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El PVEM tendrá que trabajar por igual para sumar votos: Carrillo Soberanis

PRI y VeRde, 
descooRdInados 
PaRa la camPaña

El dirigente estatal del Frente 
Juvenil Revolucionario, Juan 
Carrillo Soberanis, reconoció 
que aunque el PRI y el Partido 
Verde van en alianza en la 
elección federal, aún no se 
definen los nombres de quienes 
estarán a cargo de las 
coordinaciones para trabajar 
unidos en la campaña que 
arranca el 30 de marzo, pero 
que seguramente estará gente 
como José de la Peña y Alain 
Ferrat
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CANCÚN.— Vecinos de la re-
gión 101 dieron a conocer que ha 
iniciado la compra de votos por 
parte del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Margarita Ocampo afirmó que 
el Partido Revolucionario Institu-
cional comenzó en su colonia la 
compra de votos, en la zona de la 
Ruta 4, por una cantidad que va 
desde los 800 hasta los mil pesos.

Mencionó que estos hechos se 
realizaron el pasado día 6 de mar-
zo, cuando llegaron en camionetas 
a repartir despensas entre las líde-
res de colonia, siendo reconocidas 
fácilmente por el logotipo del tri-
color y la CROC, no obstante que 
nos encontramos actualmente en 
el periodo conocido como “inter-
campañas”.

Margarita Ocampo agregó: “Yo 
digo que está mal porque en rea-
lidad no nos van a comprar como 
cochinos, ni como ganado. A mí 
no ven a comprar por mil pesos, 
no es justo lo que ellos hacen”, 
destacó la vecina de la Ruta 4.

Recordemos que a todo un 

sexenio de distancia, la autoridad 
electoral no pasa la hoja respecto 
al conflicto electoral y se encierra 
en normas restrictivas, mientras 
que las campañas políticas son 
un escenario de descalificaciones, 
señalamientos incongruentes y en 
especial un largo camino que con-
duce a la sociedad al hartazgo y a 
la abstención.

En este lapso de “intercampa-
ñas” y de la famosa “veda electo-
ral”, el Instituto Federal Electoral 
ha encontrado muchas voces en 
su contra, por lo que algunos or-
ganismos como la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Radio y 
la Televisión han calificado como 
un ataque a la libertad de expre-
sión hacia la prensa -y en algunos 
casos, a la ciudadanía misma-. 
Estas voces críticas señalan la 
incongruencia entre el deber de 
fomentar una campaña política 
pro-activa e informativa, y el cie-
rre de espacios políticos durante 
la veda con sobre-regulación en 
tiempos electorales que en lugar 
de abonar a la equidad, diálogo y 
debate, han creado indignación y 
extrañamientos hacia la utilidad 
operativa del IFE.

CANCÚN.— El presidente es-
tatal del Frente Juvenil Revolucio-
nario (FJR), Juan Carrillo Sobera-
nis, reconoció que aunque el PRI y 
el Partido Verde van en alianza en 
la elección federal, aún no se de-
finen los nombres de las personas 
que estarán a cargo de las coordi-
naciones para trabajar unidos en 
la campaña que arranca el 30 de 
marzo.

El líder juvenil, insistió que aún 
no hay nombres para las coordi-
naciones de campaña, se darán a 
conocer en los siguientes días, “Sí 
vamos en coalición, me imagino 
que sí va a estar participando gen-
te del Partido Verde, sobre todo 
gente destacada como José de la 
Peña, que es diputado por Can-
cún; Alain Ferrat, que es regidor 
del Ayuntamiento Benito Juárez”, 
añadió.

Carrillo Soberanis consideró, 
que al igual que el partido trico-
lor, el Partido Verde Ecologista de 
México tiene que trabajar de ma-
nera intensa para sumarle votos a 
los candidatos.

Carrillo Soberanis, añadió 
que lo que sí está claro es que el 
Frente Juvenil estará a cargo de 
la coordinación de actividades 
de todos los candidatos y aquí, 
nadie los hará aún lado, aunque 
venga Enrique Peña Nieto.

El líder juvenil refirió que se 
“va a manejar las campañas de 
jóvenes de todos los candidatos, 
aquí no hay de que va a llegar un 
coordinador por otro lado, no, eso 
ya está acordado, la coordinación 
juvenil de las campañas, de todos 
los candidatos, tanto de Enrique 
Peña Nieto como de los candida-
tos a diputados federales y de can-
didato a senador, la va a manejar 
el Frente Juvenil Revolucionario”.
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Por Alejandra Villanueva

PRI y Verde, descoordinados 
para la campaña

Juan Carrillo Soberanis, dirigente 
estatal del Frente Juvenil Revolucio-
nario, reconoció que aunque el PRI y 
el Partido Verde van en alianza en la 
elección federal, aún no se definen los 
nombres de quienes estarán a cargo 
de las coordinaciones para trabajar 
unidos en la campaña que arranca el 
30 de marzo.

Por Lucía Osorio

Aseguran que ha iniciado compra de votos en colonias

Importantes negociaciones en Alemania: Sedetur
CANCÚN.— Al menos tres 

nuevas líneas aéreas europeas vo-
larían hacían el aeropuerto inter-
nacional de Cancún en 2013, ele-
vando la conectividad del Caribe 
Mexicano, anunció el secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, vía telefóni-
ca desde Alemania, en el marco de 
la Bolsa Turística de Berlín 2012.

—Tenemos muy buenas noti-
cias, hoy el Gobernador de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Angulo, 
ha encabezado reuniones con re-
presentantes de Cóndor, Iberia y 
KLM, quienes ven con muy bue-
nos ojos el iniciar operaciones di-
rectas a Cancún —explicó el fun-
cionario estatal.

González Hernández detalló 
que este jueves se iniciaron plá-
ticas para en el caso de las líneas 
aéreas Cóndor y KLM se incre-
menten sus operaciones entre 
Alemania y Cancún; mientras que 

en el caso de Iberia, se estarían ne-
gociando nuevos vuelos hacia este 
Estado.

Agregó que el jefe del Ejecuti-
vo estatal, asimismo este jueves 
sostuvo encuentros diplomáticos 
con autoridades germanas para 
tratar el tema de la seguridad, por 
lo que a título de Coordinador de 
la Comisión de Turismo de la Co-
nago, afirmó que la Península de 
Yucatán es uno de los puntos más 
seguros en México, por lo que ga-
rantizó la seguridad del turismo 
alemán que principalmente viaja a 
la Riviera Maya.

Para finalizar, González Her-
nández destacó que el programa 
Mundo Maya ha tenido una gran 
aceptación entre los Tour Opera-
dores y mayoristas europeos que 
participan en este foro especiali-
zado para formalizar alianzas co-
merciales a favor del turismo.

 Pese a la “veda electoral”, en algunas zonas de la ciudad se han registrado movimientos “silenciosos” de partidos políticos.

Juan Carlos González Hernández, 
secretario estatal de Turismo, dio a 
conocer que en el 2013 podrían iniciar 
operaciones nuevos vuelos directos a 
Cancún.



CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del Partido del Trabajo, Her-
nán Villatoro, reconoció que la 
Conferencia de Autoridades Lo-
cales es inoperante, ya que a casi 
un año, no se realizó ninguna otra 
reunión.

A pesar de los acuerdos que se 
pactaron en esa reunión, el líder 
petista aceptó que no hay ningún 
avance que demuestre que se tuvo 
éxito, ya que todo se quedó en el 
discurso en la entidad.

Recordó que el 9 de septiembre 
del 2011 fue organizado el primer 
encuentro Alternativo de Auto-
ridades Locales con la intención 
de crear la Conferencia de Auto-
ridades Locales a fin de impulsar 
una coordinación intermunicipal, 
legislativa y de acción partidaria 
para la consolidación y defensa de 
los programas de gobierno de los 
municipios de oposición en Quin-
tana Roo.

Mencionó, que “La Conferencia 

de Autoridades Locales murió el 
día que nació, ¿por qué? No sé, no 
me pregunten a mí, pregunten a 
los presidentes municipales, a los 
diputados… hubo una primera y 
última convocatoria”.

Dijo que en las elecciones loca-
les de 2010, la oposición ganó cin-
co ayuntamientos, nueve diputa-
dos y una cantidad importante de 
regidores. Y a raíz de este resulta-
do, el PT promovió la creación de 
dicha Conferencia de Autoridades 
para agruparse y apoyarse.

Hernán Villatoro Barrios, aclaró 
que “El Partido del Trabajo impul-
só que se formara la Conferencia 
de Autoridades Locales para de-
fender los intereses de la sociedad 
que gobernamos, yo nada más 
digo cuál fue la respuesta del PAN 
y el PRD”.

“Yo nada más digo eso, porque 
mientras estemos coaligados elec-
toralmente, pero cuando ya tene-
mos el poder, lo agarramos como 
pelota de futbol y no lo soltamos, 
eso está mal”, acotó el líder petis-
ta.
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Inoperante, la Conferencia 
de Autoridades Locales

Por Lucía Osorio

Hernán Villatoro lamentó que luego de que el año pasado se realizara el primer encuentro Alternativo de Autoridades 
Locales, no se dio seguimiento para impulsar una coordinación intermunicipal, legislativa y de acción partidaria para la 
consolidación y defensa de los programas de gobierno de los municipios de oposición.

CANCÚN.— La conmemora-
ción del 8 de marzo es una fecha 
propicia para recordar la lucha 
feminista que impulsó a que el 
Estado mexicano llevara a cabo la 
firma de tratados y convenios in-
ternacionales a favor de las muje-
res, lo cual ha permitido  a nuestro 
país llevar la armonización de le-
yes a nivel federal, estatal y muni-
cipal  en el reconocimiento de  los 
derechos de las mujeres.

De acuerdo a información pro-
porcionada por Cristina Alcayaga, 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial, aún falta un largo camino 
por recorrer, muestra de ello es 
el menoscabo de políticas públi-
cas encaminadas a las mujeres 
trabajadoras de Cancún, pues los 
avances en igualdad entre muje-
res y hombres  relacionados con 
las dinámicas demográfica, social, 
económica, cultural y política de 
la entidad no se han dimensiona-
do lo suficiente.

La participación de las mujeres 
y los hombres en el trabajo, tanto 
doméstico como extra domésti-
co, es uno de los temas en donde 
la desigualdad de género es más 
evidente. Las oportunidades que 

tienen mujeres y hombres para 
acceder al trabajo remunerado se 
reflejan en  desde las  dificultades  
a la  inserción laboral, el nivel de 
ingresos, la duración de la jorna-
da laboral, el pago igual a  trabajo 
igual, etc.

La incorporación de las mujeres 
al mercado laboral ha crecido de 
manera importante en los últimos 
40 años. En 1970 la tasa de partici-
pación económica femenina era de 
17.6%; para 1991 ascendió a 31.5% 
y desde entonces ha continuado 
incrementándose.

Características demográficas de 
las empleadoras nivel nacional 
nuestra que:

El 92% tiene más de 30 años (el 
9% está representado por la de 
más de 60 años).

40.8% de las empleadoras tienen 
nivel de escolaridad medio supe-
rior o superior; 28.1% terminaron 
la secundaria; 19.8% completó la 
primaria y 11.2% no terminó la 
primaria

El 60.5% están casadas o unidas 
y 22.1% lo estuvieron alguna vez 
(separadas, divorciadas o viudas); 
el 17.4% restante son mujeres sol-
teras.

El 48.4% tienen 3 hijos o más; 
38.4 tiene entre 1 y 2 hijos y 13.2% 
no tienen hijos

Un 34.3% son jefas de hogar; 
51.1% son cónyuges del jefe y 10.3 
son hijas del jefe; 4.3% tienen otro 
parentesco o no son parientes del 
jefe del hogar donde viven.[i]

 Por lo que es necesario la crea-
ción de  creación de acciones afir-
mativas para mujeres con la:

Existencia de mecanismos y/o 
esquemas que regulen el acceso 
igualitario a los permisos indivi-
duales para las actividades de for-
mación.

Conciliación entre vida familiar 
y laboral.

Contar con esquemas y políticas 
flexibles de armado de los hora-
rios

Existencia de esquemas y/o 
mecanismos para otorgar horas-
permiso para atender deberes de 
maternidad o paternidad.

Facilitación de servicios de 
guardería para descendientes 
tanto de trabajadoras como de 
trabajadores.

Lo anterior debido  a que ac-
tualmente la situación ha cam-
biado pues las mujeres se in-

corporan al mercado laboral y 
permanecen económicamente 
activas aún en su etapa repro-
ductiva, incluso las tasas de par-

ticipación económica más ele-
vadas corresponden a mujeres 
que tienen entre 30 y 49 años de 
edad.

Aún falta mucho por hacer en materia de género

La participación de las mujeres y los hombres en el trabajo, tanto doméstico 
como extra doméstico, es uno de los temas en donde la desigualdad de género es 
más evidente.

CANCÚN.— Ante la espera de 
que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resuelva sobre la con-
troversia constitucional promovi-
da por la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional en 
contra de que la Policía Especial 
esté bajo el mando de la Secretaría 
de Gobierno de Quintana Roo, en 
vez de la de Seguridad Pública, el 
diputado estatal Baltazar Tuyub 
Castillo duda que se vaya a cobrar 
algún día el servicio de seguridad 
y custodia personal que se ofrece 
con policías estatales y municipa-
les a empresarios y a quienes di-
cen dedicarse al periodismo.

El legislador panista afirmó que 
la mayoría de los medios de co-

municación callan o se oponen a 
criticar errores, pues de por medio 
están “contratos” millonarios dis-
frazados de publicidad, de ahí que 
se convierten en cómplices y hasta 
voceros de los corruptos.

Tuyub Castillo dijo que si bien 
se autoresigna, eso no significa 
que se callará ni aceptará ser cóm-
plice de las prácticas corruptas 
que a diario se ven en Quintana 
Roo, pero aceptó que esos privi-
legios a empresarios y los que se 
dedican al periodismo difícilmen-
te se acabarán.

Lamentó que la ley de nada 
sirve en contra de ex funciona-
rios que provocaron desfalcos en 
contra de las finanzas públicas y 
de los impuestos de la sociedad, 
como es el caso del ex gobernador 
Félix González Canto y la ex presi-

denta de la Comisión de Hacienda 
en la XII Legislatura del Congreso 
del Estado, Laura Fernández Piña, 
y que ahora son candidatos del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) para el Senado a la Repú-
blica y una diputación federal por 
Cancún, respectivamente.

Dijo que pese a que la inseguri-
dad sigue en crecimiento en Quin-
tana Roo, de las necesidades de la 
sociedad y que no alcanza el pre-
supuesto para atender todas los 
requerimientos de obra pública, 
se asegura que no alcanza dinero 
para contratar más policías o be-
cas para estudiantes.

Pero, afirmó, la mayoría de los 
medios de comunicación se en-
cuentran al servicio de los intere-
ses de políticos y callan y son cóm-
plices de todo lo que sucede.

Espera el PAN respuesta a controversia

Baltazar Tuyub Castillo duda que se vaya a cobrar algún día el servicio de 
seguridad y custodia personal que se ofrece con policías estatales y municipales a 
empresarios y a quienes dicen dedicarse al periodismo.

Por Alejandra Villanueva
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Es desafío de las nuevas generaciones de jóvenes polí-
ticos, utopistas, intelectuales, politólogos y críticos de su 
mundo, dar cuenta de los diversos, renovados y sofisti-
cados mecanismos de colonización, segregación y exclu-
sión, para así hacer evidente la necesidad de repensar y 
reformular la sociedad realmente existente. Es nuestro 
deber situarnos en la política, para re encantar y sedu-
cir a las grandes mayorías, de tal forma de construir un 
“Mundo, mundializado de justicia, diversidad y frater-
nidad”. Eso sí, aprendiendo de las lecciones históricas y 
neutralizando cualquier intento de instaurar un nuevo 
régimen de verdad.

Nicolás Chadud es politólogo e investigador.
“’He oído que el mundo es hermoso’, dijo el ciego. 

‘Así dicen’ respondió el que veía”
Stanislaw Jerzy Lec.
En los países se debe implantar a fondo en todas las 

instancias la contraloría social hecha por el pueblo que 
en definitiva es el que sabe quien es el corrupto de las 
sociedades del consumo capitalista, y permitir que de-
nuncie para que exista justicia que castigue a los opreso-
res del orden y premie a los ciudadanos honestos de las 
instituciones. Es mi humilde reflexión

Es bueno que recordemos esto: “A un pueblo igno-
rante puede engañársele con la superstición y hacérsele 
servil. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. 
Un hombre ignorante está en camino de ser bestia, y 
un hombre instruido en la ciencia y en la conciencia, ya 
está en camino de ser Dios. No hay que dudar entre un 
pueblo de Dioses y un pueblo de bestias. El mejor modo 
de defender nuestros derechos, es conocerlos bien; si se 
tiene fe y fuerza: toda nación será infeliz en tanto que no 
eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres educa-
dos será siempre un pueblo de hombres libres. La edu-
cación es el único medio de salvarse de la esclavitud.”

Es necesidad formar un hombre nuevo, inmune a la 
codicia, a la corrupción, al servil hábito de la imitación, 
al desarraigo, por ello expresó: “Ser culto es el único 
modo de ser libres” [29]Su concepción de la educación 
y la cultura no es abstracta, sino que aparece entretejida 
en toda su obra, es parte de unprograma cultural – libe-
rador, que vincula orgánicamente economía, literatura, 
arte, ciencia, política y educación en función de la liber-
tad de los hombres y pueblos del continente. Propone la 
formación de hombres justos, cultos y conscientes afin-
cados en la ética.

Las “pluris” onerosas y para favorecer a líderes de 
partidos, a la familia y a corruptos

Además de generar cuantiosos gastos a la nación, los 
32 senadores de primera minoría y los 32 de represen-
tación proporcional carecen de identidad con el pueblo 

por ser impuestos en sus partidos y saltar de una cámara 
a otra. Son cirqueros del poder y eso incide en el magro 
trabajo legislativo.

Quedó en el olvido la historia de que los mejores 
prospectos estuvieran representados en la Cámara Baja. 
Hoy los dirigentes o “dueños” de cada organización se 
anotan en los primeros lugares de las listas plurinomi-
nales para asegurar cómodos escaños y cobrar elevados 
sueldos y prestaciones. La familia en el poder aprovecha 
esa prerrogativa a fin de disfrutar el fuero. Ahí está en 
primer lugar de la lista del PAN para el Senado: Ernesto 
Cordero, principal golpeador de Josefina Vázquez Mota 
durante la contienda blanquiazul. ¿Va a esa Cámara a 
dar clases de finanzas?

Luego figura Mariana Gómez del Campo, prima de 
doña Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Ma-
riana es asambleísta y primero se colgó del brazo de 
Alonso Lujambio, después del de Cordero y al final se 
inclinó ante Josefina. Llegará a la Cámara Alta a hacer lo 
que sabe: gritonear.

No podía faltar Luisa María Calderón, hermana del 
presidente. En Michoacán gastó fortunas en su campaña 
y fue derrotada, pese al michoacanazo previo a los co-
micios. En el Senado seguirá hablando de narcotráfico.

Con todo y estar enfermo de cáncer, Alonso Lujambio 
también figura en lugar preponderante y allá, a mitad 
de la lista, aparecen el perdedor del Edomex, Luis Felipe 
Bravo Mena, y el ex coordinador de diputados, Héctor 
Larios. Así es el reparto democrático. A causa de imposi-
ciones para favorecer a individuos corruptos, en el PAN 
se multiplican los reclamos. En Nuevo León se genera-
liza la protesta porque fue puesto en primer lugar al al-
calde Fernando Larrazabal, quien favoreció al dueño del 
casino Royale, incendiado por el hampa con saldo de 52 
muertos. Raúl García, también ubicado en la corrupción, 
figura en la lista senatorial regiomontana.

El diputado Javier Corral demandó la anulación del 
proceso interno de Chihuahua porque Carlos Berruel y 
Cruz Pérez se dedicaron a la compra de votos, acarreos 
y otras triquiñuelas. Es el PAN de hoy. E igual sucederá 
con las plurinominales del PRI y partidos de izquierda, 
las cuales están por ser definidas.

EL SISTEMA plural mexicano fue revitalizado, o eso 
se intentó con la reforma de Reyes Heroles en 1977, a 
fin de honrar la presencia de partidos pequeños en la 
Cámara de Diputados y hacer justicia a quienes perdían 
con pocos votos.

Es excesivo el número de 500 diputados. Debido a ello 
estallan escándalos constantes y se dificulta la concre-
ción de acuerdos. En montón ocupan el presídium para 
escandalizar y los proyectos de ley siguen encajonados.

Estados Unidos, con 308 millones de habitantes, según 
el censo de 2010, sólo requiere de 435 representantes, —
así llaman a sus diputados— y 100 senadores. México, 
nación de absurdos y 106 millones de habitantes, gasta 
cuantiosas sumas en sueldos y prestaciones de 500 di-
putados y 128 senadores. Si al menos sirvieran todos a 
la nación…

Algunos legisladores, en primer término Manlio Fabio 
Beltrones y Porfirio Muñoz Ledo, se han esmerado por-
que sea aprobada la reforma política, que contempla el 
adelgazamiento del Congreso, pero se opone la mayoría 
porque, arguye, per`erían representación los partidos 
minoritarios.

Los capitostes de partiditos exigen que prevalezca la 
situación actual y con ello propician los brincos de una 
Cámara a otra. Algunos han sido dos veces senadores y 
dos veces diputados y se la pasan felices, en el griterío 
insolente del Congreso.

Hermana, sobrina política y amigos de Calderón lle-
garán al Senado

El Partido Acción Nacional aseguró en los 13 primeros 
lugares de la lista de candidatos plurinominales al Sena-
do de la República.

De acuerdo con el resultado que arrojó la elección del 
Comité Ejecutivo Nacional, la diputada local Mariana 
Gómez del Campo, sobrina de la esposa del Presidente, 
se colocó en el número 2 de la lista. Mientras que Luisa 
María Calderón, hermana del primer mandatario quedó 
en el cuarto.

En la misma lista de notables, quedaron Luis Felipe 
Bravo Mena, ex secretario particular de Calderón, y Cé-
sar Nava, amigo cercano del titular del Ejecutivo. Asi-
mismo, el ex secretario de la Función Pública Salvador 
Vega Casillas ocupa el quinto lugar de los pluris.

De acuerdo con José Espina von Roehrich, presidente 
de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN, históri-
camente este partido ha logrado colocar entre 12 y 13 de 
candidatos plurinominales, por lo que las familiares ya 
amigos de Felipe Calderón tienen un lugar seguro en el 
Senado de la República.

Cabe recordar que sobre la hermana del Presidente, el 
ex contralor del Gobierno Federal y César Nava pesan 
acusaciones de órden penal. La primera por un presunto 
delito electoral; sobre Vega Casillas (junto con su espo-
sa)  por extorsiones a gasolineros, y contra Nava por en-
riquecimiento ilícito. Sin embargo,  con el fuero a su fa-
vor, seguramente podrían evadir la acción de la Justicia.

No pues si es el Presidente del Empleo... para su fami-
lia y sus cuates.

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

CHETUMAL.— El Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM), en conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer rea-
lizó un desayuno con mujeres que trabajan 
en el gobierno del estado para reconocer el 
papel de la mujer en el ámbito familiar, la-
boral y social.

En su intervención, Blanca Pérez Alonso, 
encargada del despacho del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer, en nombre del go-
bernador Roberto Borge Angulo dijo que ha 
sido instruida para impulsar día a día polí-
ticas, programas y acciones que fortalezcan 
la igualdad de la mujer y el pleno reconoci-
miento de su papel en la sociedad.

Señaló que en el IQM se tiene el objetivo 
ineludible de construir e impulsar políticas 
públicas que mejoren la calidad de vida de 
las mujeres. Se trabaja arduamente para que 
Quintana Roo sea hoy y siempre el hogar 
cálido, equitativo, justo y democrático  con 
ciudadanos comprometidos con el cambio.

—Hoy refrendamos nuestro trabajo con 
todas ustedes y con nuestro Gobernador y 
nos comprometemos a mantener y reforzar 
los programas y acciones para un Quintana 
Roo solidario que de acceso igualitario a las 
oportunidades —dijo.

Asimismo, el secretario de Gobierno, Luis 
González Flores, quien asistió en represen-
tación del Gobernador, reconoció el trabajo 
de todas las mujeres en el Estado ya que son 
las que sostienen a una gran parte de las fa-
milias del país.

Mencionó que los logros alcanzados por 
las mujeres en Quintana Roo son visibles y 

efectivos.
—En el gobierno de Roberto Borge An-

gulo estamos comprometidos a dar conti-
nuidad a la agenda de género en el ámbito 
gubernamental y social en un marco de res-
peto entre poderes —puntualizó.

Durante el desayuno se contó con la pre-
sencia de la joven Vanessa Michelle López 
García, Premio Nacional de la Juventud 
2011 de Derechos Humano, quien abordó 
el tema “Mujer, que tus metas sean lo su-
ficiente grandes para que nunca las pierdas 
de vista”.

Estuvieron presentes; Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente de la Gran Comi-
sión del H. Congreso del Estado; Eugenia 
Fajardo Crespo, Oficial Mayor del DIF esta-
tal, en representación de la Sra. Mariana Zo-
rrilla de Borge, presidenta del DIF Estatal; 
Yolanda Garmendia Hernández, Alondra 
Herrera Pavón, Leslie Baeza Soto, Jacqueli-
ne Estrada Peña, diputadas integrantes de 
la XIII Legislatura.

Además, Inés López Chan e Irazú Sara-
bia May, regidoras del H. Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, entre otras personali-
dades.

IQM conmemora el 
Día Internacional de la Mujer

Blanca Pérez Alonso, encargada del despacho del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, dijo que 
se construyen e impulsan políticas públicas que 
mejoren la calidad de vida de las mujeres.

mailto:langcun@hotmail.com
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BERLÍN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo se congratuló 
hoy por el excelente recibimien-
to que tuvo la presentación de la 
Ruta Maya 2012 en el marco de 
la Feria Internacional de Turismo 
(ITB), que se realiza en esta ciu-
dad.

El también presidente de la Co-
misión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), quien fue uno de los 
oradores en la presentación del 
programa, destacó que, en gene-
ral, Europa ha mostrado creciente 
interés, pues lo mismo ocurrió en 
el World Travel Market, en Lon-
dres, y en la Feria Internacional de 
Turismo, en Madrid.

—Confío en que lo mismo ocu-
rrirá en la próxima feria turística 
de Moscú, donde vamos a tener 
una gran oportunidad para atraer 
turistas rusos hacia la Península 
de Yucatán y Quintana Roo en 
particular —explicó—. Eso contri-
buirá a que este año logremos la 
meta de alcanzar 52 millones de 
visitantes a los cinco países que 
participan: México, Guatemala, 
Honduras, Belice y El Salvador.

En ese sentido, reiteró que se 
siente orgulloso de que Quintana 
Roo, líder de turismo en América 

Latina y El Caribe sea punta de 
lanza de la Ruta Maya, lo que se 
explica por el hecho de que es el 
destino turístico con la mejor co-
nectividad aérea en la región.

Por otro lado, dijo que la dele-
gación quintanarroense que asiste 
a la Feria Internacional de Turis-
mo sigue trabajando intensamen-
te con touroperadores y aerolíneas 
con el propósito de mantener el li-
derazgo de los destinos turísticos 
del Estado.

—Con el propósito de fortalecer 
la conectividad aérea sostuvimos 
pláticas con ejecutivos de Luf-
thansa Consulting, que si bien no 
tiene planes inmediatos para vo-
lar a Cancún —actualmente sólo 
vuela a la ciudad de México desde 
Frankfurt—, en 2013 podría abrir 
una ruta desde Munich —ase-
veró—. Les expuse mi interés en 
seguir trabajando con el mercado 
alemán.

La idea es promover las co-
nexiones necesarias para que bue-
na parte de los turistas alemanes 
que lleguen a la ciudad de México 
se desplacen después hacia Can-
cún, Chetumal o Cozumel.

Posteriormente, el Gobernador 
se reunió con representantes de 
la touroperadora alemana TUI, 

el mayor grupo del sector turis-
mo mundial, presente en toda la 
Unión Europea con agencias de 
viajes, agencias receptivas, hote-
les, compañías aéreas y cruceros,  
a quienes expuso su interés de se-
guir trabajando de cerca para traer 
más turistas europeos.

Borge Angulo indicó que, ade-
más, una de las principales touro-
peradoras canadienses planea 
abrir vuelos el próximo año con 
Vacations Express.

Asimismo, hizo un reconoci-
miento a la activa participación de 
los directores de los Fideicomisos 
de Promoción Turística de Cancún 
y la Riviera Maya, Jesús Almaguer 
Salazar y Darío Flota Ocampo, 
respectivamente, quienes trabajan 
estrechamente con el Consejo de 
Promoción Turística de México, 
touroperadores y hoteleros.

—La delegación quintanarroen-
se trabaja con la presión y confian-
za que da el ser el destino turístico 
líder en Latinoamérica y El Cari-
be, el cual cuenta con más de 14 
hoteles tipo diamante, más que los 
que tienen ciudades como Nueva 
York y Orlando, una estupenda 
infraestructura de servicios, ade-
más de ubicarse en la zona más 
segura de México —expresó.

Explicó que en Berlín no sólo 
se viene a buscar turismo euro-
peo, sino que también se hacen 
negocios con touroperadores que 
manejan paseantes canadienses, 
estadounidenses, turismo de con-
venciones, de boda, turismo de-
portivo, gay, etc.

Al respecto, recordó que recien-
temente se reunió con embajado-
res de la Unión Europea, en Playa 
del Carmen, Quintana Roo a quie-
nes garantizó la seguridad de los 
turistas de esa parte del mundo 
que visiten los destinos turísticos 
de Quintana Roo.

Genera la Ruta Maya 2012 
creciente interés en Europa

El gobernador Roberto Borge Angulo se congratuló por el excelente recibimiento 
que tuvo la presentación de la Ruta Maya 2012 en el marco de la Feria Internacio-
nal de Turismo (ITB) que se desarrolla en Berlín.

BERLÍN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo hizo hoy un 
llamado a “cuidar a México”, la 
percepción que sobre el país se 
tiene en el extranjero y demostrar, 
con base en estadísticas e informa-
ción contundente, que se trabaja 
fuerte para garantizar la paz social 
y tranquilidad.

—Yo, como gobernador voy a 
defender a México —expresó.

Al referirse a la alerta de viaje 
emitida por el Departamento de 
Seguridad Interna (DPS) de Texas, 
Estados Unidos, la cual motivó 
que programe una gira, la segun-
da en menos de seis meses, por ese 
Estado norteamericano, el tam-
bién presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
dijo que, incluso, en Berlín, donde 
se lleva al cabo la Feria Internacio-
nal de Turismo (ITB) fue necesario 
implementar una estrategia para 
evitar que esa información negati-
va tuviese impacto en Europa.

Como parte de la agenda inter-
nacional  el gobernador de Quin-
tana Roo se reunió hoy en Berlín 
con los embajadores de la Unión 
Europea para garantizar la segu-
ridad de los turistas de esta parte 
del mundo en México.

—Nos reunimos con el ministro 
de Turismo de Alemania, Ernst 
Burbacher, a quien presentamos 
información sobre lo que estamos 
haciendo para garantizar la segu-
ridad de los turistas y explicar que 
los índices de criminalidad en el 
país son mucho más bajos que los 
que se reportan en distintas regio-
nes de Europa y Estados Unidos 
—enfatizó.

Roberto Borge destacó que se 
ha generado consenso en torno a 
la defensa de la industria turística 
de México entre gobernadores de 

entidades turísticas, prestadores 
de servicios, líderes del sector e, 
incluso, la Secretaría de Turismo 
(Sectur) y el Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), 
que saben del riesgo que una in-
formación mal manejada puede 
causar al sector.

—En Quintana Roo, por ejem-
plo, tenemos que defender lo que 
hemos logrado: ser el Estado tu-
rístico más importante, que aporta 
el 50 por ciento de las divisas que 
capta el país por la actividad turís-
tica; ser líderes en Latinoamérica 
—añadió—. De hecho, no veni-
mos a las ferias turísticas a buscar 
trascender porque nosotros ya 
trascendimos.

En ese sentido, dijo  que “el 
gobierno de Texas debe dejar de 
pensar que somos un nicho turís-
tico folletero y  empiecen a darnos 
nuestra justa dimensión porque 
en México y particularmente en 
Quintana Roo, somos líderes tu-
rísticos de América Latina y el Ca-
ribe y de esta industria dependen 
miles de familias”.

—Somos preferidos en el mun-
do por nuestras bellezas natura-
les, ríos, lagunas, cenotes, zonas 
arqueológicas, reservas naturales, 
por nuestra vocación de servicio 
y por la calidez de los mexicanos 
—indicó—. No sólo ofrecemos sol 
y playa, por eso vamos a luchar 
con todo contra los “warnings” y 
a destacar los aciertos de México 
en materia turística.

El jefe del Ejecutivo de Quinta-
na Roo anunció que, en el marco 
del Tianguis Turístico de Puerto 
Vallarta y en la próxima reunión 
de la Conago planteará el tema de 
las alertas de viaje a los goberna-
dores que forman parte de la Co-
misión de Turismo y confía en que 
se sumarán a la estrategia para 

contrarrestar las alertas turísticas.

Visita a Texas de 
carácter político

Al abundar sobre la gira que 
realizará en breve por el Estado 
de Texas, señaló que tendrá ca-
rácter político y que buscará una 
reunión para insistir en que el 
DPS de Texas, que dirige Steve 
McGraw, actúe de manera res-
ponsable, tenga mucho cuidado al 
emitir las alertas de viaje y que, en 
su elaboración, tome en cuenta la 
opinión y estadísticas que aporta 
Quintana Roo.

En ese sentido, opinó que la aler-
ta del DPS de Texas no es casual, 

pues una semana antes el periódi-
co USA Today informó sobre los 7 
destinos turísticos mexicanos pre-
feridos por los “springbreakers” y 
luego el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos emitió un 
“warning” en el que no se men-
ciona a Cancún como un lugar 
inseguro.

—Fue después de eso que el 
DPS emitió la alerta en la que re-
comendaba tener cuidado afue-
ra de las discotecas de Cancún 
—continuó—. Es evidente que la 
intención fue la de promover Isla 
del Padre y otros destinos turísti-
cos de Texas, como lo denunció el 
presidente del Consejo Mundial 
de Viajes (WTTC, por sus siglas en 

inglés), David Scowsill, quien cali-
ficó la alerta de “irresponsable” y 
“con motivaciones políticas”.

Borge Angulo aseguró que, de 
ser necesario, llegará ante las más 
altas autoridades de los Estados 
Unidos para defender a la indus-
tria turística de México.

El Gobernador aclaró, sin em-
bargo, que el embajador de los 
Estados Unidos, en México, An-
thony Wayne, y el cónsul general 
en Mérida, Gregory Segas, han 
mostrado apertura y disposición 
para escuchar sus planteamien-
tos y entienden que, lo único que 
buscan los destinos turísticos de 
México es que las alertas se emitan 
de manera responsable.

Convoca Borge blindar 
a México de los “warnings”

Como parte de la agenda internacional el gobernador de Quintana Roo se ha reunido con los embajadores de la Unión Euro-
pea para garantizar la seguridad de los turistas de esta parte del mundo en México.



TULUM.— Con la consigna de 
beneficiar a la mayor cantidad 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas del noveno municipio, 
de acuerdo a las políticas de 
Desarrollo del Gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo; 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE) brindó 
asesorías e información a más 
de un centenar de asistentes 
a la Jornada “Comprometido 
Contigo” en esta cabecera 
municipal.

“Estamos trabajando tanto 
con el sector empresarial de 
Tulum, así como con los nuevos 
profesionistas para generar una 
cultura del emprendurismo 
y lograr, mediante el Sistema 
de Incubación y Aceleración 
de Empresas, nuevos empleos 
que permitan el desarrollo de 
cada zona”, advirtió Javier Díaz 
Carvajal titular de la SEDE.

Díaz Carvajal comentó que en 
esta jornada “Comprometido 
Contigo” en Tulum se lograron los 
objetivos en la convocatoria de los 
diferentes sectores productivos en 
el acercamiento para brindarles 
todos los programas y apoyos 
para consolidar sus proyectos o 
elevar la Competitividad de las 
empresas ya establecidas.

Cabe mencionar que fueron 
nueve dependencias de 
gobierno, las cuales, dentro del 

Plan Quintana Roo 2011-2016, 
conforman el eje denominado “Por 
un Quintana Roo Competitivo y 
Seguro”.

El titular de la SEDE explicó que 
se ha trabajado en cada uno de los 
municipios del estado para no solo 
acercar la información, sino para 
brindar soluciones y seguimiento 
a cada una de las necesidades 
de la población, esto como un 
compromiso cumplido por el 
gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo en las políticas de 
bienestar social con “Resultados 
con beneficios para Todos”.

Indicó que aunado al stand que 
se colocó dentro de esta Jornada 
“Comprometido Contigo”, se 
implementaron mesas de trabajo 
donde se detallaron programas 
como: Prosoft, Prologyca, 
Capital Semilla, Apertura 
rápida de empresas, registro de 
marca, asesorías, consultorías, 
capacitación empresarial, entre 
otras.

Mencionó que la SEDE ha 
realizado acercamientos con las 
diversas cámaras empresariales 
para generar un círculo 
virtuoso en el cual se obtenga 
una mayor Competitividad en 
sus negocios, además de una 
cultura empresarial que genere 
eficiencia económica, así como 
un crecimiento laboral de sus 
trabajadores.

“Estamos seguros que las 
políticas que se tienen por parte 
del gobernador del estado 
Roberto Angulo para atender 
cada una de las necesidades de 
la población han sido un éxito 
y seguiremos trabajando a este 
ritmo”, señaló.

Durante esta jornada estuvieron 
presentes el secretario general del 
Ayuntamiento de Tulum, Víctor 
Mas Tah; el subsecretario de 
Planeación y Desarrollo Turístico 
de la Secretaría estatal de Turismo 
(Sedetur), Raúl Andrade Angulo; 
el secretario de Planeación y 

Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo; Germán 
Parra López, subsecretario 
de Agricultura de la Sedari; 
Rodolfo Romero Euan, director 
de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria; Ercé Barrón Barrera 
titular de la Apiqroo, entre otros.

CHETUMAL.— El Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), dentro del 
programa de prevención del 
suicidio en el Estado inició 
el ciclo de talleres “Salvando 
Vidas”, que se está llevando al 
cabo en las escuelas de todos los 
niveles educativos. Se pretende 
capacitar a más de mil jóvenes 
durante este 2012.

La presidenta honoraria del 
DIF Quintana Roo, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, comentó 
que desde esta dependencia 
se trabaja en la búsqueda 
de acciones que ayuden a la 
prevención de este problema 
social que afecta a las familias 
de Quintana Roo.

Agregó que las acciones 
de prevención del suicidio 
se enmarcan dentro del eje 

Quintana Roo Solidario del Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016, 
del gobierno de Roberto Borge 
Angulo, donde la atención a 
las familias se encuentra en el 
centro de las políticas públicas.

El director del DIF, Jesús 
Rodríguez Herrera, dijo que 
estas capacitaciones se han 
llevado a escuelas de Cozumel, 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y el  municipio 
de Othón P. Blanco.

Dijo que en días pasados el 
DIF del municipio Benito Juárez 
se sumó a este programa, que 

hasta el momento ha capacitado 
a 350 jóvenes, quienes con 
estos cursos se convierten 
en guardianes informados y 
funcionan como enlaces entre 
las personas en riesgo y las 
autoridades encargadas de 
programas preventivos.

El funcionario estatal comentó 
que el DIF trabaja de manera 
permanente en la prevención, 
con la finalidad de combatir 
este problema social que no es 
exclusivo de Quintana Roo. 
Hasta el momento se han 
capacitado a 350 estudiantes de 
diferentes escuelas del estado.

Destacó que los jóvenes 
reciben información sobre temas 
relacionados con los factores de 
riesgo, detección de personas en 
riesgo y la detección de personas 
que pudieran estar en riesgo.
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DIF estatal involucra a jóvenes 
en la prevención del suicidio

Cumpla la quinta jornada 
“Comprometidos contigo” en Tulum

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Atendiendo las peticiones 
ciudadanas que habitantes de 
esta cabecera municipal hicieran, 
la Dirección de Obras Públicas, a 
cargo de Iser Burgos León, inició 
un programa de bacheo en las 
diferentes arterias de esta ciudad 
que se encuentran en mal estado.

Al ser entrevistado el subdirector 
de obras públicas Narciso Baas, 
mencionó que hasta el momento 
se han bacheado 11 tramos de 
calles y se han subsanado con   
pavimentación 22 rompimientos 
que  hacen los usuarios del agua 
potable al solicitar o contratar este 

servicio.
Para lo cual se han ocupado 17 

metros cúbicos de mezcla asfáltica 
en frio con granulometría de tres 
octavos de pulgada a fino, junto con 
mil litros de emulsión asfáltica de 
rompimiento súper estable.

Entre las calles que se han reparado 
se encuentra la calle 48 entre 63 y 67, 
la calle 62 desde la 67 hasta la avenida 
Lázaro Cárdenas, la calle 60 desde la 
61 hasta la 65, la calle 47 entre 60 y 66, 
la 45 de la 62 hasta la avenida Benito 
Juárez, la 68 que va desde la 45 hasta 
la 57, la Av. Constituyentes desde 
la 55 hasta la Av. Santiago Pacheco, 
parte de la constituyentes que va de 

la Lázaro cárdenas hasta la calle 81, 
entre otras.

Asi mismo recalcó que es 
instrucción del presidente 
municipal  profesor Sebastián Uc 
Yam, que se reparen las calles del 
primer cuadro de la ciudad para 
proyectar una buena imagen y que 
es prioritario que se le dé solución 
a esta problemática que tanto 
afecta a la ciudadanía, pero de 
igual manera subrayó que este es 
un problema que se puede atacar 
pero no eliminar pues debido a las 
temporadas de lluvias, es normal 
que aparezcan, pues se tapan unos 
y surgen otros.

Programa de bacheo en Felipe Carrillo Puerto

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) brindó asesorías e información a más de un centenar de asistentes a la 
Jornada “Comprometido Contigo” en esta cabecera municipal.

Se pretende capacitar a mil 
jóvenes, este año, para convertirlos 
en guardianes informados para 
protegerse y proteger a los demás.
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Por Stephanie Hegarty
BBC

LOS ANGELES.— Es difícil en-
contrar una prenda tan amplia-
mente aceptada, usada y amada en 
el mundo como los jeans. El sím-
bolo clásico del oeste estadouni-
dense ahora es un elemento básico 
en todos los armarios. ¿Cuál es la 
razón?

Los usan los vaqueros, sí. Pero 
también las supermodelos, los 
agricultores, los presidentes y las 
amas de casa.

Si le pregunta a cualquier grupo 
de personas por qué se viste con 
jeans es probable que obtenga va-
rias respuestas. Para algunos son 
cómodos, duraderos y fáciles de 
combinar, mientras que para otros 
son frescos y hasta sexy. Los pan-
talones de jean significan distintas 
cosas para cada persona y puede 
que allí resida su atractivo.

Se trata de un tema que ha sido 
poco estudiado, dice el antropólo-
go Danny Miller, cuyo libro “Blue 
Jeans” se publicará el próximo 
mes.

En todos los países que ha visita-
do -desde Filipinas hasta Turquía, 
India y Brasil- Miller se ha dete-
nido un día cualquiera a contar 
las primeras 100 personas que ve 
pasar. El resultado de su pequeña 
encuesta reveló que casi la mitad 
de la gente vestía pantalones va-
queros.

Los jeans están en todas partes, 
asegura, con la excepción de ex-
tensiones rurales de China y Asia 
meridional.

La razón de su éxito tiene mucho 
que ver con su significado cultural 
además de su diseño.

Nacieron como ropa de trabajo 
para los trabajadores de granjas y 
minas del oeste de Estados Unidos 
a finales siglo XIX.

A un sastre de Nevada llamado 
Jacob Davis se le pidió que hiciera 
un par de pantalones resistentes 
para un leñador local y a él se le 
ocurrió la idea de reforzar con 
remaches. Los pantalones termi-
naron siendo extremadamente 
duraderos y pronto se generó una 
enorme demanda.

Davis se dio cuenta del potencial 
de su producto, pero no tenía el 
dinero para patentarlo. Así que le 
escribió a su proveedor de telas, el 
comerciante de San Francisco, Levi 
Strauss, en busca de ayuda.

El nacimiento

“El secreto de los pantalones son 
los remaches que puse en los bolsi-
llos”, dijo. “No puedo hacerlos lo 
suficientemente rápido. Mis veci-
nos sienten celos de este éxito”.

Los Levi’s, como luego se les co-
noció a los pantalones patentados, 
se realizaban en dos tipos de telas: 
lienzo y mezclilla.

“Muy pronto supieron que la 
versión hecha de mezclilla era la 
que iban a vender”, dice Pablo 
Trynka, autor del libro “Denim: 
de los cowboys a las pasarelas”. La 
mezclilla era mucho más cómoda 
y su tinte índigo le otorgaba un ca-
rácter único.

Ese color, al que también se le 
conoce como añil, no penetra en 
el hilo del algodón al igual que 
otros tintes, sino que pinta el exte-
rior de cada hilo. Estas moléculas 
se desgastan con el tiempo y ello 
es lo que provoca que el tejido se 
desvanezca.

“¿Por qué se vendían?”, se pre-
gunta Trynka. “Porque la mezclilla 
cambiaba de color con el tiempo y 
de alguna forma reflejaba la vida 
de la gente”.

Debido a su facilidad para des-
colorarse, la mezclilla se vendía 
cruda: sin lavar y sin tratar. A co-
mienzos del siglo XX los trabaja-

dores se dieron cuenta de que po-
drían encoger sus pantalones para 
que les quedaran más cómodos.

No sólo eran más duraderos, 
sino que comenzaron a contar la 
historia del trabajador y de su ofi-
cio.

“Los jeans son la cosa más perso-
nal que alguien puede vestir”, dice 
Miller. “Ellos visten al cuerpo”.

La explosión inicial de la mezcli-
lla en el mundo de la ropa casual, 
sin embargo, tuvo que ver más con 
el hecho de que los pantalones va-
queros se habían convertido en un 

símbolo.
Antes de la Segunda Guerra 

Mundial, los jeans se usaban solo 
en los estados del oeste de Estados 
Unidos. En el este se relacionaban 
con imágenes románticas del va-
quero -resistente, independiente y 
estadounidense- pero también con 
las zonas rurales y la clase obrera.

Los pudientes del este escapa-
ban de su monótona vida suburba-
na hacia los ranchos en el oeste del 
país, en donde entonces podían 
jugar a ser vaqueros y vestir jeans 
sólo como parte de esa experien-
cia.

“Representaba un cierto presti-
gio, una cosa mágica”, dice Lynn 
Downey, historiadora de Levi 
Strauss & Co. Sin embargo, cuan-
do regresaban a Connecticut o 
Nueva York, los jeans volvían al 
armario.

Pieza solidaria

Cuando se empezaron a usar 
como ropa casual, representaban 
un símbolo de rebeldía: el espíri-
tu capturado por Marlon Brando 
en la película de 1953 “¡Salvaje!” y 
por James Dean, dos años después 
en “Rebelde sin causa”.

“Si eras un muchacho de 15 años 
en 1953, querías ser Marlon Bran-
do”, dice Downey.

“Los diseñadores de vestuario 
de Hollywood vistieron a todos los 
chicos malos con jeans”.

Dean y Brando vestían vaqueros 
incluso fuera de la pantalla. Am-

bos representaban una contracul-
tura subversiva: a los jóvenes sol-
dados que acababan de regresar 
de la guerra y recorrían Estados 
Unidos en motocicletas, en lugar 
de mudarse a los suburbios y tener 
hijos.

“Ellos revolucionaron el sistema 
estadounidense porque no estaban 
conformes y lo hicieron vistiendo 
jeans”, asegura Downey.

Tanto así, que los pantalones 
fueron prohibidos en las escuelas 
de costa a costa. Una decisión que 
solo aumentó el fervor de los ado-
lescentes por los jeans.

Fuera de Estados Unidos la ten-
dencia también comenzaba a vol-
verse popular. Muchos de los sol-
dados en Europa y Japón durante 
la guerra pertenecían a la clase tra-
bajadora de los estados occidenta-
les. Cuando no iban de uniforme, 
vestían con orgullo sus pantalones 
vaqueros como si se tratara de un 
símbolo de su hogar.

Los pantalones representaban 
el modo de vida estadounidense, 
más relajado y más feliz, por el que 
los europeos sentían curiosidad.

Durante la década de los 60, los 

jeans también se habían extendido 
a la clase media estadouniden-
se. Los estudiantes universitarios 
empezaron a usarlos durante sus 
protestas como una muestra de so-
lidaridad con la clase obrera, que 
resultaron los más afectados por la 
guerra y la discriminación racial.

Sin embargo, los pantalones va-
queros no eran sólo un símbolo de 
democratización. También pusie-
ron a diferentes clases sociales en 
el mismo campo de juego. Se trata-
ba de una pieza asequible y resis-
tente, que lucía bien, como nueva, 
y que además no necesitaba ser 
planchada o lavada con frecuen-
cia. Se adherían al cuerpo, como si 
se tratara de una ropa fina y hecha 
a la medida. Una característica que 
se volvió especialmente importan-
te para las mujeres, que entonces 
-al igual que ahora- le prestaban 
mucha atención a las medidas.

Un reflejo

Esta versatilidad, la capacidad 
de adaptarse a todos, es el secreto 
de la supervivencia de los jeans 
como pieza básica.

En las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, cada 
subcultura juvenil -los rockeros 
con sus jeans ajustados, los hip-
pies con sus pantalones campana 
o los punks con vaqueros rotos o 
desgastados- ha puesto su sello en 
los jeans.

“Era un uniforme individual 
-una contradicción- pero que aún 

funciona hoy en día”, explica Paul 
Trynka. “Los jeans todavía tienen 
un sello individual aunque se 
compren en tiendas”.

En su libro, Miller sostiene que 
se han vuelto tan corrientes que 
ahora son un símbolo de lo co-
mún, una prenda de vestir que la 
gente usa para sentirse cómoda y 
encajar.

“Los jeans se han convertido en 
una pieza fundamental y neutral. 
Si quieres demostrar que eres rela-
jado o si quieres relajarte, te pones 
los pantalones vaqueros”, dice Mi-
ller.

Pero Trynka cree que aún encie-
rran un símbolo de juventud, por 
su facilidad y naturalidad, que ale-
ja a los jeans de ciertas personas.

“Una vez George W. Bush y 
Tony Blair salieron a la calle en 
jeans, luego de una cumbre. Qui-
sieron transmitir que eran gente 
normal, pero la verdad es que lu-
cían un poco idiotas”.

Muchos puristas incluso se sin-
tieron ofendidos por el aspecto in-
maculado de los pantalones de los 
mandatarios, pues muchos evitan 
lavar sus jeans durante tanto tiem-

po como sea posible. Sin embargo, 
el tejido tiene una capacidad aún 
inexplicable para mantenerse lim-
pio.

El año pasado, un estudiante de 
microbiología de la Universidad 
de Alberta, Josh Le, vistió el mis-
mo par de jeans durante 15 meses 
sin lavarlos, para luego medir su 
contenido bacteriano.

Hizo el experimento dos sema-
nas después de lavarlos y encontró 
que el contenido bacteriano seguía 
siendo el mismo.

“Esto demuestra que, en este 
caso al menos, el crecimiento 
de bacterias no es mayor si los 
pantalones vaqueros no se lavan 
con regularidad”, señala Rachel 
McQueen, profesora de ciencias 
textiles, que trabajó en el infor-
mal experimento científico.

Pero aunque la gente use dis-
tintos tipos de jeans, los estilos 
más tradicionales siguen siendo 
los más populares.

“Son simples, para nada com-
plicados”, dice Downey al des-
cribir los clásicos Levi’s 501. 
“Son solo mezclilla, hilos y re-
maches”.

El jean sin adornos sigue sien-
do especial, explica Trynka.

“No se trata solo de un mate-
rial en tres dimensiones, es de 
cuatro dimensiones, ya que cam-
bia con el tiempo también. El 
eterno atractivo de los pantalo-
nes vaqueros es que nos reflejan 
y también reflejan las vidas que 
hemos experimentado en ellos”.

Cómo los jeans conquistaron el mundo
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OCOZOCOAUTLA, 8 de marzo.— El presidente 
Felipe Calderón conmemoró el Día Internacional de 
la Mujer y sostuvo que su gobierno trabaja duro por 
la inclusión, la dignidad y los derechos femeninos, 
pues “la igualdad y la no discriminación son princi-
pios rectores de toda convivencia democrática”.

Reconoció que falta por hacer, y aseguró que en 
el país se construyen caminos de equidad, justicia y 
participación femenina, porque cada vez son más las 
mexicanas que destacan en la vida nacional y “esca-
lan o aspiran a posiciones que antes se pensaba ab-
surdamente que sólo correspondían a los hombres”.

El mandatario recalcó que sin equidad de género 
no hay democracia, y que la igualdad y la no discri-
minación son la base para garantizar igualdad en el 
acceso a alimentación, educación, salud, vivienda y 
trabajo, “pero también a la representación social y 
política entre hombres y mujeres”.

Cada vez, reconoció, son más las mujeres que bri-
llan con luz propia por su liderazgo en la academia, 
las ciencias, las artes, en la cultura, la empresa, el de-
porte, en la política “y a todos engrandecen y enor-
gullecen”.

Cada vez son más las mujeres que acceden a pues-
tos de elección popular, con mayor responsabilidad, 
porque en la fuerza de las mujeres está el futuro de 
México, y por ello, dijo, seguirá promoviendo su in-
clusión en la vida pública nacional.

Sin equidad de género no 
hay democracia: Calderón

El presidente Felipe Calderón conmemoró el Día Internacional de la Mujer y sostuvo que su 
gobierno trabaja duro por la inclusión, la dignidad y los derechos femeninos.

MÉXICO, 8 de marzo.— El presidente de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), Carlos Aguiar Retes, señaló que es-
tán en espera de la confirmación para asistir 
a la misa que encabezará el Papa en el Par-
que Bicentenario en Guanajuato, del presi-
dente Felipe Calderón, su esposa Margarita 
Zavala, miembros de su gabinete, senado-
res, diputados, gobernadores e integrantes 
de partidos políticos, incluidos los candida-
tos a la Presidencia, quienes tendrán lugar 
preferencial, al igual que líderes de otras 
Iglesias.

Los que confirmaron, comentó, son los re-
presentantes de la Iglesia judía y confió en 
harán lo propio en su momento otras orga-
nizaciones religiosas tradicionales, así como 
Felipe Calderón, su esposa y candidatos a la 
Presidencia de la República.

Carlos Aguiar, quien fue entrevistado 
en sus oficinas del arzobispado de Tlalne-
pantla, recordó que el Presidente Calderón 
estará presente en la recepción del Vicario 
de Cristo en el Aeropuerto del Bajío el 23 
de marzo y en la reunión privada que sos-
tendrá al día siguiente con el Pontífice en 
la Casa del Conde Rul, en Guanajuato, ca-
talogada como tesoro de México por el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH).

Aguiar resaltó que la visita del Santo Pa-
dre no sólo generará efervescencia, emotivi-
dad y de reflexión que permita mirar hacia 
adelante, sino que consciente de la realidad 
ante la violencia que se vive en México, 
dará un mensaje de paz en el marco de lo 
cual sabe que el fenómeno no puede solu-
cionarlo el país sólo, sino que se requiere de 
un esfuerzo global.

“El Papa conoce perfectamente que nues-
tro gran problema número uno es la insegu-
ridad y la violencia, la falta de una articula-
ción ciudadana para construir la paz. Está 
cociente de que atender este asunto, en bue-
na parte no es de México solamente, sino 
global y relacionado con Estados Unidos”.

Prevén 
asistencia de

políticos 
a misa del 

Papa

Entre los políticos que están por confirmar su 
asistencia se encuentran Felipe Calderón, su es-
posa Margarita Zavala, miembros de su gabinete, 
senadores, diputados, gobernadores e integrantes 
de partidos políticos, incluidos los candidatos a 
la Presidencia y líderes de otras Iglesias.

MÉXICO, 8 de marzo.— Ante la propues-
ta del ministro de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar 
de liberar a la francesa Florence Cassez, el 
presidente de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, 
demandó no descartar los testimonios de las 
víctimas que la acusan de secuestro, y no to-
mar decisiones apresuradas.

Explicó que si bien, el proceso contra Cas-
sez estuvo plagado de errores y excesos, la 
voz de las víctimas deben ser tomadas en 
cuenta, para así enmendar pifias de ser el 
caso.

“Sí hubo algunas fallas con la exhibición 
ante los medios de comunicación de la seño-
ra Cassez, pero también hay elementos de 
víctimas que la refieren como responsable 
de un delito”, explicó Plascencia en entre-
vista con Radio Red.

“Es fundamental que en el tema de la jus-
ticia pueda ponderarse con toda precisión el 
derecho que tiene quien está siendo juzga-
do, pero también el testimonio de las vícti-
mas del delito”, indicó.

El Ombudsman se pronunció a favor de 
que se haga justicia a las víctimas y no se 
favorezca a los delincuentes.

“Esperemos que se pueda impartir una 
justicia que sobre todo llegue a quien ha 
sido víctima de un delito y no se favorezca a 
un delincuente, porque desde la CNDH es-
tamos siempre muy de lado de las víctimas, 
de quien ha sufrido un daño y de quien hace 
un señalamiento y se busca que se le haga 
justicia”, expresó.

Pide la CNDH no olvidar a
víctimas en el caso Cassez

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, demandó no 
descartar los testimonios de las víctimas que la acusan de secuestro, y no tomar decisiones apresura-
das.

MEXICO, 8 de marzo.— Diputados del 
PRI, PAN y PRD coincidieron en que se re-
quiere mayor avance en el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres, pues en ple-
no siglo XXI las mexicanas enfrentan des-
igualdad laboral, política y social.

En el Día Internacional de la Mujer el pre-
sidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, 
consideró que es necesario fortalecer los tra-
bajos legislativos para garantizar equidad.

“Tenemos que dar pasos mayores para 
que se reconozca la plena aportación de las 
mujeres en todos sus ámbitos, porque no 

hemos alcanzado los estándares que todos 
quisiéramos tener.

“Tenemos que avanzar en el trabajo legis-
lativo, por lo tanto espero que en los próxi-
mos meses vayamos poniendo las condi-
ciones de igualdad que se necesitan entre 
hombres y mujeres”, agregó el legislador 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

A su vez, el coordinador de los diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN), Fran-
cisco Ramírez Acuña, expresó que el reco-
nocimiento a los derechos de la mujer no 
es “una graciosa concesión” y no hay que 

dejar los avances que se han logrado.
“Es tema de culturización, que en la 

propia sociedad tengamos ese respeto, esa 
igualdad, esa cuantificación permanente de 
no estar haciendo regateos, sino de tener las 
condiciones normales de igualdad en todos 
los ámbitos”, precisó.

Necesario mayor reconocimiento
de derechos a la mujer

En el Día Internacional de la Mujer el presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Guadalupe Acosta Naranjo, consideró que es 
necesario fortalecer los trabajos legislativos para 
garantizar equidad.
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PARÍS, 8 de marzo.— El presi-
dente de Francia, Nicolas Sarkozy, 
se mostró confiado en la justicia 
de México tras la propuesta de un 
magistrado de liberar a la ciuda-
dana Florence Cassez, que cumple 
una pena de 60 años de cárcel por 
secuestro.

Es “la primera verdadera buena 
noticia en cinco años y medio”, 
dijo.

“Confío en la justicia mexicana”, 
señaló en una entrevista radiotele-
visada por las emisoras francesas 
“RMC” y “BFM TV” Sarkozy, que 
puso el acento en que “luchamos 
para hacer valer sus derechos”.

“Florence Cassez es una joven 
que hace casi seis años se enamo-
ró de alguien que no era la per-
sona ideal y desde entonces vive 
un infierno”, denunció de forma 
genérica, en alusión a su condena 
en 2005 por haber formado parte 
de la banda de secuestradores Los 
Zodíaco junto a su novio, Israel 

Vallarta.
El presidente francés no quiso 

prodigarse en comentarios “para 
no influir en el proceso de la jus-
ticia mexicana” , salvo para indi-
car que el informe de ayer de un 
magistrado del Tribunal Supremo 
mexicano en el que propone la 
“inmediata y absoluta libertad” de 
Cassez “es la primera verdadera 
buena noticia en cinco años y me-
dio”.

Aprovechó para rendir homena-
je a la actitud de los padres de la 
mujer y para contar que habló con 
ella por teléfono la semana pasa-
da, y que su mensaje es que “tiene 
que aguantar”.

En el pasado, algunas interven-
ciones de Sarkozy en favor de 
Cassez habían causado enfrenta-
mientos diplomáticos con las au-
toridades mexicanas, en particular 
cuando en febrero de 2011 quiso 
dedicar el año de México en Fran-
cia a la francesa.

Sarkozy confía en excarcelación de Cassez

SAN DIEGO, 8 de marzo.— El 
presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, mantiene una ven-
taja de 16 puntos porcentuales en 
California sobre cualquiera de los 
precandidatos republicanos que 
resulte electo para competir por 
la Presidencia del país, reveló una 
encuesta.

La consulta, que divulgó el Ins-
tituto de Política Pública de Cali-
fornia, mostró que Obama tiene el 
53 por ciento de intensión del voto 
en esta entidad para su reelección 

en noviembre próximo.
Mientras, los precandidatos re-

publicanos, cada uno en su turno, 
tienen el 37 por ciento de las sim-
patías.

El 53 por ciento de los encues-
tados dijo estar satisfecho con el 
desempeño del presidente Oba-
ma y el 36 por ciento expresó di-
versos grados de insatisfacción. 
Un 1.0 por ciento se abstuvo de 
opinar, según la encuesta.

En la contienda republicana, 
Mitt Romney obtuvo casi 40 pun-

tos en diciembre pasado y ahora 
tiene 28, mientras que Rick San-
torum pasó de tener sólo cuatro 
puntos en diciembre paraa ubi-
carse ahora en 22 puntos.

Sobre temas particulares de 
California, el 52 por ciento de los 
electores favoreció la propuesta 
del gobernador Jerry Brown de 
aumentar impuestos a los cali-
fornianos que perciben más de 
250 mil dólares al año para ba-
lancear un déficit multimillona-
rio.

Obama mantiene ventaja
de 16 puntos en California

GINEBRA, 8 de marzo.— Na-
ciones Unidas está organizando 
un plan de emergencia para dis-
tribuir comida a un millón y me-
dio de civiles sirios privados de 
las necesidades básicas a causa 
de la feroz represión del régi-
men de Bachar al Assad.

Así lo confirmaron fuentes de 

la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de Na-
ciones Unidas (OCHA), tras una 
reunión que tuvo lugar hoy en 
Ginebra para coordinar la ayu-
da humanitaria a Siria.

En el encuentro, el Programa 
Alimentario Mundial informó 
que ha podido distribuir ali-

mentos en Siria a través de en-
tidades de asistencia locales, 
pero que no ha tenido acceso a 
las áreas más afectadas por la 
violencia.

En la reunión se puso de ma-
nifiesto que además de la nece-
sidad imperiosa de alimentos 
es necesario apoyar al sistema 

de salud sirio para que pueda 
ofrecer los servicios sanitarios 
necesarios.

Asimismo, se destacó la nece-
sidad de restaurar los sistemas 
de distribución de agua potable 
de las localidades donde fue-
ron destruidos por los intensos 
bombardeos llevados a cabo por 

el régimen.
El plan de emergencia decidi-

do hoy tendrá una duración de 
90 días y costará unos 105 millo-
nes de dólares (79.34 millones 
de euros) que tendrán que ser 
obtenidos en forma de donacio-
nes por la comunidad interna-
cional.

ONU prepara plan para distribuir comida en Siria

ROMA, 8 de marzo.— El Vati-
cano ingresó por primera vez en 
una lista de 68 Estados del mundo 
expuestos al riesgo de lavado de 
dinero, especialmente vinculado 
al narcotráfico, estableció un re-
porte oficial del gobierno de Esta-
dos Unidos.

El documento titulado “Repor-
te sobre la Estrategia de Control 
Internacional de los Narcóticos” 
, que se difundió este jueves en 
Washington y Roma, fue emitido 
por el Departamento de Estado 
estadunidense e incluyó entre los 
países menos transparentes a la 
propia Unión Americana.

El texto fue dividido en dos 
partes: la primera relacionada 
con el tráfico de drogas, uno de 
los delitos que mayormente ali-
menta la circulación de dinero su-
cio, mientras la segunda se ocupó 
del reciclaje de capitales y los crí-
menes financieros.

En la página 31 de la segunda 
sección del reporte, donde se se-

ñalan los cambios respecto al año 
precedente, se indicó al Vaticano 
como un nuevo ingreso en el elen-
co en la categoría de los Estados 
con “jurisdicción preocupante”.

La Sede Apostólica apareció en 
la lista porque, a partir de abril 
de 2011, puso en práctica una se-
rie de normativas encaminadas a 
asegurar la lucha contra el lava-
do de dinero. Anteriormente ni 

siquiera era tomada en conside-
ración.

Pero gracias a su adhesión a 
los tratados internacionales y la 
puesta en práctica de estas nue-
vas leyes de prevención al lavado 
de dinero, fue incluida en la lista 
pero no en el grupo de países con 
“jurisdicción monitoreada” , es 
decir los más virtuosos en mate-
ria de transparencia.

El Vaticano, expuesto a
riesgo de lavado de dinero
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LOS ANGELES.— La actriz Kristen Bell 
está imparable en su carrera profesional. 
Su nuevo reto será convertirse en la 
actriz protagonista de Frozen, la nueva 
producción que prepara la factoría Disney-
Pixar que adaptará el cuento La Reina de las 
Nieves de Hans Christian Andersen.

La película, que estará dirigida por 
Chris Buck (Locos por el surf), se estrenara 
previsiblemente en noviembre de 2013.

Además, la protagonista de Paso de ti 
(Forgetting Sarah Marshall) será una de las 

estrellas de la comedia Some Girls, donde 
compartirá planos con Adam Brody. Al 
frente de esta cinta estará el el director de 
series tan populares como Mad Men, The 
Killing o Mujeres desesperadas, Jennifer 
Getzinger.

Some Girls es la adaptación de la obra de 
teatro de Neil LaBute y relata los esfuerzos 
de un hombre (Brody) que intenta hacer las 
paces con todas sus ex novias en la víspera 
de su boda. Bell interpretará a Bobbi, uno de 
estos antiguos amores.

Kristen Bell pondrá voz a 
‘La reina de las nieves’

LOS ANGELES.— El estudio Warner 
Bros. rodará una película sobre Hugh 
Hefner, el multimillonario fundador de 
la revista Playboy, que contará con la 
financiación de Jerry Weintraub, productor 
de la saga Ocean’s Eleven.

Según recoge el portal Cinema Blend, 
el proyecto, acariciado durante años por 
el estudio Universal Pictures, explicará 
la juventud de esa figura icónica, desde 
sus años de adolescencia en una familia 
puritana hasta convertirse en el llamado 
“padrino” de la revolución sexual.

El filme plasmará cómo Hefner se 
convirtió en el abanderado de los derechos 

civiles y de la libre expresión, en unos 
tiempos en los que incluso invitó a James 
Brown en su programa de televisión 
cuando los artistas negros no aparecían 
en la televisión nacional, detalla el blog 
especializado Deadline.

Hefner creó Playboy Enterprises en 1953, 
un compañía que publica la revista Playboy 
y produce otros contenidos de tipo erótico 
para televisión e Internet.

La cinta estuvo cerca de ser rodada hace 
unos años bajo la dirección de Brett Ratner, 
con actores como Robert Downey Jr. o 
Hugh Jackman mencionados como posibles 
candidatos a encarnar a Hefner.

Warner rodará una 
película sobre Hugh 
Hefner

LOS ANGELES.— Como ya lo hicieran 
otras superestrellas de Hollywood, la actriz, 
diseñadora de ropa y cantante tejana ha 
querido mostrar al mundo su estado de buena 
esperanza. Jessica Simpson luce orgullosa un 
avanzado estado de gestación en una de las 
publicaciones de moda más vendidas del 
mundo.

Tras confirmar que esperaba un hijo el 
pasado mes de octubre, Jessica Simpson 
protagoniza la portada del mes de abril de la 
edición norteamericana de la revista ‘ELLE’. 
Simpson aparece completamente desnuda 
y embarazada luciendo únicamente unas 
impresionantes joyas.

La cantante, de 31 años, prometida desde el 
año 2010 con el exjugador de fútbol americano 
Eric Johnson, ha confirmado que espera una 
niña. Desvelado el sexo del bebé, cuando 
menos sorprendentes son las declaraciones de 
la rubia estrella en ‘ELLE’ a la que podemos 
ver también en una portada alternativa a la 
que se le ha añadido un ceñido vestido rojo.

“Lo juro, ¡me puede dar algo si me pide 
un par de zapatillas Nike en vez de unos 
Christian Louboutins! Eric es tan atlético que 
seguro que vamos a tener una niña deportista 
y no voy a ser capaz de llevarla de compras”.

Jessica Simpson 
muestra su embarazo

LONDRES.— La ganadora 
de seis premios GRAMMY 
se mudó recientemente a una 
casa en Inglaterra, pero ahora 
le asusta dormir sola porque 
piensa que está embrujada, de 
acuerdo con The Sun.

Adele, alegadamente, dijo a 

una amiga que la casa “me pone 
los pelos de punta” tras haber 
escuchado ruidos durante la 
noche, por lo que movió a una 
guardaespaldas al interior de la 
mansión de diez habitaciones.

La intérprete de “Rolling In 
The Deep”, incluso, contrató 

dos personas más para el 
equipo de seguridad que cuida 
la propiedad de 25 acres, que 
antes fue un convento y tiene 
una capilla privada, así como 
dos piscinas, reporta The Sun.

“Adele estaba muy 
emocionada por alquilar la casa 

pero no se ha mostrado igual de 
contenta al tenerla”, dijo a tal 
diario un amigo de la cantante. 
“Está convencida de que está 
embrujada. Conoce sobre su 
historia religiosa y es un gran 
lugar para estar en medio de la 
noche”.

¿Adele compró casa embrujada?



CANCÚN.— Conoce usted la imaginación de la música. 
Para todos los interesados en este conocimiento la Secretaría 
de Cultura a través de la Casa de la Cultura de Cancún, en 
coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias y el in-
valuable apoyo de la Fundación Oasis, continuando con su 
muy reconocido programa Sábados en la Ciencia, presenta el 
10 de marzo, en punto de las 10.00 horas, en su auditorio, la 
conferencia del destacado científico mexicano, Julio Estrada 
Velasco, “La Imaginación de la Música.

El doctor, Julio Estrada Velasco, es un reconocido composi-
tor mexicano hijo de padres exiliados, nació en la Ciudad de 

México, el 10 de abril de 1943, siendo considerado en la ac-
tualidad como una de las figuras más importantes del pan-
orama musical latinoamericano, con una destacada trayecto-
ria fundamentalmente como compositor, pero también como 
musicólogo, teórico y docente.

Es compositor Doctor en música y musicología por la 
universidad de Estrasburgo con el trabajo Teoría de la com-
posición: discontinuo-continuo (1994). Estudió Composición 
con Julián Orbón, fue alumno de Pousseur, Jean-Etienne Ma-
rie, Iannis Xenakis, Stockhausen y Ligeti.

Es miembro del programa de maestría y doctorado de la 
Escuela Nacional de Música donde 
funda el Laboratorio de Creación Mu-
sical (PAPIME) y es investigador del 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
(PRIDE D). Es miembro del SNI Nivel 
III (Sistema Nacional de Investiga-
dores), de la Academia Mexicana de 
Ciencias, la Academia Mexicana de 
Artes, Ciencias, Humanidades y Tec-
nología y es Director de la revista Per-
spectiva Interdisciplinaria de Música.

Como docente, Estrada fundó y co-
ordinó la Cátedra de Creación Musi-
cal Conlon Nancarrow. Ha sido pro-
fesor invitado en Stanford University, 
UCSD, UNM Alburquerque, Rostock, 
Coruña y Sorbona (Cátedra Alfonso 
Reyes, 2001) y substituyó a Xenakis en 
el Centre d’Études de Mathématiques 
et Automatique Musicales (2000-
2001). Su música ha sido interpreta-
da por Magnus Andersson, Arditti, 
Llorenç Barber, Ko Ishikawa, Fátima 
Miranda, Velia Nieto, David Núñez, 
de Saram, Scodanibbio, Eric Skjoldan, 
Svoboda, Szathmáry, Arditti Quartet, 
Kairos Quartett, NeueVocalsolisten, 
SWF Orchestra, Percussions de Stras-
bourg o redfish-bluefish.

En el ámbito de la investigación, 
cuenta con publicaciones como: 
Música y teoría de grupos finitos. 
3 variables booleanas (Estrada/Gil 
IIEs 1984) y desarrolló el MúSIIC-
Win (Música, Sistema Interactivo de 
Investigación y Composición) en ver-
sión trilingüe (Estrada, Díaz, Shwarz, 
Adán, ENM 2000-2006).
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No permitas que ciertas personas 
con maniobras dudosas te con-

venzan a invertir en un asunto finan-
ciero que no resultará provechoso. Deja 
tus malos hábitos. Debes asegurarte de 
que todos tus documentos estén bien 
ordenados.

Obstinado respecto a ejecutar los 
cambios en tu hogar. Anticipa 

tener mucho trabajo. Debes efectuar lo 
que a ti te parezca mejor y empeñarte 
en formar la mejor persona que puedes 
ser.

Podrás actualizar la document-
ación pendiente. Prepárate para 

batallar contra las frustraciones y los 
obstáculos en el trabajo. Las diversiones 
deberían incluir a toda la familia.

Algunas de tus parejas anteriores 
podrían estar tratando de in-

troducirse de nuevo en tu vida. Sigue 
viajando o desempeñando actividades 
realizadas en grupo.

Nuevas relaciones brotarán a 
través de eventos asociados con 

el trabajo. Hoy podrías fallar en llevar 
a cabo todo lo que querías lograr en la 
casa. Dales recompensas si puedes.

Cambios repentinos ocurrirán a 
través de tus comunicaciones 

con los amigos o los suegros. Pudiste 
haber aceptado demasiado que hacer 
pero te divertirás cada minuto. No per-
mitas que tu pareja te induzca a llevar 
el corazón en la mano.

Las discusiones con los niños o 
amigos podrían tenerte colérico. 

No es el día de hacer decisiones apresu-
radas. Evita las discusiones que condu-
cen a la pérdida de afecto.

No te olvides que alguien a quien 
quieres podría estar escondien-

do algo. Confía en la persona que amas 
para obtener apoyo y cariño. Por lo tan-
to no excedas tus habilidades.

Se notan problemas con tus cole-
gas. Si puedes, hoy trabaja en tu 

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

Te encontrarás aislado/a si in-
tentas manipular las situaciones 

emocionales. Se puede realzar el amor 
cuando se comparten ideas para plani-
ficar el futuro. Intereses nuevos ocupan 
tu tiempo.

Tu vigor debilitado podría afectar 
tu trabajo. Verifica que todos tus 

documentos legales estén en buen or-
den. Puedes generar dinero a través de 
tus propios esfuerzos artísticos.

Tu pareja intentará convencerte de 
hacer cosas que realmente tú no 

quieres hacer. Posibilidad de una abun-
dancia de asociaciones. Es mejor que 
guardes tu dinero donde nadie lo pu-
ede gastar, inclusive tú mismo/a.

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 09 de Mar. al 15 de Mar.

Sábado en la Ciencia: 
La imaginación de la música
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MEXICO, 8 de marzo.— Jorge 
Vergara, propietario de las 
Chivas, reprobó los comentarios 
de Ignacio Ambriz sobre la jugada 
del ‘Cubo’ Torres ante Puebla, 
pues, aseguró, ‘no se debe ganar 
un partido de futbol haciendo 
trampa’.

“Creo que estuvo peor lo que 
ocurrió después del partido que 
durante, porque durante sucedió 
algo que nos pasó con Santos, que 
hubo un penalti por un clavado, 
eso no justifica que lo repitan 
nuestros jugadores y que hagan lo 
que hicieron, pero creo que estuvo 
peor el estar de acuerdo con 
ello”, aseguró Vergara en Raza 
Deportiva.

El propietario del Rebaño 
recalcó que el jugador que no 
acate los principios de respeto 

en Chivas, puede irse, pues en el 
equipo buscan que sus jugadores 
apuesten por el ‘fair play’.

“Estoy en contra (a los 
clavados), eso no es fair play, 
no es correcto. No se debe ganar 
un partido de futbol haciendo 
trampa ni mucho menos, ni en la 
vida ni en el futbol”, remató.

Además, aseguró que Johan 
Cruyff tuvo mucho que ver en las 
dos victorias que ha conseguido 
Chivas y destacó la habilidad de 
Ignacio Ambriz para escuchar al 
holandés y aprender de él.

Sobre el diagnóstico que 
elaboró Cruyff, dijo que la 
próxima semana llegará el 
informe final, en el que se 
detallarán los pasos a seguir para 
mejorar al club tapatío, en busca 
del ‘Futbol Total’.

Vergara reprueba las trampas

MEXICO, 8 de marzo.— Las 
declaraciones de Ignacio Ambriz, 
en las que expuso que el engaño 
es la esencia del futbol, no serán 
motivo para sanción por parte de 
la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol.

“Son declaraciones que él hace 
en lo personal y que pueden ser 
polémicas, pero de la situación 
nada”, explicó Alfonso Sabater, 
titular de dicha Comisión. “Está 
establecido en el reglamento 
que lo que sea anti fair play hay 
que sancionar. Yo no creo que él 
[Ambriz] esté pidiendo a su gente 
que engañe”.

Y es que, la polémica se 
desvaneció con la corrección que 
hizo el propio director técnico del 

Guadalajara al respecto, en las que 
precisa que a sus jugadores no les 
pide que hagan trampa. Esto a raíz 
del “clavado” que se echó El Cubo 
Torres y que abrió las puertas de 
la reacción del Guadalajara contra 
el Puebla.

Sabater también aclaró que 
hasta ayer, el Club América no 
había presentado inconformidad 
sobre la suspensión de un partido 
aplicada contra el estratega 
azulcrema, Miguel Herrera. “No la 
hemos recibido hasta ahora, como 
para abrir alguna investigación”, 
precisó.

“Herrera está expulsado por 
hacer manifestaciones dentro de 
su área técnica, pero no hablamos 
de insultos”, corrigió Sabater.

Ambriz se salvaría de sanción

MEXICO, 8 de marzo.— El 
buen nivel mostrado por Carlos 
Vela en la Real Sociedad no 
ha pasado desapercibido. El 
‘Bombardero’ ha recibido elogios 
por parte de la prensa deportiva 
en España, que reconoce que el 
mexicano es una pieza clave en 
el cuadro donostiarra.

El portal del diario El Mundo 
Deportivo, realiza un recuento 
de las actuaciones de Vela hasta 
el momento y destacada su 
aporte en la ofensiva de la Real 
Sociedad.

“Carlos Vela se está erigiendo 
en los últimos encuentros en el 
principal argumento ofensivo 
de la Real”, señala el diario. 
“El domingo en San Mamés 
jugó como falso nueve y fue el 
jugador más activo”.

Señala que, hasta el momento, 
Vela ha ido de menos a 
más y “está alcanzando su 
mejor momento desde que 
desembarcra en Londres”, por 
lo que se ha convertido en “el 
jugador franquicia de esta Real, 
algo que se ha ganado a base de 

buenas actuaciones”.
El aporte de Vela se traduce en 

cuatro goles y seis asistencias, 
es decir, ha contribuido en 10 de 
las 27 anotaciones donostiarras, 
las cuales le han dado a la Real 
Sociedad un total de 16 puntos 
de los 30 que suman en la liga, 
datos “que hablan por sí solos 
de la trascendencia que está 
adquiriendo”.

Además, lo valoran como un 
jugador ‘versátil’, pues ha jugado 
en tres posiciones distintas en el 
ataque de la Real Sociedad.

Destaca prensa deportiva
el buen nivel de Vela

El portal del diario El Mundo Deportivo, realiza un recuento de las actuaciones de Vela hasta el momento y destacada su 
aporte en la ofensiva de la Real Sociedad.

BARCELONA, 8 de marzo.— 
El centrocampista del Barcelona, 
Xavi Hernández, ensalzó a su 
compañero Leo Messi, que rompió 
récords al anotar cinco goles ante 
el Bayer Leverkusen, y aseguró 
que es un futbolista “único” y que 
va camino de ser considerado el 
mejor futbolista de la historia.

“Tendéis a comparar a 
grandes futbolistas, así es la 
competitividad del deporte, pero 
Messi es incomparable, único, 
no hay otro como él”, explicó 
Xavi, que señaló que el argentino 
participa en todas las jugadas de 
ataque del Barça y que cuando no 
marca, asiste.

Asimismo, el internacional 
español remarcó que no es ningún 
disparate que a Messi se le vea 
como el mejor futbolista de la 
historia.

“Es el mejor futbolista del 

mundo, y quizás cuando acabe su 
carrera será considerado el mejor 
futbolista de la historia, creo que 
no es osado decirlo” , ha dicho 
Xavi, que personalmente cree que 
ya ha alcanzado ese estatus.

En este sentido, el catalán ha 
subrayado que cree que Messi 
batirá todos los récords, y ha 
recordado que el argentino está, a 
sus 24 años, a punto de convertirse 
en el máximo goleador histórico 
del Barça -está a ocho tantos de 
superar al mítico César-.

El jugador de Terrassa ha 
opinado también que es un 
“halago” que se les compare con 
equipos que han marcado un antes 
y un después en el mundo del 
futbol, como el Milán de Arrigo 
Sacchi, y ha insistido en que están 
haciendo una gran temporada, 
pese a que no dependen de ellos 
mismos para ganar la liga.

Messi es 
“único”: Xavi

Xavi Hernández ensalzó a Leo Messi, que rompió récords al anotar cinco goles 
ante el Bayer Leverkusen, y aseguró que es un futbolista “único” y que va 
camino de ser considerado el mejor futbolista de la historia.
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BARCELONA, 8 de marzo.— El piloto mexicano 
Esteban Gutiérrez concluyó con el mejor tiempo 
de la jornada por segundo día consecutivo, dentro 
de la última jornada de prácticas de la GP2 en el 
circuito catalán de Montmeló al cronometrar una 
vuelta de 1:29.154 minutos, en sesión matutina.

“El quedar dos días con los mejores tiempos, nos 
dan un buen punto de referencia. Es un impulso de 
motivación para el equipo y todo esto nos indica 
que vamos trabajando en una buena dirección. 
Pero debemos seguir concentrados de cara al 
inicio de temporada”, revela Guti a CENTRAL 
DEPORTIVA, al término de las prácticas.

Esteban rodó 25 vueltas por la mañana y fue en 
su giro 18 cuando paró el mejor crono del tercer y 
último día de ensayos en Barcelona. En tanto que 
por la tarde realizó simulacros de carrera, en donde 
concluyó con el tiempo 19. El francés Tom Dilmann 
logró el mejor tiempo de la tarde, con 1:29.705 
minutos.

El inicio de temporada de la categoría antesala 
de la Fórmula uno será el 24 de marzo, en Malasia.

Repite Gutiérrez con el mejor tiempo

MEXICO, 8 de marzo.— Aunque 
no se comprometió a noquear a su 
rival, el campeón mexicano, Saúl 
‘Canelo’ Álvarez, aseguró que, en 
su pelea ante Shane Mosley, no le 
va a fallar a sus seguidores, pues 
saldrá en todo momento por la 
pelea.

“No voy con la mentalidad 
del nocaut, sino de ganar. Voy a 
hacer mi trabajo y si se presenta la 
oportunidad la voy a aprovechar, 
pero si no, voy preparado 
para todo”, aseguró durante 
la presentación de la pelea del 
próximo 5 de mayo ante ‘Sugar’ 
Mosley en Las Vegas.

Ante una multitud que se dio 
cita en el monumento de los 
Niños Héroes, en Chapultepec, 
para animarlo y aclamarlo en todo 
momento, el ‘Canelo’ reconoció la 
calidad de su rival y prometió no 
subestimarlo.

“Para mí es un honor pelear 
con Mosley. Yo lo veía cuando 
iba iniciando mi carrera para 
aprender de él. Es un sueño poder 
pelear contra él y, más aún, poder 
vencerlo. Estoy contento y no 
les voy a fallar, nunca les voy a 
fallar, voy a dar lo máximo para 
brindarles lo que esperan de mí”, 
aseguró el mexicano.

Álvarez aseguró que la pelea 
ante Mosley será muy importante 
porque le puede abrir muchas 
puertas, pues desea enfrentarse a 
Cotto o Mayweather en el futuro 
próximo.

Por su parte, Mosley se mostró 
más cauteloso y contestó con 
pocas palabras a las preguntas 
que le hicieron, aunque pronosticó 
que será “una pelea táctica pero 
explosiva, pueden estar seguros 
que voy a salir a dar lo mejor de 
mí ante Canelo”.

Promete Canelo no fallarle a la afición

LONDRES, 8 de marzo.— El 
entrenador del Manchester City, 
Roberto Mancini, admitió su 
interés por fichar al delantero 
holandés del Arsenal Robin van 
Persie, según informa la cadena 
británica BBC.

Van Persie, que finaliza 
contrato con los “gunners” al 
final de la próxima temporada, 
suma 32 goles en todas las 
competiciones este curso y es 
el claro favorito para lograr el 

premio a “Jugador del año” en la 
Premier League.

Mancini admitió estar 
interesado en el jugador de 28 
años, pero cree que renovará 
con el conjunto de Londres. 
“Estamos interesados en los 
buenos jugadores. Creo que 
todos los buenos equipos están 
interesados en Van Persie”, dijo.

“Es un delantero fantástico, 
pero estoy seguro de que se 
quedará en el Arsenal. Si no, 

tendrán un gran problema”, 
apuntó el técnico italiano.

El Manchester City no es ajeno 
a negociar con en Arsenal ya 
que durante el último verano 
adquirió a los franceses Gael 
Clichy y Samir Nasri procedentes 
del equipo de Londres.

Otros jugadores como Kolo 
Toure o el exjugador del Real 
Madrid Emmanuel Adebayor 
también cambiaron Manchester 
por Londres en los últimos años.

Man City quiere a Van Persie

ESTAMBUL, 8 de marzo.— Los 
estadounidenses Jesse Owens y 
Carl Lewis y el etíope Abebe Bikila 
figuran en la relación de doce 
atletas que estrenan el Salón de 
la Fama creado por la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) 
y que se verán acompañados de 
otros doce antes de que termine el 

presente año.
Completan la lista de 

“leyendas” designadas por 
la IAAF la holandesa Fanny 
Blankers-Koen, el finlandés Paavo 
Nurmi, el checo Emil Zatopek, los 
estadounidenses Edwin Moses, 
Al Oerter y Jackie Joyner-Kersee, 
el brasileño Adhemar da Silva, 

la australiana Betty Cuthbert y la 
china Wang Junxia.

El Salón de la Fama del atletismo, 
anunciado en Estambul con 
motivo de los Mundiales en pista 
cubierta que se disputarán del 9 al 
11 de marzo, ha sido creado para 
conmemorar el centenario de la 
IAAF, cuya celebración se llevará 

a cabo el 24 de noviembre en una 
Gala en Barcelona.

El criterio seguido por la IAAF 
para elegir a los miembros es que 
hayan conseguido al menos dos 

títulos olímpicos o mundiales; que 
hayan batido, además, al menos 
un récord mundial y que lleven 
diez años o más retirados en el 
momento de ser propuestos.

Listo el Salón de la Fama del Atletismo

Carl Lewis es uno de los doce 
atletas que estrenarán el Salón de 
la Fama creado por la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF).
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“Errores” del panismo 
alejan a fundadores

Por Horacio Jiménez

MÉXICO.— La renuncia de 
Rogelio Sada a su militancia de 
50 años por la crisis que ha de-
jado la definición de algunas 
candidaturas al Congreso de la 
Unión en el Partido Acción Na-
cional (PAN), se suma a una lar-
ga lista de líderes y de familias 
“custodias” que primero funda-
ron el partido y que hoy lo aban-
donan en protesta por las deci-
siones políticas.

Actualmente algunos inte-
grantes de las conocidas como 
“familias custodias” en el blan-
quiazul -que tienen la tarea de 
vigilar que los principios y ética 
del partido se mantenga- consi-
deran que se han “trastocado” 
los valores del partido debido a 
designaciones como la de Fer-
nando Larrazábal como diputa-
do plurinominal.

Era el 28 de abril de 1998. Fe-
lipe Calderón fungía como líder 
nacional panista. A su oficina 
llegó una misiva de uno de sus 
mentores políticos, Carlos Casti-

llo Peraza. Era la carta de renun-
cia a 31 años como militante y 
según el blanquiazul, abandonó 
las filas del partido “para dedi-
carse a labores periodísticas y 
literarias”.

En una carta dijo: “Seguiré 
siendo panista de alma y cora-
zón, pero no de uniforme y cre-
dencial”. La renuncia de Castillo 
Peraza fue considerada como la 
primera dimisión importante al 
blanquiazul.

El 10 de febrero de 2010, el 
PAN venía de una debacle elec-
toral cuando prácticamente per-
dió todo en las urnas en 2009. Su 
dirigente en aquel año, Germán 
Martínez, aceptó toda la respon-
sabilidad de los resultados elec-
torales y renunció a su cargo.

Semanas más tarde, César 
Nava asume las riendas del par-
tido y después de una gran con-
troversia admite que sí firmó un 
pacto con la entonces presidenta 
del PRI, Beatriz Paredes, para 
que el blanquiazul no hiciera 
ninguna alianza electoral para el 
proceso electoral del Estado de 

México. Como testigo de honor 
estuvo el entonces secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez 
Mont.

Incumplen acuerdo

El que no se haya cumpli-
do el acuerdo y que el PAN se 
haya aliado al PRD para distin-
tas elecciones locales, molestó a 
Gómez Mont, quien presentó su 
renuncia a Nava. En su carta es-
grimió que su dimisión se da por 
“razones que me veo obligado a 
no revelar por discreción profe-
sional”.

En agosto de 2009, José Paoli 
Bolio renunció a 16 años de mi-
litancia y entregó una carta al 
entonces dirigente nacional pa-
nista, Nava.

El ex diputado federal yucate-
co dijo que no anunció su salida 
antes porque no quería contri-
buir al desprestigio del PAN en 
el proceso electoral de 2009 y 
argumentó tres razones para su 
separación, “el partido ha dejado 
de ser un instrumento al servicio 
de los ciudadanos”. Además, cri-
ticó que en las designaciones de 
candidatos a diputados federa-
les no se haya “respetado” a los 
militantes y acusó que “no hubo 
procesos democráticos.

“No es ya un partido que lu-
che por ensanchar los márgenes 
de libertad de pensamiento, ex-
presión, manifestación, reunión 
y asociación de los seres huma-
nos, sino que se ha convertido en 
un grupo que cuida sobre todo 
los intereses de los poderosos 
y, específicamente, de los facto-
res reales del poder”, describió 
Paoli.

En marzo de 2005, luego de 
15 años de militancia, la enton-
ces diputada federal, Tatiana 
Clouthier, hija del ex candidato 
presidencial Maquío, renunció a 
su partido y a su bancada y ex-

plicó que Acción Nacional se ha 
alejado de los principios que lo 
vieron nacer.

“Están buscando más el poder 
por el poder, el PAN se sacó al 
priísta que dicen que todos lleva-
mos dentro”.

Años más tarde, su hermano, 
Manuel J. Clouthier, renunció a 
su bancada cuando le negaron su 
arribo al Senado.

El veracruzano Gerardo Bu-
ganza decidió separarse del 
PAN luego de que el partido 
decidió postular al ex titular del 
ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, a 
la gubernatura. El senador Euge-
nio Govea, luego de 15 años de 
militancia decidió separarse del 
blanquiazul tras perder la con-
tienda con su entonces correli-
gionario, Alejandro Zapata Pero-
gordo en San Luis Potosí. Luego 
de más de 24 años de militar en 
el PAN, la ex alcaldesa de Méri-
da, Ana Rosa Payán renunció al 
blanquiazul.
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