
Marcelo Ebrard Casaubon ha 
sido un político muy cuidado-
so con los temas de corrup-
ción, sus recursos personales, 
sus negocios particulares, sus 
sociedades no se han venti-
lado y mucho menos algún negocio sucio, por eso su 
magna obra, la que dejó para el final, la que llamo “la 
línea dorada”, la más grande, la más costosa, en la que 
invirtió capital económico de su Gobierno capitalino y 
también el capital político que esperaba intereses tan al-
tos, que lo llevarían a la dirigencia nacional del Partido 
de la Revolución Democrática y de ahí a la candidatura 
a la Presidencia de la República para el 2018, uniendo 
a las izquierdas y también a Morena, ya que “el Peje” 
Andrés Manuel López Obrador le debe el favor político 
de haberse hecho a un lado en la candidatura Presiden-
cial de 2012, evitándose un desgaste innecesario y que 
le permitió entrar mucho más fuerte a la competen-
cia... pero este escándalo en el cual se nota la sonrisa 
socarrona de Joel Ortega, aquel que el propio Marcelo 
Ebrard corriera de la Secretaría de Seguridad Pública 
Capitalina, cuando se quemó un tugurio y murieron va-
rias personas, Joel Ortega es el Director del organismo 
que maneja el metro en el Distrito Federal y fue quien 
le puso en la mesa al Jefe de Gobierno la necesidad de 
cerrar esa línea de transporte del metro que transporta 
a cerca de medio millón de personas al día, los mismos 
que durante seis meses tendrán muy presente que en 
esa obra hubieron serias irregularidades enmarcadas en 
una gran corrupción... Marcelo Ebrard está muy ligado 

a Ricardo Vega de origen 
Español, que ha monopo-
lizado casi todas las gaso-
lineras en Cancún y en el 
Estado, que es socio de los 
Mouriño en el proyecto de 

fraccionar el Campo de Golf Pok Ta Pok, que desde el 
Distrito Federal donde su familia empezó fortuna con 
la construcción y operación de moteles de paso y que 
hoy es uno de los más fuertes empresarios en la zona, 
se presume que maneja el dinero de Marcelo Ebrard 
y también sus influencias para presionar en conseguir 
permisos que difícilmente los tienen otros, a Ebrard se 
le ve más frecuentemente en los lujosos departamentos 
que tiene Vega en el edificio “las olas” de la zona hote-
lera de Cancún, existen los registros de los fines de año 
que ahí ha pasado y otras temporaditas... ahí tiene el 
“honestísimo” Ebrard su manchota y en serio, las tribus 
del PRD deberían registrar estos datos importantes para 
su partido... 
QUINIELA... El problema de los límites territoriales 
con Campeche y Yucatán que pasa agachado pero que 
también seria beneficiado con una gran porción de tie-
rra que se llevaría el aquel llamado “granero del esta-
do”, puede darle una sorpresa desagradable a Quintana 
Roo sino se cuida con lupa su proceso, hay abogadas 
y abogados con querencia por la tierra y enormes co-
nocimientos del tema, que deberían de ser llamados a 
encargarse de eso, Lizbeth Loy Song Encalada y Joa-
quín González Castro estarían encantados ayudando a 
defender los intereses del Estado...
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Los retenes serán instalados exclusivamente 
en zonas populares

Se manifiestan venezolanos en Cancún

Un colorido grupo de 
venezolanos residentes en 

Cancún, a los que se sumaron 
muchos familiares y amigos 
mexicanos, participaron en la 
jornada convocada por la oposición 
a nivel mundial, exigiendo el fin de 
la represión del gobierno chavista

Alcoholímetro en Semana 
Santa: para recaudar 
dinero al municipio
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Pese a que en este 
periodo vacacional la 

mayoría de las personas 
con algún grado de alcohol 
circulan principalmente 
en el primer cuadro de 
la ciudad y en la zona 
hotelera, las revisiones se 
llevarán a cabo en avenidas 
y fraccionamientos de 
las colonias de Cancún, 
mientras que habrá 
tolerancia y libertad en los 
puntos turísticos de este 
destino.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Los retenes del 
Alcoholímetro serían instalados 
durante “Semana Santa” sólo 
en la periferia de la ciudad, lo 
que resultaría injusto porque la 
mayoría de las personas que no 
pasan la prueba, circulan en el 
primer cuadro y zona hotelera.

Fuentes extraoficiales denun-
ciaron que han sido advertidos 
por sus superiores para que en 
la próxima temporada vacacio-
nal, los puestos de revisión se 
pongan en avenidas principales, 
pero de las regiones populares y 
fraccionamientos de la zona ur-
bana.

Las fuentes no supieron preci-
sar los motivos de esta decisión 
por parte de sus superiores, pero 
adelantaron que las instruccio-
nes venían directamente del se-
cretario de Seguridad Pública, 
Arturo Mendiola Olivares.

No obstante, los entrevistados 

dijeron que por parte del director 
de Tránsito, Alejandro Menache 
Reyes, no han recibido alguna 
notificación oficial en ese sentido, 
por lo que se presume que duran-
te los próximos días de asueto, 
lejos de permitir u ofrecer consi-
deraciones a los automovilistas 
nocturnos, bien podrían darse si-
tuaciones de persecución directa 
por parte de patrulleros que vigi-
larán los antros, bares y discotecas 
de la zona centro.

Y es que en las últimas semanas, 
los índices de más detenidos que 
no pasaron la prueba del alcoho-
límetro, se registró justamente en 
los puestos de control del Progra-
ma de Alcoholimetría, ubicados 
en las Avenidas Sayil, Tulum, 
Cobá y demás que se encuentran 
en las inmediaciones de las plazas 
comerciales y Avenida Yaxchi-
lán, donde se ubican la mayoría 
de restaurantes y otros centros de 
consumo de bebidas embriagan-
tes.

Alcoholímetro en Semana Santa: 
para recaudar dinero al municipio

Pese a que en este periodo vacacional la mayoría de las personas con algún grado de alcohol circulan principalmente en 
el primer cuadro de la ciudad y en la zona hotelera, las revisiones se llevarán a cabo en avenidas y fraccionamientos de las 
colonias de Cancún, mientras que habrá tolerancia y libertad en los puntos turísticos de este destino.

CANCÚN.— Con el eslogan de 
SOS por Venezuela, este fin de se-
mana una parte importante de la 
comunidad de venezolanos en Can-
cún se manifestaron en pleno centro 
de la ciudad, pidiendo el cese de la 
represión política y policial en el 
hermano país sudamericano.

Un colorido grupo de residentes 
en Cancún, a los que se sumaron 
muchos familiares y amigos mexi-
canos, participaron en la jornada 
convocada por la oposición vene-
zolana a nivel mundial, exigiendo 
el fin de la represión del Gobierno 
chavista de Caracas y su “retorno a 
la democracia”.

Para Purita Sánchez, vocera de  la 
organización, en Venezuela se han 
ido cerrando los canales democrá-
ticos y los medios de comunicación 
no pueden informar libremente a la 
población de las detenciones, aco-
sos y represión  que está sufriendo 
el pueblo, por lo que están teniendo 
que utilizar internet y los teléfonos 
celulares para lograr que en su país 
la población se entere de las protes-
tas a nivel mundial por la situación 
que se vive en Venezuela.

En el pliego petitorio, leído por 
Purita Sánchez, se pide a los paí-
ses vecinos de Venezuela a que 
“alcen la voz y no participen en un 

silencio cómplice” y se pronuncien 
finalmente por la democracia, el 
respecto a los derechos humanos, la 
libertad de expresión y el cese de las 
torturas.

Recordaron que Venezuela no 
“solo es petrolero”, sino que en el 
país hay una población sedienta de 
libertad, por lo que exigieron la libe-
ración  inmediata de los numerosos 
presos políticos existentes.

Destaca la exigencia al Gobier-
no de la República de Cuba a que 
“cese la intervención que mantiene 
en Venezuela “ y retire a los agentes 
del G2-servicio secreto cubano- que 
junto a una fracción de las fuerzas 

armadas, están “masacrando” a la 
población.

El mayor énfasis del manifiesto 
está dirigido al Gobierno Venezo-
lano, al que exigen poner fin a los 
asesinatos y torturas de opositores, 
mientras que exigen a las fuerzas 
armadas venezolanas  que no obe-
dezcan órdenes contrarias a la cons-
titución del país, recordando la fra-
se del libertador Simón Bolívar de “ 
maldito el soldado que vuelva las 
armas contra su pueblo”.

Purita Sánchez ratificó la inten-
ción de este grupo de ciudadanos  
venezolanos desvinculados de 
partidos políticos, de continuar ma-
nifestando su rechazo al clima de 
violencia e intolerancia en que vive 
actualmente su país.

Se manifiestan venezolanos en Cancún

Un colorido grupo de venezolanos 
residentes en Cancún, a los que se 
sumaron muchos familiares y amigos 
mexicanos, participaron en la jornada 
convocada por la oposición a nivel 
mundial, exigiendo el fin de la repre-
sión del gobierno chavista.
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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 Moisés Valadez Luna

El poder que perdieron los go-
bernadores tricolores con la llega-
da del PRI a Los Pinos.

Sí hubo un tiempo en que los vi-
rreyes imponían a su sucesor eso 
quedó en el pasado ahora se regre-
sa a los tiempos de elaborar una 
lista, pasarla al partido, en donde 
se da el primer palomeo y después 
la pasan al presidente para que 
elija al próximo candidato.

Lo mismo pasa en los puestos 
de elección popular para la cáma-
ra de diputados, senadores, pre-
sidentes municipales y diputados 
locales.

A lo largo de la historia política 
las decisiones recaen en el menos 
pensado, sobre todo sí hay dos 
competidores fuertes que com-
prometen la unidad “del partido”.

Este caminito tendrá que reco-
rrer una lista elaborada por Ro-
berto Borge en el que no podrá 

dejar a un lado a ninguno de los 
aspirantes.

Dos son los que toman la delan-
tera: Carlos Joaquín y “Chanito” 
Toledo.

Sí las cosas se complican entre 
ellos seguramente pronto cono-
ceremos que el históricamente co-
nocido como “el tercero en discor-
dia” sea el ungido.

Ante este escenario no se puede 
descartar al hoy presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora, aunque los felixistas pu-
jen por Fredy Marrufo.

En fin no se puede descartar ni a 
un King de la Rosa.

Conocedores de las practicas 
del pasado que se vuelvena poner 
de moda los más experimentados 
y que vivieron esa época como 
Joaquín Hendricks, Pedro Joaquín 
o hasta el mismo Mario Villanue-
va, son muy significativos.

No así los noveles como Gon-
zález Canto y el mismo Roberto 

Borge.
Las reglas del juego cambiaron 

para los priistas, Enrique Peña 
Nieto (Carlos Salinas) muy cerca-
no a la familia Joaquín hace que su 
proyecto de gobernar al estado sea 
viable.

Mucho tendrá que hacer el equi-
po y la dupla Félix-Borge para 
que “Chanito” o Fredy puedan 
ser candidatos y la paciencia que 
pueda tener Mauricio Góngora lo 
vuelve el candidato más fuerte.

Lo difícil es mantenerse en la 
palestra y garantizar un triunfo 
contundente sobre el PRD, mien-
tras que, al igual que el PAN, tie-
nen una tarea muy difícil ganar 
credibilidad en la elección de su 
dirigencia.

En conclusión, aunque parecen 
lejanos los tiempos todos los par-
tidos se mueven, las fichas buscan 
su acomodo y la política no para 
ni descansa.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Luis Mis

CANCUN.— Carlos Manuel 
Sosa Madrazo, coordinador nacio-
nal del Transporte Multimodal de 
la Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Populares (CNOP), 
confió en que por medio de las 
mesas de diálogo que preside la 
secretaria de Turismo, Laura Fer-
nández Piña, en corto tiempo se 
tenga el control del transporte en 
la zona hotelera entre transportis-
tas con placas federales y taxistas, 
aunque dejó en claro que su pos-
tura es de apoyar a los trabajado-
res del volante del estado.

El entrevistado indicó que los 
transportistas locales tienen un 
mayor control de sus unidades y 
compromiso para cuidar la ima-

gen del destino y es justo que se 
les tenga mayores consideraciones 
en la estrategia que implica reor-
ganizar el transporte en la Zona 
de Playas.

Asimismo, Sosa Madrazo, con-
firmó en su reciente visita a esta 
ciudad, que su interés es de invo-
lucrarse de lleno en estas mesas de 
trabajo, para apoyar a los taxistas 
de la Zona Norte de Quintana Roo 
y particular al Sindicato de Taxis-
tas de Cancún, cuyo gremio forma 
parte de este organismo político 
afiliado al PRI.

Cabe recordar que la última 
reunión sostenida entre ambos 
grupos de transportistas con la ti-
tular de la Secretaría de Turismo, 
Laura Fernández, quien además 
es oficialmente reconocida como 

la única voz autorizada para in-
formar sobre los avances de es-
tas negociaciones, se canceló por 
cuestiones de agenda de la fun-
cionaria.

Asimismo, se había acordado 
que cada semana deberían revi-
sarse los avances de los acuer-
dos para regular el transporte, lo 
cual al parecer sí se está llevando 
a cabo para de forma particular 
entre ambos grupos, por lo que 
las comisiones conformadas no 
han dado un informe de las ta-
reas que les fueron asignadas 
entre ellas la ubicación de las 
“lanzaderas” y la operatividad 
de las mismas, particularmente 
que serviría para ejercer un ma-
yor control de las unidades con 
placas federales.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco del 
75 Aniversario de la Expropiación 
Petrolera, integrantes del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) llevarán a cabo un mitin 
de protesta contra las reformas 
estructurales que promovió el go-
bierno federal, a partir de las 6 de 
la tarde en el “Parque de las Pala-
pas” de esta ciudad.

William Jiménez Miguel, con-
sejero estatal de Morena, sostuvo 
que se hará una denuncia pública 
contra el presidente Enrique Peña 
Nieto, a quien tildaron de “traidor 
a la patria” a raíz de las reformas 
energética, fiscal, educativa, labo-
ral y política, y el rechazo de las 
mismas, a la vez que recordarán 
los motivos de la expropiación pe-
trolera decretada por el entonces 
presidente de la República, Lázaro 
Cárdenas del Río.

El entrevistado anunció que di-
cho mitin se hará simultáneamen-
te con el que se ha programado en 
la plaza pública en Villahermosa 

Tabasco y que será encabezada 
por el dirigente nacional de esta 
organización política, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Por su parte, Humberto Alda-

na Navarro, Vocero Estatal de 
Morena, llevó a cabo una rueda 
de prensa para invitar a todos 
los “ciudadanos indignados” a 
participar en dicho acto de pro-

testa, al tiempo que aseguraba 
que es mentira que bajarán los 
costos de la luz y la gasolina con 
la reforma energética.

El dirigente, dijo que a estas 

alturas de aprobada la reforma 
energética, los mexicanos es-
tamos resintiendo los efectos 
negativos en nuestra economía 
familiar, por lo que insistió en 
que no es cierto que la reforma 
energética vaya  a ayudar a re-
ducir los costos de la luz y el 
gas, “al contrario, por eso esta-
mos invitando a los ciudadanos 
que estén indignados con esa 
reforma a marchar con nosotros 
y a manifestar su rechazo a las 
reformas de Enrique Peña Nie-
to”, concluyó.

Se informó que esta marcha 
será pacífica y se espera que 
inicie a las 4 de la tarde en el 
Parque del Crucero hasta llegar 
al Monumento a la Historia, en 
donde harán una ofrenda floral 
en memoria del General Láza-
ro Cárdenas, así como también 
subrayaron que el objetivo es 
generar conciencia entre los ciu-
dadanos de cómo el gobierno de 
Enrique Peña Nieto está entre-
gando el petróleo a los extran-
jeros.

Esperan pronta solución 
al transporte turístico

Carlos Manuel Sosa Madrazo, coordinador nacional del Transporte Mul-
timodal de la CNOP, confió en que por medio de las mesas de diálogo que 
preside la secretaria de Turismo, Laura Fernández Piña, en corto tiempo 
se tenga el control en la zona hotelera entre transportistas con placas 
federales y taxistas.

Morena llevará a cabo mitin de 
protesta contra reforma energética

 Integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llevarán a cabo un mitin de protesta contra las reformas 
estructurales que promovió el gobierno federal, a partir de las 6 de la tarde en el “Parque de las Palapas”
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CANCÚN.— Conforme a la 
instrucción del presidente muni-
cipal Paul Carrillo de Cáceres de 
generar espacios para fomentar la 
producción artesanal e impulsar 
su comercialización en diversos 
mercados, este lunes comenzó en 
la Plaza de la Reforma el evento 
de exposición y venta con moti-
vo del Día Internacional del Ar-
tesano, que se conmemora el 19 
de marzo, donde se cuenta con 
la participación de 52 artistas del  
municipio de Benito Juárez e invi-
tados de la ciudad de Chetumal, 
actividad que concluirá el próxi-
mo 20 de marzo, informó la direc-
tora de Desarrollo Económico, de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
y Económico del Ayuntamiento, 
Martha Rodríguez Rodríguez.

Mediante este mecanismo, dijo, 
se impulsa y se fortalece desarro-
llo económico de este sector,  ade-
más de enaltecer las obras creadas 

bajo diversas disciplinas, estilos 
y categorías del trabajo artesanal, 
que es muy variado en el estado y 
el municipio.

Martha Rodríguez indicó que 
esta iniciativa de la actual ad-
ministración se desarrolla con 
base a lo estipulado en el Eje 
de Desarrollo Económico y Tu-
rismo, del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016, en sin-
tonía con las políticas públicas 
del Gobierno de la República 
y del Estado quienes impulsan 
el crecimiento sostenido de la 
productividad y otorgan igual-
dad de oportunidades para los 
mexicanos.

Aunado a esto, se motiva a 
los artesanos para que regis-
tren sus productos bajo la mar-
ca “Hecho en Quintana Roo”, 
impulsada por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, lo cual 
permite consolidar la oferta de 

productos locales con están-
dares de calidad definidos y 
mayor volumen de producción 
para llegar a más mercados.

Entre los productos que se 
podrán encontrar, dijo, se en-
cuentran los elaborados a base 
de artículos marinos, made-
ra, papel maché y repujado; 
al igual que tejido y bordado, 
urdido de hamacas, hipiles, ce-
rámica y esculturas, así como 
herbolaria, dulces, mermela-
das, madera, textiles y semi-
llas.

La exposición está abierta 
al público desde las 10 de la 
mañana hasta las 8 de la no-
che, teniendo la participación 
por la tarde del Instituto de la 
Cultura y las Artes, con la pre-
sentación de bailes folclóricos 
y diversas actividades. Asimis-
mo, habrá venta de antojitos 
mexicanos.

Invita gobierno de BJ a exposición 
de artesanos

Desde este lunes se puede encontrar una amplia gama de productos hechos por 
manos quintanarroenses con la participación de 52 artistas benitojuarenses e 
invitados de la ciudad de Chetumal, evento que concluirá hasta el 20 de marzo.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Otro puentazo. Los mexicanos 
somos muy buenos para descansar 
con cualquier pretexto y cuando 
hay puentazos como el que acaba 
de pasar armamos la fiesta con 
familiares, amigos y en muchas 
ocasiones hasta con desconocidos. 
Los más afortunados aprovecha-
ron los tres días de asueto (sába-
do, domingo y lunes) para viajar 
a lugares cercanos a su ciudad de 
origen y casi siempre en estos días 
los sitios  preferidos de chicos y 
grandes son los destinos turísticos 
de playa como Cancún, Playa del 
Carmen, Cozumel. Isla Mujeres, 
Acapulco, Puerto Vallarta, Mazat-
lán por mencionar los más repre-
sentativos. ¿Y las clases? Pues bien 
gracias las obligaciones escolares 
y laborales pasan a segundo pla-
no cuando se trata de descansar 
como si los mexicanos estuviéra-
mos muy cansados. En fin, entre 
que son peras y manzanas lo cier-
to es que ya disfrutamos de otro 
puentazo de varios que faltan en 
el transcurso del año y estoy segu-
ra que muchos esperan con ansia 
que llegue mayo al ser el mes con 
más días de asueto.¡Vivan los días 
de asueto y puentazos! Y por su-
puesto los más contentos en estos 
días son los estudiantes de todos 
los niveles al olvidarse de tareas y 
trabajos escolares por varios días. 
¿Y usted estimado lector en don-
de pasó estos días de descanso? 
Espero que con sus seres queridos 
y amigos y sobre todo ojala y no 
haya sido víctima del abuso de los 
comerciantes quienes ávidos de 
obtener ganancias aumentan sus 
precios indiscriminadamente de 

ahí la importancia que tiene el ser 
consumidores responsables y ante 
cualquier abuso acudir a la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) a poner la queja corres-
pondiente. No todo es miel sobre 
hojuelas en México y una noticia 
muy lamentable fue el fallecimien-
to de varios mexicanos durante la 
explosión y derrumbe de dos edifi-
cios en  Nueva York y por quienes 
ya no se pudo hacer nada. Entre 
los fallecidos se encuentran dos 
mujeres mexicanas mi más sen-
tido pésame para sus familiares 
y amigos. Que en paz descansen. 
Otra noticia desagradable aunque 
no se compara en nada con el fa-
llecimiento de mexicanos en Nue-
va York es el robo de un camión 
cargado con limones al ser ahora 
considerados como el oro verde 
desplazando al popular, nutritivo 
y exquisito aguacate. Del altísimo 
costo del limón no se salva nadie y 
además de que su precio esta por 
las nubes los pocos limones que se 
llegan a conseguir son de mala ca-
lidad, es decir, secos y sin jugo así 
que si se pretende consumir limón 
además de caro su calidad será pé-
sima por eso lo recomendable es 
sustituirlo por otros cítricos como 
naranja, lima o toronja. Por un 
tiempo tendremos que olvidarnos 
de las aguas de limón, los ceviches, 
cócteles y refrescantes cheladas y 
micheladas y consumir otros pro-
ductos. 

Nuestro Gobernador
Hace unos días nuestro gober-

nador Roberto Borge Ángulo inau-
guró la XXXVI edición de la Feria 
de la Primavera “Expomor 2014” 
en donde anunció una inversión 
cercana a los 200 millones de pesos 
para obras de infraestructura so-

cial en el municipio de José María 
Morelos además de que coronó a 
las reinas de los festejos. El gober-
nador destacó que los menciona-
dos recursos se consiguieron con 
el respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto “invertiremos para 
tener más caminos saca-cosechas 
, un campo renovado, calles, in-
fraestructura educativa, de salud 
y agua potable para hacer más 
eficientes las actividades del cam-
po y concretar beneficios para el 
pueblo de José María Morelos y 
sus ciudadanos”, detalló el man-
datario. El gobernador dijo que 
con el presupuesto cercano a los 
200 millones de pesos se realizarán 
obras de infraestructura social en 
las áreas de educación, agua po-
table y deportes en las comunida-
des Santa Gertrudis, X-Cabil y La 
Presumida y otras conforme al eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016. “José María Morelos 
tiene garantizado trabajo y benefi-
cios para los ciudadanos a quienes 
no les vamos a fallar porque tene-
mos nuestra palabra empeñada”, 
destacó nuestro gobernador. La 
Feria de la Primavera “Expomor 
2014”es una fiesta de la zona sur 
de Quintana Roo, de la ciudada-
nía por lo que “me siento muy 
contento de estar aquí y a nombre 
del Gobierno del Estado los felicito 
por mantener este festejo como un 
gran atractivo para el intercambio 
comercial”. La feria cuenta con 
juegos mecánicos, exposición ga-
nadera, forestal, artesanal, cultu-
ral, carreras de caballos y peleas 
de gallos, por mencionar algunos 
de sus múltiples atractivos. Ade-
más de inaugurar la mencionada 
feria nuestro gobernador Roberto 
Borge recibió en el salón Cuna del 

Mestizaje al pugilista chetumaleño 
Sergio “Yeyo” Thompson por su 
victoria en el MGM Grand Gar-
den Arena de Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos de América en 10 
rounds ante Ricardo “Dinamita” 
Álvarez para mantener el cinturón 
internacional ligero del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). El man-
datario apuntó que para Quintana 
Roo y el Gobierno del Estado es 
un orgullo tener a deportistas que 
están sobresaliendo en los ámbi-
tos nacional e internacional como 
es el caso de “Yeyo” Thompson 
quien suma 29 victorias en el te-
rreno profesional. El mandatario 
estatal entregó al boxeador un par 
de guantes y un reconocimiento 
“por ser el primer quintanarroen-
se que sube a un escenario boxís-
tico con proyección mundial”. El 
gobernador manifestó que Yeyo 
es un chetumaleño destacado 
que está orgullosos de su tierra y 
ahora tiene una gran responsabi-
lidad porque es ejemplo para los 
jóvenes quintanarroenses por lo 
que Borge Ángulo destacó que la 
disciplina, el esfuerzo, la dedica-
ción y las ganas de salir adelante 
son esenciales para lograr grandes 
hazañas. La esposa de nuestro go-
bernador y presidenta honoraria 
del DIF Estatal la señora Mariana 
Zorrilla de Borge entregó al DIF de 
Lázaro Cárdenas apoyos funcio-
nales y equipos para el Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal 
(CRIM). Al evento asistieron un 
promedio de 500 personas de la 
cabecera municipal a quienes se 
hizo entrega de un electro-estimu-
lador de dos canales, un kit puntal, 
un parafínelo de 6 libras. También 
se entregaron 26 sillas de ruedas, 
bastones, andaderas y muletas. 

La presidenta honoraria indicó 
que visitar el municipio de Láza-
ro Cárdenas significa “llenarnos 
de energía, hospitalidad, calidez y 
dinamismo de sus familias mayas, 
pero para el DIF significa el poder 
fortalecer el futuro del municipio 
otorgando grandes beneficios para 
los habitantes de dicha región”, 
recalcó la señora Mariana Zorrilla 
de Borge. Indicó que su esposo el 
gobernador del Estado le brinda la 
más alta prioridad en atención a la 
rehabilitación y la inclusión, traba-
jando todos los días para cumplir 
con los lineamientos nacionales 
por la discapacidad. Agregó que 
los municipios de José María More-
los y Felipe Carrillo Puerto forma-
rán parte de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre de la Secretaria 
de Desarrollo Social (Sedesol) y se 
tienen avances importantes para 
que Lázaro Cárdenas sea incluido. 
El ingreso a dicha cruzada ofrece 
acceso a los 81 programas socia-
les que ejecutan las dependencias 
federales en coordinación con la 
entidad. 

Misteriosa desaparición
Sin duda, la noticia que ha man-

tenido en suspenso al mundo en-
tero es la desaparición del avión 
de Malaysia Airlines con 239 per-
sonas a bordo, 154 de ellas chinas 
por lo que China no abandonará 
su búsqueda así lo dio a conocer 
su primer ministro Li Keqiang. 
Hasta el momento es un verdadero 
misterio la desaparición del citado 
avión el cual no ha sido localizado 
desde que desapareció y lo más 
grave es que tampoco se ha encon-
trado rastro alguno de la aeronave 
a pesar de los múltiples esfuerzos 
internacionales por encontrarlo.

REVOLTIJO
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PLAYA DEL CARMEN.— Am-
pliar la oferta turística y económi-
ca, incrementar la promoción del 
destino interna y externamente y 
mejorar la infraestructura para la 
promoción turística, son algunos 
de los objetivos que el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, trazó en el 
Plan Municipal de Desarrollo con 
el objetivo de lograr un correcto 
desarrollo económico.

Además de dichas líneas que 
van de la mano con la promoción 
turística, el edil solidarense sabe 
la importancia de trabajar por un 
desarrollo territorial por ello co-
mienza desde la base planteando 
otros objetivos, como aumentar 
la capacitación del recurso huma-
no para tener una mayor oferta, 
promover el cuidado de la in-
fraestructura turística, playas y 
paisajes, hacer de Solidaridad un 
municipio más verde y favorecer 
el espíritu emprendedor y nuevos 
sectores económicos.

Conforme a dichos puntos, em-
presarios y presidentes de asocia-
ciones empresariales opinaron al 
respecto, mismos que coincidie-
ron con el presidente municipal 
en que se debe construir un futuro 
próspero para que las próximas 
generaciones gocen de servicios 
como empleo y oportunidades, 
pues el crecimiento de este mu-
nicipio y sus habitantes es muy 
avanzado.

Jean Agarrista Marfil, presiden-
te de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya, aseguró que do-
tar este destino de mayor infraes-
tructura es una excelente medida 
para que los turistas consideren a 
Playa del Carmen como un lugar 
abierto a diversas áreas. “El con-
tar con un centro de convenciones 
hará que se ofrezcan más opciones 
al turismo de negocios, así como 
el fomentar la construcción de 

centros comerciales para el turis-
mo de compras y claro generar 
mayor derrama económica, estoy 
de acuerdo con las acciones que 
plantea el presidente municipal, 
ya comenzó equipando las playas 
y ahora contamos con una inclu-
siva, está trabajando para atraer 
mayor turismo”, apuntó.

En el Plan Municipal de Desa-
rrollo, se propone el implementar 
una cultura de capacitación para 

los prestadores de servicios tu-
rísticos a fin de que ellos se con-
viertan en los mejores promotores 
de este destino, en este sentido, el 
presidente de la Asociación de Pe-
queños Hoteles de Playa del Car-
men, Jamil Hindi, dijo que “es una 
muy buena medida, pues siempre 
la capacitación constante y la ac-
tualización trae muy buenos re-
sultados, y vemos que ya lo está 
haciendo Mauricio Góngora, está 
firmando convenios con univer-
sidades y logrando que sean los 
mismos habitantes de Solidaridad 
los más preparados para atender 
al turista”.

Por su parte, Ricardo del Valle 
Prieto, secretario general de la 
Asociación de Bares y Discotecas 
de Playa del Carmen, indicó que 
“estoy muy contento y celebro no 
sólo como empresario y a nombre 
de los empresarios, sino como ciu-
dadano de Playa del Carmen, que 
las acciones propuestas por el pre-
sidente en el Plan de Desarrollo 
Municipal, están planteadas por 
consultas que nos hizo, porque es-
cuchó a quienes trabajamos día a 
día con el turista, es un plan que se 
ve efectivo y bien preparado. Por 
ejemplo se firmarán convenios de 
colaboración con organizaciones 
turísticas para atraer eventos de 
talla internacional, se implemen-
tará una campaña de promoción 
de negocios del municipio en ho-
teles de la región y eso es muy 

bueno para todos los ciudadanos 
y la iniciativa privada”, indicó Del 
Valle Prieto.

Rodrigo Hernández, empresa-
rio de Playa del Carmen, indicó 
que Solidaridad es una potencia 
turística a nivel mundial y aun-
que se trabaja por acciones como 
la infraestructura turística, no hay 
que dejar a un lado el cuidado al 
medio ambiente, “está muy bien 
pensado el Plan de Desarrollo 
Municipal porque no sólo se ha-
bla de infraestructura turística y 
atracción de inversiones, sino que 
se tomaron en cuenta todas las 
vertientes, es importante ofrecer 
al turista un destino que cuida 
de la naturaleza, y que mejor que 
lo que se plasma, como poner en 
marcha el programa Pro-Verde 
que hará estudios de impacto am-
biental provocados por las embar-
caciones, o simplemente el incre-
mentar el número de programas 
de limpieza y mantenimiento de 
las playas, está muy bien pensa-
do”, finalizó el empresario.

Otras acciones que se integran 
en el Plan Municipal de Desarrollo 
son el guiar el crecimiento de So-
lidaridad para que se aprovechen 
los espacios y se lleve un desarro-
llo ordenado, así como incremen-
tar las oportunidades económicas 
viables para favorecer a quienes 
busquen emprender en este mu-
nicipio al ofrecerles facilidades y 
evitando la burocracia.

Empleo e inversión, un futuro próspero 
para las nuevas generaciones

Ampliar la oferta turística y económica, incrementar la promoción del destino in-
terna y externamente y mejorar la infraestructura para la promoción turística, 
son algunos de los objetivos que el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, trazó en el Plan Municipal de Desarrollo con el objetivo de 
lograr un correcto desarrollo económico.

CANCÚN.— Multitudinaria 
participación tuvo el domingo el 
programa social “Reciclando Ba-
sura por Alimentos”, al llevarse a 
cabo una séptuple jornada en Can-
cún y Playa del Carmen, a la que 
respondieron 4 mil 607 familias, 
que recolectaron 150 toneladas de 
residuos sólidos reciclables.

El programa social itinerante, 
implementado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, para pro-
mover una cultura del reciclaje, la 
protección de la salud y en apo-
yo a la economía familiar, reunió 
en Cancún a 832 familias de las 
supermanzanas 60 y 97 y la Re-
gión 238, que retiraron de calles 
y hogares 43 toneladas de basura 
reciclable, principalmente cartón, 
aluminio, vidrio, envases de pet, 
materiales plásticos y llantas fuera 
de uso.

De manera simultánea, en Playa 
del Carmen se realizó una cuá-
druple jornada en las colonias 
Ampliación Bellavista, Zazil-Ha 

y los fraccionamientos Villas Ri-
viera y Villamar 1, con la exitosa 
participación de 3 mil 775 familias 
que recopilaron 107  toneladas de 
materiales reciclables que inter-
cambiaron por productos de la 
canasta básica en el “Mercado del 
Bienestar”.

Acorde con los objetivos del 
programa, la participación entu-
siasta de la población contribuye 
a mantener limpias las comuni-
dades y colonias de la entidad, 
lo que fortalece los ejes Verde y 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016.

En cumplimiento al compromi-
so del Gobernador, de fortalecer 
el apoyo de la población con más 
carencias, las familias contaron 
adicionalmente con servicio médi-
co y de nutrición, corte de cabello, 
asesoría jurídica, desparasitación 
canina y el “Espacio del saber”, 
que entretiene a los pequeños que 
acompañan a sus padres y les en-
seña las bondades del reciclaje.  

ISLA MUJERES.— Para vincu-
lar a los isleños en busca de va-
cantes con empresas establecidas 
en el municipio, el Ayuntamiento 
de Isla Mujeres a través de la Di-
rección de Desarrollo Económico, 
realizará el próximo 20 de marzo, 
la Segunda Feria Municipal del 
Empleo.

La funcionaria explicó que estas 
acciones se realizan por indica-
ciones del presidente municipal, 
Agapito Magaña Sánchez, en res-
puesta a la necesidad de la ciuda-
danía de contar con opciones de 
empleo, ya que como se recordará 
la primera jornada del empleo se 
realizó el pasado mes de noviem-
bre, con una importante respuesta 
de las empresas y por supuesto de 
los ciudadanos.

Esta Feria del Empleo, la segun-
da en el municipio, se realiza tam-
bién como parte de la Sexta Jorna-
da del Empleo del Servicio Estatal 
de Empleo y Capacitación para el 
Trabajo, por lo que una vez más se 
reafirma el compromiso de muni-
cipio y estado, de sumar esfuerzos 
para beneficio de los isleños.

Hasta este lunes, 16 empresas 
de Isla Mujeres han confirmado  
su participación para ofrecer va-
cantes el próximo jueves, pero se 
espera que en el transcurso de esta 
semana, más empresas se sumen 
a la iniciativa para contratar a los 
que requieran un trabajo.

Suemi González explicó que 
las empresas participantes están 
asentadas en la zona insular y 
también en la zona continental, 

por lo que para facilitar a los is-
leños colocarse en empresas del 
macizo continental, el Presidente 
Municipal se ha comprometido 
en beneficiarlos con una beca de 
transporte.

Además de ser gestores para 
que los isleños puedan colocarse 
en empresas del municipio, este 
jueves también se ofrecerán aseso-
rías jurídicas, consultas médicas, 
consultas psicológicas, consulta 
dental, cortes de cabello gratuitos, 
entre otros servicios, por lo que la 
invitación es para toda la pobla-
ción de Isla Mujeres.

Para los que estén en busca de 
empleo, la funcionaria recomendó 
llevar documentación que incluya 
IFE, comprobante de domicilio, 
currículum y solicitud de empleo.

Anuncian Segunda Feria del 
Empleo en Isla Mujeres

La directora de Desarrollo Económico en Isla Mujeres, Suemi González Sánchez, dio a conocer que la segunda jornada del 
empleo se realizará en el Centro de Convenciones, el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana.

Multitudinaria participación 
en “Reciclando 

basura por alimentos”
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CANCÚN.— Este miércoles 
19 de marzo se llevará a cabo la 
fiesta en honor a San José, en las 
parroquias San José Obrero, en 
Puerto Morelos; San José del Mar, 
en Cozumel, y la cuasi parroquia 
San José, ubicada en la Región 
100 de Cancún, en la que habrá, 
además de procesiones, vaquería, 
juegos mecánicos y antojitos 
regionales.

La fiesta de San José, el esposo 
de la Virgen María, empezó a 
celebrarse en España, 10 años 
antes del descubrimiento de 
América, mientras que en Roma 
empieza en el año 1505 donde ya 
se ofrecían misas en su honor, ante 
esto el Papa Gregorio XV decreto 

en 1621, el 19 de marzo que esta 
fiesta sea celebrada en todo el 
mundo.

Consecuencia de ello se produjo 
un despertar generalizado en 
la devoción de este Santo, así 
como confianza en su protección, 
conocimiento de su vida y 
virtudes, amor fervoroso a 
un santo tan amable, sencillo, 
silencioso aunado a una gran 
persuasión que él tome a pecho 
las necesidades y miserias de 
los fieles, además de proveer del 
amor de Dios a los miembros de 
la Iglesia, en virtud de lo anterior, 
el Papa Pio IX lo canoniza en 1870.

José significa “Dios me ayuda” 
y solo se conocen algunos 
datos históricos que narran los 
evangelios de Mateo quien nos 

dice que es descendiente  de la 
estirpe de David, y Lucas, con lo 
que se nota que su más grande 
honor es que Dios le confía el 
cuidado de la Virgen María y la 
crianza de Jesús.

Por tal motivo la Iglesia celebra 
desde entonces, la fiesta de José 
para el 19 de marzo, pues también 
hay una antigua tradición dice 
que en este día muere este santo 
y pasa su alma de la tierra al cielo.

Al no tenerse palabras de 
San José este es considerado el 
santo del silencio, y es que no 
haya hablado nada, sino que con 
seguridad en él, se cumple lo dicho 
por el profeta “sean pocas tus 
palabras”, el cual con su ejemplo 
enseña a amar el silencio y a rezar 
la oración “San José Patrono de 
la vida interior enséñanos a orar, 
sufrir y callar”.

Entre los santos que 
propagaron su devoción se 
encuentran san Vicente de Ferrer, 
santa Brígida, san Bernardino de 
Siena, san Francisco de Sales y 
santa Teresa, esta ultima sanada 
por intercesión de san José, de 
una terrible enfermedad que 
la paralizó, y con su rezo logra 
obtener la salud, de esta manera 
esta santa durante 40 años se 
dedicó a difundir la devoción a 
este Santo y que al final de su 
vida dijera “durante 40 años, 
cada año en la fiesta de San Jose 
le he pedido alguna gracia o 
favor especial y no me ha fallado 
ni una sola vez. Yo les digo a 
los que me escuchan que hagan 
el ensayo de rezar con fe a este 
gran santo y verán que grandes 
frutos van a conseguir”.

La tradición de la Iglesia 
tiene muchas oraciones para 
pedir su intercesión, algunas 
inspiradas en lo que se conocen 
como los grandes dolores y 
las inmensas alegrías de san 
José que se toman de algunos 
momentos que narran los 
evangelios de su vida, donde se 
descubre el dolor humano, ante 
los acontecimientos como la 
pobreza, por la huida a Egipto 
o cuando Jesús se pierde y es 
hallado en el Templo, por lo que 

al descubrir cada uno de estos 
dolores se descubre la gracia 
que proviene de Dios.

En Quintana Roo celebran 
la fiesta de este gran Santo, la 
Cuasi parroquia de San José 
en Cancún, la parroquia de 
San José Obrero localizada en 
Puerto Morelos y la Parroquia 
de san José del Mar en Cozumel, 
por lo que durante una 
semana organizaron novenas, 
procesiones, que culminaron 
este 19 de marzo.

Celebrarán fiesta en honor a San José

La parroquia de San José Obrero, en Puerto Morelos, será una de las sedes 
donde se celebrarán vaquerías, procesiones, juegos mecánicos y antojitos 
regionales.

CANCÚN.— El profesor  de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún, Rafael Fabricio Matos 
Cámara, obtuvo el título de doctor 
por la Universidad de Burgos, 
España, obteniendo la calificación 
honorífica de Sobresaliente Cum 
Laude, con la tesis   “Un marco 
multidisciplinar para el estudio 
de las relaciones del consumidor 
español con un destino turístico. 
Aplicación al caso del Mundo 
Maya, México”, misma que 
actualmente concursa en España 
por obtener el reconocimiento 
como una de las mejores tesis 
doctorales.

Tras ocho años de trabajo de 
investigación con la tesis doctoral, 
el profesor de tiempo completo 
e investigador de la división 
Turismo en la licenciatura en 
Gestión y Desarrollo Turístico, 
disciplina de Marketing Turístico 
de esta casa de estudios, obtuvo el 
título de doctor luego de empezar 
su tesis doctoral desde el 2005 en 
España, iniciando con el programa 
de doctorado denominado 
“Nuevas tendencias y dirección 
de empresas”.

Matos Cámara  explicó que 
durante el periodo de desarrollo 
de la tesis doctoral vivió en 
España, ya que el proceso para 
concluir la tesis consistió de tres 
fases: la primera inició a partir del 
2005con los cursos presenciales, 
tomando diferentes materias como 
economía, finanzas, marketing, 
negocios internacionales de  la 
Unión Europea y al final del 
periodo se generan evaluaciones.

La segunda fase, comentó, inició  
en el 2006 y consistió en realizar un 
trabajo bajo la tutela de un doctor  
realizando el primer proyecto de 

investigación científica que se 
genera dentro de los lineamientos 
del doctorado para obtener el 
diploma de estudios avanzados 
doctorales, el cual obtuvo en 
el 2007; mismo que defendió 
ante un tribunal científico de la 
Universidad de Salamanca con 
un proyecto de investigación 
que valoraba las preferencias e 
intenciones del turista español 

por viajar al mundo maya México 
(compuesto por 5 estados del 
sureste).

Recordó que para el 2008 
cuando se terminó el periodo de 
la suficiencia investigadora para 
obtener el diploma, comenzó 
con la última y tercera fase del 
doctorado en el cual empezó a 
realizar la tesis doctoral bajo la 
tutela de un doctor especialista 

en el tema de marketing y con 
su directora de tesis la doctora 
Sonia Sanmartín Gutiérrez, quien 
está especializada en el tema con 
diversas publicaciones científicas 
en revistas españolas, inglesas y 
estadounidenses.

Fue a partir de ese periodo 
y hasta principios del presente 
año que duró la elaboración de 
tesis doctoral, mediante la  cual 
se evalúa la intención que tiene 
el turista español por repetir y 
recomendar el destino turístico 
mundo maya México.

Precisó que a diferencia de 
la segunda y tercera etapa  del 
trabajo de investigación, fue 
que primero sólo evaluaron la 
intención del turista de venir,  
cuando simplemente el turista 
tiene la percepción por acudir a 
un destino; mientras que en la 
última fase de la tesis,  evaluaron  
la experiencia que ha tenido en el 
destino y la intención por regresar 
y recomendarlo.

Como resultado de este proceso 
de investigación, comentó que la 
Universidad de Burgos, España, 
no sólo le dio el reconocimiento 
de sobresaliente, sino que también 
le dieron el reconocimiento 
para  participar en un concurso 
para las mejores tesis doctorales 
del año 2014 convocada  por la 
Universidad de Burgos.

En cuanto a los resultados de 
su investigación, mencionó que 
para el 2006 se observaba que la 
reputación de México estaba bien 
posicionada, tanto como país y 
como destino turístico; no obstante 
para la última fase del proyecto,  
refirió que la reputación bajó, lo 
cual  dijo (se presume porque no 
fue motivo de la investigación) es 

resultado de los altos impuestos 
que pagan los turistas cuando 
viajan a México, la inseguridad del 
país, los problemas de narcotráfico 
que hacen que el turista se sienta 
inseguro por visitar o repetir el 
destino.

Asimismo refirió que de 
acuerdo con el trabajo de 
investigación realizado, en 
materia de publicidad México no 
salió bien, en lo cual consideró que 
la publicidad no se está generando 
a ciertos nichos específicos, 
siendo “hueca”, vacía, sin llegar  
directamente  a la necesidad 
de los segmentos de mercados 
específicos.

En cuanto a la evaluación de 
calidad-precio por parte de los  
españoles al visitar el Mundo 
Maya México, Matos Cámara 
dijo que salió mal porque no 
se expectativa del turista en 
relación de la calidad de los 
productos turísticos por  el 
precio que paga. Mientras 
que en cuanto a la confianza-
compromiso que se evaluó en 
este trabajo, comentó que es 
por la parte del compromiso 
afectivo del turista, las buenas 
vivencias, la que hace que el 
turista regrese.

“Yo creo que los prestadores 
de servicios y las empresas deben 
de ceñirse más, preocuparse por 
generar experiencias únicas e 
inolvidables en el turista, porque 
es quien al fin y al cabo se vaya 
estimulado emocionalmente 
con buenos recuerdos y buenas 
experiencias, para que de alguna 
manera sus emociones hagan 
que la siguiente  vez regrese 
y recomiende el destino”, 
puntualizó.

Profesor de UT Cancún obtiene doctorado con honores

El profesor  de la Universidad Tecnológica de Cancún, Rafael Fabricio Matos 
Cámara, obtuvo el título de doctor por la Universidad de Burgos, España, 
con la tesis   “Un marco multidisciplinar para el estudio de las relaciones del 
consumidor español con un destino turístico. Aplicación al caso del Mundo 
Maya, México”
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MÉXICO.— Con la intención 
de mostrar el legado en nuestra 
sociedad de los 25 mil refugiados 
españoles que llegaron a México 
tras la Guerra Civil Española, así 
como la vigencia de sus contri-
buciones en el ámbito cultural y 
social, la Secretaría de Cultura del 
Distrito Federal, en colaboración 
con diversas instituciones y orga-
nizaciones, dio a conocer la serie 
de actividades que se llevarán a 
cabo en conmemoración del 75 
Aniversario del Exilio Español en 
México (1939-2014).

El anuncio de este programa 
de festejos se realizó en el Museo 
de la Ciudad de México y corrió 
a cargo de Eduardo Vázquez 
Martin, secretario de Cultura del 
Distrito Federal, en representa-
ción del gobierno capitalino; el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
y el cantautor Joan Manuel Serrat, 
como representante de la comuni-
dad española.

La Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC) se unirá a esta con-
memoración con un homenaje a 
Gilberto del Bosque, diplomático 
mexicano que durante la Segunda 
Guerra Mundial permitió escapar 
de la persecución nazi a miles de 
hombres, mujeres y niños que vi-

vían en Francia, Polonia y Alema-
nia, acto a celebrarse el próximo 25 
de marzo, adelantó su presidente 
José Franco, uno de los invitados 
especiales a dicho evento.

“Gracias a la migración no sola-
mente española, también judía, se 
inyectó sangre nueva y muchísi-
ma experiencia y conocimiento a 
prácticamente todas las ciencias 
y humanidades en México. Vinie-
ron médicos, físicos, matemáticos, 
biólogos, historiadores y filósofos, 
de manera que la ciencia mexicana 
recibió un impulso espectacular. 
El evento de Gilberto Bosques es 
justamente para celebrar la inyec-
ción de conocimiento que tuvo 
México gracias al exilio español y 
judío”, dijo Franco.

Por otro lado, agregó, que “hay 
muchas instituciones que están de 
alguna manera asociadas al exi-
lio español, ya sea porque fueron 
creadas o estimuladas por éste. 
El exilio llegó en 1939 y la AMC 
se fundó en 1959, hay 20 años de 
diferencia, pero un buen número 
de personas que ingresaron a la 
Academia eran hijos o nietos de 
refugiados españoles”.

La AMC además participará en 
la reedición de un libro y la publi-
cación de otros dos más sobre el 

exilio español en México, así como 
en actividades con TVUNAM, in-
formó la secretaria ejecutiva de la 
Academia, Renata Villalba.

Cuauhtémoc Cárdenas destacó 
en su intervención que el recibi-
miento de los exiliados no fue un 
acto de generosidad sino un acto 
de responsabilidad y de amistad. 
“El gobierno de México tenía el 
compromiso de brindar solidari-
dad a todos aquellos gobiernos 
con los que mantenía relaciones 
[…] Abrió las puertas a todo aquel 
que en un momento dado pudo 

llegar a nuestro país y me parece 
que es momento también que re-
cordemos en estos 75 años  al pue-
blo de México de aquella época 
que recibió al exilio”.

Subrayó que fue mucho más lo 
que desde aquel momento recibió 
México que lo que pudo haber 
dado, ya que permitió la llegada 
de gente de todo tipo no solo a 
integrarse en la vida del país, sino 
también a contribuir a su progre-
so y edificación: obreros, personas 
de muy diversos oficios, filósofos, 
de la academia, doctores, que con-
tribuyeron a la formación de mu-
chos universitarios y fueron fun-
dadores de escuelas.

Dos patrias, una sola

Por su parte, el cantautor cata-
lán Joan Manuel Serrat decidió 
leer durante su participación un 
fragmento del Manifiesto del exi-
lio español en México: “Es cierto 

que la tragedia española trajo un 
enorme empobrecimiento de la 
cultura para España, pues no solo 
se perdía una apuesta por la de-
mocracia y la educación, sino que 
se rompieron importantes líneas 
de desarrollo social, científico y 
artístico. Pero también es cier-
to que la derrota de la República 
significó el desarrollo en México 
de muchas de sus ideas, de su fe-
cundidad creativa y generosidad 
humana”.

Y, en sus propias palabras, agre-
gó: “Yo me siento profundamente 
ligado como persona y como hijo 
y nieto del exilio, aquella maldita 
guerra le robó a España varias ge-
neraciones que hubieran dado un 
salto brutal en nuestro país. Pero 
este también es nuestro país, no es 
verdad que tengamos una patria 
en cada lado, tenemos las dos; lo 
sé porque yo las tengo”.

Más adelante, Vázquez Martín 
enlistó las actividades conmemo-
rativas del aniversario, entre ellas 
la realización de la exposición El 
exilio español en la Ciudad de 
México. Legado cultural, y se crea-
rá el Mapa virtual del exilio espa-
ñol en México, en donde se relo-
calizarán  todos aquellos espacios 
emblemáticos donde quedó parte 
de la memoria del exilio.

Además se han organizado ter-
tulias públicas que se grabarán 
para después convertirse en pro-
gramas de televisión que produci-
rá TVUNAM, y se llevará a cabo 
una exposición-homenaje a Gil-
berto Bosques, así como un acto 
conmemorativo de la llegada del 
buque Sinaia. (Academia Mexica-
na de Ciencias).

75 años de contribuciones del 
exilio español en México
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MORELIA, 17 de marzo.— La 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán tiene abiertas va-
rias averiguaciones previas contra 
Manuel Plancarte Gaspar, a quien 
señalan como parte de un grupo 
dedicado al tráfico de órganos.

El titular de la SSP estatal, 
Carlos Hugo Castellanos Bece-
rra, informó que la detención de 
Plancarte Gaspar, quien ha sido 
señalado como sobrino del líder 
templario Enrique Kike Plancarte, 
se realizó el pasado 7 de marzo en 
el municipio de Tarímbaro.

Junto con él también fue deteni-

do Ricardo Morales Torres, y ase-
guraron un vehículo con reporte 
de robo, efectivo y droga conocida 
como cristal.

Castellanos Becerra detalló que 
de las declaraciones en dichas ave-
riguaciones previas se desprende 
la presunta existencia de una red 
de tráfico de órganos en el estado.

“Hay señalamientos de la red 
de complicidades de diversos 
presuntos responsables que se de-
dicaban a ubicar a personas con 
ciertas características, dando pre-
ferencia a los menores de edad, 
para posteriormente privarlos de 

la libertad y trasladaros a casa 
que eran rentadas previamente, 
en donde contaban con equipo y 
médicos para extraer sus órganos 
y posteriormente venderlos”, in-
dicó.

El secretario de Seguridad es-
tatal reconoció que es complejo el 
esclarecimiento de los hechos, ya 
que tiene que investigar casos que 
ocurrieron en años anteriores.

“Este delito es relevante dado el 
impacto social, ya que involucra a 
menores de edad, que son el sec-
tor más sensible de la sociedad”, 
destacó.

Investigan tráfico de 
órganos en Michoacán

El titular de la SSP de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que de las declaraciones en dichas averigua-
ciones previas se desprende la presunta existencia de una red de tráfico de órganos en el estado.

MÉXICO, 17 de marzo.— José 
Manuel Mireles, uno de los líderes 
de las autodefensas de Michoacán, 
reiteró que no hay una guerra en-
tre los guardias comunitarios y 
que tampoco quieren un “divor-
cio” con el gobierno federal, aun-
que pidió a las autoridades que no 
los menosprecien ni desconozcan 
su labor.

“Ya no nos llaman autodefen-
sas (...) parece que nos quieren 
eliminar, primero mediática-
mente y después con la deten-
ción de Hipólito (Mora) vemos 
que quieren detener a todos los 
líderes, es la interpretación que 
vemos, no hay otra”, dijo en en-
trevista radiofónica con Noticias 
MVS.

Afirmó que seguirán trabajan-
do para detener a los “templa-
rios”, entre ellos Servando Gó-
mez La Tuta y Enrique Plancarte.

“Que el gobierno no nos me-
nosprecie, que no trate de des-
aparecer toda la ayuda que le 
estamos brindando, estamos 
haciendo su trabajo, porque nos 
interesa que pronto se limpie el 
estado de Michoacán, para que 
ellos reestablezcan el estado de 
Derecho, esa es nuestra única in-
tención, no que nos detengan, no 
que nos incriminen”.

“Que no nos hagan a un lado 
porque sí nos duele, eso también 
significa que nos quieren des-
aparecer”, pidió.

Mireles también indicó que la 
situación de la comunidad de La 
Ruana, en Buenavista, no es en-
tre Hipólito Mora y “El America-
no”, y que el problema se desató 
por el asesinato de dos personas, 
cuyos presuntos homicidas Mora 
no pudo entregar porque “ya se 
habían ido”.

Nos duele que nos
hagan a un lado: 

Mireles

MÉXICO, 17 de marzo.— El di-
putado perredista Miguel Alon-
so Raya advirtió que el proceso 
electoral de 2015 podría estar en 
riesgo, en virtud del retraso en el 
envío de las propuestas del Ejecu-
tivo federal para reglamentar la 
reforma constitucional en materia 
política-electoral.

Ante la cercanía del vencimien-
to del plazo establecido, Alonso 
Raya urgió al Ejecutivo federal 
para que “presente a la brevedad 
las iniciativas de leyes secunda-
rias en materia política-electoral 
para que podamos discutirlas y 
aprobarlas, y al mismo tiempo 
darle oportunidad a los congresos 
estatales de que hagan lo propio”.

El Congreso tiene como plazo 
hasta el próximo 30 de abril para 
aprobar la reglamentación de la 
reforma política y “este retraso in-
discutiblemente podría afectar el 
proceso electoral de 2015”, alertó 
el diputado federal.

El también vicecoordinador de 
los legisladores del PRD recordó 
que la reforma constitucional es-
tableció nuevo criterios que bus-
can garantizar la imparcialidad 
de las autoridades electorales, la 
equidad en la contienda política-
electoral y el desarrollo general de 
la vida institucional de la nación.

Sin embargo, advirtió, “nuestro 
partido considera que la eficacia y 
debida implementación de esta re-

forma dependen de la calidad de 
las leyes secundarias que se desa-
rrollen en dicha reforma”.

En este sentido plantea la ur-
gencia de que el Ejecutivo envíe 
cuanto antes sus propuestas, a fin 
de que los legisladores analicen 
con tiempo y a detalle las mismas 
y se evite una aprobación apresu-
rada.

Retraso en leyes secundarias
arriesga elecciones de 2015: PRD

 El diputado federal perredista Alonso 
Raya urgió al Ejecutivo federal para 
que “presente a la brevedad las inicia-
tivas de leyes secundarias en materia 
política-electoral para que podamos 
discutirlas y aprobarlas.

MÉXICO, 17 de marzo.— Cuau-
htémoc Cárdenas es la única figu-
ra del PRD cuyo liderazgo es ga-
rantía de gobernabilidad política, 
y de independencia del gobierno, 
afirmó Alejandro Sánchez secre-
tario general de ese partido, al in-
sistir en la candidatura de unidad 
del ingeniero, una vez que el 21 de 
marzo concluye el mandato de Je-
sús Zambrano.

“La figura, el liderazgo que da 
garantías de convivencia, gober-
nabilidad política, pero sobre todo 
un mensaje a la población de un 
partido independiente del gobier-

no federal es la figura del ingenie-
ro, pero hay que dar tiempo para 
la construcción de esta ruta”.

Sostuvo que su corriente, Iz-
quierda Democrática Nacional, 
promoverá que hasta en tanto no 
haya convocatoria para la elección 
interna en su partido, se prorrogue 
el mandato de la actual dirigencia 
encabezada por Jesús Zambrano y 
Alejandro Sánchez Camacho.

A su vez, René Bejarano, di-
rigente de IDN sostuvo que se 
mantienen los acercamientos 
para convencer al ingeniero 
Cárdenas de que acepte la can-

didatura de unidad y aseguró 
que hay varias corrientes del 
PRD que ya han manifestado su 
respaldo a Cárdenas, entre ellas 
Dueña, Redir, Vanguardia Pro-
gresista, Patria Digna, el ex jefe 
de gobierno, Marcelo Ebrard, e 
incluso algunos sectores de Nue-
va Izquierda.

“Hay un intenso cabildeo en-
tre los equipos políticos para 
procesar el acuerdo de una can-
didatura de unida que podría 
ocupar el ingeniero Cárdenas y 
él ha mostrado una inicial dispo-
sición”, afirmó Bejarano.

Señaló que “difícilmente po-
dremos encontrar a otra persona 
que reúna a ese conglomerado y 

por eso hay pláticas para llegar 
a un acuerdo, hay tiempo para 
hacerlo”.

Cárdenas, garantía de
gobernabilidad e independencia
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BRUSELAS, 17 de marzo.— El 
secretario general de la OTAN, 
Anders Fogh Rasmussen, se sumó 
a la comunidad internacional y 
subrayó que los países aliados “no 
reconocen los resultados” del re-
ferendo celebrado en la región au-
tónoma ucraniana de Crimea para 
unirse a Rusia.

“El referendo en Crimea es ile-
gal e ilegítimo, viola la Constitu-
ción ucraniana y la ley internacio-
nal. Los aliados de la OTAN no 
reconocen los resultados” de esa 
consulta popular, afirmó Rasmus-
sen en una declaración oficial.

Asimismo, subrayó que “las 
condiciones en las que se ha cele-
brado (el plebiscito) han sido ab-
solutamente inadecuadas y, por lo 
tanto, inaceptables” .

La OTAN señaló por su parte 
que “así lo atestigua el carácter 
precipitado del escrutinio, organi-
zado en un contexto de interven-
ción militar, al igual que con res-
tricciones impuestas a los medios 
de comunicación y también con 

manipulaciones” .
Agrega que el referéndum se or-

ganizó “excluyendo toda posibili-
dad de (mantener) un debate libre 
y de la libre reflexión, lo que priva 
a su vez a la consulta de toda cre-
dibilidad” .

El 96.77 % de los crimeos que 
participaron en el referéndum del 
domingo votaron a favor de la 
reunificación con Rusia, y hoy el 
Parlamento de Crimea aprobó una 
resolución por la que se declaró 
independiente de Ucrania y pidió 
oficialmente su adhesión a Moscú.

“Instamos a Rusia a que siga la 
vía de rebajar tensiones, en con-
creto poniendo fin a todas sus acti-
vidades militares contra Ucrania” 
, subraya el comunicado aliado.

Añade que “el pretendido refe-
rendo pone en peligro los esfuer-
zos para encontrar una solución 
política a la crisis ucraniana” .

“Pedimos a Rusia que honre sus 
compromisos internacionales, re-
tome la vía del diálogo y busque 
una solución pacífica y política, 

mediante el diálogo directo con 
el Gobierno ucraniano” , reiteran 
los aliados, que piden a Moscú 
que “no tome medida alguna de 
anexión (de Crimea) porque esta-
ría violando la Carta de Naciones 
Unidas” .

Los aliados renovaron su pleno 
apoyo de la soberanía e integridad 
territorial de Ucrania, así como del 
principio de inviolabilidad de sus 
fronteras internacionalmente re-
conocidas.

Los veintiocho Estados miem-
bros de la OTAN se sumaron así 
a la Unión Europea, que calificó el 
referendo en Crimea del domingo 
en los mismos términos y cuyos 
ministros de Exteriores han deci-
dido sancionar a trece responsa-
bles rusos y ocho ucranianos de la 
inestabilidad en la región autóno-
ma ucraniana de Crimea.

Rasmussen, además, se refirió 
a la reunión que tuvo este lunes 
en los cuarteles generales de la 
OTAN en Bruselas con el ministro 
de Exteriores de Ucrania en fun-

ciones, Andréi Deschitsa.

OTAN no reconoce resultados 
de referendo de Crimea

 El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, se sumó a la 
comunidad internacional y subrayó que los países aliados “no reconocen los 
resultados” del referendo celebrado en la región autónoma ucraniana de Crimea 
para unirse a Rusia.

TORONTO, 17 de marzo.— Ca-
nadá impuso nuevas sanciones 
contra Rusia, incluidos dos de 
los principales asesores del pre-
sidente ruso Vladimir Putin, en 
respuesta a la celebración este do-
mingo de un referendo indepen-
dentista en la región de Crimea.

El primer ministro canadiense, 
Stephen Harper, dijo que la nue-
va ronda de sanciones contra las 
autoridades rusas, así como altos 
funcionarios ucranianos de la re-
gión de Crimea, “servirán para 
aislar aún más a Rusia de la comu-
nidad internacional”.

Harper explicó que los indivi-
duos incluidos en las sanciones 
“son responsables de socavar la 
soberanía y la integridad terri-
torial de Ucrania y de facilitar la 
acción militar de Rusia contra 
Ucrania”.

Entre los diez individuos inclui-
dos hoy en la lista de sanciones 
canadiense, y que tienen prohibi-
da la entrada al país, se encuen-
tran Sergey Glzyev y Vladislav 
Surkov, asesores presidenciales 
de Putin, y Dimitri Rogozin, vice-
primer ministro de la Federación 
Rusa.

Serguéi Aksiónov, el nuevo pri-

mer ministro de Crimea, también 
ha sido incluido en el listado de 
sanciones.

“La prohibición de entrada 
al país servirá para restringir 
viajes a Canadá de altos fun-
cionarios rusos y ucranianos 
responsables de la crisis” , dijo 
Harper.

En los próximos días, segui-
remos trabajando con nuestros 
socios del G7 y otros aliados en 

medidas para poner aún más 
presión sobre Rusia y disminuir 
la tensión con la retirada de sus 
tropas a sus bases “, añadió el 
primer ministro canadiense.

Harper tiene previsto viajar a 
finales de esta semana a Ucra-
nia para entrevistarse con el 
primer ministro y otras autori-
dades del país y expresar la “ 
solidaridad” canadiense con el 
Gobierno de Kiev.

Canadá impone sanciones 
contra asesores de Putin

WASHINGTON,17 de mar-
zo.— Nunca antes en la historia 
de la aviación internacional, el 
misterio que acompaña estos días 
al “avión fantasma” de Malaysia 
Airlines había disparado las más 
descabelladas teorías sobre el 
destino final de un aeronave de 
pasajeros, ni una colaboración sin 
precedentes que hoy eleva a 14 el 
número de naciones para despejar 
las muchas dudas y especulacio-
nes que van desde un accidente, 
hasta un atentado terrorista.

Precisamente, la posibilidad de 
un atentado terrorista ha obligado 
a Estados Unidos a solicitar al go-
bierno de Malasia una mayor in-
tervención en las pesquisas.

Tras unos primeros días domi-
nados por la confusión, al final la 
petición de EU fue aceptada por 
un gobierno que vivió una sema-
na de intensas presiones de fami-
liares de las 239 víctimas que via-
jaban a bordo del vuelo 370 y de 
gobiernos que, poco a poco, han 
comenzado a encajar las piezas de 
un rompecabezas que hoy se arma 
bajo la tesis del secuestro o de un 
derribamiento intencionado.

“Aunque aún es un misterio por 
resolver, la única certeza que te-
nemos es que no se ha tratado de 
un accidente. Ha sido algo inten-
cional”, aseguró el fin de semana 
el presidente del comité de segu-
ridad nacional de la Cámara de 

Representantes, Michael McCaul.
“Y a pesar de que aún no tene-

mos evidencias, tampoco pode-
mos descartar un atentado terro-
rista”, añadió McCaul en medio 
de una frenética carrera contra 
reloj para determinar el destino 
de una aeronave que hoy es ras-
treada desde las aguas del Océano 
Índico hasta las cumbres del Hi-
malaya y las costas de Australia.

Entre las preocupaciones que 
atañen a Estados Unidos, está la 
posibilidad de que el Boeing 777, 
que se ha convertido en un avión 
fantasma, no se encuentre en el 
fondo del mar tras su derriba-
miento. Lo que más inquieta es 
la eventualidad de que ese avión 
reaparezca convertido en un mi-
sil, de la misma forma que ocurrió 
durante los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 2001.

“Cuando faltan muchas dudas 
por despejar, tenemos ante noso-
tros dos posibles escenarios: uno 
de ellos es que el avión se haya 
quedado sin combustible y se 
desplomó sobre el océano. El otro 
es que aterrizó en un país como 
Indonesia, donde podría ser uti-
lizado más tarde como un misil 
crucero (cargado de explosivos), 
al igual que ocurrió en los ataques 
del 11-S”, aseguró McCaul para 
sumar esta opción a las miles de 
teorías que han pululado en los 
últimos días.

El misterio del avión 
fantasma de Malasia

CARACAS,17 de marzo.— 
Fuerzas antimotines tomaron el 
domingo por asalto una plaza 
de Caracas epicentro desde hace 
más de un mes de manifestacio-
nes contra el presidente socialista 
Nicolás Maduro, en medio de una 
ofensiva para apagar los focos de 
protesta.

Los guardias nacionales irrum-
pieron en la Plaza Altamira en 
medio centenar de motocicletas, 
provocando la estampida de unas 
500 personas que protestaban en 
el lugar. Reporteros de Reuters 

vieron cómo una decena de ma-
nifestantes eran detenidos. Uno 
de ellos hizo el signo de la victoria 
con ambas manos mientras se lo 
llevaban en una moto. Otro gritó 
“¡Auxilio!”.

Venezuela cerró ayer una sema-
na de protestas contra el gobierno 
con una nueva marcha convocada 
por la oposición y unas horas des-
pués de que el presidente Maduro 
diera un ultimátum para que ce-
sen definitivamente los bloqueos 
de calles. En contrapartida, las 
autoridades organizaron una ma-

nifestación de apoyo a la gestión 
de Maduro, para resaltar especial-
mente los programas sociales de 
alimentación popular.

El líder opositor venezolano 
Henrique Capriles afirmó ayer 
que está dispuesto a un debate con 
el gobierno, que, aseguró, depen-
de del presidente, Nicolás Madu-
ro, y aclaró que no tiene contactos 
directos con el Ejecutivo aunque 
hay personas de la oposición en 
la Comisión de Paz lanzada por el 
gobernante.

“Yo sí quiero el debate pero 

no depende mí, si dependiera 
de mí el debate se haría, pero no 
depende de mí y depende fun-
damentalmente del gobierno”, 
indicó Capriles. El gobernador 
del céntrico estado Miranda, 
que abarca parte de Caracas, 
indicó el domingo en una entre-
vista con el canal Televen que el 
tema del debate en este momen-
to “está en discusión” y que “en 
las próximas horas habrá una 
decisión”.

“Los contactos no son míos”, 
aclaró al respecto Capriles, al 

subrayar que no hay conexión 
directa, pero recordando que el 
gobernador de Lara, el opositor 
Henry Falcón, una de las figuras 
de la oposición, está en la Comi-
sión de Paz creada por Maduro 
para tratar de superar la situa-
ción de conflicto en el país.

Señaló que también están en 
esa comisión el diputado oposi-
tor Hiram Gaviria y el periodista 
Vladimir Villegas, “que ha esta-
do contactando y en comunica-
ciones con la Mesa de la Unidad, 
pero no conmigo”, explicó.

Policía desaloja por la fuerza a opositores en plaza de Caracas
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Madonna se convierte en 
personaje de Juego de Tronos

LOS ANGELES.— Madonna sorprendió a sus 
seguidores en Instagram al compartir una imagen 
en la que aparece caracterizada como Daenerys 
Targaryen, de la serie Juego de Tronos.

“La Reina del Pop” se disfrazó del personaje que 
interpreta Emilia Clarke como parte de la celebración 
de Purim, una festividad judía.

“Happy Purim!!!!! All Hail All Queens! ##certainty 
escribió la cantante de 56 años para acompañar la 
imagen.

Cada año, la intérprete organiza una fiesta para 
celebrar Purim, en donde son habituales las máscaras 
y disfraces.

En esta ocasión, la cantante eligió el personaje de la 
serie de HBO, con todo y sus pequeños dragones en 
los hombros.

NUEVA YORK.— La diseñadora de moda 
y modelo L’Wren Scott, novia de Mick Jagger, 
fue encontrada hoy muerta en su apartamento 
neoyorquino y según los primeros indicios 
podría tratarse de un suicidio, según 
informaron medios locales.

Scott, de 49 años, fue encontrada colgada por 
el cuello de una bufanda en su apartamento en 
Chelsea, una de las zonas más de moda de la 
ciudad.

Una portavoz de la policía indicó a Efe 
que a las 10:05 (14:05 GMT) se recibió una 
llamada a los servicios de emergencia desde 
esa dirección, diciendo que había una mujer 
inconsciente.

A su llegada, los servicios de urgencia solo 
pudieron declarar que la mujer, de 49 años, 
había fallecido.

Siguiendo su práctica habitual, la policía 
declinó confirmar la identidad de la fallecida 
hasta notificar a sus familiares, y recalcó 
que la causa definitiva de la muerte deberá 
ser determinada por la oficina forense del la 
ciudad.

Scott fue encontrada por su asistente, según 
detalló el diario New York Post.

Tras dejar su carrera de modelo, Scott 
se lanzó al mundo del diseño, y entre sus 
admiradoras se encontraban la primera dama 
de Estados Unidos, Michelle Obama, y la 
actriz Nicole Kidman.

Además, Scott estaba vinculada 
sentimentalmente con Mick Jagger, el cantante 
de los Rolling Stones, desde 2001.

Hallan 
muerta a 

la novia de 
Mick 

Jagger



MÉXICO.— El 5 de marzo de 1999 se 
estrenaba en los cines estadounidenses 
la cinta “Cruel Intentions” (en México 
la llamaron “Juegos Sexuales”) una ver-
sión moderna de ‘Las amistades peli-
grosas’ (1988), pero incluyendo beso 
lésbico. Y es que fue, precisamente, la 
famosa escena que protagonizaron Sar-
ah Michelle Gellar y Selma Blair, la que 
más se recuerda de la película dirigida 
por Roger Kumble y protagonizada por 
Ryan Phillipe y Reese Witherspoon.

La cinta adolescente contó con un 
presupuesto de 10 millones de dólares, 
pero lo recuperaron con creces, ya que 
en todo el mundo recaudaron casi 76 
millones de dólares. Obviamente, los 
jóvenes actores que protagonizaron la 
película vieron como su fama se dis-
paraba y, por supuesto, la productora 
de la película intentó estirar el chicle 
con una secuela y una tercera parte, 
aunque sin el reparto principal. ¿El re-
sultado? Un rotundo fracaso de dos 

películas que no debieron haber salido 
a la luz porque no mejoraban el origi-
nal. De hecho, solo se estrenaron en Es-
tados Unidos.

El beso de Selma y Sarah Michelle 
se ha convertido en mítico quince años 
después. Además de la polémica, obtu-
vo el premio MTV Movie Award. Y es 
que fue, precisamente, la famosa escena 
que protagonizaron las dos jóvenes ac-
trices, la que más se recuerda de este 
drama adolescente.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 18 de Marzo 2014

Los requerimientos de la pareja 
pueden asfixiarte; trata de ser sin-

cero y no crear falsas expectativas, con 
mensajes claros, la relación mejorará. Se 
reactiva el plano de la economía, es mo-
mento de desplegar nuevas estrategias.

La convivencia de la pareja será 
muy satisfactoria, habrá excelente 

comunicación y capacidad para expre-
sar los sentimientos, la dicha será com-
partida.

Es una etapa ideal para buscar el 
mejoramiento en las relaciones 

personales y volcar la energía positiva 
en objetivos elevados. Comienza algu-
na actividad física, te devolverá la en-
ergía y oxigenará tu mente.

El amor podría pasar a un segundo 
plano mientras discutes asun-

tos de dinero. Si te cuesta conciliar el 
sueño, intenta no pensar en los asuntos 
pendientes solo distiéndete.

Encontrar un equilibrio positivo 
entre tus experiencias pasadas y 

el futuro de tu vida amorosa te ayudará 
a mejorar tus relaciones sentimentales.

La Luna Llena en el signo ayudará 
en el área del trabajo; las ganan-

cias, o las tareas, aumentarán de mane-
ra considerable. Olvida las preocupa-
ciones y disfruta de los placeres de la 
vida.

Momento favorable para inver-
tir, también para relacionarse 

con personas bien conectadas. Las ten-
siones de la semana pueden afectar tu 
sistema nervioso, aprovecha el descan-
so dominical.

Las discusiones por celos podrían 
estropear el día; no hagas recla-

mos a la persona que amas si no tienes 
fundamentos, no te guíes por habla-
durías o comentarios de terceros.

La pareja y las simpatías románti-
cas gratifican y acompañan, habrá 

una predisposición hacia la seducción y 
el flirteo, tanto para los solos como para 
quienes tienen pareja.

El estado de ánimo será positivo y 
obsequioso, habrá una tendencia 

a atracciones y amores espontáneos, dé-
jate llevar, podrías encontrar a tu alma 
gemela cuando menos lo esperes.

Inicio de semana con buenos augu-
rios con respecto a la economía y 

el manejo del dinero. Una dieta equili-
brada mejorará el funcionamiento de tu 
organismo.

La concreción de algunos planes 
te permitirá superar dificultades 

en lo económico, brinda lo mejor de ti 
mismo en la búsqueda de estabilidad 
material.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:00pm6:00pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
4:30pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
7:30pm

El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
4:00pm7:00pm9:30pm
Need For Speed: La Película 3D Sub B
8:00pm
Need For Speed: La Película Dig Sub B
5:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
6:35pm9:30pm10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
3:35pm8:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:55pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:05pm6:30pm8:50pm11:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
5:05pm7:30pm9:55pm 10:35pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
3:10pm5:45pm8:15pm10:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:45pm7:45pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
4:30pm10:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B

4:00pm5:00pm5:40pm6:20pm7:20
pm8:00pm8:40pm9:40pm 10:20pm 
11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
10:55pm
Jazmín Azul Dig Sub B
7:35pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
4:10pm4:35pm8:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:15pm10:10pm
Need For Speed: La Película 4DX 
Esp B
8:05pm
Need For Speed: La Película 4DX 
Sub B
5:20pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
5:20pm7:50pm10:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
3:00pm4:40pm7:00pm9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:50pm6:10pm8:30pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
4:10pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40
pm8:10pm8:40pm9:50pm 10:25pm 

10:50pm
Fachon Models Dig Esp B
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA3:40pm4:50pm
6:50pm8:10pm9:10pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:50pm10:30pm
Need For Speed: La Película 3D 
Esp B
3:10pm8:50pm
Need For Speed: La Película 3D 
Sub B
6:00pm
Need For Speed: La Película Dig 
Esp B
7:20pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
8:15pm8:45pm10:40pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:50pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
8:45pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
8:20pm9:00pm9:50pm 10:30pm 
11:10pm
Fachon Models Dig Esp B
10:00pm

Gravedad 3D Dig Sub B
10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
8:50pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
11:05pm
Need For Speed: La Película Dig 
Esp B
8:10pm10:50pm
Need For Speed: La Película Dig 
Sub B
9:40pm
Tarzan Dig Esp A
8:00pm

Programación del 14 de Mar. al 20 de Mar.

 “Juegos Sexuales”, 
15 años después
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MÉXICO, 17 de marzo.— 
Pese a las voces que critican 
el trato a Carlos Vela y que su 
ausencia repercutirá de manera 
determinante en las aspiraciones 
de México en la Copa del Mundo 
Brasil 2014, el técnico Miguel 
Herrera aseguró que el Tri no será 
menos sin él, al contrario, será 
más porque sólo tendrá jugadores 
comprometidos.

“En estos días alguno dijo una 
tontería grande… compararlo 
con Messi o Cristiano Ronaldo. 
Pero no, en México todavía no 
tenemos ese tipo de jugadores. 
Carlos es un muy buen jugador, 
de extraordinario presente, pero 
tendrá sus ideas de por qué no 
quiere estar. México no va a ser 
menos sin él, al contrario, va a ser 
más, porque los que estén estarán 
comprometidos” , dijo.

En entrevista al portal de 
la FIFA, el técnico del cuadro 
“azteca” recordó el trance 
que le provocó no haber sido 
considerado a la Copa del Mundo 
Estados Unidos 1994, algo que lo 
hace entender menos la postura 
del atacante de la Real Sociedad 
San Sebastián.

“Yo sufrí mucho por no haber 
ido al Mundial. Me maté por 
estar ahí, y en el último corte me 
dejaron afuera. Quedé shockeado 
y hoy volví a quedar igual cuando 
estuve con él y me dijo que no, no 
y no. Que en su cabeza no está, 
que no nos va a servir porque no 
está concentrado para estar y que 
mejor llamar a otro jugador. Está 
claro, él no quiere estar” , acotó.

Por otra parte, en sus palabras 
no hay un dejo de duda cuando 
afirmó que haberse convertido 

en el técnico de México es lo más 
grande que le ha pasado en su 
carrera profesional, pero también 
algo de lo más difícil porque 
todos creen saber más y tener mas 
méritos para ocupar dicho sitio.

“Estar en este lugar es lo 
máximo a lo que puedo aspirar 
como técnico, mi top. Eso es lo 
mejor, sin dudas. Lo peor es que 
todo el mundo te critica, todo el 
mundo cree saber más que tú, 
todo el mundo dice ser mejor que 
tú. Pero bueno, forma parte de 
ocupar esta silla. Es donde más 
críticas recibes” , dijo.

Explicó que la poca prudencia 
que tiene para responder 
diferentes cuestiones también le 
ha ocasionado más críticas, lo cual 
lo obliga a ser menos visceral y a 
tener más cabeza al momento de 
abrir la boca.

Seremos más sin 
Vela: Herrera

El técnico Miguel Herrera aseguró que el Tri no será menos sin Carlos vela, al contrario, será más porque sólo tendrá 
jugadores comprometidos.

MADRID, 17 de marzo.— El 
francés Karim Benzema es la 
gran ausencia del Real Madrid 
para medirse al Schalke 04 en 
la vuelta de octavos de final de 
la Champions League, en una 
convocatoria de 20 jugadores del 
técnico italiano Carlo Ancelotti.

Benzema cayó lesionado en 
La Rosaleda frente al Málaga el 
sábado, en un choque accidental 
con el portugués Cristiano 
Ronaldo a la media hora de 
partido. Con problemas en su 
cuádriceps derecho no entrenó 
con el grupo y lleva dos días en 
manos de los fisioterapeutas del 
club.

Ancelotti ha optado por dejar 

fuera de la convocatoria al 
delantero francés y que se centre 
en estar en perfectas condiciones 
para el clásico del domingo frente 
al Barcelona.

El técnico madridista ha 
citado a 20 jugadores, incluido 
Diego López que no completó 
el entrenamiento con el grupo. 
Tendrá que realizar dos descartes 
horas antes del partido.

Integran la convocatoria: Iker 
Casillas, Diego López, Jesús 
Fernández, Carvajal, Sergio 
Ramos, Varane, Pepe, Nacho, 
Marcelo, Coentrao, Xabi Alonso, 
Illarramendi, Casemiro, Modric, 
Isco, Di María, Bale, Jesé, Cristiano 
Ronaldo y Morata.

Benzema estará ausente 
ante Schalke 04

Karim Benzema, delantero internacional 
francés del Real Madrid, no participó en el 
último entrenamiento antes de que el equipo de 
Carlo Ancelotti se mida en Liga de Campeones 
al Schalke 04 alemán, y será reservado para el 
clásico del próximo domingo.

PARÍS, 17 de marzo.— Luca 
Zidane, segundo hijo del ex 
futbolista del Real Madrid y 
actual segundo entrenador del 
primer equipo blanco, Zinedine 
Zidane, fue convocado por la 
selección Sub 16 de Francia para 
una concentración a finales de 
este mes, informó la Federación 
Francesa de Fútbol (FFF).

El llamado del joven de 15 
años, que juega como portero en 
las categorías inferiores del Real 
Madrid, se produce unas semanas 
después de que su hermano Enzo, 
tres años mayor, también acudiera 
a una concentración de los Sub 19 

franceses.
Además, la convocatoria 

llega pocas horas después de 
que Luca participara en un 
entrenamiento con la primera 
plantilla del Real Madrid, tras 
la victoria del equipo blanco 
contra el Málaga del pasado 
sábado (0-1).

El llamamiento de Enzo a 
la selección a principios de 
mes provocó un gran revuelo 
mediático en Francia, ya que 
el joven futbolista milita en un 
puesto similar al de su padre, lo 
que atrajo a numerosos medios 
de comunicación al castillo 

de Clairefontaine, donde se 
entrena la selección francesa, a 
las afueras de París.

De Luca, que actualmente 
milita en los cadetes del 
Madrid, su padre siempre ha 
alabado la “persistencia en el 
entrenamiento para progresar”.

Tanto Enzo como Luca, pero 
también Theo, de 11 años, y 
Elyaz, de 9, y que también 
juegan en la cantera del Real 
Madrid, pueden optar por ser 
internacionales con Francia, el 
país en el que lo fue su padre, 
o España, donde residen y de 
donde es su madre.

Francia convoca a segundo hijo de Zidane

El joven guardameta fue llamado por la selección juvenil de Francia para una 
concentración a finales de mes.

QUERETARO,17 de marzo.— 
Con los estragos de la adversidad 
claramente reflejados en el 
rostro, el director deportivo de 
Gallos Blancos, Mariano Varela, 
mantiene una postura realista 
respecto al momento que vive 
la institución queretana, aunque 
señala que se mantendrán en la 
pelea hasta el final.

Sobre si ya ven una luz al final 
del túnel, el directivo expresó que 
“nunca hemos dejado de verla, 
siempre estamos con esa luz de 
esperanza; como dice Adolfo 
(Ríos, presidente del equipo), en 
las cosas imposibles está la mano 
de Dios”.

“Yo sé que vamos a terminar 
dignamente, ténganlo por seguro, 
que no vamos a tirar la toalla 

y vamos a terminar lo mejor 
posible, llegando a lo más que 
podamos. En la Copa vamos 
con la encomienda de pasar a la 
siguiente ronda y en el torneo 
local no dejaremos de luchar”.

Varela presenció la derrota 
del cuadro queretano el viernes 
por la noche a manos del Toluca 
(0-2), que representó el quinto 
revés al hilo y aseguró que lo 
más importante es el espíritu de 
lucha de su conjunto, pese a la 
adversidad manifiesta.

“Este equipo tiene una mística 
de seguir luchando, de seguir 
peleando y ahora tenemos que 
ir con el mejor cuadro al duelo 
de Copa contra  Alebrijes de 
Oaxaca (el miércoles), eso claro 
que le corresponde al cuerpo 

técnico, pero tenemos que ir con 
la encomienda de ir con nuestro 
mejor equipo para poder avanzar 
a la siguiente ronda, que es otro de 
los objetivos que tenemos”.

Se dijo agradecido por la gran 
muestra de solidaridad que 
tuvo para con ellos la gente de 
Alebrijes, que prometió apoyarles 
con los gastos de hospedaje para 
el duelo copero.

“Extraordinario. Nos tocó a 
Adolfo y a mí hablar con Enrique 
Badillo, el vicepresidente, 
externándonos el apoyo, lo cual 
agradecemos. (…) Agradecemos 
este enorme gesto de la gente de 
Alebrijes, lo cual habla de que 
están con nosotros”.

A pesar de que el equipo vive 
una crisis en lo deportivo, la 

situación administrativa es vista 
como un factor importante en 
toda la problemática del club, 

por lo que la directiva mantiene 
su respaldo al cuerpo técnico 
encabezado por Ignacio Ambriz.

El espíritu de lucha, lo importante en Gallos
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DORTMUND, 17 de marzo.— 
El entrenador del Borussia 
de Dortmund, Jürgen Klopp, 
fue multado con 10.000 euros 
por el tribunal deportivo de la 
Federación de Fútbol Alemana, 
después de gritar al cuarto árbitro 
en los últimos minutos del partido 
que enfrentó a su equipo contra 
el Borussia Mönchengladbach el 
pasado sábado.

Según registró el árbitro del 
encuentro, Deniz Ayketin, 
Klopp tuvo “un comportamiento 
indecente” al dirigirse al cuarto 
árbitro Christoph Bornhorst, por 
lo cual decidió expulsarlo poco 
antes de que finalizase el partido, 
acabado con un marcador de 
1-2 en contra del Borussia de 
Dortmund.

Después del partido, el 
entrenador alemán aseguró que 
sólo se había dirigido al arbitro 
para recriminarle una jugada, 
pero que no se habían producido 
insultos.

“En mi vida he sido, a menudo, 
castigado con razón, pero está vez 
no es el caso” , dijo Klopp.

“Sólo he dicho: ¿Y eso no lo 
pitas?. Pero con mi expresión 
facial, conocida mundialmente, 
él no podía dejar de expulsarme” 
, continuó el preparador del 
Dortmund.

Se trata de la cuarta expulsión 
recibida por Klopp a lo largo 
de la temporada, la última se 
produjo durante el partido 
de la Liga de Campeones que 
enfrentó a su equipo contra el 
Nápoles del entrenador español 
Rafa Benítez el pasado 18 de 
septiembre.

En aquella ocasión la 
Comisión de Disciplina de la 
UEFA le condenó a dos partidos 
de suspensión.

Por su parte, en Alemania 
siempre ha recibido sanciones 
económicas que ascienden, con 
la que se ha conocido hoy, a un 
montante total de 58.000 euros.

Suspenden 
a Klopp por 

“comportamiento 
indecente”

PRETORIA, 17 de marzo.— 
Meses antes de que matara a su 
novia, Oscar Pistorius describió 
cómo sacó su pistola y adoptó 
una “actitud de combate” tras 
escuchar un ruido que creyó era 
de un posible intruso en su casa, 
aunque en realidad se trataba de 
una lavadora, declaró el lunes un 
experto en manejo de armas en el 
juicio por homicidio que se sigue 
contra el atleta paralímpico.

Sean Rens, gerente de la 
Academia Internacional de 
Entrenamiento en Armas de 
fuego, localizada en el pueblo 
de Walkerville, también dijo que 
sostuvo varias conversaciones 
sobre armas con Pistorius, quien 
está acusado del homicidio 
de su novia, la modelo Reeva 
Steenkamp. Dijo que el atleta que 
sufrió la amputación de sus dos 
piernas “tenía un gran entusiasmo 
por las armas”.

Rens dijo que conoció a Pistorius 
en 2012, que le entrenó en el 
manejo de pistolas, que Pistorius 
le pidió que le vendiera un 
revólver y que trataba de formar 
una colección de armas. En una 
charla, el atleta describió cómo 
fue sorprendido por un ruido en 
su casa y decidió sacar su pistola y 
revisar las habitaciones.

“Entró en lo que llamó ‘código 
rojo’ o ‘actitud de combate’’’, dijo 
Rens. “Cuando buscó la fuente 
del ruido vio que era la lavadora 
o algo así”.

Pistorius publicó en Twitter 
acerca del incidente en noviembre 
de 2012: “Nada como llegar a casa 
y escuchar la lavadora y pensar 
que hay un intruso para adoptar 
actitud de combate y hacer 
labor de reconocimiento hacia la 
bodega”.

El atleta sostiene que mató a 

Steenkamp por accidente en la 
madrugada del 14 de febrero de 
2013 al dispararle a través de la 
puerta del baño tras confundirla 
con un intruso que había entrado 
en su casa. La fiscalía dice que le 
disparó después de una acalorada 
discusión.

La madre de Steenkamp, June, 
acudió el lunes al tribunal en 
Pretoria, la segunda ocasión que 
está presente en el juicio. Estuvo 
el día que se abrió el proceso, el 3 
de marzo.

Declara experto en armas
en juicio de Pistorius

MÉXICO, 17 de marzo.— Un 
club de la cuarta división del 
futbol brasileño dice que contrató 
los servicios del paraguayo 
Salvador Cabañas, el jugador 
que sobrevivió milagrosamente 
a un balazo en la cabeza cuando 
militaba en la liga mexicana en el 

2009.
Tanabi, club del estado de 

Sao Paulo, distribuyó fotos de 
Cabañas, quien hoy tiene 33 años, 
firmando el contrato y luciendo 
la camiseta del equipo. La 
presentación oficial se haría el 1ro 
de abril y el paraguayo debutaría 

el 6 de ese mismo mes.
Luego de reponerse del balazo, 

Cabañas jugó por un tiempo con 
el club 12 de Octubre de la tercera 
división paraguaya.

No se revelaron los detalles ni 
el monto del contrato. Medios 
locales dicen que es por tres meses.

MÉXICO, 17 de marzo.— A 
través de su sitio web los Nets de 
Brooklyn dieron a conocer que el 
mexicano Jorge Gutiérrez firmó 
un segundo contrato por otros 10 
días por lo que seguirá en prueba 
con el equipo en la NBA.

“Los Nets de Brooklyn han 
firmado con el guardia Jorge 
Gutiérrez un segundo contrato de 
10 días”, apunta el comunicado.

A pesar de que no ha tenido 
una gran cantidad de minutos con 
el quinteto de Brooklyn, jugando 
en un solo encuentro con cinco 
minutos disputados, el mexicano 
recibe una nueva oportunidad de 
mostrar sus cualidades.

Gutiérrez seguirá en los Nets

El basquetbolista mexicano firmó un segundo contrato por otros 10 días con los 
Nets de Brooklyn.

Club brasileño de cuarta
división contrata a Cabañas

Tanabi, equipo de Sao Paulo, distribuyó fotos 
del paraguayo firmando el contrato y luciendo 
su camiseta.



MÉXICO.— Las casiopeínas confor-
man una familia de 100 compuestos de 
moléculas coordinados  con el cobre y 
han servido para elaborar un fármaco 
que promete combatir algunos tipos 
de cáncer. En la actualidad  este trata-
miento  se encuentra en fase clínica I, 
donde aún se debe encontrar la dosis 
más segura para los pacientes sin crear 
efectos secundarios nocivos.

La utilización de compuestos coor-
dinados con metales, como las casio-
peínas, fue una idea propuesta por pri-
mera vez en México hace 40 años por 
la profesora-investigadora Lena Ruiz 
Azuara, de la Facultad de Química de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). “La innovación 
en nuestro laboratorio fue utilizar me-
tales esenciales, llamados así porque 
están presentes de manera natural en 
nuestro organismo como el hierro o el 
cobre, son metales que tenemos en el 
cerebro o están presentes en nuestra 
hemoglobina, por ejemplo”.

Los metales esenciales al estar pre-
sentes de manera natural en el cuerpo, 
éste sabe cómo eliminarlos también 
naturalmente, por lo que los fármacos 
como las casiopeínas resultan menos 
tóxicos en comparación  con aquellos 
metales que no forman parte de no-
sotros como el platino o el amoniaco, 
metales inorgánicos que están conte-
nidos en medicamentos comerciales 
para combatir el cáncer, como el cis-
platino.

La experta, adscrita al Departamen-

to de Química Inorgánica y Nuclear, 
explicó que el objetivo al trabajar con 
las casiopeínas ha sido la inhibición de 
la proliferación celular de ocho líneas 
tumorales, entre las que se encuen-
tran cáncer de colon, cáncer cérvico-
uterino y cáncer de mama; estos dos 
últimos la segunda causa de muerte 
por tumores malignos en la mujer en 
México, con 100 mil muertes tan sólo 
por cáncer cérvico-uterino.

“El procedimiento para diseñar los 
fármacos es tener claro el blanco tera-
péutico de un anticancerígeno, que es 
el ácido desoxirribonucleico (ADN), 
porque éste al desdoblarse produce 
células cancerígenas, por eso debe-
mos  evitar que se siga reproduciendo 
y una de las formas es llegar al ADN 
para cortarlo o pegarlo, y así evitar 
que se desdoble”, explicó Ruiz Azua-
ra, integrante de la Academia Mexica-
na de Ciencias.

En este proceso, algunas de las cé-
lulas normales no cancerígenas se ven 
afectadas produciendo efectos visibles 
como la caída de cabello. Mientras el 
80% de células cancerígenas son ata-
cadas, el 20% de las células norma-
les también resultan afectadas. Sin 
embargo, una de las ventajas de los 
compuestos coordinados con metales 
esenciales es que en cuanto se elimi-
na el fármaco las células se regeneran 
normalmente.

Las casiopeínas de la doctora Lena 
Ruiz han sido parte de un largo proce-
so de investigación pues como la pro-

pia científica lo explicó: “El desarrollo 
de un fármaco es muy largo, porque 
el compuesto como primer paso debe 
tener características químicas específi-
cas como pureza, estabilidad y buscar 
que permanezca activo. Después vie-
nen una serie de estudios preclínicos, 
en cultivo de células, luego ensayos 
en animales y posteriormente en hu-
manos para crear esquemas terapéuti-
cos”.

En este dilatado desarrollo de in-
vestigación la primera etapa fue la 
síntesis de los complejos de cobre y 
su caracterización a través de técni-
cas de espectroscopía infrarroja y es-
pectrofometría ultravioleta. Una vez 
que el compuesto tuvo estabilidad y 
actividad a nivel químico los estudios 
pasaron a experimentación con rato-
nes buscando “la dosis letal media”, 
definida bajo estándares internaciona-
les como la cantidad de una sustancia 
que elimina o extingue a la mitad de 
las células y deja viva a la otra mitad. 
Después de aprobarse su grado de 
toxicidad –que no debe superar ciertos 
niveles- se pasó a la experimentación 
en las  líneas celulares cancerígenas 
antes mencionadas en donde se eva-
luó la inhibición del crecimiento celu-
lar exponiendo las células a las drogas 
en seis concentraciones diferentes por 
24 horas.

Probando la dosis más segura 
para los pacientes

Hasta ahora, de los 100 compuestos 
de casiopeínas se tienen clasificados 
diez tipos que parecen tener mejores 
efectos para algunas líneas tumorales en 
comparación con otros medicamentos 
empleados para combatir los cánceres 
antes mencionados, así como tumores 
neurológicos.

La investigación de Lena Ruiz Azuara 
no sólo se concentra en el estudio de las 
casiopeínas para atacar el cáncer, sino 
en el complejo mundo de los compues-
tos de metales y sus efectos en sistemas 
vivos. En la actualidad trabaja también 
en el desarrollo de antiparasitarios con 
compuestos metálicos esenciales. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).
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Estudian metales esenciales 
para combatir el cáncer
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