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En total contradicción, un partido de “pirrurris” reparte despensas entre los pobres

Página 02

Despensas verDes
de un partido de 

“señoritos”
Miembros del Partido Verde han repartido despensas, previa solicitud 
de credenciales de elector, a los habitantes de regiones populares; el 
vocal ejecutivo del IFE, Demetrio Cabrera Hernández, dio a conocer 

que podría imponerse una sanción, debido a que el acto se realiza en 
pleno periodo de veda electoral



CANCÚN.— El Partido Verde 
Ecologista de México podría ser 
sancionado por repartir despensas 
en pleno periodo de “intercampa-
ñas”, admitió el vocal ejecutivo 
del Distrito 03 del Instituto Fede-
ral Electoral, Demetrio Cabrera 
Hernández.

Sin embargo, Cabrera Hernán-
dez agregó que mientras no haya 

denuncia por parte de algún par-
tido político no podrán actuar, ya 
que la ley exige que se presente 
una denuncia y se expongan las 
pruebas.

Por su parte el dirigente del PRI 
en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez, se lavó las manos por 
las acciones que realiza el Partido 
Verde, quien dijo que ese institu-
to político tendrá que afrontar las 
consecuencias en caso de que le 
sea comprobado.

Mario Machuca abundó que en 
caso de que se sancione al Partido 
Verde Ecologista por no respe-
tar el periodo de veda decretado 
por el IFE, de ninguna manera la 
multa u ordenanza afectaría a la 
alianza.

Durante tres días miembros del 
Partido Verde Ecologista ha esta-
do repartiendo despensas, previa 
solicitud de las credenciales de 
elector a los habitantes de regio-
nes populares, quienes hacen lar-
gas filas para llevarse su mercan-
cía a casa.

El operador de la repartición 
de las despensas en la bodega 
ubicada en la avenida López 
Portillo antes de llegar a Tierra 
Maya, es Moisés Alfaro, actual 
secretario de Ecología del go-
bierno del estado, quien super-
visa y entrega las despensas a 
los habitantes de las colonias 
marginadas y otras que no lo 
son tanto, ya que hasta llegan 
por ellas en autos nuevos.

De acuerdo a la población, la 
entrega de las despensas se reali-
za a través de las credenciales de 
la Fundación Niños Verdes, que 
dirige el virtual candidato alian-
cista Jorge Emilio González alías 
“El Niño Verde”.

A pesar de la evidencia, el di-
rigente estatal del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
Remberto Estrada Barba, negó 
que el instituto político incurra 

en estas prácticas y que si algún 
militante participó en la entrega 
de despensas de la fundación 
“Niños verdes”, lo hizo a título 
personal y no del instituto polí-
tico.

En clara omisión a las instruc-

ciones del IFE, insistió que no hay 
tintes electorales en la entrega de 
despensa y apoyos a los estudian-
tes de parte de la Fundación “Ni-
ños Verdes”, que brinda el apoyo 
a principios de cada mes, como lo 
hace desde el año pasado.
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Despensas verdes de un 
partido de “señoritos”

 El vocal ejecutivo del IFE, Demetrio Cabrera Hernández, dio a conocer que el 
Partido Verde podría ser sancionado por repartir despensas en pleno periodo de 
veda electoral.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Pagará candidato  
al Senado 25 mil pesos por promo-
cionales en el 2011.

Félix González Canto será mul-
tado con 25 mil pesos por haber 
empleado en el 2011 un total de 
mil 221 promocionales de radio 
y televisión para promover en 30 
estados de la república su sex-
to informe de gobierno, según el 
acuerdo promovido por el Insti-
tuto Federal Electoral al Congreso 
de Quintana Roo y la Contraloría 
del estado, dio a conocer el dipu-
tado panista Baltazar Tuyub Cas-
tillo.

El legislador panista informó 
que están a la espera de la noti-
ficación para tomar las medidas 
pertinentes; pero recordó que en 
Quintana Roo el que delinque 
goza de privilegios.

Dijo que el Instituto Federal 

Electoral (IFE) emitió su dicta-
men en contra del ex gobernador 
de Quintana Roo, Félix González 
Canto, por haber empleado mil 
221 spots de radio y televisión 
para promover en el 2011 su ima-

gen y su sexto informe en 30 esta-
dos de la república, pero sólo ten-

drá que pagar alrededor de 25 mil 
pesos, reveló el diputado local del 
Partido Acción Nacional (PAN).

Baltazar Tuyub Castillo indicó 
que esperarán a que el IFE remita 
la notificación al Congreso del es-
tado y la Contraloría de Quintana 
Roo, pues como parte del colegia-
do se tomarán las medidas perti-
nentes.

“Por cierto, ya se emitió el dic-
tamen y se le está sancionando 
con 25 mil pesos. Para él es como 
quitarle un pelito al gato, quitarle 
22 mil o más pesos. Ya lo emitió 
el IFE, y estamos a la espera de la 
notificación para que también no-
sotros, como cuerpo colegiado e 
involucrado, se nos avise. Porque 
según datos, es que remite esa in-
formación el propio IFE hacia el 

Congreso. Apenas tengamos esos 
datos, tomaremos las medidas 
pertinentes”.

Así mismo dijo desconocer si la 
sanción de 25 mil pesos en contra 
de Félix González la tendrán que 
pagar los contribuyentes, como lo 
tendrán que hacer con la deuda 
pública que dejó como herencia 
de cerca de 11 mil millones de 
pesos.

De ahí que insistió en la necesi-
dad de modificar el Código Penal 
de Quintana Roo y sancionar a 
los servidores públicos para que 
sepan que en caso de cometer 
una irregularidad enfrentarán un 
delito grave sin alcanzar fianza. 
Afirmó que en este país y sobre 
todo en este estado, el que “delin-
que goza de privilegios”.

Sancionarán a FGC por promocionales de 2011

Baltazar Tuyub dio a conocer que el IFE acordó multar a Félix González Canto con 25 mil pesos por haber empleado en el 
2011 un total de mil 221 promocionales de radio y televisión para promover en 30 estados de la república su sexto informe 
de gobierno.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— En el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
dejan fuera de la jugada a los mi-
litantes de arraigo como la sena-
dora Ludivina Menchaca Castella-
nos y la ex diputada local, Marisol 
Ávila Lagos, al amarrar Francisco 
Elizondo Garrido, ex titular de 
ecología estatal, la cuarta posición 
plurinominal a diputado federal.

Aún cuando pevemistas como 
Marisol Ávila Lagos y Ludivina 
Menchaca Castellanos, e incluso el 
propio ex dirigente estatal Alaín 
Ferrat Mancera, aspiraba a un 
cargo plurinominal, los verdes tu-
vieron que pagar un precio por la 
ruptura interna que vivieron hace 
unos meses en el que se postuló 
como secretario general del PVEM 
a Remberto Estrada Barba.

A pesar que Remberto Estrada 
Barba, líder estatal, aseguró que 
ningún pevemista estaba fuera de 
la lista plurinominal a una dipu-
tación, ya que todavía no había 
ninguna definición de parte del 
Consejo Nacional, ayer el diputa-
do local José de la Peña, confirmó 
que Francisco Elizondo Garrido 

quedó entre los primeros cuatro 
lugares de la lista.

Francisco Elizondo Garrido, al 
igual que Jorge Emilio González 
no tienen más mérito que el ape-
llido, ya que carecen de algún tra-
bajo o capital político en el estado, 
donde el primero irá por una di-
putación federal plurinominal y 
el segundo será el abanderado al 
senado por primera fórmula de la 
alianza “Compromiso por Méxi-
co”.

El legislador local pevemista, 
José de la Peña, aclaró que el par-
tido del Tucán tiene hasta el 22 de 
marzo para registrar candidatos, y 
será hasta esa fecha cuando se den 
los nombres oficiales del partido.

Al quedar fuera de la lista de 
pre candidatos al senado de la re-
pública, donde fue descartado por 
el Consejo Nacional para desig-
nar a Jorge Emilio González alías 
el “Niño Verde”, al parecer se le 
recompensó con la cuarta posi-
ción, que lo coloca como el virtual 
candidato a diputado federal del 
PVEM.

De Ludivina Menchaca Caste-
llanos, nadie sabe nada ya que al 
parecer por lo menos en la pre-
sente elección no tendrá posicio-

nes privilegiadas de poder, como 
las tuvo en el pasado al gozar no 

sólo de la simpatía de Jorge Emilio 
González, alías el “Niño Verde”, 

sino también el respaldo político 
de Félix González Canto.
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Ludivina y Marisol quedan 
fuera de la jugada en el Verde

Por Lucía Osorio

Esta vez las figuras de siempre en el Verde, como Ludivina Menchaca y Marisol Ávila quedaron fuera de alguna aspiración, 
al designar el partido a Francisco Elizondo Garrido, en la cuarta posición plurinominal a diputado federal.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Hoy se reunirá 
toda la plana mayor del PRI con 
Enrique peña Nieto en Guanajua-
to, en la toma de protesta del 
candidato a la Presidencia de la 
República, informó Pedro Flota 
Alcocer, dirigente estatal del Re-
volucionario Institucional.

Alrededor de 40 consejeros po-
líticos nacionales y estatales así 
como funcionarios del Comité 
Directivo Estatal del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
quienes conformen la delegación 
quintanarroense que acompañará 
al candidato presidencial ha dicho 
evento.

Flota Alcocer informó que con 
la toma de protesta del ex gober-
nador del estado de México cul-
mina el proceso de postulación de 
candidato presidencial y se estará 
listo para inscribirlo ante el IFE 
dentro del periodo del 15 al 22 de 
marzo próximo.

Dijo que en Quintana Roo el 
candidato a senador Félix Gon-
zález Canto se registrará ante el 
Consejo Local del IFE entre el 16 
al  21 de marzo, mientras que el 
candidato a diputado federal por 
el distrito 2, Raymundo King de la 
Rosa será registrado ante el Con-
sejo Distrital 02 con sede en Che-
tumal entre el 17 a 21 de marzo.

El líder estatal del PRI dijo que 
entre el 17 al 21 de marzo se regis-

trarán Román Quian Alcocer  can-
didato postulado para el Distrito 
01 electoral federal ante el Consejo 
Distrital con cabecera en Playa del 
Carmen y Laura Fernández Piña, 
candidata a diputada federal por 
el distrito 3 que se registrará en 
Cancún ante el Consejo Distrital 
03.

Señaló que el PRI se declara lis-
to con sus candidatos para iniciar 
campaña el 30 de marzo, una vez 
que se termine la veda electoral y 
empiece el periodo en el cual se 
salga a alas calles, se toquen puer-
tas y se hagan reuniones con los 
ciudadanos en busca de su con-
fianza a a favor de todos los can-
didatos del Revolucionario Insti-
tucional.

Viaja la plana mayor del PRI a Guanajuato

CANCÚN.— Como parte de 
las medidas preventivas y a fin 
de cumplir con lo estipulado en 
el procedimiento previo a la tem-
porada de huracanes y fenómenos 
hidrometeorológicos, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) supervisa el funciona-
miento de las plantas de trata-
miento, plantas de agua potable 
y los cárcamos que abastecen del 
vital líquido a los municipios de 
Benito Juárez e Isla Mujeres, infor-
mó el delegado del organismo en 
estas demarcaciones, Jorge Elías 
Ruiz Simón.

Como parte del manual de 
operación, la empresa concesio-
naria Aguakán, revisa el funcio-
namiento óptimo en los sistemas 
eléctricos, líneas de conducción, 
instalaciones de almacenamiento, 
instalaciones de radiocomunica-
ciones, sistemas de alcantarillado, 
sistema sanitario y plantas de tra-
tamiento, en ambos municipios, 

donde tiene la concesión.
Acorde a las instrucciones del 

gobernador Roberto Borge en 
materia preventiva, para garan-
tizar la seguridad y servicio a los 
más de 220 mil usuarios que se 
tienen registrados, de acuerdo 
a las tomas domiciliarias, se re-
visan las estaciones de bombeo, 
que en conjunto suman más de 
40, tanto en zona urbana como 
rural.

Asimismo se supervisan los 
cárcamos de rebombeo, emiso-
res y colectores del sistema de 
saneamiento con más de 40 en 
ambos municipios.

En este marco, comentó que en 
Benito Juárez la CAPA invierte 
más de 300 millones de pesos en 
16 acciones que se encuentran en 
proceso, las cuales son principal-
mente de drenaje y saneamiento, 
para garantizar el servicio a las 
miles de familias y los millones 
de turistas que llegan cada año.

Acciones preventivas previo 
a la temporada de huracanes

Se supervisan estaciones de bombeo, cárcamos de rebombeo, emisores y colectores del sistema de saneamiento, los sistemas 
eléctricos, líneas de conducción, instalaciones de almacenamiento, entre otros elementos
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿A donde vamos a parar?
El presidente Felipe Calderón confió en que el próxi-

mo presidente de México pueda, quiera y deba seguir 
con un compromiso elemental de seguridad y al recor-
dar el título de la canción “¿A dónde vamos a parar?”, 
de Marco Antonio Solís, “El Buki”, reconoció errores y 
excesos del gobierno federal en materia de combate a la 
delincuencia, aunque, dijo, estos son la excepción.

Durante la transmisión de un diálogo ciudadano, 
transmitido a través de la página de Internet de la presi-
dencia, uno de los participantes le preguntó qué pasará 
una vez que deje el cargo.

Roberto Ríos Mayans, de Tampico, dijo al mandatario:
Felicitarlo a usted por ser un presidente valiente, estar 

combatiendo todo este problema que tenemos en la Re-
pública y mi pregunta es que va a pasar ahora que usted 
se vaya. ¿Dónde vamos a quedar todos lo que creemos 
en usted y nos sentimos seguros?” a lo que el presidente 
Felipe Calderón respondió.

“Muchas gracias. ¿A dónde vamos a parar, como dice 
el Buki, no? Le agradezco mucho Roberto, la verdad es 
que ahí en Tampico, por cierto, ¡híjole! ahí si hay una 
madriguera de criminales muy fuerte. Ya con la policía 
federal, la Marina sobre todo y el Ejército hemos entrado 
y hemos capturado a varias bandas de secuestradores 
ahí en Tampico y vamos a seguirle hasta limpiar”.

“Ahora, qué va a pasar. Yo espero que quien venga 
después de mí, sea la nueva presidenta o el nuevo presi-
dente de México pueda verdaderamente y quiera y deba 
seguir con un compromiso elemental de seguridad. 
Creo que aquí la prioridad es la seguridad”.

Recordó que el compromiso con los gobernadores, 
tanto de Tamaulipas como el de Nuevo León y Veracruz 
y otros es que empiecen a reclutar nueva policía y a la 
policía que tengan sea revisadas y que solo los que sean 
confiables permanezcan ya que, sostuvo, esa es la clave.

Señaló que el gobierno federal cuenta con solo 36 mil 
policías y que entre estatales y municipales suman 450 
mil. “Hay mas de 10 policías locales q que policía fede-
rales y sin embargo, la verdad, la verdad quien están 
dando la talacha y agarrando maleantes, no es por nada 
pero son lo federales con el apoyo del Ejército y la Mari-
na. Pues aquí la clave es que cada quien haga su parte”.

A partir de ahora Felipe Calderón  dará discursos con 
frases tomadas de canciones del gusto popular, a ver si 
así le entienden.

Operación cicatriz
Bajo distractores como el Súper Bowl y el primer fin 

de semana largo del año, se llevo a cabo la elección inter-

na del Partido Acción Nacional, para que su militancia 
eligiera quien sería su candidato(a) oficial a la presiden-
cia de la república, responsabilidad que al final recayó 
en Josefina Vázquez Mota, quien a pesar de que nunca 
contó con el apoyo del presidente Felipe Calderón, logró 
imponerse a Ernesto Cordero Arroyo, con el 55 por cien-
to de los votos. Esto impidió que se diera una “segunda 
vuelta”, que aparentaba estaba hecha a modo para el 
candidato que apoyaba la presidencia de la República. 
Cuando trascendieron los resultados finales, fue el mis-
mo Calderón Hinojosa quien inició la “operación cica-
triz”, incluso a través de una llamada telefónica felicitó a 
la virtual triunfadora, buscando con ello dar un mensaje: 
que se trata de un mismo proyecto, pues al final es pre-
ferible jugársela con alguien de “casa” que con el de en-
frente. Por tanto no se duda que en futuras fechas estos 
discursos de cicatrización sean un común denominador 
entre los actores que fungieron de manera importante en 
la contienda interna de Acción Nacional.

Cabe resaltar que en el discurso de triunfo, Vázquez 
Mota, entre líneas, mando un mensaje de la manera en 
que iba a afrontar el proceso electoral que se avecina. Es 
decir se fue con todo en contra de Enrique Peña Nieto, 
precandidato del PRI a la presidencia de la República. 
A Andrés Manuel López Obrador, precandidato de las 
izquierdas, no le dedicó ni una sola línea en su discur-
so. Algunos aseguran que será una contienda de ata-
ques constantes buscando recuperar el tiempo perdido 
y otros dicen que hasta cierto punto reconoció en sus 
palabras la preferencia electoral de la que goza -según 
las encuestas- el ex gobernador del Estado de México.

Será importante saber de qué manera aquellos duran-
guenses que se la “jugaron” con Ernesto Cordero, busca-
rán algún tipo de acercamiento con la candidata oficial 
del PAN, este es el caso del precandidato al Senado José 
Rosas Aispuro Torres, del delegado del IMSS Rogelio 
Alonso Vizcarra y del delegado de Condusef, Francisco 
Esparza Hernández, a quienes ayer mismo el presidente 
de este instituto político, Víctor Hugo Castañeda, invitó 
a que se unieran de inmediato al proyecto de Vázquez 
Mota, buscando llegar fortalecidos el 1 de julio próximo.

Aunque el máximo dirigente de Acción en Durango 
descartó una “operación cicatriz” ya que asegura no 
hubo heridos en este proceso, será el tiempo el que indi-
que si realmente es cierto o se trata de una declaración 
tratando de alejar lo más que se pueda cualquier indicio 
de división al interior del partido.

Ingenuos:
Jorge Camil, La Jornada

Mientras en Los Pinos los mariachis entonaban “Lle-
gó borracho el borracho”, y otras del insigne José Alfre-
do, el Senado debatía acaloradamente el proyecto más 
reciente de la Ley de Seguridad Nacional: ¿preservar o 
no el fuero militar? ¿Utilizar al Ejército para labores de 
policía? ¿Cómo identificar una amenaza a la seguridad 
interna? ¡Viva México, señores!

Toda guerra tiene un costo. Y en el combate contra el 
crimen el gran perdedor ha sido el Ejército. Asumió el 
riesgo y se enfrascó en un combate para el que no es-
taba preparado; embelesado con el canto de las sirenas 
siguió al Ejecutivo por senderos que se apartan de la 
Constitución. Abandonó el nicho de misterio, poder y 
respeto en el que había permanecido la mayor parte del 
siglo pasado, para involucrarse en una guerra sin futuro 
ni cuartel. Puso sus muertos y mató a otros mexicanos, 
como en tiempos de la Revolución. Al salir a las calles y 
enfrentarse a su pueblo quedó inerme: amenazado por 
organizaciones y tribunales de derechos humanos, en-
frentado a la Marina en calidad de patito feo de las fuer-
zas armadas; a punto de perder el fuero militar, y sujeto 
a futuras comisiones de la verdad o fiscalías para delitos 
del pasado. ¿Valió la pena?

 Joaquín López Dóriga recordó una charla con el ge-
neral Clemente Vega García, secretario de la Defensa de 
Fox. Enfrentado a la eventualidad de una orden superior 
para sacar al Ejército a las calles en caso de un “desbor-
damiento social” por el desafuero de López Obrador, el 
general, con inteligencia y visión de Estado, dijo a López 
Dóriga: “si el Presidente me da esa orden, me la tendrá 
que dar por escrito. De otro modo no saldrá ni un solda-
do a la calle”. Meses después rectificó su postura: se hizo 
más intransigente. Recordó la charla anterior y le dijo al 
periodista: “si llega a ver a los soldados en la calle es que 
yo ya no estoy aquí. He decidido renunciar antes de dar 
esa orden”. Hay de generales a generales.

Se acabó la “obediencia debida”. La aprobación de la 
nueva Ley de Seguridad Nacional por el Senado indica 
que altos mandos, gobernadores y partidos han comen-
zado a acotar al Presidente. Cada vez más altos man-
dos se rehusaban a pelear sin un marco legal, y algunos 
consideran el combate una guerra civil. Más aún, ¿quién 
conoce las cifras de esta “guerra” combatida en la peor 
crisis económica? ¿Cuánto ha costado en armamento, 
combustible, sueldos, transportes, alimentos y medici-
nas, además de indemnizaciones a familiares?

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

CHETUMAL.— El secretario de Ecolo-
gía y Medio Ambiente (SEMA), Raúl Omar 
González Castilla, informó que de acuerdo 
a lo planeado con la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA), los trabajos 
de la primera etapa del rescate de Laguna 
Bojórquez, ubicada en el sistema lagunar 
Nipchupté, concluirán en breve.

—Para esta etapa se invirtieron 21 mi-
llones de pesos, recursos aportados por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y Gobierno de Quin-
tana Roo, y fueron aplicados durante los úl-
timos cinco meses —dijo.

El titular de la SEMA reconoció que con 
este esfuerzo que realiza el gobierno de 
Quintana Roo y autoridades federales se 
cumple el Plan Quintana Roo 2011-2016, en 
su eje de un Quintana Roo Verde, y asegura 
la conservación de los entornos y el medio 
ambiente en los cuerpos lagunares de la 
Zona Norte.

González Castilla hizo referencia a los 
trabajos que se realizaron en este cuerpo de 
agua, y que en primera instancia permitió 
la identificación de las descargas residuales, 
así como sus orígenes y las acciones de lim-
pieza que se requieren.

—En próximos días nos reuniremos para 
evaluar los resultados de la primera etapa 
—citó—. El 31 de marzo el gobernador Ro-
berto Borge Angulo estará dando el bande-
razo de inicio de la segunda etapa, en la que 
se invertirán 13 millones de pesos.

Avanza el rescate de la Laguna Bojórquez

 El trabajo coordinado entre los tres niveles de 
gobierno ha permitido el rescate de este cuerpo 
lagunar.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Los secretarios 
de Infraestructura y Transporte 
y Turismo, Mario Castro Basto y 
Juan Carlos González Hernández, 
respectivamente, manifestaron 
que el programa de recuperación 
y conservación de playas ha sido 
un éxito en Quintana Roo, como 
lo confirman los monitoreos de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), según los cuales en el 94 
por ciento del área restaurada en 
Playa del Carmen el ancho de are-
na es mayor que lo esperado.

—No sólo los turistas, sino 
también los touroperadores que 
trabajan con Quintana Roo y los 
prestadores de servicios han ma-
nifestado su beneplácito con esas 
obras, que brindan una buena 
imagen y mantienen en buen esta-
do lo que durante mucho tiempo 
fue el principal activo turístico de 
la entidad: las playas —dijo Gon-
zález Hernández.

Ambos funcionarios señalaron 
que rechazaron versiones en el 
sentido de que gran parte de la 
arena vertida en la Riviera Maya 
como parte del programa de recu-
peración de playas regresó al mar 
y recordaron que la CFE, encarga-
da de monitorear los índices de 
erosión, siempre ha señalado que 
están por debajo de lo esperado.

De hecho, comentaron que, de 
acuerdo con un reporte de la CFE 

que se dio a conocer el 23 de fe-
brero pasado, el 94 por ciento de 
las playas de Cancún y Playa del 
Carmen tienen un ancho mayor 
que el esperado luego de su reha-
bilitación. La erosión, que afectaba 
al 1 por ciento de los arenales, no 
se consideró significativa.

Asimismo, recordaron que el 13 
de julio de 2011 se puso en marcha 
el Programa Permanente de Recu-
peración de Playas, en su etapa de 
nivelación de escarpes, que con-
sistió en eliminar los desniveles 
que se forman como parte del acu-
mulamiento de arena por oleaje y 
viento. En ese entonces se  rehabi-
litaron 11 kilómetros de costa.

Los trabajos tienen  como fina-
lidad mantener la competitividad 
y sustentabilidad de uno de los 
principales activos de Quintana 
Roo en materia turística: las pla-
yas, que entonces promediaban 
un ancho de 40 metros en Cancún.

—Como parte de los trabajos de 
mantenimiento sólo se han tenido 
que eliminar escarpes y redistri-
buir la arena con maquinaria pe-
sada —señaló González Hernán-
dez.

El titular de la Sedetur aclaró 
que sólo en un sector de Playa del 
Carmen, frente al hotel Porto Real, 
cerca del muelle de Ultramar, hay 
afectación, pero ésta fue previs-
ta por la CFE debido a que hay 

construcciones que afectaron los 
trabajos.

—Estamos hablando de un tra-
mo en el que se depositó menos 
del 3 por ciento del total de arena 
vertida, de modo que no puede to-
marse como parámetro para decir 
que el programa fracasó —expli-
có.

Al exponer detalles técnicos, 
Castro Basto indicó que el com-
portamiento hidrodinámico y 
morfológico de las costas Playa 
del Carmen tuvo cambios radi-
cales luego del embate de los hu-
racanes Gilberto y Wilma, consi-
derando que el aporte natural de 
sedimento es prácticamente nulo 
y eso provocó un proceso erosivo 
continuo y cada vez más severo.

—El proceso erosivo afectó gra-
vemente la operación turística del 
destino y amenazaba con tornarse 
crítico al no haber  playa entre el 
ataque del oleaje y la infraestruc-
tura hotelera —agregó—. Por eso 
se inició un proyecto de recupera-
ción de la playa, paralelo al desa-
rrollado en Cancún de noviembre 
del 2009 a marzo del 2010.

Ese proyecto se basó en un estu-
dio realizado por la CFE, que es-
tableció un  diseño basado en pla-
yas continuas con pendientes de 
equilibrio apoyado en modelos de 
simulación numérica, mediciones 
físicas y oceanográficas y ensayos 

de laboratorio. Se rellenó una tra-
mo de 4.2 km, del Hotel Sandos al 
muelle de Ultramar, con anchos 
de playa de entre 40 y 50 m.

—Se vertieron 800 mil metros 
cúbicos de arena, después del 
proceso de estabilización, se espe-
raba tener un ancho de playa seca 
de entre 20  y 30 m —continuó—. 
Como ya se indicó, el monitoreo 
realizado a principios de año por 
la CFE indicó que el 94% de la 
playa tenía un ancho mayor que 
el esperado, 1.2 por ciento estaban 
por debajo de lo considerado, lo 
que se atribuye a condiciones par-
ticulares como las que ocurren en 
la zona denominada El Recodo, y 
4.8% dentro de los márgenes esta-
blecidos.

De acuerdo con el funcionario, 
en El Recodo la interacción de la 
zona del muelle de madera de 
pescadores y sus actividades, la 
colocación de dos baterías de geo-
textiles hechas por hoteleros, la 
primera alineada con el bolsacreto 
existente y  la segunda colocada 
mar adentro,  afectan de manera 
directa el proyecto rehabilitado.

—Aunado a lo anterior, el pro-
ceso natural de la corriente para-
lela a la costa, de Norte a Sur, y la 
presencia del muelle de Ultramar 
acentúan los procesos erosivos —
manifestó—. Para compensar esa 
situación se requieren acciones de 

concertación entre pescadores y 
turisteros y aportaciones adicio-
nales de arena que compensen el 
transporte natural ya previsto en 
el proyecto.

Castro Basto recordó que, en 
2010, cuando se realizaron tra-
bajos de recuperación de playas, 
surgió un problema con los pes-
cadores, quienes se percataron de 
que la obra prácticamente enterra-
ría su muelle. La CFE, a solicitud 
del municipio, redujo el ancho de 
playa considerado en ese tramo, 
con la consiguiente molestia de los 
propietarios del hotel Porto Real.

Monitoreos confirman el éxito del 
programa de recuperación de playas

ESE CARIBE NUESTRO

La cultura caribeña resulta ser, como muchas expre-
siones culturales de cualquier parte del mundo, una 
suma integrada de aportes de diversos orígenes. Nadie 
podría imaginar la cultura que difundió el imperio Ro-
mano desprovista de lo mucho que tomó de Grecia, o 
la del milenario Japón sin lo aportado por la China. Lo 
peculiar en nuestro caso es que el diapasón es mucho 
más amplio: Europeos de España, Reino Unido, Francia, 
Holanda y Portugal; Africanos de la Guinea, el Congo, 
Nigeria y otras áreas más; Asiáticos de China, India, las 
Filipinas, etc.; árabes y hebreos; y todos ellos  amalga-
mados con los habitantes originales. Esa es nuestra pe-
culiaridad, motivadora de expresiones culturales cata-
logadas muchas veces por eruditos, de allá o acá, como 
puramente folklóricas o carentes de refinamiento.

Para nuestra suerte muchas caribeñas y caribeños han 
desarrollado capacidades y talentos que nada envidian 
a los más encumbrados literatos, cineastas, bailarines, 
actrices y actores, músicos, y otros destacados represen-
tantes de las artes de cualquier lugar del mundo. De esta 
forma han demostrado los altos valores de nuestra po-
licroma cultura.

Pero hay en el Caribe un conjunto que, desde hace mu-
chos años, decidió llevar a nuestros pueblos una de las 
manifestaciones del arte más elitista, por decirlo de al-
guna manera, de cualquier país de este planeta: el ballet. 
Para el Ballet Nacional de Cuba no hay clásicos ni con-
temporáneos imposibles de representar, pero tampoco 
hay público inepto para disfrutar de sus presentaciones.

Fundado en 1948 con el nombre de Ballet Alicia Alon-
so se propuso desde sus inicios hacer accesible esta ma-
nifestación del arte para todas las capas de la sociedad, al 
tiempo de abrirle nuevos horizontes hasta llegar a crear 
una escuela reconocida internacionalmente. Los prime-
ros años fueron de gran esfuerzo, dedicación absoluta, 
falta casi completa de apoyo, o sea una tarea digna de 
verdaderos fundadores como los hermanos Alonso y la 
gran Alicia, el alma caribeña y cubana capaz de dar vida 
a los más disímiles personajes.

Luego de 1959, ya con el nuevo nombre, prosiguió 
con más fuerza un camino de triunfos ininterrumpidos. 
En el repertorio de la compañía han estado 687 obras de 
las cuales 490 han sido estrenos mundiales. Ello les ha 
merecido 1224 reconocimientos, premios y galardones 
incluidos 405 internacionales.

El Ballet Nacional de Cuba se ha presentado en 60 paí-

ses de los cinco continentes en 189 giras internacionales 
donde han podido exponer su maestría los 79 primeros 
bailarines que ha formado. 

Logros ha tenido muchos, pero uno de los más des-
tacados ha sido el de elevar a niveles insospechados la 
calidad artística de los hombres integrantes del elenco, 
lo cual hechiza a públicos y críticos de todo el orbe. 

Pero hay más, rompiendo tabúes de todo tipo, el BNC 
ha llevado a la cima a bailarines de raza negra, cuyo 
máximo exponente es Carlos Acosta, acaparador de nu-
merosísimos lauros internacionales y dueño de un estilo 
y una técnica considerados insuperable por muchos.

La lista de figuras de altísimo nivel pudiera ser muy 
extensa, los títulos del repertorio una relación enorme, 
los premios y galardones infinitos. Pero sin dudas lo 
más importante ha sido, y será, haber cultivado varias 
generaciones de cubanos en el refinado gusto por el ba-
llet y haber paseado por el mundo los resultados de una 
escuela caribeña, por cubana, que nada envidia a las me-
jores del mundo.

Quienes deseen conocer a fondo todo lo relacionado 
con este fenómeno cultural habrán de remitirse a “El 
Ballet en Cuba, Apuntes Históricos”, de Miguel Ca-
brera, publicado por la Editorial Cúpulas del Instituto 
Superior del Arte de La Habana en 2011, pues el autor, 
historiador oficial del ballet, suma a su conocimiento de 
primera mano la habilidad de narrar y hacernos llegar a 
lo verdaderamente trascendente dentro de lo que narra.

Quizás lo peculiar de este colectivo fue captado por 
una crítica española del diario El Mundo cuando dijo:

“Cuba es una máquina de hacer bailarines, en el me-
jor sentido. Por cada ausencia que sentimos hay un re-
levo que en nada desmerece. Se esponjan los solistas en 
primeras figuras y aparecen jovencísimos desconocidos 
con una seguridad y un brillo apabullantes”.

Sea pues para gloria de Ese Caribe Nuestro que haya 
BNC eternamente, para que el espíritu de nuestras tie-
rras siga cautivando a un mundo que ha de vernos cada 
vez más como poseedores de rica cultura que no conoce 
límites.

Por Nicomar Rizmartín

El Ballet Nacional de Cuba



CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
convivió con padres de familia 
y niños con y sin discapacidad, 
durante la “Celebración de la 
Integración”, realizado en las 
Instalaciones del Parque Integral 
de “La Amistad”.

La organización fue realizada por 
integrantes de los voluntariados 
de la Secretaría de la Contraloría 
(SC), Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social (SQCS), 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) y 
Centro de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo (CRIQ).

Zorrilla de Borge, durante su 
mensaje, señaló que los niños con 
discapacidad son un modelo de 
valentía, coraje y amor a la vida 
y ejemplo de superación, motivo 
por el cual el DIF trabaja a favor 
de la niñez.

Abundó que las acciones 
en beneficio de los niños 
quintanarroenses se ubican en 
el eje solidario del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016 del 
gobernador Roberto Borge 

Angulo, donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

Explicó que la tarea del DIF 
es proteger a los niños en sus 
derechos, teniendo acceso a la 
salud, educación, sana diversión 
y a desarrollar todo su potencial 
en la etapa de crecimiento 
para lograr en el futuro buenos 
ciudadanos.

La Presidenta Honoraria del 
DIF compartió algunos juegos 
con los niños asistentes como el 
básquetbol, en el que participaron 
niños con y sin discapacidad, y  
“la papa caliente”, en el que todos 
los niños se divirtieron mientras 
pagaban sus “castigos”.

Antes de finalizar disfrutaron 
de la actuación de un payaso y 
de unos bocadillos que fueron 
distribuidos por las voluntarias 
entre los asistentes.

Dos niños que cada semana 
participan en las actividades 
que se realizan en este parque 
agradecieron a la Sra. Zorrilla de 
Borge, a los voluntariados y al 
CRIQ, el esfuerzo de brindarles 
el espacio y tiempo de alegría que 
fortalece su desarrollo integral.
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DIF estatal celebra la integración 
de niños con y sin discapacidad

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Después de ciertas solicitudes 
hechas al presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam, por 
habitantes de la comunidad de 
Presidente Juárez, estos esperaban 
la llegada de la primera autoridad 
junto con su gabinete que lo 
acompaña dentro del marco 
del programa “Presidente en 
tu comunidad” para recibir las 
respuestas y los apoyos que habían 
solicitado con anterioridad.

Para tal causa este equipo de 
trabajo asistió a esta comunidad 
y el personal de las diferentes 
direcciones realizó diversas 
actividades, entre ellas la pintura 
del parque y de la subdelegación 
por parte de los Servicios 
Municipales, así como la atención 
de la luminaria por parte de los de 
alumbrado público.

Por otra parte uno de los 
servicios que ha sido de gran ayuda 
para la gente de las comunidades, 
son los tramites y servicios a cargo 
del modulo de Registro Civil que 
encabeza Juan Arana, quien a su 
vez comentó que en esta ocasión 
recibió actas de nacimiento para 
correcciones, solicitudes de actas 
de matrimonio, 50 solicitudes de 
acta de nacimiento y reitero que 
para evitar que gasten en pasaje se 
lo dará a el delegado para que este 
lo traiga y lo entregue.

Durante estas actividades 
en la subdelegación el edil 
carrilloportense inauguró una base 
de operaciones para comunicarse 
con los elementos de seguridad y 
con otras bases, también entregó 
una patrulla a los agentes y recalcó 
que todo esto es con el fin de 
dar seguridad, de resguardar el 

orden y la integridad física de los 
habitantes de esta comunidad y de 
las comunidades aledañas.

En ese mismo contexto dijo 
“estamos aquí para ver de 
cerca las necesidades más 
apremiantes, no escatimaremos 
recursos, estamos gestionando 
recursos para que les lleguen 
apoyos y obras, entre ellos hasta 
el momento es un hecho que se 
construirá un kilometro de calle 
aquí en su localidad.

Antes de finalizar con este 
evento el munícipe se trasladó 
hasta el rancho los “Girasoles” 
propiedad del señor Donato 
Jomá Ciau y se comprometió 
a entregar herramientas de 
limpieza y de trabajo además 
que recalcó que se hará todo lo 
posible por llevar hasta ahí los 
servicios de agua y luz.

Llega “Presidente en tu comunidad” a Presidente Juárez

CANCÚN.— Al fin ha llegado 
la semana que dará inicio a 
la temporada 2012 de la Liga 
Mexicana de Béisbol, este viernes 
en el Beto Ávila de Cancún 
cuando los campeones Tigres de 
Quintana Roo reciban la visita 
de los Diablos Rojos del México.

Por tal motivo este lunes abren 
las taquillas de la guarida de los 
Tigres, para iniciar la venta de 
boletos del juego inaugural, el 
horario de venta será a partir de 
las 10 de la mañana y hasta las 18 
horas (seis de la tarde).

El costo de los boletos para 
la magna inauguración de la 
campaña 2012 Vive el Rey, van 
desde los 40 pesos en la tribuna 
general, 90 pesos en butaca 
preferente y 145 en central 
numerado, recordando que 
todos los niños pagan boleto 
completo en cualquier localidad, 
y que se venderán ocho boletos 

como máximo por persona.
Para la comodidad de todos los 

aficionados, la oficina del club 
Tigres de Quintana Roo a través 
de David Vélez Zapata gerente 
de mercadotecnia y relaciones 
públicas, dio a conocer que 
también se pueden adquirir las 
localidades a través del portal de 
internet www.superboletos.com.

Además de Farmacias del 
Ahorro en sus sucursales de 
las avenidas López Portillo 
y Palenque en la ciudad de 
Cancún.

A cuatro días de que 
comiencen los Tigres de 
Quintana Roo la defensa de su 
campeonato en la LMB, jugarán 
su último partido de exhibición 
en el populoso parque de 
béisbol Fernando “Toro” 
Valenzuela ubicado en la 
súper manzana 71 de Cancún, 
para medirse a una selección 
conformada por el sindicato de 
Taxistas.

Dicho gremio de trabajadores 

del volante celebrara un 
aniversario este martes, pero 
desde este lunes 12 a la una 
de la tarde comenzará la 
fiesta deportiva con esta visita 
histórica de los campeones 
Tigres al “Toro”.

Con este partido la novena que 
dirige Matías Carrillo terminará 
este calendario de 15 juegos 
de exhibición, de los cuales 13 
fueron ante rivales de la LMB, y 
solo dos ante selecciones locales, 
incluyendo este ante Taxistas.

Después de este partido, los 
felinos entrenaran por la noche 
los días martes y miércoles, para 
el jueves tener su presentación 
ante los medios de comunicación, 
y el viernes debutar en la 
temporada 2012 Vive el Rey, 
recibiendo a los Diablos Rojos.

Por lo pronto asiste este 
lunes a la una de la tarde al 
Toro Valenzuela, y disfruta del 
último juego de exhibición de los 
campeones Tigres de Quintana 
Roo contra Taxistas.

Abren las taquillas del Beto Avila

 Al fin ha llegado la semana de inicio de la temporada 2012 de la Liga Mexicana 
de Béisbol, cuando este viernes en el Beto Ávila de Cancún los campeones Tigres 
de Quintana Roo reciban la visita de los Diablos Rojos del México.

Por Pepe Marin
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OFUNATO.— Con un minuto 
de silencio, oraciones y manifesta-
ciones anti-nucleares, Japón recor-
dó el domingo un año desde que 
un terremoto y posterior tsunami 
mató a miles de personas y provo-
có una crisis radioactiva que hizo 
añicos la confianza pública en la 
energía atómica y en los líderes de 
la nación.

El terremoto de magnitud 9,0 
desató una pared de agua que 
azotó la costa noreste de Japón, 

matando a casi 16.000 personas y 
dejando casi 3.300 desaparecidos, 
en un país que sigue lidiando con 
los costos humanos, económicos y 
políticos de la tragedia.

En el puerto de Ofunato, cientos 
de residentes vestidos de negro 
se reunieron en las afueras de la 
municipalidad para poner crisan-
temos blancos en memoria de los 

420 muertos y desaparecidos de la 
ciudad.

“No podemos estar tristes. 
Nuestra misión es enfrentar la 
realidad y avanzar paso a paso”, 
dijo Kosei Chiba, de 46 años, quien 
perdió a su madre y esposa en el 
desastre.

“Pero el daño sufrido en la ciu-
dad fue demasiado grande y nues-
tras cicatrices psicológicas son de-
masiado profundas. Necesitamos 
mucho tiempo para reconstruir”, 

agregó.
El país guardó un minuto de si-

lencio a las 2:46 pm (0546 GMT), 
el momento en que se produjo el 
terremoto.

Los residentes de Ofunato se re-
unieron delante de un altar impro-
visado, con el mar detrás de ellos. 
Ofunato se detuvo nuevamente 33 
minutos más tarde, en el momento 

en que hace un año un tsunami de 
23 metros envolvió la ciudad de 
41.000 habitantes.

A sólo un kilómetro de la des-
trozada planta Fukushima, gestio-
nada por la firma Tokyo Electric 
Power Company (TEPCO), donde 
el colapso de un reactor provocó 
la peor crisis nuclear desde Cher-
nóbil, los residentes de la ciudad 
abandonada de Okuma pudieron 
volver al lugar durante unas pocos 
horas para honrar a los muertos.

“Era un lugar maravilloso. Si no 
fuera por todo lo que sucedió, me 
gustaría poder volver. Pero gracias 
a Tepco, yo ni siquiera pude bus-
car los cuerpos de mis familiares”, 
dijo Tomoe Kimura, de 93 años, 
quien perdió a cuatro miembros 
de su familia en el tsunami, dos de 
los cuales nunca fueron encontra-
dos.

Las autoridades impusieron una 
zona de exclusión alrededor de la 
planta de 20 kilómetros y los resi-
dentes no pueden volver nueva-
mente al lugar.

A lo largo de la costa noreste, 
los agentes de policía y la guardia 
costera continúan la búsqueda de 
restos de desaparecidos pese a la 
disminución de las posibilidades 
de encontrar alguno.

Los japoneses se ganaron la ad-
miración mundial por su compos-
tura, disciplina y resistencia ante 
el desastre, al tiempo que sus em-
presas impresionaron con la velo-
cidad a la que se recuperaron.

Como consecuencia, la econo-
mía de cinco billones de dólares 
podría volver a los niveles ante-
riores al desastre en los próximos 
meses, con la ayuda de una gigan-
tesca ley de 230.000 millones de 
dólares destinada a una década de 
reconstrucción y que se acordó en 
una muestra poco habitual de co-
laboración entre el Gobierno y la 

oposición.
El emperador Akihito, aún con-

valeciente de una operación coro-
naria a la que se sometió el mes 
pasado, acudió a una ceremonia 
en el Teatro Nacional de Tokio y 
animó a sus compatriotas a traba-
jar juntos, haciendo eco del discur-
so televisado sin precedentes que 
pronunció cinco días después del 
desastre.

“Espero muchas dificultades en 
el camino hacia la recuperación. 
Espero que la gente conserve a las 
víctimas en sus corazones y trabaje 
para que la situación mejore en las 
zonas golpeadas por el desastre”, 
dijo el monarca de 78 años en una 
ceremonia televisada.

Sin liderazgo

El primer ministro, Yoshihiko 
Noda, prometió trabajar por la 
recuperación en el mismo acto: 
“Cumpliremos nuestra misión 
histórica de llevar a cabo el renaci-
miento de esta nación”.

Sin embargo, muchos están cada 
vez más desilusionados con la ca-
pacidad de los políticos de decir la 
verdad y de estar a la altura de la 
situación, una profunda falta de 
confianza que un comentarista ha 
denominado “el cuarto desastre 
del 11 de marzo”.

Los políticos y burócratas fueron 
criticados por su caótica respuesta 
al desastre de Fukushima y su fra-
caso a la hora de afrontar los males 
que asolan Japón desde hace dos 
décadas.

“No hay liderazgo”, dijo la vís-
pera del aniversario Hiroaki Oi-
kawa, un habitante de Ofunato de 
56 años que perdió sus dos empre-
sas pesqueras y su vivienda.

Tras una breve tregua, los par-
tidos políticos reanudaron sus 
disputas, que han provocado que 
asumieran seis primeros minis-
tros en cinco años y que podrían 
bloquear una importante reforma 

fiscal y paralizar otros sectores, 
como la creación de un organismo 
de supervisión nuclear más inde-
pendiente.

Las manifestaciones antinuclea-
res también sirvieron como recor-
datorio de que muchos quieren 
una actuación más decidida a la 
opción preferida por el Gobierno 
de una reducción gradual de la 
energía nuclear.

“¿No se han dado cuenta aún 
de que no es segura?”, preguntó el 
jubilado Sachiyo Katayose, uno de 
los cerca de 100 manifestantes que 
se congregaron en el exterior de la 
sede de Tepco en Tokio.

Tepco, criticada por muchos 
por su fracaso a la hora de estar 
preparada para el desastre, volvió 
a pedir disculpas.

“Todos y cada uno de los 
miembros de nuestra compañía y 
su grupo recuerdan el 11 de mar-
zo, y trabajaremos con todo nues-
tro corazón para solucionar los 
retos, y la seguridad será nuestra 
primera prioridad”, declaró en 
un comunicado el presidente de 
Tepco, Toshio Nishizawa, que 
conmemoró el aniversario en la 
central.

La lentitud en la tarea de elabo-
rar planes para la región dañada 
por el tsunami y contaminada por 
la radiación está aumentando el 
malestar de los sobrevivientes, de 
los cuales unos 326.000 siguen sin 
hogar, entre ellos 80.000 evacua-
dos de las cercanías de la central.

El desmantelamiento y la lim-
pieza de una zona del tamaño de 
Luxemburgo llevará décadas, con 
un costo incalculable y mediante 
tecnologías aún no desarrolladas.

Los contribuyentes, que afron-
tan la posibilidad de subidas de 
impuestos para ayudar a financiar 
la deuda del país, tendrán que sa-
car decenas de miles de millones 
de dólares para apuntalar Tepco, 
que políticamente sigue siendo 
poderosa.

Japón llora a 
los muertos 
del tsunami



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 12 de Marzo de 2012

MEXICO, 11 de marzo.— Andrés Manuel 
López Obrador rindió protesta como candi-
dato electo a la Presidencia de la República 
por el Movimiento Ciudadano, donde com-
prometió honestidad y justicia, además de 
dejar en claro que es sincero su llamado a la 
reconciliación.

El presidente del Movimiento Ciudada-
no, Luis Walton, tomó la protesta, en un 
acto en el que estuvo acompañado también 
por el coordinador nacional del Diálogo por 
la Reconstrucción de México (DIA), Manuel 
Camacho Solís, y del aspirante a la jefatura 
de gobierno del Distrito Federal de la coali-
ción de izquierda, Miguel Ángel Mancera.

En su discurso, López Obrador señaló 
que quede claro que “es sincero nuestro lla-
mado a la reconciliación. Sin temor a equi-
vocarnos, decir que nosotros no odiamos a 
nadie, que no queremos venganza, sino jus-
ticia, y que las lamentables circunstancias 
en que se encuentra nuestro país lo más im-
portante de todo es unirnos todos los mexi-
canos para salvar a México”.

El tabasqueño exhortó a los asistentes 
en ser los voceros, los medios de comuni-
cación, para difundir el programa del Mo-
vimiento y dejar en claro que “más de lo 
mismo es aceptar básicamente que continúe 
la política económica que beneficia a un pe-
queño grupo a costa de la inseguridad, po-

breza y sufrimiento de la inmensa mayoría 
de los mexicanos.

“Más de lo mismo es aceptar que conti-
núe la violencia que se ha generado fun-
damentalmente por la falta de crecimiento 
económico, de empleos y oportunidades 

para los jóvenes.
“Más de los mismo es darle el visto bueno 

a la corrupción política imperante en el país. 
Más de lo mismo es terminar de condenar a 
nuestros hijos y nietos a un futuro misera-
ble, de penurias y temores”, manifestó.

Rinde protesta López Obrador

MÉXICO, 11 de marzo.— Josefina Váz-
quez Mota tomó protesta como candidata 
electa presidencial del Partido Acción Na-

cional (PAN) para participar en las próxi-
mas elecciones.

Al momento de tomar protesta, la candi-

data del PAN se comprometió a trabajar por 
un México ciudadano, donde no haya pre-
bendas, de instituciones, donde se aplique 
la ley sin distingo, de equidad, sin rezago ni 
pobreza; por un México próspero, de paz, 
de justicia y sin violencia,

Antes, el presidente de la Comisión Nacio-
nal de Elecciones, José Espina declaró válida 
la candidatura de Vázquez Mota producto 
del proceso interno entre los militantes ac-
tivos y adherentes del pasado 5 de febrero.

Espina von Roehrich dijo que Vázquez 
Mota obtuvo la mayoría absoluta con 291 
mil 911 votos por encima de sus adversa-
rios, Ernesto Cordero y Santiago Creel.

Por esto, en consecuencia “es candida-
ta electa a la Presidencia de la República” 
para participar en la contienda del 1 de julio 
próximo.

Dijo que cumple con todos los requisitos 
de elegibilidad y los integrantes de la Comi-
sión Nacional de Elecciones le entregaron la 
constancia de mayoría.

Y fue el líder nacional panista, Gustavo 
Madero quien le tomó protesta.

Vázquez Mota ya es candidata del PAN

MÉXICO, 11 de marzo.— El presiden-
te nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Madero, se deslindó de las 
acusaciones acerca de dejar crecer los con-
flictos internos en la designación de candi-
daturas.

El periódico El Universal publicó este do-
mingo que liderazgos del partido criticaron 
que ante la falta de operación política del 
presidente nacional, Gustavo Madero, Jose-
fina Vázquez Mota ha tenido que intervenir 
-como en Nuevo León- para evitar una afec-
tación en las próximas elecciones.

Hoy, en la red social de Twitter, Madero 
hizo alusión a la nota del periódico y asentó 
que para resolver esos casos se cuenta con 
una comisión especial.

“El PAN cuenta con una Comisión de 
Elecciones autónoma que es la q resuelve” 
escribió en el microblog.

Madero afirma que el partido que enca-
beza procesa debidamente todas las impug-
naciones.

“El PAN procesa institucional y regla-
mentariamente las impugnaciones c auto-
nomía y apegado a derecho para evitar abu-
sos. Esa es la diferencia”, se puede leer en 
la red social.

Madero se 
deslinda de
conflictos en 

el PAN

El presidente nacional del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Gustavo Madero, se deslindó de las 
acusaciones acerca de dejar crecer los conflictos 
internos en la designación de candidaturas.

MÉXICO, 11 de marzo.— La Procuraduría General de 
la República (PGR) desestimó el proyecto del ministro de 
la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que propone liberar 
a Florence Cassez, asegurando que hasta este momento 
no tiene valor jurídico ni obliga a autoridad alguna.

El titular de la subprocuraduría de Investigación Es-
pecializada en Delincuencia Organizada de la PGR, José 
Cuitláhuac Salinas, aseguró en conferencia de prensa 
que el proyecto no refleja siquiera la opinión de todos 
los integrantes de la primera sala.

“Es un proyecto de resolución en términos jurídicos, 
es un antecedente, ni siquiera constituye un preceden-
te jurídico que obligue a ninguna autoridad a actuar en 
forma alguna, porque no constituye ninguna sentencia, 
jurídicamente, hasta este momento no tiene valor jurídi-
co”, afirmó.

El funcionario reiteró que la PGR respeta la opinión 
del ministro Zaldívar y que esperara a que el asunto sea 
discutido y votado en la primera sala.

Sin embargo, manifestó su extrañeza por el hecho de 
que la Corte haya hecho público el documento y pregun-
tó si ésta será una situación recurrente.

El proyecto del caso Cassez no es el único que ha he-
cho público la Corte, en su página de Internet se pueden 
consultar soluciones que por su relevancia se muestran 
ante la opinión pública y que han sido difundidos antes 
de discutirse en el pleno o en la sala, como los amparos 
relacionados con el tema de interconexión telefónica.

Desestima PGR propuesta
para liberar a Cassez
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CARACAS, 11 de marzo.— El 
cáncer que padece el presidente 
venezolano Hugo Chávez se con-
virtió en una “bomba de tiem-
po” para él y su régimen, lo que 
plantea situaciones impredecibles 
en la próxima campaña electoral, 
aseguraron dos politólogos.

El sociólogo Antonio Cova Ma-
duro dijo que “estar ausente de un 
país, que como bomba de tiempo 
empeora en todos los órdenes y 
que al parecer nada ni nadie lo 
detiene en su marcha al despeña-
dero, es algo que inquieta y pre-
ocupa a todos los venezolanos” .

Puntualizó que Chávez intenta 
de manera pertinaz hacer creer 
que ni él ni mucho menos su cuer-
po, le prestan demasiada aten-
ción a lo que parece ser la marcha 
inexorable del cáncer, cuyo estado 
de avance se empeña en ocultar.

“Ante el placer morboso que 
el paciente Chávez parece haber 
encontrado negando su enferme-
dad, y otras veces aceptándola, 
sus copartidarios permanecen 
confundidos e imposibilitados 
de armar una estrategia de cam-
paña electoral” , señaló el analis-
ta.

Indicó que quizá lo que más 
moleste al paciente, y más peli-
groso lo torne para sus seguido-
res y para el país, “es lo inoportu-
no de este cáncer que se empeña 
en resistir a todas las terapias que 
hasta ahora le han aplicado” .

El catedrático de la privada 
Universidad Católica Andrés 
Bello precisó que “cuando habla-
mos de cáncer tenemos que tener 
presente algo: cáncer que no des-
aparece, progresa hasta concluir 
la obra que vino a realizar”.

Cáncer de Chávez, una bomba de tiempo 

KABUL, 11 de marzo.— Un 
soldado estadounidense salió ca-
minando de su base en el sur de 
Afganistán la madrugada del do-
mingo y empezó a disparar contra 
civiles afganos, dijeron testigos 
y funcionarios afganos y de la 
OTAN.

Los pobladores de la zona mos-
traron a un fotógrafo de The Asso-
ciated Press 15 cadáveres de afga-
nos, entre ellos mujeres y niños, 
que -dicen- murieron en el ataque 
perpetrado por el soldado estado-
unidense.

La agresión aumentará todavía 
más la tensión entre las fuerzas es-
tadounidenses y los afganos tras 

semanas de violencia provocadas 
por la quema de ejemplares del 
Corán y otros materiales religio-
sos en una base militar estadouni-
dense.

El incidente suscitó ataques y 
protestas que dejaron unos 30 
muertos. Seis soldados estadouni-
denses murieron en ataques efec-
tuados por sus colegas afganos 
después que se conoció la quema 
del Corán.

Funcionarios de la OTAN se 
disculparon por el ataque del do-
mingo.

“Quisiera expresar mi más pro-
fundo pesar y consternación por 
las acciones que aparentemente 

fueron cometidas por un integran-
te de la coalición en la provincia 
de Kandahar”, dijo en un comuni-
cado el teniente Adrian Bradshaw, 
subcomandante de las fuerzas de 
la Organización del Tratado At-
lántico Norte (OTAN) en Afganis-
tán.

“Se reporta que uno de nuestros 
soldados mató e hirió a varios ci-
viles en villas colindantes con su 
base. No puedo explicar el motivo 
detrás de actos tan crueles, pero 
de ninguna manera forman parte 
de la actividad militar autorizada 
por la ISAF”, siglas de Fuerza In-
ternacional de Asistencia para la 
Seguridad.

Soldado de EU “enloquece” y mata a 15 afganos

MADRID, 11 de marzo.— Dece-
nas de miles de españoles salieron 
a las calles el domingo en diferen-
tes ciudades convocadas por los 
sindicatos para protestar contra 
una reforma laboral aprobada re-
cientemente por el Gobierno, que 
facilita el despido y también la re-
ducción unilalteral de salarios.

Estas son las primeras mani-
festaciones desde que los sin-
dicatos Comisiones Obreras y 

Unión General de Trabajadores 
(UGT) convocaran esta sema-
na una huelga general para el 
29 de marzo, sumándose a una 
creciente movilización en las 
calles contra las reformas del 
Gobierno de centroderecha y 
los recortes de gasto con los que 
pretende recuperar las finanzas 
públicas.

Hasta medio millón de per-
sonas acudieron a las marchas 

en 60 ciudades de todo el país, 
según los sindicatos, aunque la 
policía no dio una cifra oficial 
de asistencia.

En Madrid, los secretarios ge-
nerales de los dos sindicatos, 
Cándido Méndez, de UGT, e 
Ignacio Fernández Toxo, de Co-
misiones Obreras, recorrieron el 
centro de Madrid tras una gran 
pancarta que decía “Inútil, inefi-
caz e injusta”, en contraposición 

a los calificativos que dio a la re-
forma laboral el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy.

“Este Gobierno está haciendo 
un aprovechamiento inmoral de 
la angustia de la buena gente de 
este país como consecuencia de 
la recesión económica. Pretende 
aprovechar la crisis para hacer 
un duro ajuste de cuentas a los 
derechos laborales y a los de-
rechos sociales, y pretende que 

nos adentremos en el camino de 
la recesión social”, dijo Méndez 
al término de la marcha.

“Piensa la gente de buena fe 
que estas medidas del Gobierno, 
cuando acabe la crisis, acabarán, 
y volveremos a la situación an-
terior... ¡No! El Gobierno pre-
tende que estas medidas sean 
para toda la vida, y por eso te-
nemos que oponernos democrá-
ticamente a ellas”, agregó.

Protestan españoles contra reforma laboral

WASHINGTON, 11 de mar-
zo.— El vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, aseguró que 
varios países de Latinoamérica 
están inconformes con la idea de 
que Cuba participe en la Cum-
bre de las Américas, a celebrarse 
en Cartagena, Colombia, en abril 
próximo.

Biden dijo que contrario a la 
percepción que pudiera existir, el 
tema sobre la presencia de la isla 
en ese foro no es general entre los 
gobiernos de la región.

“(Cuba) no va a estar ahí. Me 
parece un error argumentar sobre 
lo que no va a ocurrir”, dijo Biden 
en una entrevista con la cadena 
de noticias Univisión difundida 
este domingo.

La semana pasada el presidente 
de Colombia, Juan Manuel San-
tos, viajó a La Habana para abor-
dar el tema de la eventual parti-
cipación cubana en la Cumbre de 
Cartagena.

Países del bloque de la Alianza 
Bolivariana (Alba) han amenaza-

do con boicotear el cónclave en 
Cartagena si Cuba no está pre-
sente, lo cual forzó en parte a San-
tos a buscar este puente.

Biden aseguró que contrario 
a ello, sólo “hay dos países que 
insisten en que Cuba esté presen-

te”.
“La mayoría de los líderes con 

los que me reuní no insisten de 
esa manera. No quieren que Cuba 
este ahí y yo ni siquiera estoy se-
guro de que Cuba quiera estar 
ahí”, dijo cuestionado al respecto.

Incomoda participación
de Cuba en Cumbre
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LOS ANGELES.— La cifra de 10 millones de dólares puede ser el aliciente 
definitivo para que la estrella del pop Britney Spears fiche como jurado 

del programa de televisión Factor X. El esperado fichaje del creador del 
show cazatalentos, Simon Cowell, que lleva sonando durante semanas, 

podría materializarse en breve si el novio y agente de la cantante, Jason 
Trawicken, cierra el acuerdo en los próximos días, según ha adelantado 

The Hollywood Reporter.
El creador del programa que busca talentos musicales en ciudadanos 

anónimos prometió “grandes novedades” en la segunda temporada 
del formato, después de que se confirmara la marcha de Nicole 
Scherzinger y el despido de Paula Abdul como miembros del jurado. 
Los 10 millones de dólares que costaría contar con Britney Spears 
quedarían compensados, según las previsiones de los creadores de 
Factor X, mediante un incremento de los ingresos publicitarios.

Ni fuentes oficiales del programa ni los responsables del canal de 
televisión FOX que emite el programa han querido pronunciarse 
acerca de esta noticia. “Esta chica tiene una gran capacidad de 

superación. Britney se las arregló para mantener a una familia 
a la vez que una carrera musical, lo cual es muy difícil”, declaró 

hace varios días Simon Cowell y añadió que estaría “fascinado de 
escuchar lo que tiene que decir como jurado”.

Modelo gana demanda 
contra agencia Elite

LONDRES.— El éxito y la fama no salen gratis. La factura 
que ha tenido que pagar Robin Gibb, uno de los componentes 
de los Bee Gees, es padecer un cáncer de colon e hígado, según 
sus propios temores. El cantante cree que las desgracias que han 
recaído sobre sus hermanos y compañeros de grupo han podido 
ser “un precio kármico” por los años de bonanza de que gozó la 
banda.

Así lo afirma en una entrevista con el periódico británico The 
Sun, en la que cuenta el proceso de su enfermedad desde que se 
le diagnosticó un cáncer de colón e hígado en 2010 hasta ahora, 
que está en remisión. Robin Gibb perdió a su hermano gemelo, 
Maurice, en 2003 por la misma dolencia, y en 1988 había muerto 
también, con solo 30 años, su hermano menor Andy.

Los hermanos Gibb (Robinm Maurice y Barry) formaron el 
grupo de pop Bee Gees, uno de los más populares de la historia 
del pop con unos 200 millones de discos vendidos. “A veces 
me pregunto si las tragedias que ha sufrido mi familia, como la 
muerte prematura de Andy y Maurice y lo que me ha pasado a 
mí últimamente, no es una especie de precio kármico que estamos 
pagando por toda la fama y fortuna que hemos tenido”, ha 
declarado el cantante británico.

Robin Gibb, de 62 años, está casado desde hace 36 con la artista 
y sacerdotisa druida Dwina, con quien tiene un hijo, Robin-John 
(RJ), de 29 años, además de otros dos de un matrimonio previo.

El cáncer es por el karma: 
Robin Gibb

AMSTERDAM.— Una ganadora 
del reality show “Holland’s Next 
Top Model” se impuso en una 
demanda contra la agencia Elite 
Model Management después de 
que la despidieran por tener unas 
caderas que la agencia consideraba 
demasiado grandes.

La Corte de Distrito de Amsterdam 
dictaminó que Ananda Marchildon, 
quien tiene ahora 25 años, tiene 
derecho al premio que ganó en 2008 
en el programa: un contrato por tres 
años con un valor de 75.000 euros 
(98.500 dólares).

Marchildon argumentó que la 

despidieron luego que ganó apenas 
10.000 euros (13.000 dólares) por su 
trabajo porque no perdió suficiente 
peso para complacer a la agencia.

De acuerdo con el fallo de la 
corte, aunque Marchildon subió de 
peso después de obtener el contrato, 
tenía 92 centímetros en cadera 
(cerca de 36,2 pulgadas) cuando 
ganó el programa y Elite no le podía 
exigir que redujera su talla a 90 
centímetros (unas 35,4 pulgadas). 
Esa medida es mucho menor al 
promedio de las caderas femeninas, 
pero no es inusual en el mundo del 
modelaje.



Es una roca sedimentaria orgánica 
con una antigüedad de cerca de 2 bil-
lones de años, En aquel tiempo no había 
bosques para formar carburos como el 
carbón. Los expertos sostienen que sólo 
había protobacterias viviendo en una 
atmósfera sin oxígeno. Pero de pronto 
aparecieron grandes depósitos de esta 
maravillosa roca. El único lugar del 
mundo donde hay shungita es en el 
depósito de Zazhoginskoye cerca del 
lago Onega en la región de Karelia lla-
mada Shunga, en el noroeste de Rusia. 
De allí se exporta a todo el mundo en 

forma bruta o tallada y pulida.
La shungita:
• Alivia los dolores
• “Recarga las baterías”
• Limpia el aura
• Ataca la fatiga
• Protege instantáneamente
• Dinamiza y fertiliza la tierra
• Entra en la composición de un au-

téntico “elixir de vida”.
Sus propiedades raras y excep-

cionales han sido reconocidas por 3 
premios Nobel: Harold Kroto, Robert 
Curl y Richard Smalley.

La Shungita no irradia, realiza una 
tría entre lo que está bien y lo que 
está menos bien, respetando a los 

seres vivos y a la naturaleza.
Ella repara, en tiempo real, los 

problemas causados por energías no-
civas y bloquea definitivamente su 
acción.

Disuelve los egrégores negativos, 
la memoria de los lugares, los malos 
pensamientos.

Protege de inmediato a cualquier 
persona que la lleve.

Con agua del grifo y una Shungita 
puedes obtener fácilmente un autén-
tico “elixir de vida”. 

Fuente: reikiare foro
Comentaros al e-mail:
 Prof.cazabonne@hotmail.fr
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Consulta con otras personas re-
specto a tus planes. No te involu-

cres en los problemas ajenos. Recuerda 
tus obligaciones familiares.

Organiza planes alternativos en 
caso de que tengas que cambiar 

de profesión. Lleva a cabo los cambios 
a tu ambiente doméstico. Ése no será 
el mejor día para la comunicación o el 
viaje.

Se notan cambios considerables en 
el trabajo o en las oportunidades 

de progresar en tu profesión. Realizarás 
provecho en bienes raíces y negocios 
financieros ejecutados en conjunto. In-
vita a los clientes con quienes te gusta 
pasar el tiempo.

Deberías programar ejercicio físi-
co, formarte el cuerpo y mimarte. 

Estás a punto de explotar y tu nivel de 
tensión está sobrepasado. Debes dirigir 
tu energía excesiva hacia metas produc-
tivas si no te frustrarás.

Lograrás los beneficios si inviertes 
en mejorar tu hogar. Sal de la casa 

para divertirte un poco. Reúnete con la 
gente que te estimula la mente.

Empéñate a realizar los cambios 
en tu ambiente doméstico. Haz el 

amor y no la guerra, y todo saldrá bien. 
Oportunidades podrían presentarse 
durante actividades prestigiosas.

No permitas que la preocupación 
te perjudique la salud. Consulta 

con alguien en quien confías. Trata de 
mantenerte adelante de la competencia. 
No permitas que tu pareja o tu socio 
gasten demasiado de tu dinero.

Anticipas el futuro, así que no se 
puede esperar que te quedes en 

un solo lugar. Podrías encontrarte en 
un apuro sin salida, así que prepárate 
a decir la verdad. Podrías necesitar el 
apoyo de una buena amistad.

Podrías darte cuenta de que un 
compañero de trabajo tiene dos 

caras. Deberías sentirte bien respecto a 
ti mismo/a y a tus metas. Una segunda 
oportunidad resultará en un trabajo 
bien hecho.

Podrías querer realizar cambios 
radicales en la relación con tu 

pareja íntima. No permitas que un 
vendedor agresivo se aproveche de ti y 
te quite tu dinero. Se manifiesta la de-
cepción en tu hogar. No andes con ro-
deos y ve directo al blanco.

Estarás constantemente en el telé-
fono. No te molestes tomando 

represalias, sencillamente dale la es-
palda a la situación. Necesitas medios 
de disipar tu energía para poder calmar 
tu ansiedad.

El viaje te favorecerá; sin embargo, 
te podría costar mucho. Incor-

pórate en asociaciones artísticas. Piensa 
en proyectos o excursiones con la fa-
milia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Sub B15
6:00pm 10:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
2:30pm 5:20pm 8:00pm 11:00pm
La Dama de Hierro Sub B
4:30pm 7:20pm 10:00pm
Poder Sin Límites Sub B
3:50pm 8:20pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
3:20pm 6:30pm 9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
3:20pm 5:20pm 6:20pm 7:20pm 8:20pm 9:20pm 10:20pm
De Panzazo Esp A
11:50am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:30pm 9:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
5:15pm 7:50pm 10:25pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
11:35am 2:35pm 5:35pm 8:35pm
John Carter: Entre dos Mundos 4DX Sub B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
12:50pm 3:50pm 6:50pm 10:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
3:15pm 6:15pm 9:15pm 10:30pm
La Dama de Hierro Sub B
3:30pm 5:50pm 8:05pm
La Piel Que Habito B15
12:10pm 2:40pm 5:10pm 8:10pm 10:40pm
La Última Pelea B
1:50pm 6:55pm
Poder Sin Límites Sub B
12:20pm 2:30pm 4:30pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
11:40am 2:15pm 4:50pm 7:40pm 10:10pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
7:10pm
Tenemos que Hablar de Kevin B15
11:20am 4:40pm 9:35pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Esp A
4:20pm
Votos de Amor Sub B
4:55pm 9:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Con el Diablo Adentro Sub B15
3:20pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
De Panzazo Esp A
1:00pm 2:50pm 4:50pm 6:50pm 8:40pm 10:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
12:00pm 6:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
4:25pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
5:40pm 10:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
11:40am 5:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
2:30pm 8:20pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
12:20pm 1:50pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 7:30pm 8:50pm 10:20pm
La Dama de Hierro Sub B
5:10pm 9:50pm
La Dama de Negro Sub B
3:00pm 7:40pm
La Piel Que Habito B15
1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Con el Diablo Adentro Sub B15
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
De Panzazo Esp A
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
El Artista Sub A
6:00pm 10:20pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
3:20pm 5:25pm 7:25pm 9:25pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
11:10am 1:50pm 3:10pm 4:30pm 5:50pm 7:10pm 8:30pm 9:50pm
La Dama de Hierro Sub B
12:10pm 2:25pm 4:50pm 7:05pm 9:20pm
La Dama de Negro Sub B
4:00pm 8:10pm
La Piel Que Habito B15
12:00pm 2:30pm 5:05pm 7:40pm 10:10pm
La Última Pelea B
6:10pm
Poder Sin Límites Sub B
3:40pm 5:40pm 7:45pm 9:40pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
12:20pm 2:50pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm

Programación del 09 de Mar. al 15 de Mar.

Prof. Christian Cazabonne

La Shungita

mailto:Prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 11 de marzo.— 
Pumas de la UNAM no pudo 
con el sotanero Estudiantes Tecos 
en flojo partido que terminó 
empatado sin goles en el cierre de 
la jornada 10 del torneo Clausura 
2012 del futbol mexicano.

En el juego disputado en el 
estadio Olímpico Universitario, 
ambos conjuntos quedaron 
reprobados y salieron con un 
punto, con el que Pumas apenas 
llega a 10 en la clasificación 
general, en tanto que Estudiantes 
sumó seis, pero en la porcentual 
continúa respirando al seguir con 
el mismo cociente (1.0000) con los 
mismos siete puntos de distancia 
en relación al Atlas.

Reprueban universitarios

BARCELONA, 11 de marzo.— 
La voracidad goleadora de Lionel 
Messi no tiene límites. Con dos 
tantos ante el Racing de Santander, 
el astro argentino Lionel Messi se 
acercó a nuevos récords con la 
camiseta del Barcelona, al liderar 
el domingo la victoria 2-0 de los 
azulgranas en la liga española de 
fútbol.

El triunfo permitió al Barsa 
sumar 60 puntos y seguir a 10 del 
líder Real Madrid, cuando restan 
12 jornadas por disputarse. 
Los blancos venían de ganar 
3-2 al Real Betis el sábado 
con un doblete de Cristiano 

Ronaldo, máximo cañonero del 
campeonato.

Con su 29no y 30er tantos 
en liga, Messi quedó a tres de 
Cristiano y a cinco de los 235 
del histórico goleador del club, 
César Rodríguez.

El argentino sumó siete en 
apenas cinco días tras sus cinco 
contra el Bayer Leverkusen en la 
Liga de Campeones y alcanzó 50 
en todas las competiciones esta 
temporada. La llegada de Alvaro 
Cervera al banquillo del Racing 
no se tradujo en victoria local y 
los cántabros siguen en la zona 
de descenso con 24 unidades.

Messi marca su gol 50 esta temporada

RIO DE JANEIRO, 11 de 
marzo.— El técnico de la 
selección brasileña de fútbol, 
Mano Menezes, afirmó que para 
el Mundial de 2014 prefiere tener 
en su equipo a un Neymar, actual 
delantero del Santos, jugando ya 
en un club de Europa, informó 
hoy la prensa.

“Con relación al ambiente de 
él, la permanencia (en Brasil) es 
óptima, pero para un desarrollo 
final, para ganar un respeto 
mayor, sería importante pasar por 
Europa” , declaró Menezes en una 
entrevista publicada por el diario 
O Globo de Río de Janeiro.

Para Menezes, en Europa, 

Neymar no tendría necesidad 
de “exponerse tanto, pues la 
permanencia en Brasil exigió 
contratos que le quitan mucho de 
su tiempo” .

El año pasado, el Santos 
rechazó ofertas millonarias del 
Real Madrid, Chelsea y Barcelona 
por el jugador, y para retenerlo 
hasta 2014 el equipo brasileño le 
ofreció un jugoso contrato, gracias 
a compromisos publicitarios y de 
mercadotecnia deportiva.

“Nosotros vemos que él está 
expuesto, pues uno necesita 
ejecutar bien tres cuestiones 
para estar bien: entrenarse, 
alimentarse y reposar” , comentó 

el seleccionador nacional.
En ese sentido, Menezes 

señaló que “no se ve una 
exposición tan grande” del 
argentino Lionel Messi, astro de 
Barcelona, en comparación con 
la de Neymar.

“Messi hizo cinco goles y al 
otro día se entreno tranquilo, 
sin aumentar el número de 
compromisos, por eso él jugó 
90 minutos, marcó cinco goles, 
y quedó la impresión de que 
podría jugar otros 90 más 
porque puede concentrarse más 
en el equipo principal, pero en 
Brasil no es posible que Neymar 
haga eso. Es el precio” , apuntó.

Menezes prefiere a Neymar
con experiencia europea

El técnico de la selección brasileña de fútbol, Mano Menezes, afirmó que para el Mundial de 2014 prefiere tener en su 
equipo a un Neymar, actual delantero del Santos, jugando ya en un club de Europa.

BARCELONA, 11 de marzo.— 
Espanyol de Barcelona, con el 
defensa mexicano Héctor Moreno 
como titular, no tuvo piedad del 
Rayo Vallecano, al que goleó 5-1 
con un “hat trick” del nigeriano 
Kalu Uche en el estadio Estadio 
Cornellà-El Prat, en duelo de la 
jornada 27.

Uche y el brasileño Philippe 
Coutinho, refuerzos del equipo 
en el mercado de invierno, se 
combinaron para marcar las cinco 
anotaciones y dar la victoria a 
su equipo, que se mantiene en 
la pelea por un puesto para la 
competición europea.

Luego de ser humillados 5-0 
por Real Madrid, y con una 
racha negativa de cinco partidos 
sin ganar, los “Periquitos” 
aprovecharon su localía y 
brindaron una magnífica 
actuación, sobre todo en los 
primeros 45 minutos, en los que 
además de los anotadores destacó 

el español Sergio García.
Arrancando el encuentro, 

apenas al minuto cuatro, apareció 
Uche y ante la débil marca de sus 
rivales logró el 1-0, mientras que 
Coutinho, con anotaciones a los 
minutos 10 y 23, sentenció el juego 
con el segundo, tras quitarse a dos 
defensas y con un tiro por abajo 
vencer a Joel Robles.

Rayo trató de reaccionar, 
sin éxito, mientras el Espanyol 
buscaba ampliar su ventaja y 
lo consiguió gracias al africano, 
quien se hizo presente otra vez 
para conseguir su segundo tanto 
del día y mandar a su equipo al 
descanso con la ventaja 4-0.

Los pupilos del argentino 
Mauricio Pochettino bajaron las 
revoluciones en el complemento 
y dejaron crecer a su rival, que 
mediante Raúl Tamudo logró 
vencer a Francisco Casilla, al 
minuto 54, para lograr el único 
tanto de la visita.

“Periquitos” golean 5-1
al Rayo Vallecano

Espanyol de Barcelona, con el defensa mexicano Héctor Moreno como titular, no 
tuvo piedad del Rayo Vallecano, al que goleó 5-1.
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INDIAN WELLS, 11 de 
marzo.— El serbio Novak 
Djokovic, el checo Tomas Berdych 
y el estadounidense Andy Roddick 
avanzaron a la tercera ronda del 
Abierto de Indian Wells, el cual es 
Masters 1000 de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) .

En lo que resultó un partido 
sencillo de jugar para Djokovic, 
tenista número uno del mundo 
y del torneo, el balcánico venció 
en dos sets a Andrey Golubev, 
jugador de Kazajistán, por 6-3 
y 6-2, quien por momentos 
parecía responder a la velocidad 
y precisión de los tiros del rival, 
aunque no lo logró.

Por su parte, el checo y séptimo 
sembrado del torneo, Tomas 
Berdych doblegó en tres sets al 
ucraniano Sergiy Stakhovsky 

6-7 (2/7) , 6-3 y 6-4, en un duelo 
que se le complicó al principio al 
nacido en Valasske Mezirici, pero 
que con el paso de los minutos 
logró controlar.

Mientras tanto, el tenista local 
y preclasificado número ocho, 
Mardy Fish venció con facilidad 
al italiano Andreas Seppi en dos 
sets 6-3 y 6-2 gracias a sus nueve 
saques aces y su precisión, al 
cometer una sola doble falta, 
lo cual fue importante para 
llevarse la victoria.

Con el triunfo de este día, 
Djokovic se enfrentará con el 
sudafricano Kevin Anderson, 
Berdych jugará con el local 
Andy Roddick y Fish chocará 
frente al australiano Matthew 
Ebden en la tercera ronda de la 
competición.

Avanza Djokovic a tercera 
ronda de Indian Wells

En lo que resultó un partido sencillo para Novak 
Djokovic, venció en dos sets a Andrey Golubev, 
de Kazajistán, por 6-3 y 6-2, quien por momentos 
parecía responder a la velocidad y precisión de los 
tiros del rival.

MEXICO, 11 de marzo.— La 
lista se reduce a dos. Los Broncos 
de Denver y los Cardenales de 
Arizona son los “favoritos” para 
firmar al quarterback Peyton 
Manning, según un reporte de 
ESPN.

Manning visitó el viernes a los 
Broncos; se reunió durante poco 
más de seis horas con John Elway, 
vicepresidente de operaciones, y 
el coach John Fox.

Este domingo, el estelar pasador 
estuvo con los Cardenales de 
Arizona, que hace algunos años 
firmaron al veterano Kurt Warner 
y con él avanzaron al Super Bowl.

La última visita de la gira de 
Manning será Miami, donde tiene 
casa el hermano mayor de Eli.

Si los Broncos son los elegidos 
por Peyton, entonces Denver 
mandará, a través de un canje, 
al zurdo Tim Tebow a algún 

otro equipo, probablemente a 
Jacksonville, según un reporte de 
ProFootball Talk.

Muchos fans de los Jaguares 
siempre quisieron que Jacksonville 
reclutara al producto de los Gators 
de Florida.

El diario The Denver Post 
califica la larga reunión de 
Manning con Elway y Fox como 
“productiva”, pero asegura que 
aún no hay un arreglo.

Broncos y Cardenales
van por Manning

 Los Broncos de Denver y los Cardenales de Arizona son los “favoritos” para firmar al quarterback Peyton Manning.

LEÓNA, 11 de marzo.— El 
francés Sebastien Loeb (Citroen) 
consiguió el triunfo final en el rally 
de México, tercera cita del año, 
con una renta de 42.4 segundos 
sobre su compañero de equipo, 
el finlandés Mikko Hirvonen, 
y 2:11.4 sobre el noruego Petter 
Solberg (Ford) que fue tercero.

El piloto galo sólo tuvo que 
superar los kilómetros previstos 
evitando contratiempos y 
problemas mecánicos, puesto que 
la diferencia con sus perseguidores 
era tan amplia que para ellos era 

una quimera intentar atacar.
El protagonista hoy volvió 

a ser el finlandés Jari-Matti 
Latvala (Ford) que volvió a ser 
protagonista por su velocidad y 
sus problemas.

En el segundo tramo, 
Guanajuatito de casi 55 
kilómetros, sufrió un accidente 
que incluyó vuelta de campana 
cuando estaba remontando para 
subir al segundo lugar. Aunque 
pudo continuar dañó el arco de 
seguridad, por lo que dirección de 
carrera le impidió continuar.

Loeb obtiene el
triunfo en Guanajuato

El francés Sebastien Loeb (Citroen) consiguió el triunfo final en el rally de 
México, tercera cita del año, con una renta de 42.4 segundos sobre su compañero 
de equipo, el finlandés Mikko Hirvonen.

ESTAMBUL, 11 de marzo.— 
La pertiguista rusa Yelena 
Isinbayeva hizo válidos los 
pronósticos al conquistar su 
cuarto título en el Campeonato 
Mundial de Atletismo bajo techo, 
ahora en Estambul 2012, donde el 
estadounidense Bernard Lagat se 
quedó con el oro en los tres mil 
metros.

Isinbayeva logró la medalla de 
primer sitio gracias a su salto de 

4.80 metros, y luego de fracasos al 
aire libre en Berlín 2009 y Daegu 
2011. Además de Doha 2010 en 
sala, probó nuevamente las mieles 
del triunfo.

La presea de plata fue para la 
francesa Vanessa Boslak y el bronce 
para la británica Holly Bleasdale, 
ambas con marca de 4.70 metros. 
No compitieron la brasileña 
Fabiana Murer, defensora del 
título, y la estadunidense Jenn 

Suhr, por lesión.
Con el título en su poder, la 

rusa buscó superar la marca del 
mundo, pero fracasó en sus tres 
intentos en 5.02 metros; así, deberá 
esperar para mejorar el 5.01 que 
logró el pasado 23 de febrero en 
Estocolmo, Suecia.

Por su parte, el atleta 
estadunidense Bernard Lagat 
revalidó su título en los tres mil 
metros al superar en el sprint final 

a los kenianos Augustine Kiprono 
y Edwin Cheruiyot Soi, quienes 
debieron conformarse con la plata 
y bronce, de manera respectiva.

Lagat, de 37 años, completó la 
distancia en 7:41.44 minutos, con 

33 y 34 centécimas de ventaja 
sobre sus perseguidores, para 
quedarse con la corona, que ya 
había logrado en Doha 2010 y 
Budapest 2004.

Isinbayeva conquista su cuarto título mundial

La pertiguista rusa Yelena Isinbayeva 
hizo válidos los pronósticos al 
conquistar su cuarto título en el 
Campeonato Mundial de Atletismo 
bajo techo, ahora en Estambul 2012.
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Migración: el flujo ahora 
va en sentido contrario

Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— La migración mexi-
cana a Estados Unidos empieza a 
sufrir un cambio importante: por 
primera vez en 40 años el flujo de 
indocumentados que regresan a 
su país es mayor que el de quienes 
abandonan México.

Muchos fueron deportados, 
otros volvieron porque no encon-
traron empleo y una cantidad im-
portante decidió escapar del clima 
anti inmigrante que existe en va-
rias regiones de Estados Unidos.

Mediciones del Pew Hispanic 
Center revelan que desde hace 
cuatro años un millón de indocu-
mentados mexicanos abandona-
ron Estados Unidos. En 2007 los 
inmigrantes sin documentos eran 
7 millones, mientras que en 2011 
la cantidad se redujo a seis millo-
nes.

Mientras que, según la institu-
ción, en 2010 menos de 100 mil 
mexicanos cruzaron ilegalmente 
la frontera o violaron las condicio-
nes de su visa para establecerse en 
Estados Unidos.

Los datos fueron presentados 
por Jeffrey Passel, demógrafo en 
jefe del Centro Pew, en el encuen-
tro Las Nuevas Tendencias de los 
Flujos Migratorios Regionales: 

Centroamérica-México-Estados 
Unidos, organizado por tres uni-
versidades mexicanas.

Según Passel aunque el número 
de indocumentados “es todavía 
muy grande”, pero lo cierto es que 
en los últimos años el fenómeno se 
ha estancado.

De hecho, dijo a los especialistas 
que le escuchaban, el flujo migra-
torio mexicano está “en reversa”, 
un período de transición que ape-

nas empieza a estudiarse.

Razones

Detrás de esta nueva realidad 
hay varios factores, explica a BBC 
Mundo René Zenteno, investi-
gador del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef).

“Las condiciones económicas 
sociales, de presión política en Es-
tados Unidos son tan fuertes que 
el incentivo para regresar es alto”, 
dice.

“Las familias ven que si no van 
a tener las oportunidades que es-
peraban, no habrá reforma migra-
toria o hay temor de separarse de 
los hijos, mejor regresan a Méxi-
co”.

Hasta ahora, sin embargo, no 
queda clara la influencia que tie-
ne el miedo a la deportación en la 
nueva realidad migratoria.

En 2001 el sector de la construc-
ción estadounidense, que emplea 
a millones de mexicanos, tuvo se-
rios problemas económicos.

Luego ocurrió la recesión finan-
ciera de 2008, que afectó sobre 
todo a los empleadores de indocu-

mentados. Y en seguida las legis-
laturas de varios estados aproba-
ron severas leyes anti inmigrantes. 
El resultado fue un menor incenti-
vo para quedarse.

Otro factor es una ligera mejo-
ría en la situación económica de 
México, que permitió a muchos 
encontrar en su país el empleo que 
necesitaban, según estudios de in-
vestigadores como Jorge Durand, 
de la Universidad de Guadalajara.

Los datos del Pew revelan que 
el número de aprehensiones de 
indocumentados por las autori-
dades estadounidenses están re-
lacionadas con el cambio del flujo 
migratorio.

Es decir, en los últimos años 
llegaron menos personas sin do-
cumentos a Estados Unidos, y en 
ese ritmo bajaron las detenciones.

Así, no está claro la influencia 
que el endurecimiento de la polí-
tica migratoria tiene en el menor 
flujo de indocumentados.

“No sabemos realmente qué 
puede ser, si la economía o el au-
mento de la vigilancia”, dijo Pas-
sel. “Mi sospecha es que son am-
bas razones”.

Centroamérica, ¿el futuro?
 
¿Qué sigue? La mayoría de los 

especialistas no dudan que la mi-
gración mexicana aumentará en la 
medida que se recupere la econo-
mía estadounidense.

Pero la pregunta es si volve-
rá a los niveles que tuvo a partir 
de 1995, cuando más de 500.000 
mexicanos abandonaron el país 
cada año, en promedio.

Zenteno dice que no, pues Méxi-
co registra un cambio acelerado en 
su estructura demográfica:

Su tasa de natalidad es la me-
nor en décadas, lo que significa 
que el promedio de edad de la 
población será mayor al paso de 
los años.

Es un dato que cambiará el 
fenómeno migratorio. Históri-
camente la economía estadouni-
dense necesita mano de obra que 
no encuentra en sus ciudadanos.

La ausencia se cubrió con los 
inmigrantes, sobre todo mexica-
nos y centroamericanos a partir 
de 1970. Pero en términos de-
mográficos, México envejece rá-
pidamente, y dentro de algunos 
años no podrá cubrir la demanda 
laboral de su vecino.

Un caso distinto a los países 
centroamericanos, que mantie-
nen tasas de natalidad más ele-
vadas que la mexicana.

Además, la mayor parte de la 
demanda estadounidense es de 
mano de obra poco calificada, y 
México ha mejorado lentamente 
la capacitación de sus ciudada-
nos, afirma el investigador.

El 80% de los migrantes cen-
troamericanos provienen de 
Guatemala, Honduras y El Sal-
vador. ¿Pueden suplir a los tra-
bajadores mexicanos?

“Es probable que Centroamé-
rica sea un nuevo foco de emi-
gración, pero no tiene la escala 
de México. No sabemos el nivel 
de la demanda estadounidense”, 
concluye Zenteno.
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