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Luego de la tempestad, ahora quieren calmar las aguas

Los perredistas 
buscarán La 

unidad para evitar 
eL desastre

A pocos días de que inicien las 
campañas electorales, el PRD se 
enfrenta a uno de sus mayores retos en 
Quintana Roo: lograr la unidad de las 
expresiones y liderazgos que han 
protagonizado una lucha encarnizada 
por el poder del partido, con golpes 
bajos y desacreditaciones que han 
puesto al descubierto ambiciones 
personales tras los conflictos internos; 
Haydé Saldaña, consejera estatal del sol 
azteca, afirmó que sólo de esa forma 
podrán aspirar al triunfo
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CANCÚN.— La organización 
no gubernamental Causa en 
Común A.C. realizó la segunda 
conferencia “Sumemos Causas, 
Ciudadanos más Policías”.

María Elena Morera, presi-
denta de Causa en Común A.C. 
señaló que el estado de Quin-
tana Roo es el más rezagado 
en la evaluación general de su 
policía, con apenas el 1.34% del 
total de seis mil 900 elementos 
policíacos, administrativos y 
ministeriales con que cuenta la 
entidad.

Así mismo dijo que “Sumar 
causas a favor de la policía nos 
conviene a todos, no se trata 
únicamente como ciudadanos 
de decir que las cosas están mal, 
tenemos que trabajar para cam-
biarlas. La autoridad es la pri-
mera responsable y todos noso-
tros tenemos que observar que 

las cosas se hagan bien. Desde 
Causa en Común les decimos a 
los ciudadanos y a las autorida-
des de Quintana Roo que no es-
tán solos, que venimos apoyar 
la evaluación de las policías”

De acuerdo a los últimos da-
tos del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública a enero de 2012, 
el avance de las evaluaciones en 
todo el país es muy poco y re-
presenta menos del 25%, siendo 
Quintana Roo el más rezagado.

En este sentido los participan-
tes de las organizaciones socia-
les refrendaron su compromiso 
para sumarse a ésta causa en co-

mún y tener en operación plena 
los Centros de Control de Con-
fianza y abrir las posibilidades 
para que la ciudadanía se sienta 
más segura.

Por su parte Isabel Arvide, 
señaló que en Quintana Roo 
hacen falta poligrafistas para 
complementar las fases de la 
evaluación y certificación de la 
policía, al tiempo que afirmó 
que de acuerdo a su experien-
cia, éste proceso no es la pana-
cea para una mejor seguridad y 
que para ello es necesario que 
más ciudadanos se involucren 
en conocer a las policías y en 
romper la ecuación de la impu-
nidad.

Así mismo José Luis Calderón 
señaló que la certificación de la 
policía es importante pero que 
es sólo una parte de todo el pro-
ceso ya que dijo no existen per-
files específicos para cada gru-
po que se somete a evaluación y 
es necesario crearlos.

CANCÚN.—  A pocos días de 
que inicien las campañas electo-
rales, el PRD se enfrenta a uno 
de sus mayores retos en Quinta-
na Roo: lograr la unidad de las 
expresiones y liderazgos que han 
protagonizado una lucha encarni-
zada por el poder del partido, con 
golpes bajos y desacreditaciones 
que han puesto al descubierto am-
biciones personales tras los con-
flictos internos.

En este sentido Haydé Salda-
ña Martínez, consejera estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática, afirmó que promoverá 
la unidad de todos los militantes 
ahora que inicien las campañas 
políticas, debido a que sólo de 
esta forma su partido logrará to-
das las posiciones del Senado y 
las diputaciones, con la unión de 
cada uno de sus integrantes, esto 
de acuerdo al listado proporcio-
nado por el PRD y el Diálogo por 
la Reconstrucción Nacional (DIA), 
mencionó que Roger Peraza apa-
rece como el candidato por el dis-
trito 02 a diputado federal    

Mencionó que una vez iniciadas 
las campañas políticas, promove-
rá la unidad entre los militantes 
a favor de todos los candidatos 
al Senado a la República y a di-
putados federales que resultaron 

electos oficialmente por el Comité 
Ejecutivo Nacional del Azteca y 
los integrantes del Diálogo por la 
Reconstrucción Nacional (DIA).

Afirmó que el PRD ganará to-
das las candidaturas en contienda 
durante las votaciones por lo que 
tendrán “carro completo”. Aun-

que mencionó que todo depende-
rá de los candidatos y el trabajo y 
la oferta electoral que harán ante 
la ciudadanía.

La consejera estatal del sol az-
teca, dijo que en las precampa-
ñas todos los grupos apuntan a 
sus postores y hacia los mejores 
cuadros que ellos tienen, sin em-
bargo  como ex presidenta del 
PRD en Cancún, promoverá  la 
unidad y sobre todo ira en uni-
dad con los candidatos que haya 
decidido el Comité Ejecutivo Na-
cional.

Agregó que el PRD volverá a 
cuidar la totalidad de las casillas 
con sus militantes, para lo cual 
habrá dos propietarios y hasta 
dos suplentes, en caso de que lo 
permita el Instituto Federal Elec-
toral (IFE), “mi partido cuenta 
con cuadros y militantes muy 
avanzados y con mucha experien-
cia para cuidar las urnas, además 
de que se está capacitando a más 
personas y será el instituto polí-
tico quien determinará cuánto se 
les pagará para cuidar las urnas”.

“Según tengo entendido, ya las 
listas que se han mandado son 
las que van, será al Senado Luz 
María Beristain, así como os otros 
candidatos que ya se tenía, como 
Roger Peraza, en el 02, así como 
Graciela Saldaña, en el 03. En las 
listas todavía está Roger, sí está. 
Será hasta que el Comité Ejecuti-
vo Nacional mande un comuni-
cado oficial, donde determinarán 
los candidatos oficiales”.
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Los perredistas buscarán la 
unidad para evitar el desastre

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

Haydé Saldaña Martínez, consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que promoverá la unidad de 
todos los militantes ahora que inicien las campañas políticas, pues sólo de esa forma el partido aspiraría al triunfo.

Grave rezago en materia policial
De acuerdo a una evaluación presen-
tada por Causa en Común A.C., Quin-
tana Roo es la entidad que presenta 
mayor rezago en materia policial.

CANCÚN.— Mientras el Partido 
Acción Nacional se prepara para 
enfrentar un proceso electoral judi-
cializado, candidatos como Merce-
des Hernández Rojas, deja su cargo 
en la Secretaría de Desarrollo Social 
para entrar de lleno a la contienda 
federal.

El dirigente estatal del partido 
blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, 
pidió a sus homólogos de otros par-
tidos políticos a no interponer que-
jas mediáticas, sino acudir ante las 
instancias correspondientes y no en 
los medios de comunicación en caso 

de tener alguna inconformidad.
Aclaró que al estar en puerta las 

campañas  y más próxima la elec-
ción federal, los partidos políticos 
iniciarán a presentar quejas o recur-
sos de inconformidad para defen-
der su particular punto de vista y 
hacer valer la ley electoral.

En  el PAN como en el PRD e in-
cluso PRI y PVEM, el pasado proce-
so interno para elegir a sus candida-
tos fue difícil ya que cada uno tuvo 
que enfrentar a sus propios demo-
nios, y pugnar por la unidad para 
recuperar un poco de la dignidad 
perdida ya que cada uno sacó los 
trapitos al sol de sus adversarios.

En este contexto, el líder estatal 

de Acción Nacional consideró que 
hay instancias a las cuales pueden 
acudir, en el caso de ser una queja 
contra su propio correligionario, se 
deberá acudir a los órganos internos 
de su instituto político, pero de ser 
contra un candidato de otro partido 
político la única opción válida es 
denunciar ante el IFE, en  lugar de 
despotricar ante los representantes 
de radio, televisión y prensa escrita.

Lo anterior en relación a la queja 
que interpuso el PRI, contra Josefi-
na Vázquez Mota, candidata presi-
dencial del PAN, por violar la ley 
electoral en su toma de protesta, 
que para los priista fue un acto pro-
selitista de campaña.

Pide Bolio no presentar “quejas mediáticas”
Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Mauricio Morales 
Beiza va como candidato a dipu-
tado por el Distrito 02 represen-
tando al Partido del Trabajo (PT).

Mauricio Morales Beiza, actual 
diputado estatal, afirmó que él es 
el candidato oficial del Partido 
del Trabajo (PT) para la diputa-
ción en el Distrito 02,  por lo que 
el 30 de marzo solicitará licencia 
para separarse de su cargo en 
el Congreso local y arrancar  su 
campaña el 1 de abril, teniendo 
como suplente a Adolfo Gonzá-
lez.

El diputado estatal del Partido 
del Trabajo (PT), afirmó que su 
candidatura es producto de la 
negociación entre las dirigencias 
nacionales de los partidos de la 
Revolución Democrática y Movi-
miento Ciudadano, y gracias a la 
encuesta que ganó desde noviem-
bre pasado entre militantes y sim-
patizantes, él es el candidato ofi-
cial a la diputación federal por el 
Distrito 02 de Quintana Roo.

Morales Beiza dijo que recibió 
una notificación oficial el lunes 
12, de que es el candidato de la 
coalición de la izquierda por el 
Movimiento Progresista de Méxi-

co, por lo que se registrará en la 
Ciudad de México ante el Institu-
to Federal Electoral (IFE). Y acusó 
a los del PRD de Quintana Roo de 
no querer reconocer los acuerdos 
celebrados a nivel nacional.

El petista aclaró que en un 
acto de congruencia solicitará 
el próximo 30 de marzo licencia 
ante el Congreso de Quintana 
Roo e iniciar su campaña a partir 
del 1° de Abril próximo, “mi su-
plente a la diputación por el Par-
tido del Trabajo será el pasante 
de Derecho de la Universidad de 
La Salle, Adolfo González José y 
el suplente a la diputación federal 
e Lázaro Blanco, del Municipio 
de Felipe Carrillo Puerto”.

“La Ley Orgánica del Congreso 
del Estado no maneja la renuncia 
sino la famosa licencia, y nosotros 
estaríamos presentando el día 30 
de marzo, pues precisamente la 
veda política termina el 29 y el día 
30 de marzo yo estaría presentan-
do mi solicitud de licencia para 
poder ir hacer la campaña al cien 
por ciento y cumplir con la tarea 
que hoy el pueblo y los partidos 
me han encomendado de ser su 
candidato y acompañar a Andrés 
Manuel López en su lucha por 
transformar la República”
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Morales Beiza será abanderado 
del PT en el Distrito 02

Por Alejandra Villanueva

Mauricio Morales Beiza, actual diputado estatal, dio a conocer que el 30 de marzo solicitará licencia para separarse de su 
cargo en el Congreso local y arrancar  su campaña el 1 de abril.

COZUMEL.— El presidente Fe-
lipe Calderón dijo que a pesar de 
ser criticado políticamente por eli-
minar visados para turistas, esta 
medida fue efectiva para el sector.

“En materia migratoria hemos 
tomado decisiones que, si bien 
desde el lado político me las cri-
ticaron mucho, la verdad es que 
están resultando desde el lado 
operativo”, declaró.

Al atestiguar firmas de adhe-
sión de la compañía de cruceros 
Carnival al Acuerdo Nacional 
por el Turismo, el mandatario 
dijo que “vivimos en una de las 
naciones más hermosas del mun-
do”.

El no solicitar visa mexicana a 
quienes tengan visa americana, 
agregó, es un paso para liberar 

flujo turístico y permitió que el tu-
rismo brasileño aumentara en 60% 
anual o el ruso de hasta el 70%.

Por ello, Calderón dijo que “te-
nemos que ir más allá para acabar 
de desregular esos trámites buro-
cráticos en materia migratoria”.

Calderón celebró que en 2011 
visitaron México 23 millones de 
turistas extranjeros, sin contar los 
seis millones vía cruceros.

El mandatario consideró “ab-
surdo y ridículo” que haya cientos 
de familias mexicanas que viajen 
a Miami, Estados Unidos, para to-
mar un crucero cuando se debería 
hacer en el Caribe mexicano.

Recalcó que México podrá lle-
gar a ser al final de esta década 
el quinto destino turístico en el 
mundo.

Defiende Calderón eliminación 
de visas para el turismo

“En materia migratoria hemos tomado decisiones que, si bien desde el lado político me las criticaron mucho, la verdad es 
que están resultando desde el lado operativo”, declaró el presidente Felipe Calderón durante su visita a Cozumel.

CANCÚN.— La diputada federal del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Susana Hurtado Vallejo, invitó a la 
ciudadanía a asistir a su segundo informe 
de Actividades Legislativas que rendirá el 
próximo viernes 16 de marzo a las 17:00 
horas en el Parque de Las Palapas y al que 
acudirá el gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo.

Susana Hurtado rendirá su segundo in-
forme en cumplimiento de su obligación 
como representante de los quintanarroen-
ses en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.

En el mismo, detallará temas importan-
tes como las 31 iniciativas de Ley que ha 
impulsado desde su fracción parlamenta-
ria, de las cuales ocho han sido aprobadas 
en beneficio de la sociedad, las acciones 
relacionadas a la Gestión Social así como 
su apoyo a diversas actividades educati-
vas, ecológicas, culturales y políticas, entre 

muchas otras.
Algunos de las iniciativas que la legis-

ladora federal ha impulsado en la Cámara 
de Diputados es la reforma a la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor a fin de 
regular los tiempos compartidos, cuyo de-
creto de Ley se publico en el mes de enero 
pasado.

Asimismo ha impulsado temas como la 
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Trata de Personas y Delitos Relaciona-
dos; la Ley General de Enfermería; pro-
puestas e iniciativas para regular las casas 
de empeño y para proteger a los usuarios 
de tarjetas bancarias de posibles fraudes, 
entre muchos otros.

Susana Hurtado abundó que en su se-
gundo informe de actividades rendirá 
cuentas a la ciudadanía sobre su gestión 
como diputada federal y refrendará su 
compromiso de seguir velando por los in-
tereses de los quintanarroenses.

Susana Hurtado rendirá informe este viernes

Susana Hurtado rendirá en el Parque de Las Palapas su segundo informe en cumplimiento de su obliga-
ción como representante de los quintanarroenses en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.



CANCÚN.— El presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa y el gobernador Roberto Borge 
Angulo inauguraron en el Cancún Center la 
5ª Feria Nacional del Empleo y la 2ª Jornada 
Estatal del Empleo, con una oferta en toda 
la geografía nacional de 90 mil vacantes en 
52 ciudades, y más de 4 mil 500 en Quintana 
Roo, en sus diversas sedes.

El mandatario estatal dio a conocer que 
en esta Segunda Jornada Estatal del Empleo 
participan 175 empresas, mientras que a ni-
vel nacional son mil 500, por lo que estimó 
que el evento será todo un éxito y se alcan-
zarán las metas de ofertar más de 4 mil 500 
puestos laborales en la entidad y 90 mil en 
todo el país.

Con la presencia de los presidentes mu-
nicipales Hugo Sánchez Montalvo, Edith 
Mendoza Pino y Trinidad García Argüelles, 
de Isla Mujeres, Tulum y Lázaro Cárdenas, 
respectivamente, el jefe del Ejecutivo estatal 
reiteró al Presidente la coordinación institu-
cional en materia de trabajo y destacó que la 
colaboración con el Gobierno Federal es estra-
tégica y factor preponderante en los logros de 
la entidad.

Un país que se mueve, crece y se engran-
dece se da precisamente por el trabajo y por 
las oportunidades de empleo idóneas que se 
pueda brindar a sus habitantes, y esta Jornada 
es un espacio idóneo para que las empresas y 
personas que buscan un empleo digno hagan 
una comunión de objetivos e ideales.

Tanto el sector empresarial que ofrece em-
pleos dignos y bien remunerados en Quinta-
na Roo, como los ciudadanos entusiastas que 
acuden a las ferias de empleo, son mexicanos 
de bien, comprometidos con su patria, consi-
go mismos y sus familias; nosotros como go-
bierno nos toca sumarnos hombro con hom-
bro para que saquen adelante sus proyectos.

-Por esta unidad y el espíritu emprendedor, 
Quintana Roo es la potencia número uno en 
materia turística en Latinoamérica y se ca-
racteriza por aportar la mayor cantidad de 
divisas en el rubro a nuestro México –dijo–. 
Somos una entidad generadora de empleos 
no sólo para nuestra gente sino también para 
muchos mexicanos de muchas partes del país.

Por su parte, el presidente Calderón resaltó 
el hecho de que Cancún sea sede de la inau-
guración de la 5ª Feria Nacional del Empleo 
porque es efectivamente una economía que 
crece, que genera empleos e impulsa las opor-
tunidades para los mexicanos.

En su momento, la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vé-
lez Juárez, dijo que en lo que va de esta admi-
nistración federal se han otorgado más de un 
millón de becas para la capacitación laboral a 

través del programa Bécate, principalmente a 
jóvenes recién egresados.

El secretario del Trabajo y Previsión So-
cial en el Estado, Eduardo Ovando Martí-
nez; explicó que en esta Jornada, Quintana 
Roo estará ofertando vacantes en tres sedes: 
en Cancún, alrededor de tres mil 050; en 
Felipe Carrillo Puerto, el 15 de marzo, 250; 
en Chetumal, el 21 de marzo, 300 vacantes. 
Además, hay una oferta vía electrónica de 
más de 800 puestos.

Acompañaron a los mandatarios en este 
evento, la diputada Leslie Baeza Soto, en 
representación del Congreso del Estado; el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero; 
el General DEM Anastasio García Rodrí-
guez, comandante de la 34ª  Zona Militar; 
y el secretario del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Eduardo Galaviz Ibarra, en repre-
sentación del presidente municipal,  Julián 
Ricalde Magaña, entre otras autoridades.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

El oficio del paria en el erario público de México.
El vínculo de Gamboa Patrón con la red de pederastas 

es tan sólo una de las muchas pistas oscuras que este 
político de origen yucateco ha dejado a lo largo de su 
carrera transexenal.

La fortuna ha favorecido en su ascenso burocrático a 
este político nacido el 23 de agosto de 1950 en la ciudad 
de México. Egresado de la Universidad Iberoamericana 
como licenciado en Relaciones Industriales, Gamboa se 
enroló en 1972, a los 22 años, en el PRI y su objetivo fue 
uno sólo: el ascenso a la élite gobernante. Lo logró con 
creces.

Apoyado por su amigo Genaro Borrego, de la misma 
generación de la Iberoamericana, Gamboa Patrón fue 
secretario auxiliar de Ricardo García Sáinz, efímero se-
cretario de Programación y Presupuesto en el sexenio 
de José López Portillo (1978); se distanció del ex director 
del Seguro Social para enrolarse a la corriente tecnocrá-
tica de Miguel de la Madrid, quien lo nombró su secre-
tario particular (1979) y logró encumbrarse junto con la 
llamada “Familia Feliz” en la presidencia de la Repúbli-
ca (1982-1988), siempre como hábil secretario y dueño 
del picaporte de Los Pinos.

Desde esa posición, Gamboa Patrón fue el artífice del 
ascenso al poder del grupo conocido como Los Toficos, 
la camarilla a la cual pertenecía Carlos Salinas de Gor-
tari, secretario de Programación y Presupuesto en el de-
lamadridismo.

Gamboa jugó un factor clave, reconocido por el pro-
pio Salinas, en el proceso para la nominación del sucesor 
del jefe de ambos, Miguel de la Madrid. A lo largo del 
sexenio de la “renovación moral”, Gamboa Patrón uti-
lizó su influencia para eliminar del camino a posibles 
competidores de Salinas de Gortari, como el joven ex go-
bernador mexiquense Alfredo del Mazo, al ex secretario 
de Hacienda, Jesús Silva Herzog, y a Manuel Bartlett, el 
secretario de Gobernación.

En retribución a los favores ejercidos, durante el sexe-
nio salinista, Gamboa Patrón ocupó las tres posiciones 
que había negociado con su aliado: director del Infona-
vit (1988-1990), director del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (1990-1993) y secretario de Comunicaciones 
y Transportes (1993-1994).

Su capacidad para ser funcionario plurinominal fue 
de la mano con su habilidad para estar siempre presente 
en las principales intrigas palaciegas y en los procesos 
de sucesión presidencial. Gamboa Patrón apoyó la can-
didatura de Luis Donaldo Colosio (1994), pero tras el 
crimen político del sonorense no tuvo mayor problema 
para enrolarse en el equipo de Ernesto Zedillo. Su audaz 
cambio de estafeta motivó que Salinas de Gortari lo con-
siderara un “traidor”.

En el zedillismo, Gamboa Patrón comprobó que no 
viviría fuera del presupuesto: fue director de la Lotería 
Nacional (1994-1995), director de Fonatur (1996-1998), 
subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Go-
bernación (1998-2000) y por tercer sexenio consecutivo 
le apostó a ser el consejero más importante del candi-
dato presidencial del PRI: Francisco Labastida Ochoa 
(2000). Coordinó su campaña presidencial, marginando 
a la dirigencia del partido, encabezada entonces por su 
contemporánea y paisana, Dulce María Sauri, ex gober-
nadora de Yucatán.

La derrota del PRI en las elecciones presidenciales, 
no descobijó a Gamboa Patrón, a diferencia de muchos 
otros priístas. Durante seis años estuvo en el Senado de 
la República, como el vicecoordinador y operador de la 
frustrada candidatura presidencial priísta de Enrique 
Jackson. Gracias a su apoyo a la Ley Televisa y a su ino-
cultable favoritismo con los concesionarios de radio y te-
levisión, Gamboa Patrón logró colarse en la campaña de 
Roberto Madrazo (2006), garantizando su permanencia 
como candidato a diputado plurinominal por Yucatán.

Con el calderonismo, Gamboa Patrón comparte con 
su viejo amigo y compadre, Manlio Fabio Beltrones, la 
coordinación de las bancadas priístas en el Congreso y 
el papel de oposición “socialmente útil” al proyecto eco-
nómico del PAN.

Sin ser economista, ni abogado ni tener grandes dotes 
intelectuales, Gamboa Patrón ha logrado convertirse en 
pieza clave de las camarillas que transformaron el mo-
delo económico mexicano, al tiempo que mantuvieron 
las reglas no escritas de la impunidad como manto pro-
tector de lo que aún denominan como “El Sistema”.

Transexenal su trayectoria, metapartidista su poder, 
Gamboa Patrón ha logrado la hazaña de casi tres déca-

das de permanencia ininterrumpida haciendo suya la 
máxima de Carlos Hank González, el político al que él 
ha afirmado que más admira: “político pobre es un po-
bre político”.

Y la ostentación de recursos públicos y de contratos 
polémicos han sido las constantes en los diversos car-
gos que ha desempeñado. Por supuesto, el dinero que le 
sirve para operar tan hábilmente siempre proviene del 
erario y no de su fortuna personal.

Y para cerrar con broche de oro esta colaboración, no 
podía faltar un poco de humor para relajar los sentidos:

Dos políticos, uno joven y otro mayor, van de visita 
electoral.

 Llegan a un colegio de un barrio periférico donde el 
director les recibe lamentando:

 - Tenemos muchos problemas, por favor, ayúdennos, 
la calefacción no va, el techo del comedor corre riesgo de 
derrumbe, los váteres están medio rotos… y los políticos 
asienten y el mayor dice:

 - Desde luego sí que están ustedes mal, intentaremos 
arreglar estos problemas lo más pronto posible, intenta-
remos, pero no le prometo nada, ya sabe como están los 
presupuestos…

 Acto seguido van a una cárcel… y el director les dice:
 - Tenemos problemas, por favor ayúdennos, hay uno 

de los 18 jacuzzis que no funciona, el agua sale caliente 
pero por la tarde no se llega a calentar lo suficiente y, 
sobre todo, lo más importante, la parabólica se ve bien 
pero últimamente se ven unas rayitas y, claro, la alta de-
finición no la vemos como debe ser…

El político mayor dice: no se preocupen, ningún pro-
blema, les aseguro que la semana que viene todo estará 
solucionado, déjenlo en mis manos.

 Al salir, el político joven le dice al mayor:
 - Hombre, hay algo que no entiendo, no les promete 

nada a los del colegio, que están fatal y, en cambio, a los 
de la cárcel les ha prometido que todos sus problemas se 
solucionarán pronto… ¿por qué?

El político mayor le contesta: – ¿Tú vas a volver al co-
legio?

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

Inauguran ferias del empleo

El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Roberto Borge Angulo inauguraron en el Cancún Center la 5ª Feria Nacional del Empleo y la 2ª 
Jornada Estatal del Empleo, con una oferta en toda la geografía nacional de 90 mil vacantes en 52 ciudades, y más de 4 mil 500 en Quintana Roo, en sus 
diversas sedes.

mailto:langcun@hotmail.com
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COZUMEL.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa fue testigo 
de honor en la firma del Convenio 
de Adhesión de la naviera Carni-
val Cruise Lines al Acuerdo Na-
cional por el Turismo, que signa-
ron el gobernador Roberto Borge 

Angulo; su homólogo de Sinaloa, 
Mario López Valdez; la secreta-
ria federal de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, y el presidente 
y director ejecutivo de la empre-
sa, Gerard Cahill, acto donde el 
mandatario estatal afirmó que Co-

zumel continúa consolidándose y 
es referente como destino líder en 
materia de cruceros a nivel mun-
dial. 

—Quintana Roo recibió 3.2 mi-
llones de pasajeros por esta vía 
en el 2011, somos líderes indis-

cutibles en el arribo de cruceros 
en  México y en América Latina, 
lo que demuestra la capacidad, 
experiencia y competitividad tu-
rística que se tiene para recibir a 
los millones de pasajeros y tripu-
lantes que cada año nos visitan 
—refirió.

Enfatizó que Quintana Roo tie-
ne hoy día 6 mil millones de dó-
lares de inversión en camino para 
diversos proyectos.

—Vamos a impulsar todo desa-
rrollo turístico en el Estado, cui-
dando en primera instancia los 
ejes Quintana Roo Competitivo y 
Quintana Roo Verde —dijo.

En su calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), destacó que 
impulsará acciones para confor-
mar la escalera náutica de cruce-
ros del pacífico, entre los puertos 
de Los Cabos, Mazatlán, Acapul-
co, Puerto Vallarta, entre otros, los 
cuales tienen todas las condicio-
nes para atender a los visitantes 
internacionales.

Celebró la firma de este conve-
nio a favor del turismo del país, 
ya que este sector representa la 
tercera fuente de ingresos, donde 
Quintana Roo destaca por ser líder 
del ramo con sus 81 mil cuartos de 
hotel, los cuales incrementarán a 
85 mil en el transcurso de este año.

Por su parte, el presidente Cal-
derón dijo que la adhesión es un 
reconocimiento a lo importante 
que es México para el turismo, así 

como la estabilidad, competitivi-
dad  de la economía mexicana y a 
lo atractivo de sus lugares.

-La isla más hermosa y más se-
gura en el Caribe, se llama Cozu-
mel –acentuó.

La secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, dijo que en los 19 
puertos turísticos del país el año 
pasado se registraron 5.6 millones 
de turistas de cruceros, de los cua-
les, la empresa naviera Carnival 
representa el 80 por ciento.

Actualmente, dijo, Quintana 
Roo participa con el pabellón 
Puertos de México, en la Conven-
ción Anual en Cruceros (Cruise 
Shipping Convention Miami, por 
su nombre en inglés) que tiene 
lugar en Florida, del 12 al 15 de 
marzo, donde se presentan los 
productos y servicios a potencia-
les compradores.

Por su parte, el presidente y di-
rector ejecutivo del Carnival Crui-
se Lines, Gerard Cahill, resaltó el 
apoyo y el liderazgo del Goberna-
dor en acciones a beneficio de la 
industria de cruceros; “México es 
importante para Carnival, por eso 
tenemos una inversión de 150 mi-
llones de dólares para desarrollar 
dos puertos, Puerto Cortés en Baja 
California Sur y Calica en Quinta-
na Roo, que permitirán atraer más 
turismo a este país”, manifestó.

La naviera Carnival tiene una 
flotilla de 23 cruceros y cuenta con 
las salas de exposición más gran-
des y el mejor entretenimiento en 
alta mar.

Liderazgo en materia de cruceros

El presidente Felipe Calderón Hinojosa fue testigo de honor en la firma del Convenio de Adhesión de la naviera Carnival 
Cruise Lines al Acuerdo Nacional por el Turismo, acto en el que el mandatario estatal Roberto Borge afirmó que Cozumel 
continúa consolidándose y es referente como destino líder en materia de cruceros a nivel mundial.

CANCÚN.— Con la asistencia 
de los primeros 500 niños, que rea-
lizaron recorridos durante todo el 
día, dieron inicio las actividades 
de la exposición itinerante “Des-
cubro con Doki”, que fue instala-
do bajo el patrocinio del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), que preside la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, Disco-
very Kids y el Papalote Museo del 
Niño.

Niños de las escuelas Jacinto 
Pat, Cuitlahuac y el Colegio Ben-
jamín Franklin fueron los prime-
ros en disfrutar de las actividades 
lúdicas que están expuestas en 
el Papalote Móvil y guiados por 
Doki se dedicaron a disfrutar del 
conocimiento y aprendizaje.

Al tomar la palabra antes de 
inaugurar la exposición, Mariana 
Zorrilla de Borge comentó que es-
tas actividades se realizan dentro 
del eje de gobierno Quintana Roo 
Solidario del Plan Estatal de Desa-
rrollo 2011-2016, del gobernador 
Roberto Borge Angulo, donde la 
atención a la familia se ubica en el 
centro de las políticas públicas.

Agregó que esta es una acción, 
que además de promover el cono-

cimiento entre los niños, fomen-
ta su salud, creatividad y mejo-
res costumbres alimenticias que 
complementan las acciones del 
programa “5 pasos por tu salud”, 
que se inició recientemente para 
prevenir la obesidad y promover 
estilos de vida sanos.

Dijo que a partir de ayer, y has-
ta el 30 de abril, todas las familias 
de los municipios: Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad, Cozumel y Tulum 
podrán disfrutar de esta exposi-
ción del Papalote, donde se diver-
tirán descubriendo los grupos de 
alimentos que componen el plato 
del bien comer y aprenderán sus 
beneficios y combinaciones.

Agregó que a partir del 14 de 
mayo y hasta el 30 de junio se ten-
drá “Descubro con Doki” en Che-
tumal, donde todas las familias de 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y Ba-
calar podrán visitar este didáctico 
museo itinerante.

La directora adjunta del Papalo-
te Museo del Niño, Claudia Walls, 
comentó que los niños de Quinta-
na Roo tienen la oportunidad de 
visitar la exposición itinerante, 

gracias a la intervención del DIF 
Estatal que hizo las gestiones para 
que esto fuera posible.

Mencionó también que es el re-
sultado de la relación entre el es-
tado de Quintana Roo, el Papalote 
Museo del Niño y Discovery Kids, 
lo que ha permitido que los niños 
tengan acceso a 20 exposiciones 
del cuidado de la salud, con ali-
mentación y ejercicio diario.

El niño Marco Capaccioni Zar-
za, de la escuela Benjamín Fraklin, 
agradeció a nombre de los niños 
de Quintana Roo, a la Sra. Maria-
na Zorrilla de Borge, por traer el 
Papalote y darles la oportunidad 
de aprender, ya que esto sólo 
se puede hacer en la Ciudad de 
México y con esta oportunidad to-
dos podrán disfrutarlo.

Se contó con la presencia de la 
presidenta del DIF Benito Juárez, 
Atenea Gómez Ricalde; comunica-
tions manager Discovery Networ-
ks, Jesús Grovas; el director gene-
ral de la Plaza Kukulkán, Pedro 
Mendizabal; el director del DIF 
Estatal, Jesús Rodríguez Herrera; 
y la subsecretaria de educación de 
la Zona Norte, Guadalupe Contre-
ras Castillo.

Inicia exposición itinerante “Descubro con Doki”

Con la asistencia de los primeros 500 niños, que realizaron recorridos durante 
todo el día, dieron inicio las actividades de la exposición itinerante “Descubro con 
Doki”, en la Plaza Kukulkán de la zona hotelera de Cancún.

CHETUMAL.— El secretario de Eco-
logía y Medio Ambiente, Raúl Omar 
González Castilla, informó que durante 
el presente año se realizarán diversas 
acciones para la preservación y protec-
ción de las 10 Áreas Naturales Protegi-
das que tiene a su cargo el gobierno del 
estado, así como una estrecha vigilancia 
durante esta temporada de incendios.

—El gobernador Roberto Borge An-

gulo ha dado instrucciones para dise-
ñar diversas estrategias que permitan 
la protección de toda la selva quintana-
rroense, más aquellas Áreas Naturales 
Protegidas, tanto estatales como fede-
rales, ya que representan uno de los 
recursos más importante de la entidad, 
como lo establece el eje de un Quintana 
Roo Verde señalado en el Plan Quinta-
na Roo 2011-2016 —comentó.

González Castilla indicó que durante 
el año se realizarán diversas acciones 
como limpieza, preservación, señaliza-
ción y protección de la Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) que en suma hacen 
un total de 312 mil 861 hectáreas.

—Las Áreas Naturales Protegidas de 
Quintana Roo se visualizan e identifi-
can como un potencial económico muy 
importante, además de que representan 

el capital natural que tiene mayor defi-
nición jurídica para la conservación de 
la biodiversidad, y captura de carbono, 
en beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes de Quintana Roo —comen-
tó.

El titular de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema), dijo que las 
10 ANP que tiene a cargo del Estado 
son: Laguna Chankanaab, Parque Ka-

bah, Bahía de Chetumal (Santuario del 
Manatí), Xcacel-Xcacelito (Santuario de 
la Tortuga Marina), Sistema Lagunas 
Chacmochuch, Laguna de Manatí, La-
guna Colombia, Selvas y Humedales 
de Cozumel, Parque Laguna de Bacalar 
y Sistema Lagunas Chichankanab.

Asimismo, comentó que son 17 ANP 
más que están a cargo de la Federación 
y que suman más de mil hectáreas.

Acciones de preservación y 
protección de 10 áreas naturales protegidas



FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— El presidente 
municipal, Sebastián Uc Yam, 
acompañado del representante 
de la SEDARI, Germán Parra 
López, dio los banderazos de 
inicio cosecha de sorgo en la 
comunidad de Emiliano Zapata, 
así como el de inicio de los trabajos 
de rehabilitación del camino de 
acceso a esa importante zona de 
producción.

Primeramente, la comitiva de 
funcionarios se congregaron en 
el inicio del camino que conduce 
a la zona de producción, en 
donde los habitantes de esa 
importante zona productiva del 
municipio, atestiguaron el inicio 
de los trabajos de rehabilitación 
de poco mas de 6 mil metros de 
calles, mismas que se realizan con 
recursos del ramo estatal y que 
beneficiará a los productores de 
la zona.

Posteriormente, se trasladaron 
a la zona de producción de sorgo, 
en donde el presidente municipal 
y demás acompañantes, dieron el 
banderazo de inicio de la cosecha 

de 570 hectáreas de sorgo, 
mismas que ya tienen comprador 
y serán enviadas para su venta a 
la ciudad de Mérida, Yucatán.

En el lugar, se dio a conocer 
que el precio del sorgo en el 
campo de esa importante zona 
de producción, tiene a partir de 
hoy un precio de 3 pesos con 40 
centavos.

En ambos eventos el Presidente 
Municipal, Profesor Sebastián Uc 
Yam, mostró su satisfacción por 
el apoyo que se la ha brindado 
a los productores de la zona de 
Emiliano Zapata, ya que ellos 
siempre han demostrado su 
interés por explotar y aprovechar 
las tierras que ocupan y habitan 
para el beneficio de sus familias.

Los productores mostraron 
su satisfacción por los apoyos 
otorgados por el gobierno 
municipal y estatal, el cual 
siempre ha tenido consecuencias 
satisfactorias, gracias al trabajo 
arduo que ponen en el cultivo 
de las tierras que ocupan, puesto 
que se les ha cumplido por los 
gobiernos municipal y estatal.
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Inicia la cosecha de sorgo 
en Emiliano Zapata

El presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, acompañado del representante de la SEDARI, 
Germán Parra López, dio los banderazos de inicio a la cosecha de sorgo y de los trabajos de rehabilitación del camino de 
acceso a esa importante zona de producción.

CANCÚN.— A través del 
Agente del Ministerio Público de 
la Federación de su delegación 
en Quintana Roo la Procuraduría 
General de la República, obtuvo 
del juez Tercero de Distrito en 
la entidad el auto de formal 
prisión contra una persona, por 
su probable responsabilidad del 
delito de violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, 
en su modalidad de portación de 
cartuchos de uso exclusivo del 

Ejército,
Armada y Fuerza Aérea.
Dentro de la causa penal 28/2012 

explica que policías municipales 
detuvieron al inculpado en la 
región 229 de la Ciudad de Cancún 
tras responder al llamado de 
auxilio de un ciudadano que había 
sido asaltado por el señalado. 
Tras su captura, se le practicó una 
revisión, misma que reveló que 
dentro de la bolsa derecha del 
pantalón tenía 6 cartuchos calibre 

9 mm, uno calibre 40 mm y uno 
calibre 45 mm.

Lo asegurado quedó a disposición 
del Fiscal de la Federación, quien 
inició la averiguación previa AP/
PGR/QROO/CAN/153/2012-I, y 
una vez integrados los elementos 
probatorios del delito, hizo la 
consignación ante el Juez de la 
causa.

El individuo está recluido en el 
Centro de Reinserción Social de la 
ciudad de Cancún.

Formal prisión a 
persona detenida 

con cartuchos en Cancún

CANCÚN.— Ante el problema 
delictivo que se vive en la frontera 
de México con Belice, el senador 
del PRD, José Luis Máximo García 
Zalvidea exhortó al Ejecutivo 
federal, para que a través de 
las instancias correspondientes 
se fortalezcan las estrategias e 
incrementen los recursos para 
garantizar la seguridad en esta 
zona. 

A decir del senador García 
Zalvidea, la frontera de México con 
Belice “es una región geográfica 
propicia para la consumación de 
diversos delitos, como el tráfico 
de drogas, armas y personas; 
el contrabando de mercancía y 
de ganado, principalmente en 
aquellas zonas rurales que se 
tienen detectadas como focos 
rojos por su relativo aislamiento y 
olvido”. 

Mediante un punto de acuerdo 
que fue turnado a la Comisión 
de Seguridad Pública, el también 
secretario de este órgano legislativo 
solicitó al Senado de la República 

exhortar al Ejecutivo federal, para 
que a través de la Procuraduría 
General de la República, la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
la Administración General de 
Aduanas y el Instituto Nacional 
de Migración, refuercen las 
estrategias de coordinación 
interinstitucional e incrementen 
los recursos destinados a las 
acciones de vigilancia en la 
frontera de México con Belice.

Señaló que de acuerdo con 
autoridades de Quintana Roo –
estado limítrofe- existen alrededor 
de 30 “puntos ciegos” a lo largo de 
la frontera, y debido a que desde 
abril del 2011, 26 elementos de 
la Policía Fronteriza del estado 
dejaron de operar, la seguridad 
está bajo resguardo del Ejército y la 
Secretaría de la Marina, “quienes a 
decir de los pobladores de la ribera 
del Río Hondo, es escasa”. 

El también secretario de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos 
Sur, dijo que para atender este 
problema se ha implementado el 

Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
Fronteriza (GANSEF), como 
mecanismo de coordinación 
que promueve la creación de 
planes conjuntos y la ejecución 
de programas específicos para 
la atención de la problemática 
vinculada a la seguridad en la 
frontera común. 

Sin embargo, comentó que este 
instrumento no ha sido suficiente, 
por lo que es necesario diseñar 
y operar nuevos programas 
binacionales como una acción 
inmediata para reforzar la 
seguridad fronteriza que atienda 
y resuelva de manera integral esta 
problemática. 

“La frontera de México con 
Belice constituye un foco rojo que 
el gobierno federal debe tomar en 
consideración y ponerle mayor 
atención; con el incremento en la 
coordinación interinstitucional y 
la asignación de mayores recursos, 
se combatiría mucho más los 
delitos que ahí se presentan”, 
concluyó el senador del PRD.

Pide García Zalvidea fortalecer 
estrategias de seguridad

 La PGR obtuvo auto de formal prisión contra una persona, por su probable 
responsabilidad del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, en su modalidad de portación de cartuchos de uso exclusivo del 
Ejército,
Armada y Fuerza Aérea.
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Por Valeria Perasso

LOS ANGELES.— Los herma-
nos Manuel y Valente Valenzue-
la visten sus uniformes militares 
para protestar junto a la frontera 
mexicano-estadounidense a la al-
tura de la ciudad californiana de 
San Diego. Los trajes azules, con 
solapas cargadas de condecoracio-
nes de hace cuatro décadas, dan 
testimonio de su servicio en la gue-
rra de Vietnam.

Ahora, los veteranos los usan 
para otra disputa, esta vez contra 
el gobierno de Estados Unidos, 
que tiene abiertas sendas causas 
de deportación en su contra.

“Podríamos haber muerto por 
este país. Tenemos que mostrar lo 
que hemos hecho y sacrificado”, 
señaló durante el mitín Manuel, 
con 60 años el menor de los dos.

Nacidos en México y traídos a 
Estados Unidos por sus padres, 
los Valenzuela nunca han estado 
en posesión de los papeles de resi-
dencia pese a haber representado 
al país en la línea de fuego.

“Es insostenible que cualquiera 
que haya servido en las fuerzas 
armadas y haya arriesgado la vida 
no tenga derecho a la legalización. 
Ellos no tienen registro de haber 
vivido en ninguna otra parte que 
aquí y han cumplido una labor 
invaluable para el país”, le señaló 
a BBC Mundo el abogado que los 
representa, Dennis Hartley.

El caso de los hermanos ilustra 
la situación de muchos soldados 
latinos en Estados Unidos, que a 
las secuelas de las campañas bé-
licas le suman, una vez que con-
cluyen su servicio, el temor a ser 
perseguidos por su condición de 
indocumentados.

Vía para la ciudadanía

Los hispanos constituyen 11% 
del total de las fuerzas estado-
unidenses, lo que equivale a casi 
150.000 soldados, según estimacio-
nes de la organización America’s 
Voice.

Desde 2009, los distintos cuer-
pos de las fuerzas armadas reci-
bieron inscripciones de 114.600 
efectivos nacidos fuera de Estados 
Unidos, 12% de los cuales no son 
ciudadanos aunque resulta difícil 
saber a ciencia cierta cuántos son 
indocumentados.

En teoría, las fuerzas estadouni-

denses no aceptan a indocumen-
tados en sus filas, pero muchos 
extranjeros se anotan con identi-
dades cambiadas. Asimismo, los 
controles en el pasado eran más 
laxos y ni siquiera resultaba nece-
sario presentar papeles falsos para 
ser inscrito.

Distintas organizaciones que ob-
jetan los métodos de reclutamiento 
militar -como la llamada Coalición 
para las Alternativas al Militaris-
mo en las Escuelas (CAMS, en in-
glés)- señalan que muchos postu-
lantes jóvenes se dejan seducir por 
la idea de que, a partir de su servi-
cio armado, podrán regularizar el 
estatus propio o el de sus familias.

Lo cierto es que, bajo un estatuto 
de 2002 y tras los cambios en las 
políticas derivados de los ataques 
del 11-S , los inmigrantes que in-
tegran las fuerzas de seguridad 
pueden postular para convertirse 
en ciudadanos desde el primer día 
de actividad, si son poseedores de 
una visa o tarjeta de residencia.

Luego, un programa establecido 
en 2009 les aceleró el trámite de 
ciudadanía, según detalles otorga-
dos a BBC Mundo por la Oficina 
de Migraciones y Aduanas (ICE, 
en inglés). Tras las guerras de Irak 
y Afganistán, el ejército considera 
también la inscripción de aquellos 
que estén en el país con visa tem-
poraria, lo que ha permitido a mu-
chos conseguir el documento esta-
dounidense en un plazo récord de 
seis meses.

Desinformados

Pero muchos de los soldados 
latinos no lo saben. Según detalla 
el abogado Hartley, la falta de in-
formación es una de las principa-
les razones por las que estos casos 
pueden terminar en el laberinto 
legal de la deportación.

“En muchos casos se trata de 
negligencia u olvido, de que no 
sabían y nadie los asesoró. Para 
muchos es una novedad saber que 
existen caminos para pasar de una 
residencia a una ciudadanía por 
ser militares, cuando es algo casi 
automático bajo la legislación ac-
tual. Mis representados, por ejem-
plo, en su momento simplemente 
tendrían que haber llenado un for-
mulario para salir del problema”, 
indicó Hartley.

Los Valenzuela, de hecho, se 
consideraron a sí mismos ciuda-
danos desde el momento en que se 
embarcaron para Vietnam: según 
señalan, asumieron que el jura-
mento militar los convertía auto-
máticamente en residentes legales 
y no fue sino hasta mucho más 
tarde que comprobaron que las 
irregularidades del pasado podían 
llevarlos de regreso a México.

Sus causas de deportación se ini-
ciaron en 2009 porque ambos her-
manos fueron acusados de otras 
faltas: un caso de violencia domés-
tica para Valente y un desacato a 
la autoridad para Manuel, ambos 
ocurridos hace más de 15 años.

Con los nuevos lineamientos 

instituidos por el gobierno de Ba-
rack Obama, que se concentran en 
la expulsión de indocumentados 
con antecedentes penales graves, 
los Valenzuela están en línea de 
espera.

Desde la autoridad migratoria 
estadounidense ICE, sin embar-
go, señalan que el hecho de haber 
servido en la milicia es un factor 
atenuante, que es tenido en consi-
deración a la hora de evaluar indi-
vidualmente las causas.

En tanto, las autoridades mi-
gratorias indican que no pueden 
proveer estadísticas sobre cuántos 
veteranos son encausados anual-
mente porque “los sistemas de la 
ICE no están configurados para 
obtener datos basados en el esta-
tus de militar” de un detenido o 
deportado.

Las estimaciones de organiza-
ciones no gubernamentales, en 
tanto, oscilan entre unos cientos a 
4.000 casos en los últimos 5 años 
(cuando el dato oficial del total de 
deportaciones es de casi 397.000 
casos para el período fiscal 2011, 
una cifra récord que marca un cre-
cimiento de 89% desde 2008).

Por las familias

La solución de sus situaciones 
individuales no es la única fuente 
de lucha que ocupa a los veteranos 
por estos días.

Guadalupe Acosta, un ex mari-
no de 26 años que sirvió por ocho 
años en Afganistán e Irak, tiene 

por objetivo mejorar la situación 
de su esposa sin papeles, traída de 
menor a Estados Unidos.

Según un memorándum que 
rige la labor de las autoridades 
de inmigración, se puede aplicar 
la “autoridad discrecional” para 
otorgar un permiso especial de es-
tadía a esposas e hijos de militares 
activos, pero el mismo concepto no 
se aplica a quienes, como Acosta, 
ya pasaron a retiro.

“Yo entiendo que cuando uno 
deja de prestar servicio ya no es 
tan importante. Pero hice lo que 
creí que tenía que hacer, serví al 
país y no medí lo que entregué. 
No puedo decir que estoy molesto 
con el gobierno, pero me gustaría 
que tengan otro tipo de considera-
ción…esta es mi familia”, le dice 
a BBC Mundo el veterano entre 
lágrimas, flanqueado por Ileana 
Llamas, su mujer desde hace poco 
más de un año.

Como Acosta la conoció después 
de abandonar la Marina, la joven 
nunca pudo hacer uso del derecho 
a excepción, pensado para evitar 
que los miembros activos se vean 
separados de familiares indocu-
mentados por períodos prolonga-
dos.

Si Ileana fuera deportada, por 
caso, debería esperar 10 años, a 
modo de castigo, antes de volver 
a ser aceptada en territorio estado-
unidense.

“El hecho de que ya no estén 
en servicio no debe ser usado en 
contra de ellos. Muchos de los que 
regresan sufren estrés postraumá-
tico y sus familias deberían recibir 
los mismos beneficios que aquellos 
que todavía están en actividad”, le 
señaló a BBC Mundo la abogada 
Jessica Domínguez, que representa 
a este veterano y asegura que hay 
“miles de familias en estas circuns-
tancias”.

Indocumentados en Ejército de EU, 
una realidad cotidiana
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MÉXICO, 14 de marzo.— Enrique Peña 
Nieto y Gabriel Quadri registrarán este 
jueves ante el Instituto Federal Electoral 
(IFE) sus candidaturas presidenciales por 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Nueva Alianza (Panal), respecti-
vamente, justo 15 días antes del arranque 
formal de las campañas con vistas a las 
elecciones de julio próximo.

Según el calendario del Proceso Electo-
ral Federal 2011-2012, el registro de candi-
datos presidenciales se llevará a cabo del 
15 al 22 de marzo.

De acuerdo con integrantes de la coali-
ción Compromiso por México, integrada 
por el PRI y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Peña Nieto acudirá a las 
9:00 horas a la sede del órgano electoral 
para obtener su registro.

El equipo de campaña del abanderado 
del Panal, Quadri solicitará su registro 
también por la mañana de este jueves.

Por otro lado, se informó que el sába-
do 17 de marzo, a las 12:00 horas, Josefina 
Vázquez Mota, se presentará en las insta-
laciones del IFE para solicitar su registro 
como candidata presidencial del Partido 
Acción Nacional (PAN).

El registro ante el IFE de Andrés Ma-
nuel López Obrador, aspirante de la coali-
ción Movimiento Progresista está previsto 
para el jueves 22 de marzo, luego de que 
rinda protesta como candidato electo del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) el 16 de marzo y por el Partido del 
Trabajo (PT) dos días después, el 18 de 
marzo, pues por el Movimiento Ciudada-
no ya lo hizo.

Peña y Quadri registran hoy 
candidaturas presidenciales

CANCÚN.— El presidente Felipe Calde-
rón reclamó de nueva cuenta al Congreso 
de la Unión que no apruebe la reforma la-
boral.

“Desde aquí hoy, nuevamente, reitero 
mi exhorto al Congreso de la Unión para 
que ya, sin dilación y sin pretexto, apruebe 
la ley laboral que está ahí en la Cámara de 
Diputados esperando a ver a qué hora se 
les ocurre a los señores diputados”, dijo en 
tono enérgico.

Calderón inauguró la Quinta Feria Na-
cional del Empleo que tiene 52 sedes con 80 
mil plazas vacantes en distintas ciudades 
del país.

En ese marco, Calderón insistió en su re-
clamo a los legisladores para que den luz 
verde a la reforma laboral.

“La ley laboral que tenemos no permite 
que podamos contratar gente, a jóvenes 
que pueden trabajar por horas, mujeres 
que pueden trabajar por horas, no permite 
que facilitemos el acceso al trabajo a gente 
que tiene experiencia y una edad media-
na”, explicó.

“La ley laboral lo que hace es expulsar-
los del mercado de trabajo y nosotros que-
remos una ley laboral no para sacar a la 
gente del trabajo sino para que haya más 
empleos para los jóvenes y las mujeres”, 
expuso.

El mandatario celebró como “buena se-
ñal y buena noticia que se debe aquilatar” 
el número de empleos creados en febrero, 
que sumaron 130 mil, por ser la cifra más 
alta en cinco años.

Calderón reclama al Congreso
la reforma laboral

“Desde aquí hoy, nuevamente, reitero mi exhorto al Congreso de la Unión para que ya, sin dilación 
y sin pretexto, apruebe la ley laboral que está ahí en la Cámara de Diputados esperando a ver a qué 
hora se les ocurre a los señores diputados”, dijo en tono enérgico Felipe Calderón desde Cancún.

MÉXICO, 14 de marzo.— Las comisiones 
de Puntos Constituciones y de Estudios Le-
gislativos del Senado aprobaron, en medio 
de fuertes protestas de grupos civiles, la re-
forma al artículo 40 Constitucional, a fin de 
establecer la palabra “laico” como una ca-
racterística más del concepto de República 
Mexicana.

Actualmente, el artículo 40 dice a la letra: 
“es voluntad del pueblo mexicano cons-
tituirse en una Republica representativa, 
democrática, federal, compuesta de estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su régimen interior; pero unidos en una fe-
deración establecida según los principios de 
esta ley fundamental”. Ahora, de aprobarse 

en el pleno se incluirá la palabra “laico”.
Una vez aprobada esta modificación al 

dictamen de la reforma, los senadores ini-
ciaron la discusión de la reforma al artículo 
24 de la Constitución que habla sobre las li-
bertades religiosas.

La discusión se realiza en comisiones 
unidas, lo que significa que cualquier do-
cumento aprobado tendrá que ser avalada 
aún por el pleno senatorial, a más tardar el 
próximo martes.

De acuerdo al proyecto de dictamen se 
eliminó cualquier párrafo referente a revi-
sar los preceptos del Estado laico, como lo 
había propuesto la minuta que envió la Cá-
mara de Diputados.

Senado avala la palabra “laico”
en concepto de República

 Las comisiones de Puntos Constituciones y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma 
al artículo 40 Constitucional, a fin de establecer la palabra “laico” como una característica más del 
concepto de República Mexicana.

MÉXICO, 14 de marzo.— El goberna-
dor de Coahuila, Rubén Moreira, acep-
tó que la inseguridad se encuentra “a 
tope”, y demandó una mayor presencia 
de fuerzas federales para reforzar los 
esquemas de seguridad en el estado, 
donde en los últimos días se han regis-
trado enfrentamientos entre efectivos 
del Ejército y elementos policiacos con 
integrantes del crimen organizado.

Pidió a la población mantener la 
tranquilidad ante los sucesos de las úl-
timas horas, en la que fueron abatidos 
una docena de presuntos criminales, 

y afirmó que pese a todo, las fuerzas 
del orden se están imponiendo en el 
estado.

Para afinar una estrategia que garan-
tice la seguridad de la población, Rubén 
Moreira se reunirá con el comandante 
de la región militar, informó el propio 
mandatario estatal. El jueves se encon-
trará con el secretario de Gobernación, 
Alejandro Poiré para abordar el tema.

Empresarios que pidieron el anoni-
mato se pronunciaron a favor de una 
mayor presencia militar no sólo en la 
capital Saltillo, si no en otras localida-

des del estado, para garantizar la segu-
ridad y evitar la paralización del sector 
productivo.

Entrevistado al término de un acto 
público en Saltillo, Moreira afirmó que 
los ataques de la delincuencia es debido 
a alguien le molesta la efectividad de 
las fuerzas estatales.

El martes por la tarde, elementos del 
Grupo de Armas y Tácticas Especiales 
(GATE) repelieron el ataque de un co-
mando. En la refriega murieron cuatro 
presuntos delincuentes, confirmó Mo-
reira.

Moreira pide más presencia
de Ejército en Coahuila



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Jueves 15 de Marzo de 2012

BRUSELAS, 14 de marzo.-- El 
Gobierno belga decretó un día de 
luto por el accidente que sufrió 
la noche del martes un autobús 
que transportaba a estudiantes 
al chocar contra el muro de un 
túnel en la localidad de Sierre, al 
sur de Suiza, en el que murieron 
22 niños y seis adultos.

“Es un día negro para nuestro 
país, todos los belgas comparten 
nuestra inmensa tristeza, no hay 
palabras para expresar lo que 
sentimos. Vista la amplitud de la 
catástrofe y la emoción que sus-
cita, el Gobierno ha decidido que 
habrá un día de luto nacional”, 
declaró en rueda de prensa el 
primer ministro de Bélgica, Elio 
Di Rupo, antes de partir hacia 
Suiza.

Di Rupo ratificó la cifra de 28 

muertos en total, de los cuales 22 
son menores y cuatro son profe-
sores o monitores, además de los 
dos conductores del vehículo.

Indicó que hay 24 heridos, al-
gunos de gravedad, entre ellos 
tres niños que están en coma, y 
confirmó que diez de los meno-
res que viajaban en el autobús 
eran de nacionalidad holandesa, 
uno era polaco y otro alemán.

También destacó que se des-
plazará a Suiza un equipo de 
siete expertos de la división de 
identificación de víctimas de la 
Policía federal belga.

La titular belga de Sanidad, 
Laurette Onkelinx, precisó al tér-
mino de un Consejo de Ministros 
extraordinario que los heridos 
son atendidos en seis hospitales 
de la región.

Bélgica decreta un día de luto

WASHINGTON, 14 de marzo.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, y el primer minis-
tro británico, David Cameron, re-
afirmaron su compromiso con el 
plan para la transición en Afganis-
tán, que contempla que la retirada 
de las tropas de la OTAN culmine 
en 2014.

“No podemos perder de vista 
que nuestras fuerzas han hecho 
progresos en Afganistán”, dijo 
Obama en una conferencia conjun-
ta con Cameron en la Casa Blanca 
al reiterar que el plan para la tran-
sición en ese país continúa adelan-
te como está previsto y no prevé 

“ningún cambio súbito adicional”.
“No vamos a abandonar la mi-

sión en Afganistán”, subrayó por 
su parte Cameron, al señalar que 
no se puede permitir que ese país 
vuelva a ser refugio de la red terro-
rista Al Qeada, pese a los recientes 
incidentes violentos ocurridos.

El pasado domingo un militar 
estadounidense presuntamente 
asesinó, por motivos que aún se 
desconocen, a 16 civiles, entre 
ellos mujeres y niños, en una 
aldea en el suroeste de Kanda-
har y en febrero soldados esta-
dounidenses quemaron ejem-
plares del Corán en una base 

militar en las afueras de Kabul.
Tanto Obama como Cameron 

reconocieron, no obstante, que 
estos sucesos han puesto de 
manifiesto “lo difícil” que es la 
misión de la OTAN en Afganis-
tán.

En la próxima cumbre de la 
OTAN, que se celebrará en Chi-
cago (EU) en mayo, “vamos a 
determinar la siguiente fase de 
la transición”, lo que incluye 
que las fuerzas aliadas pasen 
“a un papel de apoyo en 2013 
antes de que los afganos asu-
man la responsabilidad plena 
en 2014”, afirmó Obama.

Obama y Cameron reafirman
compromiso con Afganistán

TOKIO, 14 de marzo.— Un nue-
vo sismo de 6.1 grados en la escala 
de Richter se registró en el este de 
Tokio, en la prefectura de Ibaraki, 
Chiba y otras áreas en la región de 
Kanto, después del de 6.8 grados 
que sacudió el noreste de Japón, 
originando un leve tsunami.

A casi tres horas del primero, el 
sismo de 6.1 se produjo a las 21:05 
horas locales (12:05 GMT) con epi-
centro en el Pacífico a menos de 50 

kilómetros de la costa de la pro-
vincia de Chiba, en el este de To-
kio, sin que se haya emitido otra 
alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica de 
Japón advirtió que en las prefec-
turas de Ibaraki y Chiba “puede 
haber leves modificaciones en los 
niveles del mar en las regiones 
costeras”, según reportes de la 
agencia de noticias Kyodo.

El segundo movimiento telúrico 

fue sentido en Tokio, en todo el 
este de Honshy y en particular en 
las prefecturas de Chiba e Ibaraki 
(noreste de Tokio).

El sismo también fue sentido 
en 18 provincias del archipiélago 
japonés, entre ellas la de Fukus-
hima, donde se encuentra la dete-
riorada central nuclear de Daiichi, 
epicentro de la crisis nuclear des-
atada por el devastador tsunami 
de hace un año.

Según la televisión pública 
NHK, el sismo no causó ningún 
daño en el aeropuerto de Narita, 
el más importante de Japón.

Sismos de más de 6 grados sacuden Japón

Un nuevo sismo de 6.1 grados en la 
escala de Richter se registró en el este 
de Tokio, después del de 6.8 grados 
que sacudió el noreste de Japón, origi-
nando un leve tsunami.

GINEBRA, 14 de marzo.— El 
enviado especial de la ONU y 
de la Liga Árabe para Siria, Kofi 
Annan, ha recibido la primera 
respuesta del Gobierno de Da-
masco sobre las propuestas que 
le presentó, según informó hoy su 
portavoz, quien destacó que dada 
la situación “grave y trágica” en 
dicho país “el tiempo apremia” .

En una declaración por escrito 
distribuida en Ginebra, el por-
tavoz de Annan, Ahmad Fawzi, 
confirma que el ex secretario gene-
ral de la ONU “ha recibido ahora 
una respuesta de las autoridades 
sirias” y “ha hecho preguntas y 
espera respuestas”, sin ofrecer de-
talles sobre este intercambio.

Fawzi ha insistido en que dada 
la “grave y trágica situación en el 
terreno, todo el mundo debe en-
tender que el tiempo apremia”.

Annan se reunió el fin de sema-
na en dos oportunidades con el 
presidente sirio, Bachar Al Assad, 
y otros altos cargos de su Gobier-
no, a quienes propuso plantea-
mientos concretos para salir de la 
crisis, que se centran en un cese in-
mediato de la violencia, la entrada 

de la ayuda humanitaria para la 
población y un diálogo entre las 
partes del conflicto.

En declaraciones a Efe, Fawzi 
declinó ofrecer detalles sobre el 
tipo de preguntas que ha formu-
lado Annan.

Tampoco confirmó o negó que 
la respuesta del régimen sirio con-

tenga a su vez preguntas sobre el 
plan que Annan le sometió con el 
supuesto fin de identificar a las 
otras partes del conflicto que se 
sentarían en una mesa de negocia-
ción, quiénes serían sus represen-
tantes o cómo se garantizaría que 
sus acuerdos se respetarían en el 
terreno.

Recibe Annan respuesta de Siria
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MADRID.— El portero del Real Madrid 
y de la selección española de fútbol, Iker 
Casillas, y su novia, la periodista Sara 
Carbonero, contraerán matrimonio el 
próximo mes de julio, informa la portada 
del próximo número de la revista 
española “Lecturas”.

La edición del semanario abre con una 
fotografía en primer plano de Carbonero 
y anuncia su unión con Casillas con 
el titular “Boda en julio”, en una 
aparente exclusiva que se ha convertido 
rápidamente en tema del día en redes 
sociales como “twitter”.

Aunque ni el futbolista ni su novia han 

hecho ningún anuncio oficial, según la 
revista, ya han enviado las invitaciones 
fijando el día y lugar de la celebración.

La relación entre Iker Casillas y Sara 
Carbonero saltó a todos los medios de 
comunicación en la final del Mundial de 
Fútbol de Sudáfrica 2010, que ella cubrió 
como periodista, y que la selección 
española, de la que él es capitán, ganó.

Durante la celebración del título, y 
mientras era entrevistado por su novia, 
Casillas no pudo evitar el impulso de 
darle un beso delante de las cámaras, una 
imagen que recogió al día siguiente toda 
la prensa internacional.

Iker y Sara 
Carbonero se 

casarán en julio

BARCELONA.— La cantante Isabel 
Pantoja ofrecerá el próximo sábado su 
primer concierto en el Palau Sant Jordi de 
Barcelona, al que sólo se podrá asistir tras 
comprar paletillas de jamón, en una peculiar 
iniciativa de una empresa que vende estos 
productos.

Unas 10.000 personas podrán entrar 
en el Palau si se animan a comprar 
jamones de una empresa de embutidos, 
organizadora del concierto con motivo de 
su 30 aniversario.

Se regalan dos entradas a cambio de, por 
ejemplo, adquirir una paletilla de bellota 
Fuentes de la empresa han explicado que 
querían celebrar ese aniversario con “algo 
impactante”. Por ello, la firma regala 
dos entradas a cambio de, por ejemplo, 
adquirir una paletilla de bellota por 75 o 

119 euros, una promoción que comenzó el 
pasado 10 de febrero.

En este concierto, está previsto que 
Isabel Pantoja ofrezca las canciones más 
conocidas de su repertorio, así como 
algunos temas de su último disco.

La cantante se encuentra de plena 
actualidad, por la serie emitida por 
Telecinco bajo el título Mi Gitana, en 
el que se dramatizan los episodios más 
llamativos de la vida de la cantante. 
Además, Isabel Pantoja será juzgada a 
partir de junio en la Audiencia Provincial 
de Málaga por un supuesto delito de 
blanqueo de capitales, en una causa en la 
que también se sentarán en el banquillo 
su ex pareja Julián Muñoz, que fue alcalde 
de Marbella, y la ex esposa de éste, Maite 
Zaldívar.

Un jamón a cambio de 
un concierto de 
Isabel Pantoja

LOS ANGELES.— Una juez de la Corte 
Superior del condado de Los Ángeles 
desestimó este martes la denuncia de 
agresión interpuesta por la actriz Nicollette 
Sheridan contra el creador de Mujeres 
desesperadas, Marc Cherry, en un juicio por 
su despido de la popular serie, informó The 
Hollywood Reporter.

Sheridan, que interpretó durante cinco 
temporadas a la implacable Edie Britt en 
el televisivo vecindario de Wisteria Lane, 
recurrió a los tribunales el año pasado para 
reclamar una indemnización de 20 millones 
de dólares por considerar que la cadena 
ABC puso fin a su personaje en Mujeres 
desesperadas en un acto de represalia.

La actriz atribuyó su despido a que unos 
meses antes había acusado a Cherry de 
agredirla en el set de grabación de la serie, 
un incidente que fue investigado por ABC.

La cadena entendió que no había 
fundamento para las acusaciones de la 
actriz, que fueron filtradas al periódico 

sensacionalista National Enquirer. El 
personaje de Sheridan murió tiempo 
después y la actriz dejó de formar parte del 
elenco, un trabajo por el que ganaba 175.000 
dólares por capítulo.

Desestiman denuncia 
de agresión a 

Nicollette Sheridan

LOS ANGELES.— Cher no sólo publicará 
un nuevo disco en los próximos meses, 
sino que tras su lanzamiento iniciará la que 
podría ser la última gira de su carrera, según 
anunció esta semana la propia cantante en 
su cuenta de Twitter.

“¡Ésta será la última! ¡Quiero hacerlo bien 
una vez más!”, dice la diva estadounidense, 
de 65 años, subrayando la palabra “bien”, 
en respuesta a un seguidor que le preguntó 
a través de esta red de microblogging si 
su auténtico tour de despedida no llegaría 
hasta que estuviese en su “lecho de muerte”.

“Salir de gira es duro”, insiste la intérprete 
de Believe y Shoop Shoop Song, que el 
pasado mes de agosto fue noticia por The 
Greatest Thing, el dueto que ha grabado 
con Lady Gaga y que incluirá en su próximo 
álbum, el vigésimo sexto disco de estudio 
de su carrera y el primero en más de una 
década.

No es la primera vez que Cherlyn 
Sarkisian, nombre real de la cantante, 
adelanta su despedida. En 2004 giró por 
el mundo entero con el espectáculo Living 
Proof: The Farewell Tour y anunció a bombo 
y platillo que Australia sería el último país 
que la vería subida a un escenario, tras 40 
años de carrera artística.

Cher tiene pilas para otra gira a sus 65 años



CANCÚN.— En el auditorio 
de la Casa de la Cultura de Can-
cún se presentará un homenaje 
a Facundo Cabral el día jueves 
15 de marzo, a las 20:00 horas.

Facundo Cabral ha sido uno 
de los trovadores más impor-
tantes de los últimos tiempos, 
un estupendo cantante, poeta y 
con un gran sentido de la comu-
nicación con el público.

Facundo es un filosofo pro-
fundo y sincero, su propuesta 
musical es sencilla y su filosofía 
de vida es simple y clara, Fac-
undo tiene el don de despertar 
el entusiasmo por la vida, por 
los pequeños detalles que pasa-
mos sin ver, Facundo cambia 
con sus letras la percepción de 
la vida, nos transforma en me-
jores personas, Cabral ha sido 
un mensajero del amor univer-
sal en todos sus contextos y sus 
presentaciones siempre fueron 
una delicia.

Interpretado por la cantante 
y actriz Betty Bauche y los ex-
traordinarios músicos José y 
Joshua Tacher, será un remanso 
para el alma y una inyección de 
ánimo y optimismo para todo 
el público asistente, en verdad 
vale la pena participar de este 
homenaje a tan importante 
trovador como lo fue Facundo 
Cabral.
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Te puedes adelantar en el trabajo si 
te decides lograrlo. Tendrás opor-

tunidades de avanzar pero deberás dis-
ponerte a realizar algunos cambios y tal 
vez mudarte. Para realizar los mejores 
resultados, sal de la oficina y haz tu tra-
bajo en el camino.

Se notan cambios radicales respec-
to a tu estado de ánimo. Solicita 

ayuda si la necesitas para completar un 
proyecto. No permitas que tu pareja te 
impida asistir a un evento que podría 
resultar importantísimo.

Anticipa tener problemas con los 
que amas. Debes concentrarte 

en resolver los problemas actuales. No 
firmes ningún contrato ni te involucres 
en ningún trato financiero cuyo éxito es 
dudoso.

Hoy podrías tener dificultades 
con tus compañeros de trabajo. 

Los problemas con tus suegros u otros 
familiares podrían dañarte más de lo 
que te das cuenta. Tu pareja necesita 
más atención y se siente inseguro/a 
cuando no estás presente. Tu apoyo y 
consideración le ayudará.

Te sentirás emocional acerca de 
asuntos familiares. Puedes dis-

tinguirte; sin embargo tu fama podría 
resultar de motivos equivocados. No 
gastes demasiado en los niños o comp-
rando artículos costosos.

Ponte a trabajar. Verifica que ya 
tienes toda la información perti-

nente antes de tomar represalias o dar 
el próximo paso. Las renovaciones re-
alizadas en tu hogar o las compras que 
hiciste te traerán beneficios.

Anticipa atrasos o más requisitos 
burocráticos si negocias con in-

stituciones. No lo puedes hacer todo sin 
ayuda. Para evitar batallas de palabras 
cede si debes hacerlo.

No prestes ni pidas prestado. Tus 
familiares podrían desempeñar 

un papel importante en tus actividades 
sociales. Necesitas confiar en otra gente.

No te devolverán lo que te deben 
y te enojarás. Podrías sufrir pér-

didas o un robo si descuidas tus perte-
nencias. Tu pareja podría no merecer de 
tu cariño.

Frustraciones y limitaciones po-
drían angustiarte hoy. No te tar-

des; ve con tu doctor o dentista para 
aliviarte de la incomodidad que sientes. 
Amoríos clandestinos regresarán como 
un hechizo.

No gastes demasiado en tus ami-
gos o hijos. Tu contribución 

extraordinaria a la organización real-
zará tu reputación. Tus compañeros de 
trabajo podrían ocultar la verdad. No 
cuentes con que te ayuden.

Canaliza tu energía en la decora-
ción o la realización de tareas do-

mésticas. No impresionarás a nadie si te 
portas como un necio generoso. Podrías 
notar que alguien con quien vives no se 
siente feliz, pero no tienes la manera de 
ayudarle por el momento.

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.

Homenaje a 
Facundo 
Cabral
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MEXICO, 14 de marzo.— No 
solo es cuestión de compromiso 
o adeudo, más bien son metas y 
sueños que cumplir. La mente 
de los jóvenes seleccionados 
mexicanos que enfrentarán el 
Preolímpico está cargada de 
responsabilidad, sobre todo 
por el escaso pasado de rachas 
ganadoras de México en Juegos 
Olímpicos.

El joven David Cabrera tiene tan 
solo 22 años y la fantasía que rodea 
sus pensamientos va más allá de 
un simple boleto Olímpico; “es 
una obligación asistir a Londres, 
por el equipo que tenemos, creo 
que es justo porque es un reto 
importante, además hace 4 años 
no fuimos a Juegos Olímpicos, 
por lo tanto es un compromiso 
importante”.

El último paso de cara a la 

primera etapa Olímpica es 
enfrentar a su similar de Senegal 
el próximo 17 de Marzo, rival 
del que poco saben pero están 
listos para aprovechar sus puntos 
débiles: “apegarnos a lo que 
es el juego de México, tener la 
movilidad, dinámica, si bien son 
rápidos, tienden a cansarse, si los 
cansamos con el balón y jugamos 
al futbol, actualmente el que tiene 
el balón tiene más posibilidades 
de ganar”.

David ha platicado con sus 
compañeros y el nerviosismo 
ante la lista definitiva para asistir 
al Preolímpico es evidente; “no 
hay nadie seguro y lo hemos 
comentado todos, nada es seguro 
por que día a día te estas ganando 
un lugar, hay gente que no vino a 
este llamado que bien podría estar 
si pasa cualquier cosa”.

Es una obligación ir a JO: Cabrera

LONDRES, 14 de marzo.— 
El delantero mexicano, Javier 
Hernández, quiere sacarse 
la espina de la derrota del 
Manchester United por 2-3 en 
Old Trafford ante Athletic de 
Bilbao en el duelo de vuelta, que 
se disputará en San Mamés, para 
avanzar a los cuartos de final de 
la Liga Europa.

“La mentalidad del equipo es 
positiva. El futbol te da revanchas 
y eso es lo bonito de esto. Sabemos 
que no podemos recibir goles, 

pero tenemos que pensar también 
en atacar”, aseguró ‘Chicharito’ 
en conferencia de prensa previo 
al duelo del jueves.

Javier Hernández considera 
que los ‘Red Devils’ deben ser 
pacientes para contrarrestar el 
estilo de juego de los dirigidos 
por Marcelo Bielsa, que en 
el duelo de ida exhibieron al 
United.

“Sabemos del estilo de Bilbao: 
pasan el balón, tienen una gran 
cantidad de energía y presionan 

a sus oponentes”, aseguró, por 
lo que tratarán de “jugar nuestro 
propio juego y ser tan intensos 
como ellos”.

“Tenemos la oportunidad de 
hacerlo y vamos a mantener la 
fe, es importante para nosotros. 
Es un reto difícil, pero queremos 
hacer nuestro mejor esfuerzo 
para conseguir el resultado que 
buscamos”, sentenció.

Finalmente, advirtió al 
Athletic: “Vamos a pelear por 
pasar y ganar”.

“Chicharito” quiere sacarse
la espina ante Athletic

MEXICO, 14 de marzo.— 
Víctor Mahbub, presidente 
del patronato del Club 
Universidad, anunció la 
creación de un proyecto que 
el promueve y que consiste en 
la construcción de una Casa 
Club que será para 48 personas 
dividido tres pisos.

La construcción tendrá un 
costo de 10 millones de pesos 
y los fondos están garantizados

La casa club será construida 
este año  y la compartirán 
estudiantes y  futbolistas donde 
tendrán cómodas habitaciones, 
sala de computo, biblioteca y 
sala de televisión.

Pumas tendrá una
nueva casa club

Víctor Mahbub, presidente del patronato del Club Universidad, anunció la 
creación de un proyecto que el promueve y que consiste en la construcción de 
una Casa Club.

SAO PAULO, 14 de marzo.— Ronaldinho 
fue incluido en la lista preliminar de futbolistas 
convocados por Brasil para disputar los Juegos 
Olímpicos de Londres.

El técnico Mano Menezes anunció el miércoles 
que el astro del Flamengo está en la lista inicial de 51 
jugadores.

Otros jugadores mayores de 23 años que fueron 
incluidos son el portero Julio César (Inter), el defensor 
Thiago Silva (Milan), el lateral Dani Alves (Barcelona) 
y el zaguero David Luiz (Chelsea).

Neymar (Santos), Paulo Henrique Ganso (Santos) 
y Alexandre Pato (Milan) encabezan la lista de 
jugadores menores de 23 años elegidos por Menezes.

Brasil busca armar un equipo de estrellas para 
conquistar el único título que falta en sus vitrinas.

Ronaldinho, elegido en dos ocasiones como el mejor 
futbolista del mundo, disputó la olimpiada de 2008 
en Beijing, donde Brasil se quedó con la medalla de 
bronce tras perder ante Argentina en las semifinales.

Ronaldinho figura en la
lista preolímpica de Brasil
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MELBOURNE, 14 de marzo.— 
El alemán Sebatian Vettel, que 
a partir de este fin de semana 
luchará por ganar por tercera 
vez consecutiva el Mundial de 
Fórmula Uno y que acostumbra a 
ponerle motes a sus monoplazas, 
anunció en Melbourne que el 
nombre de su Red Bull para 2012 
será “Abbey” (“Abadía”).

Vettel, que se proclamó el 
año pasado el doble campeón 
mundial más joven de la historia 
-con 24 años, tres meses y seis 
días-, acostumbraba hasta la 
fecha a ponerle nombres algo 
más picantes a sus monoplazas.

Su RB08 llevará el 
sobrenombre de “Abbey” que 
contrasta con los anteriores, 

siempre con nombres femeninos 
y no exentos de alguna 
connotación sexy.

Así, Vettel pilotó a “Julie”, a 
“Kate”, a “La hermana sucia de 
Kate” (“Kate’s dirty sister” en 
inglés) y a la “Lujuriosa Liz” 
(“Luscious Liz”).

A los últimos coches ganadores 
diseñados por Adrian Newey, 
el ingeniero estrella de la F1, el 
bicampeón germano los ‘bautizó’ 
como “Mandy la caliente” 
(“Randy Mandy”) y “Kylie la 
perversa” (“Kinky Kylie”).

Vettel efectuó ese anuncio en 
el transcurso de un acto de su 
escudería que tuvo lugar hoy, 
miércoles, en la playa de St. 
Kilda, en Melbourne.

Vettel bautiza a su nuevo monoplaza 2012

MEXICO, 14 de marzo.— Los 
49ers de San Francisco llegaron 
a un acuerdo con el esquinero 
Carlos Rogers para firmar una 
renovación de contrato por 
cuatro años, en los que recibirá 
aproximadamente 30 millones de 
dólares, informó NFL Network.

De esta forma, los ‘gambusinos’ 
mantienen intacta a su defensa, 
una de las más dominantes en la 
temporada pasada, en la que se 
quedaron a un paso de alcanzar 

el Super Bowl.
Con bonos y gratificaciones, 

Rogers, de 30 años, podría 
recibir 31.3 millones con este 
nuevo contrato. La temporada 
pasada, su primero con los 49ers, 
registró seis intercepciones, el 
máximo histórico de su carrera.

De esta forma, los 49ers 
retienen a los 11 defensivos 
titulares de la temporada 
pasada, en la que registraron 
un récord de 13-3. Ocuparon 

el segundo lugar en puntos 
permitidos y el cuarto en yardas 
totales.

Además, San Francisco había 
contratado a Perrish Cox, 
esquinero de los Broncos, y al 
receptor Randy Moss.

En el 2012, los 49ers 
enfrentarán a ofensivas como 
la de Green Bay con Aaron 
Rodgers, Patriotas con Tom 
Brady y Nueva Orleáns con 
Drew Brees.

Rogers se queda
con San Francisco

Los 49ers de San Francisco llegaron a un acuerdo con el esquinero Carlos Rogers para firmar una renovación de contrato 
por cuatro años, en los que recibirá aproximadamente 30 millones de dólares.

BILBAO, 14 de marzo.— El 
técnico de Manchester United, 
Alex Ferguson, dijo que el 
delantero Dimitar Berbatov 
podría irse del club al final de la 
temporada.

El ariete búlgaro ha jugado poco 
desde la temporada pasada, en 
parte por el ascenso del mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández y 
Danny Welbeck al plantel titular.

Berbatov fue el fichaje más caro 
en la historia de United, por el 

que el club pagó 30,75 millones 
de libras (48 millones de dólares). 
Ferguson indicó que el búlgaro 
quiere irse a un equipo donde 
pueda jugar más.

“Es difícil garantizar que (jugará 
en Man U)... y eso podría provocar 
que busque otro equipo”, señaló 
Ferguson.

El delantero de 31 años tiene 56 
goles en 147 partidos con United 
desde que llegó procedente de 
Tottenham en 2008.

Berbatov podría
salir del United

El ariete búlgaro ha jugado poco desde la temporada pasada, en parte por el 
ascenso del mexicano Javier “Chicharito” Hernández y Danny Welbeck al 
plantel titular.

HUELVA, 14 de marzo.— Un 
estudio realizado por el forense 
español Carlos Guerrero arrojó 
el dato de que el impacto de una 
pelota de golf puede producir en 
una persona daños superiores 
al de un disparo de pistola, al 
alcanzar la bola velocidades 
cercanas a los 300 kilómetros por 
hora.

Guerrero, como explicó a Efe, 
realizó el estudio como parte de 
las pruebas periciales presentadas 
en un juicio por un grupo de 
vecinos de Islantilla (Huelva), 
que demandaron a un club de 

golf de la zona por el daño que el 
impacto de las bolas causaba en 
sus viviendas, por lo que el club 
fue condenado en enero pasado a 
levantar una valla para proteger a 
las casas.

Según señaló, el estudio 
que presentó ante el juez fue 
determinante a la hora de señalar 
que “una bola de golf puede 
incluso provocar la muerte si 
su proyección tiene un efecto 
contusivo de una violencia tal 
que dañe determinadas zonas 
del cuerpo”, lo que se agudiza si 
se trata de un niño o una persona 

mayor.
Concretamente ha citado en 

el trabajo estudios anteriores 
que indican que hay personas 
que han sufrido enucleación 
(extirpación del globo ocular) o 
pérdida de visión, “y si provoca 
eso, no digamos que puede pasar 
si le pega en la cabeza a una 
persona o le impacta a un niño 
pequeño” .

El trabajo relaciona la 
intensidad de la bola a la hora 
de salir del set de prácticas, 
donde alcanza una mayor 
velocidad, y que, precisamente, 

“es la zona relacionada con el 
problema y está muy cerca de 
la urbanización” en el caso de 
Islantilla.

“La velocidad que se le impere 
tiene una correlación con el efecto 
que puede provocar un arma 
de fuego, y en determinadas 

ocasiones, hay palos que pueden 
provocar que la bola tenga más 
velocidad que la bala que sale 
de una pistola”, dijo Carlos 
Guerrero, que ha concretado que 
se han estudiado determinados 
tipos de armas en relación con la 
velocidad de la bola.

Pelota de golf, más letal que una bala

Un estudio realizado por un forense 
español arrojó que el impacto de 
una pelota de golf puede producir 
en una persona daños superiores al 
de un disparo de pistola, al alcanzar 
velocidades cercanas a los 300 
kilómetros por hora.
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Los Tigres del Norte, vetados 
por un narcocorrido

MEXICO.— “Voy a cantar un 
corrido, escuchen muy bien mis 
compas, para la Reina del Sur, tra-
ficante muy famosa…”

Así empieza una de las más cé-
lebres canciones de Los Tigres del 
Norte, reconocido grupo de mú-
sica norteña en México, y es tam-
bién el tema que les puede poner 
en apuros.

Las autoridades de la ciudad de 
Chihuahua, en el norte del país, 
anunciaron que multarán a los or-
ganizadores de una fiesta ganade-

ra con al menos US$1.500 por per-
mitir que Los Tigres interpretaran 
tres “narcocorridos” durante una 
actuación.

El año pasado, el gobierno lo-
cal decidió prohibir este tipo de 
canciones -que relatan la vida y 
las aventuras de narcotraficantes- 
por suponer una “apología del 
crimen”.

“El gobierno de Chihuahua nos 
esta vetando por haber interpre-
tado La Reyna De El Sur (sic)”, 
escribió la banda en su cuenta de 

Twitter.
Aunque el ayuntamiento de la 

ciudad dice que no se trata de un 
veto propiamente dicho, “la agru-
pación musical no contará con 
permisos para posteriores presen-
taciones en el municipio, hasta en 
tanto las autoridades correspon-
dientes no definan lo contrario”, 
según dijo el secretario de Gober-
nación de la ciudad, Javier Torres 
Cardona.

“Piensen en la 
situación del país”

Según Torres Cardona, Los Ti-
gres interpretaron hasta tres nar-
cocorridos durante su concierto el 
pasado sábado.

Uno de ellos que narra la histo-
ria de Teresa Mendoza, personaje 
principal de la novela La Reina 
del Sur, del escritor Arturo Pérez 
Reverte.

Esta traficante de Culiacán, Si-
naloa, es también la protagonista 
de una de las series de televisión 
más exitosas de los últimos años, 
donde también se interpretaba la 

canción.
“Les pedimos a los empresarios 

y a los propios artistas que pien-
sen en la situación tan difícil por la 
que atraviesa el país”, dijeron las 
autoridades de la ciudad a propó-
sito de la actuación de Los Tigres.

Chihuahua ha sido uno de los 
lugares más golpeados por la 
violencia en México. Los enfren-
tamientos entre carteles o con las 
fuerzas de seguridad han dejado 
al menos 400 muertos en la ciudad 
desde enero de 2011.

¿Lucha cultural o censura?

“En México existe desde hace 
tiempo una polémica por la in-
terpretación de los llamados nar-
cocorridos en lugares públicos, 
sobre todo en zonas calientes del 
narcotráfico”, explicó el corres-
ponsal de BBC Mundo Ignacio de 
los Reyes.

“En algunas partes del país, 
como Sinaloa, está prohibido re-
producir este tipo de canciones 
en bares, discotecas o en concier-
tos en vivo, argumentando que 

glorifican la vida de los narcotra-
ficantes”, recordó De los Reyes.

Bandas como Los Tigres del 
Norte denuncian que este tipo de 
medidas suponen censura y un 
intento por negar la realidad de 
algunas partes del país, donde el 
narcotráfico ha invadido diversos 
aspectos de la cultura local.

También organizaciones de de-
fensa de la libertad de expresión 
han puesto en duda que exista 
una relación entre cantar narco-
corridos e incitar al delito.

Pero según el gobierno de Fe-
lipe Calderón, que en 2006, em-
prendió una batalla contra el cri-
men organizado, la lucha contra 
el narco debe ser también “cultu-
ral”.

El objetivo de prohibir este tipo 
de música, según el gobierno fe-
deral, es “impedir que los homi-
cidas, secuestradores, extorsio-
nadores y traficantes de drogas 
se apropien de la música norteña 
impregnándola de letras que pre-
tenden naturalizar y legitimar su 
actividad, que en todos los senti-
dos es criminal”.
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