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Despido injustificado de 
trabajadores de recoja de basura
La empresa Setasa, encargada de la recoja de 
basura en la ciudad, argumenta que el gobierno 
municipal le está retirando rutas y por ello se ve 
obligada a recortar el personal sin pago alguno; 
los ex empleados anunciaron que interpondrán 
una demanda, afirmó Sergio Blanqueto Sánchez, 
supervisor despedido

Tras abandonar al Partido 
Acción Nacional por negarle 

la tan ansiada candidatura 
en Benito Juárez, Marybel 
Villegas Canché aprovecha 
como carta de presentación su 
posicionamiento para tratar 
de que el Partido del Trabajo 
la elija en lugar de Alejandro 
Luna; afirma que Jorge Aguilar 
Osorio y Graciela Saldaña son 
dos perfectos desconocidos 
que sólo tienen el mérito de 
ser recomendados de Julián 
Ricalde
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rias rutas y en consecuencia se ven 
obligados a recortar el personal 
sin pago alguno.

Denunció que la administración 
de Julián Ricalde Magaña, está 
dando las rutas de recolección a 
otras empresas, pero consideró 
que los trabajadores no tienen por 
qué pagar con sus liquidaciones  
estas irregularidades propiciadas 
por el manejo turbio de la basura.

Detalló que alrededor de 40 em-
pleados, entre operadores, ayu-
dantes de recolección y personal 
de mantenimiento, se encuentran 
en una lista en espera de ser des-
pedidos de manera injustificada.

Dijo que la empresa tiene 
aproximadamente dos años y 
medio laborando para el go-
bierno municipal, pero desde 

hace aproximadamente un año 
comenzaron a sufrir el retiro 
de las rutas, entre ellas la de la 
zona hotelera.

Indicó que hace unos días 
les llegó el rumor a la empresa 
de que los trabajadores iban a 
presentarse a tomar las insta-
laciones e impedir la salida de 
los camiones recolectores, y en 
respuesta el gobierno municipal 
mandó a la policía preventiva 
para proteger los intereses de 
Setasa, por con relación al atro-
pello de los derechos de los em-
pleados se ha hecho de la vista 
gorda.

Alegó que lo único que están 
exigiendo es que Setasa les pague 
conforme a la ley, pero el gerente 
general al que solamente conocen 
con el apellido de Archundía, no 
ha cumplido con la liquidación.
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— La saltimbanqui 
Marybel Villegas Canché una vez 

que dejó el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) por negarle la candida-
tura por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, sostiene diálogo 
con el Partido del Trabajo (PT), tra-

tando de meter el pie al diputado 
local Alejandro Luna quien aspira 
al mismo cargo.

Colgada de las encuestas que la 
posicionan en segundo lugar des-

pués de Gregorio Sánchez, ex edil 
benitojuarense en la preferencia 
de la ciudadanía,  Marybel Ville-
gas pretende cerrar el paso desde 
otro partido a Jorge Aguilar Oso-
rio de Servicios Públicos Osorio y 
la diputada federal con licencia, 
Graciela Saldaña por quienes le 
negaron toda posibilidad de llegar 
a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez.

Desde la lupa de Marybel Ville-
gas, Jorge Aguilar Osorio de Ser-
vicios Públicos Osorio y la dipu-
tada federal con licencia, Graciela 
Saldaña son dos perfectos desco-
nocidos y solo tienen el mérito de 
ser recomendados del edil Ricalde 
Magaña.

En consecuencia, el dirigente es-
tatal del Partido del Trabajo Her-
nán Villatoro Barrios aseguro que 
la reunión este lunes fue fructífe-
ra con la ex panista, con quien se 
sentó a negociar los términos de su 
llegada al PT.

Marybel Villegas Canché, a 
quien el PRD la bajó del caballo 
cuando buscaba la diputación fe-
deral, por actos anticipados de 
campaña, como en el pasado tocó 
puertas hasta lograr cobijo pero al 
parecer ahora desde el PT, donde 
sacrificarán al diputado local Ale-
jandro Luna, yerno de Gregorio 
Sánchez.

Marybel Villegas Canché, a pe-
sar de coquetear con el partido 

Movimiento Ciudadano, al pare-
cer se definió por el PT, donde le 
garantizaron no sólo la candida-
tura por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, sino también el 
respaldo de los gregorianos.

La ex titular de la Procuración 
de la Defensa del Menor y la Fami-
lia, fue una de las operadoras polí-
ticas de Juan Ignacio García Zalvi-
dea que entonces incursionaba en 
el PVEM, que después se pasó a las 
filas del PRD, de donde brincó al 
PAN por negarle la posibilidad de 
contender.

Bloqueo político que volvió a 
padecer en el PAN al aliarse este 
partido con el PRD rumbo a la 
elección intermedia del siete de 
julio, por lo que también renunció 
al PAN el pasado sábado, al no 
existir los espacios para lograr sus 
aspiraciones políticas.

Marybel coquetea con el PT

 Tras abandonar al Partido Acción Nacional por negarle la tan ansiada candidatura en Benito Juárez, Marybel Villegas 
Canché aprovecha como carta de presentación su posicionamiento para tratar de que el Partido del Trabajo la elija en lugar 
de Alejandro Luna; afirma que Jorge Aguilar Osorio y Graciela Saldaña son dos perfectos desconocidos que sólo tienen el 
mérito de ser recomendados de Julián Ricalde.

Por Manuel Robles

CANCÚN.—  El manejo turbio 
de los residuos sólidos por parte 
del alcalde del PRD, Julián Rical-
de Magaña provocó que más de 
20 trabajadores fueron despedi-
dos de manera injustificada por la 
concesionaria de recoja de basura 
Setasa (Servicios de Tecnología 
Ambiental SA) como consecuen-
cia del recorte de rutas por parte 
del ayuntamiento Benito Juárez.

Los trabajadores víctimas de 
la explotación de los descarados 
negocios del Ricalde Magaña, exi-
gen que les paguen conforme a la 
ley, según exigió Sergio Blanqueto 
Sánchez, supervisor despedido, 
en representación de los agravia-
dos.

En conferencia de prensa afuera 
del encierro de Setasa, ubicado en 
la avenida Rancho Viejo, el traba-

jador detalló que tenían progra-
mado un plantón a las horas fren-
te a las instalaciones de la empresa 
para exigir el cumplimiento de la 
Ley Laboral, pero los 20 despedi-
dos no pudieron acudir porque 
fueron citados a las oficinas admi-
nistrativas.

Destacó que no es justo que los 
echen a la calle sin ninguna liqui-
dación, porque no les reconocen 
vacaciones, ni antigüedad, ni los 
90 días de indemnización que les 
corresponde por cada año. Dijo 
que no cuentan con ningún sindi-
cato que los represente, sino que 
ellos por su cuenta se están orga-
nizando para exigir que les pa-
guen, y destacó que de no cumplir 
Setasa, tomarán otras acciones.

Agregó que son alrededor de 
140 familias las que dependen de 
este trabajo, y lo que argumentan 
los directivos es que el gobierno 
municipal les está retirando va-

Despido injustificado de trabajadores 
de recoja de basura

 La empresa Setasa, encargada de la recoja de basura en la ciudad, argumenta 
que el gobierno municipal le está retirando varias rutas y por ello se ve obligada 
a recortar el personal sin pago alguno, por lo que los empleados anunciaron que 
interpondrán una demanda, dio a conocer Sergio Blanqueto Sánchez, supervisor 
despedido.
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— “Estoy bien pa-
rada en IDN y principalmente en 
el PRD”, aseveró la ex presidenta 
municipal benitojuarense Latifa 
Muza Simón, al tiempo que ase-
guró que se sumará a la propues-
ta que efectúe el alcalde de Benito 
Juárez, Julián Ricalde, para la can-
didatura a presidente municipal si 
es el mejor posicionado. 

Fue clara en precisar que a partir 
de las fechas de registros definirán 
qué precandidatos respaldarán, 
aunque con base en el replantea-
miento que se hizo al interior del 
PRD con Jorge Aguilar Osorio de 
Servicios Públicos Osorio y la di-
putada federal con licencia, Gra-
ciela Saldaña, definirán a quien 
apoyar de no haber otro precandi-
dato más fuerte.

Negó de forma tajante que sea 
palera o incondicional del edil 
Julián Ricalde Magaña, ya que 
aún cuando sus correligionarios 

la vayan a acusar a México, lo 
único que pelea y acuerda con la 
expresión del edil y demás tribus 
son las posiciones por las que han 
trabajado.

Aunque sus correligionarios y 
compañeros de expresión asegura-
ron que Latifa Muza condicionaría 
su respaldo al candidato de Julián 
Ricalde, si le ofrecen una diputa-
ción para su hija, Lourdes Cardo-
na y otra para el ex delegado es-
pecial, Armando Tiburcio, además 
de dos direcciones para su yerno y 
otra amiga que radica en la ciudad 
de Mérida.

“Siempre lo hemos dicho que la 
fuerza que tenemos está construi-
da principalmente en Benito Juá-
rez, cosa que no tienen los demás 
compañeros y que sentimos que 
ellos se quieren montar en nuestra 
fuerza de trabajo para tener espa-
cios que no sean ganado con la mi-
litancia, en realidad ese es el fondo 
del asunto”, precisó.

“Nosotros hemos sido claros 
con nuestra expresión, en el Dis-

trito Federal con la propia Mara, 
nosotros entramos a IDN después 
del proceso al senado, ósea no 
pusimos nuestra intención de ser 
senadoras, para ir a buscar una co-
rriente que nos cobije”.

La perredista aseguró que no 
tiene ningún problema contra 
sus correligionarios ex dirigen-
te estatal de Izquierda Demo-
crática Nacional, Hugo Gonzá-
lez Reyes o el ex regidor, Raúl 
Arjona Burgos, empero consi-
deró que su pecado en su expre-
sión fue intentar sacar acuerdos 
en beneficio de la expresión po-
lítica.

“Yo puse mi buena voluntad 
para intentar sacar las cosas, 
porque pues yo puedo trabajar 
sólo con el equipo que sume a 
IDN, entonces no tendría que es-
tar haciendo nada con mis com-
pañeros, pero bueno en función 
de mi buena voluntad yo intento 
acuerdos con mis compañeros lo 
que es muy difícil, pero bueno 
estamos en la lucha por eso”.

Latifa se alinea al clan de Julián

Latifa Muza Simón dijo que apoyará a la propuesta de Julián Ricalde para la 
presidencia municipal de Benito Juárez, con quien ha negociado posiciones.

CANCÚN.— Lo que parece ya 
una burla interminable en contra 
de los cancunenses por parte del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
sin importar el despilfarro de 
recursos, este día, empleados de 
Servicios Públicos Municipales 
repintaron por tercera ocasión el 
parque Los Gigantes ubicado en 
la avenida Chacmol, entre José 
López Portillo y Ruta 4 en la Re-
gión 100.

Es una constante que el Ayun-
tamiento arremeta en contra de 
la ciudadanía con este tipo de 
acciones, ya que realiza un gasto 

injustificado al repintar los cen-
tros de esparcimiento que con 
anterioridad habían sido resca-
tados y rehabilitados por las Bri-
gadas del Bienestar del gobierno 
del estado.

Este es el caso del parque de 
Los Gigantes de la Región 100, 
donde vecinos del lugar repor-
taron hoy que se encontraban 10 
trabajadores de Servicios Públi-
cos Municipales repintando las 
áreas remozadas por las Brigadas 
del Bienestar, tales como las gra-
das, bancas de la cancha de bas-
quetbol, rampas de patinaje y el 

kiosco principal.
Así como también, de manera 

vandálica, borraron el logotipo 
institucional que habían coloca-
do trabajadores del Gobierno del 
Estado.

Estos actos permanentes de la 
administración municipal obe-
decen al avance significativo de 
la imagen positiva del Gobierno 
del Estado  en todos los rincones 
de Quintana Roo a través de sus 
obras que generan bienestar a la 
ciudadanía.

En este contexto, el secretario 
de Desarrollo Social (Sedes), Án-

gel Rivero Palomo, reiteró que la 
respuesta del Gobierno del Esta-
do siempre será con acciones.

—Los trabajadores de los pro-
gramas sociales del gobierno de 
Roberto Borge Angulo, continua-
rán trabajando en toda la geogra-
fía estatal —dijo—.  La sociedad 
exige la  limpieza, rescate y re-
habilitación de accesos de calles, 
pasos peatonales, reparación de 
alumbrado público, parques, es-
cuelas, espacios públicos y  de-
portivos y a pesar de estas intimi-
daciones, seguiremos trabajando 
por los cancunenses.

Ayuntamiento de BJ vuelve a repintar parque

La Comuna sigue con el derroche de 
recursos y esta vez mandó de nuevo 
a sus empleados a repintar el parque 
Los Gigantes, ubicado en la Región 
100 de Cancún.

Por Enrique Leal Herrera

El  secretario  de Hacienda 
Mauricio Góngora es un joven   
con mucho  futuro  y es  hoy  el  
político más  fuerte   en el mu-
nicipio  de Solidaridad.  Cuen-
ta  con la mayor simpatía  entre 
los habitantes  del  municipio  
y  mucha fuerza  al interior de 
su partido político,  cuyas ba-
ses  piden  que  sea MAURICIO 
GONGORA  quien encabece  la 
candidatura  en su municipio 
para garantizar  el triunfo elec-
toral del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

El PRI, para  poder  ganar  
estas elecciones,  tiene  que in-
volucrar a sus  mejores cuadros  
políticos,  como  el que  ganara 
hace años el   Taller Nacional  
de la Juventud   con una   po-
nencia  sobre los jóvenes y el 
turismo, un joven  del frente 
juvenil:  PAUL  CARRILLO, 
quien en ese  concurso le ga-
nara  a  más 200  jóvenes que 
participaron con el objetivo de 
promover  una ley sobre la ju-
ventud  a requerimiento de la 
Cámara de Diputados. 

PAUL  CARRILLO  tuvo ade-

más una  participación muy 
importante en el puerto de Ve-
racruz donde  representó   al 
Estado  de Quintana Roo.  Es 
un joven   con  mucha carrera 
política y  que ha demostrado  
su compromiso  y capacidad 
en todas  las encomiendas que 
ha tenido en  la administración 
pública. Sin dudas hoy  sería  el 
mejor  candidato  a presidente  
municipal  por  el Partido Re-
volucionario Institucional, ca-
paz de  sumar   al proyecto del  
partido   a todos aquellos que 
se alejaron  por diferente moti-
vos.  Hoy   PAUL CARRILLO  
puede  recuperar el  gobierno 
municipal  y  terminar  con tan-
ta corrupción. 

Por otra parte RANGEL RO-
SADO RUIZ, actual vocero del 
gobernador ROBERTO BOR-
GE y que fuera presidente del 
Frente Juvenil, ha demostrado 
su entrega y compromiso con-
tando con muchas simpatías 
en el municipio Benito Juárez y 
muchos de sus amigos, confia-
dos en su gran futuro político, 
lo esperan de regreso en el mu-
nicipio.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTASCANCUN.— La presidenta es-

tatal del Partido Nueva Alianza 
(Panal), Marta Irene Chan Ramí-
rez, comentó que la alianza con el 
PRI y el PVEM será parcial y hasta 
ahora está confirmado que inclui-
rá al municipio de Benito Juárez 
mientras que el resto de los muni-
cipios se definirá en los próximos 
días.

La dirigente política explicó que 
continúan las negociaciones con 
sus homólogos del PRI y del PVE 

para definir tanto los municipios 
que se incluirán en la alianza así 
como los espacios que correspon-
derán a cada fuerza política.

“Estamos trabajando, tenemos 
pláticas con el dirigente del PRI y 
del Verde, lo que está claro es que 
va a ser una coalición parcial, has-
ta ahora se ha definido que vamos 
juntos en el municipio de Benito 
Juárez y estamos por definir en 
qué otros municipios”, dijo.

Y apuntó su confianza en que 

esta ocasión se cedan más espa-
cios a su partido que en procesos 
electorales anteriores, aunque se 
reservó los nombres de los posi-
bles abanderados que propon-
drán.

Asimismo, Marta Chan comen-
tó que ya integraron la Comisión 
de Elecciones, la cual elaborará la 
convocatoria para la selección de 
candidatos a cargos populares y 
la propuesta de plataforma polí-
tica.

Panal irá en alianza parcial 
con el PRI y PVEM

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Nimrod González

CANCÚN.— Con la llegada de 
la Semana Santa se ponen más a la 
vista de los cancunenses los con-
trastes del municipio de mayor 
recaudación de divisas del país; 
mientras los “springbreakers”,  
vacacionistas en su mayoría nor-
teamericanos de entre los 17 y 20 
años de edad, se disputan el titu-
lo de mayor aguante en el híga-
do y mejor resistencia al alcohol 
adulterado y las drogas sintéticas, 
además de dar rienda suelta a sus 

más bajas pasiones, los nacionales 
se preparan para participar de este 
periodo vacacional en celebración 
de la pascua cristiana, donde dog-
mas y tradiciones se funden para 
realzar la gran necesidad que el 

alma humana persigue, la de en-
trar en comunión con su creador y 
amortizar la baja calidad espiritual 
que nuestra generación y de hecho 
nuestra civilización demuestra.

Pero hay quien insiste en revol-
carse en esta nula espiritualidad 
dando rienda suelta a su carne y 
haciendo de Cancún una ciudad 
de contrastes infinitos y realida-
des alternas  como es el caso de los 
vendedores de “Playa del Niño”, 
que para niños solo tiene el nom-
bre ya que es usada día y noche 
para la venta de alcohol y demás 
chucherías en la vía pública sin  
contar con los permisos apropia-
dos, según el propio director de 
Comercio quien declaró que pue-
de observarse un incremento de 
vendedores los que al amparo de 
las “mordidas hacen su agosto en 
marzo” .

Donde también el contraste 
entre la miseria y la opulencia se 

hace evidente es en el llamado 
“Callejón de los Milagros, donde 
la bacanal de colores y sabores 
de diversas clases de “mercan-
cías” es expuesta y donde tam-
bién se dejan ver los efectos de 
los excesos. 

Así la ciudad de Cancún se 
acerca cada vez más a su deba-

cle como destino turístico por las 
malas administraciones que se 
alaban diciendo que hacen mu-
cha obra pública sin endeudar al 
municipio, pero que esclavizan 
a los que menos tienen, como 
los vendedores ambulantes de 
la zona hotelera que no cuentan 

con  permiso para la venta de 
ninguna clase de venta en la  vía 
pública, pero están.

La evidencia fotográfica que 
se presenta hace pensar que es-
tos vendedores están protegidos 
de alguna manera e ingresan 
una cantidad importante a “la 
caja chica “ del ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Mientras los funcionarios mu-
nicipales, envueltos en esta te-
laraña de ambición, parece que 
se llenan los bolsillos de dinero 
de vacacionistas y vendedores 
“de temporada” que no parece 

pasar por el erario público, no 
entremos en más detalles y dis-
frutemos de las vacaciones de 
Semana Santa, teniendo cuidado 
con las enfermedades propias de 
la ingesta de alimentos del mar 
y otras más.

Ambulantaje en zona hotelera, jugoso 
negocio de la Dirección de Comercio

Por: Guillermo Vazquez

Cumplidos ya los primeros cien 
días del inicio del gobierno del Presi-
dente Enrique Peña Nieto y una vez 
que el mismo, hiciera su propio corte 
de caja, resalta una frase de su discur-
so, que bien puede servir para identifi-
car la característica de su propia visión 
de la concepción del Estado.

En el “Venimos a reformar y no solo 
a administrar” el Presidente señala 
puntualmente, la parte que ha sido la 
base estructural del inicio de su man-
dato, reformar para transformar.

Si bien es cierto que las reformas 
constitucionales propuestas hasta 
ahora, la educativa, la de amparo y la 
de telecomunicaciones, no son com-
pletamente hechura de su régimen, al 
menos su gobierno ha mostrado gran 
voluntad para impulsarlas.

Todavía faltan las más complicadas 
y tal vez por eso estratégicamente es-
cogió en este primer transito, las que 
pudieran generar una sensación de 
que los acuerdos entre fuerzas políti-
cas son posibles.

Porque es evidente que cuando se 
presenten las iniciativas para los te-
mas fiscal y energético, las cosas no 
podrán ser tan favorables como lo han 
sido hasta ahora.

Sin embargo y en atención de estos 
antecedentes y considerando lo que 
viene y lo que falta, lo que se puede 
establecer es que la intención refor-
madora, tiene pues una voluntad en-
caminada a reconstruir y fortalecer la 
concepción del Estado mexicano.

Una visión que obedece por supues-

to a la tradición priista del ejercicio del 
poder a través de la presidencia, ahora 
con ajustes que corresponden a la si-
tuación y la realidad actual, sin limitar 
el despliegue de su poder.

En esta nueva concepción, el trabajo 
político se hace bajo el consenso, en la 
facultad de poder convocar, por ello 
la creación del pacto por México, ante 
una necesidad latente de conjugar en 
vez de dividir, funciona en la integra-
ción.

Bajo esta perspectiva el mayor lo-
gro del inicio del régimen no son las 
reformas, sino la forma en que se cons-
truyeron, sobre todo porque la forma 
evidencia una enorme diferencia de 
estilos y operatividad en contraste de 
los anteriores gobiernos, incluso priis-
tas.

Lo que el Presidente está impul-
sando claramente, es un método de 
negociación democrática bajo la pers-
pectiva de una visión de Estado y el 
privilegio de su rectoria, que en prin-
cipio no es necesariamente partidista, 
aun y cuando el trabajo de los partidos 
es de vital importancia.

Sus opositores naturales, Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, no han adoptado una 
posición sumisa como pudiera pen-
sarse cuando todo lo que se propone 
se aprueba.

Por el contrario, su posición en las 
negociaciones ha implicado una par-

ticipación sumamente activa, aun y 
con el riesgo que eso podría significar 
atribuirle logros al trabajo político del 
régimen.

Claro que una vez que hubieran re-
sultados a través de esas reformas, el 
éxito de las misma también tendrá que 
compartirse, sobre todo reconociendo 
decíamos la voluntad efectivista de la 
participación de los partidos políticos.

Porque es muy evidente que la 
transformación principal está en las in-
tenciones, las de plantear un rediseño 
operacional del sistema para que este 
realmente sea eficiente y democrático 
y por tanto, aporte elementos para el 
crecimiento y el desarrollo general.

Por tanto y sin limitar que en ade-
lante la competencia electoral, segura-
mente va a provocar desencuentros, 
al menos lo que el sistema entendido 
como un todo, está siendo capaz de 
lograr, es una sensación de que los 
acuerdos con visión de Estado si son 
posibles.

Este es un cambio de percepción 
muy positivo, porque lo que se pri-
vilegia es una discusión responsable 
que genera resultados, un método de 
negociación donde todos los partici-
pantes pueden incluir sus posturas.

Todo ello fortalece el funcionamien-
to del Estado, mas allá de las posicio-
nes individuales que hasta hace muy 
poco eran un obstáculo infranqueable, 
que sumió al país en una inmovilidad, 

tan absurda como estéril.
Siendo así, el fortalecimiento de la 

presidencia no significa ni por mucho 
un retorno a la presidencia omnipo-
tente, eso no solo sería posible actual-
mente, seria inoperante y contradicto-
rio.

Siendo así lo que se observa, inde-
pendientemente de las propias re-
formas, es una transformación en la 
substancia, en el fondo de las cosas, 
que parte de una definición política.

Por supuesto esta circunstan-
cia no resuelve por descontado los 
problemas principales de la agenda 
nacional, sin embargo plantea que 
el método facilita los acuerdos en-
tre la clase política para buscar las 
soluciones.

Pero eso no puede significar un 
debilitamiento de los partidos que 
hoy son oposición, de ninguna ma-
nera, su actitud responsable segura-
mente tendrá que generarles bene-
ficios.

Más aun cuando pareciera que 
gracias a este formato el extremis-
mo y la beligerancia pueden supe-
rarse mediante el dialogo, lo que 
finalmente permite concentrarnos 
en el análisis de los resultados, que 
es lo que importa, lo único que real-
mente importa.

Porque el diagnostico que las 
fuerzas políticas tienen de la situa-
ción general y de la percepción ciu-

dadana, no escapa al reconocimien-
to del desgaste y desprestigio que la 
clase política tiene ante la sociedad.

De tal suerte que el primer tramo 
del camino tenía que encaminarse 
a obtener márgenes de confianza y 
credibilidad, que los enfrentamien-
tos solo estaban favoreciendo una 
polarización en extremo peligrosa.

No se trata de echar campanas al 
vuelo cuando estamos en pleno pro-
ceso de reconformación, claro que 
hasta ahora lo que se ve, se observa 
muy alentador, porque lo más fácil 
siempre es criticar, hoy también es 
tiempo de reconocer.

Poner en contexto el esfuerzo de 
los grupos políticos, para que la 
convocatoria presidencial efectiva-
mente se traduzca en un fortaleci-
miento del Estado y que eso sirva 
para generar las condiciones para el 
desarrollo.

En el plano doctrinal, este es el 
mejor escenario posible, lo intere-
sante será ver cuánto tiempo pue-
de sostenerse el nivel del acuerdo, 
porque es innegable que para el 
Presidente Peña Nieto, el pacto por 
México, está resultando una estrate-
gia política magnifica.

En todo caso habría que suponer 
por definición que si el Presiden-
te es capaz de lograr acuerdos y 
convocar a las fuerzas en torno de 
sus proyectos, más que regresar a 
la presidencia imperial, lo que se 
plantea es una presidencia con la 
fuerza suficiente para impulsar los 
cambios que el país necesita.

guillermovazquez991@msn.com
twitter@vazquezhandall

Confesiones
La concepción del estado, reformar y no solo administrar.
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CANCÚN.— La Coordinación 
de Protección Civil en la Zona 
Norte informó que en el Operati-
vo de Semana Santa para la Segu-
ridad Integral del Turismo 2013, 
se cuenta con 68 guardavidas en 
las playas públicas de los munici-
pios de Tulum, Cozumel, Solida-
ridad, Benito Juárez, Isla Mujeres 
y Lázaro Cárdenas para vigilar la 
seguridad de los miles de turistas 
que llegan en esta temporada.

El coordinador de Protección 
Civil en la Zona Norte, Guiller-
mo Morales López  destacó que 
el operativo inició el pasado vier-
nes 22 de marzo y concluirá el 7 
de abril, y además de las playas, 
también se vigilan los centros reli-
giosos, de reunión y de recreación, 
carreteras y en general todos los 
lugares en donde, por temporada 
vacacional de Semana Santa, hay 
numerosas concentraciones  de 

personas.
—Por indicaciones del gober-

nador Roberto Borge Angulo y en 
plena coordinación con instancias 
federales y municipales se imple-
mentó el Operativo de Semana 
Santa para la Seguridad Integral 
del Turismo 2013, que en la zona 
norte del Estado integran alrede-
dor de 800 personas, entre guar-
davidas, personal de seguridad y 
de auxilio las concentradas para 
vigilar la seguridad —refirió.

Precisó que en Cancún son 14 
playas las que cuentan con vi-
gilancia, entre ellas Las Perlas, 
Langosta, Del Niño, Marlín, Pun-
ta Nizuc, Tortugas, y El Mirador, 
donde tradicionalmente hay una 
mayor afluencia de bañistas; en 
este último punto, la vigilancia es 
permanente durante las 24 horas 
del día con personal de guardavi-
das y de bomberos, al igual que en 
Puerto Morelos.

Mientras que  en Isla Mujeres 

las playas públicas con guardavi-
das son Playa Norte, Lancheros y 
la zona de Isla Blanca, con 5 guar-
davidas;  en Lázaro Cárdenas, 
Holbox y Yalahau,  que cuenta 
con 6 elementos;  además de los 
balnearios de Tulum que incluyen 

Akumal, y Puerto Aventuras con 
5 personas; en  Cozumel son playa 
San Martín, Chan Río, Casitas, Ca-
letita y La Roca, con 8 elementos,  
y Playa del Carmen, Punta Esme-
ralda y Mamitas donde laboran 16 
elementos.

Por Jesús Díaz

Cuando el presidente municipal 
de Solidaridad, Filiberto Martínez 
Méndez, pensó que con el apo-
yo de los “Joaquinistas” podría 
amarrar la candidatura por una 
diputación en la XIV Legislatura 
que lo lleve a la presidencia de la 
Gran Comisión del Congreso del 
Estado, algo no funcionó bien que 
todo el proyecto político de “Blin-
dar al estado” de Sur a Norte para 
formar un bloque social a favor 
de los Joaquinistas, se le fue para 
abajo.

Y es que el Clan de los “Joaquín” 
tiene mucho peso político, tanto 
a nivel local como nacional, a tal 

grado que algunos de los que hoy 
aspiran a contender por un “hue-
so” en las elecciones intermedias 
del 2013, lejos de acudir a visitar 
al inquilino de la “Insurgentes” en 
la ciudad de Chetumal, se les ve a 
menudo en el edificio de la Secre-
taría de Energía, donde despacha 
Pedro Joaquín Coldwell, lo que 
tiene muy inquieto al “Grupo de 
los Felixistas” que desde hace más 
de ocho años ostentan el poder 
político en Quintana Roo.

Las negociaciones entre las dos 
corrientes del poder político del 
estado, pertenecientes al “Grupo 
Cozumel” formado por el grupo 
de los “Joaquinistas” y “Felixis-
tas” no se pudieron concretar y 
el presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, tuvo que intervenir y 
decidió por fin cederle al goberna-
dor de Quintana Roo Roberto Bor-
ge Angulo, el poder para elegir a 
los actores políticos que participa-
rán por un puesto popular en las 
elecciones intermedias a realizarse 
este año en el mes de julio.

Filiberto Martínez Méndez, 
quiso blindar al estado formando 
un bloque político a favor de los 
Joaquín, buscando la candidatura 
por la presidencia del Congreso 
del estado en el sur, y por el nor-
te Carlos Joaquín González, ac-
tual subsecretario de Turismo en 
el gabinete de Peña Nieto, quien 
buscaría la candidatura por la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, puesto importante que tra-

bajaría en los próximos tres años 
para buscar la gubernatura del es-
tado en la próxima administración 
gubernamental.

Acciones que no le convienen al 
“Grupo Felixista” que ve el riesgo 
de que Carlos Joaquín González, 
busque la candidatura por la pre-
sidencia municipal de Benito Juá-
rez, lo que a la postre, ganaría hol-
gadamente, pero que perderían 
fuerza política los borgistas, quie-
nes quieren imponer en la presi-
dencia municipal de Cozumel al 
diputado Fredy Marrufo Martín, 
para que de allí salte a la guberna-
tura del estado de Quintana Roo, 
situación que volvería a enfrentar 
a ambos grupos políticos de Cozu-
mel, en las elecciones del 2018.

El presidente municipal de Soli-
daridad se tendrá que conformar 
con terminar su administración 
y seguir operando en lo oscurito 
para continuar con el proyecto de 
estado que tienen conformado los 
Joaquinistas para recuperar posi-
ciones políticas perdidas ante el 
crecimiento de la oposición que 
día a día avanza, sobre todo en la 
zona norte de la entidad.

Los recursos millonarios que 
erogó Filiberto Martínez para pro-
yectar su imagen en el Sur de la 
entidad, fueron gastos innecesa-
rios cuando su imagen resalta por 
las actividades que realiza como 
alcalde de Solidaridad, y que bien 
le han valido sendos reconoci-
mientos a nivel nacional.

EL FRACASO DE FILI…

En marcha operativo para vigilar playas

En el Operativo de Semana Santa para la Seguridad Integral del Turismo 2013, 
la Coordinación de Protección Civil en la Zona Norte dio a conocer que se cuenta 
con 68 guardavidas en seis municipios.
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Por Nicolás Lizama

Hay mil formas de ganarse la 
vida. Pero, creo, lanzarse a la calle 
con una guitarra al hombro, es una 
de las mejores y más entretenidas 
maneras de llevarte el dinero a los 
bolsillos.

Ese, lo confieso, es un oficio que 
me encanta.

Si te gusta la música y si tienes 
unos pesos extra en la cartera, 
es casi imposible decirle que 
no, por ejemplo, al ya muy 
experimentado... guitarrista 
que todos los días recorre los 
restaurantes de “Calderitas”. 

Su voz ronca y la facilidad que 
tiene para extraerle todo tipo de 
acordes a la guitarra lo han hecho 
popular entre la tropa.

Unos dicen que lo medio “lucas” 
lo trae de nacimiento y otros dicen 
que todo es consecuencia del 
generoso “churro” que se fuma 
antes de iniciar con la jornada de 
trabajo. Le falta algún “tornillo”, 
eso que ni qué. Es evidente que 
está medio deschavetado, es 
notorio que tiene actitudes no tan 
normales que se diga.

Me asombra la capacidad que 
tiene para “rascarle” a la guitarra. 
Es una habilidad que denota 
muchos años en el oficio. Un oficio 
al que se ha entregado en cuerpo y 
alma. Una actividad que le fascina 
y que le ha permitido conocer, 
arañar, mejor dicho, la gloria y 
el infierno. Por lo que platica, 
deduzco que ha disfrutado de las 
mieles del triunfo y también ha 
probado la hiel que emana de los 

fracasos, de los tropezones, de los 
tumbos que uno va dando en este 
mundo.

“Eres un $%# mujeriego”, 
le dice la mesera a manera de 
defensa cuando el músico, fiel a su 
conducta de siempre, le lanza dos 
piropos mientras hace que suene 
su guitarra.

“Me encantan las mujeres”, 
dice al tiempo que se come con la 
mirada el suave vaivén del trasero 
de la dama, que, coqueta, cruza 
frente a él atendiendo el llamado 
de otra mesa. 

Envidio el oficio de ese hombre. 
Tiene algo de juglar y algo de loco. 
Tiene mucho de aventurero, de 
caminante sin rumbo fijo. 

“Es negro y además está feo”, 
dice la chica cuando ve que el tipo 
se acerca a una mesa en donde 
están sentadas varias damas 
que no tienen ningún reparo en 
armar la fiesta apenas y escuchan 
el hechizante sonido de su 
instrumento de trabajo.

“¿Puedo pedir una cerveza?”, 
pregunta con toda la desfachatez 
del mundo. Una desfachatez que 
envidio, sobre todo cuando veo lo 
bien que le funciona.

Y tiene razón la mesera. Es 
negro y nada agraciado con su 
físico. Su habilidad con el verbo, 
sin embargo, lo convierte en un 
ser de otro planeta. Tiene una 
extraordinaria agilidad para 
responder a cualquier pregunta 
y no hay tema que le sea ajeno. 
La mesera lo ve de reojo y dice: 
“es un #$% metiche”.

Difiero, por supuesto. Hay 
algo de celo en su actitud. Ver 

que ese tipo, por el que no 
das un peso a simple vista, le 
cambia el entorno a esa media 
docena de chicas, le provoca 
algún desajuste en el interior del 
cuerpo. Las canciones de Bob 
Marley le vienen como anillo 
al dedo. Su voz rasposa hace 
una extraordinaria simbiosis 
con la letra de las canciones 
que hicieron célebre el difunto 
cantante jamaicano. 

Las damas se dejan querer. 
Hacen de su parte para que el 
músico se ponga un poco más 
querendón. Y éste no se hace 
del rogar. Toca, canta y baila. 
Faltaba más. 

“¡Le encanta el desmadre!”, 
pronuncia la mesera, fuerte, 
como para que el comentario 
llegue hasta los oídos del 
aludido. Este, sin embargo, no se 
da por enterado. No hace acuse 
de recibo. El sigue enfrascado 
en su propósito de conquistar 
el sentimiento de esas damas 
que parecen sobrevivientes de 
alguna parranda, a juzgar por 
la forma tan desinhibida con 
que se comportan. Una deja las 
zapatillas debajo de la mesa y 
corre al baño mientras pronuncia 
una frase para el mármol: “¡Todo 
lo que entra tiene que salir!”.

Y el “negro”, que está en 
todo, suspende el sonido de la 
guitarra y le dice: “Espero hasta 
que regreses, mamacita”.

Y yo, que no soy músico ni 
tengo el don de la palabra, me 
retuerzo de la envidia.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

Por Fernando Segovia

* No habrá torres eólicas
* Consejo Ciudadano de 

Cozumel A.C.
* Plan Parcial Uno
* Breves sustanciosas

MEXICO POWER GROUP 
retiró su propuesta del parque 
eólico, ya que reconocieron que no 
es compatible con el POEL, Plan 
de Ordenamiento Ecológico Local. 
Por supuesto que la noticia causa 
alegría a todos los cozumeleños y 
habrá que agradecer al presidente 
municipal, AURELIO OMAR 
JOAQUIN GONZALEZ, su tajante 
oposición al proyecto, aunque los 
desconfiados digan que fue solo 
por las elecciones o hasta que el 
cabildo cambie el POEL. Lo cierto 
es que por el momento no habrá 
proyecto y ello hay que celebrarlo.

El CONSEJO CIUDADANO DE 
COZUMEL A.C. Convoca el día 25 
de marzo a las 13:30 horas en el local 
de la CANACO, para la ceremonia 
oficial donde entregaran en manos 
del presidente municipal,  el 
primer trabajo emanado de esta 
asociación, estudiado y avalado 
por varias cámaras empresariales 
como: CANIRAC, COPARMEX, 
CANACO SERVITUR y 
UNIÓN DE LICOREROS. Este 
proyecto se llama: Reglamento 
para el funcionamiento de 
establecimientos donde se 
expanden bebidas alcohólicas en 
el municipio de Cozumel. Con 
ello el CONSEJO CIUDADANO 
DE COZUMEL y las cámaras 
empresariales coadyuvan con 
la autoridad municipal. El C.P 

MARCO LOPEZ ALVARADO 
presidente del Consejo, gira las 
invitaciones con orgullo.

El otro día, en un desayuno 
de empresarios con RAMÓN 
HUMBERTO ESCALANTE 
CERVERA en las instalaciones 
del COUNTRY CLUB, tuve el 
placer de conocer al ING. LUIS 
LEDEZMA CAMARGO y oírle 
comentar el PLAN PARCIAL 
UNO, que el colegios de Ingenieros 
y Arquitectos le hicieron llegar 
a la autoridad municipal, con 
propuestas muy interesantes para 
reactivar el centro de la isla,  claro 
con la aprobación de la SEDESOL 
y la Dirección de Desarrollo 
urbano, en el cual consideran 
que se debe realizar playas en el 
centro, y contempla un estudio 
de viabilidad para que la gente 
no tenga que necesariamente ir 
al centro y darle mayor valor al 
peatón, crear áreas  verdes, hacer 
una revisión del uso del suelo 
de la avenida melgar, que en la 
actualidad es habitacional, lo 
cual resulta obsoleto. Un rescate 
de núcleos de manzanas, o sea el 
centro interno de estas, que muchas 
veces están baldíos y crear un 
comité que les dé uso de parques 
internos u otras actividades. Me 
resultó muy interesante, ojala se 
tome en cuenta.

Breves sustanciosas
¿Meterá SINTRA en cintura a 

las arrendadoras de motos y así 
evitar que turistas fallezcan, como 
la canadiense, por falta de pericia 
con estos vehículos?

El presidente municipal, 
AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ anduvo muy 
activo y de gira, hizo viajes a 

VALLADOLID y MÉRIDA. En 
el primer caso se reunió con su 
homologo ROGER ALCOCER 
GARCIA para manifestar la 
intención de un hermanamiento 
con aquella ciudad, que tiene 
como intención fomentar el 
turismo, creando un circuito que 
incluya destinos coloniales y de 
playa, además hacer programas 
para apoyar a los estudiantes 
cozumeleños que estudian allá.

En Mérida, donde ya existe 
un acercamiento pues ambas 
municipios son Ciudades de Paz, 
se pretende estrechar más los 
lazos y con ese fin se reunió con 
el Secretario del Ayuntamiento, 
ALEJANDRO RUZ CASTRO 
quien representó al alcalde 
RENAN BARRERA CONCHA y 
con el regidor JOSE ELIAS LIXA 
ABERMENHI y sentaron las bases 
para el reforzamiento de estas 
ciudades hermanas.

Con una limpieza de playas 
celebrada el pasado 22 de marzo, 
realizada por alumnos de la 
CBETIS y LA MARINA se celebró 
el día mundial del agua. Bajo el 
lema “Cooperación en la esfera 
del agua” la ONU pretende hacer 
conciencia que para el 2030, la 
mitad de la población mundial 
sufrirá por la falta del vital líquido. 
La limpieza abarcó 10 kms y se 
enfocaron mucho en pedazos 
de plásticos de colores, que las 
aves confunden con alimento 
y que aniquilan un millón de 
ellas anualmente. Esta actividad 
fue agendada por el PARQUE 
MARINO NACIONAL.

Se llevara a cabo el XLII 
Congreso Nacional de Maestros de 
Danza, del 13 al 20 de julio con lo 

cual arribaran 1000 personas entre 
participantes y acompañantes. Así 
lo hicieron saber, el presidente 
municipal AURELIO OMAR 
JOAQUIN GONZALEZ y la 
Secretaria de Cultura del Estado, 
LILIAN VILLANUEVA CHAN 
en una reunión con el comité 
organizador de este evento, que 
tendrá el nombre de JOSE MUÑIZ 
COHUO, para rendirle homenaje 
póstumo al destacado músico y 
arreglista quintanarroense.

¿Será cierto que en el PAN 
se orquesta una imposición 
manejada por los que siempre 
manipulan al partido?  A pesar de 
la alianza entre el PRD-PAN esta 
podría ser solo de hecho, pues 
muchos panistas y perredistas, 
estarían dispuestos a ser pasivos 
con sus dirigencias si les imponen 
candidatos. Ya veremos.

Las fiestas del CEDRAL serán 
realizadas por el municipio, a 
pesar que los ejidatarios solicitaron 
hacerlo ellos, pero no cumplieron 
con el plazo y ante la brevedad del 
tiempo, el cabildo decidió que el 
municipio sea el encargado, lo cual 
resulta lo mejor, pues se rumoraba 
que los puestos se venderían a 
alto costo e incluso que cobrarían 
la entrada al poblado, entre las 
lindezas que los ejidatarios harían.

FELIZ CUMPLEAÑOS para 
VERONICA POOL PECH que 
los cumple este 25 de marzo…..
el 26 mi amigo ALEJANDRO 
COHELLO…….el 27 mi ahijado 
JAFET VARGUEZ BRITO celebra 
otro aniversario más de la segunda 

oportunidad que le dio la vida, y 
estoy muy orgulloso de él…..el 29 
de PEDRO JOAQUIN DELBOUIS 
y de mi querido amigo SANTIAGO 
MUÑOZ, así como del ING. 
ROBERTO OLAN suspirante a 
la alcaldía. Y finalmente el día 30 
de la gentil PALOMA TUN DE 
MARTIN…….un abrazo a todos 
ellos.

El pasado 23 de marzo dejo de 
existir, víctima de una dolencia, 
mi entrañable amigo, el capitán 
JUAN MENDEZ personaje nacido 
en Jalisco pero un emblema 
cozumeleño, a su familia mi más 
sentido pésame. Y este 26 de 
marzo se cumplirá un año más de 
la partida de mi madrina ELISA 
ESPINOSA, mujer de enorme 
valía y fundadora del restaurant 
LA CHOZA que fue su herencia 
para los suyos y los cozumeleños.

PUNTO DE VISTA

UN MUY BUEN OFICIO

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por Jane Wakefield

LONDRES.— Mi hija de siete 
años está aprendiendo en la escuela 
sobre Isambard Kingdom Brunel, 
un reconocido ingeniero británico 
del siglo XIX.

Cuando le pregunté si le gusta-
ría ser ingeniera cuando crezca, lo 
negó con la cabeza vehementemen-
te.

Quiere ser maestra.
En la educación primaria en Rei-

no Unido el 85% de las maestras 

son mujeres, mientras que en el 
campo de la ingeniería no llegan al 
10%.

En el rubro tecnológico las cifras 
no son mucho mejores. Apenas el 
17% de quienes trabajan en el sector 
son mujeres y en el área de desarro-
llo de juegos es de 9%.

El problema se remonta a las es-
cuelas, donde las niñas están seria-
mente subrepresentadas en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáti-
cas.

Los motivos han sido largamen-
te debatidos. La falta de modelos, 
la percepción de que los geeks son 
socialmente cuestionados y la sen-
sación de que esas materias carecen 
de creatividad, algo que suele ser 
una gran motivación para las niñas.

Con Marissa Mayer recibiendo 
un buen sueldo para rescatar a la 
firma tecnológica Yahoo y grupos 
como la Women’s Engineering 
Society o Lady Geek que ofrecen 
consejos prácticos, no parece haber 
escasez de estímulos.

Belinda Parmar dirige Lady Geek 

y es autora del libro “Little Miss 
Geek”, que tiene como objetivo ins-
pirar a la próxima generación de 
niñas a convertirse en pioneras de 
la tecnología.

Pero no está segura de que vaya-
mos a ver pronto a un Mark Zuc-
kerberg, director ejecutivo de Face-
book, en mujer.

“No creo que esté a la vuelta de la 
esquina. Será en 10 ó 15 años”, dice.

Parmar cree que el secreto para 
persuadir a más niñas a meterse 
en el mundo de la tecnología es 
comenzar a inspirarlas desde tem-

prano.
“A los ochos años es demasiado 

tarde”, asegura.
Para ella se trata de convencerlas 

de que la codificación y la creativi-
dad van de la mano.

“A las niñas les gusta la idea de 
hacer algo que va a tener un impac-
to en la sociedad”, agrega.

Poder femenino

Diseñar una app es obviamente 
una manera creativa de aplicar la 
codificación y cada vez más niñas 
se están involucrando.

Es el caso de las gemelas Eliza-
beth y Rebecca McPherson, de 13 
años, quienes comenzaron a codifi-
car a los 11 para aprender a crear 
aplicaciones con un sentido en si-
tuaciones de la vida real.

Clever Wherever es una app que 
localiza a una persona y le advierte 
de peligros cercanos al usar datos 
de accidentes del Departamento de 
Transporte, información criminal 
de la policía e información general 

de Google.
Si un adolescente entra en alguna 

zona de peligro conocida, su telé-
fono emite una alerta de sonido y 
vibra para hacerle saber que está en 
una zona insegura.

La aplicación fue creada tras es-
cuchar las quejas de sus amigos de 
que a menudo se sentían inseguros 
al caminar a casa desde la escuela, y 
al tener en cuenta la preocupación 
de los padres cuando sus hijos sa-
len.

Elizabeth y Rebecca reciente-
mente ganaron el premio TechCity 
Insider’s Apps for Good (Apps para 
el Bien de TechCity Insider) por su 
última creación, Feelings in a Flash, 
que permite a los adolescentes re-
gistrar, rastrear y comprender sus 
propios cambios de humor.

A los 14 años, Nina Devani ya di-
rige una compañía tecnológica.

Está al frente de Promp Me Nina, 
la firma detrás de una aplicación 
que permite a los usuarios estable-
cer recordatorios para todas sus 
contraseñas.

Se le ocurrió la idea cuando a su 
padre le piratearon la cuenta en 
Facebook. La aplicación está dispo-
nible en Google Play y está funcio-
nando en una versión de iOS.

Devani no es la responsable de la 
codificación de la app.

“Sólo tengo nociones básicas de 
codificación, así que contraté a pro-
gramadores”, explica.

Ahora le interesa ser un modelo 
para sus compañeras, como aficio-
nada a la tecnología y como empre-
saria.

“Siempre me encantó Tecnolo-
gías de la Información y Comu-
nicación como asignatura y siem-

pre quise salir y hacer cosas”, le 
dice a la BBC.

El Facebook africano

Emma Mulqueeny está al fren-
te de Rewired Reality, un hacka-
thon (encuentro de programado-
res cuyo objetivo es el desarrollo 
colaborativo de software) en 
internet que busca reunir a mar-
cas, organizaciones benéficas e 
individuos que necesitan nuevos 
servicios con programadores que 
puedan realizarlos.

De 100 programadores, 17 son 
mujeres. Y se necesitó de un gran 
esfuerzo para alcanzar esa cifra.

“Sólo conocí a dos mujeres es-
tudiantes de informática y ambas 
estaban ansiosas por finalizar sus 
estudios y hacer algo completa-

mente diferente”, asegura.
En los eventos que organiza, 

las mujeres suelen ser menos del 
5%.

¿Piensa que es importante que 
sólo una pequeña proporción de 
los programadores sean mujeres?

“Definitivamente sí importa. 
Los cerebros de los niños fun-
cionan de manera diferente a los 
cerebros de las niñas cuando se 
trata de resolver un problema y 
encontrar una solución. La ma-
yoría de las cosas que se cons-
truyen actualmente para resolver 
problemas se han hecho desde la 
perspectiva del cerebro masculi-
no”.

“Los productos que constru-
yen las niñas son muy simples”, 
agrega.

Al igual que Parmar, no está 

convencida de que vaya a ver a la 
Zuckerberg femenina en la próxi-
ma década.

“Pero cuando lo hagamos, será 
algo bastante espectacular”, dice.

Tal vez ni provenga del mundo 
occidental.

La proporción de mujeres en 
trabajos tecnológicos en India 
ronda entre el 30% y el 70%.

“Se trata, en parte, de cómo 
está posicionada la tecnología en 
esos países”, dice Parmar.

“El estatus de la tecnología es 
mayor. Si una niña llega a casa y 
dice que está estudiando tecnolo-
gía, sus padres van a estar real-
mente satisfechos”, asegura.

Y en el mundo en desarrollo 
es más fácil notar el vínculo in-
mediato entre la tecnología y las 
cosas positivas.

Por ejemplo, con M-Farm, una 
app diseñada para ofrecer a los 
granjeros en Kenia información 
sobre el precio de venta de sus 
productos y que les permite com-
prar semillas directamente a los 
productores.

M-Farm está dirigida por una 
mujer.

Y el centro tecnológico de la ca-
pital Nairobi, iHub, tiene al fren-
te a una mujer, Jessica Colaco.

En Zambia, la organización 
Asikana Network, liderada por 
una mujer, está localizando todas 
las organizaciones similares en el 
continente con el fin de compartir 
información.

Ahí afuera quizá encuentren a 
una mujer trabajando en el próxi-
mo Facebook. (BBC Mundo).

¿Será una mujer el próximo 
Zuckerberg?
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MEXICO, 25 de marzo.— La 
presidenta de Alto al Secuestro, 
Isabel Miranda de Wallace, expre-
só que tras la aprobación de la Ley 
General de Víctimas en el Senado, 
espera que ésta pueda ser aplicada 
en toda la República.

En entrevista para el diario Mi-
lenio, Miranda de Wallace resaltó 
que cualquier persona podrá tener 
acceso a dicha ley, sin hacer dis-
tinciones, incluso si los derechos 
de un delincuente son violentados 
por las autoridades durante su 
proceso judicial.

Explicó que hoy en día, no exis-
te una fecha límite para dar una 
respuesta a las víctimas, por lo 
que consideró que esas especifi-
caciones deben trabajarse lo antes 
posible, ya que las organizaciones 
civiles trabajan directamente con 
esas personas y las necesitan para 
agilizar y apoyar en la resolución 
de su caso.

Wallace urgió a que cada estado 
se haga responsable de eliminar la 
delincuencia y sobretodo que las 
compensaciones de las víctimas 
impacten en sus presupuestos, 
para que la federación no se haga 
cargo de todo.

Ley de víctimas debe 
ser para todos: Wallace

Isabel Miranda de Wallace resaltó que cualquier persona podrá tener acceso a 
dicha ley, sin hacer distinciones, incluso si los derechos de un delincuente son 
violentados por las autoridades durante su proceso judicial.

MEXICO, 25 de marzo.— El 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información exigió a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
entregar un informe público so-
bre las multas que impusieron a 
entidades financieras que no cum-
plieron con la normativa de pre-
vención de lavado de dinero, en el 
plazo de 1997 a junio de 2012.

De acuerdo a un comunicado, 
el IFAI instruyó a que se difundan 
en versión pública 141 expedientes 
con las multas impuestas.

Lo anterior a solicitud de un 
particular, quien recibió en prime-
ra instancia una respuesta nega-
tiva, bajo el argumento de que se 
trata de información clasificada, 
por tratarse de procedimientos ad-
ministrativos seguidos en forma 
de juicio, además de contener da-
tos personales de personas físicas 
y morales.

Sin embargo, el particular pre-
sentó un recurso de revisión, que 
fue turnado a la comisionada 
Jacqueline Peschard, quien deter-
minó que 141 expedientes, que 

cuentan con multas firmes (que no 
están en proceso), no se pueden 
considerar como confidenciales.

Aún así, se estableció que “la in-
formación que obre en los 141 ex-
pedientes que permita identificar 
y relacionar a los clientes y usua-
rios con su patrimonio y manejo 
del mismo, no sería susceptible de 
entrega”.

Tras el proceso y con base a que 
la “información que da cuenta de 
las conductas que dan origen a 
la imposición de sanciones (cuyo 
titular son las entidades finan-
cieras) no es susceptible de ser 
clasificada como confidencial”, 
el pleno del IFAI determinó que 
se deben entregar los siguientes 
datos:

Números de cuenta, número de 
contratos fiduciarios, número de 
folio SITI, operaciones, domicilio 
particular. A los trabajadores de 
las entidades financieras, como 
por ejemplo, sus nombres, así 
como aquella información que dé 
cuenta del sistema operativo de 
las entidades financieras.

Exigen a CNBV 
entregar informe
sobre multas por 

lavado

OAXACA, 25 de marzo.— Inte-
grantes de la Sección 22 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), se insta-
laron en plantón en el zócalo de la 
ciudad de Oaxaca e iniciaron una 
marcha por las principales aveni-
das de la capital, para reiterar su 
rechazo a las reformas laboral y 
educativa.

Los integrantes del gremio ase-
guraron que se ha dado mala in-
formación sobre las medidas que 
han adoptado, por lo que amena-
zaron con acudir a las diversas 
radiodifusoras de la capital para 
solicitar espacios informativos.

Como parte de los acuerdos de 
la Asamblea Estatal Permanente, 
instalada el pasado 20 de marzo, 
los mentores decidieron accionar 
aún en el periodo vacacional de 
Semana Santa.

Del mismo modo, los profe-
sores exigen la aprobación de su 
Plan para la Transformación de 
la Educación en Oaxaca (PTEO), 
a pesar de que la Comisión Per-
manente de Educación Pública 
del Congreso del Estado, aseguró 
que elevar a rango de Ley la pro-
puesta del magisterio, costaría al 
estado cerca de tres mil millones 
de pesos.

No descartaron realizar más 
acciones las cuales definirán en 
el transcurso de los días hasta 
lograr sus objetivos sin que ha-
yan dejado de lado bloqueos ca-
rreteros, de vialidades, edificios 
públicos, entre otros.

Indicaron que la jornada de 
lucha en el periodo vacacional 
es un mensaje al Estado para 
que no se aplique la reforma 
educativa en Oaxaca.

Maestros arman 
plantones

y marchas en 
Oaxaca

 Integrantes de la Sección 22 del SNTE, se instalaron en plantón en el zócalo de 
la ciudad de Oaxaca e iniciaron una marcha por las principales avenidas de la 
capital, para reiterar su rechazo a las reformas laboral y educativa.

MORELIA, 25 de marzo.— 
La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) de 
Michoacán continúa las inves-
tigaciones en torno al asesinato 
de los siete jóvenes localizados 
en el municipio de Uruapan, 
cuyos cuerpos ya fueron iden-
tificados y entregados a sus fa-
miliares.

Dio a conocer que las vícti-
mas fueron identificadas como 
Jorge Alberto “N”, de 28 años 
de edad; Alberto “N”, de 29, y 
Aldo “N”, de 26.

También Prisciliano “N”, de 
30 años de edad; Santiago “N”, 
de 31; José Luis “N” 34, y el 
menor César “N”, de 17 años.

Los cadáveres de las siete 
víctimas, dedicadas a limpiar 
parabrisas o a labores agríco-
las, fueron hallados la madru-
gada del pasado sábado sobre 

sillas de plástico y envueltos en 
cobijas en un tramo de la aveni-
da Paseo Lázaro Cárdenas.

La principal línea de inves-
tigación en estos hechos es el 
crimen organizado.

Identifican a siete jóvenes
asesinados en Uruapan

MEXICO, 25 de marzo.— La 
actividad económica de México 
(IGAE) repuntó en enero gracias 
a la recuperación tanto de la in-
dustria, ligada a Estados Unidos, 
como de su enorme sector servi-
cios, mostraron el lunes cifras ofi-
ciales.

El Indice Global de la Actividad 
Económica (IGAE) se expandió 
0.20 por ciento en enero, después 
de haber tropezado un 0.97 por 
ciento el mes previo, según cifras 
ajustadas por estacionalidad del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

El sector industrial, orientado 
al mercado de Estados Unidos, 
repuntó 1.11 por ciento en enero 
frente al mes previo, mientras que 
las actividades agrícolas lo hicie-
ron un 0.82 por ciento y el sector 
servicios 0.44 por ciento.

En cuanto a la medición anual, 
el IGAE -visto por analistas como 
un Producto Interno Bruto (PIB) 
mensual- subió 3.24 por ciento en 
enero frente al mismo mes de 2012.

El gobierno mexicano prevé una 
expansión económica de un 3.5 
por ciento para este año, menor al 
3.9 por ciento del año pasado.

Repunta actividad económica
de México: INEGI

La actividad económica de México 
(IGAE) repuntó en enero gracias a 
la recuperación tanto de la industria, 
ligada a Estados Unidos, como de su 
enorme sector servicios.
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MADRID, 25 de marzo.- En 
opinión del economista Santiago 
Niño Becerra, la dramática situa-
ción financiera que vive la econo-
mía de Chipre podría repetirse en 
otros países como Italia o España. 
“Aquí se ha abierto la puerta y eso 
puede suceder en otros países. En 
otros países puede pasar lo que ha 
pasado en Chipre. Yo pienso más 
en los países como España o en los 
bancos italianos”, advirtió el ex-
perto en economía.   

Este lunes el Eurogrupo decidió 
proporcionar el apoyo financiero 
necesario a Chipre a cambio de la 
cancelación obligatoria de grandes 
depósitos no asegurados. Según 
varias estimaciones, los depósitos 
de más de 100.000 euros podrían 

verse mermados hasta en un 30-
40%. En estas condiciones Chipre 
puede arriesgarse a vivir una si-
tuación de impago y se mantiene 
la posibilidad de la salida del país 
de la zona euro, de acuerdo con la 
agencia internacional de califica-
ción Moody. 

¿Por qué no se ha producido 
anteriormente una intervención 
o un seguimiento por parte del 
Banco Central Europeo, por par-
te del Eurogrupo?”   “A mí lo que 
me sorprende realmente es algo 
de lo que no se ha hablado para 
nada. Ahora se está diciendo que 
el sistema bancario chipriota está 
deshecho, que el sistema banca-
rio de Chipre no funciona, que 
tiene unos problemas estructu-

rales tremendos, que al menos, 
tendrá que ser liquidado el Ban-
co Laiki. Pero esto no se sabía 
ayer, esto se sabía desde hace 
mucho”, expresa Niño Becerra y 
se pregunta: “¿Por qué no se ha 
producido anteriormente una in-
tervención o un seguimento por 
parte del Banco Central Europeo, 
por parte del Eurogrupo?”. 

Entre tanto, no se calman los 
ánimos en la sociedad chipriota. 
El pánico bancario sigue provo-
cando numerosas protestas entre 
quienes han visto la posibilidad 
de perder sus ahorros. Todos los 
bancos de Chipre establecieron 
en 100 euros el límite diario de 
retirada de efectivo en sus caje-
ros automáticos.

Chipre: ¿se extenderá la crisis?

MOSCU, 25 de marzo.- El mi-
nistro ruso de Defensa, Serguéi 
Shoigú, propuso al jefe del Pen-
tágono, Chuck Hagel, reanudar 
las consultas regulares sobre el 
despliegue del escudo antimisiles 
estadounidense en Europa. El Pen-
tágono ha apoyado esta iniciativa. 
En una llamada telefónica a Ha-
gel, el ministro ruso planteó que 
relanzar el diálogo entre Moscú y 
Washington respecto a las cues-
tiones de seguridad, incluido el 
problema de la defensa antiaérea 
en Europa, es una necesidad vital. 

“No debe haber un fallo o un 

caos en un diálogo entre minis-
terios de Defensa de dos grandes 
potencias”, sostuvo el político 
ruso. “El ministro Shoigú expresó 
su deseo de reanudar las conver-
saciones con EE.UU. en materia de 
defensa antimisil a nivel de vice-
ministros. El ministro Hagel acep-
tó la propuesta y dijo que esta es 
una parte importante de las rela-
ciones entre  EE.UU. y Rusia”, reza 
un comunicado del Pentágono.  

El escudo antimisiles de 
EE.UU. en Europa siempre ha 
sido un punto de controver-
sia entre Moscú y Washington. 

Rusia considera este programa 
como una violación de todos 
los acuerdos firmados entre los 
dos países. La situación pareció 
cambiar en noviembre de 2010, 
cuando en la cumbre de Lisboa 
Rusia y la OTAN acordaron co-
laborar en la defensa antimisiles 
para Europa. Sin embargo, las 
negociaciones se vieron entor-
pecidas por la renuencia de EE. 
UU. a presentar garantías jurí-
dicas de que el sistema que pre-
tende desplegar en Europa no va 
dirigido contra las fuerzas estra-
tégicas rusas

Escudos antimisiles en Europa
El ministro ruso de 
Defensa, Serguéi Shoigú,  
planteó que relanzar el 
diálogo entre Moscú y 
Washington respecto a las 
cuestiones de seguridad, 
incluido el problema de 
la defensa antiaérea en 
Europa, es una necesidad 
vital.

CIUDAD DEL VATICANO, 25 
de marzo.- El papa Francisco cele-
brará la misa de Pascua la mañana 
del domingo 31 de marzo desde el 
balcón central de la basílica de San 
Pedro, informó la oficina de pren-
sa vaticana. 

Se tratará de una diferencia con 
su antecesor Benedicto XVI que 
solo impartía la bendición “urbi et 
orbi” (a la ciudad y al mundo) en 
esa fiesta. Las actividades papales 
en las celebraciones de la Semana 
Santa comenzarán este jueves 28 
con la misa crismal en la basílica 
de San Pedro. Ese día, a las 9:30 
hora local, el pontífice concele-
brará con cardenales, patriarcas, 
arzobispos, obispos y sacerdotes 
presentes en Roma. Por la tarde, 

a partir de las 17:30 horas, la misa 
por la cena del señor la presidirá 
en el Instituto Penal de Menores 
de Casal del Marmo, a las afueras 
de Roma. En esa ocasión lavará y 
besará los pies a 12 internos de esa 
casa. 

El viernes santo encabezará la 
liturgia de las horas con la ado-
ración a la santa cruz en la basíli-
ca de San Pedro a las 17:00 horas 
y por la noche, a las 21:15, tiene 
previsto el rezo del vía crucis en 
el Coliseo Romano. La noche del 
sábado 30 Francisco bendecirá el 
fuego nuevo en el atrio de la basíli-
ca vaticana y después tendrá lugar 
la vigilia pascual compuesta por 
la liturgia de la palabra, la liturgia 
bautismal y la liturgia eucarística. 

Misa de Pascua

El papa Francisco celebrará la misa de Pascua la mañana del domingo 31 de 
marzo desde el balcón central de la basílica de San Pedro, informó la oficina de 
prensa vaticana.

CARACAS, 25 marzo.-  El pre-
sidente encargado de Venezuela, 
Nicolás Maduro, aseguró que su 
gobierno tiene un compromiso con 
el proceso de paz en Colombia, 
considerado uno de los sueños del 
comandante Hugo Chávez, falleci-
do el 5 de marzo último. En el mar-
co del X Encuentro de Intelectua-
les, Artistas y Luchadores Sociales 
en Defensa de la Humanidad, con 
sede en esta capital, Maduro ratifi-
có que Venezuela hará lo necesario 
para cumplir con ese objetivo.

Manifestó que informaron a to-
dos los actores del proceso, tanto 
al gobierno colombiano como a la 
insurgencia, en público y en priva-

do, la posición del actual ejecutivo. 
Al respecto, mencionó que la paz 
en el vecino país era uno de los 
sueños más grandes de Chávez, 
quien realizó muchas acciones en 
esa dirección. El presidente encar-
gado dijo que Venezuela hará lo 
necesario, sin que ello implique 
algún tipo de reconocimiento pú-
blico.

Venezuela comprometida con                                 
proceso de paz en Colombia 

LONDRES, 25 de marzo.- El primer ministro británico, David Cameron, aseguró que su gobierno espera 
comenzar a limitar beneficios de inmigrantes en salud, vivienda y desempleo, con miras a disminuir la 
cantidad de nuevos residentes en su país. Comisión Europea asegura que estudiará si las medidas respetan 
los tratados del bloque europeo.

Reino Unido empezará a restringir 
beneficios a inmigrantes

 El presidente encargado de Venezue-
la, Nicolás Maduro, aseguró que su 
gobierno tiene un compromiso con el 
proceso de paz en Colombia, conside-
rado uno de los sueños del comandan-
te Hugo Chávez.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 26 de Marzo de 2013

MADRID.— Parece que la 
llama de su amor se ha apagado 
definitivamente. A pesar de que 
muchos aseguraban que esta 
era la pareja definitiva de Katy 
Perry, lo suyo con John Mayer ha 
terminado. Así, la cantante regresa 
a la soltería y Mayer acumula una 
nueva conquista a la larga lista de 
mujeres que han pasado por sus 
brazos.

La noticia la ha dado a conocer 
en exclusiva la revista ‘Us 
Weekly’, en donde aseguran que 
tras ocho meses juntos la pareja 
ha roto su relación, aunque por 
el momento no se ofrecen detalles 

muy exhaustivos sobre los 
motivos que les habrían llevado a 
dar este paso.

Esta no es la primera vez que 
Katy Perry y John Mayer deciden 
separarse. El pasado mes de 
agosto pudimos ver como el 
cantante decidía romper con 
Perry para volver con ella poco 
tiempo después y gritar su amor 
a los cuatro vientos a través de los 
medios de comunicación.

“Por primera vez en mi vida no 
siento que estoy en una relación 
pública. No estoy tan expuesto, 
pero sé que es pública, es difícil 
de explicar”, declaró en el 

programa ‘CBS Sunday Morning’ 
donde añadió también que no 
descartaba casarse en el futuro. 
“Estoy bastante feliz. Soy feliz 
en todos los aspectos de mi vida, 
muy feliz”, confesó durante una 
entrevista en la revista ‘Rolling 
Stone’.

Estas declaraciones, sumadas 
a las expresadas por Katy Perry, 
quien en más de una ocasión 
desveló sus ganas de formalizar su 
relación con Mayer, hicieron que 
muchos pensasen en que la pareja 
no tardaría demasiado tiempo en 
pasar por el altar. Finalmente esto 
no parece que vaya a ocurrir.

Katy Perry “truena” 
con John Mayer

LOS ANGELES.— A pesar de que es considerada 
una de las actrices más atractivas de Hollywood y de 
resaltar que difícilmente la encontraremos en ‘fachas’ 
ni para ir al super mercado, Eva Mendes hace unos 
días declaró que hay ocasiones en las que por seguir 
la moda se ha llegado a sentir ridícula, sobre todo a 
la hora de desfilar por una que otra alfombra roja con 
grandes vestidos.

Pero esta vez, no se puede quejar con lo bien que 

le sienta el look ‘animal print’, pues la captaron con 
un vestido rojo con estampado de leopardo, semi 
transparente, de manga larga, con falda ligeramente 
holgada a la rodilla y ajustado a la cintura con un 
cinturón,  que además hizo juego con unas botas 
largas en color café. 

Esto ocurrió en su llegada a las instalaciones de 
‘The late show with David Letterman’ donde habló 
sobre su película “The Place Beyond the Pines”.

Eva Mendes bella 
como un leopardo

LOS ANGELES.— Miley Cyrus 
ha estado en el ojo del huracán 
después de su aparente truene con 
el guapo actor Liam Hemsworth. 
Entre que siguen los planes de 
boda o que si todavía utiliza su tan 
preciada sortija de compromiso o 
que si los amigos de Liam quieren 
que deje a la ex estrella Disney, 
esto se está volviendo un caos. 

Pero por si se les hace poco estos 
últimos acontecimientos, Miley ha 

compartido en sus redes sociales 
un divertido video donde aparece 
con un disfraz de unicornio 
sacudiendo la cadera en forma 
bastante provocativa. 

Sin duda, este video se convertirá 
pronto en algo viral y quizá hasta 
sea el nuevo ‘Gangnam Style´o 
‘Harlem Shake’, o más bien.. ¿le 
está haciendo la competencia a 
Vanessa Hudgens y su ‘booty 
popping’?

Miley Cyrus hace el 
baile del unicornio

CHESSY.— La eternamente joven 
Minnie ha crecido y superado su 
tradicional vestido rojo con pintitas 
blancas.

La casa Lanvin ha ataviado al personaje 
de Disney con un nuevo vestido, propio 
de una ratona más madura, color azul 
Francia y de mangas largas que puede 
usar en ciertos eventos especiales en la 
Ciudad Luz.

Lo presentaron en una pasarela en 
Eurodisney, en las afueras de París, el 
sábado por la noche.

De su pelo había desaparecido el 
enorme moño que caracterizaba al 
personaje desde su creación en 1928. 
En su lugar, llevaba una tiara roja más 
pequeña y un largo vestido entallado y 
cubierto de pedrería.

“Walt Disney diseñó a Minnie, Esta es 
la primera vez que aparece un diseñador 
y crea un vestido especialmente para ella” 
dijo Alber Elbaz, el modisto de Lanvin, a 
la Associated Press después del desfile.

Minnie crece y cambia de vestido



CANCÚN.— El martes 26 de marzo, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “Julie & Julia” 
(EU-Francia, 2009) como parte del Ciclo: 
Mujeres, la vida, el amor y el trabajo, que 
coordina Rafael Fernández Pineda. 

Sinopsis:
En el 2002 Julie Powell (Amy Adams) 

se propone hacer todas las recetas con-
tenidas en el libro de Julia Child “Mas-
tering the Art of French Cooking”, es-
crito en la década de los 60s, mientras 
escribe un blog sobre sus experiencias 
culinarias entra en crisis su relación per-
sonal y su visión de la vida.

Comentario:
Nora Ephron (Nueva York, 1941 +ju-

nio de 2012) fue una de las más agudas 
y brillantes periodistas neoyorquinas 
desde que publicó “Heatburn”, consid-
erado un relato de su matrimonio con 
Carl Bernstein, uno de los periodistas 
del caso Watergate. Se destacó como en-
sayista y escritora.

Saltó a la fama internacional cuando 
escribió el guión de la aclamada come-
dia “Cuando Harry encontró a Sally”; 
Después fue reconocida por sus traba-
jos como guionista y directora en “Algo 
para recordar” (1993) y “Tienes un e-
mail” (1998). Su cine se caracteriza por 
una cuidada y meticulosa reconstruc-
ción del escenario íntimo de la mujer 
moderna. Y por una compleja recon-
strucción de la realidad que vive. Esto, 
hace de su trabajo una obra de extrema 
complejidad y finura.

Esta película nos muestra dos histo-
rias entrelazadas: La primera nos cuenta 
cómo fue que Julia Child descubrió su 
afición a la cocina durante el tiempo que 
estuvo viviendo en París en 1950 y sobre 
como escribe y publica su propio libro 
de cocina. La segunda es la de Julie Pow-
ell, -la narradora- insatisfecha con su 
trabajo. Su esposo le da la idea de crear 

un blog. A Julie no se le ocurre ningún 
tema, hasta que viendo el programa de 
cocina de Julia Child, va descubriendo 
que, siendo como ella –una ama de casa 
que se aburre- emprende la tarea de es-
cribir. Busca el libro de cocina de Julia, y 
se impone la tarea de cocinar todas las 
recetas en 365 días.

La historia, de manera fascinante, 
muestra que en 1950, Julia Child llega 
con su marido a París. Estando sola en 
casa se le ocurre tomar algún cursillo. 
Tras varios intentos fallidos, entra al 
de cocina, que al principio no le entusi-
asma tanto, pero al ver como los demás 
se burlan de su lentitud y su forma para 

trabajar, practica todas las tardes en su 
casa, hasta descubrir su enorme poten-
cial y lo mucho que le encanta cocinar. 
Así descubre su vocación verdadera. 
Suidentidad..

Julie Powell continúa su blog haci-
endo varias recetas al día, ya que eran 
524 en total, lo cual le proporciona el 
material para el blog, que comienza a 
ser conocido y comentado. En una tarde 
cualquiera llegan a su casa 65 mensajes 
telefónicos, en los que le sugieren hacer 
un libro con sus experiencias e, inclu-
sive, una película de su vida o, muy a la 
usanza norteamericana, shows televisi-
vos, revistas, etc.
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Mímate a ti mismo/a y la autoes-
tima que resultará te agradará. 

Implementa los cambios relacionados a 
tus amistades. Los cambios repentinos 
podrían terminar en tu alejamiento.

Consulta con alguien que sabe 
planificar presupuestos o como 

consolidar deudas. Intenta darles per-
miso sin que se afecten tus propias 
responsabilidades. Te favorecerán las 
oportunidades de viajar permitiéndote 
establecer contactos lucrativos.

Tu vida personal se sujetará a un 
análisis y es preferible que evites 

las preguntas que tu pareja te quiere 
plantear. No te metas en habladurías ya 
que solamente te darán mala fama. Pu-
edes encontrar maneras de ganar más 
dinero.

Haz lo que prefieres y todo se aco-
modará. Tus seres queridos po-

drían hacerte explotar. Sé diplomático 
pero firme cuando se trata de compartir 
el alma.

Controla tu irritabilidad si se man-
ifiestan problemas emocionales 

con tu pareja. No te precipites a gastar 
dinero. Los pleitos estallarán si ellos te 
meten en un aprieto emocional.

Tu pareja o socio reaccionará a la 
situación de modo demasiado 

exagerado. Canaliza tu energía hacia 
proyectos que realcen el hogar. Proba-
blemente tu pareja no soportará tu com-
portamiento.

Tus amigos o los grupos a los cu-
ales te afilias podrían esperar 

contribuciones de más dinero de lo que 
te puedes permitir. Alivia cualquier 
condición médica urgente de la cual tú 
o tus padres padecen. Tendrás ganas de 
reunirte con amigos.

Haz las cosas según tu propio pa-
recer. Esta relación podría resul-

tar seria. No puedes vivir tu vida según 
el parecer del ajeno.

Eventos sociales te resultarán pr-
ovechosos. Estás listo/a para ac-

tivarte y tomar el mando. No te refrenes 
de presentar tus ideas únicas.

Investiga otros medios de cumplir 
con tus obligaciones económicas. 

Cálmate y hazle caso a las quejas de 
tu socio o tu pareja. Un arreglo mutuo 
podría ser necesario. La corresponden-
cia podría mantener las cuestiones en 
duda.

Puedes adquirir muchos cono-
cimientos a través de las experi-

encias que te suceden. No obligues a tus 
amigos o familiares a que adopten tus 
opiniones si no quieres que te menos-
precien. Dudarás de tus sentimientos.

Tienes deseos de gastar dinero. 
Averigua todos los datos antes de 

tomar acción. Deberías hacer algo espe-
cial con los hijos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
2:10pm7:50pm
Los Croods 3D Esp AA
3:40pm8:20pm
Los Croods Dig Esp AA
6:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:30pm5:00pm7:30pm10:00pm 10:30pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
4:40pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
4:00pm6:30pm9:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Día Que Vi Tu Corazón Sub B
3:40pm9:00pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
12:50pm5:00pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
12:40pm5:00pm9:20pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
1:35pm6:25pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
11:10am4:00pm8:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
11:40am2:05pm4:30pm6:55pm9:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
12:10pm5:15pm10:20pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
12:30pm5:50pm
Los Croods 3D Esp AA
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm9:20pm
Los Croods 4DX Esp AA
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm 9:50pm
Los Croods Dig Esp AA
11:30am12:00pm1:40pm2:10pm3:50pm4:20pm6:00pm6:30pm8:10pm 
10:20pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
1:00pm3:20pm5:40pm7:10pm8:10pm 8:40pm 9:30pm 10:30pm
Nosotros Los Nobles Esp B
11:00pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
2:30pm7:50pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:50am5:10pm10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
1:20pm3:40pm5:50pm8:00pm 10:10pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
12:50pm5:15pm9:30pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
2:30pm10:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
3:30pm8:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:20pm1:40pm2:50pm5:20pm6:40pm7:50pm 10:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
11:20am4:10pm9:20pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am12:30pm1:30pm2:40pm3:50pm4:50pm6:00pm7:00pm8:20pm 
9:10pm 10:30pm
Los Croods Dig Esp AA
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40pm 
8:40pm 9:50pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
12:40pm6:10pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
11:40am12:10pm3:00pm4:40pm5:40pm8:30pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
8:30pm 10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
11:30am4:40pm9:50pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
2:00pm7:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
11:00am1:40pm4:10pm6:50pm9:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
12:00pm2:45pm5:25pm7:55pm 10:50pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
2:10pm5:20pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am11:40am1:20pm1:50pm3:30pm4:00pm5:40pm6:10pm7:50pm 
8:20pm 10:00pm 10:30pm
Los Croods Dig Esp AA
12:10pm12:40pm2:20pm2:50pm4:30pm5:00pm6:40pm8:50pm 10:55pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
2:40pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:20am1:30pm3:50pm6:20pm7:10pm8:40pm 9:30pm 11:00pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
3:20pm9:00pm

Programación del 22 de Mar. al 28 de Mar.

Martes de Cine: 
“Julie & Julia”
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MEXICO, 25 de marzo.— Aquella 
noche, la del 15 de agosto de 2012, 
el contrincante más acérrimo dejó 
de temer a ese monstruo de 100 
mil cabezas que siempre amagaba 
con devorarlo. Triunfo en un 
amistoso (1-0), suficiente para que 
Jürgen Klinsmann y sus hombres 
exorcizaran a los fantasmas que les 
acechaban en cada visita a Santa 
Úrsula.

El brillo de la presea áurea  
obtenida en Londres, cuatro días 
antes, aminoró el impacto del 
histórico revés, aunque no la moral 
de un equipo que ya está en México 
y para el que imponerse en el 
Estadio Azteca no es utopía.

Martín Vásquez es quien lo 
asegura. Se trata del hombre 
más cercano al estratega alemán. 
Mexicano de nacimiento, 
avecindado en Estados Unidos 
durante la adolescencia, conoció 
al otrora goleador en Los Ángeles 
y se convirtió en su auxiliar. Le 
acompañó durante la aventura 
en el Bayern Munich y ahora en 
la selección estadounidense, que 
mañana visitará al Tricolor.

El jalisciense afirma que ese 
triunfo, con gol de Michael Orozco, 
representa “confianza” para el 
equipo.

“ E m o c i o n a l m e n t e , 
mentalmente, sabes que puedes 
ganarle a México en el Azteca”, 
agrega, en charla con el diario 
capitalino El Universal. “Sí, fue 
un partido de preparación o más 
que nada de fecha FIFA y no tuvo 
que ver nada con la clasificación 
[al Mundial], pero ya hay ese 
antecedente y emocionalmente 
nos va a servir bastante... Motiva 
mucho”.

El de Costa Rica es el único 
representativo que ha derrotado 
al mexicano, en el Coloso de Santa 
Úrsula, dentro de una eliminatoria 
mundialista (2-1, 16 de junio de 
2001), pero el rival de este martes 
considera tener los argumentos 
necesarios para agravar más la 
situación de José Manuel de la 
Torre y sus jugadores, cuyo inicio 
(dos unidades de seis posibles) es 
el peor en la historia del Tricolor 
dentro de los hexagonales finales 
de la Concacaf.

EU cree que puede ganar en el Azteca

La selección de Estados Unidos está 
confiada en dar la sorpresa este 
martes en el estadio Azteca.

MEXICO, 25 de marzo.— El destino del 
Tricolor Sub20 en el Mundial de Turquía 
2013 está definido. La selección mexicana 
será cabeza de grupo en el sector D, donde 
enfrentará a Paraguay, Grecia, y un rival 
africano por definir que saldrá de Egipto, 
Mali, Ghana o Nigeria.

El sector A se erige como el ‘grupo de la 
muerte’, ya que se verán las caras España, 
Francia, Estados Unidos y un rival africano 
por definir.

El grupo B está conformado por Corea 
del Sur, Portugal, Cuba y un africano por 
definir.

El sector C se ubica con el equipo local 
Turquía, Colombia, Australia y El Salvador.

El grupo E tiene a Inglaterra, Chile, Irak y 
el campeón de la zona africana.

El sector F cuenta con Uruguay, Croacia, 
Uzbekistán, y el campeón de Oceania.

Con esto, la escuadra comandada por 
Sergio Almaguer ya tiene a sus rivales para 
lo que será la justa mundialista en junio 
próximo.

El 22 de junio enfrentarán a la selección 
de Grecia, el 25 a Paraguay, y el 28 contra el 
rival africano.

Preocupa el 
“Chicharito”

MEXICO.— Para Jürgen 
Klinsmann, director 
técnico de la selección de 
Estados Unidos, Javier 
Chicharito Hernández, es 
el jugador al que le tendrán 
especial cuidado y al que le 
tratarán de marcar mejor. 

“Chicharito es uno de 
los mejores del mundo, 
por algo está en uno de 
los mejores equipos, es 
divertido verlo jugar 
porque lo hace muy bien”, 
dijo el alemán.

México ya tiene rivales
para Mundial Sub20

La selección mexicana será cabeza de grupo en el sector D, donde 
enfrentará a Paraguay, Grecia, y un rival africano por definir que 
saldrá de Egipto, Mali, Ghana o Nigeria.

SAN SEBASTIÁN, 25 de 
marzo.— El delantero de la Real 
Sociedad, Carlos Vela, aseguró 
que no piensa perder la estabilidad 
que tiene en el cuadro ‘txuri 
urdin’, por lo que espera eliminar 
la cláusula de recompra que tiene 
el Arsenal por su carta.

El ‘bombardero’ señaló que 
“por ahora, mi mente está en la 
Real Sociedad, y la posibilidad de 
jugar en la Champions”, situación 
que por ahora sería viable ya 
que el cuadro del mexicano se 
erige en la cuarta posición de la 
Liga española, lo que le daría 
la oportunidad de jugar una 
reclasificación para buscar un 
puesto en la fase de grupos de la 
máxima copa europea.

Vela comentó que “no quiero 
preocuparme sobre mi situación 
en el equipo, pienso en terminar 
una buena temporada, y conseguir 
los objetivos que ahora tenemos al 
alcance”.

Por último, Carlos Vela dijo 
que pese a la oportunidad que 

le dio el Arsenal de llegar a un 
equipo europeo, no piensa en 
su regreso ya que no recibió las 
oportunidades que él considera 
merecía.

No regresaría
al Arsenal: Vela

El delantero de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, aseguró que no piensa 
perder la estabilidad que tiene en el 
cuadro ‘txuri urdin’, por lo que espera 
eliminar la cláusula de recompra que 
tiene el Arsenal por su carta.

PARÍS, 25 de marzo.— El seleccionador 
francés, Didier Deschamps, compareció 
visiblemente tranquilo antes del 
encuentro contra España de este martes, 
símbolo del buen momento que atraviesa 
su equipo y aunque consideró a la roja 
“el mejor equipo del mundo” señaló que 
saldrán “a dar la batalla”.

“La clave estará en utilizar bien el 
balón cuando lo tengamos y obligarles a 
defenderse. El planteamiento será muy 
similar a la de la ida. Contra España, es 
inútil luchar para quitarles el balón, ellos 
van a tener la posesión. Pero nosotros 
tenemos que usarlo bien cuando lo 
tengamos”, afirmó el técnico.

El seleccionador galo rechazó que 
su equipo vaya a salir cerrado atrás: 
“Nunca preparo a mis equipos para 
empatar. Aunque sabemos que el 
empate es un resultado que no nos 
va mal. La convicción y la intención 
es lo que cuenta. El resultado, lo 
aceptaremos, pero no saldremos a 

empatar”.
Deschamps indicó que respetan 

mucho a la selección española, al igual 
que la respetaban en el partido de ida 
en Madrid, cuando lograron un empate 
que, reconoció el seleccionador, les 
permitió ganar en confianza en su juego.

“Es lógico que España tenga más 
certidumbres. Pero nosotros fuimos 
capaces de crearles dificultades. Les 
respetamos, lo que no quiere decir que 
les tememos. Cuando juegas contra 
España sabes la fuerza que tienes 
enfrente. Tenemos que ser capaces de 
demostrar nosotros la nuestra. Vamos a 
dar guerra”, dijo.

Deschamps aseguró que el empate 
concedido por España contra Finlandia 
el pasado viernes “da más obligación 
a ‘la roja’ de ganar en París para no 
depender de Francia” , pero aseguró 
que su planteamiento no hubiera 
cambiado si se hubieran impuesto a los 
escandinavos.

Francia dará batalla: Deschamps

El seleccionador francés, Didier Deschamps, se mostró tranquilo antes del encuentro contra España, símbolo 
del buen momento que atraviesa su equipo y aunque consideró a la roja “el mejor equipo del mundo” señaló 
que saldrán “a dar la batalla”.
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PARÍS, 25 de marzo.— El 
seleccionador español, Vicente 
del Bosque, se mostró confiado 
en la victoria de España este 
martes contra Francia, en la fase 
de clasificación para el Mundial, 
y aseguró que su equipo “tiene 
experiencia para jugar este tipo de 
partidos” .

“Esperamos que mañana 
hagamos un buen partido, 
tenemos un equipo de calidad y 
experiencia para jugar este tipo de 
partidos. Esperamos poder ganar 
a los franceses, pero es un partido 
muy difícil” , señaló el técnico.

“Tenemos confianza en nuestras 
posibilidades. Sabemos que 

después del partido de mañana 
podemos estar a cinco puntos, a 
dos, o uno por encima. Hay tres 
opciones. Esperemos que sea la 
última”, comentó.

Del Bosque alabó a su rival, 
del que dijo que tiene “un buen 
complemento de físico y calidad, 
con velocidad, buena visión de 
juego e individualidades”.

“En España nos mostraron sus 
dos caras, en el primer tiempo 
fuimos superiores, cuando ellos 
mantuvieron la organización muy 
fija. En el segundo, cuando el 
partido se abrió y ellos se fueron a 
buscar el empate nos superaron y 
marcaron ‘in extremis’”, dijo.

El entrenador indicó que 
combinan “la calidad de jugadores 
como Benzema, Ribéry, Valbuena 
o Cabaye, con gente fuerte atrás, 
como Clichy o Evra”.

“Cuando salió el sorteo sabíamos 
que sería un momento difícil y 
ahora estamos en ese momento”, 
aseguró.

España tiene experiencia en 
grandes juegos: Del Bosque

El seleccionador español, Vicente 
del Bosque, se mostró confiado en la 
victoria de España este martes contra 
Francia, en la fase de clasificación 
para el Mundial.

BARCELONA, 25 de marzo.— 
El Espanyol llega a la recta final 
de la Liga, de la que restan diez 
partidos, en una cómoda posición 
en la clasificación, en principio, 
con 35 puntos y a falta de siete para 
los soñados 42 de la permanencia, 
pero todos sus rivales a partir de 
ahora se juegan el éxito o el fracaso 
de la temporada.

En las últimas jornadas, los 
blanquiazules ya han visto como 
los contrarios se aferran a los 
puntos y aparcan el juego de toque 
y ofensivo. Los equipos son más 
defensivos y corren menos riesgos. 
Sumar ahora es oro y los oponentes 

del Espanyol pelean por meterse 
en Europa o por eludir el descenso 
a Segunda división.

A los pupilos de Javier Aguirre, 
técnico del bloque catalán, les 
esperan cinco partidos en casa y 
otros cinco a domicilio, de forma 
alterna. La Real Sociedad visita 
Cornellá-El Prat este domingo y 
después se enfrentará a Osasuna, 
Valencia, Getafe, Granada, Sevilla, 
Madrid, Deportivo, Barcelona y, 
para cerrar el curso, el Celta.

Todos se juegan mucho. La Real 
Sociedad presume de un cuarto 
puesto en la clasificación con 47 
puntos y no renunciará a colarse 

en la Champions. Osasuna, por su 
parte, tiene 28 en la tabla. Está a 
cuatro del descenso y pelea por 
evitar las sorpresas negativas 
de aquí al final de temporada de 
Liga.

El Valencia es quinto con 45 
puntos, en puestos de Europa 
League, aunque no se conforma 
y aspira a disputar la máxima 
competición continental. En 
una situación muy similar está 
el Getafe, con 42 tantos, y con el 
caramelo europeo muy a tiro. 
La del Granada es distinta, pero 
igualmente motivadora: con 28, 
regatean al descenso.

Espanyol, a un paso de la salvación

TOKIO, 25 de marzo.— El 
ex velocista estadounidense 
Carl Lewis dio su apoyo a la 
candidatura de Tokio a los Juegos 
Olímpicos de 2020 durante una 

visita a la capital nipona, donde 
alabó el alto nivel tecnológico de 
las sedes proyectadas.

Lewis, nueve veces campeón 
olímpico, presenció la renovación 

del Estadio Nacional, que sería 
la principal sede de los Juegos si 
Tokio se impone a las otras dos 
ciudades candidatas, Estambul 
y Madrid, para albergar la cita 
deportiva en 2020.

“Creo que la alta tecnología 
de vanguardia para los estadios 
los hace más cómodos y mejora 
la actuación de los atletas. Japón 
tiene una tradición enorme en este 
sentido y creo que conseguirán el 
estadio más tecnológico que se ha 
hecho nunca” , dijo la leyenda del 
atletismo durante la visita.

El ex atleta apuntó además que 
estaba “muy feliz” de volver a 
Tokio, donde consiguió dos récords 
del mundo en 1991, y le deseó 
toda la suerte a la candidatura 
japonesa: “creo que organizarían 
unos Juegos tremendos y espero 
que sean aquí”.

Lewis tiene una vinculación muy 
fuerte con la capital japonesa ya 
que fue donde él mismo reconoce 
que llevó a cabo “la mejor carrera 
de su vida” , al lograr el récord 
mundial en la prueba de los 100 
metros durante los campeonatos 
mundiales de atletismo de 1991.

La reforma del estadio olímpico 
de Tokio, que correrá a cargo de 
la arquitecta angloiraquí Zaha 
Hadid, tendrá una capacidad para 
80.000 personas y un coste de 
130.000 millones de yenes (unos 
1.260 millones de euros).

Carl Lewis apoya a Tokio 2020

ORLANDO, 25 de marzo.— El 
norteamericano Tiger Woods se ha 
proclamado vencedor del torneo 
Arnold Palmer Invitational que se 
disputa en la ciudad estadounidense 
de Orlando (Florida) , incluido en 
el circuito PGA, y ha recuperado 
el ‘número uno’ en la clasificación 
mundial, que ostentó por última vez 
a finales de 2010.

Su victoria es la número 77 de su 
carrera en el PGA Tour y la octava 
en el torneo que se juega en el campo 
de Bay Hill, dotado 6.200.000 dólares 
en premios, lo que le permite igualar 
el récord de su compatriota Sam 
Snead de más triunfos en una misma 
competición. 

Un día más tarde de lo previsto 
-una tormenta obligó a suspender 
la ronda final del torneo, cuando 
Woods había jugado solo dos hoyos-, 
el estadounidense ha logró su 
tercera victoria de 2013 al finalizar el 
recorrido de hoy en 70 golpes (dos 
bajo par) , hasta una puntuación total 
de 275 golpes (trece bajo par) .

Eso le ha hecho aventajar en 
dos al inglés Justin Rose, que este 
lunes ha acabado también con 70 
golpes.

En tercer lugar, con 280 
golpes, han quedado el español 
Gonzalo Fernández-Castaño y los 
estadounidenses Mark Wilson, 
Keegan Bradley y Rickie Fowler.

Tiger Woods, que estuvo durante 
623 semanas como ‘número uno’ 
del mundo, recupera así ese 
puesto, que arrebata al norirlandés 
Rory McIlroy, ausente en Orlando, 
y en el que no había estado desde 
el 30 de octubre de 2010.

Las malas noticias para el 
norteamericano, sin embargo, 
habían comenzado a llegar casi un 
año antes, a finales de noviembre 
de 2009, cuando sufrió un accidente 
de tráfico a las puertas de su 
domicilio en Isleworth (Florida) , 
supuestamente después de que su 
entonces esposa, Elin Nordregen, 
golpeara con un ‘hierro 7’ la luna 
trasera de su todoterreno.

Tiger Woods vuelve a ser el número uno
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MÉXICO.— El sector automotriz 
será el nuevo petróleo de la economía 
mexicana, aseguró Marco Oviedo, eco-
nomista en jefe de economía de México 
para Barclays.

Según el ejecutivo el sector está ten-
diendo un “desarrollo impresionante” 
representativo de casi 4% del PIB y 
para 2018 llegará al 8%, un peso simi-
lar al del sector petrolero y que resulta 
significativo.

Entrevistado durante el Foro Econó-
mico de Bloomberg, Eduardo Solís, di-
rector de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), aseguró 
que el año pasado se lograron divisas 
netas por casi  36,000 millones de dó-
lares, por encima de la exportación de 
petróleo”.

Destacó que para 2017 la industria 
mexicana logrará fabricar cuatro millo-
nes de unidades al año, cifra que refleja-
rá las inversiones que en este momento 
firmas como Mazda han anunciado.

Solís explicó que en la década de los 
90 del total de la producción realizada 
en América del Norte, 6% se realizaba 
en nuestro país, 16% en Canadá y el res-
to en Estados Unidos.

Sin embargo, actualmente México ya 
alcanza el 19 %, en tanto Canadá con-
serva el 16% y Estados Unidos el 65% 
restante.

De acuerdo con Solís la industria se 
ha desarrollado a raíz de la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) y se 
ha visto favorecida por cuatro razones: 
La primera es su ubicación geográfica, 
es decir la cercanía, principalmente con 
Estados Unidos, por lo que actualmente 
el 80% de la producción nacional se des-
tina a la exportación.

En segundo lugar dijo que los trata-
dos comerciales han favorecido la en-
trada de automóviles mexicanos a otros 
mercados, a ello hay que sumar la espe-

cialización 
en recur-
sos huma-
nos y la so-
fisticación 
que ha al-
canzado la 
cadena de 
suminis-
tro.

Reactivar el mercado interno, el reto

Y aunque la industria vive un 
“boom”, el reto es reactivar el mercado 
interno, el cual en los últimos 10 años 
ha estado deprimido, concluyó.

Por su parte Juan Manuel González 
Lelo de Larrea, director de ventas de 
Bombardier, vio con buenos ojos el he-
cho de que en México se busque forta-
lecer el mercado interno ferroviario. En 
su opinión esto beneficiaría al negocio.

Oviedo resaltó que México atravie-
sa por una racha positiva en términos 
económicos, por lo que la manufactura 
se verá favorecida ante la pérdida de 
competitividad de China, mercado en 
donde los salarios se incrementaron y 
donde debido a los costos energéticos 
que implica transportar productos des-
de allá ha perdido atractivo.

Los autos serán el nuevo 
petróleo para México


