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Quiere borrar del PRD y del Ayuntamiento de BJ a todos los gregorianos

Julián alucina con 
la imagen de greg

Es tanto el rencor que tiene Julián Ricalde Magaña hacia Gregorio 
Sánchez que quiere borrar todo lo que represente al ex alcalde; a los 
simpatizantes gregorianos en el PRD los ha amenazado con sacarlos 

del partido, y ha girado instrucciones a la oficial mayor, María 
Eugenia Córdova, para que se le reduzca el sueldo a empleados del 

Ayuntamiento que tengan vínculos con el pastor cristiano
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CANCÚN.— Gente de Greg 
podría salir del PRD por no ser 
del agrado de Julián Ricalde.

Tras las múltiples rabietas que 
ha hecho el presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, luego de que Gregorio 
Sánchez Martínez quedara como 
candidato  a senador por la cola-
ción de izquierdas, ahora el edil 
ha amenazado a sus simpatizan-
tes que militan en el sol azteca 
con sacarlos del partido, y a los 
que trabajan en el Ayuntamiento 
con correrlos, por los que unos 
ya se ven afectados con el sala-
rio reducido desde la quincena 
pasada.

Alberto Alvarez, militante del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) afirmó que él al 
igual que amigos suyos integran-
tes de dicho partido se han visto 
envueltos en diversos problemas, 
tanto en el lugar de trabajo como 
en el partido, debido a que les 
han quitado parte de su salario 
por apoyar a Gregorio Sánchez y 
no darle la espalda, tal como pre-
tende Julián Ricalde.

Reveló que la síndico munici-
pal, María Eugenia Córdova, les 
mandó reducir el salario por no 
estar en sintonía con lo que quie-
re Ricalde Magaña para su par-
tido, “me quitó más de la mitad 
de mi sueldo porque no estuve 
de acuerdo en votar en contra 

de Greg Sánchez en la pasada 
reunión, con el fin de que lo saca-
ran de la contienda electoral.

Así mismo dijo que desde los 
directivos hasta el personal de 
bajo perfil que trabaja en la actual 
administración, ha tenido que 
padecer la reducción de su suel-
do por no apoyar a Ricalde Ma-
gaña para sacar a Sánchez Martí-
nez de la contienda electoral.

Recordemos que Julián Ricalde 
Magaña comenzó a persuadir re-
cientemente a integrantes de las 
demás expresiones del sol azte-
ca para que se pongan en contra 
del ex primer pastor cristiano y a 
cambio de ello recibir alguna di-
rección del Ayuntamiento.

Así mismo el actual alcalde de 
Benito Juárez está mandando lla-
mar a integrantes de las diferen-
tes expresiones perredistas para 
pedirles que se pongan en contra 
de Greg Sánchez, a pesar de que 
a nivel nacional se le ha brindado 
apoyo a su candidatura.

De esta forma, Ricalde Magaña 
le apuesta a que en Quintana Roo 
los perredistas le den la espalda 
al ex alcalde y no lo apoyen en su 
campaña a la senaduría.
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Julián alucina con la imagen de Greg

Al parecer el alcalde de Benito Juárez 
quiere borrar su pasado gregoriano.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— No estoy fuera de 
la plurinominales del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
aseveró la senadora, Ludivina 
Menchaca Castellanos, luego de 
afirmar que trabaja para quedar 
en la tercera posición en las listas 
de representación proporcional.

La secretaria de la Mujer del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido del Tucán,  aceptó 
que Francisco Elizondo Garrido 
le lleva la delantera, al amarrar la 
cuarta posición, de los siete que se 
tenían disponibles.

Aunque dijo que de las seis po-
siciones restantes, nada está defi-
nido, antepondrá su trabajo polí-

tico en el senado de la república y 
en la secretaría que representa en 
todo el país e incluso a nivel inter-
nacional para resultar favorecida, 
dado que no es ninguna improvi-
sada.

Descartó que haya quedado fue-
ra la designación del los puestos 
de las diputaciones plurinomina-
les, después de que se dio a cono-
cer que el ex secretario de Ecología 
estatal, Francisco Elizondo Garri-
do, pactó el lugar número cuatro 
en la circunscripción número tres, 
que comprende los estados de 
Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche, Chiapas, Yucatán y  Quin-
tana Roo.

Empero, reconoció que no es 
tarea fácil ocupar los primeros 

lugares de la designación de las 
diputaciones plurinominales so-
bre todo porque hay estados como 
Veracruz que tienen mucha pre-
sencia por el número de afiliados 
y simpatizantes. “Aún así confió 
en quedar dentro de las tres o cin-
co posiciones”, añadió.

La ex regidora benitojuarense 
aclaró que en anteriores eleccio-
nes federales normalmente de las 
lista de plurinominales que regis-
tra el Partido Verde Ecologista de 
México, los primeros siete lugares 
entran en la conformación de la 
cámara de diputados.

“Se va a ponderar los votos y el 
trabajo proselitista de los aspiran-
tes, por lo que confío que estaré en 
las primeras posiciones, subrayó.

Rechaza Ludivina que 
esté fuera de las pluris

Ludivina Menchaca afirmó que trabaja para quedar en la tercera posición en las listas de representación proporcional.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Como ignorantes 
calificó la candidata panista al Se-
nado y todavía delegada de la Se-
desol, Mercedes Hernández Rojas, 
a quienes pretenden involucrarla 
en acciones proselitistas o de no 
respetar la ley por seguir todavía 
en el cargo.

La ex diputada federal precisó 
que la ley señala que son 90 días 
antes de la elección para separarse 
de su puesto como funcionaria fe-
deral, de manera que no hay nada 
que le impida cumplir con su fun-
ción en la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol).

Recordó que el 15 ó 16 del pre-
sente mes presentará su renuncia 
al cargo de delegada estatal de la 
Sedesol en Quintan Roo, y lo hará 
ante las oficinas centrales de la 
ciudad de México y ante la fun-
ción pública de acuerdo a la nor-
matividad.

En este sentido, dijo que  des-
pués del 23 de marzo cuando ob-
tenga su acreditación como can-

didata al senado de la república 
iniciará su trabajo proselitista de 
acuerdo a la ley electoral vigentes, 
por lo que le llama mucha la aten-
ción que su permanencia en la Se-
desol haya causado tanto escozor 
entre la clase política priista.

Fue clara al señalar que los pro-
gramas sociales no son patrimo-
nio de ningún partido, además 
de que las obras las ejecuta el 
municipio y el gobierno federal o 
de manera tripartita con los tres 
órdenes  de gobierno como ga-
rantes.

Enfatizó que de ninguna mane-
ra se puede para la obra pública, 
aunque el próximo mes inicia un 
periodo de blindaje electoral que 
no permite la inauguración ni 
puestas de primeras piedras por 
parte de los gobierno.

Hizo la invitación a sus ad-
versarios políticos a “Echarse un 
clavadito en las leyes electorales 
que dan puntualmente lo que se 
puede hacer y no que no, las de-
claraciones en contra de mi per-
sona son errores mediáticos de 
mis adversarios”, acotó.
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La ley no impide que siga 
en la Sedesol: Meche

Por Lucía Osorio

Mercedes Hernández Rojas afirmó que ley marca 90 días antes de la elección para separarse de su puesto como funcionaria 
federal, por lo que no hay nada que le impida cumplir con su función en la Secretaría de Desarrollo Social.

VERDADES OCULTAS

¡Vaya, vaya!, el burro hablando de orejas, me refiero al 
diputadillo de la XIII Legislatura quintanarroense, don 
Baltasar Tuyub Castillo, mismo que apenas tiene escasos 
estudios de parvulito, y es la verdad es triste y dolorosa 
pero de una o de otra manera alguien tiene que decirla, 
pues a leguas se ve la escasa cultura educativa del legis-
lador que pasó por la escuela, y si acaso así fue, solo lo 
hizo por afuera, es decir vendiendo chicles, muéganos, 
panuchos y salbutes, o ¿me equivoco?

Y es la verdad da tristeza que Tuyub Castillo se haya 
expresado tan grotescamente de los medios de comuni-
cación a los que llamó cómplices de los políticos corrup-
tos, ¡por Dios! ¿no se mordió la lengua el diputado, pues 
¿con que autoridad moral, viene a llamar de esta manera 
a los trabajadores de la comunicación que tan amable-
mente le hacen el favor de dar a conocer a la opinión 
pública, la sarta de estupideces que dice y hace?, por 
supuesto que personajes de esta calaña no merecen ni si-
quiera que se les tome en cuenta, es decir, lo que los me-
dios de la comunicación deberían de hacer es de vetarlo 
por completo, haber de que cuero salen más correas.

A esto habría que preguntarle a Baltasar Tuyub ¿Qué 

fue a hacer el viernes 2 y sábado 3 de marzo a Tihosuco, 
Quintana Roo?, ¿acaso fue a resolverle la vida a la po-
blación de aquella comunidad?, desde luego que no, a 
lo que el legislador local fue a aquella comunidad maya, 
fue para contraer nupcias con la mujer con la que desde 
hace cuatro años comparte el lecho conyugal, entonces 
pues no fue porque quiera hacer labor de gestión a favor 
de la gente necesitada de aquel poblado, sino para ca-
sarse por las leyes divinas a escondidas de la sociedad, 
así como de los reflectores, entonces pues hoy por hoy 
lo importante no es que se haya casado por la iglesia el 
señor diputado, eso cualquiera lo hace, ni que haya eva-
dido a la prensa y a sus compañeros políticos de ban-
queta, lo importante es ¿Cuánta lana de la que recibe 
para realizar gestiones en su distrito electoral, se gastó 
en tan significativo evento?, así es porque Tuyub no se 
fue a casar hasta allá a la iglesia sin techo, reliquia de la 
Guerra de Castas, tampoco lo hizo porque quiera estar 
cerca de la gente de la zona maya a la que debería de 
representar por ser del mismo linaje, no para nada, el 
legislador esconde algo, o ¿es que detrás de las faldas de 
su hoy esposa, está disfrazado su antiguo ex compañero 

de Cabildo durante el periodo municipal del Chacho?, 
me refiero a Víctor Mena, personaje con quien tuvo o 
tiene gran afinidad, en fin eso y mucho más lo tendrá 
que explicar el diputadillo de párvulo.

Pero por lo pronto y por haber arremetido en contra 
de quienes hacen un trabajo profesional como lo son 
los medios de la comunicación, Baltasar Tuyub Castillo 
debe de quedar en el baúl de los recuerdos, haber quien 
le vuelve a sacar lo que supuestamente esta haciendo el 
amigo, porque la realidad no considero que sea mucho, 
o ¿será que el legislador empiece a sacar su trabajo a tra-
vés de las ya famosas redes sociales?, quizá, trabajo que 
por supuesto deberá de pagar a profesionales para que 
se lo hagan, porque como ya comente con los escasos es-
tudios de este que apenas habla español mascado dado 
que su lengua materna es el maya, en fin, esto sí que es 
haberse sacado la Lotería Nacional o el Melate, pero si 
haber comprado el billete, ¡un tipo con suerte!, ¿no?

Comentarios, sugerencias y críticas al e-mail: verda-
des_ocultas_cancun@hotmail.com y lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Líderes partidis-
tas afirman que Félix Gonzales 
Canto debe pagar por sus errores.

Ante la utilización de parte de  
Félix González Canto de 221 spots 
para promover su sexto informe 
de gobierno el año pasado, el líder 
estatal del  Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Emilia-
no Ramos, y Martha Irene Chan, 
presidenta del comité ejecutivo 
estatal del Partido Nueva Alianza 
(PNAL), afirmaron que el ex go-
bernador debe de pagar por sus 
errores.

Por su  parte Pedro Flota Alco-
cer, presidente estatal del Parti-
do  Revolucionario Institucional 
(PRI) dijo que esperará hasta que 
el Congreso de Quintana Roo 
emita un resolutivo por la san-
ción del IFE en contra de Félix 
González, por haber empleado 
mil 221 spots en el 2011 para 

promover en 30 estados de la 
República su Sexto Informe de 
gobierno.

Por su parte Martha Irene Chan 
Ramírez, presidenta directiva del 
Comité Estatal del Partido Nueva 
Alianza (Panal) en Quintana Roo, 
solicitó al candidato a senador 
del PRI  que se haga responsable 
de la multa de 25 mil pesos que 
le podría aplicar el IFE y que la 
pague de su bolsillo y no a través 
de los impuestos de los contribu-
yentes. Dijo que el ex gobernador 
sabía perfectamente qué se podía 
hacer y qué no.

Asi mismo Emiliano Ramos 
Hernández, líder Estatal del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), adelantó que hablará 
con el líder de la fracción parla-
mentaria de su instituto político, 
pues le parece muy poca la canti-
dad de la multa que se le podría 
aplicar a Félix González, en com-
paración al despilfarro de recur-
sos que hizo durante su sexenio.

Piden que Félix pague por promoción en spots

El IFE resolvió sancionar a Félix González Canto por haber empleado mil 221 spots en el 2011 para promover en 30 esta-
dos de la República su Sexto Informe de gobierno.

Por Alejandra Villanueva

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Alejandra Villanueva

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Cual mandatario priísta, Calderón sacó al Ejército 
descansando en la facultad que le permite disponer de 
las fuerzas armadas “para la seguridad interior”. Pero 
de ahí a involucrarlo en una matanza descomunal, con 
víctimas civiles y sin estrategia de salida, hay un gran 
trecho. Con esa cuestionable autoridad los presidentes 
compraban la paz: rompían huelgas, auxiliaban a la po-
blación civil, apagaban movimientos sociales, sometían 
estudiantes (hasta que vino Tlatelolco) y mantenían en 
línea a los opositores. Hoy es diferente. Hay 22 mil 700 
muertos, y estados sustraídos a la gobernabilidad; terri-
torios donde no manda el gobierno. Apostar todo a la 
confrontación militar, o enfocar el problema como “un 
asunto de narcos matándose entre sí” es ingenuo, y cada 
vez menos aceptable. Sobre todo frente al alarmante 
reconocimiento presidencial: “cobran impuestos, impo-
nen leyes y cuentan con fuerza pública”. ¿Qué falta?

Joaquín Sabina llamó ingenuo a Felipe Calderón por 
pretender la victoria con ayuda del Ejército: “ésa es 
una guerra que no la puede ganar él ni la puede ganar 
nadie”, advirtió el español, desatando una batalla me-
diática en la que Calderón fue defendido por Fernando 
Gómez Mont. El secretario refutó en forma comedida a 
Sabina, porque a pesar de todo Calderón considera al 
cantante su amigo (un amigo que lo critica públicamente 
y lo llama “ingenuo” en suelo mexicano).

Para justificar a Sabina, Gómez Mont dijo de todo: que 
no fue insulto, que estaba en su derecho y que éste es 
un país donde la gente puede decir lo que le venga en 
gana. Después el gobierno hizo un acercamiento. Invitó 
a Sabina a comer en Los Pinos. Hubo vino, tequila, ma-
riachis y otros cantantes de renombre. Pero no les dieron 
las diez ni las once, y menos las dos ni las tres de la ma-
ñana, como dice la canción. Cantó Sabina, cantaron los 
mariachis y cantó Calderón (según Sabina mejor que él: 
nobleza obliga). Después Sabina, romántico empederni-
do, acuñó una frase que podría ser título de su próximo 
disco: “el ingenuo soy yo”. Pero no se engañe: ni se dis-
culpó ni fue a pedir perdón, porque luego añadió: “por 
ingenuo quise decir alguien que no pierde la esperanza 
cuando se reducen los espacios”. Eso le viene como ani-
llo al dedo a la terquedad con la que Calderón continúa 
empeñado en una guerra que lleva 22 mil 700 muertos.

Tal vez los “ingenuos” seamos todos: Calderón por 
creer que es un tema de policías y ladrones, los solda-
dos por comprar la estrategia presidencial, y nosotros 
por confiar en que el gobierno resolverá el problema. De 
Sabina ni se preocupe: es “ingenuo” por reconocimiento 
propio. Ya escribirá algunos versos…

A continuación presento como ejemplo a uno de tan-
tos políticos que sin duda son una de las más vergonzo-
sas acciones del género humano y lo peor es que cuántos 
de estos   servidores públicos existen y los hay en secre-
tarías federales, estatales, municipales y ¿saben qué?, se 
las dan de grandes señores, hasta en la forma de tomar 
un vaso o una copa; se creen como se dice a los argenti-
nos, que están hechos a mano y por la mano de Dios. Y 
como podrán ustedes comprender los hay en todos los 
partidos políticos, sólo basta con mirar cómo de la noche 
a la mañana se enriquecen sin trabajar.. Viviendo solo 
del presupuesto y del erario. ¿Cuántos de estos buitres 
conoce usted, y por no tener o hacer enemistad prefiere 
mantenerlo como vecino, sabiendo de antemano que us-
ted es quien lo mantiene con el pago de sus impuestos 
puntuales y que ellos ni siquiera pagan?, ¿no lo cree us-
ted? Sólo indague, pregunte e infórmese con los emplea-
dos de segundo y tercer nivel, siii de esos que siempre 
pagan los platos rotos de los errores y chapuzas de sus 
jefes. Este es el México que NO debemos ya permitir. 
Sean del color o partido que sean. Pero sólo cheque lo 
siguiente y por favor mantenga la calma y la cordura, 
que aún podemos hacer algo.

Este texto está tal cual lo publicó un diario local hace 
apenas unos días, o sea este mes.

Vividor de la política:
CANCUN, Q. Roo, 2 de marzo (DE LA REDACCION) 

Emilio Gamboa Patrón es el perfecto retrato de un vivi-
dor de la política en México. Luego de darse a conocer 
la lista plurinominal de senadores por parte del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, el nombre del políti-
co yucateco ocupa el primer lugar convirtiéndose en un 
verdadero paria del erario público.

Gamboa Patrón se ha hecho millonario a costa del país 
y va su sexto sexenio con las manos llenas de poder, con 
una fuerza siempre heredada desde las esferas políticas, 
jamás obtenida en urnas.

 Es un priísta que no ha salido a las calles a hacer cam-
paña; que, según sus críticos, “nunca se ha ensuciado 
los zapatos”.

 Lejos de Yucatán, Gamboa Patrón sólo va a su estado 
el fin de semana para estar con su familia y ver a sus dos 
nietas.

 Gamboa Patrón es un hombre que se ha mantenido en 
cargos de la administración pública durante los últimos 
cinco sexenios.

En esos 30 años ha ocupado ocho puestos clave, que 
lo mismo le permitieron tener voz en las sucesiones pre-
sidenciales, que crear paquetes de frecuencias para los 

medios de comunicación electrónicos.
Más allá de eso no ha hecho ningún tipo de trabajo a 

favor de los mexicanos y por el contrario, ha generado 
riqueza con el erario y sus nexos cuestionables con Ka-
mel Nacif, el cártel del Golfo y el pederasta Jean Succar 
Kuri.

Incluso, en Cancún ese es el principal recuerdo que se 
tiene de Emilio Gamboa, ya que es mencionado en las 
averiguaciones previas del caso de la red de pederas-
tas que encabezó el empresario de origen libanés hoy 
recluido en la cárcel. Gamboa Patrón es sinónimo del 
PRI clientelar, el PRI corporativo y el PRI corrupto, el 
PRI que realmente no cree en la participación ciudadana 
o en los contrapesos o en la rendición de cuentas o en la 
apertura de la vida sindical al escrutinio público.

Si la biografía es micro-historia, entonces se vuelve 
indispensable desmenuzar la de Emilio Gamboa ya que 
su selección reciente para una de las posiciones más im-
portantes del priismo revela mucho sobre el ideario, los 
principios y el modus operandi de la organización.

Emilio Gamboa es descrito, en el libro, “Los intoca-
bles”, como el broker emblemático de la política mexi-
cana; el intermediario entre el dinero y el poder político. 
Vinculado al Pemexgate, al quebranto patrimonial en 
Fonatur, al crimen organizado vía su relación con Mar-
cela Bodenstedt y el Cártel del Golfo, a las redes de pe-
derastia, al tráfico de influencias. De nuevo en la punta 
del poder dentro de su propio partido.

Ese es el PRI que cobija a los vividores como Emilio 
Gamboa, y si no lo fuera, su dirigencia ya habría denun-
ciado al político yucateco junto a tantos que se le pare-
cen.

Pero no es así. El PRI nuevo milenio y el que se apresta 
a gobernar a la República sigue. Emilio Gamboa, Kamel 
Nacif y Jean Succar Kuri

Emilio Gamboa Patrón siempre saluda agitadamen-
te, reparte sonrisas aún a sus más incómodos críticos, 
contesta decenas de llamadas a su celular, al tiempo que 
está pendiente de las conversaciones circundantes. No 
pierde el detalle ni la compostura, aunque siempre ande 
con prisa. Es un vividor de la política.

Hábil para olfatear algún asunto que necesite de sus 
artes como “operador político”, veloz para ofrecer sus 
servicios de intermediación. Eficaz y discreto, según sus 
seguidores.

 (Continúa mañana)
¡Ánimo Cancún! Sí podemos.
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— La presidenta de la Asociación 
de Quintanarroenses Unidos para no Ser En-
gañados (AQUSE), Sofía Martínez Betancourt, 
acusó a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de fomentar el delito de fraude y des-
pojo de inmuebles y de alargar las denuncias 
hasta por cinco años, debido a que personas 
como sus hermanos pueden cometer fraudes 
en contra de propietarios al negarse regresar 
los inmuebles o pagar puntualmente las rentas.

Sofía Martínez Betancourt hizo un llamado 
a la ciudadanía a fomentar la cultura de la de-
nuncia en contra de los delincuentes y a no ca-
llarse o desistirse de las denuncias interpuestas 
por fraudes y despojos inmobiliarios, que son 
un cáncer de todos los días en Quintana Roo, 
por lo que acusó a funcionarios de la Procu-
raduría General de Justicia de propiciar o ser 
cómplices de este tipo de delitos, al permitir 
alargar los asuntos jurídicos, como el juicio de 
Patricio del Regil Ponce, quien tiene nexos con 
gente de mucho poder.

Así mismo dijo que es necesario que los tres 
niveles de gobierno promuevan en la entidad 
una ley que regule la actividad inmobiliaria, 
con el fin de asegurarle a los propietarios cer-
teza y seguridad pública, “se debe de cumplir 
el marco jurídico y no sea letra muerta, pues 
deben ser ventilados los expedientes después 
de ser consignados a fin de crear una base de 
satos y no se proteja a los delincuentes, a gen-
te deshonesta e invasores por ser familiares o 
“amigos” de funcionarios

Por  su parte Antonio Olivera López, dueño 

de un predio de diez por cien metros cuadra-
dos valuado en 600 mil pesos, que se encuentra 
en las afueras de Mérida, afirmó que fue des-
pojado en octubre pasado por Martha Fabiola 
Lara Lara, quien gracias a su propia investiga-
ción supo que es esposa de Jorge Pérez Tagle, 
funcionario de Asuntos Jurídicos de la Procu-
raduría General de Justicia de Quintana Roo.

Razón por lo cual, denunció, en la Procura-

duría General de Justicia le han dado largas, 
no quieren consignar la denuncia 4823/2011 
ni tampoco lo ha recibido el procurador de 
Justicia, Gaspar Armando García Torres, pero 
advirtió que no se dejará despojar de su patri-
monio familiar.

Así mismo María de los Ángeles Valle Cor-
tés, dueña de un inmueble en la colonia Ála-
mos, acusó a Patricio de Regil y a Silvia de 

Regil, directores del Colegio Newton y de la 
Asociación Educativa para el Desarrollo In-
tegral, de negarse a devolverle su propiedad, 
además de pagar a cuenta gotas la renta desde 
el 2010, entre 500 pesos a tres mil pesos cada 
mes, pese a que es de 40 mil pesos, y desde 
hace ochos meses ya no le pagó nada. Razón 
por lo cual, informó interpuso la demanda 
2020/2011 ante el juzgado civil.

Denuncian encubrimiento 
de fraudes y despojo de inmuebles

La presidenta de la Asociación de Quintanarroenses Unidos para no Ser Engañados (AQUSE), Sofía Martínez Betancourt, acusó a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de fomentar el delito de fraude y despojo de inmuebles y de alargar las denuncias hasta por cinco años

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Tras el éxito obte-
nido en la Feria del Turismo Inter-
nacional de Berlín (ITB), en donde 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo concretó resultados impor-
tantes para el Caribe Mexicano, 
los destinos de Quintana Roo afi-
nan detalles para su participación 
promocional en la feria de Moscú 
(MITT), del 21 al 24 de marzo, y en 
el Tianguis Turístico de México, 
en sus sedes Puerto Vallarta y Ri-
viera Nayarit, del 25 al 28 de este 
mismo mes.

Así lo dio a conocer el director 
del Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de Riviera Maya (FPTRM), 
Darío Flota Ocampo, quien men-
cionó que durante la XIX Feria In-
ternacional de Turismo de Moscú, 
Cancún y Riviera Maya serán los 
principales exponentes del Estado 
y del país, situación por la cual 
se aprovechará promover la Ruta 
Maya 2012, programa que ha ge-
nerado un creciente interés en Eu-
ropa.

—El turista ruso es de alto 
poder adquisitivo, genera una 
derrama económica muy por 
arriba de los promedios que 

erogan otros mercados. Al igual 
que, realizan cinco excursiones 
aproximadamente por los dife-
rentes destinos del Caribe Mexi-
cano durante su estancia y se 
hospedan 7 noches —indicó.

El año pasado se reportó la lle-
gada de 30 mil visitantes rusos a 
los polos turísticos de Quintana 
Roo y en este 2012 se prevé con-
tinuar con las cifras positivas, 
agregó.

Por su parte, en el Tianguis 
Turístico de México, con sede 
en Puerto Vallarta y Riviera Na-
yarit, la delegación de Quintana 
Roo tendrá conocimiento sobre 
los convenios que se lograron 
cerrar con los tour operadores 
norteamericanos y sobre las 
campañas que se realizarán de 
manera conjunta para atraer 
más visitantes a los destinos.

—El Tianguis Turístico de 
México también es una opor-
tunidad de saber cómo hemos 
arrancado en los primeros me-
ses del año, lo cual es factor 
para tener una noción de cómo 
vamos a estar en todo el 2012 —
concluyó.

Continúa la promoción del Caribe 
mexicano en ferias turísticas

Los destinos de Quintana Roo afinan detalles para su participación en la Feria de Moscú (MITT) y en el Tianguis Turístico 
de México, ambas en este mes.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó que 
la Secretaría de Educación del Es-
tado (SEQ), en coordinación con 
el Instituto Estatal de Educación 
para los Adultos (IEEA), la Comi-
sión de Pueblos Indígenas (CDI) y 
la Secretaría de Desarrollo Social 
impulsa un programa para que en 
todas las escuelas del “nivel bási-
co bilingüe” de la Zona Maya sea 
obligatoria la enseñanza de la len-
gua maya, a fin de preservar las 
tradiciones culturales de la región.

—En  campaña, así como desde 
el inicio de mi administración se-
ñalé que la educación sería uno de 
los pilares de mi gobierno y que 
integraríamos la enseñanza de la 
lengua maya como una materia 
en todas las escuelas de nivel bá-
sico de la región —dijo—. Poste-
riormente, buscaremos que este 
programa se desarrolle en todo el 
Estado, porque es una manera de 
preservar las tradiciones y la cul-
tura de un pueblo milenario, con 
raíces y bases muy profundas.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
estas acciones refuerzan el eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, en el que se considera 
la enseñanza de la lengua maya en 

las escuelas de educación básica.
—Primero se hizo un programa 

piloto dividido en tres fases con 
el que se atendió a 11 mil 485 es-
tudiantes de escuelas públicas de 
nivel básico —señaló el Goberna-
dor—. Este número representa el 
seis por ciento de la matrícula to-
tal del Estado y se distribuye en 76 
planteles de educación primaria, 
102 de educación inicial y 105 de 
preescolar.

El gobernador destacó que la 
proyección final es el rescate 
del idioma y la cultura maya, 
por eso a partir de los resulta-
dos del programa piloto, desde 
el próximo ciclo escolar 2012-
2013  la Lengua Maya será una 
asignatura  oficial en escuelas 
bilingües de nivel básico en los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, Tu-
lum, Bacalar y José María Mo-
relos.

Por su parte, el titular de 
la Secretaría de Educación, 
Eduardo Patrón Azueta, dijo 
que, conforme a las instruccio-
nes del Gobernador, la impar-
tición de educación bilingüe 
en el Estado tiene ahora como 
objetivo rescatar la lengua 

maya en zonas urbanas, con la 
participación de instituciones 
formadoras de docentes, uni-
versidades, becarios y  círculos 
de estudio.

—Este programa está a cargo 
de 511 docentes, de los cuales 257 
atienden la educación preescolar 
y 256 a educación primaria —su-
brayó Patrón Azueta, quien dijo 
que el objetivo es que los alumnos 
reciban una enseñanza con mayor 
riqueza cultural, para contribuir al 
desarrollo social, cultural y econó-
mico de su región, en el entorno 
de la diversidad cultural y lin-
güística.

El entrevistado indicó que la 
actual administración confirma su 
compromiso de redoblar esfuer-
zos para impulsar el modelo de 
educación intercultural bilingüe y 
la preservación de la lengua maya.

—Asimismo —apuntó—, se 
confirma una estrategia integral 
para la profesionalización de do-
centes en educación indígena, con 
el objetivo de mejorar sus compe-
tencias en cuanto al dominio de la 
lengua maya, tanto en la lectura y 
escritura como en las formas de 
enseñanza pertinentes a la pobla-
ción escolar a la que van dirigidas.

Lengua maya será oficial en 
nivel básico de 5 municipios

En coordinación con la SEQ, IEEA, CDI y Desarrollo Social se reforzó la edu-
cación bilingüe en los municipios Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum, donde la lengua maya será asignatura oficial

CHETUMAL.— El director de 
Protección Civil, Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy, dijo que este martes 
se dará a conocer el primer pro-
nóstico de la temporada de hura-
canes 2012, en el marco de la visita 
del avión Caza-Huracanes de la 
administración Nacional para la 
Observación Atmosférica, por sus 
siglas en inglés NOOA.

El entrevistado dijo que el even-
to tendrá lugar en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Che-
tumal (ITCH), donde se ofrecerá 
una conferencia técnica a cerca de 
la cultura ciclónica.

En el evento, dijo Rodríguez 
Hoy, estarán presentes el subge-
rente de pronósticos del Servicio 
Meteorológico Nacional,  Alberto 
Hernández Unsong, quien dará el 
primer pronóstico de la tempora-
da 2012, así como el resumen de 
la temporada 2011, de acuerdo a 
las estimaciones y los primeros 
modelos que se realizan por parte 
del SMN.

—La importancia del trabajo 
coordinado permite establecer 
las previsiones, en caso de con-
tingencias hidrometeorológicas 
—dijo—. Durante los últimos 

10 años Quintana Roo ha tenido 
resultados favorables que le han 
valido el reconocimiento nacional 
e internacional en la preparación 
de las condiciones para atender 
estos fenómenos.

Por su parte, el director general 
de la Conagua, Salvador Ariz-
mendi Guadarrama, abordará 
el tema relacionado acerca del 
trabajo interinstitucional que se 
realiza en las dependencias del 
Estado, ante este tipo de contin-
gencias recurrentes cada año en 
la entidad.

—Se tendrá la participación de 

René Lobato Sánchez, gerente del 
Servicio Metereológico Nacional, 
que expondrá temas relacionados 
con la coordinación entre los ni-
veles de Gobierno y la perspecti-
va para este año se incremente el 
desarrollo tecnológico que garan-
tice la seguridad de la ciudadanía 
—citó.

Por último, se informó también 
que se realizará una serie de visi-
tas guiadas al Avión Caza-Hura-
canes, para los participantes en el 
panel, y posteriormente, para los 
alumnos de escuelas de nivel bá-
sico de esta capital.

Llega hoy el avión “cazahuracanes”



CANCÚN.— Este lunes se 
puso en marcha la décimo sexta 
edición de la Expo- Orienta 2012 
en la Universidad Tecnológica de 
Cancún, durante la cual se espera 
una afluencia diaria de cientos 
de estudiantes de nivel medio 
superior y superior para que 
conozcan la oferta educativa en el 
municipio y la entidad.

La rectora Leslie Hendricks 
Rubio dio la bienvenida a los 
representantes de las distintas 
instituciones públicas y privadas, 
así como a los estudiantes que 
acudieron a consultar la oferta 
educativa con que se cuenta. 

La Maestra en Derecho expresó 
su beneplácito por ser la sede de 
este importante encuentro que 
representa oportunidad para 
que los alumnos de secundarias 
y bachilleratos puedan tener 
la información precisa sobre la 
oferta educativa de educación 
media superior y superior, de tal 
suerte que puedan conocer las 
especialidades y fortalezas de 
cada plantel y así tomen la mejor 
decisión para continuar con sus 
estudios.

Destacó el avance que ha tenido 
Quintana Roo  en materia de 
cobertura, y si bien es un hecho 
que aún falta mucho por hacer, 
resaltó que es un estado con 
muchas instituciones educación 
superior reconocidas por su 
calidad, y eso es de mucha ayuda 

para los estudiantes porque se 
refleja el compromiso que tiene 
el gobierno del estado para 
ampliar la cobertura y ofrecer la 
oportunidad de cursar una carrera 
universitaria.

“Se hace un trabajo importante 
por la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo y la intención 
es que cada vez más jóvenes 
tengan acceso a la educación  por 
la importancia que tiene en el 
impacto desarrollo economico 
del país y el impacto social, lo 

cual también ayuda a tener mejor 
competitividad para el estado”, 
enfatizó la rectora de la UT 
Cancún.

En este sentido, la subsecretaria 
de Educación en la zona norte, 
Guadalupe Contreras Castillo, 
precisó que durante esta semana 
de la Expo-Orienta en Cancún 
se planea recibir a 11 mil 432 
alumnos de tercero de secundaria 
y  a 6 mil 757 de sexto semestre 
de bachillerato, quienes podrán 
conocer en los 48 stands que se 

dispusieron en la Universidad 
Tecnológica de Cancún, las 
distintas opciones en materia 
educativa a la que pueden acceder.

Tras reconocer el apoyo que 
incondicionalmente se ha tenido 
por parte de la UT Cancún para 
llevar al cabo eventos de esta 
magnitud, Contreras Castillo 
expuso que aún hay varios retos 
por vencer como los rezagos no 
superados, la expansión en la 
cobertura, así como aumentar la 
eficiencia terminal.

Destacó que en el estado 
se han implementado nuevas 
modalidades educativas como 
lo es la educación a distancia 
que ayuda a reducir obstáculos 
de tiempo y distancia para 
personas que no pueden acceder 
a los servicios, lo cual es un gran 
avance que se tiene. Por su parte, 
William Briceño Guzmán, director  
de Educación Media Superior, 
Superior y Capacitación para el 
Trabajo, hizo referencia al trabajo 
que desde hace 18 años se viene 
haciendo a través de las Ferias de 
la Información para la Educación 
Media, Superior y Capacitación 
para el Trabajo a través de Expo-
Orienta, siendo en Chetumal 
donde comenzaron a hacerse 
y que se han ido ampliando a 
distintos puntos de la entidad.

Precisó que en Felipe Carrilo 
Puerto es la edición 13 y en Playa del 
Carmen la segunda, en las cuales 

el propósito es unir esfuerzos 
la Secretaría de Educación con 
instituciones públicas y privadas 
de estos niveles educativos para 
proporcionar a los jóvenes la 
información necfesaria para la 
toma de decisiones de su proyecto 
de vida.

En su intervención ante 
representantes del Conalep, 
Cecyte, Colegio de Bachilleres 
y Cbtis, entre otros,  expresó 
que en Quintana Roo existe 
una población de 209 mil 
395 jóvenes entre los 15 y 23 
años a quienes ofrecerles un 
espacio para continuar con sus 
estudios. 

Indicó que actualmente se 
atiende en educación media 
una matrícula de 51 mil 762 
estudiantes en 125 planteles 
públicos y privados; en tanto que 
en educación superior son 26 mil 
601 estudiantes en 41 instituciones 
públicas y privadas y hay 16 mil 
922 jóvenes cursando capacitación 
para el trabajo en 7 unidades y 4 
acciones móviles del ICAT.

Cabe destacar que en el evento 
estuvieron presentes la directora 
de Educación del municipio, 
Mayra Cristina Berlanga; la 
coordinadora de educación media, 
superior y capacitación para el 
trabajo en la zona norte, Eloísa 
Montemayor; el coordinador del 
Conalep en la zona norte, Antonio 
Herales, entre otros.
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Cientos de estudiantes visitan 
la Expo-Orienta

Tras alerta de viaje a México el gobernador Roberto 
Borge viajó a Texas

Sigue la mala racha para México. Primero la fuga de 
reos de Apodaca(de los que por cierto no se sabe nada), 
luego las balaceras y persecuciones en Guadalajara y 
Saltillo dejando varios muertos y ahora la alerta de viaje 
emitida por el Departamento de Seguridad Interna de 
Texas, Estados Unidos hacia nuestro país hecho que por 
supuesto perjudica a México y en particular a destinos 
turísticos como Acapulco, Mazatlán, Cabo San Lucas, 
Tijuana y Cancún. Tras la alerta emitida de inmediato 
nuestro gobernador Roberto Borge Ángulo hizo un 
llamado a cuidar a México y demostrar con información 
contundente que se trabaja para garantizar la paz y 
tranquilidad social “como gobernador voy a defender 
a México”, detalló. En su calidad de presidente de la 
Comisión de Turismo de la Conago, Roberto Borge, 
señaló que hay consenso para la defensa de la industria 
turística de México entre los gobernadores de entidades 
turísticas, prestadores de servicios turísticos, líderes 
de sector, la Secretaría de Turismo y el Conejo de 
Promoción Turística de México quienes están concientes 
de los graves daños que puede causar al sector una 
mala información. Al respecto, nuestro gobernador fue 
enfático al señalar que hay que defender lo que se ha 
logrado en Quintana Roo al ser el Estado turístico más 
importante toda vez que aporta el 50 por ciento de las 
divisas que capta el país por la actividad turística siendo 
líderes en Latinoamérica. “No venimos a las ferias 
turísticas a buscar trascender porque ya trascendimos”, 
aseguró durante la Feria Internacional de Turismo que se 
lleva a cabo en Berlín, Alemania. Ante la alerta emitida y 
que tanto daño causó el mandatario estatal agregó que 
es necesario que el gobierno de Texas deje de considerar 
al estado como un nicho turístico folletero y empiecen 
a darnos nuestra justa dimensión porque México y en 
particular Quintana Roo “somos líderes turísticos de 
América Latina y el Caribe”. Ante el impacto negativo 
que generó la alerta para nuestro país el gobernador 
Roberto Borge detalló que en la próxima reunión de 
la Conago así como en el Tianguis Turístico de Puerto 
Vallarta planteará el tema de las alertas de viaje a los 
gobernadores que forman parte de la Comisión de 
Turismo y confió en que se sumarán a la estrategia 
para contrarrestar las alertas turísticas. Asimismo, 

Borge Ángulo dijo que de ser necesario llegará ante las 
más altas autoridades de Estados Unidos con el fin de 
defender la industria turística de México. Y dentro de 
la serie de actividades y reuniones que el gobernador 
sostuvo en la Feria Internacional de Turismo en 
Alemania se reunió con altos ejecutivos de TUI que es 
el mayor grupo del sector turismo en el mundo y que 
esta presente en toda la Unión Europea presentando a 
Quintana Roo como destino turístico líder de México y 
Latinoamérica al estar posicionado internacionalmente. 
Detalló que con el fin de dar una mayor proyección a la 
imagen de Quintana Roo en un mercado de alto poder 
adquisitivo se está efectuando una intensa campaña 
con los mayoristas más importantes de Alemania como 
Mayer y TUI Travel. El gobernador manifestó a los 
ejecutivos de TUI que como parte de la Ruta Maya 2012 
se tiene preparado para este año múltiples actividades 
para millones de turistas que se tiene previsto lleguen 
a la región toda vez que según el calendario maya el 21 
de diciembre del presente año termina una cuenta que 
dará inicio a una nueva era. Luego de las reuniones y 
fructíferas negociaciones sostenidas con los principales 
tour operadores el mandatario estatal dijo que para este 
año se espera un considerable aumento en el arribo de 
turistas alemanes a nuestra entidad aumentando la cifra 
hasta 200 mil, respectivamente. En su gira de trabajo por 
Alemania el gobernador Borge Ángulo se reunió con 
representantes de líneas aéreas como Lufthansa, Cóndor 
y KLM aerolíneas que incrementarán en 2013 los vuelos 
directos Alemania-Cancún, mientras que, con Iberia se 
están negociando nuevas rutas. TUI es el grupo líder en 
viajes internacionales opera en 180 países atendiendo 
a más de 30 millones de clientes en alrededor de 20 
mercados además cuenta con 260 hoteles en Europa y 
cuenta con 73 mil empleados en todo el mundo. Por su 
parte el alcalde de Cozumel, Aurelio Joaquín González, 
dijo que se dará un especial impulso a la isla al tiempo 
que participó en la presentación del “Mundo Maya” 
proyecto que está relacionado con las profecías mayas y 
que se refieren a la evolución de la cultura maya. Y como 
ejemplo de que Quintana Roo es el destino turístico líder 
tanto nacional como internacionalmente es el arribo 
de 30 cruceros a Cozumel y Mahahual del 12 al 18 de 
marzo visitando la entidad alrededor de 120 mil turistas 
quienes dejarán una importante derrama económica al 

contratar diversos servicios turísticos.
La CNOP Benito Juárez firmó convenio
Como parte de la serie de actividades y proyectos 

que está llevando a cabo la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP), Benito 
Juárez, que preside el licenciado Roger Sánchez 
y como Secretario de Organización, el licenciado 
Demetrio Salazar hace unos días la mencionada 
Confederación firmó un convenio de colaboración 
con la Universidad del Sur. Al respecto, el dirigente 
cenopista en Benito Juárez, Roger Sánchez, detalló 
que el convenio consiste en el otorgamiento de becas 
a los estudiantes de nuevo ingreso a bachillerato, 
licenciatura, maestrías e incluso doctorados. Roger 
Sánchez detalló que con la firma del mencionado 
convenio se beneficiará a los jóvenes y adultos 
cenopistas de Benito Juárez. En la firma de convenio 
estuvieron presentes el dirigente del Comité 
Directivo Municipal del PRI en Benito Juárez, Mario 
Machuca, así como el vicerrector de la mencionada 
casa de estudios Guillermo Méndez Lau. Por su 
parte, Mario Machuca, resaltó la importancia que 
tiene el hecho que los jóvenes y adultos se preparen 
a través del otorgamiento de becas al ser la única 
universidad en Quintana Roo que brinda todas las 
facilidades para que sus estudiantes tengan acceso a 
una educación de calidad. El líder del PRI en Benito 
Juárez recalcó que la única forma de que los “ninis” 
disminuyan es que los jóvenes y adultos tengan 
acceso a continuar sus estudios y que mejor lugar 
que la Universidad del Sur plantel Cancún al ofrecer 
calidad y calidez a sus miles de estudiantes, personal 
docente y administrativo.

Día Internacional de la Mujer
Marchas, manifestaciones, eventos y todo tipo de 

expresiones se llevaron a cabo para celebrar el Día 
Internacional de la Mujer. Desafortunadamente la 
mayoría de mujeres mexicanas no tienen nada que 
celebrar y el festejo con bombo y platillo fue para la 
minoría ojala y esto cambie en los próximos años y 
todas las mujeres sin excepción celebren a lo grande 
su día.¿Y cuándo será el Día Internacional del 
Hombre? Por lo pronto mi más sincera felicitación a 
las mujeres quintanarroenses.

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

La Expo- Orienta 2012 en la Universidad Tecnológica de Cancún, durante la 
cual se espera una afluencia diaria de cientos de estudiantes de nivel medio 
superior y superior para que conozcan la oferta educativa en el municipio y en la 
entidad.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Por William Márquez

WASHINGTON.— La econo-
mía de Estados Unidos creó más 
de 200.000 trabajos este febrero, 
manteniendo el creciente ritmo de 
nuevos empleos registrados en los 
últimos tres meses y más allá de 
lo pronosticado, según el Departa-
mento de Trabajo.

Las cifras son señal de que el 
país parece estar saliendo paulati-
namente de la crisis y motivaron al 
presidente Barack Obama a decla-
rar que la economía se “está fortale-
ciendo”. La tendencia ciertamente 
favorece sus posibilidades de re-
elección.

Algunos economistas se mues-
tran igualmente positivos y asegu-
ran que la recuperación avanza con 
paso firme. Otros, aunque recono-
cen que ha habido mejoría, advier-
ten sobre los escollos que todavía 
yacen en el camino y no respaldan 
del todo las medidas del presiden-
te.

Recuperación

Desde la profunda crisis de 2008, 
la recuperación económica de Es-
tados Unidos ha estado en un vai-
vén de unos meses de crecimiento 
seguidos por períodos de estanca-
miento que le han restado impulso.

En meses recientes, sin embargo, 
ha habido un paulatino pero cons-
tante ascenso en las cifras que indi-
can una salida de entre las sombras 
de la recesión, especialmente en la 
creación de nuevos empleos.

“Más empresas está volviendo a 
traer sus puestos de empleo al país 
e invirtiendo en Estados Unidos”, 
declaró el presidente Obama en un 
discurso ante los trabajadores de 
una fábrica de motores de avión 
en el estado de Virginia. “El sec-

tor manufacturero está añadiendo 
trabajos por primera vez desde los 
años 90”, recalcó.

Para George Perry, analista en te-
mas económicos del Brookings Ins-
titute, un grupo de investigación de 
tendencia centrista en Washington, 
los recientes datos sobre el empleo 
lo sorprendieron positivamente.

“Desde todo punto de vista la si-
tuación se ve bastante fuerte”, dijo 
a BBC Mundo.

Perry explica que, además de los 
datos sobre la creación de puestos 
de trabajo, se debe prestar especial 
atención al sondeo de hogares. Este 
va directamente a las casas de fa-
milia y toma muestras mensuales 
de los que sus ocupantes están ha-
ciendo en términos de empleo; si lo 
están buscando, si lo encuentran, si 
lo buscan y no encuentran o si sim-

plemente no buscan.
El promedio de ambos datos, 

considera el economista del Broo-
kings, dan la mejor medida y, se-
gún ésta, el mercado laboral está 
mejorando.

“No estamos pasando por un 
‘boom’”, subrayó, “pero la recupe-
ración es un hecho y parece ser que 
es de verdad”.

Hueco profundo
 
No obstante, las tasas de creci-

miento todavía continúan bajas te-
niendo en cuenta que se está salien-
do de una profunda recesión y hace 
un año y medio la economía tam-
bién había empezado a repuntar 
hasta que tropezó y cayó a un creci-
miento de casi cero, lo que provoca 
cautela entre ciertos observadores.

John Willoughby, profesor de 
Economía de la Universidad Ame-
ricana de Washigton, no considera 

que se puede hablar de recupera-
ción todavía.

“El crecimiento del PIB en estos 
momentos es de 3% y donde tiene 
que estar es en 5% o 6%. Hasta que 
no veamos esto no se puede decir 
que la presente tendencia es soste-
nible”, expresó a la BBC.

Willoughby quiere ver más con-
sumo y para eso los salarios deben 
aumentar. “También la industria 
inmobiliaria tiene que repuntar”. 
Este sector es tradicionalmente un 
buen indicador del destino de la 
economía en Estados Unidos. y, en 
estos momentos, sigue en mal esta-
do.

A pesar de esto, el académico 
coincide con George Perry del Ins-
tituto Brookings en que el gobierno 
de Obama debe llevarse los elogios 
por haber rescatado el país de una 

depresión y de aplicar medidas 
para impulsar la economía.

Medidas como el paquete de 
estímulo, manteniendo a flote las 
instituciones financieras, la coor-
dinación entre el Departamento 
del Tesoro y la Reserva Federal 
para mantener los intereses bajos 
y preservar el crédito impositivo a 
la retención en la fuente reciben la 
máxima calificación de George Pe-
rry.

“Los críticos alegan que después 
de todas esas medidas seguimos en 
un profundo hueco. Pues les digo 
que el hueco sería mucho más pro-
fundo si no se hubieran tomado”, 
afirmó el analista.

Filosofía económica

La táctica de Obama fue, en bue-
na medida, de mantener el gasto 

público a pesar del déficit fiscal de 
la nación, una filosofía económica 
contraria a las medidas de austeri-
dad que se han aplicado en Europa 
y que, al decir de algunos, tienen 
al viejo continente al borde de otra 
recesión.

Aún así, hay quienes insisten en 
que el presidente debió tener más 
control sobre los gastos del gobier-
no.

“El gasto está al 25% del PIB 
cuando normalmente debería es-
tar en 20%”, comentó JD Foster, 
asociado del Heritage Foundation, 
un centro de investigación conser-
vador en Washington. “Hay que 
reducir ese déficit, recortar el gasto 
y así impulsar la economía”.

Foster cree que los resultados 
“moderados” de la actual econo-
mía son menores que si se la hubie-
ra dejado sola. “Mucho de lo que 
Obama ha hecho ha desacelerado 
la economía”, dijo a BBC Mundo.

“Hay medidas de austeridad 
buenas como recortar gastos, y me-
didas de austeridad malas, como 
subir los impuestos, y este gobier-
no está haciendo mucho más de lo 
último”.

JD Foster se refiere al incremen-
to impositivo que Barack Obama 
quiere aplicar a los multimillona-
rios y empresas multinacionales 
que ha generado una división par-
tidista. Desde la perspectiva con-
servadora son estos quienes toman 
las decisiones que impulsan la eco-
nomía hacia adelante y la amenaza 
de nuevos impuestos les restaría la 
motivación para hacerlo.

George Perry, por su parte, dis-
puta ese argumento. “Los impues-
tos para los ricos jamás han sido 
más bajos y tenemos una economía 
endeble. En épocas de alto creci-
miento económico esos impuestos 
siempre han sido altos. Sería muy 
difícil hablar de crecimiento ahora 
sin esos ingresos para el gobierno”, 
asegura.

Amenazas
 
A pesar de las diferencias, hay 

una sensación general que la eco-
nomía probablemente continuará 
su ritmo de crecimiento; moderado 
para algunos, más firme para otros. 
También hay coincidencia en que 
de haber un escollo, este vendrá de 
afuera.

“La principal y más grande ame-
naza viene de Europa. Allí se está 
desatando una recesión que no será 
corta ni leve”, advierte JD Foster. 
“Europa es un socio comercial muy 
importante para Estados Unidos 
y si les va mal allá, no son buenas 
noticias”.

John Willoughby de la Univer-
sidad Americana también con-
sidera que las exportaciones es-
tadounidenses sufrirán con una 
contracción europea, así como 
con una desaceleración de China, 
de Brasil u otras economía emer-
gentes. Pero el ve el peligro en las 
políticas del gobierno.

“Hay mucha preocupación con 
la deuda nacional pero ahora no 
es el momento de lidiar con ese 
problema. El gobierno debe in-
vertir más y no recortar”, decla-
ró.

Por otra parte, George Perry ve 
la amenaza en una súbita alza en 
los precios del petróleo produci-
da por la inestabilidad en el Me-
dio Oriente.

“Eso actúa inmediatamente 
como un impuesto para el consu-
midor. Muy dañino en ambas di-
recciones pues sube el precio del 
combustible y quienes sean los 
que se lucran de eso no reinvier-
ten la ganancia”, concluyó.

Por ahora, sin embargo, el pre-
sidente Obama puede jactarse 
de los resultados positivos de la 
economía. El desempleo es uno 
de los temas más debatidos entre 
los aspirantes a la presidencia de 
Estados Unidos y, con las últi-
mas cifras, el actual ocupante de 
la Casa Blanca se empieza a ver 
mejor.

EU sueña con una recuperación 
económica de verdad
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DOLORES HIDALGO, 12 de marzo.— 
Los mexicanos quieren un cambio con 
rumbo, con certidumbre y están dadas las 
condiciones para lograr ese objetivo, afirmó 
Enrique Peña Nieto al rendir protesta como 
candidato del PRI a la Presidencia de la Re-
pública.

México exige decisión y rumbo claro para 
ser un país triunfador, exitoso, ha llegado el 
momento del cambio, subrayó.

En un acto cerrado en el que se encuen-
tran presentes los consejeros del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique 
Peña Nieto enfatizó que hoy hay un México 
que no se resigna a seguir como está, “a vi-
vir bajo una estela de miedo y estancamien-
to”.

En presencia del dirigente nacional del 
PRI, Pedro Joaquín Coldwell, Peña Nieto 
cuestionó la política en materia de seguri-
dad, al enfatizar que los mexicanos no quie-
ren más de lo mismo ante la etapa de vio-
lencia por la que atraviesa el país.

México “ya no quiere más de lo mismo, 
requiere regresar al camino de la paz, la ar-
monía y el crecimiento económico”, apuntó.

Ante ello, Peña Nieto dijo estar preparado 
para ser presidente de México, lo que levan-
tó una ovación de los asistentes al Auditorio 
Municipal de Dolores Hidalgo.

Expuso que en este país no se puede ser 
indiferente ante la impunidad y ante los pa-
dres de familia, cuyos hijos son víctimas del 
crimen organizado.

Hay condiciones 
para un cambio con 
rumbo: Peña Nieto

Los mexicanos quieren un cambio con rumbo, con certidumbre y están dadas las condiciones para 
lograr ese objetivo, afirmó Enrique Peña Nieto al rendir protesta como candidato del PRI a la Presi-
dencia de la República.

MEXICO, 12 de marzo.— Al igual que 
Osama bin Laden, el hombre a quien Es-
tados Unidos califica como el jefe más 
poderoso del narcotráfico al parecer se 
oculta a simple vista. 

La Policía Federal estuvo cerca de 
capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán 
en una mansión costera de Los Cabos 
hace tres semanas, un día después que 
la secretaria de Estado norteamericana 
Hillary Clinton se reunió con decenas 
de cancilleres en la misma ciudad turís-
tica. 

José Cuitláhuac Salinas, subprocurador 
de investigación especializada en delin-
cuencia organizada (Siedo), confirmó el 
domingo que estuvieron a punto de cap-
turarlo a fines de febrero, en un esfuer-
zo del gobierno por arrestar a uno de los 
principales fugitivos del mundo desde 
que escapó de la cárcel en un camión de 
lavandería en 2001. “Sabemos que estuvo 

ahí” , dijo Salinas a The Associated Press. 
El incidente refuerza la impresión de 

que las autoridades están cerrando el cer-
co sobre Guzmán, y que el gobierno del 
presidente Felipe Calderón está empeña-
do en atraparlo antes de que concluya su 
sexenio de gobierno en diciembre. 

Dos hombres y dos mujeres que estaban 
en la casa donde se cree estuvo Guzmán 
fueron detenidos y están a disposición de 
la unidad que combate la delincuencia 
organizada, dijo Salinas. No reveló los 
nombres, pero dijo que por lo menos uno 
de los hombres había sido piloto de Guz-
mán. La Policía Federal también halló ar-
mas en la casa, agregó el subprocurador. 

La incursión fue conducida por las au-
toridades mexicanas. Salinas no dijo si la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) tuvo alguna participación en esta 
acción. La DEA remitió toda consulta pe-
riodística al gobierno mexicano.

Por poco cae “El
Chapo” en Los Cabos

La Siedo confirmó que estuvieron a punto de capturar al “Chapo” Guzmán a fines de febrero, en un 
esfuerzo del gobierno por arrestar a uno de los principales fugitivos del mundo.

MÉXICO, 12 de marzo.— El aspirante 
presidencial de la izquierda, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró que aunque 
el presidente Felipe Calderón ha criticado 
al gobierno de Estados Unidos porque sus 
políticas han aumentado de la violencia en 
México, “ya nadie lo escucha y a nadie le 
preocupa lo que dice”.

Para combatir la criminalidad y generar 
desarrollo, entre otras cosas se requieren la-
bores de inteligencia, más que uso de fuer-
za, y una nueva relación con Estados Uni-
dos pero con diplomacia y cooperación, no 
culpar a ese país, consideró el aspirante de 
izquierda.

Se requiere “una relación de respeto y de 
cooperación, ahora escuchaba a Calderón él 
puede decir lo que sea porque la verdad ya 
nadie lo escucha y a nadie le preocupa lo 

que dice, pero se ha atrevido a decir que la 
culpa es de Estados Unidos.

“Casi casi dice los imperialistas y eso, no 
es por ahí la cosa” dijo el perredista en otra 
entrega de la entrevista realizada en octubre 
en su casa, y reproducida como parte de sus 
mensajes por Internet.

La crítica de López Obrador a Calderón 
se refiere al discurso de éste en la inaugura-
ción de la Semana Nacional de Migración, 
en octubre pasado, en que acusó a Estados 
Unidos de deportar y dejar a migrantes que 
son criminales, libres en la frontera. pues 
“les sale más barato dejarlos del lado mexi-
cano que iniciarles un proceso legal”.

Pero el tabasqueño insistió en que lo que 
se requiere es convencer a Estados Unidos 
de apoyar el desarrollo en México, pues la 
migración es por necesidad.

Calderón culpa a EU por violencia,
pero nadie lo escucha: AMLO

CENTRO, 12 de marzo.— El presi-
dente Felipe Calderón instó al Con-
greso a respetar los planes de infraes-
tructura.

Argumentó que las obras hidráu-
licas y carreteras permitirán a esta 
entidad dejar un legado de seguri-
dad para defender a la ciudadanía de 
inundaciones catastróficas.

“Verdaderamente, insto al Congre-
so a que respete los trazos fundamen-

tales del Plan Nacional de Infraes-
tructura, que aún con ello ha podido 
avanzar”, aseveró Calderón.

El mandatario recordó que en su 
sexenio ha invertido 280 mil millones 
de pesos en carreteras, más del doble 
de lo que se hizo en el sexenio pasado, 
que fue del panista Vicente Fox, y el 
triple del periodo 1994-2000, cuando 
gobernó el priísta Ernesto Zedillo, con 
lo cual se modernizaron o construye-

ron 19 mil kilómetros de carreteras.
Al inaugurar un distribuidor vial, 

Calderón recordó el plan hídrico de 
Tabasco.

“Nos han permitido defender a la 
ciudad de Villahermosa de inunda-
ciones”, tan o más graves que las de 
2007.

Con estas acciones se evita o se mi-
nimizan los efectos de inundaciones 
catastróficas, afirmó.

Pide Calderón a Congreso
respetar plan de infraestructura
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WASHINGTON, 12 de mar-
zo.— El aspirante presidencial 
republicano Mitt Romney expresó 
confianza en lograr la nominación 
de su partido para “reemplazar” 
al mandatario de Estados Unidos, 
Barack Obama, quien busca la 
reelección en los comicios de no-
viembre próximo.

“Esperamos lograr la nomina-
ción en algún momento y conti-
nuar para reemplazar a Barack 
Obama”, dijo Romney a la cadena 
Fox News en vísperas de las pri-
marias y asambleas comunitarias 

en Alabama, Misisipi, Hawai y el 
territorio de Samoa Americana.

Afirmó que en la actualidad 
cuenta con un liderazgo “sólido” 
entre sus rivales republicanos y 
tiene un mayor número de dele-
gados y estados ganados a lo lar-
go del proceso de la nominación 
republicana.

Una encuesta del diario The 
Washington Post y la cadena de 
televisión ABC divulgada este lu-
nes colocó a Romney ligeramen-
te por encima de Obama con un 
margen de 49 por ciento contra el 

47 por ciento, si las elecciones se 
realizaran ahora.

Romney, quien este lunes cum-
ple 65 años, desestimó las críticas 
de su rival republicano Newt Gin-
grich, quien lo calificó como un 
candidato “débil” porque hasta 
la fecha no ha podido asegurar la 
nominación del Partido Republi-
cano.

Señaló que ha ganado cómoda-
mente en estados con un impor-
tante número de votantes con-
servadores como Florida, Nueva 
Hampshire, Michigan y Arizona.

Romney confía en
 reemplazar a Obama

El aspirante presidencial republicano Mitt Romney expresó confianza en lograr la nominación de su partido para “reempla-
zar” al mandatario de Estados Unidos, Barack Obama

GINEBRA, 12 de marzo.— El 
presidente de la comisión de la 
ONU que investiga las violacio-
nes de derechos humanos en Siria, 
Paulo Pinheiro, dijo que la situa-
ción en el país es cada vez más de-
soladora y urgió a “romper el ciclo 
de la violencia” para evitar que la 
confrontación armada llegue a 
una guerra civil.

Al presentar ante el Consejo 
de Derechos Humanos (CDH) de 
Naciones Unidas el último infor-
me sobre Siria, Pinheiro denunció 
que la situación es cada vez más 

precaria no sólo en la provincia 
de Homs -asediada por fuerzas 
gubernamentales-, sino también 
en Idlib, Hama, en el área rural de 
Damasco y en Daraa.

En respuesta, la delegación siria 
ante la ONU en Ginebra rechazó 
el informe, acusó a la comisión de 
“haber caído en la trampa de per-
mitir la instrumentalización de su 
trabajo con fines políticos” y sos-
tuvo que los llamamientos a una 
intervención internacional “cons-
tituyen el preludio de la partición 
de Siria”.

Urge ONU a romper el
ciclo de violencia en Siria

El presidente de la comisión de la ONU que investiga las violaciones de derechos 
humanos en Siria, Paulo Pinheiro, urgió a evitar que la confrontación armada 
llegue a una guerra civil.

GAZA, 12 de marzo.— Cin-
co palestinos han muerto en los 
bombardeos del Ejército israelí en 
Gaza, lo que eleva a 23 las vícti-
mas mortales y a más de 70 los he-
ridos desde el comienzo, el pasa-
do viernes, de la mayor espiral de 
violencia en la zona desde agosto.

Los últimos ataques han cau-
sado la muerte a dos civiles de 
la misma familia en el campo de 
refugiados de Yabalia, a un menor 

de 17 años en Beit Lahiya y a dos 
milicianos en Jan Yunes, indicaron 
fuentes médicas.

En el primer caso se trata de 
Mohamed al-Hesumi, de 65 años, 
y su hija Fayza, de 30, que perdie-
ron la vida cuando un misil de la 
Fuerza Aérea israelí impactó en 
su casa cerca de la escuela Tal al-
Zatra, indicó el portavoz de los 
servicios de emergencia en Gaza, 
Adham Abu Salmiya.

Fuentes del hospital Kamal Ad-
wan, en Yabalia, señalaron a la 
agencia oficial palestina “Wafa” 
que tres palestinos resultaron he-
ridos en dicho bombardeo, regis-
trado a primera hora de la tarde.

Una portavoz del Ejército israelí 
dijo a Efe que “momentos después 
del disparo de cohetes contra Ge-
dera y Ashdod (ciudades de Israel 
cercana a la frontera con Gaza) 
fue atacado el lugar en el norte de 

Gaza desde donde se habían lan-
zado los cohetes” .

Horas antes, de madrugada, ha-
bían muerto los dos milicianos y el 
adolescente.

Este último, Nayif Shaban Qar-
mut, de 17 años, pereció en Beit 
Lahiya, por un misil lanzado por 
un avión de combate israelí, preci-
só la agencia palestina “Maan” so-
bre un ataque en el que resultaron 
heridos otros cuatro palestinos.

Violencia en Gaza suma 23 muertos

KABUL, 12 de marzo.— El mo-
vimiento talibán afgano prometió 
“vengar” la matanza de civiles 
acaecida el domingo en la provin-
cia afgana de Kandahar, donde 
un soldado de Estados Unidos, 
supuestamente presa de una crisis 
nerviosa, mató a 17 personas e hi-
rió a otras cinco.

“Simpatizamos con las vícti-
mas de esta acción salvaje y ga-
rantizamos a sus herederos que 
nos vengaremos de estos invaso-
res y asesinos y castigaremos sus 
acciones bárbaras” , afirmaron 
los talibanes en un comunicado 
difundido en su pagina web.

Los hechos ocurrieron este do-
mingo en el distrito de Panjwai, 
donde, según fuentes oficiales, el 
soldado salió de su base militar 
de madrugada e inició una incur-
sión armada por las viviendas ci-
viles de los alrededores durante 
la que disparó a sus moradores.

Los talibanes, que el domin-
go cifraron en 45 las víctimas 
mortales y mantuvieron que la 

matanza fue perpetrada por va-
rios soldados, pidieron hoy a 
las “organizaciones de derechos 
humanos” que ayuden al pueblo 
afgano a poner fin a “estos crí-
menes”.

“Si los autores de la masacre 
tenían un problema mental, esto 
supone una transgresión moral 
del Ejército de EU, porque está 
armando a lunáticos que disparan 

contra los afganos indefensos sin 
pensárselo dos veces” , afirmaron 
los insurgentes en la nota.

La matanza ha llegado además 
en medio de un fuerte clima anti 
estadounidense en Afganistán, 
tras la quema de coranes por sol-
dados de EU a finales de febrero 
en la principal base de la OTAN 
en suelo afgano, Bagram, cercana 
a Kabul.

Talibanes juran vengar
matanza de Kandahar
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Katy Perry, ¿enamorada 
otra vez?
LOS ANGELES.— Revuelo 

provoca Katy Perry y Baptiste 
Giabconi, modelo de Chanel, al 
ser vistos saliendo de un hotel, en 
París.

El mundo del espectáculo y los 
‘paparazzi’ volcaron su atención 
en lo que parece el nuevo romance 
de la cantante, luego de que se 
divorciara del cómico inglés 
Russell Brand.

La exitosa Katy fue vista muy 
feliz, cariñosa, coqueta y con una 
sonrisa de oreja a oreja.

Resulta que este chico es uno de 
los adorados de las pasarelas de la 
casa de alta costura ‘Chanel’ y de 

los más hot del momento y ahora, 
además de eso, algunos medios ya 
lo nombran el ‘boy toy’ (o juguete) 
de Perry.

A pesar de que muchos piensan 
que esto es reciente, la historia 
de su amor por la intérprete de 
‘Firework’ nació desde el año 
pasado, cuando él lo declaró 
abiertamente a la revista ‘Dansk’. 

Baptiste dijo: “Me encanta la luz 
que irradia y su espíritu optimista. 
Es una chica natural y nada 
forzada. Y además creo que es muy 
atractiva. Si pudiera hacer que se 
divorciara de su esposo, me casaría 
con ella sin dudarlo”.

LOS ANGELES.— La telenovela de Telemundo 
‘La reina del sur’ será adaptada por la productora 
Fox Television Studios en Estados Unidos para el 
público de ese país, a partir de la trama original y 
con la producción ejecutiva de David T. Friendly, 
quien estuvo detrás de ‘Litltle Miss Sunshine’.

La noticia fue confirmada al portal Deadline.
com de Los Ángeles por parte de personal de Fox 
Television Studios en esa ciudad, además de que 
agregar de que se trata de una versión adaptada 
al inglés y dirigida al público estadunidense 
en formato de serie, que contaría con un 
promedio de 20 capítulos por temporada.

La decisión de adaptar esta telenovela 
para el público gringo viene de la mano 
de la inversión que hizo Telemundo, que se 
acercó a los 10 millones de dólares y la ubicó 
como la producción más cara para la televisora 
en 19 años de historia. Ello se tradujo en buenos 
niveles de audiencia, pues logró un promedio de 
4.2 millones de televidentes latinos tan solo en 
Estados Unidos.

Esta adaptación de la telenovela protagonizada 
en 2011 por Kate del Castillo será producida por 
la casa FtvS que ha desarrollado conceptos como 
‘Burn Notice’, ‘The Killing’, y el acuerdo con 
Fox abre la puerta para que se desarrollen dos 
contenidos: uno dirigido al público acostumbrado 
a tramas oscuras y que se transmitiría por cable, y 
una más ligera que podría caber en alguna cadena 
abierta de televisión en Estados Unidos.

LOS ANGELES.— La veterana actriz Sigourney 
Weaver estrenará este año su primera serie de 
televisión como protagonista, Political Animals, 
un drama de ambiciones de poder en el Gobierno 
de Estados Unidos, informó esta semana Variety 
en su página web.

Weaver, de 62 años, interpretará a una ex 
primera dama que es nombrada secretaria de 
Estado de Estados Unidos mientras que su 
matrimonio se descompone tras el fracaso de una 
campaña electoral, un perfil que recuerda al de la 
actual secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Political Animals estará compuesto en principio 
de seis episodios, que producirá Warner Horizon 
Television y será emitido a través de la cadena 
estadounidense USA Network en verano.

En caso de que el proyecto obtenga suficiente 
respaldo de la audiencia, la serie tendría 
continuidad.

Weaver ha hecho su carrera en la gran pantalla, 
fue candidata en tres ocasiones al Oscar y 
protagonizó sagas como Alien, Ghostbusters o 
más recientemente Avatar.

Sigourney Weaver 
será Hillary Clinton

LOS ANGELES.— La hija de la cantante Whitney 
Houston quiere romper relaciones de una vez por todas 
con su padre, el rapero Bobby Brown. La joven de 19 
años, Bobbi Kristina Brown, está dispuesta a cambiarse 
el apellido Brown y dejarse tan solo el de su madre para 
que nadie pueda relacionarla con su polémico padre, 
según cuenta la web de información sobre famosos TMZ.

Tras una entrevista en el programa de televisión de 
Oprah Winfrey, se ha sabido que la hija de Whitney 
Houston quería cambiarse el nombre desde hacía años 
pero su madre no se lo había permitido, según cuenta un 
amigo de la adolescente.

La heredera de la fortuna de la diva del pop 
estadounidense, valorada en 20 millones de dólares, 
mantenía una mala relación con su progenitor desde 
antes incluso de que sus padres se divorciaran.

Con la muerte de su madre, Bobbi Kristina Brown 
tiene vía libre para cambiarse el apellido y pasar a 
llamarse Bobbi Kristina Houston. No obstante, no se ha 
podido confirmar que la joven haya iniciado los trámites 
oficiales.

La hija de Whitney no quiere 
llevar el aprllido Brown

Adaptarán 
“La reina del sur” en EU



CANCÚN.— El martes 13 de marzo, 
la Casa de la Cultura de Cancún, pre-
senta a las 20.00 horas, “El hombre de 
la piel de víbora” filmada en EEUU, 
como parte del Ciclo: Día Internacional 
de la Mujer, Grandes actrices, que co-
ordina Rafael Fernández Pineda. 

Sinopsis:
Valentine “Piel de víbora” Xavier 

(Brando) es un apuesto vago con una 
guitarra… y un pasado. Al llegar a 
Two Rivers, Missisippi, su recta y mis-
teriosa conducta atrae lo mismo a la 
chica más alocada (Woodward) que a 
la exótica esposa del influyente comer-
ciante del pueblo. Pronto, este explo-
sivo triangulo encenderá una ráfaga de 
furia que sacudirá al pueblo entero.

Comentario:
Sidney Lumet ha sido quizá, el más 

longevo (n.1924-m. 2011) y prolífico 
actor-director de cine, teatro y tele-
visión estadounidense. Arriesgado 
productor y guionista, es recordado 
por sus películas Serpico (1973), Tarde 
de perros (1975) y Network (1976), en-
tre otras. Hijo del actor judío de origen 
polaco Baruch Lumet y la bailarina Eu-
genia Wermus, hizo su debut en el Yid-

dish Art Theater de Nueva York a la 
edad de cuatro años durante la década 
de 1930, debutó en el cine con la pelícu-
la “One Third of a Nation” (1939). En 
1947 dirigió sus propias obras de teatro 
en el off-Broadway con actores como 
Yul Brynner, Eli Wallach, miembros 
del Actor’s Studio. Lumet hizo su de-
but detrás de la cámara en la década de 
1950 dirigiendo capítulos de diversas 
series de televisión en la CBS.

El comienzo de Lumet en el cine 
fue prometedor, con el éxito comer-
cial y de crítica de “12 Angry Men” 
(1957). Por esta película, ganó el 
Oso de Oro en el Festival de Berlín 
y nominaciones al premio Óscar en 
las categorías de película, direc-
tor y guion adaptado. Poco tiempo 
después, en 1959, realiza la que ver-
emos este martes: “El hombre de 
la piel de serpiente” (1959). En ella 
logra conjuntar una serie de talen-
tos de la época: el guionista es nada 
menos que Tennessee Williams, en 
el pináculo de su controversial car-
rera. La inclusión de Anna Magnani, 
-a quien el dramaturgo admiraba y 
escribía para ella complejas obras de 

teatro y guiones,- hicieron de esta 
película una de las mas intensas y ra-
ras apariciones de la estrella italiana 
en el cine norteamericano.

Anna Magnani (1908-1973) fue la 
mas reconocida actriz italiana de cine, 
cuatro veces nominada, ganó el Óscar 
de la Academia por su actuación en la 
película “La rosa tatuada”, escrita para 
ella por el mencionado Tennessee. Al-
guien dijo de ella: “Magnani es como 
trabajar con fuego, puede prender 
fuego a todo el teatro”. Temperamen-
tal, supersticiosa, volcánica, hipocon-
dríaca, fumadora de cigarros y vidente, 
en 1944 comenzó una tempestuosa rel-
ación con el director Roberto Rossellini 
quien la abandonó luego por Ingrid 
Bergman, en uno de los más famosos 
escándalos de la época.

Anna Magnani falleció en Roma en 
1973 a los 65 años de edad, a causa de 
un cáncer de páncreas, a su lado se hal-
laban su hijo “Luca” y Roberto Rossel-
lini. Convertida en un verdadero sím-
bolo nacional, su entierro provocó una 
concentración popular en Roma sólo 
superada por los honores reservados a 
los Papas.
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Tu reputación podría estar en 
peligro si participas en contar 

chismes. Estás listo/a para activarte y 
tomar el mando. La escasez de fondos 
podría agravar aún más tu situación ya 
dudosa.

Un cambio de ánimo probable-
mente alteró el ambiente en 

tu hogar. Colabora con tu pareja y te 
sorprenderás del buen trato que po-
drás lograr. Podrías encontrar alguna 
oposición. Te beneficiarán los cambios 
a tu persona.

Cuida tu aumento de peso debido 
a la retención de agua. Escucha y 

planifica tu modo de obrar. No podrás 
decidirte. Las inversiones en bienes 
raíces, el seguro, una devolución de 
impuestos o alguna herencia deberían 
traerte beneficios financieros.

Informa a tu pareja de tus intencio-
nes personales. Los mayores de la 

familia podrían tratar de aprovecharse 
de ti haciéndote sentir culpable. Invita 
a los clientes con quienes te gusta pasar 
el tiempo.

Encontrarás el amor y te pondrás 
en la mejor forma al mismo tiem-

po. Intenta no interponer dificultades. 
Hoy, tu ambiente doméstico podría 
continuar todo alborotado.

Tu pareja te costará mucho si te 
dejas. Puedes resolver las dife-

rencias de modo amable. Debes apr-
ovecharte de las oportunidades para 
viajar.

Los cambios en el ambiente de tu 
hogar podrían causar fricción. 

El viaje te divertirá. Averigua lo que 
están haciendo y determina si puedes 
regresar al proyecto que no has termi-
nado.

Podrás realizar logros profesion-
ales considerables si planificas tus 

intenciones cuidadosamente. Puedes 
salir a visitar clientes y darles una muy 
buena impresión con tan sólo prestarles 
ayuda directa y práctica.

Hoy notarás que puedes mejorar 
progresivamente. Te podrías 

sentir un poco agotado/a si permites 
que te involucren en una discusión de-
sagradable. Piénsalo dos veces antes de 
que digas algo que lamentarás después.

Podrías notar que te cansan las 
obligaciones desempeñadas en 

grupo. No hagas un escándalo pero 
cuando llegues a casa dile a tu pareja 
lo que sientes y por qué. Llegó el mo-
mento decisivo.

No gastes excesivamente para im-
presionar a los demás. Dedica el 

día de hoy al descanso y a mimarte a 
ti mismo/a. No culpes a tu pareja por 
todo lo que sucedió.

Revela tus intenciones respecto a 
tu rumbo personal. Se te realza 

la confianza en ti mismo/a y una pro-
moción parece posible. Los problemas 
con el gas, aceite o agua en tu hogar po-
drían interrumpir tu rutina.

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.

Martes de Cine: El hombre 
de la piel de víbora
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MEXICO, 12 de marzo.— En la 
liga mexicana que estará a prueba 
durante dos meses, se planea 
que el futbol tenga jornadas que 
inicien desde el día viernes hasta 
el lunes por la noche. Esta medida 
se podría tomar de acuerdo al 
bajo rating que ha registrado la 
liga mexicana en los últimos años.

La medida sería similar a la 
que se maneja dentro de la NFL, 
buscando que en el horario estelar 
de los lunes por la noche se tengan 
los partidos más importantes de 
las jornadas, es decir, los clásicos 
como América-Pumas, Pumas-
Chivas, Cruz Azul-América y 
el América-Chivas, sumado a 
juegos estelares de las demás 

fechas.
Los horarios que se manejan 

para esta nueva medida serían 
los viernes a las 20:00 horas. 
Los sabados se mantendrían los 
horarios de 17, 19 y 21 horas. Los 
domingos a las 12 y 16:00 horas, 
y los lunes se buscaría que sea el 
juego por la noche, equiparando 
al sistema que sostiene el futbol 
americano de los Estados Unidos.

La mayoría de los equipos ya 
habrían encontrado acomodo en 
cuanto a día y horario, los únicos 
que aún estarían en duda serían 
Querétaro y San Luis, a los cuales 
se les buscaría un horario que les 
de un mejor dividendo a ambas 
escuadras.

Habría “lunes por la noche” 
en el futbol mexicano

LONDRES, 12 de marzo.—
La Liga de Campeones podría 
tener en los cuartos de final uno 
de los repartos de clubes más 
modestos y diversos en sus 20 
años de historia. Cuatro grandes 
de Europa peligran al completarse 
esta semana la tanda de partidos 
de vuelta en la ronda de octavos.

El poco conocido APOEL, 
primer equipo chipriota en 
alcanzar los octavos de final en 
la competencia, y Benfica, cuya 
mejor época en Europa fue en los 
sesenta, accedieron la ronda de los 
ocho mejores la semana pasada, 
junto con Barcelona y Milán. Real 
Madrid, Bayern Munich, Inter y 
Chelsea - el único equipo inglés 
sobreviviente - buscan sumarse 
a ese cuarteto. Pero su avance no 
luce despejado dentro una de las 
ediciones más impredecibles en la 

Liga de Campeones.
El Madrid llega al partido 

del miércoles en casa ante el 
CSKA Moscú en medio de uno 
de los mejores momentos de 
su historia, ya que recién el 
fin de semana estableció un 
récord del club con 10 triunfos 
consecutivos como visitante 
en la liga española. Pero 
los nueve veces campeones 
europeos fueron maniatados 
a un empate 1-1 por el equipo 
ruso hace tres semanas. Bayern 
está debajo 1-0 contra el FC 
Basilea luego del duelo de ida 
en Suiza, el Inter perdió 1-0 en 
Marsella y Chelsea cayó 3-1 en 
Nápoles.

Si Chelsea no se recupera el 
miércoles, la liga Premier inglesa 
-el torneo más rico y poderoso en 
Europa- estará sin representantes 

en los cuartos de final de la Liga 
de Campeones por primera vez 
en 16 años. El extremo español 
de Chelsea Juan Mata se inspira 
en el ejemplo del Arsenal, que la 
semana pasada estuvo a punto 
de dar vuelta a un 4-0 ante el 
Milan. “En el fútbol nada es 
imposible” , dijo Mata.

“En Stamford Bridge en esta 
Liga de Campeones hemos tenido 
buenos resultados en la etapa de 
grupos, victorias 3-0, 2-0 y 5-0.” 
Todos los hinchas, por supuesto, 
van a estar alentándonos. Es 
una final para nosotros y pienso 
que podemos hacerlo”, añadió 
Mata. Desde la derrota en Italia, 
Chelsea despidió al técnico 
Andre Villas-Boas y colocó a su 
asistente, el ex mediocampista 
italiano Roberto Di Matteo, a las 
riendas temporalmente.

Peligran cuatro “grandes” en Champions

BARCELONA, 12 de marzo.— El 
delantero azulgrana Lionel Messi 
ha asegurado que Pep Guardiola 
es mucho más importante que él 
en un Barcelona que “sería muy 
diferente” si el técnico decide 
no renovar, y ha lamentado el 
“perjuicio” que han provocado las 
polémicas arbitrales en las últimas 
temporadas.

En su primera rueda de 
prensa en la ciudad deportiva 
de Sant Joan Despí desde que 
es jugador del Barça, motivo 
por el cual se han congregado 
una multitud de medios 
de comunicación, Messi ha 
confiado en la continuidad del 
preparador azulgrana.

“Obviamente el club va a 
seguir y nosotros también, 
pero sería muy diferente sin 
él. Primero sería muy difícil 
encontrar a otro entrenador que 
haga lo que consiguió él acá, lo 
que ganó y, más de lo que ganó, 
cómo hizo jugar al equipo. Si 
el Barça juega así desde hace 
cuatro años es porque él lo hizo 
así” , ha dicho el argentino.

Por ello, en el vestuario 
barcelonista están “a la espera 
de que decida, cuando él crea 
oportuno, si se quedará o no” . 
“Lo que dijimos, ya muchas veces, 
es que queremos que siga con 
nosotros por el bien de todos. De 
nosotros, del club y de la gente 

que así lo quiere. Pero él es quien 
decide y estamos tranquilos” , ha 
añadido.

Preguntado, en ese sentido, 
sobre si es más importante 
Guardiola que Messi en el Barça 
actual, el delantero argentino lo 
ha tenido claro: “Guardiola, sin 
duda. Desde que llegó él cambió 
todo para nosotros, para el club. Se 
consiguió todo lo que se consiguió 
y para mí fue fundamental en todo 
este proyecto del Barcelona” .

Por otro lado, la distancia 
respecto al Real Madrid en 
Liga y la polémica sobre las 
decisiones arbitrales en lo que va 
de curso también han centrado la 
comparecencia de Messi.

Afirma Messi que Pep
es más importante

Lionel Messi confía 
en que Pep Guardiola 
continúe en el Barcelona, 
pues ha sido una pieza 
fundamental para los 
logros conseguidos por 
el club.

MEXICO, 12 de marzo.— 
Erick Torres aceptó que fue 
una ‘calentura’ el altercado que 
tuvo con Néstor Araujo durante 
el choque que sostuvo Chivas 
ante Cruz Azul. Sin embargo, el 
delantero del Rebaño comentó 
que todo quedó en el pasado, y 
que ahora sólo se concentrarán 
en dar resultados con el 
seleccionado sub 23.

El ‘Cubo’ reveló que ya sostuvo 
una plática con el defensa de la 
Máquina, en la que aclararon 
la situación y dejaron en claro 
que el problema se quedó en 
la cancha del estadio Omnilife, 
y no tiene porque llegar a la 
concentración del Tri.

“Nosotros seguimos siendo 
amigos, los dos nos enganchamos 
en esa jugada, pero hoy es borrón 
y cuenta nueva, sólo pensamos 
en el Preolímpico”, expresó el 

ariete rojiblanco. Informó que 
ningún miembro del cuerpo 
técnico ha charlado con ellos, 
aunque espera que haya una 
reunión en las próximas horas en 
el Centro de Alto Rendimiento 
donde estará concentrado el 
equipo que dirige Luis Fernando 
Tena. “Nadie nos ha hablado 
pero yo siento que todo está 
tranquilo”.

Marco Fabián, por su parte 
coincidió con las palabras del 
‘Cubo’, y apuntó que no tiene 
que haber diferencias con 
Araujo, ya que la relación con el 
zaguero es buena.

“Son cosas que pasan en el 
futbol, y no tienen porque afectar 
la relación, tenemos que dejarlo 
atrás, y únicamente, pensar en 
lo que viene que será obtener 
una buena preparación para el 
Preolímpico”.

“Cubo” deja atrás la
agresión de Araujo
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RIO DE JANEIRO, 12 de 
marzo.— El presidente de la 
Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF) , Ricardo Teixeira, renunció 
a su cargo y a la jefatura del 
Comité Organizador Local (COL) 
del Mundial de 2014, anunció el 
vicepresidente del organismo, 
José María Marín.

En una rueda de prensa en la 
sede de la CBF, Marín, quien será su 
sucesor, leyó una carta de Teixeira 
en la que el dirigente informa de 
que se aparta “definitivamente” 
de la presidencia del organismo, 
cargo que desempeñaba desde 
hacía 23 años.

“Dejo definitivamente la 
presidencia de la CBF con la 
sensación del deber cumplido” 
, dijo Teixeira, de 64 años, en la 
misiva.

Teixeira enfrentaba desde 
hace varios meses una situación 
difícil por las críticas de distintos 
sectores a la forma como 
manejaba la CBF y también tenía 
diferencias con el gobierno de 
la presidenta Dilma Rousseff, 
con el que el COL tiene que 
tratar asuntos relacionados con 
la organización del Mundial de 
2014.

“Presidir pasiones no es una 
tarea fácil. Fútbol en nuestro país 
está asociado a dos imágenes: 
talento y desorganización. 
Cuando ganamos, exaltan el 
talento. Cuando perdemos, la 
desorganización. Hice lo que 
estaba a mi alcance. Renuncié a la 

salud. Fui criticado en las derrotas 
y subvalorizado en las victorias” , 
agrega el texto de la dimisión.

Durante su extenso mandato, 
que comenzó en 1989, la selección 
brasileña de fútbol conquistó los 
mundiales de Estados Unidos’94 
y Corea del Sur-Japón 2002.

Renuncia Teixeira 
a la CBF MADRID, 12 de marzo.— 

El director de relaciones 
institucionales del Real Madrid, 
Emilio Butragueño dijo que el 
equipo de José Mourinho cuenta 
con la mejor plantilla de la historia 
merengue, además de asegurar 
que aún la Liga de España no está 
ganada. 

“El calendario es apretadísimo. 
El miércoles tenemos la Liga de 
Campeones, confiamos en pasar 
la eliminatoria y el 16 tendremos 
el sorteo. Y el mes de abril será 
durísimo si seguimos en la Liga 
de Campeones. Es verdad que 
tenemos una ventaja notable, pero 
aún quedan muchos partidos, 
12 partidos, 36 puntos en juego 
y el Barcelona es un gran equipo 
que no se va a entregar. Tenemos 
salidas muy difíciles”, declaró el 
directivo en una entrevista que 
concedió al portal elsalvador.com. 

El ex jugador madridista detalló 
cuál es la clave para que el Madrid 
aventaje con 10 unidades al 
Barcelona en esta temporada. 

“Nosotros tenemos una plantilla 
muy completa, probablemente 
la mejor de la historia del club” 
afirmó.

Butragueño explicó su 
respuesta: 

“En cuanto a plantilla, yo creo 
que sí. Tenemos un ejemplo con 

Higuaín. No ha jugado, es uno 
de los mejores delanteros del 
mundo y las últimas semanas 
no ha participado todo lo que 
él hubiera querido. Benzema ha 
vuelto al equipo y marca goles. 
Esto habla de un equipo muy 
completo, Mourinho tiene muchas 
posibilidades para formarlo y 
todas de primer nivel. Casi todos 
los jugadores de la plantilla 
son internacionales. Y hay otro 
elemento que es muy importante, 
que es la motivación. Mourinho, 
en ese sentido, es un especialista 
y cada partido el equipo juega 
con una gran intensidad, un alto 
nivel de concentración y la calidad 
individual... Arriba somos muy 
peligrosos, somos un equipo que 
en cualquier momento marcamos 
gol. Todo eso en su conjunto 
nos ha dado esta distancia con 
respecto al Barcelona” explicó.

Real Madrid tiene la mejor
plantilla de su historia

ROMA, 12 de marzo.— Las federaciones 
internacionales de béisbol y sóftbol planean 
presentar a fin de mes una propuesta en conjunto 
para que ambos deportes vuelvan a ser incluidos 
en el programa olímpico. La Federaciones 
Internacional de Béisbol indicó que espera 
completar un memorando de entendimiento con 
la Federación Internacional de Sóftbol durante 
una reunión en la ciudad holandesa de Rotterdam 
el 17 de marzo, y luego presentar la propuesta al 
Comité Olímpico Internacional.

El béisbol y el sóftbol pujan contra el karate, el 
patinaje, squash, wakeboard, wushu y escalada 
de paredes por una puesto en el programa de 
los juegos de verano de 2020. El COI tomará la 
decisión en septiembre de 2013.El COI descartó 
al béisbol y el sóftbol de su programa tras los 
Juegos de Beijing 2008. Ambos fracasaron en su 
intento para ser readmitidos en los Juegos de Río 
de Janeiro 2016.

Podría regresar el béisbol a JO

MEXICO, 12 de marzo.— El 
boxeador mexicano Julio César 
González falleció a la edad de 
35 años al ser arrollado por 
un conductor ebrio en Baja 
California. El pugilista se dirigía 
de su trabajo a su casa.

Julio González consiguió 
un récord de 41 triunfos, ocho 
derrotas y 25 nocauts, después 
de 16 años de carrera, los cuales 
vivieron sus grandes momentos 
en la época de los 90 e inicio del 

siglo XXI.
El mexicano participó en los 

Juegos Olímpicos de Atlanta 
1996, y en 2003, ganó el título 
Semipesado de la OMB al 
vencer por decisión dividida 
en 12 asaltos al polaco Dariusz 
Michaelczewski.

Su último combate lo celebró 
el 30 de septiembre del 2011 en 
el Gimnasio Jorge Campos de la 
ciudad de La Paz, Baja California 
Sur.

Muere arrollado el boxeador Julio González

El boxeador mexicano Julio César González falleció a la edad de 35 años al ser arrollado por un conductor ebrio en Baja 
California.
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En Brasil el futuro dejó 
de ser una promesa

Por Silvia Salek

BRASILIA.— Las últimas cifras 
económicas de Brasil pueden no 
haber sido tan alentadoras como 
el gobierno deseaba, pero aún le 
alcanza al gigante sudamericano 
para superar al Reino Unido como 
la sexta economía mundial.

Además, el país es uno de los 
BRICS, el grupo de economías 
emergentes (junto a Rusia, India 
y China) que ofrece un panorama 
completamente contrastante con 
la penumbra actual que afecta a 
algunos de los poderes estableci-
dos de Occidente.

Estos datos les permiten a los 
brasileños un momento de indul-
gencia, en un año en donde el cre-
cimiento ha sido en realidad muy 
lento.

En 2011, la economía nacional 
creció un 2,7%, una gran caída en 
relación al 7,5% del año pasado.

Aunque la situación actual le 
sonríe, Brasil no escapó comple-
tamente del impacto de la crisis 
financiera global.

Sin embargo, aun con un creci-
miento menor al esperado, la an-
tigua etiqueta del “país del futuro, 
que siempre deberá esperar por 
el futuro” está dejando de sonar 
como una broma y parece cada 
vez más una promesa cumplida.

En los últimos 10 años, Brasil 
consolidó su rol de superpoder en 
la producción agrícola, descubrió 
masivas reservas de petróleo en 
el Atlántico, pagó sus deudas con 
el Fondo Monetario Internacional 
y desarrolló una diplomacia más 
enérgica.

Con esta nueva confianza, co-
menzó a romper el estereotipo en 
el que solo se lo veía como la tierra 
del fútbol y la samba.

También vio surgir una nueva 
clase media, cuyo poder adqui-
sitivo ha impulsado el continuo 
crecimiento económico en medio 
de una producción industrial en 

declive y un débil intercambio co-
mercial global.

La combinación de éxito eco-
nómico con medidas oficiales de 
distribución de la riqueza ha cola-
borado para que millones de per-
sonas dejen atrás la pobreza, aun-
que Brasil sigue siendo un país 
poco equitativo.

Un desempleo bajo combinado 
con incrementos salariales y un 
boom en el crédito contribuyen 
también a este consumo. El recien-
te crecimiento en el número de 
centros comerciales es la prueba 
más clara de esta tendencia.

En 2011, 22 nuevos centros co-
merciales abrieron sus puertas, 
elevando el número total de estos 
establecimientos a 430 en todo el 
país. Está previsto que se inau-
guren otros 74 entre este año y el 
próximo.

“Me pescaron”

Aunque las tasas de interés, ac-
tualmente en un 10,5%, siguen en-
tre las más altas del mundo, hay 
más oferta de créditos que hace 
diez años y las actuales tasas son 
más bajas que hace una década.

Pero el éxito del sector comer-
cial no cuenta toda la historia. 
También se ha invertido en nue-
vos trazados ferroviarios, puertos 
y en centrales hidroeléctricas.

Esta serie de construcciones tra-
ta de mejorar una infraestructura 
que era considerada por muchos 
como deficiente.

Al mismo tiempo Brasil comien-
za a enfrentar realidades propias 
del Primer Mundo, como una in-
migración ilegal en aumento y 
escasez de trabajadores en varias 
áreas, en lo que es conocido como 
un “apagón laboral”.

Trabajadores calificados ex-
tranjeros han comenzado a mirar 
hacia el mercado de trabajo bra-
sileño, superando obstáculos bu-
rocráticos para lograr un nuevo 

comienzo en Sudamérica.
“Hemos comenzado a recibir 

curriculums de europeos y esta-
dounidenses”, dice Joseph Teper-
man, un “cazatalentos” de Flow 
Human Capital.

Jose Roberto Miranda, de 49 
años, empezó a trabajar en la em-
presa Shell hace cinco meses, gra-
cias a uno de estos “cazatalentos”.

“Ni siquiera estaba buscando 
por un trabajo cuando ‘me pesca-
ron’, cuenta. Diez años atrás, una 
persona de su edad no habría es-
perado este tipo de atención.

“Antes, alguien llegando a los 
50 no habría tenido muchas opor-
tunidades. La situación ahora es 
diferente y con la economía en 
alza nuestra experiencia está sien-
do valorada”, le dijo Miranda a 
BBC.

Problemas profundos

Los críticos, especialmente den-
tro de Brasil, dicen que el país 
sudamericano tuvo suerte de 
tener a China esperando por él, 
hambrienta de sus productos y de 
sus recursos naturales.

Las importaciones chinas de 
soja y mineral de hierro son lo que 
permite a Brasil tener una balanza 
favorable con el gigante asiático.

Pero el llamado “efecto chino” 
es culpado frecuentemente del de-
clive en la producción industrial.

Por su soja y su mineral de 
hierro Brasil recibe todo tipo de 
productos manufacturados, inclu-
yendo trenes que son hechos con 
hierro brasileño.

Hombres de negocios dicen que 
el país ha sobrevaluado su mone-
da, el real, y esto -junto con otros 
obstáculos domésticos como las 
tasas tan altas y una compleja le-
gislación laboral- provoca que sea 
difícil competir con esta avalancha 
de productos baratos chinos.

“No estamos atacando los pro-
blemas más profundos, como la 

competitividad, la productividad, 
la reforma tributaria. Y no esta-
mos resolviendo el problema del 
cambio. Brasil es un país emergen-
te que ha tenido la máxima apre-
ciación de su moneda este año. Y 
no estamos tratando de resolver 
esto”, dijo a BBC Rubens Ricupe-
ro, ex ministro de Economía.

“Nuestra política económica 
está tratando de que crezcamos 
exclusivamente a través del con-
sumo y el crédito. Y esto nos lleva 
a nuestro actual déficit. Mientras, 
la demanda es cubierta con más 
importaciones”, agregó.

La influencia china

Aun con su mercado interno 
como combustible del motor de su 
crecimiento, Brasil no puede igno-
rar las condiciones externas.

Y si hace una década Estados 
Unidos y Europa eran las prin-
cipales preocupaciones del país, 
hoy todo lo que ocurre dentro de 
China es observado con lupa.

Por ejemplo, cuando Pekín 
anunciaba recientemente que sus 

expectativas de crecimiento eran 
ahora menores, jugadores clave 
como la firma brasileña Vale, el 
principal productor de mineral de 
hierro en el mundo, se preparaban 
cuidadosamente para una menor 
demanda.

Brasil albergará la Copa del 
Mundo en 2014 y los Juegos Olím-
picos en 2016.

Para algunos, esto será otro 
empujón para la imagen del país, 
una oportunidad para coronar al 
“nuevo Brasil” en el escenario in-
ternacional. Para otros, solo será 
un recordatorio de las dificultades 
que el país todavía enfrenta.

“El porcentaje del Producto 
Bruto Interno que representa a 
las inversiones todavía es bajo y 
existen serios ‘cuellos de botella’ 
difícil de superar”, dice la analista 
económica de Folha de Saint Pau-
lo, el diario más grande de Brasil.

“El primer gran evento, la Copa 
del Mundo, será una prueba y al-
gunos dicen que Brasil no la va a 
pasar. Existe un miedo palpable 
entre algunos de que el país po-
dría colapsar”.
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