
Y las mujeres del PRI en 
Quintana Roo se movieron 
con motivo del día interna-
cional de la mujer y vaya 
que dieron de que hablar, 
las divisiones están a la orden del día, el tema solo y únicamente tiene 
que ver con la política, sus ambiciones y su posicionamiento, ahora que 
la nueva Ley Electoral en su consabida reforma, les da el 50 por ciento 
de los espacios electorales... todo se inició con el anuncio de que Ivonne 
Ortega Pacheco, Secretaria General del CEN del PRI vendría a la capital 
del Estado el viernes 7 de Marzo a un desayuno donde anunciaría la crea-
ción de SU agrupación nacional de Mujeres Funcionarias y que aún no se 
define del todo, pero que es el ANFER de los viejos tiempos, donde cabían 
todas, menos las chancletudas de las líderes de colonias y mucho menos 
sus seguidoras... qué suerte la de Magaly Achach, hace 15 años que paso 
a mejor vida y sobre todo de lujo... pero esto último se vio con la mala 
decisión de no asistir a una reunión en la sede del Comité Directivo Estatal 
del PRI a una reunión programada para saludar a esas chancletudas, las 
mismas que mientan madres y se enfrentan, Ivonne prefirió irse a Cancún a 
una reunión que Berenice Polanco se sacó de la manga y organizó a última 
hora en el hotel Parnassus y que fue más que desangelada, mientras la del 
PRI Estatal fue más que despreciativa por parte de Ivonne y por parte de 
las líderes que se soltaron y dijeron lo que traen atorado en el pecho desde 
hace un buen tiempo, en especial desde la reingeniería famosa y repudiada 
principalmente en Chetumal... pero eso no fue todo, el IQM con Blanca 
Pérez Alonso se movió al saber que las políticas traían a Ivonne y que ella 
iba a ser parte de la organización, no la protagonista cómo se esfuerza y 
se desespera por ser, hizo lo que tuvo que hacer y se trajo a Cristina Díaz 

líder de la CNOP a nivel estatal, armó una co-
mida y para darle súper nivel, fue en la Casa de 
Gobierno, buenos argumentos dio para que se la 
autorizarán, Cristina Díaz llego dos horas tarde 
pero llego y la comida ganó en el festejo, pues 

esta fue el jueves 6 de marzo, así que los desaguisados de Ivonne y compa-
ñía los vio desde las barreras y muerta de risa... pero esto no acaba ahí, este 
martes 11 de marzo, en Cancún Gabriel Rodríguez no se podía quedar atrás 
y con SU organización más que elitista de mujeres, organiza otra reunión 
de festejo del día internacional de la mujer en el hotel Sandos, el que era el 
preferido del sexenio pasado... la división de mujeres es notable, ya la han 
reseñado bastante y son las mismas, las que medran, las que trepan y las 
que trabajan, pero todas alejadas de la realidad política de las mujeres que 
trabajan, que sufren a diario las inclemencias de la vida y de sus circunstan-
cias y alejadas. Muy alejadas de esas mujeres que mueven las masas y dan 
resultados políticos en las urnas...
QUINIELA... Oceanografía es una empresa que se consolidó a partir del 
2005 que es cuando se tienen registros de la entrada de los hijos de Marta 
Sahagún y de uno de sus hermanos a “proteger” a la empresa y sobre todo a 
enderezarla y procurarle estabilidad reflejada en desatorarla de un embargo 
total de Hacienda para en un año liberarla, conseguirle contratos ventajosos 
en Pemex, los cuales se multiplicaron mejor que los peces de la parábola, 
sin tener que pagar IMSS, INFONAVIT y al SAT, lo que no logra ningún 
empresario Mexicano, o sea, ganar ganar... y luego se dan golpes de pe-
cho ahí en la fundación Fox, donde embarcaron de lo mismo a destacados 
panistas cómo Felipe Calderón y Gustavo Madero, sin dejar de lado a su 
candidato a Gobernador de Campeche que será el que pague mucho de las 
consecuencias de este gran acto de corrupción
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Los intereses de grupo llevan a la 
debacle al sol azteca

Reconoce e impulsa 
Mauricio Góngora el 

desempeño deportivo

El presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante, reconoció el desempeño de la 
destacada maratonista solidarense Isis 
Breiter, por su premiada participación 
en carreras de talla internacional, 
representado al país y al estado
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Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente del 
Consejo del  Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en Quin-
tana Roo, Sergio Flores Alarcón, 
reconoció la falta de un dirigente 
unificador que salga a la calle en 
todos los municipios y le dé mo-
vilidad política al partido del Sol 
Azteca, que se hunde entre un 
pleito interno por acaparar posi-
ciones rumbo al proceso electoral 
federal del 2015.

El dirigente remarcó que este lí-
der deberá ser conciliador con to-
das las  expresiones y corrientes al 
interior del PRD, aunque admitió 
que es muy posible que a finales 
de este año se llevarán a cabo ne-
gociaciones con otros partidos de 

izquierda, para enfrentar al PRI a 
través de una mega coalición.

Sin embargo, las líderes de las 
diferentes corrientes y tribus pe-
rredistas tan sólo están en espera 
de la aprobación de los nuevos 
estatutos que regirán para la re-
novación y elección de los nuevos 
120 consejeros, a fin de cambiar la 
dirigencia estatal de este instituto 
político.

La debacle del PRD en el estado 
no está en duda, los intereses de 
grupos acabaron con este partido 
y sin embargo, ahora sólo están en 
espera de renovar su dirigencia y 
de hacer alianzas para buscar ser 
considerados en cargos de elec-
ción popular, aunque saben de 
antemano que no tienen mayores 
ventajas de ganar una elección por 

el pésimo desempeño de su últi-
ma contienda electoral.

Los nombres que se barajan 
dentro del PRD no tienen fuerza, 
no representan  arrastre ni credibi-
lidad, por el contrario casi siempre 
son aquellos que estuvieron atrás 
de la gran derrota y hoy insisten 
en seguir al frente de este organis-
mo político que no tiene futuro en 
el estado.

En el PRD, líderes 
tribales hunden al partido

No hay un líder, un dirigente o con-
ciliador que unifique al partido en el 
estado, por lo que el PRD se hunde 
en pleitos internos por acaparar 
posiciones rumbo al proceso electoral 
federal de 2015, que es lo único que 
les interesa a las “tribus”, aseguró 
Sergio Flores Alarcón.

Por Luis Mis

CANCUN.— Los centros de 
hospedaje catalogados como de 4 
y 5 estrellas, con todo incluido, al-
canzaron el 95 % de ocupación en 
esta temporada de springbreakers, 
pese a los últimos acontecimientos  
fatales de homicidios perpetrados 
contra estos jóvenes estudiantes 
norteamericanos.

Según la Asociación de Ho-
teles de Cancún, en general se 
registra una ocupación del 84% 
promedio, pero en el caso de los 
hoteles con tarifas económicas, 
de los llamados todo incluido, 
la ocupación llegó hasta en un 
97%, durante la semana pasada.

Y es que la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC) 
de Cancún estimó la llegada de 
más de 50 mil jóvenes, princi-
palmente de Canadá y Estados 
Unidos, al destino durante los 

dos meses que comprende la 
temporada de “springbreakers”.

En este sentido, aún cuando 
para el 31 de este mes conclu-
ye dicha temporada de spring-
breakers y aún cuando se han 
difundido en algunos medios de 
comunicación extranjeros, los 
hechos sangrientos de dos jóve-
nes estudiantes, a la vez que se 
ha advertido y calificado a Can-
cún como inseguro, la llega del 
turismo continúa.

De hecho, no se ha inhibido 
la llega de springbreakers , sino 
todo lo contrario, porque ade-
más aún se esperan grupos de 
estudiantes que se han progra-
mado para después del día úl-
timo de este mes, en lo que se 
consideran vacaciones de Sema-
na Santa.

Por su parte la OVC, sostiene 
que este año se obtuvo un au-
mento del 20% en este mercado, 

toda vez que el año pasado se 
recibieron a un promedio de 42 
mil sprinbreakers del 16 de fe-
brero e inclusive hasta el 20 de 
abril.

Cabe mencionar que diferen-
tes agencias de viajes de Estados 
Unidos colocan a Cancún como 
el destino internacional prefe-
rido por los estudiantes de ese 
país, debido a su infraestructura 
hotelera, atractivos naturales, 
sitios arqueológicos, entreteni-
miento nocturno y parques te-
máticos.

Los jóvenes estadounidenses 
provienen principalmente de 
Denver, Los Ángeles, Dallas, 
San Francisco, Chicago, Hous-
ton, Cleveland y Newark y cada 
uno significa en promedio una 
derrama económica de 50 dóla-
res diarios, para los prestadores 
de servicios turísticos del polo 
vacacional.

Springbreakers llenan Cancún

Los centros de hospedaje catalogados como de 4 y 5 estrellas, con todo incluido, 
alcanzaron el 95 % de ocupación en esta temporada de springbreakers.

CHETUMAL.— El gobernador 
del estado y presidente de la Co-
misión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
anunció que ya está lista la infraes-
tructura que albergará al Tianguis 
Turístico de México “Quintana 
Roo 2014” en el “Lakám Center”, 
evento que se desarrollará del 3 
al 11 de mayo, y sólo se ultiman 

detalles de logística y transporta-
ción.

El jefe del Ejecutivo señaló 
que para el Tianguis Turístico 
de México “Quintana Roo 2014”, 
que será el mejor en la historia del 
evento, está confirmada la asisten-
cia de 50 países y 674 empresas de 
todos los rubros de servicios turís-
ticos señalados.

—Estados Unidos, Canadá, Bra-

Lista la infraestructura para albergar al Tianguis Turístico

El evento se desarrollará en el “Lakám Center” 
del 3 al 11 de mayo, y sólo se ultiman detalles de 
logística y transportación.

sil, Costa Rica, Chile, Polonia, España, Inglaterra, Portugal, 
Alemania y Rusia son algunos de los que vendrán —aña-
dió—. El Tianguis Turístico tiene como expectativa superar 
los 50 países participantes, la mayor en cualquier Tianguis 
Turístico.

Asimismo, puntualizó que ya están reservadas 524 suites 
para más de 800 expositores, entre éstos agentes de viajes, 
transportistas, líneas aéreas, prestadores de servicios turís-
ticos, como hoteles, parques temáticos, centros de entreteni-
miento y operadores de excusiones y paseos —dijo—. Están 
confirmados todos los estados del país, que participarán con 
sus correspondientes delegaciones y montarán sus pabello-
nes.

Roberto Borge señaló que se trabaja en intensa promoción 
y difusión mediante la radio, televisión, prensa escrita y me-
dios electrónicos, tanto en el país como en el extranjero.

—Además, a lo largo del año el evento se ha promovido en 
cada una de las ferias internacionales de turismo en las que se 
participamos, como la Fitur, en Madrid; Anato, en Colombia; 
ITB, de Berlín y WTM, de Londres —puntualizó.

“En cada una de esas ferias personalmente presenté el Tian-
guis Turístico de México ante la prensa internacional y los 
principales actores turísticos participantes en esos eventos”, 
manifestó.

—El aumento de productos turísticos genera expectativas 
en el turista que busca nuevas experiencias —prosiguió—. 
Los clubes de producto turístico enfocan su promoción al tu-
rismo especializado, que busca realizar cierta actividad.

El gobernador apuntó que la búsqueda de nuevos merca-
dos emisores, la apertura de nuevos vuelos, más frecuencias 
y mayor conectividad aérea contribuyen a “acercar” los des-
tinos turísticos de Quintana Roo y facilitan su consolidación.
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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

CANCUN.— Hoy se reanuda la 
sesión para continuar con la selec-
ción del presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
toda vez que ayer fue el último 
día para subsanar cualquier in-
consistencia en los requerimientos 
pertinentes para los 11 aspirantes, 
declaró el diputado Sergio Bolio 
Rosado.

El legislador negó que haya 
preferencias por alguno de los as-
pirantes en particular, por lo que 
sostuvo que el nuevo ombudsman 
está en medio de un proceso con-
forme lo marca la ley y a partir 
de éste se definirá quién estará al 
frente de esta importante tarea.

Sergio Bolio recordó que el fin 
de semana pasado se reunió la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso, que él preside, a 
fin de revisar la documentación 
presentada por los aspirantes y se-
gún lo establece la convocatoria se 
otorgaron dos días hábiles (lunes 
y martes) para subsanar cualquier 
omisión.

Por tal motivo, reiteró que hoy 
se volverá a reunir dicha Comi-
sión para continuar su análisis y 
dictaminar quiénes cumplieron 
con los requisitos y quedan debi-
damente registrados, lista que se 
publicará a fin de que las organi-
zaciones civiles puedan emitir su 
opinión vía la Oficialía de Partes 
del Congreso local.

Apuntó que para la definición 
del próximo comisionado de De-
rechos Humanos será necesario 
el voto de las dos terceras partes 
del Congreso y se llevará al pleno 
antes de que concluya este mes de 
marzo.

Como se sabe, los aspirantes 
que se registraron a la presidencia 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos de Quintana Roo son Víc-
tor Manuel Zapata Vales, Martha 
Teresa Medina Lozano, Roberto 
Guzmán Rodríguez, Jaime Ma-
nuel Carrillo Figueroa, Rosa Ma-
ría Márquez Pérez, Antonio Barón 
Aguilar, Laura Susana Martínez 
Cárdenas, José Alberto España 
Novelo, César Augusto Díaz, Har-
ley Sosa Guillén y Rafael Bellos 

Gómez.
Y es que el pasado 2 de marzo, 

el Congreso local lanzó la convo-
catoria para elegir al presidente 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos de Quintana Roo, elec-
ción que se basará, según se ha 
sostenido, en la consulta pública.

La Comisión de Derechos Hu-
manos de la Legislatura, una vez 
recibidas las opiniones de la so-
ciedad deberá presentarlas con 
el Dictamen respectivo a la con-
sideración de la Legislatura para 
que en sesión que para tal efecto 
se celebre, se someta a votación 
de sus integrantes, y se deter-
mine quién de los candidatos 
propuestos resultare electo, de-
biéndole notificar su designación 
para que acuda a rendir protesta 
de ley.

El candidato que resulte desig-
nado, deberá rendir la protesta 
de ley correspondiente ante la 
Legislatura del Estado y como 
presidente entrará en funciones 
a partir de la toma de protesta de 
ley y concluirá su encargo el 26 
de enero de 2018.

Reanudarán selección de 
ombudsman estatal

 El diputado local Sergio Bolio Rosado negó que haya preferencia por alguno de 
los aspirantes en particular y sostuvo que el nuevo ombudsman está en medio de 
un proceso conforme lo marca la ley.

Por Moisés Valadez Luna

Ayer le preguntaba a un amigo 
sobre las personalidades del PRD 
que pudieran unir no sólo a ese 
partido sino a amplio espectro de 
la izquierda.

Existe una premisa fundamen-
tal (fundamentalista) sobre todo 
para los luchan por un registro 
MORENA, la unidad se pueda 
dar solo sí AMLO es candidato en 
el 2018.

El ingeniero Cuauhtémoc Cár-
denas podría garantizar esa am-
bición, pienso que no, como tam-
poco lo hace Marcelo Ebrard, ni 
Carlos Sotelo, al parecer la única 
pieza que puede firmar un acuer-
do de esas dimensiones es la co-
rriente de René Bejarano.

En ese sentido la lucha por tener 
el poder en el PRD crea una diná-
mica poco constructiva.

Desde luego que ese partido ya 
no puede caer más ya tocó fondo 

y de manera fortuita solo le queda 
mantenerse e ir hacia arriba.

La percepción de los enfrenta-
mientos y errores de Enrique Peña 
Nieto permean todos los sectores 
sociales, tanto que hasta los pro-
tegidos del sistema Carlos Slim y 
Emilio Azcárraga han sido toca-
dos no solo en lo económico, sino 
en lo que es peor su orgullo.

En este golpeteo de la “Peña” 
salinista, soterradamente la gente 
voltea en búsqueda de otras op-
ciones.

Desde luego que la reestruc-
turación de la izquierda, debe 
pasar por hacer a un lado a per-
sonalidades que están cuestiona-
das por sus actos de corrupción.

Lo más difícil es encontrar li-
derazgos que le brinden espe-
ranza a la sociedad, confianza en 
que las demandas sociales sean, 
no sólo escuchadas, sino resuel-
tas, los frijoles todavía aguantan 
un poco de más agua, pero el 

hambre y la desesperación están 
a punto de derramarse en la si-
guiente taza de agua.

Los aumentos de gasolina, pre-
dial, agua, luz, tramites en los 
tres niveles de gobierno ahogan 
al ciudadano.

Una gran contradicción entre 
la promoción de nuevos peque-
ños y medianos empresarios y 
los altos costos de montar una 
empresa, aunado a lo ya dicho 
de los altos costos, sólo hacen 
que los gobiernos se vean como 
viles mentirosos.

Difícil hacer política, hacer que 
la gente vea algún camino para 
despertar su interés para parti-
cipar, los spots televisivos car-
gados de mentiras como el más 
reciente del IFE no alcanza para 
fomentar la participación, está 
hecho a base de puras mentiras 
que abona más a incentivar la 
apatía.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— La dirección muni-
cipal de Ecología, dependiente de la 
Secretaría de Ecología y Desarrollo 
Urbano, del gobierno de Benito Juá-
rez, conmemoró hoy el Día Mundial 
del Reciclador con una exposición 
sobre el manejo directo y destino 
final de los artículos reutilizables, 
con la participación de empresas 
privadas e instituciones guberna-
mentales, ello, en seguimiento a las 
acciones de fomento a la cultura del 
reciclaje de residuos sólidos para 
hacer de Benito Juárez un municipio 
verde.

El director de Ecología, Felipe 
Villanueva Silva, señaló que la edu-
cación en materia de cuidado del 
medio ambiente y la conservación 
de espacios naturales, son acciones 
contempladas en el eje Desarrollo 
Urbano y Ecología, del Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2013-2016, y se 
realizan en congruencia con el eje 
Quintana Roo Verde, del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016, del Gobierno 

del Estado, que establece una po-
lítica ambiental para asegurar una 
mejor calidad de vida para las pre-
sentes y futuras generaciones.

“La idea es que tanto niños, jó-
venes, adultos y personas de la 
tercera edad, se incorporen a las 
acciones que promueve el gobier-
no municipal para el cuidado del 
medio ambiente, que en este caso 
es fomentar la reutilización de una 
parte de la basura que se genera en 
nuestros hogares y darles una alter-
nativa viable”, manifestó.

Detalló que en esta exposición, 
con más de 15 módulos informa-
tivos, participan seis empresas y 
organismos debidamente certifi-
cados, con permisos ambientales 
expedidos por los tres órdenes de 
gobierno, que en su mayoría for-
man parte del Comité Municipal 
de Gestión Ambiental en Materia 
de Residuos Sólidos del Gobierno 
de Benito Juárez y participan en el 
Reciclatón.

Celebra dirección de Ecología el Día del Reciclador

Con participación de empresas y organizaciones se presenta en la Plaza de la Reforma una exposición sobre el manejo 
directo y destino final de artículos reutilizables, en seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del reciclaje para 
consolidar un municipio verde.
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CHETUMAL.— Alrededor de 
seis toneladas de documentación 
y material electoral utilizado en 
los procesos electorales 2010 y 
2013 serán destruidos, lo ante-
rior fue aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), informó el 
Consejero Electoral y Presidente 
de la Comisión de Organización, 
Informática y Estadística del Ie-
qroo, Alberto Muñoz Escalante.

El Consejero Electoral indicó 
que en virtud de que ya no se re-
quiere de mayor tiempo de guar-
da y custodia legal, toda vez que 
las elecciones antes mencionadas 
ya han quedado firmes. El acuer-
do aprobado por los integrantes 
del Consejo General señala que la 
empresa Proveedora de Papel y 
Desperdicios (Propade) de la ciu-
dad de Mérida  será la responsa-
ble de la destrucción de insumos 
utilizados en los pasados procesos 
electorales y que en la actualidad 
ya no son requeridos.

Entre el material y documen-

tación electoral a destruir se en-
cuentran las cajas porta paquetes 
de elecciones y portafolio electoral 
que incluyen, boletas electorales, 

mamparas, urnas, cartonería, so-
portes para urnas, y demás artí-
culos utilizados para el día de las 
votaciones

El Consejero Electoral Alber-
to Muñoz Escalante señaló que 
el proceso de trituración de las 
seis toneladas se calcula que 

concluya el 23 de marzo, y se 
espera que durante ese proceso 
personal del Instituto Electoral 
de Quintana Roo supervise su 
destrucción. Cabe señalar que 
esta empresa es la única en su 
tipo y tiene entre sus proveedo-
res al Instituto Federal Electoral 
(IFE) así como órganos electora-
les de la región.

El costo por el traslado y la 
destrucción del material y docu-
mentación electoral será de me-
nos 20 mil pesos.

Por otra parte el Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) dio a co-
nocer el proyecto de resolución 
por el cual se determina respecto 
de las irregularidades detectadas 
en los informes presentados por 
los partidos políticos y coalición 
sobre el origen, monto y destino 
de los recursos de campaña uti-
lizados por sus candidatos a los 
distintos puestos de elección po-
pular durante el proceso electo-
ral local ordinario 2013.

Por Julián Puente

En marcha 2015
 
Las elecciones federales en 

Quintana Roo para este año serán 
seguramente de las más competi-
das debido a que también de cier-
ta manera se empezara a definir 
quién será el candidato postulado 
por el PRI (partido en el poder) a 
la sucesión gubernamental. Como 
se sabe en el 2015 se renovara la 
cámara de senadores y la de dipu-
tados donde muchos de nuestros 
representantes populares y no 
populares han quedado a deber, 
específicamente en quintana roo. 
Nombres de actuales servidores 
públicos ya empiezan a hacer eco 
en restaurantes, cafés, reuniones 
informales de la clase política así 
como en diversas editoriales de 
periódicos y programas de radio. 
En primera instancia podemos 
mencionar a José Alberto Alon-
so Ovando, actualmente titular 
de la Secretaria de Educación del 
estado quien ha sido un servidor 
público leal y disciplinado. A lo 
mejor su único error y que aún no 
olvida la ciudadanía fue cuando 
salió electo para formar parte de 
la pasada legislatura local, espacio 
que rechazo días después para in-
tegrarse al gabinete estatal como 
director de CAPA situación que 
no fue bien vista por quienes vo-
taron en su momento por él. Otro 
quien al parecer también tiene su 
corazoncito futureando ya en el 
recinto de San Lázaro es el actual 
secretario de gobierno del estado 
Gabriel Mendicuti Loria quien se 
ha caracterizado por su disciplina, 
institucionalidad y sobre todo ex-

periencia. Este servidor público es 
para la gran mayoría el que mejor 
posicionado esta para competir y 
alcanzar una candidatura a cargo 
de elección popular. Hay que de-
jar en claro que el tricolor cuenta 
con cuadros muy probados y con 
el reconocimiento de la sociedad 
que pueden ser muy competitivos 
para la elección, por lo que al exis-
tir estatutariamente dos métodos 
para elegir candidatos como la 
convención de delegado y la de 
consulta directa a la base priista, 
tampoco se pueden descartar las 
candidaturas de unidad. Lo que 
si es cierto es que hay un ánimo 
sumamente positivo y favorable 
para el PRI con condiciones que no 
han tenido en los últimos años en 
los procesos para renovación del 
Ejecutivo del Estado, por lo que 
como partido tienen una mayor 
responsabilidad, ya que  afortuna-
damente la sociedad razona más y 
valora a la hora de definir su voto.  
El nombre también de Rosario Or-
tiz Yeladaqui, Cora Amalia Casti-
lla Madrid, Arleth Molgora Glo-
ver, Mauricio Góngora Escalante 
y desde luego Pedro Flota Alcocer 
quien a decir de muchos ha sido el 
sacrificado en procesos anteriores 
por lo que en esta ocasión se le po-
dría dar el espacio que ha estado 
buscando. Para la sucesión guber-
namental se mencionan nombres 
de experimentados políticos como 
Gabriel Mendicuti Loria, José Luis 
Toledo Medina, Mauricio Góngo-
ra Escalante, Paul Carrillo de Cá-
ceres y desde luego Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui.  En el caso de la 
oposición no existen verdaderos 
cuadros que puedan garantizar al-
guna victoria para los principales 

opositores que son los perredistas 
y panistas. Por ahí se habla de una 
adhesión del priista desbancado, 
Andrés Ruíz Morcillo el cual po-
dría abanderar alguno de dichos 
partidos si es que se le cierra la 
posibilidad de que el tricolor lo 
pudiera tomar en cuenta. Dentro 
del PRD podría destaparse el pro-
pio Julián Ricalde Magaña, Latifa 
Muza o en su caso Julián Aguilar. 
Por el sur del estado el único que 
podría dar pelea es Andrés Blan-
co Cruz o Inés López Chan. En el 
panismo se ve difícil que algún 
candidato pueda tener la fuerza 
suficiente para hacer un buen pa-
pel y ganar la elección, pero no 
descartemos a José hadad Estefa-
no, Mario Rivero Leal, Eduardo 
Martínez Arcila o el propio Sergio 
Bolio Rosado, la posición por la 
vía plurinominal seria su posi-
ble opción a sabiendas de que en 
contienda abierta no tendrían su-
ficientes votos.

Con el peso de la justicia
De manera para muchos sor-

prendente hace unos días el ma-
gistrado presidente del Poder 
Judicial del estado, Fidel Villa-
nueva Rivero ceso de su cargo a 6 
personas entre jueces y secretarios 
de acuerdos por comprobárseles 
casos de corrupción lo que dejo 
a más de uno con la boca abierta, 
sobre todo a los propios trabaja-
dores de dicho poder quienes pen-
saron que por ser impartidores de 
justicia el extenso brazo de la ley 
los llegaría a tocar. Las acciones 
anteriores solo demostraron que 
dentro del tribunal no se permi-
tirán corruptelas y menos de los 
propios trabajadores. Y es que se-
gún nos enteramos desde el año 

pasado Fidel Villanueva ha imple-
mentado un mecanismo cercano 
tanto a la gente como del mismo 
personal lo que le ha permitido 
detectar anomalías que se han ve-
nido subsanando poco a poco ade-
más de acabar con vicios añejos 
que dejaban redituables ganancias 
para algunos. No cabe duda que el 
poder judicial del estado ha dado 
un giro total, hoy podemos ver 
una impartición de justicia pronta, 
transparente y sobre todo donde 
el servidor público está cerca de la 
gente orientándolo en cada uno de 
los casos que ahí se tratan.

Ombusdman
Sera para finales de este mes 

cuando el congreso del estado de 
a conocer el nombre de la persona 
quien se hará cargo de defender 
y proteger los derechos humanos 
de los quintanarroenses. Como 
se sabe desde el mes de enero la 
presidencia estatal de dicho orga-
nismo quedo vacante ante la ya 
urgente salida de Enrique Mora 
Castillo quien paso sin pena ni 
gloria, gastaríamos más líneas en 
decir sus errores que sus aciertos. 
Entre quienes han mostrado inte-
rés por presidir la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos están el 
empresario Víctor Zapata Vales, 
también podemos mencionar, Su-
sana Martínez, Leyda Brito, José 
Antonio Barón Aguilar y Harley 
Sosa Guillen por mencionar algu-
nos. Ha trascendió que el joven 
subsecretario de asuntos jurídicos 
del gobierno del estado, Harley 
Sosa Guillen encabeza las prefe-
rencias de las organizaciones civi-
les así como de fuertes grupos po-
líticos que han visto en la persona 
de Sosa Guillen a un servidor pú-

blico honesto, comprometido pero 
sobre todo con tacto para poder 
tratar los diversos temas inheren-
tes de la comisión. Por lo que todo 
parece indicar que Harley Sosa 
con más de 15 años de experiencia 
en el servicio público será el próxi-
mo ombudsman quintanarroense.

Esto si fue carnaval
Un acierto enorme fue el tener 

a Billy Jean Peña Sosa como orga-
nizador del Carnaval Chetumal 
2014. El presidente municipal 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
conocedor de las habilidades y 
sobre todo actitud positiva del 
presidente del comité perma-
nente no dudó ni un segundo 
en brindarle su confianza para 
esta edición del carnaval, la cual 
rompió con todas las expectati-
vas y hasta con las malas vibras 
que hubieron por parte de gente 
que en su momento a lo mejor 
tuvieron la oportunidad de ha-
cer algo positivo y no pudieron 
o más bien se inclinaron por el 
carnaval de dinero. Lo cierto es 
que el carnaval de Chetumal fue 
todo un esto y eso se debió a la 
gran colaboración que existió en-
tre las autoridades y población 
en general, fue un carnaval blan-
co, divertido pero sobre todo se 
rescató lo que en su momento 
administraciones municipales 
pasadas, para ser exactos la an-
terior dejo morir. Sirvan pues es-
tán líneas para felicitar a nuestro 
gran amigo Billy Jean Peña por 
su gran trabajo y desde luego 
al edil Eduardo Espinosa por 
regresarnos a los chetumaleños 
una tradición bien organizada 
estamos seguros que ediciones 
venideras serán mucho mejores.

PUNTO EXACTO

Ordena Ieqroo destruir material y 
documentación de elecciones 2010 y 2013

Alrededor de seis toneladas de documentación y material electoral utilizado en los procesos electorales 2010 y 2013 serán 
destruidos, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
acompañado por  Martin Cobos 
Villalobos  presidente de la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (Cojudeq), y de 
su esposa la presidenta honoraria 
del Sistema DIF Solidaridad, reco-
noció el desempeño de la desta-
cada maratonista solidarense Isis 
Breiter, por su premiada partici-
pación en carreras de talla inter-
nacional, representado al país y al 
estado.

El edil solidarense felicitó a la 
joven maratonista por su alto des-
empeño en competencias de talla 
internacional y reconoció su tra-
yectoria como maratonista de alto 
rendimiento en torneos de resis-
tencia física, en representación de 
México.

La corredora Isis Breiter, es des-
de hace 15 años orgullosamente 
solidarense y dignamente quinta-
narroense, originaría de Chiapas 
ha participado en varias compe-
tencias internacionales, su última 

competencia fue la carrera “Saha-
ra Race (250 Km)” del serial de los 
4 desiertos Wadi Rum, Kharaza, 
Humaima y Wadi Araba en Jor-
dania, donde obtuvo el séptimo 
lugar entre 180 competidores de 
todo el mundo después de tres 
etapas.

Isis Breiter por su parte, agra-
deció al presidente municipal 
Mauricio Góngora, por su gran 
interés en fomentar el deporte en 
el municipio, con la implementa-
ción de programas para la recupe-
ración de espacios deportivos y la 
habilitación de domos deportivos 
que ayuden a los jóvenes y niños 
a canalizar su energía en prácticas 
competitivas que los pueda llevar 
algún día a portar la bandera de 
México en una competencia inter-
nacional.

Además de reconocer su exce-
lente trabajo y desempeño, Gón-
gora Escalante manifestó a la de-
portista que espera que siga con 
su gran trayectoria, porque desde 
el momento que desarrolló el ta-
lento que tiene, se convirtió en un 

referente y ejemplo para miles de 
jóvenes que conforman la socie-
dad solidarense.

Para el gobierno de Solidaridad 
que preside Mauricio Góngora, 
el apoyo al deporte y el recono-
cimiento e impulso a quienes lo 
practican es una herramienta fun-
damental para fomentar la vida 
armónica y el desarrollo integral 
de la sociedad. Con los esfuerzos 
conjuntos  del gobierno del estado 
y la autoridad municipal, es posi-
ble que ahora los deportistas de 
Solidaridad tengan el apoyo que 
necesitan y los espacios adecua-
dos para mejorar sus habilidades 
deportivas con mayor  comodidad 
y mayor rendimiento.

Reconoce e impulsa Mauricio Góngora 
el desempeño deportivo

El presidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, recono-
ció el desempeño de la destacada ma-
ratonista solidarense Isis Breiter, por 
su premiada participación en carreras 
de talla internacional, representado al 
país y al estado.

COZUMEL.— El presidente 
municipal, Fredy Marrufo Mar-
tín, se reunió con el delegado de 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Consumidor (Profeco) 
en Quintana Roo, José Gamaliel 
Canto Cambranis, con el objetivo 
de fortalecer la coordinación y tra-
bajar conjuntamente en apoyo a 
la economía de los consumidores 
locales.

El alcalde señaló que de entra-
da se acordó realizar un operativo 
de verificación en la isla, a fin de 
evitar el aumento injustificado 
de precios, sobre todo durante la 
presente temporada de Cuaresma, 
que es cuando por lo general se in-
crementa la oferta y demanda de 
los productos del mar.

“El Ayuntamiento de Cozumel 
y la Profeco estaremos trabajando 
de manera coordinada con el fin 
de proteger la economía de los 
consumidores, estrechando aún 
más los lazos de colaboración con 
la delegación estatal, buscando 
siempre un beneficio para la po-
blación”, expresó Marrufo Martín, 
tras el encuentro que tuvo lugar 
en el despacho del Palacio Muni-
cipal.

Por su parte, el delegado federal 
agradeció la disposición de la au-
toridad municipal y aseguró que 
“uniremos esfuerzos y estaremos 
vigilantes para proteger los dere-
chos de los consumidores, siendo 
que al detectarse cualquier ano-
malía se procederá conforme a la 

ley”.
En este sentido, dijo que el ope-

rativo de verificación iniciará en 
los próximos días y se prevé con-
cluir hasta el 18 de abril próximo, 
tiempo en el que se vigilará que 
se respeten los precios en pesca-
dos, mariscos, legumbres y pro-
ductos del mar, aunque también 
se llevará a cabo de la revisión 
de calibraciones, que los precios 
al público estén a la vista, entre 
otros.

Asimismo, señaló que el com-
portamiento del consumidor cam-
biará en esas fechas, por lo cual la 
Profeco fortalecerá su sistema de 
vigilancia, “para que se no se abu-
se de la comunidad consumidora 
y se respeten sus derechos”.

Acuerda Profeco operativo 
de verificación en Cozumel

El presidente municipal Fredy Marrufo se reunió con el delegado de la Profeco en 
la entidad, José Gamaliel Canto Cambranis, con quien acordó iniciar operativos 
de vigilancia durante la presente temporada de Cuaresma.

ISLA MUJERES.— Importantes 
avances presentan las obras de 
rehabilitación que se realizan en 
las canchas de futbol rápido de la 
colonia La Gloria y la cancha de 
basquetbol “José del Carmen Pas-
trana”.

Los trabajos de adecuación y 
mantenimiento de los dos espa-
cios deportivos, que a la vez fun-
cionan como importante centro de 
reunión familiar, tendrán un costo 
total superior a los tres millones 
de pesos, recursos provenientes 
de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte, (Conade).

En la cancha de futbol rápido 
con gimnasio al aire libre, se 
desarrollarán trabajos como: la 
colocación de la cerca de malla 
ciclónica, se contará con una ca-
minadora elíptica, equipo para 
movimiento de cintura, jalado-
ra doble de manos, wab board 
para abdominales, alfombra de 

pasto sintético, reflectores, cu-
bierta de área de gradas y de 
jugadores. Esta es la obra que 
más avances presenta actual-
mente.

En tanto que en la céntri-
ca cancha de basquetbol de la 
plaza principal de la ínsula, se 
realizarán adecuaciones que por 
el paso del tiempo son ya nece-
sarias y prioritarias. La recons-
trucción de la cancha, la insta-
lación de un tablero electrónico, 
de postes metálicos, luminarias 
y bancas para los jugadores, son 
las obras que recibirá el inmue-
ble deportivo icono de la isla.

Estas importantes obras se 
realizan gracias a las gestiones 
del Gobierno Municipal que 
preside Agapito Magaña Sán-
chez, demostrando que con la 
suma de esfuerzos de los 3 ór-
denes de gobierno, los benefi-
ciados serán siempre los isleños.

Avanza la rehabilitación de espacios deportivos en IM

En la cancha de usos múltiples conocida como “La Jaula”, en la colonia Salina Chica, se construye un domo para beneficio 
de los deportistas.
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CANCÚN.— La tarde de ayer 
se celebró una misa de acción 
de gracias por el 40 aniversario 
episcopal de Monseñor Jorge 
Bernal Vargas, L. C., Obispo 
Prelado Emérito y primer obispo 
de Quintana Roo, en el marco 
del retiro mensual ordinario de 
los sacerdotes.

Si bien la fecha del aniversario 
es el 19 de marzo, esta tarde los 
sacerdotes le acompañaron en la 
misa.

A las 12:35 horas dio inicio 
la celebración eucarística 
que presidió Monseñor Jorge 
acompañado de Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo así 
como por 60 de los 80 
sacerdotes que participaron 
en el encuentro.

 “Yo quería que pasara este 
aniversario como otras veces, 
pero agradezco de corazón para 
dar gracias a Dios nuestro Señor 
porque Él es quien ha querido, 
permitido, que se ofrezca esta 
santa misa para darle gracias 
por los 40 años de obispo que 
me ha concedido”, expresó el 
Obispo Emérito en la homilía.

También en su mensaje 
Monseñor Jorge agradeció a los 
sacerdotes por su presencia y 
recordó los inicios de su carrera 
eclesiástica: “Fueron más de 16 

años de preparación para recibir 
el sacerdocio”, dijo. Y compartió 
que cuando se estaban haciendo 
los trámites para la creación 
de la Prelatura a él y a otros 
legionarios les invitaron a 
venir a Quintana Roo: “Me 
enviaron a la Nunciatura 
Apostólica porque me dijeron 
que iba a recibir un encargo. Yo 
pensaba que, como otras veces, 
era para ayudar a preparar 
algunas fiestas o ayudar a los 
estudiantes. Pensaba que era 
para eso, pero cuando me dijeron 
que se trataba de venir aquí fue 
una sorpresa y ya no sabía qué 
hacer, entonces dije que tenía 
que decirle a mis superiores”, 
compartió Monseñor Jorge 
quien finalmente aceptó y vino a 
realizar su misión en la naciente 
Prelatura de Chetumal, como 
Administrador Apostólico, y 
ser nombrado Obispo cuatro 
años después. “Cuando en 1997 
cambió la sede a Cancún yo 
pasaba más o menos 20 días aquí 
y 10 días en Chetumal pero la 
mayoría de las veces recorriendo 
y visitando a los padres. Casi 
siempre estaba de un lado para 
otro”, explicó Monseñor, quien 
finalizó invitando a crecer 
juntamente con Jesucristo y con 
la Virgen María, quien le ha 

acompañado en los momentos 
más importantes de su vida 
como lo es el cuidado de una 
Iglesia naciente.

Al terminar la misa se escuchó 

un fuerte aplauso al que 
después se sumó el mariachi. 
Posteriormente se ofreció una 
comida en la cabaña de la 
Catedral donde estuvo presente 

Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
y los demás sacerdotes. Ahí 
se cortó el pastel y todos 
compartieron y convivieron 
juntos.

Por Román Trejo Maldonado

Chismerío de mujeres
Queda demostrado que la 

dirigente del Organismo Nacional 
de Mujeres priístas en Quintana 
Roo, Marina González Zihel, 
le quedó grande el paquete, no 
puede ni sabe cómo reagrupar a 
las líderes de cada ayuntamiento, 
se ha dedicado más a colgarse de 
la imagen y el prestigio de dos 
grandes mujeres como son María 
Cristina Sangri Aguilar y Sara 
Esther Musa Simón, esto ante la 
falta de credibilidad y un proyecto 
a favor de todas las mujeres 
priístas de Quintana Roo.

Marina Gonzales Zihel, como 
mujer no le ha dado su lugar a 
las líderes de colonia, para la 
doctora Marina González Zihel, 
las líderes no existen, las trata 
como  apestadas y sobre todo a 
las líderes de comunidades les 
hace el “fuchi”. Incluso Marina 
González Zihel no ha hecho 
una reunión de trabajo con las 
10 líderes de ONMPRI de los 
municipios, organizaciones, ante 
todo esto, las quejas se han hecho 
llegar a un servidor. Su paso por 
la dirigencia ha sido gris y no hay 
resultados, lo cierto es que se han 
dedicado a eventos de desayunos 
y café. No ha tenido la capacidad 
de aliarse con la directora del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer, Blanca Pérez Alonso, para 
coordinar muchos programas 
productivos para las mujeres de 
las colonias y las comunidades. 
Pero además, unas ex compañeras 
de la Secretaría de Salud, nos 
dijeron que la doctora Marina 
González Zihel, tiene dos 
pecaditos que le pesan en su 
espalda y que la señalan como una 
persona que traiciona. También 
se corrió el chismerío que la 
Secretaria General del PRI, Leslie 
Baeza Soto; y la diputada federal, 
Lizbeth Gamboa Song; la regidora 
y líder estatal del ONMPRI, 
Marina González Zihel; Karlas 

Blancas de Liconsa; la diputada 
Maritza Medina Díaz, todas ellas 
están armando un bloque de 
mujeres elitistas, perfumadas, 
intelectuales “profesionistas”, 
todas utilizando a las señoras 
Sara Musa Simón quien es líder 
de la Fundación Colosio y a María 
Cristina Sangri Aguilar. Hay que 
decirlo y señalarlo, Leslie Baeza 
Soto debe tener cuidado porque 
como Secretaria General del PRI 
en la entidad no debe promover o 
incluirse en grupos. Leslie Baeza 
Soto debe propiciar la unidad 
entre  las mujeres. Hay que señalar 
que por ahí Cora Amalia Castilla 
Madrid, anda movida, sigilosa, 
moviéndose para ver cómo les 
come el mandado a todas estas 
mujeres como son Leslie Baeza 
Soto; la diputada federal, Lizbeth 
Gamboa Song; la regidora y líder 
estatal del ONMPRI, Marina 
González Zihel; Karlas Blancas; 
la diputada Maritza Medina; 
Alondra Herrera Pavón; Irazú 
Sarabia May de Diconsa; Blanca 
Pérez Alonso del IQM; a todas 
ellas las está venadeando Cora 
Amalia Castilla Madrid, según 
los informes que nos llegan del 
mundo femenino del PRI. Y es 
que todo radica que hoy, entre 
algunas de las mujeres como 
Cora Amalia Castilla y Marina 
González, están peleando por 
el protagonismo. Sin embargo 
podemos decir que hay mujeres 
que están trabajando en forma 
disciplinada y con liderazgo, por 
ejemplo la diputada local Susana 
Hurtado Vallejo quien está 
movida y ocupada en proyectos 
humanos y con mucha calidad, 
por ejemplo de los discapacitados, 
por la unión familiar, y demuestra 
disciplina y lealtad. Este grupo de 
diputadas con trabajo y resultados 
en política en el norte del estado, 
cada una desde su trinchera,  son 
las diputadas Berenice Polanco 
Córdoba quien ha demostrado 
trabajo, liderazgo y está bien 
organizada; sin lugar a dudas 

la diputada Marcía Fernández 
Piña, dedicada a sus actividades 
y dando resultados, incluyendo 
sus operaciones en el Congreso 
del Estado. También ahí está 
Arlet Mólgora Glóver que es todo 
disciplina, trabajo, y coordinación 
con otras mujeres que van 
proyectos en beneficio social 
y todas jalan parejo; de igual 
forma la joven Cristina Alcérreca 
Manzanero, dedicada a trabajar 
y con resultados al PRI, está 
trabajando con profesionalismo y 
dándole seriedad a su liderazgo 
en su atención de la gente. En este 
grupo de mujeres dedicadas a su 
trabajo podemos comentar sobre 
las acciones de Maribel Villegas 
Canché quien también se ocupa de 
la comisión que tiene en Congreso 
del Estado y de ahí en fuera está 
lejos de buscar protagonismos. 
También hay mujeres del servicio 
público como Alondra Herrera 
Pavón que desde que estaba en 
puestos anteriores a la diputación, 
ha sabido cumplir al pie de la letra 
las instrucciones y hoy tiene los 
pies bien puestos sobre la tierra 
y ha cambiando la imagen de la 
institución que hoy dirige y todos 
andan bien trabajadores en el 
ICATQROO. Otras de las jóvenes 
que también ponen el ejemplo son 
del IQM, Blanca Pérez Alonso 
quien con los años ha aplicado bien 
su conocimiento y preparación; 
así como el caso de Irazú Sarabia 
May quien fue secretaria general 
del PRI y supo aprender cómo 
atender a las personas y hoy con 
humildad se va consolidando en 
el servicio público desde Diconsa. 
Lo mismo para Paola Ovando 
Rivera ahora en la Sedesol que 
sabemos que desde más joven 
ha sido muy participativa y llegó 
hasta lavar carros con tal de 
colaborar en acciones en beneficio 
de grupos de jóvenes y todas las 
ganancias de esas acciones de lava 
coches fueron a parar a buenas 
manos para buenas acciones 
en las cuales también estuvo 

participando sin intereses de por 
medio la ahora subsecretaria de 
Desarrollo Urbano, Alejandra 
Rodríguez Cetina otra joven 
con mucha preparación, talento, 
atención, y humildad. Sin lugar 
a dudas también están las aliadas 
del PRI y al gobierno del estado, 
como Liduvina Menchaca 
Castellanos, desde su paso en 
la COJUDEQ, diputada local, 
Senadora y ahora al frente de 
PROFEPA, su participación 
política desde su partido el Verde, 
la hacen destacar con funcionaria. 
También está la directora de 
Ecología del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Gabriela 
Santana Duarte quien también 
está operando con los grupos de 
mujeres de su partido, ocupada 
en su proyecto de trabajo, leal al 
sistema político que la protege 
del PRIVERDE. En este mismo 
grupo vemos a la regidora Abigail 
Alonso Barradas quien es uno de 
los talentos jóvenes en política 
que se van ganando su lugar por 
el trato sencillo y saber resolver 
lo que le encargan. Y es que en 
general, las mujeres priístas deben 
retomar su rumbo, reorganizarse 
desde cada uno de sus sectores, 
organizaciones y acobijar muy 
bien a todas las mujeres, líderes 
de colonias y de las comunidades. 
Por lo tanto queda claro que se 
unen y se ponen a trabajar, de lo 
contrario, en corto tiempo viene 
una nueva generación de mujeres 
jóvenes que las va rebasar y 
desplazar de las posiciones que 
ostentan. La recomendación es 
que las líderes de colonias, son 
mujeres de trabajo, de lucha y las 
grandes defensoras de la política 
y se la juegan con todo y contra 
todo. Por otra parte agradezco a 
muchas de las amigas políticas, 
servidoras públicas y líderes 
que nos han hecho llegar su 
inconformidad de lo que sucede 
entre este sector. No podemos 
dejar atrás que en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, las mujeres 

son más activas y tienen verdadero 
liderazgo e incluso pese a que son 
servidoras públicas, hacen labor 
de partido en los tiempos fuera de 
trabajo. Por ejemplo, la secretaria 
general del PRI municipal de 
Felipe Carillo Puerto, Teresa 
Cruz; Fanny Cruz; Elsy Pat 
coordinadora del voluntariado del 
DIF municipal y líder de la CNOP; 
y la Tesorera, Paola Perera.

Seguridad
Quedó demostrado que en 

Quintana Roo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo tiene 
“El Mando Único”, activado 
al cien por ciento, rindió 
frutos positivos, ya que la 
delincuencia organizada operó 
una planeación para realizar tres 
asaltos simultáneos de joyerías 
en Quintana Roo, en Benito 
Juárez, Cancún, Cozumel y el 
efectivo del asalto fue en Playa 
del Carmen Solidaridad, donde 
ahí el director de Seguridad 
Pública municipal, Rodolfo del 
Ángel Campos, se puso la pilas 
y de inmediato actuó mientras el 
código de emergencia se activaba  
para blindar Cancún  y Cozumel 
al igual de operar en Playa 
del Carmen. Sin lugar a dudas 
aquí la coordinación general 
del Secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loria, el 
Ejército Mexicano, la Armada 
de México, la Procuraduría de 
Justicia del Estado al mando de 
Gaspar Armando Gracia Torres, 
Seguridad Pública del estado y 
la Policía Federal  Preventiva, 
así como las corporaciones 
de seguridad pública de los 
municipios de Cancún y 
Cozumel, logran un sello de 
seguridad y logran capturar a 
los 10 delincuentes de los 17 que 
operaron el atraco a las joyerías. 
Cuando existe coordinación, 
operación los resultados son 
positivos, eso le gusta a la 
sociedad Quintanarroense, que 
hay operación y seguridad en 
Quintana Roo.

TURBULENCIA

Más de 40 años sirviendo en Quintana Roo

La tarde de ayer se celebró una misa de acción de gracias por el 40 aniversario episcopal de Monseñor Jorge Bernal Vargas, 
L. C., Obispo Prelado Emérito y primer obispo de Quintana Roo.
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Por Thomas Sparrow

MOSCÚ.— En octubre de 2008, 
Vladimir Putin celebró su cum-
pleaños regalándoles a los rusos 
un DVD titulado “Aprendamos 
yudo con Vladimir Putin”.

En él, el entonces primer minis-
tro, con su cinturón negro, apare-
ce doblegando a sus contrincantes 
en la lona, uno tras otro. A sus 
seguidores les ofrece un consejo: 
“En una pelea, los compromisos 
y las concesiones son permitidas, 
pero sólo en un caso: si es para la 
victoria”.

Su proeza en las artes marciales 
le ha servido a Putin para proyec-
tar un mensaje: él es, en últimas, 
quien tiene el poder en Rusia.

Aunque el país tiene un gobier-
no y un parlamento, un primer mi-
nistro y un Consejo de Seguridad 
Nacional, Putin está sentado en la 
cumbre de una estructura vertical 
de poder que él mismo creó.

Esto lo aprecian quienes quieren 
a un gobernante fuerte para el país 
más grande del mundo, pero lo re-
chazan quienes consideran que su 
gobierno se ha tornado autoritario 
y poco respetuoso de los derechos 
humanos.

Putin, quien hoy tiene 61 años, 
es amado u odiado, pero las pasio-
nes que despierta parecen tenerle 
sin cuidado. Su rostro casi nunca 
lo delata.

El hombre sin cara

Su estilo de mano dura y sus 
palabras que con frecuencia se sal-

tan los protocolos 
diplomáticos van 
acompañados de 
una mirada ines-
crutable. Quizá por 
eso una biografía 
crítica sobre él se ti-
tula “El hombre sin 
cara”.

Esa apariencia 
fría y calculadora 
ha puesto a dudar 
a sus pares interna-
cionales.

Poco antes del 
11 de septiembre, 
el presidente de 
EE.UU. George 
W. Bush se vio en 
aprietos cuando 
le preguntaron si 
podía confiar en 
Putin. Bush res-

pondió que tras mirarlo a los ojos 
encontró a una persona “directa 
y confiable” y pudo obtener “una 
impresión de su alma”.

No muchos saben exactamente 
qué quiso decir Bush, pero su se-
cretario de Estado, Colin Powell, 
no estuvo de acuerdo. En un do-
cumental de la BBC, Powell re-
cuerda haberle dicho a su jefe: “Yo 
todavía lo miro a los ojos y veo a 
la KGB”, en referencia a la agencia 
de seguridad de la Unión Soviéti-
ca en la que Putin trabajó durante 
16 años.

De su época de espía, varios 
analistas estiman que le quedó la 
noción de que el estado debe te-
ner la prioridad absoluta -a veces 
incluso en detrimento de la de-
mocracia- así como una frecuente 
desconfianza de Occidente.

Una y otra vez, el presidente 
ruso ha mirado con desdén las 
actividades de países como Esta-
dos Unidos cerca de su territorio 
y rechaza que traten de “aleccio-
narlo”.

Pecho a la vista

Putin ha tratado de impedir una 
mayor influencia de Occidente a 
través de demostraciones de fuer-
za, como ocurre ahora en Crimea.

Así como ha aparecido en foto-
grafías montando a caballo con su 
pecho a la vista o nadando en un 
río siberiano, también ha inten-
tado presentar a un país en buen 
estado físico.

Para sus asesores, un mandata-

rio que cuida de sí mismo equiva-
le a decir que también cuida de su 
país.

Sus detractores lo ven narcisista, 
pero sus seguidores valoran esa 
vitalidad. Una canción tecno que 
sonó en 2002 en Moscú decía: “Yo 
quiero un hombre como Putin que 
esté lleno de fuerza, yo quiero un 
hombre como Putin que no beba”.

La letra es una referencia al pro-
blema del alcoholismo en Rusia, 
que afecta principalmente a los 
hombres, y representa el contraste 
entre el presidente y su antecesor, 
Boris Yeltsin, un mandatario más 
viejo, más extravagante y mucho 
menos saludable que le abrió las 
puertas del poder.

Lo curioso es que, a diferencia 
de su importancia actual, en un 
comienzo no muchos apostaron 
por ese novato que en 1999 se con-
virtió en el quinto primer ministro 
de Rusia en 18 meses.

Pero Putin se catapultó al Kre-
mlin cuando lideró el envío de tro-
pas a Chechenia ese mismo año, 
algo que muchos vieron como un 
triunfo militar pero radicalizó a 
los rebeldes chechenos.

“El macho alfa”

Desde que se convirtió en man-
datario en 2000, su meta ha sido 
volver a convertir a Moscú en un 
gran poder global. No ha ocultado 
su nostalgia por la Unión Sovié-
tica (calificó su colapso como “la 
mayor catástrofe geopolítica del 
siglo XX”) y no ha dudado en de-

fender su zona de influencia.
Cuando Yeltsin le entregó la 

presidencia, un país desmorali-
zado y en crisis económica, Putin 
afirmó que “por primera vez en 
los últimos 200 o 300 años, Rusia 
enfrenta la amenaza real de res-
balarse al segundo o incluso al 
tercer escalón de los estados del 
mundo”.

Para evitar ese resbalón se dis-
puso a recuperar la economía 
impulsado por los vastos recur-
sos naturales del país y quitarles 
a los oligarcas la gran influencia 
política que tuvieron bajo Yeltsin. 
Fue controvertido, pero le ayudó 
a asegurar un mayor control en 
Moscú.

Sus aliados también controlan 
buena parte de los medios de co-
municación y ha incrementado las 
restricciones para organizaciones 
no gubernamentales con vínculos 

extranjeros, muchas de las cuales 
se enfocan en reportar abusos de 
derechos humanos.

Esas políticas las combinó con 
un componente militar que ha 
sido un fundamento tanto de su 
ascenso político como de su go-
bierno. Eso incluye las acciones 
en Ucrania, pero también el misil 
intercontinental que probó en los 
últimos días o sus intentos recien-
tes de tener una mayor presencia 
en países como Venezuela, Cuba y 
Nicaragua.

Todavía está por verse qué re-
sultará de esos intentos. Lo que 
nadie duda es que mientras Putin 
siga aferrado al poder -y ya lleva 
casi 15 años en él- hará lo posi-
ble para que la visión de Rusia se 
destaque en el plano internacional 
por más polémica que resulte.

Occidente sabe que tendrá que 
contar con él: no por nada Pu-
tin aparece descrito en los cables 
diplomáticos revelados por Wi-
kiLeaks en 2010 como el “macho 
alfa” de Rusia. (BBC Mundo).

Vladimir Putin, el hombre 
que tiene en vilo al mundo

Vladimir Vladimirovich Putin

Nació el 7 de octubre de 1952 en Leningra-
do (hoy San Petersburgo).

Estudió derecho y economía antes de unir-
se a la KGB.

Trabajó como agente de la KGB en Alema-
nia del Este entre 1985 y 1990.

En agosto de 1999, Boris Yeltsin le ofreció 
el puesto de primer ministro. Luego lo nom-
bró su sucesor.

Fue elegido presidente en 2000, reelegido 
en 2004. Entre 2008 y 2012 fue primer minis-
tro.

En 2012 fue elegido presidente de nuevo 
por un periodo de seis años.

En los meses previos a su reelección, Rusia 
vivió las peores protestas antigubernamen-
tales desde la época soviética.
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CAMPECHE, 11 de marzo.— 
Después de cinco días de blo-
queos y tras de la visita de Héctor 
Orozco Fernández, director gene-
ral del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (SAE), 
comenzó el pago de adeudos pen-
dientes a aproximadamente cinco 
mil empleados de Oceanografía.

Minutos antes del medio día, 
los empleados vieron reflejados 
los depósitos bancarios a través 
de sus teléfonos celulares. Otros, 
acudieron a una sucursal de Ba-
namex, donde se percataron de 
la transferencia en sus números 
de cuenta.

Algunos de los trabajadores 

sólo recibieron parte del adeudo 
que el SAE se comprometió a pa-
garles, luego de que Oceanogra-
fía fuera asegurada por la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) por presunto lavado de 
dinero.

“Aquí está la prueba, ya nos 
empezaron a pagar. No nos es-
tán pagando todo pero si nos es-
tán pagando. A mí nada más me 
cayó una catorcena, mi salario es 
de 13 mil pesos catorcenales y me 
pagaron dos mil 553 pesos con 74 
centavos, que deben de ser de los 
tres días que me deben del 27, 28 
y 29 de noviembre, me falta el 25 
y 26 de diciembre y la catorcena 

que acabamos de bajar”, dijo un 
trabajador.

A otros empleados se les de-
positó el total del dinero que les 
debía la empresa Oceanografía. 
“Las cuatro catorcenas que nos 
debían ya se reflejaron y ahora 
a ver qué paso a continuar ya 
nuevamente con esta nueva ad-
ministración”, señaló otro em-
pleado.

Algunos trabajadores de la 
empresa Oceanografía manifes-
taron que continuarán trabajan-
do para esta compañía. Mientras 
que otros valoran si permanecen 
en la empresa o si buscan espacio 
en otra compañía.

SAE inicia pago de salarios a 
trabajadores de Oceanografía

Algunos de los trabajadores sólo recibieron parte del adeudo que el SAE se comprometió a pagarles, luego de que Oceano-
grafía fuera asegurada por la PGR por presunto lavado de dinero.

MÉXICO, 11 de marzo.— El pre-
sidente de México Enrique Peña 
Nieto, aseguró que las medidas 
aplicadas por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) son 
“un tema eminentemente regula-
do en la ley”.

El mandatario también aseguró 
que el Gobierno de la República 
está “en tiempo” para presentar 
las iniciativas de leyes secundarias 
en materias energética y de teleco-
municaciones, las cuales cuidarán 
y mantendrán el espíritu de las re-
formas que se hicieron a la Cons-
titución.

“Espero que en breve estemos 
enviando la iniciativa” sobre te-
lecomunicaciones, “lo mismo 
que en materia energética, para 
cumplir lo que mandata la propia 
Constitución”, expuso en el marco 
de su visita a Chile.

Al profundizar en la reforma en 
materia de telecomunicaciones, 

particularmente sobre la compe-
tencia para crear dos nuevos ca-
denas de televisión abierta, Peña 
Nieto indicó que es un tema “emi-
nentemente regulado en la ley, es 
parte de la nueva legislación y la 
reforma que se hizo en materia de 
telecomunicaciones”.

De igual manera el mandata-
rio advirtió que su gobierno no 
“mantendrá silencio” frente a 
los temas de coyuntura del país 
“y cuando así lo amerite, perso-
nalmente” estará dando una res-
puesta.

Luego de los casos de Ocea-
nografía, telecomunicaciones, la 
detención de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera y el abatimiento 
de Nazario Moreno González “El 
Chayo”, el Ejecutivo mexicano 
expresó: “hay áreas responsables 
que son las que tienen a su encar-
go la tarea de estar informado a la 
opinión pública”.

Medidas del IFT están
reguladas por la ley: 

Peña

MORELIA, 11 de marzo.— Las autodefensas de 
Tepalcatepec señalaron que se mantienen al margen 
del conflicto que actualmente viven los grupos de 
guardias comunitarios en el municipio de Buenavista 
Tomatlán.

En entrevista con el programa Atando Cabos de 
Grupo Fórmula, Juanita Reyes, miembro del Conse-
jo de Autodefensas de Tepalcatepec dijo que no hay 
tendencia hacia ninguno de los líderes en pugna, Hi-

pólito Mora y Simón El Americano.
Reyes reconoció que existe preocupación por po-

sibles filtraciones de grupos delincuenciales en los 
guardias comunitarios, pero dijo que el gobierno fe-
deral se debe de encargar de determinarlo.

Sin embargo, dijo tener la seguridad que en las 
guardias de Tepalcatepec esto no se da, pero no po-
dría asegurarlo de otros, porque existe total autono-
mía entre ellos.

Autodefensas de Tepalcatepec
se deslindan de conflicto

Las autodefensas de Tepalcatepec señalaron que se mantienen al margen del conflicto que actualmente viven los grupos de 
guardias comunitarios en el municipio de Buenavista Tomatlán.

CUERNAVACA, 11 de mar-
zo.— Un juez oral dictó prisión 
preventiva en contra del ex teso-
rero del gobierno panista (2006-
2012), Alfredo Jaime de la Torre, 
al considerar como suficientes los 
elementos de imputación aporta-
dos por el Ministerio Público por 
el delito de peculado agravado en 
detrimento del Poder Ejecutivo de 
Morelos.

De esta forma, el juez oral re-
solvió que el próximo viernes se 
desarrollará la audiencia de vin-
culación a proceso y ese día de-
terminará si el ex servidor amerita 
continuar en prisión preventiva o 
continuar el proceso en libertad.

La audiencia de formulación de 
imputación se realizó esta mañana 
y el juez oral consideró como via-

ble la medida cautelar de prisión 
preventiva porque el acusado es 
señalado como responsable de un 
presunto desvío superior a los 173 
millones de pesos, pero además es 
oriundo del estado de Veracruz y 
por lo tanto puede sustraerse de la 
acción de la justicia.

El ex secretario de Finanzas fue 
detenido ayer afuera de su domi-
cilio situado en el Fraccionamien-
to Altitude, y posteriormente fue 
ingresado al Centro Estatal de 
Reinserción Social “Morelos”.

Por su parte, el gobernador Gra-
co Ramírez escribió en su cuenta 
de Twitter: “Estamos haciendo lo 
que no se hizo en 18 años, estamos 
limpiando la casa, recibimos un 
desastre de las pasadas adminis-
traciones”.

Prisión preventiva a
ex tesorero de Morelos

Un juez oral dictó prisión preventiva en contra del ex tesorero del gobierno 
panista (2006-2012), Alfredo Jaime de la Torre, al considerar como suficientes 
los elementos de imputación aportados por el Ministerio Público por el delito de 
peculado agravado en detrimento del Poder Ejecutivo de Morelos.
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SANTIAGO, 11 de marzo.— 
La socialista Michelle Bachelet 
asumió el martes la presidencia 
de Chile por segunda vez, con la 
promesa de impulsar ambiciosas 
reformas para cambiar el rostro 
del país, que ostenta una sólida 
economía pero una abismal bre-
cha entre ricos y pobres.

Bachelet, de 62 años y madre 
de tres hijos, se convirtió en la 
primera mandataria en gober-
nar por segunda vez en Chile 
desde el fin de la dictadura de 
Augusto Pinochet, tras liderar el 
país entre 2006 y 2010.

“Sí, prometo” , dijo con voz 
firme la socialista pasado el 

mediodía, cuando la máxima 
autoridad del Senado, Isabel 
Allende -hija del derrocado ex 
gobernante Salvador Allen-
de- le tomó en el Congreso el 
juramento para ser investida 
oficialmente como presidenta 
de Chile por los próximos cua-
tro años.

La ceremonia del traspaso de 
mando, que se realizó en la sede 
del Parlamento, en la ciudad 
costera de Valparaíso, contó con 
la presencia del vicepresidente 
de Estados Unidos, una decena 
de mandatarios de América La-
tina y otros invitados de orga-
nismos internacionales.

Bachelet asume 
presidencia 

en Chile

 Michelle Bachelet, de 62 años y madre de tres hijos, se convirtió en la primera 
mandataria en gobernar por segunda vez en Chile desde el fin de la dictadura de 
Augusto Pinochet.

MALASIA, 11 de marzo.— Ma-
lasia detectó en el estrecho de 
Malaca una señal de radar que 
pudiera ser del avión de Malaysia 
Airlines desaparecido, lejos de la 
zona donde se perdió, lo que alen-
ta el rumor de su posible secues-
tro, aunque la Interpol descartó 
todo acto terrorista.

Fuentes militares de Malasia, 
presentes en las labores de bús-
queda del avión de pasajeros des-
aparecido, indicaron que creen 
haber captado la señal de radar 
en el Estrecho de Malaca, entre la 
costa occidental de la península 
malaya y la isla de Sumatra.

El vuelo MH370 de Malsysia 
Airlines desapareció la madru-

gada del sábado, casi una hora 
después de su despegue de Kua-
la Lumpur, capital de Malasia, en 
camino al Aeropuerto Internacio-
nal en Beijing, con 239 personas a 
bordo, sin embargo hasta ahora se 
desconoce su destino.

De acuerdo con las fuentes, la 
señal se perdió luego de que el 
avión redujo su altitud al llegar al 
estrecho del sureste de Asia, don-
de emitió sus últimas frecuencias, 
según reporte de la edición elec-
trónica del diario malayo The Star.

La detención del radar confir-
maría las hipótesis de que el avión, 
que transportaba a 227 pasajeros, 
dos de ellos niños, y 12 tripulan-
tes, fue secuestrado y desviado, 

ya que había señales de que dio la 
vuelta de regreso a la capital ma-
laya, sin que el piloto diera aviso.

“(El avión) cambió de curso 
después de Kota Bharu y adoptó 
una menor altitud. (Posteriormen-
te) entró al Estrecho de Malaca”, 
comentó el funcionario militar al 
tanto de las investigaciones, en 
declaraciones a medios occiden-
tales, destacó el reporte del diario 
Malayo.

La compañía aérea informó el 
fin de semana que el piloto del 
vuelo MH370 hizo contacto por 
última vez con los controladores 
de vuelo cuando sobrevolaba la 
localidad de Kota Bharu, ubicada 
en la costa este Malasia.

Detectan señal que podría 
ser de avión desaparecido

Aún no se ha confirmado que el radar pertenezca al avión del vuelo MH370 de Malsysia Airlines.

MOSCU,11de marzo.— Víktor 
Yanukóvich se declaró hoy man-
datario legítimo de Ucrania y 
Comandante Supremo militar, y 
añadió que pedirá al Congreso y 
la Corte Suprema estadunidenses 
evaluar las decisiones del presi-
dente Barack Obama.

No he concluido mi presiden-
cia, estoy vivo y la destitución del 
cargo no fue conforme al procedi-
miento fijado en la Constitución 
de Ucrania, dijo Yanukóvich este 
martes a la prensa en la sureña 
ciudad rusa de Rostov del Don.

Rechazó también haber huido 
de Ucrania, pues cuando quienes 
llamó radicales tomaron edifi-
cios gubernamentales entre ellos 

sus oficinas, él se encontraba en 
Ucrania, reseñó un despacho de la 
agencia rusa Itar Tass.

Yanukóvich fue destituido del 
cargo el 22 de febrero por la Rada 
(Parlamento) , luego de tres me-
ses de protestas que iniciaron sus 
decisiones de cancelar la firma de 
un acuerdo de asociación con la 
Unión Europea (UE) y potenciar 
sus relaciones con Rusia.

Añadió que su petición al Con-
greso y la Suprema Corte estadu-
nidenses, se centrará en las deci-
siones de Obama sobre Ucrania, 
en particular el otorgamiento de 
mil millones de dólares al actual 
gobierno ucraniano, que calificó 
de “bandidesco”.

Ante unos 100 periodistas rusos 
y extranjeros, recordó que la legis-
lación estadunidense prohibe con-
ceder ayuda financiera a cualquier 
gobierno cuyo presidente fuera 
derrocado.

Indicó que detrás del actual go-
bierno opera una banda de nacio-
nalistas y neofascistas, que ya as-
piran a la presidencia ucraniana. 
En ese marco preguntó a Occiden-
te si se han olvidado de lo que es 
el fascismo

Por último, afirmó en la reunión 
con la prensa que se celebró en 
medio de fuertes medidas de se-
guridad, que “en cuanto lo permi-
tan las circunstancias”, regresará a 
Ucrania.

Afirma Yanukóvich ser el presidente 
legítimo de Ucrania

Víktor Yanukóvich, presidente de Ucrania, expresó que no ha concluido su pre-
sidencia y que la destitución de su cargo no fue realizada conforme al procedi-
miento fijado por la Constitución.

BRUSELAS,11de marzo.— El 
Parlamento Europeo (PE) guar-
dó hoy un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de los 
atentados del 11 de marzo de 2004 
en Madrid, España, que cumplió 
ayer su décimo aniversario.

“Aquel día, varias bombas aca-
baron con la vida de 191 personas 
y dejaron más de dos mil heridos. 
Diez años después, queremos 
transmitir nuestro pésame a los 
familiares de las víctimas” , dijo 
el presidente de la institución, 
Martin Schulz, al inaugurar la 

sesión plenaria en Estrasburgo 
(Francia) .

Schulz dijo recordar “con mu-
cho duelo” el “terrible” atentado 
perpetrado en la capital española 
y señaló que su aniversario fue de-
signado Día Europeo de las Vícti-
mas del Terrorismo en homenaje a 
“todas las víctimas que han sufri-
do esta barbarie en Europa” .

“Nuestro pensamiento está con 
ellos” , afirmó, a la vez que pidió a 
todos en la Unión Europea “traba-
jar juntos para frenar los radicalis-
mos y evitar nuevos atentados” .

Eurocámara guarda minuto de silencio en memoria del 11-M

El Parlamento Europeo recordó 
a las víctimas de los atentados 
del 11 de marzo de 2004 en 
Madrid, que cumplió su décimo 
aniversario.
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MADRID.— La productora 
Cuarzo solicitó ante una jueza la 
captura de la cantante mexicana 
Paulina Rubio en cuanto pise 
suelo español.

Rubio emprendió en 2005 un 
proceso contra la productora 
y medios españoles que 
reprodujeron declaraciones 
de un ex empleado de la 
cantante, que ella consideró 

perjudiciales.
La mexicana perdió el litigio 

y fue condenada a pagar 45 
mil euros, pero ha retrasado el 
pago durante 9 años.

El pasado 25 de febrero la 
intérprete fue citada por la juez 
del Juzgado de Instrucción 
número 2 de Madrid para 
responder por el caso, pero no 
se presentó.

Por tal motivo, Cuarzo 
solicitó a la Guardia Civil 
española que Paulina sea 
detenida y puesta a disposición 
judicial en cuanto pise suelo 
español, indicó el portal abc.es.

Incluso, la productora se 
ha puesto en contacto con la 
Embajada de México en España 
para solicitar el domicilio de la 
cantante.

Solicitan captura de 
Paulina Rubio 

en España

LOS ANGELES.— Sí, se 
separaron hace más de un año, 
pero siempre se mantuvieron 
cerca. Y, luego de los complicados 
episodios que protagonizaron - 
noches de excesos que terminaron 
en una detención para él, una 
internación para desintoxicarse 
para ella -, ahora parece que la 
vida volvió a juntarlos.

La primera pista la dio Justin 
Bieber, cuando el domingo 
pasado le dedicó a Selena Gomez 
una canción durante un show en 
Austin, Texas. Pero el galanteo 
había comenzado antes: tras 
la gala de los Oscar, él publicó 
una foto de su ex en la fiesta 
organizada por Vanity Fair bajo 
el título “La princesa más elegante 
del mundo”.

Luego, se supo que él se había 

gastado 10 mil dólares en flores, 
que le hizo llegar como una suerte 
de señal de lo mucho que sigue 
interesado en volver. Y, al parecer, 
la ex chica Disney comprendió 
rápidamente el mensaje.

Desde Instagram, el ex niño 
prodigio del pop compartió dos 
videos en los que se los puede 
ver ensayando un coreografía 
muy hot, que incluye apretujones 
contra la pared y besos simulados 
al ritmo de “Ordinary people”, 
una canción de John Legend que 
habla sobre amor real, peleas y 
reconciliaciones.

Un rato más tarde, Justin se 
arrepintió de lo publicado y 
eliminó los videos de su cuenta, 
aunque sus fanáticos ya tenían el 
momento capturado en sus retinas 
y en sus computadoras.

El baile candente de 
Bieber y Selena Gomez

LONDRES.— Casi tres años 
después de su muerte, más 
detalles sobre la relación de Amy 
Winehouse con las drogas siguen 
surgiendo, como el hecho de 
que la cantante gastaba casi mil 
dólares al día en narcóticos.

Ahora, el sitio huffingtonpost.
com publica la versión de la madre 
de Blake Fielder-Civil, quien fuera 
esposo de la cantante, y a quien 

se señala por haberla inducido al 
mundo de las drogas.

Según Georgette Civil, Blake 
compraba a Winehouse heroína y 
otras sustancias con valor de 700 
euros al día (unos 970 dólares).

Blake incluso se convirtió en la 
“mula” de Amy, pues trasladaba 
las drogas envueltas en papel 
aluminio desde Reino Unido hasta 
París, donde la cantante residía.

Winehouse gastaba 
casi mil dólares al 

día en drogas



Facebook y su filial Instagram 
eliminarán todas las publica-
ciones que ofrezcan comprar 

o vender armas sin comprobar ante-
cedentes, anunció la empresa propi-
etaria de la mayor red social del mundo.

En un esfuerzo para frenar las críticas 
de los defensores del control de armas 
sobre el creciente uso de las redes so-
ciales para evitar las comprobaciones y 
los controles sobre la venta de armas de 
fuego, Facebook e Instagram también 
prohibirán a los usuarios menores de 18 
años ver las ofertas de armas.

“No permitiremos a la gente publicar 
ofertas para vender objetos regulados 
que indica la intención de evadir o ayu-
dar a otros a evadir la ley”, dijo Face-

book, citado por la agencia Reuters.
La maniobra de la red social más 

grande del mundo e Instagram puede 
reavivar un intenso debate sobre los 
derechos de tener armas en EEUU, 
después de una serie de tiroteos en 
todo el país.

Facebook dijo que el cambio de 
política se hizo consultando con una 
serie de individuos y organizaciones, 
incluido el Fiscal General del Estado 
de Nueva York Eric Schneiderman, 
Alcaldes Contra Armas Ilegales, San-
dy Hook Promise y Madres Piden Ac-
ción, que señalaron resquicios en In-
ternet que permiten ventas privadas 
de armas de fuego sin comprobar los 
antecedentes.

“Nuestra campaña expone lo sim-
ple que es para la gente peligrosa 
conseguir armas, sin hacerles pre-
guntas, no sólo en Facebook e Insta-
gram, sino en todo Internet”, dijo en 
una declaración conjunta con Madres 
Piden Acción el director de Alcaldes 
Contra Armas Ilegales, John Feinb-
latt.

“Por desgracia, el ‘resquicio de 
ventas privadas’ permite a partes 
anónimas vender armas sin compro-
bar antecedentes, y simplemente hay 
demasiadas maneras para los crimi-
nales, menores y otras personas que 
tienen prohibido comprarlas con-
seguirlas fácilmente - con sólo el clic 
de un ratón”, dijo Feinblatt.
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Buena energía personal alrededor 
de cuestiones afectivas; sobrará 

alegría, confianza, optimismo y gran 
profundidad al valorar los asuntos de 
la vida personal.

La semana se inicia con gratas ex-
periencias en la vida amorosa; 

estar en la compañía de la persona que 
amas será todo lo que precises en el día 
de hoy.

Jornada generosa, favorable para 
concretar aspiraciones afectivas y 

reforzar amistades. Las armonías as-
trales enriquecen el don de la palabra y 
aumentan el carisma.

La acción conjunta del Sol en Piscis 
y la Luna en el signo, estimula el 

amor y cálidos sentimientos hacia la fa-
milia; será entonces un buen momento 
para componer relaciones, reconciliarse 
o inyectar una dosis de pasión en el ma-
trimonio.

Jornada generosa con respecto al 
amor y las relaciones humanas. Las 

armonías celestes enriquecen el don de 
la palabra y aumentan el magnetismo.

Los romances estarán de parabi-
enes en una jornada óptima para 

el amor; los astros te brindarán la ar-
monía que necesitas. Buena etapa para 
un cambio de residencia, o para encarar 
refacciones necesarias en la vivienda.

Fluctuaciones en el estado de áni-
mo, en asuntos del amor y de la 

economía. Será aconsejable esperar y 
cultivar la paciencia, y no tomar deci-
siones apresuradas, no permitas que 
tus mismas presiones interiores te llev-
en a malas elecciones.

La Luna en Cáncer favorecerá 
cuestiones del amor y la familia, 

los pensamientos surgirán rápidam-
ente, es buen momento para resolver 
asuntos pendientes, favorablemente.

Ante la posibilidad de entrar en 
estados de ánimo negativos, apr-

ovecha tu tiempo libre para dedicarte a 
asuntos personales, o que te permitan 
descargar las tensiones.

La predisposición anímica será 
tranquila y tendiente a resolver 

cuestiones pendientes y diferencias con 
la pareja y la familia; quienes tienen hi-
jos adolescentes, verán fin a sus preo-
cupaciones.

Aprende a escuchar a tus seres 
queridos, que el trajín diario no 

te impida ver sus necesidades; será con-
veniente reflexionar acerca del espacio 
que brindas al amor y los afectos.

Los astros otorgan ventajas para 
intervenir en exámenes, sorteos, 

competencias literarias, etc. Tendencia 
a infecciones urinarias, o problemas en 
los riñones.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:20pm6:30pm9:30pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:00pm7:30pm 10:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:40pm6:00pm8:30pm 11:00pm

Cásese Quien Pueda Dig Esp B
10:30pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
7:00pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
4:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:05pm8:05pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
2:50pm7:35pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:10pm9:50pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:30pm6:45pm9:05pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp 
B0pm4:55pm6:15pm7:20pm8:45pm 
9:40pm 11:00pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
6:10pm10:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
3:00pm8:00pm
Fachon Models Dig Esp B

5:40pm10:30pm
Gravedad 4DX Sub B
5:15pm7:25pm9:30pm
Jazmín Azul Dig Sub B
3:45pm8:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
6:25pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
3:15pm4:15pm5:25pm7:40pm 
8:35pm 9:45pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
10:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:05pm6:20pm8:35pm 10:55pm
Pompeya 4DX Sub B
2:55pm
Pompeya Dig Sub B
5:55pm11:05pm
Robocop Dig Esp B
3:20pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:40pm8:30pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
5:20pm7:40pm 10:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:30pm6:50pm8:20pm 9:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
6:00pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
5:00pm7:30pm 9:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
8:40pm
Fachon Models Dig Esp B
5:30pm7:50pm 10:20pm

Gravedad 3D Dig Sub B
7:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman 3D Esp AA
5:50pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
4:50pm7:00pm8:00pm 9:20pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
9:00pm
Lego La Película Dig Esp AA
5:10pm9:30pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:10pm6:30pm8:50pm
Pompeya Dig Sub B
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:20pm8:15pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
4:20pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
6:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
5:00pm7:20pm9:40pm 11:10pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
3:30pm5:50pm8:10pm 9:50pm 
10:30pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
6:10pm8:00pm 10:50pm

El Sobreviviente Dig Sub B15
3:35pm8:30pm
Fachon Models Dig Esp B
3:00pm5:15pm10:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:10pm6:30pm8:50pm 11:00pm
Jazmín Azul Dig Sub B
4:00pm8:40pm
Las Aventuras de Peabody 
y Sherman Dig Esp 
0pm4:30pm5:10pm6:50pm7:30pm 
9:10pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
5:30pm10:20pm
Lego La Película Dig Esp AA
3:20pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:50pm7:00pm9:20pm

Programación del 07 de Mar. al 13 de Mar.

Facebook e Instagram 
toman medidas contra la 

venta de armas
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MÉXICO, 11 de marzo.— En 
la mente de Decio de María, 
presidente de la Liga, no pasa 
la posibilidad de desafiliar al 
Querétaro, pese a los problemas 
legales que enfrenta el dueño del 
club, Amado Yáñez.

En el Artículo 66, apartado D 
del Reglamento de Afiliación, 
Nombre y Sede de la Federación 
Mexicana de Futbol se señala que 
“perderá su afiliación el dueño 
y/o los directivos del club que 
incurran en actos delictivos o de 
dudosa reputación”. Sin embargo, 
los Gallos Blancos tendrán la 
posibilidad de terminar el torneo, 
aunque haya indagatorias contra 
el club, por supuesto lavado de 
dinero.

Para justificar su decisión, el 
mandamás liguero rememoró 
los episodios vividos por Santos 
Laguna y León.

“Esos equipos fueron 
intervenidos por la Procuraduría 
General de la República y 
entregados al SAE [Sistema de 
Administración y Enajenación de 
Bienes]. En ese entonces, no se 
desafiliaron”, mencionó Decio.

El proceso que debe seguir la 
franquicia queretana, una vez que 

fue asegurada por el SAE, es que el 
ente gubernamental nombre a un 
agente interventor para que opere 
todo lo concerniente al equipo en 
cuanto a pagos, logística y demás 
movimientos que se generen.

Jorge Urdiales, ex presidente del 

Monterrey, recuerda que antes de 
que FEMSA pudiera hacerse cargo 
de Rayados, hubo un proceso para 
que el equipo se desligara de la 
gestión de Jorge Lankenau, ex 
banquero encarcelado ocho años 
por fraude fiscal.

Gallos sí terminarán 
el torneo

El presidente de la Liga MX, Decio de María, descartó desafiliar a Gallos de 
Querétaro; promete concluirá el Clausura 2014.

MÉXICO, 11 de marzo.— 
Es Héctor González Iñárritu 
el optimista. El director de 
Selecciones Nacionales considera 
que el Tricolor tiene con qué 
ganarle a Brasil.

“Brasil es el favorito y siempre 
el favorito tiene presión ante su 
público y hay que aprovechar 
eso”, considera. “Últimamente 
nos hemos enfrentado a Brasil y 
no le hemos complicado, así que 
vamos a ir por todo”.

Los recuerdos son los mejores 
sustentos para la argumentación 
que realiza González Iñárritu.

El directivo tricolor trae a 
la memoria que la Selección 
Mexicana ya le ha dado uno que 
otro trago amargo en tiempos 
recientes a la pentacampeona del 
orbe.

“Siempre les ha costado 
trabajo [a los brasileños]. En 
torneo oficial perdimos en Copa 
Confederaciones; en Wembley, 
ganamos [la medalla de oro 
olímpica]. En Dallas ganamos, 
en Torreón perdimos, México 
siempre le ha dificultado, confío 
en nuestro talento”, explica.

En la historia de los mundiales, 
México no ha sido capaz de 
marcarle gol a Brasil en tres 
ocasiones.

En la justa brasileña de 1950, 
el Tri cayó con la Verdeamarelha 
por 4-0. En Suiza 1954, el 
marcador fue de 5-0 a favor de 
los sudamericanos y en Chile 62, 
la victoria fue de la Canarinha por 
2-0.

Es decir, que una hipotética 
victoria tricolor frente a los 
anfitriones del Mundial supondría 
un hecho histórico para el futbol 
mexicano.

El Tri puede dar 
la campanada

ante Brasil: 
González Iñárritu

 Héctor González Iñárritu es 
optimista, al señalar que el tricolor 
tiene con qué ganarle a Brasil.

MÉXICO, 11 de marzo.— El 
delantero argentino Andrés Ríos 
consideró que es una mala racha 
la que atraviesa el América, y pese 
a los resultados adversos que han 
sufrido deben tener paciencia y 
trabajar para revertir toda esta 
situación.

“En los entrenamientos y en 
los partidos sé la calidad que 
hay, hay un buen plantel no sólo 
con extranjeros, sino también de 
mexicanos y los equipos pasan 
por rachas y quizá es un poco eso, 
fecha tras fecha tenemos opciones 
de revertirlo y todos juntos porque 
no se trata de individualidades”, 
dijo.

Comentó que un cuadro 
como el capitalino no se puede 
permitir acumular una derrota 
más, “queremos que sea desde 
ya, corregir esas cosas, comenzar 
a ganar de visitantes y revertir la 
situación”.

Respecto a la derrota 4-2 sufrida 
ante Santos el sábado anterior en 
el estadio Azteca, Ríos explicó 

que nunca hubo un exceso de 
confianza, sino que únicamente 
no concretaron las ocasiones 
generadas y eso el rival lo 
aprovechó.

“No nos confiamos nunca, no 
puede pasar eso jamás. Son cosas 
que se dan en los partidos, fue 
lamentable porque queríamos 
regalarle esa victoria la gente, 
pero relajarnos jamás. A veces 
pasa en el futbol, fue un error no 
concretar esas ocasiones y luego 
se notó en el resultado” , acotó.

Finalmente, admitió que 
aunque haberse estrenado en el 
marco rival por primera vez con 
los “azulcremas” le generó una 
gran alegría, habría preferido 
ganar el juego.

“No, para nada, creo que más 
allá del gol hubiese preferido no 
convertir y que ganemos para que 
América sea lo primero, porque 
si en lo grupal nos va bien, en lo 
individual también, pero hay que 
luchar para ganarse ese puesto” , 
sentenció.

América debe tener paciencia: Andrés Ríos

El delantero argentino Andrés Rìos aseguró que las Águilas sólo están pasando por una mala racha, pero confía en que 
podrán revertirla.

MÉXICO, 11 de marzo.— El 
centrocampista de Pumas, Martín 
Romagnoli, reconoció que aunque 
Atlante es un equipo muy peligroso, 
UNAM debe volver al triunfo para 
olvidar la derrota del viernes pasado 
ante Monarcas Morelia.

El futbolista argentino compartió 
que el ánimo de Pumas está bien, 
tras el revés que sufrieron; además, 
dieron vuelta a la página porque es 
una derrota que podía pasar.

“El equipo viene bien y la 
mentalidad es la misma: estar allá 
arriba. Queremos volver al triunfo 
para olvidar lo que pasó el viernes” , 
advirtió.

Agregó que uno de los objetivos es 
“tratar de ser más regulares durante 
el encuentro, que esos buenos 
momentos sean más largos y no sufrir 

tanto en los partidos, como sucedió en 
el anterior” .

Pumas recibirá el jueves por la 
noche a Potros de Hierro en encuentro 
de la Copa MX, el cual deben ganar 
para pasar a cuartos de final, y 
también el domingo, en la jornada 
once del Torneo Clausura 2014, en el 
que desean la victoria para volver a la 
senda del triunfo.

“Atlante es un equipo que hace 
muy bien las cosas, está entregando 
todo para salvarse del descenso. Los 
azulgrana van a venir con la misma 
idea de sumar para alcanzar al Atlas” 
, analizó.

Atlante viene enrachado y su último 
triunfo fue goleada de 4-2 sobre 
Querétaro, con magistral actuación 
del ecuatoriano Michael Arroyo, 
quien hizo los cuatro tantos.

Pumas quiere regresar a la regularidad ante Atlante

Pumas debe levantar el rumbo ante Atlante, tras la caída en Morelia, dijo Martín Romagnoli.
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MADRID, 11 de marzo.— El 
Atlético de Madrid completó su 
irrupción entre los ocho mejores 
equipos de Europa, con su pase 
a los cuartos de final de la Liga 
de Campeones con un 4-1 al 
Milan, una demostración más de 
la competitividad rojiblanca con 
Diego Costa, dos, Arda Turan y 
Raúl García como incontestables 
goleadores.

Fue una noche grande de 
‘Champions’ en el Manzanares, 
de esas anheladas por los hinchas 
desde hace años. Se sentía en el 
ambiente, el mismo de aquel 19 
de marzo de 1997 frente al Ajax 
en los cuartos de final. A esa 
ronda del torneo volverá 17 años 
después con un camino solvente y 
sin derrotas en esta edición de la 

competición.
Su comienzo del duelo fue 

inmejorable. El cronómetro 
marcaba dos minutos y medio 
cuando una jugaba rápida, de 
esas que tantos goles le han dado 
al equipo, asociado a ese fútbol 
directo incontrolable para sus 
adversarios: un robo de pelota, de 
Gabi; un centro perfecto, de Koke; 
y un remate magnífico, de Diego 
Costa.

Medio gol fue de Koke, el otro 
medio de Diego Costa, que anotó 
de forma acrobática el 1-0. El 
atacante fue un incordio constante 
para la defensa rival. Siempre en 
continuo movimiento, siempre 
dando múltiples opciones a sus 
compañeros para armar la jugada 
de ataque, por un lado, por el 

otro, con la pelota, en carrera, a la 
contra...

Era un panorama idílico para 
el Atlético, un impulso más para 
un equipo que ya ganó en San 
Siro y que ahora se proponía más, 
incluirse entre los ocho mejores 
de Europa y superar un desafío 
más en dos años sensacionales 
con Simeone, con tres títulos, 
la pelea por la Liga y la vuelta a 
la ‘Champions’. Ya avistaba los 
cuartos.

Atlético da golpe de autoridad: 
4-1 al Milan

 El Atlético de Madrid completó su 
irrupción entre los ocho mejores 
equipos de Europa, con su pase a 
los cuartos de final de la Liga de 
Campeones al vencer 4-1 al Milan.

BUENOS AIRES, 11 de marzo.— El futbolista de 
River Plate y de la selección paraguaya Jonathan 
Fabbro fue asaltado con violencia al lado de su novia, 
la modelo paraguaya Larissa Riquelme por una 
banda de ladrones mientras festejaba el cumpleaños 
de su madre en Buenos Aires en compañía de otros 
familiares.

El asalto ocurrió alrededor de las 01:30 de 
la madrugada, cuando seis personas armadas 
irrumpieron en la vivienda y golpearon a Fabbro y 
los demás asistentes, entre los que figuraban varios 
menores, antes de llevarse todos los objetos de valor, 
informaron fuentes policiales a medios locales.

“Le pegaron a mi hijo de 4 años que es discapacitado 
y a mi sobrina de 3 le pasaron un cuchillo por la 
garganta”, relató al programa Teleshow el hermano y 
representante del centrocampista, Darío Fabbro.

Los ladrones se llevaron dinero, teléfonos celulares, 
ropa y electrodomésticos, entre otros objetos, y 
dejaron maniatados a Fabbro, Riquelme y los demás 
asistentes.

Asaltan a Larissa 
Riquelme y a su novio

NUEVA YORK, 11 de marzo.— 
Si a los 39 años Sergio Martínez 
necesitaba motivación, Miguel 
Cotto se la ofreció en bandeja.

Tampoco le falta a Cotto, al 
aspirar a convertirse en el primer 
boxeador puertorriqueño que 
conquista cuatro títulos mundiales 
en divisiones distintas.

Cotto quizás hubiese 
conseguido una bolsa más 
cuantiosa con una pelea con 
Saúl “Canelo” Álvarez, pero el 
enfrentamiento con el campeón 
argentino de peso mediano el 7 
de junio en el Madison Square 
Garden le apetecía. Cae en la 
víspera del día del tradicional 
Desfile de Puerto Rico en Nueva 
York.

“No fue difícil optar por esta 
pelea. Lo que más me motivó fue 
la posibilidad de ser el primer 
puertorriqueño campeón en 
cuatro divisiones”, dijo Cotto 

el martes en una charla con 
periodistas en Nueva York. 
“¿Menos dinero? Quién sabe. A 
veces, hay que subir a pelear y 
olvidarse del dinero”.

La pelea fue pactada en las 159 
libras, una por debajo del máximo 
de 160 en el peso mediano, 
una de las concesiones que dio 
“Maravilla” Martínez para que se 
hiciera realidad.

Detalles cosméticos, más 
que monetarios, demoraron el 
anuncio.

Cotto y Martínez están
listos para combatir

MÉXICO, 11 de marzo.— 
Los pilotos mexicanos Sergio 
Pérez (Force India) y Esteban 
Gutiérrez (Sauber) se encuentran 
en la antesala de una segunda 
temporada juntos en la Fórmula 
Uno. Este domingo, en el Gran 
Premio de Australia, inician sus 
respectivos caminos con objetivos 
particulares, pero con la idea de 
mostrar su valía en una temporada 
de muchas modificaciones en el 
auto.

Checo Pérez, por su parte, 
inicia su cuarta temporada en 
la F1, bajo los colores de una 
tercera escudería. Ahora con 
Force India, el piloto tapatío 
busca dejar en el olvido su peor 
año en el serial como lo fue el 
2013 con McLaren.

“Empezar con un nuevo equipo 
siempre es una buena sensación. 
He tenido todo el invierno para 
conocer a los miembros y ahora 
me siento preparado. El equipo 
está muy hambriento y espero 
que podamos conseguir grandes 
cosas este año”, apuntó Pérez.

Luego de las prácticas de 
pretemporada de principios 

de año, los autos de Force 
India mostraron un destacado 
desempeño, con tiempos 
competitivos, como el resto 

de las escuderías con motores 
Mercedes. Algo que alienta a 
Checo y al resto de su nuevo 
equipo hindú. 

“Checo” inicia una
nueva aventura en F1

Con Force India, el piloto mexicano busca dejar en el olvido su peor año en el 
serial como lo fue el 2013 con McLaren.



MÉXICO.— El filete que tienes en tu 
plato, la pechuga asada o el queso en tu 
sandwich que estás comiendo puede ser 
tan mortal como un cigarrillo, según un 
nuevo estudio en el cual investigadores 
aseguran que el consumo de una dieta 
rica en proteínas de origen animal en la 
mediana edad puede causar la muerte.

El consumo de una dieta rica en proteí-
nas se asocia con una aumento dramático 
en la mortalidad por cáncer. No obstante, 
los adultos de mediana edad comen gran 
cantidad de estos alimentos (carne y lác-
teos) y son más susceptibles a la muerte 
temprana.  Los resultados mostraron que 
los amantes de las proteínas tenían 74% 
más de probabilidades de morir a causa 
de su dieta específica. 

La cantidad de proteína que se debe in-
gerir ha sido tema de debate, sobre todo 
debido a la popularidad de las dietas 
Atknis (Dukan) y Paleo que enfatizan el 
consumo de estos alimentos con el fin de 
perder peso y mantenerlo. Este es el pri-
mer estudio que muestra una correlación 
entre el consumo alto de proteínas y la 
mortalidad. No obstante, debemos tomar 
en cuenta que la dieta es una cuestión in-
dividual que debe considerar cuestiones 
biológicas como la edad, en otras pala-
bras, lo que es bueno para alguien puede 
ser perjudicial para otra persona.

La proteína es uno de los tres grupos 
de alimentos que debemos consumir dia-
riamente, ésta controla la hormona de 
crecimiento IGF -I que ayuda a nuestro 
cuerpo a crecer, pero también se ha rela-
cionado con el cáncer. Los niveles de IGF 
-I disminuyen dramáticamente después 
de los 65 años, lo que lleva a la fragilidad 
potencial y la pérdida de músculo.

El estudio muestra que mientras que la 
ingesta elevada de proteínas durante la 
mediana edad es muy dañina, es funda-

mental en los adultos mayores (personas 
mayores de 65 años) porque les ayuda a 
ser menos susceptibles de padecer enfer-
medades.

La investigación muestra que una die-
ta baja en proteínas en la mediana edad 
es útil para la prevención del cáncer y 
la mortalidad en general, a través de un 
proceso que implica la regulación de IGF 
-I y, posiblemente, los niveles de insuli-
na. Sin embargo, también proponemos 
que en edades más avanzadas puede ser 
importante evitar una dieta baja en pro-
teínas para permitir el mantenimiento 
del peso y la protección contra la fragili-
dad, explicó Eileen Crimmins, presiden-
ta de Gerontología de la Universidad del 
Sureste de California y co-autora de la 
investigación.

Fundamentalmente, se encontró que 
las proteínas de origen vegetal, como la 
soya, no tienen los mismos efectos morta-
les que las proteínas animales. Las tasas 
de cáncer y muerte tampoco parecen es-
tar afectadas los hidratos de carbono o el 

consumo de grasa, lo que sugiere que la 
proteína animal es la principal culpable.

La mayoría de los estadounidenses 
están comiendo unas dos veces más pro-
teínas de las que deberían, y lo mejor se-
ría reducir la ingesta diaria de todas las 
proteínas, especialmente las de origen 
animal”, señaló Valter Longo, autor prin-
cipal de la investigación.

Estos hallazgos apoyan las recomenda-
ciones de consumir alrededor de 0.8 gra-
mos de proteína por kilogramo de peso 
corporal cada día en la mediana edad. 
Por ejemplo, una persona de 59 kilos 
debe comer alrededor de 45 a 50 gramos 
de proteína al día, preferentemente deri-
vados de plantas, tales como legumbres.

Una dieta rica en proteínas se deriva 
de al menos 20% del consumo total de  
calorías provenientes de las proteínas, 
tanto animales como vegetales. Mientras 
que una “dieta moderada de proteínas” 
incluye entre 10 y 19% y una dieta baja 
en proteínas incluye un porcentaje infe-
rior a 10%. Sin embargo, los científicos 
señalan que las cantidades moderadas de 
proteína tuvieron efectos perjudiciales 
en la mediana edad. En los 6,318 adultos 
mayores de 50 años de edad, la ingesta 
media de proteínas fue alrededor de 16 % 
del total de calorías diarias, con cerca de 
dos tercios de la proteína animal. Estas 
personas tuvieron tres veces más proba-
bilidades de morir de cáncer que los que 

consumieron una dieta baja en proteínas 
en la mediana edad, según el estudio. En 
general, la disminución de la ingesta de 
proteínas de niveles moderados a bajos 
reduce la probabilidad de muerte prema-
tura en 21%

Realizando análisis en roedores, los in-
vestigadores también ampliaron sus ha-
llazgos sobre las dietas altas en proteínas 
y el riesgo de mortalidad. En un estudio 
de los tipos de tumor y la progresión, se 
halló menor incidencia de cáncer y el ta-
maño del tumor promedio encontrado 
fue 45% más pequeño entre los ratones 
en una dieta baja en proteínas que aque-
llos con una dieta alta en proteínas. (quo.
mx)
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el queso, 
tan malos 
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