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El TEPJF ordenó reponer el proceso de elección por impugnación 
de Ileana Onofre Posadas

Se le “cae” candidatura a 
Morena en el Distrito 02

SOLIDARIDAD
Solidaridad, listo para 
impulsar la promoción 

en el Tianguis Turístico 
México

Con amplia oferta turística que abarca más de 
44 mil cuartos de hotel y 250 prestadores de 

servicios, el municipio de Solidaridad se encuentra 
listo para participar dentro del Tianguis Turístico 

México 2015 del 23 al 26 de marzo, a través de un 
proyecto de promoción integral entre el gobierno 
municipal, cámaras empresariales, Asociación de 
Hoteles y el Fideicomiso de Promoción Turística 

de la Riviera Maya, bajo la marca “Playa del 
Carmen, el Corazón de la Riviera Maya”
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Aún no comienzan las campañas y ya 
hay polémica en partidos políticos y 
candidaturas a diputados federales, tal es 
el caso del Movimiento de Regeneración 
Nacional, donde de acuerdo a la Tercera 
Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación se 
“cayó” la candidatura de Yensunni Idalia 
Martínez Hernández, por el Distrito 02
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CANCÚN.— Aún no comienzan 
las campañas y ya hay polémica en 
partidos políticos y candidaturas a 
diputados federales, tal es el caso 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional, donde de acuerdo a la 
Tercera Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) se “cayó” la candi-
datura de Yensunni Idalia Martínez 
Hernández, por el Distrito 02; el 
TEPJF ordenó reponer el proceso de 
elección luego de que Ileana Onofre 
Posadas lo impugnó por irregulari-
dades.

Sin embargo el secretario general 
de Morena, César Calderón Caba-
llero, aseguró que dicha informa-
ción se trata de un “buscapiés”, 
porque la candidata sigue siendo 
Yensunni Martínez Hernández.

Calderón Caballero, indicó que 
desde el inicio de esta semana se 
dio a conocer una presunta resolu-
ción del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación a favor 
de Ileana Onofre Posadas, quien 
impugnó en febrero pasado por 
irregularidades en el proceso de se-
lección, pero que hasta el momento 
no les han notificado nada al igual 
que a la Comisión de Elecciones a 
nivel nacional.

Consideró que mientras no les 
informen o no notifiquen, la can-
didata a diputada por el Distrito 02 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional continúa siendo Martínez 
Hernández.

La impugnación fue formulada 
por la también aspirante a la dipu-
tación en el Distrito 02, Ileana Ono-
fre Posada.

De acuerdo con Onofre Posada la 
dirigencia estatal de Morena impu-
so a Yensunni Idalia Martínez Her-
nández como candidata, en contra 
de los estatutos de este partido po-
lítico.

Refirió que además de Martínez 
Hernández, se registraron otras 
tres aspirantes a la candidatura a la 
mencionada diputación federal.

Sin embargo, en la asamblea del 1 
de febrero fue presentada Yensunni 
Idalia Martínez Hernández como 
única candidata, a pesar de que se 
habían registrado otras tres aspiran-
tes, incluida Ileana Onofre.

La Tercera Sala del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración ordenó realizar una nueva 
asamblea dentro de los próximos 10 
días, afirmó Onofre Posada.

Por su parte Calderón Caballero 
precisó a que a los candidatos de 
mayoría como de representación 
proporcional, les ha reiterado que 
nada está dicho y hasta que no estén 
registrados, en el camino pueden 
pasar varias cosas.

Se le “cae” candidatura a Morena
en el Distrito 02

Aún no comienzan las campañas 
y ya hay polémica en partidos 
políticos y candidaturas a dipu-
tados federales, tal es el caso del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, donde de acuerdo a la 
Tercera Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se “cayó” la 
candidatura de Yensunni Idalia 
Martínez Hernández, por el 
Distrito 02.

FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— A través del programa 
México Conectado, en un lapso 
de tres años, el 90 por ciento de 
las escuelas del estado, es decir, 
dos mil centros escolares de to-
dos los niveles, contarán con ser-
vicio de Internet eficaz y robusto, 
anunció en esta ciudad el secreta-
rio de Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando, durante 
la entrega de un autobús y 165 
computadoras nuevas al Institu-
to Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto (ITSFCP).

Como resultado de las gestio-
nes educativas del gobernador 
Roberto Borge Angulo ante la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la SEyC participa 

en el programa México Conec-
tado, que impulsa el presidente 
Enrique Peña Nieto, con lo cual 
se transformará en Quintana Roo 
el quehacer educativo, al ingresar 
los centros escolares a la era digi-
tal con Internet de banda ancha, 
aseguró.

Alonso Ovando destacó que 
“estamos en una primera etapa de 
coordinación con el programa Mé-
xico Conectado, para que en breve 
las primeras 400 escuelas tengan 
ese servicio de Internet, benefi-
ciando no sólo a los alumnos sino 
a maestros, directores y supervi-
sores en su trabajo cotidiano”.

Durante la misma ceremonia, 
el ITSFCP otorgó en comodato 94 
computadoras a diversas institu-

ciones educativas, como la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, la 
Escuela Secundaria Técnica nú-
mero 26, el CBTIS 72, la escuela 
primaria “Niños Héroes” de la co-
munidad de Dzoyolá, entre otras.

El Secretario de Educación y 
Cultura felicitó al director Wi-
lliam Briceño Guzmán, por las 
gestiones realizadas ante la Sub-
secretaría de Educación Superior 
de la SEP, en el marco de la Con-
vocatoria para la Presentación 
de Programas para la Inclusión 
y la Equidad Educativa, al lograr 
recursos por cinco millones de 
pesos, que fueron recibidos por 
la comunidad tecnológica de Fe-
lipe Carrillo Puertoen esta cere-
monia.

Contarán escuelas de Quintana Roo
 con cobertura de internet al 90%

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
amplia oferta turística que abarca 
más de 44 mil cuartos de hotel y 
250 prestadores de servicios, el 
municipio de Solidaridad se en-
cuentra listo para participar den-
tro del Tianguis Turístico México 
2015 del 23 al 26 de marzo, a tra-
vés de un proyecto de promoción 
integral entre el gobierno mu-
nicipal, cámaras empresariales, 
Asociación de Hoteles y el Fidei-
comiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya, bajo la marca 
“Playa del Carmen, el Corazón de 
la Riviera Maya”.

“Con la participación de Solida-
ridad en el Tianguis Turístico 2015 
estamos seguros que se lograrán 
las metas de promocionar las be-
llezas y servicios que esta región 
ofrece al mundo, más aún si nos 
unimos para llegar a ese objetivo; 
esperamos grandes oportunida-
des de negocios para las empresas 
locales y potencializar la genera-
ción de empleos”, afirmó el edil 
Mauricio Góngora.

En este sentido la administra-
ción municipal de Mauricio Gón-
gora con la participación de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya y el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Rivie-
ra Maya, implementarán un plan 
de promoción integral dentro del 
Pabellón del Caribe Mexicano 
con la marca “Playa del Carmen, 
Corazón de la Riviera Maya”, 
donde todos los  pequeños y me-
dianos empresarios, así diversos 
prestadores de servicios tendrán 
el espacio para promocionar sus 
servicios en un mercado mundial.

Dicho proyecto integral im-
pulsado por el gobierno de 
Mauricio Góngora, a través de 
la dirección de Turismo pro-
mete atender citas con agentes 
de viajes, tour operadores y de 
más interesados en la promo-
ción y asesoría para viajes al 

destino, con el fin de impulsar 
la promoción y comercializa-
ción de productos y servicios 
turísticos de la Riviera Maya 
como un solo, para incrementar 
el flujo de visitantes durante 
todo el año.

Al respecto la marca “Playa 
del Carmen, Corazón de la Rivie-
ra Maya” estará representando 
a los más de 250 prestadores de 
servicios de actividades náuticas, 
restaurantes, parques naturales, 
actividades de aventura, así como 
la oferta de más de 44  mil cuartos 
de hotel en los mejores escenarios 
naturales del a Riviera Maya.

Esta misma estrategia trajo a 
Solidaridad resultados positivos 
durante la edición pasada del 
Tianguis Turísticos celebrado en 
Quintana Roo, donde se logró 
concretar 160 citas de negocios 
con impacto positivo a la imagen 
de la región, así como una gran 
derrama económica a comercios 
agencias de viaje y prestadores 
de servicios.

Solidaridad, listo para impulsar la promoción 
en el Tianguis Turístico 2015

Con amplia oferta turística que abarca más de 44 mil cuartos de hotel y 250 
prestadores de servicios, el municipio de Solidaridad se encuentra listo para 
participar dentro del Tianguis Turístico México 2015, a través de un pro-
yecto de promoción integral entre el gobierno municipal, cámaras empresa-
riales, Asociación de Hoteles y el Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya, bajo la marca “Playa del Carmen, el Corazón de la Riviera 
Maya”.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
15 motopatrullas, equipo táctico 
y software de administración y 
monitoreo de la red de seguridad 
pública, con una inversión de 3.7 
millones de pesos, equipos que 
potenciarán las acciones de inte-
ligencia, prevención y disuasión 
delictiva.

Acompañado por el presidente 
municipal, Paul Carrillo de Cáce-
res, el jefe del Ejecutivo dijo que 
las motocicletas facilitarán el pa-
trullaje en zonas de difícil acceso 
del municipio, incluyendo la al-
caldía y delegaciones, y exhortó 
a los agentes policiacos a desem-
peñarse con honestidad y brindar 
atención expedita a la ciudadanía.

—No vamos a tolerar actos de 
corrupción en ninguna corpora-
ción policíaca del estado y sere-
mos tajantes con quienes atenten 
contra esta institución —aseveró.

En ese marco, el gobernador 
entregó de manera simbólica las 
llaves de 15 motocicletas Yamaha 
tipo XTZ 250, 130 equipos tácticos, 
que incluyen chaleco, casco balís-
tico, coderas, guantes, pasamonta-
ñas, máscaras antigás, rodilleras, 
entre otros implementos, al secre-
tario municipal de la corporación, 
Arturo Olivares Mendiola, y a ele-
mentos de la misma.

—Estas herramientas permiti-
rán mejorar el trabajo de los agen-
tes de esta corporación y cumplir 
el primer compromiso con la ciu-
dadanía: mantener nuestras co-
lonias seguras y brindar la mejor 
atención en seguridad a nuestras 
familias de Benito Juárez y a nues-
tras zonas turísticas —manifestó.

Posteriormente, recorrió las ins-
talaciones del C-2, donde se en-
cuentra el equipo para expandir la 
red de plataforma México AFI.

A su vez, el presidente de Be-
nito Juárez, Paul Carrillo de Cá-

ceres, dijo que con este parque 
vehicular se llega a 68 motos y 63 
camionetas entregadas en lo que 
va de su administración. Subrayó 
que, por primera vez en la historia 
del municipio, el 100 por ciento de 
los elementos policíacos ya pre-
sentó su examen de control y con-
fianza. “Esto no se habría podido 
hacer sin el apoyo del Gobernador 
y del presidente de la República 
Enrique Peña Nieto”, subrayó.

CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo) brindó a estudiantes de la 
Universidad de Quintana Roo 
campus Playa del Carmen de la 
licenciatura en Gobierno y Ges-
tión Pública, la plática sobre la 
Reforma Política Electoral 2014, 
dentro del programa permanen-
te “Acércate al Ieqroo” que tiene 
como finalidad el fortalecimiento 
de la cultura democrática y ciu-
dadanización, en niños, jóvenes y 
adultos.

La inauguración del evento es-
tuvo a cargo del Consejero Presi-
dente, Jorge Manriquez Centeno 
en la Sala de Sesiones del Instituto 
quien estuvo acompañado de la y 
los Consejeros Electorales, Aída 
Isis González Gómez, Rafael En-
rique Guzmán Acosta y Vicente 
Aguilar Rojas, así como de los 
profesores Dra. Verónica Rueda 
Estrada y del Mtro. Francisco del 
Real Medina, y del expositor Juan 
Enrique Serrano Peraza, secretario 
general del Ieqroo.

En su mensaje a los estudiantes, 
Manriquez Centeno exhortó a los 

universitarios a actualizarse sobre 
el acontecer político electoral de 
nuestro país y lo que representa 
esta Reforma Política Electoral 
2014, la cual regirá las nuevas re-
glas en los procesos electorales en 
México.

En este sentido, El Consejero, 
Vicente Aguilar Rojas, reconoció 
el interés de los jóvenes estudian-
tes por acercarse al Ieqroo para 
conocer más sobre estos nuevos 
cambios que traerá consigo la 
Reforma Política Electoral 2014 y 
que en caso de la fiscalización de 

los ingresos y egresos de los parti-
dos políticos y candidatos, dichas 
funciones será asumida por el INE 
y/o delegada al Ieqroo.

Al hacer uso de la palabra, el 
Consejero Rafael Guzmán Acosta, 
habló sobre el tema de los candi-
datos independientes y que fue 
Quintana Roo junto con Zacatecas, 
donde se aplicó esta modalidad de 
los ciudadanos que no pertenecen 
a ningún partido político y quie-
nes buscaron puestos de elección 
popular.

Por su parte, la Consejera Aída 
Isis González Gómez, señaló las 
nuevas reglas que trae consigo 
esta Reforma y que da paso a un 
nuevo sistema electoral mexicano. 
Entre las novedades, dijo, desta-
can la nueva Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Elec-
torales (LEGIPE), Ley General de 
Partidos Políticos y Ley General 
de Delitos Electorales.

Al dirigirse a los universita-
rios playenses, el expositor Juan 
Enrique Serrano Peraza, les dio 
a conocer que la nueva Reforma 
Política Electoral 2014 establece 

la reelección legislativa, en el caso 
de los Senadores, éstos podrán ser 
reelectos hasta por dos periodos 
consecutivos y los Diputados has-
ta por cuatro periodos consecuti-
vos.

En lo que se refiere a las enti-
dades federativas, Serrano Peraza 
señaló deberán regular la reelec-
ción de los presidentes municipa-
les, regidores y síndicos, quienes 
podrán ser reelectos por un perio-
do consecutivo, siempre y cuando 
el periodo de su mandato no sea 
mayor a tres años. También debe-
rán permitir la reelección de los 
diputados locales por hasta cuatro 
periodos consecutivos.

Asimismo, les explicó a los es-
tudiantes de Playa del Carmen 
que el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) es quien organizará y 
vigilará los procesos electorales 
federales y locales; administrador 
único del tiempo en radio y televi-
sión; de las iniciativas ciudadanas; 
la consulta popular; vida interna 
de los partidos políticos; procedi-
mientos sancionadores y los Orga-
nismos Públicos Locales (OPLES).

CANCÚN.— A través de va-
rias dependencias se lleva a cabo 
la limpieza y mantenimiento per-
manente de las playas públicas de 
Benito Juárez, ícono de belleza na-
tural, recreación y diversión para 
miles de personas.

Esta es una labor coordinada en-
tre las direcciones de Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofemat) 
y de Servicios Públicos Municipa-
les, con acciones de limpieza dos 
veces al día en cada una de las pla-
yas públicas entre las 6:00 y 18:00 
horas, y ante el incremento del 
recale de sargazo, como parte de 
un fenómeno natural, se refuerzan 
los trabajos con más elementos, así 

como maquinarias para el retiro 
de este material.

Un resultado de la preservación 
de la calidad de estos entornos na-
turales, es que Benito Juárez cuen-
ta con reconocimientos nacionales 
e internacionales en playas públi-
cas, tal como tres Blue Flag en Las 
Perlas, Chac Mool y Delfines, y 
dos Bandera Blanca para Las Per-
las y Delfines.

El director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), 
Eduardo Mariscal de la Selva, in-
dicó que ante el aumento de sar-
gazo a causa de las condiciones 
climáticas tales como cambios en 
la temperatura y las corrientes 

marinas, se refuerza la limpieza 
para sumar 90 trabajadores quie-
nes junto con maquinaria tal como 
cuatro retroexcavadoras y cuatro 
cribadoras, retiran dicho residuo 
marino de los arenales.

En ese sentido, indicó que de 
enero a la fecha, se han atendido 
más de 15 mil 231 metros cua-
drados de playas, se han retirado 
más de 1 mil 300 metros cúbicos 
de desechos y más de 2 mil 385 de 
sargazo, de cuyas cantidades, en 
lo que va de marzo, corresponden 
a más de 2 mil 930 metros cuadra-
dos de limpieza, más de 480 me-
tros cúbicos de sargazo, además 
de retiro general de basura.

Entrega el gobernador equipo para 
reforzar la seguridad en BJ

El gobernador Roberto Borge 
Angulo entregó al Ayuntamiento 
de Benito Juárez 15 motopatru-
llas, equipo táctico y software de 
administración y monitoreo de 
la red de seguridad pública, con 
una inversión de 3.7 millones de 
pesos, equipos que potenciarán 
las acciones de inteligencia, pre-
vención y disuasión delictiva.

Ieqroo brinda plática a universitarios 
sobre Reforma Política Electoral

El Instituto Electoral de Quintana Roo brindó a estudiantes de la Univer-
sidad de Quintana Roo campus Playa del Carmen de la licenciatura en 
Gobierno y Gestión Pública, la plática sobre la Reforma Política Electoral 
2014, dentro del programa permanente “Acércate al Ieqroo.

Refuerzan limpieza permanente de playas
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CHETUMAL.— El próximo 
31 de marzo vence el plazo para 
tramitar la tarjeta de circulación 
2015 y con ello disfrutar de los 
beneficios de la “Tenencia Cero”, 
que por cuarto año consecutivo 
se mantiene en Quintana Roo, 
informó Maribel Moreno Cruz, 
subsecretaria de Ingresos de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación 
estatal.

La subsecretaria de Ingresos de 
la Sefiplan señaló que con la finali-
dad de estimular la regularización 
y renovar la documentación de 
los más de 300 mil propietarios de 
vehículos, la Secretaría de Finan-
zas y Planeación hace una cordial 
invitación a la ciudadanía para 
que acuda a obtener la tarjeta de 
circulación 2015 y no dejar pasar 
la oportunidad de disfrutar de los 
beneficios de la “Tenencia Cero”.

Para el presente año, los pro-
pietarios de los autos, únicamente 
tendrán que pagar 229 pesos de 
derechos y 83 pesos por concepto 
de tarjeta de circulación, siendo 
ambos pagos los únicos que efec-
tuarán, en virtud que el gobierno 
del Estado, subsidia el 100% de 
impuesto de tenencia vehicular, 
en cumplimiento del compromi-
so del gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Maribel Moreno Cruz mencionó 
que hasta la fecha el 34% del pa-
drón de propietarios de vehículos 
han realizado la renovación de la 
tarjeta de circulación, disfrutando 
del ahorro económico que brinda 
el cumplir a tiempo en nuestro Es-
tado.

Recordó que como parte del 
proceso de simplificación y agili-
zación de trámites, los contribu-

yentes pueden cumplir con esta 
obligación visitando la página 
web: http//www.sefiplan.qroo.
gob.mx/ en donde se puede im-
primir el recibo y efectuar el pago 
correspondiente en los bancos 
asignados.

“Cumplir a tiempo tiene sus be-
neficios, y para evitar sanciones 
fiscales y administrativas, el plazo 
para obtener la tarjeta de circula-
ción 2015 vence este 31 de marzo”, 
finalizó.

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo demanda una 
investigación exhaustiva e inde-
pendiente al gobierno de Enrique 
Peña Nieto, por la falta de trans-
parencia, los desvíos de recursos, 
la corrupción, impunidad y con-
flictos de interés que envuelven 
al Presidente de la República y a 
miembros de su círculo cercano 
como el Secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray la primera dama, 
Angélica Rivera y Gabino Fraga, 
ex coordinador regional de Com-
promisos de Campaña del PRI.

El sol azteca exhortará a la Junta 
de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados implemente 
una comisión que indague sobre 
los contratos que Banobras re-
servó hasta 2025 por montos que 
superan los mil 332 millones de 
pesos, que en junio de 2013 bene-
fició a Grupo Higa según reportó 
el periódico Reforma.

El PRD exige se realicen las 
pesquisas necesarias por la adqui-
sición de las casas de las Lomas, 
Ixtapan y Malinalco en las que se 
presume un tráfico de influencias 
entre la empresa Higa y el desa-

rrollador inmobiliario Roberto 
San Román y los diversos contra-
tos con los que haya sido benefi-
ciado desde que el mandatario era 
gobernador del Estado de México 
y por las operaciones ilícitas por 
más de 445 mil euros al Banco 
Madrid como documenta el diario 
español El Mundo.

Para que haya certeza en los re-
sultados de las averiguaciones, la 
investigación debe quedar fuera 
de la Secretaria de la Función Pú-
blica y acompañen a la Cámara de 
Diputados organismos indepen-
dientes.

COZUMEL.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) de Cozumel, que preside 
la señora Gina Ruiz de Marrufo, 
impartió recientemente en tres 
escuelas secundarías pláticas con 
información sobre temas preven-
tivos y de educación sexual.

Estos temas fueron ofrecidos 
por personal de la Coordinación 
de Atención a la Población Vul-
nerable, a través del programa de 
Prevención del Embarazo Infanto 
Adolescente (PEIA), en las escue-
las “Carlos Monsivais”, José Vas-
concelos” y “Luis Alvarez Barret”.

Al respecto, el responsable del 
programa PEIA, Víctor Quijano, 
dio a conocer que en dos meses se 
logró llegar a mil 77 adolescentes 
de entre 12 y 16 años de edad, a 
quienes se les brindaron temas 
preventivos e informativos de 
educación sexual, como causas y 
consecuencias del embarazo ado-
lescente, esferas de la sexualidad, 
autoestima y autoconcepto, toma 

de decisiones, derechos sexuales y 
métodos preservativos.

Explicó, que estos temas de re-
levancia fueron impartidos por 
medio de pláticas y conferencias 
para las y los jóvenes, quienes 
participaron con preguntas y 
dudas respecto a su salud sexual 
y reproductiva, teniendo una 
favorable respuesta en los traba-
jos realizados, participaciones y 
ejercicios.

Indicó, que por medio de vi-
deos y testimonios de madres 
adolescentes entendieron y com-
prendieron la importancia de de-
cidir sobre su sexualidad, como 
cuidarse y prepararse hasta el 
momento en el que decidan tener 
relaciones sexuales utilizando 
un método anticonceptivo que 
les permita evitar un embarazo 
no planeado o alguna ITS (Infec-
ción de Transmisión Sexual), que 
dañe su plan de vida y merme el 
aprendizaje, educación y disfru-
te de su adolescencia.

Sefiplan invita aprovechar la oportunidad
 de disfrutar “Tenencia Cero”

 El próximo 31 de marzo vence 
el plazo para tramitar la tarjeta 
de circulación 2015 y con ello 
disfrutar de los beneficios de la 
“Tenencia Cero”, que por cuarto 
año consecutivo se mantiene en 
Quintana Roo.

Exige PRD investigación a contratos 
con el Grupo Higa

El Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo llamó a la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para la creación de 
una comisión investigadora de los contratos de dependencias, organismos 
gubernamentales y empresas de participación mayoritaria del Estado con el 
Grupo Higa.

Imparten en Cozumel pláticas de prevención y 
educación sexual a estudiantes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cozumel, que preside la señora Gina Ruiz de Marrufo, impartió 
recientemente en tres escuelas secundarías pláticas con información sobre temas preventivos y de educación sexual.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo y el coordinador nacional de la 
Conabio, José Sarukhán Kermez, 
suscribieron un convenio de co-
laboración para elaborar la Estra-
tegia Estatal sobre Biodiversidad, 
establecer líneas prioritarias y 
acciones para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales de Quinta-
na Roo.

Durante el acto protocolario, el 
jefe del Ejecutivo, acompañado 
por el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, resaltó que no sólo se 
tendrá un inventario de recursos 
naturales, sino que se consolida-
rán los sistemas de áreas naturales 
protegidas estatales, instrumen-
tarán programas de educación 
ambiental y difusión sobre la bio-
diversidad, y se integrará y armo-
nizará la conservación con el uso 

sustentable de los recursos natu-
rales.

—Agradezco el apoyo de la Co-
nabio y del gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto a Quintana 
Roo para elaborar este importante 
programa —dijo—. Estamos con-
vencidos de que la conservación y 
uso sustentable de nuestros recur-
sos naturales son y serán la base 
de un crecimiento económico jus-
to y equitativo, para garantizar ca-
lidad de vida a los quintanarroen-
ses y a las generaciones futuras.

En ese marco, destacó que 
Quintana Roo es líder turístico en 
México y América Latina, gracias 
a su riqueza natural. “Contamos 
en nuestras costas con la segunda 
barrera arrecifal más grande del 
mundo; con un macizo forestal 
muy bien consolidado, que forma 
parte del corredor Sian Ka’an–Ca-
lakmul; con los sistemas de ríos 
subterráneos más complejos del 

continente y somos el hogar de es-
pecies emblemáticas», añadió.

—Cerca del 33 por ciento de 
nuestra superficie está bajo el 
esquema de área natural prote-
gida y con 8 de 10 municipios 
ya tienen programas de ordena-
miento ecológico local —refirió.

Por su parte, José Sarukhán 
Kermez, coordinador nacio-
nal de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, dijo que hay 
gran disposición por parte del 
Gobierno Federal por apoyar a 
los Estados en el cuidado de los 
ecosistemas.

En tanto, el presidente muni-
cipal, Mauricio Góngora Esca-
lante, dijo que Solidaridad se 
suma a la política ambiental que 
impulsa el gobernador Roberto 
Borge para consolidar un Quin-
tana Roo Verde y celebró la fir-
ma de este convenio.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
Solidaridad promovemos con 
insistencia la creación de opor-
tunidades para los jóvenes en su 
desarrollo profesional”, apuntó el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
durante la firma de Convenio de 
Colaboración Interinstitucional 
entre el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado 
(Conalep) de Quintana Roo y la 
Asociación de Hoteles de la Ri-
viera Maya para la realización de 
prácticas profesionales de los es-
tudiantes.

Dicho convenio establece las 

bases y mecanismos que gene-
raran los espacios que requieren 
los estudiantes, con el fin de que 
apliquen sus conocimientos ad-
quiridos, coadyuvando con su 
formación académica-práctica, así 
mismo se prevé la realización de 
talleres de análisis de los progra-
mas de estudios del Conalep, cuya 
adecuación propiciará una mayor 
incorporación de los egresados en 
respuesta las necesidades del sec-
tor productivo.

La signa del convenio se llevó 
a cabo por el alcalde Mauricio 
Góngora como testigo de honor; 
José Alberto 

Alonso Ovando, Secretario de 
Educación y Cultura del Esta-
do; Cecilia Rosalía Loría Marín, 
Directora General del Conalep 
Quintana Roo y Jean Agarrista, 
Presidente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, con 
el fin de vincular a los jóvenes 
con actividades de su formación 
técnica, que les permitan adqui-
rir la experiencia mediante la 
práctica de su profesionaliza-
ción. 

Góngora Escalante destacó 
que el ayuntamiento que pre-
side está comprometido con el 

desarrollo profesional de la ju-
ventud, siendo una de las priori-
dades fortalecer los vínculos con 
los institutos de enseñanza, la 
iniciativa privada y el gobierno, 
para profesionalizar y enrique-
cer las oportunidades. 

En este sentido el munícipe se-
ñaló que la firma de este convenio 
de colaboración, entre el Conalep 
de Solidaridad y la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, va a 
potencializar en gran medida la 
capacidad del municipio, para 
ofrecer a residentes y visitantes, 
servicios de alta calidad. 

Establecen convenio para elaborar la 
Estrategia Estatal sobre Biodiversidad

El gobernador Roberto Borge Angulo y el coordinador nacional de la Cona-
bio, José Sarukhán Kermez, suscribieron un convenio de colaboración para 
elaborar la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad, establecer líneas priori-
tarias y acciones para la conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de Quintana Roo.

Se garantiza en Solidaridad la formación 
de mejores estudiantes

TULUM.— El secretario de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Ma-
rrufo acompañado del presiente municipal 
de Tulum, David Balam Chan entregó cons-
tancias a los próximos beneficiarios del pro-
grama “Lotes con Servicios” del nuevo frac-
cionamiento habitacional en la comunidad 
de Akumal, mismo que beneficiará a más de 
300 familias.

Durante una reunión celebrada en Aku-
mal, donde estuvieron presentes el presiden-
te Municipal y habitantes de la comunidad, 
Rodríguez Marrufo señaló que la constancia 
de beneficiario es un gran logro para los ha-
bitantes de esta ciudad, pues significa que la 
familia cumple con los requisitos y condicio-
nes del programa para que les sea adjudica-
do un lote con servicios básicos como agua 
potable, drenaje, alumbrado público, electri-
ficación, pavimentación, entre otros.

Dijo que este documento reafirma el com-
promiso de dar solución el añejo problema 
en materia de vivienda de los habitantes de 
esta comunidad.

Señaló que actualmente se trabaja en la 
etapa correspondiente a los trabajos topo-
gráficos, para la rectificación de superficies, 
medidas y colindancias de manzanas, lotes, 
áreas verdes y de donación con miras a un 
crecimiento ordenado del fraccionamiento.

-El siguiente paso es consolidar el proyec-

to para poder definir las condiciones para la 
subdivisión de los lotes-, aseguró.

El presidente municipal de Tulum, por su 
parte, reconoció la iniciativa del goberna-
dor del Estado, Roberto Borge Angulo, de 
impulsar,  a través de la Seduvi esta nueva 
colonia que resuelve una añeja demanda de  
los habitantes de Akumal, que verán mate-
rializado su sueño al contar con un patrimo-
nio para sus hijos.

-La nueva colonia complementa una 
serie de inversiones importantes que se 
realizan en Akumal en beneficio de sus 
habitantes, tal es el caso de la rehabili-
tación de espacios públicos, la pavimen-
tación de calles y la construcción de un 
nuevo domo, todo ello con el apoyo del 
Gobierno del Estando generando pro-
greso y bienestar –destacó el alcalde.

Asimismo, agradeció al titular de la 
Seduvi  por todas las facilidades otorga-
das y estar muy pendiente de que este 
proyecto se realice en tiempo y forma.

Cabe recordar que en reunión previa 
celebrada el pasado 10 del presente mes, 
el secretario de la Seduvi, giró instruc-
ciones de instalar cuatro mesas de recep-
ción de documentos y actualización de 
expedientes;  así como para el refrendo 
de tarjetones y recepción de nuevas so-
licitudes.

Entregan constancias a 
beneficiarios del programa 

“Lotes con Servicios”
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CHETUMAL.— Con un 
donativo de siete millones 
de pesos, a nombre del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, la presidenta 
honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge encabezó el inicio con 
la colecta Nacional 2015 de la 
Cruz Roja en esta ciudad.

En el evento se contó con la 
asistencia de los voluntarios 
de la benemérita institución, 

quienes a partir de este día 
recorrerán el Estado en la 
búsqueda del apoyo de los 
quintanarroenses para ofrecer 
cada vez mejores servicios.

Al hacer uso de la palabra, 
Mariana Zorrilla de Borge 
indicó que la Cruz Roja 
es símbolo pertenecía y 
permanencia, “que durante 105 
años han fortalecido el corazón 
de los mexicanos, donde la 
humanidad, imparcialidad, la 
voluntad y la unidad son los 

principios que fortalecen a la 
institución a lo largo de más de 
10 décadas de trabajo y labor 
altruista”.

Recordó que el trabajo de 
la Cruz Roja es reconocido 
por su labor de ayudar 
y socorrer a quienes lo 
necesitan en accidentes, 
contingencias y momentos 
críticos, donde siempre 
estarán presentes.

Por otra parte, expresó que 
son más de 42 mil voluntarios,  
más de 12 mil paramédicos 
y más de 4 mil doctores y 
enfermeras, quienes día a día 
brindan la ayuda prioritaria 
“es por eso que hacemos un 
llamado para que en este mes 
de marzo y abril apoyemos a la 
delegación Cruz Roja Quintana 
Roo, con la colecta 2015”.

A nombre de su esposo, 
el gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo,  
reconoció al presidente del 
Consejo Estatal de la Cruz Roja 
Mexicana, Carlos Constandse  
Madrazo y a su esposa la Sra. 
Noemí Peralta de Constandse, 
por dirigir la institución y por 
fortalecer a la familia, como 
ejemplo de bondad, empatía y 
entrega.

Destacó que con la 
participación de los 
quintanarroenses el inicio de 
la colecta 2015, superará a la 
del año pasado, por lo que 

a nombre del  Gobierno del  
Estado, se hizo la entrega de 
un cheque por siete millones 
de pesos, “ya que con eso 
se obtendrá beneficios para 
todos”.

Constandse Madrazo, felicitó 
y  agradeció, a la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge por formar 
parte de este equipo de apoyo 
y colaboración que le brinda a 
la institución, a través del DIF 
Estatal, donde se trabaja para 
los sectores más vulnerables.

Agradeció también al 
gobernador Roberto Borge 
Angulo por la generosa  
donación que aporta el 
gobierno del estado, que sean 
–dijo- de ayuda para la Cruz 

Roja en el estado de Quintana 
Roo.

Por otra parte, el presidente 
del Consejo Directivo de la Cruz 
Roja delegación Chetumal, 
Billy Jean Peña Sosa, agradeció 
a Mariana Zorrilla de Borge y 
al gobernador Roberto Borge 
Angulo, por formar parte de 
esta colecta, la cual “fomenta la 
cultura de contribuir y apoyar 
esta  noble labor como lo es la 
coleta 2015 de la Cruz Roja”.

En el evento se contó con la 
presencia de la coordinadora 
local de damas voluntarias 
Milagros Basulto de Peña; la 
presidenta del DIF en Othón 
P. Blanco, Patricia Ramírez de 
Espinosa.

Inicia Mariana Zorrilla colecta 
anual de la Cruz Roja

Con un donativo de siete millones de pesos, a nombre del gobernador Roberto 
Borge Angulo, la presidenta honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de 
Borge encabezó el inicio con la colecta Nacional 2015 de la Cruz Roja en la 
capital del estado.

CANCÚN.— Por primera 
ocasión, la Universidad 
Tecnológica de Cancún a través 
de la división Económico-
Administrativa organizó el evento 
denominado “Meet up marketing 
2015”, encuentro que busca 
ofrecer a cerca de 200 estudiantes 
de esta carrera, la oportunidad de 
conocer  las tendencias actuales 
en el área, sin que tenga un costo 
para ellos.

Denisse Gamboa, profesora de 
tiempo completo de la UT Cancún 
en mercadotecnia y organizadora 
del evento, expresó que no hay 
espacios para que los jóvenes fuera 
de la escuela conozcan más acerca 
de la mercadotecnia; porque los  
eventos y cursos que se organizan 
son para empresas, y estos no son 
accesibles para los estudiantes por 
cuestiones económicas.

Indicó que la intención fue 
traer ponentes de buena calidad 
que les ayudaran a los jóvenes a 
aprender sobre las distintas ramas 
en las que se ve involucrada la 
mercadotecnia, sin costo alguno  
para ellos; al tiempo de reunir en 
un mismo punto a los estudiantes 
de diversas universidades de 
áreas afines como de diseño, 
comunicación, entre otras.

Los temas que se abordarán 
durante este encuentro, expresó, 
fueron seleccionados de acuerdo 
con la innovación de lo que está 
sucediendo actualmente en el 
mercado laboral.

En este sentido, precisó que hay 
una costumbre de ver en distintos 
mercados el uso de las encuestas, 
cuando en la  actualidad se sabe 
que o ya no se contestan las 
encuestas o cuando se contestan, la 

gente no dice la verdad;  entonces 
“si tú para una organización 
necesitas esta información para la 
toma de decisiones y el cliente te 
da la información que no es real, 
cómo es que se pueden tomar 
decisiones”.

De ahí, dijo, surgió el interés 
por traer al especialista en 
neuromarketing, Benjamín 
Jiménez de la empresa Ad 
hoc ideas, con el propósito 
de abundar en esta área poco 
explorada y que en un futuro 
tendrá un gran impacto para 
investigación en mercadotecnia.

Mencionó que otras de las 
áreas importantes que se tratarán 
es el tema de las redes sociales y 
el internet, mediante las cuales 
guiarán a los alumnos para saber 
generar estrategias a través de 
internet, lo cual no se simplifica 
a la apertura de un perfil en 
Facebook, sino a la gestión, 
generación de contenidos, de 
saber posicionarlo, de conocer 
a la audiencia, entre otros 
aspectos.

En el Meet up Marketing 
2015 se contó también con la 
participación de Gina Alfeirán 
para hablar sobre las relaciones 
públicas, más allá de las barras 
del antro; también con Fernanda 
Salazar para abundar sobre el uso 
y aplicación del Facebook como 
herramienta de mercadotecnia.

Se tuvo también el panel: 
“El impacto de internet en los 
medios de comunicación” en 
el cual participaron: Leobardo 
Martínez de Vivo en Cancún; 

Sergio Gómez de Sal! Revista; 
Juan Pablo Torres “Don Limón” 
de Máxima 97.5 y de César 
Muñoz, impulsor de Sipse.com.

Posteriormente, estuvo 
Marisol Vanegas para tratar 
el tema “Algo más que solo 
encuestas”; le siguió Eduardo 
Sánchez con creación de marcas 
y para finalizar estuvo Sandra 
Weber del Grupo Xcaret para 
tratar el tema “Marketing digital, 
más que redes sociales”.

En este evento se contó 
con la presencia del director 
de la división Económico-
Administrativa, Antonio Pérez 

De la Cruz, al igual que del 
apoyo de los estudiantes del 
área desarrollo de producto área 
mercadotecnia, Yudi, Nikky, 
Víctor, Sheila, Ximena, Pablo, 
Diego, Javier y Ricardo, quienes 
estuvieron apoyando en la 
logística.

Los participantes fueron 
alumnos de distintas 
universidades que estén en 
la carrera de mercadotecnia, 
comunicación, diseño o carreras 
afines, comos del IPN, UNID, La 
Salle, de la  Universidad Maya de 
las Américas, Gestalt y algunas 
otras escuelas.

Meet Up Marketing 2015: 
experiencias y conocimientos a estudiantes

Por primera ocasión, la Universidad Tecnológica de Cancún a través de la 
división Económico-Administrativa organizó el evento denominado “Meet up 
marketing 2015”, encuentro que busca ofrecer a cerca de 200 estudiantes de esta 
carrera, la oportunidad de conocer  las tendencias actuales en el área.



Por Laurent Thomet

MÉXICO.— Méxicoleaks, una 
versión mexicana de la platafor-
ma de filtraciones WikiLeaks, ha 
comenzado a generar polémica a 
sólo unos días de su lanzamiento, 
a pesar de que aún no ha revelado 
ningún documento secreto.

El sitio electrónico utiliza soft-
ware encriptado para que los fil-
tradores anónimos que se decidan 
a enviar información delicada no 
teman sufrir represalias. Su objeti-
vo es sacar a la luz actos de corrup-
ción en un país donde los sobornos 
son habituales.

MéxicoLeaks apenas ha comen-
zado a recibir documentos pero ya 

ha desatado un escándalo que le 
costó el puesto a la reconocida pe-
riodista Carmen Aristegui, quien 
se había incorporado a esta plata-
forma inspirada en la fundada por 
el australiano Julian Assange.

La emisora MVS Radio, donde 
Aristegui conducía un influyente 
noticiero matinal, decidió marcar 
inmediatamente distancias con 
MéxicoLeaks. Primero despidió 
a dos periodistas del equipo de 
Aristegui por no informar interna-
mente sobre el uso de la marca de 
la emisora en MéxicoLeaks y des-
pués a su periodista estrella, luego 
de que ésta exigiera la reincorpora-
ción de sus colaboradores.

Los despidos desataron una llu-
via de reclamos de periodistas, in-
telectuales y defensores de la liber-
tad de expresión que alertaron de 
que se estaba amordazando a una 
de las escasas voces críticas con el 
gobierno.

El equipo de investigación de 
Aristegui -también conductora de 
CNN en Español- reveló en no-
viembre que la esposa del presi-
dente Enrique Peña Nieto compró 
una mansión a un importante con-
tratista gubernamental, plantean-
do que podría existir un conflicto 
de intereses, algo que el gobierno 
rechazó.

Aristegui denunció que su des-
pido “tiene todos los visos de ha-
ber sido planeado con mucha an-
ticipación, con muchos recursos y 
con mucho poder”.

Cuando fue desmantelado, su 
equipo llevaba a cabo investigacio-
nes sobre el ministro de Hacienda 
y el Ejército, según dijo Aristegui.

“El problema no es 
MéxicoLeaks”

MVS Radio negó haber despe-
dido a Aristegui por presión del 
gobierno o porque se busque silen-
ciarla.

“Señalamos que el problema no 
es la plataforma (MéxicoLeaks), el 

problema es el uso de nuestra mar-
ca”, dijo a la AFP el vicepresidente 
de Relaciones Institucionales de 
MVS, Felipe Chao.

“MVS no cede o no se dobla ante 
gobiernos (...) no hay nada que 
pueda generar conflicto en torno a 
la libertad de expresión”, subrayó.

Chao asegura que la administra-
ción de la radiodifusora escuchó 
por primera vez de MéxicoLeaks 
cuando Aristegui informó al aire 
de su participación, y ve improba-
ble la readmisión de la periodista.

No obstante, el gobierno expresó 
sus esperanzas de que Aristegui y 
MVS resuelvan su conflicto y ase-
guró que “ha respetado y valorado 
permanentemente el ejercicio críti-
co y profesional del periodismo”.

A la par del escándalo, México-
Leaks ya acumula documentos en 
su sitio protegido contra rastreos 
remotos.

Esta alianza de ocho organiza-
ciones civiles y medios impresos 
y electrónicos -como el semanario 
Proceso, el diario digital Animal 
Político y el equipo de Aristegui- 
emitió un comunicado en el que 
rechazó estar haciendo mal uso de 
la marca de MVS.

“Lamentamos que la decisión 
de MVS esté basada en la partici-
pación del equipo editorial en la 

alianza MéxicoLeaks, como si los 
valores democráticos que animan 
esta plataforma (...) incomodaran a 
esa empresa o afectaran sus intere-
ses”, apuntó.

Primera filtración vendrá 
pronto

Las discusiones para crear Méxi-
coLeaks comenzaron el año pasa-
do con la ayuda de Free Press Un-
limited, una fundación holandesa 
que ayuda a periodistas de zonas 
conflictivas.

Para acceder a la plataforma, el 
usuario debe descargar un nave-
gador especial llamado Tor, que 
oculta su ubicación. Después po-
drá seleccionar uno de los ocho 
miembros de la alianza al que en-
viará la filtración y luego el sitio 
verificará la información antes de 
publicarla.

“Esperamos que gracias a esa fil-
tración segura y esta organización, 
(los actos de corrupción) puedan 
ser denunciados, puedan ser pu-
blicados por la prensa y persegui-
dos por la ley y que la fuente que 
ha dado esta información no sea 
vulnerada y que no tenga ningún 
problema en su vida diaria”, dijo 
Eduard Martín-Borregón, de la or-
ganización Poder, miembro de la 
alianza.

El activista catalán, de 30 años, 
se negó a dar detalles sobre los pri-
meros documentos recibidos, pero 
adelantó que “no tendremos que 
esperar demasiado tiempo” para 
la primera revelación.

Golpe a la libertad de prensa

El despido de la periodista Car-
men Aristegui de MVS Radio, voz 
fundamental y crítica con el poder 

político, es un golpe a la libertad 
de prensa en México, un país en el 
que los comunicadores cada vez 
tienen más complicado ejercer su 
profesión.

“Este despido se da en un con-
texto donde la libertad de expre-
sión está corriendo o ha corrido 
graves peligros. México se ha con-
vertido en uno de los países más 
difíciles para el periodismo (...) es 
un golpe para la libertad de expre-
sión”, dijo a Efe el director de Am-
nistía Internacional (AI) en Méxi-
co, Perseo Quiroz.

La pérdida de “una voz crítica” 
como la de Aristegui es “preocu-
pante”, ya que se requiere que en 
el país “haya periodistas que reto-
men estos temas, que tengan una 
voz crítica”, agregó.

MVS Radio anunció la noche 
del domingo a través de un comu-
nicado que terminaba la relación 
laboral con su periodista estelar 
después de que esta exigiera la 
reincorporación a la empresa de 
dos miembros de su equipo que 
habían sido despedidos.

Este despido se dio con el ar-
gumento de que los comunica-
dores habían usado sin autori-
zación la marca MVS al sumarse 
a la iniciativa Méxicoleaks, una 
herramienta con la que ciuda-
danos podrán filtrar a la prensa 
documentos sobre actos ilícitos 
cometidos por autoridades.

Los periodistas fueron parte 
del equipo que destapó polémi-
cos casos como el de la “Casa 
Blanca”, cuando se conoció que 
la primera dama de México, An-
gélica Rivera, había encargado 
a un contratista del Gobierno la 
construcción de una lujosa man-
sión en la capital mexicana.

Las críticas desatadas en torno 

a la residencia llevaron a Rivera, 
actriz de profesión, a anunciar la 
venta de la propiedad y al pre-
sidente mexicano, Enrique Peña 
Nieto, a hacer pública su decla-
ración patrimonial completa.

Ambos reporteros también es-
tuvieron al frente de una inves-
tigación sobre la vivienda que 
el ministro de Hacienda, Luis 
Videgaray, adquirió al mismo 
contratista del Gobierno, entre 
otros temas.

“Sería muy ingenuo pensar 
que este despido no tiene nada 
que ver con todas las investiga-
ciones que este equipo ha reali-
zado y que estaba realizando”, 
dijo a Efe Daniela Pastrana, di-
rectora ejecutiva de la web Pe-
riodistas de a Pie, quienes tam-
bién participan en la iniciativa 
de Méxicoleaks.

Recordó que el uso de esa pla-
taforma es “puramente periodís-
tico”, “es una herramienta para 
poder tener información sin po-
ner en riesgo a quienes nos la es-
tán dando”, por lo que -dijo- los 
despidos “no tienen sentido” y 
es una reacción “preocupante, 
desmedida, una persecución”.

Ante las versiones sobre una 
supuesta presión gubernamen-
tal para el despido de Aristegui, 
el Gobierno aseguró hoy que 
valora “el periodismo crítico” y 
que lo sucedido es un “conflicto 
entre particulares” por las dife-
rencias entre la emisora MVS y 
la periodista.

El Gobierno “ha respetado y 
valorado permanentemente el 
ejercicio crítico y profesional del 
periodismo, y seguirá haciéndo-
lo con la convicción de que la 
pluralidad de opiniones es indis-
pensable para el fortalecimiento 
de la vida democrática del país”, 
señaló en un comunicado.

En opinión de la académica 
Mireya Márquez Ramírez, espe-
cialista en comunicación, Ariste-
gui “es una voz imprescindible” 
y las señales que ha mandado la 
emisora mexicana son “equivo-
cadas”.

“Veo con muchísima preocu-
pación estas señales que estamos 
mandando tanto al resto del país 
como al mundo” en el sentido de 
que “los intereses económicos y 
el interés público no son compa-
tibles”, indicó.

Solo desde los medios priva-
dos es posible hacer “un contra-
peso efectivo al poder”, actuar 
como “perro guardián”, pero 
“la historia está basada en algo 
que se llama clientelismo, que 
ha implicado que el Estado y el 
mercado nunca han estado sepa-
rados”, incluido el de los medios 
de comunicación, apuntó.

Ambos “trabajan juntos, las 
élites políticas y mediáticas en 
sus propios intereses”, agregó la 
experta.

La historia reciente de México, 
dijo, está plagada de casos en los 
que los periodistas críticos con 
el poder, por una u otra razón, 
han resultado despedidos de sus 
espacios.

Aunque Aristegui ha sido la 
última en sumarse a esta lista, la 
propia periodista ha anunciado 
que va a “dar la batalla”, ya que 
su marcha y el despido de sus 
compañeros es “un atropello a la 
libertad de expresión”.
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Antes de las filtraciones, 
Méxicoleaks ya levanta polémica
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MÉXICO, 19 de marzo.— Los 
integrantes del grupo interdisci-
plinario de expertos independien-
tes de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ayudarán 
a que no haya dudas sobre la in-
vestigación que realizó la Procu-
raduría General de la República 
sobre la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, dijo el 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

“Estamos puestos para todo lo 
que requieran (los expertos inde-
pendientes) y para que su presen-

cia ayude por supuesto, y que el 
tema con los familiares y con todo 
México pueda quedar perfecta-
mente claro que (la investigación 
de la PGR) se realizó en estricta 
trasparencia todo ese proceso del 
tema trágico de Iguala”, dijo al tér-
mino de la inauguración de la Sex-
ta Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Permanente de Congresos 
Locales (Copecol).

De acuerdo con las indagatorias 
de la Procuraduría General de la 
República, los 43 normalistas fue-
ron asesinados y sus cuerpos in-

cinerados, versión que no ha sido 
aceptada por los padres de las víc-
timas de los hechos ocurridos en 
septiembre de 2014.

Osorio Chong explicó que la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos “lo que vino a 
hacer fue revisar el expediente 
(del caso Ayotzinapa), segura-
mente ya lo ha venido haciendo y 
lograr algunas entrevistas, inclu-
so el Estado Mexicano fue el que 
dio autorización para lograr la 
coadyuvancia”.

El titular de Segob también 
se refirió a las declaraciones 
del grupo de expertos sobre 
continuar con la búsqueda de 
los estudiantes desaparecidos: 
señaló que ese tema ya se ha 
dicho y expuesto por la Fede-
ración.

“Todo lo que se presentó en 
el proceso ha llegado a su fin, 
la detención y la localización 
de los presuntos criminales y 
lo que desafortunadamente su-
cedió con los jóvenes”, dijo.

El secretario de Gobernación 
indicó que las investigaciones 
por la desaparición de 43 nor-
malistas de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa sigue su 
curso, pues aún falta hacer más 
detenciones.

“Hasta que no se tenga a to-
dos los detenidos, a todos los 
que participaron, no se dará 
por cerrado, todavía hay algu-
nos objetivos, así que seguimos 
adelante”, dijo el funcionario.

MÉXICO, 19 de marzo.— El 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida, 
dio a conocer que los sectores pro-
ductivos del país han avanzado 
para que a finales de este año se 
puedan homologar las áreas geo-
gráficas A y B en salario mínimo, 
en un 100 por ciento pasando por 
una primera etapa en abril próxi-
mo donde dicha homologación 
será del 50 por ciento, el anuncio 
lo hizo acompañado por represen-
tantes del sector patronal y de los 
trabajadores.

“Reconocemos y apoyamos los 
trabajos de la CONASAMI en su 
responsabilidad social y consti-
tucional de mejorar los salarios 
mínimos de los trabajadores de 
nuestro país, en particular en la 
legítima demanda de homologar 
las áreas geográficas A y B en un 
50 por ciento como un primer es-
fuerzo en el mes de abril próximo 
y si las condiciones económicas lo 
permiten, poder cerrar la brecha 
entre áreas en este mismo año, sin 
que ello afecte a la inflación ni el 
empleo productivo del país, para 
tener por primera vez un solo sa-

lario mínimo para todo el país”, 
sostuvo el titular de STPS.

Navarrete Prida señaló que gra-
cias al diálogo permanente entre 
trabajadores, empleadores y go-
bierno, se han logrado avances en 
torno a los compromisos unidos, 
tales como el incremento del em-
pleo formal, la disminución de la 
informalidad, una mayor produc-
tividad laboral de la economía, 
mejor capacitación para el trabajo 
y la conciliación eficaz por la vía 
de la negociación y el diálogo, con 
lo que se ha mantenido la paz la-
boral, la inversión y la actividad 
productiva, aunque reconoció que 
aún falta por hacer.

“Son avances importantes pero 
debemos seguir redoblando es-
fuerzos porque México requiere 
la creación de al menos 800 mil 
empleos cada año para absorber 
a la población que se incorpora al 
mercado laboral y de un proceso 
de recuperación del poder adqui-
sitivo de los salarios, para seguir-
nos posicionando como un país 
competitivo  para traer inversión 
productiva”, sostuvo el funciona-
rio.

MÉXICO, 19 de marzo.— El me-
canismo de subasta de dólares que 
implementó el Banco de México 
estabilizó el mercado cambiario, 
aseguró Manuel Ramos, subgo-
bernador del Banxico.

«A partir de la puesta en vigor 
del segundo mecanismo de venta 
de dólares, de la subasta sin precio 
mínimo, vimos que se estabilizó el 
mercado cambiario», dijo Ramos 
en entrevista con Ciro Gómez Le-
yva para Grupo Fórmula.

El pasado 6 de marzo, el Banco 
de México llevó a cabo la segunda 
subasta de 200 millones de dóla-
res a un tipo de cambio pondera-
do de 15.41 pesos por dólar luego 

de que en diciembre el banco cen-
tral anunció la reactivación de un 
mecanismo de subastas de dóla-
res en el mercado cambiario para 
detener la depreciación del peso.

El subgobernador de Banxico 
dijo que la estabilización del mer-
cado cambiario se reforzó con la 
decisión de la Reserva Federal de 
la percepción de que «el aumento 
en la tasas en Estados Unidos será 
un poco posterior a lo previsto y 
que probablemente será menos 
intensiva la subida».

Luego del anuncio de la Reser-
va Federal de Estados Unidos, 
el dólar interbancario a 48 horas 
se vendió en 15.13 pesos, lo que 

representa una disminución de 2 
por ciento respecto al cierre pre-
vio, mientras que en ventanillas 
bancarias se ubicó en 15.30 y ce-
rró en 15.50 la jornada.

A pesar de la estabilidad del 
mercado, el subgobernador ad-
virtió que las condiciones de 
volatilidad seguirán por los cho-
ques en el precio del petróleo y 
porque el aumento de tasas en 
Estados Unidos se dará en algún 
momento.

Dijo que por eso es necesario 
que «las condiciones de opera-
ción en el mercado sean con la 
liquidez apropiada para que se 
equilibren estos choques».

MÉXICO, 19 de marzo.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto reconoció 
la labor valiente, generosa y de soli-
daridad de la Cruz Roja, y dijo que la 
institución es un ejemplo de unidad, 
valor y determinación.

En el inicio de la colecta nacional 
2015, el Presidente afirmó que con 
esos mismos principios el gobierno 
de la República trabaja para lograr un 
México de paz y prosperidad.

Peña Nieto destacó la labor huma-
nitaria de los trabajadores, volunta-
rios y rescatistas para ayudar a los 
mexicanos.

«Reconozco su entregue y diaria 
dedicación y expreso, en nombre de 
México, nuestra mayor gratitud», 
dijo.

Dijo que la meta de este año es re-
caudar 345 millones de pesos, «que 
seguramente se logrará alcanzar gra-
cias a la solidaridad de los mexicanos, 
que así pueden retribuir lo mucho 
que esa institución ha hecho por cada 
habitante y residente de la nación».

«Detrás de cada rescate, está el res-
paldo de miles de mexicanos de todas 
las edades que año con año hacen una 
donación».

Expertos de CIDH 
ayudarán a dejar claro 

caso Iguala: Osorio

 “Estamos puestos para todo lo que requieran (los expertos independientes) 
y para que su presencia ayude por supuesto, y que el tema con los familiares 
y con todo México pueda quedar perfectamente claro”, indicó el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Anuncian 
homologación de
salario mínimo en 

zonas A y B

Subasta de dólares estabilizó el
mercado cambiario: Banxico

 El pasado 6 de marzo, el Banco de México llevó a cabo la segunda subasta 
de 200 millones de dólares a un tipo de cambio ponderado de 15.41 pesos 
por dólar luego de que en diciembre el banco central anunció la reactiva-
ción de un mecanismo de subastas de dólares en el mercado cambiario para 
detener la depreciación del peso.

Reconoce EPN labor valiente y generosa de la Cruz Roja

En el inicio de la colecta nacional 
2015, el presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó que con esos mismos 
principios el gobierno de la 
República trabaja para lograr un 
México de paz y prosperidad.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 20 de Marzo de 2015

TÚNEZ, 19 de marzo.— Túnez 
dijo el jueves que desplegará a mi-
litares en las principales ciudades 
y que arrestó a nueve personas 
después de que milicianos arma-
dos mataron a 20 turistas extran-
jeros en un museo en la capital, 
en un ataque reivindicado por el 
Estado Islámico.

Funcionarios no confirmaron la 
autoría, pero dijeron que habían 
identificado a dos milicianos que 
fueron abatidos por las fuerzas de 
seguridad luego de que abrieron 
fuego el miércoles contra dos au-
tobuses de turistas que visitaban 
el Museo Nacional del Bardo, en 
el interior de un complejo del Par-
lamento fuertemente custodiado.

Colombianos, japoneses, ita-
lianos, españoles y británicos, así 

como tres tunecinos, están entre 
las víctimas del peor ataque en el 
país del norte de África que invo-
lucra a extranjeros desde un aten-
tado suicida en Djerba en 2002.

El ataque ocurrió en un momen-
to frágil para un país que acaba 
de entrar en democracia plena 
después de su levantamiento hace 
cuatro años dentro de la llamada 
“Primavera Árabe”.

El Gobierno de Túnez, un na-
ción muy dependiente de turistas 
extranjeros por sus balnearios y 
caminatas en el desierto, estaba 
cerca de aplicar reformas política-
mente sensibles destinadas a im-
pulsar el crecimiento económico.

El grupo militante Estado Islá-
mico, que ha declarado un califato 
en grandes partes de Irak y Siria 

y está activo en la caótica Libia 
-vecina de Túnez-, elogió a los dos 
asaltantes en una grabación de au-
dio en árabe difundida por inter-
net calificándolos de “caballeros 
del Estado Islámico” armados con 
ametralladoras y explosivos.

Un ataque como el sucedido se 
temía desde hace algún tiempo en 
vista de que los tunecinos consti-
tuyen uno de los mayores contin-
gentes de combatientes extranje-
ros en Siria, Irak y Libia, y la joven 
democracia era un claro objetivo.

WASHINGTON, 19 de mar-
zo.— El secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza, advir-
tió de que la escalada de tensión 
entre Estados Unidos y Venezuela 
puede tener “consecuencias im-
predecibles”, y llamó a la orga-
nización que lidera a “buscar la 
concordia” entre esos dos países y 
mejorar el ambiente para la Cum-
bre de las Américas.

“Las consecuencias de las es-
caladas son siempre impredeci-
bles, porque generalmente son 
interpretadas de una y otra parte 
en una manera que lleva a un au-

mento de la tensión”, dijo Insulza 
durante una sesión extraordinaria 
del Consejo Permanente de la Or-
ganización de Estados America-
nos (OEA) para tratar la disputa 
bilateral.

Insulza confió en que, “sin gran-
des condenas, ni grandes discur-
sos, ni grandes oratorias, esta or-
ganización se ponga en el lugar 
que le corresponde, porque ésta es 
la organización que debe buscar la 
concordia entre los países del con-
tinente” al ser la única que reúne 
a todos los Estados de la región 
excepto a Cuba.

ATENAS, 19 de marzo.— En 
plena negociación con sus acree-
dores internacionales, el parla-
mento griego adoptó con una 
abrumadora mayoría el primer 
proyecto de ley enviado por el go-
bierno griego de izquierda radical 
de Alexis Tsipras, con el objetivo 
de asistir a los más pobres.

La ley en general fue votada 
por los 149 diputados de Syriza 
y sus 13 aliados de Griegos inde-
pendientes, pero también por los 
partidos conservador Nueva De-
mocracia y socialista Pasok.

El proyecto se titula “Regla-
mentaciones sobre las medidas in-
minentes para detener la crisis hu-
manitaria y sobre la organización 
del gobierno”, y responde a las 
promesas electorales realizadas 

en la victoriosa campaña electoral 
de enero. Su objetivo, entre otros, 
es socorrer a las familias privadas 
de electricidad o que se enfrentan 
a problemas de vivienda o de ali-
mentación.

El martes un reporte de prensa 
informó que un representante de 
la Comisión Europea, que realiza 
un seguimiento de la gestión eco-
nómica de Atenas, habría pedido 
al gobierno que detuviera la tra-
mitación de la ley, calificando la 
adopción de estas medidas como 
“unilateral”.

Tsipras afirmó este miércoles 
que el voto de la ley en el parla-
mento griego “responde con de-
terminación a algunos de nuestros 
acreedores, a algunos tecnócratas, 
que afirman que las medidas con-

tra la crisis humanitaria constitu-
yen una acción unilateral”.

La votación se produce en mo-
mentos en que Grecia negocia con 
sus acreedores --BCE, Comisión 
Europea y FMI-- la implementa-
ción de un acuerdo suscrito el 20 
de febrero, que prevé una serie de 
reformas en este país.

A cambio de esa reforma, Ate-
nas espera la entrega del último 
tramo de préstamos internacio-
nales al país, de unos siete mil 
millones de euros, para evitar la 
penuria financiera en ciernes. El 
Consejo Europeo informó que el 
jueves se reunirán el primer mi-
nistro griego y los líderes de Ale-
mania y Francia, Angela Merkel y 
François Hollande, para hablar de 
Grecia.

COPENHAGUE, 19 de mar-
zo.— Un turista checo sufrió he-
ridas leves cuando un oso polar 
atacó el jueves la carpa en la que 
estaba durmiendo en el remoto 
archipiélago ártico de Svalbard, 
informaron las autoridades no-
ruegas. El animal fue muerto a 
disparos.

El portavoz policial Vidar Arne-
sen dijo que el hombre era parte 
de un grupo de seis personas que 
recorrían las islas, a más de 800 
kilómetros (500 millas) al norte 
de Noruega continental, en esquí 

y motos de nieve. El grupo acam-
paba al norte de la ciudad de Lon-
gyearbyen.

Nadie más resultó herido en el 
ataque.

Otra persona del grupo que 
dormía en una tienda aparte, Zu-
zana Hakova, dijo al diario que su 
madre disparó tres veces contra el 
oso, lo que hico que el animal es-
capara. Al final las autoridades lo 
hallaron herido y lo mataron.

El hombre atacado, Jakub Mora-
vec, dijo a los medios locales que 
tiene algunos rasguños en la cara, 

un brazo y la espalda, pero que es-
pera ser dado de alta del hospital.

Moravec y Hakova dijeron al 
diario Svalbardposten que llega-
ron a Svalbard para ver el eclipse 
total de sol del viernes.

Túnez reforzará seguridad 
tras atentado en museo

Un policía monta guardia a las 
afueras del museo nacional Bar-
do en Túnez.

Grecia aprueba ley anti-pobreza
pese a tensión con acreedores

El parlamento griego adoptó con una abrumadora mayoría el primer proyecto de ley enviado por el gobierno griego 
de izquierda radical de Alexis Tsipras, con el objetivo de asistir a los más pobres.

Insulza advierte de 
“consecuencias

impredecibles” de 
tensión 

EU-Venezuela

Matan a oso polar que atacó campamento de turistas

Un turista checo sufrió heri-
das leves cuando un oso polar 
atacó el jueves la carpa en la que 
estaba durmiendo en el remoto 
archipiélago ártico de Svalbard.
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Según ha publicado recientemente la sección 
de moda del periódico brasileño O Estado de São 
Paulo, Gisele Bündchen dirá adiós a las pasarelas 
el próximo mes de abril.

Al parecer, el ex ángel de Victoria’s Secret 
quiere tener más tiempo para su familia y, por 

eso, pretende protagonizar durante la São Paulo 
Fashion Week el último capítulo de sus casi dos 
décadas desfilando. A falta de que la propia 
Gisele confirme la noticia, hemos querido repasar 
su exitosa trayectoria a través de las mejores 
imágenes.

Gisele Bündchen 
se despide de las 

pasarelas tras casi 
20 años



Por Dayana Alvino Lara

Si eres de los que acostumbra tomar 
más cerveza para aliviar los malestares 
de beber mucho alcohol, te tenemos 
malas noticias: es dañino. Al hacerlo 
generas sí un alivio momentáneo, pero 
a la vez un factor para desarrollar al-
coholismo, lo que lo hace un alimento 
malo para la resaca.

De acuerdo con los expertos del Al-
cohol Hangover Research Group, cu-
ando tomas más alcohol en la etapa de 
resaca, tu cuerpo metaboliza el etanol 
y por lo tanto se retrasan los síntomas, 
pero a largo plazo crea una adicción a la 
misma sustancia.

A continuación te presentamos los 
alimentos que no debes comer después 
de un día de beber mucho alcohol. 
¡Conócelos!

1. Café
Esta bebida es un estimulante gástri-

co, por lo que puede causar irritación 
en el estómago que ya está delicado, 
afirma Carmen Gómez, jefa del servicio 
de nutrición del Hospital La Paz, Ma-
drid. Para el desayuno lo mejor es un 
vaso de leche con galletas.

2. Picantes
Los “clásicos” chilaquiles, aunque 

puedan causarte una sensación de 
mejoría, dañan el estómago por las 
sustancias químicas de los chiles que 
son nocivas al doble cuando está af-
ectado por el alcohol.

3. Comida grasosa
El alcohol se procesa por medio de 

las mismas vías metabólicas que la 
grasa, por lo que tu cuerpo no puede 
procesar ambas sustancias al mismo 
tiempo, afirma Andrea Chernus, nu-
trióloga coautora de “Nutrient Tim-
ing for Peak Performance”. Un con-
somé te ayudará a reponer las sales.

4. Agua

En exceso. Con ello no se promueve 
la eliminación más veloz del alcohol, 
sino que se pierden electrolitos es-
enciales para tu recuperación. Opta 
por beber soluciones electrolíticas 
para reponer las sales y potasio per-
didos, indica el National Institutes of 
Health.

5. Cítricos
En condiciones normales pueden 

llegar a lastimar el sistema digestivo 
de las personas que sufren gastritis 
o colitis, pero consumidos después 
de grandes cantidades de alcohol es 
seguro que el efecto negativo suceda.

Las mujeres tienen más riesgo de 
sufrir resaca, debido a que cuentan 
con menos grasa corporal, músculo 
y agua en el organismo, por lo que 
al beber grandes cantidades de al-
cohol se deshidratan más rápidam-
ente y sufren más al siguiente día. 
(Salud180).
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Estás cansado de la vida que tienes, 
haz un cambio radical, no lo pi-

enses mucho, será la única manera de 
que no te equivoques en la decisión to-
mada.

Tienes muchas amistades, pero no 
todas son iguales. Trata de evitar, 

antes de que sea tarde, que uno de ellos 
te falle y desconfíes plenamente en esa 
persona.

Saca el tiempo necesario para ro-
dearte de la gente que quieres, 

así tu ánimo mejorará y disfrutarás de 
todo lo que hagas, ya que no estás muy 
animado.

Tendrás la visita de una persona 
que era especial en tu pasado, 

recordad los viejos momentos vividos 
juntos, ya que al final se olvidan las co-
sas importantes de la vida con el paso 
de los años.

Son esos días en lo que te saldrá 
todo bien, aprovecha para realizar 

las cosas que te gustan y con la gente 
que quieres. Tómate el día libre.

Disfruta de la vida, no te lo tomes 
todo tan a pecho, puesto que te 

puede producir estrés. Realiza alguna 
actividad con la cual puedas ver la vida 
de otra forma.

Tómate las cosas con más tran-
quilidad, vive la vida, no tengas 

tanto estrés. Te va a producir males en 
el cuerpo, incluso puede que tengas que 
tomarte tilas para relajarte.

Tu estado de forma no es el mejor 
que has tenido. Realiza algún de-

porte; te sentirás mejor contigo mismo 
y tu seguridad aumentará, hasta límites 
que ni tú te creías.

Alguien se pondrá en contacto 
contigo, que por la distancia 

hace mucho que no tenéis relación. Es 
un agradable día para realizar tu activi-
dad física preferida.

Has llegado al equilibrio desea-
do, en cosas que no pensabas 

alcanzarlo nunca. Gracias a este equi-
librio, tus malestares van a ir disminuy-
endo y vas a tener mejor calidad de 
vida.

Tómate las cosas con mayor tran-
quilidad, piensa que los nervios 

te pueden afectar a la salud. Las deci-
siones tomadas sin pensar y con prisas 
pueden llevarte a cometer errores im-
portantes.

Hoy no tomes decisiones impor-
tantes, ya que hoy te encuen-

tras limitado y no puedes cambiar las 
circunstancias; es poco lo que puedes 
hacer en este caso. Mañana ya estarán 
las cosas de otra manera.

CARTELERA
Programación del 20 de Mar. al  26 de Mar.

Alimentos que no debes 
comer si bebiste mucho 

alcohol

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



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 20 de Marzo de 2015

LONDRES, 19 de marzo.— El 
presidente de la FIFA rechazó 
la propuesta de dos emisoras 
británicas de realizar un debate 
televisivo con los tres rivales a los 
que se enfrentará en las elecciones 
del ente rector del fútbol.

Según informaron en la noche 
del miércoles las emisoras BBC y 
Sky, Blatter declinó la invitación, 
tal como se esperaba.

Sus tres rivales, el jordano 
Ali bin al-Hussein, el portugués 
Luis Figo y el holandés Michael 
van Praag, ya habían aceptado 
previamente la propuesta, pero 
habían puesto como condición la 
presencia de Blatter.

En un debate de una hora, 
Blatter y sus adversarios debían 

exponer sus planes de cara a la 
elección presidencial de la FIFA, 
que se realizará el 29 de mayo en 
Zúrich.

La discusión iba a ser difundida 
por televisión, internet y en 
los perfiles de Facebook de las 
emisoras, pero ante la ausencia 
del suizo se espera que ahora ni 
siquiera se lleve a cabo el debate.

La federación inglesa, uno de los 
mayores adversarios de Blatter, 
había ofrecido el legendario 
estadio de Wembley como posible 
escenario. Las preguntas debían 
ser formuladas por aficionados 
de los 209 países miembros de la 
FIFA y por espectadores de todo 
el mundo.

Mundial de Qatar será en 
invierno

Luego de la polémica desatada 
por las altas temperaturas que se 
viven en Qatar durante el verano, 
la FIFA decidió aplazar la justa 
mundialista que se celebrará 
en 2022 para el invierno, así lo 
confirmó en su cuenta de Twitter 
FIFA.

Diversos medios aseguran a 
través de redes sociales, que la 
final del Mundial de Qatar 2022 se 
jugará el 18 de diciembre. Así lo ha 
confirmado el Comité Ejecutivo de 
la FIFA, que se encuentra reunido 
hoy en Zúrich y en su agenda 
figuraba la elección de fechas para 
el Mundial de Qatar 2022.

MÉXICO, 19 de marzo.— 
Ricardo Peláez, presidente 
deportivo del Club América, 
descartó que el defensor azulcrema 
Paolo Goltz, haya siquiera 
pateado el rostro del jugador del 
Herediano, Christian Lamos. 
Esto tras la falta que le costó la 
expulsión a Michael Arroyo en el 
pasado duelo de Concachampions 
entre las ‘Águilas’ y el conjunto 
costarricense.

“Yo veo que le pega a la pelota, 
no se tu que hayas visto. Le pega a 
la pelota, la pelota está en juego, es 
importante decirlo porque parece 
que le tira a la cabeza”, dijo el 

directivo en entrevista para TDN.
Así mismo, Peláez Linares 

observó que al momento de la 
patada el balón “estaba en juego”, 
habló con Goltz y concluyó que 
nadie golpearía a un jugador que 
se encuentre tirado en el suelo.

“El patea la pelota, la pelota 
sigue en juego y es donde el 
equipo ‘tico’ invade la cancha y 
se mete rápidamente al terreno 
de juego, estaban a tres metros, 
entonces está para evaluarla, que 
la evalúen las autoridades de 
Concacaf, pero si te fijas y revisas 
la jugada le pega a la pelota”.

“Yo platiqué con él y yo creo 

que nadie se arriesgaría a tirar la 
patada a la cabeza de alguien que 
está tirado en el piso”, reiteró.

De igual forma, el presidente 
deportivo agregó que también 
ellos fueron agredidos, tanto 
dentro como fuera del estadio 
Eladio Rosabal Cordero.

“Vamos a evaluar muchas 
cosas que nos pasaron porque nos 
apedrearon el camión. Mismos 
directivos de Herediano, hubo 
insultos ahí por parte ellos hacia 
nosotros por parte de una persona 
que iba con ellos, lo platicamos 
y nos ofrecieron una disculpa”, 
sentenció.

MÉXICO, 19 de marzo.— La 
goleada de 3-0 que recibió el 
América frente al Herediano en el 
partido de ida de las semifinales 
de la Liga de Campeones de la 
Concacaf encendió los ánimos del 
plantel azulcrema.

En vez de lamentarse por la 
exhibición que dieron en un 
partido en el que no demostraron 
pies ni cabeza, el mediocampista 
Cristian Pellerano se dijo 
convencido en que lograrán la 
remontada ya con un plantel 
completo, sin lesionados, en un 
partido que serán alentados por 
su afición en el Estadio Azteca.

“Seguro (que se dará la 
remontada). Tenemos muy buenos 
jugadores y una mentalidad muy 
positiva como para darle vuelta. 

Poder convertir el primer gol 
rápido será vital y seguramente 
de esa forma podemos llegar a dar 
vuelta a la situación”, comentó 
el Pellerano previo a abordar el 
avión a Veracruz, donde al lado 
de Darío Benedetto se  incorporó 
al plantel azulcrema.

El contención aseguró que la 
derrota del martes anterior en 
Costa Rica obedeció más a la gran 
contundencia que tuvo el equipo 
Florense a que fueran superados 
en funcionamiento. Además 
destacó la expulsión de Michael 
Arroyo la cual, a su parecer, 
condicionó el partido.

Tanto Pellerano como Darío 
Benedetto se han recuperado de 
sus problemas físicos, por lo que 
hay posibilidad de que puedan 

jugar frente al Veracruz el próximo 
sábado en el Pirata Fuente.

Al respecto, Pellerano admitió 
estar desesperado por no poder 
apoyar a su equipo, aunque 
confía en que Gustavo Matosas le 
dé la oportunidad de participar 
ante los Tiburones.

“Para mí es importantísimo 
(estar recuperado)  porque 
la verdad ya estaba bastante 
fastidioso de no poder estar 
adentro de una cancha y no 
poder aportarle lo mío al grupo. 
Después el técnico es el que 
decide y depende de lo que nos 
toque estar, si es todo el partido 
o un rato tratar de aportar lo 
nuestro. Siempre es bueno que 
el técnico cuente con todo el 
equipo”, dijo.

Blatter rechaza debatir con aspirantes
 a la FIFA

El presidente de la FIFA rechazó la propuesta de dos emisoras británicas de 
realizar un debate televisivo con los tres rivales a los que se enfrentará en 
las elecciones del ente rector del fútbol.

Peláez defiende a Goltz: “Le pega a la pelota”

Ricardo Peláez, presidente deportivo del Club América, descartó que el 
defensor azulcrema Paolo Goltz, haya siquiera pateado el rostro del jugador 
del Herediano, Christian Lamos.

Ánimo encendido en el “nido” americanista

El mediocampista Cristian Pellerano se dijo convencido en que lograrán la 
remontada ante Herediano ya con un plantel completo, sin lesionados, en 
un partido que serán alentados por su afición en el Estadio Azteca.

ZÚRICH, 19 de marzo.— 
El ministro de Deportes 
ruso, Vitaly Mutko, rechazó 
en Zúrich el llamamiento 
para boicotear el Mundial de 
futbol de Rusia-2018 lanzado 
por el presidente ucraniano, 
valorando que «el deporte 
debe estar por encima de la 
política».

El presidente ucraniano 
Petro Porochenko, que llegó 
a Alemania a principios de 

semana para un encuentro 
con la canciller Angela 
Merkel, hizo un llamamiento 
en el diario alemán Bild 
para boicotear el Mundial si 
Rusiano retira sus tropas del 
país. Rusia niega tener tropas 
en el país, mientras que las 
fuerzas separatistas prorrusas 
luchan contra el ejército de 
Kiev.

«El deporte debe estar por 
encima de la política», comentó 

Mutko, expresidente de la 
Federación rusa de fútbol, en 
declaraciones a los periodistas 
antes de la apertura del comité 
ejecutivo ante el que presentó 
un informe sobre el estado 
de los preparativos para el 
Mundial.

«Albergamos decenas de 
eventos deportivos cada año 
en Rusia», añadió el ministro. 
«El deporte es una actividad 
pacífica, no debemos mezclarlo 

con la política», insistió.
«La comunidad deportiva 

mundial es muy reacia a la 
idea de boicotear eventos 
deportivos», señaló el ministro.

«Los boicots no dieron 
nunca ningún resultado. Solo 
sirven para ver como pierden 
la oportunidad de competir 
deportistas que han pasado 
media vida preparándose 
para este tipo de eventos», 
concluyó.

Ministro ruso defiende Mundial 2018 ante idea de boicot
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ROMA, 19 de marzo.— “Los 
acreedores pidieron la quiebra, 
y el Procurador de la República 
también” y los representantes 
del club, dado que el presidente 
Giampiero Manenti está en 
prisión, no se opusieron”, añadió 
Riccobene.

Parma, último del campeonato 
de Italia, acumuló unos 200 
millones de euros de deuda (210 
millones de dólares) y no paga a 
sus jugadores y empleados desde 
hace siete meses.

Según los detalles de la decisión 
del tribunal, un administrador 
judicial podría ser nombrado y 
dar al club la oportunidad de 
terminar la temporada.

Los próximos pasos “son 

imprevisibles, el juez no filtró 
nada. Esperamos una respuesta en 
el menor tiempo posible”, añadió 
el representante parmesano.

Explicó que la quiebra fue 
“adquirida” y que los dirigentes 
se “encontrarían con el equipo”, 
que podría jugar su partido de 
la 28ª jornada de Serie A ante el 
Torino.

“Creo que el domingo 
jugaremos, pero eso es una 
suposición personal”, dijo 
Riccobene, porque el cree “en 
una probable administración 
provisional” del club.

“Si la sentencia llega antes del 
encuentro, el club debe ser capaz 
de disputar el encuentro”, detalló.

La Liga italiana de fútbol 

(Lega) anunció el 6 de marzo el 
desembolso de cinco millones 
de euros para ayudar al Parma 
a acabar la temporada y no 
distorsionar el campeonato.

El Parma tuvo que suspender 
dos encuentros de la Serie A por 
falta de fondos para organizarlos 
o desplazarse. La Lega fijo las 
fechas de estos partidos, el 8 de 
abril contra el Udinese y el 15 de 
abril contra el Génova.

MÉXICO, 19 de marzo.— El 
técnico de la Selección Mexicana, 
Miguel Herrera, aclaró que 
Javier “Chicharito” Hernández 
y la gente que colabora con el 
delantero, son los que tienen 
que decidir sobre si sale o no del 
Real Madrid.

Él tendrá que decidir con la 
gente que lo maneja, podemos 
opinar sobre un jugador. Si le 
conviene o no, es cuestión de 
él”, señaló el “Piojo”.

El estratega mencionó que 
tendrá minutos en el Tricolor 
aquél jugador que esté en su 
mejor momento dentro del 
trabajo del combinado nacional.

Sobre un posible llamado 
al portero del León, William 
Yarbrough, para integrar a la 
selección de Estados Unidos, 
Miguel Herrera aseguró que no 
convocará a un jugador para 

ganarle la partida al “enemigo”.
“No voy a llamar a un jugador 

para ganarle la partida a 
Estados Unidos. Tiene calidad, 
pero como él hay como ocho o 
nueve en México. Es un buen 
arquero, pero los que tenemos 
en la cabeza son los idóneos”, 
dijo.

Por su parte, Héctor González 
Iñárritu, director de Selecciones 
Nacionales, vislumbró que en 
el Mundial de Rusia 2018 se 
juntarán en el Tricolor varias 
generaciones ganadoras de 
mexicanos.

MÉXICO, 19 de marzo.— Tras 
el anuncio de la nueva alianza 
comercial entre la selección 
mexicana e Izzi, Justino Compeán, 
presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, reconoció 
que el incremento de ganancias 
económicas en los últimos años, 
situación que lo deja satisfecho.

«Obviamente ha crecido bastante, 
y con ello hemos podido tener el 
Centro de Alto Rendimiento y 
estarlo actualizando. No hemos 
escatimado esfuerzo alguno en 
alguna de las giras, hay un inversión 
tremenda en las menores, porque 
ahora tenemos de tiempo completo 
a todos los cuerpos técnicos y el 
costo ha subido».

El directivo señaló que el área 

de tecnología también ha crecido 
para poder estar al día y ser 
competitivos, y también mencionó 
que todas las mejoras por las que 
han luchado están dando resultado 
en lo deportivo.

«No escatimamos esfuerzos 
en ninguna de las selecciones y 
los resultados se están dando. 
Nos sentimos orgullosos por el 
campeonato de la Sub 20. Si han 
crecido los ingresos, la marca de 
la Federación Mexicana de Futbol 
como la de la Liga MX se ha 
posicionado. Estamos en el negcio 
de generar ingresos para satisfacer 
necesidades».

Compeán insistió en que México 
es uno de los pocos países que 
clasifica a todos los torneos de 

la FIFA, situación que tiene todo 
un trabajo atrás. Aunado a que 
también se compite en torneos de la 
Conmebol, y todo eso «cuesta».

Así mismo mencionó que se 
tienen los fondos suficientes para 
que en enero se tengan listas 
las nuevas instalaciones de la 
FMF en Toluca, y «todo eso ha 
sido gracias a los ingresos de los 
patrocinadores».

En otro tema reconoció que los 
partidos de la selección en Estados 
Unidos dejan mejores ganancias 
que los juegos que se realizan en 
territorio nacional, pero también 
explicó que para los rivales es más 
fácil jugar en el país vecino, puesto 
que ahí pueden medirse a otros 
rivales.

MÉXICO, 19 de marzo.— 
William Yarbrough, arquero del 
León en la Liga MX, confirmó 
feliz el llamado del técnico alemán 
Jürgen Klinsmann a la selección 
de Estados Unidos.

«Ya quedó confirmada, ya 
llegó la convocatoria al club por 
parte de Estados Unidos. Estoy 
muy contento, muy agradecido 
con (Jürgen) Klinsmann por el 
seguimiento que me había dado, 
por estar en comunicación», dijo 

el arquero en conferencia dentro 
del campamento del León.

Así mismo, el oriundo de 
Aguascalientes, destacó la 
importancia de este llamado, 
el cual dice ver más como un 
«privilegio» que como presión.

El también bicampeón del futbol 
mexicano, recordó que no le fue 
difícil decantarse por el selectivo 
de las barras y las estrellas, pues 
«solamente fue una selección la 
que mostró el interés».

Tribunal declara al Parma en quiebra

Parma, último del campeonato 
de Italia, acumuló unos 200 
millones de euros de deuda (210 
millones de dólares) y no paga a 
sus jugadores y empleados desde 
hace siete meses.

Futuro de “Chicharito” depende de él mismo: Herrera

El estratega nacional mencionó 
que tendrá minutos en el Tricolor 
aquél jugador que esté en su 
mejor momento dentro del 
trabajo del combinado nacional.

Justino Compeán reconoce
éxito financiero con el Tri

Tras el anuncio de la nueva alianza comercial entre la selección mexicana e Izzi, Justino Compeán, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, reconoció que el incremento de ganancias económicas en los últimos años.

Estados Unidos 
convoca a 

William Yarbrough

William Yarbrough, arquero del León en la Liga MX, confirmó feliz el 
llamado del técnico alemán Jürgen Klinsmann a la selección de Estados 
Unidos.



MADRID.— Uno de los jefes de la 
campaña presidencial de Enrique Peña 
Nieto está siendo investigado en Espa-
ña por posibles operaciones ilícitas en el 
Banco Madrid, según asegura hoy el dia-
rio español El Mundo, que cita a fuentes 
policiales.

El diario informa de que se trata de 
Gabino Antonio Fraga Peña, coordina-
dor territorial de la campaña de 2012 que 
llevó a Peña Nieto a la presidencia de 
México.

Según las fuentes que cita el periódico, 
su nombre figura en el informe elabora-
do por el Servicio Ejecutivo de Preven-
ción de Blanqueo de Capitales (Sepblac) 
en España sobre los clientes del Banco de 
Madrid.

Esta entidad es la filial española de la 
Banca Privada de Andorra (BPA), inter-
venida el 10 de marzo por el Instituto 
Andorrano de Finanzas (INAF), el regu-
lador financiero de Andorra.

El Banco Madrid fue intervenido por el 
Banco de España horas después y, en el 
informe remitido por la Sepblac, la enti-
dad informa de que la filial con sede en 
la capital española no tomó las medidas 
necesarias para evitar el blanqueo de di-
nero.

El periódico añade que el Seplac de-
tectó que Gabino Fraga recibió una 
transferencia desde México de 445.000 
euros, que según las fuentes que cita es 
investigada “porque ese dinero puede 
corresponder con financiación ilegal de 

partidos”.
Además, el organismo español cree 

que el Banco Madrid no vigiló a Gabino 
Fraga con arreglo a la ley sobre preven-
ción de blanqueo de capitales.

Por su parte el PRI, partido al que per-
tenece Peña Nieto, publicó en su cuen-
ta de Twitter un comunicado en el que 
precisa que Gabino Fraga “no fue jefe de 
campaña en la elección presidencial 2012 
y que si bien llevó a cabo algunas activi-
dades proselitistas, el PRI no tiene víncu-
lo profesional con él, ni con las empresas 
referidas”.

El partido mexicano añade que “co-
rresponderá a las personas aludidas 
aclarar lo señalado, pues no atañe a esta 
organización política”.

El nombre de Gabino Fraga se une al 
de otros clientes considerados sospecho-
sos que el periódico publicó en días an-
teriores, entre ellos jerarcas venezolanos 
vinculados a Hugo Chávez o el mafioso 
ruso Andrei Petrov.

El supervisor financiero andorrano in-
tervino el BPA tras la comunicación del 
FinCEN estadounidense que señalaba 
a la entidad por un presunto delito de 
blanqueo de capitales procedentes del 
crimen organizado.

El departamento del Tesoro de Estados 
Unidos acusaba a algunos directivos del 
BPA de colaborar en el blanqueo de di-
nero de clientes chinos, rusos, mexicanos 
y venezolanos. El Mundo agrega que dos 

semanas después de perder las eleccio-
nes, Andrés Manuel Lopez Obrador dijo 
que Enrique “Peña Nieto se benefició con 
dinero de procedencia ilícita, con lo que 
comúnmente se llama lavado de dinero».

López Obrador presentó ese día un es-
crito ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) sobre 
una serie de empresas que constituye-
ron una supuesta estructura paralela de 
financiación a la campaña del candidato 
del PRI a través del Grupo Financiero 
Monex. Entre ellas consideró clave el pa-
pel de Importadora y Comercializadora 
Efra, cuyo domicilio social era el de Gabi-
no Fraga, según la denuncia presentada.

Además, López Obrador acusó al PRI 
de haber superado con creces el tope le-
gal de gastos electorales y pidió la anu-
lación de las elecciones; sin embargo, 
el Partido Revolucionario Institucional 
negó las acusaciones y respondió que se 
trataba de una difamación a pesar de que 
Gabino Peña Mouret, padre de Gabino 
Antonio, y su hermano Emilio, recono-
cieron la propiedad de la empresa Efra 
pero negaron  irregularidades en el lla-
mado en México Monexgate.

En febrero pasado, el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
confirmó la resolución emitida por el 
ahora extinto Instituto Federal Electoral 
(IFE) que estableció que no hubo origen 
ilegal de 66.3 millones de pesos dispersa-
dos a través de las tarjetas Monex duran-
te las campañas electorales de 2012.
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Investigan en España a jefe de 
campaña de Enrique Peña Nieto


