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Julián sepulta al 
PRD: Villatoro

Julián Ricalde Magaña se ha encargado de sepultar al PRD 
en Quintana Roo, al darle la espalda a todos a los que 

alguna vez le tendieron la mano, aseguró Hernán Villatoro, 
dirigente estatal del PT, quien lamentó que el sol azteca se 
encuentre en manos de gente sin escrúpulos que no respeta 
ni sus propios estatutos, ni ideología política, al adoptar ahora 
como “hermanos” a los panistas Página 02
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez se ha en-
cargado de ir sepultando al Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) con sus acciones de gobier-
no, que no son de agrado ni de la 
ciudadanía, menos de los propios 
perredistas que ya están buscando 
cobijo en Morena, aseguró Hernán 
Villatoro Barrios, dirigente estatal 
del PRD.

Desde su particular punto de 
vista, el panorama político para 
la izquierda tiene mucho futuro 
en Quintana Roo, pero sin el PRD, 
que en este momento está en ma-
nos de gente sin escrúpulos que 
no respetan ni sus propios estatu-
tos, ni ideología política, al ahora 
adoptar como hermanos a los pa-
nistas.

Hernán Villatoro, consideró que 
con las acciones que hasta ahora 
realizan el Partido del Trabajo le 
demostraran al PRD que son la 
alternativa verdaderamente de iz-
quierda en Quintana Roo, ya que 
no están sujetos a compromisos, 
ni caprichos de gente como Julián 
Ricalde Magaña, que no le tiene 
amor a la tierra que pisa porque 
simplemente no es de aquí sino de 
Isla Mujeres.

Añadió, que como ciudadano 
foráneo, aprendió desde el Parti-
do del Trabajo a valorar y respe-
tar el municipio y estado donde 
actualmente vive, ya que a dife-
rencia de Julián Ricalde Magaña, 

el sí cumple los compromisos 
pactados en alianza, ya que es la 
única forma de lograr un verda-
dero cambio en la entidad donde 
todavía gobierna el PRI.

De manera incongruente, ase-
guró que Julián Ricalde Magaña, 
ha hecho todo lo contrario para 
no darle continuidad a su proyec-
to de gobierno, en muchos rubros 
no ha hecho un gobierno exitoso, 
y en lugar de fortalecer a sus alia-
dos que los ayudaron a llegar a la 
presidencia municipal, los traicio-
na y les da una puñalada por la 
espalda.

Insistió que Julián Ricalde de 
ninguna manera ha hecho un go-
bierno exitoso en materia de obra 
pública, de seguridad, educación, 
programa social, entre otros, 

como tampoco presionar para que 
áreas como el DIF cumplan con su 
función y no deje a la bendición 
de Dios a las clases más despro-
tegidas. .

Subrayó que erróneamente el 
grupo ricaldista, representado en 
el PRD, los ve desde la mirilla de 
una puerta por considerarlos un 
grupo pequeño, con pocas posibi-
lidades de triunfo, con pocas posi-
bilidades de triunfo, sin embargo, 
en la próxima elección intermedia 
los sacarán de su error.

De acuerdo a Hernán Villatoro 
Barrios, en los próximos comicios 
en el estado, al contender por los 
municipios y congreso, el PRD ve-
rificará que su partido el PT, serán 
la alternativa verdaderamente de 
izquierda, insistió.

Julián sepulta al PRD: Villatoro

Julián Ricalde Magaña se ha encargado de sepultar al PRD en Quintana Roo, 
aseguró Hernán Villatoro, dirigente estatal del PRD, quien agregó que la izquier-
da en el estado tiene futuro pero sin el sol azteca, que se encuentra en manos de 
gente sin escrúpulos que no respeta ni sus propios estatutos, ni ideología política, 
al adoptar ahora como “hermanos” a los panistas.

CHETUMAL.— En su carácter 
de cacique del PRD, Julián Ricalde 
Magaña encabeza una embestida 
más del PAN y el PRD contra el 
Partido del Trabajo, acusó tajante 
el regidor y representante del PT 
ante el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), Rivelino Valdi-
via Villaseca.

El representante suplente del 
Partido del Trabajo ante el Conse-
jo Electoral del Ieqroo, señaló que 
la queja interpuesta por el PAN 
y el PRD en contra del PT por la 

publicación de un desplegado, “es 
un tema más de grilla de parte de 
Julián Ricalde Magaña por su ren-
cor hacia nuestro partido por la 
denuncia que hemos hecho por el 
despido de nuestros compañeros 
del Instituto Municipal de la Mu-
jer”.

Por ese motivo, el Partido del 
Trabajo se deslindó de la alianza 
de izquierda y tomó la determina-
ción que en Quintana Roo enfren-
tarán el próximo proceso electoral, 
solos.

“Nosotros ya marcamos, pinta-
mos nuestra raya desde hace un 
buen rato en esta coalición. No-
sotros estábamos por una alianza 
de izquierda pero cuando el PRD 
determinó ir coaligado con el PAN 
nosotros nos deslindamos y diji-
mos que nos íbamos solos y vamos 
a ir solos en este proceso electo-
ral”.

El también regidor del PT en el 
ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
dijo que la ruptura con el PRD “se 
dio desde el momento que despi-
dieron a nuestros compañeros de 
Benito Juárez”.

Respecto a la queja del PAN y 
el PRD que se desahoga en el IE-
QROO, “es una cuestión política 
del cacique que tiene el PRD en el 
estado, que es Julián Ricalde y que 
tiene cooptado al partido en el es-
tado”, sostuvo Valdivia Villaseca.

Señaló que la acusación un tema 
que más político, “más de grilla de 
parte de Julián por su rencor que 
trae hacia el partido del trabajo”, 
insistió.

Reiteró que el Partido del Traba-
jo ha tomado la decisión y va a en-
frentar sólo este proceso electoral 
porque se ha realizado un trabajo 
muy importante de base y mues-
tra de ello es la regiduría que hoy 
el propio Valdivia Villaseca ocupa 
en el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco.

“Podemos poner como ejemplo 
el proceso electoral local del 2010, 
donde aquí en la capital del esta-
do fuimos solos, y el PRD llevaba 
su planilla y sacamos el 5.5% de 
las votaciones y que nos permitió 
acceder a una regiduría aquí solos 
como PT, entonces no nos preocu-
pa”, puntualizó.

Embestida contra el PT a 
través del PAN y PRD

El representante suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Electoral del 
Ieqroo, Rivelino Valdivia Villaseca, afirmó que Julián Ricalde actúa con rencor 
político.
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MÉXICO.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo presentó al 
secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villareal, un paquete de 
proyectos por un monto superior a 
110 millones de pesos, que abarcan 
el impulso al sector empresarial, 
turismo, Recinto Estratégico Mul-
timodal y mayor aprovechamiento 
del mercado de la zona norte para 
los proveedores quintanarroenses, 
los cuales se financiarían en forma 
bipartita en proporción de 80-20 
entre la Federación y el Estado.

—El monto de las aportaciones 
se definirá con la publicación de 
las reglas de operación de los pro-
gramas coordinados Federación-
Estados, que modificarían los lla-
mados “paripasos”, de modo que 
los montos aportados ya no serán 
del 50 y 50%, sino 80-20 —subrayó.

En compañía del secretario y 
subsecretario de Desarrollo Econó-
mico (SEDE), Javier Díaz Carvajal 
y Arturo Caballero Rodríguez, res-
pectivamente; el secretario y sub-
secretario de Ingresos de la Secre-
taría estatal Hacienda, Mauricio 
Góngora Escalante y Juan Pablo 
Guillermo Molina, el gobernador 
Roberto Borge concretó acuerdos 
políticos en materia de planeación 
económica para potenciar al Esta-
do con el apoyo del Gobierno Fe-
deral.

—El secretario Guajardo Villa-
real escuchó nuestra exposición y 
la solicitud de coordinación para 
potenciar el mercado de la zona 
norte mediante dos líneas de tra-
bajo: el fortalecimiento de los pro-
veedores locales y regionales y el 
establecimiento de logística y ca-
nales de comercialización para sus 
productos —explicó.

De acuerdo con el jefe del Ejecu-
tivo, otro de los temas puestos so-
bre la mesa es el fortalecimiento de 
los emprendedores, alineándolos 
con las políticas federales del Ins-
tituto Nacional del Emprendedor, 
tema en el que Quintana Roo lleva 
un camino avanzado.

—Se acordó que se destinarán los 
recursos de los programas Capital 
Semilla, Red Estatal de Incubado-
ras y Fondo Pyme por un monto de 
14 millones de pesos —precisó el 
gobernador.

La carpeta de proyectos presen-
tados al titular de Economía inclu-
ye la creación del Recinto Estraté-
gico Multimodal en el aeropuerto 
internacional de Chetumal, que 
tendría como principal objetivo 
convertir a la entidad en un hub 
de mercaderías, generando así un 
“puerto seco”.

El gobernador dijo que un tema 
que se enfatizó durante la reunión 
fue el del Régimen de Región Fron-

teriza, que permite cobrar un Im-
puesto al Valor Agregado menor 
que en la mayor parte del país.

—Hay alrededor de mil 500 pro-
ductos exentos de gravámenes de 
importación o con gravámenes mí-
nimos —explicó—. Hay proyectos 
específicos para que más  produc-
tos reciban esos beneficios.

Explicó que ese punto será defen-
dido por el gobierno de Quintana 
Roo para que se convierta en un de-
creto presidencial en los próximos 
meses, pero todo depende de que 
lo autorice previamente el Códi-
go Armonizado de la Asociación 
Mundial de Aduanas.

A su vez, el titular de Sede, Javier 
Díaz Carvajal, comentó que en la 
reunión se tocaron temas de apoyo 
a la promoción del sector turístico, 
a la acuacultura y forestería.

—El Gobernador hizo ante el 
secretario de Economía la defensa 
de los municipios y el apoyo en in-
fraestructura que requieren en sus 
mercados y rastros, el cual se puede 
brindar mediante el programa Pro-
logyca, a cargo de la Sede —mani-
festó.

Dijo que también se consideró 
el trabajo que realiza el Fondo de 
Desarrollo Económico de Quinta-
na Roo (Fodeqroo), que requería 
la creación de un Fideicomiso para 
bajar los recursos necesarios en be-

neficio de la micro, pequeña y me-
diana empresa.

Finalmente, el titular de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo Villareal, 
puntualizó el interés de apoyar y 
coordinar los esfuerzos necesarios 
para Quintana Roo,  lo anterior, 
después de la publicación de las 
reglas de operación de los progra-

mas que desarrolla la Federación 
en coordinación con los Estados, lo 
que sería a fin de mes, con lo cual 
se modificarían los llamados “pari-
pasos”, mediante los cuales la Fe-
deración y los Estados aportaban 
50-50 del financiamiento para los 
diversos programas, proporción 
que se modificaría en 80-20%.

Presenta el gobernador paquete de
 proyectos al secretario de Economía

Los proyectos presentados al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villareal, abarcan el impulso al sector empresarial, turismo, Recinto Estratégico 
Multimodal y mayor aprovechamiento del mercado de la zona norte para los 
proveedores quintanarroenses.

Se requieren donadores de sangre tipo O 
Negativo  para la Sra. Catalina Fernández 
López, quien se encuentra hospitalizada en 
la Clínica del Seguro Social de la Coba.

Si usted está en posibilidad de donar 
puede comunicarse con  Alma Fernández, 
familiar de la paciente al teléfono: 99 8103 
5752.

La familia le agradece infinitamente su 
apoyo.

SERVICIO SOCIAL
Atento Aviso:

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
demandará ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) al diputado local 
José de la Peña, por actos antici-
pados de campaña, por publicitar 
su imagen en espectaculares que 
colocó en los principales puntos de 
acceso de Cancún.

El ex “mapache” priista y dipu-
tado local, Antonio Meckler Agui-
lera, precisó que su partido ya hizo 
lo propio ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo). Empe-
ro luego que rechazó su queja por 
no estar en tiempos electorales, ya 
tienen listo los expedientes con in-
formación de la publicidad y cam-

paña adelantada de José de la Peña 
para proceder en su momento.

Insistió, que el integrante del 
Partido del Tucán, José de la Peña, 
en caso de buscar la candidatura 
para presidente municipal de Be-
nito Juárez, será acreedor a una 
queja en su contra ya que la inten-
sión es exhibir ante las instancias 
correspondientes que violentó la 
ley al promover su imagen ante la 
ciudadanía con fines electorales.

Dejó en claro, que en caso que su 
petición, no haga eco en Quintana 
Roo, las pruebas serán  presenta-
das ante la Sala Regional del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), como ac-
tos anticipados de campaña y con 
ello invalidar su registro.

“Si el diputado  de la Peña pre-
tende algún cargo de elección po-

pular, será impugnado, por hacer 
campaña antes de que los tiempos 
se lo permitan y lo llevaremos al 
Ieqroo, donde nos van a volver a 
decir que no, lo llevaremos al Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) y nos van a decir que no, 
porque trabajan en conjunto, pero 
una vez que pase todo eso, ya po-
dremos ir ante la Sala Regional del 
Tribunal Electoral, y ahí nos van a 
decir que sí”, confió.

Para el operador político de Ju-
lián Ricalde Magaña, las acciones 
del diputado local pevemista, los 
panorámicos no son otra cosa más 
que actos anticipados de campa-
ña, en consecuencia una vez que 
lleguen ante el TEPJF le cancela-
rán el registro, como alguna vez le 
sucedió a Marybel Villegas, quien 
todavía no aprende bien la lección.

Situación, que también enfrenta-
rá Gregorio Sánchez Martínez, ya 
que según Antonio Meckler Agui-
lera, el presidente de la Fundación 
Todos Somos Quintana Roo, pre-
tende por segunda vez contender 
por la presidencia municipal de 
Benito Juárez, a través del Partido 
del Trabajo (PT).

Alegó, que aún cuando éste diga 
que la contratación la hizo una 
empresa encargada de publicitar 
su disco, para la ley esos panorá-
micos no son otra cosa más que 
publicidad disfrazada con tintes 
electorales, ya que aparecen en pa-
norámicos y se difunde a través de 
los camiones de transporte urbano 
en las regiones populares.

Recordó, que el Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) sancionó con 
1.5 millones de pesos a la alian-

za celebrada entre el PRI y Verde 
Ecologista durante las elecciones 
federales del 2012 por emplear a 
La Respuesta para difundir, me-
diante publicidad disfrazada, las 
imágenes de los en ese entonces 
candidatos Enrique Peña Nieto, 
Félix González Canto y Laura 
Fernández Piña en unidades de 
transporte público concesionado, 
se sentó la base legal para que no 
lo vuelvan a intentar. Y si lo hacen, 
dijo, se les cargará a los gastos de 
campaña.

Demandarán a José de la Peña por 
actos anticipados de campaña
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CHETUMAL.— Quintana Roo 
es de los primeros estados que al-
canzan cobertura del 100 por cien-
to en el grupo de mujeres en ries-
go de padecer cáncer de mama, al 
pasar de mil mastografías en 2008 
a 12 mil al cierre del 2012, destacó 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo.

El jefe del Ejecutivo señaló que, 
a pesar de eso, su administración 
seguirá destinando recursos para 
ese renglón. De hecho, este año se 
planea invertir más de 8 millones 
de pesos para completar la digita-
lización de la Red de Mastógrafos.

En ese sentido, explicó que, con 
la puesta en marcha de la Unidad 
Médica Especializada en Cáncer 
de Mama de Chetumal  (UNEME 
DEDICAM), que cuenta con equi-
pos digitales, se terminó de con-
formar la Red de Mastógrafos en 
el Estado.

—Este año se va mejorar la tec-
nología de la red con la compra de 
dos mastógrafos de última tecno-
logía para reponer el del Hospital 
General de Felipe Carrillo Puerto  
y el del Hospital General de Can-
cún —precisó.

De acuerdo con el Gobernador, 
también se digitalizarán los mastó-
grafos de José María Morelos, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Kantunilkín 
y Cozumel, un total de 11 equipos 

con los cuales la Red de Mastógra-
fos dispondrá de equipos de alta 
tecnología que permitirán hacer 
estudios de senos con imágenes 
de mayor nitidez y definición, que 
hacen más preciso el diagnóstico y 
agilizan la atención a la salud de 
las pacientes.

A su vez, el secretario estatal de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
dijo que estos logros se deben a las 
gestiones del gobernador Roberto 
Borge Angulo para mejorar y am-
pliar la infraestructura de atención 
a la salud, a fin de estar en condi-
ciones de atender la creciente de-
manda de servicio.

—Sólo en la UNEME DEDICAM 
de Cancún al cierre del 2012 se 
atendió a 6 mil 445 mujeres con in-
formación y asesoría, se realizaron 
5 mil 818 exploraciones de mama, 
6 mil 15 mastografías y mil 383 ul-
trasonidos —detalló—. Con estas 
acciones fue posible la detección 
oportuna de 10 casos de cáncer de 
mama que recibieron la atención y 
seguimiento correspondiente.

El funcionario indicó que en las 
UNEMEs DEDICAM de Cancún 
y Chetumal se cuenta, además, 
con equipo de ultrasonidos para 
estudios complementarios y un 
mástografo con estereotaxia, un 
aditamento que localiza las masas 
palpables o “bolitas” en los senos 

y obtiene muestras que se envían 
para un estudio histopatológico a 
fin de diagnosticar o descartar cán-
cer de mama.

—Cada vez más mujeres se pre-
ocupan por su salud, hacen a un 
lado sus temores y acuden a su 
unidad médica —comentó—. El 
cáncer es la patología más conoci-
da de las mamas y la más temida 
por las mujeres, pero más del 97 
por ciento de los estudios resul-
tan negativos, aunque permiten 
detectar patologías benignas de la 
mama, como alteraciones inflama-
torias, anomalías del desarrollo, 
fibromas y tumores benignos.

Para mayor información sobre 
las mastografías, se puede acudir 
o llamar a los siguientes lugares: 
UNEME DEDICAM Chetumal  
(983) 835 19 27, de 8 am a 3 pm, de 
lunes a viernes; Hospital General 
de Felipe Carrillo Puerto,  (983) 
834 00 92, de 7 am a 3pm; Hospi-
tal Integral de José María Morelos,  
(997) 97 80 075, de 9 am a 2 pm; 
Hospital General de Playa del Car-
men,   (984) 20 616 91 ext. 36584, de 
7 am a 2:30 pm; Hospital General 
de Cancún,  (998) 8842 666, de 8 am 
a 1 pm y de 3 pm a 6 pm; Hospital 
General de Cozumel  (987) 87 251 
82 ext. 118, de 8 am a 1:30 pm; y en 
la UNEME DEDICAM CANCUN  
(998) 568 04 24, de 7 am a 9 pm.

Se completará la 
modernización y 

digitalización de la 
red de mastógrafos

Quintana Roo es de los primeros estados que alcanzan cobertura del 100 por ciento en el grupo de mujeres en riesgo de 
padecer cáncer de mama, al pasar de mil mastografías en 2008 a 12 mil al cierre del 2012.

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
firmó como testigo de honor el 
convenio de colaboración entre 
Centros de Integración Juvenil y la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo, en el marco del informe 
anual de CIJ de Chetumal.

Luego de la firma del convenio 
de colaboración, la presidenta 
honoraria dijo que para el DIF, 
los CIJ significan fortalecer los es-
fuerzos que entre el gobierno del 
estado y la sociedad realizan para 
la promoción de estilos de vida sa-
ludables para los jóvenes.

Agregó que su esposo, el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
pone especial énfasis en el  trabajo 
preventivo como una forma de im-
pedir que las adicciones terminen 
con los sueños y los proyectos de 
las nuevas generaciones y agregó 
que desde el DIF “estamos fomen-
tando familias siempre unidas 
para prevenir las adicciones con 
amor y educación en valores”.

En el evento que se realizó en el 
auditorio del planetario Yook´ol 
Kaab detalló que este convenio 
de colaboración de la SEQ con los 
CIJ es muestra del interés de ac-
tuar en estrecha coordinación y de 
responder a las necesidades de los 
jóvenes ante esta realidad.

La directora del CIJ de Chetu-
mal, Arlene Guadalupe Rivero 
Fernández, informó que durante 
el año 2012 el CIJ de Chetumal 
atendió a 30 mil 575 personas en 
los diferentes servicios que se ofre-
cen a la comunidad entre los que 
destacan la prevención, capacita-
ción, información y atención clíni-
ca a las personas que lo requieren.

Agregó que entre las acciones 
preventivas se trabaja en el am-
biente comunitario, escolar y re-
creativos, en los que se atendieron 
a 18 mil 315 personas  con eventos 
masivos, pláticas y talleres de sen-
sibilización de este problema que 
afecta a la sociedad.

Al hacer uso de la palabra el 
secretario de Educación, Eduardo 
José Patrón Azueta, comentó que 
en cumplimiento de las indicacio-
nes del gobernador del estado de 
fortalecer la alianza permanente 
con los CIJ, se firma un convenio 
de colaboración que es la ratifica-
ción de una larga tradición de co-
operación del gobierno del estado 
y esa instancia.

Destacó que el gobierno del 
estado refrenda su compromiso 
de fortalecer una formación más 
integral de las niñas, niños y 
jóvenes, enriqueciendo la labor 
educativa en los planteles esco-
lares, con los valores y acciones 
que promueven los CIJ a través 
de la firma de este convenio.

Antes la directora nacional del 
CIJ, Carmen Fernández Cáce-
res destacó la importancia que 
tiene para los jóvenes de Quin-
tana Roo la colaboración que se 
ha logrado entre las instancias 
gubernamentales y la  sociedad 
organizada y agregó que la en-
tidad “es ejemplo de la suma de 
esfuerzo entre la sociedad y su 
gobierno”.

Apuntó que la firma de este 
convenio es resultado del creci-
miento que los CIJ han tenido 
a lo largo del estado, donde se 
cuenta con cuatro, uno en Benito 
Juárez, uno en Solidaridad, uno 
en Cozumel y el de Chetumal 
que se creó en el año 2006.

Preside Mariana 
Zorrilla firma de 
convenio entre 

CIJ y SEQ

CHETUMAL.— La Secretaría de 
Salud, a través del director de la 
Dirección Contra Riesgo Sanitario 
(Cofepris), Lorenzo Ortegón Pache-
co, anunció el incremento de la vi-
gilancia en todos los expendios que 
se dediquen a la comercialización de 
mariscos y pescados en los 10 muni-
cipios del estado, con el objetivo de 
garantizar el manejo higiénico   de los 
productos del mar y la salud de los 
consumidores.

El enfoque primordial de este 
programa consiste en la toma anti-
cipada de medidas preventivas para 
evitar que se presenten enfermeda-
des transmitidas por la ingesta de 
productos pesqueros en mal estado, 
intensificando la vigilancia sanitaria 
y realizando las acciones de fomento 

sanitario.
Ortegón Pacheco señaló que se ve-

rificará 100 por ciento de los estable-
cimientos que incluyen pescaderías, 
marisquerías, restaurantes y centros 
comerciales, de los cuales se llevan 
supervisados 78 establecimientos.

Adicionalmente, la Secretaría de 
Salud dispondrá de trípticos e infor-
mación adicional que será entregada 
a los comerciantes con información 
precisa acerca del buen manejo de es-
tos productos.

Paralelamente se establecen accio-
nes de fomento con los organismos 
públicos, privados y sociales invo-
lucrados en la cadena productiva, 
comercial, de distribución y venta de 
los productos pesqueros conforme 
con los criterios sanitarios que esta-

blecen las Normas Oficiales Mexica-
nas (NOM).

Por último, dijo que se realiza la 
orientación al consumidor respecto a 
las características sensoriales a consi-
derar para una adecuada elección y 
preparación de los mismos, haciendo 
énfasis en la importancia de una ade-
cuada conservación, todavía luego 
de la compra y que para su prepa-
ración, siempre sean sometidos a los 
procesos térmicos para consumirse 
cocidos o fritos.

Redobla Sesa vigilancia por temporada de Cuaresma

La Secretaría de Salud, a través de la 
Dirección Contra Riesgo Sanitario 
(Cofepris), anunció el incremento de la 
vigilancia en todos los expendios que se 
dediquen a la comercialización de ma-
riscos y pescados en los 10 municipios 
del estado.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Policía Judicial del Estado (PJE) 
cumplió una orden de aprehen-
sión contra dos policías munici-
pales, señalados como presuntos 
responsables del delito de viola-
ción en agravio de una residente 
de origen italiano.

Los uniformados Mardonio 
Guzmán Gómez y José Manuel 
Enríquez Hernández fueron pues-
tos a disposición del juez, por los 
delitos de violación y abuso de 
autoridad derivado de la averi-
guación previa 435/2013, conside-
rando que estos sujetos ya estaban 
presos desde el pasado sábado 
por ultrajes a la autoridad.

Ambos fueron notificados de la 
orden de aprehensión girada por 
el Juez Segundo Penal de Playa 
del Carmen por los delitos ya re-
feridos al interior del penal local.

En un comunicado, la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo precisó 
que los hechos ocurrieron el 12 de 
febrero, cuando los policías ob-
servaron que el acompañante de 
la agraviada, también de origen 
italiano, orinaba en la vía pública.

Los uniformados les pidieron 
tres mil pesos a cambio de no lle-
varlos detenidos, pero como los 
extranjeros no tenían el dinero 
solicitado, abusaron de la italiana.

Ejecutan orden de 
aprehensión contra 
policías violadores

La Policía Judicial del Estado (PJE) cumplió una orden de aprehensión contra 
dos policías municipales, señalados como presuntos responsables del delito de vio-
lación en agravio de una residente de origen italiano.

CANCÚN.— En representación 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo, el titular de Turismo en el 
estado, Juan Carlos González Her-
nández tomó protesta de los cua-
tro consejo directivos de la Aso-
ciación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios AMPI, asentados en 
Quintana Roo -Cancún, Cozumel, 
Playa del Carmen y Tulum- mar-
co en el que el funcionario estatal 
reiteró el compromiso del gobier-
no del estado en crear condiciones 
idóneas para alcanzar un Quinta-
na Roo más competitivo; objetivo 
que tiene una visión a largo plazo 
y de gran alcance, con miras a que 
cada sector productivo del estado 
se consolide generando beneficios 
tangibles para los quintanarroen-
ses.

 Al respecto, González Hernán-
dez destacó, que el sector inmobi-
liario ocupa la segunda actividad 
económica más importante en la 

entidad después de la actividad 
turística al representar el 15.17 por 
ciento del producto interno bruto 
que generó el estado de acuerdo 
con las cifras más recientes dis-
ponibles del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía e Informá-
tica, lo que significó 63 mil millo-
nes de pesos; tan solo por detrás 
de la industria turística.

 -Dada la importancia del sector 
inmobiliario, el gobierno de Quin-
tana Roo conformó el año pasado 
el Consejo Estatal de Inversiones 
Turísticas, órgano colegiado, inte-
rinstitucional y plural, de asesoría 
y apoyo técnico a las autorida-
des, enfocado a la promoción de 
inversión en el ámbito nacional 
e Internacional y el incentivo de 
desarrollos en el estado- recordó 
González Hernández, al tiempo 
de invitar a los presidentes en-
trantes del la AMPI, Ana Beatriz 
Muñoz Ruiz, AMPI Cancún; Ja-

vier Villalobos Castañeda, AMPI 
Cozumel; Laura Zapata Castillo, 
AMPI en Playa del Carmen; y, 
Guadalupe Durán Falcón, AMPI 
en Tulum, a sumarse a los trabajos 
de este Consejo para lograr una 
adecuada coordinación en benefi-
cio del sector.

El funcionario estatal reiteró 
el compromiso del Gobierno de 
Quintana Roo de escuchar al sec-
tor y atender en lo que compe-
te al gobierno estatal cada tema 
para mantener ese escenario de 
legalidad y certeza jurídica que 
ha contribuido a que capitales na-
cionales e internacionales asienten 
sus inversiones en la región; ade-
más de asumir el compromiso de 
buscar que este sector se sumen 
al enorme esfuerzo de promoción 
turística que ha caracterizado al 
gobernador, Roberto Borge Angu-
lo y con ello atraer más inversión 
hacia la entidad.

Renuevan consejos directivos 
de profesionales inmobiliarios

 El Secretario de Turismo, Juan Carlos González Hernández, tomó protesta a los comités directivos de la AMPI capítulos 
Cancún, Cozumel, Riviera Maya y Tulum.
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El Centro Nacional de 
Investigación y Difusión del 
Danzón A. C. (CNIDDAC) con 
sede en Veracruz bajo la dirección 
de Miguel Ángel Zamudio Abdala, 
con el apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, a través 
del Programa México en Escena 
del FONCA, realizará una gira de 
60 presentaciones al interior del 
país, con Tres Generaciones del 
Danzón Veracruzano, Orquesta y 
parejas invitadas de todo el país.

Después de los años de 
decadencia, el danzón, por ahí de 
los años 80’ tuvo un segundo aire 
que llegó con el advenimiento de 
los clubes de danzón y la figura 
cada vez más importante del 
promotor cultural, dos elementos 
sin los cuales no estaríamos 
presenciando este renacimiento 
bienaventurado. Estos dos 
elementos han permitido que el 
danzón se haya convertido en una 
presencia cotidiana en buena parte 
de la vida cultural del Estado de 
Veracruz y del país, y se ha logrado 
básicamente cambiando las 
maneras sociales de distribución 
de los bienes culturales.

En la actualidad existen clubes de 
danzón a todo lo largo y ancho de 
México apoderándose de nuestra 
geografía en un proceso social 
sin precedentes, que como todo 
proceso social no tiene una fecha 
exacta de nacimiento sino que se 
fue forjando como un movimiento 
sin líderes visibles pero con una 
serie de objetivos comunes que no 
por no estar escritos eran menos 
fuertes y genuinos.

El proyecto Tres Generaciones

Los clubes se transformaron, 
lenta pero inexorablemente, de un 
simple grupo de baile a unidades 
pedagógicas completas que en 
forma de talleres se dedicaron a 
transmitir la técnica del baile a 
las nuevas generaciones. Pronto 
fue evidente que si se quería que 
el danzón perdurara se tenían que 
pasar la estafeta a los que venían 
detrás. Los clubes comenzaron en 
muchas instancias a convertirse en 
escuela y los jóvenes y los niños 
comenzaron a formar parte de este 
movimiento que hasta entonces 
parecía reservado a la tercera edad.

Buena parte de este proceso, una 
parte imprescindible, corrió a cargo 
del grupo Tres Generaciones del 
Danzón Veracruzano, constituido 
en marzo de 1989 por la Sra. Rosa 
Abdala Gómez (1940-1996), con el 
objetivo primordial de enseñarlo a 
las nuevas generaciones.

“Tres Generaciones” comenzó 
como un taller libre para niños, 
quienes poco a poco llamaban la 
atención de los visitantes al Puerto 
de Veracruz, por lo que eran 
invitados a participar en diversos 
foros culturales del país.

A partir de 1990, la agrupación 
gracias al apoyo del Instituto 
de Veracruzano de la Cultura 
recibe invitaciones que la llevan a 
visitar los estados Aguascalientes, 
Chiapas, Distrito federal, Guerrero, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luís Potosí, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, Tamaulipas, 
entre otros, y posteriormente al 
extranjero, llevando el danzón 
a Tours (Francia), Hannover 
(Alemania), Montreal (Canadá), 
Tokio (Japón), Buenos Aires 
(Argentina), Matanzas y la Habana 
(Cuba), Caracas (Venezuela), 

Salvador de Bahía (Brasil), Nueva 
York (EUA) participando en foros, 
expo ferias, encuentros, noches 
de danzón, festivales, y algunas 
actividades más.

El impacto que Tres Generaciones 
tuvo a nivel nacional fue tan 
grande, que en 1998, se decide 
constituir el Centro Nacional 
de Investigación y Difusión del 
Danzón A.C. (CNIDDAC), con el 
objetivo de investigar, difundir 
y fomentar el desarrollo de la 
tradición danzonera en México, 
así como promover la vinculación 
entre los grupos danzoneros del 
país.

Con esta iniciativa, la 
comunidad Danzonera de México 
comenzó a integrarse al proyecto, 
y a organizarse en una red creando 
representaciones del CNIDDAC 
en los estados, con el objetivo de 
intercambiar ideas, experiencias, 
propuestas, información, y exponer 
el trabajo que en cada estado se 
realiza en pro del fortalecimiento 
y difusión del danzón en México, 
para salvaguardarlo.

Al ver el interés y creciente 
surgimiento de grupos danzoneros 
en México, el CNIDDAC comienza 
a realizar una serie de acciones 
encaminadas al fortalecimiento, 
preservación, promoción y difusión 
del Danzón en México como lo son 
presentaciones artísticas, bailes, 
talleres, cursos de formación para 
músicos, bailadores y promotores 
culturales, seminarios, encuentros 
de orquestas danzoneras, muestras 
nacionales, entre otros.

De esta manera, en 2003 el 
CNIDDAC decide instaurar, en 
el mes de mayo, -con apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, el Instituto Veracruzano 
de la Cultura y la Universidad 
Veracruzana- el Fórum… 
Danzones en el Puerto (llevado 
a cabo en Veracruz año con año 
a partir de esa fecha), con el 
propósito de integrar las diversas 
actividades que se realizan bajo 
su coordinación y operación, y 
que han contribuido a mantener 
al danzón como un elemento vivo 
de la cultura popular, no sólo en 
Veracruz, sino también del resto 
de la república mexicana.

Otra de las acciones 
emprendidas para la difusión 
del danzón fue el proyecto Radio 
Danzón Online, que inició a 
transmitir en septiembre de 2009 
a través de www.danzon.com.mx.

Después de 133 años de haber 
llegado a México, el danzón –de 
origen cubano-, es hoy un elemento 
vivo de la cultura popular de 

nuestro país. Actualmente se 
practica por diversos sectores 
sociales en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Chihuahua, Estado de México, 
Distrito Federal, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luís Potosí, Tabasco, Yucatán 
y Veracruz, entre otros, donde 
cada día es mayor el número de 
personas que se ven involucradas 
en esta expresión.

Este auge en los estados, en gran 
medida se ha debido a la labor 
que el grupo Tres Generaciones 
del Danzón Veracruzano, como 
parte del Centro Nacional de 
Investigación y Difusión del 
Danzón A.C., ha realizado por 
la república mexicana durante 
más de 24 años, con la finalidad 
de contribuir al fortalecimiento, 
promoción y preservación del 
danzón en México.

Exhibiciones, bailes, muestras, 
encuentros, cursos, talleres y 
demás acciones, han permitido 
que esta tradición se mantenga 
viva. Sin embargo, muchas de 
esas actividades no habrían 
sido posibles sin el apoyo de 
la federación y los gobiernos 
estatales y municipales que total o 
parcialmente han contribuido a la 
realización de diversos proyectos.

El danzón no sólo es una opción 
más para el esparcimiento: es 
una forma de vida. Contribuye 
al desarrollo personal y social de 
los individuos sensibilizándolos 
respecto a su entorno.

Convivencia, respeto y diálogo

Con el danzón la vida se 
transforma, cobra nuevas 
dimensiones. Los esquemas 
de pensamiento se amplían y 
cambian. Se genera un sentido de 
pertenencia, de compromiso no 
sólo individual si no social. Se habla 
de colectividad, de integración, 
de intercambio, de tolerancia, de 
respeto. Se recuperan los valores 
que la sociedad actual pierde 
paulatinamente.

El danzón, como todas 
manifestaciones culturales, 
“propicia la convivencia en la paz, 
el respeto y el diálogo entre las 
sociedades y culturas”.

Como resultado del proyecto 
propuesto en la convocatoria 
lanzada por el CONACULTA 
a través del FONCA, el Centro 
Nacional de Investigación y 
Difusión del Danzón A. C. con 

sede en Veracruz obtuvo el apoyo 
a Grupos Artísticos Profesionales 
del Programa México en Escena 
para realizar una gira de 
presentaciones al interior del país 
a partir de abril del 2013 hasta 
marzo de 2015.

Dentro de las sedes programadas 
en la gira se encuentran: Sonora, 
San Luis Potosí, Puebla, Ciudad 
de México, Oaxaca, Chiapas, 
Baja California Norte, Querétaro, 
Guerrero, Guanajuato, Nuevo 
León, Tabasco, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo y Veracruz 
entre otros.

Las presentaciones se realizarán 
tanto en plazas públicas como 
teatros y salones de baile, con 
la participación al menos 30 
bailarines y músicos danzoneros a 
ritmo de “Nereidas”, “Almendra”, 
“Juárez” y otros danzones no tan 
conocidos y de reciente creación.

Se acompañarán estas 
presentaciones de exposiciones 
fotográficas, conferencias, mesas 
de discusión y talleres sobre el 
danzón, contando para ello con 
la colaboración de fotógrafos 
como Cristina Kahlo, José Téllez, 
Javier Casco y Edgar Castillo 
entre otros. Así mismo se cuenta 
con el respaldo y asesoría de 
personalidades como Arturo 
Márquez, Miguel Mancillas, 
Rosario Manzanos, Lucina 
Jiménez, Rodolfo Reyes Cortes 
para el desarrollo de clínicas, 
talleres, seminarios y capacitación 
para promotores culturales, 
músicos, bailadores y amantes del 
danzón en México.

También se estima realizar en 
la gira al menos 7 eliminatorias 
de la cuarta edición del 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE DANZÓN y promover la 
tercer edición del CONCURSO 
NACIONAL DE COMPOSICIÓN 
DE DANZÓN cuyo jurado preside 
el maestro Arturo Márquez.

“A tiempo de danzón” 
se bailará en todo México
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Por Rubén Moreno

MADRID.— Hace un mes que 
Elisa Ortega se marchó de Ma-
drid para probar suerte en Estados 
Unidos. En menos de una semana 
desde que envió su currículo, esta 
educadora social de 28 años ha 
conseguido dos entrevistas de tra-
bajo. No esperaba que la respuesta 
fuera tan rápida.

Uno de los puestos es para tra-
bajar con enfermos mentales. El 
otro, donde de momento le han pe-
dido que regrese para una segun-
da entrevista, es de consejera en 
una organización de Los Ángeles 
que acoge a jóvenes de la calle con 
problemas. Está considerada una 
posición básica que se remunera 
con 12 dólares la hora (unos 2.000 
dólares al mes), más seguro médi-
co y vacaciones pagadas. Solo exi-
gen dos años de experiencia, cinco 
menos de los que Elisa ha trabaja-
do en ese sector.

Ella es parte de la creciente co-
munidad de españoles que llega a 
Estados Unidos cada vez en ma-
yor número. Es la comunidad que 
más ha crecido porcentualmente 
en ese país, según el último censo: 
un 534% entre 2000 y 2010, según 
datos del censo.

“En España mi currículo no sir-
ve de nada y aquí al verlo me han 
dicho que por qué estoy aspirando 
a un puesto tan bajo si estoy sobre-
cualificada, que merezco algo me-
jor”, comenta esta cordobesa que 
en 2009 completó un máster. “Para 
mí 2,000 dólares al mes es mucho. 
En España ganaba 600 euros cuan-
do trabajaba”.

“Les he dicho que para mí el sa-
lario es lo de menos, que lo prin-
cipal es que me guste lo que esté 
haciendo y que la experiencia que 
tengo de más se puede compensar 
con mi nivel de inglés que aún ten-
go que mejorar. Lo que quiero es 
poder trabajar”.

En su último empleo en España, 
Elisa estuvo ganando el salario mí-
nimo en una ONG sin tener con-
trato y donde no pedían tener el 
graduado social. “Si con siete años 
de experiencia y un máster es todo 
a lo que puedes aspirar, entonces 
mejor te vas”.

Residencia por lotería

“Lo único que quiero es tener 
dignidad y mi país no me la da. Yo 
siento que España me ha echado. 
La precariedad es brutal y las con-
diciones son lamentables”, agrega. 
“Mientras que en España se sigue 
destruyendo empleo, aquí salen 15 
ofertas diarias en mi sector”.

Elisa logró el permiso de resi-
dencia de Estados Unidos en sep-
tiembre pasado al estar casada con 
un periodista norteamericano que 
conoció hace cinco años en Guate-
mala. Después de que las cosas no 
salieran como ambos preveían en 
España, decidieron hacer las ma-
letas y emprender rumbo al país 
de su marido, quien solo logró dar 
clases de inglés privadas en Ma-
drid.

No es la única que en los últimos 
meses ha decidido seguir el mis-
mo camino de apostar por Estados 
Unidos. Carol Santana dejó Las 
Palmas de Gran Canaria en marzo 
pasado a pesar de que trabajaba en 
un laboratorio de productos ali-
menticios.

Le gustó tanto Los Ángeles 
cuando estuvo de vacaciones en 
2010 que solicitó el permiso de 
residencia que se obtiene por lote-
ría, con la suerte de conseguir una 

de las 50,000 visas que se otorgan 
cada año.

“Ya que me la han concedido, 
pensamos que había que aprove-
charla porque hay gente que mue-
re por esto”, comenta Carol, quien 
emigró con su esposo, ya que el 
permiso también le benefició a él 
tras haberse casado en Las Vegas.

En la primera semana consiguie-
ron vivienda, en la segunda com-
praron un automóvil y en la terce-
ra Carol comenzó a trabajar como 
encargada del área de fabricación 
en una empresa de cosméticos.

“He tenido la suerte de que todo 
lo he conseguido en poco tiempo. 
Todos mis amigos me piden que 
les ayude para venir porque han 
acabado la carrera y no tienen tra-
bajo. Te pasas la vida estudiando 
para nada o a la espera de una en-
trevista que no llega”, señala.

El grupo con más crecimiento

Según datos del censo, la comu-
nidad española es el grupo que 
porcentualmente creció más en 
Estados Unidos durante la última 
década. De los 101.035 españoles 
que se contabilizaban en 2000, el 
censo de 2010 cifró en 635.253 los 
españoles registrados en el país, lo 
que representa un incremento del 
534 % frente al 54 % que aumentó 
la presencia de mexicanos, el gru-
po de inmigrantes más numeroso 
con casi 32 millones de personas.

Para Enrique Ruiz Molero, Cón-
sul General de España en Los Án-
geles, el porcentaje sobre el aumen-
to de españoles dado por el censo 
es “irreal”, aunque confirma que 
sí se ha visto una mayor presencia 
española. Tan solo el Consulado 
de Los Ángeles ha registrado un 
10 % más de ciudadanos cada año 
entre el periodo 2009-2012.

La diferencia de porcentajes 
puede deberse a la manera en la 

que se siente identificado cada es-
pañol. En el registro del censo de 
2000 muchos se habrían clasifica-
do como raza blanca en lugar de 
hacerlo cómo hispanos mientras 
que en 2010 pudieron especificar 
su nacionalidad aunque marcaran 
cualquier opción.

“La forma de preguntar puede 
inducir a confusión y los datos del 
Censo no se corresponden a los 
de los Consulados”, aclara Ruiz 
Molero. “En el Consulado uno no 
puede inscribirse como español 
si no es español. En el censo uno 

puede declarar que es español sin 
serlo”.

El interrogante sobre si los es-
pañoles se consideran latinos o de 
raza blanca es algo que todos se 
cuestionan cuanto tienen que re-
llenar un documento en el que hay 
que especificar la etnia.

“La gente siempre se hace jaleo 
con eso, pero para mí por defini-
ción somos de raza blanca porque 
aquí se entiende que el latino es el 
que viene de Latinoamérica”, opi-
na Michela Muñoz, quien llegó a 
Los Ángeles en 2000 con una beca 
para estudiar el doctorado y desde 
entonces no ha vuelto a vivir en 
España. Al concluir los estudios, 
obtuvo la residencia por lotería y 
desde 2005 está trabajando para la 
NASA. Uno de sus últimos pro-
yectos fue estar al cargo del diseño 
y las pruebas de instrumentos en 
la misión Juno.

De España a la NASA

“Es un ambiente muy competi-
tivo porque no te puedes relajar 
ni un momento. Un puesto así en 
Europa lo tienes de por vida, aquí 
no. Eso hace que siempre estés 
pensando en más proyectos”, indi-
ca Michela, quien se hizo ciudada-
na estadounidense el año pasado 
pero sin renunciar al pasaporte 

español.
“En Europa puedes vivir con 

menos estrés pero hay mucha gen-
te joven sin trabajo. Aquí hay más 
oportunidades. Yo siempre quise 
trabajar en la NASA, pero también 
es verdad que aunque tengas un 
buen sueldo, una familia con hijos 
tiene muchos gastos. Preferiría vi-
vir en España que en Estados Uni-
dos porque es tu país, pero para 
volverme tendría que ser con un 
trabajo parecido y hoy por hoy no 
tengo ninguna oferta”.

En cambio, quien tiene claro que 

no regresaría a España es Jordi 
Lluch, quien llegó hace tres años 
a Los Ángeles porque quiere tra-
bajar en la composición de bandas 
sonoras para películas.

“Lo que me motivó a venir fue el 
cine. Esto es Hollywood”, comenta 
este valenciano. “En España estaba 
quemado, me pude haber quedado 
sin nada. Aquí me vine sin nada y 
he podido hacer lo que he querido. 
Sin nada puedes ir subiendo”.

Aunque Jordi asegura que nun-
ca ha tenido la sensación de estar 
en crisis porque ha ido haciendo 
algunos trabajos esporádicos en 
televisión, a día de hoy no cuen-
ta con permiso de residencia tras 
agotarse los nueve meses que 
como máximo concedía la visa con 
la que llegó.

Durante meses, Jordi se estuvo 
disfrazando de El Zorro para sacar 
algunas propinas tomándose fotos 
con turistas que caminan por el Pa-
seo de la Fama de Hollywood.

“En Estados Unidos trabajo no 
va a faltar. Tienes que buscarte la 
vida y yo voy paso a paso”, añade 
quien eventualmente se podría be-
neficiar de una reforma migratoria 
si los legisladores llegan a aprobar 
un plan que regularice a millones 
de personas sin documentos.

Páginas en Facebook

Cada semana, dos páginas de 
españoles en Los Ángeles que hay 
registradas en Facebook (Españo-
les en Los Ángeles y Spaniards in 
Los Angeles) recogen alguna peti-
ción de un español preguntando 
bien cómo está la situación laboral 
en este país o pidiendo consejos 
sobre cómo emigrar.

“Emigrar a Estados Unidos la 
verdad que no es fácil”, comenta 
por su parte José Sánchez-Miranda 
Ros, quien se trasladó hace tres 
años porque su mujer, aunque es 
española, consiguió el permiso de 
residencia de Estados Unidos que 
tramitó una hermana nacida en 
este país. A sus 32 años, señala que 
ha tenido que “reinventarse” des-
pués de haber trabajado como quí-
mico en España y tocado la batería 
en un grupo que hizo varias giras 
por Europa y Japón.

“Durante un año estuve aho-
rrando para venir a vivir a Estados 
Unidos”, recuerda quien trabajó 
como ingeniero de sonido en unos 
estudios de grabación en San Die-
go antes de asentarse finalmente 
en Los Ángeles. José no descarta 
llegar a ganarse la vida “dentro 
del mundillo del punk rock como 
productor” mientras trabaja eva-
luando videojuegos.

Guillermo González también 
pudo emigrar gracias a que su 
mujer es estadounidense. De otra 
forma, las opciones se reducen a 
tramitar una visa de estudiante o 
intentar lograr que una empresa 
solicite al trabajador, aunque está 
opción queda restringida a casos 
muy especiales porque las com-
pañías deben comprobar con el 
Servicio de Inmigración que no 
hay ninguna persona en el país ca-
pacitada para el puesto que tienen 
vacante.

“Al principio te cuesta adaptarte 
porque es otra forma de vivir, es-
pecialmente en Los Ángeles que 
tienes que ir en coche a todas par-
tes”, comenta Guillermo, un sevi-
llano de 30 años que en España tra-
bajó como azafato del AVE y que 
en Estados Unidos ha empezado 
a dar clases de flamenco mientras 
perfecciona su inglés para buscar 
trabajo. “Me gustaría hacer algo de 
interpretación ya que estamos en 
la meca del espectáculo”.

“En España somos felices con un 
trozo de pan y aceite, y aquí nece-
sitas tener un buen coche, una casa 
y un seguro médico. Son dos cris-
tales distintos para mirar las co-
sas. En Estados Unidos se mueve 
mucho el dinero y eso mismo es lo 
que permite que existan oportuni-
dades”. (20minutos.es)

Los españoles “invaden” Estados Unidos
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MEXICO, 21 de febrero.— El 
secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong refren-
dó el compromiso del gobierno 
federal de restablecer el orden y 
la paz en el país, sin que su bús-
queda implique la violación de 
los derechos fundamentales.

Luego de suscribir un conve-
nio de colaboración entre la Se-
gob y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), Osorio 
Chong ratificó que las autorida-
des elaboran una lista de perso-

nas desaparecidas, a partir de la 
base de datos con que cuenta el 
gobierno, de 27 mil casos de que 
se tiene registro hasta noviem-
bre de 2012.

Sin embargo, aclaró “no te-
nemos una lista oficial todavía, 
la estamos construyendo (pero) 
sí sabemos que se cuentan por 
miles, es la base de datos con la 
que contamos”.

Ante los titulares de la Defen-
sa, Marina y de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 

así como de la CNDH, manifes-
tó que una sola persona desapa-
recida, así como un solo hecho 
al margen de la ley será objeto 
de la mayor atención y compro-
miso por parte del gobierno fe-
deral.

Dijo que México está en un 
proceso de búsqueda de un eje 
fundamental que es la paz del 
país, por ello, “estamos compro-
metidos a restablecer el orden, 
la paz y el Estado de derecho, 
que se perdió hace tiempo”.

Garantiza Osorio 
compromiso para 

restablecer el orden

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong refrendó el compromiso del gobierno federal de restablecer el 
orden y la paz en el país, sin que su búsqueda implique la violación de los derechos fundamentales.

MEXICO, 21 de febrero.— La re-
forma hacendaria que México re-
quiere es la que permita alcanzar 
los compromisos planteados en el 
Pacto por México, dijo el coordina-
dor adjunto de Enlace Ciudadano 
de la presidencia del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) priista, Jor-
ge M. Galván.

Indicó que el Pacto por México, 
como el consenso amplio y plural 
entre fuerzas políticas en la demo-
cracia, representa el referente pri-
mordial sobre los objetivos de una 
pretendida reforma hacendaria.

Señaló que para romper con el 
tono monotemático de una refor-
ma hacendaria se requiere ir más 
allá del tema fiscal, es decir, pasar 
por los temas de gasto público y 
de responsabilidad hacendaria.

Los compromisos delineados 

por las principales fuerzas políti-
cas en México e incorporados en 
el Pacto por México marcan los 
objetivos inmediatos que definen 
el para qué se requerirían más re-
cursos, expresó.

Jorge M. Galván abundó que la 
reforma del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) adquiere su 
carácter de necesaria en este con-
texto de consensos por alcanzar 
los objetivos compartidos.

Elevar los niveles de recauda-
ción fiscal y ampliar la base fiscal 
son temas fundamentales en la de-
liberación al interior del partido, 
así como lo es la necesaria corres-
ponsabilidad entre órdenes de go-
bierno con la intención de utilizar 
mecanismos de transferencias de 
recursos, como lo es la deuda, de 
forma responsable, refirió.

Urge PRI reforma 
hacendaria que
dé viabilidad al 

Pacto por México

MEXICO, 21 de febrero.— Los presiden-
tes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, 
Jesús Zambrano, propusieron acotar el fue-
ro constitucional del que gozan los servi-
dores públicos de alto rango, a su objetivo 
original de garantizar su labor y proteger 
la libertad a expresarse en el marco de sus 
responsabilidades.

En conferencia de prensa, para anunciar 
el frente común judicial que emprenderán 
para defender su alianza en Veracruz, los 
dirigentes aseveraron que fuera de estas 
garantías, se debe someter a proceso a los 
funcionarios que cometan delitos.

Madero Muñoz lamentó que este derecho 
del que gozan altos funcionarios públicos y 
legisladores haya sido desvirtuado de su 

concepción original, por lo que resaltó la 
importancia de acotarlo para que cumpla 
su función.

“El fuero ha sido objeto de abusos, de ex-
cesos, de una serie de expresiones que hasta 
los ponen en las placas de los automóviles 
para poder tener privilegios, estacionarse y 
que no los multen; es ese tipo de abusos que 
irritan a la población”, recalcó.

Sostuvo que el Partido Acción Nacional 
(PAN) apoya “fuera el fuero o vamos al 
fuero de verdad que es el que solamente no 
pueda ser reconvenido en sus opiniones y 
ningún privilegio, ninguna patente, ningu-
na protección a cualquier delito, esos son 
los excesos que irritan a la población y que 
desvirtúan nuestra democracia”.

Plantean PAN y PRD acotar 
fuero constitucional de 

funcionarios

Los presidentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús 
Zambrano aseveraron que fuera de estas garantías, se debe 
someter a proceso a los funcionarios que cometan delitos.

MEXICO, 21 de febrero.— El coordinador 
de los diputados federales del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, negó un enfrentamiento 
con el gobernador de Guerrero, Ángel He-
ladio Aguirre, y hasta se declaró estar dis-
puesto a dialogar “con quien así lo desee”, 
pero declinó la invitación del mandatario a 
recorrer esa entidad.

“He recorrido toda la República y por eso 
mantengo mis ideas; en esto no hay enfren-
tamiento, lo que hay son posiciones distin-
tas, una idea diferente, una conceptualiza-
ción del Estado mexicano muy distinta la 
del uno a la del otro, pero esto sucede en 
la política cotidianamente y así tiene que 
ser y yo seguiré manteniendo mi posición 
al respecto y dialogaré con todos aquellos 

que piensen igual que yo y más con quie-
nes piensen distinto, de tal suerte que estaré 
muy atento a poderlo hacer con quien así lo 
desee”, puntualizó.

Un día después de que el presidente 
Enrique Peña Nieto llamara a Beltrones y 
Aguirre a la prudencia, el legislador priista 
reafirmó sus diferendos con el gobernador 
de Guerrero respecto a los grupos de auto-
defensa.

Sostuvo que las llamadas policías comu-
nitarias pueden terminar como grupos pa-
ramilitares o “cooptados por la delincuen-
cia”, y en ese sentido advirtió que no es con 
ocurrencias, sino con la legalidad como se 
deben resolver los problemas de inseguri-
dad y delincuencia.

Rechaza Beltrones que
esté enfrentado a Aguirre

El coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, negó un enfrentamiento con 
el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, y hasta se declaró estar dispuesto a dialogar “con 
quien así lo desee”.
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CARACAS, 21 de febrero.— Un grupo de 
universitarios venezolanos que protagonizó 
la semana pasada una manifestación ante la 
embajada de Cuba en Venezuela amenazó 
con ir al hospital de Caracas donde se en-
cuentra el presidente, Hugo Chávez, a exi-
girle “que dé la cara”.

“Así como exigimos que volviera a Vene-
zuela, hoy exigimos que salga y dé la cara” 
y “si en las próximas horas” no lo hace, “el 
movimiento estudiantil se dirigirá al Hos-
pital Militar para saber claramente si se en-
cuentra bien y en capacidad de gobernar”, 
dijo en rueda de prensa Gabriela Arellano, 
dirigente universitaria.

Exigió a Chávez que si está en condiciones 
de seguir en el cargo que ocupa desde 1999 
y para el cual fue reelegido hasta el año 2019 
en las elecciones de octubre pasado “lo diga 
claramente”, y pidió que en caso contrario 
se active el mandato constitucional sobre las 
faltas temporales y absolutas del jefe de Es-

tado.
Arellano llamó adicionalmente “a todos” 

los universitarios a que “a partir del próxi-
mo lunes” efectúen manifestaciones en cada 
casa de estudios superiores en demanda a 
una nueva elección presidencial en caso de 
que Chávez esté impedido definitivamente 
de seguir gobernando.

El también dirigente estudiantil José Vi-
cente García dijo en la misma rueda de pren-
sa que los integrantes del grupo opositor 
estiman que el vicepresidente del Ejecutivo, 
Nicolás Maduro, y el titular del Parlamento, 
Diosdado Cabello, “quieren quedarse” con 
el Gobierno.

“Hoy estamos haciendo una exigencia 
al Gobierno: que muestre al presidente 
Chávez, que le diga al país en qué situación 
se encuentra. Necesitamos saber si tiene o no 
las condiciones físicas necesarias para asu-
mir las funciones presidenciales”, insistió 
García.

Universitarios exigen 
a Chávez ‘dar la cara’

Un grupo de universitarios venezolanos que protagonizó la semana pasada una manifestación ante la 
embajada de Cuba en Venezuela amenazó con ir al hospital de Caracas donde se encuentra el presi-
dente, Hugo Chávez, a exigirle “que dé la cara”.

WASHINGTON,  21 de febrero.— Una 
mayoría de estadounidenses estima necesa-
rio aprobar una reforma migratoria y confía 
más en el presidente Barack Obama para 
confrontar este reto que en los republica-
nos, reveló una nueva encuesta difundida 
este jueves.

La asignatura es una de las cuatro más 
importantes sobre las que tanto Obama 
como el Congreso deben ocuparse este año 
a decir de una mayoría de estadouniden-
ses, quienes le dieron al mandatario mejo-
res calificaciones que a los legisladores.

De acuerdo con la encuesta conjunta en-
tre el Centro de Investigaciones Pew y el 
diario USA Today el tema del déficit presu-
puestal quedó colocado a la cabeza de esta 

lista de prioridades.
El 70% de los estadounidenses dijo que 

es esencial que Obama y el Congreso se 
ocupen de ese tema, seguido por el de la 
reforma migratoria, sobre el que 51% se 
pronunció un este sentido.

Para 46% la prioridad debería ser la le-
gislación sobre armas de fuego y apenas 
34% colocó en esta categoría el tema del 
cambio climático, incorporado por Obama 
en su reciente mensaje sobre el estado de 
la nación.

La encuesta permitió conocer que muchos 
estadounidenses apoyan brindar a los 11 
millones de inmigrantes indocumentados 
una ruta hacia la ciudadanía, como parte de 
las soluciones para resolver este asunto.

Mayoría en EU apoya a
Obama en reforma migratoria

De acuerdo a una encuesta difundida este jueves, la mayoría de estadounidenses estima necesario 
aprobar una reforma migratoria y confía más en el presidente Barack Obama para confrontar este 
reto que en los republicanos.

SAN DIEGO, 21 de febrero.— 
Autoridades en Las Vegas, Neva-
da, reportaron tres muertos y por 
lo menos tres heridos en un nuevo 
tiroteo en Estados Unidos.

El sargento John Sheahan, de la 
policía de Las Vegas, dijo a perio-
distas que los involucrados prota-
gonizaron “una batalla armada, en 
la que se dispararon entre sí desde 
varios vehículos”.

La refriega causó también acci-
dentes vehiculares entre los con-

ductores que se enfrentaron y un 
taxista.

En la escena frente al hotel Fla-
mingo quedaron por lo menos cin-
co vehículos chocados.

El chofer y un pasajero del taxi, 
así como el conductor de uno de 
los vehículos particulares involu-
crados quedaron muertos.

El sargento comentó que tres 
personas heridas fueron llevadas 
a hospitales, según un primer re-
cuento.

Balacera en Las Vegas deja tres muertos y carambola

SAO PULO, 21 de febrero.— La 
disidente cubana Yoani Sánchez 
acusó a Brasil de ser omiso en re-
lación a las violaciones de los de-
rechos humanos en Cuba y dijo 
que la posible salida de escena 
del presidente venezolano, Hugo 
Chávez, favorece una aproxima-
ción de su país a Estados Unidos.

Las declaraciones fueron hechas 
por la autora del blog “Generación 
Y”, y ganadora de premios de pe-
riodismo y derechos humanos en 
varios países, en un debate en Sao 
Paulo organizado por el diario O 
Estado de esa ciudad.

Sánchez elogió las inversiones 
realizadas por Brasil para moder-
nizar el puerto cubano del Mariel 
pero opinó que el mayor país la-
tinoamericano tiene que adoptar 

una posición más enérgica con 
Cuba en relación a los derechos 
humanos.

“Estamos ampliando un puerto 
con ayuda de Brasil. Eso me parece 
bueno, que Brasil esté ayudando y 
apoyando a Cuba, pero creo que 
faltó dureza o franqueza al tratar 
el asunto de los derechos huma-
nos en la isla”, dijo la disidente, 
que, tras recibir un pasaporte que 
La Habana le negó durante cinco 
años, inició el lunes en Brasil una 
gira de 80 días por varios países de 
América y Europa.

“En el caso de Brasil hubo de-
masiado silencio. No soy diplo-
mática, pero recomendaría una 
posición más firme (del Gobierno 
brasileño) porque el pueblo no ol-
vida”, añadió.

Brasil es omiso sobre derechos
humanos en Cuba: Yoani

La disidente cubana Yoani Sánchez acusó a Brasil de ser omiso en relación a las violaciones de los derechos humanos en 
Cuba y dijo que la posible salida de escena del presidente venezolano, Hugo Chávez, favorece una aproximación de su país 
a Estados Unidos.
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MEXICO.— Convencida de que el cáncer 
testicular es curable si se detecta a tiempo, es 
que la conductora Rebecca de Alba, a través 
de su fundación, continúa ayudando a niños 
y jóvenes que luchan contra de este mal.

Por segundo año consecutivo, la Fundación 
Rebecca de Alba, A. C. se une a una empresa 
de cupcakes para lanzar un pastelillo 
especial. El 100 por ciento del dinero que se 
recaude de su venta, durante tres meses (de 
febrero a mayo), será donado para solventar 
el tratamiento de quienes están enfermos.

Hace seis años, la presentadora puso en 
marcha su fundación y admitió que lo más 

difícil hasta hoy ha sido pedir a las empresas 
que la apoyen.

“A mí me gusta dar y entregar, pero a 
veces no soy tan buena para recibir y es 
importante que se cierre ese círculo. Tengo 
que ver a quién le pido, cómo y explicar 
bien cuál es la finalidad y a dónde se va ese 
dinero.

“Hay que tener mucha transparencia, 
ética, ser profesional y sobre todo, dar 
resultados para que exista esa confianza, 
la cual es fundamental. Algunas empresas 
nos apoyan, pero mucho más la sociedad, la 
gente se involucra mucho”, destacó De Alba.

Rebecca de Alba 
se une a lucha contra el 

cáncer testicular

LOS ANGELES.— Su nombre está en todas 
partes. Tras brillar en el drama indie Winter’s 
Bone y darse a conocer en todo el planeta con 
el éxito juvenil Los juegos del hambre, Jennifer 
Lawrence, 22 años, continúa con una carrera 
ascendente que hace un mes la llevó a recoger 
un premio del Sindicato de Actores por su papel 
en Los juegos del destino, el mismo por el que 
aspira a un Oscar.

Ahora se ha sabido, además, que tiene por 
delante trabajo fijo para más de un año.

La joven ha sido seleccionada para intervenir 
en las dos próximas películas de David O. 
Russell, el director de Los juegos del destino.

Según informa el blog especializado Deadline, 
el estudio The Weinstein Company se ha hecho 
con los derechos mundiales del proyecto, 
titulado The Ends of the Earth, que estará 
protagonizado por Lawrence. Se trata del 
mismo estudio encargado de la distribución de 
Los juegos del destino.

La cinta cuenta con un guión de Chris Terrio, 
nominado al Óscar en la presente edición por 
Argo, y será producido por Todd Black, Steve 
Tisch y Jason Blumenthal.

Jennifer Lawrence, con el 
porvenir asegurado

MEXICO.— Con el malecón 
puerto de Veracruz como escenario 
principal, este viernes se llevó a cabo 
la filmación del nuevo videoclip de la 
agrupación mexicana Maná, que estuvo 
acompañada del cantautor brasileño 
Thiaguinho para dar vida al tema Labios 
compartidos (Labios divididos).

En una atmósfera en la que el clima 
amenazaba con desatar la lluvia, 
la banda liderada por Fher Olvera, 
desembarcó en la explanada del Faro 
principal de este puerto, para iniciar 
la realización de Labios divididos, en 
compañía de la estrella brasileña, y 
el cual formará parte de una versión 

especial para el público carioca.
Durante la realización de este clip que 

corrió a cargo de Pablo Croce, con quien 
la banda ha trabajado en sus últimos 
ocho videos, el músico señaló que este 
tema se desprende de su disco Você É 
Minha Religio, edición especial con sus 
más grandes éxitos, que en esta ocasión 
decidió interpretar en portugués, 
idioma en el que incursiona por primera 
vez tras más de tres décadas de carrera.

“Hicimos una compilación con cuatro 
temas en portoñol (mezcla de español y 
portugués), con figuras importantísimas 
de Brasil, como Thiaguihno”, indicó 
vocalista.

Maná graba “Labios 
compartidos” en 

versión portuguesa



A los latinos nos encanta la cerveza, 
¿pero qué sabemos exactamente de esta 
bebida dorada de espuma blanca? Vari-
os estudios científicos se han hecho la 
misma pregunta…

El peso de la espuma
Se suele decir que algunos hombres 

tienen tripa cervecera, sin embargo, 
según los científicos, la redondez re-
spondería a otros motivos. Estudios re-
cientes han demostrado que consumir 
cerveza con moderación –500 ml como 
máximo al día– no contribuiría a subir 
de peso. Y mejor aún, según un estudio 
realizado a habitantes de entre 18 y 40 
años de la ciudad francesa de Grenoble, 
tomar una cerveza al mediodía y otra 
por la noche reduciría el colesterol. Los 
resultados, no obstante, deben confirma-
rse.

Cerveza, ¿buena para el corazón, la 
diabetes y el cáncer?

La cerveza no engorda, ¿pero tiene 
efectos positivos sobre la salud? Según 
algunos estudios, podría proteger contra 
las enfermedades cardiovasculares. En 
efecto, la cerveza contiene muchas vita-
minas del grupo B, que harían descender 

los índices de homocisteína, un aminoá-
cido que en grandes cantidades podría 
dañar la capa interna de las arterias y 
promover la formación de coágulos san-
guíneos. Algunos estudios realizados a 
voluntarios del estudio SUVIMAX (estu-
dio de origen francés dedicado a inves-
tigar el impacto de las vitaminas y los 
minerales antioxidantes en la preven-
ción de las enfermedades coronarias y 
el cáncer) demostraron que los hombres 
que consumían cerveza tenía la homo-
cisteína ligeramente más baja. De todos 
modos, hay que recordar que las vita-
minas del grupo B se encuentran sobre 
todo en las verduras de hojas verdes; de 
manera que es mejor consumir a diario 
cinco piezas de frutas y verduras ¡que 
varias cañas!

Se cree que la cerveza también podría 
ser beneficiosa en la prevención de la di-
abetes. Según algunos trabajos america-
nos, el consumo moderado y regular de 
vino o cerveza protegería contra la dia-
betes tipo 2. El consumo de bebidas al-
cohólicas fuertes, en cambio, propiciaría 
su aparición. El mecanismo que asocia 
el consumo de bebidas alcohólicas al 

riesgo de diabetes todavía se desconoce.
Otro estudio, publicado en enero 

de 2004 en la International Journal of 
Cancer, parece revelar que la cerveza 
también podría reducir el riesgo de 
padecer cáncer de colon. Según los in-
vestigadores, el efecto beneficioso po-
dría explicarse por el alto contenido en 
antioxidantes que tiene la bebida. Pero, 
ojo, porque los sujetos que se estudiaron 
fueron ¡ratas! De manera que, por ahora, 
será difícil extrapolar las propiedades 
anticancerosas de la cerveza a los huma-
nos…

¡Moderación!
Ya sea de vino o de cerveza, el con-

sumo moderado de ciertas bebidas al-
cohólicas permitiría, según varios estu-
dios, disminuir muchas enfermedades, 
sobre todo cardiovasculares. Ahora 
bien, el consumo excesivo de esas mis-
mas bebidas tiene efectos nefastos bien 
conocidos. De manera que, si bebes una 
copa de vino al día o un par cañas, no au-
mentes su consumo. Y si no bebes nada, 
es inútil que lo hagas para beneficiarte 
de los efectos protectores. Mejor comer 
verduras. (Doctissimo).
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Podrías notar que ciertos familiares 
no se quieren llevar bien contigo. 

Es mejor quedarte solo/a hoy. Haz las 
cosas según tu propio parecer.

Intenta acceder a sus deseos si qui-
eres evitar la discordia. Averigua 

acerca de asociaciones o grupos pres-
tigiosos que apoyan las mismas causas 
que tú. Los cambios en tu hogar po-
drían preocuparte al principio.

Colabora con tu pareja y te sor-
prenderás del buen trato que 

podrás lograr. No es el día de hacer 
decisiones apresuradas. Alguien que te 
gusta podría estar dispuesto a recibirte 
y desarrollar una relación contigo.

Puedes alcanzar más éxito si pre-
sentas tus ideas hoy. Tus famili-

ares mayores podrían exigirte demasi-
ado. Más tarde esta semana tu patrón 
te cubrirá de alabanzas por un trabajo 
bien hecho.

No puedes vivir tu vida según 
el parecer del ajeno. Podría ser 

necesario tener que llegar a un acuerdo. 
De un modo u otro, se deben resolver 
los problemas actuales.

Un viaje de visita a los familiares 
te podría resultar gratificante. 

Un desayuno tarde, un paseo largo o 
una cena tranquila reforzarán tu parte 
en la relación. Deberías cuidar muy 
bien tu salud. Descansa mucho.

No seas exigente contigo 
mismo/a. Deja de relatar tus 

problemas a toda la gente. Tus mejores 
empeños se realizarán a través de llevar 
a cabo los cambios en tu hogar.

Llegó el momento de examinar 
todos tus documentos vencidos 

o cualquier posibilidad de invertir. 
Tus colegas podrían difamarte cuando 
consulten con la gerencia superior. Las 
limitaciones con las mujeres podrían 
causar circunstancias desafortunadas.

Actividades físicas te ayudan a re-
ducir la frustración. Tus compa-

ñeros apreciarán tu habilidad de orga-
nizar las cosas. Evita discusiones con la 
familia; de cualquier modo, sus quejas 
no cambian nada.

Puedes prosperar si inviertes en 
bienes raíces o fondos mutuos. 

Intenta comprender ambas partes de 
un asunto antes de tomar partido. Los 
cambios en tu hogar resultarán positi-
vos. Anticipa ganar bien con las inver-
siones en bienes raíces

Podrías portarte muy caprichosa-
mente en tu relación personal. 

Eres sensible cuando se trata de tus 
amigos y sus condiciones. Posibilidad 
de atrasos debido a las responsabi-
lidades adicionales que tus seres queri-
dos te imponen.

Seguramente las situaciones se sal-
drán de control si permites que los 

otros interfieran. Organiza tu día para 
evitar cualquier atraso que podría pro-
vocar ataques de rabia. Acepta lo inevi-
table y continúa trabajando.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:00am 1:20pm 3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
4:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:20am 2:10pm 7:00pm 10:00pm
Los Miserables Dig Sub B
12:30pm 4:00pm 7:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Americano Dig Sub B15
6:25pm 10:50pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:55pm 7:10pm 10:25pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Esp B-15
11:00am 3:20pm 7:40pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:00pm 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
El Padrino B-15
11:40am 5:05pm 10:30pm
El Vuelo de las Monarca 3D AA
11:00am 12:15pm 1:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm 11:00pm
Ellas Dig Sub C
12:50pm 5:30pm 10:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
11:50am 6:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
4:10pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
2:00pm 8:30pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
3:05pm 8:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
1:00pm 3:35pm 6:10pm 8:45pm
Los Miserables Dig Sub B
11:20am 2:30pm 5:40pm 8:50pm

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
11:05am
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:00pm 12:30pm 2:40pm 4:20pm 4:50pm 7:10pm 8:40pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 2:10pm 3:50pm 5:50pm 6:30pm 8:00pm 9:10pm 
10:10pm 10:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 4:45pm 6:15pm 7:40pm 10:30pm
Ellas Dig Sub C
9:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:15am 3:20pm 7:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
11:50am 1:50pm 4:00pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:40am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:35pm
Los Miserables Dig Sub B
12:50pm 4:10pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm

Programación del 22 de Feb. al 28 de Feb.

La cerveza, aliada de la salud
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MOSCÚ, 21 de febrero.— El Atlético de 
Madrid, actual campeón de la Liga Europa, 
cayó eliminado en los dieciseisavos de 
final de la competición pese a derrotar al 
Rubin Kazan (0-1) con gol del colombiano 
Radamel Falcao, ya en el minuto 84, de 
un duelo en el que los rojiblancos, con 
muchas rotaciones, dieron la cara.

El equipo español fue eliminado con 
honor y lo intentó todo desde el primer 
minuto ante un equipo ruso que cedió toda 
la iniciativa a su rival como en el partido 
de ida (0-2) en el Vicente Calderón.

Como diría el técnico argentino del 
Atlético, Diego Simeone, fue un partido 
para hombres en el que los futbolistas 
tuvieron que soportar temperaturas que 

rondaban los 14 grados bajo cero.
Simeone se dejó en Madrid a un buen 

número de titulares, pero sacó un equipo 
bastante ofensivo con un frente de ataque 
integrado por el colombiano Falcao, el 
uruguayo Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, el 
asturiano Adrián López y Raúl García.

Mientras, el equipo tártaro saltó al 
campo con tres españoles en el once 
titular -Navas, Marcano y Orbaiz-, además 
del argentino Ansaldi y el venezolano 
Rondón.

El partido se disputó en un campo de 
césped artificial que estaba virtualmente 
asediado por un anillo de montañas de 
nieve que cubría la pista de atletismo del 
estadio olímpico Luzhniki.

Fuera el campeón 
de la Europa League

El Atlético de Madrid, actual campeón de la Liga Europa, cayó eliminado en los dieciseisavos de final de 
la competición pese a derrotar al Rubin Kazan (0-1) con gol del colombiano Radamel Falcao.

BERLÍN, 21 de febrero.— El Schalke 04 
presentó un recurso contra el partido frente 
al Galatasaray por tener dudas acerca de la 
legitimidad de la alineación del marfileño 
Didier Drogba.

“Sería irresponsable no pedir una 
revisión”, dijo el director deportivo del 
Schalke, Horst Held.

Para lograr la revisión de la legitimidad 
de la alineación de Drogba era necesario 
presentar un recurso en un plazo de 24 
horas.

El Schalke señala que, para que Drogba 
estuviera habilitado para jugar anoche, ya 
el 1 de febrero habría tenido que estar no 
sólo inscrito ante la UEFA sino disponer 
también de la licencia para jugar en la Liga 
de Campeones.

La FIFA le había dado a Drogba una 
licencia provisional, pese a haber dejado 
el Shenhua Shangai -con quien tenía 
contrato hasta 2014- para incorporarse al 
Galatasaray en invierno. El Shenhua ha 
protestado contra el traspaso.

Schalke impugnará
alineación de Drogba

El Schalke 04 presentó un recurso contra el partido frente al Galatasaray por tener dudas acerca de 
la legitimidad de la alineación del marfileño Didier Drogba.

BARCELONA, 21 de febrero.— Barcelona 
dijo el jueves que el zaguero Eric Abidal 
está listo para jugar por primera vez desde 
que se sometió a un trasplante de hígado en 
abril. El jugador francés de 33 años actuó 
por última vez con Barcelona en febrero de 
2012. Abidal ha tenido dos largas ausencias 
a causa de su hígado.

Se operó para extirparse un tumor en 
marzo de 2011 y regresó al equipo antes 
del final de esa campaña. El defensor 
tuvo que dejar de jugar de nuevo el año 
pasado cuando los médicos determinaron 
que necesitaba un trasplante. Abidal ha 
estado entrenándose con el equipo desde 
diciembre.

Abidal recibe alta médica

MUNICH, 21 de febrero.— Munich es la 
primera ciudad que presenta su candidatura 
a la Federación Alemana de Futbol para ser 
la sede en el país de la Eurocopa de 2020. El 
presidente de Bayern Munich, Karl-Heinz 
Rummenigge, dijo que Munich quiere ser 
sede de la final y semifinales, además de tres 
partidos de la etapa de grupos y uno de la fase 
siguiente.

Flanqueado por el gobernador del estado 
de Baviera, Horst Seehofer, y el alcalde de 
Munich, Christian Ude, Rummenigge, dijo el 
jueves que los “bávaros han demostrado en 
innumerables ocasiones que son anfitriones 
muy tolerantes. Ese es un fuerte atractivo” .

La federación tiene hasta septiembre para 
nombrar ciudades candidatas a la UEFA, y 
las sedes de la Euro de 2020 serán escogidas 
en septiembre de 2014. La UEFA anunció en 
enero que 13 países van a ser sedes de partidos 
de la Euro de 2020, cada uno ofreciendo un 
estadio al torneo de 24 naciones.

Munich presenta candidatura para la Euro 2020
El presidente de Bayern Munich, Karl-Heinz 
Rummenigge, dijo que Munich quiere ser sede 
de la final y semifinales, además de tres partidos 
de la etapa de grupos y uno de la fase siguiente.
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MONTMELÓ, 21 de febrero.— 
El piloto tapatío Sergio Pérez 
aseguró que apenas se encuentra 
en un 60% o 70% adaptado a su 
auto MP4-28 de McLaren, pese 
a haber logrado el mejor tiempo 
(1:21.848) en la segunda jornada 
de entrenamientos en el circuito 
catalán de Montmeló.

“Del 0 al 10, mi adaptación sería 
del 6 o 7”, explicó, en el Circuit 
de Catalunya, Pérez, el único en 
bajar ayer de 1:22 minutos, y que 
ha batido el récord que el finlandés 
Kimi Raikkonen logró en los 

exámenes de Barcelona del año 
pasado, con el Lotus.

El mexicano subrayó que “el 
estilo del manejo y la filosofía 
de McLaren son diferentes a las 
de Sauber” y recordó que no ha 
podido participar en la evolución 
del monoplaza, cuyos cambios 
están hechos al gusto de su 
compañero Jenson Button.

“Jenson, obviamente es un 
piloto con mucha experiencia y ha 
puesto mucho de él en el coche. Lo 
ha adaptado un poco a su estilo 
y a mí me toca adaptarme a él”, 

señaló.
En cualquier caso se encuentra 

encantado con McLaren: “Toda mi 
vida he soñado con estar en este 
equipo y desde el primer día me he 
sentido como en casa”, sentenció.

En la escudería británica no 
han podido triunfar otros pilotos 
latinos, como el doble campeón 
mundial español Fernando Alonso 
o el colombiano Juan Pablo 
Montoya, pero Checo Pérez no cree 
que eso pueda ser un indicativo de 
su futuro rendimiento en su nuevo 
equipo.

Estoy entre 60 y 70% de 
rendimiento: “Checo” Pérez

MADRID, 21 de febrero.— Iker 
Casillas, portero del Real Madrid, 
dijo que dentro de un mes se 
habrá recuperado de su lesión en 
la mano izquierda y podrá volver 
a los terrenos de juego antes de lo 
previsto.

El guardameta blanco sigue 
recuperándose de una fractura 
que le impedirá jugar partidos 
importantes de la temporada ante 
Manchester United y Barcelona. 
Sin embargo, en la presentación 
de la remodelación de la tienda 
Adidas del estadio Santiago 
Bernabéu, se mostró contento 
de cómo está evolucionando su 
lesión.

“Cada vez estoy mejor, a la 
mitad. Bien, hasta ahora no tenía 
mucha fuerza, ya voy cogiéndola 
y estoy en el ecuador de la 

lesión. Queda un mes, habrá que 
esforzarse un poco más para que 
vuelva a tener la movilidad de 
antes” , declaró.

“Tengo sensaciones muy 
positivas, el doctor Del Cerro 
(que le operó) me puso en lo 
peor, tres meses, pero el otro día 
me quitaron la férula, salió muy 
contento y sólo tres semanas 
más. Muy contento. Ahora hago 
ejercicio activo, le doy más 
movilidad al dedo, donde cojo 
más fuerza, que la había perdido” 
, agregó.

También habló de las 
sensaciones que tiene viendo jugar 
a sus compañeros desde fuera del 
campo. Casillas reconoció que se 
sintió un poco extraño al principio, 
pero dijo ahora está acostumbrado 
a esta nueva situación.

Volveré en un mes: Casillas

PRETORIA, 21 de febrero.— 
La jefa de la policía sudafricana 
nombró a un nuevo investigador a 
cargo del caso por asesinato contra 
Oscar Pistorius, después que el 
primer detective fue acusado por 
intento de homicidio.

La comisionada de la policía 
nacional, Riah Phiyega, dijo 
que el teniente general Vinesh 
Moonoo se encargará de la 
pesquisa en lugar de Hilton 
Botha.

Phiyega señaló que el caso 
de Pistorius debe “recibir la 
atención de todo el país” y que 
Moonoo “armará un equipo de 
talentosos y experimentados 
detectives” .Indicó que Moonoo 
es el “mejor detective” de 
Sudáfrica.

El futuro de Botha como 
encargado de la investigación 

del caso Pistorius quedó en duda 
después que las autoridades 
volvieron a radicarle cargos por 
un incidente de 2011, cuando él 
y otros dos oficiales de la policía 
supuestamente dispararon contra 
un autobús. Pistorius encara 
una acusación por asesinato 
premeditado por la muerte a tiros 
de su novia Reeva Steenkamp.

Cambian investigador en caso Pistorius

MEXICO, 21 de febrero.— 
Un título más para igualar 
una legendaria marca. Esa es 
la meta de la racquetbolista 
potosina Paola Longoria en el 
torneo de Kansas, que inicia este 
fin de semana. De levantar el 
trofeo de vencedora, igualaría 
el récord de 18 certámenes 
profesionales conseguidos por la 
estadounidense Michelle Gould 
en los años 90.

“Me da mucha alegría  poder 
alcanzar esta marca. Es una gran 
motivación e ilusión  poder igualar 
la cifra de torneos consecutivos. 
Desde mi primer partido que 
dispute este fin de semana, 
saldré lo más enfocada posible 
para poder cristalizar esta cifra. 
Más que presión, es una fuerte 
motivación”, destaca Longoria, en 
entrevista con el diario capitalino 

El Universal.
Gould, considerada una de las 

mejores racquetbolistas de todos 
los tiempos, logró la histórica 
hazaña de hilar 18 triunfos entre 
octubre de 1995 y mayo de 1997. 
Ahora Longoria tiene a la alcance 
de su raqueta dicha marca, cuando 
se ubica en la punta del ranking 
femenil mundial.

“Ahora que estoy como la 
jugadora número uno es un 
momento muy complicado, 
porque exige más de mí para no 
confiarme y perder esta posición. 
Sé que todas me juegan a muerte 
y por eso no debo confiarme. Esta 
situación me obliga a jugar lo 
mejor posible”, destaca.

Longoria, consciente de que un 
descuido la puede quitar de lo más 
alto de la clasificación femenil del 
Ladies Professional Racquetball 

Tour, no ha dejado ningún 
aspecto de su preparación al aire. 
Su concentración es absoluta.

Paola Longoria va
por récord de títulos
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Por David Cuen

LONDRES.— Cuando Ray 
Tomlinson oprimió el botón en 
su computadora, desconocía los 
cambios que esta simple acción 
desencadenaría.

Era 1971 y había enviado el 
primer correo electrónico. Era 
un mensaje de prueba y su au-
tor no recuerda que escribió 
aunque sugiere que sólo eran 
caracteres aislados. Había lo-
grado enviar un mensaje de una 
computadora a otra diferencia-
do al usuario “Fulanito de Tal” 
de la computadora “Servidor” 
con una simple arroba (fulani-
todetal@servidor).

Desde entonces muchos co-
rreos se han enviado y muchos 
datos se han consumido. En 
2008 había 1.300 millones de 
usuarios de correo electrónico 
en el mundo. En 2012 la cifra se 
elevó a 2.200 millones.

Sin embargo, desde hace al-
gún tiempo se viene advirtien-
do que a sus poco más de 40 
años, el correo electrónico tiene 
sus días contados dado que el 

volumen de tráfico que genera 
y las visitas que recibe están 
disminuyendo.

El correo electrónico pasó un 
par de décadas en circuitos mi-
litares y académicos antes de 
que su popularidad se ampliara 
al circuito comercial en la déca-
da de los noventa. A través de 
clientes como Eudora, Netscape 

y Outlook la gente comenzó a 
intercambiar mensajes corpora-
tivos.

Pero fue la llegada del correo 
web en 1994-1995 la que amplió 

su espectro. Sitios como Rocke-
tmail o MailCity (ahora Lycos) 
atrajeron a miles de personas. 
Algunos peces grandes comen-
zaron entonces a comerse a los 
pequeños -Yahoo compró a 
Rocketmail y Microsoft a Hot-
mail- con lo que, a pesar de la 
proliferación de los servicios, 

sólo unos cuántos jugadores 
disfrutaron los beneficios de la 
fiesta.

Yahoo Mail (Correo Yahoo! 
en español) y Hotmail después, 
dominaron el mercado hasta la 
primera década del siglo XXI. 
Ahora Yahoo ocupa el tercer 
lugar a nivel mundial con unos 
281 millones de usuarios úni-
cos, poco más de 70 millones de 
ellos provienen de Estados Uni-
dos, según cifras de comScore.

Hotmail fue rebautizado este 
martes como Outlook.com ce-
rrando así la puerta a un servi-
cio que ha sido popular por dé-
cadas pero que siempre ha sido 
blanco de bromas por conside-
rarse que su diseño se quedaba 
atrás. “Nadie menor de 40 años 
debería usar Hotmail o Internet 
Explorer en forma voluntaria”, 
dice un chiste que circula en el 
ciberespacio.

Pero más allá de las percep-
ciones, el servicio se mantuvo 
como el correo electrónico en la 
web más utilizado en el mundo. 
En la actualidad cuenta con 286 
millones de usuarios únicos que 
en su mayoría lo usan desde 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Brasil y México.

Gmail, el número uno

Sin embargo, Hotmail perdió 
la corona del servicio más po-
pular en octubre de 2012 cuan-
do comScore confirmó a Gmail 
(el servicio de Google) como el 
proveedor de correo electrónico 
más grande del mundo. Cuen-
ta con 288 millones de usuarios 
únicos y una andanada de se-
guidores móviles.

Y son justamente esos segui-
dores que ahora usan el correo 
electrónico en la palma de su 
mano, los que le están dando un 
nuevo aire a este servicio.

El cambio de Hotmail a 
Outlook no es casual. Micro-
soft busca dar a su servicio de 
mensajes el mismo “look” que 
la aplicación de correo de Win-
dows 8, su Windows Phone o 
si programa de escritorio Out-
look, que sigue siendo el más 
usado en el mundo, por mucho. 
La empresa quiere asegurarse 
que sus usuarios no noten la 
diferencia entre una y otra pla-
taforma.

Y aquí es donde Yahoo cojea. 
Es el único de los tres grandes 
que no cuenta con un sistema 
operativo y depende de que el 
usuario -por elección propia- 
instale su aplicación en el telé-
fono.

Google -al igual que Mi-
crosoft- requiere que cada 
usuario que activa alguno de 
sus teléfonos cuente con un 
correo electrónico en su ser-
vicio. Algunos han dicho que 

esto equivale a competencia 
desleal, similar a la de tener 
un navegador instalado por 
defecto en una computadora. 
Pero del dicho a la demanda 
no ha habido nada.

En realidad como varias em-
presas hacen lo mismo -exigir 
la creación de una cuenta con 
ellos- lo más seguro es que 
esto se vuelva una norma y no 
un problema.

Por ahora, cada que se regis-
tra un nuevo usuario móvil en 
alguna de estas plataformas, 
se activa una cuenta de correo 
electrónico.

Es verdad que las visitas a 
los sitios web de correo están 
bajando, pero al mismo tiem-
po se están incrementando los 
mensajes desde teléfonos celu-
lares.

ReturnPath, una agencia de 
análisis de correo electrónico, 
asegura que desde finales de 
2012 se leen más correos elec-
trónicos en dispositivos móvi-
les que en programas de escri-
torio o correo web. Según la 
consultora cuatro de cada diez 
correos se abren en la palma 
de la mano por tres abiertos en 
el escritorio y tres en la web.

El comercio electrónico, cier-
tos trámites y servicios aún re-
quieren que el usuario cuente 
con un correo electrónico. Es 
una norma universal que re-
emplaza a la dirección postal. 
Por ahora ni en Facebook ni 
en Twitter, ni en otro medio se 
avecina algo que pueda reem-
plazarlo. (BBC Mundo).

La segunda ola del correo electrónico


