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Fue una fiesta “en familia” porque los familiares de funcionarios 
fueron los que bailaron en las comparsas

Avanzan obras de agua potable y drenaje 
sanitario en Playa del Carmen

La directora general de la CAPA, Paula 
González Cetina y el presidente municipal 

de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, 
supervisaron obras en Playa del Carmen en 
las que se invirtieron más de 20 millones de 
pesos, con aportaciones del programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APASZU) y el convenio para 
el otorgamiento de subsidios para programas 
regionales denominado Ramo 23

En su afán de darle credibilidad al Carnaval Cancún 2014 como un evento exitoso, las autoridades municipales 
fundamentan su afirmación con declaraciones del sector empresarial, mientras que la realidad es que este 

evento, que se ha convertido en ambulante, estuvo plagado de desorganización entre elementos de Tránsito 
para tratar de dar fluidez al tráfico vehicular y desinterés de policías, que preferían mantenerse a bordo de sus 
unidades en amena charla
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creciendo y pronto se inaugura-
rá la terminal 4 y de esta manera, 
la llegada por avión de turistas 
representará poco más de 16 mi-
llones al año.

El proyecto inicial del tren tie-
ne el inicio de su trazo en Méri-
da, con estaciones, en la primera 
etapa, en Izamal y Valladolid; en 
la segunda etapa Tixkokob, Ca-
calchén y Tunkás, continuando 
mediante vía de nueva construc-

ción con una estación en Cobá y 
dos en Punta Venado y una en la 
autopista de Cancún-Tulum.

El legislador indicó que el cam-
bio de ruta permitirá a la Ciudad 
de Mérida subir el promedio de 
estancia nocturna de los turistas 
de 1 noche a 2, de acuerdo con 
empresarios hoteleros del estado 
de Yucatán.

Reconoció que el tren transpe-
ninsular resulta muy necesario 

porque se requiere de gran in-
fraestructura en conectividad en 
el estado y una visión de largo 
alcance para fomentar el desa-
rrollo turístico y de transporte 
en la región. El proyecto se plan-
teó como una forma de diversi-
ficar el turismo entre Yucatán y 
Quintana Roo, e incrementar la 
oferta turística por medio de un 
transporte seguro, eficaz y a bajo 
costo.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Según la oficina 
de Comunicación Social, fueron 
más de 50 mil benitojuarenses y 
cancunenses los que disfrutaron 
del Carnaval Cancún 2014, desde 
su arranque el 28 de febrero en 
la sede de la Región 228, hasta el 
cierre que se realizó este martes 4 
de marzo, con la presentación del 
grupo “Los Ángeles Azules” en 
Malecón Tajamar, aunque lo cier-
to es que no se vivió una verdade-
ra fiesta carnestolenda por falta de 
voluntad o capacidad de sus orga-
nizadores.

El Ayuntamiento se ha esforza-
do por difundir versiones de em-
presarios como Carlos Constand-
se Madrazo y Cristina Alcayaga, 
vicepresidente del  Grupo Expe-
riencias Xcaret y presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, quienes sin empacho y 

probablemente sin conocimiento 
de causa, se esmeran por resaltar 
públicamente la “atinada” deci-
sión del gobernante en turno, de 
llevar el carnaval de un lugar a 
otro al que calificaron de exitoso. 

No causan sorpresa estas ver-
siones, qué más pueden decir 
los personajes, políticos y em-
presarios, amigos del poder, sin 
embargo, lo único que sí podría 
considerarse bueno en este car-
naval, fue sacar el alcohol de las 
fiestas, aunque algunos ciudada-
nos juran y perjuran que se ven-
dían botellitas de Bonafont con 
vodka durante el último concier-
to, lo cual no fue posible corro-
borar por razones obvias.

Alcantarillas abiertas, desor-
ganización entre los policías de 
Tránsito para encausar el trans-
porte urbano, del tráfico en ge-
neral; desinterés para vigilar por 
parte de la policía cuyos agentes 

preferían mantenerse a bordo de 
sus unidades en amena charla, 
fue el panorama oficial en este 
magno cierre carnavalesco. 

En efecto se trató de una fiesta 
totalmente familiar, porque sin 
duda fueron los familiares de los 
funcionarios quienes bailaron 
en las comparsas estudiantiles 
y participaron en carros alegóri-
cos, los que tuvieron que asistir 
casi a diario durante los desfiles 
y festivales.

Hoy se pretende hacer creer a 
los ciudadanos de las colonias 
que se les tomó en cuenta y que 
disfrutaron cada uno de los es-
pectáculos y presentaciones del 
calendario, sin embargo la ver-
dad es que por tratarse de un 
concierto de los “Angeles Azu-
les”, se decidió el Malecón y no 
en la 228 como debió haber sido, 
o sea que no fueron justos con el 
pueblo.

Carnaval exitoso, sólo en la 
imaginación de funcionarios

En su afán de darle credibilidad al Carnaval Cancún 2014, el equipo de Co-
municación Social se apoya en declaraciones del sector empresarial, aunque la 
realidad es que este evento, que se ha convertido en ambulante, estuvo plagado 
de desorganización entre elementos de Tránsito para tratar de dar fluidez al trá-
fico vehicular y desinterés de policías, que preferían mantenerse a bordo de sus 
unidades en amena charla

Por Luis Mis

CANCÚN.— Con el fin de mo-
dificar en su totalidad el regla-
mento interno del Centro de Re-
tención Municipal, la Comisión de 
Seguridad Pública llevará a cabo 
una sesión de trabajo en la cual se 
pretende asignar facultades espe-
cíficas a los funcionarios para ob-
tener una mejor operatividad en 
el funcionamiento de esta prisión 
local.

El regidor Alejandro Luna Ló-
pez, de la Comisión de Seguridad 
Pública en la Comuna, informó 
que el reglamento prácticamente 
ya está reformado totalmente y 
entre las propuestas que se hicie-
ron destacan los temas de proce-
dimientos y revisión de quienes 
ingresan retenidos.

Por su parte el director del tam-
bién conocido como “El Torito”, 
Juvenal Reyes Marrufo, sostuvo 

que este reglamento estaba mal 
planteado, comenzando por el 
nombre y tampoco tenía especifi-
cado las facultades de los funcio-
narios, además de que desapare-
cerá la figura de director operativo 
porque ésta afectaba en la propia 
operatividad.

El funcionario explicó que 
el reglamento anterior estaba 
prácticamente obsoleto, estaba 
mal planteado y no llevaba una 
secuencia jurídica lógica y tam-
poco definía en concreto las fa-
cultades de los funcionarios, lo 
cual impedía perjudicaba en la 
funcionalidad  e inclusive,  al-
gunas situaciones chocaban la 
operatividad de los funciona-
rios.

El Centro de Detención, ofi-
cialmente será llamado Centro 
de Retención y de Sanciones 
Administrativas de Benito Juá-
rez Quintana Roo.

Buscan mejorar operatividad del “Torito”

 El reglamento interno Centro de Retención Municipal está prácticamente reformado totalmente y entre las propuestas que 
se hicieron destacan los temas de procedimientos y revisión de quienes ingresan retenidos.

CANCÚN.— El senador Daniel 
Ávila Ruiz expresó su apoyo de-
cidido a la propuesta del sector 
empresarial del sureste, en el sen-
tido de modificar la ruta del Tren 
Rápido Transpeninsular para que 
tenga su destino final en Cancún y 
no en Punta Venado, como origi-
nalmente se planteó.

Anunció que insistirá a las auto-

ridades federales en que se revisen 
las estaciones de inicio y destino, 
pues con ello podrían aumentar 
de manera sensible las estancias 
de turistas en Mérida y otros des-
tinos de Yucatán.

Ávila Ruiz, integrante de la 
Comisión de Turismo del Sena-
do de la República, destacó que 
el aeropuerto de Cancún está 

Piden que Tren Transpeninsular llegue a Cancún
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCÚN.— El presidente del 
Colegio de Abogados A.C., Ale-
jandro Betancourt Pérez, conside-
ró que la iniciativa de ley nacional 
de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Ma-
teria Penal que envió al Congreso 
el Ejecutivo federal, debe respal-
darse totalmente, ya que el obje-
tivo es agilizar trámites para los 
ciudadanos y llegar a convenios 
sin la necesidad de llegar hasta un 
juicio.

El entrevistado dijo que definiti-
vamente el organismo que repre-
senta está de acuerdo para acabar 
con estos procesos engorrosos en 
el entendido de que se plantean 
nuevas mecánicas de resolución, 

para reducir costos y tiempo de 
los procesos penales, así como 
disminuir la saturación en las cár-
celes.

Y es que apenas hace un par de 
días, el presidente Enrique Peña 
Nieto promulgó el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, 
que es un instrumento jurídico 
que homologará la manera de 
procurar, aplicar e impartir la jus-
ticia en todo el país.

En este sentido el Procurador 
General de la República (PGR), 
destaca que entre los cambios ju-
rídicos más relevantes de las úl-
timas décadas, de 33 códigos que 
hay en el país, cada uno con dis-
tintas reglas para el desahogo de 
un juicio penal, ahora habrá un 
código único que será válido en 

todo el territorio nacional, de esta 
forma todos los procesos penales 
se llevarán a cabo bajo las mismas 
reglas, fortaleciendo así la solidez 
de nuestro estado de derecho.

 Con esta iniciativa de ley nacio-
nal de mecanismos alternativos de 
solución de controversias en mate-
ria penal, se busca que un número 
considerable de casos se resuelvan 
a través de la justicia alternativa, 
de aprobarse en su momento esta 
ley contribuirá a reducir los cos-
tos y tiempos de los procesos, así 
como a disminuir la saturación en 
las cárceles, y lo más importante, 
permitirá al Estado Mexicano con-
centrar sus recursos y capacidades 
en la investigación y detención de 
los delincuentes que más daño ha-
cen a la sociedad.

Iniciativa en materia penal busca 
agilizar juicios

El objetivo es terminar con procesos engorrosos para reducir costos y tiempos de 
los procesos penales.

CANCÚN.— La Secretaría Municipal 
de Desarrollo Social y Económico rea-
lizó la primera “Jornada de Asistencia 
Social”, que brindó atención oportuna a 
cerca de 600 madres de familia y perso-
nas de la tercera edad.

El titular de la dependencia, Rubén 
Treviño Ávila, junto con el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
en Quintana Roo, Fabián Vallado Fer-
nández, señaló que esta jornada se rea-
lizó en congruencia con el eje transversal 
para la Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminación Contra las Mujeres, del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y 
con el Plan Quintana Roo 2011-2016, que 
brinda diversos servicios en el marco de 
los eventos como los del programa “Reci-
clando Basura por Alimentos”.

Acompañado por los regidores Can-
delaria Ayuso Achach y Manuel Tzab 
Castro; así como por la directora de De-
sarrollo Social, Soumaya Amar Salazar, 
Treviño Ávila puntualizó que esta prime-
ra edición se realizó en las instalaciones 
de la dependencia a su cargo, ubicada en 
el Centro de Negocios “Plaza Empren-

dedor”, y por instrucción del Presidente 
Municipal las siguientes jornadas se ha-
rán de manera itinerante en regiones del 
municipio, para acercar estos servicios a 
todos los habitantes.

“La instrucción del presidente muni-
cipal es llevar estos programas de gran-
des beneficios sociales a cada una de 
las colonias de Benito Juárez, para dar 
igualdad de oportunidades a todos los 
habitantes, que necesitan el respaldo de 
su gobierno”, manifestó.

Entre los servicios que se ofrecieron 
este día se cuentan consultas médicas, 
asesoría educativa, cortes de cabello, 
masajes, inscripción y atención de los 
programas de Sedesol: “Pensión para 
Adultos Mayores” y “Seguro de Vida 
para Jefas de Familia”, entre otros, gra-
cias a la coordinación puntual entre di-
ferentes instancias de la administración 
municipal, estatal y federal, tales como 
las direcciones de Educación, Salud, De-
sarrollo Social, Desarrollo Económico, 
Gestión Social y el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM), por mencionar algu-
nas.

Por Moisés Valadez Luna

Entre las tribus priistas y sus 
clanes, no podia faltar el antropo-
faguismo político y existen mu-
chos botones de muestra: Magaly 
Achach, Carlos Mario Villanueva, 
y el de moda, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui.

Esa práctica de “comer” la carne 
de sus semejantes, ha sido sosla-
yada por los medios de comunica-
ción durante muchos años, desde 
el nacimiento del partido que más 
años ha gobernado a los mexica-
nos.

Hoy en día el ataque al presi-
dente municipal de Othón Pom-
peyo Blanco tiene un claro objeti-
vo: que los priistas nacidos en la 
isla de Cozumel continúen con su 
predominio en el poder.

Desde la caída de Mario Villa-
nueva Madrid, por un pleito con 
el entonces presidente de la Repú-
blica Ernesto Zedillo y un vicecon-
sul norteamericano, la política en 
el estado empezó a decaer.

Sobre todo sometieron a los che-

tumaleños, quienes ven en Abuxa-
pqui una posibilidad de que vuel-
van a la práctica de repartir un 
gobernador para la isla de las go-
londrinas y uno para los nacidos 
en la capital del estado.

Los Joaquines
Primero entró el adjetivado por 

el Congreso local como persona 
non grata, me refiero a un Joaquín, 
pero no cozumeleño, sino más 
bien beliceño y cuyos apellidos 
son Hendricks Diaz (que duran-
te su encargo en la seguridad en 
el sistema carcelario se le fugó el 
otro hombre de moda, Joaquin “el 
Chapo” Guzman).

Después siguió un Félix Gonzá-
lez Canto, que hoy no se acuerda 
de preguntar ¿en dónde están mis 
mujeres? Los murmullos del clo-
set en que se metió son casi gritos 
que escucha toda la sociedad, ade-
más de una deuda de más de 25 
mil millones de pesos.

La famosa deuda que dejó Gon-
zález Canto y la duda de que se 
enriqueció por más o menos la 
misma cantidad de 25 mil millo-

nes de pesos, es la máxima debili-
dad del ex gobernador.

Aunque al fin de cuentas el po-
derío económico hoy tiene mu-
chos sectores cooptados y sobre 
todo a los medios que crecieron 
bajo el auspicio de Félix y que hoy 
arremeten contra todo aquel que 
les pueda representar un peligro 
para sus sueños de perpetuarse en 
el poder.

También tienen “comprados” 
sectores sociales, cuyos géneros 
más representativos son algunos 
pseudo líderes de partidos políti-
cos como el del PAN, PRD, Verde 
Ecologista, PT, Movimiento Ciu-
dadano, Nueva Alianza y hasta el 
partido que está en ciernes y cuyo 
dueño es AMLO.

En fin todos los partidos co-
miendo de las migajas que arrojan 
la dupla Félix-Borge.

La antropofagia priista tiene sus 
matices, a diferencia de otros par-
tidos a ellos les gusta “doradita”, 
quemadita a fuego lento y al papel 
periódico, no al carbón, ni cruda.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Atención social a madres de familia 
y personas de la tercera edad

Más de 600 personas fueron beneficiadas con consultas médicas, asesoría educativa, cortes de cabello, ma-
sajes, inscripción y atención de los programas de Sedesol, entre otras acciones.
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BERLIN.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
participó en la inauguración del 
Pabellón de México en la Feria In-
ternacional de Turismo (ITB), en 
la que acompañó a Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, secretaria fede-
ral de Turismo, Rodolfo López 
Negrete, presidente del Consejo 
de Promoción Turística de Méxi-
co (CPTM); Héctor Gómez Barra-
za, director general de Fonatur, y 
Patricia Espinosa, embajadora de 
México en Alemania.

—México presenta un solo fren-
te en la ITB, ya que el pabellón 
concentra la oferta de los prin-
cipales destinos turísticos de los 
Estados de la República —dijo la 
titular de la Sectur en el acto inau-
gural.

El pabellón ocupa una extensión 
de 744 metros cuadrados, parti-
cipan 80 expositores, entre desti-
nos tour-operadores, hoteleros y 
líneas aéreas. Se montaron cinco 
pantallas interactivas y cuatro es-
taciones en las que se muestra la 
riqueza cultural de diferentes re-

giones del país.
Previamente, el jefe del Ejecu-

tivo se reunió con la titular de la 
Sectur y la embajadora para inter-
cambiar opiniones sobre la impor-
tancia del turismo europeo para el 
país y las repercusiones positivas 
que tendrá el hecho de que Méxi-
co sea país Invitado en esta edi-
ción 2014 de la ITB.

—Para Quintana Roo es una 
gran oportunidad participar en 
esta feria y reunirnos con empre-
sarios del sector para impulsar 
nuevos acuerdos comerciales y 
aumentar el número de turistas 
que nos visitan —explicó Roberto 
Borge.

Posteriormente, concedió en-
trevistas a medios de comunica-
ción nacionales e internacionales, 
como el Grupo Milenio, El Eco-
nomista o Deustche Welle, con el 
fin de fortalecer la promoción de 
Quintana Roo en la feria de Berlín 
y promover sus principales desti-
nos turísticos.

Para la jornada de mañana está 
previsto que el gobernador Ro-
berto Borge Angulo se reúna con 
el secretario de Medio Ambien-
te, Jochen Flasbarth, con quien 

intercambiará información sobre 
buenas prácticas en materia de 
conservación del ecosistema y la 
protección de la biodiversidad y 
selvas de Quintana Roo. Se busca 
que en el encuentro Alemania y 
Quintana Roo sienten las bases de 
un convenio de colaboración que 
contribuya a la cooperación entre 
ambas regiones.

Mañana, Roberto Borge será el 
invitado de honor en la conferen-
cia de prensa “México: País Invi-
tado ITB 2014”, en la que partici-
parán los secretarios de Turismo 
y demás representantes de los 
Estados que asisten a la ITB. En 
ese marco, promoverá el Tianguis 
Turístico de México 2014 Quinta-
na Roo y extenderá la invitación al 
que será, “el mejor Tianguis Turís-
tico en la historia de México”.

Inauguran el Pabellón de México 
en la Feria ITB, de Berlín

El gobernador del estado, acompaña-
do de la secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, inau-
guraron el pabellón que concentra 
la oferta de los principales destinos 
turísticos de los diversos estados de la 
República.

CANCÚN.— La presidenta 
de la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales en la XIV Legislatura, 
Marybel Villegas Canché, afirmó 
que en el transcurso de la próxima 
semana se reunirán con funciona-
rios del Ayuntamiento de Tulum 
para conocer detalles de las con-
diciones del empréstito que re-
quieren que sea autorizado por el 
Congreso local.

Refirió que la solicitud que hizo 
al Congreso el presidente muni-
cipal, David Balam Chan, busca 
contratar con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios (Banobras) 
un crédito por 9 millones 654 mil 
700 pesos.

Recordó que la iniciativa fue 
presenta al congreso la semana 
pasada y fue turnada a las Comi-
siones de Asuntos Municipales y 
de Hacienda Presupuesto y Cuen-
ta para su estudio, análisis y ela-
boración del anteproyecto de dic-
tamen, que sería turnado al pleno 
de la legislatura para la aproba-
ción por parte de los diputados de 
los diferentes partidos.

Comentó que en la exposición 
de motivos el presidente muni-
cipal de Tulum, aseguró que el 
empréstito sería utilizado para 
inversión pública productiva y 
atender el rezago social en zonas 

consideradas de alta marginación 
en dicho municipio.

Expuso que la contratación de 
este crédito con el Banobras sería 
liquidado en el periodo constitu-
cional de la presente administra-
ción municipal, a más tardar el 29 
de septiembre del 2016.

Dijo que como presidenta de la 
Comisión de Asuntos municipales 
en la XIV Legislatura es deber de 
los diputados apoyar y aumentar 
la capacidad de gestión de las au-
toridades municipales para que 
respondan con acciones concretas 
a las demandas sociales de los ciu-
dadanos.

Aseveró que si no hay cambios 
en la agenda legislativa, en los 
próximos días los diputados de 
las Comisiones de Asuntos Muni-
cipales y de Hacienda se reunirán 
para analizar la solicitud que hizo 
el presidente municipal de Tulum 
al Congreso local.

Diputados analizarán 
condiciones de 

empréstito de Tulum CANCÚN.— Derivado de la 
acertada decisión  de organizar 
una fiesta totalmente familiar, 
planeada en beneficio total de los 
ciudadanos, en un espacio sano, 
donde no se permitió la venta de 
bebidas alcohólicas, la celebra-
ción del Carnaval Cancún 2014 
finalizó con saldo blanco, acorde 
con el compromiso y la instruc-
ción del presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres ofrecer 
un entretenimiento digno que 
pudieron disfrutar más de 50 mil 
benitojuarenses y cancunenses 
desde su arranque el 28 de febrero 
en la sede de la Región 228, has-
ta el magno cierre que se realizó 
este martes 4 de marzo, con la pre-
sentación del grupo “Los Ángeles 
Azules”, en Malecón Tajamar.

Enmarcado también en los li-
neamientos del Gobierno del Es-
tado, la realización del Carnaval 
Cancún 2014, marcó un prece-
dente, porque se tomó en cuenta 
la voz de los ciudadanos, quienes 
pidieron que este evento fuera 
totalmente familiar y cercano a 
la gente, lo que se logró con éxi-
to ya que en cinco días de festejos 
no hubo incidentes que lamentar, 
permitiendo así que los habitantes 
disfrutaran cada uno de los espec-
táculos y presentaciones del calen-
dario, bajo permanente vigilancia 
y protección a su integridad física, 

gracias a la coordinación entre 
diferentes dependencias munici-
pales y la participación directa de 
la Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito.

Además, el traslado de la cele-
bración carnestolenda a la Región 
228, favoreció el acceso y fácil tras-
lado de los ciudadanos a la sede 
principal del Carnaval, quienes 
tuvieron un significativo ahorro 
en pasajes de transporte público y 
gasto de combustible por la cerca-
nía a las regiones, además de que 
se evitaron los congestionamien-
tos vehiculares que se generaban 
en ediciones anteriores en el cen-
tro de la ciudad y avenidas prin-
cipales como Bonampak, Tulum, 
Cobá y Náder.

Al respecto, el secretario mu-
nicipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, Arturo Olivares Men-
diola, informó que durante la 
realización del Carnaval Cancún 
2014, se instauró un operativo con 
más de 120 elementos de la Policía 
Preventiva y de Tránsito para las 
actividades realizadas por cinco 
días en la Región 228, mientras 
que para el Malecón Tajamar, se 
dispuso de más de 100 policías.

Agregó que la corporación dio 
por terminado el operativo de vi-
gilancia a las 01:00 horas de este 
miércoles, al constatar que ya no 
había personas en ambas sedes y 

no hubo incidentes que reportar.
Recordó que también apoyaron 

en estas labores de protección y 
vigilancia, 35 trabajadores de la 
dirección de Protección Civil; 40 
elementos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, con dos carros bombas, 
2 camionetas y una unidad de res-
cate; así como 30 voluntarios, que 
contaron con el apoyo de instan-
cias como la Cruz Roja Mexicana.

Saldo blanco y fiesta cien por 
ciento familiar en el carnaval

Durante la celebración del Carnaval 
de Cancún se garantizó el entreteni-
miento para más de 50 mil benitojua-
renses y cancunenses, que disfrutaron 
de los cinco días de actividades.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Avanzan los trabajos de agua po-
table y drenaje sanitario, que el 
gobierno del Estado, a través de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), en conjunto 
con la Federación, ejecuta en la 
avenida 10, en la colonia El Encan-
to y El Tigrillo de Playa del Car-
men, con resultados y beneficios 
para más de 14 mil 500 habitantes, 
de acuerdo al Plan Quintana Roo 
2011-2016.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina y el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
así como regidores del Ayunta-
miento y la asesora del Consejo 
Coordinador Empresarial, Mónica 
Quiroz Luna; realizaron un reco-
rrido para supervisar los avances 
de las obras que se ejecutan en la 
materia, donde se invierten poco 
más de 20.6 millones de pesos, 
con aportaciones del programa 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APASZU) y el convenio para el 
otorgamiento de subsidios para 
programas regionales denomina-
do Ramo 23.

El recorrido inicio en el centro 
de la ciudad, donde se lleva a cabo 
sustitución de la red de agua po-
table, así como la sustitución de 

la red y descargas sanitarias de la 
avenida 10; gracias a la coordina-
ción de los 3 órdenes de Gobierno 
y la participación del sector em-
presarial y la ciudadanía, para 
dar certidumbre de desarrollo a 
la zona comercial y turística más 
importante de este destino turísti-
co, y que beneficiará a más de 700 
playenses.

Posteriormente, visitaron la co-
lonia El Encanto, donde con una 
inversión superior a los 9 millones 
de pesos, está a punto de concluir 
la ampliación de la red de agua 
potable y tomas domiciliarias; 
además de constatar el avance 
superior al 25 por ciento de la pri-
mera etapa de la introducción del 
drenaje sanitario; donde se benefi-
ciará de manera directa a más de 
10 mil habitantes de la zona.

Finalmente, se trasladaron a la 
colonia El Tigrillo, donde se termi-
nó la ampliación de la red de agua 
potable y tomas domiciliarias, así 
como la introducción del drena-
je sanitario, para más de mil 500 

habitantes, que ya cuentan con 
los servicios que garantizarán su 
salud pública y una mejor calidad 
de vida.

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, manifestó su beneplácito al 
constatar el compromiso del go-
bierno del Estado y de la CAPA, 
con obras de impacto social, que 
atienden la demanda de la ciudad 
con mayor crecimiento en la Enti-
dad; y refrendó su disposición de 
trabajar de manera coordinada, 
para ofrecer mayores beneficios 
para la ciudadanía.

Durante el recorrido, también 
estuvieron presentes, el super-
visor de obras de la Secretaria 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), René Mendoza Martín; 
regidores del Ayuntamiento de 
Solidaridad; además de la gerente 
de CAPA en el municipio, María 
Eugenia Vivas Ávila y los coordi-
nadores de Planeación, Construc-
ción y Operación de la dependen-
cia; entre otros.

Avanzan obras de agua potable y 
drenaje sanitario en Playa del Carmen

La directora general de la CAPA, Paula González Cetina y el presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, supervisaron obras en Playa del 
Carmen en las que se invirtieron más de 20 millones de pesos.

COZUMEL.— Con el firme pro-
pósito de impulsar la dinámica 
turística en la isla, la Dirección de 
Turismo, que encabeza Juan Gon-
zález Castelán, hizo la entrega de 
material promocional de Cozumel 
que se distribuirá en módulos de 
información turística ubicados en 
Playa del Carmen.

En este sentido, el funcionario 
dio a conocer que como parte de 
la encomienda del presidente mu-
nicipal, Fredy Marrufo Martín, se 
fortalecen las acciones pertinentes 
para detonar el turismo, por lo 
cual se hicieron las gestiones ne-
cesarias con el municipio de Soli-
daridad.

Explicó que el material consiste 
en folletería y promocionales que 
se distribuirán en varios puntos 
estratégicos y que están a la vista 
del turismo que visita la Riviera 
Maya.

Detalló que al mismo tiempo se 
efectuó una plática de capacita-
ción a los informadores turísticos 

de los módulos del vecino muni-
cipio, a quienes se expuso la infor-
mación relacionada con las princi-
pales playas, hoteles, restaurantes 
y sitios de interés que hay en Co-
zumel, datos que son de interés 
para los turistas.

El entrevistado dijo que parte 
del acuerdo de colaboración con 
el municipio de Solidaridad, es 
que el material gráfico será en-
viado de manera periódica a la 
Dirección de Turismo de esa de-
marcación.

Cabe recordar que a principios 
de año la Dirección de Turismo de 
Cozumel entabló una estrategia 
conjunta con Solidaridad, con el 
objetivo de incrementar la afluen-
cia turística hacia la isla.

Finalmente, destacó que con 
una riqueza natural, así como una 
vasta cultura, tradición, que son 
un atractivo para los turistas na-
cionales y extranjeros, por ello se 
han efectuado las tareas pertinen-
tes para fortalecer la promoción.

Lanza Dirección de Turismo de Cozumel 
promoción desde la Riviera Maya

El director de Turismo local, Juan González Castelán, dijo que parte del acuerdo de colaboración con el municipio de Solida-
ridad es que el material gráfico será enviado de manera periódica a la Dirección de Turismo de esa demarcación.

ISLA MUJERES.— Con el con-
curso de comparsas categoría li-
bre y la lectura de Juan Carnaval, 
concluyó este miércoles la fiesta 
en honor al Rey Momo en Isla 
Mujeres.

La comparsa Ritmo, Sabor y 
Rumba, fue la gran ganadora de 
la noche, luego de presentar co-
reografías y vistosos atuendos 
sobre el escenario, haciéndose 
acreedora a un premio en efectivo 
de 10 mil pesos en efectivo.

La última noche de esta gran 
fiesta fue amenizada por los gru-
pos “Corpusklan” y “La banda 
sin nombre”, haciendo bailar a 
los asistentes y en especial a las 
participantes de comparsas, que 
disfrutaron de todos los días de 
carnaval llenando de alegría y co-
lor a Isla Mujeres.

Esta noche, como parte del 

jurado calificador participaron 
Mauricio Fernández, Lilian Oroz-
co Almaguer y Gloria Morales 
de la Asociación Costumbres y 
Tradiciones de México, quienes 
evaluaron vestuario, coreografía 
y animación de todos los concur-
santes.

La quema y lectura del testa-
mento de Juan Carnaval, también 
fueron acciones atractivas esta 
noche, representando el fin de 
esta fiesta que inició el pasado 28 
de febrero.

Durante este martes de Carna-
val, también se realizó por la tar-
de la tradicional negrada por las 
calles de la ínsula, con la partici-
pación de las comparsas y por su-
puesto de los reyes del Carnaval 
Daniela I y Manuel I, encargados 
de presidir todas las jornadas de 
esta hermosa fiesta.

Mucha alegría en el cierre del Carnaval de Isla Mujeres

“Ritmo, Sabor y Rumba” fue la gran ganadora de la noche, “Rumba sabrosa” obtuvo el segundo lugar y “Color y Pasión 
Carnavalera” ocupó el tercer sitio.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La Cuaresma 
inicia con el Miércoles de Ceniza, 
cuyo principal objetivo es 
preparar a la gente a celebrar la 
pasión, muerte y Resurrección de 
Cristo.

Por tal motivo la Iglesia Católica 
trata de aliviar y purificar la mente 
y los corazones de los hombres, en 
el sentido de desarraigarlos del 
pecado y del egoísmo a través 
de la oración, ayuno, sacrificio, 
penitencia, hacer la voluntad de 
Dios y pedir que venga su reino 
dentro de nuestros corazones.

La Cuaresma se origina cuando 
el pueblo israelita, después de 
ser liberado de la esclavitud por 
parte de Moisés, inician su éxodo 
por el desierto durante 40 años 
para purificarse y recibir como 
herencia la tierra prometida, 
recuerda también los 40 días que 
pasa Nuestro Señor Jesucristo 
en el desierto antes de iniciar 
la misión encomendada por 
el Padre y que culmina con el 
triduo pascual, ( jueves día de la 

institución de la eucaristía: ultima 
cena con sus apóstoles, viernes día 
de la crucifixión, sábado de gloria 
y domingo de resurrección.

En los idiomas romances, 
el término para designar este 
tiempo de preparación a la Pascua 
deriva del latín “quadragesima”. 
Por ejemplo, en español es 
“Cuaresma”, en portugués 
“Quaresma”, en francés “Carême” 
y en italiano “Quaresima” en 
tanto En los idiomas de origen 
germánico, incluido el inglés 
(Lent) el nombre dado a la 
Cuaresma deriva del término 
anglosajón “Lencten,” que 
significa “primavera”.

Mientras que el carnaval o 
fiestas carnestolendas o de la 
carne, se remontan a los tiempos 
de la antigua Sumeria hace más de 
5 mil años,  transmitida a su vez 
a los egipcios, griegos, el imperio 
romano y toda Europa. Llega 
a América con los navegantes 
españoles y portugueses en época 
de la colonización y conquista 
durante el siglo XV, la cual 
coincidía  cronológicamente con 

la religión.
El  Carnaval es la fiesta popular 

de mayor tradición, se origina con 
los rituales paganos a Dionisio 
en Grecia, dios del vino y de la 
vid, su equivalente romano Baco 
conocidas como bacanales, en 
los festines que realizaban en 
honor al buey Apis en Egipto  y 
saturnales romanas, en honor al 
dios Saturno, siendo el carnaval 
una fiesta orgiástica, donde se 
daba culto a la carne, de ahí su 
nombre de carnaval.

En el continente americano en la 
época prehispánica, se encontraron 
civilizaciones con tradiciones, 
cultos, rituales desarrollados que 
tenían una profunda relación 
con la naturaleza, el ciclo lunar,  
la agronomía y sus dioses; su 
cosmovisión resaltaba en la 
celebración de la llegada de la 
primavera durante la segunda luna 
de cada año como agradecimiento 
a Pachacámac dios supremo de 
la fertilidad y productividad del 
suelo, y un homenaje al Cacique.  
Las tribus se concentraban en 
grandes grupos que saludaban al 

Cacique Huaranga y participaban 
en la reunión que robustecía las 
bases  de su sociedad comunitaria 
local, por lo que el aborigen se 
identifica con su grupo. En esas 
circunstancias las diferencias 
individuales desaparecen, sin 
consideraciones de clase social, 
edad, sexo, etc. Todos gozaban 
por igual bailaban y cantaban 
y transformaban sus rostros 
con pintura, se disfrazaban con 
pieles de animales, les agradaba 
beber mucha chicha, comer 
bien y celebrar con música e 
instrumentos este ritual.

Durante la época de la 
colonia en América y basado 
en la tradición, surge un nuevo 
reconocimiento, en este caso 
al patrón o hacendado recibía 
las ofrendas recolectadas por 
sus trabajadores en sus tierras 
durante el año, dicho regalo 
es el conocido “Camari” y 
seguramente el origen de nuestro 
Carnaval,  aquí él brindaba 
chicha y licor a los indígenas.

He aquí tres días de 
juerga durante las fiestas 

carnestolendas que terminaron 
el martes de carnaval, para dar 
paso al arrepentimiento e iniciar 
la cuaresma con el miércoles de 
ceniza, donde los fieles acuden 
arrepentidos a las parroquias, 
capillas y catedral para recibir 
de manos del sacerdote, diacono 
y ministros, la imposición de 
la ceniza en la frente, con las 
palabras bíblicas “polvo eres y 
al polvo volverás” o “convierte y 
cree en el Evangelio”.

Inicia el tiempo de reflexión

El carnaval terminó para dar inicio a 
la etapa de la purificación de la mente 
y del espíritu.

CANCÚN.— La Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa), por 
conducto de la Coordinación 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, puso en marcha el 
día de ayer y hasta el 30 de abril, 
el Operativo Cuaresma, con el 
objetivo de prevenir riesgos contra 
la salud de la población.

Miguel Ángel Gutiérrez Castillo, 
titular de la Coordinación, dijo 
que acorde a lo que establece el 
eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, del gobernador 
Roberto Borge Angulo, durante 
este periodo se intensificarán las 
acciones de vigilancia sanitaria 
en establecimientos de alimentos, 
principalmente de pescados y 
mariscos, para evitar la ingesta de 
productos contaminados.

El entrevistado indicó que en 
el municipio se tiene un padrón 
de mil 695 establecimientos 
de pescados y mariscos, 
restaurantes, coctelerías, 
restaurantes-bar, pescaderías, 
congeladoras de productos 
del mar, purificadoras y 
fábricas de hielo, mismos que 
será sometido a verificación 
aleatoria a lo largo del periodo 
de Cuaresma.

Adicionalmente, se cuenta 
con 51 tiendas de autoservicios 

y ocho mercados públicos que 
también se van a verificar, 
señaló el coordinador de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios.

Expuso que las acciones 
estarán enfocadas a verificar 

las condiciones sanitarias de 
los establecimientos dedicados 
al proceso, venta y distribución 
de pescados y mariscos crudos 
o preparados.

Asimismo, Gutiérrez 
Castillo señaló que en todos 

los establecimientos que 
visiten  analizarán muestras 
de pescados y mariscos; 
igualmente, tomarán muestras 
del agua que se utiliza en 
el proceso de preparación 
y acondicionamiento de los 

alimentos.
—Procederemos a destruir 

todo producto que presente el 
menor signo de descomposición 
al momento de la verificación—
señaló—.

Dijo que darán orientación y 
fomento sanitario a organismos 
y cámaras empresariales 
relacionadas con el giro de 
alimentos, así como a mercados 
y tianguis.

En materia de salud pública, 
Gutiérrez Castillo detalló que 
verificarán las condiciones 
sanitarias de sistemas de 
abastecimiento de agua de 
baños públicos en plazas 
comerciales, mercados, 
terminales terrestres, marítimas 
y gasolineras.

Asimismo, mantendrán 
vigilancia en las siete  playas 
públicas del municipio: Del 
Niño, Langosta, Tortugas, 
Delfines, Las Perlas, Marlín y 
Puerto Morelos, para evitar la 
venta de pescados y mariscos, 
fruta pelada y  aguas frescas por 
parte del comercio ambulante.

Durante el periodo de 
Cuaresma tomarán 70 muestras 
de agua de mar en dichos 
balnearios para su análisis, 
concluyó.

Por Konaté Hernández 

Todos los partidos políticos 
tienen un enorme reto por delante 
para ganar credibilidad ante los 
ciudadanos, en una sociedad que 
padece una gran descomposición 
social y apatía, que se refleja en su 
vida cotidiana, al actuar zombis, 
ya que poco o nada le importa 
a la gente que no sea buscar el 
sustento diario, es decir, su mera 
sobrevivencia. 

Y es que quienes deberían de 
proporcionarles las herramientas 
necesarias a la población en 
aras de su superación y de su 
crecimiento cultural, es a los 
que menos les interesa que la 

población sobresalga, prefiriendo 
mantenerla pensando en otras 
cosas y no mejorar su forma de 
vida.

A la clase política no le interesa 
el bienestar del pueblo, al que 
cada vez que hay elecciones va 
a buscarlo para pedir su voto y 
luego olvidarse del mismo.

Sin generalizar, cierto es que la 
gente piense en su supervivencia, 
pero la realidad no es así, ya que 
el pensamiento de la gran mayoría 
son las fiestas, sean religiosas, 
políticas, sociales, o de la índole 
que fueren, pero tal parece que sólo 
estamos esperando la quincena 
para empezar a despilfarrar en 
cosas banales, superfluas, sin 

preocuparnos del bienestar de la 
familia, menos aun de su propia 
superación personal, esto último 
es lo que lamentablemente menos 
importa.

Son conocidos los festejos que 
la gente es asidua a celebrar, 
tales como la pasada Navidad; 
prácticamente todo diciembre 
es el mes de fiestas y de buenos 
deseos, enero de los Reyes Magos; 
la Candelaria de febrero con sus 
días patrios, igual que marzo, 
con las fiestas carnestolendas, la 
Cuaresma, así como sus fiestas 
civiles, sin embargo es indudable 
que el único provecho que la 
gente saca de estos festejos, es 
principalmente la embriaguez y 

los excesos.
Fuera de lo anterior la población 

carece de conciencia y memoria, 
siendo un pueblo analfabeta, 
ignorante, supersticioso, miedoso 
y por añadidura sabelotodo, 
aun cuando no sepa nada, lo 
cierto es que la gente vive en 
un aletargamiento del cual va 
a ser muy difícil sacarlo de ahí 
y que desde luego el único que 
se aprovecha de esta situación 
es la clase política, amen que la 
gente tampoco quiere salir de su 
letargo. 

Sin embargo sería injusto 
responsabilizar a la clase política 
de la falta de deseo de la población 
por superarse, desde luego que no 

todo depende de ellos, pues si bien 
es cierto la población tendría que 
tener el deseo de salir adelante, 
pero ¿Cómo salir adelante ante 
la carestía de la vida? Depende 
de los gobernantes y empresarios 
crear mejores condiciones de vida, 
con trabajos mejor remunerados, 
mientras a la sociedad le compete 
preocuparse por adquirir mejores 
y más conocimientos, pero lo 
triste es que nadie hace nada y 
no interesa el aletargamiento del 
pueblo, a quien sólo mantienen 
vivo con fiestas civiles, sociales 
o religiosas, que tal parece que 
de nada le sirven a no ser para 
embriagarse y dejar la cultura, la 
educación para unos cuantos.

LOS PARTIDOS SE APROVECHAN 
DE LA IGNORANCIA DEL PUEBLO

Arranca el Operativo Cuaresma

Del 4 de marzo al 30 de abril, la Coordinación de Protección Contra Riesgos Sanitarios intensificará las acciones de 
vigilancia en el proceso de venta y preparación de alimentos, principalmente de pescados y mariscos.
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Por Alberto Nájar

MÉXICO.— En México la en-
trega de los premios Oscar ha 
sido un evento que generaba 
poca atención, un programa 
dominical que ocurre cada año. 
Pero este 2014 la historia fue 
distinta.

Por primera vez, la ceremo-
nia fue seguida por miles de 
personas que esperaban ver a 
Alfonso Cuarón, el director de 
cine nacido en Ciudad de Méxi-
co en 1961, levantar la estatuilla 
dorada que le acreditaba como 
el mejor director de Hollywood 
por la película “Gravity” (“Gra-
vedad”).

Y cuando el cineasta apareció 
en pantalla con el premio en 
mano en muchas casas de Ciu-
dad de México se escucharon 
aplausos y gritos de júbilo.

El presidente Enrique Peña 
Nieto envió un mensaje desde 
su cuenta de Twitter: “El #Os-
car como Mejor Director a Al-
fonso Cuarón es resultado de 
su talento, esfuerzo y visión. 
Extraordinario trabajo ¡felicida-
des!”.

Gael García Bernal, uno de los 
protagonistas de “Y tu mamá 
también”, la primera película 
que le valió a Cuarón una no-
minación al Oscar, también lo 
felicitó por las redes sociales. 
“Llorando de la emoción. Viva 
pinchi Poncho. Te amo cabrón”, 
expresó el actor.

En los medios de comuni-
cación locales el premio al ci-
neasta fue la noticia principal e 
incluso la mayoría se refirió al 

premio como un reconocimien-
to al cine mexicano.

Pero no fue así. Semanas an-
tes, Cuarón dijo que los pre-
mios al filme “Gravity” no eran 
extensivos a México. Un rasgo 
que, para algunos, muestra la 
personalidad del cineasta galar-
donado, quien vive desde hace 
más de una década en Londres.

Brillante y explosivo

¿Alguna vez pensó Cuarón 
con vivir esta noche?

“No sé si soñaba con Ho-
llywood y con el éxito, pero 
nunca quitó el dedo del renglón 
y su creatividad la dedicó por 
completo a eso”, escribió Ma-
riana Elizondo, ex esposa del 
director, en un artículo publi-
cado en el diario capitalino Re-
forma.

Más allá de los sueños, lo cier-
to es que el proyecto de vida de 

Cuarón siempre fue el cine.
Desde muy pequeño tuvo 

una cámara Super 8 y con ella 
se dedicó a filmar a su familia 
con sus hermanos como actores. 
“Era su juego cotidiano”, narra 
Elizondo.

Su carrera empezó a perfilarse 
a partir de 1980, cuando ingresó 
al Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos (CUEC), 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Fueron años de polémica. 
Algunos de sus maestros lo 
recuerdan como un estudiante 
brillante, de carácter explosivo, 
que leía obsesivamente lo que 
encontraba y veía toda clase de 
películas.

De hecho, Cuarón tuvo di-
ficultades con algunos profe-
sores, que no solían estar de 

acuerdo con su forma de enten-
der el cine.

Por ese entonces en el CUEC 
–como en la mayoría de las es-
cuelas de la UNAM- había un 
clima de efervescencia políti-
ca y académica, con puntos de 
vista encontrados entre quienes 
deseaban superar la década de 
los años 70, que para México y 
los universitarios fue particu-
larmente difícil por la llamada 
guerra sucia, y aquellos que 
insistían en no olvidar la re-
presión oficial que provocó la 
desaparición de cientos de per-
sonas.

Estudios

En la escuela Cuarón hizo 
todos los papeles relacionados 
con el cine: asistente de sonido, 

dirección, fotos, guiones y sobre 
todo editar. Una época intensa 
sin final feliz, pues Cuarón no 
terminó la carrera y abandonó 
los estudios en 1984, cuando 
sólo faltaba presentar su traba-
jo final –una ópera prima- para 
graduarse.

Hasta ahora es un episodio 
poco claro: algunos han dicho 
que el ahora galardonado di-
rector fue expulsado por fil-
mar una pequeña pieza que 
molestó a sus maestros; otros 
aseguran que Cuarón decidió 
meterse de lleno a la indus-
tria, y otros más, como Marce-
la Fernández Violante, quien 
fuera directora del CUEC en 
esa época, reconocen que el ci-
neasta faltaba mucho a clases 
y entonces “se le dio de baja” 
de la escuela.

El incidente no afectó su ca-
rrera. Poco después de aban-
donar el Centro Universitario, 
el director colaboró en algu-
nos filmes como “Nocaut” e 
incluso dirigió episodios de 
una serie de televisión.

En 1991 filmó “Sólo con tu 
pareja”, escrita por su herma-
no Carlos, que se convirtió en 
un éxito de taquilla en México. 
Después emigró a Los Ánge-
les, California, donde dirigió 
programas de televisión y la 
película “La princesita”.

A partir de ese momento 
combinó su trabajo con fil-
mes en México y otros países. 
De esa época son filmes como 
“Crónicas”, “El asesinato de 
Richard Nixon” o “Y tu mamá 
también”, que le valió su pri-
mera nominación al Oscar.

Después dirigió “Harry Pot-
ter y el prisionero de Azka-
bán”, “Los hijos del hombre” 
y “Gravity”, cinta que inició 
su historia en 2010 y que aho-
ra obtuvo siete premios de la 
Academia de la Artes y las 
Ciencias Cinematográfica de 
Hollywood.

¿Y México?

El director ha insistido en 
que los reconocimientos a su 
película no son para México.

“Yo nunca he pretendido 
que ‘Gravity’ es una película 
mexicana. Es película de un 
mexicano, escrita, dirigida, 
producida y editada por un 
mexicano”, dijo recientemente 
en una conferencia telefónica.

Tampoco significa que los 
directores de este país deban 
viajar a Hollywood para triun-
far, afirmó.

“Me preocupa, porque sería 
muy triste, que cineastas, para 
tener que desarrollarse, crean 
que tienen que irse de Méxi-
co”.

Lo único claro es que seguir 
la ruta del cine no es fácil, ni 
siquiera para el ganador del 
Oscar a mejor director.

Mariana Elizondo, su exes-
posa, lo sabe desde hace mu-
cho: “Creo que alguien que 
trabaja como él tarde o tem-
prano triunfa, incluso a pesar 
suyo”. (BBC Mundo).

El mexicano que ganó un Oscar, 
pero no para el cine de México
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MÉXICO, 5 de marzo.— Le-
gisladores del PRD, Movimiento 
Ciudadano y PT frenaron este 
miércoles el intento de discutir y 
aprobar “al vapor” la Ley Federal 
de Consulta Popular en el pleno 
de la Cámara de Diputados.

La Mesa Directiva, encabezada 
aún por el panista Ricardo Anaya, 
enlistó en el orden del día la mi-
nuta proveniente del Senado de la 
República con dispensa de todos 

los trámites para su inmediata 
discusión.

Por ello, diputados de los parti-
dos de izquierda irrumpieron en 
la tribuna y reclamaron airada-
mente el trámite exprés al dipu-
tado presidente, quien bajó de la 
tribuna a deliberar el asunto con 
los coordinadores parlamentarios 
y, finalmente, dictó el turno del 
proyecto a la Comisión de Gober-
nación.

Ello, no obstante, que los líderes 
parlamentarios del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, y del PAN, Luis 
Alberto Villarreal, habían antici-
pado ya el voto de sus fracciones a 
favor del proyecto modificado por 
los senadores, mientras el coordi-
nador del PRD, Silvano Aureoles, 
ofreció el allanamiento de su ban-
cada, con tal de sacar adelante la 
reglamentación de la consulta po-
pular.

Frenan “fast-track” a Ley de
 Consulta Popular

MÉXICO, 5 de marzo.— El 
senador perredista Manuel Ca-
macho Solís afirmó que Cuau-
htémoc Cárdenas es la solución 
política al momento que vive el 
PRD y “nadie debe dudarlo”.

El legislador destacó la labor 
del fundador del PRD y señaló 
que es un hombre comprometi-
do con las causas del país.

Justificó el cierre de filas en 
torno a Cárdenas y reclamó a 
quienes están dudando en darle 
su apoyo cuando antes expresa-
ron su simpatía con que él fuera 
el presidente de parte de todas 
las corrientes políticas del PRD.

“No veo porque ahora que ya 
se llega la decisión pueda haber 
algunos que lo están dudando, 
porque bien que lo utilizaron, 
bien que usaron su nombre, bien 
que pidieron su apoyo y ahora 
que ya hay que tomar una deci-
sión de fondo veo algunas du-
das, yo creo que nadie debe du-
darlo es el mejor hombre para el 
PRD”, explicó.

Consideró que el ex jefe de 
gobierno Marcelo Ebrard vería 
“con mucha simpatía que Cár-
denas sea el próximo presidente 
del partido”.

Camacho dijo que si no se to-

man decisiones, ahora el PRD 
podría caer “en el peor de los es-
cenarios en 2015”; consideró, sin 
embargo, que aún están a tiem-
po para corregir.

En tanto, el coordinador del 
PRD en el Senado, Miguel Bar-
bosa, declaró que la elección 
dentro de su partido debe resol-
verse dentro de un acto unitario, 
sin importar que sea Cárdenas u 
otro de los aspirantes el nuevo 

dirigente.
“El momento político nos obli-

ga a un acto de responsabilidad 
política que es definir nuestra 
nueva dirigencia a través de un 
acto de unidad (...) Yo creo que 
el momento político es el que, 
desde mi opinión, desde mi con-
vicción, lleva a mi manifestación 
de que quien debiera ser presi-
dente es el Ingeniero Cárdenas”, 
reiteró.

Cárdenas es el mejor hombre
para el PRD: Camacho Solís

El senador perredista Manuel Camacho Solís destacó que el fundador del PRD es 
un hombre comprometido con las causas del país.MÉXICO, 5 de marzo.— Gus-

tavo Madero, aspirante a la pre-
sidencia del PAN, se deslindó de 
cualquier vínculo con Oceano-
grafía, pues dijo no conocer a sus 
dueños ni haber tenido ningún 
trato con sus funcionarios u ope-
radores.

En un comunicado, Madero 
dijo sobre la fotografía en la que 
aparece en una aeronave con 
el logo de Oceanografía que se 
trató de un viaje de trabajo en el 
que el servicio aéreo fue “ges-
tionado por el diputado Jorge 

Rosiñol Abreu, quien organizó 
la gira”.

Agregó que se suma a las exi-
gencias de que las autoridades 
investiguen a los responsables 
de la investigación que la Procu-
raduría General de la República 
realiza sobre la empresa.

El viernes la PGR aseguró la 
empresa Oceanografía, dedicada 
a la construcción marítima, para 
investigar un caso de lavado de 
dinero que se develó al descu-
brirse falsificación de cuentas de 
la compañía con Pemex.

Se deslinda Madero 
de Oceanografía

Gustavo Madero, aspirante a la presidencia del PAN, se deslindó de cualquier 
vínculo con Oceanografía, pues dijo no conocer a sus dueños ni haber tenido 
ningún trato con sus funcionarios u operadores.

MÉXICO, 5 de marzo.— La se-
nadora izquierdista Iris Vianey 
Mendoza anunció que este jueves 
se reincorporará a su trabajo en 
la Cámara alta, después de que 
la fiscalía general no hallara indi-
cios sobre sus supuestos vínculos 
con el crimen organizado en Mi-
choacán.

En declaraciones a Radio Fór-
mula, Mendoza indicó que el fis-
cal Jesús Murillo le ha dicho que la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) no tiene “ni un solo in-
dicio que le permita integrar una 
averiguación previa” en su contra.

La legisladora del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
confió en que “hoy o mañana el 
procurador haga público los resul-
tados” de la investigación a la que 
fue sometida desde pidió licencia 
el 6 de febrero pasado.

Mendoza, originaria del muni-
cipio de Apatzingán (Michoacán), 
renunció a su fuero constitucional 
durante 30 días con el fin de que 
la PGR investigara las acusaciones 
en su contra sobre sus presuntos 

nexos con el cártel de Los Caballe-
ros Templarios.

La petición de licencia se produ-
jo un día después de que uno de 
los miembros de las autodefensas 
de Michoacán, José Manuel Mi-
reles, acusara a la legisladora de 
tener una relación cercana con ese 
grupo criminal y de organizar una 
visita de supuestos integrantes de 
los “templarios” al Senado.

Además, en esos días empezó a 
circular en las redes sociales una 
fotografía en que aparentemente 
está bailando con Melissa Plancar-
te, hija de Enrique Plancarte So-
lís, uno de los principales líderes 
“templarios”.

“Me reincorporo mañana al 
Senado”, apuntó la legisladora, 
quien dijo ser víctima de una cam-
paña de odio que incluyó “un sin-
fín amenazas de muerte” a partir 
de las declaraciones de Mireles y 
la divulgación de la foto tomada 
en una fiesta en 2011.

Explicó que en ese momento la 
licencia fue la “única alternativa” 
que vio para detener los ataques 

en su contra y no afectar al Senado 
como institución ni a su partido. 

“Creo que fue la mejor decisión”, 
añadió.

Iris Vianey se reincorporará al Senado

La senadora izquierdista Iris Vianey Mendoza anunció que este jueves se reincorporará a su trabajo en la Cámara alta, 
después de que la fiscalía general no hallara indicios sobre sus supuestos vínculos con el crimen organizado en Michoacán.
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PARÍS, 5 de marazo.— El secre-
tario de Estado estadounidense, 
John Kerry, anunció en París que 
hay un “acuerdo para proseguir 
las conversaciones con los rusos y 
ucranianos” para intentar resolver 
la crisis de Ucrania.

“Es muy importante resolver 
la cuestión por el diálogo, traba-
jamos por una solución”, declaro 
Kerry a la prensa al final de una 
jornada en la que se reunió en la 
capital francesa con el ministro 
ruso de Exteriores, Sergéi Lavrov.

Hay acuerdo para 
seguir hablando 

con rusos y 
ucranianos: Kerry

“Es muy importante resolver la cuestión por el diálogo, trabajamos por una 
solución”, declaró John Kerry luego de una reunión con el ministro ruso de 
Exteriores, Sergéi Lavrov.

BRUSELAS,5 de marzo.— El 
secretario general de la OTAN, 
Anders Fogh Rasmussen, anun-
ció la suspensión de la plani-
ficación de la primera misión 
militar conjunta con Rusia y de 
reuniones militares o civiles con 
ese país, ante la escalada de ten-
sión por la presencia de soldados 
rusos en la región ucraniana de 
Crimea.

“Al mismo tiempo, quere-
mos mantener la puerta abierta 
al diálogo político” con Rusia 
a través de embajadores, ase-
guró Rasmussen tras partici-
par en una reunión del Consejo 
OTAN-Rusia con el responsable 
ruso ante la Alianza Atlántica, 
Alexander Grushko.

El político danés dejó claro 
que la situación en Ucrania tiene 
“graves implicaciones” para la 
seguridad y la estabilidad de la 
zona euroatlántica, y dejó claro 
que Rusia “sigue violando la so-
beranía e integridad territorial” 
de ese país, así como sus com-
promisos internacionales.

Por ese motivo, aseguró que 
“la OTAN decidió hoy dar algu-
nos pasos inmediatos” , como la 
suspensión de la planificación 
de la primera misión conjunta 
OTAN-Rusia, consistente en la 
escolta marítima de un buque 
estadounidense que participará 
en la neutralización del arsenal 

químico sirio.
Rasmussen hizo hincapié en 

que esto no afectará a los planes 
de destrucción de esas armas en 
sí, sino que Rusia ya no estará 
implicada en la escolta del bu-
que, como se venía planificando.

Otra medida que la OTAN ha 
acordado es suspender todas las 
reuniones con Rusia a nivel de 
personal civil o militar, así como 
“poner en revisión toda la gama 
de cooperación OTAN-Rusia” 
, un tema sobre el que aseguró 

que los ministros de Exteriores 
de la Alianza “tomarán decisio-
nes a primeros de abril” .

“Estos pasos envían un men-
saje claro: las acciones de Rusia 
tienen consecuencias” , enfatizó.

Al mismo tiempo, indicó: 
“Queremos dejar la puerta abier-
ta al diálogo político” , por lo 
que afirmó que la OTAN está 
dispuesta a celebrar reuniones 
de embajadores como la del 
Consejo OTAN-Rusia manteni-
da hoy.

Sanciona OTAN a Rusia

Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN, confirmó que dicho 
organismo intensificará su acuerdo con Ucrania, reforzará su cooperación para 
apoyar reformas democráticas y redoblará sus esfuerzos para mejorar la capaci-
dad militar ucraniana. 

CARACAS, 5 de marzo.— El 
presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, encabezó un acto en 
homenaje al fallecido gobernante 
Hugo Chávez por cumplirse un 
año de su muerte, evento al que 
asistieron los jefes de Estado de 
Cuba, Raúl Castro; de Bolivia, Evo 
Morales, y de Surinam, Desiré De-
lano Bouterse.

“Hoy 5 de marzo, a un año que 
nuestro jefe voló hacia su vida 
eterna quiero en primer lugar (...) 
saludar a los hermanos del mun-
do, hermanos y hermanas que se 
encuentran aquí”, dijo Maduro al 
celebrar la presencia de sus pares 
así como la del vicepresidente ar-
gentino, Amado Boudou, y del 
canciller ecuatoriano, Ricardo Pa-
tiño.

El gobernante anfitrión ofreció 
un discurso en el paseo militar Los 

Próceres, en el oeste de Caracas, 
en el que resaltó que “Chávez es 
el Cristo Redentor de los pueblos 
del sur” y que gracias al “ingenio” 
del fallecido presidente existen 
mecanismos de integración como 
la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur).

En su discurso, transmitido en 
cadena de radio y televisión, Ma-
duro dijo que las delegaciones ex-
tranjeras han podido “constatar” 
que el país está en normalidad 
y que el pueblo “en batalla” va 
“limpiando el camino de violencia 
y de violentos”.

Destacó, además, que Chávez 
fue el “gestor, el creador de la 
nueva Fuerza Armada” antiimpe-
rialista y “profundamente chavis-
ta” rompiendo las amarras con el 
“antiguo concepto de los ejércitos 
de ocupación”.

Maduro, que llegó a la tribuna 
principal saludando en un vehí-
culo descapotable junto a su es-
posa, Cilia Flores, calificó el acto 
de hoy como “monumental e his-
tórico evento” para que el pueblo 
recuerde al gran “reivindicador” 
de los pobres de Venezuela y el 
continente.

Se espera que a partir de hoy y 
por díez días, el oficialismo rea-
lice actos de homenaje a Hugo 
Chávez que gobernó al país des-
de 1999 hasta marzo de 2013.

La conmemoración se realiza 
en el marco de un ambiente de 
protestas contra el Gobierno que 
se han desarrollado en el país 
desde hace tres semanas y que en 
algunos casos se han tornado vio-
lentas y han dejado 19 muertos, 
más de 250 heridos y cientos de 
detenidos

Encabeza Maduro homenaje a
Chávez junto a Raúl Castro

El presidente de Venezuela encabezó un acto en homenaje al fallecido gobernan-
te Hugo Chávez por cumplirse un año de su muerte, evento al que asistieron los 
jefes de Estado de Cuba, Raúl Castro; de Bolivia, Evo Morales, y de Surinam, 
Desiré Delano Bouterse.

BRUSELAS, 5 de marzo.— Los 
jefes de Estado y Gobierno de la 
Unión Europea (UE) abordarán 
mañana en una cumbre extraor-
dinaria la situación en Ucrania 
tras el despliegue de soldados ru-
sos en Crimea y la posibilidad de 
ofrecer una ayuda de 11 mil millo-
nes de euros al nuevo Gobierno 
de Kiev si se compromete a hacer 
reformas.

Los líderes abordarán estas 
cuestiones también el jueves con 

el primer ministro interino de 
Ucrania, Arseni Yatseniuk, que 
será recibido igualmente por el 
presidente del Parlamento Euro-
peo (PE), Martin Schulz.

La Comisión Europea (CE) pre-
sentó hoy una propuesta para 
conceder a Ucrania al menos 11 
mil millones de euros a lo largo 
de los próximos años a cargo del 
presupuesto comunitario y de las 
instituciones financieras interna-
cionales basadas en la UE.

“Es un paquete diseñado para 
asistir a un Gobierno ucrania-
no comprometido, incluyente y 
orientado a las reformas” , explicó 
el presidente de la CE, José Ma-
nuel Durao Barroso, quien destacó 
que su desarrollo estará vinculado 
a que Kiev alcance un acuerdo 
para recibir apoyo del Fondo Mo-

netario Internacional (FMI).
Para Barroso, “ésta es la prime-

ra vez en mucho tiempo que te-
nemos en Europa una percepción 
de una amenaza real para nuestra 
estabilidad e incluso la paz en este 
continente”.

Explicó que el paquete tiene 
medidas a corto y medio plazo 
de apoyo comercial, económico, 
técnico y financiero a Ucrania, 
que ha estimado la ayuda que 
necesita para esquivar la banca-
rrota en unos 35 mil millones de 
dólares (25 mil 500 millones de 
euros).

En concreto, la UE ofrece 1.600 
millones en préstamos y asisten-
cia macrofinanciera, de los que 
los 610 millones podrían desem-
bolsarse rápidamente si el país 
logra un acuerdo con el FMI.

Prevén líderes de la UE ofrecer 11 mmde a Ucrania

 La evaluación de la oferta así como 
la crisis que vive el país será abordada 
hoy por los jefes de Estado y Gobierno 
de la UE que se reunirán con el 
primer ministro interino de Ucrania, 
Arseni Yatseniuk.
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La modelo australiana Miranda Kerr es la estrella 
principal del nuevo anuncio publicitario de la marca 
deportiva Reebok.

La ex mujer de Orlando Bloom aparece llegando a su casa 
después de haber salido a la calle a hacer un poco de ejercicio.

El ángel de Victoria´s Secret se dispone a tomar un baño 
después de entrenar un poco y comienza a despojarse de su 
ropa.

Al entrar a la ducha recuerda que aún lleva puesta las 
zapatillas. “Son tan cómodas que se te olvidaran que los llevas 
puestas”, dice Miranda, al mismo tiempo que coloca el calzado 
que promociona fuera de la bañera.

la nueva imagen de 
Reebok

Miranda Kerr

Romeo Santos es un rey de la música
Para Romeo Santos el proclamarse 

como “Rey de la bachata” no tiene 
nada que ver con el ego o la falta de 
humildad. “Si hoy me proclamo así 
es porque quiero ofrecerle al público 
la calidad que un rey aporta a su 
proyecto”.

El cantante de ascendencia 
dominicana dijo que tampoco busca 
hacer menos a exponentes del género 
como Juan Luis Guerra, por quien 
siente admiración y lo considera un 
padre, artísticamente hablando.

“Él es rey de lo que hace, yo soy 
rey de lo que es esta música, que 
es una fusión de elementos como 
flamenco o R&B. Yo no me creo más 
que esas leyendas, que merecen todo 
mi respeto”.

Pese a los dos discos de Oro, que 
su disquera Sony Music le entregó 
el día de ayer, por las altas ventas en 
México de sus discos Fórmula vol. 1 y 
The king stays king, o su presentación 
el 12 de julio en el Yankee Stadium, 
de Nueva York, Romeo Santos no 
cree que haya llegado a la cima de su 
carrera, al contrario.

“Estoy en un momento muy 
interesante y de evolución, todavía 
siento que estoy en desarrollo aún con 
el éxito que estoy teniendo, creo que 
hay espacio para mucho más, estoy 
en una etapa que como interprete y 

compositor estoy creciendo”, dijo el 
cantante.

Pero, si de algo está consciente, 
es de la repercusión que tiene en su 
carrera como solista su paso por la 
agrupación Aventura, de la cual no 
guarda más que agradecimiento y 
con la que dio sus primeros pasos 
firmes hacía la fama.

“No puedo olvidar mis inicios, fue 
mi escuela, si hoy soy un artista más 
completo, con más experiencia en un 
escenario, es porque aprendí eso con 
Aventura, y más que compañeros 
son mis hermanos”.

Quien fuera calificado por la 
revista Billboard como el artista 
latino con más número uno en las 
listas de éxitos en la década; dijo 
sentirse contento de que su trabajo lo 
haya llevado a colaborar en su nuevo 
álbum con artistas de estilos diversos, 
que lo han ayudado a evolucionar y 
ha dejar una propuesta distinta a las 
nuevas generaciones.

“Cuando yo me reitre, si un día me 
retiro, que digan ‘Romeo fue el que 
puso también a cantar artistas como 
Usher, Drake, Carlos Santana, Nicki 
Minaj, en bachata, a mí no me interesa 
hacer un disco completamente para 
un mercado anglosajón, lo mío es 
que ese mundo entre a mi mundo de 
bachata, ese es mi legado”.



Cuando un hombre y una mujer 
interactúan, hay dos conver-
saciones que se desarrollan a 

la par: lo que se dicen con palabras y 
lo que comunican con su cuerpo. Las 
chicas solemos transmitir a través del 
lenguaje corporal muchísimo más de 
lo que expresamos con palabras, así 
que muchachos, ¡ya dejen de lado sus 
plegarias para leer las mentes de las 
mujeres! La solución es aprender a de-
codificar lo que decimos con gestos y 
posturas.

Microexpresiones. Un artículo de la 
revista Playboy acerca del tema indica 
que debes prestarle especial atención a 
las microexpresiones en el rostro de tu 
chica. Según la publicación, son “ex-
presiones externas de sentimientos que 
estamos tratando de ocultar o reprimir 
y son completamente involuntarias”. 
¿Quieres reconocer si la bella mujer fr-
ente a ti se siente incómoda con tu com-
pañía aunque a simple vista se muestra 
a gusto? Playboy indica que debes ob-
servar si sus ojos se ven neutros y ha 
curvado un sector de sus labios hacia 
arriba.

Cuando un hombre y una mujer in-
teractúan, hay dos conversaciones que 
se desarrollan a la par: lo que se dicen 
con palabras y lo que comunican con su 
cuerpo. Las chicas solemos transmitir a 
través del lenguaje corporal muchísimo 

más de lo que expresamos con palabras, 
así que muchachos, ¡ya dejen de lado 
sus plegarias para leer las mentes de 
las mujeres! La solución es aprender a 
decodificar lo que decimos con gestos y 
posturas. ¡Descubre cómo!

Microexpresiones. Un artículo de la 
revista Playboy acerca del tema indica 
que debes prestarle especial atención a 
las microexpresiones en el rostro de tu 
chica. Según la publicación, son “ex-
presiones externas de sentimientos que 
estamos tratando de ocultar o reprimir 
y son completamente involuntarias”. 
¿Quieres reconocer si la bella mujer fr-
ente a ti se siente incómoda con tu com-
pañía aunque a simple vista se muestra 
a gusto? Playboy indica que debes ob-
servar si sus ojos se ven neutros y ha 
curvado un sector de sus labios hacia 
arriba.

Atracción. Te encuentras en un bar 
y observas a una chica muy bonita que 
disfruta de unas copas sin compañía 
masculina. ¿Quieres saber si se siente 
atraída por ti? Según explica el portal 
especializado en el universo mascu-
lino Ask Men, si ella está interesada 
probablemente te regalará miradas 
seductoras varias veces durante cinco 
segundos, y las interrumpirá durante 
cinco segundos para observar a otro 
lado hasta lograr captar tu atención: en 
ese momento reducirá el tiempo de mi-

rar hacia otro lado hasta que finalmente 
hayan establecido contacto visual.

Coqueteo. Según informa el portal 
antes mencionado, cuando una mujer 
está coqueteando suele inclinarse hacia 
el hombre que intenta conquistar, se ríe 
más de lo normal y tiene una sonrisa 
constante dibujada en su rostro.

Playboy revela que debes buscar el 
destello de alegría mientras hablas 
con ella: un combo de una sonrisa as-
cendente en los labios, las mejillas el-
evadas, “arruguitas” en sus ojos y los 
músculos alrededor de los ojos endu-
recidos.

Contacto físico. Cuando sienten 
atracción por un caballero, muchas 
mujeres intentan sutiles estrategias 
para obtener contacto físico.

Disgusto. Playboy explica que si tu 
chica arruga su nariz, eleva su labio 
superior y relaja el inferior y también 
eleva las cejas, es señal de que si le has 
hecho un obsequio, por más que te 
diga: “¡Qué bonito!”, no le ha gustado 
demasiado.

Deseo. Ask Men afirma que, cuando 
una mujer siente atracción sexual por 
un caballero, aumenta el contacto vi-
sual y se dilatan sus pupilas. Además, 
elije poses sensuales sacando el pecho 
e inclinando las caderas y, si la chica si-
ente deseo, el portal explica que respi-
rará más fuerte.
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El carácter mostrará una tendencia 
a la agresividad: las discusiones 

afectan la armonía de la pareja y la con-
vivencia familiar, y hay límites desde 
donde es muy difícil regresar.

Desconfía de los proyectos que no 
requieren nada de esfuerzo, o de 

personas de tu entorno, porque podrían 
jugar una mala pasada. Si te sientes an-
sioso, toma unos momentos al día para 
relajarte y practicar meditación.

Venus ingresa en Acuario, y au-
menta la capacidad de amar y 

recibir amor; te sentirás comunicativo 
y conciliador, el estado de ánimo será 
ideal para lograr acercamientos con los 
seres queridos, o hacer nuevas amist-
ades.

Tensiones en la pareja y la con-
vivencia; la actitud intolerante 

ocasionará malestares en la vida afec-
tiva y familiar. Si por estos días se inicia 
una nueva relación amorosa, probable-
mente sea muy intensa, pero tormen-
tosa.

Nuevas expectativas sentimen-
tales se confirman apasionada-

mente; habrá excelentes perspectivas 
para las relaciones que se inicien, mu-
chas parejas que estaban distanciadas 
volverán a tener una nueva oportuni-
dad.

El amor al hogar y la familia se 
acentúa; las reuniones con ami-

gos, allegados o vecinos, te dará la opor-
tunidad de comprender que el afecto y 
la comprensión también existen fuera 
del ámbito de la pareja y el hogar.

Día ideal para superar antagonis-
mos sentimentales y familiares; 

para los Libra solos, habrá posibili-
dades de enamoramientos fulminantes 
e inesperados, con personas del círculo 
social.

El escenario amoroso demandará 
una gran exigencia, ¡evitar la 

susceptibilidad extrema! El malhumor 
podría complicar el panorama senti-
mental.

Venus en un signo afín brinda 
beneficios para el amor; habrá 

excelente intercambio con la pareja, la 
familia y los amigos, rencores no re-
sueltos quedan atrás definitivamente.

El carácter tendrá algunas notas de 
agresividad; domina tus impul-

sos negativos, de lo contrario podrías 
entrar en crisis en las relaciones senti-
mentales.

Una jornada ideal para encontrar 
nuevas amistades o personas 

que podrían despertar un interés amo-
roso; no será precisamente un día ru-
tinario, espera algo especial, y ¡ve por 
ello!

Imprevistos e incertidumbres en el 
área del amor, también en las ac-

tividades y la economía; quizás debas 
evitar que personas o circunstancias te 
desvíen de tu dirección, confía en tu 
intuición, podrás superar con éxito las 
dificultades.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:30pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
10:30pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
8:30pm

Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
10:00pm
Pompeya Dig Sub B
11:00pm
Robocop Dig Sub B
8:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B154:10pm6:
20pm7:10pm8:20pm10:15pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:20pm4:40pm5:40pm7:00pm8:00p
m9:20pm10:25pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
3:15pm5:55pm8:30pm11:05pm
Ella Dig Sub B
6:40pm
Fachon Models Dig Esp B
3:40pm5:50pm8:05pm10:10pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
9:25pm
La Vida de Adele Dig Sub C
3:05pm9:30pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
3:50pm6:00pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA

2:10pm3:20pm4:20pm5:30pm6:30p
m7:40pm8:40pm9:50pm10:50pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
3:25pm6:05pm9:00pm
Lego La Película Dig Esp AA
3:10pm3:45pm
Pompeya 3D Sub B
2:00pm6:50pm
Pompeya 4DX Sub B
5:20pm10:30pm
Pompeya Dig Sub B
4:30pm9:10pm
Robocop 4DX/2D Esp B
2:50pm
Robocop 4DX/2D Sub B
7:50pm
Robocop Dig Esp B
3:55pm8:50pm
Robocop Dig Sub B
6:25pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:10pm3:00pm5:40pm8:40pm1
0:25pm
Bajo Cero Dig Sub B15
11:10am3:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
12:40pm3:10pm4:10pm5:35pm6:3
0pm8:00pm9:30pm10:40pm
El Pacto Dig Sub B15
1:30pm5:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
11:20am2:00pm4:40pm7:20pm1
0:00pm
Fachon Models Dig 
Esp B1:50pm4:00 
pm6:10pm8:20pm10:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B

12:50pm5:10pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
11:50am
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman 3D Esp AA
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:4
0pm9:50pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
11:30am12:00pm12:30pm1:40pm2:
10pm2:40pm3:50pm4:50pm6:00p
m7:00pm8:10pm9:10pm10:20pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
4:20pm6:50pm9:20pm
Lego La Película Dig Esp AA
2:50pm7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
11:00am1:40pm4:40pm7:30pm8:15
pm10:20pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
11:50am12:50pm3:10pm4:50pm5:3
0pm8:00pm9:45pm10:25pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
9:20pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
11:30am2:40pm5:20pm7:45pm1
0:10pm
Ella Dig Sub B
12:35pm6:50pm
Fachon Models Dig Esp B
11:45am2:00pm4:20pm6:30pm7:2
5pm8:40pm9:35pm11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
3:00pm
La Vida de Adele Dig Sub C

3:15pm9:30pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman 3D Esp AA
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20
pm10:30pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
11:10am12:10pm12:40pm1:20pm2:3
0pm2:50pm4:40pm5:40pm6:40pm
7:50pm8:50pm10:00pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
4:45pm7:10pm9:40pm
Lego La Película Dig Esp AA
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm
Pompeya 3D Sub B
12:30pm5:10pm
Pompeya Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm6:00pm8:3
0pm10:50pm

Programación del 28 de Feb. al 06 de Mar.

¿Cómo entender a las mujeres?
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RIO DE JANEIRO, 5 de 
marzo.— El seleccionador de 
Brasil, Luiz Felipe Scolari, aseguró 
que de sus rivales de Grupo en la 
Copa del Mundo 2014, México es 
uno de los más complicados por 
ser un equipo histórico y de clase.

En una entrevista para el portal 
de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA), el 
técnico de Brasil expresó, a 100 
días del inicio de la Copa del 
Mundo, que la selección azteca “es 
un rival histórico para nosotros y 

juega un futbol de mucha clase.
“Los enfrentamientos entre 

Brasil y México gozan ya de una 
larga tradición y siempre son 
complicados “, resaltó el técnico 
de la “ Verdeamarela”.

Scolari también habló de la 
presión de ser anfitrión del 
próximo Mundial de futbol, 
debido a que las expectativas de 
los aficionados son mayores. A la 
pregunta sobre sus otros rivales 
del Grupo A, el técnico brasileño 
dijo que “ Croacia practica un 

juego de calidad, muy depurado 
técnicamente. Su futbol se 
asemeja al sudamericano, que se 
distingue por el buen manejo de 
la pelota”, dijo que “ Camerún 
es una selección africana 
con mucha calidad técnica. 
En algunas ocasiones hemos 
esperado algo de ellos y después 
no han estado a la altura. Pero 
también es verdad que otras 
veces no esperábamos nada y 
luego nos han sorprendido a 
todos”, analizó.

México, equipo histórico 
y con clase: Scolari

el técnico de Brasil expresó, a 100 días del inicio de la Copa del Mundo, que la selección azteca “es un rival histórico para 
nosotros y juega un futbol de mucha clase”.

MÉXICO, 5 de marzo.— El 
ex jugador de las Águilas del 
América, Cuauhtémoc Blanco 
sigue causando polémica y ahora 
respondió a las declaraciones 
que realizó el actual capitán 
del Tricolor, Rafael Márquez, 
quien afirmó que ‘Cuau’ no es 
un ejemplo dentro y fuera de la 
cancha.

A través de su cuenta de Twitter, 
Blanco hizo frente a Márquez al 
señalar: “Y a Rafa Márquez que ha 
dicho que no soy serio y me falta 
educación, yo le contesto que si 
él no considera falta de seriedad 
tener la maleta hecha antes de 
jugar un partido y dejarnos en la 
Copa América de Venezuela”.

Después prosiguió, “sobre 
la educación, no creo que él se 

haya educado en Harvard. Yo 
soy del pueblo y orgullosamente 
mexicano, y el último consejo que 
te doy: Rafa, no te enganches antes 
de que te informen bien de la nota. 
Saludos”, agregó Blanco.

La polémica estalló cuando 
Blanco aseguró en una entrevista 
con la cadena ESPN que Márquez 
“no tiene esa capacidad de 
hablarle a los jugadores, y que 
le hacían falta unos cocos que 
tenemos allá abajo”.

Tras las reacciones el ahora 
jugador de Lobos BUAP escribió 
en su red social de Twitter que 
él sólo dijo que a Rafa Márquez 
sólo le falta hablar fuerte. “Jamás 
que le faltaran huevos”, al tiempo 
que solicitó que no se “amarren 
navajas” entre ambos.

Cuauhtémoc le 
contesta a Márquez

 A través de su cuenta de Twitter, Cuauhtémoc Blanco expresó: “Y a Rafa 
Márquez que ha dicho que no soy serio y me falta educación, yo le contesto 
que si él no considera falta de seriedad tener la maleta hecha antes de jugar un 
partido y dejarnos en la Copa América de Venezuela”.

MÉXICO, 5 de marzo.— La 
Selección Femenil Mexicana 
Sub 17 de Futbol enfrentará este 
jueves el primero de dos choques 
de preparación ante su similar 
de Corea del Norte, de cara a la 
participación de ambas naciones 
en la Copa del Mundo de la 
categoría a disputarse en Costa 
Rica del 15 de marzo al 4 de abril 
próximo.

En partido que se efectuará 
a las 14:00 horas en las 
instalaciones del Centro 
de Alto Rendimiento de la 
Federación Mexicana de 
Futbol, éste será el tercero de 
cuatro choques de prueba para 

el conjunto comandado por 
Leonardo Cuéllar, que sigue 
concentrado desde el 17 de 
febrero pasado.

En sus dos primeros partidos, 
la escuadra nacional venció 
3-0 y 5-3 de manera respectiva 
a su similar de Venezuela, 
campeona de Conmebol, pero 
sin duda las asiáticas serán un 
rival mucho más complicado.

Cuéllar sigue en la definición 
de su cuadro titular, aunque 
prácticamente ya está muy 
avanzado dicho trabajo. Los 
choques ante las norcoreanas 
serán de gran exigencia para el 
conjunto dirigido por Cuéllar.

Tri Femenil Sub 17 se
prepara para Corea del Norte

La selección femenil sub 17 se medirá a este jueves en el 
primero de dos choques frente a Corea del Norte, de cara a la 
participación de ambas escuadras en la Copa del Mundo de la 
categoría a disputarse este mes en Costa Rica.

BARCELONA, 5 de marzo.— El 
FC Barcelona se ha personado como 
imputado en la investigación que 
lleva el juez Pablo Ruz por el fichaje 
del jugador brasileño Neymar y ha 
designado un representante legal en 
este procedimiento, según informaron 
fuentes jurídicas.

El abogado del club, Cristóbal Martell 
ha presentado en el Juzgado Central de 
Instrucción 5 de la Audiencia Nacional 
un escrito de personación después de 
que Ruz haya imputado al club un delito 
fiscal por este fichaje, y ha designado a 
una mujer como representante legal.

Desde el pasado 20 de febrero, Ruz 
imputó al Barcelona un delito fiscal 

en el mismo procedimiento en el que 
ya investigaba desde el pasado 22 de 
enero al ex presidente del club Sandro 
Rosell por apropiación indebida en ese 
fichaje.

El contrato de Neymar se firmó en 
Barcelona el 3 de junio de 2013 entre 
el jugador y su padre, de un lado, y 
Rosell y el presidente actual del club, 
Josep Maria Bartomeu, de otro, pero 
no entró en vigor hasta el 29 de julio 
de 2013, pactándose una duración de 
5 años.

Ruz y el fiscal José Perals sospechan 
que hubo un fraude tributario de 9 
millones 100 mil 800 euros, cantidad 
que obtiene al observar que las 

cuantías de las operaciones derivadas 
del fichaje fueron 10 millones en 2011 
y 27 millones 920 mil euros en 2013, 
“respecto a las cuales no consta que 
se hayan retenido ni abonado las 
correspondientes deudas tributarias”.

También creen que se ocultó a los 
socios del club la cantidad por la que 
se fichó al jugador brasileño, que el 
querellante Jordi Cases cuantifica en 
40 millones del pago a la sociedad 
del padre de Neymar y 17.1 millones 
en concepto federativos al Santos, 
cantidades a las que añade 7.9 
millones por un acuerdo sobre tres 
jugadores del Santos y 9 millones por 
dos partidos amistosos.

Barcelona, imputado en el caso Neymar

 El abogado del club, Cristóbal Martell, presentó en el Juzgado 
Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional un escrito 
de personación después de que el juez imputó al club un delito 
fiscal por el fichaje del jugador brasileño.
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MADRID, 5 de marzo.— El 
ex futbolista argentino Jorge 
Valdano aseguró que ansía ver al 
delantero Raúl González Blanco 
como entrenador del Real Madrid, 
ya que está destinado a ser el 
Guardiola del equipo merengue.

“Raúl está destinado a ser el 
Guardiola del Madrid, pero con 
signos de identidad propios, no 
sería comparable al de Pep, quien 
conquistó todas las competiciones 
al frente del Barcelona” , señaló 
Valdano, campeón del mundo en 
México 1986.

“Creo que se está preparando 
para eso y estoy impaciente 
por verlo, más que él le daría 
profundidad al Madrid” , aseguró 
el ex delantero del equipo blanco.

El ex entrenador del Real 
Madrid aseveró que ese club no 

ha cambiado en todos estos años, 
siempre busca ganar, y cuando no 
lo consigue es imposible que no se 
considere un fracaso.

“En mis tiempos, todo lo que 
no era ganar era fracaso. Y lo 
sigue siendo combatiendo contra 
un Barça extraordinario. Eso 
demuestra que no se resigna, 
que busca a los mejores en el 
mercado para combatir a ese 
Barça”, destacó.

Finalmente, “el Poeta” no 
dudó en brindar palabras de 
elogio para el central “culé” 
Carles Puyol, quien por la 
mañana anunció que debido a 
las constantes lesiones dejará al 
Barcelona en junio. “Se va un 
grande que ha marcado la mejor 
época en el futbol español y en 
el Barça”.

Raúl será el 
Guardiola 

del Madrid: 
Valdano

El ex futbolista argentino Jorge Valdano aseguró que ansía ver al delantero Raúl 
González Blanco como entrenador del Real Madrid.

MÉXICO, 5 de marzo.— Será 
su tercera oportunidad y quiere 
que sea la vencida. El boxeador 
coahuilense Marco Antonio 
Veneno Rubio tendrá un nuevo 
chance de convertirse en campeón 
del mundo, pero, esta vez, su 
entorno lo favorece al presentarse 
en casa y por su experiencia 
adquirida.

“La tercera debe  ser la vencida 
por las circunstancias que hay. 
Creo que tenemos todo a favor, 
la mentalidad, las ganas y la 
experiencia. Todo se tiene que 
dar”, apuntó Rubio tras hacer la 
presentación de su tercera pelea 

titular.
El Veneno Rubio (58-6-1, 

50KO) se enfrentará al italiano 
Domenico Spada (38-4, 19KO) 
por el fajín interino medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
el próximo 5 de abril, en Ciudad 
Delicias, Chihuahua.

Después de fallar en sus 
intentos por un título mundial 
ante Kelly Pavlik, en 2009, y Julio 
César Chávez Jr., en 2012, decidió 
realizar una mejor preparación.

“Ya faltan cinco semanas para 
que se haga la pelea y estoy 
contento. Tengo ya un mes y 
medio de preparación con Robert 

García en Oxnard, California, 
y estamos listos”, apuntó el 
pugilista mexicano.

De ganar, esperaría al 
vencedor del combate entre el 
argentino Sergio Martínez y el 
puertorriqueño Miguel Cotto 
para disputar el cetro absoluto del 
CMB. Dicho combate se realizará 
el 7 de junio, en Nueva York.

“Creo que ganará Maravilla 
Martínez,  porque es un boxeador 
de peso medio natural. Tuve la 
oportunidad de hacer sparring 
con Miguel Cotto y veo que 
batalla para subir a esta división”, 
vaticinó Rubio.

“Veneno” Rubio va por otra
oportunidad de campeonato

El mexicano Marco Antonio Rubio fue instalado como retador oficial al campeonato mundial de peso medio del Consejo 
Mundial de Boxeo.

JOHHANESBURGO, 5 de marzo.— 
Neymar hizo un triplete y Brasil goleó el 
miércoles 5-0 a Sudáfrica en un fogueo con 
miras a la Copa del Mundo.

Sin exigirse mucho, los anfitriones 
del Mundial vapulearon a unos “Bafana 
Bafana” con los tres tantos de Neymar, otro 
de Oscar y uno de Fernandinho.

Oscar abrió la cuenta a los 10 minutos 
al picar la pelota por encima del arquero 
sudafricano, Neymar hizo el segundo y el 
tercero a los 41 y 46, Fernandinho aumentó 
la ventaja a los 79, y el astro del Barcelona 
completó su “hat trick” a los 90.

HOUSTON, 5 de marzo.— 
John Singleton, de los Astros de 
Houston y uno de los mejores 
prospectos en la primera base 
de las Grandes Ligas confesó ser 
adicto a la mariguana y habló de 
su proceso de rehabilitación.

“En este punto, es más que 
evidente que soy un drogadicto”, 
declaró el pelotero a la agencia de 
información AP. “No se lo digo a 
todos abiertamente, pero creo que 
es muy notorio”, agregó.

“Sé que me encanta fumar 
hierba, y disfruto de estar en ‘el 
viaje’ y no puedo bloquear eso de 
mi mente, me refiero a esa parte de 
que en verdad lo disfruto”, relató 
Singleton. “Tengo que trabajar 
mucho”.

Poco después de la confesión 
de Jon, los Astros publicaron un 
comunicado al respecto.

“Aplaudimos el valor de Jon 
al enfrentar su problema y dar 
la cara. él ha mostrado un gran 
nivel de madurez y compromiso 
durante el año pasado y 
cuenta con el apoyo total de 
la organización de los Astros. 

Está en el camino correcto en su 
carrera en el beisbol profesional, 
y lo más importante, en su vida. 
Estamos muy orgullosos de 
Jon”, expresaron los Astros en 
el tema.

Singleton evitó comentar este 
tema por más de um año, pero 
el pelotero de 1.88 metros de 
estatura y 106 kilogramos de 
peso, originario de Harbor City, 

California, esta vez no se contuvo 
para dar detalles de esta parte de 
su vida privada.

El deportista de 22 años de edad 
dijo que ya no usa la mariguana y 
que está mejor en este momento. 
Está determinado a recuperar lo 
que perdió el año pasado debido a 
su adicción y finalmente hacer su 
debut oficial en las Grandes Ligas 
con los Astros.

Jon Singleton admite
ser drogadicto

John Singleton, de los Astros de Houston y uno de los mejores prospectos en la 
primera base de las Grandes Ligas, confesó ser adicto a la mariguana y habló 
de su proceso de rehabilitación.

Brasil golea a
Sudáfrica en amistoso



MÉXICO.— La seguridad energética es 
la garantía de contar con los suministros 
necesarios para abastecer al país y asegu-
rar su crecimiento y desarrollo. De 1993 a 
2006 la demanda de gas ha crecido des-
medidamente, alcanzando los 3 mil mi-
llones de pies cúbicos diarios; la causa de 
dicho crecimiento se explica por políticas 
energéticas que privilegian el uso de este 
producto.

Y con el objetivo de aliviar esta depen-
dencia tanto de hidrocarburos como de 
gas, el doctor Gustavo Alonso Vargas, 
investigador del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares y miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias, 
propone tomar la producción de energía 
nuclear como un vector alterno. “Cuando 
dependemos de un combustible que no 
producimos o que está en mercados muy 
volátiles, como es el caso del gas, dismi-
nuye nuestra seguridad energética”, co-
mentó.

Además, como lo explica el especialis-
ta, el principal problema de depender de 
un energético como el gas, es que el 80% 
del costo de la generación de electricidad 
proviene del gas como materia prima. A 
lo anterior hay que agregar que la impor-
tación de este producto desde Estados 
Unidos se realiza a través de nuestros 
ductos, que  han resultado insuficientes, 

y añadir que su costo es muy volátil.
El doctor Alonso Vargas, experto en 

suministro y fuentes de electricidad, se-
ñaló que cada país desarrolla su sistema 
eléctrico con base en los recursos que tie-
ne y cuando México importa en prome-
dio 94.2 millones de pies cúbicos diarios 
de gas -cifra superior a lo que produce-, 
significa que no está garantizada la segu-
ridad energética del país.

De ahí la importancia de voltear a ver 
a la energía nuclear como una opción, ya 
que “se trata de una energía limpia y el 
suministro de combustible está garanti-

zado por muchos años pues el uranio es 
muy abundante en el mar, su precio es 
estable y no está en países en conflicto 
como en el caso del petróleo”, señaló el 
investigador.

La producción de energía nuclear no 
es una cosa del pasado, todo lo contra-
rio, en la actualidad existen 430 reactores 
operando en el mundo y participan con el 
35% de generación eléctrica del planeta; 
hay más de 70 reactores en construcción, 
y entre las naciones que están optando 
por esa alternativa  energética están Bra-
sil y Argentina. “Los países que tienen 

energía nuclear normalmente la utilizan 
como energía de carga base; es decir, que 
opera los 365 días del año”.

Desde el año 2000 la Central Nuclear 
Laguna Verde ha producido alrededor 
de 10 mil megawatts hora al año, y se han 
ahorrado 10 mil toneladas de bióxido de 
carbono, mientras que con gas el ahorro 
ha sido solo de 400 toneladas.

Gustavo Alonso Vargas, quien trabaja 
en la planeación de escenarios de seguri-
dad energética, afirmó que de seguir así 
para el año 2028 México estaría impor-
tando el 50% de gas y también sujeto a 
la inestabilidad de los precios. Por ello, el 
investigador mencionó que para alcanzar 
la seguridad energética es necesario di-
versificar las fuentes de energía.

Estados Unidos con 104 plantas nu-
cleares genera el 20% de la energía total 
de su país; mientras que en México solo 
representa  el 5%, pero con otro reactor 
de la misma capacidad, se produciría el 
doble. Para la construcción de un reactor 
nuclear que produzca mil 400 megawatts 
se requiere de una inversión de 6 mil mi-
llones de dólares, dijo.

Alonso Vargas hizo hincapié en que 
se necesitan políticas de Estado que tras-
ciendan los sexenios en las que el objetivo 
sea el desarrollo de México. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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