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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña aunque arreme-
tió contra el ex Oficial Mayor de 
Gregorio Sánchez, Mario Joaquín 
Moguel y después reculó en sus 
declaraciones a través de una car-
ta aclaratoria al periódico nacional 
“Reforma”, debe de exigir se trans-
parente los manejos que en aquel 
entonces hizo el oficial mayor, 
exigió el ex diputado local priista, 
José Juan Chilón Colorado.

El priista consideró vergonzo-
so que Julián Ricalde Magaña no 
sostenga sus dichos, y como es 
costumbre desmienta su versión, 
ya que esto afecta sus intereses al 
cuestionar a la familia Joaquín, que 
goza no sólo del respeto de la ciu-
dadanía, sino también de una gran 
fortuna por lo cual, no requieren 
de robar.

Dijo no sorprenderle la actitud 
de Julián Ricalde Magaña, quien 
como la chimoltrufia así como dice 
una cosa dice otra, aunque luego 
el mismo se desmienta, ya que su 
intensión sólo es acaparar las lum-
breras de los medios para lograr 
sus aspiraciones políticas que en 
este caso es por una diputación 
local.

Cabe destacar, que el presidente 

municipal de Benito Juárez, Julián  
Ricalde Magaña, a través de una 
nota periodística en “Reforma”, 
pidió a la procuraduría investigue 
a Mario Joaquín, cuando este se 
encontraba al frente de la Oficialía 
Mayor, al existir la presunción de 
un desvió de recursos por 18 mi-
llones de pesos.

En el desvió de recursos, se invo-
lucró a la empresa, Luxtronic, que 
presuntamente fue beneficiada con 
la colocación de 16 mil luminarias, 
sin embargo, posteriormente a su 
publicación el presidente munici-
pal aseguró que dicha información 
es falsa.

Julián Ricalde en su oportuni-
dad se llenó la boca en decir, que 
todo es información manipulada, 
para agraviar a su persona, y que 
no sería la primera vez que sucede.

Sin embargo, el priista, destacó 
que estos señalamientos van más 
allá de un desmentido en conse-
cuencia el alcalde deberá de pedir 
que se haga una investigación, de 
lo contrario la ciudadanía se lo exi-
girá ya que con sus aventuradas 
declaraciones a medios nacionales 
sólo sembró la semilla de la duda y 
de la difamación

Exigió que la procuraduría in-
tervenga, pero no sólo para inves-
tigar la ex administración y ex fun-
cionarios de Gregorio Sánchez ya 
que hay documentos y quejas que 

iniciaron una averiguación, sino 
para hacer escrutinio en los mane-
jos de la administración ricaldista, 
que no quiere otorgar ningún do-
cumento para despejar el destino 
de los recursos.

Por lo anterior, la legisladora 
federal panista, Alicia Ricalde Ma-
gaña, se sorprendió de semejante 
declaración, ya que no tenía cono-
cimiento al respecto, al adelantar 
que la familia Joaquín y sus inte-
grantes son personas honorables y 
respetables.

Sin embargo, la también herma-
na de Julián Ricalde Magaña, ex-
plicó que como legisladora federal, 
de existir cualquier duda respecto 
al manejo de los recursos munici-
pales en la ex administración de 
Gregorio Sánchez, se debe inves-
tigar y llegar a las últimas conse-
cuencias sin distinción alguna.

Julián arremete contra Joaquín Moguel 
y luego recula

 Julián Ricalde Magaña arremetió en 
contra del ex Oficial Mayor de Grego-
rio Sánchez, Mario Joaquín Moguel 
y después reculó en sus declaraciones 
a través de una carta aclaratoria al 
periódico nacional “Reforma”, lo cual 
resulta vergonzoso que no sostenga 
sus dichos, afirmó el ex diputado local 
priista, José Juan Chilón Colorado.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El integrante de 
la mesa de elecciones en el PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, ase-
guró que el candidato aliancista 
para el municipio de Benito Juá-
rez, debe de ser un perredista o 
una propuesta del Sol Azteca; po-
sición en donde no ve a su corre-
ligionario Gregorio Sánchez y a la 
panista Marybel Villegas a menos 
que sean alternativas críticas del 
sistema que gobierna Quintana 
Roo.  

Para ganar Cancún, se debe 
“impulsar un candidato con capa-
cidad de gobernar, de confiabili-
dad y que nunca haya coqueteado 
con el gobierno del estado, ni haya 
jugado en las dos bandas, y bue-
no en ese sentido, me parece que 
Marybel no sería la más indicada, 

en mi opinión personal y será lo 
que definiremos los perredistas”, 
precisó.

El ex dirigente estatal del PRD, 
dudó que Gregorio Sánchez sea 
elegido ya que es una candidatura 
de riesgo, y no por las acusaciones 
en su contra, sino porque en las 
dos pasadas campañas dejó las 
candidaturas a medias, “cuando 
fue candidato a senador, renunció 
a la candidatura y eso nos pone 
a pensar que si él fuese o encabe-
zara la candidatura a presidencia 
municipal, pueda renunciarnos en 
plena campaña, eso tampoco es 
algo muy confiable”, se quejó.

Añadió, que desde su particu-
lar punto de vista, para conservar 
Cancún requieren tener un buen 
resultado en la evaluación que 
haga la población de su gobierno 
previo a la elección intermedia, si 
gobernó bien o mal la oposición, 

Candidato del PRD debe ser un 
perredista: Quintanar

 Emiliano Ramos Hernández dijo que ni Marybel Villegas ni Gregorio Sánchez pueden representar a la izquierda.

ya que es un factor fundamental 
para que la ciudadanía valore su 
voto.

En el municipio, de acuerdo a 
Emiliano Ramos ex dirigente es-
tatal del PRD, tienen la mayoría 
de los votos a diferencia del PAN, 
de ahí el reiterado triunfo tanto de 
Gregorio Sánchez Martínez, como 
de Julián Ricalde Magaña, en con-
secuencia a su partido, lo único 
que le gana en cada elección, son 
los votos anti priistas.

Aunque dijo nadie está descarta-
do, precisó que “se tiene que tra-
bajar un convenio, pero después 
cada partido tiene que definir 
sus métodos de elección, esto es, 
el PAN puede buscar su propio 
método de encuestas, y el PRD ya 
tiene su método definido que es 
elecciones en el marco del Consejo 
Estatal y obviamente, una cuestión 
importante es que donde el PRD 
gobierna actualmente, el candida-

to será del PRD, y donde el PAN 
gobierna, el candidato será del 
PAN”, puntualizó.

Explicó que los panistas tendrán 
que buscar al mejor posicionado 
en los dos municipios donde go-
biernan en clara alusión a Lázaro 
Cárdenas e Isla Mujeres, en tanto 
el PRD hará lo propio al interior 
de su partido, y en consecuencia ni 
uno, ni el otro podrá intervenir en 
los acuerdos internos de cada ins-
tituto político.

“Donde no gobierna el PAN, 
ni el PRD, se tendrá que bus-
carle, no podemos condicionar 
los antecedentes históricos, de 
quien está mejor posicionado 
en las elecciones en los últimos 
años, eso lo tenemos que ver en 
este momento, quien es el mejor  
perfil, sea militante de un par-
tido o del otro, o que sea de la 
sociedad civil que podemos lle-
var como candidatos externos”, 

precisó.
Adelantó que en los próxi-

mos días deberá convocarse a 
sesión al Consejo Político, para 
dar paso a la sustitución de la 
carta de intención de alianza, y 
será el dirigente estatal quien 
hará el anuncio ya que en abril 
se deberá hacer otra sesión, para 
suscribir y aprobar el convenio 
de coalición donde se definirá si 
es total o parcial para sólo hasta 
entonces, hacer el pacto oficial 
ante el Ieqroo, ya que todavía se 
espera a que se sume el Partido 
del Trabajo y Nueva Alianza.

Insistió, que para lograr una 
coalición y ganar en el estado, 
debe de haber voluntad de ce-
der en ambos partidos, ya que 
si bien algunos alegan que se le 
está dando muchas posiciones al 
PAN, también debe haber acto-
res en el blanquiazul que digan 
que hay que pedir más.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En Quintana Roo, 
el Partido Nueva Alianza, a casi 
un mes para signar la carta de in-
tención de alianza ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
con la alianza de Izquierdas (PRD-
PAN) o con el PRI-PVEM aún des-
conoce el camino a seguir rumbo a 
la elección intermedia en el estado, 
mientras tanto se avoca en la reno-
vación de cuatro de ocho comités 
municipales.

La dirigente estatal del Partido 
Nueva Alianza (PANAL), Martha 
Chan, informó que se mal inter-
pretó en la entidad, las declaracio-
nes del dirigente nacional de ir so-
los en la próxima elección, ya que 
la declaración ya se la aclararon y 
existe la posibilidad de una unión 
con el partido con el que tengan 
mayor coincidencias.

“El dirigente dijo: En Nueva 

Alianza ya estamos listos para ir 
solos en todo el país, dice: “pero… 
también estamos dispuestos a ha-
cer alguna negociación”, insistió 
al aclarar que en Quintana Roo no 
se descarta dicha unión, ya que 
se logró en dos estados del país a 
excepción de Oaxaca, donde irán 
solos.

De agotarse el tiempo para sig-
nar una alianza, descartó que ha-
gan una coalición de facto ya que 
no hay garantía de que el partido 
al que respalde al final del día, les 
cumpla lo acordado al no haber 
nada formal con el Panal.

El día de hoy se dio la toma de 
protesta de los comités municipa-
les de Kantunilkin, Isla Mujeres, 
Playa del Carmen y Benito Juárez, 
quedando pendiente la renovación 
en las dirigencias de Cozumel, Tu-
lum, Morelos y Carrillo Puerto.

Cabe destacar, que los comités 
municipales de Bacalar y Othón P. 
Blanco no sufrirán ningún cambio 

ya que el primero es prácticamente 
nuevo, y el segundo aún falta mu-
cho para que se venza el periodo 
de funciones de la directiva.

Precisó que en el municipio de 
Benito Juárez, el comité lo encabe-
zarán Luis Chuc Nájera como pre-
sidente y Marcelina Tejero como 
secretaria general, así también en 
KantunilKin se eligió a Marvin 
Alcocer Núñez, Telma Cervera 
Villanueva, Estela Anzures, Ana 
Aguilar y Naciano Moguel. 

En el municipio de Isla Mujeres 
los integrantes de los comités son 
Adriana, Cesar Ortiz, Rocío Ro-
dríguez, Javier Ortiz, y en Playa se 
eligió para presidir el comité direc-
tivo a Gabriela Barquets.

Abundó, que al todavía tener un 
año al frente de la dirigencia esta-
tal, esta no sufrirá ninguna reno-
vación por el momento, y mientras 
tanto continuará con las acciones 
para fortalecer su estructura en el 
partido de cara a la próxima elec-

ción intermedia del siete de julio.

Por Enrique Leal Herrera

El que está trabajando y cum-
pliendo la palabra  del gobernador 
del estado ROBERTO BORGE es 
el  secretario de Hacienda, MAU-
RICIO GONGORA, quien además 
tiene el reconocimiento en todo el 
estado por ser un político hones-
to y en el municipio de Solidari-
dad, mejor conocido como Playa 
del Carmen, donde sería el mejor 
candidato a presidente municipal; 
el único que puede garantizar el 
triunfo  electoral rotundamente 
para el PRI.

El que tiene lagunas mentales 
por sus excesos es el presidente 
municipal  JULIAN RICALDE, quien acusa a MARIO JOAQUIN 

MOGUEL del desfalco de la Co-
muna, de acuerdo a información 
que publica el periódico REFOR-
MA, donde dirige su ataque     con-
tra  la familia JOAQUIN y acusa al 
ex oficial mayor del desfalco del 
Ayuntamiento  de Benito Juárez, 
lo que no comentó el presidente 
municipal es que él está preparan-
do su pronta salida, ya  que inten-
tará refugiarse en una  diputación 
local, donde pretende ser el candi-
dato a diputado por la vía plurino-
minal del Partido de la Revolución 
Democrática, pero  la visita  de un  
miembro del comité  nacional de 

su partido cuestiono al presidente  
municipal por  intentar ir en alian-
za con el PAN, catalogado como 
un partido perdedor y  sin  escrú-
pulos.

Con un fuerte trabajo en la Zona 
Sur, Francisco May, Zona Agrícola 
y Zona Continental del municipio 
de Isla Mujeres el presidente del 
comité municipal CESAR POOT 
está  logrando recuperar la con-
fianza en el Partido Revolucio-
nario Institucional, demostrando 
que hoy el PRI está más cerca de 
la gente.

Da gusto ver que las bridadas 
del gobierno del estado trabajan 

en la recuperación de las escuelas 
y parques, que MARIO CASTRO 
BASTO está cumpliendo la enco-
mienda del gobernador ROBERTO 
BORGE para la recuperación del 
municipio de Benito Juárez, que se 
encuentra en el abandono.

PAUL CARRILLO, presidente  
del comité municipal del PRI afir-

ma que la sonrisa y alegría de la 
niñez es la que los mueve a traba-
jar y cumplir sus sueños, esa es la 
principal motivación para seguir 
adelante en la lucha por recuperar 
su partido y por la unidad de sus  
militantes.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

La sonrisa y alegría de la niñez es el 
motor que mueve a Paul Carrillo.Con sus acciones, César Poot logra recuperar la confianza en el PRI.

Julián Ricalde reparte culpas en lugar 
de ejercer la autocrítica.

Mario Castro Basto trabaja codo a 
codo con el gobernador del estado.

Aún no define el Panal con 
quienes hará alianza

A casi un mes para signar la carta de intención de alianza ante el Ieqroo, con 
el PRD-PAN o con el PRI-PVEM. El Partido Nueva Alianza aún desconoce el 
camino a seguir rumbo a la elección intermedia en el estado.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañado por 
el presidente municipal Sebas-
tián Uc Yam; Salvador Arizmendi 
Guadarrama, director de la Co-
nagua en Quintana Roo, y José 
Alberto Alonso Ovando, director 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), inaugu-
ró el Espacio de Cultura de Agua 
(ECA) “Chan Santa Cruz”, que 
beneficia de manera directa a 64 
mil niños y jóvenes carrillopor-
tenses.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
el objetivo de esta obra, en la que 
se invirtieron 500 mil pesos, es 
crear espacios de cultura de agua 
innovadores en todos los muni-
cipios para fomentar en niños y 
jóvenes de Quintana Roo hábitos 
y conductas dirigidas al uso res-
ponsable y preservación del re-
curso hídrico.

—Este espacio nace de la con-
junción de voluntades entre el 
Gobierno Federal, por medio de 
la Conagua, Gobierno del Esta-
do, por conducto de la CAPA, y 
el Ayuntamiento de Felipe Carri-
llo Puerto, como resultado de un 
proceso de reingeniería aplicado 
a los ECA´s que ya operaban con 
anterioridad —señaló—. A partir 
de diciembre de 2011 se inició en 
Quintana Roo la apertura de los 
nuevos ECA´s realizados bajo un 
concepto innovador.

El ECA Chan Santa Cruz será 

uno de los Espacios de Cultura 
del Agua más importantes del Es-
tado, ya que se ubica en terrenos 
donde se localizaron vestigios del 
primer sistema de agua operado 
en Quintana Roo, bajo el mandato 
del General Bravo.

Destacó que en esta administra-
ción se ha invertido 63 millones de 
pesos en obras de agua potable, 
equivalentes a 55 kilómetros de 
redes con beneficios directos para 
17 mil ciudadanos. Entre las co-
munidades beneficiadas destacan 
Chumpón, San Silverio, Polyuc, 
Santa María Poniente, Francisco 
I. Madero, San José Segundo, Uh 
May, Tixcacal Guardia, Yaxchén, 
Cecilio Chi, Dzulá, Felipe Carrillo 
Puerto, X Hazil y Tepich.

También destacó que las comu-
nidades beneficiadas con obras 
de mejoramiento en los pozos de 
absorción son Tihosuco, Kankab-
dzonot, Kankabchén, Dzoyolá, 
Filomeno Mata, Kampokolchén, 
Chan Santa Cruz, Chunhuhub e 
Ignacio Altamirano.

Por su parte, el presidente 
municipal Sebastián Uc Yam 
agradeció al Gobernador y a las 
autoridades federales el apoyo 
directo al municipio.

El director general de la Co-
nagua, Salvador Arizmendi 
Guadarrama, señaló que donde 
hay agua en abundancia repre-
senta el desarrollo y, si está au-
sente, es motivo de pobreza.

Por su parte, el director ge-

neral de la CAPA, José Alber-
to Alonso Ovando, destacó 
que durante la administración 
del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo se han impulsado 
de manera especial diferentes 
acciones enfocadas a fomentar 
una nueva cultura del agua en 
el Estado, como parte de las 
políticas públicas nacionales y 

cumpliendo con lo establecido 
en los ejes Verde y Solidario del 
Plan Quintana Roo.

—La Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado ha im-
plementado ocho estrategias 
específicas dirigidas a la trans-
misión de conocimientos a nivel 
individual, grupal y poblacio-
nal para fomentar el cambio de 

actitud y conducta favorables al 
uso responsable y preservador 
del recurso hídrico —dijo—. 
Una de ellas es la de “crear y 
fortalecer espacios de cultura 
del agua (ECA´s) innovado-
res, en todos los municipios de 
Quintan Roo”, en coordinación 
con los tres ejes niveles de Go-
bierno y la sociedad civil.

Por Eloísa González Martín 
del Campo

Y va de nuez. Otra vez tenemos 
que enfrentar la gripe aviar pero 
ahora el brote se dio en granjas de 
Guanajuato y no de Jalisco como la 
vez anterior pero eso no importa 
lo cierto es que de nuevo estamos 
frente a una situación de emergen-
cia sanitaria que de acuerdo a la 
autoridad competente ya esta con-
trolada por lo que no hay motivo 
para aumentar el precio del huevo 
y carne de pollo. Como consecuen-
cia de la influenza aviar en granjas 
de Guanajuato se han sacrificado 
más de 700 mil aves y se han va-
cunado como medida preventiva a 
más de 800 mil.

Nuestro Gobernador
En temas mucho más agradables 

hace unos días nuestro goberna-
dor Roberto Borge Ángulo viajó 
a la Ciudad de México con el fin 
de presentar al Secretario de Eco-
nomía Idelfonso Guajardo Villa-
rreal un paquete de proyectos que 
supera los cien millones de pesos 
y mediante los cuales se dará un 
verdadero impulso al sector em-
presarial y turístico de la entidad. 
Asimismo, el mandatario estatal 
concretó acuerdos políticos en ma-
teria de planeación económica y 
así potenciar el Estado con apoyo 
del Gobierno Federal. Otro tema 
que se abordó fue el fortalecimien-
to de los emprendedores alienán-
dolos con las políticas federales 
del Instituto Nacional del Empren-
dedor y en donde Quintana Roo 
lleva un camino muy avanzado. 
De esta forma, los recursos de los 
programas Capital Semilla, Red 
Estatal de Incubadoras y Fondo 

Pyme será por un monto de 14 
millones de pesos. El gobernador 
Roberto Borge destacó que uno de 
los temas a los que se les dio es-
pecial énfasis fue el del Régimen 
de Región Fronteriza que permite 
cobrar un Impuesto al Valor Agre-
gado menor que en la mayor parte 
del país “hay alrededor de mil 500 
productos exentos de gravámenes 
de importación o con gravámenes 
mínimos por lo que ya hay proyec-
tos específicos para que un mayor 
número de productos reciban esos 
beneficios. En tan importante re-
unión para Quintana Roo también 
se trataron temas como el apoyo a 
la promoción del sector turístico, 
a la acuacultura y forestaría, en-
tre otros. El gobernador defendió 
ante el Secretario de Economía a 
los municipios así como el apoyo 
en infraestructura que necesitan 
en sus mercados y rastros y que se 
puede otorgar mediante el progra-
ma Prolongyca a cargo de la Sede. 
Y continuando su intensa gira de 
trabajo por la Ciudad de México 
nuestro gobernador se reunió con 
el Secretario de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano Jorge Car-
los Ramírez Marín con quien llegó 
al acuerdo de brindar apoyo fede-
ral para dotar a la administración 
estatal de reserva territorial para 
proyectos estratégicos así como la 
regularización de asentamientos 
irregulares y así dar seguridad ju-
rídica a sus habitantes. Durante la 
reunión el gobernador presentó al 
secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano las necesida-
des de Quintana Roo en materia 
de reservas territoriales así como 
regularización de la propiedad. 
Como resultado de la reunión el 
mandatario estatal dijo que se ob-

tuvieron excelentes resultados ya 
que el Secretario ofreció su apoyo 
para agilizar los trámites oficiales 
que permitan obtener reserva te-
rritorial nacional para los proyec-
tos estratégicos de Quintana Roo y 
para la atención integral de asen-
tamientos irregulares de la ciudad. 
Derivado del éxito de la reunión 
al concluir ésta (reunión) el gober-
nador solicitó a sus colaborado-
res iniciar de forma inmediata los 
trabajos que permitan al gobierno 
de Quintana Roo el desarrollo de 
sus distintos proyectos por lo que 
se establecieron las bases para in-
tegrar mesas de trabajo entre los 
funcionarios de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y el Gobierno del Estado 
para que de inmediato inicien los 
trabajos que permitan el desarro-
llo de los proyectos estatales entre 
los que se encuentran el desarrollo 
armónico de la Costa Maya y la 
regularización y urbanización de 
los asentamientos irregulares del 
norte del estado. Otro importante 
anuncio que hizo el gobernador 
Roberto Borge en el transcurso de 
la semana fue el relanzamiento de 
Cozumel como destino turístico 
mundial al lanzar una oferta basa-
da en lujo armoniosamente com-
binado con lo ecológico luego de 
la alianza hotelera recientemente 
anunciada. La alianza hotelera se 
dará entre los centros de hospe-
daje Secrets Aura y Sabor con el 
corporativo Apple Leisure Group 
“quiero agradecerle primero a la 
familia Nadal que tenga confian-
za en Quintana Roo, en Cozumel 
al adquirir esta propiedad con la 
posibilidad de invertir en este ho-
tel y a Am Resorts y Apple Leisu-
re Group con la gran alianza que 

hace Rafael Nadal”. El mandatario 
dijo que Am Resorts es una cadena 
importante mayorista de turistas y 
es un conglomerado de empresas 
con diferentes marcas que ya están 
participando en Quintana Roo por 
lo que es un anuncio de gran im-
portancia para Cozumel.

Se moderniza Red de Mastógra-
fos en Quintana Roo

Para nuestro gobernador ga-
rantizar la salud de los quintana-
rroenses es una prioridad en su 
administración a mediados de se-
mana dio a conocer que este año 
se invertirán más de ocho millo-
nes de pesos para completar la 
digitalización de la Red de Mas-
tógrafos toda vez que Quintana 
Roo es de los estados que alcanza 
cobertura del cien por ciento en 
el grupo de mujeres en riesgo de 
padecer cáncer de mama al pasar 
de mil masto grafías en 2008 a 12 
mil al finalizar el 2012 informó el 
gobernador Roberto Borge. “Este 
año se va a mejorar la tecnología 
de la red con la compra de dos 
masto grafos de última tecnolo-
gía para reponer el del Hospital 
General de Felipe Carrillo Puer-
to y el del Hospital General de 
Cancún”, detalló. Al contar con 
equipos modernos se podrán ha-
cer estudios de senos con imáge-
nes de mayor nitidez y definición 
haciendo más preciso el diagnos-
tiquen atención a la salud de las 
mujeres. Nuestro gobernador re-
cordó que tan sólo en la UNEME 
DEDICAM de Cancún al cierre 
del 2012  se atendieron a más de 
seis mil mujeres con información 
y asesoría, se realizaron 5 mil 818 
exploraciones de mama, más de 
seis mil masto grafías y poco más 
de mil ultrasonidos detectando 

con dichas acciones de manera 
oportuna diez casos de cáncer 
de mama los cuales recibieron 
la atención y tratamiento corres-
pondiente. Por su parte el se-
cretario Estatal de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado, recordó que el 
cáncer es la patología más cono-
cida de las mamas pero más del 
97 por ciento de los estudios re-
sultan negativos aunque se pue-
de detectar patologías benignas 
de la mama como alteraciones 
inflamatorias, anomalías del de-
sarrollo, fibromas y tumores be-
nignos, por mencionar algunas. 
Siguiendo con los temas de sa-
lud en nuestra entidad el titular 
de la Secretaría de Salud Rafael 
Alpuche Delgado informó que se 
llevará a cabo la Primera Sema-
na Nacional de Salud que tendrá 
verificativo del 23 de febrero al 1 
de marzo con la intención de pro-
mover diversas acciones enca-
minadas a garantizar la salud de 
los niños quintanarroenses Por lo 
anterior dijo “la salud de la niñez 
es importante por ello invitamos 
a las familias quintanarroenses a 
que acudan con su Cartilla Na-
cional de Salud a su unidad más 
cercana”. En Quintana Roo se tie-
ne previsto aplicar 145 mil dosis 
de las cuales la Secretaria Estatal 
de Salud aplicará 78 mil 805 dosis 
haciendo énfasis en la población 
menor a cinco años con el fin de 
mantener erradicada la poliomie-
litis en todo el territorio nacional. 
El cuidado de la salud es funda-
mental así que si aún no lleva a 
sus hijos a vacunar es momento 
de hacerlo del 23 de febrero al 1 
de marzo y no hay pretexto que 
valga para no acudir a la sencilla 
aplicación de las vacunas.

REVOLTIJO

Cuenta Quintana Roo con espacio 
de cultura de agua

El objetivo de esta obra, en la que se invirtieron 500 mil pesos, es crear espacios de cultura de agua innovadores en todos los 
municipios para fomentar en niños y jóvenes de Quintana Roo hábitos y conductas dirigidas al uso responsable y preserva-
ción del recurso hídrico.
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FELIPE CARRILLO PUERTO, 
Quintana Roo, 25 de febrero.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo y la directora general de la Co-
misión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
Nuvia Mayorga Delgado, realiza-
ron una gira de trabajo por este 
municipio, donde inauguraron 
el tramo carretero Santa Rosa Se-
gundo-Kampocolché, el Espacio 
Cultural del Agua “Chan Santa 
Cruz”, y suscribieron el Acuerdo 
de Coordinación 2013 del Progra-
ma de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indí-
genas (PIBAI), que ampara 208.3 
millones de pesos.

En Kampocolché, Roberto Bor-
ge afirmó que el gobierno del es-
tado cumple con los hermanos 
mayas, que hoy se benefician con 
esta nueva conexión carretera, 
que requirió una inversión de 48 
millones 147 mil 192 pesos y abre 
las puertas al desarrollo, aunado a 
obras de electrificación realizadas 

previamente en la comunidad con 
inversión de 2 millones 779 mil 
857 pesos.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que por disposición del presidente 
Enrique Peña Nieto, la Federación 
aportará, a partir de este año, el 
80 por ciento de los recursos para 
obras de electrificación, agua po-
table, drenaje y caminos en las co-
munidades de México. Los estados 
contribuirán con el 20 por ciento 
restante, a fin de avanzar más rápi-
do hacia el progreso.

El jefe del Ejecutivo del Estado 
refrendó su compromiso de apo-
yo a las comunidades de la Zona 
Maya y reveló que su gobierno 
empezará a trabajar en un proyec-
to que atienda a Yodzonot y a Tabí, 
comunidades con un importante 
pasado histórico, legado de la an-
cestral cultura maya.

Ante funcionarios federales, es-
tatales y autoridades ejidales de 
Santa Rosa, Tihosuco, Chunhu-
hub, Yaxché, Tabí, Señor, Filomeno 

Mata y Noh Bec, así como alumnos 
de la primaria “José María More-
los”, Borge Angulo precisó que 
“cuando ampliamos las vías de 
acceso a nuestros pueblos les esta-
mos ampliando las oportunidades 
de educación, salud y de intercam-
bio de sus productos. Una carretera 
significa integración al desarrollo”.

En construcción y mejoramiento 
de caminos se considera la conclu-
sión de la carretera a Nuevo Bé-
car con el entronque de la federal 
Chetumal–Escárcega; el camino 
rural que va del entronque de la 
carretera Felipe Carrillo Puerto-
Tepich, a Tuzik, y la construcción 
del camino rural que conecta a El 
Triunfo con el entronque de la ca-
rretera Gavilanes–Piedras Negras, 
en José María Morelos. También 
se invertirá en ampliación de re-
des eléctricas en las comunidades 
de Candelaria, Nuevo Reforma, 
La Presumida, Bulukax, en José 
María Morelos; Nuevo Becar y 
Nuevo Caanán, Othón P. Blanco.

Inauguran moderna 
carretera Santa Rosa-

Kampocolché

En el corazón de la Zona Maya, el gobernador del estado inauguró el tramo de 16 kilómetros de la carretera Santa Rosa 
Segundo-Kampocolché, que requirió inversión de 48 millones 147 mil 192 pesos.

CHETUMAL.— Con la presen-
tación del grupo musical “Italia 
migrante”, concluyo el festival 
“Cruzando fronteras”, destacan-
do las diversas muestras cultura-
les de Italia- México, entre ellas de 
pintura, cine, fotográficas y escul-
tóricas.

Encabezado por el presidente 
de Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio quien dio pre-
sencia a la última presentación en 
el escenario de los artistas italia-
nos, que este domingo engalana-
ron el festival multicultural efec-
tuado en Mahahual durante poco 
más de una semana donde se die-
ron cita los mejores representantes 
de las diversas artes nacionales e 
internacionales.

El performance con cantos, bai-
les, representativos de ambos paí-
ses, en el que sin duda el factor 
común fue el gusto por las artes.

Por su parte el munícipe dijo 
estar satisfecho por esta primera 
edición del festival, marcando la 
pauta en el gusto de las familias 
del sur de Quintana Roo y gente 
de otros estados, ya que este even-
to demuestra que la cultura  pue-

de impulsar el desarrollo de un 
turismo responsable, respetuoso y 
amante de su entorno.

De la misma forma el edil ca-
pitalino apuntó que dicho evento 
repuntó en el ámbito económico 
de la población de Mahahual ya 
quese logró incrementar las ven-
tas de los centros gastronómicos 
y la ocupación de los centros de 
hospedaje en comparación con se-
manas anteriores. 

Finalmente, Carlos Mario, reali-
zó la entrega de un reconocimien-
to a la cantante mexicana, Silvia 
María Zúñiga  por su participación 
en el evento así como agradeció a 
toda la comunidad artística italia-
na y a los  diversos representantes 
mexicanos que dieron muestra de 
la diversidad cultural.

Cabe destacar que el  festival 
“Cruzando Fronteras”, cuenta 
también con el respaldo del Con-
sejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta); de la Embajada 
de Italia en México; del Instituto 
Italiano de Cultura; de las Uni-
versidades de Quintana Roo e 
Interamericana y de la Fundación 
Mahahual.

Culmina con éxito 
el festival 

Cruzando Fronteras
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CHETUMAL.— El Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado (Coplade), inició 
la reestructuración efectiva de los Subcomités 
Sectoriales, Institucionales y Especiales de la 
entidad, informó el titular de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo.

El titular de la Seplader recalcó que la 
planeación es una acción estratégica en la actual 
administración estatal, pues de este proceso 
emanan las soluciones a las necesidades de todos 
los quintanarroenses, de ahí que todos los planes 
y programas deben estar en correspondencia con 
la realidad estatal, además de contener la opinión 
de todos los sectores y estar sustentadas y 
evaluadas desde el punto de vista técnico, para lo 
cual es necesario fortalecer el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática y sus órganos auxiliares.

El COPLADE representa el primer paso del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
explicó Ruiz Morcillo, y junto con la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo será el responsable 
de evaluar las intenciones de inversión pública 

en el Estado en vistas a la preparación de las 
propuestas de inversión para los próximos años.

En la reunión el titular del Coplade, 
José Antonio Dacak Cámara, explicó a los 
coordinadores operativos de los Subcomités 
Sectoriales, Institucionales y Especiales que 
conforman el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática los lineamientos para el desarrollo, 
destacando las acciones a realizar para el 
fortalecimiento de las actividades de planeación, 
programación y presupuestación de los 
programas y proyectos del gobierno del Estado, 
entre ellas la reestructuración de estos órganos 
operativos.

En este ejercicio es importante la experiencia 
y trabajo de las áreas de planeación de todas 
las dependencias estatales, pues gracias a 
sus aportación se han logrado propuestas de 
inversión con mejor sustento, basadas en buenos 
estudios de preinversión y que consideran a la 
transversalidad, es decir la acción conjunta de 
dichas dependencias, como característica de 
todas las acciones de gobierno.

Por Guillermo Vázquez

La opinión empresarial en la 
designación de candidatos

Cuando faltan solo semanas 
para que los partidos políticos, 
por separado o en alianza, definan 
a quienes serán sus candidatos a 
las presidencias municipales y el 
congreso en el estado de Quintana 
Roo, como en pocas ocasiones 
los grupos sociales tienen más 
preguntas que respuestas.

Parecería que en esta ocasión, los 
grupos de opinión están poniendo 
mayor atención en el proceso de 
designación de candidatos, en vez 
de limitarse a mostrar simpatías 
una vez que los candidatos ya 
estén postulados formalmente.

Porque a diferencia de 
otras épocas, los sectores más 
influyentes quieren ser tomados 
en cuenta desde el principio y no 
solo en la competencia, asumiendo 
su papel de protagonistas.

Esto no necesariamente quiere 
decir que de lo que se trate sea de 
impulsar a sus propios proyectos, 
simple y llanamente de tener 
la oportunidad de participar 
opinando y sobre todo señalando 
su interés en los perfiles.

Tradicionalmente los 
partidos políticos, exponen a 
sus precandidatos con suma 
antelación, para ir generando 
una dinámica de simpatías y 
garantizar el posicionamiento de 
sus aspirantes.

En este esquema se parte de la 
base de que las nominaciones se 
asignaron previamente y que lo 
único que resta, es acompañarlas 
con apoyos tanto mediáticos como 
económicos.

Sin embargo, sobre todo en 
la ciudad de Cancún, donde la 
importancia del sector empresarial 
es mayor a la de la clase política 
formal, existe una suerte de 
sentimiento de participación más 
activa.

Los grandes empresarios y los 
líderes de opinión, parecen no estar 
muy convencidos con los nombres 
que se barajan, específicamente en 
el caso de la presidencia municipal 
de Cancún, sin distingo de las 
diversas propuestas emanadas al 
interior de los partidos políticos.

Hay una sensación compartida 
de que los nombres que están sobre 
la mesa, son más de lo mismo, 
que ninguno de quienes se ven 

como los más seguros candidatos, 
pueden resolver los retos que hay 
por delante.

Todavía sin señalar propuestas 
especificas, estos grupos 
cuestionan que la designación de 
candidatos obedece a un reparto 
de poder entre los clanes de cada 
organización política.

De esta forma se infiere que la 
representación no es realmente 
plural y que por añadidura, 
los resultados solo conllevan el 
mantener los equilibrios internos, 
sin que eso signifique la búsqueda 
de una mejor propuesta de 
gobierno.

Sin lugar a dudas el factor 
que ayudo a desencadenar esta 
circunstancia, es la posibilidad 
opcional de las candidaturas 
ciudadanas, que si bien es una 
modalidad inédita y por tanto 
necesitara su propio proceso de 
maduración, al menos abrió una 
ventana a la discusión.

Para los dueños del capital y sus 
aliados en los diversos sectores 
sociales, las candidaturas de 
partido conservan el privilegio 
de contar con estructuras creadas 
ex profeso para operar en los 
comicios, además de la ventaja 
de los recursos públicos que se 
destinan para ello.

De tal suerte que, el asunto de 
las candidaturas ciudadanas, no se 
vea todavía como una alternativa, 
ya que su consolidación necesitara 
de mucho tiempo y esfuerzo, más 
aun cuando el proceso local está a 
la vuelta de la esquina.

Adicionalmente la gran 
mayoría de estos grupos, por la 
naturaleza de sus actividades, 
han estado mucho más cerca del 
priismo que de cualquier otra 
corriente doctrinal, porque este en 
principio no es todavía un asunto 
de ideologías sino de intereses 
prácticos.

De tal suerte que si tuvieran que 
escoger en frio, en el papel esa 
tendencia tendría mayor injerencia 
en sus intenciones, pero para ello 
es necesario que sea el PRI, quien 
de mutuo propio generara el 
espacio para el acercamiento.

Lo cual no limita tampoco la 
preocupación porque las cosas 
se hagan bien desde el gobierno 
municipal, que como sabemos 
ha experimentado trienios 
catastróficos de manera continua.

El sentimiento se acerca más 
a una inquietud fundada, sobre 

la cual se pueda construir una 
candidatura, con todo y que faltan 
poco más de cuatro meses para la 
elección, que cuente no solo con 
los respaldos de la clase política 
tradicional.

Es decir, una candidatura 
convincente donde el plan de 
trabajo también sea un factor 
esencial, mediante la elaboración 
de compromisos bien definidos 
por cada sector.

Todo ello para que el nombre 
del abanderado no sea solo 
producto de una línea política, 
sino que también se desprenda de 
un proceso de real convocatoria, 
emanado de cierta certeza 
colectiva.

Bajo estas consideraciones, los 
capitanes del turismo cancunense 
hoy, sin candidato propio 
quieren ser escuchados, plantear 
necesidades, poner sobre la 
discusión visiones de futuro, para 
sobre esa base encontrar perfiles 
idóneos.

Porque si bien es cierto que 
individualmente su voto cuenta 
como el de cualquier otro, también 
reconocen que pueden aportar 
muchos elementos para contribuir 
a una victoria, que además sea 
contundente.

No solo hablamos de la parte 
económica, por supuesto esta 
también la influencia que pueden 
desarrollar en el ambiente de 
sus círculos de trabajo, porque si 
sumamos la cantidad de empleo 
que manejan, bien podríamos 
hablar de porcentajes definitorios 
en un proceso electoral.

Seguramente en el transcurso 
de las semanas siguientes 
habrá pronunciamientos más 
específicos al respecto, sobre todo 
si consideramos que a través de 
sus organismos de representación, 
los principales empresarios 
de Cancún, han encargado el 
levantamiento de encuestas.

En estas mediciones los hombres 
de negocios han considerado no 
solo los nombres de los aspirantes 
que los partidos políticos han 
señalado como sus cartas, se 
incluyeron a otras personas, que a 
su vez sin ser parte de la estructura 
oficial, gozan de posicionamiento 
público.

Los resultados de este ejercicio, 
han dado como resultado que 
existen liderazgos sociales y 
empresariales, tanto o más 
fuertes que los de los políticos 

profesionales, de quienes hoy 
son vistos como los más viables 
precandidatos de los partidos.

Precisamente por ello, se entiende 
que antes de tomar una definición, 
bien valdría la pena que los partidos 
no echaran en saco roto esos 
números y se dieran la oportunidad 
de compulsar sus cifras con las del 
recuento al que hacemos referencia.

Lo que es innegable es que, en 
esta coyuntura se observa un interés 
mucho más activo que en el pasado, 
que la exigencia de participación es 
sin duda un factor favorable y que 
sería un error no tomarlo en cuenta.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.com

tter@vazquezhandall

CONFESIONES

Orden y desarrollo, claves para 
el bienestar: Ruiz Morcillo

El titular de la Seplader, Andrés Ruiz Morcillo, recalcó que la planeación es una acción 
estratégica en la actual administración estatal, pues de este proceso emanan las soluciones 
a las necesidades de todos los quintanarroenses, de ahí que todos los planes y programas 
deben estar en correspondencia con la realidad estatal, además de contener la opinión de 
todos los sectores.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 26 de Febrero de 2013

Drones para uso civil: una 
tecnología de doble filo

Por William Márquez

WASHINGTON.— Los drones 
-aviones no tripulados a control re-
moto- han sido utilizados por las 
fuerzas armadas y servicios de inteli-
gencia de Estados Unidos no solo en 
operativos de reconocimiento sino 
en polémicos ataques contra blancos 
humanos de supuestos terroristas en 
varios lugares del Medio Oriente y 
Asia.

Estas naves están transformando 
la manera en que Washington realiza 
sus guerras y misiones militares en 
aras de la seguridad nacional. Pero 
el avance de la tecnología ha abierto 
la posibilidad a que se usen en incon-
tables aplicaciones en el ámbito civil.

Algunas agencias del orden y otras 
instituciones públicas y privadas ya 
están utilizando los aparatos volado-
res sobre territorio estadounidense 
y miles más están invirtiendo y de-
sarrollando la tecnología, llevándola 
a niveles sorprendentes de agilidad, 
control, miniaturización y capacidad.

La innovadora industria tiene a 
muchos entusiasmados pero grupos 
defensores de los derechos civiles 
advierten de un cielo invadido por 
“drones”, entrometiéndose en nues-
tras vidas, si el gobierno central no 
aplica regulaciones muy bien me-
didas para la tenencia y uso de los 
mismos.

Desarrollo acelerado

Hasta hace poco, los drones eran 
de uso exclusivo en las guerras y el 
ámbito militar. Parte central de la 
estrategia de defensa del presidente 
Barack Obama es reducir la presen-
cia de tropas estadounidenses en 
los escenarios de conflicto armado y 
sustituirlos por operativos realizados 
por lo que la industria llama vehícu-
los aéreos no tripulados (UAV, por 
sus siglas en inglés).

Dichos operativos incluyen la eli-
minación de individuos con bom-
bas teledirigidas desde un UAV aún 
cuando estos no estén activamente 
efectuando una acción bélica pero 
son considerados una amenaza po-
tencial a la seguridad nacional. Es lo 
que la Casa Blanca y el Pentágono 
llaman “ataque preventivo”.

El desarrollo acelerado ha hecho 
a estos aparatos más pequeños, más 
silenciosos, de vuelo más ágil y com-
plejo, con cámaras increíblemente 
potentes y, en el caso militar, más 
letales.

“La tecnología ha sido perfecciona-
da a un punto tal que su uso se pue-
de ampliar al área civil y al mercado 
privado con muchas aplicaciones”, 
dijo Gretchen West, vicepresidente 
ejecutiva de la Asociación Interna-
cional de Sistemas de Vehículos No 
Tripulados (AUVSI, por sus siglas en 
inglés).

En primer lugar, la vigilancia de la 
frontera entre EE.UU. y México está 
asistida desde el aire por drones con 
cámaras que intentan detectar el cru-
ce de indocumentados y el tráfico de 
drogas. Pero otras agencias estatales 
de policía y seguridad pública han 
empezado a solicitar autorización 
para su uso.

Gretchen West explica que las apli-
caciones pueden ir desde perseguir a 
un sospechoso criminal en fuga hasta 
buscar a una persona extraviada en 
un bosque o monitorear el tráfico 
vehicular. En cuanto a la perspectiva 
comercial, los AUV pueden servir 
en la agricultura para fumigar, en la 
industria petrolera para inspeccionar 
oleoductos y plataformas marinas.

La industria inmobiliaria también 
se beneficiaría, ofreciendo imágenes 
detalladas de propiedades en lugares 
remotos, como también los medios 
de comunicación en su reportajes y 
en la cobertura de eventos deporti-
vos.

La Agencia Aeroespacial de 

EE.UU., NASA, utiliza los drones 
para volar al ojo de huracanes y am-
pliar sus conocimientos en meteoro-
logía y varias universidades también 
están viendo las ventajas de los UAV.

“Es una industria creciente con 
más de 2.400 empresas en todo el 
mundo invirtiendo en su desarrollo, 
eso sin incluir los que están trabajan-
do en los sistemas afines”, expresó a 
BBC Mundo la ejecutiva de AUVSI.

Regulación

Sin embargo, hay quienes ven con 
preocupación la rápida expansión de 
la tecnología aunque pueda haber 
casos en el que su uso sea razonable, 
eficiente y humano.

Michael Boyle, profesor de Ciencia 
Política de la Universidad La Salle, 
en Filadelfia, Pennsylvania, consi-
dera justificable el uso de drones en 
casos criminales. “Lo que se dio en 
Los Ángeles recientemente, con el ex 
policía francotirador, se podría utili-
zar para encontrar un sospechoso”.

Pero el profesor Boyle señaló que 
esos aparatos están siendo adquiri-
dos por organizaciones privadas y 
no hay mucha legislación para con-
trolarlo.

“Una cosa es que las agencias de 
gobierno usen los drones con pro-
pósitos legítimos con algún tipo de 
supervisión adecuada. Otra es que 
organizaciones empiecen a recopliar 
información de manera que puedan 
violar nuestros derechos”, manifestó 
a la BBC.

La Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos (FAA, 

por sus siglas en inglés) es la autori-
dad que regula la venta y uso de todo 
vehículo aéreo y esa jurisdicción de-
bería extenderse a los drones y UAV 
en territorio estadounidense, conti-
nuó el académico.

“El problema es que la estructura 
legal no está lista. No ha alcanzado 
a la tecnología que crece acelerada-
mente mientras que las leyes no”, 
dijo Boyle.

Para la Unión Americana de Liber-
tades Civiles (ACLU, por sus siglas 
en inglés), esa falta de regulación cla-
ra y detallada plantea problemas de 
privacidad formidables.

Catherine Crump, abogada del 
proyecto de expresión, privacidad y 
tecnología de la ACLU, sostiene que 
su organización no se opone a los 
UAV pero sí a que el espacio aéreo 
esté lleno de aparatos no regulados, 
de uso público y privado- que pue-
dan violar la privacidad del ciudada-
no indebidamente.

“A muy poca gente le gustaría 
vivir en un mundo donde cualquier 
persona pueda volar un dron hasta 
su ventana y mirar hacia adentro”, 
alegó.

La FAA fue ordenada por el Con-
greso hace unos meses para que in-
tegrara las reglas del uso de drones 
dentro del espacio aéreo comercial 
para 2015. La ACLU ha enviado 
sugerencias para limitar el uso por 
parte de las agencias del orden para 
que solo sea con el propósito especí-
fico de encontrar evidencia de algún 
crimen. También quieren que esos 
organismos hagan público el hecho 
que cuentan con drones y que el ciu-
dadano no está siendo indebidamen-
te vigilado.

“Enjambre de drones”

En algunas ciudades, como Seatt-
le en el estado de Washington, las 
autoridades locales anunciaron que 
prohibirán el uso de los pequeños 
aparatos voladores con cámaras que 
la policía usa, después de que los re-
sidentes protestaron.

Pero Gretchen West de AUVSI 
manifestó que en Estados Unidos 
ya hay una enmienda constitucional 
que protege al individuo y que la in-
dustria de los UAV no puede ser una 
víctima de un debate sobre privaci-

dad ni de unas regulaciones que la 
limiten sin sentido.

“Ya hay cámaras en las calles y na-
ves tripuladas que vuelan por enci-
ma de las casas registrando la activi-
dad en tierra”, respondió. “Sí debería 
haber una conversación al respecto 
pero no destacar a los drones como 
el problema”.

West agregó que la industria cine-
matográfica ha sido muy sensaciona-
lista con la industria de los vehículos 
aéreos no tripulados y no ve un fu-
turo enjambre de drones invadiendo 
el cielo.

No obstante, la tecnología ha avan-
zado dramáticamente. Hace dos 
años la Universidad de Pennsylvania 
desarrolló para una agencia de De-
fensa de EE.UU. un aparato volador 
del tamaño y figura de un colibrí, que 
puede imitar su vuelo y tiene una cá-
mara incorporada que puede regis-
tra actividad en espacios reducidos.

Las cosas no terminan allí. 
Ahora se están diseñando dro-
nes del tamaño de insectos. “La 
innovación se está viendo en 
muy pequeñas naves, tanto en 
tamaño como peso y en térmi-
nos de su capacidad de vuelo y 
registro visual”, escribió a BBC 
Mundo John Villasenor, profe-
sor de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de California, Los 
Ángeles.

“El asunto real son las cáma-
ras que cargan que puden alcan-
zar objetivos y niveles de detalle 
nunca antes conocidos”, sostuvo 
Catherine Crump de la ACLU.

“La ACLU teme que los drones 
serán tan preponderantes que cada 
vez que los estadounidenses salgan 
de sus casas no podrán estar segu-
ros si están siendo vigilados o no”.

La abogada indicó que hay 
agencias de policía que antes no se 
podían dar el lujo de tener un he-
licóptero pero ahora podrían tener 
un dron. Aunque el uso privado de 
un UAV está prohibido, cualquier 
persona puede comprar uno en in-
ternet por unos cientos de dólares.

“La mayoría de Estados Unidos 
es un país suburbano y rural, don-
de no hay cámaras, pero esta tecno-
logía amenaza con volver todo el 
territorio como Nueva York”, con-
cluyó. (BBC Mundo).
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MEXICO, 25 de febrero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que con la reforma educa-
tiva promulgada este lunes el Es-
tado mexicano ratifica la función 
rectora que le corresponde, y se 
reafirma el carácter público, laico 
y gratuito de la educación que im-
parte.

Luego de firmar la promulga-
ción de esta reforma que modifi-
ca los artículos tres y 73 constitu-
cionales en materia educativa, el 
mandatario señaló que esta refor-
ma es producto del diálogo y el 
acuerdo entre los actores políticos 
para lograr una educación de cali-

dad.
Peña Nieto adelantó también 

que en breve enviará al Senado de 
la República la propuesta de ley 
del instituto nacional para la eva-
luación de la educación, así como 
la terna para integrar la Junta de 
Gobierno de ese organismo.

En el patio central de Palacio 
Nacional, reconoció que la re-
forma es un trabajo en equipo y 
buen ejemplo de que los actores 
políticos saben dialogar y llegar 
a acuerdos aún con la pluralidad 
y las legítimas diferencias, que no 
han sido obstáculo para privile-
giar la coincidencias.

El mandatario reafirmó su deci-
sión de ser un factor de encuen-
tro, unidad y diálogo propositivo 
para avanzar en la transforma-
ción de México, pues el interés 
superior de la República obliga a 
construir acuerdos básicos para 
que México sea una sociedad de 
derechos.

Agradeció a los legisladores y 
dirigencias partidistas avanzar en 
la ruta para la transformación y el 
desarrollo del país, ya que -dijo- 
“estoy convencido de que con el 
ánimo y espíritu que está inmerso 
en el Pacto por México será posi-
ble otras reformas”.

Ratifica Estado con reforma rectoría 
en educación: Peña Nieto

MEXICO, 25 de febrero.— El 
coordinador del PAN en la Cá-
mara de Diputados, Luis Alberto 
Villarreal, acusó al PRI de actuar 
como “La Chimoltrufia” con el 
tema del IVA en alimentos y me-
dicinas.

Interrogado sobre la virtual 
eliminación de los “candados” 
estatutarios que impiden al Revo-
lucionario Institucional discutir la 
aplicación generalizada del grava-
men, el legislador panista puntua-
lizó:

“Respecto al IVA en alimen-
tos y medicinas, lo único que nos 
confirma es lo que ya todo mundo 
sabía, que el PRI como oposición 
fue mezquino y que hoy está como 
‘La Chimoltrufia’, que como dicen 
una cosa, ahora dicen la otra”.

Sostuvo, sin embargo, que Ac-

ción Nacional está dispuesto a de-
batir el tema, aunque no necesaria-
mente a aprobarlo.

Villarreal remarcó que el PAN 
será una oposición responsable 
y con la disposición a discu-
tir una reforma hacendaria “de 
cara a la nación”, una vez que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
formalice su propuesta ante el 
Congreso de la Unión.

Por separado, el coordina-
dor de los diputados federales 
del PRD, Silvano Aureoles re-
conoció que la eliminación de 
los “candados” para discutir el 
IVA en alimentos y medicinas 
es una decisión interna del PRI, 
pero advirtió que los dirigentes 
y legisladores perredistas darán 
la batalla “con todo” contra ese 
gravamen.

Con el IVA, “el PRI está como
la Chimoltrufia”: Villarreal

El PRI como oposición fue 
mezquino y que hoy está como 
‘La Chimoltrufia’, que como 
dicen una cosa, ahora dicen la 
otra”, indicó el coordinador del 
PAN en la Cámara de Diputa-
dos, Luis Alberto Villarreal.

MEXICO, 25 de febrero.— En 
menos de dos semanas, el número 
de aves sacrificadas siguen en au-
mento; la madrugada de este lunes 
suman 2 millones 141 mil aves en 
la región de Guanajuato, según el 
último reporte del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasica) de 
la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

Enrique Sánchez, titular de la 
instancia federal, detalló que se 
han sacrificado 722 mil de granjas 
reproductoras pesadas, 519 mil de 

granjas de postura y 900 mil pollos 
de engorda.

“Además, se han revisado 35 
granjas que contemplan 4 millones 
de aves; de estas 1.3 millones no 
tienen sintomatología y se preten-
de seguir avanzando en el proceso 
de vacunación para que conforme 
el virus pueda irse desplazando, la 
expansión viral, las aves sean re-
sistentes al virus exótico”, agregó.

Aseguró que se cuenta con las 
dosis de vacuna suficientes para 
aplicar a las aves que puedan estar 
expuestas, ya se han repartido 20 
millones y esta semana se libera-

rán 40 millones más.
Sumado a ello, dio a conocer 

que fue publicado el Dispositivo 
de Emergencia Sanitaria, com-
plementario al publicado con el 
brote de Jalisco en julio de 2012; 
que en el marco jurídico pecua-
rio de México, da la atribución al 
SENASICA de trabajar con mayor 
fortaleza y coordinación entre va-
rias dependencias; principalmente 
en el proceso de movilización de 
aves, para lo cual se tiene vigilan-
cia extrema en puntos clave y así 
evitar que el virus se disperse en 
otras zonas.

Van 2.1 millones de aves
sacrificadas por gripe

MEXICO, 25 de febrero.— El 
año pasado empresas mexicanas 
realizaron inversiones directas 
en otros países por 25 mil 596 mi-
llones de dólares; el doble que en 
2011.

En contraste, los flujos de in-
versión extranjera directa que 
entraron a México se redujeron a 
la mitad, respecto a 2011, al su-
mar 12 mil 659 millones de dóla-
res.

El Banco de México dio a co-
nocer que la cuenta corriente de 
la balanza de pagos mostró un 
déficit de 9 mil 249 millones de 
dólares en 2012, que equivale a 
0.8% del PIB nacional.

Las cuentas externas en 2012 

reflejaron una desaceleración de 
la demanda externa y de algu-
nos componentes de la demanda 
interna, así como una gradual 
mejoría en los mercados finan-
cieros internacionales durante la 
segunda mitad del año.

“En el segundo semestre de 
2012 se observó un menor ritmo 
de expansión de las exportacio-
nes manufactureras que el regis-
trado en promedio en los prime-
ro seis meses de ese año”.

“Por su parte, el menor dina-
mismo de la demanda interna 
presentada en la segunda mitad 
del año pasado se reflejó en una 
gradual reducción en la tasa de 
expansión de las importaciones”.

Invierten mexicanos
más en el exterior



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 26 de Febrero de 2013

WASHINGTON, 25 de febre-
ro.— La secretaria de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, Janet 
Napolitano, advirtió este lunes 
que los recortes automáticos al 
gasto previstos para este viernes 
comprometerán el resguardo de 
las fronteras e impactarán negati-
vamente el comercio.

Napolitano, en rueda de prensa, 
sugirió incluso que la eventual re-
ducción en el número de agentes 
de la patrulla fronteriza forzada 
por estos recortes podría reflejarse 
en un aumento en los cruces ilega-
les a través de la frontera.

“Si se reduce el número de agen-
tes de la patrulla fronteriza creo 
que se puede decir que efectiva-
mente va a afectar nuestra capa-
cidad para evitar que inmigrantes 

ilegales y otros traten de entrar el 
país”, dijo.

Napolitano indicó que los ajus-
tes presupuestarios se reflejarán 
fuera del país al señalar que la 
Guardia Costera disminuirá su 
presencia en el Golfo Pérsico en 
más de un 30%.

A nivel interno las reducciones 
resultarán en mayores tiempos de 
espera tanto en aeropuertos como 
en puertos terrestres, donde los 
cruces podrían tomar hasta cinco 
horas debido a la insuficiencia de 
personal.

Igualmente la Oficina de Adua-
nas y Migración (ICE) verá afec-
tados sus plazos de detención y 
deportación de sus centros de de-
tención a través del país, así como 
tareas de investigación.

Afectarán recortes a vigilancia fronteriza en EU

La secretaria de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Janet Napolitano, advir-
tió que los recortes automáticos al gasto 
previstos para este viernes comprometerán 
el resguardo de las fronteras e impactarán 
negativamente el comercio.

CIUDAD DEL VATICANO, 25 
de febrero.— Benedicto XVI ha 
dado libertad al Colegio de Carde-
nales para que pueda anticipar el 
próximo cónclave, según ha esta-
blecido en un “motu proprio”  (do-
cumento Papa) , hecho público por 
El Vaticano. 

El Pontífice mantiene que desde 
el momento en el que comienza la 
Sede Vacante, es decir el interregno 

existente desde que el Papa falle-
ce o renuncia y se elige al sucesor, 
“hay que esperar quince días com-
pletos para comenzar el cónclave”.

“Pero dejo al Colegio Carde-
nalicio la facultad de anticipar el 
inicio del cónclave si consta que 
están presentes todos los carde-
nales electores, como también la 
posibilidad de atrasarlo si hay mo-
tivos graves. No obstante, transcu-

rridos veinte días del inicio de la 
Sede Vacante, todos los cardenales 
presentes tienen que proceder a la 
elección”, precisa el Papa en el do-
cumento.

La Sede Vacante comenzará en 
el momento en el que la renuncia 
de Benedicto XVI al papado sea 
firme, es decir un segundo des-
pués de las 20:00 horas de Roma 
del 28 de febrero próximo.

Papa da libertad a cardenales
para anticipar cónclave

Benedicto XVI ha 
dado libertad al 
Colegio de Cardena-
les para que pueda 
anticipar el próximo 
cónclave, según 
ha establecido en 
un “motu proprio”  
(documento Papa) , 
hecho público por El 
Vaticano.

DAMASCO, 25 de febrero.— 
Un atentado con coche bomba 
perpetrado supuestamente por un 
suicida causó un número indeter-
minado de muertos y heridos en el 
barrio de Al Qabun, en el norte de 
Damasco, informaron los medios 
oficiales sirios y testigos presen-
ciales.

Fuentes oficiales precisaron que 
el ataque “terrorista” se localizó en 
la entrada de Al Qabun, en las in-
mediaciones de la plaza Abasida.

Por su parte, testigos aseguraron 
a Efe que tras el estallido se suce-
dieron violentos enfrentamientos 
entre las fuerzas gubernamentales 
y los rebeldes, así como otras ex-
plosiones menores en esa zona del 
norte de la capital siria.

Todavía se escuchan las explo-
siones y los combates en el norte 
de la capital, donde, además, se 
ha producido un masivo apagón, 
señalaron los testigos presenciales.

La explosión de hoy se produjo 
después de que el pasado jueves 
un coche bomba estallase y causa-
ra la muerte de al menos 53 per-
sonas y heridas a más de 200 tam-
bién en Damasco.

La capital siria ha sido la ciudad 
más afectada por los atentados 
durante el conflicto, como el per-
petrado en la zona de Qazaz en 
mayo de 2012, que se saldó con 
55 muertos, o el del pasado julio, 
que causó la muerte del entonces 
ministro de Defensa, Daud Abdelá 
Rayiha, y otros altos cargos.

Explosión estremece 
Damasco

BERLÍN, 25 de febrero.— Un centenar de vuelos han sido 
cancelados en el aeropuerto internacional alemán de Fráncfort 
debido a las fuertes nevadas registradas en las últimas horas, 
que afectan seriamente al tráfico aéreo.

Un portavoz de Fraport, la empresa gestora del mayor ae-
ropuerto del continente europeo, señaló que las cancelaciones 
afectan tanto a despegues como a aterrizajes y destacó que tam-
bién se registran retrasos en otros vuelos programados.

Asimismo explicó que las anulaciones se han producido 
principalmente en rutas nacionales y europeas, mientras se 
procura que los vuelos intercontinentales puedan realizarse 
con normalidad.

El portavoz comentó que las máquinas quitanieves tratan de 
mantener despejadas las pistas, mientras los camiones con ca-
ñones de líquido anticongelante trabajan a destajo para retirar 
la nieve y el hielo de los aviones antes de su despegue.

Suspenden vuelos en Fráncfort por fuertes nevadas

Un centenar de vuelos han sido can-
celados en el aeropuerto internacional 
alemán de Fráncfort debido a las fuer-
tes nevadas que afectaron seriamente 
al tráfico aéreo.
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A Selena 
Gomez 
le gusta 
cocinar, ir 
de compras 
y saltar

LOS ANGELES.— Tanto Selena Gómez como 
Vanessa Hudgens han sido maestras de la diversión 
para millones de niños a través del Disney Channel. 
Pero ellas también necesitan que les diviertan. ¿Cómo 
lo consiguen? En su nuevo filme, Spring Breakers, se 
van de viaje de estudios y se dan a los excesos, pero su 
vida real es otra cosa.

Ni como modelos de la moral bajo la dictadura de 
Mickey Mouse ni como divas de la autodestrucción 
como aparecen en el nuevo filme del iconoclasta 
Harmony Korine: Selena Gómez y Vanessa Hudgens 
han decidido que ya han crecido, pero sus aficiones, o al 

menos las que confiesan, son tranquilas y no entrañan 
ningún exceso.

“Me gusta cocinar, ir de compras... y saltar”, dice 
Gómez, a lo que sus compañeras de reparto en Spring 
Breakers, que además de Hudgens son Rachel Korine 
y Ashley Benson, se ríen. “¡Lo digo en serio! Hemos 
estado todo el rodaje saltando”, asegura.

Algo queda de inocencia en ella después de la 
explosión de sexo y drogas del filme y a pesar de 
lo curtida que está en la exposición mediática por 
su relación personal con otro ídolo juvenil, Justin 
Bieber.

MEXICO.— Carmen Montejo, actriz de la Época de Oro del cine 
nacional, falleció a los 87 años.

Desde hace tiempo estaba retirada de la escena y en octubre pasado 
la obra teatral “El efecto de los rayos Gamma” le rindió un homenaje 
al que no pudo acudir por motivos de salud.

De acuerdo con el canal Foro TV, la Asociación Nacional de Actores 
(ANDA) fue la que confirmó el deceso, aunque hasta ahora no se han 
ofrecido más detalles al respecto.

Carmen Montejo nació el 26 de mayo de 1926 en Pinar del Río, 
Cuba.

Una de sus cintas más destacadas es Nosotros los pobres.

Muere la actriz 
Carmen Montejo

Un juez federal desestimó la 
demanda de Lindsay Lohan contra 
Pitbull. La actriz había iniciado un 
proceso judicial contra los raperos 
Ne-Yo y Afrojack sobre la canción 
“Give Me Everything”, un hit en el 
2011. Pero puntualmente, la bronca 
era con Pitbull. Lo que la molestó a 
Lindsay fue particularmente la parte 
en que el cantante dice “I´ve got it 
locked up like Lindsay Lohan” (cuya 
traducción literaria al español sería 
algo así como “Lo tengo encerrado 
como Lindsay Lohan”, aunque en 
la jerga callejera puede tener otras 
connotaciones).

SucoPress accedió al documento 
oficial emitido por corte el día de hoy, 
en el que el juez federal de Nueva York 
que entiende en la causa desestima la 
demanda, argumentando que la letra 
de la canción está protegida por la 
Primera Enmienda de la Constitución 
norteamericana, por aquello de los 
derechos de libertad de expresión. 

El abogado de Pitbull enseguida 
tomó ventaja del fallo judicial y 
dijo “Esto solidifica los derechos 
de los artistas de expresarse en sus 
canciones”.

Lindsay 
Lohan pierde 

demanda 
contra Pitbull

LOS ANGELES (AP) — La 
saga “Twilight” (“Crepúsculo”) 
finalmente recibió un 
reconocimiento cinematográfico, 
pero no se trató de un premio, sino 
de una deshonra pública.

La segunda parte de la película 
“The Twilight Saga: Breaking Dawn” 
(“La saga Crepúsculo: Amanecer”) 
fue seleccionada como la peor 
película del año pasado durante 
la ceremonia el sábado de los así 
llamados premios Razzie, para las 
peores películas de Hollywood, 
la noche previa a la entrega de los 
premios Oscar.

El gran final de la saga que 
retrata un romance sobrenatural 
se llevó la ceremonia, con siete 
reconocimientos, entre ellos el 
premio a la peor actriz para Kristen 
Stewart, peor actor de reparto 
para Taylor Lautner, peor director 
para Bill Condon y peor escena de 
pareja para Lautner y la coestrella 
infantil Mackenzie Foy.

Asimismo, Adam Sandler 

fue nombrado peor actor por la 
comedia obscena “That’s My Boy” 
(“Ese es mi hijo”), su segunda 
victoria consecutiva luego de 
llevarse el premio por “Jack and 
Jill”, cinta que barrió con 10 
premios Razzie el año pasado. 
La cantante Rihanna se llevó el 
premio a peor actriz de reparto por 
la película de acción “Battleship” 
(“Batalla Naval”).

Las películas de “Twilight” han 
sido bien representadas en las 
nominaciones de los Razzie durante 
años pasados, pero no habían 
ganado ninguno de los premios 
importantes. Los votantes para los 
Razzie bromeaban que al igual que 
le pasó a la película “The Lord of the 
Rings” (“El señor de los anillos”), 
la cual tuvo que esperar hasta su 
última producción para ganarse 
el premio a mejor película en los 
premios Oscar de la Academia, 
aquí estaban esperando para que la 
saga de “Twilight” terminara para 
colmarla de galardones.

 “Crepúsculo”, la peor 
película de 2012



La planta conocida como Damiana, 
pastorcita o hierba del venado, y cuyo 
nombre científico es Turnera diffusa, es 
una planta de origen mexicano a la que 
se le atribuyen múltiples propiedades; 
es un arbusto de hasta 1.5 metros de al-
tura, sus tallos son ligeramente rojizos, 
las hojas son pequeñas, arrugadas y den-
tadas en el borde, las cuales desprenden 
un fuerte aroma al apretarlas. La planta 
tiene unas florecitas amarillas que pare-
cen estrellitas, escondidas entre las ra-
mas y sus frutos tienen la forma de una 
cápsula.

Aunque las variedades más conocidas 
de esta planta, comercialmente hablan-
do, proceden de Texas y México, se cul-
tiva en muchas regiones y existen varie-

dades en el Caribe y el sur de África.
Entre las antiguas culturas precolom-

binas mesoamericanas, como por ejem-
plo los mayas y aztecas, existen referen-
cias al uso de la Damiana junto con el 
tabaco en rituales eróticos relacionados 
con la fertilidad; se le considera de ori-
gen divino debido a sus propiedades 
naturales. La tradición indígena también 
indica que era utilizada como un estim-
ulante y vigorizante sexual, tanto para 
hombres como para mujeres.

El uso de la Damiana está documen-
tado desde el siglo XVI, aunque se hizo 
famosa a partir del siglo XIX por sus cu-
alidades afrodisiacas, no obstante en la 
actualidad existe gente que aun no con-
oce sus propiedades medicinales. Según 

estudios del Dr. Sapetti, la Damiana con-
tiene componentes como: arbutina, clo-
rofila, aceites volátiles, resinas y taninos 
entre otros.

Pero más allá de las propiedades af-
rodisíacas que se le atribuyen, sus ben-
eficios curativos son:

- Es un excelente vigorizante para el 
cuerpo: se indica para el tratamiento de 
problemas como el cansancio muscular 
y el agotamiento.

- Como expectorante y antibacteriana: 
estimula la eliminación de las secrecio-
nes que se acumulan en los pulmones, 
por lo que es muy útil en casos de bron-
quitis, gripes y tos.

- Como diurético: ayuda a la elimi-
nación de líquidos en el organismo, 
estimulando la función renal, por lo 
que se recomienda en casos de cisti-
tis, infecciones urinarias o cálculos re-
nales, ya que impide que se formen al 
aumentar la producción de orina (di-
uresis).

- Como laxante: se recomienda para 
tratar problemas de estreñimiento o di-
gestión lenta.

La parte que se utiliza de la Damiana 
son las hojas, las cuales puedes con-
seguir en los mercados de plantas o en 
tiendas naturistas. Se puede consumir 
de muchas y variadas maneras:

- Como infusión: se ponen dos cucha-
raditas de hojas secas a hervir en una 
taza de agua; se deja hervir por algu-
nos minutos, se apaga y debe reposar 5 
minutos antes de tomarla. Importante: 
hay que consumir esta infusión 3 veces 
al día.

- En cápsulas: de 100 a 300 mg., pu-
eden consumirse de 1 a 2 comprimidos 
al día, no por más de dos semanas.

- En gotas: muy recomendable para 
casos de depresión.

- Como licor: para un efecto más in-
mediato, se prepara con hojas de Da-
miana secas en vodka y se deja mac-
erar por 5 días.
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Podrías organizar actividades físi-
cas para que se disipe la energía 

excesiva que ellos muestran. Préstales 
atención a los que amas. Invita a algu-
nos amigos a tu hogar.

Aunque sea un día festivo, pen-
sarás en el trabajo y tu situación 

económica. Recuerda que tus recursos 
económicos están limitados por el mo-
mento. Podrías reducir la cantidad de 
trabajo si trabajaras unas cuantas horas 
extras.

Buscarás maneras creativas de 
ganar un poco más de dinero. 

Haz planes para asistir a conferencias 
o reúnete con los amigos que se en-
tretienen hablando tanto como tú. El 
conocimiento adicional te proporcio-
nará ventaja cuando negocies con tus 
colegas

No inviertas todo tu dinero en un 
solo lugar. Desempeña trabajo 

que requiera formular ideas creativas. 
Puedes ganar el aprecio tanto de tus co-
legas como el de tus dirigentes. Vas a 
querer hacer inversiones imprudentes.

Evita charlas ociosas. Confía en tus 
logros y los demás notarán tus 

esfuerzos. Ten cuidado durante el viaje.

No dependas en que los demás 
se encarguen de todo el trabajo. 

Puedes salir a visitar clientes y darles 
una muy buena impresión con tan sólo 
prestarles ayuda directa y práctica. No 
permitas que tus amantes te cuesten 
dinero o que se aprovechen de ti.

Tu anhelo de la aventura y la exci-
tación podría costarte mucho. In-

tenta no llamar la atención. Reflexiona 
tus prioridades.

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

el paso. Se presentan oportunidades de 
adelantarte. Hoy puedes lograr mucho 
si negocias con las pertenencias o el 
dinero ajenos.

Investígalo profundamente y saca a 
luz cualquier cuestión oculta antes 

de que comprometas todas tus perte-
nencias. Podrías reaccionar excesiva-
mente respecto a las situaciones emo-
cionales de tu relación.

Vigila tu presupuesto cuidadosa-
mente para evitar ponerte 

nervioso/a inútilmente. Aprovéchate 
de tu ingeniosidad para descubrir so-
luciones. Ponte alerta de la decepción 
emocional. No firmes contratos jurídi-
cos u otros documentos hoy.

Podrías conocer a nuevas parejas 
prospectivas si salieras con tus 

amigos o viajaras en plan de recreo. 
Haz el amor y no la guerra, y todo sal-
drá bien. Sal de viaje de negocios o para 
divertirte.

No apuestes a menos de que 
te puedes permitir el lujo de 

perder el juego. Piénsalo bien hasta ten-
erlo cumplido. No juzgues a la ligera tu 
puesto o los entornos del trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:00am1:20pm 3:40pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
6:20pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 10:00pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
12:00pm 2:50pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Los Miserables Dig Sub B
12:30pm 4:00pm 7:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿A Donde Vamos Ahora? Dig Sub B
12:50pm 5:35pm 10:25pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Esp B-15
11:00am3:20pm 7:40pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Sub B-15
1:10pm 5:30pm 10:00pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:20am 2:10pm 5:00pm 6:35pm 7:50pm 9:25pm 10:40pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:50am 2:05pm 4:20pm 4:50pm 6:35pm 8:50pm 9:40pm 11:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
5:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
1:10pm 7:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
3:20pm 9:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
11:30am 2:05pm 4:40pm 7:15pm 9:50pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
12:30pm 3:05pm 5:40pm 8:15pm 10:50pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
1:10pm 3:45pm
Los Miserables Dig Sub B
1:00pm 4:10pm 7:20pm 8:30pm 10:30pm
Mamá Dig Sub B
12:40pm 2:50pm 5:00pm 7:10pm 9:20pm
No Dig Esp B
3:05pm 7:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:10pm 3:20pm 4:30pm 5:30pm 7:40pm 9:10pm 10:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
2:20pm 6:40pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:30pm 3:30pm 6:20pm 9:20pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:10am1:30pm 3:50pm 6:10pm 7:30pm 8:30pm 9:50pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
5:40pm 10:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 7:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 9:00pm
Mamá Dig Sub B
5:00pm 7:10pm 9:30pm
Que voy a Hacer con Mi Marido? Dig Sub B
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:10pm 2:05pm 2:30pm 4:50pm 6:35pm 7:10pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:15am11:45am 1:30pm 4:00pm 4:25pm 6:10pm 8:25pm 9:00pm 
10:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
7:00pm 9:40pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:00am11:30am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 9:50pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:50pm 7:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:50pm 5:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:30pm 11:00pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
1:10pm 5:30pm 10:15pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
12:30pm 3:10pm 5:45pm 8:25pm 10:55pm
Los Miserables Dig Sub B
12:00pm 3:20pm 6:40pm 10:10pm

Programación del 22 de Feb. al 28 de Feb.

Damiana, la planta del
 erotismo y la fertilidad
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MADRID, 25 de febrero.— Real 
Madrid y Barcelona se preparan 
para el Clásico del cual saldrá el 
primer finalista de la Copa del 
Rey.

El Barca se ha entrenado en su 
Ciudad Deportiva, después de 
levantar el encuentro del Camp 
Nou contra el Sevilla (2-1), para 
preparar el decisivo partido que 

le enfrentará el martes contra el 
Madrid.

En la sesión, el lateral brasileño 
Adriano Correia se ha ejercitado 
al margen de sus compañeros, 
después de unos problemas en la 
musculatura isquiotibial, que le 
han apartado de la competición en 
los últimos partidos.

El chileno Alexis Sánchez, 

afectado por un problema que le 
impidió acabar el partido por una 
contusión, se ha entrenado con 
toda normalidad.

La siguiente sesión está 
programada para mañana [hoy] 
en la misma instalació, tras la 
cual el segundo entrenador, Jordi 
Roura, atenderá a los medios 
informativos

Barcelona y Madrid 
preparan Clásico 

semifinalista

Este martes ambas escuadras se medirán para definir al primer finalista de la Copa del Rey.

PUEBLA, 25 de febrero.— Otro 
capricho del destino ha vuelto 
a poner a Jamaica en el camino 
mexicano hacia una Copa del 
Mundo, pero los dirigidos por 
Sergio Almaguer están seguros 
de que, el miércoles, los “Reggae 
Boyz” no repetirán la hazaña 
que protagonizaron a principios 
de febrero, en el Estadio Azteca. 
Además, recuerdan que son 
procesos distintos.

A nivel absoluto, los caribeños 
sorprendieron al empatar sin 
goles con el Tri, en el inicio del 
Hexagonal Final de la Concacaf 
rumbo a Brasil 2014. Ahora, 
las versiones Sub-20 de ambos 
combinados lucharán por un 
boleto al Mundial Turquía 2013.

“Somos diferentes selecciones”, 
aclara el capitán Antonio Briseño. 

“Venimos a hacer nuestro papel. 
Jamaica hizo un buen partido en 
el Azteca, pero acá será diferente”.

“Para empezar, estamos en 
Puebla y es otra Selección. A lo 
mejor tiene a grandes delanteros, 
pero sabemos que podemos hacer 
un magnífico partido y sacar la 
victoria”.

José Manuel de la Torre y 
sus hombres tendrán nueve 
posibilidades para recuperarse 
de la igualada concedida en 
Santa Úrsula. El Tricolor juvenil 
sólo dispondrá de 90 minutos 
para adjudicarse el anhelado 
boleto.

“Son juegos diferentes”, 
insiste el contención Armando 
Zamorano. “Acá nos estamos 
jugando un boleto al Mundial y 
saldremos con todo”.

Tri Sub-20 va 
contra Jamaica

ROMA, 25 de febrero.— El ex 
futbolista y entrenador argentino 
Diego Armando Maradona llegó 
de manera sorpresiva a Italia, 
donde fue aclamado por cientos 
de personas.

Considerado uno de los mejores 
jugadores en la historia, el “Pibe 
de oro” apareció en el aeropuerto 
Leonardo Da Vinci de Roma 
cerca de las 13:46 horas locales 
(11:46 GMT) , donde fue asediado 
por decenas de periodistas y 
admiradores.

De inmediato se trasladó 
en automóvil a la meridional 
ciudad de Nápoles, donde fue 
recibido por cientos de personas 
que lo esperaban enfrente de un 
lujoso hotel, y una vez instalado 
salió al balcón de su habitación 
para saludar a la multitud que 
lo aclamaba al grito de “Diego, 
Diego”.

Previamente, su abogado 
Angelo Pisani declaró a los 
medios que el también llamado 
“El 10” quiere reunirse con los 
representantes del fisco para 
analizar la documentación sobre 
la evasión de impuestos de que 
se le acusa desde la década de los 
80, cuando jugaba en la escuadra 
napolitana.

“Maradona tiene el máximo 
respeto por las instituciones 
italianas, y quiere reunirse con 
los representantes del fisco” , 
informó el representante legal a 
los periodistas.

Precisó que el ahora director 
técnico pretende ser recibido 
por el presidente de Italia, 
Giorgio Napolitano, “para 
hacer comprender que no se 
puede perseguir a un ciudadano 
por una notificación fiscal 
inexistente”.

Maradona llega a Italia;
es aclamado por aficionados

Diego Armando Maradona llegó de manera sorpresiva a Italia, donde fue aclamado por cientos de personas antes de partir 
a Nápoles, donde se reunirá con representantes del fisco para analizar la documentación sobre la evasión de impuestos de 
que se le acusa desde la década de los 80.

MILAN, 25de febrero.— 
Otra vez racismo, otra vez 
en Italia. El día de ayer, en el 
clásico entre Milan y el Inter, 
los aficionados neroazurros 
mostraron plátanos inflables 
en la tribuna en ofensa al 
delantero Mario Balotelli, ex 
jugador interista entre 2006 
y 2010 y nueva estrella del 
Milan.

Este hecho no pasó 
desapercibido por el 
entrenador Massimiliano 
Allegri, que elogió el día 
de hoy la actitud de su 
jugador al no responder las 
agresiones.

“Se trata de un joven de 
22 años (Balotelli) y jugó 
contra su ex equipo en una 
situación muy tensa. Hizo 
bien en no responder a 
las provocaciones”, dijo el 
técnico.

Ultras radicales de la 
‘Curva Nord’, lo recibieron 
con bananas inflables e 
imitaron los gritos de 
monos durante el desarrollo 
del partido este domingo en 
San Siro.

Otro acto de racismo contra Balotelli

Ultras radicales de la ‘Curva 
Nord’, recibieron a Mario 
Balotelli con bananas inflables 
e imitaron los gritos de monos 
durante el desarrollo del partido 
este domingo en San Siro.
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ZURICH, 25 de febrero.— El 
suizo Roger Federer, defensor del 
título, sufrió el primer susto en su 
regreso al torneo de Dubai pero 
superó al tunecino Malek Jaziri, 
128 del mundo, por 5-7, 6-0 y 6-2.

En el tercer torneo de su 
calendario, reducido este año a 
tan solo 14 de ellos, Federer se vio 
sorprendido por Jaziri, invitado 
especial de la organización, y que 
jugaba su primer partido de la 
temporada.

El de Basilea, campeón en 

Dubai en 2003-04-05-07-12, llega 
este año a este torneo dotado 
con dos millones de dólares, 
tras alcanzar las semifinales del 
Abierto de Australia, y los cuartos 
de Rotterdam, con siete victorias y 
dos derrotas. Hoy hizo diez saques 
directos y sentenció el partido a 
los noventa minutos ganando los 
siete últimos juegos.

Ahora se las verá con un 
español, el que salga del duelo 
que mantendrán mañana Marcel 
Granollers y Albert Montañés.

Federer sufre pero sigue en Dubai

El suizo Roger Federer, 
defensor del título, sufrió el 
primer susto en su regreso 
al torneo de Dubai pero 
superó al tunecino Malek 
Jaziri, 128 del mundo, por 
5-7, 6-0 y 6-2.

LONDRES, 25 de febrero.— El 
“top ten” del ranking mundial 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) se mantiene 
intacto con el serbio Novak 
Djokovic en la primera posición, 
escoltado por el suizo Roger 
Federer y el británico Andy 
Murray. 

Con 12 mil 960 puntos, Djokovic 
sigue siendo número uno del 
mundo, mientras que Federer 
contabiliza nueve mil 855, una 
diferencia importante de tres mil 
105 unidades, seguido por Murray 
con ocho mil 480.

Por su parte, el español David 
Ferrer refrenda la cuarta posición, 
luego de defender el título del 
torneo de Buenos Aires, Argentina, 
el pasado fin de semana, con lo 
que continúa por delante de su 
compatriota Rafael Nadal, quien 
se ubica quinto.

Siguiendo la lista, el sexto es el 
checo Tomas Berdych, mientras 
que el argentino Juan Martín del 
Potro, primer latino en aparecer, 
ocupa la séptima plaza, seguido 
del francés Jo-Wilfried Tsonga, 
el serbio Janko Tipsarevic y el 
también galo Richard Gasquet.

El argentino Juan Mónaco es 
el segundo sudamericano en 
aparecer en el escalafón, en la 
décima cuarta posición con dos 
mil 20 puntos, dejando en tercer 
lugar a su compatriota Horacio 
Zeballos en el lugar 41 con 950 
unidades.

Finalmente, Miguel Gallardo 
Valles es el primer mexicano 
en figurar en la clasificación, 
ocupando la casilla 395, a pesar 
de que sus seguidores Daniel 
Garza (429) y César Ramírez (476) 
avanzaron dos posiciones en esta 
actualización.

Sin movimientos en el ranking ATP

MEXICO, 25 de febrero.— Según 
varios medios europeos, Josep 
Guardiola habría mandado a seguir a 
algunos jugadores del FC Barcelona, 
por temor a que estos se fueran de fiesta, 
y terminaran por no rendir dentro del 
terreno de juego.

Uno de los jugadores que 
supuestamente se encontraban bajo 
la mira del técnico de Santpedor era 
el defensa Gerard Piqué, cuando este 
comenzó su relación con la cantante 
colombiana Shakira. Además de que 
se comenta que frecuentaba de manera 
regular un bar en la ciudad condal.

“Estaba obsesionado con que los 
jugadores mantuviesen una vida 
privada ordenada y que no saliesen de 

juerga porque después no rendían en el 
césped”, aseguró un trabajador del club 
en esa etapa. 

Ronaldinho, Deco, y Samuel Eto’o 
habrían sido otros de los elementos del 
Barca que habrían sido vigilados por el 
entrenador, que se presume mantenía 
un estricto control sobre los integrantes 
de su vestuario, ya que de manera 
inmediata al enterarse de sus salidas 
mandaba vigilancia sobre ellos.

“El míster solicitaba los servicios 
de los detectives incluso en horas 
intempestivas, debido a que se enteraba 
de que cualquiera de ellos organizaba 
una salida con amigos y pedía que se 
montasen controles inmediatamente”, 
agrega el empleado blaugrana.

Guardiola mandaba espiar a jugadores del Barcelona

RIO DE JANEIRO, 25 de 
febrero.— La administración del 
estadio Maracaná, el templo más 
emblemático del fútbol brasileño 
y que será palco de la final del 
Mundial de 2014 tras haberlo sido 
de la del 1950, será concedida a la 
iniciativa privada en un concurso 
previsto para el 11 de abril, 
anunciaron fuentes oficiales.

Las empresas privadas 
interesadas en administrar el 
complejo deportivo del Maracaná, 
que incluye tanto el histórico 
estadio como el gimnasio 
Maracanazinho y otros escenarios 
deportivos, tendrán que presentar 
su propuestas el 11 de abril y 
ese mismo día será anunciado 
el vencedor, según el edicto 
publicado hoy por la gobernación 
de Río de Janeiro en su diario 
oficial.

De acuerdo con el edicto, la firma 
que se adjudique los derechos de 
administrar el Maracaná lo hará en 
el régimen de asociación público-

privada, previsto cuando una 
empresa recibe una remuneración 
periódica del Estado para prestar 
un servicio y cumplir metas 
preestablecidas.

El anuncio supone un viraje 
con respecto al proceso de 
privatización previsto en el 
proyecto de edicto divulgado en 
octubre pasado y por el que el 
vencedor de la licitación asumiría 
la administración del Maracaná, 
sin coparticipación del Estado, y 
pagaría un valor por la concesión 

y un alquiler anual.
Por las reglas anteriores, 

además de comprometerse a 
mantener y reformar el estadio, 
el concesionario tendría que 
pagarle al gobierno regional 
un arriendo anual mínimo 7 
millones de reales (unos 3,5 
millones de dólares) .

Las reglas nuevas prevén una 
asociación a partir de este mismo 
año y que el gobierno regional le 
pague al concesionario por sus 
servicios.

Maracaná será administrado
por la iniciativa privada
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MEXICO.— En México, siete 
de cada diez hombres y muje-
res mayores de 15 años sufren 
de obesidad o sobrepeso, de 
acuerdo con los datos globales 
más recientes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (los 
cuales datan de 2010), a lo cual 
el blog sobre periodismo de Da-

tos de The Guardian aportó la 
información completa para más 
de 200 países y regiones con una 
nueva visualización de las esta-
disticas.

Si bien la proporción de obe-
sidad en el país es preocupante 
por las enfermedades y proble-
mas de salud pública que atrae, 
la obesidad en México ha repun-

tado preocupantemente hasta 
los primeros lugares del mundo. 
Por ejemplo, el porcentaje de 
hombres mexicanos mayores de 
15 años que presentan obesidad 
fue creciendo durante la última 
década para situarse en el lugar 
15 a nivel mundial, en un punto 
en el que 73.6% de ellos padece 
sobrepeso. Los hombres mexi-
canos subieron tres lugares en 
ocho años, pues en 2002 tenían la 
posición número 18.

Por su parte, las mujeres mexi-
canas también aumentaron la in-
cidencia del sobrepeso llegando 
a 73% de la población en 2010, 
los últimos datos disponibles 
para todo el mundo, lo que nos 
sitúa en el lugar 23 con mayor 
obesidad femenina. Las mujeres 
del país subieron tres lugares en 
cinco años, pues en 2005 tenían 
el puesto número 26.

La evolución de la obesidad y 
el sobrepeso en hombres mexica-
nos en la última década muestra 
un fuerte crecimiento de nueve 
puntos porcentuales entre 2002 
y 2010, pasando de 64.6% de los 
mayores de quince años con obe-
sidad en 2002 a 73.6% en 2010. 
Incluso, en 2002 los hombres 
tenían una menor incidencia de 
obesidad que las mujeres mexi-
canas, de las cuales 65.6% sufría 
de obesidad o sobrepeso. Para 
2010, 73% de las mujeres mexi-
canas sufrían esta condición, es 
decir, el crecimiento fue de 7.4 
puntos porcentuales.

Mientras tanto, en el Reino 
Unido -un país donde seis de 
cada diez personas muestran 
sobrepeso u obesidad- , una aca-
demia nacional de 220 mil docto-
res se ha organizado para exigir 
diez puntos contra el sobrepeso, 
la cual incluye más impuestos a 
bebidas con azúcar y mejor co-
mida de hospital. En un reporte 
realizado por los médicos ingle-
ses se afirmó que las principales 
consecuencias de la obesidad in-
cluyen diabetes, enfermedades 
cardiacas y cáncer, y “la gente 
muere innecesariamente por en-
fermedades curables.”

Sin medidas efectivas

En México se han pedido en 
repetidas ocasiones impuestos a 
refrescos (con argumentos como 
“que paguen las refresqueras los 
costos de la obesidad“) y se se-
ñala que ha habido más muertes 
por la diabetes que por la guerra 
contra el narco. Sin embargo, en 
el país no se han implementado 
estas medidas contra la obesi-
dad.

En agosto pasado, la Federa-
ción Mexicana contra la Diabetes 
afirmó que las consecuencias del 
sobrepeso podrían colapsar el 
sistema público de salud y las fi-
nanzas del Estado y agregó que 
este será uno de los principales 
retos en el sector salud para el 
nuevo gobierno federal.

En septiembre, el IFAI aportó 
información que confirmaba que 
la estrategia del gobierno calde-
ronista para combatir la obesi-
dad, el Acuerdo Nacional por 
la Salud Alimentaria, fracasó y 
significó miles de muertes, y el 
agravamiento de la crisis de las 
finanzas en el sector salud dado 
que con ello se ha provocado una 
epidemia de obesidad y diabe-
tes, según información obtenida 
a través del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI). 
Críticos afirmaron que el ANSA 
nació muerto al no tener facul-

tades, ni recursos o causar una 
obligación en alguna secretaría.

En octubre de 2012 se señala-
ron retrasos de la autoridad en 
materia de salud en la publica-
ción de información básica y es-
tadísticas como la de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición. 
En el mismo mes, Cencos afirmó 

que nuestro país tiene el mayor 
número de consumidores de re-
frescos.

A veinte días de concluir el 
sexenio, en noviembre pasado, 
los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud revelaron que 
48 millones de adultos mexica-
nos está por arriba de su peso, 
mientras que la Secretaría de 
Salud proyectaba que el sexenio 
de Felipe Calderón cerraría con 

53 millones de adultos con ese 
problema.

También noviembre, la SSa, 
aún con Chertorivsky, afirmaba 
que el gobierno panista había 
desacelerado las tendencias al 
sobrepeso, sin embargo, Ale-
jandro Calvillo, director de la 
organización El Poder del Con-

sumidor, afirmaba que “hacer 
suponer que se ha logrado des-
acelerar el crecimiento del sobre-
peso y obesidad a partir de las 
‘políticas públicas’ impulsadas 
por el Acuerdo Nacional de Sa-
lud Alimentaria y de los compro-
misos empresariales, representa 
un grave riesgo tanto para la 
salud de la población como para 
las finanzas públicas.” (Animal 
Político).

Hombres mexicanos, entre los 
15 más obesos del mundo


