
Haydé Saldaña afirmó ser víctima de un 
acto de revanchismo político de parte 

de Julián Ricalde Magaña, quien la corrió 
sin explicación alguna de la Dirección de 
Relaciones Públicas del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, por no alinearse a sus 
“caprichos”; denunciará al alcalde y a la 
Comuna por el despido injustificado
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La ahora ex titular 
de Relaciones Públicas del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, Haydé 
Saldaña vinculada con Gregorio 
Sánchez, despotricó contra el edil 
perredista Julián Ricalde Magaña 
al denunciar que fue víctima de 
un acto de revanchismo político de 
parte de su correligionario, que la 
corrió al no alinearse a sus “capri-
chos”.

Tras anunciar que denunciará al 
alcalde y a la Comuna por el des-
pido injustificado, la perredista 
de manera directa acusó a Julián 
Ricalde Magaña de arremeter en 
su contra por no ser una levanta 
dedos y respaldar la alianza con el 
Partido Acción Nacional (PAN) y 
en consecuencia, le hizo ver que si 
no está con él, está en contra de él.

Negó que esté respaldando a na-
die que no sea su partido, en con-
secuencia no hay lugar a revan-
chismos, menos atentar contra su 
empleo, “el tema de Greg, que ya 
Julián lo supere, ese tema de Gre-
gorio Sánchez ya paso, sobre todo 
porque en su momento fui institu-
cional”, advirtió.

Así también explicó que el se-
gundo motivo es la situación de 
la amenaza que le hace, derivado 
del proyecto Dragón Mart, al que-
rer que subiera en la base de datos 
una campaña en contra de un em-
presario para denostar el proyecto.

De la misma forma, Haydé Sal-
daña fue clara en denunciar que 
“Julián Ricalde hace uso del recur-
so público como es la utilización 
del organismo denominado Usua-
rio Simulado a cargo de Betina 
Cheto, pese a que la función prin-
cipal de ese organismo es transpa-
rentar las acciones de gobierno.

Explicó que está siendo utiliza-
do para efectos políticos en contra 
de ese proyecto subiendo a las cá-
maras altas del país a través de la 
senadora Iris Vianey Mendoza y 
la diputada federal por Quintana 
Roo, Graciela Saldaña Fraire, como 
una forma de triangular.

“El apoyo de otros empresarios 
en contra de ese proyecto es CEM-
DA, ya que el objetivo de este es 
retroalimentar información al pre-
sidente municipal y a las cámaras 
por lo que esto se convierte más en 
un conflicto del proyecto económi-
co Dragon Mart utilizando como 
bandera política, donde no estoy 
de acuerdo”, añadió.

La perredista dijo que de acuer-
do a sus estatutos y de acción del 
partido al que pertenece no puede 
permitir que intereses obscuros y 
particulares sean utilizados con 
banderas de cualquier partido po-
lítico, ya que es un interés distinto 
a los que establece la voluntad de 
los ciudadanos de este país.

“Me veo en la necesidad de ha-
cer aclaraciones de mi supuesta 
renuncia. Soy una víctima más de 
la represión ejercida por el presi-

dente municipal, el alcalde utiliza 
el aparato de gobierno con fines 
políticos, bajo amenazas y repre-
salias obliga a sus funcionarios y 
personal que son parte del Conse-
jo del PRD, para ejercer acciones a 
favor de él”, detalló.

Insistió que respecto al tema de 
la alianza PAN-PRD el propio al-
calde le pidió que votara a favor, 
lo cual no apoya, porque como mi-
litante democrática puede votar li-
bremente y eso ahora en su partido 
se quiere suprimir.

Uno de los motivos para estar en 
contra de la alianza es porque su 
partido se está polarizando hacia 
el PAN y no a lo que deben de ser 
sus verdaderos intereses.

Por último responsabilizó a Ju-
lián Ricalde Magaña, presidente 
municipal; Karim de la Rosa, se-
cretario general y la funcionaria 
María Eugenia Córdova Soler, de 
lo que le suceda a ella, a su familia, 
amigos o funcionarios que estuvie-
ron a su cargo. De ahí su petición 
al procurador protección a su per-
sona, ya que recibió varias amena-
zas vertidas a su persona.

Julián y Lara, dueños del PRD; expulsan 
a quien no defiende sus intereses

Haydé Saldaña denunció ser víctima 
de un acto de revanchismo político 
de parte de Julián Ricalde Maga-
ña, quien la corrió sin justificación 
alguna de la Dirección de Relaciones 
Públicas del Ayuntamiento de Benito 
Juárez por no alinearse a sus “capri-
chos”; denunciará al alcalde y a la 
Comuna.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del PRD, Julio César Lara Mar-
tínez aseguró que no le interesa 
lo que haga o diga la ex dirigente 
municipal del partido, Haydé Sal-
daña, vinculada con el grupo de 
Gregorio Sánchez, luego que ésta 
fue prácticamente despedida del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
sin hacerle ninguna notificación 
oficial.

Consideró que hasta ahora la 
unidad al interior al Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
nadie la puede desestabilizar o 
romper, al tiempo que minimizó 
cualquier comentario que pudiera 

realizar la perredista Haydé Salda-
ña por su despido como titular de 
Relaciones Públicas, al presunta-
mente apoyar a Gregorio Sánchez 
Martínez, y no a Julián Ricalde.

En este contexto abundó en re-
lación al caso y declaraciones de 
la ex dirigente municipal benito-
juarense del PRD y del presunto 
cobro de facturas, que en punto de 
las 14:00 horas de este miércole se 
iba a exhibir en el Ayuntamiento 
por parte de la agraviada dijo: “No 
lo sé, y la verdad es que no me in-
teresa”.

Explicó que en el PRD citará a 
elecciones para el Consejo Muni-
cipal pasado el proceso electoral, 
pero mientras tanto requerirán 
que los comités municipales ope-

Lara Martínez se jacta de unidad, 
pero el PRD se cae a pedazos

ren de manera adecuada en par-
ticular en Tulum, Solidaridad y 
Cozumel que desde su punto de 
vista son –complicados-, “ya que 
existen algunos problemillas en 
algunos municipios que están tra-
tando de solucionar”.

Habló de la unidad que existe en 
el sur y en el municipio de Benito 
Juárez, sin embargo no negó que 
en Othón P. Blanco a través del se-
cretario general estatal del partido, 
Rafael Esquivel Lemus vinculado 
con el ex edil Gregorio Sánchez 
Martínez, se tienen diferencias.

“En el caso de Othón P. Blanco, 
por muchos años casi toda la vida, 
el partido ha estado muy conflic-
tuado”, empero a pesar de esos 
roces por ahora existe estabilidad 
ya que se están tratando de diri-
mir por vía del diálogo cualquier 
diferencia, al igual que en Cancún, 
insistió el líder estatal.

Respecto al caso de Tulum, don-
de existen fricciones por la destitu-
ción “Fast track” de Gabriel Sifri, 
presidente del Comité Directivo 
Municipal de Tulum por impo-
ner a Armando Ventre Manjarrez, 
papá del regidor Alonso Ventre, 
sin notificar a los consejeros del 
municipio e integrantes del comité 
directivo municipal y violentando 
el acuerdo del CEN, de prolongar 
la dirigencia hasta agosto de este 
año, se limitó a mencionar que se 
está solucionando.

Aunque no abundó en relación 
al rompimiento de algunos mili-
tantes como Haydé Saldaña con 
Julián Ricalde Magaña, luego que 
aparentemente fue dada de baja 
en la administración municipal del 

perredista por respaldar a Grego-
rio Sánchez fue claro en aseverar 
que el PRD está por encima de una 
figura política como la ex dirigente 
municipal benitojuarence Haydé 
Saldaña e incluso que Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La posibilidad de que este nuevo 
rompimiento pueda desestabilizar 
la unidad de la que habla, aña-
dió: “Mmm no sé. Yo lo he dicho 
siempre, y lo seguiré sosteniendo, 
las instituciones están por encima 
de alguien, es decir el PRD es mu-
cho más que cualquiera, que Julio 
Lara, Gregorio Sánchez, que Ha-
ydé Saldaña, que Julián Ricalde, 
que Domingo Flota, y pues bueno, 
resultó ser el PRD mucho más que 
Andrés Manuel López Obrador”.

Dejó en claro, que con el surgi-
miento de algunos roces o diferen-
cias, se puede enviar en los puntos 
problemáticos algunos delegados, 
pero hasta ahora no quieren llegar 
a esos extremos ya que prefiere 
acercarse personalmente a la gente 
y dar soluciones e intentar acuer-
dos a través de los consensos.

“Finalmente yo voy, sirvo de in-
termediarios, platicamos, porque 
no quiero que luego que se diga 
que uno pretende imponer algo, 
porque ni es mi forma de ser y creo 
que la institucionalidad del parti-
do tiene que aplicarse conforme al 
estatuto  y reglamentos. Soy de los 
que piensan que se puede llegar 
acuerdos si hay un buen interme-
diario”.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El consejero ho-
norario de la CEMIC en Quintana 
Roo, Roberto Olán  Cabrera se au-
todestapó como candidato externo 
del partido blanquiazul para la 
presidencia municipal de la isla de 
Cozumel.

El ex dirigente estatal de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, delegación Quin-
tana Roo, informó  un grupo de 
panista lo invitó para encabezar la 
candidatura a la presidencia muni-
cipal de Cozumel como candidato 
ciudadano, ya que no es miembro 
adherente, ni está afiliado al Parti-
do Acción Nacional.

La propuesta que le hicieron, 
aceptó que no tiene el respaldo 
general, ya que hay gente que no 
le parece su candidatura como en 
todos lados, unos a favor y otros 
en contra, sin embargo para ser 
congruente con sus acciones está 
dispuesto a someterse a una con-

sulta ciudadana para ver su posi-
cionamiento en el municipio de 
Cozumel.

En caso que el sondeo sea inter-
no, consideró que es casi un hecho 
que la ganará un panista, pero de 
realizarse en la ciudadanía está se-
guro que la simpatía de los isleños 
lo favorecerá en sus pretensiones 
políticas.

Sonriente y un poco contraria-
do por la pregunta, aceptó que 
mantiene una buena relación con 
la familia Joaquín, con el actual 
presidente municipal de Cozumel, 
Lito Joaquín González y los suspi-
rantes priistas, Fredy Marrufo y 
Pedro Joaquín Junior, así también 
expresó no tener compromiso con 
ningún grupo político de la ínsula.

Así también, hizo manifestó que 
en caso de ser favorecido por el 
respaldo de los panistas, volcará 
todo su apoyo al partido y también 
se afiliará para ser un miembro ac-
tivo, ya que su intención desde el 
principio es sellar un compromiso 
con el PAN rumbo a la presidencia 

municipal de Cozumel.
Mientras son los tiempos y se 

define el camino a seguir con la 
alianza que se pretende realizar 
con el PRD y PAN, está en espera 
de la consulta para conocer su fu-
turo como político en la isla de las 
golondrinas.

Dejó en claro, que aún cuando 
no le toca a él hablar respecto a las 
alianzas que se pretenden confor-
mar rumbo a la elección interme-
dia de este 2013, se pronunció por 
dicha unión, al tiempo que echó  
en cara que los gobiernos priistas 
han abandonado a Cozumel, que 
desde la influenza no ha logrado 
recuperarse de los niveles históri-
cos de afluencia y derrama econó-
mica.

Por lo anterior, tiene fe que de 
alcanzar sus intenciones políticas 
rumbo a la presidencia munici-
pal, podrá sacar adelante no sólo 
proyectos a favor del municipio, 
sino también de la ciudadanía en 
general que hasta ahora dijo, sólo 
le hace ver su respaldo hacia su 

persona.

Panista se autodestapa para presidencia 
municipal de Cozumel

El consejero honorario de la CEMIC en Quintana Roo, Roberto Olán  Cabrera 
se autodestapó como candidato externo del partido blanquiazul para la presiden-
cia municipal de la isla de Cozumel.

Por Enrique Leal Herrera

Comenzar la formación de un 
grupo no es nada fácil, pero Ran-
gel Rosado ha logrado sumar cada 
día más gente a su llamado. Se tra-

ta de una organización real confor-
mada por profesionistas, políticos, 
periodistas, amas de casa y empre-
sarios, que reforzarán a su  partido 
político y más que nada ayudar a 
los que menos tienen.

Donde tienen que poner un alto 

urgente es en la  empresa AVEN-
TUR, ya que los trabajadores son 
explotados sólo por ser mexicanos; 
el dueño, de nacionalidad ALE-
MANA, se la pasa amenazando 
al  personal, un tal JOHN les grita 
que los puede correr ya que él está  

bien parado y que las demandas 
laborales no le importan. ¿Quié-
nes serán los políticos que cubren 
a este tipo de personas déspotas?

Una gran ayuda le está dando 
a los ciudadanos el gobierno del 
estado a través de MARIO CAS-

TRO, quien trabaja arduamente en 
las diferentes regiones de Cancún 
en el mejoramiento de la imagen 
y con ello deja un  buen sabor de 
boca.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  OCULTAS

CANCÚN.— Ante las deplorables 
condiciones en que quedaron las ins-
talaciones del Malecón Tajamar, por 
negligencia de Servicios Públicos 
Municipales y errores de logística de 
parte del Ayuntamiento de Benito 
Juárez en la organización del Car-
naval, los trabajadores de “Brigadas 
del Bienestar” tuvieron que incorpo-
rarse a la limpieza para recuperar rá-

pidamente la imagen de este espacio 
familiar y atractivo para el turismo.

Por instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, los coordi-
nadores de “Brigadas del Bienestar” 
en la Zona Norte enviaron dos cua-
drillas de trabajadores (alrededor de 
20 elementos) para llevar al cabo una 
limpieza a fondo en diversas áreas 
del malecón, en virtud de que no se 

debe poner en riesgo la imagen de 
este lugar, ante las familias cancu-
nenses y turistas.  

Los elementos de “Brigadas del 
Bienestar”, programa implementado 
por el Gobierno del Estado, retiraron 
gran volumen de basura e incluso 
lavaron cientos de metros cuadra-
dos del adoquín para poder eliminar 
los residuos de bebidas alcohólicas y 

comida, ocasionada por la irrespon-
sabilidad de las autoridades muni-
cipales que no colocaron suficientes 
botes de basura y tampoco vigilaron 
el uso de las instalaciones durante el 
festival.  

Los brigadistas también limpiaron 
y lavaron el área en donde estaban 
colocados los baños públicos portáti-
les para mitigar los malos olores.

“Brigadas del Bienestar” limpiaron el
 Malecón Tajamar tras el carnaval

Los coordinadores de las 
Brigadas en la Zona Norte 
enviaron dos cuadrillas de tra-
bajadores para llevar al cabo 
una limpieza a fondo en varias 
áreas de esta zona.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
acompañada del presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Filiberto 
Martínez Méndez, y de la presi-
denta del DIF de Solidaridad, Do-
ris Arcila de Martínez, inauguró la 
primera playa pública inclusiva de 
México, con accesibilidad a perso-
nas con discapacidad.

La playa está ubicada frente al 
parque Fundadores, de la ciudad 
de Playa del Carmen, y está adap-

tada para que las personas con dis-
capacidad puedan llegar a ella sin 
ningún problema.

La presidenta honoraria de DIF 
estatal dijo que ella y su esposo, 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo, hicieron el compromiso de 
ofrecer a las personas con discapa-
cidad no sólo programas de reha-
bilitación, también oportunidades 
reales para que su integración a la 
sociedad sea plena y sin distingo.

—Seguimos avanzando en una 
cultura social de igualdad, es por 
ello que el día de hoy, con este es-

plendido mar caribeño y nuestra 
belleza la Riviera Maya como testi-
go, estamos haciendo realidad un 
sueño, la primera playa accesible 
de Quintana Roo y de México —
asentó.

Acompañada de habitantes del 
municipio de Solidaridad, Maria-
na Zorrilla de Borge —agregó— 
con esta obra en Playa del Carmen 
se pone nuevamente a la vanguar-
dia a Quintana Roo y se ofrece a 
México y al mundo este nuevo va-
lor del sector turístico de playas in-
clusivas sin obstáculos y  barreras.

Esta playa inclusiva cuenta con 
rampas de accesibilidad para el 
fácil acceso de sillas de ruedas, 
camastros acuáticos, andaderas 
acuáticas, para niñas, niños y 
adultos, además de que conta-
rá con un módulo de servicio, 
señalización necesaria, servicio 
de toallas, regaderas y chalecos 
salvavidas.

Al hacer uso de la palabra, el 
presidente municipal de Solida-
ridad, Filiberto Martínez, agra-
deció al gobierno del estado y 
al DIF estatal por el apoyo que 
se le brinda a la gente con dis-
capacidad, al poner en marcha 
este proyecto que ahora es una 
realidad.

Apuntó que en el país, el cinco 
por ciento de la población sufre 

algún tipo de discapacidad, por 
lo que se considera que estas per-
sonas tienen las mismas oportu-
nidades ya que son dignos de 
realizar diversas actividades y 
por lo  que deben integrarse al 
desarrollo del país.

Actualmente, todas las obras 
que se realizan en el municipio 
están diseñadas con adecuacio-
nes para el acceso de las perso-

nas con discapacidad, con el fin 
de facilitarles el traslado a quie-
nes visitan este destino turístico 
durante todo el año.

En el evento se contó con la 
presencia de la delegada de la 
Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
Gabriela Lima Laurents; y del 
director general del DIF estatal, 
Jesús Rodríguez Herrera.

Inaugura Mariana Zorrilla primera 
playa pública inclusiva

La playa está ubicada frente al parque Fundadores, de la ciudad de Playa del 
Carmen, y está adaptada para que las personas con discapacidad puedan llegar a 
ella sin ningún problema.

CANCÚN.— Personal de “Bri-
gadas del Bienestar” continuó este 
miércoles con los trabajos de reha-
bilitación integral de espacios pú-
blicos, en esta ocasión en la Región 
243 y en los fraccionamientos Sol 
del Campestre, Corales, Hacien-
das del Caribe, Real Las Quintas y 
Linda Vista.

Para el gobierno de Roberto 
Borge Angulo es de alta prioridad 
dotar espacios limpios, en buenas 
condiciones y seguros, para disfru-
te de las familias de la localidad y 
visitantes.

Es así como personal del gobier-
no del estado acudió a la Región 
243 para llevar al cabo en las calles, 
camellones y banquetas, tareas de 
chapeo, poda de árboles, caleo, 
rastrillado, así como aplicación 
de pintura en los juegos infantiles 
y porterías de la cancha de fútbol 
del parque, logrando recolectar 12 

toneladas de basura.
Asimismo, 30 brigadistas siguie-

ron con la limpieza integral del 
fraccionamiento Real Las Quintas 
en donde se rehabilitó también un 
área verde de tres mil metros cua-
drados, concluyendo con el retiro 
de 50 toneladas de basura y mate-
rial vegetal.

En el fraccionamiento Linda Vis-
ta, otros 30 elementos continuaron 
con las labores de chapeo, poda y 
caleo de árboles, rastrillado, pintu-
ra de casetas y de guarniciones pe-
rimetrales de los parques y en los 
topes; como resultado de la limpie-
za en un área de 3 mil 680 metros 
lineales se levantaron 12 toneladas 
de basura y material vegetal.

De igual forma, se efectuaron 
trabajos para la colocación de pos-
tes en los fraccionamientos Ha-
ciendas del Caribe, Sol del Cam-
pestre y Los Corales.

En el marco de una excelente 
coordinación también se brindó 
apoyo al programa “Reciclando 
Basura por Alimentos”.

Los coordinadores de las Briga-
das en la Zona Norte, Mario Cas-
tro Basto e Isaías Capeline Lizárra-
ga, destacaron que hay un firme 
compromiso con la ciudadanía de 
seguir trabajando en las labores de 
mantenimiento de parques, cam-
pos deportivos, escuelas, calles, 
avenidas y áreas verdes, en pro del 
bienestar de los benitojuarenses.

Se dignifican espacios públicos 
con “Brigadas del Bienestar”

Personal de “Brigadas del Bienes-
tar” continuó este miércoles con los 
trabajos de rehabilitación integral de 
espacios públicos, en esta ocasión en 
la Región 243 y en los fraccionamien-
tos Sol del Campestre, Corales, Ha-
ciendas del Caribe, Real Las Quintas 
y Linda Vista.

CANCÚN.— El movimiento 
ciudadano Actuemos por Cancún 
Ya presentó una serie de acciones 
para concientizar a las autoridades 
y a la ciudadanía sobre la necesi-
dad de atender el cáncer que pade-
cen niños en Cancún. En conjunto 
con la Fundación Aitana, asocia-
ción creada para apoyar a niños 
con ese padecimiento, solicitan las 
autoridades nacionales y estatales 
que se construya una clínica en 
esta ciudad especializada en de-
tectar y atender el cáncer infantil.

Antonio Cervera, coordinador 

del movimiento ciudadano, señaló 
que la existencia de una clínica con 
estas características es indispen-
sable ya que la segunda causa de 
mortalidad infantil en México es el 
cáncer, pero si se atiende a tiempo 
y con un tratamiento adecuado, 
el 70% de los casos son curables. 
Lamentablemente este mal está en 
aumento tanto en México como en 
el resto del mundo, actualmente 
hay un promedio de 122 casos por 
cada millón de habitantes en nues-
tro país. En el estado de Quintana 
Roo el promedio es de 60 niños 

afectados por este mal cada año, la 
mayoría de los casos se dan en la 
zona norte de la entidad, comentó 
Cervera. 

El problema es que los niños 
que padecen algún tipo de cáncer, 
deben trasladarse para ser diag-
nosticados y recibir tratamiento a 
la ciudad de Chetumal, en donde 
hay un área de oncología infantil 
en el hospital general, atendida 
por el único pediatra oncólogo 
en Quintana Roo. O viajar a la 
ciudad de Mérida, Yucatán para 
ser tratados. Esto afecta profun-

damente a la economía familiar 
dado que el tratamiento tiene un 
promedio de 3 años de duración, 
pero sobretodo puede ser un ries-
go grave para la salud del joven 
paciente. El cáncer afecta a niños 
de todos los niveles económicos, 
en gente de escasos recursos se 
convierte en un problema muy 
difícil de resolver, “es el colmo 
que en una ciudad de 800 mil 
habitantes y con el mayor núme-
ro de casos no exista una clínica 
de estas características” enfatizó 
Antonio Cervera.

Piden clínica en Cancún para detectar 
y atender el cáncer en los niños
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya cerró el 2012 con 
3 millones 895 mil 548 turistas, 
informó el Departamento de es-
tadísticas del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM), lo que representa 

un crecimiento de 7.9 por ciento 
respecto del año pasado, cuando 
se recibieron 3 millones 610 mil 
367 visitantes.

Con los números finales recopi-
lados, el FPTRM detalló que del 
total de turistas que arribaron el 

año pasado, 3 millones 065 mil 688 
fueron extranjeros, y 829 mil 860, 
nacionales. Es de destacar que el 
mercado nacional creció este año 
19.44 por ciento respecto al 2011, 
cuando se contabilizaron 694 mil 
764 visitantes de nuestro país; 
mientras que el turismo extranjero 
se incrementó 5.15 por ciento, ya 
que el año pasado arribaron a este 
polo vacacional 2 millones 915 mil 
603 paseantes.

Dentro del mercado extranjero, 
siguió predominando el turismo 
norteamericano con un millón 
201 959 visitantes de esa nación, 
lo que equivale al 39.21 por ciento 
del total de visitantes. El segundo 
mercado fue Europa, con 935 mil 
861 viajeros, siendo el 30,53 por 
ciento. En tercer lugar se ubicó el 
turismo canadiense con 697 mil 
875 visitantes, esto es el 22.76 por 
ciento del gran total.   

El turismo sudamericano pasó 
de tener una participación del 4.75 
por ciento en el 2011, a 6.64 por 

ciento, en el 2012, con 203 mil 538 
turistas de los diversos países de 
la región. 

Del resto del mundo, arribaron 
26 mil 455 vacacionistas, lo que re-
presentó el 0.86 por ciento del to-
tal de extranjeros que estuvieron 
en la Riviera Maya. 

El porcentaje general de ocu-
pación fue de 74.97 por ciento, 
frente a 72.75 del 2011; esto 
es un crecimiento de 2.22 por 
ciento. El año pasado se tenían 
40 mil 226 cuartos, y en el 2012 
la cifra subió a 40 mil 584, casi 
un punto porcentual más.

2012 concluyó con un total 
de 10 millones 989 mil 796 
cuartos-noche ocupados, 7.77 
por ciento más que en el 2011, 
cuando la cifra fue de 10 mi-
llones 197 mil 654 cuartos-no-
che ocupados.

El incremento en la ocupación 
hotelera vino aparejado con el 
aumento en la tarifa promedio, 
que en 2011 fue de 2 mil 194 pe-

sos, y el año pasado de 2 mil 443 
pesos.

La Riviera Maya es el destino 
turístico nacional más exitoso, 
pues cuenta con el mayor número 
de habitaciones, sólo detrás de la 
Ciudad de México, que tiene alre-
dedor de 47 mil cuartos; sin em-
bargo el nivel de ocupación anual 
de este polo vacacional del Caribe 
mexicano es el más alto del país.

Darío Flota Ocampo, director 
general del FPTRM consideró 
que el notable crecimiento en el 
arribo de turistas se debió a va-
rios a factores, entre éstos la me-
joría general en las condiciones 
de la economía mundial, la inten-
sa promoción que se realiza de 
los atractivos de la Riviera Maya, 
y la expectativa que se generó con 
el fin del calendario maya.

Para este año, se espera que el 
número de habitaciones hoteleras 
se incremente en alrededor de mil 
cuartos, y que se alcance la cifra 
de 4 millones de turistas.

Casi 4 millones de turistas recibió 
la Riviera Maya en 2012

La Riviera Maya creció casi 8% en el arribo de turistas, al recibir 3 millones 895 
mil visitantes en 2012.

TULUM.— El presidente mu-
nicipal, Martín Cobos Villalobos, 
anunció la inversión de cuatro 
millones de pesos, que se despren-
den del 4 por ciento del total de 
recursos captados durante el año 
2012 por concepto de ingresos a la 
zona arqueológica de Tulum, que 
se destinarán a un proyecto para 
mejorar la imagen turística de su 
acceso principal.

Lo anterior se ha logrado gracias 
a la excelente coordinación entre el 
gobierno local, el gobierno del es-
tado y la delegación del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) en la entidad, cuya 
responsable es Adriana Velázquez 
Morlet.

-Recién terminamos pláticas con 
la delegada del INAH en Quinta-
na Roo y tenemos buenas noticias 
para el municipio de Tulum, pues 
una parte de los recursos que se 
obtuvieron por concepto de in-
gresos a la zona arqueológica se 
devolverán al municipio, para in-
vertirlos en obra pública –detalló 
el edil.

Expresó que lo anterior no hu-
biera sido posible sin la buena co-
ordinación que ahora existe entre 
los tres órdenes de gobierno.

“Ahora vamos a trabajar en la 
definición de un proyecto de me-
jora en la imagen del acceso a la 
zona arqueológica, que se dará a 
conocer las próximas semanas y 

se realizará en base a las necesi-
dades propias del lugar, ya que lo 
que pretendemos es que cualquier 
obra que se construya en el noveno 
municipio sea de utilidad y para 
beneficio del mayor número de ha-
bitantes posible”, explicó el presi-
dente municipal.

La zona arqueológica de Tulum 
se convirtió en la más visitada de 
la Península de Yucatán durante el 
mes de diciembre pasado, siendo 
que el  21 y 22 de ese mismo mes 
se registró el acceso de más de diez 
mil personas por día, gracias a la 
expectativa generada por el pro-
grama “Mundo Maya”.

“Es prioridad de mi gobierno, de 
la mano con el gobernador, Rober-

to Borge Angulo, trabajar fuerte-
mente por la consolidación de obra 
pública en Tulum que lo proyecte 
como un destino turístico de clase 
mundial y con este tipo de inver-
sión, estamos yendo por el camino 
indicado”, concluyó.

Mejorarán acceso a la zona arqueológica de Tulum

El presidente municipal de Tulum, 
Martín Cobos Villalobos, anunció la 
inversión de cuatro millones de pesos, 
que se desprenden del 4 por ciento del 
total de recursos captados durante el 
año 2012 por concepto de ingresos a la 
zona arqueológica, que se destinarán 
a un proyecto para mejorar la imagen 
turística de su acceso principal.
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CANCÚN.— La Comisión de 
Equidad y Género de la Cámara 
de Diputados,  la Universidad 
del Caribe  y el Observatorio 
de Violencia Social y de Género 
de Benito Juárez realizarán la 
conferencia “Violencia en el 
noviazgo” que  impartirá  Malú 
Micher  Camarena, este viernes 
15 de febrero a las 11:00 horas en 
el aula A-1 de la Universidad del 
Caribe.

La violencia en el noviazgo 
representa uno de los problemas 
recurrentes en la vida de las y 
los jóvenes, quienes en ocasiones 
consideran “normal” una 
relación violenta.  La violencia 
en una relación de pareja se 
refiere a toda acción u omisión 
que daña tanto física, emocional 
como sexualmente, con el fin 
de dominar y mantener el 
control sobre la otra persona. 
Para ello se pueden utilizar 
distintas estrategias que van 
desde el ataque a su autoestima, 
los insultos, el chantaje, la 
manipulación sutil o los golpes.

La experiencia de Malú 
Micher, actualmente Presidenta 
del Comité Presidenta de la 
Comisión Equidad y Género de 
la Cámara de Diputados, en este 
tema es amplia y consistente.  
Ella es  Licenciada en 
Pedagogía,  por la Universidad 
Panamericana y cuenta con un  
posgrado en Educación para la 

Paz y los Derechos Humanos. 
En el ámbito universitario,  ha  
sido investigadora en el área 
de Educación, Desarrollo Rural 
y Derechos Humanos; así como 
profesora en Ciencias Sociales  en 
la Universidad Iberoamericana 
de León, Guanajuato.  

Su trayectoria profesional 
y social incluye  haber sido  
fundadora y directora del 
Centro de Derechos Humanos 
Hermanas Mirabal A.C. , y 
haber  sido  propuesta junto con 
once mexicanas al premio 1000 
Mujeres por la Paz en el contexto 
del Premio Nobel (2005). 

En el ámbito de la política, 
Micher ha tenido una destacada 
participación,  siendo electa 
diputada federal en la LIX 
Legislatura (2003-2006),  periodo 
en el cual  fungió como secretaria 
de la Comisión de Equidad 
y Género,  cuyo logro más 
importante fue la  Ley  General 
de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres. 

En julio de 2006, fue 
designada directora general 
del Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de México; bajo 
su dirección, este instituto  
fortaleció y alcanzó importantes 
logros y aportaciones en la 
administración pública de la 
capital del país, en el tema de 
los derechos humanos de las 
mujeres.

Realizarán conferencia 
“Violencia en el noviazgo”

 La violencia en una relación de pareja se refiere a toda acción u omisión que daña tanto física, emocional como 
sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona.

Por Isabel Rodríguez

Hemos vivido nuevamente los 
hermosos días de carnaval, he 
asistido pues me emociona ver que 
nuestra población quiere encontrar 
la alegría y el colorido típico de 
este momento, me desilusiona ver 
que pese a la riqueza de nuestra 
ciudad y a los años de estar 
realizando esta actividad festiva 
nuestras autoridades no puedan 
tener la inventiva de crear algo 
más atractivo:

1.- Tenemos una zona hotelera 
enorme: Cancun y la Riviera Maya, 
llena de infraestructura envidiable 
pues son hermosas y bellas las 
arquitecturas de cada uno de ellos 
¿No podrían acaso cada cadena 
hotelera presentar su propio carro 
para el carnaval? ¿No podría ser 
deducible de impuestos de alguna 
forma? ¿No les beneficiaria al 
tener un carnaval tan atractivo que 
la gente quisiera venir a pasar acá 

estos días?
2.- No sólo tenemos hoteles, 

tenemos más que eso, escuelas, 
institutos varios, restaurantes, 
etc., y cada uno puede contribuir a 
hacer algo espectacular.

3.- Por buena o mala fortuna 
tenemos de vecino a un país que 
realiza eventos de magnitudes 
descomunales, recuerdo que 
desde niña veía cada 1 de enero 
el “Desfile de las Rosas” y era 
impresionante ver cada carro 
alegórico de marcas reconocidas, 
con bandas estudiantiles y de 
enormemente largo pues pasaban 
por lo menos un par de horas en 
las cuales uno se deleitaba en  
verlo. ¿Podríamos imitarlos?

4.- No sólo tenemos a un vecino 
poderoso, tenemos también un 
hermoso país como Brasil que 
gracias a su empeño y dedicación 
ha logrado crear uno de los 
carnavales más atractivos y con 
gran derrama económica para el 
país y la ciudad y la población. 

¿Acaso somos menos entusiastas?
5.- Los cancunenses nos 

merecemos algo así, trabajamos 
muy duro por una industria que 
si bien nos da de comer directa o 
indirectamente no nos retribuye 
con equidad más allá de lo que 
las leyes establecen asi que, bien 
podría invertir en diversión, 
atracción, calidad y entradas 
monetarias a nuestra ciudad.

¿Qué les cuesta a nuestros 
gobiernos municipales el poder 
crear estrategias que permitan que 
las cadenas hoteleras se involucren 
en tal proyecto?

¿Por qué se quejan de falta de 
dinero en las urnas municipales si 
bien podrían generar entradas con 
hacer un gran proyecto y obvio, 
dejar de robar?

Si alguien está involucrado en la 
industria hotelera debería de crear 
un proyecto de tal magnitud, pasar 
a la historia como el promotor y 
dejar su nombre inscrito en los 
libros de famosos.

NUESTRO CARNAVAL
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Por William Márquez

WASHINGTON.— En Estados Unidos se 
denomina generación sandwich a aquellos 
trabajadores entre los 40 y 59 años de edad 
que viven bajo el mismo techo con, por lo 
menos, un padre anciano y un hijo mayor 
de 18 años, brindándoles apoyo económico 
y cuidado físico y emocional.

Un reciente estudio encontró que este gru-
po demográfico, que acarrea con esa doble 
carga, ha crecido debido a la falta de recu-
peración económica del país que limita las 
posibilidades de empleo de los jóvenes pro-
fesionales y a la longevidad de los ancianos.

La situación compromete el bienestar de 
estos trabajadores así como sus propios pla-
nes de jubilación, mientras que trabajado-
res sociales alertan que ni la sociedad ni el 
gobierno estadounidense han encarado el 
creciente fenómeno ni tomado las medidas 
necesarias para paliar sus consecuencias.

Longevidad y desempleo

El Centro de Investigación Pew reveló en 
febrero que cada vez hay más padres apor-
tando significativamente al sustento econó-
mico de sus hijos adultos a la vez que se en-
cargan de las necesidades de sus padres en 
proceso de decrepitud.

Hay dos tipos de personas en la genera-
ción sandwich. Un grupo son aquellos adul-
tos entre 40 y 59 años que tienen un padre 
de más de 65 viviendo con ellos, al tiempo 
que crían sus hijos menores. El otro grupo es 
el que asume la responsabilidad del cuidado 
de los padres y sostiene a sus hijos adultos 
mientras cursan la universidad o están des-
empleados.

Según los datos del Pew, mientras el pri-
mer grupo se ha mantenido estable, el se-
gundo ha crecido de 20% a 27% de las per-
sonas de mediana edad, desde 2005. Una de 
las principales razones es la crisis económica 
global de 2008, de la cual Estados Unidos no 
ha logrado recuperarse.

“Los hijos adultos no pueden encontrar 
empleo y tiene que vivir en casa de sus pa-
dres. Ellos, a su vez, están tratando de aho-
rrar para su propia jubilación, sienten que 
ya han apoyado a sus hijos y quieren que 
vuelen por sí solos pero no pueden aban-
donarlos”, dijo Lynn Feinberg, especialista 

en cuidado familiar de la Asociación de Per-
sonas Jubiladas de Estados Unidos (AARP, 
por sus siglas en inglés).

La otra causal son los padres ancianos 
que están viviendo muchos más años con 
malestares de salud crónicos múltiples que 
requieren atención constante y compleja en 
casa.

Para cualquier persona que esté cuidando 
de un familiar o amigo cercano, los efectos 
financieros, emocionales y físicos son enor-
mes. Pero para aquellos de la generación 
sándwich -adultos de mediana edad- las im-
plicaciones financieras apenas se están em-
pezando a ver, señaló Lynn Feinberg.

“Algunos tienen que retirar dinero de sus 
fondos de pensión, lo cual es una pésima 
idea, para pagar por los gastos de salud de 
los viejos”, expresó Feinberg. “Al mismo 
tiempo, estos adultos enfrentan situaciones 
inciertas con su propio trabajo por que ya 
están llegando al final de sus vidas labora-
les”.

En algunas instancias los adultos “sánd-
wich” se ven obligados a dejar sus empleos 
porque el cuidado de sus padres requiere 
tanta atención y deben olvidarse de sus pla-
nes de retiro.

Falta de asistencia

La experta del AARP indicó que la situa-
ción se hace peor porque las instituciones 
públicas en Estados Unidos no tienen los 
mecanismos para asistir a estas familias. No 
hay programas de cuidado ni cobertura de 
salud de largo plazo para los ancianos.

“La familia es la que asume la responsa-
bilidad porque aquí no tenemos un sistema 
que se haga cargo, a no ser que uno esté bajo 
la raya de la pobreza y pueda solicitar asis-
tencia social como medicare”.

Aunque la dinámica de cada familia es di-
ferente, Feinberg reconoce que puede haber 
ventajas de vivir en hogares con múltiples 
generaciones. Por una parte, lo jóvenes pue-
den asistir en el cuidado de los ancianos. 
Estos, a su vez, colaboran en la educación 
y la transmisión cultural y emocional de la 
familia, algo que se ha perdido en la familia 
nuclear moderna.

Hace un año, la BBC visitó el hogar de la 
familia De Anda, de origen mexicano, que 
vive en Sioux City, Iowa. Fue parte de un 
reportaje en video sobre el crecimiento de 
30%, en la última década, de hogares mul-
tigeneracionales.

Marta De Anda trajo a su madre, Helena 
Olivares, desde México a vivir con su esposo 
y tres hijos. La señora Olivares ayuda en los 
quehaceres de la casa, cocinando, limpian-
do y cuidando a los nietos. Estos se nutren 
de sus historias y del contacto con la abuela. 
En las comunidades hispanas es tradicional 
tener tres generaciones bajo el mismo techo.

“Lo más importante de la familia es ayu-
darse mutuamente y el buscar estar uni-
dos”, comentó Gustavo De Anda, esposo de 
Marta.

De acuerdo a un sondeo de la AARP, en 
2009, 49% de las familias hispanas en Esta-
dos Unidos viven en esta situación. Aunque 
puede parecer más una costumbre entre la-
tinos, ellos no están exentos de las presiones 
económicas y emocionales que se irán acu-
mulando a medida que la familia envejece.

“Es un asunto que tenemos que abor-
dar como nación”, advirtió Lynn Feinberg. 
“Cada vez vemos más personas de la fuerza 
laboral haciendo malabares en su trabajo, 
cuidando de sus padres de edad avanzada 
y, ahora, también brindando asistencia fi-
nanciera a sus hijos adultos”. (BBC Mundo).

La “generación sandwich” se 
multiplica en Estados Unidos
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MEXICO, 13 de febrero.— El 
gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, descartó que el 
país esté en riesgo por la denomi-
nada tormenta perfecta y que sea 
vulnerable a una eventual salida 
de capitales.

“No estamos en esa circunstan-
cia, no estamos ahí porque (en 
México) falta una entrada mucho 
mayor de capitales, no tenemos 
burbujas de crédito, ni de precios 
en los activos”, comentó duran-
te la presentación del informe al 
cuarto trimestre de 2012 de la in-
flación.

El responsable de la política 
monetaria recientemente advirtió 
que hay una elevada liquidez en 
el mundo y que los inversionistas 
han buscado asegurar sus capita-
les en economías estables como las 
emergentes, entre ellas México; sin 

embargo, reconoció que existe la 
posibilidad de que esos recursos 
abandonen esos países para refu-
giarse en otros destinos.

Aunque descartó que en México 
haya esas circunstancias, explicó 
que las autoridades monetarias 
del país estarán vigilantes para 
que esos flujos que entran no ge-
neren burbujas hacia el futuro.

Agustín Cartens aseguró que 
una eventual reforma hacendaria 
que contenga la generalización 
del IVA en alimentos tendría un 
impacto efímero y sería “una vez 
por todas”, pero aclaró que con el 
tiempo se desvanecería.

Dijo que una iniciativa que bus-
que eliminar la actual tasa cero que 
tienen esos productos ayudaría a 
reforzar los ingresos tributarios 
del país, al tiempo que apoyaría 
a las finanzas públicas de México.

Descarta Carstens que tormenta
 perfecta afecte a México

QUERETARO, 13 de febrero.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que México ha despe-
gado y quiere surcar el horizon-
te del siglo XXI para llegar muy 
lejos en beneficio de todos los 
mexicanos.

Al inaugurar la planta Euro-
copter, con una inversión inicial 
de 100 millones de dólares, el 
Ejecutivo federal refrendó que 
México no se puede rezagar ni 
cerrar sus fronteras y, por el con-
trario, ha de seguir impulsando 
el libre comercio.

Por ello insistió en que se de-
ben aprovechar los más de 40 

tratados de libre comercio que 
ha formado con distintos países 
para tener presencia en Europa, 
Asia, la región del Pacífico y en 
América del Norte.

Acompañado por los secre-
tarios de Economía, Ildefonso 
Guajardo, y de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Es-
parza, el presidente Peña sostu-
vo que eso reafirma el interés del 
mundo por México.

“El propósito de mi gobierno es 
ampliar las expectativas y acre-
ditar en hechos y acciones que 
favorezcan que el mundo pres-
te una mayor atención a México 

y vea en el país una ventana de 
oportunidad de crecimiento y 
permita generar mas empleos y 
mejor remunerados”, agregó.

El jefe del Estado mexicano 
aseguró con medidas de ese tipo 
se impulsará a que los mexicanos 
puedan tener una mejor econo-
mía familiar.

Uno de los objetivos de sus cin-
co ejes de gobierno es impulsar 
un México próspero y vinculado 
a tasas de crecimiento sostenido, 
para lo cual se requiere elevar la 
productividad y tener una mayor 
inversión en ciencia y tecnología, 
abundó.

Exhorta EPN a aprovechar
tratados comerciales

El Ejecutivo federal refrendó que México no se puede rezagar ni cerrar sus fronteras y, por el contrario, ha de seguir impul-
sando el libre comercio.

MEXICO, 13 de febrero.— El 
procurador General de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, dijo 
que tras una investigación seria, 
producto de una estrategia coordi-
nada, hay seis detenidos confesos 
por la violación de seis españolas 
ocurrida en Barra Vieja, Guerrero.  

El gobernador de Guerrero, Án-
gel Aguirre, anunció además el 
reforzamiento del operativo Gue-
rrero Seguro y aseguró que nunca 
se pretendió llevar a la cárcel a chi-
vos expiatorios.

Lo anterior, luego que desde los 
últimos dos días, familiares de de-
tenidos se han manifestado y blo-
queado vialidades.

“Actuamos con eficiencia y efi-
cacia para borrar este amargo epi-
sodio en la historia turística del 

estado”, dijo Aguirre.
En conferencia de prensa, acom-

pañado por el procurador de la 
República, Jesús Murillo Karam y 
el alcalde de Acapulco, Luis Wal-
ton, Aguirre destacó la alta ocupa-
ción hotelera que ha registrado el 
puerto.

Por su parte, autoridades de la 
Procuraduría de Guerrero expre-
saron que “hay pruebas periciales 
que demuestran la culpabilidad 
de los detenidos”, y añadieron que 
aún falta una persona por identi-
ficar.

Los detenidos son: Abraham N, 
de 27 años; Omar, N, de 20 años; 
Miguel Angel N, de 19; Reinaldo 
N, de 16 años; Jorge Antonio N, 
de 20 años y José Antonio N, de 30 
años.

Hay 6 detenidos 
confesos

por caso de 
españolas

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que tras una 
investigación seria, producto de una estrategia coordinada, hay seis detenidos 
confesos por la violación de seis españolas ocurrida en Barra Vieja, Guerrero.

TEXCOCO, 13 de febrero.— Las 
fundaciones Carlos Slim y Bill y 
Melinda Gates anunciaron inver-
siones por 25 millones de dólares 
en el Centro Internacional de Me-
joramiento del Maíz y Trigo (CI-
MMYT) con el objetivo de permitir 
la incorporación de más investiga-
dores nacionales e internacionales, 
así como desplegar infraestructura 
de vanguardia con mayor capaci-
dad de investigación.

Este complejo de biociencias per-
mitirá a los investigadores acelerar 
la reproducción de las semillas, 
gracias a la caracterización más 
precisa de sus rasgos genéticos, se-
gún el comunicado oficial.

En la inauguración espera la pre-
sencia de Carlos Slim Helú, presi-
dente vitalicio y honorario de Gru-
po Carso; Bill Gates, fundador del 
conglomerado en tecnologías de la 
información Microsoft, así como 

funcionarios del Estado de México.
La inversión apoyará el trabajo 

de investigación de maíz y trigo 
alrededor del mundo para hacer 
frente a los desafíos que conlleva 
el alza en el precio de los insumos, 
el agotamiento de los recursos na-
turales y el impacto del cambio 
climático para alimentar a una po-
blación de más de 9 mil millones 
de personas hacia el 2050, según el 
comunicado.

Invierten Slim y Gates 25 mdd
en investigación agrícola
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CIUDAD DEL VATICANO, 
13 de febrero.— Benedicto XVI 
decidió renunciar al papado el 
pasado 17 de diciembre, tras re-
cibir un nuevo informe sobre el 
escándalo “Vatileaks” de la fuga 
de documentos oficiales del Vati-
cano, que desvelaba una “fuerte 
resistencia” en la Curia romana a 
las medidas de transparencia que 
había pedido.

Así lo asegura la revista italiana 
“Panorama” en un artículo que 
publica en su edición de mañana, 
del que los medios locales publi-
caron hoy un extracto.

Según la reconstrucción del se-

manario del grupo Mondadori, 
propiedad de la familia Berlus-
coni, el 17 de diciembre de 2012, 
Benedicto XVI recibió a los tres 
cardenales que nombró para in-
vestigar la fuga de sus documen-
tos personales y del Vaticano que 
acabaron publicados en el libro 
escándalo “Sua Santita”, del ita-
liano Gianluigi Luzzi, y llevaron 
a la detención y condena del ma-
yordomo de papa, Paolo Gabrie-
le.

Los miembros de esa comisión 
son los cardenales Julián Herranz, 
español, de 82 años; Salvatore De 
Giorgi, italiano, de 82 años, y Jo-

zef Tomko, eslovaco, de 88 años, 
que interrogaron a una treintena 
de personas del Vaticano.

Los tres le presentaron un am-
plio volumen lleno de documen-
tación, entrevistas e interroga-
torios, que desvelaban -siempre 
según el semanario- una “exten-
dida resistencia en la Curia al 
cambio y muchos obstáculos a las 
acciones pedidas por el Papa para 
promover la transparencia”.

Según el semanario, el Papa 
quedó “muy impresionado” con 
los informes y sólo tuvo fuerzas 
para contárselo a su hermano, 
Georg.

Vatileaks, detonante de renuncia del Papa

CIUDAD DEL VATICANO, 
13 de febrero.— El papa Bene-
dicto XVI denunció que la “di-
visión en el clero” y la falta de 
unidad desfiguran a la Iglesia.

En la homilía, en la que lla-
mó a los fieles a la conversión, 
el Pontífice destacó la impor-
tancia del testimonio de fe y 
vida cristiana de cada uno de 
los seguidores de Cristo para 
mostrar la cara de la Iglesia y 
señaló que “muchas veces ese 
rostro aparece desfigurado”.

“Pienso en particular en las 
culpas contra la unidad de la 
Iglesia, en las divisiones en 
el cuerpo eclesial”, añadió el 
Papa, que agregó que hay que 
vivir la Cuaresma de una ma-
nera intensa y comunión ecle-
sial, superando individualis-
mo y rivalidades”.

Benedicto XVI, que renun-
ciará al papado el 28 de fe-
brero, pidió también por la 
Iglesia “en este particular mo-

mento”, y a los fieles que le 
tengan presente en sus rezos.

El Pontífice hizo estas pe-
ticiones durante la misa del 
Miércoles de Ceniza, que tra-
dicionalmente se celebra en la 
basílica romana de Santa Sabi-
na, pero que ha sido traslada-
da en esta ocasión al Vaticano 
para permitir que un mayor 
número de fieles pueda estar 
cerca del Papa en los últimos 
días de su Pontificado.

“Las circunstancias han su-
gerido que nos reunamos en 
torno a la tumba de San Pe-
dro para pedir por la Iglesia 
en este particular momento, 
renovando nuestra fe en Cris-
to. Para mí, es la ocasión pro-
picia para agradecer a todos, 
especialmente a los fieles de 
la diócesis de Roma, mien-
tras me dispongo a concluir 
mi ministerio y para pedirles 
un particular recuerdo en sus 
plegarias”, señaló.

Falta de unidad desfigura a la Iglesia: Benedicto XVI

El papa Benedicto XVI destacó la importancia del testimonio de fe y vida cristia-
na de cada uno de los seguidores de Cristo para mostrar la cara de la Iglesia y 
señaló que “muchas veces ese rostro aparece desfigurado”.

Despedida con aplausos y lágrimas

CIUDAD DEL VATICANO.— Más 
de cinco mil fieles despidieron hoy a 
Benedicto XVI entre lágrimas, emo-
ción y largos aplausos al finalizar su 
última misa pública como Papa en la 
Basílica de San Pedro del Vaticano.

Algunos cardenales, obispos y hasta 
su secretario particular, Georg Gaen-
swein, mostraron lágrimas en los ojos 
luego que todos los presentes estalla-
ron en un aplauso que duró más de 
tres minutos y que el mismo pontífice 
debió interrumpir con un “¡Gracias!”

Ese gesto siguió a un mensaje dirigi-
do al líder católico por el secretario de 
Estado de la Santa Sede, Tarcisio Ber-
tone, quien manifestó “sentimientos 
de gran conmoción” y de “profundo 
respeto” por el anuncio de la renuncia 
al papado de Joseph Ratzinger.

“No seríamos sinceros si no le dijé-
ramos que esta noche hay un velo de 
tristeza en nuestro corazón. En estos 
años, su magisterio ha sido una ven-
tana abierta sobre la Iglesia y sobre el 
mundo, que ha hecho filtrar los rayos 
de la verdad y el amor de Dios” , in-
dicó.

LOS ANGELES, 13 de febrero.— 
Mientras los agentes recorrían 
montañas durante días, valién-
dose de sabuesos y helicópteros 
ultramodernos, el ex policía al 
que pretendían localizar se es-
condía entre ellos en una cabaña 
de vacaciones frente al puesto de 
comando. Fue ahí donde Christo-
pher Dorner al parecer se refugió 
el jueves pasado, cuatro días des-
pués de emprender una cadena de 
ataques en la que murieron cuatro 
personas.

La búsqueda concluyó el martes 
cuando un hombre, que las auto-
ridades piensan era Dorner, salió 
del escondite, se robó dos autos, 
se atrincheró en una cabaña va-
cante y montó una resistencia final 
en una intensa balacera en la que 
mató a un policía e hirió a otro an-
tes de que el lugar fuese envuelto 
en llamas.Dorner nunca salió de 
las ruinas.

Horas más tarde un cadáver 
calcinado fue descubierto en el 
sótano de la cabaña incendiada, 
además de una cartera y artículos 
personales, incluida una licencia 
de conducir de California con el 
nombre de Christopher Dorner, 
dijo un funcionario enterado de la 
investigación y que solicitó el ano-
nimato porque la pesquisa está en 
marcha.

Las autoridades creen que los 

restos humanos corresponden al 
ex agente de Los Ángeles, aunque 
no han sido identificados formal-
mente.

“Tenemos razones para creer 

que es él”, dijo la portavoz del 
alguacil del condado de San Ber-
nardino, Cynthia Bachman, quien 
agregó que desconoce cómo se ini-
ció el incendio.

Ex policía se refugiaba
frente a puesto de vigilancia

Mientras los agentes recorrían montañas durante días, valiéndose de sabuesos y 
helicópteros ultramodernos, el ex policía al que pretendían localizar se escondía 
entre ellos en una cabaña de vacaciones frente al puesto de comando.

WASHINGTON, 13 de febre-
ro.— La secretaria de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, Janet 
Napolitano, dijo hoy que la de-
portación de unos 11 millones de 
inmigrantes indocumentados va 
“en contra de nuestros valores”.

En una audiencia sobre inmi-
gración ante el Comité Judicial 
del Senado, Napolitano señaló 
que esa medida no sólo es “im-
práctica”, sino que también afec-
taría la economía del país y que 
el “disfuncional” sistema actual 
está “perjudicando” al país.

Al comienzo de la audiencia, 
un manifestante que gritó “no 
más deportaciones” interrumpió 

brevemente el testimonio de Na-
politano.

La funcionaria reiteró las afir-
maciones, en la víspera del men-
saje sobre el Estado de la Nación 
del presidente Barack Obama 
ante el Congreso, de ofrecer un 
camino a la ciudadanía para los 
indocumentados siempre y cuan-
do cumplan con ciertos requisi-
tos.

Un grupo de ocho senadores 
ha presentado una propuesta bi-
partidista que incluye esos prin-
cipios con la condición de un 
mayor control fronterizo, que a 
su vez debe ser aprobado por la 
Cámara de Representantes.

Deportaciones 
afectarían

economía de EU: 
Napolitano



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 14 de Febrero de 2013

NUEVA YORK.— Después de 12 años de casada el cuento de hadas termina para Thalía, pues un 
amigo muy cercano a ella, asegura que la cantante está a punto del divorcio, ya que Mottola es infiel 
y muy controlador. 

La fuente anónima platicó con la revista TV Notas y reveló que Thalía desea regresar de lleno 
a su carrera artística, pero que el empresario no se lo permite, por lo que ella ya está harta de esa 
situación. 

“Mira, los rumores siempre existen, pero en esta ocasión yo estuve presente en una discusión. 
En una cena, Thalía nos contó de su deseo de regresar a trabajar como antes, se refería a antes de 
casarse, y él la  miró muy serio y le dijo que no, y se empezó a reírse de ella. En ese momento vimos 
cómo el semblante de Thali cambió; estaba furiosa”, declaró a TV Notas. 

Además la intérprete de No me enseñaste está cansada de las infidelidades de su esposo, con 
quien procreó a sus dos hijos, Sabrina de 5 años y Matthew de 1 años 8 meses.

Thalía, a un paso del divorcio

MADRID.— Penélope Cruz y Javier Bardem 
esperan el nacimiento de su segundo hijo, 
confirmó el martes el publicista de la actriz 
española a The Associated Press.

Javier Giner señaló que Cruz no podrá acudir 
a la gala de los premios Goya del cine español 
el próximo domingo porque está embarazada y 
tiene compromisos profesionales pendientes en 
Estados Unidos.

Giner no reveló cuántas semanas de embarazo 
tiene Cruz ni si el bebé será hembra o varón.

Los rumores del embarazo habían 
aparecido con insistencia en algunos medios 
de comunicación, pero la actriz no lo había 
confirmado hasta ahora.

Cruz, de 38 años, y Bardem, de 43, se dieron a 
conocer en España gracias a su interpretación en 
la inolvidable “Jamón, jamón” (1992), de Bigas 
Luna. Casi 20 años después, se han convertido 
en grandes estrellas de Hollywood, donde 
ambos han ganado premios Oscar y han sido 
varias veces nominados.

Penélope Cruz confirma que 
está embarazada

BARCELONA.— Aunque la 
estrella colombiana no tuvo reparos 
en compartir públicamente la primera 
visita de su pequeño Milan al estadio 
del Barcelona, donde su famoso padre 
jugaba contra el Getafe en un partido 
de la liga española, la pareja trató 
de pasar más desapercibida cuando 
abandonaron las inmediaciones 
del Camp Nou en su vehículo. Fue 
ahí donde algunos aficionados 
advirtieron que, 
en contra de lo 
estipulado en 
el código de 
circulación, el 
bebé no viajaba 
en el coche 
en el asiento 
reglamentario 
dispuesto para 
los menores, sino 
que el futbolista 
lo cargaba en 
su pecho con 
una mochila 
portabebés.

La vulneración 
manifiesta de una 

norma de seguridad tan fundamental 
ya ha tenido respuesta en el foro 
virtual que constituye la red social 
Twitter, plataforma en la que se ha 
desvelado la infracción cometida 
por la pareja y donde también se han 
debatido con intensidad la tendencia 
que tienen el futbolista y la cantante 
de saltarse la normativa de tráfico 
barcelonesa desde que ambos residen 
en la ciudad condal.

Shakira y Piqué, acusados de 
poner en peligro a su bebé

MEXICO.— Sebastián Rulli, pareja de 
Aracely Arámbula, comparte en Twitter de 
forma habitual su felicidad marital, a pesar de 
que la popular actriz –ex mujer del cantante 
mexicano-- se enfrenta actualmente a un tenso 
proceso legal contra el artista, a quien la semana 
pasada anunció que denunciará por no pasar la 
pensión alimenticia a los dos hijos de ambos.

Mientras los medios de comunicación siguen 
el mediático caso, los bucólicos tuits del actor 
argentino --en los que se refiere a los dos 
pequeños como a sus hijos-- han tomado un 
tono más amargo en los últimos días. Así, Rulli 
ha llegado a asegurar en su perfil de la red social 
que es un “hombre” aquel que se responsabiliza 
de sus actos, sin aclarar a quien dirigía el 
misterioso mensaje que algunos medios no han 
dudado en relacionar con Luis Miguel.

“Hombre no es aquel que hace bien su trabajo 
y gana dinero, mucho menos el que tiene muchas 
mujeres. Hombre es el responsable de sus actos 
y que puede ser un ejemplo a seguir”, era el 
reflexivo tuit que Rulli publicaba recientemente.

Sebastián Rulli manda mensajes a Luismi



CANCÚN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún, invita 
a los niños de 6 a 13 años de edad para 
asistir a la Hora del Cuento el jueves 
14 de Febrero a las 5 de la tarde con el 
cuento “La Cucarachita Mondinga” de 
la autoría de Cecilia Bohl de Fáber e ilus-
traciones de Julio Prieto.

Como es costumbre la bibliotecaria se-
ñora María Isabel Flota Medrano acom-
pañada de la señora Gerónima López 
Gómez nos adelanta: “Pues señor, era 
una vez una cucarachita de apellidos 
Mondinga, que  vivía en una casita muy 
bonita y chiquirritita que tenía muy lim-
pia. Un día, al estar barriendo, se encon-
tró “medio” y se dijo:

-¿Qué compraré? Si compro pan, se 
me acaba; si compro dulces, me los 
cómo. ¿Qué compraré?

Al  estar pensando así, caminó hacia 
su tocador y, al contemplarse en el es-
pejo, inmediatamente se dio cuenta de 
lo que debía comprarse con el “medio” 
que se había encontrado. Se dirigió a una 
tienda donde vendían artículos de toca-
dor y pidió al dependiente que le vend-
iera “medio” de polvos de arroz. Ya de 
regreso a su casa la cucarachita, se bañó, 
se peinó, se polveó con los polvos de ar-
roz que había comprado con el “medio” 
que se encontró al estar barriendo su ca-
sita y ya así acicalada se sentó a la ven-
tanita de su casa.

Al rato de estar sentada a la ventana, 
pasó un toro que, al verla tan limpiecita 
y bonita, le dijo:

-Cucarachita Mondinga, ¿te quieres 
casar conmigo?

La cucarachita vio al toro de arriba 

abajo y se encantó con sus hermosos cu-
ernos retorcidos y su lustrosa piel negra, 
pero le preguntó:

-¿Cómo me enamorarás?
-Múuu, múuu-
Mugió el toro.
-¡Ay, que´ horror! Ese ruido me es-

panta, me asombra y me asusta. Sigue tu 
camino, que no me puedo casar contigo.

Así es que el hermoso toro de cuer-
nos retorcidos y lustrosa piel negra se 
fue, dejando a la primorosa y polveada 
Cucarachita Mondinga sentada en la 
ventana de su limpia casita. Al poco rato 
pasó un perro, que al verla tan bonita, se 
enamoró de ella y le dijo:

-Cucarachita bonita, ¿Te quieres casar 
conmigo?

La cucarachita vio su linda cola y 
pensó que tal vez sería un buen marido; 
pero como era muy delicada, también le 
preguntó:

-¿Cómo, perro lindo, me enam-
orarás?

-Guáu, guáu, guáu – ladro el perro.
-¡Qué susto! – exclamó la cucarachita 

Mondinga, llevándose su patita del-
antera al corazón-. Ese ruido me es-
panta, me asombra y me asusta; no me 
puedo casar contigo.

El perro, al igual que el toro, siguió 
su camino y Cucarachita se quedó sen-
tadita a la ventana de su linda casita.

Al rato pasó por enfrente de la ven-
tana de Cucarachita Mondinga un gal-
lo, que al verla también se enamoró de 
ella. El gallo se paseó ante la ventana 
donde estaba sentada la cucarachita y 
después de hacer miles de gracias con 
sus alas, le preguntó:

-Cucarachita chiquita, ¿Te quieres 
casar conmigo?

¿Les gustaría saber cuál será la elec-
ción de la Cucarachita Mondinga? 
Asistan este jueves a la Biblioteca de la 
Casa de la Cultura de Cancún, y descú-
branlo. La entrada es gratis.
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Aprenderás habilidades útiles si 
te inscribes en un curso hoy. El 

mejor remedio podría resultar de una 
fiesta apasionada para dos. Ten cuida-
do de no envolverte en los problemas 
de otra gente. Podrías terminar en un 
apuro económico.

No permitas que las situaciones 
se descontrolen. Puedes realizar 

inversiones excelentes si te encuentras 
en el lugar y momento adecuados. Las 
responsabilidades respecto a los famili-
ares mayores podrían ser excesivas.

Se presentan oportunidades de for-
mar una sociedad pero cuida de 

obtener todos los detalles por escrito. El 
descanso y la tranquilidad te aliviarán 
más de lo que piensas. Probabilidad de 
un amor si viajas.

Probabilidad de cambios repen-
tinos en tu situación financiera. 

No hay mucho que puedes hacer para 
resolver el problema pero considera 
ejecutar unas mejoras a tu casa. Puedes 
aprender mucho si le haces caso a la 
gente mayor y con más experiencia.

Hoy puedes hablar de tus inten-
ciones e ideas con tus colegas 

o amigos. Las inversiones no rendirán 
tanto lucro como lo esperabas. Te ben-
eficiará invertir en el arte para tu hogar.

Podrías querer escribir una novela 
pequeña. No permitas que tu 

patrón se aproveche de ti. Necesitas un 
modo de expresarte que te estimule y 
excite la mente. Ayuda a los desdicha-
dos.

Hoy podrías fallar en llevar a 
cabo todo lo que querías lograr 

en la casa. Tu asistencia a un gimnasio 
de cultura física conducirá a contactos 
románticos. Te favorece evitar las dis-
putas.

No confíes demasiado en la suerte 
con los agentes de la autoridad. 

Los bienes raíces te deberían aportar 
beneficios. Pierdes mucho si no consid-
eras todas las posibilidades.

Podrías sentirte contrariado/a si 
alguien toma prestado algo que 

te pertenece. Vale más tener discreción. 
No discutas con la familia.

Ayuda a los ancianos con sus 
preocupaciones. Ayuda a una 

amiga que se siente mal. No permitas 
que la presión te agobie.

Sé curioso acerca de circunstancias 
que te son desconocidas. No per-

mitas que tus compañeros de trabajo te 
impidan alcanzar tus objetivos. Visita 
a personas con menos fortuna que tú; 
ayúdales a resolver sus problemas per-
sonales.

Tu determinación y vigor se exhi-
ben en un trabajo perfecto que de-

sempeñas sin esfuerzo. Deberías incluir 
en tus actividades un poco de voleibol 
u otro deporte al aire libre. La gente con 
quien te reúnes en un ambiente infor-
mal te proporcionará más que diversio-
nes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:20pm 5:40pm 10:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:50pm 4:00pm 7:00pm 10:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
11:00am 3:30pm 8:00pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
12:30pm 6:10pm 8:40pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:30pm 6:40pm 9:30pm
Mamá Dig Sub B
3:00pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Americano Dig Sub B15
2:10pm 6:35pm 11:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
12:50pm 4:10pm 7:30pm 10:45pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
11:20am 1:25pm 7:05pm
El Padrino B-15
9:00pm
El Vuelo de las Monarca 3D A
11:00am 12:15pm 1:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:40am 2:30pm 4:15pm 5:20pm 8:10pm 9:10pm 11:00pm
Ellas Dig Sub C
3:00pm 8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Esp B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Sub B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
2:50pm 7:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
12:40pm 5:00pm 9:20pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:50am 4:25pm
Lincoln Dig Sub B
12:10pm 5:35pm 10:55pm
Lo Imposible Dig Sub B
3:10pm 8:35pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:05pm 4:40pm 7:15pm 9:50pm
Mamá Dig Sub B
11:10am 1:20pm 2:00pm 3:30pm 5:40pm 6:10pm 7:50pm 10:00pm 

Cinépolis Cancún Mall
Americano Dig Sub B15
12:10pm 4:45pm 9:20pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
12:50pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 5:00pm 6:00pm 8:00pm 9:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:40pm 4:40pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:40pm 6:40pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 7:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
5:40pm 9:50pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
3:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
5:20pm 10:10pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:50pm 7:45pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:40pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Americano Dig Sub B15
2:50pm 7:45pm
Argo Dig Sub B
8:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
11:50am 6:20pm 9:40pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:50pm 6:40pm 11:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:40am 4:10pm 8:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 1:40pm 3:10pm 4:25pm 7:20pm 9:10pm 10:10pm
Ellas Dig Sub C
12:50pm 6:10pm 10:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:00pm 4:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:00pm 6:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:20am 3:40pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:30pm 5:30pm 10:20pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B

Programación del 08 de Feb. al 14 de Feb.

La Hora del Cuento en la 
Casa de la Cultura
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MEXICO, 13 de febrero.— Ana Gabriela 
Guevara aseguró en Nación ESPN que el 
futbol es un “negocio” y no un deporte,  así 
como también mencionó que al futbolista se 
le da todo y no se compara con otros atletas 
que van a Olímpicos.

“Es una medalla que importa para el país, 
pero no tiene el arrastre y tampoco tiene la 
provocación que nos puede decir, a partir 
de esta medalla se puede detonar”.

Así fue como categorizó, Guevara a el oro 
que consiguió el Tri Olímpico en Londres 
2012, la ex medallista sabe que un oro es 
importante, pero que en futbol es muy 
distinto a otros deportes.

“Se acomodan las cosas, se va España, se 
va Argentina, se cae Nigeria, se cae Gran 
Bretaña, todos los países que pensaba que 
podrían haber peleado por las medallas y 
llega un Brasil pues muy endeble, las cosas 
se acomodan y finalmente se logran”,  aseguró.

“El futbol es un negocio en México, nunca se va a comparar a un atleta del resto de los deportes con el futbol. 
A los futbolistas le ponen todo y es diferente, a mí no me satisface el hecho, digo es una medalla de oro que no 
tengo, pero México si verdaderamente hubiera esa contundencia, tuviera esa fuerza pues empiezas ganando 
desde el primer partido y México brincó la tablita de chanfle, como dijo Chespirito, no fue contundente”.

Ana Guevara demerita 
el oro del Tri

BUENOS AIRES, 13 de febrero.— 
Carlos Salvador Bilardo respondió 
a unas declaraciones formuladas 
el martes por Maradona en Dubai, 
en las que afirmó que no entiende 
cómo Bilardo continúa como 
director general de selecciones de 
la Asociación del Futbol Argentino 
(AFA) y dijo que siempre está 
detrás del dinero.

Maradona, quien dijo sentirse 
“un exiliado deportivo” de su 
país, reside en Dubai, donde 
trabaja como asesor de empresas 
que promocionan espectáculos 
deportivos.

“Ocurrieron cosas que la 
gente no conoce. Algún día 
me voy a levantar mal y voy a 
hablar sobre Diego. Necesita 
tener rebote (repercusión con 
sus declaraciones), porque está 
cayendo, cayendo, cayendo...”, 
dijo Bilardo.

“Unas 300 o 400 personas saben 
bien lo que pasó” entre ambos, 

aseguró el entrenador. “Con eso 
me basta. ¿Para qué voy a andar 
aclarando? Pero yo de él puedo 
hacer un libro si quiero. No sólo 
un libro, hasta diez tomos podría 
hacer. Lo que pienso de Maradona 
ya se lo dije a él. Desde el año 1983 
que lo conozco. Ocurrieron cosas 
que la gente quizá no conoce. 
Algún día me voy a levantar mal 
y ahí hablaré de Diego”, afirmó el 
técnico en declaraciones al canal 
de televisión América, de Buenos 
Aires.

Al recordar otras afirmaciones 
anteriores del “Pelusa” con 
respecto a él, Bilardo indicó: “Él 
sabrá por qué me dice traidor, 
pero yo no lo traicioné. No me 
duele que diga nada. Si viene y me 
lo dice a mí, sí, pero si se lo dice a 
un periodista no”.

“El día que me quiera decir algo 
que golpee la puerta de mi casa 
como yo se la golpeé a él”, añadió 
el ex seleccionador.

Bilardo lanza 
advertencia a 

Maradona

GINEBRA, 13 de febrero.— 
“Para el Comité es un placer 
recibir este apoyo al programa 
de rehabilitación. Apreciamos 
que la ayuda a la gente que ha 
perdido sus extremidades sea una 
prioridad para la UEFA y estrellas 
como Cristiano Ronaldo”, señaló 
en una nota de prensa la directora 
de Recursos Humanos del 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), Caroline Welch-
Ballentine.

La colaboración de la UEFA con 
la Cruz Roja data de 1997, cuando 
la entidad futbolística colaboró 
con la segunda en una campaña 
contra las minas antipersonales.

Esta será la quinta vez que la 
CICR se beneficie de un cheque 

entregado por la UEFA en relación 
con los jugadores elegidos para 
el “Once Ideal” por millones de 
usuarios de la página web de la 
UEFA (www.uefa.com).

En los últimos años, Lionel 
Messi, Xavi Hernández o Carles 
Puyol, entre otros, también 
donaron el importe del mismo 
premio al referido programa 
en Afganistán, que desde 1988 
ha ayudado a más de 90 mil 
personas.

Entre ellas figuran víctimas 
de minas y que sufren distintas 
discapacidades a las que se 
les ofrece acceso a planes de 
educación, formación vocacional, 
empleo y para la creación de 
pequeñas empresas.

CR7 dona premio a la Cruz Roja
Cristiano Ronaldo donó a la 
Cruz Roja otorgado por la 
UEFA como jugador del “Once 
Ideal” del organismo.

LAYE, 13 de febrero.— La 
espera por su debut en campo 
francés se agota. El jugador 
inglés David Beckham, nuevo 
fichaje del París Saint-Germain, 
fue objeto de la prensa deportiva 
al aparecer en su primera sesión 

grupal de entrenamientos.
Previamente fue enviado a 

Londres para realizar trabajos de 
entrenamiento por separado, por 
lo que el debut del jugador inglés 
podría ser en la Liga francesa, 
luego de firmar un  contrato 

de cinco meses el pasado 31 de 
enero.

Beckham, de 37 años de edad, 
llega a las filas del PSG tras una 
destacada participación con el 
Galaxy de Los Angeles en la 
MLS.

Beckham espera su
debut con el PSG
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DOHA, 13 de febrero.— La 
favorita Victoria Azarenka derrotó 
6-2, 6-3 a la suiza romina Oprandi 
y avanzó a la tercera ronda del 
Abierto de Qatar.

La campeona defensora, 
que viene de ganar el Abierto 
de Australia por segundo año 
consecutivo, tiene que llegar a 
la final y que Serena Williams 
no alcance las semifinales para 
conservar el primer puesto del 
ranking mundial.

“No fue fácil, sin duda, pero uno 
no quiere usar eso como excusa, 
porque las condiciones eran las 
mismas para ambas” , comentó 

Azarenka, sobre el viento que afectó 
el partido. “Ella es una oponente 
complicada, especialmente en esas 
condiciones” .

La polaca Agnieszka 
Radwanska, cuarta preclasificada, 
avanzó con un triunfo 6-3, 6-2 a la 
australiana Anastasia Rodionova, 
mientras que la danesa Caroline 
Wozniacki superó 7-6 (7) , 6-0 a la 
rumana Sorana Cirstea.

La estadounidense Sloane 
Stephens, quien sorprendió a 
Williams en los cuartos de final 
en Australia, fue eliminada 4-6, 
7-6 (5) , 7-6 (5) por la checa Klara 
Zakopalova.

Azarenka avanza en Qatar

MEXICO, 13 de febrero.— 
Freddie Roach recordará 
el  2012, porque sus pupilos 
estelares fueron cayendo uno 
a uno: Jorge “El Niño de Oro” 
Linares, Amir Khan, Julio César 
Chávez Jr. y Manny Pacquiao.

En marzo, Sergio Thompson,  
sorprendió al ex campeón 
ligero venezolano Jorge 
Linares al vencerlo por nocaut 
técnico en el segundo asalto 
de una pelea realizada en 
Cancún, México. Dos meses 
después  de la pelea, “El Niño 
de Oro” declaró para el portal 
Líderendeportes.com “Freddie 

es un gran entrenador, pero 
dejó de prestarme atención 
después del duelo con Antonio 
DeMarco”.

Más adelante, en junio, el 
púgil invicto Timothy Bradley 
derrotó por decisión dividida al 
filipino Manny Pacquiao en Las 
Vegas, Nevada. En respuesta 
Roach molesto declaró que los 
jueces vieron la pelea “con los 
ojos cerrados”.

En tanto, el boricua Danny 
García sorprendió al británico 
Amir Khan con un volado entre 
el oído y la mandíbula que lo 
mandó a la lona totalmente 

desconectado en el cuarto 
episodio, en el mes de julio. 
Días después de la pelea, Khan 
estremeció al propio Rocah con 
unas declaraciones emitidas al 
Mail On line: “Necesito a un 
entrenador que este conmigo al 
cien por ciento. Freddie es un 
hombre muy ocupado porque 
es un gran instructor”.

Cabe señalar que hasta ese 
momento ningún boxeador 
había abandonado a Roach 
y menos con semejantes 
señalamientos. Contrario a lo 
que se esperaba el entrenador 
esa vez guardó silencio.

En 2012 cayeron todas las estrellas de Freddy Roach

MEXICO, 13 de febrero.— 
Como una traición a la 
historia del movimiento 
olímpico, así calificó el ex 
medallista olímpico Daniel 
Aceves Villagrán la intención 
del Comité Olímpico 
Internacional (COI) de sacar a 
la lucha del programa oficial 
de los Juegos Olímpicos.

Aceves Villagrán ganó la 
medalla de plata en lucha 
grecorromana en los Juegos 
Olímpicos Los Ángeles 1984.

“Era uno de los deportes 
en que se competía en los 
Juegos de la Antigüedad”, 
dijo Aceves. “Desde 1896, 

año en que se volvieron a 
realizar los Juegos Olímpicos 
de la era moderna, la lucha ha 
estado presente en casi todas 
las ediciones, pues la única 
vez que no estuvo fue en los 
Juegos de París 1900”.

Aceves dijo que “más que la 
defensa de un deporte, lo que 
estamos empezando a hacer 
es la defensa de una historia, 
que tiene que ser orquestada 
desde varios ángulos”.

Quitar la lucha es traicionar la historia olímpica: Aceves

Como una traición a la historia del 
movimiento olímpico, así calificó el 
ex medallista olímpico Daniel Aceves 
Villagrán la intención del Comité 
Olímpico Internacional (COI) de 
sacar a la lucha del programa oficial 
de los juegos.

MEXICO, 13 de febrero.— El 
objetivo es defender la limpieza 
en la carrera del boxeador Érik 
Terrible Morales. Esa es la 
intención que se ha marcado el 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
y por eso ha pedido el auxilio de 
un abogado en la materia para 
que, de aceptarlo el tijuanense, 
defienda su acusación de dopaje 
positivo por clembuterol y evite el 
castigo de dos años de inactividad 
que la Agencia Antidopaje de 
Estados Unidos (USADA, por sus 
siglas en inglés) quiere imponerle.

“La preocupación de Érik es que 
su imagen se mantenga limpia. Que 
su plumaje blanco siga así. Hasta 
donde entiendo, él quiere aclarar 
este desafortunado accidente y que 
todo esto no sea más que un trago 
amargo. La USADA aún no le está 
sancionando, sino le está dando 

la oportunidad de comparecer y 
defenderse”, detalla el abogado 
Gonzalo Zubillaga, especializado 
en derecho deportivo.

Morales dio positivo en 
dos exámenes antidopaje por 
clembuterol realizados días antes 
de su pelea ante el estadounidense 
Danny Swift García, en donde 
perdió por nocaut el pasado 20 de 
octubre, en Nueva York.

Ante este resultado en sus 
pruebas, la USADA le ha 
comunicado que tiene hasta el 18 
de febrero para apelar la sanción 
que se le impute y exponer sus 
argumentos para defenderse.

Zubillaga Ochoa recuerda que 
la USADA no tiene ingerencia en 
el boxeo profesional, por lo que no 
afectaría la carrera del tijuanense 
si quiere pelear en México o en 
cualquier parte del mundo.

Defenderá el CMB
a Érik Morales

El CMB pidió el apoyo de un abogado 
para que el “Terribe” Morales se 
defienda de la acusación de dopaje por 
clembuterol.
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Por Anahí Aradas

LONDRES.— Imaginen un mundo que 
vea surgir a una computadora con cinco 
sentidos, capacidad de aprender y hasta 
sentir emociones como nosotros. Esa vieja 
idea soñada por muchos, recreada por la 
literatura y el cine, podría ser una reali-
dad en una década, ahora que la respalda 
el dinero y un actor político de peso.

Hace poco la Unión Europea le inyectó 
una dosis sustancial de fondos a un pro-
yecto que algunos califican tan relevante 
para la humanidad como el primer aterri-
zaje en la Luna.

De eso se trata del Proyecto Cerebro 
Humano, al que la UE decidió destinar 
US$1.360 millones durante diez años, y 
que tiene como fin reconstruir, pieza por 
pieza, nuestro cerebro electrónicamente.

Con ello, dicen sus promotores, la Hu-
manidad podría avanzar años luz en el 
tratamiento de enfermedades cerebrales 
como la demencia, el mal de Alzheimer 
y la epilepsia, así como abrir paso a una 
nueva generación de supercomputadoras.

Aunar 200 años de estudios

Algunos se sorprenderán de que en 
plena recesión económica Europa aporte 
semejante cantidad de dinero, pero según 
defienden los promotores del llamado 
Proyecto Cerebro Humano, recientes re-
portes indican que un tercio de la pobla-
ción europea sufre algún tipo de enfer-
medad psiquiátrica o neurológica como 
ansiedad, depresión o enfermedades de-
generativas.

“Se trata de aunar el conocimiento 
que tenemos sobre el cerebro humano 
para entenderlo”, explicó a la BBC Hen-
ry Markram, neurocientífico que lidera el 
proyecto desde la Escuela Politécnica Fe-
deral de Lausanne, en Suiza.

“Lo que proponemos es iniciar una 
nueva estrategia que acelere el rellenar 
las piezas del puzzle”, explicó acerca un 
proyecto.

En él participarán más de 250 investiga-
dores de 80 instituciones principalmente 
europeas, pero también de otros continen-
tes, como la estadounidense IBM.

Según Makram, uno de los objetivos es 
poder simular con este cerebro la mayor 
cantidad de enfermedades posibles, así 
como probar drogas virtuales para eva-
luar sus efectos sin necesidad de hacerlo 
con seres humanos.

Pero habrá otras aplicaciones.
“Podemos extraer partes del cerebro 

como el hipocampo, que es como un bus-

cador de Google. Si lo simplificas y lo po-
nes en un chip de silicio, este funcionará 
como una pieza del cerebro”, explicó.

De este modo, señaló, “se podrán tomar 
decisiones rápidas para problemas com-
plejos. Será un sistema que podrá apren-
der”.

No existe cerebro sin cuerpo

“El proyecto es enorme y toca distin-
tos aspectos”, explicó a BBC Mundo Mel 
Slater, investigador de la Universidad de 
Barcelona involucrado en el proyecto, y 
cuya labor consistirá en generar un cuer-
po virtual para este cerebro electrónico.

“El cerebro no existe sin el cuerpo, así 
que nuestro papel será crear simulaciones 
de cuerpos donde el cerebro aprenda in-
teractuando con el entorno, otra gente y 
objetos”.

Para ello su equipo de investigación 
empleará sistemas de realidad virtual.

“El cerebro es la máquina más impre-
sionante que existe, y entender cómo fun-
ciona es importante para el futuro de la 
Humanidad”, subraya Slater.

“Usa una energía equivalente a una 
bombilla de luz y si lo comparas con el 
consumo de una laptop, que consume 
cientos de veces más, vemos que si enten-
demos cómo lo hace, seremos capaces de 
usar esto en tecnología que consuma mu-
cha menos energía que hoy”, apunta.

Escepticismo

El desarrollo de un cerebro podría en-
trañar innumerables dilemas éticos. Es 
por ello que el proyecto incluye a inves-
tigadores como Bernd Stahl, profesor del 

centro para Computación y Responsabili-
dad Social de la universidad Montfort en 
Leicester, en Reino Unido.

“En el lado ético se tratará de analizar la 
relevancia de esto para la sociedad en ge-
neral -destacó-. También hay que analizar 
aspectos como la propiedad intelectual”.

“Si logramos elaborar esta plataforma 
habrá cuestionamientos sobre su distri-

bución, quién va a ser dueño del código. 
Esto podría beneficiar a la humanidad y 
se asume que debe compartirse, pero eso 
chocará con otros intereses y eso es lo que 
vamos a discutir”, añadió.

No obstante, algunos científicos reciben 
la idea de recrear un cerebro electrónica-
mente con marcado escepticismo.

Hasta el momento las investigaciones 
dirigidas a entender el funcionamiento de 
nuestro órgano más poderoso han avan-
zado con lentitud, y todavía hay muchas 
áreas que siguen siendo un completo 
misterio. Por ejemplo, qué originia nues-
tras emociones o nuestra memoria a corto 
plazo.

Pero para científicos como Slater la idea 
es intentarlo y ver qué sale de este cere-
bro, que en definitiva será una especie de 
programa informático.

“Imaginen que simulamos cada aspecto 
del cerebro humano. ¿Vendrán emociones 
con él? Si supiéramos la respuesta no ha-
ríamos este proyecto”, dice.

“Algo importante de esto es que es un 
proyecto científico muy excitante, es en-
tender y descubrir y aplicar lo que apren-
demos en medicina y robótica. Y es muy 
bueno que la Unión Europea financie esta 
curiosidad científica y a largo plazo”, con-
cluye. (BBC Tecnología).

Europa quiere construir un cerebro


