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El Verde Ecologista navega sin rumbo ni timón

Jorge Emilio González 
alias “El Niño Verde” se 
encuentra muy cómodo 
sin hacer campaña 
proselitista en forma, sólo 
colgado del PRI y 
apareciendo 
eventualmente, con lo que 
se ha ganado el rechazo 
de los priistas; promete 
que el PVEM aportará 30 
mil votos, pero hasta el 
momento no ha hecho 
nada para ganarlos, al 
igual que el dirigente 
estatal, Remberto Estrada

Niño Verde
enorme lastre para el PRI
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CANCÚN.— Con el inicio del 
proceso electoral federal y al estar 
los comicios a la vuelta de la es-
quina, la clase política se encuen-
tra desbocada y en abierta guerra 
campal, en particular los ahora 
candidatos, que ya tienen ante el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
cinco quejas en su contra, más los 
que se acumulen hasta antes del 
primero de julio.

La lucha encarnizada por des-
cabezar o bajar del caballo a sus 
adversarios políticos, como suce-
dió con el ahora ex candidato del 
PRD-PT y Movimiento Ciudada-
no al senado, Gregorio Sánchez 
Martínez, es el más evidente entre 
las abanderadas en el Distrito 03, 
que buscan la diputación federal, 
ya que cobijadas por su partido 
político, buscan cualquier pre-
texto para judicializar el proceso 
electoral y ganar la contienda en 
los tribunales.

En este sentido, el vocal ejecu-
tivo de la Junta Distrital 03 del 

Instituto Federal Electoral (IFE) 
con sede en Cancún, Demetrio 
Cabrera Hernández, informó que 
recibió dos quejas por parte de los 
partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), una de Acción Nacio-
nal (PAN), y  dos más de la candi-
data panista a la diputada federal 
Marybel Villegas Canché.

Precisó, que se encuentra ata-
do de manos, para proporcionar 
información respecto al avance 
de los recursos legales, ya que la 
propia ley se lo impide, empero 
dejó en claro que sin excepción al-
guna  el Consejo General del IFE, 
les dará seguimiento y de existir 
algún delito, se sancionará a los 
infractores electorales.

Demetrio Cabrera dijo que dos 
demandas fueron interpuestas 
por la panista Marybel Villegas 
Canché contra quien resulte res-
ponsable, por la serie de notas 
difamatorias publicadas en su 
contra por el medio impreso La 
Respuesta, al relacionarla con el 
narcotráfico.

El Partido Acción Nacional hizo 

lo propio el martes diez de abril 
contra el Revolucionario Institu-
cional (PRI), por no respetar el 
acuerdo entre el IFE y el munici-
pio de Benito Juárez en cuanto a 
que no se puede instalar, colgar 
o poner propaganda política en 
la Zona Hotelera de Cancún y las 
principales calles del centro his-
tórico de la ciudad,  que realiza a 
través de la propaganda instalada 
en los camiones de transporte pú-
blico.

Así, también confirmó, que la 
otra queja, se interpuso contra el 
gobernador Roberto Borge por 
utilizar su cuenta de twitter, para 
promover sus obras públicas y de-
nostar a los candidatos panistas y 

al instituto político.
Añadió, que el PRI interpuso 

dos recursos de inconformidad el 
pasado 14 de marzo: Una contra 
Gregorio Sánchez Martínez, ex 
candidato a la primera fórmula 
al Senado por la coalición Movi-
miento Progresista, ya que a tra-
vés de un notario público y tes-
timoniales comprobó que empleó 
indebidamente recursos federales 
de uso exclusivo de los partidos 
políticos mediante el Servicio 
Postal Mexicano (SEPOMEX), 
con la finalidad de promoverse 
de manera abierta a la ciudada-
nía.

En su oportunidad, el instituto 
político argumentó que debió pro-

moverse sólo entre los militantes 
de los partidos que lo registraron 
como precandidato.

La segunda queja del PRI, es en 
contra de la candidata a la diputa-
ción federal por Acción Nacional 
por el distrito electoral 03, Marybel 
Villegas Canché, porque durante 
el proceso interno de sus institu-
to para elegir a los postulantes se 
excedió al gastar los doble en la 
contratación de espectaculares y 
por uso indebido de propaganda 
electoral abierta intencionalmente 
hacia la ciudadanía.

Para el PRI, la actuación de la 
panista, es dolosa porque además 
de violar la ley, la puso en ventaja 
hacia sus adversarios políticos.

CANCÚN.— Sin rumbo fijo se 
mantiene el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) que al 
carecer de una mano firme, va de 
mal en peor, rezagado al igual que 
su abanderado al Senado, Jorge 
Emilio González alias “El Niño 
Verde”, que eventualmente hace 
su aparición, sólo para levantar 
polémica en agravio de sus alia-
dos del PRI.

En consecuencia, a pesar de que 
no hacen una campaña proseli-
tista en forma y se cuelgan de los 
priistas para figurar en eventos 
masivos, el Secretario General en 
Quintana Roo, insistió que apor-
tarán 30 mil votos en la próxima 
elección federal para la alianza 
“Comprometido por México”.

En pleno proceso electoral, la 
inexperiencia de Remberto Estra-
da Barba sale a flote, al suponer 
que al colgarse de los priistas, ga-
narán la elección y mantendrán su 
registro, a pesar que en reiteradas 
veces los militantes les demues-
tran su desdén y se desmarcan 
abiertamente ante el Niño Verde.

En Quintana Roo, Jorge Emilio 
González, no sólo es repudiado 
por arrebatar la candidatura al 
Senado en primera fórmula a los 
priistas quintanarroenses, sino 
también por dejar fuera a los pro-

pios pevemistas de antaño y an-
teponer sus intereses y delfines 
como Gabriela Medrano y Fran-
cisco Elizondo, que sin carecer de 
experiencia y estructura política, 
son ahora abanderados a una di-
putación federal plurinominal.

Empero el líder a pesar del re-
chazo o inconformidades que 
pudieran haber destacó, que la 
candidatura al senado, en primera 
fórmula de Jorge Emilio González 
alías “El Niño Verde”, no sólo los 
ayudará a alcanzar la meta, sino 
mantener el registro del partido 
a través de una campaña mediá-
tica, con espectaculares, diarios y 
revistas.

En calidad de coordinador de 
campaña del candidato al senado, 
Remberto Estrada Barba, puntuali-
zó que número de sufragios al que 
aspiran, serán casi el doble de los 
ganados en las urnas en el 2006, 
que fueron 18 mil votos.

Enfatizó, que el nombre que se 
maneja para ocupar la suplencia 
de la candidatura al senado, en pri-
mera fórmula, es Jorge Arechiga, 
quien es casi un hecho que se que-
de en el cargo, hecho que tampoco 
los afectará ya que la comisión Co-
misión Nacional de Asuntos Inter-
nos de su partido hizo un análisis 
previo al respecto.

Aunque confirmó que Jorge 
Emilio González sólo aparecerá 
en algunos eventos masivos,  dijo 

que el candidato al senado, lleva 
cabo una campaña paralela a Félix 
González Canto, abanderado al se-
nado en segunda fórmula, al hacer 

caminatas en Cancún, Bacalar y 
Lázaro Cárdenas, con el respaldo 
de Gabriela Medrano, Francisco 
Elizondo, Ludivina Menchaca, y 

sus respectivos suplentes Gabriela 
Santana, José de la Peña y Marisol 
Ávila, todos candidatos plurinomi-
nales a diputados federales.
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Niño Verde, enorme lastre para el PRI
Por Lucía Osorio

Jorge Emilio González alias “El Niño Verde” se encuentra muy cómodo sin hacer campaña proselitista en forma, sólo 
colgado del PRI y apareciendo eventualmente, con lo que se ha ganado el rechazo de los priistas; promete que el PVEM 
aportará 30 mil votos, pero hasta el momento no ha hecho nada para obtenerlos.

Por Lucía Osorio

Partidos se enfrentan en batalla de quejas

Demetrio Cabrera Hernández dio a conocer que hasta ahora se han registrado cinco quejas en el IFE.



CANCÚN.— Afirmó el líder 
estatal del PAN, Sergio Bolio Ro-
sado, que las candidatas al Senado 
de la Republica por su partido, ini-
cian campaña formalmente, desde 
el pasado sábado y hoy lunes.

Ante inicio de campañas de 
todos los candidatos de los dis-
tintos partidos, el Partido Acción 
Nacional (PAN) se ha atrasado en 
lo que se refiere a las senadurías, 
sin embargo el líder estatal Bolio 
Rosado dijo que luego de una se-
mana iniciaron formalmente entre 
el pasado sábado y este lunes.

Comentó que no habían comen-
zado porque no tenían los equipos 
completos, pero ahora ya están 
listos y comenzarán a la brevedad 
posible para no rezagarse en estas 
candidaturas.

Las candidatas panistas al Se-
nado son: en primera fórmula 
Mercedes Hernández Rojas y en 
segunda fórmula, la desconocida 
Fátima Cabo Arrubarrena, que lle-
va como suplente a María del Car-
men Pérez Meléndez, luego del 
ajuste realizado por el Partido Ac-
ción Nacional para cumplir con la 
cuota de género que exige el IFE.

Recordemos que el pasado 8 de 
abril hasta el 27 de junio abarca el 
período de campaña de los parti-

dos políticos, que durará 90 días, 
de acuerdo a Demetrio Cabrera 
Hernández, vocal ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral (IFE) en 
Cancún.

El registro de candidatos a 

diputados por el principio de 
mayoría relativa es el siguien-
te: por parte del Partido Nueva 
Alianza figuró Rosaura Ileana 
Alcocer Cahuim, como propie-
taria y Leslie Orquídea Vigueras 

Euan, como suplente. Por parte 
de la Coalición Compromiso por 
México se registró a Laura Lynn 
Fernández Piña como propieta-
ria y Berenice Penélope Polan-

co Córdova como suplente y de 
parte del Partido Acci{on Na-
cional, Marybel Villegas Canché 
como candidata propietaria del 
Distrito 03.
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Arrancan campañas candidatas 
al Senado por el PAN

Mercedes Hernández Rojas y Fátima Cabo Arrubarrena son las candidatas al 
Senado por el PAN.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Ya es tiempo que 
a Cancún se le reconozca como 
una de las ciudades que más ri-
queza genera para el país, que es 
el principal destino turístico de 
México, Centroamérica y el Cari-
be, y sobre todo que es una ciudad 
que ha abierto los brazos a miles 
de mexicanos que han encontrado 
aquí una mejor calidad de vida, ex-
presó la candidata del PRI-PVEM 
a la diputación por el Distrito 03, 
Laura Fernández.

Dijo que desde el Congreso de la 
Unión luchará en todo momento 

porque a esta ciudad se retribuyan 
todos los beneficios que le ha ge-
nerado país, y presionará para la 
retabulación de las partidas que 
le corresponden, a fin de que éstas 
sean acordes a lo que el destino tu-
rístico le produce a México.

“Cancún es la ciudad más re-
conocida del país en el mundo, y 
esto obedece a la gran visión de 
los gobiernos priistas por crearlo 
e impulsarlo, además de resaltar 
siempre el formidable servicio de 
sus trabajadores y sus inigualables 
bellezas naturales”, aseveró.

El PRI, abundó, creó las bases 
y mucha gente abrió brecha, con-
fiando en el proyecto que hoy es 
una gran realidad y que merece 
todo el apoyo de los tres niveles 
de gobierno y de los legisladores 
locales y federales.

Laura Fernández sostuvo que 
una vez que el PRI asuma el go-
bierno federal y  la mayoría de las 
curules en la Cámara de Diputa-
dos luchará porque a esta gran 
ciudad se le retribuya lo mucho 
que le brinda al país, siempre en 
beneficio de la sociedad.

Afirmó que una vez el PRI lle-
gue a Los Pinos y a la mayoría 
del Congreso, Cancún y Quin-
tana Roo contarán con mayor 
presupuesto, más obras, infraes-
tructura y más trabajo mejor re-
munerado, lo que se traducirá en 
bienestar para los cancunenses, 
“pues un mejor destino atraerá 
a más visitantes de mayor poder 
adquisitivo, de más derrama eco-
nómica”.

Hemos visto en sus promo-
cionales  cómo el candidato a la 
presidencia, Enrique Peña Nieto, 

se compromete a privilegiar la 
actividad turística de Quintana 
Roo, porque tiene la visión y por-
que sabe que ya es hora que se le 
brinde el trato justo a sus destinos 
turísticos y a su gente, precisó.

Por ello, Laura Fernández ex-
plicó: “La decisión está en las ma-
nos de la ciudadanía; ya somos la 
inmensa mayoría de mexicanos 
quienes nos hemos unido a este 
gran movimiento y estamos se-
guros que bien vale la pena brin-
darle la oportunidad a México, a 
Quintana Roo y a Cancún”.

Quintana Roo debe ser retribuido por 
las divisas que aporta

CANCÚN.— Continúa Cancún 
en la preferencia de organizadores 
de congresos y convenciones, como 
el caso de la  Sociedad Mexicana 
de Neumología y Cirugía de Tórax 
que celebrará aquí su LXXI Congre-
so Anual, del 9 al 13 de abril, con el 
fin de actualizar los conocimientos 
en esta rama de la medicina, según 
informó el coordinador de Alianza 
Médica en Quintana Roo, Balbino 
Osorio Coral.

—En materia de turismo, este 
tipo de convenciones y congresos 
son importantes, porque significan 
derrama económica que genera la 
presencia de los congresistas —
dijo el gobernador Roberto Borge 
Angulo, al congratularse porque 
Cancún sigue siendo el principal 
destino preferido por sus condicio-
nes de seguridad y servicios de alta 
calidad para estas reuniones.

—Este congreso es trascendente 
para la medicina en nuestro país y 
el Estado, porque la actualización 

garantiza un mejor diagnóstico y 
eleva la calidad de atención, tanto 
para los quintanarroenses como 
para los miles de turistas que arri-
ban a Quintana Roo —opinó el Jefe 
del Ejecutivo.

El coordinador de Alianza Médi-
ca en Quintana Roo, Balbino Osorio 
Coral, explicó que en este congreso 
que se realizará en el Cancún Cen-
ter se tratarán temas en materia de 
neumología y cirugía de tórax como 
padecimientos asmáticos, circula-
ción pulmonar, pleura, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, cán-
cer de pulmón, así como los relacio-
nados con atención, rehabilitación 
y educación médica, entre otros.

—En el marco del  evento se rea-
lizará  también la  XVI Reunión de 
Integración Ibero Latinoamericana 
de Neumología y Cirugía de Tórax 
—agregó.

Comentó que con el fin de que 
un mayor número de médicos  par-
ticipe en el congreso se otorgaron 

becas del 75 por ciento para los ga-
lenos  de zonas urbanas y del cien 
por ciento a los de comunidades 
rurales.

La Sociedad Mexicana de Neu-
mología y Cirugía de Tórax, que 
agrupa a más de 750 médicos es-
pecialistas, tiene entre sus princi-
pales objetivos el estudio, la en-
señanza y la investigación de los 
asuntos relacionados con las espe-
cialidades de Neumología y Ciru-
gía de Tórax, con fines meramente 
científicos.

Además fomenta, promueve y 
patrocina toda índole de investiga-
ciones científicas, actividades cul-
turales, educativas y asistenciales; 
promueve y patrocina actividades 
académicas, docentes, otorga be-
cas, promueve estudiantes y edita 
toda clase de libros, revistas, CD´s, 
multimedia, DVD´s de películas, 
cursos interactivos, o cualquier 
otro tipo de adelanto técnico y/o 
científico para su divulgación.

Todo listo para el Congreso Médico 
de Neumología y Cirugía de Tórax

El evento se desarrollará del 9 al 13 de abril en el Cancún Center, en donde los 
especialistas tratarán temas sobre actualización en esta rama de la medicina.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Sabían que en nuestro bello estado de Quintana Roo 
existen muestras o ejemplos del fenómeno del cambio 
climático? Miremos la siguiente nota:

Incendio subterráneo en la reserva natural de 
Bala’an Ka’aax

Fecha: 23/03/2012.
Los incendios subterráneos, son fenómeno inusual, se 

presentan cuando el fuego llega a depósitos de materia 
orgánica en el fondo de grietas.

La delegación de la Comisión Nacional Forestal repor-
tó que un incendio subterráneo, iniciado hace tres días 
ha devastado 70 hectáreas de selva, en la Reserva de la 
Biosfera en Bala’an Ka’aax, en el municipio de José Ma-
ría Morelos. Con muchos esfuerzos apenas se ha logrado 
controlar 40 por ciento del fuego, primero de proporcio-
nes importantes de este año.

Autoridades locales se quejaron por restricciones de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) para usar maquinaria pesada en la reserva para 
combatir el fuego, que se localiza en un área agreste de 
la reserva de Bala’an K’aax, una de las más importantes 
de la zona maya.

El director del Instituto Forestal de Quintana Roo (In-
foqroo), Valfre Cetz Cen, explicó que los incendios sub-
terráneos, son fenómeno inusual, se presentan cuando el 
fuego llega a depósitos de materia orgánica en el fondo 
de grietas.

El oxígeno circulante lo mantiene vivo, las llamas re-
surgen cuando sopla el viento y provocan otro incendio 
en la superficie, que puede estar a relativa distancia de 
fuegos bajo control.

El funcionario advirtió que si sigue avanzando este in-
cendio afectará el hábitat de miles de especies de flora y 
fauna que habitan la zona.

Para combatir el fuego, cuadrillas de la Comisión Fo-
restal y el Instituto, cavan brechas corta fuego y lo sofo-
can con agua. Si las proporciones aumentan será nece-
sario acabar con toda la materia combustible y apagarlo 
antes de que devaste nuevas zonas.

Hasta esta tarde las fuertes rachas de viento habían 
extendido la conflagración en una superficie de 70 hec-
táreas de selva en la reserva Bala’an K’aax. El reporte 
señala que el control alcanzaba solo a 40 por ciento de la 
afectación, la zona en donde las llamas se liquidaron era 
de 20 por ciento.

En el trabajo de combate trabajan brigadas con 57 

efectivos que pernoctan en campamentos en el área del 
siniestro. De ellos 27 son técnicos de Conafor, tres de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dos 
del Instituto Forestal de Quintana Roo, uno del munici-
pio de Bacalar, y 24 de brigadas comunitarias.

En los tres días de maniobras contra el incendio se 
abrieron 800 metros de brechas corta fuego, 400 metros 
de ataque directo y 200 metros de contrafuegos. Las bri-
gadas trabajan en condiciones muy difíciles, por las con-
diciones ambientales, la temperatura y lo agreste de la 
selva, señala el reporte de Conafor.

Y aquí hay aún más informes sobre los estudios y sus 
consecuencias:

Entre 2001 y 2010 se aceleró el cambio climático: OMM
Según el informe, de los 102 países que participaron, 

en el 63% de ellos se produjeron inundaciones, mientras 
que en el 43% se registraron problemas de sequía. 

Ginebra.- El cambio climático se aceleró durante la dé-
cada de 2001 a 2010, un periodo caracterizado por las 
precipitaciones, las temperaturas extremas y numerosos 
fenómenos meteorológicos extraordinarios, según la Or-
ganización Meteorológica Mundial (OMM). Estas son 
algunas de las conclusiones preliminares del “Informe 
de la década 2001-2010 sobre el Clima Mundial”, que la 
OMM dio a conocer hoy con motivo del Día Meteoroló-
gico Mundial.

Según el documento, elaborado a partir del análisis de 
los datos meteorológicos de 102 países, durante esta dé-
cada se produjeron inundaciones en el 63 % de los países 
que participan en el estudio, mientras que en el 43 % se 
registraron problemas de sequía.

En grandes zonas del hemisferio norte el volumen de 
precipitaciones se situó por encima de la media de los 
años anteriores, especialmente en el este de Estados Uni-
dos, el norte y este de Canadá, Europa y Asia central, 
Colombia, el norte y el sur de Brasil, Uruguay y la zona 
norte de Argentina.

Por el contrario, en el oeste de Estados Unidos, el su-
roeste de Canadá, Alaska, el sur y el oeste de Europa, el 
sur de Asia, Centroamérica, África central y la zona de 
la Amazonía las precipitaciones se situaron por debajo 
de la media.

En cuanto a las temperaturas, la citada década fue la 
más cálida desde que se dispone de registros (1850), con 
unas temperaturas que se situaron en torno a 0,46 gra-
dos centígrados por encima de la media de temperatu-

ras máximas que hubo entre 1961 y 1990.
Asimismo, nueve de los años de esta década se situa-

ron entre los diez más cálidos desde 1850 y para el 90 % 
de los países encuestados esta década fue la más cálida.

Los fenómenos meteorológicos extremos, como inun-
daciones, sequías, ciclones y olas de calor y de frío, afec-
taron prácticamente a todas la regiones del planeta, si 
bien el informe recoge dos olas de calor “excepcionales” 
que azotaron Europa y Rusia en los veranos de 2003 y 
2010, respectivamente, y que tuvieron como consecuen-
cia “miles de muertes e incendios”.

El director de la OMM, Michel Jarraud, expresó su sa-
tisfacción por el hecho de que en los últimos cincuenta 
años “se ha mejorado la calidad de las previsiones me-
teorológicas a largo plazo”, aunque lamentó que en ese 
mismo periodo “se han incrementado los fenómenos 
meteorológicos extremos”.

El pasado mes de noviembre se presentaron, con mo-
tivo de la XVII Conferencia de Cambio Climático de la 
ONU celebrada en la ciudad sudafricana de Durban, las 
primeras observaciones del Informe Anual de 2011 so-
bre el Estado del Clima Mundial, que concluía que ese 
fue el décimo año más cálido desde 1850.

Jarraud explicó hoy que no fue el décimo año más cáli-
do, sino el undécimo, ya que al incluir en las estadísticas 
todos los datos de 2011 -en el informe de noviembre fal-
taban los dos últimos meses- varió su posición.

La disminución de la superficie del océano Ártico cu-
bierta por hielo -que se observa desde 1960- continuó 
ocurriendo entre 2001 y 2010, y el nivel histórico más 
bajo de extensión de hielo sobre el Ártico se registró en 
septiembre de 2007.

El secretario general de la OMM agregó que 2011 fue 
el segundo año en el que el hielo del Ártico registró su 
nivel más bajo -por detrás de 2007- y el primer año en 
el que tanto el paso noroccidental como el nororiental 
estuvieron libres de hielo.

Finalmente, se refirió al agujero de la capa de ozono, 
y celebró que se ha logrado reducir mucho la emisión 
de sustancias que la destruyen, aunque explicó que se 
“tardará entre 50 y 70 años en reducir la concentración 
de éstas en la atmósfera y volver a la situación anterior 
al agujero”.

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

CANCÚN.— Marybel Villegas Canché 
candidata del Partido Acción Nacional 
(PAN) a diputada federal por el distrito 
03, recorrió este domingo el tianguis de 
la Región 100, donde convivió con los co-
merciantes y vendedores del lugar, a los 
que garantizó gestionar más becas de es-
tudio para Quintana Roo.

Durante su caminata, Villegas Canché 
se acercó a cada tianguistas para promo-
ver una de las iniciativas de Josefina Váz-
quez Mota, candidata a la presidencia de 
México, de ofrecer  a  jóvenes de prepara-
toria y universidad más y mejores opor-
tunidades.

Aquí, la candidata se acercó a vende-
dores de comida, raspados, fruta, además 
platicó con cada uno de los ciudadanos 
que se acercaron a ella para externarle su 
simpatía y aceptación, y quienes asegura-
ron su voto para el próximo primero de 
julio.

“Es importante que la gente me conozca 
de frente, por eso venimos hoy a este tian-
guis, a conocer las dudas, las inquietudes 
y los descontentos de mi gente, porque 
estoy comprometida y quiero cumplirle a 
los cancunenses”, destacó.

Ahí mismo, Marybel colaboró con uno 
de uno de los tianguistas a quien ayudo 
a vender raspados y aguas de sabor. Por 
la tarde la candidata visitará la región 91 
donde continuará con su campaña ciuda-
dana, casa por casa.

“No vamos a descansar, venimos con 
todo a caminar y a promover el voto para 
Josefina Vázquez Mota para presidente y 
para Marybel Villegas como diputada fe-
deral”, finalizó.

Convive Marybel con tianguistas 
de la Región 100

Marybel Villegas recorrió el tianguis de la Región 100, donde convivió con los comerciantes de la zona.

mailto:langcun@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 09 de Abril de 2012

CANCÚN.— Cancún, destino 
turístico líder en México y Amé-
rica Latina, será sede del primer 
torneo de golf  “The Celebrity Cup 
2012”, que se llevará al cabo del 12 
al 15 de abril en el Club Riviera 
Cancún Golf Course¸ informó el 
director de la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones (OVC), Jesús 
Almaguer Salazar.

En el evento están anunciadas 
celebridades como Lorena Ochoa, 
Andy García, George López, 
Cheech Marín y Marc Anthony, 
entre otras personalidades del 
deporte y el espectáculo, quienes 
colaborarán con varias institucio-
nes altruistas del país, además de 
contribuir a consolidar la imagen 
de este centro turístico y su capa-
cidad para organizar eventos de 
primer nivel.

—Para este evento, que será 
transmitido por televisión a todo 
el Continente Americano, desde 
Canadá hasta Argentina, así como 
a la región de Australia,  se espera 
la llegada de más de 25 mil turis-
tas —dijo el gobernador Roberto 
Borge Angulo al manifestar su be-
neplácito por la realización de este 
evento.  

El Jefe del Ejecutivo reiteró que 
Cancún —líder turístico en Méxi-
co y América Latina— sigue sien-
do el principal destino que ofrece 
condiciones de seguridad y ser-
vicios de alta calidad, tanto para 
torneos de este tipo con personali-
dades de renombre internacional, 
como para reuniones, convencio-
nes y congresos que traen turismo 
especializado.

Al respecto, el director de la Ofi-
cina de Visitantes y Convenciones 
(OVC) de Cancún, Jesús Almaguer 
Salazar, informó que The Celebri-
ty Cup 2012 es organizada por la 
productora australiana MenMac 
Group, que eligió a Cancún por su 
infraestructura hotelera, servicios 
turísticos de primera y atractivos 
naturales, además de contar con 
un campo premium de clase mun-
dial para este torneo, que repartirá 
una bolsa de un millón de dólares 
entre ocho fundaciones mexica-
nas.

—Cada fundación recibirá 100 
mil dólares —explicó—. El equipo 
ganador entregará a cada una de 
sus dos fundaciones representa-
das, 100 mil dólares extras —aña-
dió.

El formato consiste en un torneo 
de golf Pro-AM —profesionales 
y amateurs— durante los días 14 
y 15 de abril. Participarán cuatro 
equipos de cuatro jugadores,  cada 
uno liderado por un Major Golfer 
(leyenda del Golf mundial), más 
tres celebridades. Todos jugarán 
por ocho fundaciones mexicanas 
repartidas entre las escuadras.

Las ocho fundaciones mexica-
nas seleccionadas son Amigos 
del Anciano A.C.; Educa; Make a 
Wish México; Grupedsa; Casa del 
Migrante; Santafe-Estoy Contigo; 
Ecobahía y Aquí Nadie Se Rinde, 
A.C.

Las celebridades del deporte y 
el espectáculo que participarán en 
esta primera edición de The Cele-
brity Cup son George López, Lo-
rena Ochoa, Sam Torrance, Marc 
Anthony, Kelly Osbourne, Ben-
jamin Bratt, Andy García, Neal 
McDonough, Angie Everhart, Ai-
mee García, Cheech Marín, Omar 
Miller, Steve Azar, Frankie Muniz, 
Cedric the Entertainer, Anthony 
Anderson, Carmine Giovinazzo y 
Vanessa Marcil.

El comediante George López, 
quien ha sido considerado como 

uno de los 25 latinos más influ-
yentes en Estados Unidos, será el 
anfitrión del evento.

De manera paralela se realiza-

rán otros eventos, como un “tour 
semillero” de niños golfistas, un 
concurso fotográfico inter-clubes 
de golf y torneo de caddies.

Cancún, sede de “The Celebrity Cup 2012”

 El evento se llevará al cabo en el campo del Club Riviera Cancún Golf Course, 
del 12 al 15 de abril, con la participación de personalidades del deporte y del es-
pectáculo.

CANCÚN.— Durante la pre-
sente temporada de incendios, un 
promedio de cuatro hectáreas y 
media han sido afectadas por di-
versos siniestros en Benito Juárez, 
de las cuales 25 se registraron en 
distintos predios de la ciudad y 
1.3 hectáreas corresponden a zo-
nas forestales. Asimismo, las au-
toridades municipales advirtieron 
que a partir de este mes se cance-
lan autorizaciones para quemas 
agrícolas.

Tan sólo el pasado viernes, a las 
6:00 horas, los Bomberos de Benito 
Juárez, reportaron haber atendido 
un incendio de maleza, a un costa-
do del restaurante Fonda Argen-
tina”, mismo que consumió 200 
metros de monte. Esta es la tercera 
vez que se presentan a apagar in-

cendios en el mismo predio, por 
lo que éste fue clausurado por la 
Dirección de Ecología.

Los operativos contra Incendios 
forestales dieron inicio en el mes 
de enero y el número habitual-
mente se incrementa en abril y 
mayo debido a las temperaturas 
elevadas, las fuertes rachas de 
viento y, particularmente en este 
2012, los efectos de la sequía se 
conjugan como factor de riesgo.

En lo que va del presente año 
y hasta el momento, esta tempo-
rada es similar a la del 2011, toda 
vez que a la fecha llevan la misma 
cantidad de incendios atendidos y 
sofocados, destacan los bomberos.

Personal de Protección Civil 
informó que para evitar más inci-
dentes como los del año pasado, 

entablan pláticas de concientiza-
ción con los agricultores de la re-
gión, tanto de las delegaciones de 
Leona Vicario y Alfredo V. Bonfil, 
como de la Alcaldía de Puerto 
Morelos, a quienes además entre-
garon formatos de solicitudes de 
quema en el inicio de la tempora-
da y, a partir de este mes de abril 
ya no habrá más permisos, hasta 
finalizar mayo. 

Para preservar la riqueza fo-
restal de la localidad, dicha De-
pendencia hace un exhorto a la 
población para evitar la quema de 
basura, así como arrojar botellas 
de cristal a predios y en carrete-
ras, o colillas encendidas, ya que 
de acuerdo a Protección Civil y 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), las estadísticas de-
muestran que el 98 por ciento de 
los incendios forestales son provo-
cados por actividades humanas.

Se suspenden las quemas agrícolas 
a partir de este mes

 Los operativos contra Incendios forestales dieron inicio en el mes de enero y el número habitualmente se incrementa en abril 
y mayo debido a las temperaturas elevadas, las fuertes rachas de viento y, particularmente en este 2012, los efectos de la sequía 
se conjugan como factor de riesgo.

Recomendaciones para 
prevenir incendios

a) No dejar fogatas encendi-
das, cigarros, cerillos o brasas 
en los bosques y selvas.

b) No dejar fragmentos de 
vidrio, cristales, espejos o bo-
tellas que, por la acción de los 
rayos solares, puedan conver-
tirse en una fuente de calor y 
provocar un incendio.

c) Siempre que se detecte 
un incendio forestal, por pe-
queño que parezca, dar aviso 
a las autoridades municipales 
o locales.

d) No intervenir ni actuar 
por cuenta propia para com-
batir un incendio forestal. Lo 
más importante es la seguri-
dad personal.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Líderes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de municipios 
del Distrito Electoral 01 de 
Quintana Roo, coincidieron en 
destacar la figura del abanderado 
de la alianza Compromiso por 
México, Eduardo Román Quian 
Alcocer, como un hombre de 
logros, sencillo, trabajador y 
comprometido con la gente.   

En la primera etapa de 
su campaña, el candidato a 
diputado federal por el primer 
distrito ha recibido el respaldo 
de la ciudadanía en cada uno 
de los municipios que ha 
visitado. Aunque no sorprende 
el reconocimiento a su persona 
en Zona Maya de Tulum, o en 
Playa del Carmen, dónde tuvo 
una destacada gestión como 
Presidente Municipal, el respaldo 
a Quian Alcocer ha sido unánime 
en toda la demarcación.

El líder del PRI Municipal en 
Cancún, Mario Machuca Sánchez, 
dijo confiar en la postulación del 
ex alcalde: “La evidencia habla… 
Román Quian tal vez no es muy 

conocido dentro de la Franja 
Ejidal (de Cancún), zona que le 
corresponde del distrito 01, pero 
es ampliamente reconocido por 
su activismo; en el PRI saben de 
su trayectoria y gran trabajo que 
hizo en Solidaridad, lo cual hasta 
hoy le reconocen los playenses, 
por eso el cálido recibimiento 
al recorrer las calles de Benito 
Juárez”, explicó.

Por su parte, el presidente del 
Comité Directivo Municipal del 
tricolor en Isla Mujeres, César 
Poot Pérez, también resaltó la 
gestión de Quian Alcocer al 
frente del Ayuntamiento de 
Solidaridad, dónde, dijo, tuvo 
logros consistentes en materia 
de Turismo, Educación, apoyo a 
sectores vulnerables, Seguridad 
Pública e infraestructura: “La 
confianza que se le tiene en la 
Isla se debe a su trayectoria, 
al trabajo que ha hecho desde 
que es funcionario y político; es 
un hombre de cuentas claras”, 
subrayó.

En tanto, el dirigente del PRI 
en Solidaridad, René Alamilla 

Magaña, constató los dichos 
de sus homólogos vecinos, 
con un exhorto a todos los 
que decidirán con su voto el 
próximo 1 de julio: “No sólo a 
los militantes y simpatizantes 

del Partido, sino a la sociedad 
en general: que dé su confianza 
a un hombre de destacada 
carrera política, noble, sencillo 
(…) Es una persona que cumple 
cada compromiso que adquiere, 

lo conocemos, y cuando Román 
Quian fue presidente municipal 
de Solidaridad no sólo gobernó 
para priistas, sino para todos 
sin distinción de partido 
político”.

Román Quian, hombre de logros y compromisos

Miles de turistas y ciudadanos quintanarroenses 
disfrutaron de las cálidas, tranquilas y transparentes 
aguas del Caribe Mexicano en estos días de asueto. 
Familias completas llegaron procedentes de distintos 
puntos del país y del extranjero con el fin de gozar al 
máximo las bellezas que ofrece el estado en el que 
estuvo garantizada la seguridad en todo momento al 
implementarse un operativo de vigilancia en toda la 
entidad.

Rumbo a las elecciones 2012
A inicio de la semana pasada se presentó el equipo de 

campaña de Enrique Peña Nieto en Quintana Roo siendo 
Gabriel Mendicuti Loría el coordinador general quien se 
encargará de organizar las giras y recorridos de Peña 
Nieto por la entidad. Mendicuti Loría señaló “La oferta 
política de nuestro partido es clara y concreta nuestro 
candidato presidencial ha ofrecido a los mexicanos 
crear la Comisión Nacional Anticorrupción además de 
promover la reducción de 500 a 400 diputados federales, 
es decir, cien menos”.

Por su parte, Félix González Canto candidato al 
Senado por el PRI se reunió con el sector empresarial de 
Cozumel en donde se comprometió a que el turismo será 
una prioridad. Por su parte los empresarios externaron 
su apoyo a González Canto a quien le pidieron no 
olvidarse de los compromisos realizados. El candidato al 
Senado concluyó su visita a Cozumel con una caminata 
en la colonia Emiliano Zapata.

Luego de arrancar la campaña en la región 229, 
la candidata a la diputación por el Distrito 03 Laura 
Fernández Piña, visitó el tianguis de la región 95 
en donde se comprometió a fortalecer la Secretaría 
de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de 
México con el fin de brindarles un mayor presupuesto 
y que dicho sector sea realmente prioritario para el país. 
Asimismo, Laura Fernández, dijo que apoyará en todo 
momento el compromiso del gobernador Roberto Borge 
para que el éxito de Cancún se refleje en los bolsillos 

de los trabajadores y para que éstos lleven recursos y 
bienestar a sus familias. Después de visitar la región 
95 la candidata se trasladó a la región 97 en donde sus 
habitantes aseguraron que sólo Laura Fernández puede 
ayudarlos con sus gestiones como lo hizo cuando era 
dirigente municipal del PRI.

Y el candidato a la diputación por el Distrito 01, Román 
Quian, realizó una caminata por diversas colonias de la 
periferia del municipio de Benito Juárez escuchando 
puerta a puerta las necesidades de la gente además de 
dar a conocer sus diversas propuestas para mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes. Entre las regiones 
que recorrió Román Quian está la 233, 228 y 221 estando 
acompañado en todo momento por Mario Machuca 
Sánchez, dirigente del PRI en Benito Juárez.

Continuando con sus campañas por todo el estado 
la semana pasada Félix González Canto visitó José 
María Morelos en donde después de reunirse con 
la prensa se trasladó al sindicato de taxistas sitio en 
donde inauguraron un local del comité municipal de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP). Ahí el candidato al Senado señaló que el 
abstencionismo en las elecciones federales no es un tema 
que preocupe en Quintana Roo ya que en los últimos 
procesos electorales se registró una gran participación de 
la ciudadanía toda vez que en las dos últimas elecciones 
federales el 70 por ciento de los electores en Quintana 
Roo cumplieron con su compromiso ciudadano. 
Posteriormente el candidato visitó la colonia Guadalupe 
y Vicente Guerrero sitios en los que realizó un mitin y 
visitas domiciliarias.

También visitó Chunhuhub en donde los habitantes 
lo recibieron con gran entusiasmo y emoción además de 
que aprovecharon para agradecer los logros y avances 
alcanzados en su comunidad durante el mandato de 
Félix González como gobernador de Quintana Roo. 
Uno de los habitantes de Chunhuhub agradeció al ex 
gobernador la pavimentación de calles, el acceso a un 

transporte de calidad y seguro lo que facilitó la actividad 
comercial en su comunidad.

Por su parte la candidata Laura Fernández visitó la 
colonia Corales en donde ante cientos de familias afirmó 
“Mi compromiso es con ustedes, con la gente de Cancún 
por eso me propongo luchar para que el turismo sea 
elevado a rango de prioridad nacional ya que el turismo 
representa para Cancún el motor de su economía y 
el centro de su política social que repercute en áreas 
como seguridad y el apoyo a los sectores vulnerables”, 
detalló. Asimismo, la candidata a la diputación por el 
Distrito 03 hizo un llamado a todos los cancunenses a 
sumarse a “este gran movimiento de unidad, de enorme 
participación ciudadana en donde los mexicanos 
tenemos el objetivo de mejorar las condiciones del país 
y de sus habitantes. Fernández Piña destacó “vamos a 
unirnos a este gran movimiento por el bien de todas las 
familias mexicanas que necesitan ser escuchadas y que 
en el PRI saben que tienen las puertas abiertas, vamos 
juntos por el México de hoy”, dijo.

Cancún un gran basurero
Los días de asueto han convertido a la ciudad en un 

gran basurero. Cerros de basura, bolsas y todo tipo 
de desperdicios se observa por calles y avenidas de la 
ciudad así como en la Súpermanzana 26 en la avenida 
Palenque esquina cerrada Primero de Mayo y en la 
calle Crepúsculo en la Súpermanzana 44 lugares en 
los que no ha pasado el camión recolector en varios 
días ocasionando fétidos olores y un enorme foco de 
contaminación. Y aunque el responsable del manejo 
de la basura en Cancún, Wilberth Esquivel Zanoguera 
afirmó que el servicio de recolecta de basura trabajaría 
de manera normal los hechos demuestran lo contrario. 
Lo cierto es que los problemas de recolección de basura 
continúan en toda la ciudad agravándose durante los 
días festivos.

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmal.com

REVOLTIJO

En la primera etapa de su campaña, el candidato a diputado federal por el primer distrito ha recibido el respaldo de la 
ciudadanía en los municipios que ha visitado.

CANCÚN.— En playa 
Langosta  la candidata del PRD 
a la diputación federal por el 
Distrito 03, Graciela Saldaña 
Fraire, manifestó que la erosión de 
las playas se debe principalmente 
a los fenómenos meteorológicos 
que se han intensificado en gran 
medida por el efecto del cambio 
climático, “parte de los hoteles de 
Cancún están construidos sobre 
las dunas de arena, autorizados 
antes de que existiera un marco 
legal y un lineamiento que les 
obligara a cuidar su entorno. 
La Ley General de Equilibrio 
Ecológico empezó a funcionar  
desde 1988 y el proyecto de 
Cancún se construyó en 1974”.

Destacó que se ha procurado 

no autorizar la construcción de 
más hoteles en los arenales a fin 
de evitar la erosión, sin embargo, 
a pesar de los esfuerzos que se 
han realizado entre 2010 y 2011 
para crear leyes que eviten la 
depredación ambiental, aún no se 
tienen los resultados esperados, 
“los esfuerzos que se hicieron 
desde el año 2010 y parte del 2011, 
han funcionado, sin embargo, 
no pueden detener un meteoro”, 
apuntó la candidata. 

Saldaña Fraire aseguró que 
su trabajo desde la Cámara 
de Diputados será reforzar la 
parte preventiva para cuidar 
los recursos no renovables que 
existen en su distrito y en todo el 
estado, “ustedes saben bien que 

uno de los errores que permitió 
la federación en su momento fue 
el de los hoteles RIU en este caso 
de Cancún, pero no puede haber 
más impunidad con respecto al 
estricto apego a la ley”, expresó. 
Aseguró está a favor de elevar las 
sanciones contra quienes violen 
la normatividad, sin embargo, 
afirmó que esto no restablecerá los 
recursos naturales que ya se han 
perdido. 

La candidata invitó a toda la 
gente presente para el Festival 
Playero a cuidar los arenales y 
a divertirse sanamente, ya que 
este tipo de eventos se realizan 
para la convivencia e integración 
familiar de los habitantes de 
Benito Juárez. Indicó que la 

participación ciudadana va de la 
mano con la unión familiar por lo 
que es muy importante fomentar 
la convivencia.

Por Eloísa González Martín del Campo

Prevenir el cuidado de los recursos naturales: Saldaña

Graciela Saldaña manifestó que a 
pesar de los esfuerzos que se han 
realizado entre 2010 y 2011 para 
crear leyes que eviten la depredación 
ambiental, aún no se tienen los 
resultados esperados.

mailto:eloisagonzalez2@hotmal.com
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Por Brian Wheeler

WASHINGTON.— Tres de las 
cuatro fábricas estadounidenses 
que producen “restos de carne 
de vaca sin grasa” están a punto 
de cerrar debido a una clamoro-
sa protesta de la ciudadanía. ¿Es 
el fin de la llamada “baba rosa” 
–como la tildan los críticos- o es 
posible relanzar el producto con 
un nombre nuevo?

El gesto de los compradores 
conforme el chef británico Jaime 
Oliver vertía amoníaco en un ta-
zón de lo que él llama “baba rosa” 
lo dice todo: estaban horroriza-
dos.

Al parecer, no tenían idea de 
que las hamburguesas que llevan 
comprando todos estos años con-
tenían otros elementos además de 
cortes de carne de vaca de prime-
ra.

Pero he aquí un chef de cocina 
mostrándoles en televisión, en 
una edición de 2011 de su progra-
ma Jamie’s Food Revolution (La 
revolución alimentaria de Jamie), 
cómo las hamburguesas se au-
mentan con carne que en décadas 
anteriores se hubiera utilizado 
como comida para perros y que 
sólo se adapta para el consumo 
humano con el uso de elementos 
químicos.

Pérdida de empleos

La decisión de las cadenas de 
supermercados más importantes, 

restaurantes de comida rápida y 
algunas escuelas públicas en Esta-
dos Unidos de dejar de utilizar co-
mida que contenga “Carne Magra 
Granulada Finamente” (nombre 
oficial de la “baba rosa”) es una 
victoria para Oliver y otros acti-
vistas de internet que habían he-
cho campaña en contra de su uso.

Pero la consecuente pérdida de 
850 empleos en el sector del pro-
cesado de carne, en tiempos en los 
que Estados Unidos sufre una alta 
tasa de desempleo, ha irritado a 
muchos y ha convertido a Jamie 
Oliver en objeto de odio en algu-
nos mensajes que circulan por la 
red.

Probablemente él hizo más que 
nadie para poner la “baba rosa” 
en el centro de la atención mediá-
tica en Estados Unidos, aunque 
la campaña de las redes sociales 
para terminar con ella no despe-
gó hasta el mes pasado, cuando el 
World News de la cadena televisi-
va ABC sacó el tema a relucir de la 
mano de Diane Swayer.

El Departamento de Agricultu-
ra estadounidense ha permitido 
a las escuelas retirar de sus me-
nús los productos que contienen 
“baba rosa” después de que la 
bloguera texana Bettina Elias Sie-
gel reuniera más de 200.000 firmas 
a través de internet en nueve días.

Para la industria del procesado 
de carne, ha sido una dura lección 
sobre relaciones públicas y trans-
parencia en la era de las redes so-
ciales.

Contraataque de la industria

Puede convertirse también en el 
primer ejemplo de un ingrediente 
alimenticio que se retira no por 
temores respecto a su seguridad, 
sino porque la gente ha decidido 
que suena repugnante.

Los jefes de la industria están 
furiosos por lo que consideran 
una campaña de desprestigio di-
rigida por los medios contra un 
producto que se ha utilizado en 
Estados Unidos desde comien-
zos de los años 90 y cumple con 
los requisitos de seguridad de las 
autoridades federales de alimen-
tación.

Hace pocos días, la industria 
contraatacó con una campaña 
bajo el lema “Colega, es carne de 
vaca” en la que muestra el apoyo 
del gobernador de Texas y excan-
didato presidencial, Rick Perry, 
con una imagen en la que apare-
ce masticando una hamburguesa 
con este ingrediente durante una 
visita a la planta procesadora en 
South Sioux City, en el estado de 
Nebraska.

Para los británicos, esta puesta 
en escena recuerda a la imagen 
del ministro conservador John 
Gummer dando de comer a su 
hija una hamburguesa de ternera 
frente a las cámaras de televisión 
en el momento álgido del escán-
dalo de las “vacas locas” en 1990.

Pero, a diferencia del “mal de 
las vacas locas”, nadie sugiere que 
la “baba rosa” sea peligrosa, o in-
cluso que las hamburguesas que 
la contienen sean menos sabrosas 
o nutritivas que otros productos 
de carne de vaca.

Falta de marca
 
La industria ha puesto en mar-

cha un sitio de internet, beefisbeef.
com (la carne de vaca es carne de 
vaca) para enfatizar esto, aunque 
Gary Martin, presidente de la em-
presa de consultoría especializada 
en marcas, Gary Martin Group, 
considera que no captan el punto 
central de la discordia.

“¿A quién le importa que sea 
100% ternera y que no tenga bac-
terias, si es algo que se ve como 
repugnante?”, se pregunta.

Martin describe lo que le ha pa-
sado a la empresa en quiebra por 
la controversia de la “baba rosa” 
como una tragedia.

Pero asegura que fue causada, 
en parte, por la falta de un nom-
bre de marca registrada para su 
producto principal.

“No se ‘nombraron’ ellos mis-
mos, así que otra persona lo hizo”, 
explica.

Los restos de carne de vaca sin 
grasa nunca se han presentado en 
el mercado como un producto en 
sí, así que es dudoso que las em-
presas que los producen hubieran 
pensado que necesitaban regis-
trarlos como una marca.

Aunque, añade Martin, si se 
hubieran adelantado a los acon-
tecimientos, podían haber dado 
al producto un nombre agradable 
para los usuarios, como “Prolea-
na”.

Puede que no hubiera evitado 
el ataque mediático, pero podía 
haberles ayudado a gestionarlo 
mejor, aduce.

Enfado de los consumidores

Como la mayor parte de los ex-
pertos, Martin cree que ahora es 

demasiado tarde para rebautizar 
el producto, dado que se vería 
como una estrategia de marke-
ting, que no haría más que acre-
centar el enfado de los consumi-
dores.

“Baba rosa” es, en cualquier caso, 
un nombre de marca más poderoso 
que cualquier otro que se le pudiera 
ocurrir a la industria.

“Es una imagen poderosa. Intentar 
sustituir esa imagen con otra cosa se-
ría complicado”, sostiene EJ Schultz, 
escritor especializado en alimenta-
ción para la revista Advertising Age.

Él cree que la ira de los consumi-
dores ha sido azuzada por la falta de 
transparencia.

“La gente se pregunta ‘¿por qué no 
sabía esto antes?, ¿por qué no estaba 
en la etiqueta?’ La gente quiere que 
todo esté etiquetado hoy día”, subra-
ya.

Jason Karpf, profesor de relaciones 
públicas y marketing, también opi-
na que la industria alimentaria tiene 
mucho que aprender sobre los con-
sumidores modernos.

Según Karpf, “la creciente toma de 
conciencia del consumidor implica 
que los productores de alimentos tie-
nen que observar cada componente 
de su producto final e imaginar cómo 
reaccionará el público. Predecir y 
prepararse para la reacción pública”.

¿La próxima “baba rosa”?

Los procesadores de carne llevan 
añadiendo sobras de carne de vaca 
a las hamburguesas y otros produc-
tos desde los años 70 para mantener 
los precios bajos, pero ahora tendrán 
que sacar un sustituto que “pueda 
resistir el escrutinio personal”, señala 
Karpf.

“Tendrán que pensar en el produc-
to en sí mismo antes de pensar en un 
nombre y en una campaña que, me 
atrevo a decir, el público pueda tra-
gar”.

Karpf ve cierto paralelismo con lo 
que sucedió con el Jarabe de Maíz 
Alto en Fructosa (HFCS por sus si-
glas en inglés), una sustancia añadi-
da a los alimentos durante más de 30 
años, que recientemente se ha asocia-
do con la obesidad.

Los productores de HFCS, que 
se obtiene tras un proceso químico, 
la renombraron como “azúcar de 

maíz”, pero están inmersos en una 
batalla legal con la industria azucare-
ra sobre el uso del término.

“Hace décadas, el HFCS era sólo 
un ingrediente en la etiqueta que po-
dían leer quienes quisieran hacerlo”, 
recuerda Karpf.

“Ahora está bajo los focos. Es algo 
de lo que la gente no era consciente 
hasta que el creciente interés de los 
medios y las redes sociales le dieron 
importancia”.

Pero, mientras el HFCS pue-
de tener todavía futuro, la “baba 
rosa” no, argumenta Karpf.

Otros no están tan seguros. EJ 
Schultz cree que los alimentos que 
contienen estos restos de carne de 
vaca podrían convertirse, si están 
etiquetados de forma adecuada, 
en una alternativa de bajo costo 
para los amantes de la ternera con 
problemas de presupuesto.

La consultora en cuestiones de 
marcas, Denise Lee Yohn, consi-
dera que, para las empresas impli-
cadas, puede ser cuestión de dejar 
pasar el momento del escándalo.

Las redes sociales son una po-
derosa herramienta de los grupos 
de defensa de los consumidores, 
pero la oleada de ira generada por 
ellas puede ser débil, opina.

“Si pueden esperar a que la 
moda pase, dentro de unos seis 
meses nadie se acordará de esto y 
pueden volver con el producto”.

¿El fin de la “baba rosa” 
para hamburguesas?
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MÉXICO, 8 de abril.— La candidata del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, aseguró este domin-
go que no declinará en sus aspiraciones, a pesar de las pifias y errores 
que se han registrado en los últimos días.

Afirmó que ha tenido eventos con llenos. “No he contemplado nin-
gún escenario distinto al de seguir adelante”, dijo la candidata.

“Hoy estoy más convencida y más entusiasmada que nunca, me 
siento honrada de ser la candidata del PAN a la Presidencia de la 
República, y por supuesto asumo con todo lo que significa este privi-
legio y esta responsabilidad”, dijo.

La candidata fue entrevistada a su salida del Instituto Electoral 
del Distrito Federal (IEDF) luego del registro de Isabel Miranda de 
Wallace como candidata al gobierno capitalino.

A pregunta expresa, dijo que su equipo sigue haciendo una eva-
luación y analizando la situación de las agendas y temas.

Dijo que en breve darán a conocer los posibles cambios y afirmó 
que aún hay tiempo para ello.

Vázquez Mota indicó que buscarán tener una logística muy bien 
armada, y dijo que va a hacer lo correcto: escuchar a los ciudadanos.

La candidata del PAN se dijo convencida de que el camino es escu-
char a la gente, y es el tiempo de los ciudadanos.

Vázquez Mota rechaza 
declinar candidatura

Mérida, 8 de abril.— Enrique Peña Nieto 
será este lunes 9 el primer candidato presi-
dencial en visitar la entidad en el actual pro-
ceso electoral federal en el que llegará ese 
día a un estado con amplio apego partidista 
tricolor, pero que también ha optado en el 
pasado reciente por opciones diferentes.

Peña Nieto estará solamente en Mérida, 
de momento no visitará el interior del es-
tado, donde históricamente existe la mayor 
concentración de seguidores de su partido 
y lo hará para atestiguar el inicio formal de 
la campaña de su correligionario, Rolando 
Zapata Bello como candidato al Gobierno 
de Yucatán.

Ambos serán las figuras principales del 
acto multitudinario en el que el político yu-
cateco expondrá su primer planteamiento y 
oferta política como candidato en una con-
centración pública que será el primer paso 
en su intento particular y en el del PRI, de 
mantener a un representante de ese partido 
en la titularidad del Ejecutivo Federal.

Zapata Bello, considerado como “alum-
no” del desaparecido y legendario man-
datario Víctor Cervera Pacheco, tratará de 
darle su segundo triunfo electoral seguido 
en la gubernatura al PRI, que tras decenios 
perdió el poder en los comicios de 2001 ante 
el PAN.

El PAN tuvo entonces como abanderado 
a Patricio Patrón Laviada, quien así se con-
virtió en el primer político no priísta de la 
postrevolución en gobernar a la entidad.

Seis años después, el PAN no pudo con-
servar el poder en Yucatán y una figura 
también vinculada al “Cerverismo”, Ivonne 
Ortega Pacheco, sobrina del ex mandatario, 
devolvió el gobierno a su partido que bus-
cará en el próximo proceso mantenerse en 
el poder.

Peña Nieto 
visitará Yucatán MÉXICO, 8 de abril.— El diputado fe-

deral y ex ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino 
Castro y Castro, falleció la madrugada del 
domingo, según informaron legisladores a 
través de redes sociales.

El presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta 
Naranjo, así como el petista Mario Di Cos-
tanzo y el ex secretario del Trabajo, Javier 
Lozano, dieron la noticia desde sus respec-
tivas cuentas en Twitter.

El cuerpo del legislador perredista será 
velado en la funeraria Gayosso de Félix 
Cuevas.

Castro y Castro se desempeñaba como 
presidente de la Comisión de Puntos Cons-
titucionales en la actual Legislatura en la 
Cámara de Diputados.

Al momento de su fallecimiento contaba 
con 93 años de edad.

“Falleció el Dip Fed don Juventino Cas-
tro y Castro, ex Ministro de la corte, uno 
de nuestros mejores legisladores del PRD. 
Descance en paz !!” (sic), fue el mensaje del 
diputado Acosta Naranjo en la red social.

A través del mismo medio se sumaron 
otros mensajes de pésame y solidaridad con 
la familia del ex ministro de la Corte, como 
los del ex titular de la STPS, Javier Lozano; 
del diputado del PT, Mario di Costanzo; del 
coordinador de la campaña presidencial 

panista, Roberto Gil Zuarth, y del senador 
perredista Carlos Sotelo.

Fallece el ex ministro
Juventino Castro y Castro

El diputado federal y ex ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juven-
tino Castro y Castro, falleció la madrugada del 
domingo.

MEXICO, 8 de abril.— El aspirante a la presidencia 
de la República de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, se 
pronunció porque en México se legalice el consumo y 
la producción de marihuana, aunados a una política 
de salud de prevención de adicciones.

También propuso al Instituto Federal Electoral 
(IFE) integrar las preguntas realizadas por intelec-
tuales al primer debate entre candidatos el 6 de mayo 
próximo.

En rueda de prensa, el abanderado respondió a 
cada uno de los cuestionamientos que el 27 de marzo 
plantearon en un documento público personalidades 
de distintos ámbitos de la sociedad mexicana con el 
título ¿Qué Estado queremos los mexicanos?

Quadri de la Torre señaló que en primera instancia 
sería importante legalizar el uso y la producción de 
marihuana, acompañados por una política de preven-
ción, para después analizar los resultados sobre ese 
particular y definir si se haría lo mismo con las demás 
drogas.

“El caso del tabaco ha sido muy exitoso, no es ile-
gal venderlo, comprarlo ni producirlo, sin embargo, 
gracias a una loable política de prevención de adiccio-
nes se ha reducido espectacularmente el consumo en 
México”, detalló.

“La idea es no mantener en la ilegalidad la produc-
ción y consumo de marihuana, sino transferir el es-
fuerzo del Estado a la prevención de adicciones como 
un problema de salud pública”, puntualizó.

Avala Quadri legalización de la marihuana
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LA HABANA, 8 de abril.— El 
presidente cubano, el general 
Raúl Castro, dio la bienvenida en 
la madrugada de este domingo, a 
su homólogo venezolano, Hugo 
Chávez, quien retornó a La Haba-
na para recibir la tercera fase del 
tratamiento de radioterapia que 
sigue contra el cáncer, informaron 
hoy medios locales.

Chávez y Castro mantuvieron 
“un animado intercambio” en el 
aeropuerto internacional haba-
nero “José Martí” , resalta en su 
portada el diario oficial “Juventud 
Rebelde” .

También señala que el mandata-
rio de Venezuela “antes de partir 
de Venezuela se reunió con su ga-
binete ministerial” , y cita declara-
ciones de Chávez al canal estatal 
Venezolana de Televisión, en las 
que dijo que volvía a Cuba “para 
continuar la batalla por la salud y 
por la vida” .

Este es el tercer viaje del presi-
dente venezolano a Cuba, tras la 
última cirugía a la que se sometió 
hace 40 días en la isla para extir-
parle un nuevo tumor, recurrencia 
del cáncer del que fue intervenido 
en junio del año pasado.

El propio Chávez precisó la se-
mana pasada que son cinco sesio-
nes de radioterapia las que tiene 
que recibir después de que lo ope-
raron el pasado 26 de febrero por 
tercera vez.

Antes de retornar este fin de 
semana a Cuba, Chávez hizo un 
discurso, en el que se mostró de 
buen ánimo y aseguró que entre 
miércoles y jueves próximos esta-
ría de regreso en Venezuela para 
participar en las actividades de 
conmemoración de los 10 años del 
golpe de Estado que lo apartó del 
gobierno por 45 horas.

Raúl Castro recibe a 
Hugo Chávez en Cuba

El presidente cubano, Raúl Castro, dio la bienvenida a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, quien retornó a La Habana 
para recibir la tercera fase del tratamiento de radioterapia que sigue contra el cáncer.

MEXICO, 8 de abril.— El legen-
dario presentador del programa 
60 Minutos (60 Minutes), Mike 
Wallace, murió anoche a los 93 
años.

El periodista estadounidense 
encabezó uno de los más popu-
lares programas de entrevistas y 
reportajes de la cadena CBS, el 
cual estuvo durante 23 tempora-
das entre los primeros lugares de 
rating, de acuerdo con lo publica-
do en el sitio CBS News.

Wallace participó en este pro-
grama, que salía al aire todos los 
domingos por la noche, desde 
1968 hasta 2008, cuando anunció 
su retiro tras una operación de 

triple bypass.
El reportero de 60 Minutos era 

conocido por su particular estilo 
para cuestionar a líderes y cele-
bridades, tales como el presiden-
te iraní Mahmoud Ahmadinejad; 
el presidente electo de Rusia, 
Vladimir Putin; el defensor de la 
igualdad racial y derechos civiles, 
Malcom X; y el dictador paname-
ño, Manuel Antonio Noriega, por 
mencionar algunos.

Mike Wallace falleció rodea-
do de su familia en un centro 
de cuidado en New Canaanm, 
Connecticut, donde pasó sus últi-
mos años, según reportes de CBS 
News.

Muere Mike Wallace,
icono de 60 Minutos

CIUDAD DEL VATICANO, 8 
de abril.— Un fatigado Papa Be-
nedicto XVI respaldó un plan de 
Naciones Unidas que busca po-
ner fin al sangriento conflicto en 
Siria durante su mensaje por el 
Domingo de Resurrección y pidió 
“un compromiso inmediato” con 
los esfuerzos de paz que se llevan 
a cabo para la nación de Oriente 
Medio.

El líder católico de 84 años ofre-
ció una bendición más corta de la 
habitual desde el balcón central de 

la Basílica de San Pedro luego de 
la misa al final de Semana Santa a 
la asistieron más de 100.000 perso-
nas en la Plaza de San Pedro, ates-
tada de flores blancas y amarillas.

“Que la resurrección de Cristo 
otorgue esperanza a Oriente Me-
dio y permita a todos los grupos 
religiosos, étnicos y culturales de 
esa región trabajar juntos para 
avanzar en el bien común y en el 
respeto por los derechos huma-
nos”, afirmó.

“Particularmente en Siria, que 

termine el baño de sangre y se 
produzca un compromiso inme-
diato en el camino al respeto, al 
diálogo y a la reconciliación, tal 
como lo pidió la comunidad inter-
nacional”, agregó.

No hubo explicación oficial so-
bre por qué su discurso “Urbi et 
Orbi” (De la ciudad al mundo) fue 
más corto que en ocasiones ante-
riores, pero el Papa, que el 16 de 
abril cumplirá 85 años y ha apare-
cido más frágil en los últimos me-
ses, lucía agotado en la misa del 
domingo.

El Domingo de Resurrección, 
el día más importante en el calen-
dario litúrgico cristiano, se sumó 
a un periodo de intensa actividad 
para el Pontífice, el cual incluyó 
una visita a México y a Cuba a 
fines del mes pasado y cinco ser-
vicios religiosos en la última se-
mana.

Respalda el Papa el plan de paz de Siria

BOGOTA, 8 de abril.— Estados 
Unidos y Cuba necesitan acercar-
se y cambiar sus relaciones, asegu-
ró el presidente colombiano Juan 
Manuel Santos en una entrevista 
divulgada el domingo.

Santos dijo que ese eventual 
acercamiento de Washington y La 
Habana sólo será posible después 
de las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos, previstas para 
noviembre. Aunque el mandata-
rio colombiano no lo mencionó, el 
tema de Cuba es una parte de la 
agenda electoral debido a la for-
taleza de la comunidad cubana en 
nichos claves de votación como 

la Florida y que en su mayoría se 
opone a un nueva relación con el 
gobierno del presidente cubano 
Raúl Castro.

Y aunque no dio detalles sobre 
cómo podría darse ese acerca-
miento entre los dos países, tras 
cuatro décadas de luchas políti-
cas, la manifestación de Santos se 
sumó a lo parece un coro regional 
para que Cuba pueda participar 
de forma plena en foros como la 
Cumbre de las Américas, cuya 
sexta edición se celebrará en el 
balneario caribeño colombiano de 
Cartagena el 14 y 15 de abril.

“Hay que acercar a las partes, 

que son Estados Unidos y Cuba”, 
dijo Santos en la entrevista con el 
diario El Tiempo.

Creo, añadió, que “a estas altu-
ras no tiene sentido que (Cuba) 
no esté. Hay cierto grado de hipo-
cresía en la forma como tratan a 
Cuba y no aplican el mismo rasero 
a otros países. Si hay buena volun-
tad, me gustaría un acercamiento 
entre ellos para poder buscar una 
nueva relación. Eso no va ser po-
sible antes de las elecciones, pero 
después, si yo puedo y si Colom-
bia puede poner un granito de 
arena para que eso suceda, lo ha-
ríamos con mucho gusto”.

Santos, a favor de
acercamiento EU y Cuba
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Emma Stone le tiene fobia 
a las arañas

LOS ANGELES.— A Emma Stone no le causa ningún conflicto lidiar con su novio Andrew 
Garfield disfrazado del Hombre Araña, pero cuando se trata del bichito real de ocho patas, la 
historia es completamente distinta.

La actriz de Loco y Estúpido Amor se dio una vuelta por el show de Ellen DeGeneres como 
parte de su gira promocionando la nueva cinta del superhéroe arácnido de la cuál forma 
parte y como ya es costumbre con la conductora, Stone se llevó una desagradable y peluda 
sorpresa.

Cuando DeGeneres le dijo: “Sé que le tienes miedo a…”, Stone completó la frase diciendo: 
“¡Agujas!”, pero la comediante le tenía preparado otra cosa…

LOS ANGELES.— Con la exuberancia 
que ya presentaba en la película Volver, 
Penélope Cruz se pasea por el primer trailer 
de la nueva película de Woody Allen, donde 
presume de figura y redondeces.

Muy escotada y minifaldera, la actriz 
española interpreta en la película To Rome 
With love a una atractiva señorita de 
compañía.

Cruz repite con Allen, con quien ya trabajó 
en la película Vicky Cristina Barcelona y 
gracias a la cual obtuvo un Oscar a mejor 

actriz de reparto.
El nuevo filme de Allen se desarrolla por 

completo en Italia. La trama de divide en 
cuatro historias cómicas y rocambolescas: 
dos con protagonistas italianos y dos con 
protagonistas estadounidenses.

To Rome with love cuenta en su reparto 
con Alec Baldwin (The Cooler), Roberto 
Benigni (La vida es bella), Judy Davis 
(Maria Antonieta), Jesse Eisenberg (La red 
social), Greta Gerwig (LOL), Ornella Muti 
(El amante bilingüe) y Ellen Page (Juno).

Penélope Cruz luce su figura 
en trailer de nuevo filme

El actor Antonio Banderas, que 
interpretará al pintor Pablo Ruiz Picasso 
bajo la dirección de Carlos Saura en la 
película 33 días, está encantado de participar 
en el proyecto: “Me hace muchísima ilusión 
representar a un hombre que nació a tres 
cuadras de donde nací yo”, dice con orgullo.

Banderas, que ha visitado los estudios de 
animación Kandor Graphics de Granada, 
no considera que el pintor malagueño 
fuera una persona “demasiado excéntrica”, 
aunque tampoco “tímida”.

“Era un tipo muy malagueño, muy 
andaluz”, ha relatado Banderas, que dice 
que su hija Paloma, a la que conoció en Los 
Ángeles, le aseguró que “después de tantos 
años en París”, el pintor “nunca abandonó 
su tierra”.

“La pintura nunca fue para él una 
profesión. Era un hobby. No podía parar. 
Era una necesidad vital”, relata Banderas.

Banderas, encantado de 
representar a Picasso

LOS ANGELES.— A Willem Dafoe le da igual ponerse una corona de espinas o ser un 
marciano, en el cine o en el teatro, pero “siempre” tienen que ser proyectos “diferentes”, que 
le impacten como lo ha hecho Vida y muerte de Marina Abramovic, la “ópera” al margen de 
lo establecido que estrenará el día 11 en el Teatro Real.

Dafoe compartirá escenario con la propia Abramovic, una mujer “con todas las papeletas” 
para que la vida le fuera mal y que ha hecho de su vida un arte, cuenta en una entrevista el 
estadounidense.

En esta obra, el actor interpreta tres personajes distintos: el compañero de Abramovic en 
su carrera, el marido de esta, y el padreEl actor, que cumplirá 57 años en julio, ha rodado 
más de 70 películas en 30 años de carrera, en los que ha interpretado a Jesucristo pero 
también al rey de los marcianos en John Carter o al Duende Verde en Spiderman y ha 
fundado una de las compañías de teatro experimental más influyentes The Wooster Group 
(1977).

Con tres películas estrenadas en el último mes (The Hunter, 4:44 Last Day on Earth y John 
Carter) es el teatro el que “excita” su alma, por eso quiso estar en el proyecto auspiciado por 
el Real con la artista serbia desde “el día siguiente” al que tuvo noticia de él.

A William Dafoe le gustan los 
proyectos diferentes



CANCÚN.— El martes 10 de abril, en la 
Casa de la Cultura de Cancún, se presentará 
a las 20.00 horas, “Amén”, como parte de Ci-
clo: “Día Internacional de la Mujer, Grandes 
Actrices”, que coordina Rafael Fernández 
Pineda.

Comentario:
Konstantinos Gavras, llamado Costa-

Gavras,( n. Grecia, 1933). Cada película que 
dirige le sirve para hacer patente su compro-
miso político. En su primera época se dedicó 
al thriller político y el drama sentimental, en 
los últimos años se dedica más a la ficción 
social. Muy joven deja Atenas para ir a París, 
donde estudia literatura y cinematografía. 
Ya en el cine, trabaja de ayudante de Henri 
Verneuil, Jacques Demy y René Clément.

Tras una estancia en Grecia, conoce el libro 
de Vassilis Vassilikos, Z, en el que se recon-
struye el asesinato de un líder izquierdista, 
organizado por la policía e intenta disfraz-
arlo de accidente. Con el productor Jacques 
Perrin crea su propia productora para mon-
tar la película. Jean-Louis Trintignant e Yves 
Montand aceptan trabajar con baja remuner-
ación. La película tuvo enorme éxito en todo 
el mundo, con el público aplaudiendo al final 
de las representaciones; “premio del Jurado” 
en el Festival de Cannes, dos Óscar, a la me-
jor película extranjera y al mejor montaje. La 
película se convirtió en auténtico fenómeno 
político y cultural que marcó una época.

En 1982 consigue realizar “Desaparecido” 
(1982) basada en el libro de Thomas Hauser: 
La ejecución de Charles Hormanl. La pelícu-
la cuenta la desaparición de un joven peri-
odista estadounidense durante el golpe de 
estado de 11 de septiembre de 1973 contra el 
gobierno de Salvador Allende en Chile. La 
película levantó una gran polémica, sobre 
todo en Estados Unidos, puesto que pone 
de manifiesto la actuación de los agentes del 
gobierno estadounidense y la responsabili-
dad de la CIA en ese golpe de estado. La 
extrema derecha de Estados Unidos exigió 
que ese comunista europeo no trabajara en 
el país. Sin embargo, la película consiguió la 
Palma de Oro y el Premio a la mejor inter-
pretación masculina para Jack Lemmon en 
el Festival de Cannes de 1982, y el Óscar al 
mejor guion. Las universidades estadoun-
idenses siguen estudiando esta película 
como una de las importantes.
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Las organizaciones podrían 
costarte más de lo que te puedes 

permitir. Persigue tus metas de modo 
creativo. Están sucediendo demasiados 
cambios y surgiendo demasiadas opor-
tunidades.

No permitas que tus amantes te 
cuesten dinero o que se apr-

ovechen de ti. De un modo u otro, se 
deben resolver los problemas actuales. 
Intenta conseguir ayuda de la gente en 
quien confías para poder cumplir con 
las exigencias que se te imponen.

Tu pareja podría provocar tu 
cólera. Aunque te parezca que 

rendirá bien, ten cuidado de no so-
brepasarte de tus propios límites si no 
perderás a la larga. Conmociones po-
drían tenerte ocupado/a hoy.

Debes cumplir con los asuntos 
pendientes en el trabajo antes de 

que te vayas. Necesitas cambiar y ganar 
más dinero. Podrías tener problemas 
con las personas con quienes vives.

Hoy encontrarás una antigüedad 
excepcional. Cuídate cuando 

trates con las mujeres de tu familia. Ex-
presa tus intenciones y verifica que ust-
edes dos piensan igual.

Puedes hacer amistades nuevas 
que podrían desarrollarse en rela-

ciones íntimas si te incorporas a ciertos 
clubes o si tomas cursos de arte. Revela 
tus intenciones claramente y averigua 
precisamente lo que se espera de ti. Tus 
familiares te tratarán cordialmente.

Participa en programas de cultura 
física que te permitirán conocer 

nuevas amistades. Ten cuidado de no 
envolverte en los problemas de otra 
gente. Podrías terminar en un apuro 
económico. Visita a personas con me-
nos fortuna que tú; ayúdales a resolver 
sus problemas personales.

Verifica que la información que 
recibas es correcta. Piénsalo bien 

antes de pelearte con alguien tan irra-
zonable. No olvides que averiguaste 
una sola versión de la historia.

Invita a la gente a tu casa para hablar 
de tus planes respecto a los eventos 

y excursiones en grupo celebrados con 
el fin de reunir fondos. Tu participación 
en grupos te favorecerá para conocer 
a personas nuevas e interesantes. Pu-
edes anticipar la oposición en el trabajo. 
No permitas que tus competidores 

Tu amabilidad fascinará a los 
demás. No temas actuar si no 

estás feliz con tu situación emocional. 
Podrías formar parte de un triángulo 
de amor.

Puedes lograr beneficios finan-
cieros. Las aventuras te propor-

cionarán más conocimientos. Deja tus 
malos hábitos.

Necesitas concentrarte en los as-
pectos que puedes controlar. 

Tus parejas anteriores podrían reapa-
recer. Debes apartarte de individuos 
que consumen excesivamente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
11:30am2:00pm5:00pm7:30pm10:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:20pm5:30pm
Espejito Espejito Esp A
11:00am1:20pm3:50pm6:10pm8:30pm
Esto es Guerra Sub B
10:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm9:30pm
Los Juegos del Hambre Sub B
12:30pm8:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
7:20pm10:20pm
Aquí Entre Nos Esp B
8:20pm10:30pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
6:50pm9:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
7:50pm9:50pm
Espejito Espejito Esp A
6:20pm7:30pm8:40pm 10:10pm
Esto es Guerra Sub B
7:35pm9:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
8:10pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
10:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
7:00pm9:20pm
Furia de Titanes 2 Sub B
6:30pm7:40pm8:50pm 10:00pm 11:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
7:10pm10:30pm
Los Juegos del Hambre 4DX / 2D Sub B
8:00pm10:50pm
Los Juegos del Hambre Sub B
9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
11:50am2:20pm3:35pm4:50pm6:05pm7:30pm8:45pm 10:00pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:10pm2:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:40am1:40pm3:50pm5:50pm7:50pm9:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:10am1:10pm3:10pm4:20pm5:10pm6:20pm7:10pm8:20pm9:10pm 
10:20pm
Espejito Espejito Esp A
12:20pm1:00pm2:40pm3:20pm5:00pm5:40pm7:20pm8:00pm9:40pm 
10:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
1:20pm6:00pm10:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
11:00am3:40pm8:10pm
Furia de Titanes 2 Esp B
11:30am12:40pm1:50pm3:00pm4:10pm5:20pm6:30pm7:40pm8:50pm 
10:10pm
Furia de Titanes 2 Sub B
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
American Pie: El Reencuentro Sub B15 
4:50pm7:30pm10:00pm
Aquí Entre Nos Esp B
4:05pm6:15pm8:20pm10:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
3:40pm5:40pm7:40pm9:45pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:00pm4:00pm4:30pm5:00pm6:00pm6:30pm7:00pm9:00pm 11:00pm
Espejito Espejito Esp A
2:50pm3:30pm5:20pm5:50pm7:50pm8:15pm10:00pm 10:45pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
4:10pm6:20pm8:40pm 10:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
2:40pm5:05pm7:20pm9:40pm
Furia de Titanes 2 Sub B
3:50pm6:10pm8:35pm 10:50pm
Historias Cruzadas Sub A
7:50pm10:45pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
3:55pm9:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
6:40pm

Programación del 06 de Abr. al 12 de Abr.

Martes de Cine: “Amén”
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MEXICO, 8 de abril.—  Pumas 
de la UNAM volvió a mostrar 
inconsistencia en este torneo y 
Pachuca lo derrotó 1-0, en partido 
de la fecha 14 del Clausura 2012 
del futbol mexicano disputado en 
el estadio Olímpico Universitario.

La solitaria anotación del triunfo 
fue del ecuatoriano Félix Borja, al 
minuto 79, para darle tres valiosos 
puntos a su equipo y mantenerlo 
en la zona de clasificación.

Con esta victoria el cuadro 
hidalguense ascendió al quinto 
lugar general con 24 unidades, 
por arriba de Xolos (23) y en 
espera del resultado de América 
(22); Pumas, por su parte, se 
quedó en 12 puntos en un pésimo 
torneo.

Ambos equipos protagonizaron 
un primer tiempo flojo, en el que 
Pumas parecía resignado con su 

futuro y Tuzos con el objetivo de 
sumar una unidad fuera de casa 
que lo mantuviera en zona de 
liguilla, de ahí que el encuentro 
haya resultado tedioso y con 
pocas llegadas de gol.

La jugada del gol se dio en 
un tiro de esquina cobrado por 
derecha a cargo de Francisco 
Torres, donde el ecuatoriano 
Félix Borja ganó el salto a la 
defensa y ante la mala salida de 
Palacios remató con la cabeza en 
el área chica para darle la ventaja 
a su escuadra.

Sobre el final el conjunto 
universitario intentó cerrar en 
busca del empate y lo tuvo en los 
pies de Javier Cortés, quien buscó 
angular su disparo por el lado 
derecho de Cota, que con un gran 
lance volvió a evitar la caída de 
su arco en el minuto 88.

Pumas exhibe su inconsistencia

PUEBLA, 8 de abril.— Puebla 
exhibió la crisis que vive Toluca 
al derrotarlo por 2-1, y de paso 
concretó su primera victoria en el 
estadio Cuauhtémoc en el Torneo 
Clausura 2012 de la Primera 
División del futbol mexicano, que 
registró en su octavo juego de 
local.

El paraguayo Aureliano Torres 
puso adelante a Diablos Rojos 
en el minuto 30, pero en el 51 el 
estadunidense DaMarcus Beasley 
igualó y Aarón “Gansito” Padilla 
registró al 84 la anotación del 
triunfo.

Esta victoria permitió al 
conjunto de la franja llegar a 15 
puntos, en tanto Diablos Rojos se 
quedó con 18 unidades y complica 
su clasificación a la liguilla debido 
a que puede bajar del lugar 10 en 
la clasificación general.

Puebla gana al fin
en el Cuauhtémoc

Puebla aprovechó el mal momento 
del Diablo para vencerlo por 2-1 y así 
obtener un respiro en la tabla general.

LA CORUÑA, 8 de abril.— El 
Deportivo La Coruña, con una 
buena actuación del volante 
mexicano Andrés Guardado, 
regresó a la senda del triunfo 
y fortaleció su liderato en la 
Segunda División de España tras 
vencer 3-1 al Real Murcia.

Los blanquiazules dieron un 
paso más hacía la Primera División 
gracias a su nueva victoria de este 
domingo en la cancha del estadio 
Riazor, en juego perteneciente a la 
jornada 33 de la “Liga de Plata” .

La semana pasada el “Depor” 
cayó por la mínima diferencia 
ante Girona, y este domingo 
estaba obligado a dejar el pasado 
y componer el camino, algo que 
hizo a pesar de comenzar abajo en 
el marcador contra el Murcia, que 
se adelantó al minuto ocho con el 
tanto de Emilio Sánchez.

Pasada la media hora de juego, al 
minuto 33, el mexicano Guardado 
desbordó por la banda izquierda 
y mandó pase para la llegada de 
Juan Carlos Valerón, quien anotó 
el gol de la igualada parcial 1-1 
para concluir así el primer lapso.

Andrés Guardado mandó avisos 
en busca de dar vuelta al marcador 
con disparos de larga distancia, 
pero el portero Alberto Cifuentes 
estuvo atento a los embates del 
jalisciense.

Al minuto 65, el goleador del 

equipo gallego, Iván Sánchez 
“Riki” , le dio la ventaja a los suyos 

con cabezazo tras aprovechar el 
servicio del portugués Brumo 

Gama y colocar así el 2-1 para los 
de casa.

Guardado da asistencia
en el triunfo del Depor

El Deportivo La Coruña, con una buena actuación del volante mexicano Andrés Guardado, regresó a la senda del triunfo y 
fortaleció su liderato en la Segunda División de España tras vencer 3-1 al Real Murcia.

MADRID, 8 de abril.— La gran 
actuación del atacante mexicano 
Carlos Vela, de la Real Sociedad, 
en el encuentro contra el 
Espanyol no pasó desapercibida 
en el portal oficial de la Liga 
de España y resaltó la labor del 
quintanarroense.

En el juego perteneciente a la 
fecha 32 de la Liga, Vela Garrido 
marcó los dos goles con los 
que la Real igualó 2-2 frente a 
los Periquitos, en la cancha del 
Cornella El Prat.

Y así el quintanarroense llegó 
a nueve dianas en esta campaña, 
su primera con la playera de 
los Txuri Urdin. Cabe señalar 
que al finalizar la temporada, 
Vela deberá regresar al conjunto 
inglés Arsenal, dueño de su 
carta.

En el portal oficial del torneo 

“Liga BBVA”, la actuación 
del mexicano fue destacada y 
recordaron que se negó a jugar 
el último amistoso con México 
ante Colombia, sabedor de que 
la regularidad que poco a poco 
adquirió con la Real, misma que 
hoy da resultados.

“Fue juzgado como traidor a la 
patria. La sentencia por decirle 
no a la Selección Mexicana es 
el destierro. Sus detractores 
exigían el castigo, su defensa 
alegó motivos personales, su 
negativa tenía lógica”, se apreció 
en la página de internet.

Sobre el mismo punto agregó 
“por primera vez en años ha 
conseguido regularidad en 
Europa, nueve goles en lo que va 
de temporada. Los dos últimos 
contra el Espanyol, reflejan el 
nivel en el que se encuentra”.

Resalta la Liga Española la gran actuación de Vela
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MADRID, 8 de abril.— Con 
el triunfo de David Ferrer sobre 
Jurgen Melzer el domingo, 
España venció a Austria y avanzó 
a semifinales de la Copa Davis 
donde enfrentará a Estados 
Unidos, que eliminó a Francia.

Ferrer le ganó al austríaco 7-5, 
6-3, 6-3 con lo que dio a España 
una ventaja de 3-1 en la serie a 
cinco encuentros.

Pese a su saque irregular y a las 
intensas ráfagas de viento, Ferrer 
tuvo pocas dificultades para 
imponerse en cada set y sigue 
invicto en 14 partidos en canchas 
de arcilla españolas. 

Fue el primer triunfo de 
España sobre Austria en 33 
años. Asimismo es la victoria 
consecutiva número 23 como 
local para España, que queda en 
el segundo lugar en la lista de 
todos los tiempos en victorias 
consecutivas en casa detrás del 
récord de 28 que tiene Italia.
España ha ganado cinco veces la 

Copa Davis.
El capitán español Alex 

Corretja se manifestó satisfecho 
de enfrentar a Estados Unidos. 
“Es una gran noticia puesto 
que jugaremos en casa frente a 
nuestros partidarios” , comentó. 
“Ahora tenemos cuatro o 
cinco meses para que nuestros 
muchachos se preparen”.

Ferrer, que estuvo en los tres 
equipos españoles que ganaron 
la copa en los últimos cuatro 
años, había dicho originalmente 
que se quedaría afuera de la 
Davis este año junto con la 
primera raqueta nacional Rafael 
Nadal. 

Pero el tenista de 30 años 
regresó al equipo español para 
cuartos de final y hasta ahora 
no ha perdido un solo set en 
dos victorias categóricas.En el 
encuentro restante de práctica, 
jugaban más tarde el domingo 
el español Nicolás Almagro con 
Andreas Haider-Maurer.

España y EU tendrán un 
agarrón en Copa Davis

Con el triunfo de David Ferrer sobre Jurgen Melzer, España venció a Austria y avanzó a semifinales de la Copa Davis 
donde enfrentará a Estados Unidos, que eliminó a Francia.

PRAGA, 8 de abril.— Tomas 
Berdych obtuvo el punto decisivo 
ante Serbia, en el arranque de la 
tercera jornada de los cuartos de 
final de Copa Davis, celebrada en 
la pista cubierta de tierra batida 
del O2 Arena de Praga.

“Se habló mucho de la 
superficie de tierra batida, pero 
somos nosotros los que jugamos 
y hemos elegido bien para 
estos partidos tan duros” , dijo 
Berdych tras el final del partido.

Berdych (7º de la ATP) tuvo 
que bregar con el viento en 
contra frente a Tipsarevic (8º) 
en un partido muy igualado, 
en el que el checo fue siempre 
por detrás, mientras que su 

contrincante no supo rematar 
los dos primeros sets, a los que 
llegó con parciales de 5-3 y 5-4, 
y que fueron resueltos con “tie-
break” .

Al checo, que no ha perdido 
un set en estos cuartos de final, le 
falló el primer saque, con sólo un 
48 % de efectividad en el primer 
parcial.

Mejoró algo en la continuación, 
pero cometió más fallos no 
forzados de lo habitual.

Mas fue Tipsarevic, que tuvo 
que ser atendido por el médico en 
el primer parcial por problemas 
en el pulgar del pie derecho, el 
que no hizo sus deberes en las 
fases cruciales de cada set.

Berdych da pase a semifinales 
a República Checa

CHARLESTON, 8 de abril.— La 
estadounidense Serena Williams 
se adjudicó el cuadragésimo título 
WTA de su carrera al imponerse a 
la checa Lucie Safarova en la final 
del Torneo de Charleston por 6-1 
y 6-0 en 58 minutos de juego.

Williams, que no ganaba un 
campeonato desde el Abierto 
de Toronto del pasado agosto, 
consigue entrar así en el exclusivo 
grupo de jugadoras en activo con 
cuarenta o más títulos del circuito 
junto a su hermana Venus (43) y 
la belga Kim Clijsters (41) .

El balance de la estadounidense 
en las finales que ha disputado 
hasta ahora se queda en un total 
de cuarenta triunfos por quince 
derrotas.

Para Safarova, esta era un la 
ocasión de ganar un torneo de 
la WTA por quinta vez, ya que 
los otros cuatro los logró en 
competiciones internacionales.

Esta constituía la tercera final 
de máximo nivel para la checa, 
que quedó subcampeona dos 
veces en Paris, en pista cubierta, 
ante las rusas Nadia Petrova 

(2007) y Elena Dementieva (2010) 
.

Williams se había impuesto a 
Safarova en las cuatro anteriores 

ocasiones en las que ambas se 
habían enfrentado. En dos de ellas, 
la europea consiguió prolongar el 
juego hasta el tercer set.

Serena gana el
Torneo de Charleston

La estadounidense Serena Williams se adjudicó el cuadragésimo título WTA 
de su carrera al imponerse a la checa Lucie Safarova en la final del Torneo de 
Charleston por 6-1 y 6-0.

MEXICO, 8 de abril.— La 
cotidiana lucha debajo del tablero 
le cobró la factura al delantero 
mexicano de los Bobcats de 
Charlotte, Eduardo Nájera, quien 
fue sometido a una cirugía para 
repararle una fractura en la frente.

Durante el partido del viernes 
por la noche, en el que los 
Bobcats cayeron 95-90 ante 
los Bucks de Milwaukee, John 
Brockman peleaba un rebote 
con el de Meoqui, Chihuahua; el 
estadounidense bajó los brazos y 
sin intención golpeó en la frente 
a su rival con el codo derecho. 
Nájera se llevó la mano a la frente 
y notó una hendidura. Abandonó 
la duela.

Eduardo fue trasladado al 
hospital Froerdter, en el que 
se le hizo una tomografía 
computarizada y se confirmó la 
fractura. Le permitieron viajar 
con el resto de sus compañeros a 
Charlotte ayer por la mañana.

Por la tarde, Nájera fue internado 
en el hospital Presbiteriano, se le 
realizó una cirugía para reparar 
el hueso afectado en la parte 
superior de la ceja derecha y no 
tuvo mayores complicaciones. 
El doctor Daniel Spagnoli llevó a 
cabo la operación, es especialista 
en cirugía maxilofacial.

“Eduardo Nájera está 
bien, regresó con su equipo a 
Charlotte. En este momento está 
en revisión médica y salió bien 
de la operación”, confirmó su 
representante, Roberto González.

“Tras la revisión médica 
se le detectó la fractura, pero 
afortunadamente no fue de 
mayores consecuencias”, agregó 
González, e indicó que por el 
momento el jugador quedará bajo 
supervisión médica hasta que 
pueda ser dado de alta.

Operan a Nájera de
fractura en la frente
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LONDRES.— Google acaba 
de hacer públicos los detalles de 
sus investigaciones en anteojos 
de realidad aumentada.

El gigante informático se valió 
de su red social Google+ para 
ello.

Las imágenes muestran un 
dispositivo de diseño minima-
lista, con un micrófono y una 
pantalla parcialmente transpa-
rente en la que se coloca la infor-
mación para que pueda ser vista 
por el ojo derecho del usuario.

Los desarrolladores del pro-
ducto hicieron un llamamiento 
para pedir opiniones sobre su 
idea, sin indicar cuándo podría 
salir al mercado ni cuánto cos-
taría.

“Un grupo de nosotros em-
pezó el Glass Project para desa-
rrollar esta tecnología, algo que 
te ayude a explorar y compartir 
tu mundo”, dice en una decla-
ración Google X, el laboratorio 
de experimentación de la com-
pañía.

“Compartimos esta informa-
ción ahora para iniciar un diá-
logo y aprender de sus valiosos 
aportes”.

Paseos guiados

El video muestra iconos que 
ofrecen 14 servicios diferentes 
cuando el usuario se coloca los 
anteojos por primera vez.

Además, numerosos de los 
servicios aparecen activados 
por una acción del usuario o por 
una situación en la que se ve en-
vuelto.

En la grabación, las gafas le 

recuerdan al usuario una cita 
cuando mira a un muro vacío y 
después que la probabilidad de 
lluvia es del 10% cuando mira 
por la ventana.

Una alerta salta cuando un 
amigo le envía un mensaje para 
proponerle un encuentro y 
cuando dicta una respuesta apa-
rece un icono como un micrófo-
no sobreimpreso.

Otras funciones incluyen Go-
ogle Maps mostrando una ruta, 
la posibilidad de tomar fotos 
de cualquier cosa a la que está 
mirando para compartirlas con 
amigos y hasta la videoconfe-
rencia.

Los anteojos también permi-
ten escuchar música, aunque 
parece que tengan audífonos.

Ajustables

Ha habido muchas especu-
laciones acerca de la existencia 
del proyecto, que había sido 
calificado de “secreto a voces”. 
Sin embargo, esta es la primera 
vez que Google ha confirmado y 
ofrecido detalles.

El diario estadounidense The 
New York Times, con anteriori-

dad, había dicho que iban a salir 
a la venta a finales de año por 
un precio que iría de los US$250 
a los US$600.

Pero otros expertos conside-
ran que todavía queda algo de 
tiempo para que pueda comer-
cializarse la tecnología que apa-
rece en el video.

Chris Green, jefe de analistas 
tecnológicos de la división euro-

pea del Grupo Davies Murphy, 
le dijo a la BBC que otras empre-
sas ya han intentado convertirse 
en pioneros en este campo, pero 
los han abandonado porque sus 
propuestas requerían que el 
usuario cargara con equipos de 
batería.

“Hay enormes oportunidades 
para publicidad hecha a medida 
con los sistemas de realidad au-

mentada, especialmente cuando 
se trata de dispositivos que in-
corporan GPS”, aseguró Green.

“Las posibilidades de hacer 
dinero serían enormes, pero hay 
problemas con la adaptabilidad 
y con hacer que la computadora 
que recibe y procesa los datos 
sea de verdad portable”.

La competencia

Google puede tener com-
petencia si el experimento 
funciona y halla la forma de 
ajustar todos los elementos 
electrónicos implicados.

En 2008, Apple patentó un 
dispositivo para la cabeza 
basado en tecnología láser 
que afirmaba podía reprodu-
cir videos desde un iPod.

Más recientemente, Sony y 
Microsoft patentaron ideas 
sobre cómo crear pantallas 
en miniatura que se colocan 
ante el ojo.

Lo describieron como algo 
para “jugar y más”.

No es la primera vez que 
Google revela detalles de sus 
prototipos años antes de lan-
zarlos al mercado.

La compañía anunció en 
2010 que probaba un auto 
que se maneja solo en las ca-
lles de California y tampoco 
ha puesto fecha a su lanza-
miento.

Los anteojos futuristas de Google
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