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Candidatura de Greg divide al PRD

Los perredistas

Expresiones críticas como los 
Cívicos les dan la espalda a 
sus aliados de Foro Nuevo Sol 
y Alternativa 
Democrática Nacional (ADN), 
la cual se ha fracturado en su 
postura respecto al apoyo a 
la candidatura al Senado de 
Gregorio Sánchez Martínez; 
Isauro Pool afirma que no hay 
nada que analizar a nivel 
local, porque el ex presidente 
municipal fue 
seleccionado por 
unanimidad en el Consejo 
Nacional; Graciela Saldaña 
prefirió irse a registrar al DF 
ante el ambiente “hostil” en 
Benito Juárez

desunidos, enfrentados 
y en busca del “hueso”
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CANCÚN.— Con la ratifica-
ción de los abanderados al Sena-
do y diputaciones federales de los 
partidos de Izquierda, expresio-
nes críticas como Cívicos, les dan 
la espalda a sus aliados de Foro 
Nuevo Sol y Alternativa Demo-
crática Nacional (ADN), e incluso 
este último se fractura al respaldar 
la candidatura de Gregorio Sán-
chez Martínez.

La ex dirigente municipal 
benitojuarense del PRD e inte-
grante de ADN, Hayde Saldaña, 
aseguró que no hay lugar en la 
entidad a los brazos caídos, so-
bre todo porque el partido no 
son unos cuantos (en relación a 
los ricaldistas Sergio Flores de 
ADN y Emiliano Ramos Her-
nández de Foro Nuevo Sol).

Puntualizó que la única candi-
datura que se votó y eligió por 
unanimidad en el Consejo Na-
cional fue la de Gregorio Sán-
chez, en consecuencia no hay 
nada que analizar, a pesar de 
que el dirigente estatal, Emilia-
no Ramos, aclaró que se emitirá 
una postura definitiva al respec-
to.

“Yo respeto mucho a los com-
pañeros, que tienen sus diferen-
tes sugerencias y posiciones al 
respecto (de la candidatura de 
Gregorio Sánchez), pero el PRD 
no es de dos o de tres, somos 
muchos, toda la militancia y en 

este sentido yo los invito a que 
trabajen en unidad y sean me-
surados, yo de ninguna manera 
haré brazos caídos porque soy 
perredista de corazón”,

En este sentido, el consejero y 
líder estatal de los Cívicos, Isauro 
Pool y Can, advirtió que para los 
partidos de izquierda no hay más 
candidatos que los ya ratificados, 

y como perredistas apoyarán a 
cada uno de éstos sin excepción 
alguna.

Aunque dijo que no hay nada 
que pensar, ni postura que definir 

como se presume dará a conocer 
el dirigente y consejo estatal, que 
preside Emiliano Ramos Hernán-
dez y Sergio Flores Alarcón, res-
pectivamente, precisó que cada 
uno es libre de pensar a quien 
apoyarán en relación a la  candi-
datura al senado de Gregorio Sán-
chez Martínez.

Como perredista, se declaró 
institucional ya que desdeñar los 
acuerdos del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) es declararse en 
rebeldía, que no es el caso de su 
expresión crítica que camina de la 
mano con su partido, con los can-
didatos al senado y diputaciones 
federales.

Negó que declararse de brazos 
caídos sea una opción para los 
perredistas, que deberán sumar-
se a cada una de las candidaturas 
por el bien de su instituto político 
en Quintana Roo y mantener a la 
alza el trabajo de los partidos de 
izquierda y Morena.

Este lunes se efectuaría el regis-
tro simbólico de los candidatos a 
diputados federales por el PRD 
sin embargo fue cancelada y se re-
gistraran en bloque pero el día de 
mañana en la ciudad de México.

Según los propios perredistas 
disidentes, la elección en puerta 
dejará al descubierto más que una 
fractura entre ricaldistas y gre-
gorianos, y que el partido del sol 
azteca no tiene una dirigencia real, 
sino ficticia que obedece al mejor 
postor.
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Los perredistas, desunidos, 
enfrentados y en busca del hueso

Por Lucía Osorio

Expresiones críticas como los Cívicos les dan la espalda a sus aliados de Foro Nuevo Sol y Alternativa Democrática Nacio-
nal (ADN) en el PRD, e incluso este último se fractura al respaldar la candidatura de Gregorio Sánchez Martínez.

CANCÚN.— Graciela Saldaña 
aprovechó el puente y prefirió el 
anonimato de la ciudad de México 
para registrarse como candidata 
a diputada federal, ante el temor 
de hacerlo en Cancún, para evadir 
posibles protestas de  grupos opo-
sitores dentro del PRD.

Fuetes extra oficiales al interior 
del sol azteca afirmaron que la ex 
titular de Ecología municipal, no 
tiene la simpatía de las primeras 
fuerzas de las izquierdas, por te-
ner la bendición del presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña, 
quien la impuso en la candidatura 

y por ello no la quieren.
Respecto al registro en la ciudad 

de México, los líderes municipal 
y estatal del sol azteca, Salvador 
Alarcón y Emiliano Ramos, res-
pectivamente, no emitieron algu-
na declaración.

Militantes del sol azteca de la 
expresión Foro Nuevo Sol (FNS) 
afirmaron que Graciela Saldaña 
no es militante de su partido, y el 
hecho que sea gente de  Ricalde 
Magaña no le da derecho a sentir-
se perredista y querer ocupar una 
curul cuando no sabe ni los estatu-
tos del PRD.

Santiago Ak, integrante de Iz-
quierda Social, afirmó que el PRD 

se está descomponiendo antes de 
las elecciones debido a las opo-
siciones de algunos grupos, que 
creen que tienen la batuta del par-
tido, por estar con la bendición y 
bajo el respaldo del mandatario 
municipal Julián Ricalde Magaña.

Recordemos que la directiva 
estatal del PRD repudió la candi-
datura de Gregorio Sánchez Mar-
tínez al Senado, y advirtió que si 
la cúpula nacional del partido se 
obstinaba en sostenerlo, la mili-
tancia local no apoyaría la cam-
paña del ex alcalde, pero apoya 
por otro lado a Graciela Saldaña 
Frayre, por ser la discípula del Ri-
calde Magaña.

Por temor a protestas, Graciela 
Saldaña se registra en el DF

Graciela Saldaña prefirió pasar desapercibida en el Distrito Federal durante su registro como candidata a diputada federal, 
que enfrentar a los perredistas inconformes en Cancún.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— Aún cuando el 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, Eduar-
do Espinoza Abuxapqui se com-
prometió a aplicar mano dura 
contra los legisladores faltistas, 
la lista continúa engrosándose, 
ante la tibieza que se aplica con-
tra los priistas, que simplemente 
brillan por su ausencia como es 
el caso de Paúl Carrillo de Cáce-
res y Juan Carlos Pereyra.

De acuerdo a sus propios ho-
mólogos y al registro de las se-
siones del Congreso del Estado, 
el diputado que más ocasiones 
falta a sus funciones legislativas 
en el Congreso del estado, es el 
perredista Alejandro Luna Ló-
pez, quien presuntamente se la 
pasa en las regiones de Cancún 
haciendo proselitismo con re-
curso del poder legislativo.

Según sus homólogos “incó-
modos” que prefirieron omitir 
sus nombres por así convenir 
a sus intereses, éste reparte a 
diestra y siniestra uniformes 
deportivos y despensas entre 
los habitantes de las colonias 
populares, porque alguien le 
dijo que sería el candidato “na-

tural” para ocupar la candi-
datura del PRD en busca de la 

presidencia municipal de Can-
cún.

Quien por segunda ocasión 
sólo pasea en el Congreso del 

Estado, ya que aprovecha cual-
quier ocasión para no asistir a 
las sesiones ordinarias, es la pa-
nista Yolanda Garmendia Her-
nández, que según dicen, de-
muestra mucho interés a todo, 
menos a su trabajo legislativo.

Otros dos faltistas que se 
anexa a la lista, son los diputa-
dos del PRI, Juan Carlos Pere-
yra y Paul Carrillo de Cáceres, 
quienes también brillan por su 
ausencia en la mayoría de las se-
siones del Congreso del estado.

Cabe recordar, que en junio 
del 2011, en una sesión de mar-
tes, de los 25 diputados única-
mente 17 acudieron a la sesión 
de pleno, porque prefirieron 
acudir al partido de fútbol en-
tre el Atlante y el América en 
Cancún a la Copa Gobernador, 
ejemplo que ahora siguen tanto 
perredistas como panistas que al 
parecer prefieren atender asun-
tos personales y de su partido, 
antes que su trabajo legislativo.

En esa ocasión, los diputados 
faltistas fueron: Luis Torres Ya-
ñez, Paul Carrillo de Cáceres, 
Juan Carlos Pereyra; mientras 
que del PVEM, José de la Peña 
y Gabriela Medrano y el PRD, 
Alejandro Luna.
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Alejandro Luna, el diputado más faltista

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

En lugar de atender su labor en el Congreso estatal, Alejandro Luna se la pasa recorriendo colonias populares de Cancún 
repartiendo despensas, porque cree ser el candidato “natural” perredista para la presidencia municipal.

ICONOCLASTA

Del monitoreo que hace el IFE sobre el tiempo y las 
menciones que los medios de radio y televisión que di-
funden noticias realizaron sobre los ahora candidatos 
presidenciales bien podría decirse que hay cierta equi-
dad entre los tres más importantes, Peña Nieto y AMLO 
tienen porcentajes idénticos 20.96 por ciento, y el 23.57 
de Josefina Vázquez Mota, una diferencia de 20 minutos 
con 57 segundos, no parece relevante.

En donde sí existe gran diferencia es en las menciones 
por partido, el PAN tiene una tajada de 61.89 por ciento, 
si consideramos las veces en que se mencionaron a los 
contendientes internos de JVM.

Existen varios factores que han hecho que Vázquez 
ocupe el segundo lugar, podríamos mencionar el géne-
ro y el haber ganado una elección (aunque interna) por 
primera vez.

Pero aún así los candidatos opositores a Peña Nieto, 
parecen haber quitado de uno a tres puntos porcentua-
les en las preferencias electorales del hoy candidato del 
tricolor.

Las preguntas serían ¡qué y cuáles son los factores que 
no están funcionado al PAN y a las izquierdas y qué sí le 
funciona a Peña Nieto?

Para el PAN destacaría como el elemento más im-
portante (en lo que llamaría una preferencia ciudadana 
sana) sería el desengaño sufrido por las administracio-
nes panistas.

Hoy el peso del recuerdo de las acciones de Fox y Cal-
derón le pesa demasiado a Josefina.

La simpatía por AMLO no me deja ver muy clara-
mente el por qué y los cuáles del lugar que ocupa en las 
preferencias electorales ¿la división de las izquierdas y 
sus enfrentamientos? ¿el manejo del concepto del amor, 
muy avanzado para nuestra sociedad? ¡La percepción 
de una personalidad cambiante? O ¿sería que el AMLO 
bronco les gustaba más a los sectores más desprotegidos 
y ahora lo ven un poco tibio?

Las preferencias electorales favorables a Peña Nieto, 
se deben más a los errores de sus adversarios, sí le suma-
mos la unidad de la mafia tricolor en todos sus niveles 
y la poderosa maquinaria electoral, esa que prostituye 
el voto, económica y sicológicamente, entonces encon-
tramos la mezcla perfecta para que el PRI regrese a Los 
Pinos.

El voto útil sirvió al PAN (Fox) para ganar la presi-
dencia, pero el factor de hartazgo social estaba en los 

gobiernos del PRI.
La mala imagen de un candidato en el 2006 también se 

la aventó el PRI con Roberto Madrazo Pintado.
Otra fregadera política que chingó a AMLO fue arran-

carle el discurso del “Prianismo”, del “PRI empaniza-
do” o del “PAN prianizado”, me refiero a las alianzas 
electorales que hicieron PRD y PAN, que hoy tienen un 
costo y también se saben los nombres de esa estrategia 
tan pinche, a esos son los que AMLO debió hacer a un 
lado, para poder abanderar  el discurso y sentimiento de 
la mayoría de los mexicanos.

Pero aún con todo esto AMLO, “palomea” candidatu-
ras que además de confundir a sus simpatizantes, les da 
argumentos a sus adversarios para atacarlo, ahí están los 
casos de dinosaurios, vividores de la política y malos go-
bernantes,  a nivel nacional me suena el apellido Bartlett 
y a nivel local el nombre Gregorio.

Eso sí es caricaturesco, Bart… y Greg “Krusty”, parece 
que a AMLO tiene una cierta inclinación sobre los paya-
sos o los títeres de la política, le gustan los Juanitos sean 
sin importar la edad.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Afirman panistas 
que los priistas están comprando 
a gente de Marybel Villegas para 
restarle puntos en la próxima 
contienda electoral.

Alejandro Macías, integran-
te del Partido Acción Nacional 
(PAN) y vecino de la región 200, 
afirmó que lideres del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
ha llegado a esa zona de Cancún 
con la intención de comprar los 
votos a la gente que simpatiza 
con la candidata del  blanquiazul, 
con el objetivó de restarle apoyo a 
Villegas Canché.

Así mismo afirmó que estas 
acciones se han llevado a cabo 
desde hace más de una semana, 
mediante visitas casa por casa.

El integrante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) afirmó que 
los priistas ya tienen identifica-
das a las  personas que son miem-

bros activos del blanquiazul, por 
lo que son muy insistentes en las 
visitas y en los apoyos que ofre-
cen, que consisten en despensas y 
no más de 200 pesos.

Dijo que ha identificado a las 
principales líderes de dicha zona 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), “desde hace tiem-
po vinieron sólo a  platicar con 
cada uno de  los vecinos, pero al 
enterarse quien estaba con otro 
parido, se acercaron estas últimas 
semanas a querer persuadirnos 
para ir con el PRI”.

Recordemos que durante los 
comicios internos del PAN del 
pasado fin de semana en el Distri-
to Federal, también se denuncia-
ron todo tipo de irregularidades, 
entre las que destacan acarreos, 
padrones “rasurados” y compra 
de votos, sobre todo en las dele-
gaciones Miguel Hidalgo, Cuaji-
malpa, Benito Juárez y Cuauhté-
moc.

Afirman panistas que hay “juego sucio” de priistas

Militantes del PAN revelaron que lideresas priistas ofrecen apoyos a panistas para restarle simpatías a Marybel Villegas.



PUERTO MORELOS.— Por instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge Angulo 
se atienden oportunamente, y en el marco 
de la ley, planteamientos y peticiones del 
sindicato de taxistas “Cesar Martín Rosa-
do” de Puerto Morelos, cuyos dirigentes y 
agremiados sostuvieron hoy reuniones con 

representantes del Gobierno Estatal.
Unos 550 socios y operadores pidieron 

la intervención de las instancias correspon-
dientes para que se delimite equitativamen-
te el servicio de transporte de turistas en 
este destino, de tal manera que el gremio 
no quede en desventaja ante las transporta-

doras de los centros de hospedaje; los taxis-
tas solicitaron más espacios y libertad para 
operar en el área turística.

El subsecretario de Gobierno, Francisco 
Amaro Betancourt, y el delegado de Comu-
nicaciones y Transporte, de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sintra), Ni-

colás Castillo Ceballos, ambos de la Zona 
Norte, dialogaron con el secretario general 
del sindicato, Leonel Medina Mendoza, e 
integrantes del  gremio, a quienes se garan-
tizó atención en dos puntos principales.

Primero, se celebrará una reunión con 
los hoteleros para solicitarles que permitan 
a los taxistas operar en las instalaciones o 
sitios aledaños a los centros de hospedaje; 
además, la autoridad garantizará que no 
haya pirataje en el servicio de transporta-
ción turística.  

“Tenemos la instrucción del Gobernador 
de atender y dar respuestas satisfactorias, 
todo apegado a la ley y sin violentar inte-
reses de ninguna de las partes” afirmaron 
los funcionarios.

El delegado de la Sintra destacó la volun-
tad del sindicato para buscar soluciones, y 
dijo que desde semanas anteriores se han 
estado sosteniendo reuniones para aten-
der los pendientes con el sindicato “Cesar 
Martín Rosado”, con avances positivos.

“Lo principal es que hay apertura tan-
to de los socios y operadores del volante 
como de los señores empresarios para 
cumplir con los acuerdos que se tomen”, 
indicó.

Por su parte, el líder de los taxistas de 
Puerto Morelos, Leonel Medina Mendoza, 
dijo que el sindicato tiene toda la voluntad 
de dialogar con las autoridades y los em-
presarios hoteleros por el bien del destino, 
lo único que pedimos son mayores oportu-
nidades para operar y brindar el servicio a 
los visitantes que llegan al polo turístico, 
concluyó.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Y será verdad que habrá tantos temores por el retor-
no del PRI?

Regreso del PRI a la Presidencia ‘levanta miedos’: 
Financial Times

Peña Nieto es un “traje vacío” para sus opositores, 
asentó el diario inglés.

El regreso del Partido Revolucionario Institucional a 
la Presidencia de la República “levanta miedos”, pero 
están sobredimensionados pues no tendría el mismo po-
der que tuvo durante 70 años, consideró el diario inglés 
Financial Times.

En un editorial titulado “Mexico’s sweetie”, señaló 
que en el país todos hablan del regreso del PRI por a la 
ventaja que le dan al priista Enrique Peña Nieto en las 
encuestas de preferencia electoral.

“Para algunos, esto levanta miedos de un retroceso de 
la democracia mexicana… esos miedos son entendibles, 
pero están sobredimensionados. Una de las razones del 
arrastre del PRI es, claro, una cierta nostalgia. Cualquie-
ra que sea su reputación, el partido lograba que las cosas 
se hicieran”, expuso.

Si Peña Nieto llega a la Presidencia en el 2012, con-
sideró Financial Times, no tendría el mismo poder que 
tuvo hasta antes de la elección del 2000, pues la estructu-
ra del poder absoluto del partido se ha diluido y se han 
creado pequeñas pirámides de poder.

“Eso no significa, sin embargo, que el país disfrute de 
suficiente democracia. La oposición no ha aprendido a 
ser un crítico constructivo que requiere una democracia 
efectiva. Las regiones, discutiblemente, succionan de-
masiado poder del centro. El Estado de Derecho y sus 
instituciones son débiles”, apuntaló.

Y añadió: “En segundo lugar, cualesquiera que sean 
los méritos de Peña Nieto—un ‘bombón’ para sus segui-
dores, un traje vacío para sus críticos— tiene consejeros 
que son habilidosos y ya ha aprobado tácitamente la pri-
vatización parcial de Pemex.

“Si bien la política de México está plagada de defec-
tos—y el regreso del PRI no es necesariamente uno de 
ellos— éste no es un argumento contra la democracia. 
Más bien, demuestra que la transición democrática de 
México está incompleta”, concluye.

Ahora miremos algo que está mmmmmmmm, para 
tener en cuenta.

¿Quién Manda en México?
Introducción:
El Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, 

A.C. (CISLE), presenta una serie de indicadores que nos 
permiten comparar las últimas décadas de los gobiernos 
federales priístas del siglo pasado con la primera década 
de los  gobiernos federales panistas de este siglo y de 
estados gobernados por diferentes partidos políticos en 
la primera década de este siglo.

Con estas cifras comparables, cada uno de los lectores 
puede obtener sus propias conclusiones por una vía ob-
jetiva, sobre que partido ha gobernado con una mayor 
estabilidad económica y mejorado los indicadores que 
reflejan avances o retrocesos en los niveles de vida de la 
mayoría de la población.

Un buen ciudadano argumenta, discute, apoya o criti-
ca a un determinado partido político partiendo de datos 
y no sólo de rumores, insultos o propaganda política sin 
ningún sustento en la realidad.  

Ojalá estas cifras te ayuden a conocer la realidad polí-
tica de México con base en hechos y no en dichos.

Los comentarios a las gráficas son del profesor Luis 
Pazos.

CISLE, A.C.
El crecimiento económico expresado en el Producto 

Interno Bruto (PIB) señala el aumento de la cantidad de 
bienes y servicios disponibles en una sociedad.

Este indicador sólo se traduce en un beneficio para los 
ciudadanos cuando no se estimula por medio de la in-
flación o no es acompañado de fuertes aumentos en los 
precios.

La inflación en esta gráfica expresa los aumentos acu-
mulados de los precios señalados en las décadas seña-
ladas.

Entre más suben los precios, más se empobrece la ma-
yoría de la población, al perder poder adquisitivo y par-
te de sus ahorros.

Este indicador refleja la producción de un país divi-
dida entre el número de habitantes. Es un promedio ex-
presado en dólares para compararse con otros países y 
en el mismo país con épocas anteriores.

Mide el poder adquisitivo de los habitantes de un país 
en dólares.

La devaluación del peso frente al dólar implica una 
disminución del patrimonio de todos los mexicanos en 
relación al resto del mundo. Genera incertidumbre, es-
peculación y reducción del nivel de vida de la mayoría 
de la población.

Un alto déficit presupuestal refleja un desorden y un 
manejo irresponsable de las finanzas públicas y de la 

economía de un país, debido a que el gobierno gasta por 
arriba de sus ingresos, tiene que endeudarse, emitir di-
nero o ambas.

Es uno de los determinantes de la inflación y la deva-
luación.

Las altas tasas de interés reflejan déficit, inflación, des-
confianza en un gobierno y altos costos para la inversión 
productiva.

Los salarios reales nos muestran la cantidad de bienes 
y servicios que puede adquirir un ciudadano con lo que 
percibe por su trabajo.

Al salario percibido se le descuenta la inflación o au-
mento de precios, el resultado es el salario real.

La deuda externa demasiado grande con relación al 
tamaño de la economía debilita las finanzas del país y 
refleja un manejo inadecuado de la hacienda pública.

La deuda gubernamental, tarde o temprano tendrá 
que pagarse con los impuestos de los ciudadanos.

Las reservas internacionales aminoran las posibilida-
des de devaluaciones abruptas y dan solidez a la econo-
mía de un país ante los inversionistas de otras naciones.

La inversión extranjera directa refleja la confianza de 
los inversionistas en un gobierno y la estabilidad de sus 
indicadores económicos, como la inflación y el tipo de 
cambio.

Las exportaciones denotan la capacidad competitiva 
de los productos mexicanos, una mayor inversión, más 
empleos formales y una mejor logística en el sector ex-
portador.

Más exportaciones de productos agropecuarios im-
plican una mayor productividad del campo y permiten 
obtener mayores ingresos a los trabajadores agrícolas, 
provenientes de la venta de sus productos al exterior.

El aumento de las cuentas bancarias en un país sig-
nifica que un mayor porcentaje de los habitantes tiene 
recursos adicionales a los que consume. Lo que puede 
implicar un mejor nivel de vida y de expectativas que en 
épocas anteriores.

A mayor número de médicos y enfermeras aumenta la 
probabilidad de una mejor atención de los servicios de 
salud a un mayor porcentaje de la población.

La disminución de la mortalidad infantil refleja una 
mejor nutrición de las madres embarazadas, un mejor 
sistema de salubridad y mejores servicios médicos con 
mayor cobertura.

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

Atiende gobierno del estado petición 
de taxistas de Puerto Morelos

Se solicitará a hoteleros permitan a los miembros del gremio operar en sitios aledaños a los centros de hospedaje, y se garantizará que no haya pirataje en el 
servicio del transporte turístico.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Ante el creciente 
interés del mercado ruso por Quin-
tana Roo, en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo de Mos-
cú (MITT, por sus siglas en inglés), 
negociaremos la apertura de cinco 
vuelos semanales en la ruta Mos-
cú-Cancún, manifestó el goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

De hecho, dijo que, como par-
te de la estrategia que se sigue en 
Europa para consolidar al Caribe 
Mexicano como destino de primer 
mundo y mantener el liderazgo 
turístico en América Latina, en 
el marco del mismo evento se re-
unirá  con el embajador de Méxi-
co en Rusia, Alfredo Pérez Bravo, 
para acordar mecanismos para una 
mayor difusión de la Autorización 
Electrónica Inmediata, que sustitu-
ye a la visa consular, indicó el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

Apuntó que MITT es la principal 
y más grande exposición de viajes 
de Rusia. Participan más de 3 mil 

empresas y destinos turísticos de 
185 países. Se considera el punto 
de encuentro clave para la indus-
tria y una oportunidad para poner-
se al día con colegas y clientes.

—La intención es que acordemos 
mecanismos para una mayor difu-
sión de la Autorización Electrónica 
Inmediata, permite a rusos y ucra-
nianos viajar a México sin necesi-
dad de visa consular mexicana, en 
calidad de turistas, transmigrantes 
o personas de negocios —apuntó.

El jefe del Ejecutivo destacó la 
importancia de una buena difusión 
de ese mecanismo que facilita via-
jar a México y, por ende, a los des-
tinos turísticos de Quintana Roo, 
para aumentar el flujo de turistas 
rusos. Se trata de una respuesta a 
la inquietud planteada en los últi-
mos meses para otorgar facilidades 
a turistas de países emergentes.

Borge Angulo dijo que, en com-
paración con otros mercados, como 
el norteamericano y canadiense, 

los rusos gastan 30 por ciento más, 
por lo que con esa estrategia y el 
proyecto Ruta Maya, se espera su-
perar la cifra de 30 mil que vinie-
ron el año pasado a algún destino 
turístico del Estado.

—Este mercado es de alto poder 
adquisitivo y eso es positivo para 
los prestadores de servicios —indi-
có—. El turista ruso genera una de-
rrama económica muy por arriba 
del promedio de otros mercados 
y se hospedan alrededor de siete 
noches.

A su vez, el titular de la Secre-
taría Estatal de Turismo (Sedetur), 
Juan Carlos González Hernández, 
confirmó que actualmente se tiene 
un solo vuelo directo entre Can-
cún y Moscú, operado por la com-
pañía aérea Transat Aero.

—Ante la creciente demanda 
del mercado ruso, en las diversas 
ferias turísticas a las que hemos 
asistido entablamos negociaciones 
con aerolíneas y operadores rusos 

para la apertura de más vuelos en-
tre Moscú y Cancún —añadió—. 
Negociamos dos vuelos semana-
les adicionales de Transat Aero y  
la entrada de la compañía Aero-
flot, con 3 vuelos semanales.

El funcionario dijo que en total 
serían seis vuelos semanales que 
ofrecerían mil 200 asientos por se-
mana.

A su vez, el director del Fidei-
comiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM), 
Darío Flota Ocampo, dijo que en 
la Moscow International Travel 
& Tourism Exhibition (MITT), 
que se realizará del 21 al 24 del 
presente mes, se ofertarán los 
diferentes atractivos del Caribe 
Mexicano.

—Cancún y la Riviera Maya se-
rán los principales exponentes de 
Quintana Roo y del país —confir-
mó—. Aprovecharemos para pro-
mover la Ruta Maya 2012, pro-
grama que ha generado creciente 

interés entre el mercado europeo.
Cabe mencionar que la página 

web de la Embajada Mexicana 
en Rusia tiene información sobre 
la Autorización Electrónica In-
mediata, válida para realizar un 
viaje a México en los próximos 30 
días a partir de su emisión gratui-
ta.

El Sistema de Autorización 
Electrónica (SAE) permite a ru-
sos y ucranianos, viajar a México 
sin necesidad de obtener una visa 
consular mexicana como turistas, 
transmigrantes o personas de ne-
gocios. 

Para usar este sistema y obtener 
una autorización electrónica es in-
dispensable ser ruso o ucraniano 
y tener pasaporte vigente. Una 
vez satisfechas esas condiciones 
se deberá llenar una solicitud en 
la siguiente dirección electrónica:   
http://www.inami.gob.mx/in-
dex.php/page/Inicio_Autoriza-
cion_Electronica/ru.html

Quintana Roo va por el turismo ruso

El gobernador del estado negociará en Rusia la apertura de cinco vuelos semanales a Cancún, en el marco de la Moscow International Travel & Tourism Exhibition (MITT), que se realizará del 21 al 24 del 
presente mes.

PLAYA DEL CARMEN.— Los 
protagonistas del famoso pro-
grama italiano de viajes Dreams 
Road, estuvieron en la Riviera 
Maya para realizar un episodio de 
esta serie, que tiene alrededor de 
1.5 millones de tele espectadores.

Desde hace 10 años, Emerson 
Gattafoni y Valeria Cagnoni, re-
corren los caminos del mundo 
abordo de sus motocicletas para 
presentar a los viajeros los luga-
res más apetecibles y extraordi-
narios; desde la montaña hasta el 
desierto; desde las cálidas aguas 
del Caribe hasta los gélidos pai-
sajes de las pampas; los expertos 
en turismo visitan ciudades, pue-
blos, zonas arqueológicas, playas 
y cualquier lugar que tenga algo 
interesante que contar al viajero. 

El enfoque del programa es 
presentar los mejores destinos 
turísticos, la cultura de los lu-
gareños y su forma de vida; 
los eventos importantes que se 
realicen en los sitios visitados, 
y sobre todo, pretenden ofre-

cer rutas de viaje por carretera.
En la Riviera Maya, Dreams 

Road realizó una incursión en 
cuatrimoto por la selva e hizo 
escala en varios cenotes, donde 
la paisajística de peculiar be-
lleza cautivó a los visitantes. El 
programa, que se transmitirá 
en octubre por RAI-Televisión 
Italiana, incluirá aspectos de la 

Quinta Avenida, de la gastro-
nomía típica maya, así como 
de uno de los eco parque más 
famosos de este destino turís-
tico.

Además abordo de sus mo-
tocicletas, los protagonistas 
mostrarán a los viajeros una 
posible ruta a seguir por la Pe-
nínsula de Yucatán.

Recorre televisora italiana 
la Riviera Maya en moto

http://www.inami.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/ru.html
http://www.inami.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/ru.html
http://www.inami.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/ru.html


06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 20 de Marzo de 2012

Chepina de mal en peor
A Chepina le fue mal, muy mal. Me refiero a Chepina 

Vázquez Mota no a la extraordinaria cocinera Chepina 
Peralta quien por cierto tiene recetas deliciosas como 
mixiotes de pollo y pastel de chocolate oscuro que vale 
la pena elaborar. Hay historias de mujeres exitosas 
como Chepina Peralta y otras que para desgracia de los 
mexicanos son de desencuentro e incluso fracaso como 
la de Chepina Vázquez Mota candidata por el PAN a 
la Presidencia de la República y a quien literalmente 
dejaron sola en el estadio Azul lugar en el que además 
fue abucheada en su toma de protesta dándole hasta 
por debajo de la lengua. Si esto sucedió en el estadio 
me pregunto ¿qué sucederá en caso de llegar a la 
presidencia?. Su equipo atribuyó a fallas de logística 
el gravísimo error cometido en el que dejaron sola a 
Chepina pero si esto es en el comienzo que será si llega 
a Los Pinos simplemente me da un escalofrío pavoroso 
y creo que no es la mejor opción para nuestro país al 
requerir un presidente con experiencia política y sobre 
todo con un profundo compromiso social.

Nuestro gobernador
Visitar Quintana Roo es una experiencia única. 

Millones de turistas llegan cada año a nuestro estado con 
la intención de visitar los múltiples atractivos turísticos 
que ofrece y entre los que por supuesto se encuentran 
nuestras playas y bellezas naturales. Quienes visitan 
Quintana Roo simplemente se quedan enamorados de 
la entidad y con ganas de regresar lo antes posible ya 

que además de ofrecer atractivos naturales, servicios 
de primera calidad, también ofrece seguridad a sus 
visitantes. Y al ser una prioridad los millones de visitantes 
que llegan a Quintana Roo y a Cancún cada año así como 
los quintanarroenses hace unos días nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo entregó obras de equipamiento 
en cinco playas públicas además de que presentó el 
Centro de Atención Telefónica y Planificador el cual 
brindará información a los visitantes durante su estancia 
o previo viaje a Quintana Roo. Las playas que cuentan 
con nuevo equipamiento para deleite de sus visitantes 
son Punta Nizuc, Puente Nizuc, Marlín, Langosta y 
Del Niño invirtiéndose 20 millones de pesos entre la 
Federación y el Gobierno de Quintana Roo. Al respecto 
el mandatario estatal aseveró “Cancún se merece estas 
obras al ser generador de muchas divisas para el país 
y potencia turística número uno para Latinoamérica ya 
que Cancún genera muchos recursos para el país por 
eso voy a seguir gestionando obras de esta naturaleza”, 
apuntó. Las mencionadas playas cuentan con andadores 
tipo deck, mobiliario urbano, bancas, botes de basura, 
pergolados, juegos infantiles, mesas para día de campo, 
señalización, y módulos de servicio sanitario. También 
se realizan dos obras similares en Puerto Morelos 
haciendo un total de siete obras en su tipo. Además del 
equipamiento de playas el gobernador hizo entrega de 
obras de imagen urbana en Tulum, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas por un monto de 44 millones de pesos. Indicó 
que con dichas obras se fortalecerá la infraestructura 

turística del Estado con el fin de que un mayor número 
de visitantes lleguen a la entidad además de que se 
fortalecerá la calidad de vida de los quintanarroenses. 
En Isla Mujeres nuestro gobernador inauguró obras de 
imagen urbana en las que se invirtieron diez millones 
de pesos además de que se rehabilitaron 575 metros 
lineales del andador poniente que cuenta con área de 
estacionamiento, red eléctrica subterránea, alumbrado 
público así como un monumento al tiburón ballena. 
Además de las mencionadas obras, el gobernador, 
anunció la ampliación del malecón y la terminación del 
hospital de segundo nivel que se edifica en la colonia La 
Gloria.

Córdova Villalobos a Educación
El ex Secretario de Salud Córdova Villalobos 

fue nombrado hace unos días como Secretario de 
Educación Pública en sustitución de Alonso Lujambio 
quien recientemente renunció al cargo. Luego de las 
multitudinarias marchas de maestros en el Distrito 
Federal que generaron una serie de conflictos viales en 
el primer cuadro de la ciudad fue nombrado Córdova 
Villalobos como Secretario de Educación con la esperanza 
que resuelva de inmediato el conflicto magisterial. ¿Será 
posible esto? Por el bien de los mexicanos ojala y sí y al 
menos se suspendan las marchas y manifestaciones de 
maestros que tanto daño causan a los capitalinos.

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

Por Pepe Marin

CHETUMAL.— El director 
de la Comisión de Energía del 
Estado (Cener), Efraín Taleno 
Canul, informó que continúan 
las gestiones ante las autoridades 
federales y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), para la 
defensa y adecuación de las tarifas 
eléctricas en el estado, por medio 
de un plan integral que permitirá 
la reducción de costos para los 
habitantes y la modernización de 
los medidores.

—La intención es proponer 
tarifas bajas para el cobro del 
consumo eléctrico y generar una 
propuesta al gobierno federal de la 
homologación de una tarifa única 
en la entidad, sustentada en la 
región D —dijo—. Estas gestiones 
son instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para que 
la población de menores recursos 
pague tarifas justas, de acuerdo a 
lo marcado en el eje Solidario de la 
actual administración.

Esta propuesta, señaló el 
entrevistado, se basa en estudios 

que se han realizado en la entidad, 
para la medición de temperaturas 
y récords que se han registrado 
durante el año que registran 
que la temperatura media anual 
es superior a los 30 grados 
centígrados.

—Se propone el cambio 
de medidores análogos por 
medidores digitales, equipo 
que permitirá mejor lectura en 
los registros en beneficio de la 
población de los usuarios —
agregó.

Explicó que el proceso de 
gestión está avanzado y las 
autoridades de orden federal 
ya han tomado en cuenta las 
solicitudes que se realizan desde 
Quintana Roo.

Por último, manifestó que 
se cumplen cabalmente las 
instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en 
el sentido de establecer las 
mejores condiciones para los 
consumidores de energía eléctrica 
en la entidad.

Gestionan bajar las tarifas 
por consumo de energía

CANCÚN.— Luego de las 
emotivas inauguraciones en los 
16 escenarios de la Liga Mexicana 
de Béisbol, a partir de este martes 
comienzan las series de tres 
juegos, y los campeones Tigres de 
Quintana Roo lo harán jugando 
como locales esta primera semana 
completa  de actividades, cuando 
reciban a los Rojos del Águila de 
Veracruz, y el fin de semana a los 
Guerreros de Oaxaca.

Ha sido curioso el inició de la 
campaña para los de bengala, ya 
que sus tres primeros rivales del 
calendario 2012, son los mismos 
a los que se midió en la ronda 
de playoffs el año pasada, ya 
que inauguraron ante Diablos 
que fue el oponente en la Serie 
del Rey; y ahora confrontaran a 

Veracruz a quienes se impusieron 
en la final de la Zona Sur, y a 
Oaxaca a quienes despacharon 
en la primera ronda de la 
postemporada anterior.

Los campeones de la LMB, 
dividieron triunfos en la mini 
serie inaugural ante los Diablos 
Rojos del México, y ahora 
buscaran agenciarse su primera 
serie del año cuando reciban 
a los Rojos del Águila, martes, 
miércoles y jueves en el Beto 
Ávila de Cancún, un escenario 
que es una auténtica fortaleza 
para los felinos.

En el 2011 los Tigres de 
Quintana Roo tuvieron el tercer 
mejor récord como locales, y el 
mejor de la Zona Sur, ya que de 
53 juegos celebrados en Cancún, 
los dirigidos por Matías Carrillo 
ganaron 34, a cambio de solo 19 
descalabros.

Contra los veracruzanos, los 
de bengala ganaron siete de 
diez juegos que sostuvieron 
durante el rol regular del año 
pasado, además de vencerlos 
en la final sureña en una 
trepidante serie de seis juegos. 
En dicho enfrentamiento, los 
Tigres recibieron tres veces a los 
emplumados, ganándoles dos de 
esos duelos.

Por ahora la novena de 
bengala en los dos juegos contra 
los Diablos Rojos del México, 
se destaparon conectando 27 
imparables, incluyendo los 19 
del pasado domingo; por lo 
que buscaran seguir con dicha 
productividad, para apoyar a su 
pitcheo que de nueva cuenta luce 
muy sólido.

Para esta serie, Carrillo García, 
le dará la pelota al “Cora” José 
Miguel Ramírez para la noche de 

este martes; el miércoles trabajará 
el zurdo Enrique Lechuga; 
mientras que el jueves le tocará 
el turno al “Popeye” Jorge 
Campillo.

El glorioso equipo de los 
Rojos del Águila de Veracruz, 
buscarán volverse a meter a los 
playoffs, como en el 2011, y poder 
buscar a toda costa el anhelado 
campeonato, que no llega para 
esta organización desde 1970, 
es decir, van para 42 años con 
sequía de títulos.

Para esta temporada la 
directiva jarocha, le dio las gracias 
al manager Daniel Fernández, 
y ahora el timón lo tiene el 
puertorriqueño Orlando Merced, 
quien por lo pronto sumó ya sus 
primeros dos triunfos en LMB, 
luego de que Veracruz derrotó 
tanto en Minatitlán, como en el 
puerto a los Petroleros.

Tigres abre series en casa 

 Este martes el campeón será anfitrión 
de los Rojos del Águila de Veracruz; 
mientras que el fin de semana los 
Guerreros de Oaxaca visitarán 
Cancún.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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PARÍS.— En los últimos días, 
tres ataques de armas de fuego 
en Francia dejaron siete muertos 
y dos heridos. La similitud de los 
tres casos tiene en alerta a la po-
licía del suroeste del país, donde 
sobrevuela el temor de un asesino 
en serie.

En los tres incidentes se cree que 
el atacante fue un hombre armado 
que iba en ciclomotor, con un arma 
del mismo calibre y que actúa a 
plena luz del día.

Los dos primeros tenían como 
objetivo soldados, pero el tercero 
fue en una escuela.

Lo que las víctimas tienen en co-
mún es que pertenecen a minorías 
étnicas o religiosas: del norte de 
África, el Caribe y de la comuni-
dad judía.

Algunos informes indican que 
fueron elegidos especialmente 
pues, en al menos un ataque, el 
asesino empujó a un lado a otros 
transeúntes para llegar a sus vícti-
mas.

La búsqueda del asesino ya está 
en marcha. La policía nacional em-
prendió una investigación, y los 
expertos antiterroristas y en críme-
nes seriales están a disposición de 
las autoridades.

Aunque poco se ha informado 
sobre la identidad o la motivación 
de quien el diario Le Figaro llama 
“el hombre más buscado de Fran-
cia”, el primer ataque puede haber 
dejado algunas pistas.

Aviso web

Los investigadores creen que es 
“muy posible” que se haya utiliza-
do la misma pistola calibre .45 en 
los dos primeros tiroteos, según le 
dijo una fuente judicial a la agen-
cia AFP varios días antes del tercer 
ataque.

El domingo 11 de marzo, Imad 
Ibn Ziaten, un suboficial del pri-
mer regimiento de paracaidistas, 
de 30 años,, fue muerto a tiros al-
rededor de las cuatro de la tarde 
detrás de una escuela en un barrio 
tranquilo de Toulouse.

Según Le Figaro, el sargento Ibn 
Ziaten, quien iba vestido de civil, 
esperaba sin saberlo a su propio 
asesino.

Había publicado un pequeño 
anuncio en un sitio de internet 
para vender una moto Suzuki Ban-

dit, y el sospechoso había organi-
zado un encuentro para verla.

El cuerpo del sargento fue halla-
do con un disparo en la cabeza, y 
su moto junto a él.

La policía cibernética francesa 
está trabajando para extraer pistas 
de los intercambios de internet de 
los dos hombres, dice Le Figaro.

Ibn Ziaten tenía un historial im-
pecable, subrayó la fiscalía, recha-
zando las versiones de que podría 
haber habido algún elemento del 
hampa involucrado en el asesina-
to.

Tatuaje

En el segundo ataque, ocurrido 
en Montauban el jueves 15 de mar-
zo, el pistolero en moto fue regis-
trado por 46 cámaras de vigilancia, 
según Le Figaro.

Las imágenes mostraban a “un 
hombre con ropa oscura que lleva-
ba un casco negro y conducía un 
ciclomotor de gran alcance”.

Se cree que las imágenes de 
CCTV -a disposición de los inves-
tigadores- incluyen la escena del 
asesinato, tomada por la cámara 
del cajero automático usado por 
los tres soldados paracaidistas ata-
cados.

Al igual que el sargento Ibn Zia-

ten, el cabo Abel Chennouf, de 24 
años, y el soldado Legouad Moha-
med, de 26, eran de origen magre-
bí.

Un tercer paracaidista de 28 
años de edad, el cabo Loic Liber, 
de la región francesa de ultramar 
de Guadalupe, quedó en estado de 
coma.

En Montauban hubo numerosos 
testigos del ataque, que ocurrió al-
rededor de las dos de la tarde fuera 
de un pequeño centro comercial.

Antes de abrir fuego contra los 
tres militares armados y uniforma-
dos, el atacante se colocó al lado de 
una anciana, que al parecer estaba 
haciendo cola en el cajero automá-
tico.

El asesino fue descrito como un 
hombre pequeño que actuaba con 
calma y que se detuvo a cambiar el 
cargador de su pistola.

Los testigos dijeron que el asesi-
no se volteó hacia uno de los heri-
dos que estaba tratando de alejarse 
a rastras y disparó tres veces más 
contra él.

Uno de los testigos describió al 
asesino como “de estatura media y 
bastante gordo” y le dijo a la emi-
sora francesa RTL que en un mo-
mento se le levantó la cubierta del 
casco y le vio los ojos y un tatuaje 
en la cara. No hay indicios de su 

origen étnico.

“Todo a su paso”

Este lunes, 19 de marzo, un 
hombre armado en un ciclomotor 
atacó la escuela judía Ozar Hato-
rah en Toulouse y mató a tres ni-
ños de tres, seis y diez años y a un 
profesor de educación religiosa de 
30 años de edad.

Un joven de 17 resultó herido. 
Los nombres de las víctimas fue-
ron dados a conocer.

El ministro del Interior, Claude 
Guéant, le dijo a la AFP que había 
“similitudes” entre los dos prime-
ros ataques y la policía dijo que en 
los tres ataques se usó un arma del 
mismo calibre.

“No pueden dejar de notarse 
las similitudes entre los ataques a 
nuestros soldados en Toulouse y 
en Montauban y luego el horrible 
ataque a los niños de esta maña-
na”, reconoció.

En un aspecto, sin embargo, el 
tercer ataque parece diferente: el 
hombre armado habría disparado 
indiscriminadamente en el interior 
del recinto escolar.

“Le disparó a todo a su paso, a 
niños y adultos, y persiguió a al-
gunos niños en la escuela”, les dijo 
el fiscal Michel Valet a los perio-
distas.

Como resultado del ataque, 
Guéant ordenó que se refuerce la 
vigilancia en todas las escuelas ju-
días de Francia.

Después de los ataques contra 

los soldados también se reforzó 
la seguridad en las bases militares 
del sudoeste francés.

Motivo difícil de establecer

Los medios franceses han espe-
culado si los ataques podrían estar 
relacionados con el terrorismo y 
que fueran, por ejemplo, un acto 
de venganza islámica contra las 
fuerzas francesas desplegadas en 
Afganistán.

Sin embargo, sólo uno de los sol-
dados había servido en Afganis-
tán, y el ataque a la escuela judía 
no se ajusta a ese patrón.

El hecho de que ninguno de los 
soldados muertos tuviera antece-
dentes penales, salvo una infrac-
ción por exceso de velocidad en 
un caso, parece echar por tierra la 
teoría de que hubiera alguna ban-
da criminal involucrada.

Por otra parte, los soldados en 
Montauban no conocían al sargen-
to muerto en Toulouse, según la 
televisión francesa.

Otra teoría es que se trate de 
ataques motivados por odio racial. 
Toulouse alberga a grandes comu-
nidades tanto de judíos como de 
musulmanes del norte de África.

El jefe del Consejo Musulmán 
Francés, Mohammed Moussaoui, 
condenó el ataque a la escuela ju-
día y expresó su “solidaridad y la 
de los musulmanes en Francia con 
la comunidad judía”.

Por ahora, todas las teorías si-
guen siendo mera especulación.

Temor en Francia a 
un asesino en serie
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MÉXICO, 19 de marzo.— El vocero del 
Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Javier Lozano Alarcón, culpó a 
Enrique Peña Nieto, virtual candidato a la 
Presidencia, y al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de que no se haya con-
cretado aún la reforma laboral.

En conferencia de prensa, calificó de “cí-
nicos” a Humberto Moreira y a Peña Nieto 
y dijo que en el PRI son “una punta de hi-
pócritas”, pues desde su punto de vista han 
frenado la aprobación de dicha reforma.

“México no merece esto, eso es a dos años 
de distancia (de no aprobarse la reforma) 
y si les digo que son una punta de hipócri-
tas porque están ofreciendo y planteando 
cosas, que no cumplen. Pero no solamen-
te ello: al mismo tiempo critican la tasa de 
desocupación, los salarios, las prestaciones, 
la informalidad, y teniendo ellos parte de 
la solución en las manos, son en realidad 

la causa de esos problemas estructurales, 
son compromisos incumplidos”, sentenció 
Lozano.

La presentación en computadora deno-
minada “Compromisos incumplidos de 
Enrique Peña Nieto en reforma laboral falli-
da”, encabezada por Lozano integrante de 
la Comisión Política del partido quien se in-
tegró a la red de voceros del CEN del PAN, 
fue apoyada este mediodía con proyeccio-
nes y videos en que priístas en la Cámara de 
Diputados como el coordinador Francisco 
Rojas, Tereso Medina y José Ramón Martel, 
dijeron que iban a avalar esa reforma, y al 
final no lo hicieron.

Lozano dijo que Peña Nieto es el “actor 
principal” en esta fallida reforma y recordó 
que en foros internacionales ha dicho que 
está por aprobar reformas estructurales, 
pero en México pasa todo lo contrario. Fue 
en este momento cuando lo llamó “cínico”.

Llama Lozano “punta de hipócritas” 
a Moreira y Peña

MÉXICO, 19 de marzo.— Lía Limón, di-
putada local y precandidata a jefe delega-
cional para Miguel Hidalgo, deja el Partido 
Acción Nacional (PAN) ante las diversas 
irregularidades registradas durante las in-
ternas de este domingo, y llamó ‘pandilla 
de cuatreros’ a los dirigentes del partido.

En entrevista con Carmen Aristegui, 
para MVS Noticias, la asambleísta anunció 
que este lunes ofrecerá una conferencia de 
prensa para oficializar su salida.

“Me voy de las filas del partido porque 
no tengo ninguna intención de negociar 
con una pandilla de cuatreros”, explicó 
Limón, quien desconoció los resultados de 
las elecciones internas para elegir al candi-
dato a la jefatura de Miguel Hidalgo, cuyos 
resultados dan ventaja a Miguel Errasti.

Al preguntársele quiénes conforman di-

cha “pandilla de cuatreros”, acusó al actual 
delegado de Miguel Hidalgo, Demetrio 
Sodi, así como a dirigentes del partido a 
nivel nacional.

Aseguró que el actual PAN no es el par-
tido al que ella se afilió y agregó que las 
presuntas irregularidades en los procesos 
internos reflejan la descomposición de las 
distintas delegaciones.

Lía Limón afirmó que el PAN debe per-
der las elecciones presidenciales para “lim-
piarse” y aprender a respetar a sus militan-
tes.

Ayer, la legisladora de la Asamblea Le-
gislativa calificó como un “cochinero” lo 
que ocurrió en la jornada electoral, porque 
hubo diversas irregularidades desde el 
“rasuramiento” del patrón hasta el acarreo 
de votantes.

Lía Limón deja el PAN

MÉXICO, 19 de marzo.— Luego del anuncio de Lía Limón, dipu-
tada local y precandidata a la jefatura delegacional en Miguel Hi-
dalgo, de dejar el Partido Acción Nacional por las irregularidades 
en las internas del domingo, la secretaria general del blanquiazul, 
Cecilia Romero, lamentó la decisión, pero dijo que la respetarán, 
además de que invitó a la asambleísta a presentar sus quejas ante 
los organismos correspondientes.

En entrevista con Carmen Aristegui, en MVS Noticias, Romero 
dijo que “es probable que haya habido irregularidades, pues los pa-
drones y listas son falibles”, aunque aseguró que no puede juzgar si 
fueron dolosas o se trataron de errores.

Explicó que respeta la decisión de la asambleísta aunque, en lo 
particular, no le gustaría que Lía Limón se retiré del partido. “Creo 
que Lía Limón es un activo valioso en el partido y sería bueno que 
permaneciera, pero respetamos su decisión”.

Dijo que ya se está buscando a la asambleísta para hablar con ella 
y la invitó a presentar sus inconformidades frente a la instancia co-
rrespondiente: la Comisión Nacional de Elecciones, para que “como 
panista nos ayude a buscar y perfeccionar los métodos de elección”.

Respetará el PAN decisión de Lía Limón

PAPANTLA, 19 de marzo.— El presidente 
Felipe Calderón afirmó que “por desgracia” 
el Poder Legislativo tiene sin resolver diver-
sas reformas en materia de seguridad y jus-
ticia, lo que implica un retraso en el anhelo 
de seguridad y la exigencia de justicia de la 
ciudadanía.

El mandatario también extendió su exigen-
cia al Poder Legislativo porque con la dilación 
en la aprobación de diversas leyes también se 
incumple a la sociedad, tras el señalamiento 
al Poder judicial de proveer justicia a víctimas 
de delitos como el secuestro y que, si bien se 
deben ponderar las garantías de los presun-
tos delincuentes, es menester considerar por 
igual los derechos de los afectados y evitar 
que los criminales escapen por rendijas lega-
les que lastiman a una sociedad agraviada y 

con sed de justicia.
Al supervisar los avances de construcción 

del complejo penitenciario No. 3 de super-
máxima seguridad, Calderón estuvo acompa-
ñado por Genaro García Luna, secretario de 
Seguridad Pública federal, quien al ser abor-
dado para hablar sobre el caso de la francesa 
Florence Cassez, eludió contestar.

El mandatario recordó como pendientes 
del Congreso aprobar la ley de mando único 
policial; la ley de seguridad nacional; la refor-
ma al Código de Procedimientos Penales para 
aplicar a cabalidad la reforma al sistema de 
justicia penal; el cambio en relación a las “ca-
denas delictivas”; la reforma en materia de 
extinción de dominio, para “golpearlos don-
de más les duele: su patrimonio”; el ajuste en 
materia de lavado de dinero.

Calderón reclama al Congreso reformas de seguridad
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PARÍS, 19 de marzo.— El presi-
dente de Francia, Nicolás Sarkozy, 
condenó el ataque armado ocurri-
do en un colegio judío de la sureña 
región de Toulouse, que dejó cua-
tro muertos, y afirmó que Francia 
no cederá ante el terrorismo.

El mandatario suspendió sus 
actividades oficiales y de cam-
paña electoral para su reelección 
para trasladarse hasta el lugar de 
la tragedia para expresar su con-
dena al asesinato de tres niños y 

un hombre, que calificó como una 
‘tragedia nacional’.

Un hombre desconocido dis-
paró contra un grupo de profeso-
res, alumnos y padres da familia 
del colegio de Ozar-Hatorah, en 
el barrio residencial de Roseraie, 
en momentos en que llegaban al 
colegio para iniciar sus activida-
des.

Según testigos, el atacante des-
de una motocicleta abrió fuego 
con dos armas contra las perso-

nas que llegaban al colegio pro-
vocando la muerte de un profe-
sor, 30 años, y tres menores, de 3, 
6 y 10 de años de edad, entre ellos 
la hija del director del colegio.

Acompañado por el ministro 
de Educación, Luc Chatel, y el 
presidente de la asociación judía-
francesa, Richard Prasquier, el 
mandatario llegó a Toulouse para 
expresar su pesar por las víctimas 
y condenar el ataque que conside-
ró una tragedia para todo el país.

Tragedia nacional, ataque 
a colegio en Francia

El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, condenó el ataque armado en un 
colegio judío de la sureña región de Toulouse, que dejó cuatro muertos.

Alerta máxima antiterrorista

PARÍS.— El presidente de 
Francia y candidato a la reelec-
ción, Nicolas Sarkozy, afirmó hoy 
que la motivación antisemita en 
el ataque contra un colegio judío 
de Toulouse (sur) es “evidente”, 
y anunció que elevó la alerta an-
titerrorista al máximo nivel en la 
región.

En una comparecencia en el 
Palacio del Elíseo, sede de la Pre-
sidencia, Sarkozy indicó que las 
informaciones que le han trans-
mitido las autoridades judicia-
les y policiales permiten afirmar 
que “una misma persona y una 
misma arma” mataron a tres mi-
litares la semana pasada y a las 
cuatro personas esta mañana en 
el colegio judío.

El jefe del Estado, que suspen-
dió sus actos de campaña “al me-
nos hasta el miércoles”; aseguró 
que “este acto odioso no puede 
permanecer impune” y que se 
han desplegado “absolutamente 
todos los medios disponibles” 
para capturar al responsable.

MONTEVIDEO, 19 de marzo.— 
El secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), José Miguel Insulza, ase-
veró que las principales preocu-
paciones de los ciudadanos del 
hemisferio son la desigualdad y la 
inseguridad.

Insulza señaló en la segunda 
sesión plenaria de la 53 Asamblea 
Anual de Gobernadores del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) que “los retos son aún nu-
merosos y la desigualdad y la se-
guridad son ciertamente los que 
más preocupan a los ciudadanos 
del hemisferio”.

“Los desafíos de la gobernabi-
lidad democrática y el desarro-
llo económico con equidad están 
vinculados con la reducción y la 
prevención de la violencia en el 
hemisferio, que ha pasado a estar 
al tope de las demandas ciudada-

nas”, comentó.
Apuntó que la seguridad pu-

blica “pasó a ser un bien social 
como la educación, la vivienda y 
la salud. Se requiere una respuesta 
integral y simultánea en los fren-
tes de prevención y control y una 
mejor inversión de los recursos” 
contra el crimen organizado.

El ex canciller chileno recono-
ció en la cita internacional, que 
se realiza este lunes en la capital 
uruguaya, que, “aunque hemos 
logrado reducir la pobreza, la bre-
cha de nuestras desigualdades es 
difícil de ignorar”.

Indicó que “no hablamos sola-
mente de desigualdades en la dis-
tribución del ingreso, altamente 
severa e injusta, sino también de 
las exclusiones sociales y las limi-
taciones en el acceso a servicios 
públicos y derechos fundamenta-
les”.

Preocupan desigualdad e
inseguridad en el hemisferio

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseveró que “los retos 
son aún numerosos y la desigualdad y la seguridad son ciertamente los que más 
preocupan a los ciudadanos del hemisferio”.

EL CAIRO, 19 de marzo.— Un 
tribunal militar egipcio ordenó 
liberar a Mohamed al Zawahi-
ri, hermano del actual líder de la 
red terrorista Al Qaeda, Ayman al 
Zawahiri, quien fue condenado a 
muerte en Egipto en 1998 por deli-
tos de terrorismo.

Fuentes de seguridad informa-
ron a Efe de que la condena contra 
Al Zawahiri ha sido revisada y ha 
sido declarado inocente, después 

de haber pasado doce años en pri-
sión.

Otro de los ocho liberados hoy, 
tras ser revisadas sus sentencias, 
es Mohamed Shawki al Islambuli, 
hermano del asesino del ex presi-
dente Anuar al Sadat y que había 
sido condenado a quince años con 
trabajos forzosos por los mismos 
delitos que Al Zawahiri.

El abogado de Al Islambuli, 
Montasar el Zayat, explicó a Efe 

que este giro en la decisión ju-
dicial se debe a que en 1998 “las 
acusaciones fueron políticas”, ya 
que el antiguo régimen de Hosni 
Mubarak encarceló a “los líderes 
islamistas por miedo a que se opu-
sieran a las autoridades”.

Para El Zayat, la situación ha 
cambiado tras la caída de Muba-
rak en febrero de 2011 y la llegada 
de los islamistas al poder en las re-
cientes elecciones legislativas.

Además, las condenas fueron 
muy duras porque en esa época 
“Mubarak tenía mucha influencia 
sobre la Justicia Militar y al ser 
juzgados en rebeldía, los acusados 
no pudieron contar con abogados 
defensores”, agregó.

Queda libre hermano del líder de Al Qaeda

LA HABANA, 19 de marzo.— 
Autoridades cubanas liberaron a 
decenas de las opositoras Damas 
de Blanco detenidas el domingo 
cuando conmemoraban el noveno 
aniversario de la llamada prima-
vera negra de 2003, informaron 
hoy fuentes disidentes.

También el “blog de Yohan-
dry”, que divulga información y 
comentarios oficialistas, anunció 
que “no existe ninguna Dama de 
Blanco detenida en estos momen-
tos en Cuba (...) incluida Berta So-
ler, la autoproclamada líder de ese 
movimiento” .

En una alusión al operativo de 
la policía y partidarios del gobier-
no contra las féminas disidentes, 
el blog progubernamental procla-
mó que “Ninguna maniobra con-
trarrevolucionaria impedirá una 

estancia exitosa de Su Santidad 
Benedicto XVI” en Cuba.

Según informaron portavoces 
de las Damas... y constataron re-
porteros, las autoridades detuvie-
ron a cerca de 70 miembros de ese 
grupo fundado en 2003 y que en 
2005 obtuvo el Premio Sajarov a la 

libertad de expresión.
Soler declaró que durante su 

detención, que concluyó anoche, 
fue advertida de que no intenten 
asistir a ninguna de las misas que 
oficiará el Papa Benedicto XVI du-
rante su visita a Cuba, del 26 al 28 
de este mes.

Liberan en Cuba a
Damas de Blanco
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LOS ANGELES.— La 
voluptuosa Kim Kardashian 
se unión con sus hermanas 
Khloe y Kourtney, de iguales 
curvas, para promocionar 
su nueva línea de lencería.

Para ello, realizaron 
una sensual producción 
de fotos, justo antes de 
que se empiece a notar el 
embarazo de Kourtney, y se 
desnudaron juntas.

Las Kardashian 
aseguraron que estaban 
muy emocionadas por 
presentar esta nueva 
colección, a la que Kim 
describió como “preciosa, 
cómoda y femenina”.

Las tres coincidieron en 
que les llenaba de orgullo 
su trabajo y qué mejor que 
poder lucirlo en sus propias 
curvas.

Las Kardashian se unen para vender lencería

MEXICO.— A tan sólo unos 
minutos del tan esperado partido 
entre América y Pumas, la cadena 
mexicana Televisa presentó con 
bombo y platillo a su nuevo ‘fichaje’, 
la sexy periodista española Sara 
Carbonero. La bienvenida se la dio 
Javier Alarcón al aire en un enlace 
hasta Madrid, España.

La bella conductora es la actual 
pareja del portero del Real Madrid, 
Iker Casillas, quien es considerado 
hoy por hoy el mejor portero del 

mundo. Las funciones de Carbonero 
se remitirán a los análisis  de algunos 
juegos de la liga española.

La televisora de San Ángel reveló 
esta grata sorpresa para todos los 
aficionados mexicanos, que dicho 
sea de paso, no tardará en cautivar 
a los seguidores de la escultural y 
preparada Sara Carbonero.

Será un agasajo visual estar al 
pendiente de las participaciones 
de esta bella mujer en la televisión 
mexicana.

Sara Carbonero 
colaborará con Televisa

LONDRES.— El actor español, de 43 años, que se 
encuentra en Londres para rodar Skyfall, la última 
entrega del agente James Bond, donde interpreta a 
Silva, el malo de la película, admite que no le gustan 
las preguntas sobre su vida con la oscarizada actriz 
Penélope Cruz, con la que se casó en 2010, para no 
desviar la atención sobre su actuación. “Trae cierta 
presión y una expectativa que tal vez una película no 
se merece. Por un lado puede ayudar, pero por otro 
no”, opinó Bardem al referirse a la influencia que 
detalles de su vida privada puedan tener en su trabajo.

En sus declaraciones el actor también habla del 
impacto que su trabajo tiene en el resto de su vida. 
“Tengo suerte de hacer un trabajo que me gusta, 
pero es duro. No estoy diciendo que sea tan duro 
como trabajar en una mina de carbón, pero es difícil 
de diferentes formas”, relató. “A veces tienes que 
recorrer un camino con una fuerte carga emocional y 
después volver a ser tú mismo. Y eso puede ser difícil 
de controlar”, agregó.

En Skyfall, que se estrenará el 31 de octubre en 
España, una semana antes que en Estados Unidos, 
comparte cartel con Danieo Craig, Judi Dench y Ralph 
Fiennes. Bardem se mostró encantado de participar 
en esta película porque de pequeño veía siempre 
las películas del agente 007. “Yo nací mirando las 
películas de James Bond y hay muchas razones para 
hacer esto, el elenco, el guión, la historia, el papel, y 
por supuesto, (el director) Sam Mendes”, dijo.

Javier 
Bardem no 
habla de su 
vida privada

LONDRES.— Solo mil copias de diferencia han 
permitido al último disco de Bruce Springsteen, 
Wrecking ball, arrebatar esta semana, al 
multipremiado 21 de Adele el número uno de la 
lista de ventas de la revista Billboard, de EE UU.

Con este descenso termina el periodo más 
largo de la cantante al frente del Billboard 
estadounidense, posición que ocupaba desde el 
pasado 14 de enero.

En total, la artista inglesa y su 21 acumulan 
23 semanas como disco más vendido desde que 
saliera a la venta en febrero del año pasado. Estas 
cifras lo convierten en el trabajo femenino que 
más tiempo ha liderado las ventas en Estados 
Unidos, donde ha superado los ocho millones de 
copias.

Además de liderar las ventas en su país, con 
196.000 copias, el nuevo trabajo de ‘The Boss’ 
también ha conseguido alcanzar el número uno 
en otros países como España, Inglaterra, Suecia 
o Alemania.

Con este nuevo éxito, Springsteen empata 
con Elvis Presley como el tercer artista con más 
números uno, diez, solo por detrás de los doce 
del rapero Jay-Z y los diecinueve de The Beatles.

Bruce Springsteen arrebata 
el número 1 a Adele



CANCÚN.— El martes 13 de marzo, 
la Casa de la Cultura de Cancún, pre-
senta a las 20.00 horas, “El Libro Negro” 
filmada en Países Bajos, como parte del 
Ciclo: Día Internacional de la Mujer, 
Grandes actrices, que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
Rachel, una joven cantante judía se 

une a la resistencia holandesa durante 
la Segunda Guerra Mundial y se infiltra 
en el cuartel general nazi seduciendo a 
un oficial alemán.

Comentario:
Paul Verhoeven (nacido en Ámster-

dam) director de cine, conocido por 
sus cintas de ciencia ficción extrema-
damente violentas y los polémicos 
temas que trata en ellas. Graduado en 
Matemáticas y Física. Se unió a la arma-
da neerlandesa, donde empezó a filmar 
sus primeros documentales. Abandonó 
la armada por la televisión, donde de-
sarrollaría nuevas habilidades. Su gran 
éxito fue la serie Floris, en 1969.

Su primer largometraje fue estrenado 
en 1971, “Wat Zien Ik?”, que no fue 
bien recibido. Su éxito a nivel nacional 
llegaría en 1973 con “Delicias turcas”, 
nominada al Oscar a la mejor película 
extranjera Empezó así a forjar su repu-
tación y continuó con éxitos, llegando 
a ganar el Globo de Oro con “Soldaat 
van Oranje” Finalmente se trasladaría 
a Estados Unidos donde, en un drásti-
co cambio de estilo, empezó a dirigir 
grandes éxitos con muchos efectos es-
peciales, violencia y enormes presupu-
estos, como Robocop (1987) y la sensual 
“Bajos instintos”

Si hubiese que definir el estilo de 
Verhoeven, sería quizás la forma en la 
que es capaz de retratar una sociedad 
(del pasado, del presente o del futuro) 
polarizada en una clase alta, elitista, 
incluso snob, por un lado, y una clase 
baja, humilde y enfrentada al problema 
de sobrevivir al día, y lograr situar una 
al lado de otra, equilibrarlas, a través 
de una orgía de sangre y del lema: La 
muerte nos hace a todos iguales.

Por su parte, Carice Van Houten 
nació en Leiderdorp, Holanda, de fa-

milia ligada al arte, su hermana menor 
es la actriz y cantante Jelka van Houten. 
Carice demostró su talento como actriz 
desde la secundaria en los 90, al mismo 
tiempo que desarrollaba sus dotes como 
clarinetista. En 1995 fue admitida en las 
Academias de Arte Dramático de Maas-
tricht y Amsterdam, comenzando su 
carrera en televisión en 1997.

Fuera de su país es conocida por su 
papel de Rachel Stein/Ellis De Vries en 
la película del año 2006 que proyectare-
mos este martes en nuestro cine club: 
“El libro negro”. En marzo del 2008 ob-
tuvo el Premio Rembrandt como Mejor 
Actriz por su papel en “Love is All”. 
En enero del mismo año fue nombrada 

Mujer del Año por New York Maga-
zine. 

“El libro negro” muestra que du-
rante la ocupación alemana la actitud 
de la población holandesa respecto de 
la persecución a los judíos no era uni-
forme. En tanto algunos arriesgaban la 
vida para ayudarlos, otros eran indife-
rentes o tenían actitudes antisemitas o, 
incluso, se convertían en cómplices de 
esa persecución. También muestra que 
tampoco del lado alemán las actitudes 
eran uniformes, no todos compartían 
la persecución antisemita y los actos de 
brutalidad. Aun en la resistencia, algu-
nos se preocupaban más de su futuro 
bienestar que de la marcha de la guerra.
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Las inversiones en bienes raíces re-
sultarán lucrativas; sin embargo, 

algunos miembros de tu familia prob-
ablemente te enfadarán. Evita enfrenta-
mientos con los compañeros de trabajo 
que no hacen su parte.

Necesitas realizar los cambios que 
mejorarán tu autoestima, tal 

como arreglarte el cabello o adoptando 
un aspecto nuevo. Puedes realizar lo 
más posible a través de viajes de nego-
cios. Puedes implementar movimientos 
en tu carrera que resultarán prósperos.

Tus planes de mejorar tu aspecto 
físico podrían también fomentar 

cambios psicológicos. Ejerce tu carácter 
innovador. Deberás cambiar tu rumbo 
si quieres cumplir con todas las expec-
tativas de tu carrera.

Si no te cuidas hoy, estarás propen-
so a accidentes. Notando tu entu-

siasmo, las personas serias y formales 
estarán más que dispuestas a respaldar 
tus ideas. Hoy no se presta para extrav-
agancias.

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

asuntos en consideración. Te podrías 
atrasar si gastas mucho tiempo dis-
cutiendo temas inconsecuentes. Con-
sidera asistir a seminarios que podrían 
ampliar tu perspectiva.

Lee una buena novela o paséate 
en el campo. Las inversiones en 

bienes raíces, el seguro, una devolu-
ción de impuestos o alguna herencia 
deberían traerte beneficios financieros. 
El consumo excesivo significa la mala 
salud.

Se nota la decepción en tus entor-
nos. El ejercicio siempre es buen 

modo de aliviarte de la tensión. No seas 
exigente contigo mismo/a.

Tienes muchos deseos de apren-
der. Podrías tener dificultades 

con familiares si te metes en discusio-
nes insignificantes. Unos miembros de 
la familia podrían no relatarte toda la 
verdad respecto a una situación famil-
iar.

Sal de viaje al campo o date una 
vuelta en auto a la playa. Necesi-

tas desempeñar una conversación larga 
si quieres aclarar malentendidos. Incor-
pora la diversión con el negocio. Una 
cena con clientes o asociados en el com-
ercio debería resultar exitosa.

Deberías organizarte para poder 
pasar más tiempo con las perso-

nas que quieres. Un pequeño negocio 
adicional podría resultar muy lucra-
tivo. El abuso verbal podría conducir a 
la falta de cuidado.

Visita a una persona que ha sido 
internada por causa de enfer-

medad. En caso de que tu pareja no 
entienda tus cambios de humor y si te 
dispones a comunicarlos, podrías evitar 
mucha pena. Riñas emocionales solo 
terminan en angustias.

Es posible que últimamente has ig-
norado o desatendido a tu pareja. 

Otra gente podría querer robarte las 
ideas cuando se den cuenta de su valor. 
La atención disciplinada que le aplicas 
a tu trabajo realzará tu empleo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Esto es Guerra Sub B
3:50pm6:10pm 8:30pm 11:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
3:10pm6:40pm 9:30pm
La Dama de Hierro Sub B
5:10pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
2:30pm7:50pm
Un dia para Sobrevivir Sub B
4:40pm 7:20pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
3:30pm5:30pm 7:40pm 9:50pm
De Panzazo Esp A
4:10pm 8:20pm
Esto es Guerra Sub B
12:30pm1:40pm4:00pm 5:10pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
3:15pm6:15pm 9:15pm
John Carter: Entre dos Mundos 4DX Sub B
2:00pm5:00pm 8:00pm 11:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
12:50pm3:50pm6:50pm 10:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
2:35pm5:35pm 8:35pm
La Dama de Hierro Sub B
4:50pm 7:10pm 9:30pm
La Piel Que Habito B15
3:00pm5:40pm 8:10pm 10:40pm
Poder Sin Límites Sub B
3:10pm6:00pm 8:15pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
5:50pm 10:10pm
Proyecto X Sub C
2:50pm7:30pm 9:40pm
Un dia para Sobrevivir Sub B
2:20pm5:15pm 7:50pm 10:20pm
ZBaw Mejores Amigos Dig 3D Esp A
12:20pm2:40pm4:40pm 6:40pm 8:50pm 10:45pm
ZBaw Mejores Amigos Esp A
1:10pm3:20pm5:20pm 7:20pm 9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Con el Diablo Adentro Sub B15
5:40pm 10:10pm
De Panzazo Esp A
4:10pm 6:10pm 8:00pm 9:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
4:00pm 8:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
1:40pm6:20pm
Esto es Guerra Sub B
12:20pm1:20pm2:40pm3:30pm5:00pm 6:00pm 7:20pm 8:20pm 9:40pm 
10:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
11:40am5:20pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
2:30pm8:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
12:25pm3:15pm4:40pm 6:05pm 7:30pm 8:55pm 10:20pm
Poder Sin Límites Sub B
12:50pm2:50pm4:50pm 6:50pm 9:00pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
3:10pm7:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Con el Diablo Adentro Sub B15
3:40pm8:20pm
De Panzazo Esp A
2:05pm4:00pm 5:55pm 7:55pm 9:40pm
Esto es Guerra Sub B
11:00am1:20pm3:30pm4:35pm 5:40pm 6:40pm 8:00pm 8:50pm 10:10pm 
11:00pm
Historias Cruzadas Sub A
11:15am2:15pm5:15pm 8:15pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
11:10am1:50pm3:10pm4:30pm 5:50pm 7:10pm 8:30pm 9:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
2:20pm5:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
7:50pm 10:30pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
5:45pm 10:25pm
Poder Sin Límites Sub B
3:35pm8:35pm 10:35pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
3:00pm5:20pm 7:45pm 10:15pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
5:35pm

Programación del 16 de Mar. al 22 de Mar.

Martes de Cine: El libro negro
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SAN JOSÉ, 19 de marzo.— El 
seleccionador de Costa Rica, el 
colombiano Jorge Luis Pinto, 
afirmó que México no se encuentra 
en un nivel superior y que, si bien 
es un rival “duro” , su equipo no 
le temerá en las eliminatorias del 
Mundial Brasil 2014.

“Es un equipo duro. Pero no 
es un equipo como lo estamos 
colocando: fuera de nuestro nivel, 
como fantasma” , dijo Pinto a la 
Radio Monumental.

Costa Rica comenzará las 
eliminatorias del próximo 
Mundial en junio próximo en un 
grupo que completan México, El 
Salvador y Guayana.

Los dos primeros clasificados 
avanzarán al hexagonal final 

de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de 
Fútbol (Concacaf) , que otorgará 
tres cupos a la fase final del 
Mundial. La selección que termine 
en el cuarto puesto jugará una 
repesca.

Para Pinto, el empate 2-2 de 
Costa Rica con España y la derrota 
por 0-1 ante Brasil en partidos 
amistosos disputados el año 
pasado en San José fueron un buen 
parámetro para prever que sus 
dirigidos jugarán sin complejos en 
las eliminatorias.

Garantizó que si no tuvieron 
“miedo al campeón del mundo” 
y a la selección que ganó cinco 
títulos mundiales, él y sus pupilos 
no se van “a asustar” con México.

México no es superior a Costa Rica: Pinto

LONDRES, 19 de marzo.— 
La reacción del delantero costa 
marfileño del Chelsea Didier 
Drogba, que imitó temblar de 
miedo cuando conoció que su 
rival en cuartos de la Liga de 
Campeones será el Benfica, ha 
causado polémica en Portugal.

Los medios portugueses han 
recogido ampliamente unas 
imágenes del canal del Chelsea 
en las que el punta de 34 años 
agita su cuerpo con un gesto 
interpretado como burlesco 
mientras asistía el pasado viernes 
al sorteo de “Champions” junto 

a sus compañeros.
“Drogba tiene mucho respeto 

por el Benfica” , aclaró al diario 
luso “Record” el agente del punta 
africano, Thierno Seydi, quien 
explicó que los movimientos de 
su representado corresponden a 
los de una danza fruto del buen 
momento que atraviesa el equipo 
londinense.

“Las personas no deben de 
olvidarse que las imágenes 
fueron tomadas en una sala 
recreativa del Chelsea, donde los 
jugadores están más relajados 
(...) Si hubiese salido otro equipo 

en el sorteo, estoy seguro de 
que él habría reaccionado de la 
misma manera” , matizó Seydi.

Los medios portugueses han 
difundido en sus ediciones 
digitales el vídeo del canal 
Chelsea, donde también se 
distingue al medio inglés Frank 
Lampard sonriendo a la par de la 
reacción de Drogba.

El Benfica, campeón europeo 
en 1961 y 1962, se mide el 27 
de marzo en Lisboa al Chelsea, 
mientras que la vuelta se 
celebrará en Londres el 4 de 
abril.

Polémica por
broma de Drogba

El delantero del Chelsea Didier Drogba imitó temblar de miedo cuando conoció que su rival en cuartos de la Liga de 
Campeones será el Benfica, lo que ha causado polémica en Portugal.

BARCELONA, 19 de 
marzo.— El centrocampista 
holandés Ibrahim Afellay, que 
ultima su puesta a punto tras 
estar seis meses en el dique 
seco por una grave lesión de 
rodilla, y el defensa francés Eric 
Abidal, que sigue esperando 
un trasplante de hígado, han 
vuelto a entrenarse con el 
grupo.

Como ya sucediera en la 
jornada de ayer, Afellay y 
Abidal han hecho una parte 
del trabajo con los diecisiete 

jugadores disponibles de la 
primera plantilla del Barcelona.

Los jugadores del Barça B 
Cristian Tello y Marc Muniesa, 
como viene siendo habitual 
en las últimas sesiones 
preparatorias, también se han 
ejercitado con el primer equipo.

La plantilla azulgrana hará 
mañana a las doce del mediodía 
un último entrenamiento en 
el Camp Nou, escenario del 
partido, antes de enfrentarse a 
las 21.00 horas al Granada en 
partido de Liga.

Entrenan de nuevo
Afellay y Abidal

Ibrahim Afellay, afectado por una grave lesión de rodilla, y el defensa francés 
Eric Abidal, que sigue esperando un trasplante de hígado, han vuelto a 
entrenarse con el Barcelona.

LONDRES, 19 de marzo.— El 
centrocampista del Bolton Fabrice 
Muamba, que el sábado sufrió un paro 
cardíaco en el estadio inglés de White 
Hart Lane, mostró “ligeros signos de 
mejoría” , aunque sigue en estado crítico, 
según el último parte del Chest Hospital 
de Londres.

En un comunicado conjunto, el centro 
médico y el club explicaron esta tarde que 
el futbolista de origen congoleño, de 23 
años, muestra “ligeros signos de mejoría” 
y que su corazón late ahora sin necesidad 
de medicación, si bien permanece en la 
unidad de cuidados intensivos.

Muamba “puede mover los brazos y las 
piernas” , aunque “su evolución a largo 
plazo no estará clara hasta más adelante” 

, advirtieron los servicios médicos del 
hospital, que subrayaron que el jugador 
“está todavía en estado crítico y se le 
practica un seguimiento continuo” .

El centrocampista sufrió una parada 
cardíaca en el minuto 41 del encuentro 
de Copa de Inglaterra que enfrentaba al 
Bolton con el Tottenham el pasado sábado.

El nuevo parte médico se hizo público 
unas 46 horas después de que el jugador 
cayera de forma súbita sobre el césped 
del estadio de los “spurs” y tuviera 
que ser reanimado por los servicios de 
emergencia.

Esta mañana, el técnico del Bolton, 
Own Coyle, así como su presidente, 
Phil Gartside, visitaron a Muamba en el 
hospital.

Muamba muestra leve mejoría
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LAS VEGAS, 19 de marzo.— 
La novela Peyton Manning ha 
terminado. Una llamada del ex 
quarterback de los Potros de 
Indianápolis al gerente general 
de los Broncos de Denver, John 
Elway, para darle su postura de 
querer jugar con la escuadra de los 
Broncos, habría sido el inicio de la 
nueva era Manning-Denver.

Según reportes de dos 
periodistas de la cadena 
norteamericana ESPN, el 

quarterback Peyton Mannng 
habría llegado a un acuerdo con 
los Broncos de Denver, sin dar aún 
los datos específicos del contrato.

Peyton Manning estuvo al borde 
de llegar a varias escuadras como 
San Francisco, Arizona, Miami, 
Tennessee, pero eligió pertenecer 
a la escuadra de los Broncos de 
Denver.

El pasado viernes, el diario 
The Denver Post, señaló que 
posiblemente sea el contrato 

que ofreciera hace unos días la 
gerencia de los Broncos, que era 
por cinco años y 90 millones de 
dólares.

Esto confirma que para Peyton 
Manning, quien decidió jugar con 
los Broncos, la escuadra de Denver 
es la indicada para conseguir su 
segundo anillo de Supertazón, ya 
que Manning había comentado 
días atrás que él quería llegar a 
una escuadra que peleara por el 
Trofeo Vince Lombardi.

Peyton Manning, a los 
Broncos de Denver

Según reportes de dos periodistas de la cadena norteamericana ESPN, el quarterback Peyton Mannng habría llegado a un 
acuerdo con los Broncos de Denver, sin dar aún los datos específicos del contrato.

MADRID, 19 de marzo.— El 
suizo Roger Federer, ganador del 
torneo de Indians Wells, se ha 
situado a 925 puntos del número 
dos del mundo, el español Rafael 
Nadal, que a su vez reduce 
diferencias con el líder de la 
clasificación mundial, el serbio 
Novak Djokovic.

El estadounidense John Isner, 
finalista del mismo torneo, se ha 
metido entre los diez primeros 

de la lista mundial (décimo) , 
mientras que el argentino Juan 
Martín del Potro pierde su puesto 
en el top-10 (undécimo) .

El mayor ascenso de la semana 
lo protagoniza el argentino David 
Nalbandián, derrotado por Rafa 
Nadal en cuartos de final de 
Indian Wells, que sube 24 plazas 
para situarse en el puesto 50 del 
ránking, justo por detrás del 
español Juan Carlos Ferrero.

Federer se 
acerca a Nadal

 El suizo Roger Federer, ganador del torneo de Indians Wells, se situó a 925 
puntos del número dos del mundo, el español Rafael Nadal, que a su vez redujo 
diferencias con el líder de la clasificación, el serbio Novak Djokovic.

Clasificación mundial ATP

1. Novak Djokovic (SRB)     12.670 puntos
2. Rafael Nadal (ESP)      10.175
3. Roger Federer (SUI)      9.350
4. Andy Murray (GBR)       7.450
5. David Ferrer (ESP)       4.700
6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)    4.535
7. Tomas Berdych (CZE)      3.860
8. Mardy Fish (USA)        2.910
9. Janko Tipsarevic (SRB)     2.730
10. John Isner (USA)        2.675

BUENOS AIRES, 19 de marzo.— 
El capitán del equipo argentino de 
Copa Davis, Martín Jaite, ratificó 
la vuelta de Juan Martín Del Potro 
para la serie de cuartos de final 
ante Croacia, que se disputará del 
6 al 8 de abril en el estadio Parque 
Roca de Buenos Aires.

“Estoy muy contento de poder 
tener a Juan Martín (Del Potro) en 
el equipo, desde que yo asumí por 
primera vez. La verdad que David 
(Nalbandian) siguió el nivel que 
había mostrado en la primera 
serie de la Davis ante Alemania y 
su participación en Indian Wells 
ratifica su crecimiento” , dijo Jaite 
en rueda de prensa.

Jaite explicó el motivo de 
ampliar a cinco la citación para la 
serie ante los balcánicos: “La idea 
de ratificar el equipo que inició 
este 2012 en un ciclo nuevo y 
creímos que es importante sumar 
a Juan Martín (Del Potro) al equipo 
que llevamos a Alemania” .

“La idea es que Juan Ignacio 
(Chela) sea una alternativa por 
un cansancio o una lesión de los 
otros cuatro jugadores. Creemos 
que no sólo estos cinco jugadores 
y todos los integrantes de este 
equipo saben cuál es la situación” 
, añadió.

“Tengo que destacar que el 
comportamiento de Juan Martín 

(Del Potro) fue brillante desde el 
primer momento. Su entrenador 
Franco Davín me contó con 
bastante tiempo antes que no 
jugaría la serie ante Alemania y 
ayer el mismo jugador me ratificó 
que jugará ante Croacia” , relató 
Jaite que no viajará al Master 
1.000 de Miami, sino que lo hará el 
subcapitán Mariano Zabaleta.

Con respecto a la convivencia 
del plantel, Jaite fue claro: “No 
viví la final de Sevilla ante 
España pero por lo que tengo 
entendido fue muy tranquila; son 
cinco seres humanos más allá de 
jugadores que pueden convivir 
perfectamente” .

Regresa Del Potro a Copa Davis

LONDRES, 19 de marzo.— 
Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 
anunciaron el lunes el recorrido 
detallado de 12.875 kilómetros 
(8.000 millas) que seguirá la 
antorcha olímpica por Gran 
Bretaña.

Un total de 8.000 personas 
transportarán en relevos la 
flama olímpica por Gran Bretaña 
e Irlanda a partir del 19 de 
mayo, según los organizadores.
Los portadoares de la antorcha 

olímpica incluirán al bombero 
británico más veterano de 
tiempo completo y un soldado 
que perdió tres extremidades 
debido a una explosión en 
Afganistán.

El recorrido del fuego olímpico 
durará 70 días y lo cubrirán 
corredores principalmente, pero 
también se efectuará en esquíes 
y embarcaciones de remo por el 
río Támesis.Los organizadores 
mantienen en secreto las etapas 
finales de la ruta.

Revelan ruta de antorcha olímpica
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La carne roja aumenta el riesgo 
de muerte prematura

WASHINGTON.— Consumir 
altas cantidades de carne roja in-
crementa hasta en 20% el riesgo de 
morir prematuramente por cáncer 
o enfermedad cardiovascular, re-
vela una investigación en Estados 
Unidos.

Los científicos de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad 
de Harvard, encontraron que el 
consumo de carne roja es respon-
sable de casi una de cada 10 muer-
tes que ocurren prematuramente.

Y agregan que debe reducirse 
a la mitad el límite recomendado 
actualmente de consumo de carne 
diario.

El estudio también encontró que 
sustituir este producto por fuentes 
más sanas de proteína, como pes-
cado, pollo o frutos secos, conduce 
a una disminución en el riesgo de 
muerte.

La investigación, que aparece 
publicada en Archives of Internal 
Medicine (Archivos de Medicina 
Interna), es una de las más am-
plias que se han realizado sobre el 
vínculo entre mortalidad y carne 
roja.

El estudio realizó un seguimien-
to de más de 120.000 hombres y 
mujeres durante 28 años en Esta-
dos Unidos.

La investigación siguió a 37.698 
hombres entre 1986 y 2008 y a 
83.644 mujeres entre 1980 y 2008.

Durante el periodo de estudio 
los participantes respondieron 
cuestionarios sobre sus hábitos 
alimenticios cada cuatro años y al 
final se documentaron casi 24.000 
muertes, de las cuales unas 6.000 
fueron por enfermedad cardiovas-
cular y unas 9.500 por cáncer.

Al comparar los resultados los 
científicos encontraron que las 
personas que consumían una por-
ción de carne roja no procesada 
cada día mostraron un incremento 
de 13% en el riesgo de morir pre-
maturamente por cualquier causa.

El riesgo de morir por enferme-
dad cardiovascular fue de 18% y 
el de morir por cáncer de 13%.

Entre las personas que consu-

mían una porción diaria de carne 
roja procesada -el equivalente a 
una salchicha o dos rebanadas de 
tocino- el riesgo fue aún mayor: 
20% más probabilidad de morir 
prematuramente por cualquier 
causa, 21% de morir por enferme-
dad cardiovascular y 16% de mo-
rir por cáncer.

Evidencia “clara”

“Nuestro estudio apoya la evi-

dencia de los riesgos a la salud 
por consumir altas cantidades de 
carne roja, la cual ya ha sido vin-
culada en otros estudios a diabe-
tes tipo 2, enfermedad coronaria, 
enfermedad cerebrovascular y 
algunos tipos de cáncer” expresa 
el doctor An Pan, quien dirigió el 
estudio.

Tal como explica el investiga-
dor, la carne roja, y especialmente 
la procesada, contiene ingredien-
tes que ya han sido asociados a 

un mayor riesgo de enfermedades 
crónicas como las cardiovascula-
res y el cáncer.

Éstos incluyen grasas satura-
das, sal, hemoproteínas de hierro, 
nitritos y ciertos agentes carcinó-
genos que se forman durante el 
proceso de cocimiento.

La grasa saturada y la sal que 
contienen estos productos incre-
mentan el riesgo de hipertensión, 
el cual es un factor de riesgo bien 
conocido de enfermedad cardio-

vascular.
El estudio, sin embargo, tam-

bién mostró que las personas que 
reemplazaron una porción de 
carne roja con una fuente sana de 
proteínas mostraron un menor 
riesgo de mortalidad prematura.

Entre los que consumían pes-
cado se vio una reducción de 7% 
en el riesgo de morir prematura-
mente, los que comían pollo tu-
vieron 14% menos riesgo, los fru-
tos secos de cáscara redujo 19% 
el riesgo, las legumbres 10%, los 
productos lácteos bajos en grasa 
10% y los granos integrales 14%.

Las recomendaciones de las 
autoridades de salud en muchos 
países establecen limitar el con-
sumo de carne roja a 70 gramos 
al día (unos dos filetes regulares 
a la semana).

Pero el nuevo estudio sugiere 
que esa cantidad es “generosa” y 
si el consumo de carne se limita a 
42 gramos al día (el equivalente 
a un filete grande a la semana) se 
podrían salvar muchas vidas.

Tal como expresa el doctor 
Frank Hu, otro de los investiga-
dores, “en el estudio calculamos 
que 9,3% de las muertes totales 
de hombres y 7.6% de las de mu-
jeres hubieran podido prevenir-
se si los participantes hubieran 
consumido menos de 0,5 de la 
porción diaria de carne roja que 
comieron durante el período de 
investigación”.

“La conclusión es que la carne 
roja debe ser un alimento ocasio-
nal en nuestra dieta y no debe 
formar parte regular de ésta”.

“Nuestro estudio muestra evi-
dencia clara de que el consumo 
regular de carne roja, especial-
mente carne procesada, contribu-
ye sustancialmente a una muerte 
prematura”.

“Por otra parte, elegir fuentes 
más sanas de proteína en lugar de 
carne roja puede ofrece beneficios 
importantes para la salud redu-
ciendo la enfermedad crónica y la 
morbilidad y mortalidad” agrega 
el científico.
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