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Insiste en estrategias dinosáuricas de los años 
30 del siglo pasado

El Verde utiliza los métodos 
electoreros más arcaicos

Unos días después de la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral por la utilización de los 
espacios denominados “cineminutos” en salas cinematográficas de todo el país para su promoción, y 
después de que el PAN lo acusara de actos anticipados de campaña mediante el reparto de despensas, 
este partido prepara una queja en contra del PVEM por el reparto de lentes, dio a conocer Christian 
Alpuche Padilla, representante del blanquiazul ante el órgano electoral
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Puerto Aventuras 
consolida con obras una 
mejor calidad de vida

En cumplimento al compromiso con los habitantes 
de Puerto Aventuras, el presidente municipal 
Mauricio Góngora llevó a cabo la obra de 
repavimentación de 9 mil 837 metros cuadrados, 
con pasos peatonales, pozos y areneros, 
guarniciones y banquetas en el acceso principal del 
poblado, con una inversión seis millones 930 mil 909 
pesos de los tres órdenes de gobierno
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CANCÚN.—  El Partido Verde 
no siente lo duro sino lo tupido. 
Unos días después de la multa 
impuesta por el Instituto Nacional 
Electoral por la utilización de los 
espacios denominados “cinemi-
nutos” en salas cinematográficas 
de todo el país para su promo-
ción, y después de que el PAN lo 
acusara de actos anticipados de 
campaña mediante el reparto de 
despensas, este partido prepara 
una queja en contra del PVEM por 
el reparto de lentes, dio a conocer 
Christian Alpuche Padilla, repre-
sentante del blanquiazul ante el 
órgano electoral.

El panista indicó que su parti-
do solicitó a la Junta Distrital 03 
del INE una inspección ocular en 
Cancún a fin de verificar la en-
trega de lentes a la población por 
parte del Partido Verde Ecologista 
de México.

Explicó que el pasado 13 de fe-
brero, representantes del PAN y 
del INE realizaron un recorrido 
en el distrito 03, durante el cual se 
detectó y confirmó que el PVEM 

estaba entregando lentes a veci-
nos, de lo cual dieron fe los fun-
cionarios de la Unidad de Fiscali-
zación.

De manera adicional y en apego 
al Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fis-
calización, el PAN solicitó el miér-
coles una nueva inspección ocular 
en el distrito 03 para verificar los 
hechos citados, lo que servirá para 
sustentar el recurso de inconfor-
midad que promoverán ante el 
INE más adelante en contra del 
Verde Ecologista.

Cabe señalar que el mes pa-
sado se dio a conocer el mé-
todo que utilizaba el PVEM 
para el reparto de lentes, que 
consistía en que los interesa-
dos deberían acudir primero a 
las oficinas de dicho partido, 
ubicadas en la avenida Xcaret, 
detrás del IMSS de la Cobá, 
donde se les entregaba una so-
licitud que debían llenar con 
sus datos, previa entrega de 
una copia de la credencial de 
elector. Posteriormente debían 

acudir a la Óptica Devlyn, en 
Plaza Bonita, donde por cierto 
tenían que hacer fila durante 
varias horas para ser atendi-
dos. El PVEM otorgaba hasta 

dos o tres solicitudes, siem-
pre y cuando se entregaran las 
identificaciones respectivas.

Christian Alpuche apuntó 
que con los resultados de la 

inspección ocular promoverán 
un recurso de queja o incon-
formidad en contra del verde 
ecologista ante las instancias 
electorales correspondientes.

BERLÍN.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
celebró el retorno de México al 
“top ten” de la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT) y anunció, 
junto con la directora de Ventas 
Internacionales de Lufthansa, 
Martina Gronegres, que se concre-
taron dos vuelos semanales, que 
iniciarán en diciembre próximo, 
de Frankfurt a Cancún.

En el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo de Berlín, el 
jefe del Ejecutivo quintanarroen-
se señaló que el aumento en el 
número de visitantes que recibe 
México deriva de la aplicación de 
la Política Nacional Turística del 
presidente Enrique Peña Nieto, el 
incansable trabajo de la secretaria 
del sector, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, y la garantía de seguridad 
para los visitantes e inversionis-
tas.

—El 2014 fue un año extraordi-
nario para el turismo, no sólo en 
Quintana Roo, donde rompimos 
marcas en afluencia de turistas, 

con 15 millones de visitantes; 
operaciones en el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún, ocupación 
hotelera y derrama económica, 
sino también para México, que de 
acuerdo con la OMT cerró con 29 
millones 90 mil turistas extranje-
ros, cifra que lo hará subir del lu-

gar 15 al 10 del “ranking” mundial 
—dijo.

Al respecto, sostuvo que el tra-
bajo para fortalecer al sector no 
se ha descuidado, porque sólo de 
esa forma México podrá avanzar 
y mantenerse como potencia tu-
rística mundial, meta que planteó 

desde el comienzo de su gestión el 
Presidente de la República.

—Vamos por buen camino —
aseveró—. Aeropuertos del Su-
reste (Asur) dio a conocer que el 
número de pasajeros aumentó 
12.2 en enero y 12.6 por ciento en 
febrero en sus 9 terminales, con lo 
que se perfila para otro año histó-
rico.

Aunado a eso, continuó, la 
Sectur impulsa nuevos circuitos 
turísticos, estableció nuevas re-
glas para fortalecer a los Pueblos 
Mágicos, entre otras cosas. Al 
mismo tiempo, como presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conago, Roberto Borge promueve 
la llegada de más cruceros al Pa-
cífico Mexicano y a los puertos de 
Cozumel y Mahahual, en Quinta-
na Roo, y gestiona mayor conecti-
vidad aérea.

Al abundar sobre las relacio-
nes con Lufthansa, destacó que es 
una de las grandes líneas aéreas 
de Europa y Frankfurt uno de los 
“hubs” más importantes del Viejo 
Continente, así que los dos nuevos 
vuelos a partir de diciembre son 
importantes.

—Se demuestra que hay con-
fianza en Quintana Roo y robuste-
ce la conectividad, con lo que este 
año se superará la cifra de 269 mil 
272 alemanes que nos visitaron en 
2015 —agregó.

También comentó que se ges-
tionan nuevas rutas desde seis 
ciudades alemanas cercanas a Es-
candinavia, a fin de atraer turistas 
de esa región.

—Estamos contribuyendo para 
que se cumpla el compromiso del 
presidente Enrique Peña Nieto de 
hacer de México potencia turísti-
ca mundial y elevar al país en los 
próximos años al “top cinco”, en 
el que actualemente se encuentran 
países como Francia, Estados Uni-
dos, España y China —añadió.

En la reunión con directivos de 
Lufthansa, el jefe del Ejecutivo es-
tuvo acompañado por Laura Fer-
nández Piña, secretaria de Turis-
mo de Quintana Roo; Darío Flota 
Ocampo, titular del Fideicomiso 
de la Riviera Maya y Jesús Alma-
guer Salazar, director general de 
la Oficina de Visitantes y Conven-
ciones de Cancún (OVC).

Por Enrique  Leal Herrera

Se fortalece la candidatura a 
diputado federal de JOSE LUIS 
TOLEDO con el nombramiento 
de su suplente, un político con 
carrera y muy querido, JUAN 
PABLO GUILLERMO MOLINA, 
una fórmula que no tendrá riva-
les pues ambos son ganadores. 
El famoso “Chanito”, un joven 
destacado y comprometido, que 
siempre reconoce el enorme tra-
bajo que está desempeñando el 
gobernador del estado ROBER-
TO BORGE, de quien siempre el 
hoy candidato diputado federal 
se refiere con respeto y admira-
ción

Da gusto ver que personas de 
una gran calidad moral y com-

prometidos destaquen en el esta-
do, gente que cada día demuestra 
su capacidad, trabajo, honradez y 
humildad, como   el hoy encarga-
do del despacho de la Secretaría 
de Hacienda, ALEJANDRO MA-
RRUFO  ROLDÁN, un político 
con gran carrera  y con un gran 
futuro en la vida política, porque  
políticos como ALEJANDRO que-
dan muy  pocos.

El presidente  municipal que 
está trabajando a marchas forza-
das e incasablemente es  MAURI-
CIO GÓNGORA ESCALANTE, 
quien ha puesto al municipio de 
Solidaridad como el mejor  mu-
nicipio del estado, demostrando 
siempre su trabajo y compromiso  
junto al respaldo que le ha brinda-
do el gobernador del estado, RO-

BERTO BORGE y el  presidente 
de la República, ENRIQUE PEÑA 
NIETO, quienes han convertido al 
municipio de Solidaridad en un 
ejemplo para el país de la mano de 
MAURICIO  GONGORA ESCA-
LANTE.

El ejemplo de cómo trabajar lo 
pone también el vocero del go-
bierno del estado, RANGEL RO-
SADO RUIZ un político en toda la 
extensión de la palabra, compro-
metido, fiel, trabajador y entrega-
do, pues sólo se dedica a su enco-
mienda, no le hace caso a chismes 
y demuestra su capacidad como 
operador político, por lo que to-
dos los días destaca por su labor 
RANGEL ROSADO.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

En diciembre, Lufthansa a Cancún

El gobernador Roberto Borge Angulo celebró el retorno de México al “top 
ten” de la Organización Mundial de Turismo y anunció, junto con la direc-
tora de Ventas Internacionales de Lufthansa, Martina Gronegres, que se 
concretaron dos vuelos semanales, que iniciarán en diciembre próximo, de 
Frankfurt a Cancún.

El Verde utiliza los métodos 
electoreros más arcaicos

 Unos días después de la multa impuesta por el INE por la utilización de los espacios denominados “cineminutos” en 
salas cinematográficas de todo el país para su promoción, y después de que el PAN lo acusara de actos anticipados 
de campaña mediante el reparto de despensas, este partido prepara una queja en contra del PVEM por el reparto de 
lentes, dio a conocer Christian Alpuche Padilla, representante del blanquiazul ante el órgano electoral.
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ISLA MUJERES.— La mañana 
de este jueves Isla Mujeres fue 
sede de la Primera Reunión de 
Trabajo del año 2015 entre presi-
dentes municipales y delegados 
federales en Quintana Roo.

Convocados por Leopoldo Proal 
Bustos, delegado federal de la Se-
cretaría de Gobernación y coordi-
nador de delegados federales en el 
estado, los funcionarios públicos 
acudieron al llamado para trabajar 
de manera coordinada en los dife-
rentes programas y proyectos que 
el gobierno de la República opera 
en la entidad.

“Estar reunidos en esta ocasión 
es una muestra de la voluntad y 
disposición que tenemos los tres 

órdenes de gobierno para estable-
cer mecanismos y estrategias que 
nos permitan cumplir con nues-
tras encomiendas y estar cerca 
de la gente, al pendiente de cada 
necesidad social” – con estas pala-
bras el alcalde isleño dio la bien-
venida a los asistentes.

En la dinámica de desarrollo de 
la reunión, los delegados federales 
cabeza de sector, realizaron una 
presentación de programas y/o 
acciones, asimismo presentaron 
un informe sobre los recursos des-
tinados a cada programa.

En su alocución, el delegado 
federal de la Secretaría de Gober-
nación dijo que lo más importan-
te es la unión que existe entre los 

tres órdenes de gobierno, y que lo 
que se pretende con estas reunio-
nes es dar a conocer cuáles son los 
apoyos para los municipios, de 
tal manera que conjuntamente se 
logren bajar los recursos necesa-
rios en el menor tiempo posible.

Durante la reunión se escucha-
ron, de parte de los alcaldes, al-
gunas de las problemáticas para 
ser atendidas de inmediato.

Vale la pena resaltar que du-
rante el año pasado se dieron re-
sultados positivos y con esta pri-
mera reunión del 2015 se esperan 
resultados satisfactorios; en ese 
sentido se anunció que la próxi-
ma reunión será en el municipio 
de Cozumel.

CANCÚN.— Luego de 8 años 
de no usar los fondos del Prosoft 
finalmente el año pasado, a través 
del  gobierno de Quintana Roo, 
lograron bajar 6 millones de pesos 
en apoyo de 6 empresas.

Marco Antonio Erosa Cárdenas, 
vicepresidente sur sureste de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica y de Tecnologías de 
la Información (CANIETI), con 
sede en Cancún,  espera que este 
año los recursos se dupliquen a 12 
millones de pesos.

El Prosoft es un programa di-
señado por la Secretaría de Eco-
nomía  para financiar a empresas  
de Tecnologías de la Información 
(TI), especializadas en desarrollo  
de software.

De acuerdo a Erosa Cárdenas 
este año esperan poder fondear a al 
menos 15 empresas sin considerar 
otros fondos disponibles para el 
caso como los del INADEM o del 
CONACyT.

El empresario recordó que se 
trata de respaldar a los emprende-
dores del sector  que generan un 
potencial de crecimiento muy alto 

y pueden aprovechar la situación 
geográfica para exportar a Canadá 
y Estados Unidos.

Ahora mismo se desarrolla mu-
cho tipo de software turístico pero 
también ya hay quienes trabajan 
otro tipo de software cuyo trabajo 
permite diversificar la  economía 
de la región.

Citó ejemplos como  empresas 
que hacen software para hospi-
tales para juegos, educativos, co-
merciales, videojuegos, de expor-
tación  y etc.

La tarde de ayer Óscar Balde-
ras, responsable de la Dirección 
de Gestión de Fondos y Financia-
miento  de la Canieti presentó el 
proyecto de Fondos Sectoriales  
2015.

Ante un nutrido grupo de em-
presarios del sector  habló de 
cómo la cámara se convierte en 
una gestora  gratuita de asesoría 
para los interesados en adquirir 
recursos del Prosoft y los lleva de 
la mano hasta  poder acceder a los 
créditos sin importar si eres o no 
afiliado a Canieti.

Durante su presentación  co-

mentó que hay dos maneras en 
las que se puede solicitar el re-
curso. La primera es presentan-
do un proyecto y la segunda es 
a través de programas de apoyo 
en donde asociaciones , cámaras 
o universidades solicitan los  
recursos.

El fondo Prosoft, puntualizó,  
incluye empresas que desarrollan 

tecnologías de la información  y/o 
call center, outsourcing, asociacio-
nes,  cámaras relacionadas y uni-
versidades con carreras afines al 
sector de TI.

El programa no cubre  gastos 
de operación, sin embargo, en la 
modalidad de usuario, precisó, en 
donde un cliente solicita el fondo 
y paga a otro como proveedor  de 

alguna manera apoya gastos de 
operación por que el costo de pro-
ducción lleva gastos de operación.

La bolsa general del fondo es 
de alrededor de 750 millones de 
pesos a nivel nacional. Dado que 
se trata de subsidio a fondo perdi-
do es necesario que el empresario 
aporte una parte y en este caso el 
gobierno de Quintana Roo otra 
parte para hacer un fondo tripar-
tita.

Algunos criterios de elegibili-
dad que explicó tienen que ver 
con temas de  de innovación, ge-
neración de empleos de alta espe-
cialización, internacionalización y 
exportaciones, etc.

En la medida de la especializa-
ción va a ser la medida del porcen-
taje de asignación de recursos que 
puede ser del 25 y 50 por ciento lo 
que determina el organismo pro-
motor.

Para el  2015 se busca el tema de 
la especialización que exporte  o 
haga productos relacionados con 
la nube. El Prosoft abrió a solicitu-
des el pasado  30 de enero y cierra 
el 14 de agosto.

Por Moisés Valadez Luna

He de confesar que no en po-
cas ocasiones he sido atrapado 
por la tendencia a la crítica co-
yuntural, mucho más sencillo 
que intentar escribir lo siguien-
te:

Los momentos de reflexión 
en una era tan dinámica me en-
carcelan, pero afortunadamente 
llega una voz que índica otra 
perspectiva y me dice ¡Aguas, 
no es por ahí María date vuelta!

Entonces surge la pregunta 
¿A quién conviene o beneficia la 
caída y el desprestigio de Peña 
Nieto? 

Hasta el momento solo obser-
vo reacciones a los ataques, no 
veo acciones que beneficien a 
algún grupo en particular.

Ya sé me pueden señalar a los 
televisos como los beneficiarios 
y algunas compañías extranje-
ras, pero la crisis que se ha pro-
vocado es más lesiva.

Entonces trato de mirar la 
cúspide del poder, revisar el en-
frentamiento de ideas entre los 

poderosos y me sorprende que 
las planteadas por Carlos Sali-
nas de Gortari ganen terreno.

Revisar libros, textos, entre-
vistas y opiniones en torno a 
la obsesión del “Innombrable” 
es pesado, pero encuentro una 
gran similitud en las demandas 
que muchos de los actores po-
líticos de todas las tendencias 
ideológicas que hoy por hoy han 
expresado y que son idénticas al 
“Liberalismo Social” gortariano.

Pareciera que existiera una con-
tradicción en decir que Peña Nieto 
solo ha tratado de defender una 
propuesta de gobierno, con un en-
foque diverso al del salinato;  los 
toluquitas quisieron ponerle brida 
al garañón o fueron por lana y sa-
lieron trasquilados.

No le quedó de otra ante el po-
der que enfrentan, más allá que 
buscar aliados en donde fuera de 
ahí se explica la sumisión de la 
izquierda y la derecha en el Pacto 
por México y que lamentablemen-
te sucumbió, Salinas volvió a salir-
se con la suya.

Carlos planteó la organización 

de la sociedad para defenderse 
del ataque de los neoliberales y 
los populistas en sus diferentes li-
bros y entrevistas, constantemen-
te repetía: “Ni fuerzas externas, ni 
iluminados”.

Salinas propone una nueva al-
ternativa basada en una reforma 
sistemática, señala que diferentes 
luchas requieren diferentes estra-
tegias,  es la hora de los ciudada-
nos participativos, conscientes y 
autónomos del Estado son la alter-
nativa. Que alienta a la ciudadanía 
organizada a hacer por sí misma y 
lo que nadie hará por ella. No se 
es ciudadano para participar: es 
preciso participar para alcanzar la 
ciudadanía (sic).

No es de extrañarse que el 
nuevo análisis apunte a un fi-
nanciamiento para provocar la 
crisis y que los sueños del po-
der detrás del trono sigan en 
manos de Salinas.

Señalar que le tomaron la pa-
labra a Salinas o que las auto-
defensas y demás movimientos 
sociales tienen un tufo del “In-
nombrable” pareciera increíble 

y fuera de sentido, pero para 
este servidor eso no solo tiene 
tufo, sino apesta a salinato.

Tampoco me va a extrañar 
que en los próximos días o me-
ses la política de Peña Nieto 
gire a los dictados del que ha 
engendrado para sí un futuro 
de una combinación de la per-
sonalidad de Plutarco Elías Ca-
lles y Porfirio Díaz Mori.

Inmerso en el pensamiento 
de Carlos, no pocos lo han di-

cho, está ese espejismo mental 
de querer ser líder de masas, 
un trauma por carecer de facul-
tades de organización popular 
bajo su mando, de desprestigio 
y como él dice las luchas se ga-
nan con diferentes estrategias.

Hasta Mañana.
P.D. No hay temor a que me 

tilden de loquito, los que tienen 
el poder saben que hay toda la 
razón en lo que aquí se descri-
be.

ICONOCLASTA

Prosoft regresa a Quintana Roo para 
fondear empresas  de TI

El Prosoft es un programa diseñado por la Secretaría de Economía  para 
financiar a empresas  de Tecnologías de la Información (TI), especializadas 
en desarrollo  de software.

Se reúnen presidentes municipales y 
delegados federales en Isla Mujeres

Durante la reunión los delegados federales cabeza de sector, realizaron una 
presentación de programas y/o acciones, al igual que un informe sobre los 
recursos destinados a cada programa.
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CANCÚN.— En febrero, el Ae-
ropuerto Internacional de Can-
cún, perteneciente al Grupo Asur, 
registró un incremento de 11.3 por 
ciento en el movimiento de pasa-
jeros nacionales e internacionales 
en arribos y salidas, con respecto  
al mismo periodo del 2014.

En dicho lapso pasó de 1 millón 
376 mil 276 a 1 millón 532 mil 437 
usuarios, detalló en un reporte 
enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), en donde se des-
taca que la terminal área de Can-
cún ocupa el primer lugar de los 
nueve aeropuertos del Sur Sureste 
en cuanto al volumen de pasajeros 
atendidos.

Con respecto al tráfico nacional 
creció en un 14 por ciento con 332 

mil 201 usuarios, y el movimiento 
de pasajeros internacionales au-
mentó en 10.6 por ciento, al pasar 
de 1 millón 84 mil 980 pasajeros 
a 1 millón 200 mil 236, de febrero 
del 2014 al mismo mes de este año.

Al respecto, el responsable de 
Relaciones Públicas del aeropuer-
to de Cancún, Eduardo Rivade-
neyra Núñez, manifestó que con 
base en los registros mensuales, se 
observa que el tráfico de pasajeros 
mes a mes continúa a la alza.

—Recordemos que en el 2014 la 
terminal rompió por segundo año 
consecutivo su récord de opera-
ciones y usuarios, que sumaron 
17 millones 455 mil 353 pasajeros 
nacionales e internacionales mo-
vilizados en entradas y salidas —

precisó.
Cabe destacar que Asur opera 

las terminales aéreas de Cancún, 
Cozumel, Huatulco, Mérida, Mi-
natitlán, Oaxaca, Tapachula, Ve-
racruz y Villahermosa, en el su-
reste de México, y es accionista de 
50 por ciento de Aerostar Airport 
Holdings LLC, operador del Ae-
ropuerto Internacional “Luis Mu-
ñoz Marín”, de Puerto Rico.

Crece más de 11% movimiento de 
pasajeros en el aeropuerto de Cancún

La terminal área de Cancún ocu-
pa el primer lugar de los nueve 
aeropuertos del Sur Sureste en 
cuanto al volumen de pasajeros 
atendidos.

Por Isabel Rodríguez

Hablar de años como docente 
no sirve de nada si no se ha apren-
dido cuál es el verdadero signifi-
cado de la escuela, tanto para el 
alumno como para el maestro:

1.- Muchos docentes tiene como 
único fin atiborrar a los estudian-
tes de todos los contenidos que 
marca el programa porque consi-
deran que si están marcados por 
la institución educativa es porque 
se deben de dar al pie de la letra 
¡Oh error! ¿Ustedes pueden recor-
dar todos los conceptos que cada 
maestro les impartió durante los 
años de estudiantes? No, la res-
puesta es seca. ¿Entonces por qué 
se empeñan en llenarnos de conte-
nidos conceptuales?

2.- Si, es verdad que la escuela 
será el único espacio donde mu-
chos aprenderán una embarrada 
de cultura y por ello resulta indis-
pensable que aprendan “mucho” 
pero, por desgracia no es así.

3.- Hoy en día la Secretaría de 
Educación Pública tiene casi pro-
hibido reprobar a los chicos –sobre 
todo a nivel primaria-, aun cuan-
do estos no tengan los rendimien-
tos mínimos esperados, ya que la 
finalidad de la escuela al parecer 
ahora es otra, más inclusiva y … 

bueno, aún no logro entender las 
razones lógicas pero lo que si me 
deja ver es que hay muchos chicos 
que van mal no sólo en uno sino 
en varios conocimientos y que por 
desgracia en el lapso de dos a dos 
y media décadas se estarán inser-
tando en el área laboral siendo 
entonces quienes decidan en mu-
chas cosas y en diferentes áreas de 
la vida común y corriente que a 
todos nos atañe.

4.- En el nivel secundaria se tie-
ne  varias instancias cuando un 
chico ha reprobado un bloque: 

primero está el denominado exa-
men “recuperatorio “  y si por al-
guna razón real no lo pasase pues 
queda obtener el promedio de los 
cinco bloques al final del año es-
colar con lo cual puede promediar 
y pasar la materia en cuestión; de 
no alcanzar el promedio, se va a 
extraordinario, el cual tendrá que 
presentarlo cuantas veces sea ne-
cesario hasta aprobar. ¿Por qué es 
importante que el maestro no re-
gale una calificación en alguno de 
estos procesos?

 Sencillamente porque la es-

cuela es el único sitio donde cada 
ser humano aprenderá las conse-
cuencias de los actos de forma no 
agresiva, es decir, donde puede 
percatarse que no estudiar, hacer 
actividades y tareas en una ma-
teria tiene consecuencias que le 
darán dolor de cabeza y que es de 
forma pasajera; cuando sea adulto 
regularmente los errores que co-
meta tendrán consecuencias que 
pueden trascender más allá de 
una boleta de calificaciones o un 
regaño por parte de padres.

5.- Tengo compañeros que sen-

cillamente se pronuncian: “Yo no 
repruebo a nadie, la SEP no nos 
deja y para que me causo más pro-
blemas” y entonces debemos de 
preguntarnos: ¿Quién le enseñará 
a ese chico el valor de ser respon-
sable, de acatar reglas y normas, 
de verificar su camino para me-
jorar y lograr sus metas de forma 
consistente? Y lo mismo pasa con 
las enseñanzas en el hogar donde 
los padres tienen que aprender a 
aplicar las consecuencias de actos 
que sirven para preparar a los chi-
cos para las grandes decisiones de 
la vida a futuro.

6.- No se trata de ser duros e in-
flexibles en este proceso, se trata 
de enseñar, de auxiliar a que los 
chicos se preparen para una vida 
de adulto que durará muchos 
años y que nos afectará a nosotros 
cuando ellos tomen medidas que 
afectarán a la humanidad.

Reprobar no es malo, reprobar 
es aprender que algo no se hizo 
bien, que hay algo que se debe de 
mejorar, que se debe de recapa-
citar para poder entender que las 
cosas tienen un proceso y que lo 
mejor de la vida vale mucho por-
que cuesta.

Amo ser docente, amo poder 
compartir con mis alumnos sus 
retos y ver cómo pueden mejorar.  

LA REPROBACIÓN ESCOLAR

CANCÚN.— Yelp (www.yelp.
com.mx), la compañía de guías 
urbanas en línea con reseñas escri-
tas por sus usuarios, recientemen-
te lanzó su portal para Cancún y 
la Riviera Maya. Ahora los can-
cunenses pueden usar la página 
para leer y escribir reseñas sobre 
los negocios locales de la ciudad, 
desde restaurantes, bares, cafete-
rías, hasta dentistas y mecánicos. 
Adicionalmente, los dueños de 
negocios pueden crear su pro-
pio perfil gratuitamente para así 
atraer a nuevos clientes y estable-
cer comunicación con los actuales, 
así como ofrecer promociones y 
gestionar fotografías.

Con más de 71 millones de re-
señas escritas por usuarios, la 
página se ha convertido en la 
herramienta principal y la me-
jor fuente de información para 
encontrar los mejores negocios 

en Estados Unidos, Europa y 
Canadá. En Cancún, Yelp cuen-
ta ya con miles de reseñas de 

restaurantes, bares y tiendas de 
la ciudad. Estas reseñas fueron 
escritas por cancunenses y tam-

bién por turistas que utilizan la 
página para navegar la ciudad. 
Ya sea porque vives en

Cancún o porque estás de vi-
sita, Yelp quiere ayudarte a en-
contrar lo que necesitas.

Para celebrar la apertura del 
mercado en Cancún, Yelp está 
organizando una fiesta de inau-
guración llamada: Yelp Cancún 
Launch Party. La cita será el 21 
de Marzo, desde las 20:00 hasta 
las 22:00 en el restaurante ur-
bano Mora Mora (Av. Palenque 
casi esquina con Chichén.)

Contamos con una lista de 
invitados locales y extranje-
ros que están ansiosos y emo-
cionados para venir a celebrar 
esta gran ocasión. La festividad 
contará con una selección de 
bebida y música que ofrecen 
Mora Mora y El Maizal. Para-
lelamente, los representantes 
de Yelp estarán dispuestos a 
ayudar y responder preguntas 
sobre la página.

Yelp llega a Cancún y la Riviera Maya
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
resultados a la vista de todos en 
el mejoramiento de la imagen ur-
bana, habitantes de la delegación 
de Puerto Aventuras reconocen 
la determinación del presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, para 
mejorar su calidad de vida al dar 
respuesta a las necesidades más 
añejas de la población con obras 
de beneficio colectivo.

En este sentido y en cumpli-
mento al compromiso con los 
habitantes de Puerto Aventuras, 
el presidente municipal Mauri-
cio Góngora llevó a cabo la obra 
de repavimentación de 9 mil 837 
metros cuadrados, con pasos pea-
tonales, pozos y areneros, guar-
niciones y banquetas en el acceso 
principal del poblado con una 
inversión seis millones 930 mil 

909 pesos de los tres órdenes de 
gobierno.

Así mismo, a través del progra-
ma “iluminemos Solidaridad” se 
realizó la colocación de 54 postes 
con luminarias con tecnología 
LED que eficientan el consumo de 
energía, mejoran la imagen urba-
na y brindan mayor seguridad a 
quienes transitan por la zona, con 
una inversión de cuatro millones 
919 mil 548 pesos.

Aunado a diversas obras de 
pavimentación en calles y ave-
nidas del poblado, con el obje-
tivo de brindar a los habitantes 
mejores accesos a su viviendas 
y una mejor movilidad.

“Ya hace un tiempo que ter-
minó la obra y hoy el poblado 
luce mejor, el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora nos 
ha brindado su apoyo desde el 

inicio de su gobierno, con esta 
obra se puede transitar con más 
seguridad”, señaló William Gó-
mez habitante de Puerto Aven-
turas.

Por su parte, José Calvo co-
merciante de la zona, apuntó, 
“ya no se inunda ni hay charcos 
de lodo, el presidente Mauricio 
Góngora la verdad si está traba-
jando bien, ya tengo más clien-
tela por que el acceso está en 
perfecto estado, estamos muy 
contento y agradecidos por es-
cucharnos”.

Mientras que el señor Daniel 
Alejandro quien vive en el po-
blado con su familia señaló, “yo 
diario transito por esta calle y 
ahora es más segura, princi-
palmente de noche porque está 
muy bien iluminada, tenemos 
una imagen más bonita”.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno del estado en coordina-
ción con el municipal dieron ini-
cio a la “Octava Jornada Estatal 
de Empleo 2015, Solidaridad” a 
través de la cual se ofertaron dos 
mil 303 vacantes de 90  empresas, 
distribuidas en 30 stands, dentro 
de las cuales se contó con espacios 
para  gente con alguna discapaci-
dad y adultos mayores.

Con el corte del listón por parte 
del Delegado Federal del Traba-
jo en Quintana Roo, Enoel Pérez 
Cortez; el Secretario del Trabajo 
en el estado, Patricio de la Peña 
Ruiz de Chávez y Nelly Martí-
nez Arrollo, coordinadora del 
trabajo y promoción del empleo 
en representación del presidente 

municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, se dio 
inicio a dicha jornada con el firme 
propósito de crear sinergia entre 
el gobierno y empresarios para 
consolidar acciones en mira de 
mejorar la calidad de vida de los 
solidarenses.

“El presidente municipal Mau-
ricio Góngora, nos ha instruido 
para acercar la oferta de trabajo a 
todas la personas que lo necesiten, 
a facilitar el proceso de contrata-
ción y reducirles gastos en trámi-
tes, por ello a través de acciones 
coordinadas entre los tres órdenes 
gobierno como la que hoy se lle-
va a cabo logramos beneficiar a 
cientos de habitantes tanto de la 
región como de municipios cer-

carnos que buscan una mejora ca-
lidad de vida”, señalo Nelly Mar-
tínez Arrollo, coordinadora del 
trabajo y promoción del empleo.

La funcionaria indicó que pre-
vio al inicio de una de las tempo-
radas más altas del sector turísti-
co, los giros que predominan en 
el sector empresarial inician con 
sus procesos de reclutamiento, 
por ello esta jornada contó con la 
partición de 90 empresas que ofer-
taron más de dos mil 300 vacantes 
como lo son bell-boy, meseros, ga-
rroteros, camaristas, ayudante de 
cocina, recepcionistas entre otros 
puesto bien remunerados.

A través de esta Jornada Estatal 
de Empleo se logró reunir en un 
mismo espacio 

físico a 90 empresas buscadores 
y ofertantes de empleo, aceleran-
do los procesos de reclutamiento 
y selección de personal que les 
facilite integrarse a la vida pro-
ductiva, Generando información 
precisa de las características de los 
mercados de trabajo locales distri-
buidos en 30 stands. Dentro de las 
cuales se cuenta con espacios para  
gente con alguna discapacidad y 
adultos mayores.

COZUMEL.— Para que la ciudadanía 
cuente con una policía confiable y eficiente, 
el gobierno municipal adiestra de manera 
permanente a los elementos de la agrupa-
ción con el firme propósito de generar con-
diciones de seguridad, así como para estar 
listos para ser evaluados por el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

En este sentido, el titular de la Dirección 
General de Seguridad Pública, Tránsito, 
Turística y Policía Montada, Sergio Luis Te-
rrazas Montes, indicó que por instrucciones 
del presidente municipal, Fredy Marrufo 
Martín, se están llevando a cabo acciones en 
cuestión de actualizar a todos los elementos 
de la corporación de manera permanente, a 
fin de generar condiciones de seguridad y 
confianza entre la población.

Dijo que de igual modo este adiestra-
miento es para instruir a los elementos de la 
corporación a fin de que se encuentren pre-
parados para las evaluaciones que realiza la 
Academia Regional y la Secretaría Nacional 
de Seguridad Pública, en materia de apti-
tudes, habilidades y destrezas, de las cua-
les viene la práctica de tiro, conducción de 
vehículos, manejo del PR-24, defensa per-
sonal, radio comunicación, conducción de 
presunto responsable y acondicionamiento 
físico, entre otros temas.

Reiteró el compromiso del alcalde para 
que toda la policía, tanto administrativos 

como operativos, estén en continuo adies-
tramiento hasta que sean llevadas a cabo 
las evaluaciones, toda vez que al aprobar 
dicho examen, se garantiza una policía 
mejor preparada.

Señaló que el servicio de profesionaliza-
ción está fundamentado en el Artículo 21, 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 24 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Sobera-
no de Quintana Roo; Artículo 40 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública; Artículos 3, 7 y 14 apartado 
“B” y 7 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Quintana Roo; el Artículo 92 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno, y Ar-
tículo 1, 2, 167 y 168 del Reglamento del 
Servicio Profesional de la Policía Munici-
pal de Cozumel, que en este caso son obli-
gaciones de los elementos de seguridad 
pública el aprobar las evaluaciones y estar 
actualizados.

Asimismo, el titular de la corporación 
policiaca habló de la importancia de estar 
capacitado, además de ofrecer un mejor 
servicio a la población que garantice la 
seguridad de los mismos, por tal motivo, 
es preponderante que todos los elementos 
tanto administrativos como operativos de 
Seguridad Pública, Tránsito, Turística y 
Policía Montada, cuenten con el adiestra-
miento adecuado.

Puerto Aventuras consolida con obras 
una mejor calidad de vida

 En cumplimento al compromiso con los habitantes de Puerto Aventuras, el 
presidente municipal Mauricio Góngora llevó a cabo la obra de repavimenta-
ción de 9 mil 837 metros cuadrados, con pasos peatonales, pozos y areneros, 
guarniciones y banquetas en el acceso principal del poblado, con una inver-
sión seis millones 930 mil 909 pesos de los tres órdenes de gobierno.

Octava Jornada Estatal de Empleo 2015 Solidaridad

Durante la Octava Jornada Es-
tatal de Empleo 2015 se oferta-
ron dos mil 303 vacantes de 90  
empresas, distribuidas en 30 
stands.

Capacitación permanente 
a la policía en Cozumel
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Por Román Trejo

Estudiantes Irresponsables
Por brincarse los medios 

oficiales, hacer las cosas por su 
cuenta y pedir favores personales 
en un tema tan delicado como 
es el de Seguridad Pública, tres 
estudiantes de la Universidad 
de Quintana Roo (Uqroo) 
ocasionaron una movilización 
policiaca pasado el mediodía de 
este miércoles ya que para hacer 
una tarea, decidieron escenificar 
el secuestro de una menor de 
edad, cosa que desconocían los 
vecinos de la colonia Solidaridad 
de Chetumal y por esa razón, a 
través de una llamada anónima 
al 066, activaron los protocolos 
correspondientes. Con estas 
acciones, queda demostrado 
que por omisiones, brincarse los 
conductos oficiales, e incluso 
en otras ocasiones por juego, o 
una actitud de pleito familiar, se 
hace mal uso de los cuerpos de 
emergencia, rescate y policiacos. 
Los tres estudiantes de la carrera 
de Seguridad Pública de la 
Universidad de Quintana Roo, 
armaron su “película” para hacer 
su tarea pero jamás avisaron ni 
pidieron que oficialmente las 
autoridades los respalden y con 
ello, como entre los ciudadanos 
existe una sensación de alarma 
por incidentes de esta índole, 
pues inmediatamente no faltó 
la persona que por desconocer 
el “teatro” de los jóvenes, pidió 
la ayuda de las autoridades 
policíacas. Y es que hasta la Policía 
Municipal Preventiva de Othón P. 
Blanco al parecer estaba ayudando 
a los jóvenes pero ni ellos avisaron 
oficialmente de las acciones que se 
filmarían con fines estudiantiles. 
Los jóvenes simplemente pasaron 
por alto y por su cuenta tomaron 
decisiones en un tema tan 
importante como es la Seguridad 
Pública que merece los conductos 
conforme se eviten desaguisados 
como el mencionado. No pasó 
más de una hora para que los 
estudiantes quedaran libres ya 
que sus mismos padres conocían 
de la tarea que iban a realizar y 
fueron a pagar la multa por una 
falta administrativa que dictó 
el Juez Calificador Municipal 
quien indicó que no hay delito 
que proceda. Los irresponsables 
responden a los nombres de 
Felipe García Cetina de 26 años, 
Georgette Chable López de 26 y 
Romario Parra Dzib de 25 años, 
y montaban sus escenas en un 
automóvil Avenger, color blanco. 
Las autoridades desplegaron un 
amplio operativo de seguridad 

que permitió localizar a la 
unidad reportada, por lo que 
de inmediato se aseguró a sus 
ocupantes. Los tres “angelitos” 
salieron que todo se trató de una 
tarea pues su maestro Carlos 
Enrique Hernández Tapia les 
había pedido medir los tiempos 
de reacción de las corporaciones 
policiales, pero hicieron las 
cosas por su cuenta sin pedir la 
participación oficial de la Uqroo 
a pesar que el maestro ofreció con 
tiempo apoyar en los trámites que 
fueran necesarios. Aquí hay que 
señalar la irresponsabilidad de 
los jóvenes. Y es que tan sólo este 
miércoles en este espacio dimos 
cuenta, que por un pleito familiar, 
provocaron la activación de una 
Prealerta Amber, que también 
derivó en la movilización de los 
cuerpos de emergencia y que 
ayer tuvieron que desactivar la 
Alerta Amber, porque la menor 
ya estaba localizada, aunque en 
realidad nunca estuvo extraviada, 
pues siempre se encontró bajo 
los cuidados de su madre, quien 
también tiene la custodia legal  
pesar de un convenio firmado 
ante las autoridades del DIF, 
que huelga señalar, carece de 
todo valor judicial, pues es una 
autoridad administrativa. Las 
autoridades, deben sancionar y de 
manera ejemplar a quien incurra 
en éste tipo de actos, que sólo 
trastocan la tranquilidad de los 
Quintanarroenses y provoca se 
desperdicien recursos materiales 
y humanos, que son necesarios 
para patrullajes y demás 
actividades inherentes a nuestra 
propia seguridad. Pero sobre todo 

se convierte en escándalo y poner 
tensos a los demás ciudadanos 
por hechos delictivos que nunca 
existieron.

Tips Isla Mujeres 
Por ahí nos enteramos que 

el delegado de la Secretaría de 
Gobernación, Leopoldo Proal, 
encabezando a los 58 delegados 
del Gobierno Federal, sostendrán 
una reunión de trabajo con los 
10 presidentes municipales, 
encabezados por Mauricio 
Góngora Escalante y el anfitrión, 
Agapito Magaña Sánchez, la 
reunión  se llevará a cabo en 
el Hotel Excelente, de la Parte 
Continental de Isla Mujeres. Según 
nos enteramos que la reunión es 

con el objetivo de informarles 
a los ediles para que conozcan 
bien de todos los programas 
que existen y con ello tengan 
acceso y así puedan solicitar 
para invertir en cada uno de los 
ayuntamientos, pero también para 
que sepan los tiempos y presentar 
de inmediato los proyectos con 
la documentación sustentada y 
así bajar los recursos. Se dice y 
se comenta que ahí los delegados 
tendrán que darle a conocer a 
todos los presidentes municipales 
para que vean que proyectos 
pueden aplicar en cada uno de 
los ayuntamientos para este 2015. 
El objetivo es que se cumplan 
con los compromisos adquiridos 
en campaña con la sociedad y 
así darle cumplimiento a cada 
uno de ellos. Desde el combate 

al hambre, el programa Prospera, 
infraestructura, apoyo al campo, 
ganadería por señalar algunos. Se 
dice que también ahí se tocara el 
tema especial de los tiempos y la 
veda electoral, como se seguirán 
y se otorgaran los programas, 
los financiamientos. Pero sobre 
todo para que no se metan en 
problemas de delitos electorales. 
En si el objetivo es que no se 
detenga el trabajo y los apoyos 
de la sociedad, pero sobre todo 
que se queden bien blindados y 
a su vez no caigan en escándalos 
electorales, según nuestros 
informantes. No hay duda que 
el edil de Isla Mujeres, Agapito 
Magaña Sánchez, hoy tendrá 
a “la crema y nata” de las 58 
delegaciones del Gobierno Federal 
y 10 presidentes municipales. 

CONAFOR
Todo listo para que el 

gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo y el director general 
de la Comisión Nacional Forestal, 
CONAFOR, Jorge Rescala Pérez, 
inauguren  las nuevas oficinas en 
la ciudad de Chetumal el próximo 
lunes 9 de marzo a las cuatro de la 
tarde. Se estima que se dé a conocer 
ahí el proyecto de planeación con 
recursos superior a los 50 millones 
de pesos, con la aportación de los 
gobiernos Federal, Estatal y los 
ayuntamientos, con equipamiento 
y renta de helicóptero para las 
operaciones de sobre vuelos 
durante la temporada de 
incendios forestales que están en 
esta temporada de secas que se ha 
adelantado.  Por ahí el  delegado 
de la CONAFOR en Quintana 
Roo, Rafael León Negrete, se dice 
estar listo y bien coordinado con 

cada uno de los 10 ayuntamientos, 
así también con los comisariados 
ejidales y se cuenta con el apoyo 
de los elementos de Seguridad 
Pública de cada municipio, Estado 
y Ejército Mexicano, Protección 
Civil del estado. Se dice y se 
confirma que la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedaru) 
también formara parte del equipo 
de prevención y combate de 
incendios forestales.

Chismerío del PRI
Ayer  en la celebración del 

86 aniversario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) tomaron protesta los 300 
candidatos a diputados federales 
de Mayoría y los  de representación 
proporcional con sus respectivos 
suplentes del   PRI. El discurso 
es que todos hagan una campaña 
personalizada con la sociedad, 

caminar, gastar suelas, escuchar 
y resolver la problemática. El 
compromiso es por el proyecto de 
Nación. Lo cierto que en Quintana 
Roo ya son candidatos oficiales 
por el Distrito 01, José Luis Toledo 
Medina, en el 02, Arlet Mólgora 
Glover. Por la Alianza  PRI – PV 
en el Distrito 03, Remberto Estrada 
Barba.  Hay van datos especiales 
para analizar: En el año del 2006, 
Sara Latiffe Ruiz Chávez,  en el 
distrito  01 obtuvo 49 mil 935 votos, 
en el 2009 Roberto Borge Angulo,  
61mil 127 sufragios, en el 2012,  
Román Quiam Alcocer, 69 mil 
426. Ahora en el proceso electoral 
2015, tendrá superar la cifra  José 
Luis Toledo Medina. En el Distrito 
02, en el año 2006,  Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, obtuvo 65 
mil 703, en el año 2009, Rosario 
Ortiz Yeladaqui, 43 mil 214 votos. 
Pero en 2012, Raymundo King de 
la Rosa, 65 mil 920. Ahora tocará 
superarle a Arlet Molgora Glover. 
En el Distrito 03, en el 2006 ganó 
una panista, Yolanda Garmendia 
con una votación de 37 mil 241. En 
el 2009 , Carlos Joaquín González, 
con una votación de 28 mil 913.  En 
el 2012, triunfa Graciela Saldaña 
Freyre con 31 mil 852 votos.  Hoy el 
candidato del 03 tiene que superar 
esta votación.  La recomendación 
electoral es que tienen que ganar 
y alcanzar un incremento por lo 
menos del 30 por ciento de votos 
arriba de todas las votaciones 
anteriores, primero porque es 
difícil la elección intermedia, 
segunda se debe incrementar la 
votación para conseguir el mayor 
numerito de plurinominales. 
Así que son dos trabajos y que 
no pueden dormirse los priistas 
ya que el objetivo de los priistas 
es conseguir una gran mayoría 
de diputaciones con sus aliados 
del verde ecologista y su externo 
Nueva Alianza.

Tips Político
Por ahí nos hemos percatado 

que el diputado federal 
y presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Raymundo King de la 
Rosa, se le ha visto muy de cerca 
operando con el  presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, Cesar Camacho Quiroz e 
Ivvone Ortega Pacheco. Se dice y 
se sabe que estuvo metido en la 
mesa de la toma de decisiones, al 
igual con el equipo de abogados 
del líder de la cámara, Manlio 
Fabio Beltrones Rivera. Ojo 
mucho ojo, no lo pierdan de 
vista. Se ha logrado colocar  en 
los equipos de operaciones 
políticas de las ligas nacionales. 
Pero además según se dice y se 
comenta que su participación 
en esas mesas lleva la aplicación 
de las recomendaciones del 
Ejecutivo, Roberto Borge 
Angulo. Pero recuerden que  en 
este gobierno es ya dos veces 
presidente del PRI y saliendo 
como diputado federal, sigue 
en su operación política como 
presidente estatal del PRI. Es 
quintanarroense y también es hijo 
político del Ejecutivo del Estado.

Hacienda
Noticia: Presentó su renuncia 

a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno de 
Quintana Roo, Juan Pablo 
Guillermo Molina, para irse 
de suplente del candidato a 
diputado federal, José Luis 
Toledo Medina. Hoy queda de 
encargado del despacho de la 
Hacienda, Alejandro Marrufo 
Roldán.

CHISMORREO POLÍTICO

 Leopoldo Proal.

José Luis Toledo Medina.

Arlet Mólgora Glover.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 6 de Marzo de 2015

Se avanza en la caracterización de los 
diferentes tipos de cáncer de ovario

MÉXICO.— El cáncer epitelial 
de ovario constituye el 90% de los 
casos de todos los tumores de ova-
rio y por el cual 125 mil mujeres 
mueren al año en el mundo, según 
cifras del Instituto Nacional de 
Cancerlogía (INCAN). En México, 
el cáncer de ovario es un tema que 
adquiere importancia ya que los 
otros padecimientos cancerígenos 
de tipo ginecológico como el cérvi-
co-uterino, aun cuando se encuen-
tra  entre las principales causas de 
muerte, su incidencia está dismi-
nuyendo, lo que no ocurre con el 
de ovario.

Aunque existen estudios sobre 
el tema, todavía no se ha logrado 
definir qué lo origina o qué altera-
ciones son clave para combatirlo, 
por lo que el doctor Enrique Pe-
dernera Astegiano, de la Facultad 

de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ha 
enfocado su investigación a la ca-
racterización de los distintos tipos 
de cáncer de ovario para obtener 
más información acerca de ellos.

“Los diferentes tipos de cáncer 
de ovario –explicó- reciben los 
nombres de las células de las que 
derivan. No se puede hablar sólo 
de un cáncer de ovario. En realidad 

se pueden nombrar los cuatro más 
comunes: seroso, endometroide,  
mucinoso y células claras y cada 
uno tiene características propias. 
Ahora estamos estudiando las di-
ferencias que hay entre los tipos 
de tumores epiteliales en cuanto 
a la presencia de los receptores a 
los esteroides sexuales (estradiol, 
testosterona), su respuesta al trata-
miento y entender por qué un tipo 
tumoral responde y otro no acierta 
terapia. Algunas características ya 
están establecidas pero en otros 
falta investigación”.

Para determinar las característi-
cas de las distintas variedades de 
cáncer epitelial, los investigadores 
han tomado muestras de unos cien 
tumores -proporcionados por el 
INCAN. Se utiliza una  muestra 
para estudiar las proteínas carac-

terísticas de cada uno, otra  para 
observar la expresión de los ácidos 
ribonucleicos y una más para ha-
cer un cultivo primario. Para ésta 
última se toma parte del tumor, se 
disocian las células y se cultivan 
por cuatro semanas, posterior-
mente se estudia la respuesta a 
los tratamientos hormonales. Los 
esteroides sexuales como estra-
diol, testosterona y progesterona 

se agregan al medio de cultivo y 
así se está en posibilidad de medir 
la proliferación celular en  cultivo, 
los fenómenos de apoptosis y la 
expresión de proteínas de interés.

El cáncer de ovario con más in-
cidencia es el de tipo seroso, colo-
cándose por arriba del 55% entre 
la población mundial. Sin embar-
go, en México los investigadores 
realizaron un estudio en el que se 
analizaron cerca de  mil expedien-
tes clínicos, en ellos se pudo ob-
servar que la frecuencia del cáncer 
epitelial de ovario seroso estaba 
por debajo del 46%, mientras que 
el tumor de tipo endometroide es 
el segundo más frecuente.

Además, el investigador miem-
bro de la Academia Mexicana de 
Ciencias señaló que la incidencia 
de algunos tumores se da en muje-
res 12 años más jóvenes a diferen-
cia de lo que establece la estadísti-
ca mundial – 45/75 años -, y el 70% 
de los mil casos de tumores que 
hasta ahora han estudiado están 
en estadio III y IV; es decir, se en-
cuentra un cáncer muy avanzado, 

“lo que representa que no todos 
los resultados son iguales en la dis-
tribución de los tipos de tumor”.

Además, el especialista y su 
equipo utilizan técnicas de bio-
química y biología molecular para 
conocer la expresión de proteínas, 
lo que les ha permitido asentar 
algunas características como la 
presencia de la proteína P53 –que 
controla la proliferación celular- 
en todos los tumores. Sin embargo, 
otras características no se pueden 
generalizar, por ejemplo, los cien-
tíficos estudian una proteína de 
membrana denominada CA 125, la 
cual se utiliza como marcador para 
identificar la presencia de tumores 
de ovario, no es específica del cán-
cer de ovario, pero sí está presente.

“En cáncer seroso, el promedio 
de esa proteína –CA 125-, es de mil 
500 unidades por mililitro medido 
en suero, si se tiene esta proteína 
alta y hay una imagen sospechosa 
en un ultrasonido de ovario, será 
necesario revisar con mayor pro-
fundidad. El nivel normal de esta 
proteína en la sangre es menor a 

35 unidades. Para el tumor de tipo 
endometrioide la medida de esta 
proteína son 250 unidades por mi-
lilitro. Esto reafirma que cada tipo 
de cáncer tienen características 
distintas y se comportan diferen-
te”, aseguró el doctor Pedernera.

Agregó que un aspecto intere-
sante es que el ovario no posee mu-
cho epitelio (capa de células que lo 
recubre), y el 90% de los tumores 
de ovario son epiteliales, entonces 
la pregunta que se ha planteado el 
investigador es cuál es el origen de 
dichas células cancerígenas. Una 
teoría, tal vez la más sustentada 
internacionalmente, indica que las 
células provienen de otro lado y 
migran hacia los ovarios porque es 
un lugar adecuado para su creci-
miento. Por ejemplo, se han encon-
trado células parecidas a las que 
hay en el endometrio pero alojadas 
en los ovarios y son causantes del 
cáncer de tipo endometrioide, y 
otras células cancerígenas que pro-
ducen tumores de tipo mucinoso 
son parecidas a las que se identifi-
can en el cuello del útero.

Aunque persisten varias pre-
guntas por resolver sobre el cáncer 
de ovario, los investigadores han 
detectado tres factores constantes: 
la mortalidad de las células dis-
minuye, aumenta el crecimiento y 
algunas células se sueltan, lo que 
les permite migrar hacia otros ór-
ganos, sin embargo, la cantidad de 
las mutaciones, incluso en los más 
benignos, son cerca de 300, que se-
gún el experto en biología de desa-
rrollo son demasiadas como para 
poder generar un patrón.

A lo anterior se agrega la necesi-
dad de responder por qué el cán-
cer de ovario aparece en mujeres 
mexicanas más jóvenes que la me-
dia mundial, pero Pedernera Aste-
giano sostuvo que es también por 
esta razón por la que se realizan 
estudios en varias líneas para obte-
ner la mayor información posible. 
(Academia Mexicana de Ciencias).



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 6 de Marzo de 2015

MÉXICO, 5 de marzo.— La or-
ganización de Los Zetas quedó 
profundamente debilitada tras la 
detención de Omar Treviño Mora-
les, El Z42, por lo que este grupo 
delictivo podría desaparecer, afir-
mó el comisionado nacional de se-
guridad, Monte Alejandro Rubido 
García.

Explicó que dentro de Los Zetas 
no hay alguien que se perfile para 
ocupar el puesto de Omar Treviño 
Morales, quien heredó el lideraz-
go de su hermano, Miguel Ángel 
Treviño, El Z40.

En entrevista con Carlos Lo-
ret de Mola en Primero Noticias, 
Monte Alejandro Rubido aseguró 
que la detención de Treviño Mo-
rales “fue un golpe al corazón de 
esta organización delincuencial, 

no me sorprendería que la misma 
se vaya a diluir”.

- ¿Quién queda en lugar de El 
Z42 al frente de Los Zetas?

- No lo sabemos, no se puede 
todavía predecir quién va a ser. 
Vendrá esa situación de definición 
de cómo funciona. Recordemos 
que Omar Treviño recibe el lide-
razgo de su hermano, Miguel Án-
gel Treviño, no hay alguien que 
ahorita se perfile como para poder 
ocupar ese grupo.

Rubido García no descartó que 
la detención de El Z42 desate vio-
lencia; sin embargo, dijo que ésta 
sería en puntos muy focalizados y 
dentro de la propia organización 
delictiva, por lo que no afectaría a 
la ciudadanía.

“Se puede dar ese pico bre-

ve de violencia, pero entre las 
instancias del propio grupo de-
lincuencial; siempre cuando se 
detiene un capo, es importante, 
el grupo delincuencial pierde ca-
pacidad de operación”.

Destacó que para la detención 
de Treviño Morales se realizó un 
trabajo con gran puntualidad, 
“porque esta organización era la 
más sanguinaria”.

- ¿Cuál fue el error que come-
tió El Z42 para que lo captura-
ran?

“Creo que no cometió errores, 
creo hubo una cierto de las fuer-
zas federales que de manera cui-
dadosa, muy acuciosa, tuvieron 
la paciencia de darle seguimien-
to a cada uno de los detalles que 
nos podía llevar a la captura”.

LONDRES, 5 de marzo.— El 
presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto visitó el jueves Aber-
deen, capital petrolera británica y 
europea, para acabar una visita al 
Reino Unido que no escapó a los 
reproches por las violaciones de 
los derechos humanos.

La despedida de la reina Isabel 
II en el palacio de Buckingham, 
donde el presidente y su esposa 
Angélica Rivera se hospedaron 
desde el martes, marcó formal-
mente el final de la visita de Es-
tado, un privilegio que disfrutan 
sólo dos jefes de Estado cada año.

Luego viajó a Aberdeen, una pe-
queña ciudad de 225.000 personas 
en el extremo noreste de Gran Bre-
taña que vive por y del petróleo.

Ahí se reunió con representan-
tes de la industria -las principales 
compañías mundiales tienen sede 
en la ciudad- y visitó la Univer-
sidad Robert Gordon, un centro 
muy volcado en todo lo relacio-
nado con el petróleo, desde la ges-

tión económica a la ingeniería.
La visita está ligada a una de las 

reformas de mayor impacto de su 
gobierno, la apertura de la com-
pañía petrolera nacional Pemex a 
las inversiones extranjeras y pri-
vadas.

Peña Nieto firmó en el ayunta-
miento de la ciudad el apartado 
que hace referencia al petróleo de 
los acuerdos bilaterales que un 
día antes rubricó su ministro de 
Relaciones Exteriores, José An-
tonio Meade, y que abarcan 14 
áreas.

Entre los acuerdos alcanzados 
destaca la apertura de una línea 
de crédito británica de 1.000 mi-
llones de dólares a la compañía 
petrolera estatal de México, Pe-
mex, para negocios conjuntos.

El dinero serviría “para finan-
ciar adquisiciones de bienes de 
capital y servicios proporciona-
dos por empresas que realicen 
negocios en el Reino Unido”, dice 
el texto del acuerdo.

MÉXICO, 5 de marzo.— La Co-
misión de Justicia del Senado de 
la República aprobó por mayo-
ría --siete votos a favor y tres en 
contra--, la idoneidad de los tres 
aspirantes a ser ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción. A pesar de la oposición de 
las senadoras Dolores Padierna y 
Angélica de la Peña, así como del 
petista David Monreal, quienes 
expresaron en el caso concreto de 
Eduardo Medina Mora su accio-
nar como funcionario público era 
cuestionable, el resto de sus com-
pañeros de comisión avalaron que 
tanto Medina Mora como Horacio 
Hernández y Felipe Fuentes cum-
plen con lo establecido en el artí-
culo 95 constitucional, en cuanto 
a honorabilidad y trayectoria para 
el desempeño de estas funciones.

Tras dos horas 15 minutos de 
discusión, en donde las perre-
distas esgrimieron que en el caso 
concreto del aún embajador de 
México en Washington, ni siquie-
ra estaba acreditado su lugar de 
residencia, cosa que de inmediato 
el presidente de la Comisión de 
Justicia, el panista Roberto Gil, las 
contradijo toda vez que la legisla-
ción respectiva a nivel nacional e 

internacional señalan que la resi-
dencia de un diplomático está en 
el último sitio donde radicaban, es 
decir, México.

Tanto Omar Fayad como Enri-
que Burgos, del lado priista, reco-
mendaron votar por el proyecto 
de dictamen respectivo y, si hu-
biera dudas, planteárselas al Ple-
no en la sesión correspondiente, la 
cual se proyecta pudiera ocurrir el 
martes próximo.

Al final de la sesión de este ór-

gano parlamentario, Gil Zuarth 
indicó que una vez aprobado el 
dictamen en comisiones, se some-
terá a consideración de la Mesa 
Directiva senatorial para que esté 
en la orden del día del siguiente 
en el Pleno; ahí, los tres candidatos 
tratarán de convencer a los legisla-
dores de sus propios proyectos en 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; tras ello, por cédula y en 
urna transparente, votarán cada 
uno de los senadores.

MÉXICO, 5 de marzo.— Analis-
tas privados bajaron el pronóstico 
de expansión de la economía en 
2015 y elevaron el cálculo para la 
paridad de la moneda mexicana 
contra el dólar, de acuerdo con un 
sondeo del Banco de México, di-
fundido este jueves.

El Producto Interno Bruto de 
México (PIB) podría crecer un 3.08 

por ciento este año, de acuerdo 
con la media de pronósticos de 35 
analistas consultados por el Banco 
de México (central). El cálculo pre-
vio estaba en un 3.29 por ciento.

Para la cotización del peso fren-
te al dólar, la media del sondeo 
arrojó un valor de 14.54 unidades 
por billete verde, desde 14.18 uni-
dades.

Captura del “Z42” 
debilitó a Los Zetas: 

Rubido

La organización de Los Zetas quedó profundamente debilitada tras la detención de Omar Treviño Morales, El Z42, por 
lo que este grupo delictivo podría desaparecer, afirmó el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido 
García.

Peña Nieto se despide 
del Reino Unido

desde la meca europea 
del petróleo

Enrique Peña Nieto visitó Aberdeen, capital petrolera británica y europea, 
para acabar una visita al Reino Unido que no escapó a los reproches por las 
violaciones de los derechos humanos.

Analistas recortan 
pronóstico de 

crecimiento de México

Analistas privados bajaron el pronóstico de expansión de la economía en 
2015 y elevaron el cálculo para la paridad de la moneda mexicana contra el 
dólar, de acuerdo con un sondeo del Banco de México.

Avala el Senado a los
tres aspirantes a la SCJN

 La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó por mayoría 
--siete votos a favor y tres en contra--, la idoneidad de los tres aspirantes a 
ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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SEÚL, 5 de marzo.— El embaja-
dor estadounidense en Corea del 
Sur, Mark Lippert, fue sometido a 
una cirugía de dos horas y media 
después de que un nacionalista 
coreano le cortó la cara en un ata-
que ocurrido en un foro celebrado 
el jueves en Seúl para discutir la 
reunificación de Corea, dijeron las 
autoridades.

Lippert, de 42 años, estaba san-

grando de heridas en el rostro 
y la muñeca, pero fue capaz de 
caminar después del ataque. Los 
médicos dijeron el jueves que más 
tarde que su condición era estable 
después de una cirugía “muy exi-
tosa”, que requirió 80 puntos de 
sutura en la cara.

El agresor fue capturado e iden-
tificado por la policía como Kim 
Ki-jong, de 55 años de edad. En el 

2010, Kim trató de atacar el emba-
jador de Japón en Seúl arrojándole 
un pedazo de concreto y recibió 
una condena de prisión suspendi-
da, dijo la policía.

Los testigos y la policía dijeron 
que Kim utilizó un pequeño cu-
chillo de fruta en el ataque, que 
ocurrió dentro de un gran centro 
de arte del Gobierno al otro lado 
de la calle de la embajada de Es-
tados Unidos en la capital surco-
reana.

“Condenamos enérgicamente 
este acto de violencia”, dijo la por-
tavoz del Departamento de Esta-
do estadounidense, Marie Harf.

El presidente estadounidense, 
Barack Obama, llamó a Lippert 
para desearle una pronta recupe-
ración, dijo un funcionario de la 
Casa Blanca.

El agresor estaba vestido con 
ropa tradicional coreana y gritó 
que Corea del Norte y Corea del 
Sur deberían reunificarse antes de 
atacar a Lippert. También gritó 
que se oponía a “ejercicios de gue-
rra”, una referencia a los ejercicios 
anuales conjuntos entre las Fuer-
zas Armadas de Estados Unidos 
y Corea del Sur que comenzaron 
esta semana.

“Llevé a cabo un acto de terro-
rismo”, gritó Kim mientras era 
inmovilizado en el suelo por los 
asistentes al evento.

LA HABANA, 5 de marzo.— La 
guerrilla comunista de las FARC 
pidió al gobierno colombiano que 
desclasifique los archivos secre-
tos sobre el conflicto armado y 
consiga documentos reservados 
estadunidenses sobre el tema con 
el fin de que se conozca la verdad.

El gobierno colombiano debe 
proceder “a la apertura de los ar-
chivos oficiales y a la desclasifica-
ción definitiva de la información 
reservada sobre los diferentes 
asuntos relacionados con el con-
flicto y su persistencia”, dijo la 
guerrilla en un comunicado leído 
a la prensa por el comandante 
Joaquín Gómez, uno de sus dele-
gados en las negociaciones de paz 
con el gobierno colombiano en La 
Habana.

Gómez indicó que es necesaria 
“la apertura de archivos estatales 
para el esclarecimiento de la ver-
dad” sobre el conflicto, en mo-
mentos en que el proceso de paz 
iniciado en 2012 atraviesa su más 
dura prueba, por la negativa de 
las FARC a pasar “un solo día” 
de cárcel, asunto que complica al 
gobierno de Juan Manuel Santos, 
bajo la atenta mirada de la comu-
nidad internacional.

Se deben poner “a disposición 
las actas de las reuniones de los 
consejos de ministros y de las reu-
niones reservadas del Congreso 
de la República, así como los ar-
chivos de las fuerzas militares y 

de policía, y de los organismos de 
inteligencia”, expresó Gómez.

La guerrilla propuso crear una 
“comisión de archivo y acceso a la 
información reservada integrada 
por expertos y un representante 
de las FARC, que deberá organi-
zar y poner en marcha el proceso 
de apertura y desclasificación de 
archivos”.

Sería “función de esta comisión 
obtener información en poder del 
gobierno de los Estados Unidos 
para lo cual adelantarán los trá-
mites a que haya lugar”, añadió 
Gómez.

Washington ha apoyado con 
recursos y asesores la lucha anti-
insurgente y contra los carteles de 
la droga en Colombia, y reciente-
mente designó a un enviado es-
pecial al proceso de paz para Co-
lombia, Bernie Aronson, quien se 
reunió el fin de semana con ambas 
delegaciones de paz en La Haba-
na.

LONDRES5 de marzo.— Un 
profesor de química en Gran Bre-
taña cuya familia ayudó a frustrar 
sus planes de viajar a Siria para lu-
char junto al grupo Estado Islámi-
co, fue condenado el jueves a seis 
años de prisión por intentar unirse 
a un grupo terrorista.

El caso que pone de relieve las 
luchas que realizan algunas fami-
lias para evitar que sus miembros 
se radicalicen.

Alarmada por su transforma-
ción de profesor de ciencias a un 
posible yihadi, la hermana de Jam-
shed Javeed grabó varias discusio-
nes familiares en la que él insiste 
en que irá a Siria. Su familia hizo 
varios intentos desesperados para 

impedir su viaje a finales de 2013, 
al grado de ocultarle su iPad, su 
repelente de insectos, su dinero y, 
finalmente, su pasaporte. Después 
que Javeed solicitó otro pasaporte, 
la policía lo detuvo.

“Quedó claro a partir de las 
pruebas en este caso que la familia 
se unió absolutamente para evitar 
que él se uniera a este grupo te-
rrorista en Siria”, dijo el inspector 
jefe, Tony Mole.

“Ellos hicieron lo que conside-
ro que fueron algunas medidas 
valientes, en cuanto a ocultar su 
equipo... Sin duda, absolutamen-
te lo enfrentaron en su intento de 
salir y expresaron su deseo de 
que él no viajara y se uniera a este 

grupo”.
Javeed insistió en que él sólo 

estaba tratando de ayudar al pue-
blo sirio y que nunca apoyó “los 
objetivos de ‘Isis’ como ahora 
se ha revelado y entendido”. El 
acrónimo en inglés “Isis” corres-
ponde a las antiguas iniciales en 
inglés del grupo, que se hacía lla-
mar Estado Islámico para Irak y 
el Levante.

El juez Michael Topolski dijo 
que no le convencía que el hom-
bre de 30 años de edad haya re-
chazado verbalmente “los obje-
tivos finales de Isis”. Señaló que 
Javeed pretendía ir todavía, in-
cluso después de enterarse que su 
esposa estaba embarazada.

BAGDAD, 5 de marzo.— Por lo 
menos 11 personas murieron y más 
de 30 resultaron heridas en ataques 
lanzados el jueves por insurgentes 
en áreas civiles en la capital iraquí y 
suburbios, dijeron las autoridades. Si-
multáneamente, milicianos del grupo 
extremista Estado Islámico incendia-
ron pozos petroleros en el norte en su 
lucha contra las fuerzas del gobierno 
que intentan recuperar territorios.

Tres civiles murieron y 12 resulta-
ron heridos cuando una bomba es-
talló en un mercado al aire libre en 
el suburbio de Nahrawan, dijo una 
fuente policial. Otra bomba que esta-
lló al paso de una patrulla militar en el 
distrito nororiental de Rashdiya mató 
a tres soldados e hirió a siete, agregó.

Disparos de morteros hicieron im-
pacto en un área residencial en el 
distrito sureño de Dora, con un saldo 
de dos civiles muertos y seis heridos, 
dijo otro policía. Y una explosión en 
un mercado en Mahmoudiyah, a 30 
kilómetros (20 millas) al sur de Bag-
dad, dejó tres civiles muertos y siete 
heridos.

Funcionarios médicos confirmaron 
las cifras de bajas. Todos hablaron con 
la condición del anonimato por no es-
tar autorizados a hablar con la prensa.

Los ataques tuvieron lugar mien-
tras las fuerzas del gobierno, milicias 
chiíes respaldadas por Irán y volunta-
rios suníes seguían combatiendo para 
recuperar terreno en torno de la ciu-
dad de Tikrit, que cayó en manos de 

los extremistas de Estado Islámico en 
junio.

El jueves, los milicianos prendieron 
fuego a algunos pozos petroleros en 
los suburbios de Tikrit, dijo un funcio-
nario petrolero con la condición de no 
ser nombrado por no estar autorizado 
a informar al respecto. Los incendios, 
que levantaron gruesas columnas de 
humo, procuraban oscurecer los blan-
cos para dificultar los ataques aéreos 
del gobierno.

El yacimiento petrolífero de Ajeel, 
a 35 kilómetros (22 millas) al nordes-
te de Tikrit, fue uno de por lo menos 
cuatro yacimientos capturados por 
los milicianos para vender crudo a los 
contrabandistas a fin de financiar sus 
operaciones.

Hieren en el rostro al 
embajador EU en 

Corea del Sur

El embajador estadounidense en Corea del Sur, Mark Lippert, fue sometido 
a una cirugía de dos horas y media después de que un nacionalista coreano 
le cortó la cara en un ataque ocurrido en un foro celebrado en Seúl.

FARC pide 
desclasificar archivos
secretos del conflicto 

colombiano

Seis años de cárcel a británico
que quiso unirse a extremistas

El profesor de química Jamshed Javeed en Gran Bretaña, cuya familia ayu-
dó a frustrar sus planes de viajar a Siria para luchar junto al grupo Estado 
Islámico, fue condenado el jueves a seis años de prisión por intentar unirse 
a un grupo terrorista.

Ataques de insurgentes dejan 11 muertos en Irak
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MÉXICO.— La revista TVNotas México lanzó en su 
portada de este martes que el esposo de Jacky Bracamontes 
besa a otras mujeres mientras ella se dedica a trabajar y a 
sus hijas.

En la portada se puede ver a un hombre besando a una 
rubia, pero no se puede asegurar que sea Martín Fuentes, 
aunque la revista asegura que sí es.

Jacky Bracamontes es digna de admirar, es una chica 
que creció con todos los lujos, gracias al trabajo de su 
padre, el profesor Jesús Bracamontes, quien fue director 
técnico y entrenador de futbolistas y desde el año 2007 es 
comentarista de deportes para la cadena Univision.

Jacky comenzó su carrera como reina de belleza, fue 
Miss México y luego se convirtió en actriz protagonista 
de varias telenovelas.

Fue novia por muchos años del actor Valentino Lanús, 
en ese tiempo ella comentó que era virgen y esperaría 
hasta casarse, para entregarse a Valentino, mientras tanto 
a Valentino las mujeres se le regalaban en Miami, mientras 
él hacia una telenovela con Camila Sodi, dicen que las 
múltiples infidelidades y los celos del actor acabaron con 
la relación que hubo entre ellos de más de 4 años. Luego 
aparentemente tuvo un breve romance con William Levy, 
pero este la cambió por Maite Perroni.

En el 2011 se casó con Martín Fuentes, un joven amante 
de los deportes extremos y caros, corredor de carros 
como profesión principal. Muchos comentan que viene 
de familia millonaria, mientras que otros dicen que es un 
mantenido.

MÉXICO.— Tal parece que Luis 
Miguel se cansó de ser un “corre 
caminos” porque después que su 
ex, Aracely Arámbula, interpuso 
una demanda en Los Ángeles, 
California - a mediados del año 
2013 por manutención - y que dicha 
demanda jamás lograba llegar a 
las manos del cantante, debido 
al millón de guarda espaldas que 
lo acompañan - por eso Aracely 
lo bautizó “corre caminos” - la 
demanda llegó a su fin, pues han 
llegado a un acuerdo amistoso $$$ 
por el bien de Miguel y Daniel, los 
hijos de ambos.

La bella Aracely lo confesó en 
la revista “Hola” de México, en 
donde luce despampanante en las 
8 páginas que le dedicaron a su 
entrevista, además de la portada.

La actriz no dice nada más que 
eso, que las cosas se arreglaron 
en la corte y punto, pero si habla 
de su carrera, que esta última 
telenovela, “Los Miserables”, la 
dejaba agotada, pero tenía que 
sacar el tiempo para llegar a su 
casa y jugar con sus hijos.

Aracely Arámbula 
llegó a un 
acuerdo con 
Luis Miguel

Revista afirma que esposo de 
Jacky Bracamontes le es infiel



CHETUMAL.— La cultura maya la 
conforman la historia y costumbres que 
aportan los elementos básicos de iden-
tidad de los quintanarroenses, afirmó 
el secretario de Educación y Cultura, 
José Alberto Alonso Ovando, durante 
la presentación del folleto “Los Mayas 
de Quintana Roo”, coeditado por el go-
bierno del estado de Quintana Roo y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes.

La historia de Quintana Roo, aunque 
es relativamente reciente, se explica por 
sus hondas raíces y costumbres ances-
trales, por lo que vemos a la civilización 
maya como portadora de la cultura 
que nos conforma, ya que son elemen-
tos que nos ayudan a reforzar nuestra 
identidad, expresó el titular de la SEyC, 
quien estuvo acompañado por la sub-
secretaria de Cultura, Lilián Villanueva 
Chan.

Con acciones como ésta se reconoce 
a la cultura que nos da identidad ante 

México y el mundo, y a los mayas que 
hoy siguen cultivando costumbres 
milenarias de la gran civilización que 
habitó en lo que hoy es Quintana Roo, 
afirmó el titular de la SEyC.

La publicación, que forma parte de la 
colección editorial del Programa de De-
sarrollo Cultural Maya del Conaculta, 
es un esfuerzo por investigar y divul-
gar aquellas manifestaciones culturales 
de nuestra identidad regional, dijo.

El secretario de Educación y Cultura 
reconoció el trabajo de la antropóloga 
Suemy Pérez Collí, por la elaboración 
del texto del folleto Los Mayas de Quin-
tana Roo, en el que incluye una recopi-
lación de entrevistas y testimonios, así 
como consultas bibliográfica y hem-
erográfica.

Acompañan al texto fotografías de 
Karina Rivero, René Petrich, María Eu-
genia Varela y Margarito Molina.

El investigador Margarito Molina 
Rendón, Jefe del Departamento de Cul-

turas Populares de la SEyC, mencionó 
que la publicación aborda de manera 
breve la historia y etnografía, aspectos 
geográficos, religiosos, culinarios, ves-
timenta, música, artesanías, así como 
temas de la migración y el uso de la 
tierra de los mayas antiguos y contem-
poráneos.

Detalló que el texto se divide en tres 
apartados. El primero se refiere a la his-
toria, la cual retoma los orígenes pre-
hispánicos; la etnografía de los mayas 
constituye el segundo apartado, en el 
cual se describe la ubicación de las co-
munidades mayas.

El tercer apartado está dedicado a la 
economía, se destacan dos temas: la in-
tensa migración hacia los polos turísti-
cos de desarrollo como Tulum, Playa 
del Carmen, Cozumel y Cancún, y los 
usos que los mayas le han dado al suelo 
y sus recursos, como la milpa, el corte 
de madera, la chiclería, la extracción de 
miel y en algunos casos la ganadería.
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Aprovecha ahora que tienes más 
tiempo de ocio para hacer aquel-

las actividades que no puedes realizar 
durante el resto del año. Encerrarte en 
casa te deprimirá.

Las prisas nunca son buenas. Si vas 
a salir de casa intenta comprobar 

antes que no te falte nada. Te cabrearías 
mucho contigo mismo si se te olvida 
algo.

Estás preocupado porque tienes 
que pasar por el juzgado. Aunque 

se trate de un asunto menor siempre te 
pone muy nervioso. El caso va con bas-
tante retraso.

No sigas con la incertidumbre. Si 
aprecias que tienes una mancha 

o lunar que no te gusta, es mejor que 
acudas a un especialista para salir de 
dudas.

No pasa nada porque te vayas a 
otra ciudad. Intentarás hacer 

realidad uno de tus sueños. Si no con-
sigues triunfar volverás a casa con tu 
familia. Hay que probar suerte.

No siempre vas a ganar en los 
juegos y loterías. Si últimamente 

has ganado algo de dinero, es mejor que 
ahora optes por ahorrarlo. La suerte no 
te va a sonreír siempre.

Te encuentras bastante débil, así 
que intenta abrigarte bien para no 

acabar con un resfriado. Los cambios de 
temperatura y el calor de los locales te 
sientan fatal.

Tendrás que suprimir de tu dieta 
algunos alimentos que te sientan 

mal. Llevas varios días con molestias 
estomacales y te empiezas a preocupar. 
Come algo ligero y evita el picante.

No te acerques a esas personas 
que le conceden tanta importan-

cia al dinero. Para ti es algo secundario. 
Aprecias que los demás se mueven 
siempre por un interés económico.

No te encuentras bien de salud. A 
medida que pasen las horas te 

irás sintiendo mejor. Préstale atención 
al teléfono porque recibirás una llama-
da de mucha importancia.

Ponerse a dieta no implica adelga-
zar de golpe. Te irás encontrando 

más ligero con el paso de los días. Lo 
más complicado es empezar y contar 
con fuerza de voluntad.

Tienes que modificar tus costum-
bres antes de irte para la cama. 

Permaneces demasiado tiempo pendi-
ente del ordenador y encima te acuestas 
bastante tarde. Apaga todos los apara-
tos electrónicos después de cenar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:00 AM01:30 PM04:00 
PM07:00 PM10:00 PM
BirdmanB15
SUB08:30 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
SUB12:00 PM02:50 PM05:40 PM

Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB12:30 PM03:30 PM06:30 
PM09:30 PM11:10 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB11:30 AM02:20 PM05:10 
PM08:00 PM10:50 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:30 AM01:55 PM03:05 
PM04:15 PM06:40 PM09:05 
PM11:20 PM
Birdman B15
SUB11:50 AM04:55 PM10:15 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP10:40 AM11:25 AM01:00 
PM04:25 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP02:40 PM08:15 PM
SUB12:00 PM05:20 PM11:05 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B
SUB03:15 PM05:50 PM08:30 
PM11:10 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP01:40 PM06:50 PM09:35 PM

Francotirador (E.U.A., 2014) B15

SUB11:15 AM12:45 PM02:10 
PM03:50 PM05:05 PM06:45 
PM08:00 PM09:40 PM11:00 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB03:20 PM05:25 PM07:40 
PM09:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
DESP12:50 PM06:30 PM
DSUB03:40 PM09:20 PM
ESP11:00 AM01:50 PM04:40 
PM07:30 PM10:20 PM
SUB11:55 AM02:45 PM05:35 
PM08:25 PM11:15 PM
La Teoría del Todo (Reino Unido. 
2014) A
SUB12:30 PM
Whiplash Música y Obsesión (E.U.A., 
2014) B
SUB02:25 PM07:50 PM
Zapatero a Tus Zapatos (E.U.A., 
2014) B
SUB01:20 PM03:35 PM05:55 

Cinépolis Cancún Mall
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:50 AM01:10 PM02:10 
PM03:30 PM04:30 PM05:10 
PM05:50 PM06:30 PM06:50 
PM07:25 PM08:10 PM09:20 
PM10:30 PM11:00 PM
Archivo 253 (México, 2014) B
ESP07:25 PM09:10 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP11:10 AM12:10 PM01:30 
PM02:30 PM03:50 PM06:10 
PM08:30 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP04:00 PM08:50 PM

El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B
SUB12:30 PM03:00 PM05:30 
PM08:00 PM10:50 PM
El Destino de Júpiter (E.U.A., 2015) 
B
ESP04:10 PM09:00 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP11:30 AM02:20 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB04:20 PM07:10 PM10:00 
PM10:40 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB11:40 AM01:40 PM03:40 
PM05:40 PM07:40 PM09:40 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP11:00 AM12:20 PM01:30 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:00 AM12:00 PM01:20 
PM02:20 PM03:40 PM04:40 
PM05:10 PM06:00 PM07:00 
PM08:20 PM09:20 PM10:40 PM
Archivo 253 (México, 2014) B
ESP10:35 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP11:40 AM12:10 PM12:40 
PM01:40 PM02:50 PM03:50 
PM05:00 PM07:10 PM
Boyhood: Momentos de Una Vida 
(E.U.A., 2014) B15
SUB10:15 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP11:25 AM05:05 PM
SUB02:00 PM07:40 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B

SUB11:05 AM04:00 PM09:00 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP11:50 AM02:40 PM07:50 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB11:20 AM12:20 PM02:30 
PM03:20 PM05:30 PM06:20 
PM08:40 PM09:30 PM
González: Falsos Profetas B15
ESP12:50 PM03:05 PM05:45 
PM08:10 PM10:30 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB02:15 PM04:20 PM06:30 
PM08:50 PM10:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP11:30 AM02:10 PM04:50 
PM07:30 PM10:10 PM10:40 PM
SUB12:30 PM03:10 PM05:50 
PM08:30 PM09:10 PM11:05 PM
La Bella y La Bestia (Francia, 2014) 
A
ESP05:50 PM08:15 PM10:45 PM

Programación del 6 de Mar. al 12 de Mar.

Presenta la Seyc el folleto 
“Los mayas de Quintana Roo”
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MÉXICO, 5 de marzo.— 
Francisco Palencia está cerca 
de convertirse en el técnico 
de Pumas, en sustitución de 
Guillermo Vázquez, quien no ha 
podido recomponer el camino en 
el Clausura 2015.

Las pláticas con el ex directivo 
de Chivas para asumir el mando 
del equipo auriazul van por buen 
camino; sin embargo, la relación 
con ‘Memo’ sería obstáculo para 
ver a Palencia en el banquillo de 
Universidad.

Palencia y Vázquez coincidieron 

en la etapa de Ricardo Ferretti 
como mandamás felino, 
Guillermo como auxiliar y ‘Paco’ 
aún en activo como jugador; 
posteriormente, ‘Memo’ asumió 
como responsable del banco.

Una nueva derrota de Vázquez 
apresuraría su salida: Pumas, el 
próximo domingo, en la Jornada 
9, recibe a Monarcas Morelia en el 
Olímpico Universitario, acumula 
cinco derrotas y solo una victoria, 
traducido al último lugar de la 
general con cinco puntos. 

‘Paco’ se graduó como director 

técnico en la generación julio de 
2008 - junio de 2010. El ex jugador 
recibió una constancia por parte 
de la Federación Mexicana de 
Futbol y el Sistema Nacional de 
Capacitación.

Juan Francisco presentó en 
septiembre de 2014 su renuncia 
como director Deportivo del 
Guadalajara, puesto que asumió 
el 21 de noviembre de 2013, para 
“dedicarme a lo que realmente me 
gusta, la cancha, y estar con los 
jugadores en una trayectoria como 
entrenador”.

MADRID, 5 de marzo.— El 
asunto se investigará en un 
juzgado de Pamplona, en el 
noreste del país, porque atañe 
principalmente al club de la 
ciudad, el Osasuna, según 
comunicó el Tribunal Superior 
de Justicia de la región de 
Navarra.

La denuncia, que se presentó 
el 26 de febrero, se incorporará a 
la investigación abierta sobre el 
presunto desvío de al menos 2,4 
millones de euros (2,6 millones 
de dólares) de las cuentas 
de Osasuna y por la cual fue 
detenido hoy el ex presidente de 
la entidad Miguel Archanco y 
dos colaboradores.

El periódico deportivo 
“Marca” publicó el 17 de febrero 
que la Fiscalía Anticorrupción 
española tenía puesto el foco 
sobre Osasuna, que la temporada 
pasada descendió a Segunda 
División, por sospecha de intento 
de manipulación de partidos.

El diario aseguró que las 
pesquisas se centraban en cuatro 
partidos disputados en el final 
del pasado campeonato, cuando 
el club aún estaba en la máxima 
categoría y era presidido por 
Archanco.

El ex dirigente de Osasuna 
habría destinado 1,5 millones de 
euros (1,7 millones de dólares) 
para intentar que su equipo 

lograra la permanencia en la 
Primera División, algo que 
finalmente no consiguió.

“Se da la circunstancia de 
que al final Osasuna terminó 
descendiendo y el dinero 
supuestamente pactado de 
antemano no llegó nunca a su 
destino”, advirtió “Marca”.

Según el diario deportivo, 
uno de los partidos investigados 
era el Osasuna-Espanyol, 
correspondiente a la penúltima 
jornada, que terminó con 1-1.

Entonces, el entrenador del 
Espanyol era el mexicano Javier 
Aguirre, imputado en otro 
presunto caso de corrupción que 
estalló en 2014.

MADRID, 5 de marzo.— Según 
confirmó este jueves el consejero 
delegado del club, Miguel Ángel 
Gil Marín, en una entrevista a 
una página web china, el Atleti 
hará una gira pro Asia el próximo 
verano. 

“Lo que es seguro es que 
el Atlético de Madrid viajará 
a China en verano, el primer 
partido será el 28 de julio, y los 
otros están programados para el 1 
y el 4 de agosto, aunque no se ha 
concretado el lugar”, aseguró Gil 
en declaraciones a la web ‘QQ’, 
centradas al acuerdo del conjunto 
rojiblanco con la empresa china 
Wanda, que adquirió en enero 
el 20 por ciento de las acciones 
del Atlético de Madrid por 45 
millones de euros.

El consejero delegado rojiblanco 
también detalló que el programa 
de formación de futbolistas 
chinos, que en este año incluye 
a 30 jugadores, se ampliará en 
las próximas temporadas. En el 
próximo curso serán 61 y en 2016 
superará el centenar.

“Uno de nuestros objetivos es 
que los talentos que llegan por 
el proyecto Wanda lleguen a 
jugar en el Atlético. Creo que se 
logrará”, agregó el directivo del 
Atlético.

Gil también fue preguntado 
por el retorno de Fernando 
Torres este mes de enero, del que 
destacó la “emoción” que supuso 
para jugadores, cuerpo técnico, 
directiva y aficionados; así como 
tuvo elogios para el técnico 
argentino Diego Simeone.

“Cuando llevas trabajando 
en el Atlético 23 años como yo, 
conoces a muchos jugadores y 
solo recuerdas algunos nombres. 
Todos son buenos profesionales, 
buenos jugadores y talentosos. 
Pero lo más importante para mí 
es tener una plantilla amplia, 
fuerte y con buena mentalidad. 
Hoy para mí el mejor jugador 
es Simeone, porque es el único 
que puede obtener el gran 
rendimiento que tiene nuestra 
plantilla”, agregó el consejero 
delegado del Atlético.

MÉXICO, 5 de marzo.— El 
reto de Víctor Manuel Vucetich 
es aprovechar el poco tiempo 
de entrenamiento que hay entre 
los partidos de Copa y Liga para 
mejorar los registros de los Gallos.

“Estamos en el proceso de 
adaptación. Con el transcurso 
de los entrenamientos se va a 
conseguir, ahorita sólo es con 
base en pláticas, videos, acciones. 
No hay tiempo para entrenar de 
buena forma y eso nos impide 
mejorar correctamente”, comentó 

Vucetich, técnico del Querétaro.
“Trabajamos a marchas 

forzadas. Nada más podemos 
trabajar en la recuperación. A 
pesar de eso, el equipo se recupera, 
mejorando el ánimo y espero que 
con ese crecimiento podamos 
tener mejores resultados”, agregó 
el entrenador.

El llamado Rey Midas consideró 
que el buen paso en la Copa MX 
ayuda al ánimo del equipo y a 
tener a todos sus dirigidos en 
buen estado físico.

“Necesito darles minutos a 
varios elementos. Los conozco y 
sé que tienen talento para seguir 
participando. Mi trabajo es darles 
ritmo y confianza. Hay que 
reincorporar a Sinha, que viene de 
una lesión.

“Nuestros tiempos son 
limitados para hacer trabajos 
específicos. No se puede porque 
o lo desgastamos en el trabajo o 
en el juego. Tenemos que ser muy 
inteligentes para administrar el 
plantel.

“El objetivo es encontrar una 
forma constante de trabajar, sin 
pensar en el rival o si es de local 
o visitante. Estamos intentando 
ser competitivos de visita y de 
local, en  Copa y Liga y que haya 
crecimiento deportivo”, finalizó.

Palencia, candidato para técnico de Pumas

Francisco Palencia está cerca de convertirse en el técnico de Pumas, en 
sustitución de Guillermo Vázquez, quien no ha podido recomponer el 
camino en el Clausura 2015.

Miguel Archanco es 
detenido por supuesto 

amaño

El ex dirigente de Osasuna habría destinado 1,5 millones de euros (1,7 millones de dólares) para intentar que su equipo 
lograra la permanencia en la Primera División, algo que finalmente no consiguió.

Atlético de Madrid 
jugará en China

 El Atlético de Madrid viajará a China en verano, con partidos programados 
para el 28 de julio, el 1 y el 4 de agosto, aunque no se ha concretado el 
lugar.

Vucetich, en proceso de adaptación con Gallos

 El reto de Víctor Manuel 
Vucetich es aprovechar el poco 
tiempo de entrenamiento que hay 
entre los partidos de Copa y Liga 
para mejorar los registros de los 
Gallos Blancos.
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TOKIO, 5 de marzo.— La 
federación japonesa de fútbol 
contrató a Vahid Halilhodzic 
para reemplazar al mexicano 
Javier Aguirre como técnico de su 
selección nacional.

Masahiro Shimoda, director de 
la junta de la federación, dijo que 
el organismo aprobará el contrato 
en una reunión el 12 de marzo.

La prensa japonesa reportó que 
el bosnio de 62 años tendrá un 
salario anual de 2,2 millones de 

dólares.
Aguirre fue despedido el 

4 de febrero después que las 
autoridades españolas empezaron 
a investigarlo por un caso de 
arreglo de partidos en España.

Halilhodzic dirigió la selección 
de Argelia y la llevó hasta los 
octavos de final del Mundial de 
Brasil el año pasado.

El ex delantero está sin trabajo 
desde que renunció al club turco 
Trabzonspor en noviembre.

LONDRES, 5 de marzo.— Luis 
Suárez, antiguo delantero del 
Liverpool, volverá a Anfield a 
finales de este mes para disputar 
un partido benéfico en el que 
participarán varias estrellas del 
fútbol, anunció la Premier League 
este jueves.

Suárez fichó el pasado verano 
boreal por el Barcelona en un 
traspaso que alcanzó los 114,3 
millones de dólares (103,7 

millones de euros). En su etapa 
con el Liverpool marcó 82 goles en 
133 partidos, en tres años y medio.

El uruguayo es uno de los 
jugadores convocados para 
un partido organizado por la 
Liverpool FC Foundation que se 
disputará el 29 de marzo. Steven 
Gerrard capitaneará uno de los 
equipos y en el otro será Jamie 
Carragher, leyenda de los Reds, el 
que porte el brazalete.

En el encuentro participarán 
otros grandes jugadores de la 
historia del Liverpool, como los 
españoles Fernando Torres, Pepe 
Reina y Xabi Alonso, o el holandés 
Dirk Kuyt.

Otras estrellas como el francés 
Thierry Henry, que acaba de 
retirarse, el marfileño Didier 
Drogba o el inglés John Terry, 
también tienen prevista su 
participación.

BARCELONA, 5 de marzo.— 
Sergio Busquets será baja para el 
próximo partido del Barcelona 
contra Rayo Vallecano por la liga 
española tras sufrir una lesión del 
tobillo derecho el miércoles en las 
semifinales de la Copa del Rey.

El volante de contención se 
lastimó al final del primer tiempo, 
cuando el jugador del Villarreal, 
Tomás Pina, le pisó el tobillo al 
disputar un balón dividido. El 
Barsa ganó 3-1 y avanzó a la final 
de la Copa.

“Las pruebas realizadas han 
confirmado que el jugador sufre 
una lesión en la sindesmosis 
del tobillo derecho. El jugador 

es baja para el partido con el 
Rayo y la evolución marcará su 
disponibilidad para los próximos 
partidos”, informó el club catalán 
el jueves en un comunicado.

Busquets fue reemplazado el 
miércoles por el francés Jeremy 
Mathieu, quien probablemente 
ocupará su puesto el domingo 
ante el Rayo. El Barcelona marcha 
segundo en la liga española, a dos 
puntos del Real Madrid, y además 
enfrenta a Manchester City el 18 
de marzo para definir su serie por 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones, donde tiene ventaja 
de 2-1 tras el partido de ida en 
Inglaterra.

MADRID, 5 de marzo.— La 
precaución en cuanto a las 
consecuencias del síndrome 
del segundo impacto, es lo que 
impedirá al español Fernando 
Alonso competir en el Gran 
Premio de Australia, tras sufrir 
un accidente en el Circuito de 
Barcelona el día 22 del pasado 
mes.

El síndrome del segundo 
impacto, a pesar de su escasa 
frecuencia, supone que tras un 
primer traumatismo cerebral una 
segunda colisión, por leve que 
sea, genera una lesión que puede 
llegar a ser mortal, según explicó 
el neurólogo Xabier Urra.

Aunque normalmente un 
segundo traumatismo presenta un 
cuadro clínico similar al primero, 
caracterizado por la pérdida 
momentánea de consciencia y 
problemas de memoria, también 
puede suponer consecuencias 
desproporcionadas a la intensidad 
del golpe.

Las secuelas, que pueden llegar 
a ocasionar la muerte, dependen 
de la parte del cerebro dañada, y 
“si se comprime la que controla 
la fuerza, puede suponer una 
parálisis”, explica Xabier Urra, 
neurólogo del hospital Clínic 
de Barcelona y coordinador de 
Neurología Crítica a Intensivista 
de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN).

Estos daños se producen 

debido a los problemas de los 
vasos sanguíneos para controlar 
el flujo de sangre al cerebro que, 
agravados por el segundo choque, 
provocan que se llene de sangre, 
sufra una hinchazón y, por tanto, 
aumente la presión contra el 
cráneo.

A pesar de la gravedad del 
diagnóstico, el doctor Urra señala 
que si el piloto está recuperado, 
el riesgo de padecer una reacción 
desproporcionada en una segunda 
colisión es bajo.

Sin embargo, también apunta 
que si se conoce que existen estos 
riesgos, lo mejor es actuar de 
forma precavida y respetar los 

tiempos de reposo recomendados.
Este periodo depende del 

cuadro clínico del primer 
impacto, por lo que si la pérdida 
de consciencia tras el golpe es 
de dos segundos, se recomienda 
una semana sin actividades que 
puedan provocar una segunda 
colisión; y si la inconsciencia se 
prolonga durante un minuto, 
se aconseja un reposo de dos 
semanas.

Estos tiempos no son aplicados 
desde el accidente, sino desde 
el momento en que el paciente 
se encuentra recuperado, sin 
limitaciones funcionales y sin 
síntomas de conmoción cerebral.

Llega el 
sustituto de 

Aguirre a 
la selección 

nipona

La federación japonesa de fútbol contrató al bosnio Vahid Halilhodzic 
para reemplazar al mexicano Javier Aguirre como técnico de su selección 
nacional.

Luis Suárez regresa 
a Liverpool

Luis Suárez, antiguo delantero del Liverpool, volverá a Anfield a finales de este mes para disputar un partido benéfico 
en el que participarán varias estrellas del fútbol.

Alonso no compite por
precaución a una lesión mortal

El síndrome del segundo impacto, a pesar de su escasa frecuencia, supone 
que tras un primer traumatismo cerebral una segunda colisión, por leve 
que sea, genera una lesión que puede llegar a ser mortal, según explicó el 
neurólogo Xabier Urra.

Busquets no jugará
ante Rayo Vallecano

El volante de contención se lastimó al final del primer tiempo, cuando el 
jugador del Villarreal, Tomás Pina, le pisó el tobillo al disputar un balón 
dividido.



MÉXICO.— América Latina exhibe 
mejores indicadores de representación 
política de mujeres que otras regiones 
del mundo, con un mayor número de 
mujeres en el parlamento y cinco jefas 
de Estado.

“Insto al mundo a que siga el ejem-
plo de América Latina y el Caribe”, 
dijo el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-moon, hablando en 
español, al abrir una reunión en San-
tiago sobre la presencia de las mujeres 
en el poder.

En la región hay una parlamentaria 
por cada cuatro hombres, mientras que 
en el resto del mundo la relación es de 
uno a cinco, de acuerdo a datos de la 
ONU.

Además, en América Latina y el Ca-
ribe gobiernan hoy cinco mujeres: la 
chilena Michelle Bachelet, la brasileña 
Dilma Rousseff y la argentina Cristina 
Kirchner, además de las primeras mi-
nistros de Jamaica, Portia Simpson, y la 
de Trinidad y Tobago, Kamla Persed-
Bissessar.

Pero, ningún país del mundo exhibe 
hoy absoluta paridad entre hombre y 
mujeres, lamentó Ban-Ki-moon, diri-
giéndose a unas 60 mujeres líderes que 
concurrieron a la reunión convocada 
en Santiago por la organización ONU-
Mujeres.

En cinco parlamentos del mundo no 
hay ninguna mujer y en ocho gobier-
nos no fue nombrada ninguna ministra 
de Estado.

“Debemos extender la participación 
política de las mujeres”, exhortó el 
jefe de la ONU, al abrir la reunión que 
busca analizar los avances y retrocesos 
en la igualdad en los derechos de las 
mujeres transcurridos 20 años desde la 
celebración de la Conferencia Mundial 
de la Mujer de Beijing en 1995.

A la reunión de dos días asisten cer-
ca de 60 mujeres líderes en diferen-
tes áreas, entre ellas la presidenta 
de Chile, Michelle Bachelet, la pri-
mera mujer en ocupar ese cargo en 
el país.

En su discurso inaugural, Bache-
let recalcó que hoy las mujeres “nos 

topamos con barreras más resisten-
tes de desigualdad”.

En los últimos años, agregó la 
mandataria chilena, la brecha de 
desigualdad entre hombre y muje-
res se ha reducido en un 4%.A este 
ritmo, se necesitarán 81 años para 
acabar con la desigualdad.

“Este es un plazo inaceptable 
para las mujeres del todo el mun-

do”, afirmó la mandataria chilena, 
la primera en presidir también la 
organización ONU-Mujeres.

En Chile, varias mujeres ocupan 
cargos de relevancia. El Senado es 
presidido por una mujer, al igual 
que la Central Unitaria de Traba-
jadores y el municipio de Santiago. 
Pero, la representación de las muje-
res en el Congreso alcanza al 16%, 
por debajo del promedio regional 
que llega al 21%.

La reunión de la ONU finaliza el 

sábado con un llamado de acción 
para incrementar el avance en la in-
clusión de las mujeres.
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América Latina, con mejores cifras de 
representación política de mujeres


