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El PT prepara denuncias por entrega de despensas, 
lentes y tarjetas de descuento Premia Platino

Partido Verde, 
la nueva mafia política

SOLIDARIDAD

El avance de Solidaridad 
no se detiene

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, encabezó 
la ceremonia conmemorativa del LXXVII 
Aniversario de la expropiación petrolera, 
donde reconoció el gran esfuerzo que 
realizó el ex presidente Lázaro Cárdenas 
por defender el petróleo mexicano de 
las compañías extranjeras y se destacó 
el camino del honor, honradez, esfuerzo 
y patriotismo que siguen los gobiernos 
actuales

Página 05

A la pretensión del INE de realizar un magno evento en Cancún el próximo 6 de abril para la presentación de los candidatos a la 
diputación federal de todos los partidos políticos, el PRD afirmó que no participará mientras el organismo electoral no aplique las 
sanciones correspondientes al Partido Verde Ecologista de México por las diversas irregularidades denunciadas
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CANCÚN.— A la preten-
sión del INE de realizar un 
magno evento en Cancún el 
próximo 6 de abril para la 
presentación de los candida-
tos a la diputación federal de 
todos los partidos políticos, 
el PRD afirmó que no parti-
cipará mientras el organismo 
electoral no aplique las san-
ciones correspondientes al 
Partido Verde Ecologista de 
México por las diversas irre-
gularidades denunciadas, 
afirmó Emiliano Ramos Her-
nández, dirigente estatal del 
sol azteca.

Por su parte Hernán Vi-
llatoro dio a conocer que el 
Partido del Trabajo prepara 
diferentes denuncias en con-
tra del PVEM por irregula-
ridades en el actual proceso 
electoral, como por ejemplo 
entrega de despensas, de len-
tes y de tarjetas de descuento 
Premia Platino.

Ramos Hernández dijo que 

ni el PRD ni sus abanderados 
“le van hacer el caldo gordo 
al INE”, ya que hasta ahora 
no ha actuado de manera im-
parcial y objetiva como está 
obligado, ante las constantes 
denuncias de diversos parti-
dos.

“No vamos a consentir 
que el INE quiera ser can-
dil de la calle queriendo de-
mostrar pluralidad con los 
candidatos y oscuridad de 
la casa al no aplicar sancio-
nes”, comentó el dirigente 

del sol azteca respecto al 
evento que organiza el Insti-
tuto Nacional Electoral para 
el próximo 6 de abril, dado a 
conocer por el vocal ejecuti-
vo del Consejo Distrital 03, 
Demetrio Cabrera Hernán-
dez, en el cual se pretende 
presentar a los candidatos 
a la diputación federal de 
todos los partidos políticos, 
a fin de que presenten sus 
propuestas y plataforma po-
lítica.

Recordó que recientemen-
te solicitaron el apoyo del 
Consejo Distrital 03 para que 
diera fe del reparto de des-
pensas del PVEM “en el INE 
se mostraron con una actitud 
complaciente ante el reparto 
ilegal de despensas, si ellos 
no actúan con responsabi-
lidad nosotros no vamos a 

prestarnos a su juego”.
Mientras tanto Villatoro 

Barrios, dirigente estatal pe-
tista, prepara denuncias en 
contra del Partido Verde por 
la entrega de despensas, de 
lentes y de tarjetas de des-
cuento Premia Platino.

Hizo un llamado al INE 
para que aplique sanciones 
severas en contra del PVEM, 
ya que a pesar de las cons-
tantes denuncias no se ha ac-
tuado en su contra.

“En el PT estamos reu-
niendo los elementos para 
presentar sendas denuncias, 
aunque es importante seña-
lar que es muy difícil que 
aquellas personas que reci-
ben tarjetas y despensas se 
animen a apoyar y a llegar 
hasta las últimas consecuen-
cias”, señaló.

MIAMI.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de 
la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), Roberto 
Borge Angulo, participó en la 
31a edición de la Cruise Ship-
ping Miami, en cuyo marco se 
reunió con el presidente de la 
Royal Caribbean Cruise Lines, 
Adam Goldstein, y firmó un 
Memorándum de Entendimien-
to entre su Gobierno y la Comi-
sión Interamericana de Puertos 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

El jefe del Ejecutivo quinta-
narroense estuvo acompañado 

en sus reuniones por Fredy Ma-
rrufo Martín y Agapito Sánchez 
Magaña, presidentes municipa-
les de Cozumel e Isla Mujeres, 
respectivamente; Laura Fer-
nández Piña, secretaria estatal 
de Turismo; Darío Flota Ocam-
po, titular del Fideicomiso de 
la Riviera Maya y Ercé Barrón 
Barrera, director de la Admi-
nistración Portuaria Integral 
(Apiqroo).

—Fueron reuniones muy 
productivas —dijo—. El presi-
dente de la Royal Caribbean, 
Adam Goldstein, nos reafirmó 
su compromiso de seguir traba-
jando en forma conjunta para 

aumentar el número de pasaje-
ros hacia los destinos turístico 
de Quintana Roo y México.

El gobernador de Quinta-
na Roo destacó que, además, 
Goldstein auguró un excelente 
2015 para la industria de cru-
ceros en Quintana Roo, pues 
dijo que gracias a los atractivos 
turísticos del Estado, es uno de 
los destinos preferidos y para 
2016 la demanda se espera si-

milar.
Conforme a su agenda de tra-

bajo, Roberto Borge firmó un 
Memorándum de Entendimien-
to entre su gobierno y la Comi-
sión Interamericana de Puertos 
de la Organización de Estados 
Americanos, a fin de intercam-
biar buenas prácticas en la in-
dustria de cruceros en América 
Latina, dada la experiencia de 
Quintana Roo.

Jorge Durán, secretario de la 
Comisión Interamericana de 
Puertos de la Organización de 
Estados Americanos,  también 
firmó el documento.

Cabe mencionar que el Crui-
se Shipping Miami reúne a las 
navieras más importantes del 
mundo y a más de 11 mil 500 
profesionales, entre exposito-
res, visitantes y medios de co-
municación especializados.

Partido Verde, la nueva mafia política

A la pretensión del INE de realizar un magno evento en Cancún el próximo 
6 de abril para la presentación de los candidatos a la diputación federal de 
todos los partidos políticos, el PRD afirmó que no participará mientras el 
organismo electoral no aplique las sanciones correspondientes al Partido 
Verde Ecologista de México por las diversas irregularidades denunciadas.

Participa el gobernador en la Cruise Shipping Miami

El gobernador del estado participó en la 31a edición de la Cruise Shipping Miami, en cuyo marco se reunió con el 
presidente de la Royal Caribbean Cruise Lines, Adam Goldstein, y firmó un Memorándum de Entendimiento entre su 
gobierno y la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 19 de Marzo de 2015

MÉXICO.— El peso mexicano 
se fortaleció en la jornada cam-
biaria de este miércoles ante el 
comunicado emitido por la Re-
serva Federal  de Estados Unidos 
(FED por sus siglas en ingles).

El billete verde se vende en 
ventanillas en 15.45 pesos, 22 
centavos menos que al cierre de 
la jornada del día de ayer. A la 
compra, la divisa estadouniden-
se se cotizaba a un precio de 14. 
85 pesos, de acuerdo con cifras 
de Banamex.

En el marcado bursátil, la Bol-

sa Mexicana de Valores (BMV) 
registra una ganancia de 1.07 por 
ciento al ubicar su principal in-
dicar, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) en 44 mil 229.92 
puntos una ganancia de 468.55 
puntos con respecto al cierre de 
ayer.

Este día el banco central esta-
dounidense mantuvo las tasas 
de interés de corto plazo en un 
rango de 0 a 0.25 por ciento des-
de diciembre de 2008. Asimismo 
estimó que el Producto Interno 
Bruto (PIB) de ese país aumenta-

ría solamente entre 2.3 y 2.7 por 
ciento en el 2015, menor al 2.6 y 3 
por ciento previsto en diciembre.

La Reserva Federal (Fed) eli-
minó hoy la palabra “paciente” 
de su comunicado al término de 
su reunión de dos días sobre po-
lítica monetaria en Estados Uni-
dos, lo que significa que la inmi-
nente subida de tasas de interés 
de referencia se debatirá en cada 
encuentro y es posible que pro-
duzca en junio.

En las últimas reuniones el 
Comité de Mercado Abierto de 

la Reserva Federal, encargado 
de dirigir la política monetaria 
de Estados Unidos, en su comu-
nicado final siempre aseguraba 
que se mantenía “paciente” ante 
una anticipada subida de tasas 
de interés.

En el comunicado divulgado 
hoy, la Fed afirmó que ve “im-
probable” que el encarecimien-
to del dinero se produzca en 
abril, por lo que este quedaría 
postergado como pronto para 
junio.

No obstante, el banco central 

estadounidense aseguró que el 
crecimiento económico “se ha 
ralentizado algo” y rebajó sus 
previsiones para 2015 a entre el 
2.3 por ciento y el 2.7 por ciento, 
frente a la horquilla del 2.6  por 
ciento y el 3 por ciento que había 
estimado en diciembre pasado.

Pese a ello, los mercados de 
Nueva York acogieron con opti-
mismo el comunicado de la Fed, 
con subidas que compensaron 
las pérdidas que habían sufrido 
durante la mañana. (SinEmbar-
go/EFE).

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal para el Caribe de 
UNQR)

LA HABANA.— En su discur-
so de ayer, durante la Cumbre 
Extraordinaria del ALBA-TCP 
celebrada en Caracas, el Presi-
dente de Cuba Raúl Castro Ruz 
dijo: “La sociedad civil cubana 
será la voz de los sin voz y desen-
mascarará a los mercenarios que 
presentarán allí como sociedad 
civil de Cuba y sus patrones”.

Tal declaración es un adelanto 
de lo que ya se vislumbra como 
los enfrentamientos a producirse 
entre los EEUU y las naciones la-
tinoamericanas y caribeñas, que 
indudablemente irán más allá de 
lo que hasta hace pocos días se 
vaticinaban debido a la reciente 
decisión de Barak Obama de de-
clarar a Venezuela como “ame-
naza a la seguridad nacional de 
los EEUU” con todas las conse-
cuencias que esto puede conlle-
var.

La acción ejecutiva norteame-
ricana no ha logrado más que 
cohesionar a los países latinoa-
mericanos y caribeños, muchos 
de los cuales han sostenido por 
años relaciones de amistad y coo-
peración con la República Boli-
variana y han mostrado a través 
de UNASUR, el ALBA-TCP, y la 
CELAC, solidaridad con un go-
bierno cuyas fuerzas han ganado 
siete procesos electorales desde 
su aparición y goza del respaldo 
de una mayoría que le permite 
gobernar con legitimidad, aún 
dentro de las normas de una de-
mocracia representativa.

Cuba asistirá por primera vez 
a esta, la VII Cumbre de Las 
Américas, justamente cuando los 
EEUU han reconocido el fracaso 
de su política de fuerza contra 
la isla, caracterizada por un blo-
queo comercial y financiero que 
finalmente a quien ha aislado del 
resto de la comunidad interna-
cional es a la propia nación agre-
sora, y ello ha propiciado que los 
EEUU y Cuba se sienten a nego-
ciar un posible restablecimiento 
de relaciones en pie de igualdad, 
proceso que hasta el momento 
marchaba sin mayores tropiezos 
pero que tomando en considera-
ción el hermetismo de la tercera 
sesión parece haber tropezado 
con un primer gran escollo que 

muchos relacionan con los re-
cientes sucesos.

La prensa cubana ha dado co-
bertura a la preparación que los 
diferentes elementos que com-
ponen la sociedad civil están 
realizando con vistas a su parti-
cipación en la Cumbre; son orga-
nizaciones no gubernamentales 
creadas al amparo de la legis-
lación que aplica los preceptos 
de la Constitución vigente, que 
en su momento fuera aprobada 
por una aplastante mayoría de la 
población en un plebiscito. Inte-
gradas por millones de mujeres, 
obreros, campesinos, artistas, in-
telectuales, religiosos, resultan 
ser sin dudas lo suficientemen-
te legítimas como para expo-
ner ante los mandatarios de las 
Américas sus opiniones.

De acuerdo a los trascendidos 
estos representantes de la socie-
dad civil cubana han elaborado 
cerca de un centenar de propues-
tas, algunas de las cuales son:

Promover la cooperación y la 
alianza entre las organizaciones 
de la sociedad civil y los Estados 
en la propuesta de políticas de 
migración y la evaluación de sus 
impactos.

Creación de una Red de la 
Sociedad Civil Hemisférica con 
el objetivo de estimular que las 
principales potencias mundiales 
prioricen el desarme.

Tomar el agua y el suelo como 
ejes transversales de los proble-
mas que enfrenta la región.

Orientar la educación y la cien-

cia en beneficio del desarrollo 
humano y no del mercado.

La adopción de medidas efec-
tivas y urgentes para impedir la 
militarización del espacio y del 
ciberespacio.

Defender el derecho a la vida.
Fomentar la educación por va-

lores y demandar a los gobiernos 
de las Américas una distribución 
más equitativa de los ingresos.

Priorizar la historia y la defen-
sa de la identidad nacional en los 
proyectos educativos y progra-
mas de estudio de las institucio-
nes docentes de la región.

Estas, y las demás propues-
tas, proceden de organizaciones 
como la Federación de Mujeres 
Cubanas, la Casa de las Amé-
ricas, el Movimiento Cubano 
por la Paz y la Soberanía de los 
Pueblos,  la Sociedad Cubana 
para la Promoción de Fuentes de 
Energía y el Respeto Ambiental, 
la Unión de Juristas de Cuba, la 
Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños, la Sociedad Me-
teorológica de Cuba, la Red por 
el Conocimiento y la Cultura,  y 
otras muchas más que no dejan 
fuera por ejemplo a los practi-
cantes de ritos religiosos de ori-
gen africano.

Aún no se conoce quienes 
serán aquellos otros llamados 
también representantes de la 
sociedad civil cubana que serán 
invitados al evento. Se asume 
que seguramente no faltarán las 
ya famosas Damas de Blanco, un 
grupo fundado por las esposas 

de personas sancionadas por tri-
bunales cubanos y que desde el 
2004 luchan por tener un espacio 
político con el apoyo de la Sec-
ción de Intereses de los EEUU en 
Cuba y los sectores más reaccio-
narios de la emigración cubana 
en Miami. Este pintoresco grupo 
tiene hoy sólo una esposa de un 
preso apoyada por otras pocas 
mujeres que no han brindado 
al colectivo mayor credibilidad; 
los tiempos de reconocimientos 
como el Premio Sajarov, el Luis 
Boitel, o el de Human Rights 
First, han quedado atrás. 

Tal vez concurran blogueros 
famosos y también premiados, 
líderes de Partidos Políticos de 
muchas tendencias y escasos 
miembros, y Presidentes de Or-
ganizaciones que incapaces de 
coordinar acciones entre ellas 
tratan de mantenerse supuesta-
mente activas y casi totalmente 

desconocidas como CID, MCL, 
FLAMUR, APSC, MIOA, MF 
“Martha Abreu”, MNRC, y un 
muy largo etcétera, que posi-
blemente incluya algunas de las 
muchas organizaciones existen-
tes también entre los emigra-
dos.

Indiscutiblemente se aveci-
na un debate interesante. To-
dos tendrán, al menos eso se 
espera de un foro tan amplio, 
la oportunidad de expresarse, 
formular sus planteamientos, 
intercambiar opiniones y mos-
trar sus programas. El debate 
será de ideas y puede ser muy 
importante para ayudar a cla-
rificar posiciones en medio de 
un proceso de regularización 
de relaciones entre dos países 
donde ambos tienen mucho que 
seguir perdiendo si no se impo-
ne la paz, la confianza mutua y 
el respeto.

La sociedad civil cubana en la Cumbre 
de Las Américas de Panamá 2015

Raúl Castro en la reunión del ALBA, en Venezuela. Casa de las Américas en La Habana.

El dólar se cae ante comunicado de la 
Reserva Federal de EU
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CANCÚN.— El gobierno de 
Quintana Roo, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura 
(SEyC), con el apoyo del Conse-
jo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), informó que el 

próximo 23 de marzo se cierra la 
convocatoria para la Muestra de 
Artes Visuales de Quintana Roo 
en la especialidad Gráfica, a cele-
brase en abril en la Casa de la Cul-
tura de Cancún y el Museo de la 
Cultura Maya, en Chetumal.

Con el propósito de fomentar, 
difundir y promover la creación 
artística, se abrió a principios de 
marzo esta convocatoria para 
todos los artistas residentes en 
Quintana  Roo, que tengan en su 
historial al menos tres exposicio-
nes individuales, una de ellas en 
la entidad, informó la directora de 
Formación y Desarrollo Cultural 
de la SEyC, Jennifer Salinas Ran-
gel.

En conferencia de prensa, a la 
que asistió en representación de 
Lilián Villanueva Chan, subse-
cretaria de Cultura de la SEyC, 
Salinas Rangel precisó que serán 
en total cuatro convocatorias para 
realizar la Muestra Estatal de Ar-
tes Visuales durante el 2015.

—Comenzamos con la Gráfica, 
que incluye Dibujo y Grabado en 
todas sus técnicas, de la cual ya se 
encuentra publicada la convocato-

ria, primera de cuatro que estare-
mos publicando oportunamente 
—indicó la funcionaria.

Precisó que las especialidades 
a convocar serán: Gráfica, Escul-
tura, Fotografía y Pintura. Los 
interesados en participar en la 
primera de ellas pueden acceder 
al sitio web: http://graficaqr15.
blogsport.mx/.

El cierre de inscripciones será 
el 23 de marzo y la fecha límite 
de entrega de la obra es el 8 de 
abril. En tanto que la exposición 
será inaugurada el 15 de abril en 
ambas sedes.

Por otro lado, el representante 
de la Subsecretaría de Cultura 
en la Zona Norte, Ramón Patrón 
García, informó que del 26 a 28 de 
marzo, la Casa de la Cultura de 
Cancún será sede del Encuentro 
de Teatro 2015, en el marco del 
“Día Mundial del Teatro”, con la 

presentación de 9 obras de cien-
cia ficción educativa, comedia 
infantil, comedia, cuentos teatra-
lizados, teatro para niños y un 
monólogo.

En este marco, el día 28 de mar-
zo, de 11 a 14 horas, se realizarán 
mesas de trabajo para avanzar en 
el proyecto de lo que será el Fes-
tival Internacional de Teatro de 
Cancún 2016.

En el Encuentro participarán: 
Grupo de teatro “La Bambali-
na”, “Compañía Nunca Merlot 
Teatro”, “Artero Danza Teatro”, 
“Usigli Teatro”, “Compañía El 
Foco”, “La Libélula” y  “Compa-
ñía Morus, Lokus, Clown”.

Las funciones de teatro ten-
drán una cuota de recuperación 
de 20 pesos, con 50 por ciento 
de descuento para estudiantes y 
personas de la tercera edad con 
credencial.

CANCÚN.— Los hoteleros de 
Cancún estamos satisfechos con 
los resultados de la promoción 
nacional e internacional de este 
destino turístico, que se cubren en 
parte con recursos obtenidos por 
el Impuesto al Hospedaje (IAH), 
el cual se maneja apropiadamente 
y con transparencia, por eso reco-
mendamos seguir con el mismo 
esquema, manifestó Pedro Pueyo, 
presidente de la cadena hotelera 
Oasis.

Luego de señalar que las razo-
nes de la cadena hotelera que en-
cabeza para abandonar la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún (AHC) 
nada tuvieron que ver con el IAH, 
dijo que esa fue una decisión que 
el Grupo Oasis tomó internamen-
te.

—Nada tiene que ver una cosa 
con la otra —subrayó—. Los re-
cursos del IAH, que se creó pre-
cisamente para obtener fondos 
para la promoción, están siendo 
extraordinariamente bien ma-
nejados por el Gobernador para 
promoción turística.

—El gobernador Roberto Bor-
ge, en coordinación con los em-
presarios turísticos del Estado, 
debe seguir asistiendo personal-
mente a las ferias turísticas para 
gestionar más vuelos y turismo 
—apuntó—. Su presencia brinda 
confianza a los mayoristas, líneas 
aéreas y a los empresarios del 
ramo en general y los resultados 
son tangibles.

Por su parte, Raúl Andrade 
Angulo, subsecretario de Planea-

ción y Desarrollo de la Secretaría 
de Turismo del Estado (Sedetur), 
coincidió en que los empresarios 
turisteros que asisten a las fe-
rias y foros turísticos se sienten 
respaldados por el gobernador 
Roberto Borge, quien participa 
y se involucra en negociaciones 
para abrir nuevas rutas aéreas, 
ampliar sus frecuencias y atraer 
nuevos mercados turísticos.

—La labor del Gobernador no 
sólo beneficia a Quintana Roo, 
que en los últimos años logró 
marcas históricas en turismo, 
sino también al país, que retornó 
al “top ten” turístico y avanza en 
el objetivo planteado por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto de 
hacer  de México una potencia en 
ese sector —sostuvo.

CANCÚN.— El jefe de la Juris-
dicción Sanitaria Número 2, Jorge 
Gutiérrez Contreras, manifestó 
que el programa de vectores está 
blindado, ya que cuenta con el 
respaldo pleno del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para ga-
rantizar atención los 365 días del 
año y mantener bajo control las 
enfermedades transmitidas por 
vector.

La Secretaría Estatal de Sa-
lud (Sesa), bajo la dirección de 
su titular, Juan Lorenzo Orte-
gón Pacheco, mantiene blindado 
este programa para garantizar la 
permanencia de las acciones de 
control y prevención de enferme-
dades transmitidas por vector, 
recalcó.

—El programa de vectores no 
para en ningún momento —subra-
yó—. Cuenta con suficiente perso-
nal e insumos para garantizar las 
acciones durante todo el año y 
prevenir algún brote de dengue y 
de cualquier padecimiento trans-

mitido por vector.
Sin bien el galeno hizo énfasis 

en la importancia de la partici-
pación ciudadana en las acciones 
de prevención de enfermedades 
transmisibles por vector, como el 
dengue, en un ejercicio de corres-

ponsabilidad con los esfuerzos 
institucionales para proteger su 
salud.

Al respecto, Gutiérrez Contre-
ras indicó que actualmente, como 
parte de las medidas y estrategias 
de cara al periodo de lluvias, in-

tensifican las acciones preventivas 
que involucren la participación de 
la comunidad con la protección de 
su salud.

—Estamos apostando fuerte a 
la estrategia de Casa Saludable, 
consistente prioritariamente, en 
fomentar una cultura del cuidado 
de la salud entre la población para 
que mantengan patios y azoteas 
sin cacharros y evitar que en sus 
hogares haya potenciales criade-
ros de mosquitos —manifestó.

—Dicho programa tiene como 
fin certificar que las viviendas 
no tengan presencia del mosqui-
to Aedes Aegypti, transmisor de 
dengue y el chikungunya —indi-
có—. Personal de salud visita los 
hogares para verificar y certificar 
que son seguros y no hay pre-
sencia o criaderos del vector, así 
como para colocar abate (larvici-
da) en tinacos y cisternas.

Dijo que los habitantes reciben 
capacitación sobre el dengue, para 
que conozcan el ciclo del mosqui-

to, la forma de cómo se reprodu-
ce y cómo pueden evitarlo para 
romper la cadena de transmisión, 
agregó.

Jorge Gutiérrez Contreras dijo 
que el programa de vectores es 
amplio y abarca todos los aspec-
tos de la naturaleza del mosquito, 
para conocer su comportamiento 
y establecer una estrategia de pre-
vención y control.

Cada sector es fundamental 
para el combate del mosquito, 
personal operativo, de logísti-
ca, el que captura los reportes 
en línea, los entomólogos y los 
responsables de la colocación 
de ovitrampas, para conocer el 
volumen de huevecillos en cada 
sector y con base en ello estable-
cer las acciones preventivas.

Destacó que el control larva-
rio es fundamental para elimi-
nar la fase de larva, mientras 
que la nebulización coadyuva 
al control del vector en su fase 
adulta.

Garantiza Sesa aplicación del 
programa de vectores

 La Secretaría Estatal de Salud mantiene blindado este programa para 
garantizar la permanencia de las acciones de control y prevención de enfer-
medades transmitidas por vector.

Manejo del impuesto al hospedaje, 
apropiado y transparente: Pedro Pueyo

Los hoteleros de Cancún estamos satisfechos con los resultados de la 
promoción nacional e internacional de este destino turístico, que se cubren 
en parte con recursos obtenidos por el Impuesto al Hospedaje (IAH), mani-
festó Pedro Pueyo, presidente de la cadena hotelera Oasis.

Convocan a la Muestra de Artes 
Visuales Gráficas
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
encabezó una emotiva ceremonia 
cívica en la Plaza 28 de Julio, don-
de se conmemoró el LXXVII Ani-
versario de la expropiación petro-
lera y reconoció el gran esfuerzo 
que realizó el ex presidente Lázaro 
Cárdenas por defender el petróleo 
mexicano de las compañías extran-
jeras y se destacó el camino del 
honor, la honradez, el esfuerzo y el 
patriotismo, que siguen los gobier-
nos actuales. 

Durante la ceremonia, el tesore-
ro municipal, Gabriel Castro Cár-
denas, fue el orador oficial quien 
recordó que la expropiación pe-
trolera es el resultado de la imple-

mentación de la Ley de Expropia-
ción y del Artículo 27 de nuestra 
Constitución Mexicana implemen-
tada a las 18 compañías petroleras 
extranjeras el 18 de marzo de 1938 
por el entonces presidente de la Re-
pública, Lázaro Cárdenas del Río, a 
quien se le recuerda como un hom-
bre con decisión de política pública 
asertiva, que con gran patriotismo, 
visión y que reafirmó la soberanía 
nacional sobre los recursos natura-
les de nuestra patria”.

Apuntó que aún faltan muchos 
retos por vencer pero los quinta-
narroenses nos sentimos confiados 
por la buena administración del 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo y el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 

Góngora Escalante, que han sabido 
conducir con eficiencia las riendas 
del estado y municipio. 

“Nos consta que el avance per-
manente de Solidaridad no se ha 
detenido, con el gobierno de Mau-
ricio Góngora seguimos avanzan-
do en beneficio de los solidaren-
ses”, apuntó.

Finalmente Castro Cárdenas en-
fatizó en que al rendir homenaje 
a la valiente acción del ilustre mi-
choacano que demostró al mundo 
que en México sabemos defender 
los valores de nuestra patria,  se 
exhorta a los gobiernos actuales 
a continuar por el mismo camino 
que el general Lázaro Cárdenas,  el 
del honor, la honradez, el esfuerzo 
y el patriotismo.

COZUMEL.— El gobierno mu-
nicipal a través de la dirección de 
Protección Civil afina los detalles 
para realizar la reunión previa 
en la que autoridades civiles y 
militares reforzarán las acciones 
para realizar con éxito el próximo 
“Plan Municipal de Auxilio Turís-
tico de Semana Santa 2015” que se 
pondrá en marcha a partir del 27 
de marzo.

Al respecto el director de Pro-
tección Civil, Lucio Alejandro 
Canul Andrade, indicó que cum-
pliendo con la encomienda del 
presidente municipal, Fredy Ma-
rrufo Martín, de reforzar las ac-
ciones que se traduzcan en segu-
ridad para visitantes y locales, en 
los próximos días sostendrá una 
reunión con autoridades civiles y 

militares, así como representantes 
de los grupos voluntarios y cuer-
pos de emergencia.

Explicó que dicho encuentro 
será para reforzar las acciones 
emprendidas en cada operati-
vo vacacional, toda vez que con 
la suma de esfuerzos de los di-
ferentes niveles de Gobierno, 
sociedad civil, instituciones de 
salud y fuerzas armadas, se ge-
nera sinergia que brinda a turis-
tas y locales seguridad durante 
los periodos vacacionales.

El director de Protección Civil 
detalló que el Plan Municipal 
de Auxilio Turístico de Semana 
Santa 2015, iniciará de manera 
oficial con el banderazo de sa-
lida el próximo 27 de marzo y 
concluirá el 12 de abril de este 

año, a través del cual Cozumel 
demuestra estar prepardo para 
recibir a los miles de visitantes 
que por lo general arriban a la 
isla en esta época.

Asimismo, Lucio Canul An-
drade, agradeció a las fuerzas 
armadas destacamentadas en 
la isla, la Capitanía de Puerto, 
Ángeles Verdes, grupo de vo-
luntarios, Seguridad Pública, 
Cuerpos de Emergencia, clínicas 
de Cozumel, Centro de Comu-
nicaciones, Cómputo, Control y 
Comando(C-4), así como diver-
sas instancias del Ayuntamiento 
y no gubernamentales, por ser 
parte de esta suma de esfuerzos 
con las que Cozumel reafirma 
su concepto de “Destino Segu-
ro”.

El avance de Solidaridad no se detiene

Afinan en Cozumel el plan de auxilio turístico

ISLA MUJERES.— Interesante taller de 
manualidades con materiales de reúso se im-
partió la mañana del miércoles a los alumnos 
de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 Beni-
to Juárez.

La Dirección de Ecología del Municipio de 
Isla Mujeres organizó y coordinó la activi-
dad encaminada a respetar y cuidar el medio 
ambiente.

El objetivo es fomentar en los jóvenes la 
concientización sobre la importancia de 
mantener el equilibrio ambiental de una ma-
nera sustentable en nuestra comunidad.

En el taller impartido por jóvenes volun-
tarios del Colegio de Bachilleres, se aplica la 
regla de las tres R: reducir, reciclar y reutili-
zar para el cuidado del medio ambiente.

Con el ánimo y algarabía propia de los jó-
venes, los estudiantes de la Secundaria Be-
nito Juárez, elaboraron diferentes productos 
como manualidades y artesanías.

Durante la actividad que forma parte de 
los talleres que ofrece de manera permanen-
te el Ayuntamiento, los jóvenes elaboraron 
diferentes productos con materiales como 
periódico, cartón, madera, papel, plástico, 

etc.
La conciencia de la conservación del me-

dio ambiente a través del reúso de materia-
les considerados basura pero que tienen una 
utilidad extra, es la motivación principal de 
los estudiantes del Colegio de Bachilleres 
que participan en este noble proyecto como 
capacitadores.

Se trata de que los conocimientos adquiri-
dos sobre la elaboración de productos como 
macetas y adornos, los muchachos los pue-
dan compartir y replicar en sus hogares para 
aprovechar al máximo los deshechos que a 
diario se generan en los hogares.

“Por el momento estos cursos están desti-
nados a estudiantes de secundaria – dijo el 
titular de ecología Carlos Barranco – la idea 
es que el próximo mes realicemos otros para 
niños de primaria y de kinder”.

Simultáneamente a la realización del ta-
ller, un grupo de estudiantes del Colegio 
de Bachilleres, imparte pláticas sobre con-
cientización para el reciclaje y el manejo de 
residuos sólidos a alumnos de la escuela pri-
maria Andrés Quintana Roo y más adelante 
a otros planteles.

Isla Mujeres reduce, recicla y reutiliza

La Dirección de 
Ecología de Isla 
Mujeres organizó 
y coordinó la acti-
vidad encaminada 
a respetar y cuidar 
el medio ambien-
te, con el objetivo 
de fomentar en los 
jóvenes la concien-
tización sobre la im-
portancia de man-
tener el equilibrio 
ambiental de una 
manera sustentable.
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CANCÚN.— Con más de 200 
participantes, la Universidad 
Tecnológica de Cancún a través 
del programa educativo de 
Técnico Superior Universitario 
(TSU) en Administración área 
Recursos Humanos llevó al 
cabo la Primera Semana de la 
Capacitación 2015, misma que 
estuvo totalmente organizada por 
los estudiantes de quinto semestre 
de esta especialidad, así lo dio a 
conocer el director de la división 
Económico-Administrativa, 
Antonio Pérez de la Cruz.

Expresó que en este evento 
se empoderó a los estudiantes 
para formar parte en la 
organización de esta semana 
en la que el tema principal fue 
la capacitación, contando para 
ello con la participación de 
gerentes de recursos humanos 
y de capacitación de distintos 
centros de hospedaje, quienes les 
compartieron sus experiencias y 
conocimientos en el ramo.

Comentó que de forma gradual 
fue creciendo este proyecto, que 
comenzó en una pequeña idea 
que creció de tal manera que 
durante la semana que se realizó 
este evento se logró impactar a 224 
alumnos y a 16 profesores.

Durante los días que se llevó 
al cabo este encuentro, se contó 
con la presencia de Ludwin 
Steni Martínez, gerente de 
Recursos Humanos del Hotel 
Bel Air y además egresado de 
nuestra Universidad, asimismo 
se tuvo la presencia del Mauricio 
Cuevas Santiago, gerente de 
Capacitación del Hotel Excellence 
– Resorts, quien  mencionó la 
importancia de compartir la 
filosofía organizacional con los 
colaboradores.

Por su parte, Johana Moreno 
Sáenz de iManamegent, participó 
con el tema: Plan de Carrera, en 
tanto que  Verónica Ac Ávila 
de la Universidad del Caribe, 
sensibilizó a los alumnos sobre el 

manejo de las 5´S, que es el uso de 
las herramientas básicas para el 
logro de la calidad y, finalmente el 
maestro Juan Briones López, hizo 
referencia sobre la importancia y 
aspecto legal de las Comisiones 
Mixtas de Capacitación.

Pérez de la Cruz destacó 
que para los alumnos fue una 
experiencia enriquecedora, al 
tener la oportunidad por un 
lado de conocer acerca de la 
organización de eventos, al 
tiempo de tener la oportunidad 
de acercarse a conocedores del 
área que les permitan desarrollar 
las habilidades y competencias 
pertinentes, a la vez conocer lo que 
se busca en el sector productivo.

Indicó que la Primera Semana 
de la Capacitación se realizó bajo 
la supervisión de los Profesores 
de Tiempo Completo (PTC): 
Lucila del C. Pulido Chapuz y 
Marco Antonio Mondragón Haro, 
quienes recibieron el apoyo del  
Juan José Loría Mayén.

Concluye Primera Semana de la 
Capacitación 2015 en la UT

Durante el evento desarrollado en la Universidad Tecnológica de Cancún se 
contó con la participación de gerentes de recursos humanos y de capacitación 
de distintos centros de hospedaje, quienes les compartieron sus experiencias y 
conocimientos en el ramo.

CANCÚN.— El próximo 20 
de marzo es la fecha prorrogada 
del cierre de la convocatoria que 
lanzó a nivel nacional la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para 
cursar estudios de nivel superior 
en modalidad no escolarizada 
en la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (UnADM), 
informó el director de Educación 
Superior de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), 
Rodrigo Morales Cámara.

Manifestó que esta es una 
oportunidad que el Gobierno de la 
República ofrece sin ningún costo, 
para aquellas personas que por 
alguna razón no han podido cursar 
estudios superiores, lo hagan 
ahora, para favorecer su bienestar 
y el desarrollo económico y social 
del país.

La Universidad Abierta y a 
Distancia de México basa su 
instrucción en el desarrollo de 
competencias profesionales 
mediante el uso de las Tecnologías 
de la Información y de la 

Comunicación (TIC). Su oferta 
educativa ofrece tanto el título de 
Técnico Superior Universitario 
como el grado de Licenciatura o 
Ingeniería.

Indicó que el programa de 
Técnico Superior Universitario 
tiene una duración de 7 
cuatrimestres. Su campo de acción 
combina la formación básica de 
la educación superior con una 

experiencia práctica que permiten 
el desempeño cabal de funciones 
de gestión, operación, aplicación 
productiva, comercial, fiscal, 
administrativa y de supervisión; 
este nivel es escalable a estudios 
de licenciatura o ingeniería.

Asimismo, agregó que la oferta 
disponible en este campo abarca 
las carreras en Administración 
de Empresas Turísticas, 

Desarrollo Comunitario, Gestión 
y Administración de PyME; 
Mercadotecnia Internacional, 
Seguridad Pública, Promotoría 
Comunitaria, Proyectos Sociales, 
Gestión en Alimentación y 
Nutrición; Promoción de la Salud, 
Gestor de Servicios de Salud, 
Urgencias Médicas, Biotecnología, 
Energías Renovables, Tecnología 
Ambiental, Matemáticas, 
Desarrollo de Software, Logística 
y Transporte, Telemática.

En lo que respecta a los 
programa de Licenciatura e 
Ingeniería, con duración de 12 
cuatrimestres, éstos constan de 
una formación básica y específica, 
adecuadas para las funciones 
de dirección, implementación, 
diseño, planeación, solución 
de problemas y creación de 
soluciones sistemáticas, explicó.

La UnADM oferta las 
licenciaturas en Administración 
de Empresas Turísticas, 
Desarrollo Comunitario, Gestión 
y Administración de PyME, 

Mercadotecnia Internacional, 
Seguridad Pública, Gestión 
Territorial, Políticas y Proyectos 
Sociales, Nutrición Aplicada, 
Educación para la Salud y 
Gerencia de Servicios de Salud.

En tanto, la oferta de 
Ingeniería comprende el área 
de Biotecnología, Energías 
Renovables, Tecnología 
Ambiental, Logística y Transporte, 
Desarrollo de Software y 
Telemática.

Indicó que los aspirantes 
deberán llenar la solicitud 
de registro en el portal de la 
UnADM: www.unadmexico.mx, 
del 1 de febrero al 15 de marzo de 
2015, prorrogable al 20 de marzo.

Por último, señaló que en 
Quintana Roo se cuenta con 
3 unidades de Apoyo a la 
Educación Superior a Distancia, 
localizadas en las comunidades 
de Tihosuco, del municipio Felipe 
Carrillo Puerto, y en Kantunilkín 
e Ignacio Zaragoza, en Lázaro 
Cárdenas.

CHETUMAL.— La exposición 
fotográfica Tel Aviv: la ciudad que 
emergió de las dunas, de Rafael 
Ben-Ari, será inaugurada el 19 
de marzo, a las 19:00 horas, en el 
Museo de la Cultura Maya.

Bajo los auspicios de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC),y 
en coordinación con la Embajada 
de Israel en México, será exhibida 
esta muestra, en donde el artista 
recupera una imagen de la ciudad 
desde su nacimiento en 1909 hasta 
hoy.

Aquí se muestra el deseo de 
una comunidad pujante que con 
esfuerzo, buen gusto, imaginación 

y trabajo logró edificar una 
hermosa ciudad, en la que se 
reflejan bienestar y armonía entre 
llamativos colores de mar y cielo.

El conjunto tiene un aire 
documental, es el testimonio 
gráfico de la evolución urbana 
junto con la gente que habita 
esos barrios, esas calles llenas de 
ecos, nostalgias y ensoñaciones, 
siempre con rumbo al porvenir.

Antes de la inauguración, 
habrá un preludio musical a 
cargo del Ensamble de Cuerdas 
de la Escuela Estatal de Música, 
que interpretará composiciones 
de Johannes Brahms, Mozart, 

Antonio Vivaldi y Campra.
Se espera que al evento 

acompañen al artista 
representantes de la Embajada 
de Israel, así como autoridades 
estatales y municipales y por 
supuesto, el público asistente.

Exposición de fotografía israelí en 
el Museo de la Cultura Maya

La exposición fotográfica Tel Aviv: 
la ciudad que emergió de las dunas, 
de Rafael Ben-Ari, será inaugurada 
el 19 de marzo, a las 19:00 horas, 
en el Museo de la Cultura Maya de 
Chetumal.

Cerrarán convocatoria nacional para 
estudios superiores a distancia



MÉXICO.— Una gran cantidad 
de procesos naturales presentes en 
la vida diaria tienen relación con 
la luz solar. Una muy importante 
es la fotosíntesis, que en el medio 
terrestre la realizan las plantas. 
Este proceso es único y totalmente 
necesario para todos los seres vi-
vos, ya que si no se desarrollara la 
fotosíntesis las plantas morirían y, 
en consecuencia, todos los anima-

les por falta de alimento, de mane-
ra directa o indirecta.

Para comprender mejor la im-
portancia de la luz solar en un 
ecosistema, José Javier Quezada 
Euán, jefe del Departamento de 
Apicultura Tropical de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán, ha-
bló de la apicultura, actividad que 
no sería posible si no existiera el 
Sol en nuestro sistema.

“La apicultura es una de las acti-
vidades agropecuarias que se rela-
ciona de forma especial con la luz, 
debido a que las abejas, como se 
sabe, son organismos que recolec-
tan varios productos de las flores, 
principalmente néctar –energía– y 
polen –proteína–”, dijo el investi-
gador integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

El néctar es un producto produ-
cido por las plantas y está presen-
te en las flores principalmente en 
forma de líquido, contiene azúca-
res, aminoácidos, iones minera-
les y sustancias aromáticas. Sirve 
para atraer y recompensar a los 
animales como las abejas (Hyme-
noptera: Apoidea), que realizan el 
servicio de la polinización -trans-
porte involuntario de polen de 
unas flores a otras de la misma o 

distinta especie.
Este néctar, la materia prima 

que usan las abejas para producir 
la miel, depende de la asimilación 
de azúcar de las plantas y de la 
conversión de materia inorgánica 
en materia orgánica gracias a la 
energía que aporta la luz, es decir, 
la fotosíntesis.

Igualmente importante es la luz 
solar para la orientación de las 

abejas. La abeja melífera (Apis me-
llifera) es el único insecto que utili-
za un lenguaje codificado para in-
dicar las fuentes de alimento. Las 
abejas que encuentran alimento 
regresan a su colonia y a través de 
una especie de danza, transmiten 
información de la dirección y dis-
tancia de la fuente de alimento en 
relación a la posición del Sol. En 
resumen, sin luz solar la comuni-
cación en estos laboriosos insectos 
tampoco sería posible.

La miel

Las abejas toman el néctar y lo 
transportan dentro de su cuerpo 
en lo que se conoce como estóma-
go melífero, ahí las enzimas del 
insecto realizan un proceso quími-
co que lo transforman en azúcares 
más simples. Al llegar a la colonia, 
las abejas recolectoras  del néctar 
lo entregan a sus compañeras más 
jóvenes y comienza su deshidra-
tación por mecanismos de venti-
lación para reducir la cantidad de 
agua.

“El néctar original que puede 
llegar a tener entre un 60 y 70% de 
agua, al transformarse en miel lle-
ga a una concentración de 18%, es 

decir, pierde una gran cantidad de 
agua por este proceso químico.  El 
apicultor se encarga de recolectar-
la, venderla y así llega a las mesas 
de los hogares”, explicó Quezada 
Euán.

Para las abejas la miel es impor-
tante porque es la principal fuente 
de carbohidratos, de azúcares y la 
usan como reserva de energía en 
sus colonias. Se almacena en las 
épocas de abundancia, cuando 
recolectan el néctar del campo y 
almacenan la miel en las colonias 
para los tiempos en que no hay re-
cursos y así proveerse de energía. 
Hay diferentes mieles dependien-
do de la región y se relaciona prin-
cipalmente de la fuente botánica 
de la cual proviene.

Quezada Euán explicó que “esta 
ubicación va variando dependien-
do de las condiciones de la flora, 
ya que ésta depende de las condi-
ciones ambientales que afectan la 
producción de néctar en el campo. 
No se debe dejar de lado el posible 
efecto de la deforestación pues al 
haber menos regiones con plan-
tas productoras de néctar y polen, 
las abejas pueden obtener menos 
recursos. Por esta razón México 
debe ser especialmente vigilante 
de su flora nativa”. Para los hu-
manos, es un alimento importante 
porque contiene enzimas, vitami-
nas y una fuente concentrada de 
energía.

La principal región productora 
de miel en México es la Penínsu-
la de Yucatán, que participa con 

aproximadamente la tercera parte 
de la producción nacional. La miel 
mexicana se exporta en su mayo-
ría  a Alemania, Reino Unido y 
Estados Unidos.

La miel más conocida a nivel 
mundial es producida por A. me-
llifera, especie utilizada en prác-
ticamente todo el mundo por su 
alta productividad y gran capaci-
dad de adaptación a diversos am-
bientes. Sin embargo, en Yucatán 
se trabajan proyectos con abejas 
de la tribu Meliponini, abejas alta-
mente sociales, carecen de aguijón 
y es un grupo ancestral probable-
mente de origen pre-Gondwania-
no, según el artículo “Producción 
tradicional de miel: abejas nativas 

sin aguijón (trigonas y meliponas), 
en el que participó Quezada Euán.

“Melipona beecheii, la abeja 
xunan-kab de los mayas, es una 
especie nativa (…) los mayas pro-
ducían miel con esta abeja desde 
antes de la llegada de los españo-
les, hay que recordar que A. melli-
fera es una especie introducida a 
las Américas. Las especies nativas, 
en este caso la Melipona, produ-
cían miel y los mayas desarrolla-
ron una tecnología bastante efi-
ciente para obtenerla. Hay datos 
arqueológicos que reportan que 
la miel se comercializaba en toda 
Mesoamérica, era una fuente im-
portante de recursos económicos 
para las  diferentes civilizaciones 
de esta área”, señaló.

El investigador agregó que la 
miel de la abeja de los mayas era 
una completamente distinta a la 
que se obtiene de la abeja A. me-
llifera, las características son dife-
rentes tanto físicas como químicas 
y en la actualidad hay un interés 
creciente en el uso de este tipo de 
mieles, porque aparentemente, 
aunque hace falta llevar a cabo 
más estudios, puede tener propie-
dades medicinales y esto le puede 
conferir un valor económico adi-
cional, lo que hace de esta área de 
desarrollo potencial para los pro-
ductores de abejas meliponas.

Los estudios que están en pro-
ceso  analizan aspectos básicos de 
caracterización de esas mieles en 
el Departamento de Apicultura 
Tropical de la Universidad Autó-
noma de Yucatán, el doctor Luis 
Medina es quien ha estado traba-
jando con la caracterización físico-
química de estas mieles. También 
se han hecho algunas evaluacio-
nes de las propiedades bacterici-
das en algunos microorganismos 
de importancia en salud pública.

Quezada Euán apuntó que la 
apicultura es una buena forma 
de explicar la importancia de la 
luz solar para la vida, “solo que a 
veces damos por hecho lo que la 
naturaleza nos proporciona”.

Producción en México

De acuerdo con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) de enero a 
agosto del 2014, México produjo 
57 mil toneladas de miel exportó 
al mundo 33.1 mil toneladas de 
miel, similar al volumen comer-
cializado en todo 2013 -más de 
33 mil toneladas con un valor 
de 112.5 millones de dólares. La 
producción promedio de miel 
en los últimos ocho años fue de 
56 mil 500 toneladas, lo que si-
túa a nuestro país en el quinto 
lugar mundial.

“Pese a estar entre los prime-
ros lugares como productor de 
miel y ser una buena fuente de 
ingresos económicos, curiosa-
mente en México somos poco 
afectos a su consumo, somos 
uno de los países con el consu-
mo más bajo de miel con 200 
gramos, en comparación con 
Europa y Alemania -2 a 3 kilos 
al año por persona-“, dijo el 
científico. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Luz solar, fotosíntesis y apicultura



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 19 de Marzo de 2015

MÉXICO, 18 de marzo.— El se-
cretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, dijo que debido a la baja en 
el precio del petróleo el gran reto 
para las finanzas públicas será en 
2016.

Videgaray descartó que la caída 
del precio internacional del petró-
leo sea transitoria, por lo que re-
chazó su recuperación en el corto 
plazo.

El titular de Hacienda reiteró 
que este escenario pone un ma-
yor reto para las finanzas públi-
cas pues las coberturas petroleras 
contratadas para este año prote-
gen los ingresos de 2015.

“El reto en realidad no es 2015”, 
dijo Videgaray en un discurso en 
una cumbre de negocios. “Real-
mente el reto importante para las 
finanzas públicas ocurre en 2016 
y en adelante”, agregó.

El gobierno mexicano anunció 
en enero un recorte al gasto pú-
blico en un monto equivalente al 
0.7 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) ante el desplome 
de los precios del crudo y un en-
torno económico global difícil.

Los ingresos petroleros de Mé-
xico representan una tercera par-
te de sus finanzas públicas tota-
les.

MÉXICO, 18 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que los 150 mil trabajado-
res de Petróleos Mexicanos que 
“son el alma, el músculo, pero 
sobre todo el orgullo y el motor 
de esta gran empresa que es or-
gullo de todos los mexicanos” 
harán realidad el cambio más 
profundo en la historia de Pe-
mex desde su nacimiento.

Al conmemorar 77 años de la 
expropiación petrolera, Peña 
Nieto dijo que “Pemex es y se-
guirá siendo patrimonio de to-
dos los mexicanos”.

Recordó que hace dos años 
“México pudo transformar su 
sector energético” debido a que 
las condiciones de “la economía 

del mundo eran totalmente dis-
tintas y el esquema energético 
del país se había rezagado”.

Ahora, dijo, México cuenta 
con un modelo energético de 
vanguardia.

“Con la reforma energética 
México podrá extraer petróleo 
en aguas profundas y yacimien-
tos, gas, productos refinados y 
petroquímicos”, dijo.

Dijo que con la reforma “está 
surgiendo un nuevo Pemex, 
más fuerte, más moderno y más 
competitivo”.

“Una empresa productiva del 
Estado con flexibilidad jurídica 
y gerencial, que va a convertir-
se en una de las principales pe-
troleras del mundo”, dijo.

El presidente se pronunció 
“blindar a la empresa de la de-
lincuencia organizada”, por lo 
que reiteró su reconocimiento a 
las fuerzas armadas por prote-
ger las instalaciones de Pemex 
y al Congreso por discutir un 
marco legal más estricto contra 
los que le roban a la nación.

Peña Nieto reconoció que 
Pemex y México enfrentan una 
coyuntura desafiante, pero 
dijo que gracias a las reformas 
estructurales México está me-
jor preparado como nación y 
cuenta con mejores instrumen-
tos para salir adelante y en so, 
dijo, los petroleros están ha-
ciendo la parte que les corres-
ponde.

El reto para 
las finanzas 

públicas 
será en 2016: 
Videgaray

El secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, 
descartó que la caída del 
precio internacional del 
petróleo sea transitoria, 
por lo que rechazó su 
recuperación en el corto 
plazo.

Pemex es y seguirá siendo
patrimonio de los mexicanos: 

Peña

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que los 150 mil trabajadores de Petróleos Mexicanos que “son el alma, el mús-
culo, pero sobre todo el orgullo y el motor de esta gran empresa que es orgullo de todos los mexicanos” harán realidad 
el cambio más profundo en la historia de Pemex.

LA RUANA, 18 de marzo.— El 
precandidato a diputado fede-
ral del Movimiento Ciudadano, 
Hipólito Mora, anunció que soli-
citará la protección del gobierno 
federal para realizar su campaña 
política y aspirar a una curul en la 
Cámara de Diputados.

Aunque pedirá seguridad para 
hacer su recorrido, el ex autode-
fensa dijo que hay condiciones 
aceptables para desarrollar el pro-
ceso electoral en Michoacán.

Hipólito Mora firmó su carta de 
aceptación como candidato oficial 
y aceptó no conocer mucho de po-

lítica, “pero vamos a aprender”, 
dijo.

En conferencia de prensa, Mora 
dijo estar seguro de que los pro-
blemas legales por los que ha 
estado dos veces en prisión no 
impedirán su camino en la vida 
política.

MÉXICO, 18 de marzo.— El gobierno federal anunció que 
para el siguiente año se eligió como sede del Tianguis Turís-
tico 2016 a Guadalajara.

Claudia Ruiz Massieu, titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), dijo que se escogió a este destino porque cumple 
con los requisitos de tener un complejo de turismo de reu-
niones, cuenta con la suficiente infraestructura hotelera y de 
conectividad aérea.

La Secretaría de Turismo decidió hacer itinerante el Tian-
guis Turístico, por lo cual se sacó de Acapulco para llevar-
lo por tres años consecutivos a otros destinos como Puerto 
Vallarta-Riviera Nayarit, Puebla y Cancún.

En este 2015 regresará a Acapulco, pero como parte de la 
itinerancia para el siguiente año se llevará en Guadalajara.

Hipólito Mora pedirá
protección para hacer campaña

 El precandidato a diputado fede-
ral del Movimiento Ciudadano, 
Hipólito Mora, anunció que soli-
citará la protección del gobierno 
federal para realizar su campaña 
política y aspirar a una curul en 
la Cámara de Diputados.

Guadalajara será sede del
Tianguis Turístico 2016

Claudia Ruiz Massieu, titular de la Secretaría 
de Turismo, dijo que se escogió a Guadalajara 
porque cumple con los requisitos de tener un 
complejo de turismo de reuniones, cuenta con la 
suficiente infraestructura hotelera y de conecti-
vidad aérea.

MÉXICO, 18 de marzo.— Luego 
de afirmar que en el Senado “he-
mos reducido el gasto de manera 
muy importante”, el presidente 
de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra Alta, Miguel Barbosa, adelantó 
que el recorte en el presupuesto 
senatorial previsto para este mis-
mo año podía alcanzar hasta el 
10% de lo aprobado, es decir, cer-
ca de 400 millones de pesos. Y en 
el caso de la dieta de cada senador, 
la baja sería hasta de 10 mil pesos.

“Estamos proponiendo –obser-
vó Barbosa Huerta- que puedan 
ser hasta 10 mil pesos; pero yo 
necesito, repito, el acuerdo de los 
grupos parlamentarios, porque es 
un acuerdo del Senado. Es un sa-
lario asignado en un presupuesto 
en donde para poder decidir si se 
bajan los salarios, no es decisión 
ya del Senado, es con la aceptación 
de los senadores, las senadoras, 
que yo espero hoy una respuesta 
de los grupos parlamentarios”.

De acuerdo con datos del pro-

pio Senado, se proyecta bajar en-
tre 5 y 10% los sueldos y salarios 
a los mandos medios y superiores 
de esta cámara, pero eso sí no se 
tocará el ingreso de los trabajado-
res sindicalizados en ningún mo-
mento, insistieron las fuentes.

En entrevista, Barbosa Huerta 
salió al paso de las críticas en el 
sentido de que había derroche de 
recursos, en esta Cámara de sena-
dores, al respecto dijo que “tanto 
en los primeros cuatro meses como 
en los últimos cuatro de 2014 nos 
permitió ahorros importantes; nos 
permitió corregir un desajuste en 
el ejercicio del presupuesto al mo-
mento que yo recibí la presidencia 
de la cámara”, insistió.

Por ello, explicó el también 
coordinador de los senadores 
perredistas, en la Cámara Alta 
ya se ha regulado el tema de los 
“snacks”, el de los alimentos, las 
flores, la Gaceta Parlamentaria y 
los viajes. “Pero lo importante es 
la trasparencia”, refirió Barbosa.

Hasta 400 mdp 
proyecta recortar el 

Senado su gasto
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TÚNEZ, 18 de marzo.— Por lo 
menos veintiun personas murie-
ron en un ataque a tiros en uno 
de los museos más importantes de 
Túnez, entre ellos 17 turistas ex-
tranjeros, dijeron las autoridades.

Dos de los atacantes murieron 
pero otros pueden haber escapa-
do, agregaron.

Fue el primer ataque a un lu-
gar turístico en muchos años en 
Túnez, una joven democracia 
inestable que se ha esforzado por 
mantener a raya la violencia de los 
extremistas islámicos.

No estaba en claro quiénes fue-
ron los atacantes o si tomaron re-
henes. El ataque al Museo Nacio-
nal del Bardo también dejó varios 
heridos.

La televisora privada Wataiya 
mostró imágenes de efectivos de 
seguridad enmascarados escol-
tando a docenas de turistas para 
ponerlos a salvo, mientras otros 
apuntaban sus armas a un edificio 
adyacente. Muchos ancianos, al 
parecer turistas, corrieron presas 
del pánico, incluso por lo menos 
una pareja con dos niños.

El primer ministro tunecino 
Habib Essid dijo que hubo 21 
muertos: 17 turistas, dos hombres 
armados, un oficial de seguridad 
tunecino y una tunecina emplea-
da de limpieza. Precisó que los 

turistas eran de España, Italia, Po-
lonia y Alemania.

Agregó que dos o tres de los 
atacantes estaban prófugos.

El ataque dejó varios heridos, 
entre ellos tres polacos y por lo 
menos dos italianos. La cancillería 
italiana dijo que un centenar de 
italianos habían sido conducidos 
a un lugar seguro.

Se cree que algunos de los italia-
nos en el museo eran pasajeros del 
Costa Fascinosa, un crucero que 
realiza un viaje de siete días por el 
Mediterráneo y que había hecho 
una escala en Túnez. El propieta-
rio Costa Crociere confirmó que 

algunos de sus 3.161 pasajeros 
visitaban la capital el miércoles y 
que el museo estaba en el itinera-
rio, pero no pudo confirmar cuán-
tos de ellos estaban en la instala-
ción en ese momento.

El crucero convocó a to-
dos sus pasajeros y estaba en 
contacto con las autoridades 
tunecinas y la cancillería ita-
liana.

El Museo Nacional Bardo, 
dentro de un palacio del siglo 
XV, es el mayor de Túnez y 
tiene una de las mejores y más 
completas colecciones de mo-
saicos romanos en el mundo.

MOSCÚ, 18 DE MARZO.— Ru-
sia consolidó el miércoles su con-
trol de una región separatista de 
Georgia cuando el presidente Vla-
dimir Putin y el líder de Osetia del 
Sur firmaron un tratado que prevé 
la integración casi plena.

Osetia del Sur se separó de 
Georgia en los años 90 y Rusia ob-
tuvo el control total sobre ella, así 
como de otra región separatista, 
Abjasia, luego de una guerra bre-
ve con Georgia en 2008.

Según el acuerdo firmado en el 
Kremlin, las fuerzas armadas y 
la economía de Osetia del Sur se 
integran a las de Rusia. El tratado 
también promete facilitar la ob-
tención de la ciudadanía rusa para 
los osetios y aumentar los salarios 
y pensiones de los empleados pú-
blicos.

El tratado es similar al suscrito 
el año pasado con Abjasia.

Las dos regiones dependen de 

los subsidios rusos y en la firma 
de ambos tratados hubo prome-
sas de aumentar esos fondos.

Georgia ha denunciado los 
acuerdos y dice que ponen en 
peligro las gestiones para nor-
malizar las relaciones con Rusia.

La cancillería georgiana cali-
ficó la ceremonia del miércoles 
de “provocación intencional”, 
ya que coincidió con una nueva 
ronda de conversaciones en Gi-
nebra en busca de una solución 
diplomática a la disputa.

El miércoles se cumplió tam-
bién el primer aniversario de la 
anexión rusa de Crimea, lo que 
puso de relieve la expansión de 
la presencia de Rusia en la re-
gión del Mar Negro.

Abjasia es una franja de terre-
no muy fértil junto a la costa, en 
tanto Osetia del Sur es una espe-
cie de cuña en el norte de Geor-
gia.

BOGOTÁ, 18 de marzo.— Una 
corte de Colombia ordenó reanudar 
un referendo revocatorio contra el 
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en 
una decisión conocida este miérco-
les, un día después de que otro tri-
bunal confirmara las medidas caute-
lares que permitieron al izquierdista 
seguir en su cargo tras un intento de 
destitución.

La Corte Constitucional ordenó al 
ente electoral “reanudar el proceso 
de revocatoria y garantizar que se 
efectúen las votaciones en el plazo 
de dos meses, para que la ciudada-
nía se manifieste respecto al poder 
otorgado” a Petro, informó el alto 
tribunal en un comunicado.

El fallo fue en respuesta a un re-
curso introducido por un ciudada-
no, precisó la Corte.

El referendo revocatorio contra 
Petro, un economista y exguerrille-
ro de 54 años elegido para gobernar 
Bogotá desde el 1 de enero de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2015, fue 

convocado el año pasado por inicia-
tiva del congresista de derecha Mi-
guel Gómez, quien recolectó cerca 
de 640.000 firmas para lograrlo.

Sin embargo, ese proceso revoca-
torio fue suspendido luego de que 
el alcalde fuera destituido hace un 
año por una sanción de la Procu-

raduría, que lo 
acusó de actuar 
con dolo en la 
modificación del 
sistema de reco-
lección de basu-
ra de la ciudad, 
que pasó de ma-
nos privadas a 
públicas a fines 
de 2012 y cuya 
aplicación gene-

ró un caos.
Esa sanción de la 

Procuraduría quedó 
a su vez sin efecto 
por las medidas cau-
telares que recibió 
Petro a los pocos 

días de ser apartado de su cargo. 
Este recurso de protección para 
que el alcalde siguiera gobernando 
fue precisamente confirmado este 
martes por el Consejo de Estado, 
máximo tribunal de lo contencioso 
administrativo.

JERUSALÉN, 18 de marzo.— El pri-
mer ministro israelí, Benjamin Netan-
yahu, ganó el miércoles en las eleccio-
nes después de virar con fuerza hacia 
la derecha en los últimos días de la 
campaña, una estrategia que incluyó el 
abandono de un compromiso de nego-
ciar un Estado palestino.

En los últimos cuatro días de la cam-
paña electoral, Netanyahu hizo una se-
rie de promesas diseñadas para apunta-
lar a su base del partido Likud y atraer 
a votantes de otros partidos de derecha 
y nacionalistas.

Con el 99.5 por ciento de los votos 

escrutados, el Likud ganó entre 29 y 30 
escaños en la Knesset de 120 miembros, 
derrotando cómodamente a la Unión 
Sionista de oposición, que conquistó 
24 asientos, dijeron el Comité Electoral 
Central de Israel y medios de comuni-
cación locales. Una lista unida de parti-
dos árabes se ubicó en tercer lugar.

El resultado electoral representa una 
victoria dramática e inesperada, luego 
de que los últimos sondeos de opinión 
publicados cuatro días antes de la vo-
tación mostraron que la Unión Sionista 
tenía una ventaja de cuatro escaños so-
bre el Likud.

Aunque Netanyahu aún debe formar 
una coalición para permanecer en el po-
der, su victoria garantiza que se le dará 
la primera oportunidad para formar un 
Gobierno y, si lo consigue, se converti-
ría en el líder que ha estado más tiempo 
en el poder en la historia de Israel.

Pero las promesas que hizo para 
atraer a votantes ultranacionalistas en 
los últimos días de campaña, echando 
por la borda en la práctica el objetivo 
de una solución al conflicto de Oriente 
Medio que contemple la coexistencia 
de dos Estados, podría tener profundas 
consecuencias.

Ataque terrorista en Túnez: 
al menos 21 muertos

Fue el primer ataque a un lugar turístico en muchos años en Túnez, una 
joven democracia inestable que se ha esforzado por mantener a raya la 
violencia de los extremistas islámicos.

Putin firma tratado 
que incorpora

 Osetia del Sur a 
Rusia

 Rusia consolidó el miércoles su control de una región separatista de Geor-
gia cuando el presidente Vladimir Putin y el líder de Osetia del Sur firmaron 
un tratado que prevé la integración casi plena.

Corte ordena reanudar 
referendo revocatorio contra 

alcalde de Bogotá

La Corte Constitucional de Colombia ordenó 
reanudar un referendo revocatorio contra el alcalde 
de Bogotá, Gustavo Petro, un día después de que 
otro tribunal confirmara las medidas cautelares que 
permitieron al izquierdista seguir en su cargo tras 
un intento de destitución.

Oficializan triunfo electoral de Netanyahu en Israel
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Si Kim Kardashian quiso romper Internet 
a base de enseñar su trasero-cúpula de cine 
IMAX en la revista Paper, ahora parece 
que su maridito, esa infatigable máquina 
de crear hits, titulares y enemigos llamada 
Kanye West quiere no solo destruir la red 
de redes, sino que el Universo conocido 
implosione.

La excusa que ha utilizado para 
enseñarnos así a su esposa es que ella ha 
logrado la estupenda cifra de 30 millones 
de seguidores en Twitter, la red de los 140 
caracteres.

En las 8 imágenes compartidas, 
Kim aparece completamente desnuda. 
Absolutamente nada cubre su anatomía, 
solo sus brazos y el escorzo que ejecuta 
para que no se vea más de lo que ella 
quiere enseñar.

Emily Ratajkowski, 
una modelo de 

infarto

Emily Ratajkowski aunque 
traiga vestido sale desnuda, 
todo ello en una sesión para el 
fotógrafo Terry Richardson, 
donde la modelo británica 
luce infartantes atuendos de 
tranparencias que dejan muy 
poco a la imaginación.

La incipiente actriz, 
conocida mundialmente por 
su aparición en topless en el 
videoclip de Blurred Lines 
de Robin Thicke  con Pharrell 
Williams, compartió un par 
de fotos de Richardson en 
su cuenta de Twitter, con un 
ajustado vestido y un bikini 
que dejan ver mucho de la 
anatomía de la desinhibida 
Ratajkowski.

Esta no es la primera 
vez que Ratajkowski y 
Richardson trabajan juntos, 
pues en 2013 realizaron 
una candente sesión para la 
revista GQ.

Recientemente, la cotizada 
modelo presumió sus 
medidas de 85-61-87 con 
los bikinis más atrevidos y 
minúsculos en las páginas 
de Sports Illustrated y hasta 
realizó videos donde hasta 
baila muy sexy con el mínimo 
de ropa.

Kanye West publica ocho fotos de 
Kim Kardashian desnuda



MADRID.— Microsoft ha confirma-
do que va a abandonar la denostada 
marca Internet Explorer en su futuro 
navegador web, tal y como presagiaban 
los indicios. El nombre de la compañía 
suena con fuerza para integrarse en la 
nueva marca.

Microsoft ya había dado pistas de 
que Internet Explorer pasaría a mejor 
vida. A falta de conocer cuál será la 
marca elegida finalmente para la ver-
sión navegador, de momento el nuevo 
‘browser’ de Windows se conoce como 
Project Spartan.

Internet Explorer ha hecho lo posible 
por competir con emergentes navega-
dores que supieron aprovechar en su 
día la decadencia del navegador de 
Microsoft, con interfaces más efectivas, 
mayor rapidez o seguridad, pero no lo 
ha conseguido.

Antiguas versiones de Internet Ex-
plorer han pervivido en los ordena-
dores de millones de personas en todo 
el mundo y poco a poco la marca ha ido 
adquiriendo un halo de poca calidad.

En agosto de 2014, el análisis de Net 
Applications dejaba el siguiente pan-
orama: Chrome aumentó hasta una 
cuota del 20,37 por ciento, Firefox bajó 
a 15,08%, Safari disminuyó cuatro déci-
mas hasta el 5,2% y Opera anotaba un 
1%. Internet Explorer aún mantenía 
un 58%, pero viviendo de las rentas de 
Windows.

Internet Explorer seguirá existien-
do en algunas versiones de Windows 
10, únicamente por compatibilidades 
en las empresas, pero el nuevo Proj-
ect Spartan tendrá otro nombre y 
será la opción principal que se of-
recerá a los usuarios de Windows 10 

para navegar por Internet.
El anuncio del lavado de cara y 

nombre que sufrirá el navegador de 
Microsoft ya se avanzó con la pre-
sentación de Project Spartan, sin 
mención alguna a la marca Internet 
Explorer. Además, el director de In-
ternet Explorer abandonó la compa-
ñía en diciembre.

La cuestión a hora es con qué nom-
bre decidirá la compañía bautizar su 
nuevo navegador y el uso del nom-
bre Microsoft suena con fuerza. El 
director de marketing del gigante de 
Redmond, Chris Capossela, ha dicho 
a The Verge en este sentido, citando 
estudios internos: “Sencillamente po-
niendo el nombre de Microsoft del-
ante del nombre, la atracción de usu-
arios de Chrome es increíblemente 
alta”.
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Pese a que vas a encontrar la situ-
ación perfecta para relajarte, no 

serás capaz de hacerlo del todo ya que 
tu mente no parará de pensar. Debes 
empezar a meditar.

Alguien de tu familia está dis-
puesto a hacerte ver las cosas 

como son, te guste o no. Esto os llevará 
a una discusión que os perjudicará a to-
dos. Intenta evitar esta situación.

Aprovecha para salir hoy con los 
amigos, ya que estos tienen un 

plan que te gustará de verdad. Es la me-
jor manera de acabar los días de fiesta.

Eres una persona que, por tu signo, 
siente mucho más la influencia de 

la Luna, lo que hace que te sientas más 
inseguro y vulnerable. Hoy es un día 
para estar en casa.

Todo lo que llega a tu vida es 
porque tú te lo has buscado. Has 

actuado de manera errónea en una situ-
ación y ahora tendrás las consecuencias.

Eres una de estas personas que 
siempre acaba dejando las cosas 

para última hora y hoy, como no puede 
ser de otra manera, tendrás que correr 
para prepararlo todo.

Vas a escoger ayudar a la perso-
na errónea y esto es algo que te 

acabará pasando factura. Si debes to-
mar parte en algún conflicto, cuidado el 
bando que escoges.

Tienes un carácter fuerte y te cues-
ta poco tener discusiones con la 

familia. Sin embargo, aunque tengas 
razón, deberías ver si te merece la pena 
estar de esta manera con la familia.

Eres una persona con un gran 
sentido del deber y de la respon-

sabilidad, pero no puedes asumir las 
responsabilidades de los demás. Cada 
uno debe hacer frente a sus responsabi-
lidades.

Si quieres poder iniciar una nueva 
semana y hacerlo bien, debes des-

cansar el día de hoy. De hecho, verás 
que tampoco no te apetece hacer mucho 
más que disfrutar de tu hogar.

Pasa un rato haciendo deporte hoy, 
ya sea solo o con algún amigo. 

Piensa que será bueno para tu cuerpo, 
ya que este necesita movimiento. Sal a 
respirar un poco de aire fresco.

Las cosas no llegarán a tu vida por 
mucho que las quieras, sino que 

lo harán cuando estés preparado para 
ello. En vez de pensar en cómo hacer 
que ocurra lo que quieras, prepárate 
para ello.

CARTELERA
Programación del 13 de Mar. al  19 de Mar.

Microsoft abandonará la 
marca Internet Explorer

Cinépolis VIP Plaza Las Américas

A la Mala (México, 2015) B
ESP02:30 PM07:30 PM10:30 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP03:00 PM05:30 PM08:00 PM
SUB01:30 PM04:00 PM06:30 PM09:00 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB01:00 PM03:30 PM06:00 PM08:30 
PM11:00 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
SUB05:00 PM10:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas

A la Mala (México, 2015) B
ESP02:15 PM04:40 PM07:05 PM09:30 
PM11:05 PM
Birdman (The Unexpected Virtue of Ignorance) 
B15
SUB12:30 PM05:30 PM10:30 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (E.U.A.) 
A
ESP10:30 AM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP10:40 AM11:10 AM11:20 AM11:40 
AM12:00 PM12:25 PM01:05 PM01:25 PM01:45 
PM01:55 PM02:05 PM02:25 PM02:50 PM03:30 
PM10:45 PM
SUB12:45 PM03:10 PM05:35 PM06:55 
PM08:40 PM10:25 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
DSUB12:10 PM02:45 PM05:20 PM07:55 
PM10:35 PM
SUB10:50 AM11:50 AM01:20 PM04:00 
PM06:45 PM09:30 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 2014) B
SUB04:25 PM09:50 PM
Focus: Maestros de la Estafa
Focus: Maestros de la Estafa B15

ESP11:30 AM12:40 PM05:45 PM
SUB04:20 PM06:40 PM08:00 PM09:05 
PM11:20 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB01:35 PM07:00 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB03:00 PM08:05 PM10:50 PM
Whiplash Música y Obsesión (E.U.A., 2014) B
SUB03:05 PM08:15 PM

Cinépolis Las Tiendas Cancún

A la Mala (México, 2015) B 106 min Ver 
trailer
ESP04:35 PM07:10 PM09:40 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (E.U.A.) 
A
ESP12:15 PM02:25 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP12:00 PM12:50 PM01:30 PM02:15 
PM02:40 PM04:10 PM05:20 PM06:50 PM07:30 
PM08:00 PM09:25 PM10:40 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP03:30 PM06:00 PM08:30 PM11:00 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP04:50 PM10:10 PM
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:05 AM01:20 PM03:35 PM05:50 
PM07:30 PM10:50 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (E.U.A.) 
A
ESP11:50 AM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:20 AM11:40 AM12:00 PM12:20 
PM12:40 PM01:00 PM01:10 PM02:10 PM02:30 
PM09:00 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB12:10 PM01:50 PM02:40 PM03:40 
PM05:10 PM06:10 PM07:40 PM08:20 PM09:20 

PM10:10 PM11:10 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 2015) C
SUB10:20 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP11:30 AM04:30 PM09:50 PM
SUB12:50 PM03:20 PM05:30 PM07:00 
PM08:00 PM08:50 PM10:35 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB01:40 PM11:00 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB11:10 AM04:50 PM10:30 PM
Ojos Grandes (E.U.A., 2014) B
SUB02:00 PM
Siempre Alice (E.U.A., 2014) B
SUB04:10 PM08:15 PM
Tiempos Felices (México, 2014) B
ESP02:05 PM06:20 PM10:25 PM

Cinépolis Cancún Mall

A la Mala (México, 2015) B
ESP03:20 PM05:50 PM06:50 PM10:45 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (E.U.A.) 
A
ESP11:10 AM01:10 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP10:20 AM10:40 AM11:00 AM11:40 
AM12:00 PM12:20 PM12:40 PM01:00 PM01:20
SUB11:20 AM01:50 PM04:20 PM09:20 
PM10:00 PM10:40 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:50 AM02:20 PM04:50 PM07:20 
PM08:20 PM09:50 PM10:50 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP12:30 PM03:00 PM05:30 PM08:00 
PM10:30 PM
SUB04:10 PM09:10 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB12:50 PM06:30 PM
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MÉXICO, 18 de marzo.— 
La dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer la lista 
de los 25 convocados por Miguel 
Herrera para los amistosos que 
sostendrá el Tri los días 28 y 31 de 
marzo contra Ecuador y Paraguay 
respectivamente.

Destaca el llamado del jugador 
de Pumas, Eduardo Herrera, 
además del juvenil de Pachuca, 
Jurgen Damm.

Jesús Corona, regresa a la 
selección, luego del ‘conflicto’ que 
tuvo con el entrenador nacional.

El Tricolor que dirige Miguel 
Herrera iniciará su concentración 
la noche del domingo 22 de marzo 
y un día después viajará a Los 
Angeles, California.

La lista está formada por catorce 
elementos de equipos locales 
y once que militan en equipos 

de Europa y cuya convocatoria 
fue ratificada en la lista oficial 
divulgada hoy por la Comisión de 
Selecciones Nacionales de México.

Los amistosos le servirán a 
México de preparación para la 

Copa América que se jugará 
en Chile del 11 de junio al 4 de 
julio, y para la Copa Concacaf 
programada del 7 al 28 de julio 
en varias ciudades de Estados 
Unidos.

Guardametas: Jesús Corona (Cruz Azul) y Guillermo 
Ochoa (Málaga).

Defensas: Julio César Domínguez (Cruz Azul), Francisco 
Rodríguez (Cruz Azul), Hugo Ayala (Tigres), Jorge Torres 
Nilo (Tigres), Adrián Aldrete (Santos Laguna), Héctor 
Herrera (Oporto), Diego Reyes (Oporto), Héctor Moreno 
(Espanyol) y Miguel Layún (Wattford).

Centrocampistas: Jesús Dueñas (Tigres), Paul Aguilar 
(América), José Juan Vázquez (León), Javier Güemez 
(Tijuana), Juan Carlos Medina (Atlas), Jurgen Damm (Pa-
chuca), Jonathan Dos Santos (Villarreal) y Andrés Guar-
dado (PSV Eindhoven).

Delanteros: Eduardo Herrera (Pumas UNAM), Giovani 
Dos Santos (Villarreal), Jesús Corona (Twente), Javier 
Hernández (Real Madrid) y Raúl Jiménez (Atlético Ma-
drid).

Novedades en la lista 
del Tri

Convocados para 
amistosos:

MÉXICO, 18 de marzo.— La 
selección mexicana de futbol se 
medirá el 27 de junio próximo con 
su similar de Costa Rica, en un 
partido amistoso que servirá de 
preparación para afrontar la Copa 
Oro de la Concacaf 2015.

El partido se efectuará en la 
cancha del estadio Orlando Citrus 
Bowl, inmueble que no albergaba 
un duelo de México desde su 
participación en la Copa del 
Mundo Estados Unidos 1994.

Dicho cotejo del tricolor se 

disputará con el cuadro que elija 
el técnico Miguel “Piojo” Herrera 
para encarar la Copa Oro, que 
se jugará en Estados Unidos y 
Canadá del 7 al 26 de julio, ya que 
se empalmará con la actividad que 
tenga la otra selección nacional, 
que estará en Chile jugando la 
Copa América del 11 de junio al 4 
de julio.

Además de chocar contra los 
“ticos”, que en la actualidad son 
el mejor equipo de la Concacaf, 
el combinado “azteca” sostendrá 

otros duelos de preparación ante 
Ecuador, Paraguay, Estados 
Unidos y Brasil.

La última vez que se midieron 
México y Costa Rica fue el 13 de 
octubre de 2013, en un partido 
de eliminatoria mundialista 
para Brasil 2014, donde los 
centroamericanos ganaron 2-1.

Este encuentro ante Costa Rica 
es parte de los acuerdos de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) y la empresa Soccer United 
Marketing (SUM).

México enfrentará a Costa Rica en junio

MÉXICO, 18 de marzo.— El 
cuerpo médico del Herediano 
costarricense descartó que el 
futbolista Cristian Lagos sufra 
daño cerebral a causa de una 
patada que recibió de Paolo Goltz 
durante el partido del martes 
frente al América por la ida de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

El médico del Herediano, 
Álvaro Mora, dijo a los medios 
costarricenses que el delantero 
no tiene daño cerebral, pero sí 
una fractura en la nariz, que lo 
alejará de las canchas por un 

periodo aún no determinado.
Lagos recibió una patada en 

la cara en el minuto 27 mientras 
estaba en el suelo por parte 
del defensa Paolo Goltz, lo 
que provocó que el atacante 
comenzara a sangrar por la 
nariz y que su labio y frente se 
hincharan.

Aún así, el delantero siguió 
jugando hasta el minuto 78 
cuando fue sustituido por el 
argentino Jonathan Hansen.

Sin embargo, según los 
médicos del equipo, Lagos se 
desmayó en el vestuario, por 

lo que tuvieron que trasladarlo 
al hospital de la ciudad de 
Heredia, donde pasó la noche 
y hoy se encuentra en buenas 
condiciones.

Tras realizarle una serie 
de exámenes los médicos 
descartaron daños en su cerebro 
y podrían darle la salida del 
hospital en las próximas horas.

El Herediano ganó el partido 
por 3-0 y es posible que Lagos 
se pierda el partido de vuelta 
que se disputará en el Estadio 
Azteca de la Ciudad de México 
el próximo 8 de abril.

LEÓN, 18 de marzo.— Existen 
fuertes rumores que confirman la 
posible convocatoria del arquero 
del León, William Yarbrough, a 
la selección de Estados Unidos. El 
martes por la tarde noche varios 
medios, entre ellos la cadena 
FoxSports en nuestro país, dio por 
hecho que así sería.

Al tiempo que la versión oficial 
del Club León es que no existe 
ni tiene conocimiento oficial 
de una convocatoria de ningún 
seleccionado nacional para 
Yarbrough.

Mientras tanto el cancerbero 
verdiblanco tuvo un día distinto 
en el campamento de su equipo 
en la Liga MX.

El martes fue un día diferente 
para el arquero del León, 
William Yarbrough, no sólo por 
no entrenar por tener molestias 
con una contractura luego del 
juego ante Cruz Azul.

El cancerbero nacido en 
Aguascalientes, de padres 

norteamericanos, fue abordado 
a primera hora en la Casa Club 
por el vicepresidente del equipo, 
Rodrigo Fernández, quien por 
espacio de más de cinco minutos 
estuvo platicando con él, en una 
imagen poco habitual no por el 
hecho sino por la duración de la 
misma. Pocas veces se le aprecia 
a Fernández intercambiar 
instantes antes de la práctica 
del día más de tres palabras con 
cualquier jugador.

Minutos más tarde, al término 
del entrenamiento, apareció el 
presidente del equipo. Jesús 
Martínez Murguía abordó en 
el estacionamiento de la casa 
club al arquero y dialogaron 
por espacio de varios minutos. 
Nada fuera de lo común se 
podía apreciar de no ser por la 
efusividad con la que llevaban la 
charla.

Una vez que terminó la charla 
con su portero, Jesús Martínez se 
retiró del lugar.

Lagos no sufre daño cerebral
por patada de Paolo Goltz

William Yarbrough, en la
mira de Estados Unidos
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MÉXICO, 18 de marzo.— 
La situación económica sigue 
golpeando a la Fórmula 1 y esta 
semana se hará oficial la salida 
del Gran Premio de Alemania 
del calendario 2015 de la máxima 
categoría debido a los problemas 
financieros que afronta del circuito 
de Nurburgring.

En Alemania existe un sistema 
de alternancia para que las pistas 
de Hockenheim y Nurburgring 

alberguen el Gran Premio de casa. 
En 2014 fue turno de Hockenheim 
y esta campaña le tocaba al 
Infierno Verde ser anfitrión, sin 
embargo la falta de recursos 
económicos lo obligaron a declinar 
la organización.

Los problemas se dieron a 
conocer desde principio de año y 
los directivos de la pista ofrecieron 
varias alternativas; entre ellas, que 
el director comercial de la Fórmula 

1, Bernie Ecclestone, fuera el 
encargado de ejecutarla y quedarse 
con el boletaje como ganancias, 
propuesta que Ecclestone desechó 
para la carrera contemplada el 19 
de julio.

La última opción era que 
Hockenheim tomara de última 
hora la estafeta y repitiera como 
sede, sin embargo la mesa 
directiva de esta pista, situada a 
una hora de Fráncfort, desechó 
toda posibilidad, argumentando 
que no existe el tiempo suficiente 
para conseguir los patrocinadores 
ni para colocar a la venta los 
boletos.

Ayer, el director general del 
circuito de Hockenheim, Georg 
Seiler, desestimó esto: “No estamos 
esperando albergar la carrera este 
año”, Seiler apuntó al diario Bild.

“No sólo no hay suficiente 
tiempo para vender entradas. 
El tiempo ha expirado y hay 
poco margen de maniobra para 
organizarlo”.

El Consejo Mundial del 
Deporte Motor de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) se reunirá el viernes para 
oficializar la cancelación del Gran 
Premio de Alemania. La última 
vez que el país teutón no albergó 
una competencia de la máxima 
categoría fue en 1960.

MÉXICO, 18 de marzo.— Con el 
delantero mexicano Alan Pulido 
de titular, el club Levadiakos 
derrotó este miércoles al conjunto 
del Kalloni 3-0, partido que 
correspondió a la jornada 26 de la 
Súper Liga de Grecia.

El joven tamaulipeco, de 24 
años de edad, disputó 84 minutos 
en su presentación en casa en el 
estadio Levadias, donde hizo una 
actuación discreta al hacer sólo un 
disparo a distancia y un remate 
desviado.

En los dos encuentros ligueros 
que tiene, el ex atacante de Tigres 
ha participado en el cuadro de 
inicio del entrenador griego Akis 
Mantzios, donde ya suma 174 
minutos y un gol con la escuadra 
“verdiazul”.

El enfrentamiento comenzó con 

un gol tempranero marcado por 
el mediocampista argentino Luis 
Gonzalo Bustamante a pase del 
delantero Evangelos Mantzios al 
minuto 17.

Después, el defensa portugués 
izquierdo Carlos Alberto Milhazes 
entregó el balón al central Ilias 
Kotsios para poner el 2-0 al 
minuto 29.

Antes de terminar la primera 
parte, el atacante de la escuadra 
Kalloni, Antonios Petropoulos 
anotó en su propia portería para 
registrar el 3-0 final.

En el segundo tiempo la 
agrupación verde consumió la 
contienda en posesión del balón 
para mantener el resultado 
amplio, y al minuto 84 la punta 
“azteca” salió de cambio por el 
centrocampista Giorgos Katidis.

Alemania saldrá 
del calendario de la 

Fórmula 1

La situación económica sigue golpeando a la Fórmula 1 y esta semana se 
hará oficial la salida del Gran Premio de Alemania del calendario 2015 de la 
máxima categoría debido a los problemas financieros que afronta del circuito 
de Nurburgring.

MÉXICO, 18 de marzo.— Tras 
ser anunciado como el estratega 
para comandar a México en 
los Juegos Panamericanos de 
Toronto, Canadá, y el Preolímpico, 
en Monterrey, Nuevo León, 
Eddie Casiano, entrenador de 
los Halcones Rojos de Veracruz, 
platicó sobre este nuevo reto.

“Es una buena oportunidad, es 
un grupo joven, bien entusiasmado 
con esta oportunidad de ver cómo 
podemos hacer historia. Un reto 
grande, no tanto para mí, sino 
también para los jugadores; tratar 
de calificar a unas Olimpiadas. 
Estamos muy entusiasmados y 
locos por empezar a trabajar”, 
expresó Casiano en entrevista 
para el portal deportivo La 
Afición.

Además, para los 
Panamericanos, que comienzan 
el 21 de julio y donde México se 

enfrentará a Argentina, República 
Dominicana y al anfitrión, Canadá, 
Eddie confirma que ya tiene a los 
jugadores para la preselección.

“La lista ya está hecha, 
los 25 (jugadores para los 
Panamericanos). Se les está 
dando carta a todos los posibles 
candidatos, se les va a estar 
llamando en los próximos días. 
Nombres individuales, no digo, 
se hizo un listado y de acuerdo 
a ese listado, se va a platicar y se 
va sacar al mejor grupo posible 
para representar a México”, dijo 
y agregó que el inicio de esta 
concentración se dirá en los 
próximos días.

En el equipo actual que 
dirige en la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional, 
el boricua cuenta con siete 
mexicanos que conocen lo que 
es ser seleccionado: Paull Stoll, 

Marco Ramos, Francisco Cruz, 
Jesús González, Adrián Zamora, 
Fernando Benítez e Israel 
Gutiérrez.

También el boricua afirma 
que tratarán de representar 
a México de la mejor manera 
posible: “En lo que estamos 
concentrados es que esto es 
por México, no por ningún 
particular, ni ningún jugador, 
ni nadie; esto es por el país. Se 
hizo un esfuerzo bien grande 
de traer el Preolímpico, es una 
oportunidad bien grande ante 
el público mexicano de tratar de 
hacer historia. Aquí no estamos 
hablando de individuos, no 
estamos hablando personal, 
ni administración, estamos 
hablando por el país, dar lo 
mejor de nosotros y tratar de 
hacer historia. Eso es, así de 
sencillo, así de simple”.

Eddie Casiano tratará de hacer historia
con la selección de basquetbol

MÉXICO, 18 de marzo.— El 
club italiano Parma, que ya estaba 
sumido en una crisis, sufrió otro 
golpe el miércoles con el arresto de 
su nuevo propietario y presidente, 
Giampietro Manenti, acusado en 
una trama fallida de estafa con 
tarjetas de crédito.

Manenti está acusado de formar 
parte de la trama, en la que piratas 
informáticos empleaban tarjetas 
clonadas o robadas para acceder 
a cuentas bancarias y tratar de 
transferir unos 4,5 millones de 
euros (4,8 millones de dólares) que 

Manenti podría haber disfrazado 
como ingresos de patrocinios o 
compras de aparatos electrónicos, 
señaló el fiscal Michele Prestipino 
Giarritta.

El fraude quedó al descubierto 
antes de que se realizaran 
transferencias al Parma, indicó 
el fiscal. Un total de 22 personas 
fueron detenidas en una redada 
el miércoles que afectó a dos 
investigaciones separadas pero 
relacionadas entre sí.

Manenti asumió la presidencia 
del club el mes pasado, acordando 

pagar unas deudas acumuladas en 
el club que se estiman en casi 100 
millones de euros (110 millones de 
euros).

Los jugadores no han cobrado 
en meses y hay una vista de 
bancarrota prevista para el jueves.

El capitán del plantel, 
Alessandro Lucarelli, describió 
el arresto de Manenti como 
“repugnante”.

“Espero que tarde o temprano 
acabe todo esto, porque 
francamente, ya no podemos 
más”, dijo Lucarelli.

Detienen al dueño del Parma

Alan Pulido, titular 
en victoria de 
Levadiakos



MÉXICO.— Las cavernas que llevan 100 
metros bajo tierra hasta los equipos que 
forman el Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC), en la frontera franco-suiza, ya han 
sido cerradas para reiniciar, en un par de 
meses más, las actividades del experimen-
to más grande del mundo, el cual busca 
desentrañar los secretos de la física y del 
Universo.

Arturo Menchaca Rocha, ex presidente 
de la Academia Mexicana de Ciencias y co-
laborador del experimento internacional,  
espera que con la nueva temporada de tra-
bajo sea posible estudiar mejor la existencia 
de antimateria en el Universo.

Durante dos años el equipo estuvo dete-
nido mientras centenares de investigadores 
e ingenieros de todo el mundo realizaron 

obras de mantenimiento y reemplazaron 
piezas existentes del LHC, con 27 kilóme-
tros de circunferencia.

Esta actualización sirvió para que la in-
fraestructura pueda funcionar como una 
vía ultra rápida por la que corran a 6.5 te-
raelectronvolts (TeV) paquetes de protones 
de hidrógeno, los cuales chocarán con una 
velocidad de impacto de 13 TeV. 

Un grupo de 60 científicos mexicanos 
forma parte de este esfuerzo internacional 
que llevó en 2012 a realizar el descubri-
miento del bosón de Higgs y encontrar los 
primeros indicios del plasma que dio ori-
gen a nuestro Universo.

El trabajo de los connacionales está con-
centrado en dos de los cuatro experimen-
tos que forman el LHC: A Large Ion Colli-

der (ALICE) y el Compact Muon Selenoid 
(CMS).

De ellos, el equipo más grande está en 
ALICE, que estudia la llamada “sopa de 
cuarks y gluones”, un plasma que se formó 
inmediatamente después del bi-bang (o la 
gran explosión), pero que cuyos resultados 
también han permitido revisar la genera-
ción de partículas de antimateria, trabajo 
principal del doctor Menchaca, quien es 
investigador en el Instituto de Física de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico.

“He estado en el análisis de la produc-
ción de antimateria en el detector ALICE, 

con antinúcleos ligeros y ahora que arranca 
de nuevo el LHC con más intensidad es-
taremos en posibilidad de producirlos en 
mayor abundancia y, probablemente, po-
damos observar antihelio 4”, explicó.

Las colisiones protón-protón son interac-
ciones que se dan normalmente en el cos-
mos gracias a los rayos cósmicos, que son 
casi solo fotones, que chocan con la materia 
interestelar formada en su mayoría por hi-
drógeno.

Pero hasta ahora esto que ocurre en el 
Universo no ha sido revisado por completo  
en el laboratorio, pues se requieren de muy 
altas energías como las que ahora alcanza-
rá el LHC (13 TeV).

“Son colisiones que se dan y ahora será 
posible predecir en el laboratorio los fenó-
menos que ocurrirán en el cosmos. Este es 
de los pocos temas que vinculan a la física 
que se está haciendo en ALICE con la cos-
mología”, detalló.

Interesado desde hace tiempo en el estu-
dio de la antimateria  -por cada partícula 
de materia que existe en el Universo tiene 
que haber otra de antimateria, con igual 
masa pero con carga eléctrica opuesta-, 
Menchaca colabora en el proyecto AMS, 
que se encuentra actualmente en la Esta-
ción Espacial Internacional y es liderado 
por el Premio Nobel Samuel Ting.

Dicho proyecto busca antimateria de 
origen cósmico, donde son comunes los 
antihelios 4, que ahora podrían ser produ-
cidos en el LHC como un resultado de las 
colisiones protón-protón.

“Hay modelos que predicen cuántos de 
estos antihidrógenos deberían producirse, 
pero para poner un límite con mayor certi-
dumbre es mejor medirlo en el laboratorio 
y para eso estamos haciendo el experimen-
to en el área del LHC con ALICE”, detalló.

Añadió que el antihelio 4 es un núcleo 
clave para AMS, por lo tanto es muy im-
portante evaluar en el laboratorio en tierra 
la cantidad de antihelio 4 que se produce 
en las interacciones protón-protón.

El antihidrógeno 4 ha sido ya visto en el 
LHC, pero en las colisiones plomo-plomo, 
las cuales no se dan en el Universo porque 
el plomos ahí es un elemento muy raro y 
representa una fracción muy pequeña de 
los rayos cósmicos, por lo que al tener una 
mayor velocidad de impacto será posible 
comprender mejor su formación en el cos-
mos. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Comenzará en breve la nueva 
temporada de trabajo en el LHC


