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Todavía está en el aire si se le brinda apoyo o no al ex presidente municipal

Comité estatal vs GreG

La batalla al interior del PRD por el poder del partido sigue sin cuartel; 
la dirigencia estatal no cede ni un ápice en su estrategia de quitarle la 

candidatura al Senado a Gregorio Sánchez Martínez para poner a 
alguien afín, como Luz María Beristain y Latifa Muza Simón; este viernes 

se reúnen de nuevo con el Comité Nacional para exponer sus motivos

Página 02

lucha a muerte 
por sobrevivir



CANCÚN.— El que pega pri-
mero, pega dos veces, ese es el di-
cho que aplica el PRI contra la can-
didata a diputada federal por el 
Distrito 03, Marybel Villegas Can-
ché, a quien por segunda ocasión 
podrían bajarla del caballo como lo 
hizo en el pasado el PRD.

Aún cuando el dirigente muni-
cipal de Benito Juárez, Eduardo 
Martínez Arcila y el suplente de 
Marybel Villegas Canché, inten-
taron esquivar los embates deses-
timando la queja ante el IFE, en 
relación al uso indebido de propa-
ganda política electoral, la estoca-
da ya se dio, tal y como lo advirtió 
Cuauhtémoc Ponce Gómez, ex as-

pirante a la misma posición.
La candidatura de Marybel Vi-

llegas nuevamente pende de un 
hilo, ya que aún cuando en su par-
tido las quejas en su contra, que 
interpuso Cuauhtémoc Ponce Gó-
mez no procedieron, por presun-
tamente estar “infundadas” habría 
que ver si podrá librar la queja del 
PRI ante el IFE.

El PRI a nivel nacional interpuso 
ante la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Polí-
ticos por conducto del secretario 
ejecutivo, en contra de Marybel 
Villegas Canché, por excederse en 
los gastos de precampaña interna 
y el uso indebido de propaganda 
electoral abierta intencionalmente 
hacia la ciudadanía en general, y 

por su calidad de reincidente so-
licitaron las medidas cautelares 
pertinentes.

Martínez Arcila dio la cara por 
Marybel Villegas y contra atacó al 
PRI, al expresar que el tricolor hace 
campaña en autobuses del traspor-
te urbano de manera descarada, a 
pesar de que existe un acuerdo y 
un convenio entre el Distrito 03 y 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
que prohíbe este tipo de propagan-
da.

El líder del blanquiazul se des-
garró las vestiduras en defensa de 
la ex perredista y ahora panista, al 
asegurar que a través de las redes 
sociales, también se lleva a cabo 
una campaña de desprestigio en 
contra del PAN, sus candidatos y 

del propio presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa, por lo que respon-
derán legalmente.

Después de volcar todo su apo-
yo a la panista, subrayó que la 
queja en contra de Marybel Ville-
gas Canché, quien ya fue bajada 
del caballo en una anterior ocasión 
por actos adelantados de campa-
ña, Martínez Arcila añadió que “se 
trata de una estrategia mediática 
del PRI, que ve en su abanderada a 
la candidata a vencer en las próxi-
mas elecciones federales”.

Se jactó en mencionar que con 
esta queja el PRI demuestra su te-
mor y miedo por tener una candi-
data débil en el Distrito 03, y ade-
lantó que la querella no procederá 
porque no está jurídicamente sus-

tentada ni fundada en derecho.
El panista alegó que no tienen 

personalidad jurídica para inter-
poner la queja, ya que los procesos 
internos compete únicamente a sus 
militantes, por lo que se trata sólo 
de circo mediático para distraerlos 
de sus trabajos de organización de 
las elecciones federales.

En relación a la denuncia pú-
blica del líder municipal panista, 
Eduardo Martínez Arcila, el vocal 
ejecutivo del distrito 03 del Institu-
to Federal Electoral (IFE), Deme-
trio Cabrera Hernández, negó que 
el PRI esté incurriendo en algún 
delito, al dirigir su publicidad en 
camiones y panorámicos a su mili-
tancia, además de contener publi-
cidad generalizada.

CANCÚN.— El bloque rical-
dista, no desistirá en su intento 
de quitar la candidatura al Sena-
do a Gregorio Sánchez, ya que 
según el dirigente estatal Emi-
liano Ramos Hernández, hoy 
viernes en el seno del Comité 
Nacional de su partido expon-
drán sus motivos contra dicha 
postulación al ser una propues-
ta poco viable para el PRD en 
Quintana Roo.

Luego de la amenaza de decla-
rarse en brazos caídos, el líder 
estatal aseguró que de  ratificar 
a Gregorio Sánchez, analizarán 
la situación en bloque y hasta el 
próximo lunes 19, darán su pos-
tura definitiva.

Puntualizó, que hasta el úl-
timo momento pugnarán para 
que se respete la propuesta del 
consejo estatal, de llevar como 
candidatos al senado, a Luz 
María Beristaín y Latifa Muza 
Simón como primera y segunda 
fórmula.

El junior del clan de la familia 
Ramos, enfatizó que si Luz Ma-
ría Beristaín Navarrete está con-
forme con la segunda fórmula 
al Senado, que dé paso a Latifa 
Muza Simón para que encabece 
la fórmula al Senado, por ello 
insistirán hasta el último mo-
mento en que Gregorio Sánchez 
no debe de ser candidato, pues 
no es congruente con los ideales 
de la izquierda.

Insistió en que el Consejo 
Nacional del PRD le faltó sen-
sibilidad  y sabiduría en la de-

signación de algunos candida-
tos como en el caso de Oaxaca, 
Zacatecas y Quintana Roo, don-
de ha habido inconformidades e 
impugnaciones.

Empero, mencionó que las 
posibles equivocaciones o éxi-
tos de las candidaturas pro-
puesta por el consejo nacional 
en contraposición de los mili-

tantes de los estados, se verán 
reflejadas el próximo primero 
de julio.

Refirió que la propuesta de 
incluir a Greg Sánchez en la 
primer fórmula al Senado a pe-
sar de haber dejado al ayunta-
miento en bancarrota y haber 
generado un daño patrimonial 
que será seguido a través de la 

autoridad competente, generó 
desanimo en la militancia por lo 
que de resultar el candidato, el 
próximo lunes darán a conocer 
su postura oficial, si lo apoyaran 
en su campaña política o no.

Sin embargo, antes había se-
ñalado que lo que determine su 
partido a nivel nacional lo aca-
tarán de manera institucional 
para buscar la unidad del PRD, 
sin embargo hasta hoy no pier-
den la esperanza de “bajar” al 
Gregorio Sánchez.   

Así también aclaró, que aún 

cuando Hernán Villatoro Ba-
rrios, dirigente estatal del Parti-
do del Trabajo (PT) insista que 
Mauricio Moralez Beiza es el 
candidato por el distrito 02, el 
candidato designado es Roger 
Peraza, aunque no descartó que 
si hay inconformidad al respec-
to, salga una tercera en discor-
dia que cumpla con los requisi-
tos para quedarse con el cargo, 
como pudiera ser la regidora y 
ex diputada local, Inés López 
Chan de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN).
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Comité estatal vs Greg, lucha 
a muerte por sobrevivir

Por Lucía Osorio

La batalla al interior del PRD por el poder del partido sigue sin cuartel; la diri-
gencia estatal no cede ni un ápice en su estrategia de quitarle la candidatura al 
Senado a Gregorio Sánchez Martínez para poner a alguien afín, como Luz María 
Beristain y Latifa Muza Simón.

Marybel no siente lo duro, sino lo tupido
Por Lucía Osorio

Ahora fue el PRI el que arremetió en contra de la candidata panista al Distrito 03, por el uso indebido de propaganda elec-
toral abierta intencionalmente hacia la ciudadanía en general en el proceso interno panista.



CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral en Cancún entregó 
las listas nominales de electores, 
correspondientes al tercer distri-
to electoral federal, de conformi-
dad al artículo 195, párrafo 1 del 
Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), que indica que el 15 de 
marzo del año en que se celebre 
el proceso electoral ordinario, la 
Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores entregará 
en medios magnéticos, a cada 
uno de los partidos políticos, las 
Listas Nominales de Electores 
divididas en dos apartados, orde-
nadas alfabéticamente y por sec-
ciones correspondientes a cada 
uno de los distritos electorales.

El primer apartado contiene 
los nombres de los ciudadanos 
que hayan obtenido su creden-
cial para votar con fotografía al 

15 de febrero y el segundo apar-
tado contiene los nombres de los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral que no hayan obtenido 
su credencial para votar con foto-
grafía a esa fecha.

Los partidos políticos podrán 
formular observaciones a dichas 
listas, señalando hechos casos 
concretos e individualizados, 
hasta el 14 de abril.

Por otra parte el consejero pre-
sidente, Demetrio Cabrera Her-
nández, informó que hasta el 
momento han solicitado al órga-
no electoral el registro de sus can-
didatas a diputadas federales por 
el tercer distrito electoral federal 
con sede en Cancún, el Partido 
Nueva Alianza, para el viernes 
16,  a las 9 de la mañana; por otra 
parte el PRI registrará a su candi-
data el miércoles 21,  a las 12:00 
horas.
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Entrega IFE a partidos políticos 
lista nominal de electores

El Instituto Federal Electoral en Cancún entregó las listas nominales de electores, correspondientes al tercer distrito electo-
ral federal, informó el consejero presidente Demetrio Cabrera Hernández.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por el presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña, dio el banderazo de salida a 
30 nuevos autobuses de transpor-
te urbano de la empresa Turicun, 
con lo cual se avanza en el proce-
so de modernización de unidades 
para un mejor servicio a los beni-
tojuarenses y a los miles de turis-
tas que utilizan este medio para su 
traslado.    

En este marco, el gobernador 
reiteró la visión de su gobierno 
sobre el ordenamiento del sistema 
de transporte público urbano de 
esta ciudad, al cual otorgó todo su 
respaldo y pidió el apoyo de todas 
las autoridades y sectores.

-Como gobernador lo respaldo, 
es momento de que Cancún, mo-
tor económico del Estado, tenga 
una nueva cara en su sistema de 
transporte, no sólo en el centro de 
la ciudad, tenemos muchas viali-

dades y acceso a fraccionamien-
tos, tenemos la zona hotelera de 
Cancún.

-Además debemos ponernos 
de acuerdo con los taxistas y con 
todas las empresas de transporte  
para tener paraderos dignos para 
nuestra gente, pero la prioridad 
es el ordenamiento del centro de 
Cancún en el sistema de vialida-
des –reiteró.

Celebró que se ponga en mar-
cha el primer paquete de autobu-
ses de este año, que son 30 uni-
dades en las que se invirtieron 55 
millones de pesos, que se suman  
vienen  a otras 85 unidades que se 
entregaron el año pasado. Es un 
avance importante, 115 unidades 
de Turicun en menos de un año, 
inversión importante y Cancún lo 
requiere, afirmó.

Destacó la importancia de ir 
renovando las unidades, como 
marca el reglamento del transpor-
te, pues tienen un máximo de seis 
años de tiempo útil, pero insistió 
en que se debe prestar el servicio 
adecuado no solamente para los 
trabajadores, sino también para 
los discapacitados y  turistas.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal, Julián Ricalde Magaña, re-
conoció el esfuerzo de la empresa, 
dada la importancia que tiene el 
eficientar el transporte público y 
colectivo, además de la confianza 

que con esta acción refrendan los 
empresarios con su ciudad.

Vamos a entrar con todo para 
trabajar junto con el Gobernador 
en un proyecto de movilidad de 
transporte para esta ciudad, en el 
que todos los sectores participen, 
aseveró.

En evento realizado en la Pla-
za de la Reforma, el presidente 
del Consejo de administración de 
Turicun, Vicente Noya Cruz, in-
formó que con estas nuevas uni-
dades se alcanza el 80 por ciento 
del proceso de renovación del 
parque vehicular de la empresa, 
de aproximadamente 400 unida-

des, en cumplimiento a la ley de 
transporte.

Los 30 nuevos autobuses, dijo, 
cubrirán el servicio en seis co-
lonias y fraccionamientos hacia 
la zona hotelera, en beneficio de 
aproximadamente 30 mil usua-
rios; son unidades convenciona-
les de seis velocidades; capacidad 
para 49 pasajeros sentados; equi-
padas con sistema de geoposicio-
namiento satelital (GPS); moderno 
sistema de conteo de pasajeros y 
motor de baja emisión de con-
taminantes, que lo convierte en 
transporte amigable con el medio 
ambiente.

Banderazo de salida a nuevos 
autobuses de transporte urbano

Los nuevos autobuses forman parte del programa de modernización de unidades 
para un servicio óptimo a los benitojuarenses y a los miles de turistas que utilizan 
este medio para su traslado.

CANCÚN.— En congruencia 
con su compromiso de diseñar e 
instrumentar mecanismos para 
procurar y defender los Derechos 
Humanos, la delegación en

Quintana Roo de la Procura-
duría General de la República, a 
través de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Prevención del Delito 
Servicios a la Comunidad, comen-
zará un curso de capacitación so-
bre Derechos Humanos.

La finalidad del curso es crear 
conciencia entre los funcionarios 
para fomentar el respeto y garan-
tizar los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, a partir 
de la promoción particular de la 
cultura de la legalidad.

La capacitación tiene una du-

ración de 7 horas y será dirigida 
a Agentes del Ministerio Publico 
de la Federación, del Fuero Co-
mún, elementos de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, 
de la Defensa Nacional, Policía 
Federal, del Instituto Nacional de 
Migración, de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, de la Pro-
curaduría General de

Justicia del Estado de Quintana 
Roo, Peritos, Policías Federales 
Ministeriales y personas con dis-
capacidad.

Impartirá PGR curso sobre derechos humanos

La delegación de la PGR,  a través 
de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Atención a Víctimas y 
Prevención del Delito Servicios a la 
Comunidad, comenzará un curso de 
capacitación sobre Derechos Huma-
nos.



CANCÚN.— La presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, hizo 
entrega de un autobús de transporte adap-
tado y equipo de apoyo para discapacitados 
a la presidenta del DIF Benito Juárez, Ate-
nea Gómez Ricalde.

La Sra. Zorrilla de Borge comentó que 
desde el Gobierno del Estado se reconoce a 
las personas con discapacidad como parte 
esencial en el desarrollo de la entidad, por 
lo que las acciones de apoyo a este grupo 
social se ubican en el eje Quintana Roo So-
lidario del Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016 del gobernador, Roberto Borge Angu-
lo.

En el evento, que se realizó en las instala-
ciones del Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM), la Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge agregó que se están fortalecien-
do los programas que apoyan el desarrollo 
personal y social, con base en la cultura del 
respeto a quienes viven algún tipo de dis-
capacidad.

Dijo que con esta unidad de transpor-
te, que tuvo un costo de 900 mil pesos, se 
acercará de manera cómoda y gratuita a las 
personas que lo requieran a los centros de 
rehabilitación, a las instituciones educativas 
y hospitales, sumándose a la ruta estatal de 
unidades de transporte adaptado benefi-
ciando, así a quienes más lo necesitan.

La presidenta del DIF Benito Juárez, Ate-
nea Gómez Ricalde, mencionó que con la 
entrega de los autobuses adaptados se ase-
gura que las personas de escasos recursos 
económicos podrán transportarse al lugar 
donde reciben su terapia, favoreciendo su 

movilidad, comunicación y participación 
en la comunidad.

Asimismo, explicó que con este autobús 
se podrá ampliar la ruta de la cobertura de 
atención para que más personas puedan 
asistir y apuntó que también es una forma 
de  contribuir a la economía de estas fami-
lias.

De manera simbólica algunas personas 
recibieron el apoyo solicitado a través de 
DIF Estatal entre ellos: Pedro Aké, Cecilia 
Domínguez y Mauro Hau recibieron un 
par de muletas; mientras que Julio Juárez 
y Roger Vitalín recibieron sillas de rueda, y 
finalmente, Abel Gamero recibió una anda-
dera.

En total, el gobierno del estado hizo en-
trega al DIF Estatal de10 unidades de trans-
porte adaptado que serán distribuidos entre 
los DIF municipales para que presten ser-
vicio a los discapacitados. Se invirtieron 10 
millones de pesos en la adquisición de los 
mismos. Al término del evento se realizó un 
recorrido en las instalaciones del CRIM.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Indudablemente vamos de mal en peor, pues cómo 
serán nuestros hijos el día de mañana con estos ejemplos 
de la líder nacional del SNTE; es patética su prepoten-
cia y no hay quien con los tamaños para ponerla en su 
lugar… ¿Será  que sabe miles de asuntos muy delicados 
en los altos mandos de la política y por esa razón nadie 
se atreve a tomar decisiones determinantes y limitar sus 
acciones por el simple hecho de la necesidad del voto de 
ese sindicato tan poderoso?

Pero aquí en Cancún no cantan mal las rancheras, sólo 
basta con seguir la carrera política de un tal profesor 
Eduardo  Patrón Azueta, para darnos cuenta cómo esta-
mos en esto de la “educación escolar”.

Pero hoy les presentaré algunas respuestas que para 
mi gusto y criterio, son para encender los focos rojos y 
tomar las medidas prudentes para evitar seguir mante-
niendo  “monstruos” que sólo afectan a nuestros hijos y 
jóvenes que son el futuro de nuestro país.

Además algunos otros artículos en relación a los can-
didatos de las próximas elecciones del mes de julio de 
2012, ah y sin olvidar el buen humor .

¡Arrancamos!
No van a lograr destruir al SNTE: Elba Esther
“Hay una relación cordial, con él (Peña Nieto) pudi-

mos dialogar, yo personalmente, cuestiones del tema 
educativo, de la agenda social”, Elba Esther Gordillo, 
líder del magisterio nacional.

En el PRI aún no muere lo que debe morir: Elba
PAN con miedo y PRI aún falla en democracia: Elba
Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de 

los Trabajadores de la Educación (SNTE), advirtió que, 
aunque lo intenten con la difusión de documentales 
como ¡De Panzazo!, no van a lograr destruir a su sin-
dicato.

“Sí es cierto, me dolió ¡De Panzazo! Si eso querían, lo 
lograron. Sólo una cosa no van a lograr: destruir al SNTE 
y hacer de la educación pública un negocio de otros”, 
dijo en entrevista para el diario español El País, la mujer 
conocida como “La Maestra”.

Quien es considerada por El País como “la mujer más 
polémica y temida de México” acusa que con el docu-
mental se intenta manipular y tiene una mala intención 
al adjudicar a su sindicato y a su liderazgo la responsa-
bilidad por el estado actual de la educación en México.

Gordillo asegura desde su lujosa casa de Polanco que 
el “SNTE no es sólo una organización que defiende sus 
intereses, también es un garante de estabilidad política.

Nada me costaría pedir a los maestros que salieran a la 
calle”, advierte. Y ya logró este día 15 de marzo del 2012, 
con un total desquicio en toda la ciudad de México.

Sobre las acusaciones sobre la opacidad en las finan-
zas de su sindicato, “La Maestra” explica que no hacen 
públicas las cuentas por “estrategia política” y detalla 
que al no tener derecho a huelga y ante la posibilidad de 
que les suspendan sus sueldos, los maestros deben tener 
“una caja de resistencia”.

Sobre la ruptura con el PRI, Gordillo dice que ésta 
se debió a diferencias con algunos cuadros del partido 
tricolor y no con el precandidato presidencial Enrique 
Peña Nieto, con quien tiene “una magnífica relación”.

Respecto a Josefina Vázquez Mota, precandidata pre-
sidencial del PAN, expresa que quiere ver sus propues-
tas, pero la critica por no reconocer la labor del SNTE en 
las reformas que dice haber logrado y la acusa de haber 
querido hacerse con el control del sindicato cuando fue 
secretaria de Educación.

En el PRI aún no muere lo que debe morir: Elba
La lideresa del magisterio nacional, Elba Esther Gor-

dillo, asegura que al PAN “le da miedo” el poder y no ha 
acabado de aprender lo que significa ese ejercicio.

Sobre el PRI dice que aún tiene mucho que “cambiar 
en su avance democrático”, y afirma que “el gran error” 
del tricolor es no tener un compromiso claro con las 
grandes reformas que el país exige; “todavía —agrega— 
no nace lo que debe nacer y no muere lo que debe morir” 
en ese partido.

En la plática con los periodistas Luis Prados y Salva-
dor Camarena dice que conoce bien a la aspirante pre-
sidencial panista, Josefina Vázquez Mota, y detalla que 
desde que era secretaria de Educación “pensaba en ser 
Presidenta. Es muy buena en las relaciones públicas”. 
Agrega que Vázquez “dice que logró grandes reformas. 
Pero su conciencia le dirá cómo la ayudamos”.

-¿Hace cuánto que no habla con Josefina Vázquez 
Mota?

Hace muchísimo, desde cuando estaba en la SEP. Se 
quiso hacer con el SNTE y no lo permití.

-¿Y Peña Nieto?
-El presiden… (corrige), el ex gobernador es un hom-

bre que cumplió los compromisos que tenía con el SNTE.
Al preguntarle si ha habido una ruptura entre el PRI 

y su partido, Nueva Alianza, dice: “Yo tengo una mag-
nífica relación con Enrique Peña Nieto desde que era 
gobernador del Estado de México. El problema no está 

ahí. Con él hablamos mucho de la educación pública de 
calidad y el respeto a la autonomía sindical. Hubo des-
encuentros del propio partido con él, en los que no tengo 
nada que ver.

-¿Se puede permanecer 22 años en política sin ser una 
dama de hierro?

-Es que no es ser de hierro, es algo más profundo. 
Ha habido veces que me he tenido que encerrar en una 
habitación a llorar. Y lloro mucho. No, no es un asun-
to hormonal, es algo que tiene Elba, algo que me hace 
rebelarme contra la realidad. Sí es cierto, me dolió ¡De 
Panzazo! Si eso querían, lo lograron. Sólo una cosa no 
van a lograr: destruir al SNTE y hacer de la educación 
pública un negocio de otros. No soy una supermujer, 
soy una mujer que lucha por lo que cree. He pagado con 
mi salud. En Nayarit estallé. ¿Alguien registró que en la 
camioneta donde me subí había rastros de sangre? Nin-
gún medio dijo que me estaba desangrando. Nadie dijo 
que estuve en el Hospital Inglés porque me vaciaron. 
Nada es gratis.

-¿Qué le pareció “¡De panzazo!”? ¿Se sintió manipu-
lada?

-Manipulada, no… Ellos quieren manipular, indiscu-
tiblemente tienen una mala intención por adjudicarle al 
sindicato y a mi liderazgo la responsabilidad, y olvidan 
que yo tengo el deber de defender las prestaciones, la 
profesionalización de los trabajadores… ¿Qué veo bien 
del documental? Que no es la escuela pública la que está 
mal, es la educación privada y la pública. Pero hay al-
gunos sectores que creen que sólo con una educación 
con sentido economicista y poco humanístico se puede 
mejorar.

-¿Qué responsabilidad tiene en el fracaso educativo 
mexicano?

-Es que no acepto que sea un fracaso. La escuela mexi-
cana cumplió un cometido para el siglo 20, tenemos que 
reconocer su éxito. La cobertura escolar está casi lle-
gando al 100% y la mayoría de los niños pueden ir a la 
escuela. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos a la 
nueva realidad. Soy una dirigente sindical, no secretaria 
de Educación.

-Pero tiene más poder que el ministro.
-Esa es su perspectiva. Pero si poder es realizar las co-

sas en las que se creen, tienen razón.
¡Ánimo Cancún! Sí podemos…
Comentarios: langcun@hotmail.com

Entrega DIF estatal autobús 
adaptado al DIF Benito Juárez

La presidenta honoraria del Sistema para el DIF, Mariana Zorrilla de Borge, entregó un autobús de transporte adaptado y equipo de apoyo para discapaci-
tados a la presidenta del DIF Benito Juárez, Atenea Gómez Ricalde.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Los 30 elemen-
tos de la Unidad Especializada de 
Combate al Secuestro quedaron 
debidamente certificados por el 
Centro de Control de Confianza 
del  Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo señaló que, 
de esa forma, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado y su 
titular, Gaspar Armando García 
Torres, cumplieron un compromi-
so que él asumió con la sociedad 
quintanarroense, al concluir ese 
proceso en el primer trimestre de 
2012.

De acuerdo con la información, 
la Unidad quedó estructurada con 
21 agentes de la Policía Judicial, 3 
peritos, 3 oficiales secretarios del 
Ministerio Público, 2 agentes del 
Ministerio Público y el titular de 
la Unidad, todos certificados por 
la Federación.

El gobernador explicó que to-
dos los integrantes de la Unidad 
están en  proceso de capacitación, 
conforme al calendario previa-
mente establecido. Los peritos, 

agentes del Ministerio Público y 
el titular están programados del 

26 al 30 de marzo para recibir 
adiestramiento en las instalacio-

nes de la Procuraduría General 
de la República en la ciudad de 

México.
Por su parte, el procurador Gar-

cía Torres manifestó que de esta 
forma se concreta el proyecto que 
quedó pendiente durante el 2011 y 
hoy es un resultado tangible.

En cuanto a la inversión progra-
mada para este año, el Abogado 
del Estado informó que serán 10 
millones 800 mil pesos para equi-
pamiento, radiocomunicación, ar-
mas y chalecos, además de la ade-
cuación de las instalaciones, que 
serán equipadas con lo necesario 
para desarrollar este trabajo.

García Torres afirmó que, aun-
que la incidencia de secuestros es 
baja en la entidad, eso no implica 
que la PGJE no se ocupe de mane-
ra formal y contundente de com-
batirlo.

“Las oficinas y la forma de ope-
rar será una cuestión que se mane-
jará con discreción,  atendiendo a 
cuestiones de seguridad y estrate-
gia, pero la investigación de cam-
po y el análisis táctico estará rea-
lizándose continua y permanente 
en el Estado”, concluyó.

Avalada, la Unidad Especializada 
de Combate al Secuestro

La Unidad quedó estructurada con 21 agentes de la Policía Judicial, 3 peritos, 3 oficiales secretarios del Ministerio Público, 
2 agentes del Ministerio Público y el titular de la Unidad, todos certificados por la Federación.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
el puente vacacional que se pre-
senta este fin de semana en el 
país, la Riviera Maya alcanzará 
un 85 por ciento de ocupación de 
cuartos, destino que registran un 
incremento del turismo nacional 
para estas fechas, principalmente, 
de la Península de Yucatán, seña-
ló el director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de este polo 
vacacional, Darío Flota Ocampo.

Durante el presente mes, la Ri-
viera Maya ha estado por arriba 
del 80 por ciento en promedio y se 
prevé que en Semana Santa llegue 
a un 90 por ciento, inclusive algu-
nos centros de hospedaje estarán 
al máximo de su capacidad, pun-
tualizó.

Los números positivos que 
mantiene el destino se debe en 
gran medida a la promoción que 
realiza el gobernador Roberto 

Borge Angulo en las diferentes 
ferias tanto a nivel nacional como 
internacional, espacios donde se 
aprovecha para exponer la cali-
dad de los servicios turísticos, la 
infraestructura hotelera, las belle-
zas naturales y las zonas arqueo-
lógicas, entre otros atractivos del 
Caribe Mexicano.

En tanto, la Riviera Maya, al 
igual que el resto de los destinos 
de Quintana Roo, afina los últi-
mos detalles para su participa-
ción del 21 al 24 de marzo en la 
Feria Internacional de Turismo de 
Moscú (MITT), donde se buscará 
atraer mayor turismo ruso, el cual 
en los últimos años ha incremen-
tado su afluencia y es considerado 
de alto poder adquisitivo, ya que 
representa 30 por ciento más de 
derrama económica que cualquier 
otro mercado, como el americano 
y el canadiense, comentó.

Alcanzará la Riviera 85% de 
ocupación este fin de semana largo

COZUMEL.— Ante el impul-
so del gobernador Roberto Borge 
Angulo para traer más eventos 
de turismo deportivo y hacer más 
atractivos los destinos del Caribe 
Mexicano, Cozumel participará en 
junio del próximo año en la carre-
ra de veleros más larga del mun-
do, denominado Clipper Round 
The World Yacht Race, informó el 
titular de la Secretaría de Turismo 
en el Estado (Sedetur), Juan Carlos 
González Hernández.

-Esta regata servirá para pro-
mocionar a Cozumel y generaría 
una derrama económica de más 
de tres millones de dólares duran-
te los días del evento en la ínsula, 
más la promoción incuantificable 
a nivel internacional –indicó.

El gobierno del estado, a través 
de la Sedetur, estará patrocinando 

el abrigo y la llegada de las embar-
caciones. Dicha carrera iniciará en 
el Reino Unido, pasará por China, 
después por Australia, luego por 
San Francisco, de ahí al Canal de 
Panamá para luego dirigirse a Co-
zumel, enseguida a Nueva York, y 
posteriormente regresar a Europa.

Durante la Feria de Berlín se 
acordó con los organizadores la 
participación del destino en esta 
competencia para el 2013, con la 
posibilidad de que algunas em-
presas mexicanas puedan pro-
mocionarse durante la carrera en 
alguna parte del velero o de las 
embarcaciones.

Tal como lo anunció el goberna-
dor Roberto Borge, formar parte 
en el Clipper Round es muy po-
sitivo para Quintana Roo, princi-
palmente para Cozumel, en cuan-

to al impacto promocional, ya que 
alrededor de 199 países siguen 
esta carrera a través de Discovery 
Channel y ESPN con una audien-
cia potencial de 500 millones de 
personas –recalcó.

En otro tema comentó que se 
buscará conformar una alianza 
con el Gobierno Federal para pro-
mocionar en la parte Este de los 
Estados Unidos la recién inaugu-
rada marina de Cozumel, con la 
finalidad de integrar y consolidar 
la escalera náutica junto con Isla 
Mujeres, Playa Mujeres, Cancún y 
Puerto Morelos.

Cozumel formará parte de la carrera 
más larga de veleros

El turismo nacional, principalmente de la Península de Yucatán, es el de mayor 
afluencia en estas fechas; para la Semana Santa se estima que el destino registre 
90 por ciento de ocupación.

La isla de las golondrinas participará 
en junio de 2013 en la carrera de vele-
ros más larga del mundo, denominado 
Clipper Round The World Yacht Race.



CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún se 
convirtió en la primera en el 
país en comprometerse a crear la 
Academia de Robótica, tras signar 
un convenio de colaboración 
con Carnegie Mellon Robotics 
Academy, la cual apoyará a 
esta Casa de Estudios para 
la formación de docentes y 
estudiantes especializados en esta 
área.

El convenio fue firmado por la 
rectora de la UT Cancún, Leslie 
Hendricks Rubio y el director de la 
academia de Robótica de Carnegie 
Mellon, Robin Shoop, quienes 
tuvieron como testigos al director 
de Re educa, Francisco Wilson y la 
subsecretaria de Educación en la 
zona norte, Guadalupe Contreras 
Castillo.

Ante alumnos, docentes y 
administrativos de la  universidad, 
la M en D Leslie Hendricks destacó 
que este día era especial no sólo 
por signar un convenio de grandes 
dimensiones, sino también por 
recibir el reconocimiento de los 
representantes en robótica más 
importantes a nivel mundial.

Enfatizó que con la creación 
de la Academia de Robótica en 
esta Casa de Estudios, no sólo se 
hará un trabajo relevante parta 
la comunidad universitaria, 
sino también impactará a nivel 
estatal e incluso más allá, puesto 
que también puede permear 
este trabajo hacia el sureste y 
Centroamérica, ya que con esta 
academia se podrá capacitar al 
personal docente en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la enseñanza.

Indicó que este logro obtenido 
por la UT Cancún es un 
reconocimiento merecido para 
los profesores y alumnos que 

han obtenido buenos resultados 
a nivel nacional e internacional, 
sobre todo porque en este campus 
no se ofrece la carrera de robótica 
y aún así han conseguido lugares 
importantes.

La rectora de la UT Cancún 
expresó que el uso y aplicación 
de las tecnologías son necesarias 
para incorporarse en el proceso 
de enseñanza-capacitación, 
además que deben aplicarse con 
transversalidad en las distintas 
disciplinas que se imparten en el 
sector educativo.

Francisco Wilson Robles, 

director de Re-educa, expuso en 
qué consiste el convenio signado 
esta mañana entre la UT Cancún y 
Carnegie Mellon, “recibirán apoyo 
tanto de capacitación de currícula, 
de desarrollo tecnológico 
compartido en Pittsburg, donde 
tendrán que desarrollar, colaborar, 
implementar y exportar al resto 
del mundo estos desarrollos”, 
mencionó.

Agregó que tendrán como 
responsabilidad primordial 
llevar a la comunidad estos 
beneficios, para lo cual deberán 
certificar en la academia de la UT 

Cancún a profesores no sólo de 
esta universidad, sino de todo el 
estado y de los diferentes niveles 
de educación desde básico hasta 
superior.

Wilson Robles comentó que 
tendrán que crear la comunidad 
que use la robótica y la ciencia 
computacional para las mejoras 
de la misma; tendrán que 
participar de manera decidida 
en todos los mundiales y 
colaborar con grupos de trabajo 
de otras partes del mundo, lo 
cual llevará a una educación 
contínua y aprenderán del 

registro de derechos y patentes 
que en México aún es deficiente 
en comparación con otros 
países.

El director de Re-educa 
destacó que Quintana Roo por 
su actividad turística y gran 
crecimiento empresarial, es un 
gran nicho de oportunidades y 
desarrollo para la robótica, ya 
que no hay una oferta real para las 
empresas que aquí se establecen 
y que requieren de estos 
servicios, ya que el 85 por ciento 
de los servicios que se requieren 
en la entidad provienen de fuera, 
por lo que garantizó un espacio 
de trabajo para quienes egresen 
capacitados en esta área de las 
ciencias computacionales.

Por su parte, Robin Shoot, 
director de la academia de 
Robótica de Carnegie Mellon, 
en el discurso que dio en inglés 
ante la comunidad universitaria, 
manifestó que la informática 
es la base de casi todas las 
innovaciones científicas que hay 
en la actualidad, cambiando los 
procesos de vida; sin embargo, 
reconoció que no hay suficientes 
estudiantes que estén cursando 
ciencias computacionales y 
ello pone en riesgo de una 
subproducción crítica de talento 
informático. 

Pidió a los estudiantes 
trabajar fuerte para ser parte 
de la economía e hizo un 
reconocimiento público al 
profesor Gerardo Montoya de la 
UT Cancún, por haber obtenido 
su certificado de Carnegie Mellon 
y ser uno de los más inteligentes 
profesores que se capacitaron 
ahí, lo cual se ha reflejado en los 
buenos resultados obtenidos en 
los concursos internacionales del 
equipo de la universidad.
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UT Cancún, primera en crear 
academia de robótica

La Universidad Tecnológica de Cancún se convirtió en la primera en el país en comprometerse a crear la Academia de 
Robótica, tras signar un convenio de colaboración con Carnegie Mellon Robotics Academy, la cual apoyará a esta Casa de 
Estudios para la formación de docentes y estudiantes especializados en esta área.

JOSÉ MARÍA MORELOS.— 
El gobernador Roberto Borge 
Angulo acompañado por el 
presidente municipal, José 
Domingo Flota Castillo, inauguró 
la XXXIV edición de la Feria 
de la Primavera “Expomor 
2012”, una festividad que reúne 
anualmente a los habitantes 
de las comunidades de todo el 
municipio y en general de la zona 
maya de Quintana Roo.

El gobernador puso las bandas 
a las reinas de la Feria y de la 
Primavera, Cynthia Sagrario 
Interián Varguez y Perla Janet 
Pacheco Blanco, respectivamente, 
así como a la Flor más Bella, 
Martha Lucely Quijano Martínez.

En su mensaje, Roberto Borge, 
quien estuvo acompañado 
además por los presidentes 
municipales de Lázaro Cárdenas 
y Bacalar, Trinidad García 
Argüelles y Francisco Flota 
Medrano, respectivamente, 
manifestó que esta feria es la más 
importante de la región.

Apoyar y mejorar esta feria es 
una gran responsabilidad de los 
gobiernos estatal y municipal 
apoyarla, para ofrecer a los 
habitantes de la zona maya una 
sana diversión y un lugar para 
exponer sus productos y hacer 

negocios.
Dijo que este año, por conducto 

de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, se invertirán 70 
millones de pesos en las obras 

sociales que las comunidades 
más requieran.

Ante unos mil 500 morelenses, 

Roberto Borge dijo que su 
gobierno apoyó al presidente 
municipal, Domingo Flota 
Castillo para adecuar algunas 
áreas de la feria, como es el caso 
del rodeo y la pavimentación de 
los andadores.

Además, reiteró su compromiso 
con los habitantes de José María 
Morelos para apoyar la actividad 
forestal y agrícola.

—A partir de este año vamos 
a incorporar mil hectáreas 
para cultivos agrícolas, a fin de 
beneficiar a los productores —
dijo—. La producción agrícola en 
el municipio es la más importante 
del Estado por la cantidad y 
calidad de su producción, como 
es el caso de la papaya, producto 
que tiene gran demanda en el 
mercado local y regional.

Por su parte, el presidente 
municipal, José Domingo Flota 
Castillo, agradeció el apoyo 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, para consolidar esta 
feria de los morelenses.

La Feria de la Primavera 
“Expomor 2012” se realiza del 15 
al 25 de marzo, y en ella se puede 
encontrar una gran variedad 
de exposiciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, artesanales 
y culturales.

Arranca la tradicional feria 
de la primavera “Expomor 2012”

El gobernador del estado acompañado por el presidente municipal, José Domingo Flota Castillo, inauguró la XXXIV 
edición de la Feria de la Primavera “Expomor 2012”.
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Por Bulent Kilic

MADRID.— La revuelta en Si-
ria contra el presidente Bashar al 
Asad cumple el jueves su primer 
aniversario con una escalada de la 
violencia entre los opositores y un 
régimen que reprime la revuelta 
reforzado por el bloqueo diplo-
mático surgido de las divisiones 
internacionales.

Decenas de miles de personas 
manifestaron este jueves su apo-
yo Bashar al Asad, en Damasco, 
Alepo (norte) y otras ciudades del 
país.

Según la agencia oficial Sana 
“millones de sirios han desfilado 
desde la mañana (...) para decirle 
al mundo que el pueblo sirio esco-
gió la unidad nacional y la estabi-
lidad lejos de las injerencias y del 
dictado extranjero”.

Por su lado, los opositores al 
régimen convocaron varios días 
de manifestaciones en Siria y en 
el mundo para reclamar, una vez 
más, la partida de Asad. Algunas 
manifestaciones contrarias al ré-
gimen fueron dispersadas por las 
fuerzas de seguridad, según los 
Comités Locales de Coordinación 
(LCC) que coordinan la protesta 
en el terreno.

El régimen se rehúsa a reco-
nocer la revuelta y la equipara a 
“terrorismo”. En un año de re-
vuelta la violencia dejó más de 
9.000 muertos, según el opositor 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH), en su mayoría 
civiles.

“Se trata del más trágico y el 
más incierto de los levantamientos 
árabes”, comenta en un informe 
Peter Harling, del International 
Crisis Group.

Mientras tanto, el régimen in-
tensifica sus ofensivas militares en 
contra de los bastiones rebeldes, 
tras haber tomado el barrio de 
Baba Amr en Homs (centro) el 1 
de marzo y la ciudad de Idleb (no-
roeste) el miércoles.

El jueves, cinco civiles murieron 
en la provincia de Idleb y los cuer-
pos de 23 personas con marcas de 
tortura fueron hallados en esta 
zona, según el OSDH.

Human Rights Watch (HRW) 

denunció una política de “tierras 
quemadas”. En Idleb, el ejército 
disparó “indiscriminadamente”, y 
procedió a “arrestos tras registrar 
casa por casa, saqueó domicilios e 
incendió viviendas”, según HRW 
que citó a testigos y dio un balance 
de al menos 114 civiles muertos en 
cuatro días de ofensiva.

Auemntan refugiados 
y desplazados

En paralelo, unos 1.000 sirios, 
entre ellos un general del ejército, 
llegaron en las últimas 24 horas a 
Turquía, elevando a 14.700 la can-
tidad de refugiados en el país, se-
gún Ankara, que afirmó que Siria 
sembró minas en la frontera para 
impedir el paso de los refugiados.

La Media Luna Roja teme que 
la cantidad de refugiados que hu-
yen de Siria por la represión del 
régimen de Damasco ascienda a 
500.000 personas.

“(...) Existen diferentes escena-
rios que prevén una cifra que pue-

de llegar hasta las 500.000” perso-
nas, dijo el jefe de la Media Luna 
Roja turca, Ahmet Lüfti Akar, este 
jueves.

Según la ONU, más de 30.000 
sirios que huían de la represión se 
refugiaron en el país vecino y unos 
200.000 fueron desplazados en el 
interior del país, donde Amnistía 
Internacional denunció la “tortura 
sistemática” de los detenidos, a 
“un nivel jamás visto desde hacía 
años”.

Los llamamientos para poner 
fin a esta espiral de violencia son 
diarios. El jueves, 200 organiza-
ciones de defensa de los derechos 
humanos exhortaron a la ONU y 
a Rusia, principal apoyo del ré-
gimen, a actuar para poner fin al 
derramamiento de sangre.

La comunidad internacional, 
que está dividida, se limita a con-
denar la muerte de civiles, sin 
esconder su reticencia a una in-
tervención militar o al envío de 
armas a la rebelión.

El ministro francés de Relacio-

nes Exteriores, Alain Juppé, esti-
mó el jueves que entregar armas a 
la oposición suponía un riesgo de 
“guerra civil”.

Según analistas, la eventualidad 
de una guerra civil es utilizada por 
el régimen sirio como un espanta-
pájaros para aferrarse al poder.

En Turquía, un “convoy de la li-
bertad” compuesto por unos cen-
tenares de militantes, en su ma-
yoría sirios, partió este jueves por 
la mañana de Gaziantep (sureste) 
para entregar ayuda humanitaria. 
No pudieron ingresar a Siria por 
lo que anunciaron que repartirían 
la ayuda entre los refugiados si-
rios.

A medida que pasaron los 
meses, las manifestaciones pa-
cíficas quedaron eclipsadas por 
la militarización de la revuelta. 
Miles de militares disidentes, 
desertores, agrupados en el Ejér-
cito Sirio Libre (ESL), se alzaron 
en armas contra el régimen.

“Asad ha matado a tanta gen-
te que merece una muerte peor 

que la de Gadafi”, quien murió 
a manos de los rebeldes después 
de ocho meses de conflicto ar-
mado en 2011, declaró a la AFP 
el número dos del ESL, Amar Al 
Wawi.

La oposición, que no está tan 
bien armada como el ejército si-
rio, también enfrenta divisiones 
internas. Tres responsables del 
Consejo Nacional Sirio dimitie-
ron debido a su “ineficiencia” y 
“divergencias”.

Correos electrónicos

El diario británico Guardian 
publicó lo que cree son correos 
electrónicos auténticos envia-
dos y recibidos por Assad y su 
mujer entre junio y febrero.

Los e-mails parecían sugerir 
que Assad había seguido el con-
sejo de Irán de reprimir el levan-
tamiento, que había calificado a 
algunas de sus reformas prome-
tidas como “basura” y que su 
mujer hizo pedidos al extranjero 
de artículos de lujo mientras se 
incrementaba la violencia.

A medida que se acercaba el 
aniversario del levantamiento, 
el Ejército sirio pareció incre-
mentar su ofensiva contra bas-
tiones rebeldes, usando artille-
ría para someter primero Homs 
y luego Idlib, que está ubicada 
cerca de Turquía.

“La seguridad y la tranqui-
lidad volvieron a la ciudad de 
Idlib después de que las autori-
dades despejaran sus barrios de 
terroristas armados que habían 
aterrorizado a los ciudadanos”, 
dijo el jueves la agencia estatal 
de noticias Sana.

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, con sede 
en Reino Unido, indicó que se 
encontraron 23 cuerpos en un 
área rural cerca de la ciudad. 
Algunos de los muertos tenían 
señales de tortura y habían sido 
vendados y esposados.

Los reportes de Siria no pue-
den ser verificados de forma in-
dependiente porque las autori-
dades niegan el acceso a grupos 
de derechos y periodistas.

Siria: Un año de revuelta 
y represión sangrienta
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MÉXICO, 15 de marzo.— Enrique Peña 
Nieto, virtual candidato presidencial del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
ratificó a sus cinco coordinadores regiona-
les y oficializó la designación de los 32 coor-
dinadores que tendrá su campaña en cada 
una de las entidades del país.

Todos los coordinadores -los cinco re-
gionales y 32 estatales-, detalló la oficina 
de Peña Nieto a través de un comunicado, 
serán dirigidos por Luis Videgaray Caso, 
coordinador general de la campaña pre-
sidencial del ex gobernador del Estado de 
México.

Así, para la Primera Circunscripción fue 
designado como responsable el diputado 
federal Baltazar Hinojosa Ochoa, y en las 
entidades que la conforman los coordina-
dores estatales serán:

Baja California Sur, Juan Alberto Federi-
co Valdivia Alvarado; Chihuahua, Enrique 
Serrano Escobar; Durango, Esteban Villegas 
Villarreal; Jalisco, Luis Mauricio Gudiño 
Coronado; Nayarit, Hugo Ismael Sánchez 
Sandoval; Sinaloa, Alfredo Villegas Arreo-

la, y Sonora, Juan Manuel Verdugo Rosas. 
El coordinador de campaña en Baja Califor-
nia se anunciará en los próximos días.

En la Segunda Circunscripción el res-
ponsable será Luis Felipe Puente Espinosa 
y en las entidades los coordinadores serán: 
Aguascalientes, Gregorio Zamarripa Del-
gado; Coahuila, Francisco Saracho Nava-
rro; Guanajuato, Guillermo Ruiz de Teresa; 
Nuevo León, Javier Treviño Cantú; Que-
rétaro, Tonatiuh Salinas Muñoz; San Luis 
Potosí, Horacio Sánchez Unzueta; Tamauli-
pas, Raúl César González García, y Zacate-
cas, Simón Pedro de León Mojarro.

En la Tercera Circunscripción, la diputa-
da federal Paloma Guillén Vicente será la 
coordinadora regional, en tanto que en los 
estados los coordinadores serán: Campe-
che, Ana Gabriela Crisanty Villarino; Chia-
pas, Julián Nazar Morales; Oaxaca, Helio-
doro Carlos Díaz Escárraga; Quintana Roo, 
José Gabriel Mendicuti Loria; Tabasco, José 
Same Yabur Elías Némer; Veracruz, Jorge 
Alejandro Carvallo Delfín, y Yucatán, Cor-
nelio Aguilar Puc.

Designa Peña Nieto a coordinadores 
de campaña estatales

Enrique Peña Nieto, virtual candidato presidencial del PRI, ratificó a sus cinco coordinadores regio-
nales y oficializó la designación de los 32 coordinadores que tendrá su campaña en cada una de las 
entidades del país.

MÉXICO, 15 de marzo.— El vicecoordinador de la bancada 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de 
Diputados, José Ramón Martel, afirmó que si el presidente Fe-
lipe Calderón instruye a su grupo parlamentario en San Láza-
ro a destrabar la Ley de Seguridad Nacional, “al día siguiente 
nosotros aprobamos la Ley Laboral”.

Entrevistado en su curul, Martel dijo que el mandatario fe-
deral se ha extralimitado en sus exigencias de aprobación de 
leyes, cuando su fuerza política en la Cámara de Diputados 
tiene detenida parte de la agenda legislativa.

Demandó que la comisión de Gobernación sea convocada 
para dictaminar la Ley de Seguridad Nacional, y aseguró que 
de parte de los priístas existe la total voluntad por reglas nue-
vas en beneficio de los trabajadores.

La propuesta la expuso luego de que el presidente Felipe 
Calderón urgiera a los diputados federales a aprobar la Ley 
Laboral, que de acuerdo al mandatario detonaría en lo inme-
diato miles de fuentes de trabajo en el país y detonaría mayor 
desarrollo.

Ayer miércoles en Quintana Roo, el presidente Calderón 
reclamó al Congreso de la Unión que no haya aprobado la re-
forma laboral.

Condicionan priistas
aprobación de reforma laboral

MÉXICO, 15 de marzo.— Aunque la vir-
tual candidata del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la Presidencia, Josefina Vázquez 
Mota, aseveró que la secretaría de Goberna-
ción “está totalmente rebasada”, el Comité 
Ejecutivo Nacional de ese partido aseveró 
que no fue una crítica a esa dependencia, ni 
quiso decir que estén fallando los funciona-
rios públicos que la integran.

Juan Marcos Gutiérrez, vocero del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN 
y secretario general adjunto del partido, 
dijo en conferencia de prensa que fue “un 
mero diagnóstico” el que hizo el miércoles 
Vázquez Mota sobre la dependencia que 
encabeza Alejandro Poiré, y deslizó que la 
virtual candidata planteará en su momen-
to un rediseño de la administración pública 
federal.

Explicó que por la veda electoral, Váz-
quez Mota aún no puede dar a conocer una 
propuesta de fondo, por lo que solamente 
fue un “diagnóstico” de la Secretaría de Go-
bernación.

Ya en campaña, dijo, y con el aval de la 
ley, Vázquez Mota podrá detallar en qué 
consiste la propuesta de “rediseño” de la 
administración pública que seguramente 
incluirá a esa dependencia y otras áreas.

Ayer, Vázquez Mota dijo que como se 
encuentra actualmente la secretaría de Go-
bernación ya no ayuda a la agenda de segu-

ridad y justicia que requiere el país.
La diputada con licencia dijo que la Se-

cretaría de Gobernación está “totalmente 
rebasada” y propuso de manera paralela 
un ministerio del Interior que coordine a los 
grupos que enfrentan al crimen organizado.

Vázquez Mota no
criticó a la Segob: PAN

Aunque Josefina Vázquez Mota aseveró que 
la secretaría de Gobernación “está totalmente 
rebasada”, el CEN del PAN  aseveró que no fue 
una crítica a esa dependencia, ni quiso decir que 
estén fallando los funcionarios públicos que la 
integran.

MÉXICO, 15 de marzo.— El coordinador 
del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de 
la República, Ricardo Monreal Ávila, consi-
deró que la revelación del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos en relación a so-
bornos a la Policía Federal Preventiva y a la 
Coordinación General de Transportes Aé-
reos Presidenciales es la “punta del iceberg” 
en la corrupción en las áreas relacionadas 
con la lucha contra el crimen organizado.

Monreal Ávila consideró que en los esta-
dos los Congresos están más acotados por 
los gobernadores, por lo que pidió al Sena-

do exigir una “investigación profunda” y la 
comparecencia de la procuradora general 
de la República, Marisela Morales Ibáñez.

“Tenemos que exigir auditorías en la ad-
quisición de armamento, maquinaria, cha-
lecos, instrumentos de distinto tipo para 
combatir al crimen organizado. Se va a des-
tapar la cloaca”, consideró.

Monreal Ávila explicó que los sobornos 
muestran que en México “hay una corrup-
ción institucionalizada, permitida y auspi-
ciada por el gobierno federal y los gobier-
nos estatales”.

Sobornos, punta del “iceberg”
de la corrupción: Monreal
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LONDRES, 15 de marzo.— En 
medio de la crisis por la matan-
za en Kandahar, la insurgencia 
Talibán suspendió sus negocia-
ciones de paz con Estados Uni-
dos, mientras que el presidente 
Hamid Karzai pidió la salida de 
las tropas internacionales de las 
aldeas afganas.

En un comunicado publica-
do en su página en Internet, el 
Emirato Islámico de Afganistán, 
nombre oficial del Talibán cuan-
do gobernó el país (1966-2001) , 
anunció su decisión, que atribu-

ye a la falta de “confianza” de 
las promesas estadunidenses.

Pese a que el grupo no hace 
mención sobre la reciente muer-
te de 16 civiles a manos de un 
soldado estadunidense y la 
quema de ejemplares del Co-
rán en la sureña provincia de 
Kandahar, afirmó que no habrá 
negociación hasta que Estados 
Unidos esté listo a cumplir su 
palabra.

“El Emirato Islámico ha de-
cidido suspender las conversa-
ciones con los estadouniden-

ses, que tienen lugar en Qatar, 
de hoy en adelante y hasta que 
aclaren su postura sobre las 
cuestiones y muestren su volun-
tad de cumplir sus promesas en 
vez de perder el tiempo” , afir-
mó.

En su declaración el remanen-
te del Movimiento Talibán acu-
só a Estados Unidos de cambiar 
los términos de las negociacio-
nes y de haber presentado en 
su última reunión una “lista de 
condiciones” , en contra de las 
disposiciones anteriores.

Suspende Talibán 
negociaciones con EU

La insurgencia Talibán suspendió sus negociaciones de paz con Estados Unidos, mientras que el presidente Hamid Karzai 
pidió la salida de las tropas internacionales de las aldeas afganas.

BRUSELAS, 15 de marzo.— El 
conductor del autobús accidenta-
do en el sur de Suiza se disponía 
a cambiar un DVD del reproduc-
tor del vehículo justo antes de 
estrellarse contra una pared de 
un túnel en la localidad de Sie-
rre, causando 28 muertos y 24 
heridos, según los relatos de los 
sobrevivientes que la Policía no 
confirma.

Una investigación conjunta del 
diario suizo “Aargauer Zeitung” 
y del belga “Het Laatste Niews”, 
publicada en sus respectivas edi-
ciones digitales, apunta a este mo-
mentáneo desvío de atención del 
conductor del autocar como posi-
ble causa del trágico accidente.

De acuerdo a estos dos periódi-
cos, un acompañante del grupo, 
que volvía a Bélgica tras una es-

tancia en los Alpes, trajo al con-
ductor inmediatamente antes del 
accidente un DVD, según han 
confirmado los niños heridos que 
se encuentran ingresados en hos-
pitales del cantón de Valais.

Fuentes del gobierno regional 
confirmaron al diario suizo que 
los niños habían relatado esta 
versión de los hechos a sus pa-
dres y al personal hospitalario.

Ese pequeño segundo de des-
piste al introducir el DVD en el 
aparato de reproducción podría 
haber bastado para que el autocar 
rozara el bordillo de la autovía y 
el conductor perdiera el control 
del vehículo, señala el periódico 
suizo.

Conductores consultados por 
los diarios indican que se trata de 
una explicación plausible.

Conductor de autobús
cambiaba DVD

BEIRUT, 15 de marzo.— Multi-
tudes de sirios flameando bande-
ras salieron el jueves a las calles 
en distintos puntos del país, en 
una orquestada demostración de 
lealtad hacia el presidente Bashar 
al-Assad en el primer aniversario 
de un levantamiento cada vez más 
sangriento contra su gobierno.

Medios oficiales anunciaron que 
fuerzas del Gobierno habían des-
pejado de “terroristas armados” la 

ciudad noroccidental de Idlib, lo 
que sugiere que el Ejército está ga-
nando terreno en una revuelta que 
ya dejó al menos 8.000 muertos y 
destruyó la economía siria.

Activistas de la oposición di-
jeron que soldados dispararon 
contra personas que intentaron 
iniciar protestas contra el régimen 
en varias localidades y reportaron 
evidencia de nuevas atrocidades, 
incluyendo el descubrimiento de 

23 cuerpos, algunos con señales de 
torturas, cerca de Idlib.

La televisión estatal mostró a 
miles de personas en el centro de 
Damasco con retratos de Assad y 
banderas de Siria, Rusia y China. 
Moscú y Pekín no se han aliado 
con las naciones occidentales para 
apoyar un plan de la Liga Arabe 
que exige la renuncia del presiden-
te.

“Sacrificamos nuestra sangre 
y nuestras almas por tí, Bashar”, 
gritó la multitud.

La televisión transmitió mar-
chas en numerosas ciudades, 
incluyendo en Derá, cerca de la 
frontera con Jordania, que fue 
el epicentro del movimiento ori-
ginal de protesta el año pasado 
pero ahora está colmado de fuer-

zas de seguridad apoyadas por 
tanques.

Los críticos dijeron que el Go-

bierno trasladó en buses a em-
pleados estatales y los obligó a 
participar en las manifestaciones.

Siria organiza marchas pro-Assad

BOGOTÁ, 15 de marzo.— El 
presidente de Bolivia, Evo Mora-
les, inició su primera visita oficial 
a Colombia, la cual se produce en 
el marco de la conmemoración del 
centenario de un tratado de amis-
tad entre los dos países.

“Estamos acá para una reunión 
con el gobierno de Colombia y, es-
pecialmente, para conmemorar el 
Tratado de Amistad de 1912,uno 
de los primeros tratados ahora lla-
mados acuerdos bilaterales” , dijo 
Morales a su llegada a Bogotá.

Morales, quien fue recibido por 
la canciller de Colombia, María 
Angela Holguín, se desplazó lue-
go a la presidencial Casa de Nari-
ño para una reunión con el presi-

dente Juan Manuel Santos, donde 
abordaran temas de cooperación 
regional.

Se espera que en el encuentro 
los dos jefes de Estado dialoguen 
sobre la VI Cumbre de las Améri-
cas, cita de la cual se ausentará el 
presidente ecuatoriano Rafael Co-
rrea como rechazo a la inasistencia 
de Cuba al foro hemisférico.

Tras su diálogo, Morales y San-
tos suscribirán este jueves una de-
claración conjunta y ofrecerán una 
rueda de prensa en el Salón de 
Conferencias de la sede del Ejecu-
tivo colombiano, indicó una nota 
oficial.

Como parte de su agenda, el 
mandatario boliviano se reunirá 

con voceros de las cortes de jus-
ticia, visitará el Congreso, donde 
será condecorado, y recibirá las 
Llaves de la Ciudad de manos del 
alcalde, Gustavo Petro.

Evo Morales realiza
visita oficial a Colombia
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MADRID.— “Charlize Theron es la 
orgullosa mamá de un saludable niño”. 
Así de simple es el comunicado que el 
representante de la actriz sudafricana 
de 36 años ha enviado a los medios de 
comunicación estadounidenses. Solo añade 
que el pequeño es adoptado y que se llama 
Jackson.

El deseo de Theron de ser madre ya 
era conocido. El año pasado declaró que 
tenía intenciones de tener un hijo, aunque 
siempre dejando en claro que eso no tiene 
nada que ver con el matrimonio. “Lo de 
casarme nunca ha sido importante para 

mí”, dijo en aquella oportunidad.
La oscarizada actriz, que se hizo 

acreedora de una estatuilla de la Academia 
en 2003 gracias a su papel en Monster, puso 
fin a principios de 2010 a la larga relación 
que mantenía con el actor irlandés Stuart 
Townsend, que fue su pareja durante casi 
nueve años.

De esta forma, Charlize Theron se 
apunta en la abultada lista de famosas de 
Hollywood que adoptan niños, en la que 
destacan Katherine Heigl, Madonna, Nicole 
Kidman, Sharon Stone, Angelina Jolie y 
Sandra Bullock.

Charlize Theron se 
convierte en madre

LOS ANGELES.— Tres años pueden 
cambiarlo todo, hasta la cara, y entrar a 
una nueva década, más. Jennifer Aniston 
declaró a sus 40 que sólo recurriría a las 
cirugías si se trataba de un tema de salud, 
pero hoy, a sus 43 años de edad, se asume 
una adicta a los procedimientos estéticos.

Ante Conan O’Brien, la actriz compartió 
su secreto mejor guardado para mantener 
el rostro jovial. Se trata del peeling, que 
consiste en eliminar la capa superior de la 
piel con ayuda del láser.

El procedimiento cuesta cerca de 2 mil 
500 dólares, lo que suma cerca de 130 mil 
dólares al año.

“Me obsesioné con el láser. Lo he hecho. Es 
extremadamente intenso, no te das cuenta, 
te ves como una víctima de quemaduras 
durante una semana y entonces (la piel 
muerta de la cara) se cae”, reconoció en el 
programa estadounidense.

La revista Grazia hace cuentas de los 
costosos tratamientos estéticos que se 
realiza la ex mujer de Brad Pitt: Mil 800 
dólares al mes en tratamientos de piel, 
que incluye, además del tratamiento con 
láser, usa una crema para el cuello de 750 
dólares elaborada, aseguran, con cristales 
del planeta Marte, cremas faciales, suero 
revitalizante y spas.

Jennifer Aniston es 
adicta a las cirugías

LOS ANGELES.— La cadena 
estadounidense E! ha tirado la casa por la 
ventana y ha fichado a los Eastwood para 
protagonizar un reality que mostrará los 
entresijos de su vida cotidiana. Por extraño 
que pueda parecer, la familia del reputado 
cineasta está encantada de enseñar al 
mundo su vida diaria.

Al estilo del exitoso reality de las 
Kardashian o los Osbourne, los Eastwood 
abrirán las puertas de sus dos casas 
californianas -una en Los Angeles y otra en 
Carmel- para copar las audiencias que. Así, 
las dos hijas del director y actor y su mujer 
Dina vivirán 24 horas con las cámaras de 
televisión, según adelanta The Hollywood 
Reporter.

Es muy difícil que la gente no se enamore 

de mi banda al verla La serie, que podría 
llamarse Mrs. Eastwood & Co., tendrá diez 
capítulos de media hora de duración cada 
uno y se estrenaría el próximo 20 de mayo. 
Dina, una habitual de los focos ya que fue 
presentadora de telediarios, está encantada 
con el proyecto.

“La gente a lo mejor se sorprende al 
ver cómo vivimos nuestras vidas de 
una manera poco convencional”, dijo la 
señora Eastwood. Además de enseñar al 
público su vida y la de sus hijas, la mujer 
del director de Invictus quiere acercar la 
historia de su grupo de música, Overtone, 
una banda con sonidos africanos que 
formó tras acompañar a su marido al 
rodaje en Sudáfrica de la película sobre 
Nelson Mandela.

Clint Eastwood estará 
en un reality

MEXICO.— Eugenio Derbez entró a las 
grandes ligas de la televisión de Estados 
Unidos de mano del actor Rob Schneider 
en una serie acerca de la interacción de 
un hombre estadunidense con una familia 
mexicana.

La audiencia para esta serie de comedia 
fue aceptable en sus primeros capítulos, 
pero conforme pasaron las semanas el rating 
bajo: de un promedio de 13.47 millones de 
televidentes en su estreno el 12 de enero, 
bajó hasta 8.99 en su última transmisión, 
el pasado 1 de marzo, según datos de 
Tvbythenumbers que retoma información 
de Nielsen.

No obstante, el furor porque Derbez esté 
al aire en una serie de comedia gringa que 
se transmite en una cadena de televisión 
abierta en Estados Unidos y Canadá logró 
que se volaran las versiones sobre su 
transmisión en América Latina, pero hasta 

hoy se confirma que el canal Comedy 
Central Latinoamérica adquirió “la exitosa 
serie de comedia ¡ROB! de CBS Studios 
Internacional”, asegura un boletín de prensa 
enviado por la cadena latina y agrega que 
“está programada para estrenarse en 
América Latina el domingo 13 de mayo a 
las 8 de la noche en México, Argentina y 
Brasil”, simultáneamente. 

Eugenio Derbez se 
estrena en series de 

Estados Unidos



El viernes 16 y sábado 17 de marzo, en 
el auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún, a las 20.00 horas nuevamente 
se presenta “Esprinbreiquer”, una obra 
de Saúl Enríquez, con los actores: Ale-
jandro Limón, Hirán Sánchez, Martín 
de la Vega; producción general: Nunca 
Merlot Teatro en colaboración con la 
Bambalina.

Saúl Enríquez, nos adelanta que:  
“Esprinbreiquer” es la obra que cierra 
la trilogía: “Soledad” En esta obra, la 
soledad abordada del punto de vista de 
los hombres. El marco es: la ciudad de 
Cancún. Los personajes son tres hom-
bres de más de 30 años, los cuales de-
sean realizar un sueño que no pudieron 
cumplir cuando eran adolescentes, vi-

vir una aventura sexual en el “Cancún 
Spring Break” donde todo promete ser 
sexo fácil y alcohol sin fin. Pero nuestros 
protagonistas: Gastón, Brayan y Nacho 
ya llevan la vida encima, el destino los 
ha colocado en un lugar donde nunca 
imaginaron estar y son parte ya, de una 
estadística. Se han convertido en per-
sonajes para algunos incómodos, que  
visitan Cancún, personajes que hacen 
largos trayectos por tierra y que vienen 
convencidos en que tendrán la experi-
encia sexual de su vida, pero que iróni-
camente terminan solos en la barra de 
algún bar pobretón pero que se sacan fo-
tos en las fachadas de los grandes antros 
para después presumir mentiras. Per-
sonajes que esperan que Cancún les de 

esa notoriedad que en su localidad no 
tienen.  ¿Qué detonan  estas playas que 
los hacen creer que aquí se pueden vivir 
los excesos sin tener consecuencias?”.

“Como modernos Quijotes, vienen a 
conquistar doncellas para regresar a sus 
ciudades y contar sus historias (la may-
oría de veces inventadas) a sus amigos 
de cerveza para lograr así un recono-
cimiento”.

“Cancún les juega una mala pasada, 
nuestros personajes al parecer no es-
tán invitados a la fiesta y este mar azul 
turquesa los expone a enfrentar lo que 
no han querido solucionar, sus propias 
vidas. He aquí una tierna y sórdida his-
toria sobre la soledad en un paisaje sal 
y concreto”.
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Tu carácter terco trae sus conse-
cuencias si obligas a tu pareja con 

un ultimátum. No temas la oposición; 
tus sugerencias tienen valor. Ejerce tu 
viveza para ganar la devoción de tus 
amigos.

El viaje resultará mucho más ex-
citante de lo que anticipabas. 

Acepta puestos de trabajo que ofrecen 
adiestramiento en el empleo o que te 
pagan por tomar cursos relacionados al 
negocio. Podría ser difícil explicarle tu 
opinión a tu pareja.

Actividades físicas te ayudan a re-
ducir la frustración. Los amoríos 

ocultos te traerán penas. No permitas 
que tu socio o tu pareja te distraiga o 
altere tu rutina.

Podrías cambiar de parecer si un 
antiguo amor apareciera de nue-

vo en tu vida. Si aceptas mucho trabajo, 
toma el tiempo de cuidarte a ti y a la 
familia. Podrías tener la tentación de 
gastar excesivamente comprando pro-
ductos que no necesitas.

Ayuda a un anciano con un prob-
lema al que se enfrenta. El viaje 

también resultará muy informativo. 
Hoy, tu carácter encantador fascinará a 
los miembros del sexo opuesto.

Evita los desagrados sociales. Los 
eventos sociales propiciarán la 

formación de una relación fuerte y es-
table. Uno de los problemas podría ser 
de índole eléctrica.

No ofendas a nadie si es posible. 
No esquives cuestiones impor-

tantes; podrías caer en un apuro. Apár-
tate si quieres mantener la relación.

Cuida de no confundir las cuestio-
nes cuando hables acerca de los 

asuntos en consideración. Haz planes 
para asistir a conferencias o reúnete con 
los amigos que se entretienen hablando 
tanto como tú. Confía en tus presen-
timientos respecto al negocio.

Si viajas hoy, cuida bien tu equi-
paje. Trabajas mejor cuando lo 

haces independientemente. No olvides 
expresarle a tu pareja cuanto lo/la 
aprecias.

Las parejas son exigentes. Te fa-
vorece que inscribas a tu pareja a 

que participe en actividades que le cau-
sen cansancio. Probablemente te dep-
rimirás si permaneces fuera del hogar. 
Los amoríos secretos no solamente cau-
sarán complicaciones en tu vida.

Recuerda que nadie puede entrar 
por tu puerta si alguien le impide 

el paso. Posiblemente no te parecerá 
agradable pasar tiempo con la familia o 
en la casa. Podrías involucrar a toda la 
familia para llevar a cabo los cambios a 
la sala de recreo.

Te serviría bien examinar los docu-
mentos personales de los ancia-

nos en tu familia. Cambios repentinos 
ocurrirán a través de tus comunicacio-
nes con los amigos o los suegros. Ga-
narás los juegos en que compites.

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 16 de Mar. al 22 de Mar.

Teatro: Esprinbreiquer
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MADRID, 15 de marzo.— Buena 
parte de las máximas estrellas del 
futbol mundial aguardan con 
emoción y nervios el sorteo de 
este viernes, de los cuartos de final 
de las competiciones europeas, 
donde Barcelona y Real Madrid 
confían evitar otro nuevo clásico.

Leo Messi, Cristiano Ronaldo, 
Pablo Aimar, Zlatan Ibrahimóvic, 
Iker Casillas, Xavi Hernández, 
Andrés Iniesta, Didier Drogba, 
Franck Ribery, Karim Benzema, 
John Terry, Gonzalo Higuaín, 
Mario Gómez, Robinho, Brandao, 
son algunas de las estrellas que 
estarán pendientes de los bombos 
en el sorteo de la Casa del Futbol 
Europeo en Nyon (Suiza).

El sorteo para los cuartos de 
final y semifinales de la Liga 
de Campeones comenzará a las 
11:45 local (10:45 GMT), dirigido 
por el Secretario General de la 
UEFA, Gianni Infantino, y por el 

embajador de la final de Múnich, 
Paul Breitner.

Posteriormente, a las 13:00 local 
(12:00 GMT), se desarrollará el 
sorteo de los cuartos de final y 
semifinales de la Liga Europa, 
cuya eliminatoria de octavos se 
disputa esta noche.

Los ocho equipos clasificados 
de la Liga de Campeones son 
Appoel, Barcelona, Bayern, 
Benfica, Chelsea, Marsella, Milán 
y Real Madrid.

Todos menos el Appoel 
chipriota, la “cenicienta” del 
grupo de los mejores, y el Chelsea 
exponen en sus vitrinas la Copa de 
Europa, popularmente conocida 
por su forma como “La Orejona”.

El Real Madrid lidera el grupo 
de campeones por número de 
trofeos, con 9, seguido de Milán 
(7), Bayern Múnich y Barcelona 
(4), Benfica (2) y Olympique de 
Marsella (1).

Sorteo de Champions 
genera expectativa

Buena parte de las máximas estrellas del futbol mundial aguardan con emoción 
y nervios el sorteo de este viernes, de los cuartos de final de las competiciones 
europeas.

MEXICO, 15 de marzo.— 
Ajeno a los rumores sobre 
un supuesto interés de otros 
equipos en el futbol europeo, 
el defensa mexicano, Héctor 
Moreno, se mantiene sereno y, 
asegura, su intención es seguir 
con el Espanyol de Barcelona, 
con el que tiene contrato hasta 
el 2015.

El central azteca ha cumplido 
con creces en su primera 
temporada en la Liga española, 
al grado de que se ha convertido 
en un pilar con los ‘Periquitos’.

“No planteo irme del club, 
vivo el día a día y estoy 
contento aquí”, aseguró 
Moreno de acuerdo con el 
portal del diario Marca; “me 
centro en seguir mejorando. Mi 
idea es quedarme y cumplir mi 
contrato”.

Moreno llegó al Espanyol 
en el mercado veraniego, 
procedente del AZ Alkmaar de 

Holanda, y firmó un contrato 
hasta el 2015, sin embargo, 
sus buenas actuaciones han 
provocado que se especule 
su salida a un equipo de más 
renombre en Europa.

Sobre la Liga Española, el 
mexicano considera que los 
próximos partidos del Espanyol 
ante Racing, Betis y Málaga, 
no serán definitivos para sus 
aspiraciones.

“No definirán nada, porque 
seguirá habiendo jornadas por 
delante. No nos fijamos en los 
demás, sólo nos centramos en 
nosotros mismos y no miramos 
nuestra posición, analizó.

Héctor Moreno quiere
quedarse en el Espanyol

El defensa mexicano Héctor Moreno 
se mantiene sereno y asegura que su 
intención es seguir con el Espanyol de 
Barcelona, con el que tiene contrato 
hasta el 2015.

LA CORUÑA, 15 de marzo.— 
El mexicano Andrés Guardado, 
quien se desempeña en el 
Deportivo La Coruña, es uno 
de los mejores mediocampistas 
goleadores en la Segunda División 
de España, gracias a los ocho 
tantos que acumula.

El jalisciense aparece en la lista 
de máximos romperredes de la 
temporada 2011-2012, a pesar de 
no actuar como delantero, lo que 
confirma el gran momento que 
atraviesa en el futbol del viejo 
continente, al que llegó en 2007.

El diario “Depor Sports”, que 
se publica cada tres días, resaltó 
al goleador mediocampo con el 
que cuenta el club blanquiazul 
en la presente campaña, y que 
le ha ayudado para comandar la 
clasificación en la “Liga de Plata”.

“El centro del campo del 
Deportivo es el que más tantos 
aporta en Segunda División. Los 
mediocampistas han marcado 23 
dianas en lo que va de la Liga. Lo 
que supone 49 por ciento de las 
que ha logrado el equipo”, señaló 
el diario en su portada.

En esta cifra de anotaciones 
Andrés Guardado ha tenido 
un gran aporte: “Guardado, el 
tercero que más anota en esa 
posición (mediocampista) de todo 
el campeonato”.

“El Principito” se ha hecho 
presente en el marcador en ocho 
ocasiones, dos de penal, para 
firmar así su mejor campaña 
desde que llegó al Depor, aunado 
a que las lesiones lo han respetado 
al máximo.

Guardado 
destaca como
goleador en 
la Segunda 

División

MELBOURNE, 15 de marzo.— 
El mexicano Sergio Pérez (Sauber), 
debutante al año pasado en 
Fórmula Uno, está considerado 
entre los pilotos con más futuro 
dentro de la categoría reina del 
automovilismo.

‘Checo’, nacido en Guadalajara 
hace 22 años, comentó en una 
entrevista con la Agencia EFE que 
tuvo este jueves, en el circuito de 
Albert Park de Melbourne -donde 
este fin de semana arranca el 
Mundial con la disputa del Gran 
Premio de Australia-, diversos 
aspectos relacionados con el 
certamen y con un futuro en el que 
espera empezar a ganar carreras lo 
antes posible, como paso previo a 
su gran objetivo: ser campeón del 
mundo.

Afirmó  que llega muy bien 
preparado, “con muchas ganas 
de que inicie la temporada y 
demostrar lo que puedo llegar a 

ser en la Fórmula Uno”. A un año 
de haber debutado en el circuito de 
Melbourne, dijo que ahora ya sabe 
lo que le espera este fin de semana. 
“Sé que habrá unas condiciones 
que van a cambiar mucho. Sé 
en qué dirección va a ir la pista. 
Tengo mucha más experiencia 
y podré llevar al equipo en una 
buena dirección”.

“Me encantaría poder hacer un 
mejor papel que el año pasado y 
ése será mi objetivo. Será difícil, 
no será fácil. Pero tengo confianza 
en que se puedan lograr grandes 
cosas”.

“Checo” está consciente que 
hay mucha exigencia por parte 
del equipo y por mucha gente que 
espera mucho de él. “El primer 
año siempre es más tranquilo, pero 
el segundo es el que tienes que 
demostrar lo que puedes llegar a 
ser y poder dar un buen brinco en 
un tercer año en lo profesional”.

“Checo” quiere empezar a ganar carreras

El mexicano Sergio Pérez (Sauber), debutante al año pasado en Fórmula Uno, está considerado entre los pilotos con más 
futuro dentro de la categoría reina del automovilismo.
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MEXICO, 15 de marzo.— El 
mexicano Mario Vázquez Raña 
renunció el jueves a todos sus 
cargos en el COI, incluyendo su 
puesto en el comité ejecutivo del 
organismo rector del olimpismo 
mundial.

Vázquez Raña le envió una carta 
al presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Jacques Rogge, en 
la que le comunica su renuncia 
“irrevocable” a la comisión 

ejecutiva, a la presidencia de la 
comisión Solidaridad Olímpica, 
y a la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales.

“Me ha resultado muy difícil 
tomar tan drástica decisión. 
Durante más de 40 años, primero 
como atleta y luego como dirigente, 
he estado estrechamente vinculado 
al Movimiento Olímpico”, expresó 
Vázquez Raña en un comunicado.

Vázquez Raña conservó la 

presidencia de la Organización 
Deportiva Panamericana, a la que 
fue reelecto la semana pasada en 
una polémica asamblea general.

El dirigente mexicano cumple 
80 años en junio, la edad límite 
establecida por el COI para ocupar 
cargos en el organismo, por lo que 
de todas formas iba a perder sus 
puestos este año. Su mandato en 
la asociación de comités olímpicos 
concluía en 2014.

Vázquez Raña 
renuncia al COI

El mexicano Mario Vázquez Raña renunció a todos sus cargos en el COI, incluyendo su puesto en el comité ejecutivo del 
organismo rector del olimpismo mundial.

SAO PAULO, 15 de marzo.— El ministro brasileño del deporte reiteró 
a la FIFA que el gobierno sigue comprometido con la aprobación a la 
venta de alcohol en los estadios sede de la Copa Mundial, aun cuando el 
Congreso está dividido sobre el tema.

Aldo Rebelo difundió un comunicado en el que se esclarece la posición 
de Brasil pocas horas después de que los legisladores dieron a entender 
que retirarían el texto sobre venta de alcohol de un proyecto de ley que 
regula la Copa Mundial. La votación sobre la iniciativa se postergó 
debido a que no se había llegado a un acuerdo.

El líder de la cámara baja Arlindo Chinaglia aludió a que esa sección 
podría ser eliminada porque Brasil nunca se comprometió con la FIFA a 
permitir la venta de bebidas alcohólicas.

Pero el comunicado 
de Rebelo emitido 
el miércoles decía lo 
contrario, y aseguraba a 
la FIFA que el gobierno 
no dará marcha atrás al 
respecto.

“El gobierno federal 
clarifica que el compromiso 
con la FIFA con relación 
a la venta de alimentos 
y bebidas dentro de los 
estadios y otras sedes 
durante la Copa Mundial 
es parte de la iniciativa de 
ley enviada originalmente 
al Congreso nacional”, dijo 
Rebelo.

El tema es importante 
para la FIFA porque 
Budweiser es un 
importante patrocinador 
del Mundial de futbol.

Se venderá cerveza en
estadios en Brasil 

2014

MELBOURNE, 15 de marzo.— 
El alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull), que buscará su tercer título 
mundial seguido de Fórmula Uno 
este año, dijo en el circuito de 
Albert Park de Melbourne, sede 
del Gran Premio de Australia, el 
primero del Mundial 2012, que 
de pequeño su “héroe” era su 
compatriota Michael Schumacher 
(Mercedes), siete veces campeón.

“Obviamente, cuando estaba 
creciendo, y creo que lo mismo 
le sucedía a gran número de 
niños de aquella en Alemania, 
admiraba mucho a Michael 
(Schumacher). Él era nuestro 
héroe. Él era mi héroe”, explicó 

hoy, jueves, Vettel, durante la 
conferencia de prensa oficial de la 
FIA en el circuito de Albert Park.

“Tenía ‘posters’ suyos en la 
pared de mi habitación. Luego, 
cuando empecé a ser algo 
mayor los quité y puse otros”, 
explicó un sonriente Vettel en 
la rueda de prensa que tuvo 
lugar hoy en el circuito que 
albergará el GP de Australia.

“Mi modelo era Michael, 
pero ha habido y hay más 
grandes pilotos. Pero por 
supuesto, para mí uno de 
ellos es Michael”, explicó el 
bicampeón más joven de la 
historia -firmó su segundo 

título con 24 años, tres meses 
y seis días- acerca del ‘hombre 
récord’ de la F1, ganador 
de siete Mundiales y de 91 
Grandes Premios.

Acerca de cómo percibe que 
muchos le señalen como favorito 
en su afán por lograr un tercer 
título consecutivo, el campeón 
de Heppenheim señaló que su 
objetivo “es ganar el Mundial”.

“Estoy aquí para ganar el 
Mundial. Ése es el objetivo. No 
pienso en si es el tercero o no, 
no cambia nada. Estamos aquí 
para correr y para ganar y la 
temporada es larga. Quedan 
muchas carreras”, explicó Vettel.

Schumacher era mi héroe: Vettel

MEXICO, 15 de marzo.— Los 
Titanes de Tennessee le ofrecieron 
un contrato de ‘por vida’ a Peyton 
Manning, de casi 36 años, para que 

firme con ellos para la próxima 
temporada, reseña el portal de la 
NFL.

De acuerdo con el portal 

KHOU-11 Sports en Houston, Bud 
Adams, propietario de los Titanes, 
quiere que Peyton trabaje a largo 
plazo con el equipo de Tennessee.

Adams considera que 
Tennessee es el mejor lugar para 
que Manning cierre su carrera y 
‘se siente muy bien’ acerca de sus 
posibilidades para firmarlo.

Manning se reunió el miércoles 
con la directiva de Titanes y estuvo 
siete horas con ellos. Al final, los 

admitadores se reunieron fuera de 
las instalaciones para saludar al 
cuatro veces MVP de la NFL.

Las opciones de Manning hasta 
estos momentos parecen reducirse 
a Titanes, Broncos, Delfines y 
Cardenales, aunque todavía no ha 
tomado una decisión.

Ofrecen a Manning contrato de por vida
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Yahoo vs. Facebook: guerra de patentes
LOS ANGELES.— Yahoo está 

demandando a Facebook por 
violación de propiedad intelec-
tual, en el que muchos consi-
deran el primer gran duelo de 
patentes del mundo de las redes 
sociales.

Según Yahoo, la mayor red 
social del mundo infringió 10 de 
sus patentes, incluyendo siste-
mas informáticos y métodos pu-
blicitarios en la web.

“Las patentes de Yahoo están 
relacionadas con innovaciones 
de vanguardia en productos on-
line, incluyendo la mensajería, 
la generación de noticias, los co-
mentarios, los anuncios, la pre-
vención de fraude y el control de 
la privacidad”, afirma la deman-
da, radicada en un tribunal del 
distrito norte de California.

“El modelo entero de la red 
social Facebook, que permite a 
los usuarios crear perfiles y co-
nectarse, entre otras cosas, con 
personas y empresas, está basa-
da en la tecnología de red social 
patentada por Yahoo”, afirma la 
empresa.

Facebook rechaza las 
acusaciones.
Y la red social también criticó 

a Yahoo -empresa con la que ha 
colaborado en el pasado- por no 
haberse esforzado mucho en tra-
tar de alcanzar un acuerdo para 
evitar llegar a una instancia judi-
cial.

“Estamos decepcionados de 
que Yahoo, desde hace tiempo 
socio de Facebook y que se ha 
beneficiado sustancialmente de 
esa sociedad con Facebook, haya 
decidido recurrir al litigio”, dijo 
la empresa, que describió la acti-
tud de Yahoo como “desconcer-
tante”.

Posibles razones
 
La mayor expresión de la rela-

ción entre Yahoo y Facebook es 
el botón de “Me gusta”, pertene-
ciente a la red social, en los con-
tenidos del portal del buscador.

Yahoo se ha beneficiado con 
esta sociedad, que le ha reporta-
do un incremento de las visitas a 
sus páginas.

Pero entonces, ¿por qué la de-
manda?

Un elemento destacado por va-
rios analistas es que La deman-
da llega cuando Facebook tiene 
planeado salir a cotizar en bolsa, 
algo que se espera ocurra en el 
transcurso de este año.

Así, el caso hace recordar la 
decisión de Yahoo de demandar 
a Google antes de que colocara 
acciones en el mercado, en 2004.

Google finalmente llegó a un 
arreglo con Yahoo, a la que le en-
tregó 2,7 millones de acciones.

Esa disputa se centró en paten-
tes que Yahoo había adquirido 
el año anterior como parte de su 
toma de control de Overture, es-
pecialista en Marketing online.

“Es razonable que Yahoo quie-
ra intentar esta táctica nueva-
mente ya que le funcionó en el 
pasado”, le dijo a la BBC Colin 
Gillis, de BGC Partner.

“Pero hay una sensación de 
desesperación acerca de esto, es 
improbable que consigan dinero 
fácil de Facebook. Esto no va a 
afectar la oferta inicial de accio-
nes”, señaló.

Nuevo liderazgo

Otro elemento a considerar es 

que Yahoo recientemente hizo 
cambios en su junta directiva, 
nombrando a Scott Thompson 
como su director ejecutivo en 
enero.

Jerry Yang, cofundador de 
Yahoo, renunció al consejo direc-
tivo en enero. El presidente de la 
compañía y otros tres miembros 
del órgano de dirección anuncia-
ron su decisión de dar un paso al 
costado poco después.

Y el Wall Street Journal infor-
mó que muchos empleados de 
Yahoo preveían recortes de plan-
tilla después de trimestres conse-
cutivos de bajas en los ingresos.

Para Chris Green, analista 
tecnológico del Davies Murphy 
Group, todo eso hace que el ac-
tual momento sea el más adecua-

do para ir al juzgado.
“Dada la elevada valuación 

de Facebook por estos días -hay 
quienes la sitúan en los mil mi-
llones de dólares- cualquier li-
tigio de esta dimensión contra 
la compañía podría asegurar un 
beneficio para Yahoo”, explicó a 
la BBC.

“El potencial desembolso de 
muchos millones de dólares por 
parte de Facebook podría incluso 
inflar el valor de Yahoo”, añadió.

Y la decisión de Thompson 
de demandar le puede asegurar 
fondos frescos u otros activos si 
la corte falla a su favor.

Sentando precedentes

El caso también es interesante 
porque, hasta la fecha, los prin-
cipales protagonistas de las últi-
mas guerras de patentes habían 
sido fabricantes de hardware, 
especialmente los dedicados a la 
fabricación de tabletas y smar-
tphones.

Y Yahoo vs. Facebook “es uno 
de los primeros casos de paten-
tes que concierne a las redes so-
ciales”, dijo Andrea Matwyshyn, 
profesora asistente de estudios 
legales en la Wharton School de 
la Universidad de Pensilvana.

“La patentabilidad de los có-
digos informáticos es incierta 
y recientemente varios grupos 
como el Electronic Frontier 
Foundation y la Computer and 
Communications Industry As-
sociation solicitaron a la Supre-
ma Corte de Estados Unidos que 
examine la ley y aceptar un caso 
para clarificar cuándo el código 
informático puede quedar pro-
tegido por la patente”, explicó la 
académica.

“Este puede ser un caso que 
pase de la corte de distrito y fi-
nalmente llegue al nivel de la 
corte de apelaciones, un escalón 
por debajo de la Corte Suprema, 
en caso de que las partes no lle-
guen a un acuerdo antes”, seña-
ló.
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