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Las riendas del partido podrían pasar a manos de los gregorianos

GreGorio y los 
ramos luchan 

como hienas por 
el prD

Integrantes del PRD demandaron a 
Sergio Flores Alarcón y a Emiliano 

Ramos Hernández, por diversas 
irregularidades cometidas al 

interior del partido, por lo que 
pidieron su destitución ante la 

Comisión de Elecciones y Garantías 
del sol azteca; el reinado de Julián 

Ricalde y los Ramos podría llegar a su 
fin
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CANCÚN.— Integrantes del 
PRD demandaron a Sergio Flo-
res Alarcón y a Emiliano Ramos 
Hernández, por diversas irregu-
laridades cometidas al interior del 
partido, por lo que pedirán su des-
titución ante la Comisión de Elec-
ciones y Garantías de ese instituto 
político.

Integrantes de todas las ex-
presiones se reunieron ayer para 
anexar la situación que cada uno 
ha pasado con el líder estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Emiliano Ramos, y 
con el presidente del Consejo Esta-
tal, Sergio Flores Alarcón, debido 
a que fue impugnado el consejo, el 
cual fue colocado indebidamente.

Expresaron que la situación que 
Sergio Flores ha generado en con-
tra de Gregorio Sánchez ha permi-
tido que el grupo de Julián Ricalde 
haga y deshaga a su antojo en el 
partido, por lo que todas las irre-
gularidades se han dejado pasar. 
Sin embargo el grupo de Gregorio 
Sánchez y los que le dan la razón 
tienen problemas partidistas y son 
excluidos del sol azteca.

Hugo González Reyes, líder es-
tatal de la expresión Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), afirmó 
que se interpuso una denuncia en 
la Comisión de Garantías y una 

impugnación en la Comisión de 
Elecciones, por las irregularidades 
que se dieron al instalar el Consejo 
Estatal, debido a que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación pro-
hibió este tipo de actos en tiempos 
de campaña.

Y debido a que Sergio Flores no 
entregó la inconformidad ante la 
Comisión de Garantías del parti-
do, fue denunciado por dicha irre-
gularidad.

Fuentes extraoficiales afirmaron 
que gente que aparentemente está 
con Julián Ricalde estuvo presente 
y pidió sea destituido de su cargo 
Emiliano Ramos, así como la sa-
lida de Sergio Flores; una de las 
perredistas que estuvo presente es 
Beatriz García, entre otros.

Debido a todo lo anterior, inte-
grantes del Grupo de los 8 y líde-
res de diversas expresiones ase-
guraron que el reinado de Julián 
Ricalde en el PRD debe de termi-
nar y se debe de sacar a los que no 
trabajan y no dejan trabajar.

Recordemos que Julián Ricalde 
es actualmente quien mueve los 
hilos en el PRD, según palabras 
de los propios militantes, y ha de-
clarado la guerra a Gregorio Sán-
chez con el fin de dejarlo fuera de 
la contienda electoral, alegando 
que es el responsable del desfalco 
financiero al ayuntamiento de Be-
nito Juárez.
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Gregorio y los Ramos luchan 
como hienas por el PRD

Por Alejandra Villanueva

Integrantes del PRD demandaron a Sergio Flores Alarcón y a Emiliano Ramos Hernández, por diversas irregularidades co-
metidas al interior del partido, por lo que pedirán su destitución ante la Comisión de Elecciones y Garantías del sol azteca.

CANCÚN.— El presidente de 
la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa, y el gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañados por 
el secretario de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Dionisio Pérez-
Jácome Friscione, inauguraron el 
paso a desnivel entronque Alfredo 
V. Bonfil, ubicado a la salida de 
esta ciudad, obra que se logró por 
gestiones del Gobierno del Estado 
ante la Federación.

La obra, en la que se ejercieron 
cerca de 65 millones de pesos, es 
de suma relevancia para la segu-
ridad y la fluidez que dará en ho-
ras pico al tránsito de vehículos 
en esta zona, por donde se calcula 
que transitan hasta 40 mil unida-
des por día.

El paso a desnivel es una obra 
estratégica de 600 metros de lon-
gitud; puente de 98 metros; túnel 
de tres carriles en cada sentido 
vial, glorieta, calles laterales sobre 
la avenida y alumbrado de primer 
mundo. Su construcción generó 
200 empleos directos y 500 indi-

rectos.
La estructura agilizará y hará 

más seguro el traslado de usua-
rios locales y turistas hacia el ae-
ropuerto, zonas arqueológicas y 
polos turísticos, al ser un enlace 
eficiente del corredor turístico 
Cancún-Puerto Morelos-Playa del 
Carmen y Tulum. Beneficiará no 
sólo al municipio de Benito Juárez 
y a los cancunenses, sino a todo el 
Caribe Mexicano, porque reduce 
en 15 minutos el traslado entre la 
terminal aérea y el centro de esta 
ciudad, además de la baja en el nú-
mero de accidentes.   

—Este paso a desnivel es un 

ejemplo claro de la unidad de ob-
jetivos que tenemos los órdenes de 
gobierno, una prueba clara de que 
nuestro compromiso principal es 
con la gente a la que nos debemos 
y con los intereses superiores de la 
Nación —afirmó el gobernador—. 
El éxito de obras de infraestructura 
como ésta radica en la planeación.   

En ese marco, formuló un reco-
nocimiento al respaldo del pre-
sidente Calderón y a la valía del 
titular de la SCT, Dionisio Pérez 
Jácome, quien siempre ha estado 
muy pendiente de trabajar en con-
junto con el gobierno de Quintana 
Roo.

Por su parte, el presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa dijo que la 
obra beneficiará, además, al sector 
comercial y a la población de Al-
fredo V. Bonfil.

—En lo que es carreteras y puen-
tes, a Quintana Roo le cambiamos 
el rostro. Con la modernización 
de la carretera Cancún-Chetumal 
dimos fuerte impulso al turismo 
—indicó.

Inauguran paso a desnivel frente a Bonfil

 El presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, y el gobernador 
Roberto Borge Angulo, inauguraron 
el paso a desnivel entronque Alfredo 
V. Bonfil.

CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) dio palo al Par-
tido del Trabajo (PT) al desechar 
la queja que interpuso el dirigente 
estatal Hernán Villatoro Barrios, 
en contra de nueve capacitadores 
electorales, que al parecer eran re-
presentantes de partidos políticos 
en anteriores comicios federales.

La queja que el PT presentó el 
pasado 28 de febrero ante el IFE 
no procedió por falta de elemen-
tos, aún cuando Hernán  Villato-

ro Barrios aseguró tener los pelos 
de la burra para demostrar las 
supuestas irregularidades en la 
designación de los capacitadores 
electorales.

En su oportunidad Demetrio 
Cabrera Hernández aclaró, que en  
la  revisión de los documentos no 
se encontró ninguna relación de 
los capacitadores electorales con 
ningún instituto político, como 
denunció el PT.

Añadió, que desecharon la que-
ja al hacer una revisión exhaustiva 
de la documentación donde pu-
diera comprobarse la acusación 

de Hernán Villatoro Barrios, sin  
embargo nada comprobó su de-
nuncia.

Subrayó que incluso revisaron 
las actas electorales de los comi-
cios del 2009 para dejar en claro, 
que la queja no tiene ningún sus-
tento.

Demetrio Cabrera argumentó 
que al declararse infundada la 
queja que presentó el PT, el IFE 
resolvió que quedaba desechada 
y por lo tanto la designación de 
los nueve capacitadores esta de 
acuerdo a los lineamientos y orde-
namientos vigentes.

Desecha el IFE queja del PT
Por Lucía Osorio



CANCÚN.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
hará un simulacro de las eleccio-
nes federales a mediados de mes 
de junio, para afinar la estructu-
ra electoral y cuantificar los ele-
mentos humanos y financieros 
que necesitarán para enfrentar 
el proceso federal de julio próxi-
mo, aseveró el líder estatal, Pe-
dro Flota Alcocer.

Flota Alcocer se mostró satis-
fecho del alcance que hasta aho-
ra tiene su partido en Quintana 
Roo, ya que considera que el 
PRI va por buen camino, gracias 
a que todos forman parte de un 
solo equipo y en consecuencia el 
resultado es evidente en no sólo 
en la zona norte, sino en todo el 
estado.

Mencionó que su partido tra-
baja en los últimos detalles para 
el inicio de las campañas en los 
primeros días del mes de abril.

El líder priista dijo que este 
martes, miembros del Partido 
Verde Ecologista de México y 
del PRI iniciaron una serie de 
pláticas con miras a las eleccio-
nes de julio próximo y cerrar 
fila en torno a los candidatos 

que participarán en la contienda 
electoral.

Dejó en claro que aún cuan-
do hay más de tres propuestas, 
todavía no tienen a la suplente 
de Laura Fernández Piña,  pero 
que no pasará de esta semana la 
designación de quien la acom-
pañará en el Distrito 03 para 
buscar la diputación federal.

Reiteró que la decisión será la 
mejor para el distrito 03, ya que 
la figura que acompañe a Lau-
ra Fernandez Piña tendrá que 
ser alguien que represente un 
apoyo para la ex diputada y que 
tenga el respaldo de todos los 
sectores.

En otro orden de ideas, mini-
mizó las declaraciones de la to-
davía delegada de la Secretaria 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
en el sentido de que el PRI no 
conoce la ley que marca que son 
noventa días para dejar el pues-
to, y dijo que por al PAN se le 
ha olvidado que es gobierno y 
actúa como en los años 50.

Explicó que el resultado del 
PAN salta a la vista, y los recla-
mos no se hacen esperar de par-
te de la ciudadanía, que ya no 
tolera más el pesimo resultado 
que se tiene de parte del gobier-
no federal.
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PRI hará simulacro para afinar 
su estructura electoral

Por Lucía Osorio

Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del tricolor, se mostró satisfecho del alcance que hasta ahora tiene su partido en 
Quintana Roo.

CHETUMAL.— Gregory Se-
gas, cónsul de Estados Unidos 
en Mérida, desacreditó la alerta 
de viajes emitida por el Depar-
tamento de Seguridad Interna 
(DPS) de Texas, Estados Unidos, 
y coincidió con el gobernador 
Roberto Borge Angulo en que la 
Península de Yucatán es una de 
las zonas más seguras del país.

El diplomático enfatizó que el 
warning oficial en los Estados 
Unidos es el que emite el Depar-
tamento de Estado, en el cual se 
brinda información sobre seguri-
dad entidad por entidad, se de-
limitan las zonas en las que hay 
“una situación de seguridad más 
delicada” y, por ende, en las que 
hay que extremar  precauciones, 
“pero en el caso de Quintana 
Roo, no hay recomendaciones 
especiales para los viajeros que 
deseen visitar el estado”

Sin embargo, subrayó que la 
alerta de viajes más reciente, que 
data del 7 u 8 de febrero, no in-
cluyó precauciones adicionales 
ni recomendaciones especiales 
para los viajeros en Quintana 
Roo ni en ningún Estado de la 
Península de Yucatán.

Ya en días pasados, en el 

marco de la Feria Internacio-
nal de Turismo, efectuada en 
Berlín, Alemania, el goberna-
dor Borge Angulo anunció una 
gira por Texas para demostrar 
a las autoridades estadouni-
denses que Cancún, la Riviera 
Maya y el resto de los destinos 
turísticos de Quintana Roo, así 
como la Península de Yucatán, 
son altamente seguros para los 
turistas.

El jefe del Ejecutivo quintana-
rroense, quien irá a Texas por se-
gunda ocasión en menos de seis 
meses, ex profeso para abordar 
el tema de las alertas turísticas 
que emite el DPS de ese Estado 
norteamericano, anunció que en 
esa visita se reunirá con funcio-
narios de alto nivel del gobier-
no texano, con las más grandes 
touroperadoras, representantes 
de agencias de viajes, aerolíneas, 
medios de comunicación y em-
presarios del vecino país, a quie-
nes presentará documentación y 
estadísticas oficiales en materia 
de seguridad de la zona.

Entrevistado en esta ciudad, 
durante la visita del avión caza-
huracanes de la Administración 
Nacional para la Observación 

Atmosférica (NOOA, por sus 
siglas en inglés), el cónsul esta-
dounidense dijo que el Gobierno 
de Texas emitió por su cuenta el 
aviso en el que recomendaba no 
visitar Cancún, presuntamen-
te por riesgos para los turistas 
afuera de las discotecas.

En ese sentido, señaló que si 
un norteamericano pregunta por 
la seguridad en Mérida o la Pe-
nínsula de Yucatán, lo remiten 
al warning elaborado por el De-
partamento de Estado de los Es-
tados Unidos, en el cual “no hay 
precauciones adicionales para 
Quintana Roo ni ningún estado 
de la Península de Yucatán”.

Esa alerta, reiteró, incluye a los 
32 estados y, en el caso de Quin-
tana Roo, no generaliza, sino que 
lleva anotaciones de Cancún, 
Cozumel y la Riviera Maya para 
que los viajeros ubiquen cada 
destino turístico.

—No puedo comentar los mo-
tivos para el warning de Texas, 
pero, como ya dije, el que noso-
tros emitimos para nuestros ciu-
dadanos que planean viajar es el 
que elabora el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos —
subrayó.

Cónsul de EU en Mérida desacredita la alerta de Texas

Gregory Segas, cónsul de Estados Unidos en Mérida, desacreditó la alerta de 
viajes emitida por el Departamento de Seguridad Interna (DPS) de Texas, Esta-
dos Unidos, y coincidió con el gobernador Roberto Borge en que la Península de 
Yucatán es una de las zonas más seguras del país.

CANCÚN.— El IFE avanza 
en la organización de la elec-
ción federal de este año y re-
cuerda a los ciudadanos que 
tramitaron su credencial para 
votar con fotografía que tienen 
hasta el próximo 31 de marzo, 
para recoger su identificación.

Las personas que no la ob-
tengan no podrán votar en las 
elecciones del próximo 1 de ju-
lio, en donde se elegirá al presi-
dente de la República, así como 
a senadores y diputados.

Por lo anterior, se convoca a 

los ciudadanos para que acu-
dan a los módulos en donde la 
tramitaron para recogerla, ya 
que el plazo vence el 31 de mar-
zo, es decir, tienen solamente 
18 días.

Para recoger la credencial 
para votar, de preferencia de-
berán presentar el comproban-
te de trámite.

Con corte al sábado 10 de 
marzo del año en curso, se tie-
nen disponibles 4,667 creden-
ciales para votar, que sus titu-
lares no han pasado a recoger.

Se agota el plazo para recoger la credencial para votar

El IFE reiteró su invitación a la ciu-
dadanía a que acuda a los Módulos de 
Atención Ciudadana por su creden-
cial, para participar en las elecciones 
del 1 de julio.



CANCÚN.— El gobernador Roberto Bor-
ge Angulo tomó hoy la protesta de rigor al 
Comité Directivo 2012-2014 del Sindicato 
de Choferes Taxistas y Similares del Caribe 
“Andrés Quintana Roo”, que preside Hei-
delberg Oliver Fabro, ante el cual afirmó 
que su compromiso número uno es devol-
verle a esa agrupación la fortaleza económi-
ca que requiere para seguir siendo no sólo 
el sindicato más grande, sino el más impor-
tante del sureste de México.

En el marco del 39º  aniversario de la 
agrupación, acompañado por su esposa, la 
presidenta del DIF Quintana Roo, Sra. Ma-
riana Zorrilla de Borge, y por el presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña, el jefe 
del Ejecutivo felicitó a todos los socios por 
los logros obtenidos en todos estos años de 

lucha y los exhortó a seguir sirviendo a los 
ciudadanos.

—A casi un año de ser gobernador cons-
titucional, por mandato de todos los quin-
tanarroenses, no se ha otorgado ni una 
sola placa al Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo, ni a la directiva —subra-
yó—. Ese es un compromiso para devol-
verles la solvencia económica que ustedes 
requieren como sindicato.

En lo que llamó el inicio de una nueva 
etapa en la vida de la agrupación, refren-
dó su respaldo al sindicato, al anunciar 
que, con la participación de la Dirección 
de Transportes de la Secretaría de Infra-
estructura y Transporte (Sintra) se pondrá 
todo el empeño en la vigilancia y combate 
al pirataje; se impulsará el fortalecimiento 

y solvencia económica del gremio y se re-
mozarán sus instalaciones con apoyo del 
gobernador.

Aseveró que su administración dará fir-
me apoyo a todas las acciones que sean de 
beneficio para el gremio y la población en 
general, no sólo a un grupo en particular, y 
aclaró que, como lo ha hecho en otros mu-
nicipios del Estado, no permitirá actos que 
vayan en detrimento de los ciudadanos y 
de la imagen turística. Quienes incurran en 
alguna falta serán sancionados con las me-
didas pertinentes, advirtió.

El jefe del Ejecutivo develó la placa con-
memorativa Fundadores 13 de Marzo, a la 
entrada del auditorio, en las oficinas centra-
les, y dio el banderazo de salida a  31 unida-
des, 10 de las cuales son para el transporte 

turístico vía aeropuerto; 10 de transporte 
urbano; 9 unidades patrulla para la vigi-
lancia que realiza el propio sindicato; una 
ambulancia para la clínica de los taxistas y 
una patrulla rosa, que será entregada a la 
policía estatal para reforzar la protección a 
las mujeres y niños, en solidaridad con los 
programas afines del DIF Estatal. Los vehí-
culos,  más el remozamiento del auditorio, 
requirieron una inversión de 10 millones de 
pesos, de recursos del gremio.

El gobernador felicitó al nuevo dirigente 
y a todos los que forman parte de este comi-
té directivo 2012-2014 porque hace mucho 
tiempo que no se lograba, en un proceso 
de elección de la directiva del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, una pla-
nilla de unidad.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Aquella mañana del 12 de septiembre de 2006 el buen 
semblante le cambió a Emilio Gamboa Patrón, la indis-
creción estalló y la prisa lo alcanzó. Recién nombrado 
coordinador de los diputados del PRI para la legislatura 
que culminó en el 2009 y presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de San Lázaro, Gamboa Patrón enfren-
taba un nuevo escándalo mediático que lo vinculaba con 
uno de los empresarios corruptores cuyo rastro llegaba 
hasta la red de pederastas de Jean Succar Kuri en Quin-
tana Roo.

En una conversación telefónica grabada y ampliamen-
te diseminada -que a pesar de ello no ha hecho mella en 
su carrera política- Emilio Gamboa le dice a Kamel Na-
cif: “va p’a tras”. Y ése es el mismo mensaje que el PRI 
envía sobre el país bajo su mando.

-Papito, ¿dónde andas cabrón? –saluda Emilio Gam-
boa Patrón.

-Pues aquí estoy en este pinche pueblo de los demo-
nios, papá –le responde con voz ronca Kamel Nacif.

-Pero ¿dónde andas mi rey? Porque habla uno todo el 
día bien de ti, pero te pierdes hijo de la chingada.

-Pues ando chingándole, no queda otra… ¿Y cómo es-
tás tú, senador?

-Uy, a toda madre, aquí echando una comida con unos 
senadores, que si te cuento te… (inaudible) cabrón.

-¿De dónde?
-Vamos a sacar la reforma del hipódromo, cabrón, ya 

no del juego… del hipódromo.
-¿Para qué?
-Para hacer juego ahí, cabrón.
-¿Cómo?… Bueno…
-¿Cómo lo ves?
-No, no la chingues.
-Entonces, lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas, por 

ahí vamos, cabrón.
-No, dale pa’ tras, papá.
-Pues, entonces va pa’ tras, esa chingadera no pasa en 

el Senado, eh.
-¡A huevo!
-Ok.
-Pues a huevo!
-Te mando mi cariño.
-¿Cuándo nos vemos? –pregunta inquieto Nacif.
-Cuando quieras mi Kamelito.
-Pues cuando tú digas…
-Regresando, yo me voy a Washington a ver a unos 

cabrones, pero regresando te veo… Regresando yo te 
llamo… créeme que yo te llamo… ya no me llames… yo 
te llamo amigo.

-Orale senador.
-Un abrazo.
-Estate bien, bye.
La grabación se interrumpe. En otra llamada, se escu-

cha a Kamel Nacif hablar con su hija.
-¿Qué pasó, mi amor?
-Nada papi, qué haces…
-Estaba hablando con el Gamboa y con otro senador.
-Ah, y ahora, ¿qué traes problemas?
-No. Me buscan todos para ver de a cómo le caigo.
-(Risas) Ah, bueno.
En el momento de la difusión de esta conversación 

telefónica, Emilio Gamboa Patrón había conseguido 
por quinto sexenio consecutivo mantenerse en un lugar 
privilegiado, a pesar de la derrota del PRI, su partido, 
por segundo sexenio consecutivo en la presidencia de 
la República.

El político logró el anhelado fuero legislativo, esa otra 
fórmula de la impunidad al estilo mexicano que se ha 

convertido en una regla no escrita en la clase política, 
aún con la alternancia entre el PRI y el PAN y las prome-
sas incumplidas de la rendición de cuentas.

No era la primera vez que Gamboa Patrón estaba en el 
centro de una tormenta política. El Pemexgate, sus vín-
culos y favores a Televisa, su conflictiva relación con el 
clan de los Salinas fueron tan sólo algunos de los asun-
tos polémicos que lo han perseguido en casi treinta años 
de carrera política.

Tampoco era la primera ocasión que su voz aparecía 
grabada en una conversación telefónica para intercam-
biar favores políticos por beneficios económicos. Sin em-
bargo, sí fue la primera vez que tuvo que admitir ante 
una nube de reporteros que esperaban su reacción la 
veracidad de la conversación con Kamel Nacif.

“No me avergüenza; es una canallada, una acción 
concertada; no voy a renunciar (a la coordinación de los 
diputados priístas)”, afirmó en aquella tumultuosa rue-
da de prensa en la que a duras penas podía sostener su 
congelada sonrisa.

Antes de la aparición y escándalo de la red de pede-
rastía en Cancún, Gamboa Patrón negó sin mucho aspa-
viento los vínculos con la red de pederastas en Quintana 
Roo, encabezada por Jean Succar Kuri.

El diario POR ESTO! en su momento dio a conocer 
que la Procuraduría de Justicia del Estado de Quinta-
na Roo afirmaba que el senador Emilio Gamboa Patrón 
y el diputado Miguel Angel Yunes Linares y el empre-
sario Kamel Nacif figuran en la lista de los asistentes a 
las fiestas del presunto pederasta de origen libanés, Jean 
Hanna Succar Kuri”.

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

Toma protesta el comité directivo 
del Sindicado de Taxistas

El gobernador del estado, Roberto Borge, tomó la protesta al Comité Directivo 2012-2014 del Sindicato de Choferes Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, que preside Heidelberg Oliver Fa-
bro.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El subsecreta-
rio de Operación Turística de la 
Secretaría estatal de Turismo (Se-
detur), William Guerra Alpuche, 
informó que la Secretaría Federal 
de Turismo podría decretar a Tu-
lum como “Pueblo Mágico”, lo 
que permitiría atraer a un mayor 
número de visitantes y recursos 
para el mejoramiento de la infra-
estructura turística.

—El gobernador Roberto Bor-

ge y el titular de la Sedetur, Juan 
Carlos González Hernández, res-
pectivamente, han dado instruc-
ciones para brindar todo el apoyo 
técnico y capacitación a las auto-
ridades del municipio Tulum, a 
fin que cumplan con los requisitos 
que solicita la Secretaría federal de 
Turismo para obtener el decreto 
“Pueblo Mágico” —señaló.

El entrevistado indicó que en 
días pasados personal de la Di-

rección de Capacitación y Cultura 
Turística de la Sedetur impartió el 
curso-taller denominado “Cultu-
ra Turística, sus alcances, efectos 
y reglas de operación para ser un 
Pueblo Mágico de calidad”, mis-
mo que fue realizado mediante 
dos módulos y con duración de 10 
horas.

Dicho curso-taller fue dirigido 
a personal que forma parte del 
Comité de Pueblos Mágicos del 
municipio de Tulum, como a la di-
rectora de turismo municipal, Ana 
Laura Peña San Román; la direc-
tora de Desarrollo Urbano y Eco-
logía, María Guadalupe de San 
Juan de Cortes Ojeda; el presiden-
te de la Canaco, José David López 
Ocampo; el director de Comercio 
del Ayuntamiento, René Gerard 
San Germán Guerra; y el director 
de Desarrollo Urbano y Ecología, 
César Ayala Ovando.

El curso forma parte de los re-
quisitos para la conformación del 
expediente que deberá presen-
tarse ante la Secretaría federal de 
Turismo para cumplir con las nor-
mas establecidas, por ello, luego 
de tomarse el curso se hace entre-
ga de una constancia por parte de 
la Sedetur que servirá como parte 
de los requisitos.

El subsecretario de Operación 
Turística de la Secretaría estatal 
de Turismo de la Sedetur, dijo que 
una vez cumplidos los requisitos, 
como son proyectos de infraes-
tructura, ordenamiento urbano y 
ecológico, atractivos naturales, en-

tre otros, funcionarios de la Direc-
ción General de Programas Regio-
nales y/o de la Dirección General 
de Desarrollo de Producto Turís-
tico, evaluarán la potencialidad 
para que la localidad pueda llegar 
a ser Pueblo Mágico.

Por último, indicó que un Pue-

blo Mágico es una localidad que 
tiene atributos simbólicos, leyen-
das, historia, hechos trascenden-
tes, cotidianidad, que emana en 
cada una de sus manifestaciones 
socio-culturales, y que significan 
hoy día una gran oportunidad 
para el aprovechamiento turístico.

Tulum, en miras de ser decretado 
“pueblo mágico”

PUNTO DE VISTA
* Calesas circulan de nuevo
* ¿Libertad para Florence Cassez?
* Warning de Texas contra México
* Celebración de la CTM por 83 años del PRI…….nulo 

poder de convocatoria

Nuevamente las calesas volverán a circular y parece ser 
que para siempre.  JOSE JULIO AZCORRA en entrevista a 
medios de comunicación, declaró que buscaron el amparo 
contra la disposición del gobierno municipal de prohibir 
su circulación, por no respetar acuerdos, además de res-
petar la LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
DEL ESTADO DE Q. ROO. Sin embargo, según sus pro-
pias palabras esto no fue necesario, porque según él, el 
Congreso le notifico al juez que no era necesario pues por 
derechos adquiridos desde hace 18 años, estas están exen-
tas en artículo 29 fracción XI de la mencionada ley.

La verdad todo esto  tiene algo muy profundo que qui-
zás nunca sabremos, lo cierto es que según el párrafo men-
cionado dice, que queda prohibido por ningún motivo: 
“EL USO Y TRANSITO DE VEHICULOS DE TRACCION 
ANIMAL EN VIALIDADES ASFALTADAS Y PARA FI-
NES DISTINTOS A USO AGROPECUARIO” queda claro, 
en ninguna parte dice que las calesas de Cozumel no es-
tán incluidas en este artículo y mucho menos por dere-
chos adquiridos. La ley se tiene que respetar, porque los 
mencionados derechos adquiridos es una burla…..Ejem-
plo: que una tienda de abarrotes abierta desde antes que 
se publicara la ley de vender tabacos a menores, les ven-
diera por derechos adquiridos….una verdadera vacilada. 
Ya veremos como reaccionan los turistas americanos que 
están en contra de la circulación de las calesas. Me queda 
claro, que AURELIO OMAR JOAQUIN GONZALEZ y 
FRANCISCO REYES hicieron su trabajo y alguien, allá en 
Chetumal, le importa muy poco la imagen de la isla.

El magistrado ARTURO ZALDIVAR LELO DE LA-
RREA, ha sustentado su ponencia de que la francesa 
FLORENCE CASSEZ debe ser puesta en libertad bajo tres 
vértices de suma importancia. A).-Por negarle la notifi-
cación y asistencia consular…..B).-por no presentarla de 
inmediato al M.P y fue expuesta a un circo mediático, lo 
cual provocó una contaminación del proceso que incidió 
en la sentencia y violación al derecho de presunción de 
inocencia. Hasta ahí estoy de acuerdo con el magistrado, 
ya que en cualquier país donde haya verdaderas leyes, 

estos hechos hubieran bastado para que ni siquiera fuera 
llevada presa. ¿Pero acaso se ha pensado en las victimas? 
La ponencia del ministro no se mete con el asunto de si 
es culpable o no, pero pudiendo dejar sin efecto la pri-
mera consignación, bien podría reponer un nuevo juicio, 
como bien lo sugiere la procuradora MARISELA MORA-
LES, pero existe otra cosa que me llama poderosamente 
la atención, el ya célebre magistrado aplicaría el mismo 
criterio con nuestros connacionales muchos de los cuales 
también deberían considerárseles presuntos inocentes, a 
pesar de que miles de indígenas son consignados sin un 
traductor y muchos otros condenados sin ser presentados 
de inmediato al M.P. Bien por el magistrado, pero ojala 
sea igual de enérgico para defender los derechos de los 
nuestros.

El estado vecino de TEXAS ha emitido WARNINGS 
que alertan a sus ciudadanos a no visitar Quintana Roo, 
incluido Cozumel, por peligroso….lo cual me parece una 
exageración, quizás con tintes de ganar mercado en mate-
ria turística. El excelente periodista ISMAEL DANTES en 
su prestigiosa columna JARANCHAC POLITICO expone 
la cantidad de agresiones en escuelas de USA, para de-
mostrar que ellos no pueden hablar de seguridad cuando 
en su propia casa suceden hechos, que aquí aún no ocu-
rren. Tengo un querido amigo que vive en TEXAS y según 
sus propias palabras, este estado esta muy infiltrado por 
los ZETAS.  Cozumel es seguro para el turismo de todo el 
mundo, y esto dicho por miles de cruceristas que conside-
ran nuestra isla como la que más seguridad tiene dentro 
de su recorrido.

El pasado domingo la CTM convocó a jornadas sociales 
con motivo del aniversario #83 del PRI. Las jornadas lleva-
ron beneficio a la población y cumplieron con su objetivo, 
el problema se presentó en el evento de convocatoria polí-
tica, donde solo se presentaron tres secretarios generales. 
¿Qué fue lo que paso? Mis satélites interceptores, capta-
ron la operación que tras bambalinas, realizó el líder de 
esa central, FELIPE BALAM KU, quien saboteó él mismo, 
el evento, pues lo convocó MIGUEL JUAN SANTAMA-
RIA y ello no le pareció. Ahora me explico porque presen-
tó a MANUEL CUCHIM como representante de ALFRE-
DO LESCEUR, siendo que este acudió al evento a vender 
y no como representante. ¿Fuego amigo? Falta casi año y 
medio para la elección en esa central obrera y la unidad 
sigue por los suelos. FELIPE BALAM declaró a los medios 

que 20 secretarios generales habían acudido al Congreso 
Nacional en la ciudad de México, pero la verdad es que no 
fue así. Sin que me lo digan, les puedo informar que de ya 
los candidatos a relevar al susodicho líder son: MIGUEL 
JUAN SANTAMARIA, LUIS GOMES (que quiere pero le 
falta apoyo) y GRACIANO KAUIL……..más los que se 
apunten de aquí a la fecha. Hagan sus apuestas.

LIDERES EN ACCION andan muy activos, bajo la ba-
tuta de RUSSEL COUOH…….Participaron en el inicio de 
la Colecta Nacional de la CRUZ ROJA, dieron donativos 
al asilo de ancianos JUAN PABLO II, harán limpieza de 
playas y una futura kermes para recaudar fondos para sus 
uniformes. Jóvenes comprometidos con COZUMEL.

Otra gran persona muy comprometida con su isla, es 
la maestra CARMEN MORENO quien estuvo muy activa 
en el programa COMPROMETIDO CONTIGO donde el 
ICAT, que ella dignamente dirige acudió con cinco com-
putadoras al parque de la Concha Acústica, para motivar 
a las mujeres cozumeleñas a entrarle al internet y ense-
ñarles el uso del twitter y Facebook. Además ofrecer la 
carrera técnica de terapeutas en masaje, al día siguiente el 
ICAT y diez dependencias más se unieron para presentar 
este programa en el domo del parque del DIF, se hablo 
de drogas, equidad de género, primeros auxilios en casa 
y muchas cosas más, en el marco del día Internacional de 
la Mujer, donde CARMEN MORENO demuestra que las 
mujeres son excelentes trabajadoras y que si Cozumel tu-
viera unas 20 mujeres como ella, seriamos una maravilla. 
FELICIDADES.

Feliz cumpleaños para GREG SANCHEZ, ISRAEL VE-
LAZQUEZ mi hijo adoptivo y MOLLY CANTU-DAHL 
allá en Texas que los cumplieron hoy 12 de marzo. Maña-
na lo será del joven ABRAHAM ANTONIO LEMUS JIME-
NEZ y mi madrina LIDIA ENRIQUETA ZARCO JUAREZ 
cumplirá un año más de la segunda oportunidad que le 
da la vida. El 15 de TAVO MARDONES ex rey del Carna-
val en Veracruz, el 16 de su hermano LUIS FERNANDO 
MARDONES y de la guapa ANGELES BAEZA, el 17 de 
mi queridísimo DON DAVID MARDONES RODRIGUEZ 
y mi paisano SHAIN CALDELAS VERGARA, cerrando la 
semana el día 18 de la líder GENY CANTO y de mi amigo 
JOSE OSORIO, y un aniversario más de FERNANDO BA-
CAB amigo de bill. A todos ellos un abrazo, los aprecio y 
que dios los bendiga. POR FAVOR SEA FELIZ.

La Secretaría Federal de Turismo podría decretar a Tulum como “Pueblo Mági-
co”, lo que permitiría atraer a un mayor número de visitantes y recursos para el 
mejoramiento de la infraestructura turística.

Por Fernando Segovia



CHETUMAL.— Con la 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el 
director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, presidió la reunión técnica 
sobre meteorología, coordinada 
por la  Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
realizada en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de 
Chetumal (ITCH), que permitió 
conocer la coordinación entre las 
dependencias encargadas para 
el  seguimiento de los fenómenos 
meteorológicos en la entidad.

En su participación, el gerente 
del Servicio Meteorológico 
Nacional, de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), René 
Lobato Sánchez con apoyo del 
meteorólogo del Centro Nacional 
de Huracanes, doctor Lixón Ávila, 
señaló que será en la tercera 
semana del mes de abril que se dé 
a conocer a conocer el pronóstico 
oficial de la Temporada  de 
Huracanes 2012.

—Es muy temprano dar el 
número de sistemas tropicales 
que pudieran formarse, no existe 
un buen nivel de confianza, será 

en el mes de abril cuando se tenga 
mayor certidumbre —dijo—. Lo 
más importante es conocer cuales 
serán los sistemas tropicales que 
afectarán a la entidad, para estar 
preparados, comunicados y hacer 
una gestión de riesgo a fin de 
reducir el número de afectaciones.

Precisó que debido a estas 
condiciones, hasta el momento 
se pronostica buen temporal de 
lluvias, pero aún no es factible 
emitir un pronóstico oficial; 
estas  conclusiones son parte de 
las actividades que este día se 
realizaron como parte del impulso 
a la  cultura de huracanes en la 
entidad.

En cuanto al avión caza-
huracanes, dijo que es el elemento 
e infraestructura más importante 
que puede dar el valor más 
preciso sobre el tipo de sistemas 
tropicales.

En su intervención, el Doctor 
Lixón Ávila, meteorólogo del 
Centro Nacional de Huracanes 
agregó que Quintana Roo es uno 
de los puntos de los trópicos 
más afectados por huracanes 
y reconoció que con el avance 
tecnológico se conoce más la 
evolución de los huracanes.

Actualmente, el Centro 
Nacional de Huracanes cuenta 
con 10 aviones para volar y 
monitorear la zona del Caribe, 
Cuenca del Océano Atlántico y 
Golfo de México. El año pasado 
se realizaron  100 misiones, y cada 
uno de ellos tiene un costo 50 mil 
dólares con 900 horas continuas.

En este marco, se dieron a conocer 
las estrategias relacionadas con el 
intercambio de información con 
oficinas especializadas como la 
administración Nacional para la 
Observación Atmosférica, con 
sus siglas en inglés (NOOA) y el 
Servicio Meteorológico Nacional, 
con la dirección de Protección 
Civil del Estado.

Al término de la conferencia 
de prensa, las autoridades del 
Conagua y SMN entregaron un 
reconocimiento al Administrador 
del Aeropuerto Internacional 
de Chetumal, Capitán Fernando 
Burgos Buenfil, por las facilidades 
prestadas para el arribo del avión 
caza-huracanes. Las actividades 
tuvieron como conclusión 
visitas guiadas al Avión caza-
huracanes de la NOOA, a grupos 
de estudiantes de las diversas 
escuelas de la capital.
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En abril habrá certidumbre sobre 
temporada de huracanes

El avión caza-huracanes arribó a la capital del estado, que recibió la visita 
guiada de estudiantes de diversas escuelas de la ciudad de Chetumal.

CANCÚN.— El roster oficial de 
los campeones Tigres de Quintana 
Roo, será presentado oficialmente 
este próximo jueves 15 de 
marzo, con la tradicional cena 
para medios de comunicación y 
patrocinadores, en el hotel Fiesta 
Americana Condesa, que ha sido 
la casa de los felinos para este tipo 
de eventos desde su arribo en el 
2007.

Previo a la cena, los peloteros 
de los Tigres acudirán a la misa 
de bendición para la temporada 
2012, misma que comenzará a las 
seis de la tarde en la iglesia de la 
Zona Hotelera.

En el evento de la noche, estarán 
presentes los directivos de los 
felinos, además de invitados 
especiales tanto del gobierno del 
estado como municipal, además 
de los principales patrocinadores 
que apoyaran al equipo durante 
esta nueva temporada.

Esa noche el manager y 
emblema de los Tigres, Matías 
Carrillo informará el roster 
oficial de 28 jugadores, donde se 
despejará la incógnita sobre los 

cinco extranjeros que harán el 
equipo, así como los novatos que 
tendrán su primera oportunidad 
de jugar LMB.

Durante dicho evento, se 
presentarán de igual forma los 
uniformes que los campeones 
del circuito veraniego portaran 
tanto en casa, como en gira; 
además del grupo de animación 
que entretendrá a los asistentes 
al Beto Ávila entre entradas 
durante cada noche, sin olvidar 
el siempre coleccionable video de 
presentación de los Tigres.

Después de esta cena de 
presentación, los Tigres quedaran 
listos, para el viernes a partir de 
las 19:30 horas con la ceremonia 
inaugural, comenzar la defensa 
de su gallardete, teniendo como 
primer oponente a su acérrimo 
rival los Diablos Rojos del México.

Del mismo modo la directiva de 
los quintanarroenses informó, que 
el viernes durante la inauguración 
de la LMB en el Beto Ávila, 
los jugadores y cuerpo técnico 
recibirán sus anillos que los 
acreditan como los campeones 
2011 de la pelota veraniega en 
México.

Presentación del campeón

Como ya es tradicional, la organización de bengala, campeones de la Liga Mexicana, tendrán su presentación oficial ante 
los medios de comunicación y patrocinadores, en el hotel Fiesta Americana Condesa.

Por Pepe Marin

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— El secretario 
técnico del H. Ayuntamiento, 
Cecilio Itzá Poot,  en reunión 
de trabajo con secretarios, 
directores y subdirectores de 
la Comuna, llevada a cabo 
en la Sala de Cabildos, dio 
a aconocer los pormenores 
correspondientes para la 
integración de información, 
relativo a su participación en 
el programa “Agenda desde lo 
local” edición 2012.

Lo anterior con la finalidad 
de informar sobre los cambios 

y modificaciones en los 
indicadores y parámetros 
establecidos para la 
“Agenda desde lo local”, la 
cual estuvo dirigida a los 
enlaces y responsables de 
departamentos  y direcciones 
del Ayuntamiento.

Durante esta junta se dio 
a conocer que para esta 
versión correspondiente al 
2012 quedan establecidos 38 
indicadores y 298 parámetros, 
los cuales buscan alcanzar la 
mayor aprobación posible, 
para que este municipio logre 

obtener reconocimientos que 
hablen bien del trabajo que 
aquí se desempeña.

El secretario técnico dijo 
que el presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, le ha 
encomendado que se cumpla 
al pié de la letra todas las 
indicaciones emanados del 
Programa “Agenda desde lo 
local” por lo que hizo un exhorto 
a los enlaces y responsables de 
cada departamento a seguir 
trabajando coordinadamente, 
para alcanzar los indicadores 
señalados para este 2012.

Reunión de “Agenda desde lo local” en FCP
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Por William Márquez
BBC Mundo

WASHINGTON.— Varios es-
tudios indican que el número 
de matrimonios ha caído dra-
máticamente en Estados Unidos 
y que, muy pronto, la cantidad 
de personas que viven solas va 
a sobrepasar la de aquellas que 
viven en pareja.

Los factores pueden ser varios, 
desde cambios sociales y cultu-
rales hasta la propia economía.

Así las cosas, son varios los ex-
pertos que resaltan las virtudes 
de la soltería, denuncian que hay 
una discriminación sistemática 
en contra de quienes viven so-
los y afirman que la sociedad y 
el estado debe adaptarse a esta 
creciente opción de vida.

Otros, sin embargo, lamentan 
el colapso del matrimonio y ad-
vierten sobre las consecuencias 
que tendrá sobre la comunidad 
en general y sobre la productivi-
dad y satisfacción del individuo.

A solas
 
Un censo reciente reveló que 

apenas 51% de los estadouni-
denses están casados y más de 
una cuarta parte de los hogares 
en Estados Unidos consisten de 
una sola persona.

Y según Eric Klinengerg, pro-
fesor de Sociología de la Univer-
sidad de Nueva York y autor del 
libro Going Solo (“Viviendo a so-
las”), la tendencia es muchísimo 
más marcada en Europa, Canadá 
y algunos países asiáticos.

Klinenberg afirma que el cam-
bio se ha estado cocinando desde 
hace varias décadas y sólo hasta 
ahora estamos preparados para 
abordar el tema.

“Hay más personas ahora op-
tando por una vida sola que en 
cualquier otro momento en la 
historia de nuestra especie. Eso 
es algo que debemos empezar a 
entender”.

El sociólogo sostiene que el 
fenómeno se debe a que hay 
mayores oportunidades, sobre 
todo para las mujeres. Su mayor 

estatus social les ha permitido 
demorar las nupcias o salirse de 

un matrimonio malo cuando se 
sienten infelices y eso ha cambia-
do la manera en que vivimos.

“Millones de personas hubie-
ran querido hacer eso en el pa-
sado pero no contaban con los 
recursos, no había un sistema de 
bienestar social que las prote-
giera o quedaban culturalmen-
te estigmatizadas”, le dijo a 
BBC Mundo.

Soltería y recesión
 
Lo curioso es que vivir 

solo es costoso y uno se 
imaginaría que en tiem-
pos de recesión económi-
ca, como la actual, la tendencia 
sería a unirse a otra persona para 
sobrellevar la crisis.

Pero, según el análisis de Eric 
Klinenberg, parece que no es así.

Una razón, señala, es que en 
períodos de incertidumbre fi-
nanciera los individuos están 
renuentes a responsabilizarse 
por el cuidado de otra persona 
cuando no están seguros de po-
der cuidarse ellos mismos.

Además, la escasez puede 
afectar las relaciones y muchos 

matrimonios suelen separarse 
durante recesiones como la pre-

sente.
No obstante, hay quienes esti-

man que el matrimonio es preci-
samente la fórmula para estimu-
lar la economía y revitalizar las 
comunidades.

Charles Murray, analista del 
American Enterprise Intitute, un 
centro de investigación conser-
vador en Washington, es autor 
de un libro que refleja las tasas 
de matrimonio de la clase traba-
jadora blanca en Estados Unidos.

“Los matrimonios dentro de la 

clase trabajadora blanca que ron-
daban tasas del 80%, cayeron al 
48% en 2010”, expresó a la BBC. 
“Esa es una estadística contun-
dente porque el matrimonio es 
una institución central y vital en 
términos culturales”.

Murray afirma que los hom-
bres casados se desempeñan me-
jor en el mercado laboral y, por 
ende, contribuyen más a la eco-
nomía.

“El matrimonio civiliza al 
hombre. Los solteros son una 
bala perdida, sin objetivos e 
irresponsables”, expresó.

Añade que la soltería tiene un 
gran costo en términos de capi-
tal social: desvincula a las perso-
nas de su comunidad, no se les 
ve participando en actividades 
sociales ni en grupos de presión 
política para mejorar sus comu-

nidades.
“Los hombres se aíslan y las 

mujeres, si son madres solteras, 
no encuentran el tiempo para so-
cializar por tener que cuidar de 
sus hijos al tiempo que mantie-
nen un empleo”, indicó.

Tercera edad
 
Sin embargo, el sociólogo 

Eric Klinenberg encuentra 
que las personas que viven 
solas tienden a socializar con 

sus amigos y vecinos, a parti-
cipar más en actos cívicos y a 
prestar servicios voluntarios 
más que sus contrapartes ca-
sadas.

“A pesar de todas sus vir-
tudes, el matrimonio tiende 
a ser avaro, aleja a la gente 
de las esferas públicas y los 
encierra en sus hogares”, su-
brayó.

Klinenberg, quien es casado 
y tiene dos hijos, hace énfa-
sis en que no está abogando 
por la soltería. En un sentido 
abstracto, dice, las personas 
quieren encontrar su media 
naranja pero no se van a con-
formar con la que no es ni con 
verse forzadas a vivir en una 
relación que las va aislar.

“Hay a quienes les gustaría 
regresar 60 años atrás porque 

tienen una fantasía 
que la vida era me-
jor entonces. Pero 

hemos encontrado 
otras maneras muy 

interesantes de vivir 
y deberíamos prestarle 

atención”.
Esa atención, según el 

autor de Going Solo, re-
quiere de cambios de ac-

titud social y de parte del 
Estado, al menos en Estados 

Unidos, donde el soltero no 
goza de los mismos benefi-
cios impositivos que las pare-
jas ni puede legar su seguro 
social a un ser allegado en 
caso de su muerte como si se 
puede hacer entre cónyuges.

Eventualmente, el gran de-
safío será cómo lidiar con el 
gran número de personas que 
estarán envejeciendo solas 
para que puedan vivir inde-
pendientemente, como quie-
ren, pero estar conectadas a 
buenos servicios y apoyo.

“El gobierno de Estados 
Unidos no ha invertido mu-
cho en esto. Los solteros en la 
tercera edad enfrentan aisla-
miento a no ser que tengan el 
dinero suficiente para pagar 
por las residencias de vivien-
da asistida”, concluyó.

La soltería gana terreno
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MEXICO, 13 de marzo.— Es necesario 
que las autoridades electorales, la Fepade 
y los partidos de oposición vigilen todos 
los programas sociales para evitar que pu-
dieran ser utilizados por autoridades fede-
rales en apoyo a los candidatos a puestos 
de elección popular, aseveró Tomás López 
González.

El consejero político del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) rechazó que se 
pretendan lanzar cortinas de humo desde 
la oposición, tampoco se trata de un asunto 
de buenos y malos, sino de legalidades e 
ilegalidades, de eficacia e ineficacia.

El dirigente de Democracia Social recha-
zó en entrevista que en la serie de irregu-
laridades, detectadas en la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, se 

pretendan lanzar cortinas de humo como 
lo hace el panismo cuando -dijo- trata de 
ocultar los problemas que aquejan al país.

“No lo dice el PRI, lo dice el Auditor 
Superior, lo dice la realidad social, lo di-
cen los más de 50 mil ejecutados, lo dice la 
pobreza, lo dice la deuda pública, lo dice 
el resultado de un gobierno ineficaz, ma-
niqueo y pobre, pobre en todos sus senti-
dos”, subrayó.

Calificó de paradójico que el Auditor Su-
perior de la Federación haya reprobado a 
la Secretaría de la Función Pública.

Si esa Secretaría está reprobada, bajar 
la lupa a las demás, pareciera ocioso. Por 
eso quisiera reiterar nuestra exigencia para 
que en este proceso electoral se vigilen to-
dos los programas sociales, puntualizó.

Pide PRI vigilar programas 
sociales y evitar uso electoral

MAXCANÚ, 13 de marzo.— El presiden-
te Felipe Calderón afirmó que aún faltan 
meses a su sexenio que serán muy producti-
vos y muy intensos.

Durante la inauguración del tramo ca-
rretero Campeche-Mérida, junto con la go-
bernadora de la Yucatán, Ivonne Ortega, el 
presidente Calderón destacó la importancia 
de las obras de infraestructura, sobre todo 
de las carreteras que, dijo, permitirán reco-
rrer con mayor seguridad y rapidez el es-
tado de Yucatán, para conocer sus bellezas 
naturales.

“Estamos cambiando el rostro de la pe-
nínsula de Yucatán (con las carreteras). La 
verdad, la verdad es que nos propusimos, 
yo prometí que este sería el sexenio de la in-
fraestructura y ya lo es. Todavía no acaba, 
todavía le faltan varios meses, muy produc-
tivos, muy intensos, pero ya es el sexenio de 
la infraestructura porque ha sido el sexenio 

en que más se ha invertido en infraestructu-
ra de todo tipo”, dijo Calderón.

El monto de la inversión para este tramo 
carretero fue de 2 mil 936.5 millones de pe-
sos y el tránsito esperado para Yucatán es 
de 8 mil vehículos por día y de 6 mil 275 en 
Campeche.

De acuerdo con al Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), en com-
binación con las inversiones en Puerto 
progreso se consolida la economía del 
noroeste de le península de Yucatán, ade-
más de que esta modernización culminará 
el corredor México-Puebla-Progreso y el 
acceso desde el centro del país hasta Can-
cún.

El Presidente recalcó que a las obras de 
infraestructura también son una forma de 
abatir la criminalidad, porque además de 
generar empleos significan progreso para 
el país.

Meses que faltan al sexenio
serán intensos: Calderón

Durante la inauguración del tramo carretero Campeche-Mérida, junto con la gobernadora de la 
Yucatán, Ivonne Ortega, el presidente Calderón destacó la importancia de las obras de infraestructura, 
sobre todo de las carreteras.

MEXICO, 13 de marzo.— El Senado de la 
República aprobó por unanimidad, que las 
autoridades federales tengan la facultad de 
atraer e investigar los delitos del fuero co-
mún, en los que se vean involucrados como 
víctimas reporteros o periodistas.

El dictamen avalado con 95 votos, señala 
que toda autoridad federal podrá conocer 
de delitos del fuero común cuando tengan 
conexión con ilícitos que afecten, limiten o 
menoscaben el derecho a la información y la 
libertad de expresión o imprenta.

Al hablar a favor, el presidente de la Co-
misión de Puntos Constitucionales, el priis-
ta Melquiades Morales explicó que con la 
reforma se establece un mecanismo de ex-

cepción en el artículo 73 de la Constitución 
que permite la federalización de los delitos 
contra la libertad de expresión.

“Se pretende contar con un marco jurí-
dico adecuado para que la Federación in-
vestigue violaciones al derecho de quienes 
ejercen la profesión del periodismo, cuan-
do las autoridades estatales así lo soliciten 
o a petición de la víctima cuando el autor 
del ilícito sea un servidor público local”, 
añadió.

El legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) dijo que las dependen-
cias federales encargadas de la seguridad 
pública, tendrán la obligación de establecer 
medidas de prevención contra estos delitos.

Aprueba Senado federalizar
delitos contra periodistas

El Senado de la República aprobó por unanimidad, que las autoridades federales tengan la facultad de 
atraer e investigar los delitos del fuero común, en los que se vean involucrados como víctimas reporte-
ros o periodistas.

MÉXICO, 13 de marzo.— Isabel Miranda de 
Wallace, fundadora de la organización Alto al 
Secuestro, se reunió con ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, para presen-
tar argumentos jurídicos para tratar de frenar 
cualquier acción que permita la libertad abso-
luta de Florance Cassez, sentenciada a 60 años 
de prisión por secuestro en México.

Miranda de Wallace, aspirante del PAN a la 
jefatura de Gobierno del Distrito Federal, se en-
contró con el ministro Arturo Zaldívar, quien 

propone que la ciudadana francesa sea puesta 
en libertad, bajo el argumento de que sus dere-
chos fueron violados.

A lo largo de la mañana del martes, Miran-
da de Wallace se reunió con los ministros Olga 
María del Carmen Sánchez y José Ramón Cos-
sío Díaz.

La propuesta del ministro Zaldívar ha di-
vidido opiniones en torno al destino que de-
bería tener la ciudadana francesa acusada y 
sentenciada por secuestro. El gobierno federal 

se muestra inamovible en que Cassez cumpla 
su sentencia y no sea liberada, mientras que 
otras organizaciones consideran que hay que 
privilegiar a las víctimas y no a los inculpa-
dos.

El pasado 7 de marzo, el ministro Artu-
ro Zaldívar propuso ordenar la inmediata y 
absoluta libertad de Cassez, debido a que al 
detenerla se violaron sus derechos fundamen-
tales a la asistencia consular y a la presunción 
de inocencia.

Busca Wallace detener acciones
para liberar a Cassez
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WASHINGTON, 13 de marzo.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, aseguró que su 
gobierno investigará hasta las úl-
timas consecuencias la matanza 
de 16 civiles afganos el pasado do-
mingo, presuntamente asesinados 
por un soldado estadounidense en 
Kandahar (Afganistán).

“Estados Unidos se toma este 
asunto como si (los muertos) fue-
ran sus propios ciudadanos, o sus 
hijos”, dijo el presidente, quien 
insistió en que la matanza de los 
civiles afganos es un hecho “ver-
gonzoso e inaceptable”.

“Tenemos el corazón roto por la 
pérdida de vidas inocentes. Esto 
no es lo que somos como país y no 
representa a nuestras Fuerzas Ar-
madas”, dijo en una breve compa-
recencia en la rosaleda de la Casa 
Blanca.

El presidente estadounidense 

aseguró que el Pentágono “no es-
catimará esfuerzos para llevar a 
cabo una investigación completa” 
sobre el incidente y subrayó que 
ésta examinará los hechos “hasta 
el final”.

Según los medios estadouni-
denses, el supuesto autor de los 
hechos es un sargento de 38 años 
que había llegado a Afganistán 
por primera vez en diciembre 
pasado, aunque contaba con ex-
periencia previa en Irak.

Según indicó a la CNN un fun-
cionario del Departamento de 
Defensa, el sargento era un fran-
cotirador de infantería entrenado 
para tirar a matar a unos 800 me-
tros de distancia.

Durante su estancia en Irak en 
2010, sufrió un accidente de au-
tomóvil que le dejó una lesión 
cerebral traumática, según la ca-
dena.

Masacre de afganos no 
quedará impune: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que su gobierno investigará hasta las últimas consecuencias la 
matanza de 16 civiles afganos el pasado domingo, presuntamente asesinados por un soldado estadounidense.

GINEBRA, 13 de marzo.— Al-
rededor de 30 mil sirios se han 
refugiado en Líbano, Turquía y 
Jordania, y unos 200 mil se han 
desplazado dentro del territorio 
sirio, afirmó el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR).

Sin embargo, de acuerdo con el 
nuevo coordinador del ACNUR 
para los refugiados sirios, Panos 
Moumtzis, se teme que “el nú-
mero de desplazados internos sea 
mucho más elevado”.

Moumtzis, en rueda de prensa 
en Ginebra, expresó su preocu-
pación por la seguridad de los 
desplazados internos en Siria, es-
pecialmente por aquellos que han 
tenido que dejar las zonas más 
asediadas y pueden ser objeto de 
persecución de las fuerzas arma-
das.

“Para ofrecerles protección y 
asistencia, el acceso es clave”, 
afirmó Moumtzis, quien señaló 
que los desplazados de locali-
dades como Homs, Hama, Idlib 
y Deir al-Zor se han tenido que 
guarecer en las zonas rurales de 
las afueras de Damasco.

En cuanto a los refugiados, 
explicó que la mayoría se ha di-
rigido a Turquía, donde unos 13 
mil sirios permanecen desde hace 
casi un año en campamentos, 
mientras que Líbano acoge a más 
de 10 mil refugiados y Jordania a 
siete mil.

Moumtzis, quien acaba de ser 
designado por el Alto Comisio-
nado para Refugiados, António 
Guterres, elogió a los gobiernos 
turco, libanés y jordano por man-
tener su política de “fronteras 
abiertas” con Siria.

Conflicto en Siria ha
dejado 200 mil 

desplazados
MÉXICO, 13 de marzo.— El 

presidente español Mariano Rajoy 
iniciará en abril una gira que com-
prenderá México, Colombia y Bra-
sil en su primer viaje a América 
Latina desde que asumiera el car-
go hace tres meses, según informó 
el martes el gobierno.

Rajoy dijo en campaña electoral 
que quería dar un nuevo impulso 
a las relaciones entre Latinoaméri-
ca y España.

A lo largo de los próximos me-
ses, intensificará los contactos con 
los líderes de la región, con la vista 
puesta en la Cumbre Iberoameri-
cana de Cádiz a mediados de no-
viembre.

La agenda latinoamericana de 
Rajoy arrancará el próximo sá-
bado en Madrid, cuando reciba 
al presidente ecuatoriano Rafael 
Correa, quien realizará una breve 
escala en España tras visitar Tur-
quía.

La primera gira del mandatario 
español al otro lado del Atlántico 
arrancará en México, donde parti-
cipará en el Foro Económico Mun-
dial, dedicado a América Latina y 

que tendrá lugar en Puerto Vallar-
ta el 17 de abril.

Tras pronunciar una conferencia, 
Rajoy se desplazará a la Ciudad de 
México para entrevistarse con su 
homólogo Felipe Calderón. Luego 
viajará a Colombia el 18 de abril, 
donde tiene previsto reunirse con 

el presidente Juan Manuel Santos.
Previamente, entre el 27 y el 28 

de marzo, el presidente español 
también mantendrá un encuentro 
con su homólogo chileno Sebas-
tián Piñera en Seúl, Corea del Sur, 
donde ambos asistirán a la Cum-
bre de Seguridad Nuclear.

Rajoy visitará  México en abril

MANILA, 13 de marzo.— Un 
transbordador con unas 200 perso-
nas a bordo zozobró en las aguas 
de un río en el sur de Bangladesh, 
donde 30 personas murieron y 
otras decenas están desapareci-
das, dijeron las autoridades de ese 
país.

El jefe de la policía local Mo-
hammad Shahabuddin Khan dijo 
que han sido rescatadas unas 35 
personas luego de que el trans-
bordador se hundiera en el río 
Meghna por chocar con un barco 
de carga. Hombres rana recupera-
ron hasta el momento 30 cadáve-
res del interior del transbordador 
hundido, informó.

Indicó que entre las víctimas ha-
bía una joven madre que acurru-
caba a su bebe también fallecido.

“Es probable que el balance de 
muertes aumente en vista de que 
hay muchas personas atrapadas 
entre los escombros”, dijo Khan.

“Tendremos una mejor idea so-
bre el número de víctimas una vez 
que la nave haya sido remolcada a 
la superficie”, agregó.

Centenares de personas ansio-
sas, muchas de ellas sollozantes, 
se congregaron en la orilla del 
lugar donde ocurrió el accidente 
para obtener noticias de la suerte 

que corrieron sus seres queridos.
El lugar del accidente está en el 

distrito de Munshiganj, a unos 32 
kilómetros (20 millas) al sur de la 
capital bengalí, Dacca.

Naufragio en Bangladesh
deja al menos 30 muertos
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Larissa Riquelme 
promete otro 
desnudo

SAN SALVADOR.— Tal como lo 
hizo en la última Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010, la modelo paraguaya 
Larissa Riquelme prometió un desnudo 
si su selección logra clasificar a Brasil 
2014.

En declaraciones a un importante 
programa radial de El Salvador, la 
modelo dijo que volvería a posar 
desnuda, pintada con los colores azul, 
rojo y blanco de su país.

Dos años atrás saltó a la fama tras el 
aviso de que posaría desnuda en caso 
de que Paraguay avanzara asemifinales 
en Sudáfrica 2010. El conjunto guaraní 
fue eliminado en cuartos de final pero 
ella de todos modos se quitó la ropa.

Riquelme, de 27 años, oriunda 
de Asunción, tiene un estrecho 
conocimiento de fútbol. Adora al 
Barcelona y a su técnico, Pep Guardiola, 
y como si fuera poco, su actual pareja es 
el futbolista de Cerro Porteño Jonathan 
Fabbro.

LOS ANGELES.— La actriz Kristen Stewart interpretará a 
una mujer totalmente desinhibida en la nueva película On 
the Road, que está basada en una novela de Jack Kerouac y 
cuenta con la dirección de Walter Salles.

En los avances del filme, se muestran escenas muy 
calientes protagonizadas por la joven de 21 años. En una 
de ellas, hace topless dentro de una camioneta, sentada en 
el medio de dos hombres. También aparece bailando muy 
sensual, para el deleite de la audiencia masculina.

De esta manera, Kristen Stewart interpreta un papel 
muy diferente al que realizó en Crepúsculo, película sobre 
vampiros que fue todo un éxito.  

On the road debutará en el Festival de Cine de Cannes a 
fines de 2012. Acompañan a Kristen, Amy Adams, Viggo 
Mortensen, Kirsten Dunst, Steve Buscemi, Terrence Howard 
y Elisabeth Moss.

Kristen Stewart hará 
topless en filme

LOS ANGELES.— Varios meses después de haber recibido el alta 
del centro de rehabilitación en el que Demi Lovato estuvo luchando 
contra un trastorno alimenticio, la cadena estadounidense MTV ha 
vuelto a sacar a la luz este terrible episodio de la cantante y cuenta 
cómo fue el proceso que vivió tras la paredes de la clínica.

Lovato no se oculta y en el documental asegura: “Quería contar 
mi historia, pero quería ser honesta. Quería contar la verdad”. 
Tras haber dejado atrás unos problemas que por poco le cuestan la 
vida, se siente preparada para servir de ejemplo a otros que están 
viviendo el mismo infierno en el que ella estuvo.

“Cada día me enfrentaba a muchos retos, pero sé que como yo, hay 
muchos jóvenes que los viven cada día, que luchan por aceptarse a 
sí mismos dentro de su propio cuerpo y su propia piel”, narra la 
estrella.

Un mundo aparentemente perfecto en el que mientras la fama de 
Demi crecía exponencialmente, su mundo interior se desmoronaba. 
De hecho, hoy por hoy reconoce que no se ha recuperado al 100% 
de sus problemas y que lidiará con sus inseguridades durante toda 
su vida.

“No puedo decirte que no haya vomitado desde que terminé el 
tratamiento. No puedo decirte que no me haya cortado. No soy 
perfecta. Esta es una batalla diaria a la que me enfrentaré el resto de 
mi vida”, reconoce la joven en esta desgarradora cinta documental.

MTV revela los 
detalles más 
oscuros de 
Demi Lovato

LOS ANGELES.— Sofía 
Vergara estará como 
presentadora invitada en el 
programa Saturday Night Live 
(NBC), en su edición del 7 de 
abril.

“Estoy contenta de que haya 
sido anunciado oficialmente. 
Puedo decir ahora con toda 
libertad lo mucho que me 
emociona estar en la animación 
de SNL el 7 de abril. Los amo”, 
escribió Vergara en su Twitter.

La actriz de 39 años estará en la 
conducción del programa y en la 
actuación de las viñetas cómicas, 
mientras que la parte musical 
correrá por parte de la banda 
británica One Direction.

Cada semana, el programa 
cuenta con un actor o comediante 
que sirve de presentador y 
también se integra al grupo de 
actuación.

Sofía Vergara conducirá 
Saturday Night Live



CANCÚN.— Siguiendo con las ex-
celentes promociones de los Conciertos 
Didácticos con la maestra Emöke Ujj 
dio a conocer que estos continuarán su 
presentación en la Casa de la Cultura de 
Cancún, en esta oportunidad se verán 
acompañados al Piano con Fernanda 
Cortés Saldaña.

Este miércoles 14 de marzo, se real-
izarán a las 9:30 horas con la asisten-
cia de alumnos de la Escuela Primaria 
Martín Tzab Vela, coordinados por el 
profesor Angel Canul Xooc y a las 10.30 
con alumnos de la Escuela Primaria An-
tonio Caso, coordinados por el profesor 
Rafael Ortiz Chan.

Fernanda Cortés Saldaña nació el 21 
de Septiembre de 1995 en Guadalajara, 
Jalisco. Inició sus estudios de piano con 
la maestra Silvia a los 7 años. Al año 

siguiente fue aceptada en el Instituto 
Universitario de las Bellas Artes en Co-
lima, Colima, cursando la carrera infan-
til de cuatro años con las maestras Elena 
Vasilieva y Martha Willimoska.

En el 2008 cambió su residencia a 
Cancún, Quintana Roo, en donde la 
doctora Emöke Ujj inicia a darle clases.

Desde hace 2 años y medio ha estado 
tomando clases de teoría con el profesor 
Heberto Alcazar.

En verano del 2011 dio concierto de 
piano en la Casa de la Cultura en Can-
cún y en La Piedad, Michoacan. Tam-
bién ha participado en eventos como el 
6to Festival de Hungria en Cancún, en 
los recitales de fin de semeste de la mae-
stra Emöke Ujj, en una presentación con 
el Ballet Clásico de Cancún en el Teatro 
de Cancún.

Ha tomado master class el pianista 
Rodolfo Ritter, también participó en el 
VIII Festival Internacional de música en 
Colima tomando master class con Jean 
Dubé, Alexey Sokolov y Anatoly Zatin 
en Febrero del 2012.

Actualmente participa en los concier-
tos didácticos en la casa de la Cultura en 
Cancún y brinda su apoyo con clases de 
estudio a niñas de 5, 6 y 7 años.

Emöke Ujj (piano) cursa la Maestría 
en Ejecución Pianística en el Conser-
vatorio Franz Liszt en Debrecen, Hun-
gría en 1999.  En 2003 graba el CD de 
composiciones originales “Swimming 
in Dark Water”.  En mayo del 2004 re-
cibe el Doctorado en Música (DMA) por 
la University of North Texas (UNT), en 
Denton, Texas.  Reside en Cancún des-
de 2006.
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No todo lo que oyes es verdad. 
Podrías notar que alguien a 

quien amabas mucho en el pasado se 
presenta de nuevo en tu vida. Tu fir-
meza te ayudará a obtener el apoyo de 
tus compañeros de trabajo.

Termina el trabajo y después pasa 
tiempo con tu familia; te gustará 

haberlo hecho. Debes hacer buen uso 
de tus ideas artísticas. El viaje te real-
izará el amor y la aventura.

Es buen momento para emprender 
las relaciones que has esperado 

hace mucho tiempo. Involúcrate en 
actividades que valgan la pena y haz 
amistades nuevas. Evita prestar dinero 
u otras pertenencias a tus amigos.

Un desayuno tarde, un paseo 
largo o una cena tranquila re-

forzarán tu parte en la relación. Visitas 
podrían llegar inesperadamente, lo que 
le causará tensión a tu pareja. Incor-
pórate en un deporte competitivo que 
te presentará los desafíos que anhelas.

Solicita el consejo de una buena 
amistad. Concéntrate en las ac-

ciones que te formarán en una persona 
más desarrollada tanto física como 
mentalmente. Se notan problemas con 
tus colegas.

Nunca has tolerado que te molest-
en o importunen y otra vez más 

te conduce a la soledad. Tus familiares 
podrían sentirse abandonados sin na-
die que los ame. No viajes a menos de 
que sea absolutamente necesario. Ten 
cuidado.

Soñarás con destinos exóticos. No 
demores en buscar alternativas 

que te permitirán reunir las aportacio-
nes necesarias para poder realizar un 
buen trabajo. Si todavía no has orga-
nizado unas vacaciones, por lo menos 
trata de pasearte este fin de semana.

Un amor apasionado en tu pasado 
podría aparecer de nuevo si fre-

cuentas lugares donde los dos solían ir. 
No te demores en hablar con tu pareja 
acerca de reanimar la relación. Deberías 
considerar salir de expedición para 
acampar, nadar o andar en bicicleta.

Tu participación en grupos te fa-
vorecerá para conocer a personas 

nuevas e interesantes. Las riñas podrían 
empezar debido a la falta de honradez. 
Es mejor quedarte solo/a hoy.

Si te lo puedes permitir, sal de va-
caciones ya que te hacen mucha 

falta. Resultará imposible resolver los 
trámites burocráticos hoy. Afirma tu 
punto de vista con tus colegas.

Considera negociar bienes raíces. 
No dudes en expresarte de inme-

diato y solicitar los datos pertinentes. 
No desatiendas tus sentimientos ver-
daderos.

La distancia que les separa podría 
reforzar el aprecio que existe en-

tre los dos. Es seguro de que los prob-
lemas con tu patrón estallarán si te ex-
presas francamente. Te beneficia más 
concentrarte en tus deberes profesion-
ales.

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.

Conciertos didácticos  de Piano



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 14 de Marzo de 2012

MEXICO, 13 de marzo.— Las 
Águilas del América se encuentran 
como el mejor club de la Concacaf 
en lo que va del Siglo XXI, de 
acuerdo con la lista presentada 
por la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS).

Los azulcrema suman 1.372,5 
puntos durante los once años 
transcurridos en el siglo, seguido 
por Chivas, Cruz Azul, Pachuca, 
Toluca, Santos y Pumas, que 

acaparan los primeros siete 
lugares de la clasificación, 
mientras que Monarcas Morelia es 
noveno.

Además, aparece Monterrey en 
el 11, Atlante en el 16, Atlas en el 
17 y el descendido Necaxa en el 19. 
El primero de la MLS es el Galaxy 
de Los Ángeles en el sitio 21.

Los puntos se toman en cuenta 
a partir del 2011 y el resultado 
se da por los puntos obtenidos 
anualmente.

América, el mejor 
club en la Concacaf

Las Águilas del América se encuentran como el mejor club de la Concacaf en lo que va del Siglo XXI, de acuerdo a la lista 
presentada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

La lista de la IFFHS

1. América
2. Chivas
3. Cruz Azul
4. Pachuca
5. Toluca
6. Santos
7. Pumas
8. Saprissa
9. Monarcas
10. Municipal

MEXICO, 13 de marzo.— 
El campeón mexicano Sub-
17, Richard Sánchez, quien 
actualmente milita en el FC 
Dallas de la MLS, recibió una 
oferta del Chelsea de la Liga 
Premier de Inglaterra para 
realizar una prueba durante 
algunos días.

De acuerdo con el portal goal.
com, que cita al representante del 
jugador, Marc Salicrú, el Chelsea 
ha seguido de cerca al portero 
mexicano, quien en el 2008-2009 
tuvo un paso por el Atlético de 
Madrid de España.

“Lo ven como un portero 
de gran futuro y con un perfil 
muy interesante”, dijo el 
representante, quien explicó que 
Sánchez estará con los ‘blues’ 
algunos días y, posteriormente, 
le realizarán un seguimiento por 

varios meses en la MLS.
El mexicano aprenderá 

directamente de Petr Cech y del 
resto de los jugadores del primer 
equipo del Chelsea. Es el segundo 
jugador azteca que interesa a los 
‘blues’, que ficharon a Ulises 
Dávila el verano pasado, aunque 
lo cedieron al Vitesse de la Liga 
Holandesa.

De los campeones del mundo 
Sub-17, Marco Bueno viajó a 
Liverpool para realizar una 
prueba, sin embargo, después 
volvió a Pachuca, equipo con el 
que debutó en Primera División 
y consiguió algunos goles.

Carlos Fierro, con Chivas, ha 
sumado minutos con el primer 
equipo, que lo utiliza como una 
alternativa en el ataque. También 
con Pachuca, Julio Gómez está a 
la espera de una oportunidad.

Portero campeón 
de la Sub-17

entrena con el 
Chelsea

MADRID, 13 de marzo.— 
España jugará un amistoso contra 
Puerto Rico el 15 de agosto en esa 
isla caribeña.

El vocero de la federación 
española de futbol, Jorge Carretero, 
confirmó el martes el encuentro 
entre los campeones del mundo y 
de Europa y la selección de Puerto 
Rico, que ocupa el puesto 134 en el 
ranking de la FIFA y jamás se ha 
clasificado a un Mundial.

El partido se disputará en el 
estadio Juan Ramón Loubriel de 
Bayamón, una ciudad aledaña a 
la capital San Juan. El escenario 
con capacidad para unas 12 mil 
500 personas fue construido 
originalmente para jugar beisbol, 
el deporte con mayor tradición en 
la isla, aunque hace unos años fue 
remodelado para el club Islanders 

de la segunda división del futbol 
estadounidense.

Carretero no divulgó la cantidad 
de dinero que España cobrará 
por enfrentarse con Puerto Rico, 
aunque señaló que la federación 
aceptó el encuentro porque “es 
algo de patrimonio universal”.

“Nos queremos ver en muchos 
países, en todo los continentes y 
es nuestra obligación atenderles”, 
declaró Carretero a la AP.

El partido se disputará en 
una fecha oficial de la FIFA en 
pleno verano caribeño, donde 
las temperaturas pueden llegar 
a los 38 grados centígrados (100 
Fahrenheit) con altos niveles de 
humedad.

Este será el primer amistoso 
de la selección mayor de España 
luego de la Eurocopa.

España enfrentará a
Puerto Rico en amistoso

El partido se disputará en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, una ciudad aledaña a la capital San Juan, en un 
escenario con capacidad para unas 12 mil 500 personas.

MADRID, 13 de marzo.— El 
técnico del Real Madrid, José 
Mourinho, y el jugador portugués, 
Cristiano Ronaldo, felicitaron 
al argentino de su gran rival, el 
Barcelona, Leo Messi, por sus 
cinco goles marcados al Bayer 
Leverkusen en los octavos de Liga 
de Campeones, un hecho que 
quiere igualar el madridista.

“Meter cinco goles nunca es fácil 
en un campeonato y mucho menos 
en Champions. Fue una noche 
muy buena para él”, manifestó 
José Mourinho en rueda de prensa.

Los cinco goles de Messi son 
un nuevo objetivo de Cristiano 
Ronaldo, que admitió que espera 
conseguirlos en algún partido.

“Muy bien por ellos, feliz por 
él (Messi) y por el futbol. No sé si 
soy capaz de conseguirlo. A ver si 
algún día los hago yo. Espero que 
sí”.

Además, Cristiano Ronaldo 
zanjó el tema del futuro de su 
entrenador, su compatriota José 
Mourinho, asegurando en la 
previa de los octavos de Liga de 
Campeones, ante el CSKA ruso, 
que “va a continuar”.

Fue la imagen de una rueda de 
prensa de repercusión mundial. 
Cristiano Ronaldo compareció un 
año y medio después en una rueda 
de prensa en la ciudad deportiva 
de Valdebebas y a su derecha tenía 
a Mourinho.

Felicitan Mou y Ronaldo a Messi
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LAUSANA, 13 de marzo.— 
Solo un centenar de los 204 
comités olímpicos nacionales 
reconocidos por el COI ha 
solicitado la ayuda extra de 100 
mil dólares que, atendiendo a la 
crisis económica global, les ha 
ofrecido este año a cada uno el 
organismo internacional para la 
preparación de sus atletas.

Estas ayudas no son 
directas, sino que se conceden 

a programas concretos que 
deben estar aprobados por la 
Ejecutiva del comité olímpico 
correspondiente.

“Es como una línea de crédito”, 
dijo el español Pere Miró, director 
del COI para relaciones con los 
comités olímpicos nacionales.

En torno a un centenar de 
comités, comentó Miró, ha 
presentado programas para 
obtener esas ayudas, una parte 

de las cuales se concede cuando 
se aprueban los planes y otra 
cuando ya se han llevado a cabo.

Durante el anterior ciclo 
olímpico (2005-2008) el COI 
distribuyó entre los comités 
nacionales 372,6 millones de 
dólares, ayudas procedentes 
de los ingresos por la venta de 
derechos de televisión de los 
Juegos y de su programa TOP de 
patrocinio.

El COI apoya en la 
preparación de atletas

MELBOURNE, 13 de marzo.— 
El regreso del finlandés Kimi 
Raikkonen, que durante los dos 
últimos años compitió en rallys, 
juntará en pista a seis campeones 
del mundo de Fórmula Uno 
durante esta temporada, 
que arrancará el domingo en 
Melbourne, sede del Gran 
Premio de Australia, primero de 
los veinte programados.

Raikkonen, nacido en Espoo 
hace 32 años y campeón en 2007 
con Ferrari, vuelve a los mando 
de un Lotus, escudería -que el 
año pasado compitió como Lotus 
Renault- en la que tendrá como 
compañero al francés Romain 
Grosjean.

Kimi añade su nombre a los 
otros cinco campeones que ya 

aceleraron por los circuitos 
el año pasado: los alemanes 
Michael Schumacher (Mercedes) 
y Sebastian Vettel (Red Bull); 
los ingleses Lewis Hamilton 
y Jenson Button (ambos en 
McLaren) y el español Fernando 
Alonso (Ferrari).

El más veterano es 
Schumacher, que a los 43 años 
afronta su tercer campeonato 
desde que regresó a la Fórmula 
Uno, donde había batido todos 
las plusmarcas para convertirse 
en el auténtico hombre-récord de 
la categoría con sus siete títulos, 
91 victorias y 68 “poles”.

El ‘Kaiser’ se retiró con esos 
registros tras la temporada 2006, 
pero tres años después regresó. 
Sus dos primeros títulos los 

conquistó en 1994 y 1995, con 
Benetton. Y entre 2000 y 2004 
encadenó cinco campeonatos 
con Ferrari, hasta que Alonso le 
destronó, al año siguiente, con 
Renault.

El piloto español, que lo logró 
con poco más de 24 años, fue 
en ese momento el más joven 
en consagrarse. Cuando repitió 
título en 2006, detentaba todos 
los récords de precocidad, 
incluido el de doble campeón, 
que le arrebató el año pasado 
Vettel.

Nacido el 29 de julio de 
1981, Alonso, en su undécima 
temporada en F1, suma 27 
victorias y veinte “poles” y 
buscará su tercer título durante 
su tercer año con Ferrari.

Juntos, seis 
campeones en F1

NUEVA YORK, 13 de marzo.— 
El francés Zinedine Zidane ya 
tiene su estatua, aunque no es 
precisamente de una jugada que 
quisiera recordar.

El argelino, Adel Abdessemed, 
realizó una escultura en la que 
inmortaliza el cabezazo que 
Zidane le dio a Marco Materazzi en 
la final del Mundial de Alemania 
2006, misma que se exhibe en la 
galería David Zwirner de Nueva 
York.

‘¿Quién teme al lobo feroz?’, es 
el título de la escultura.

“Habla de las diversas 
expresiones de violencia en las 
que el público está presente y 
tiene una cuota de participación, 
sea explícita o tácita”, explicó el 
autor.

De este modo, Zidane tendrá 
un recordatorio constante de una 
acción que él preferiría olvidar, 
pues fue la última que tuvo en un 
terreno de juego.

Hacen estatua del
cabezazo de Zidane

El argelino Adel Abdessemed realizó una escultura en la que inmortaliza 
el cabezazo que Zidane le dio a Marco Materazzi en la final del Mundial de 
Alemania 2006, la cual se exhibe en la galería David Zwirner de Nueva York.

MEXICO, 13 de marzo.— 
Josep Guardiola podría cruzar el 
Atlántico y volver a Sinaloa.

No es que la directiva de 
Dorados, club donde militó como 
jugador el actual técnico del 
Barcelona, le ofrezca un contrato 
como entrenador, sino que 
pretende hacerle un homenaje.

En su sitio oficial de internet, el 
conjunto sinaloense reveló que al 
técnico blaugrana le fue regalada la 
playera actual del equipo, además 

de que se le hizo una invitación 
para ser laureado por su carrera en 
el futbol.

“Al entrenador del Barcelona le 
fue obsequiada una invitación por 
parte del presidente de Dorados, 
José Antonio Núñez, a tierras 
sinaloenses para ser homenajeado 
por su trayectoria. Todo esto 
aprovechando la excelente 
relación que sostiene Pep con la 
familia De Nicolás, dueños de 
Dorados de Sinaloa”, informa 

el comunicado del sitio web del 
equipo donde juega Cuauhtémoc 
Blanco.

La fecha para el homenaje por 
parte de la institución de Sinaloa 
estaría en manos del estratega culé, 
quien se encuentra en el análisis de 
sus compromisos en este año.

“Guardiola le deseó el mejor 
de los éxitos al club de su retiro 
esperando su regreso a Primera 
División y dejando en fecha por 
confirmar el posible homenaje, 

todo esto analizando los futuros 
compromisos del entrenador 
durante 2012”, añade el texto del 
club de la Liga de Ascenso.

Pep estuvo en México para 

jugar en el Clausura 2006, donde 
no pudo evitar el descenso del 
Dorados, pese a una buena 
temporada realizada, bajo el 
mando de Juan Manuel Lillo.

Dorados quiere hacerle homenaje a Guardiola

El conjunto sinaloense reveló que al 
técnico blaugrana le fue regalada la 
playera actual del equipo, además 
de que se le hizo una invitación 
para ser laureado por su carrera en 
el futbol.
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Hallan proteína que protege 
de males cardiovasculares

LONDRES.— Una proteína 
que se encuentra de forma natu-
ral en la sangre podría ofrecer la 
solución para proteger contra las 
enfermedades cardiovasculares, 
-incluidos infartos y enfermedad 
cerebrovascular- que son la princi-
pal causa de muerte en gran parte 
del mundo.

Según científicos británicos, el 
compuesto, llamado PXR (recep-
tor X de pregnano), es el encarga-
do de activar un mecanismo que 
protege a los vasos sanguíneos de 
la acumulación de sustancias da-
ñinas, responsables de varias en-
fermedades cardiovasculares.

Según el estudio, publicado en 
Cardiovascular Research, el ha-
llazgo podría conducir a la crea-
ción de fármacos que incrementen 
el nivel de esta proteína para que 
el propio organismo se defienda 
de estas enfermedades.

Las enfermedades cardiovascu-
lares, que involucran al corazón y 
los vasos sanguíneos, son a menu-
do causadas por la ateroesclerosis, 
un trastorno que provoca el estre-
chamiento de las arterias debido 
a la acumulación de depósitos de 
grasa y otras sustancias tóxicas.

Estas acumulaciones conducen 
a una obstrucción del flujo sanguí-
neo y oxígeno que eventualmente 

pueden provocar un infarto o en-
fermedad cerebrovascular (derra-
me y embolia).

Se sabe que los principales fac-
tores de riesgo de estas enferme-
dades son los vinculados al estilo 
de vida, como una dieta rica en 
grasas, tabaquismo y sedentaris-
mo.

Y los cambios en el estilo de 
vida moderno han significado un 
drástico incremento en las tasas de 

estos trastornos en todo el mundo.
Según cifras de la Organización 

Mundial de la Salud, más de 17 
millones de personas mueren cada 
año a causa de alguna enfermedad 
cardiovascular, principalmente en 
los países de bajos y medianos in-
gresos.

Por eso muchos equipos de cien-
tíficos en todo el mundo investi-
gan herramientas que conduzcan 
a evitar los daños causados al sis-
tema cardiovascular.

Implicaciones “enormes”

Los científicos de la Universi-
dad Queen Mary de Londres y la 
Universidad de Surrey, Inglaterra, 
parecen haber dado un paso más 
hacia ese objetivo.

Tal como explica la doctora Ka-
ren Swales, una de las autoras del 
estudio, el hallazgo puede tener 
“implicaciones enormes”.

“La enfermedad del corazón y 
sistema circulatorio es la principal 
asesina en el Reino Unido” dice la 
investigadora.

“Descubrir que la proteína PXR 

puede proteger a los vasos sanguí-
neos tiene implicaciones enormes 
para la prevención de la enferme-
dad cardiovascular”, agrega.

Estudios pasados han mostrado 
que la proteína PXR tiene un pa-
pel protector en el hígado.

Se sabía que en este órgano la 
principal función del receptor es 
detectar la presencia de sustancias 

tóxicas foráneas y activar, en res-
puesta, un mecanismo que se en-
carga de “desintoxicar” y limpiar 
esas sustancias del organismo.

Aunque los investigadores pen-
saban que la PXR podía jugar un 
papel similar en las arterias, hasta 
ahora no había logrado confirmar-
se.

En el estudio los científicos ana-
lizaron tejido y células de vasos 
sanguíneos humanos en cultivos 
de laboratorio.

Encontraron que la proteína 
PXR “estaba presente y era acti-

va”.
Los análisis revelaron que el re-

ceptor puede “encender” diferen-
tes mecanismos en los vasos.

Igual que en el hígado, estas 
proteínas pueden detectar una 
variedad de compuestos, agentes 
tóxicos foráneos y productos ali-
menticios en la sangre y una vez 
que los detectan echan a andar un 
mecanismo específico para atacar-
las y desecharlas.

Tal como explica el doctor 
David Bishop-Bailey, otro de 
los autores del estudio, “sabe-
mos desde hace tiempo que esta 
proteína juega un papel impor-
tante en el desecho de produc-
tos en el hígado”.

“Ahora creemos que también 
puede desempeñar un papel 
importante en proteger al or-
ganismo contra la enfermedad 
cardiovascular”, agrega.

“Debido a que la sangre via-
ja por todo el organismo, la 
PXR tiene el potencial de ofre-
cer protección no sólo con sus 
funciones en el hígado sino en 
cualquier parte de todo el orga-
nismo”.

Los estudios, sin embargo, 
son preliminares y los resulta-
dos todavía deberán confirmar-
se en ensayos con animales e 
investigaciones más amplias.

Pero los científicos creen que 
eventualmente podría dise-
ñarse alguna herramienta -por 
ejemplo un fármaco- que mejo-
re la respuesta de la PXR en el 
organismo y le ayude a defen-
derse y desechar las sustancias 
dañinas de las venas y arterias.

“Si logramos entender cómo 
manipular la PXR para activar 
los mecanismos de desintoxi-
cación y antioxidación en los 
vasos sanguíneos, estaremos 
un paso más cerca de poder 
evitar al mayor asesino de este 
país” expresa el doctor Bishop-
Bailey.
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