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P r i m e r P e r i ó d i c o D i g i t a l

Afirma que el PRD es un partido que sirve solo a uno 
y no a todos sus militantes

Rafael Quintanar 
muerde la mano 

SOLIDARIDAD

Activa participación 
de la Riviera Maya 

en el Tianguis 
Turístico

Con 90 citas agendadas hasta el 
momento y diversas reuniones exitosas 

de trabajo, la Riviera Maya mantiene 
una activa participación dentro del 

Tianguis Turístico de México 2015, 
con la promoción integral del destino a 

mercados nacionales e internacionales; a 
través del pabellón del Caribe Mexicano 

con la marca “Playa del Carmen, 
el Corazón de la Riviera Maya”, se 

han obtenido resultados inmediatos 
promocionando una renovada oferta
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Al ex perredista y actual integrante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rafael Quintanar González, se le 
olvidaron los muchos años de militancia dentro del sol azteca, donde gracias a sus vínculos con la familia Ramos accedió a puestos de 
elección popular, así como los tiempos en los que aparentaba tener bien puesta la camiseta amarilla

que le dio de comer
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chez, Isla Mujeres; así como por 
Laura Fernández Piña, secreta-
ria de turismo de Quintana Roo; 
Darío Flota Ocampo, titular del 
Fideicomiso de la Riviera Maya; 
Jesús Almaguer Salazar, director 
general de la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones (OVC); y em-
presarios.

—Vamos a mejorar en este 
Tianguis todo lo conseguido en 
la edición anterior, realizada en 
Cancún —dijo Roberto Borge—. 
Está participando un buen nú-
mero de países y compradores, 
más de 600 empresas, entonces 
hay muy buenas posibilidades 
para rebasar nuestras propias 
metas.

El gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, subrayó que como 
resultado de una intensa pro-
moción del Estado y el país en 
diversos escenarios mundiales, 
2015 presenta una perspectiva 
muy buena en crecimiento.

—El primer trimestre del año 
ha sido positivo, ha habido incre-
mento de 12 por ciento de turis-
mo internacional, esto va a ir ge-
nerando más ingresos —dijo—. 
Estamos hablando de cerca de 
1,500 millones de dólares más, 
esto significa derrama económi-
ca, generación de empleos, pero 
sobre todo la promoción de Mé-
xico.

—Ayer lo decía bien el presi-
dente Enrique Peña Nieto, re-
gresar al ranking de “Top Ten 
mundial”, con la recepción de 
más de 30 millones de turistas, 
significa una buena espectativa 
para México —apuntó.

En relación con Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo destacó 
que la Riviera Maya está casi 
al tope, presenta prácticamente 
99 por ciento de su capacidad, 
y esto se debe al fortalecimiento 
de dólar ante el peso.

—Le ha beneficiado a Cancún, 
ha traído más spring breakers a 
Quintana Roo, Mazatlán, Puer-

to Vallarta, y hasta a Acapulco, 
que ya no tenía el mercado de 
los spring breakers, los está re-
cepcionado —dijo—. Lo más 
importante es que México está 
creciendo en turismo, y eso es 
muy bueno, muy positivo, para 
el país.

En su calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo de 
la Conago, explicó que no sólo 
se están promocionando los 
destinos de playa, “sino tam-
bién nos estamos enfocando 
en las ciudades coloniales, los 
centros de exhibición, el turis-
mo de convenciones, médico, y 
en los próximos días podamos 
dar a conocer el tabajo que rea-
lizamos en la integración de la 
rutas regionales con el Mundo 
Maya”.

En el marco de la inaugura-
ción del Pabellón de Quintana 
Roo en el Tianguis Turístico de 
México “Acapulco 2015”, el go-

bernador Roberto Borge Angu-
lo recibió de manos de la secre-
taria estatal de Turismo, Laura 
Fernández Piña; y del director 
general de la OVC, Jesús Alma-
guer Salazar,  el reconocimiento 
“ Por la campaña México Desti-
no del Año 2014”, que le fue en-
tregado a la OVC por Expedia 
Media Solutions.

Posteriormente, recorrió las 
instalaciones del pabellón de 
Quintana Roo y diversos pabe-
llones de otros estados, donde 
tuvo diálogo directo con los 
tour-operadores, mayoristas, 
empresarios, y prestadores de 
servicio, a quienes les auguró 
un éxito total en este evento.

El pabellón de Quintana Roo, 
el segundo más grande del 
Tianguis Turístico de México 
“Acapulco 2015”, está instalado 
en 900 metros cuadrados, con 
alrededor de 25 empresas, y Fi-
deicomisos.
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Por Barbara Barquet

CANCÚN.— Al ex perredista y 
actual integrante del Movimiento 
de Regeneración Nacional (More-
na), Rafael Quintanar González, 
se le olvidaron los muchos años 
de militancia dentro del sol azteca, 
donde gracias a sus vínculos con 
la familia Ramos accedió a pues-
tos de elección popular, así como 
los tiempos en los que aparentaba 
tener bien puesta la camiseta ama-
rilla.

Quintanar González fue regidor 
perredista durante la administra-
ción municipal de Julián Ricalde 
Magaña, también se desempeñó 
como consejero político estatal y 
dirigente del PRD en Quintana 
Roo, sin embargo todo eso fue bo-
rrado cuando por así convenir a 
sus intereses decidió dejar las filas 
del sol azteca e integrarse a More-
na, partido que se ha convertido 
en receptáculo de ex perredistas, 
muchos de los cuales tienen du-

dosa reputación ante el electora-
do y han sido cuestionados por la 
misma militancia de este nuevo 
partido, donde son vistos como 
arribistas, como es el caso de Lati-
fa Muza, su hija Lourdes Cardona 
y Ricardo Velazco Hernández.

Ahora Rafael Quintanar, sin 
memoria alguna, afirma que el 
PRD es un partido político que 
sirve solo a uno y no a todos sus 
militantes, sin acordarse que él fue 
uno de los principales beneficia-
dos cuando militó en ese partido.

Ahora el ex solaztequista ha 
cambiado la camiseta amarilla por 
la de Morena y afirma que apo-
ya día con día a su líder moral, 
Andrés Manuel López Obrador, 
mientras que del PRD dice que 
el trabajo que realiza este partido 
solo es para unos cuantos que no 
necesitan del apoyo de la ciuda-
danía.

Como parte de la estrategia en 
su nuevo partido tiene la enco-
mienda de lanzar consignas en 

contra de los gobiernos estatal y 
federal, usando como argumento 
el tema de la posible privatización 
del agua, para lo cual debe difun-
dir que esta medida afectará a to-
dos los mexicanos, pues el vital lí-
quido será consumido por los que 
más tienen.

En reciente reunión con inte-
grantes de Morena y ex militantes 
perredistas, Quintanar González 
dijo que una de las estrategias que 
llevarán a cabo será la realización 
de marchas en defensa de la priva-
tización del agua.

Rafael Quintanar muerde la mano 
que le dio de comer

Al ex perredista y actual inte-
grante del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na), Rafael Quintanar González, 
se le olvidaron los muchos años 
de militancia dentro del sol azte-
ca, donde gracias a sus vínculos 
con la familia Ramos accedió a 
puestos de elección popular.

ACAPULCO.— El gobernador 
quintanarroense y presidente de 
la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), Roberto Bor-
ge Angulo, en su segundo día 
de actividades en el 40 Tianguis 
Turístico de México “Acapulco 
2015”, cortó el listón inaugural 
del pabellón de Quintana Roo 
“Caribe Mexicano”, recorrió sus 

instalaciones, y auguró éxito to-
tal a mayoristas, tour-operado-
res y prestadores de servicio.

Durante el acto inaugural,  el 
jefe del Ejecutivo quintanarroen-
se, estuvo acompañado por los 
presidentes municipales Mauri-
cio Góngora Escalante, de Soli-
daridad; Fredy Marrufo Martín, 
Cozumel; David Balam Chan, 
Tulum, y Agapito Magaña Sán-

Inaugura el gobernador el pabellón Quintana Roo 
en el Tianguis Turístico

Roberto Borge Angulo cortó el listón inaugural del pabellón de Quintana 
Roo “Caribe Mexicano”, recorrió sus instalaciones, y auguró éxito total a 
mayoristas, tour-operadores y prestadores de servicio.
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PLAYA DEL CARMEN.— Ser-
gio Flores Alarcón llegó a la cita 
ante la Junta Distrital 01 del Ins-
tituto Nacional Electoral para so-
licitar su registro como candidato 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) al Distrito 01  de 
Quintana Roo.

Acompañado de Alejandro 
Noya Argüelles, suplente de la 
fórmula, Flores Alarcón fue arro-
pado por líderes y militantes de 
los municipios de Solidaridad, 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Tulum, Cozumel e Isla Mujeres.

“Tenemos enfrente a un gran 
reto, una gran oportunidad para 
devolverle a las instituciones la 
legitimidad política que están su-
friendo, existe una falta de credi-
bilidad hacia las autoridades en 
los diferentes órdenes del sistema 
político mexicano, esta crisis se 
ha convertido en el gran desafío 
para que los ciudadanos puedan 
participar en este proceso”, señaló 
el también presidente del Consejo 

Estatal del Sol Azteca.
Ante los Consejeros Electorales 

del INE, el presidente del Comi-
té Ejecutivo Estatal del PRD en 
Quintana Roo, Emiliano Ramos 
Hernández enfatizó que las pro-
puestas del PRD se traducirán en 
políticas públicas en beneficio de 
la población y serán enarboladas 
por los candidatos a Diputados 
Federales.

“Buscaremos hacer una campa-
ña propositiva, sin descalificacio-
nes, confiamos en las propuestas 
de una plataforma que el PRD va 
plantear a través de Sergio Flores 
y Alejandro Noya, de los plantea-
mientos de izquierda que tenemos 
para sacar al país del atolladero en 
que lo ha sumido el gobierno de 
Enrique Peña Nieto”.

Tanto Flores Alarcón, como 
Ramos Hernández, coincidieron 
en el gran reto que implican los 
próximos comicios sobre todo 
para recuperar la confianza y cre-
dibilidad de la gente, por lo cual 

pidieron al INE respeto y vigilan-
cia durante el proceso electoral.

“Esperamos que el Instituto sea 
responsable de garantizar la equi-

dad en la próxima contienda, de 
que ningún candidato violente 
la ley, que no sea el dinero quien 
defina el resultado, que no sea el 

reparto de prebendas quien defina 
el resultado, porque en la medida 
en que esto ocurra hay una afec-
tación a la democracia”, señaló el 
dirigente del Sol Azteca.

La presidenta del Comité Eje-
cutivo Municipal del PRD en Soli-
daridad, Alejandra Cárdenas Ná-
jera, hizo un llamado a todas las 
fuerzas políticas para respetar los 
tiempos establecidos, la equidad y 
las normas estipuladas para dar a 
la ciudadanía el proceso electoral 
que se merece. 

“Tengo la confianza en que el 
INE sabrá actuar y que los par-
tidos acataremos las reglas. Hay 
muchos retos que enfrentar, uno 
de ellos será el abstencionismo, 
sin embargo, hoy el PRD está más 
fuerte que nunca y dará la batalla 
en la promoción del voto, a fin de 
que la ciudadanía recobre su par-
ticipación en la construcción de 
la vida democrática de México”, 
sostuvo.

Se registra Sergio Flores como 
candidato del PRD

Sergio Flores Alarcón registró su candidatura a la diputación federal por el 
Distrito 01, tras lo cual indicó que los partidos políticos tienen el gran reto 
de devolverle a las instituciones la legitimidad política que están sufriendo.

CANCUN.— Empresarios del 
sector de tecnologías de la informa-
ción prevén que en el corto plazo el 
SAT pudiera ampliar la demanda 
de información fiscal para comple-
mentar la que ya recibe del sector 
privado.

Marco Erosa Cárdenas, 
vicepresidente sur sureste de la 
Cámara Nacional de de la Industria 
Electrónica y de Tecnologías de la 
Información (Canieti), ve venir la 
obligatoriedad de  entregar pólizas 
contables electrónicas timbradas.

Por ahora no es obligatorio ha-
cerlo salvo cuando el SAT lo re-
quiere para hacer una revisión pero 
estiman que en corto plazo serán 
electrónicas y además deberán ser 
reportadas en línea como las factu-
raras electrónicas.

Para Erosa Cárdenas un 
requerimiento de esa naturaleza  

es parte del proceso natural para 
terminar de cerrar el círculo del 
proceso fiscal del que ya ahora 
forman parte la nómina electrónica, 
factura electrónica y  contabilidad 
electrónica.

Ante tal expectativa los desarro-
lladores de software  empiezan a 
tomar sus previsiones  y probable-
mente sacarán al mercado un pro-
ducto para poder cumplir con  un 
requerimiento de esa naturaleza, 
como en su momento lo hicieron 
con la contabilidad electrónica, por 
citar un ejemplo.

Aunque ahora en plazo  de 
entrega para las empresas que 
perciben al año menos de 4 mi-
llones de pesos, lo cierto es que 
portales como www.facturado-
relectronico.com  tienen alre-
dedor de 60 mil clientes que ya 
usan su plataforma para presen-

tar su contabilidad electrónica. 
En este último caso el diri-

gente de Canieti precisó que las 
reglas  para  presentar la con-
tabilidad electrónica son  muy 
claras en el SAT,  una de ellas 
es que el catalogo de cuentas  
contables se tiene que alinear 
con  un catalogo de cuentas que 
publicó la autoridad fiscal.

Lo anterior significa que los 
sistemas  contables debieron 
cambiar  para poder  relacionar 
las cuentas contables que tenían 
sus sistemas con las cuentas 
contables que ahora expide el 
SAT.

En la actualidad hay varios 
software que lo hacen, que 
existen hace varios años, y que 
tuvieron que pasar por una 
adaptación para cumplir con la 
nueva normatividad.

Crece demanda de los PAC por contabilidad electrónica

Empresarios del sector de tecnologías de la información prevén que en el 
corto plazo el SAT pudiera ampliar la demanda de información fiscal para 
complementar la que ya recibe del sector privado.

ACAPULCO.— En el marco de 
la 40a. edición del Tianguis Turís-
tico de México, Acapulco 2015, el 
gobernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, sostuvo cor-
dial reunión con Anthony Char-

les Lynton Blair, conocido como 
Tony Blair, ex primer ministro del 
Reino Unido y ex líder del Partido 
Laborista británico.

El encuentro se dio durante una 
reunión de Blair con empresarios 

mexicanos y la secretaria federal 
de Turismo, Claudia Ruiz Mas-
sieu Salinas.

El jefe del Ejecutivo de Quinta-
na Roo comentó a Tony Blair el 
crecimiento del turismo británico 
en el Estado, donde este año se es-
pera recibir más de 400 mil turis-
tas de esa nacionalidad, y recordó 
que durante la edición número 
35 del World Travel Market 2014, 
de Londres, gestionó con British 
Airways mayor conectividad de 
vuelos hacia Quintana Roo y ob-
tuvo tres frecuencias semanales a 
Cancún.

El político británico, quien fue 
primer ministro de 1997 a 2007 y 
hoy ofreció una conferencia en el 
marco del Tianguis Turístico, fe-
licitó al jefe del Ejecutivo por la 
intensa labor que desarrolla para 
atraer más visitantes a México y 
Quintana Roo.

Entre los empresarios asistentes 

estuvieron Miguel Alemán Ve-
lasco y Miguel Alemán Magnani, 
presidente de Interjet; Antonio 
Cosío, presidente del grupo hote-
lero Las Brisas; Eduardo Sánchez 
Navarro, del Grupo Questro; Juan 
Vela, del Grupo Velas Resorts y el 
director general de Fonatur, Héc-
tor Gómez Barraza.

Cordial reunión con Tony Blair, 
ex primer ministro británico

El gobernador del estado comen-
tó al ex primer ministro británi-
co, Tony Blair, el crecimiento del 
turismo británico en el Estado, 
donde este año se espera recibir 
más de 400 mil turistas de esa 
nacionalidad
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ACAPULCO.— La secretaria de 
Turismo, Laura Fernández Piña, 
y el director de la Oficina de Vi-
sitantes y Convenciones (OVC), 
Jesús Almaguer, recibieron la no-
che del lunes el premio otorgado a 
Cancún por la agencia mayorista 
Expedia como el “Destino del año 
con la mejor campaña de promo-
ción”, distinción que le fue entre-
gada este martes al gobernador 
Roberto Borge, al ser el principal 
promotor del estado y sus desti-
nos.

En el marco del Tianguis Turís-
tico de México que se celebra en 
esta ciudad, Laura Fernández Piña 
agradeció este reconocimiento 
que da el consumidor del destino 
a través de tan importante empre-
sa turística y dijo que el impulso 
a esta actividad brindado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
el gobernador Roberto Borge, han 
dado resultados, y prueba de ello 

es que hoy el México es una poten-
cia turística mundial y Cancún su 
principal destino.

Para ello, agregó, las campañas 
de promoción han sido efectivas, 
elaboradas en coordinación con 
la iniciativa privada local, lo que 
ha sido fundamental para que el 
estado rompa sus propias marcas 
anuales de afluencia de visitantes 
hasta llegar a 15 millones en 2014 
y haber crecido de manera impor-
tante en el primer trimestre de 
este 2015.

Recordó que Grupo Expedia, 
una de las agencias de viaje onli-
ne más grandes del mundo, man-
tiene un crecimiento significativo 
en la demanda internacional y 
doméstica así como en negocios y 
paquetería en dispositivos móvi-
les en el país.

Por su parte, el director de la 
OVC precisó que la demanda glo-
bal de turismo que existe hacia 

México, generó que las marcas de 
Expedia crecieran casi un 55% en 
el 2014, comparado con años an-
teriores.

Indicó que con el trabajo  logra-
do con agencias mayoristas tan 
importantes como Expedia y con 
la participación en ferias interna-
cionales y nacionales, como este 
Tianguis Turístico, es como la en-
tidad ha logrado un crecimiento 
sostenido en los tres últimos años 
en el arribo de visitantes, lo que 
representa mayor economía, em-
pleo e inversión.

CANCÚN.— La Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) dio 
a conocer la convocatoria Indus-
triarte 2015, cuyo objetivo es in-
crementar la competitividad de 
las empresas culturales del astado 
y alcanzar un crecimiento soste-
nido que ayude a crear y conser-
var empleos, así como ampliar la 
oferta de productos culturales y 
artesanales de alta calidad en el 
mercado actual.

En una rueda de prensa ofreci-
da para tal fin, José Alberto Alon-
so Ovando dijo que se pretende 
beneficiar hasta a 40 pequeñas 
empresas culturales de los 10 mu-
nicipios del estado, con una inver-
sión de hasta 4.5 millones de pe-
sos, con recursos gestionados ante 
el Programa Especial de Cultura y 
Arte (PECA).

Siendo Quintana Roo un polo 
turístico de especial relevancia a 
nivel internacional, es menester 
contribuir en el fomento del tu-
rismo cultural y lograr que éste 
se convierta en factor importante 
de impulso a la industria turística, 
que representa la principal activi-
dad económica en el Estado, ma-

nifestó.
Acompañado de la subsecreta-

ria de Cultura, Lilián Villanueva 
Chan, el titular de la SEyC resaltó 
que a través del PECA se busca 
apoyar la creación artística y de-
sarrollar las industrias creativas 
para reforzar la generación y acce-
so de bienes y servicios culturales.

Mediante Industriarte -abun-
dó- se fortalecerá el otorgamiento 
de apoyos a jóvenes creadores y 
grupos artísticos, así como el re-
conocimiento a los creadores con 
trayectoria, con el propósito de es-
timular la creación artística, don-

de se privilegie la excelencia, se 
difunda su obra y en contraparte 
se obtenga una retribución social, 
explicó.

Alonso Ovando destacó que asi-
mismo, se impulsará el desarrollo 
de las industrias culturales y el 
surgimiento de empresas creati-
vas y culturales, que contribuyan 
a hacer de la cultura un motor de 
desarrollo económico para el país, 
que redituará en la generación de 
empleos, particularmente en la 
micro, pequeña y mediana indus-
tria cultural.

“Se buscará de igual manera 

ampliar estas iniciativas en todo el 
país donde existe una gran creati-
vidad y donde los emprendedores 
en temas culturales, pueden enri-
quecer de forma muy importante 
sus proyectos”.

Podrán participar artesanos, ar-
tistas, creadores, promotores, pro-
ductores, creativos, diseñadores, 
promotores independientes y co-
lectivos, que cuenten con un pro-
yecto cultural, artístico, creativo o 
de entretenimiento susceptible de 
aplicarse en su ámbito de acción 
empresarial.

Los beneficiarios directos serán 
los empresarios locales dedicados 
a alguna de las ramas de la indus-
tria cultural, que participen en el 
programa de apoyo a la consoli-
dación de sus empresas, así tam-
bién los consumidores de los ser-
vicios y/o productos que ofrecen 
dichas empresas.

Los objetivos específicos son: 
incrementar la producción, circu-
lación y consumo de bienes cul-
turales; incentivar el acceso de la 
ciudadanía a los procesos de pro-
ducción, circulación, consumo y 
apropiación de bienes y servicios 

culturales; promover la genera-
ción de empleo dentro de la in-
dustria cultural y consolidar a las 
empresas que ofrecen productos o 
servicios culturales, mediante un 
esquema de modernización admi-
nistrativa y operativa.

Constará de cuatro cursos de 
capacitación en temas empresaria-
les y cuatro visitas de consultoría 
especializada y personalizada, 
que permitan el incremento de la 
productividad, así como también 
para la selección de aspirantes 
al estímulo que se otorgará. Los 
beneficiarios seleccionados, sean 
personas físicas o morales (micro 
empresas), serán acreedores a un 
otorgamiento de recursos con un 
valor de hasta 100 mil pesos.

Se tomará como criterio funda-
mental, la creatividad e innova-
ción del producto o servicio, la 
estrecha relación de los productos 
o servicios con el desarrollo de la 
cultura y las artes en el Estado, 
la demanda que implementará 
el producto o servicio dentro del 
mercado productivo y el impacto 
de utilidad del producto o servicio 
en la sociedad.

Por Juan Castro Palacios

Papá, papá me llamó emociona-
da mi hija al teléfono hace un mes. 
¡Viene tu cantante preferido, Chi-
chi Peralta! No, le repliqué. El que 
vendrá es José Luis Perales... No 
pude menos que reír por la ino-
cente confusión. Y a propósito, le 
pregunté extrañado ¿ Cómo sabes 
de Peralta, si no es de tu época? 
No lo sé, me contestó, “simple-
mente me vino a la mente”.

Ayer se presentó en mi ciudad 
José Luis Perales y no pude asistir 
a su concierto. Perdí la oportuni-
dad de conocer al cantante que 
en mi adolescencia me transportó 
con sus melodías al mundo incier-
to del amor en sus múltiples face-
tas: encantamiento, nostalgia, des-
ilusión, decepción, soledad, en fin, 
obsesión por lo que se pierde y no 
se puede recuperar; esperanza por 

lo que fue y podría ser. En síntesis, 
el amor extremo sin límites, como 
una locomotora a punto de desca-
rrilar mis sentidos; así fue.

Y ayer me quedé mirando por 
la ventana con algunos de mis 
recuerdos... Quizá buscaba, sin 
pensarlo, aquella estrella que per-
dió su luz un verano de 1985. No 
acudí a la cita con Perales y perdí 
la oportunidad de arrullarme en la 
ahora serena marejada de Cancún.

Busqué a Perales en el internet 
y me encontré a Peralta. La can-
ción de éste último, “Procura”, me 
trajo otros recuerdos, quizá más 
cercanos, pero no menos emotivos 
que aquellos que afloran con las 
canciones del cantautor español. 
Y me prometí a mí mismo: “ No 
pude estar con José Luis Perales; 
pero estaré con Chichi Peralta en 
el lugar y el momento que el desti-
no me lo permita. ¡He dicho!

DE PERALES A PERALTA

Chichi Peralta.José Luis Perales.

Premian a Cancún como destino con la mejor 
campaña de promoción del año

La secretaria de Turismo, Laura 
Fernández Piña, y el director de 
la Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC), Jesús Almaguer, 
recibieron el premio otorgado a 
Cancún por la agencia mayorista 
Expedia como el “Destino del 
año con la mejor campaña de 
promoción”.

Presenta Seyc la convocatoria Industriarte 2015
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
90 citas agendadas hasta el mo-
mento y diversas reuniones exi-
tosas de trabajo, la Riviera Maya 
mantiene una activa participación 
dentro del Tianguis Turístico de 
México 2015, con la promoción 
integral del destino a mercados 
nacionales e internacionales que 
impulsan el gobernador del es-
tado, Roberto Borge Angulo y el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante.

Como resultado de la coordina-
ción entre el gobierno de Roberto 
Borge, la presidencia municipal 
de Mauricio Góngora, el Fideico-
miso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya, la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, y la 
Asociación de Hoteles de la Ri-
viera Maya, a través del pabellón 
del Caribe Mexicano con la marca 
“Playa del Carmen, el Corazón de 
la Riviera Maya”, se han obtenido 

resultados inmediatos promocio-
nando una renovada oferta a em-
presas conocidas y acercamientos 
exitosos con nuevos mercados.

Al respecto la directora de Tu-
rismo del municipio, Clementina 
del Tejo Corral, apuntó que con el 
esquema integral que promueve 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora, en los primeros días del 
Tianguis Turístico 2015, se han 
logrado agendar 90 citas de tra-
bajo con agencias de viajes, tour 
operadores, promotores y otras 
consultoras de países como No-
ruega, USA, Canadá, España, y 
varios países Sudamericanos que 
han manifestado su interés en la 
región.

La funcionaria señaló que si-
guiendo con las políticas de pro-
moción del presidente municipal 
Mauricio Góngora para obtener 
beneficios para todos los solida-
renses, se logró concretar la pri-
mera de varias reuniones con la 

agencia internacional de viajes 
“Expedia” en torno a temas de 
promoción para pequeños hoteles 
en Playa del Carmen.

“El edil Mauricio Góngora tiene 
especial interés en que la derrama 
económica del turismo alcance a 
todo el sector, por ello la reunión 
con la agencia de viajes Expedia 
proyecta grandes beneficios para 
pequeños hoteles quienes tendrán 
una mayor demanda de ocupa-
ción”, aseveró Clementina del 
Tejo.

En este sentido, destacó que 
los empresarios y  prestadores de 
servicios han manifestado su en-
tusiasmo con los resultados obte-
nidos hasta el momento, pues ya 
han logrado acercamientos y teni-
do citas de negocios con empresas 
del ramo y prestadores de servicio 
del mercado nacional e internacio-
nal, que les permitirá incrementar 
la demanda de servicios turísticos 
en todo el mundo.

PLAYA DEL CARMEN.— La Riviera 
Maya se encuentra lista para el arribo de 
miles de turistas durante los días de asueto 
con motivo de la Semana Santa, la cual pre-
vé un promedio de 20 mil bañistas diarios 
en la zona de playas, al respecto el gobierno 
del presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, ha reforza-
do acciones coordinadas para mantener 
en buen estado las principales vialidades 
y brindar una imagen limpia, ordenada y 
confortable.

El presidente municipal Mauricio Góngo-
ra, a través del a dirección de la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre ha intensificado 
las jornadas de limpieza de playas, pues 
además de los 30 elementos de dirección 
de ZOFEMAT que realizan la limpieza to-
dos los días, se sumaron 20 trabajadores de 
Servicios Públicos Municipales, los cuales 
recolectan un promedio de 40 toneladas de 
sargazo marino por semana.

Ercole Páscuale Carpineti, director de 
ZOFEMAT, apuntó que por instrucciones 
del presidente municipal Mauricio Góngo-
ra Escalante, se realizó el mantenimiento  

de las boyas que abarcan los 5 cuadrantes 
que van desde Playa Caribe hasta la calle 14  
para seguridad de los bañistas.

Apuntó que el innovador sistema de bo-
yado implementado por el edil Mauricio 
Góngora permite que los canales de nave-
gación y las aéreas de nado estén perfecta-
mente delimitadas y señaladas.

Por su parte la dirección de Servicios Pú-
blicos municipales cuenta con un parque 
vehicular de 60 camiones recolectores de 
basura que brindan servicio 6 días a la se-
mana a fin de proyectar una imagen limpia, 
saludable y confortable ante la llegada de 
miles de turistas nacionales y extranjeros.

En este sentido a través de la coordina-
ción de Protección Civil en el municipio 
como parte de las acciones de coordina-
ción instruida por el presidente municipal 
Mauricio Góngora, con autoridades de los 
tres órdenes de gobierno mantiene a dispo-
sición de la ciudadana 15 guardavidas en 
igual número de torres de vigilancia a lo 
largo de toda la zona de playas, aunado a 
los elementos de la Secretaría de Marina y 
Capitanía de Puerto.

COZUMEL.— El subcomité de Gobierno 
Eficaz y Eficiente del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (Coplademun), 
llevó a cabo su tercera sesión ordinaria en la 
que especificaron las estrategias y el avance 
en las líneas de acción en las que se trabaja 
para lograr ser un gobierno moderno e inclu-
yente, con altos estándares de calidad en el 
servicio y trato cordial a la ciudadanía, que a 
su vez, genere políticas públicas adecuadas 
para atender y resolver las demandas ciuda-
danas, capaz de rendir cuentas de manera 
transparente y entregar resultados medibles 
y cuantificables.

En dicha sesión que estuvo encabezada 
por el Secretario Técnico Ricardo Espinosa 
Freyre en representación del Presidente Mu-
nicipal Fredy Marrufo Martín, la subsecre-
taria de Técnica de Desarrollo Institucional; 
Nancy Elizabeth Velázquez Arita especificó 
el y trabajo realizado en base al Plan Mu-
nicipal de Desarrollo a través del Eje III de 
Cozumel con Gobierno Efectivo, Incluyente 

y Democrático.
Durante su exposición habló de manera 

detallada de los avances de las 31 líneas 
de acción pertenecientes a las 6 estrategias 
del Plan Municipal de Desarrollo del eje 
III, tal como Admistración responsable de 
los recursos públicos; Planeación demo-
crática y participativa; Brindar a la ciu-
dadanía un servicio ágil, de calidad y con 
amabilidad; Rendir cuentas con claridad y 
transparencia; Modernizar el marco jurídi-
co del municipio, acorde a las necesidades 
y condiciones de nuestra comunidad, en-
tre otras.

Asimismo, esta reunión informativa fue 
avalada por el Síndico del Ayuntamiento 
Miguel Alberto Alonso Marrufo, el subse-
cretario del Ayuntamiento, José Alfredo 
Espinosa Rodríguez, el coordinador gene-
ral del Coplademun, Víctor Fernando Pi-
neda Sánchez, así como por los miembros 
del subcomité pertenecientes a diversos 
sectores de la sociedad y del gobierno.

Activa participación de la Riviera Maya 
en el Tianguis Turístico

Con 90 citas agendadas hasta el momento y diversas reuniones exitosas de 
trabajo, la Riviera Maya mantiene una activa participación dentro del Tian-
guis Turístico de México 2015, con la promoción integral del destino a mer-
cados nacionales e internacionales. 

Lista la Riviera Maya para la temporada vacacional

Sesiona subcomité de 
Gobierno Eficaz y eficiente del 

Coplademun de Cozumel
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CHETUMAL.— Con el objetivo 
de elevar la calidad de vida de 
las y los quintanarroenses, el 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Quintana 
Roo (Icatqr), clausuró 14 cursos 
en los municipios de Solidaridad, 
Tulum, Felipe Carillo Puerto, 
Cozumel, Bacalar y Othón P. 
Blanco, en la semana del 16 al 24 
de marzo.

La directora general, Alondra 
Maribel Herrera Pavón, destacó 
que el Icatqr promueve e impulsa 
el auto empleo entre las y los 
quintanarroenses en la Entidad, 
y siguiendo las indicaciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, ha atendido a más de 200 
personas en diversos cursos de 
capacitación en la tercera semana 
que va del presente mes.

La titular informó que la Unidad 
de Capacitación con el mayor 

número de personas beneficiadas 
fue Tulum, capacitando a 
aproximadamente 87 personas 
en los cursos de inglés básico, 
colocación de uñas de acrílico, 
inglés complementario, y dos 
capacitaciones de camarista de 
calidad.

Indicó que en el municipio de 
Solidaridad, el Icatqr clausuró 
cuatro cursos sobresaliendo los 
de primeros auxilios, maquillaje 
del rostro y peinado exprés, 
con una duración total de 
aproximadamente 105 horas y 
beneficiando a más de 62 personas.

Señaló que en la Unidad de 
Capacitación de Othón P. Blanco, 
finalizó el curso de Preparación 
de Platillos de Cocina Nacional 
e Internacional, seguido de la 
Unidad de Felipe Carrillo Puerto 
que hizo el cierre de Tendencias 
Actuales de Decoración de Uñas de 

Acrílico, mientras que la Unidad 
de Bacalar terminó dos cursos de 
corte de cabello, beneficiando a 
cerca de 65 personas.

Por su parte, la Unidad de 
Capacitación Cozumel clausuró 
dos cursos, el primero de 
alineación en impartición de 
cursos de formación del capital 
humano de manera presencial 
grupal, con una duración de 20 
horas; el segundo de inglés para 
atención al público, beneficiando 
a 37 personas.

Por último, la directora 
general manifestó que el Icatqr 
ha logrado llevar a más lugares 
capacitación de calidad, hasta 
los rincones más vulnerables 
del Estado, fomentando de 
esta manera el auto empleo y 
fortaleciendo la economía de 
los quintanarroenses en los diez 
municipios.

CANCÚN.— La Unidad de 
Especialidad Médica de Detección 
y Diagnóstico de Cáncer de Mama 
(Uneme-Dedicam) informó que de 
febrero a la fecha ha realizado 700 
estudios a mujeres de entre 40 y 69 
años de edad, para la detección de 
cáncer cervicouterino.

Verónica López Guzmán, 
directora de la Uneme-Dedicam, 
destacó que esta acción se da en 
respuesta a las necesidades de 
atención relacionadas con la salud 
femenina, dado que la incidencia 
de este padecimiento se refleja 
como la segunda causa de cáncer 
de la mujer. 

El objetivo es llevar al cabo 
estudios de detección del Virus 
de Papiloma Humano (VPH) 
a las mujeres que acudan a su 
mastografía, que no se hayan 
realizado esta valoración, explicó.

Dijo que el estudio es gratuito 
y se practica a toda mujer en el 
rango de edad señalado, al acudir 
a la práctica de la mastografía, 
cuya cita la pueden concertar al 
teléfono de oficina de la Uneme-
Dedicam: 56 804 24 o vía mensaje 
de texto al 998 108 5214; también 
enviando un mensaje en whatsapp 
al número  998 1280 241.

Al acudir a la cita, las interesadas 

no deben estar en periodo 
menstrual, de preferencia 5 días 
posteriores al término de éste. 
Tampoco debe estar recibiendo 
tratamiento con óvulos y no debe 
haber tenido relaciones sexuales 3 
días previos, indicó.

CANCÚN.— La Universidad 
del Caribe (Unicaribe) anunció 
que todo se encuentra listo para 
que del 25 al 27 de marzo se 
lleve al cabo la XVI Semana de 
Desarrollo Humano 2015, bajo el 
lema “Seguridad ciudadana para 
el desarrollo humano”.

El responsable del departamento 
de Proyectos Especiales de la 
casa de estudios, Emilio Reyner 
Portes Gil, dio a conocer que la 
inauguración será encabezada 
por el rector Tirso Ordaz Coral; 
posteriormente se llevará al 
cabo una agenda académica y 
cultural que incluye conferencias, 
exposición de fotografías, video, 
presentaciones de libros y mesas 
redondas.

—La Semana de Desarrollo 
Humano es un espacio donde 
se promueve la reflexión y la 
recreación cultural por medio 

del diálogo con la comunidad 
universitaria, para la construcción 
de significados, valores y 
expresiones del desarrollo 
humano, como una propuesta de 
vida social e individual —explicó.

Durante los días de actividades, 
dijo Portes Gil, debatirán temas 
como la construcción de entornos 
seguros, narcotráfico, adicciones, 
seguridad ciudadana, periodismo 
y violencia de género.

En este sentido, detalló que 
posterior a la inauguración se 
llevarán a cabo las conferencias 
“La inseguridad en México y la 
construcción de entornos seguros” 
y “Narcotráfico y adicciones”, así 
como exposiciones de fotografías 
y video en la Explanada del 
Auditorio.

El jueves 26 está programada 
la presentación del libro 
“Nada que fingir”, de Miguel 

Manjarrez Torres; seguido 
de la conferencia “Seguridad 
ciudadana y periodismo”, una 
representación sobre violencia 
de género y la proyección en 
Cinemarte de “Los amantes del 
siglo”.

La agenda del viernes inicia a 
las 11 horas con la conferencia 
“La literatura como resistencia 
juvenil”; pláticas con el tema 
“Personalidad adictiva en la 
juventud”; la presentación del 
libro “Violencia juvenil y acceso 
a la justicia en América Latina”, 
de Arturo Alvarado Mendoza; 
el debate “Es justificable la 
pena de muerte” y una mesa 
redonda sobre el trabajo de las 
organizaciones por la seguridad 
ciudadana en Cancún, con la 
participación de organizaciones 
de la sociedad civil, como 
Cáritas y Fundación Olympus.

Clausura el Icatqr cursos que fomentan 
el auto empleo

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 
clausuró 14 cursos en los municipios de Solidaridad, Tulum, Felipe Carillo 
Puerto, Cozumel, Bacalar y Othón P. Blanco, en la semana del 16 al 24 de marzo.

Suman desde febrero 700 estudios para detección 
del cáncer cérvicouterino

Buena respuesta ha tenido la Uneme-
Dedicam, por parte de mujeres de 
entre 40 y 69 años de edad, para las 
pruebas que son gratuitas.

Todo listo para la XVI Semana 
de Desarrollo Humano en la 

Unicaribe



Por Jesús Del Toro

WASHINGTON.— Es el prime-
ro, y posiblemente el más estri-
dente y extremo. Concita apoyos 
y rechazos de modo candente y, 
aunque aún está en duda su ca-
pacidad de movilización real será 
una figura a la que no le faltará la 
atención mediática.

Es el senador Ted Cruz, el pri-
mer político de envergadura que 
anuncia su postulación para ga-
nar la Presidencia de Estados 
Unidos.

El camino aún es largo, pues 
las elecciones y asambleas pri-
marias no comenzarán sino hasta 
principios de 2016, y la votación 
general será en noviembre de ese 
año. Pero la decisión de Cruz po-
siblemente catalizará otras pos-
tulaciones de políticos republi-
canos que no querrán quedarse 
rezagados en la contienda.

Cruz ha sido, desde que asu-
mió su puesto en el senado fede-
ral por Texas en 2013, una figura 
polarizante, incluso dentro de 
su propio partido. Es probable-
mente la mayor figura nacional 
de referencia del Tea Party, un 
líder carismático que representa 
los ideales de la derecha más ra-

dical y contestataria, defensor de 
la libertad económica a ultranza, 
de la necesidad de un gobierno 
federal mínimo, de bajos impues-
tos, regulaciones mínimas y bajo 
gasto gubernamental. Aunque 
nació en Canadá de madre es-
tadounidense y su padre es cu-
bano, Cruz ha sido un ariete en 
contra de todo lo que implique 
legalización o protección de los 
indocumentados. Además, se ha 
opuesto frontalmente al aborto, 
al matrimonio homosexual, al 
control de armas (defiende una 
interpretación amplia y permi-
siva de la Segunda Enmienda) y 
de modo contundente a la Ley de 
Cuidado de Salud conocida como 
Obamacare.

Pero al margen de sus posicio-
nes políticas, muchos consideran 
a Cruz una figura divisiva, inclu-
so dentro de su propio partido, 
como señala The New York Ti-
mes, pues muchos de sus colegas 
republicanos en el Senado no le 
tienen aprecio, presumiblemente 
por sus posiciones radicales a ul-
tranza y sus críticas incendiarias, 

como en el caso del apoyo y las 
maniobras de Cruz en la crisis 
del cierre del gobierno federal en 
2013.

Y también, cabe añadir, porque 
como protagonista clave del Tea 
Party  Cruz ha dado constante-
mente su apoyo –en la forma de 
activismo y de recaudación de 
fondos – a políticos conservado-
res radicales que retan en proce-
sos primarios a los republicanos 
tradicionales, muchas veces con 
éxito. Que Cruz trate de serru-
charle el piso al establishment 
republicano para reemplazarlo 
por líderes de derecha más ex-
trema no le concita precisamente 
el apoyo de los barones tradicio-
nales de ese partido, aunque sí 
la simpatía de miles y miles de 
estadounidenses de derecha que 
encuentran en Cruz a un político 
con un discurso y una trayecto-
ria articuladas, que defiende sus 
posiciones de modo apasionado 
y sin pedir disculpas. Y que no 
teme en pisar callos políticos a 
diestra y siniestra.

Con todo, nada de eso permite 
suponer que Cruz tiene posibili-
dades reales de ganar la candi-
datura presidencial republicana 
y, en su caso, la presidencia de 

Estados Unidos. Una serie de 
factores clave, como lo analiza 
la televisora ABC, ponen cuesta 
arriba el camino de Cruz hacia la 

Casa Blanca.
En primer término es cierto 

que Cruz goza de simpatías den-
tro de la base más conservadora 
y de los radicales del Tea Par-
ty, pero no es el único aspirante 
que puede presumir de ello. Por 
ejemplo, personajes de la dere-
cha republicana como el pastor 
Mike Huckabee y el gobernador 
de Wisconsin Scott Walker, que 
aún no han dado el sí definitivo 
a su apuesta presidencial, supe-
ran ampliamente a Cruz en las 
intenciones de voto en encuestas 
recientes. Y políticos como los 
senadores Rand Paul y Marco 
Rubio, que también coquetean 
con la posibilidad de postularse, 
también tienen más apoyo en las 
encuestas que Cruz.

Así, Huckabee, Walker, Paul y 
Rubio son también figuras atrac-
tivas para los republicanos radi-
cales y Cruz deberá superarlos 
primero para mantener su com-
petitividad y tener esperanza de 
ganar la nominación.

Ciertamente, ninguno de ellos 
tiene el discurso poderoso y pun-
zante de Cruz, algo en lo que qui-
zá sólo Walker pueda competirle, 
si bien él tiene menos libertad de 
acción que Cruz al tener que cui-
dar simultáneamente a su posible 

postulación el gobierno de su es-
tado.

Pero en esa circunstancia está 
la mayor debilidad de Cruz. Es 
atractivo para un sector impor-
tante y muy activo del Partido 
Republicano, pero causa rechazo 
entre los electores independien-
tes e incluso dentro del ala mo-
derada de su propio partido. Por 
ello, Cruz enfrenta el repetido di-
lema de ser un candidato pican-

te que podría, impulsado por el 
activismo popular conservador, 
lograr la nominación presiden-
cial sólo para perder la elección 
formal ante un demócrata más 
digerible para todo tipo de estó-
magos.

En ese sentido, aspirantes 
como Jeb Bush, que es el punte-
ro en las encuestas, resultan más 
“elegibles” a escala nacional, 
aunque no tengan el mismo apo-
yo de los activistas de base más 
entusiastas.

En este sentido pesa un factor 
clave adicional: sin el aval de los 
barones del partido y sus pode-
rosos SuperPAC, Cruz no tendría 
la misma capacidad de recauda-
ción de fondos que Bush u otros 
políticos moderados, por lo que 
el peso del dinero y del aparato 
burocrático de su partido no se 
inclinarían necesariamente a su 
favor, algo que es clave en el con-
texto de las hipermediatizadas 
campañas políticas contemporá-
neas. Eso no significa que Cruz 
no pueda conseguir importan-
tes sumas (hay millonarios que 

lo apoyan y muchos miles de 
pequeños donantes presumible-
mente lo harán también), pero sí 
que estará en cierta desventaja en 
materia de posibilidad de gasto y 
logística.

Finalmente, pese a su historial 
de intenso crítico del gobierno 
de Barack Obama y campeón 
de la ultraderecha, muy poco 
tiene Cruz que ofrecer en cuan-
to a experiencia de gobierno y 
propuestas de políticas amplias. 
Es finalmente un político nova-
to con apenas poco más de dos 
años de experiencia federal. Hay 
quien diría que esa era la misma 
circunstancia de Obama en 2007, 
pero los tiempos y las figuras son 
hoy distintas.

En todo caso, Cruz ya ha que-
mado las naves mientras sus 
competidores continúan ponde-
rando sus opciones. Y esa osadía 
será bien valorada por la base 
republicana radical, que ansía 
un candidato dinámico y activo. 
Cruz ya ha dado el primer paso y 
es de suponer que él está conven-
cido de que su andar será largo, 
y que incluso si no gana la nomi-
nación podrá aportar un posicio-
namiento muy específico a la pla-
taforma republicana que muchos 
en ese partido consideran urgen-
te e indispensable. (Pulso USA).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 25 de Marzo de 2015

Ted Cruz: el punzante y radical 
aspirante republicano a la Casa Blanca
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MÉXICO, 24 de marzo.— En en-
trevista para Grupo Imagen Mul-
timedia, con la periodista Yuriria 
Sierra, la directora general de Pro-
tección a Mexicanos en el Exterior 
de la cancillería, Reyna Torres, 
confirmó que son “dos personas 
de nacionalidad mexicana, las que 
viajaban en el avión siniestrado 
esta mañana”.

Minutos antes, la dependencia 
había oficializado a una persona 
entre los pasajeros que viajaban en 
el avión Airbus A320 de la compa-
ñía aérea Germanwings.

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) informó que tras 
consultar con autoridades guber-
namentales de España y Francia, 
existen indicios de que una per-
sona de nacionalidad mexicana 

se “encontraría entre los pasajeros 
que viajaban en el avión Airbus 
A320 de la compañía aérea Ger-
manwings.

Mediante un comunicado, la 
dependencia indicó que se busca 
confirmar si la mexicana viajaba 
entre las 150 personas.

“Desde que se tuvo conoci-
miento del accidente, el consu-
lado de México en Barcelona 
inició gestiones en el aeropuerto 
de esa ciudad para obtener más 
detalles que permitan confirmar 
oficialmente esta información”, 
detalló.

Asimismo, detalló que la re-
presentación estableció contac-
to con la Unidad de Emergen-
cia Consular del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, 

quien ha informado que los res-
tos de los pasajeros serán envia-
dos a Francia.

“En Francia se harán las prue-
bas forenses correspondientes y 
se efectuará su identificación y 
entrega a los familiares”, afirmó.

Con base en esta información, 
se ha iniciado el protocolo de 
coordinación con el Consulado 
de México en Francia para dar se-
guimiento a los operativos de res-
cate e identificación de los restos, 
en estrecha comunicación con la 
Célula de Crisis del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros francés.

“Hasta no cumplir con todos 
los protocolos de identificación, 
esta información no podrá ser 
confirmada de manera plena y 
oficial”, mencionó.

MÉXICO, 24 de marzo.— El 
PAN demandó al INE reprogra-
mar la transmisión del partido de 
la Selección Mexicana de futbol 
contra Brasil, previsto para el 7 de 
junio, día en que se celebran las 
elecciones intermedias en México.

El presidente nacional del Parti-
do Acción Nacional, Gustavo Ma-
dero Muñoz, advirtió que el juego 
podría agudizar el desinterés y la 
falta de participación de los elec-
tores.

“Nos preocupa porque cree-
mos que puede ser perverso que 
se organice un encuentro de fut-
bol entre México y Brasil el día 

de las elecciones, agravado con 
el desinterés y abstencionismo 
pueda generar una mayor des-
atención de los ciudadanos a la 
cita electoral, por lo que quere-
mos pedirle al INE considere 
la reprogramación del evento”, 
explicó el dirigente partidista en 
conferencia de prensa en el Se-
nado, de acuerdo con la agencia 
noticiosa Quadratín.

La realización del juego amisto-
so, que se disputará en territorio 
brasileño como preparación rum-
bo a la Copa América Chile 2015, 
fue avalada por la Confederación 
Brasileña de Futbol (CBF).

ACAPULCO, 24 de marzo.— 
El gobernador de Oaxaca, Gabi-
no Cué, garantizó las elecciones 
del 7 de junio en la entidad, pese 
al anuncio de la sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) 
de boicotear los comicios.

Entrevistado luego de la inau-
guración del 40 Tianguis Turístico 
en Acapulco 2015, el mandatario 
estatal dijo: “Ha habido expresio-
nes, declaraciones, (pero) no ve-
mos ningún escenario que pueda 

poner en riesgo las elecciones”.
Cuestionado sobre si Oaxaca 

garantiza el proceso electoral, Cué 
respondió: “Estamos trabajando 
en ello”.

Al referirse a las marchas y los 
paros convocados por la CNTE en 
Oaxaca, afirmó que su gobierno y 
la educación en el estado “no es-
tán secuestrados. Los maestros es-
tán dando clases y eso no significa 
que detengan sus actividades”.

Cué destacó que en educación 
superior, “Oaxaca es ejemplo a es-

cala nacional de estudiantes exito-
sos y también de nivel”.

Asimismo, comentó que los go-
biernos federal y estatal sanciona-
rán a los maestros faltistas.

A pregunta expresa sobre si 
habrá despidos, Cué respondió: 
“Eso no depende de mí”.

También señaló que el Congre-
so estatal trabaja en una iniciativa 
en materia educativa que no con-
traviene la Constitución y podría 
ser aprobada la próxima semana 
por los legisladores.

ACAPULCO, 24 de marzo.— 
Alejandro Zozaya, presidente de 
empresa internacional Apple Lei-
sure Group, dijo que la reforma 
fiscal ha hecho menos competitivo 
al país.

Al participar en el Tianguis Tu-
rístico comentó que después de 
dos años la Secretaría de Hacien-
da no les ha devuelto el IVA cuan-
do el tiempo considerado por la 
ley es de dos meses.

El directivo señaló que debido a 
este desfase de tiempo se les adeu-
dan más de 10 millones 500 mil 
pesos.

Zozaya mencionó que la evolu-
ción de estos ingresos correspon-

de a 2012, año en el cual iniciaron 
la construcción de complejos.

El presidente de Apple Leisu-
re Group indicó que para los dos 
próximos años realizarán inver-
siones por mil 300 millones de 
dólares en nueve complejos hote-
leros.

Dos mexicanos viajaban en avión 
siniestrado en Francia

 La directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la 
cancillería, Reyna Torres, confirmó que son “dos personas de nacionalidad 
mexicana, las que viajaban en el avión siniestrado”.

PAN demanda 
reprogramar juego

México-Brasil, 
por coincidir con 

elecciones

 El presidente na-
cional del Partido 
Acción Nacional, 
Gustavo Madero 
Muñoz, advirtió 
que el juego 
podría agudizar 
el desinterés y la 
falta de parti-
cipación de los 
electores.

Nada pone en riesgo
elección en Oaxaca: Cué

El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, garantizó las elecciones del 7 de junio en la entidad, pese al anuncio de la 
sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear los comicios.

Hoteleros esperan devolución de IVA

Alejandro Zozaya, presidente de 
empresa internacional Apple Lei-
sure Group, dijo que la reforma 
fiscal ha hecho menos competiti-
vo al país.
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PARÍS, 24 de marzo.— El vuelo 
4U9525 de la compañía alemana 
Germanwings (filial de bajo cos-
te de Lufthansa) que realizaba el 
trayecto entre Barcelona y Dussel-
dorf se ha estrellado este martes 
en los Alpes franceses con 150 per-
sonas a bordo, 67 alemanes y 45 de 
ellos españoles (según la vicepre-
sidenta del Gobierno). En total 144 
pasajeros (2 bebés) , 2 pilotos y 4 
tripulantes de cabina.

El aparato, un Airbus A320 D-
AIPX (de 24 años de antigüedad, 
según Flightradar), despegó por la 
mañana y ha desaparecido de los 
radares en la región de Alpes de 
Alta Provenza y se ha estrellado 
cerca de la localidad de Barcelon-
nette, según las informaciones re-
cabadas por este medio.

Las palabras del presidente, 
François Hollande, eran de lo más 
desalentadoras: “No se esperan 
supervivientes”. Entre los viajeros 

había 16 niños y 4 profesores  de 
un colegio alemán en intercambio 
con el catalán de Llinars del Va-
llès.

Según AENA, que gestiona los 
aeropuertos españoles, el avión 
despegó a las 9h55. El presiden-
te de la Germanwings, Thomas 
Winkelman, ha confirmado que 
aún no se conocen las causas del 
siniestro, aunque ha aportado al-
gunos datos interesantes, como 
el hecho de que el capitán tuviera 
6.000 horas de vuelo de experien-
cia (10 años ejerciendo), que el 
avión volaba a 38.500 pies y sufrió 
una caída libre de 8 minutos an-
tes de estrellarse y que el aparato 
pasó este lunes sin problemas un 
test rutinario en el aeropuerto de 
Dusseldorf.

Aunque poco o nada se sabe, 
parece descartado señalar al mal 
tiempo como culpable del acci-
dente. Según Rob Thompson, ex-

perto meteorólogo de la Universi-
dad de Reading, “las condiciones 
meteorológicas en el sur de Fran-
cia durante el accidente eran las 
habituales, incluyendo tempera-
tura y velocidad del viento. 

Sea como fuere, la confusión se 
adueño durante las primeras ho-
ras tras el accidente, después de 
que se desataran los rumores so-
bre una posible llamada de auxilio 
desde la cabina del vuelo. Sin em-
bargo, la Dirección General de la 
Aviación Civil francesa (DGAC) 
confirmó posteriormente que el 
avión siniestrado no envió una 
señal de alerta antes del accidente: 
“Fue el controlador aéreo el que 
lanzó la alerta porque había per-
dido contacto con el avión, a las 
10.30 hora local (09.30 GMT) antes 
de estrellarse cerca del municipio 
de Prads-Haute-Bléone, en el de-
partamento de Alpes de Haute 
Provence.

Se estrella avión en los Alpes franceses

El vuelo 4U9525 de la compañía alemana Germanwings (filial de bajo coste 
de Lufthansa) que realizaba el trayecto entre Barcelona y Dusseldorf se ha 
estrellado este martes en los Alpes franceses con 144 pasajeros, 2 pilotos y 4 
tripulantes de cabina.

JERUSALEN, 24 de marzo.— 
Dirigentes políticos árabes is-
raelíes rechazaron el martes las 
disculpas ofrecidas por el primer 
ministro Benjamin Netanyahu por 
declaraciones que hizo en las elec-
ciones nacionales la semana pasa-
da que resultaron ofensivas para 
la comunidad árabe, y dijeron que 
lo vuelven inapto para un tercer 
período en el puesto.

El enfrentamiento volvió a po-
ner de relieve las viejas denuncias 
de discriminación por la minoría 
árabe, que constituye el 20% de 
la población del estado judío, un 
nuevo indicio de que no hay so-
lución al problema en el futuro 

previsible. Un centro de defensa 
de los derechos árabes dijo que 
en las elecciones nacionales se re-
gistró “un nivel sin precedentes 
de provocación racista” contra la 
minoría.

Al calor de una campaña elec-
toral arduamente disputada la 
semana pasada, Netanyahu pu-
blicó un video en su página de 
Facebook en el cual exhortó a sus 
seguidores que fueran a votar y 
dijo que “organizaciones de iz-
quierda” estaban transportando a 
“hordas” de árabes a los comicios. 
La declaración motivó acusacio-
nes de racismo de los árabes y un 
regaño de la Casa Blanca.

Netanyahu dijo ante una reu-
nión de dignatarios árabes el lu-
nes, “sé que lo que dije hace unos 
días ofendió a algunos ciudada-
nos de Israel, ofendió a los árabes 
israelíes. No era mi intención. Lo 
lamento”.

Pero políticos árabes de Lista 
Conjunta —una nueva coalición 
de partidos mayormente árabes— 
dijo que no los invitaron a la reu-
nión en la residencia del primer 
ministro.

“¿Por qué no nos llamó? ¿Por 
qué no nos invitó?”, preguntó 
Ayman Odeh, dirigente de Lista 
Conjunta.

El partido Likud de Netanyahu 
no hizo declaraciones.

Políticos árabes dijeron que la 
victoria electoral era ilegítima 
porque Netanyahu jugó con el 
miedo antiárabe.

“Exhortamos a Netanyahu a 
devolver el mandato que reci-
bió sobre la base de la provoca-
ción y de alentar el miedo”, dijo 
Lista Conjunta en un comunica-
do. Netanyahu con sus aliados 
tiene mayoría en el nuevo par-
lamento y se prevé que el miér-
coles le pedirán formalmente 
que conforme el próximo go-
bierno.

Las encuestas en vísperas de 
las elecciones revelaron que el 
Likud tenía menor intención de 
voto que el centroizquierdista 
Unión Sionista. El vuelco re-
pentino se produjo cuando Ne-
tanyahu hizo su declaración so-
bre los árabes pocas horas antes 
del cierre de los comicios.

TENNESSEE, 24 de marzo.— 
Un hombre murió y otros cuatro 
resultaron heridos en un tiroteo 
desde un automóvil en movimien-
to a pocas cuadras del campus de 
una universidad en Clarksville, 
Tennessee, dijo la policía el mar-
tes.

Las autoridades buscan a un 
auto Kia Soul blanco y a tres sos-
pechosos que se cree que iban en 
su interior que dispararon contra 
un grupo de personas la noche 
del lunes, cerca de Austin Peay 
State University, dijo la policía de 
Clarksville en un comunicado.

Vincent Pardue, de 27 años, 
murió por sus heridas, dijo la 
policía. Timothy Russell, de 31 

años; Dajuan Dowlen, de 23; 
Tony Greene Jr., de 28; y Quin-
ton Fentress, de 27, fueron 
trasladados a hospitales para 
tratar su heridas, agregó.

Las víctimas no eran estu-
diantes ni empleados de la 
universidad, dijo el portavoz 
de la casa de estudios, Bill Per-
singer.

En una alerta emitida tras el 
tiroteo, funcionarios de Austin 
Peay dijeron que no parecía 
haber peligro para la comuni-
dad universitaria.

Clarksville está a unos 64,3 
kilómetros al noroeste de Nas-
hville, cerca de la frontera en-
tre Tennessee y Kentucky.

Líderes árabes israelíes 
rechazan disculpas de 

Netanyahu

Al calor de una campaña electoral arduamente disputada la semana pasada, 
Benjamin Netanyahu publicó un video en su página de Facebook en el cual 
exhortó a sus seguidores que fueran a votar y dijo que “organizaciones de 
izquierda” estaban transportando a “hordas” de árabes a los comicios.

Tiroteo cerca de 
universidad en

Tennessee

Un hombre murió y otros cuatro resultaron heridos en un tiroteo desde un 
automóvil en movimiento a pocas cuadras del campus de una universidad en 
Clarksville, Tennessee.

LA HABANA, 24 de marzo.— El 
canciller de Rusia, Serguei Lavrov, 
realizó una breve “visita de trabajo” 
a Cuba, durante la cual discutió con 
autoridades “pasos” comunes ante el 
embargo de Estados Unidos, según 
declaraciones suyas divulgadas por la 
televisión local.

“En el curso de la visita tenemos 
la intención de debatir cuestiones en 
el aspecto regional, de los asuntos 

internacionales (...) y, en general, de 
acordar nuestros pasos sobre todo en 
torno al bloqueo (embargo estadouni-
dense) que sigue hacia Cuba”, dijo 
Lavrov durante un encuentro con el 
vicepresidente cubano, Ricardo Ca-
brisas.

Por su parte, Carbrisas destacó el 
“apoyo de Lavrov a las relaciones bi-
laterales y a la exigencia del cese del 
bloqueo estadounidense contra” la 

isla, vigente desde 1962, según el re-
porte televisivo.

La agencia de noticias Prensa Latina 
destacó que el canciller ruso también 
se reunió con su homólogo cubano, 
Bruno Rodríguez, y que ambos “cons-
tataron la voluntad de profundizar la 
cooperación bilateral y analizaron los 
preparativos para la XIII Comisión 
Mixta Intergubernamental”, que se 
celebrará en abril en Rusia.

Lavrov llegó este martes a la isla, 
en la primera visita de nivel minis-
terial rusa, después de que Esta-
dos Unidos y Cuba anunciaran en 
diciembre el inicio del proceso de 
normalización de sus relaciones, tras 
más de medio siglo de desconfianza 
y hostilidad.

La cancillería de Moscú dijo el lu-
nes en un comunicado su “apoyo a 
las conversaciones entre Washington 

y La Habana”, subrayó que este tema 
estaría “en la agenda” de la visita de 
Lavrov, e insistió “en el levantamien-
to inmediato del bloqueo (embargo) 
estadounidense”.

En una entrevista que concedió el 
sábado a la televisión rusa, Lavrov 
dijo estar “completamente convenci-
do de que nada amenaza a nuestras 
estrechas relaciones estratégicas con 
Cuba”.

Canciller ruso analiza en Cuba “pasos” frente a embargo de EU
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LOS ÁNGELES.— Cuando 
se pensaba que Kendall Jenner 
había dado un paso firme para 
expresar su apoyo a su papá Bruce 
Jenner en su transición a fémina, 
resulta que no es cirto. Ella está 
en la misma línea que el resto 
de su familia que se ha cohibido 
de hacer expresiones directas y 
tratan el tema con paños tibios. 
Us Weekly había presentado unas 
declaraciones donde la modelo 
aparentemente iba al grano. 

“Amo a mi papá. Él siempre 
ha estado ahí para mí y mis 
hermanas. Él es un hombre 
maravilloso y sólo porque él esté 
cambiando de zapatos, por decir, 
no lo hace menos maravilloso. Yo 
siempre amaré a mi papá, ya sea 
un hombre o mujer”, se dijo que 
pronunció la hija de Bruce con su 
tercera esposa Kris Jenner.

Pero resulta que no es cierto. La 
joven recurrió a Twitter a decir 
que no había ofrecido ningunas 
declaraciones tras una grabación. 
“Cómo es legal para alguien 
‘citar’ y publicar si no has hecho 
ninguna declaración”, opinó 
sobre la entrevista exclusiva de 
Us Weekly.

Sonaba raro que ella se expresara 
de manera tan abierta, ya que la 
familia pretende capitalizar de 
este cambio de Jenner. Pero tal 
parece que la prole del ex atleta 
olímpico con sus ex esposas Linda 
Thompson y Chrystie Crownover 
– Brody, Brandon, Burt, Casey y 

Kylie y sus hijastros Kim, Khloe, 
Kourtney y Bob – apoyan a Bruce. 
Informan fuentes que “ellos se 
han vuelto muy protectores de 
él y sólo quieren que viva de la 
manera que desea”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher, 
¿marido y mujer?

LOS ÁNGELES.— Desde finales de 2014, mucho 
se especuló sobre si Mila Kunis y Ashton Kutcher se 
casaron en secreto debido a una foto que publicara el 
actor en sus redes sociales deseando un próspero 2015 
en nombre de ‘Los Kutcher’.

Recientemente, Mila Kunis asistió al programa 
‘The Late Late Show with James Corden’ donde le 
preguntaron si estaba casada o no, a lo que la actriz 
simplemente contestó: “a lo mejor”.

Por su parte, el presentador del programa siguió 
insistiendo en el supuesto matrimonio de la pareja y 
le pisió a Kunis ver su mano y resultó que llevaba un 
anillo de casada; a lo que Corden dijo: “Están casados, 
¡miren!”.

Durante la entrevista, Mila admitió estar encantada 
con todo lo que conlleva su nueva vida, desde “el 
embarazo hasta ser mamá” y confesó que ella y Ashton 
quieren tener más hijos.

Kendall Jenner 
niega expresiones 

de apoyo a su 
padre



Por Judith Santiago González

MÉXICO.— La diabetes amenaza el bienestar de la po-
blación mundial. Se calcula que en las siguientes dos décadas, 
1 de cada 10 personas vivirá con ella. De ahí la urgencia de 
contar con “antídotos” que ayuden a prevenirla.

Pero eso no es todo, se calcula que en 2013 había 175 mil-
lones de casos no diagnosticados en el mundo. La gran 
mayoría de estos con altas posibilidades de desarrollar pro-
gresivamente complicaciones de las que no son conscientes”, 
advierte la Federación Internacional de Diabetes.

Ante tal emergencia, la ciencia está en busca de medidas 
preventivas para disminuir el impacto de la diabetes en la 
población mundial. Aquí citamos algunos “remedios”.

1. Veneno de alacrán
Lourival Possani, investigador emérito del Instituto de Bio-

tecnología de la UNAM, señala que el veneno de alacrán con-
tiene péptidos que actúan como antibióticos, el cual podría 
ayudar a controlar la diabetes tipo 1.

Afirma que este péptido no es tóxico y actúa sobre los linfo-
citos, bloqueando los canales Kv1.3 e inhibiendo el desarrollo 
de enfermedades inmunológicas como la diabetes tipo 1, en-
fermedad en el que los anticuerpos desconocen las células del 
páncreas (que producen insulina) y las destruye.

2. Compuesto SR1001
El compuesto sintético SR1001, estudiado por investiga-

dores del Instituto de Investigación The Scripps en Estados 
Unidos, resulta óptimo para reducir los niveles de azúcar en 

la sangre y proteger del daño a las células productoras de in-
sulina.

Los investigadores concluyen que el uso de ligandos sin-
téticos de SR1001 dirigidos a las células TH17 puede ser el 
antídoto para un nuevo tratamiento contra la diabetes tipo 1.

3. Cerveza
Franz Martín Bermudo, catedrático de Nutrición y Broma-

tología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, explica 
que el consumo moderado de cerveza ayuda a prevenir la 
aparición de la diabetes.

Sus nutrientes, como los polifenoles modifican la flora in-
testinal y mejoran la inmunidad, impidiendo el desarrollo de 
la diabetes mellitus 1. La recomendación es solo consumir 
solo un vaso al día en mujeres y dos en hombres.

4. Yogurt
Investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard 

encontraron que un mayor consumo de yogurt se asoció con 
un menor riesgo de tener diabetes tipo 2.

Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología, dice que 
posiblemente esta protección se deba a que los probióticos en 
el yogurt pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insu-
lina y reducir la inflamación, pero falta probar esta hipótesis.

Aunque no se conocen las causas sí hay factores de riesgo 
como la obesidad, mala alimentación, inactividad física, edad 
avanzada y antecedentes familiares.

Es una realidad, cada vez el número de personas con dia-
betes tipo 2 se multiplica. Incluso, muchos viven con él sin 
saberlo. (Salud180).
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No tienes el presupuesto para 
poder darte todos los capricho 

que te apetecen, pero si te limitas a 
comprar únicamente lo que necesitas, 
podrías renovar poco a poco tu vestu-
ario.

Ante cualquier decisión impor-
tante hay que meditarlo bien, no 

sirve de nada arrepentirse una vez te 
encuentres en una situación incomoda, 
tendrás que llegar al final.

Si últimamente te sientes estresado 
y agobiado por el ruido y la con-

taminación de la ciudad, lo mejor que 
puedes hacer es coger el coche y darte 
un paseo por alguna zona con natura-
leza.

No te desesperes, los resultados 
de un tratamiento médico no 

suelen ser inmediatos, si eres constante 
y te tomas todos los días la medicación 
pronto verás los resultados.

Tienes en casa unos cuantos elec-
trodomésticos que apenas usas, 

y seguramente cuando los necesites no 
funcionarán; se han estropeado de no 
usarlos, por lo que tendrás que llevarlos 
a que los arreglen.

Si comienzas ha realizar un ré-
gimen, has de tener paciencia, no 

creas que los resultados se ven de inme-
diato; no te excedas porque no es bueno 
perder más de dos kilos por semana.

Aunque no te encuentres en tu 
mejor momento nunca olvides 

que debes descansar y alimentarte cor-
rectamente. Una escapada te relajaría 
y te ayudaría a recargar las energías 
porque las tienes agotadas.

Las nuevas tecnologías te están 
quitando horas de tu vida social y 

eso no volverás a recuperarlo. No pases 
tantas horas al día pendiente del móvil, 
aprovéchalo para pasear.

Por culpa de un error de una per-
sona de la familia, vas a quedar 

mal con alguna gente. Será mejor que 
trates de explicar la situación.

Hoy puede que sea uno de esos 
días en los que el pasado vuelve 

a dar molestias. Como ya te ha suce-
dido más veces, relájate y actúa de la 
misma manera de siempre.

No seas tan perezoso y cocina 
alguna vez, es muy fácil salir a 

cenar siempre, pero seguro que lo que 
tú cocines será mucho más sano y rico.

Es el momento idóneo para poner 
en práctica la experiencia adquiri-

da en estos últimos tiempos; aunque te 
llevarás alguna decepción, ya que no 
todo el mundo será como esperabas.

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

Cuatro “antídotos” que 
ayudan a prevenir la diabetes

Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cenicienta (E.U.A., 2015) A
SUB11:00 AM01:40 PM04:30 PM07:00 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
SUB11:30 AM02:10 PM05:00 PM07:30 
PM10:10 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB01:10 PM03:50 PM09:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DSUB06:30 PM09:10 PM
SUB12:00 PM02:40 PM05:20 PM08:00 
PM10:40 PM

Cinépolis Plaza Las Américas

A la Mala (México, 2015) B
ESP04:55 PM07:30 PM09:55 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB01:55 PM07:25 PM10:20 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP10:40 AM11:30 AM12:20 PM12:45 
PM02:55 PM03:25 PM04:50 PM05:30 PM07:55 
PM08:25 PM
SUB11:05 AM01:35 PM04:10 PM05:55 
PM06:45 PM09:15 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
ESP03:10 PM07:40 PM10:55 PM
SUB01:00 PM05:15 PM09:45 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:40 AM02:15 PM05:05 PM07:45 
PM10:30 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 2014) B
SUB10:25 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP03:50 PM08:50 PM
SUB06:15 PM11:10 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB04:05 PM10:10 PM

Güeros (México, 2014) B
ESP12:30 PM08:00 PM10:45 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP01:20 PM06:40 PM
3DSUB04:00 PM09:20 PM
ESP12:00 PM05:30 PM10:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB01:10 PM07:00 PM
Whiplash Música y Obsesión (E.U.A., 2014) B
SUB03:00 PM05:40 PM

Cinépolis Las Tiendas Cancún

Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:30 AM01:10 PM01:55 PM09:35 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
ESP11:00 AM03:45 PM06:00 PM08:15 
PM10:30 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP02:35 PM07:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
ESP12:00 PM04:20 PM05:00 PM07:00 
PM10:10 PM
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
A la Mala (México, 2015) B
ESP12:05 PM04:25 PM08:30 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB03:30 PM06:20 PM09:25 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:00 AM11:30 AM12:00 PM12:30 
PM01:00 PM02:00 PM02:30 PM03:00 PM04:00
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:50 AM02:20 PM04:50 PM07:20 
PM09:50 PM
El Poder de la Cruz (E.U.A., 2015) B
ESP11:20 AM04:20 PM09:20 PM10:30 PM
SUB01:50 PM06:50 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP02:50 PM07:45 PM

SUB12:20 PM05:20 PM10:20 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP12:10 PM02:40 PM05:10 PM07:40 
PM10:10 PM
3DSUB11:40 AM02:10 PM04:40 PM07:10 
PM09:40 PM
ESP12:40 PM03:10 PM05:40 PM08:10 
PM10:40 PM
SUB11:10 AM01:40 PM04:10 PM06:40 
PM09:10 PM
Siempre Alice (E.U.A., 2014) B
SUB09:30 PM
Tiempos Felices (México, 2014) B
ESP02:35 PM06:45 PM10:45 PM

Cinépolis Cancún Mall

A la Mala (México, 2015) B
ESP11:10 AM04:00 PM09:10 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB12:00 PM02:50 PM06:00 PM08:50 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:30 AM12:10 PM12:50 PM01:30 
PM02:00 PM02:40 PM03:20 PM04:30 PM05:10 
PM05:50 PM06:30 PM06:50 PM07:50 PM08:30 
PM09:20 PM10:30 PM
Cercana Obsesión
The Boy Next Door (E.U.A., 2015) B 
91 min Ver trailer
ESP11:50 AM02:10 PM06:10 PM10:10 PM
SUB04:10 PM08:10 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:20 AM01:50 PM04:40 PM07:20 
PM09:50 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP12:30 PM03:10 PM08:00 PM
SUB05:30 PM10:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP11:40 AM05:00 PM10:20 PM
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MADRID, 24 de marzo.— El 
argentino Diego Simeone firmó la 
ampliación de su contrato con el 
Atlético de Madrid hasta 2020 y 
aseguró que su nuevo vínculo es 
una prueba de “la confianza a un 
proyecto largo”.

Simeone, de 44 años, prorrogó 
su contrato por tres temporadas 
más a las que tenía firmadas 
y supone una recompensa a 
su brillante trayectoria en el 
banquillo rojiblanco, puesto que 
ocupa desde diciembre de 2011.

“Como entrenador he crecido 
muchísimo. Nos dieron la 
confianza de tener tiempo para 
trabajar y tener una plantilla muy 
importante”, razonó Simeone en 
rueda de prensa.

“Tuvimos el éxito necesitado 
por el esfuerzo del club y esa fue 
la parte más bonita que recibí. Lo 
que le damos al equipo es pasión. 
Queremos al club”, agregó.

Simeone llegó al Atlético 
de Madrid para transformar 
radicalmente su rostro. Entonces, 
en diciembre de 2011, el club se 
sumía en una profunda depresión, 
con una hinchada enfrentada a 
dirigentes y jugadores.

“Nos ha costado mucho 
conseguir esta estabilidad que 
ahora tendremos. Confían en 
nuestro grupo de trabajo y 
nos dan la fuerza para seguir 
creciendo. Recuerdo aquellos 
días de diciembre cuando nos 

llamaron para recuperar el equipo. 
Gracias al club y sobre todo a 
los jugadores, a los que están y 
a los que han estado”, explicó el 
argentino ante los medios.

Con su fichaje, los mandatarios 
rojiblancos eligieron a un 
entrenador con escasa experiencia 
profesional en Europa, pero con 
un innegable ascendente sobre 
la hinchada, que lo veneraba 

como un auténtico ídolo en su 
época como jugador. Y Simeone 
respondió al reto.

De la mano del argentino, 
el Atlético de Madrid no sólo 
regresó a la elite europea, sino 
que lo hizo con títulos: una Liga 
española, una Liga Europa, 
una Supercopa de España, una 
Supercopa de Europa y una Copa 
del rey.

MÉXICO, 24 de marzo.— 
La Barra Sangre Azul, en un 
comunicado, a través de redes 
sociales, reveló un supuesto 
escupitajo por parte de Francisco 
Javier ‘Maza’ Rodríguez en contra 
de algunos de sus integrantes; 
además, el grupo de animación 
denunció agresiones de José de 
Jesús Corona y otros jugadores, 
después de que, el jueves 19 de 
marzo, los hinchas irrumpieron en 
el entrenamiento de La Máquina 
en La Noria.

“Luis Fernando Tena suspendió 
el entrenamiento y reunió a su 
escuadra entre la cancha 1 y 2 de 
las instalaciones, a lo cual José 
de Jesús Corona no obedeció; se 
dirigió a los inconformes con una 
actitud reprobable: “¡yo sí me la 
rompo, ustedes no son nada!”, 
retando a golpes a los presentes; 
posteriormente, el resto del 
plantel se aproxima a los barristas 
que se encontraban en la grada 
de la cancha 1. A dicha grada 
suben los jugadores Fausto Pinto, 
Guillermo Allison agrediendo 
con empujones, y Francisco Javier 
Rodríguez penosamente escupe a 
un aficionado”, se lee en el punto 
uno de la misiva.

El ingreso de los barristas a 
la práctica del cuadro celeste se 
logró porque estaban “las puertas 
abiertas y sin que se nos negara el 
paso.

“Barra Sangre Azul decidió 
expresar su inconformidad al 
club, por lo que se presentó en 
el entrenamiento del equipo en 

las instalaciones de La Noria; se 
ingresó a dichas instalaciones, 
donde exigimos, mediante 
cánticos, mejores resultados”, 
puntualizó el grupo de animación.

Cabe señalar que la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol abrió una 
investigación en contra de 
Cruz Azul, luego de los hechos 
violentos que se registraron en 
la tribuna del recinto en el duelo 
ante Xolos.

“En dicho partido, diversos 
aficionados de La Máquina, 
identificados como integrantes del 
Grupo de Animación denominado 
“La Sangre Azul”, incurrieron en 
conducta impropia al iniciar actos 
violentos en la tribuna del Estadio 
Azul”.

VIENA, 24 de marzo.— Michel 
Platini fue reelegido para un tercer 
mandato como presidente de la 
UEFA, y de inmediato profesó 
su amor por la FIFA aunque 
respaldó a los tres candidatos 
que enfrentarán a Joseph Blatter 
en las próximas elecciones del 
organismo rector del futbol 
mundial.

Platini no tuvo oponentes en la 
votación entre los 54 miembros 
de la UEFA, y ahora extenderá 
por cuatro años su mandato que 
comenzó en 2007.

Esto significa para mí mucho 
más de lo que se pueden 
imaginar”, dijo Platini en su 

mensaje de aceptación.
El francés también conserva su 

puesto como vicepresidente de la 
FIFA hasta 2019.

Aunque el ex astro de Les 
Bleus decidió no retar a Blatter 
en las elecciones de la FIFA el 29 
de mayo, la UEFA respalda a los 
otros tres candidatos: el portugués 
Luis Figo, el holandés Michael 
van Praag, y el príncipe jordano 
Ali bin Al-Hussein.

“Amamos profundamente a la 
FIFA”, dijo Platini ante la mirada 
de Blatter, quien estaba sentado 
entre los asistentes al congreso. “Y 
porque amamos y respetamos a la 
FIFA queremos que sea perfecta”.

“Nosotros los europeos 
queremos a una FIFA fuerte, a 
una FIFA respetable y respetada”, 
agregó Platini, antes de 
aparentemente lanzar un dardo a 
su otrora mentor.

Platini dijo que algunos quieren 
aislar a la UEFA catalogándola 
como “arrogante y egoísta”.

MÉXICO, 24 de marzo.— El 
internacional holandés Arjen 
Robben se lesionó en el encuentro 
del Bayern Múnich ante el 
Borussia Mönchengladbach por la 
Liga alemana de fútbol y será baja 
varias semanas.

El delantero del Bayern se hizo 

daño en los músculos abdominales 
en una falta de Tony Jantschke 
en el minuto 22 del partido que 
perdieron 2-0 los bávaros.

«No fue una tarde agradable 
para nosotros, pero aún más 
desagradable es que Arjen esté 
lesionado», explicó el presidente 
de la junta directiva, Karl-Heinz 
Rummenigge. «Esto es al menos 
tan malo como la derrota».

Debido a esta lesión, Robben 
será baja en los encuentros de 
Holanda ante Turquía y España. 
Y su presencia en los partidos 
de cuartos de final de Liga de 
Campeones ante el Porto, el 15 y 
21 de abril, también corre peligro.

Simeone seguirá con el 
Atlético de Madrid 

hasta 2020

 El argentino Diego Simeone firmó la ampliación de su contrato con el 
Atlético de Madrid hasta 2020 y aseguró que su nuevo vínculo es una prueba 
de “la confianza a un proyecto largo”.

Denuncia Sangre 
Azul escupitajo 

del “Maza”

La Barra Sangre Azul, en un 
comunicado, a través de redes 
sociales, reveló un supuesto 
escupitajo por parte de Francisco 
Javier ‘Maza’ Rodríguez en 
contra de algunos de sus 
integrantes.

Platini seguirá al frente de la UEFA

Michel Platini fue reelegido 
para un tercer mandato como 
presidente de la UEFA, y de 
inmediato profesó su amor por 
la FIFA aunque respaldó a los 
tres candidatos que enfrentarán 
a Joseph Blatter en las próximas 
elecciones del organismo.

Bayern pierde varias semanas a Robben

 El delantero del Bayern se 
hizo daño en los músculos 
abdominales en una falta de 
Tony Jantschke en el minuto 
22 del partido ante el Borussia 
Mönchengladbach.
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MÉXICO, 24 de marzo.— Para 
Juan Carlos Pelayo, presidente 
de la Comisión de Boxeo y Lucha 
Libre de Tijuana, será complicado 
que Rey Misterio pise la cárcel, 
tras el combate en dicha ciudad 
que mantuvo el ‘amo del 619’ y 
el Hijo del ‘Perro’ Aguayo, que le 
costó la vida a este último.

“No (veo riesgo de que lo 
encarcelen), la verdad es que 
en la tipicidad del delito hay 
excluyentes. El Ministerio Público 

tendrá que analizar que no había 
intención de ocasionar ningún 
daño a su compañero y que fue 
un hecho derivado del trabajo que 
ellos realizan, pero que no tenía 
el fin de ocasionarle la muerte o 
algún daño a alguien”, explicó 
Pelayo en entrevista con Ciro 
Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

La muerte de Pedro Aguayo 
Ramírez, nombre del apodado 
‘Perrito’, se sucitó cuando el 
finado luchador salió volando 

y se dio un golpe a la altura de 
las cervicales en ‘filo’ del ring. 
Aturdido, el ‘can’ volvió al 
encordado y fue cuando Misterio 
le dio una patada a la altura del 
hombro que proyectó al lesionado 
gladiador a las cuerdas, donde su 
cabeza se movió abruptamente de 
un lado a otro.

El inerte cuerpo del luchador 
quedó varios segundos en el 
cuadrilátero, mientras terminaba 
la lucha. La asistencia médica 
llegó después de unos minutos, lo 
trasladaron a una ambulancia y 
después se informó, a la 1:30 de la 
mañana del pasado sábado, que el 
gladiador había fallecido.

Además, el directivo expresó 
que la muerte del luchador fue un 
‘lamentable accidente’ y subrayó 
que será el Ministerio Público quien 
decidirá si hay responsables por el 
deceso.

“Fue un lamentablemente 
accidente deportivo y obviamente 
se especulan muchas cosas, pero 
la realidad es que fue un accidente 
fatal con las consecuencias que ya 
sabemos. Las autoridades, la gente 
del Ministerio Público, son los 
que van a determinar cuales son 
las situaciones legales de todos y 
nosotros esperamos hasta los últimos 
indicios que ellos encuentren”.

Por otro lado, Pelayo comentó 
que esperarán a que Misterio 
regrese de Guadalajara (ciudad 
donde se hizo el velorio del Hijo 
del ‘Perro’ Aguayo), para reunirse 
con él.

MÉXICO, 24 de marzo.— 
Jhonny González, campeón peso 
pluma del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), le dedicará su pelea 
ante Gary Russell al fallecido 
luchador Pedro Aguayo junior, 
El Hijo del Perro, quien murió 
tras una función en Tijuana.

González, quien tendrá el 
sábado 28 de marzo su tercera 
defensa en Las Vegas, escribió 
el mensaje en cuenta de Twitter 
sobre el deceso de su amigo: 
“Hoy me declaro Perro del Mal. 
Te dedico esta próxima pelea 

amigo Pedro Perrito Aguayo 
¿Dónde están perros?”, publicó 
el boxeador mexicano agregando 
imágenes de lágrimas.

Curiosamente, el último 
mensaje de Twitter que escribió 
el luchador el de 20 de marzo, 
horas antes de su trágico 
deceso, fue para desearle suerte 
a González en su próximo 
combate.

“Ánimo y suerte el 28, Jhonny” 
escribió Pedro Aguayo junior, 
etiquetando a González y a Sexy 
Star, su pareja sentimental.

Difícil que Rey 
Misterio pise la cárcel

Para Juan Carlos Pelayo, presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre 
de Tijuana, será complicado que Rey Misterio pise la cárcel, pues afirmó que 
en la tipicidad del delito hay excluyentes.

Jhonny González 
dedicará combate
al Hijo del Perro 

Aguayo

 Jhonny González, quien tendrá el 28 de marzo su tercera defensa en Las 
Vegas, escribió el en su cuenta de Twitter: “Hoy me declaro Perro del Mal. 
Te dedico esta próxima pelea amigo Pedro Perrito Aguayo ¿Dónde están 
perros?”

BUENOS AIRES, 24 de 
marzo.— El argentino Lionel 
Messi, no padece ningún 
problema físico en el pie derecho, 
según ha deparado una revisión 
médica en Washington, donde 
está concentrado con la selección 
argentina para jugar un par de 
partidos amistosos.

Todas las alarmas se 
encendieron en la concentración 
de la selección argentina 
después de que Messi tuviera 
que abandonar la sesión de 

entrenamiento para trasladarse 
a una clínica en la capital 
estadounidense. Según ha 
informado la Asociación de 
Fútbol Argentino (AFA), todo ha 
quedado en un susto.

“Esta mañana, Lionel Messi 
se realizó en una clínica privada 
de la ciudad de Washington 
estudios complementarios por 
un traumatismo en el pie derecho 
sufrido en el último partido que 
disputó para el Barcelona frente 
al Real Madrid. Dichos estudios 

no arrojaron lesión alguna”, 
afirma el comunicado de la AFA.

Recién llegado a Washington, 
Leo Messi se trasladó a una 
clínica porque sentía molestias en 
el pie derecho.

Sin embargo, todo ha quedado 
en un susto y el argentino no debe 
tener problemas para formar 
parte de la albiceleste que jugará 
dos amistosos en los próximos 
días, uno el sábado frente a El 
Salvador y otro el martes contra 
Ecuador.

Susto de Messi con Argentina, descartan lesión
Todas las alarmas 

se encendieron en la 
concentración de la selección 

argentina después de que Messi 
tuviera que abandonar la 

sesión de entrenamiento para 
trasladarse a una clínica en la 

capital estadounidense.

MÉXICO, 24 de marzo.— La 
mancuerna mexicana de Tamara 
Vega e Ismael Hernández 
conquistó la corona en el relevo 
mixto de la segunda fecha del 
serial de la Copa del Mundo de 
Pentatlón Moderno, celebrada en 
El Cairo.

La dupla tricolor comenzó la 
búsqueda del podio desde el 
arranque de la competencia con 31 
victorias en la prueba de esgrima, 
que los colocó en la cima de la tabla 
con 238 puntos. Posteriormente 
ocuparon el quinto lugar en el 
relevo de 200 metros de nado con 
un tiempo de dos minutos y 69 
centésimas para sumar otras 338 
unidades.

En la equitación, Vega y 
Hernández fueron séptimos tras 
lograr 287 puntos, para colocarse 

así en el tercer lugar con una 
puntuación provisional de 863, 
cinco puntos detrás de la dupla 
irlandesa, que se traducirían en 
cinco segundos de desventaja 
para la parte final del evento en la 
prueba de carrera y tiro.

“En equitación tuvimos un 
incidente con un caballo y se 
nos penalizó con tiempo y 
puntos menos”, dijo Hernández. 
“Salimos en tercero a la prueba 
combinada, cinco segundos 
atrás de los líderes, que eran los 
irlandeses y cuatro segundos atrás 
de los húngaros y desde la salida 
hasta el final fue una competencia 
reñida. Al final Tamara remontó 
al segundo lugar y yo cerré con el 
primero”, mencionó.

En la prueba combinada de tiro-
carrera, Vega logró aventajar a la 

húngara Tamara
Alekszejev para entregar el 

relevo en segundo lugar. Ismael, 
por su parte, finalizó la última 
serie de tiro en primer lugar para 
dejar atrás al irlandés Arthur 
Lanigan-O’Keefe y remontar el 
lugar que separaba a México de la 
cima del podio.

La representación tricolor 
cerró con un tiempo de 11:34.95 
minutos en el circuito de tres mil 
200 metros, el tercero mejor de la 
competencia, para adjudicarse 606 
puntos y totalizar 1,469 unidades.

“Hicimos un buen equipo, nos 
apoyamos en nuestras habilidades 
para cubrir alguna pequeña 
debilidad y eso nos ayudó a 
tener una participación bien 
balanceada”, destacó Hernández 
luego de ser premiado.

Mexicanos ganan en Copa del Mundo de Pentatlón Moderno



MÉXICO.— Finlandia es uno de los 
países más admirados del mundo por 
su educación: es el país número 1 en 
prácticamente todos los rankings esco-
lares, como por ejemplo en el exhausti-
vo informe Pisa, que evalúa los resulta-
dos estudiantes de 61 naciones de todo 
el mundo. 

El éxito de la educación finlandesa re-
side en la alta implicación del profeso-
rado -muy bien formado y pagado- las 
clases que huyen del formato magistral 
-los alumnos interactúan entre ellos 
y con el profesor, no son pasivos- y el 
gran nivel de lectura. 

Para que el país nórdico siga estando 
en lo más alto, sus políticos y funciona-
rios ya están pensando en cómo será el 
mundo del mañana para conseguir que 
los niños de hoy en día sean los mejores 
profesionales en el futuro. Y la conclu-
sión de los diferentes grupos de trabajo 
creados específicamente para repensar 
la educación es revolucionaria: hay que 
acabar con las asignaturas.

Nada de matemáticas, física, historia 
o literatura. Si se aprueba el nuevo plan 
de estudios, los jóvenes y niños ten-
drán que estudiar ‘temas’, ‘situaciones’ 
o ‘eventos’. Por ejemplo, una materia 
podría ser la Unión Europea, y en ella 
se tendrían que hablar de economía, de 

historia, o de política, pero en vez de 
ser temas estancos, se relacionarían los 
unos con los otros. 

Los mayores de 16 años ya están es-
tudiando de esta forma y no tienen que 
aprender matemáticas o literatura ‘a 
secas’. Por supuesto, ellos ya tienen la 
base, porque ya la han dado en cursos 
anteriores. El desafío está en adaptar 
ese sistema a todas las edades. 

Pasi Silander, el jefe del departamen-
to de Desarrollo Educativo de la ciudad 
de Helsinki explica al medio inglés The 
Independent que “Lo que buscamos 
es un tipo diferente de educación que 

prepare a los niños para el trabajo del 
mañana. En el pasado, los bancos ne-
cesitaban muchos contables que tuvie-
ran que realizar muchos cálculos. Pero 
ahora la situación ah cambiado: los más 
pequeños ya usan ordenadores muy 
avanzados capaces de realizar esas ope-
raciones, así que tenemos que cambiar 
para adaptarnos a la sociedad”, razona.

Profesores que colaboran

Además de este tipo de enseñanza 
por ‘temas’, la revolución escolar tam-
bién se va a centrar en erradicar por 
completo la figura del profesor que da 
la clase y que no permite a los alumnos 

participar. Se va a potenciar que los jó-
venes se dividan en grupos y afronten 
problemas ellos solos, poniéndose de 
acuerdo y potenciando así sus habili-
dades comunicativas y de trabajo en 
grupo. 

Pero todos estos cambios no están 
siendo fáciles. Muchos profesores edu-
cados a la antigua dudan de que la fal-
ta de teoría y el exceso de práctica sean 
beneficiosos para los alumnos. Pero 
parece que se van a tener que adaptar 
al cambio. Actualmente, los colegios 
están obligados a dar algunos ‘temas’ a 
lo largo del año, estructurados de esta 
nueva manera y no como asignaturas. 

Otro cambio que podría traer esta 
nueva ola es el fenómeno del denomi-
nado coprofesorado: dos docentes en el 
aula explicando un mismo ‘tema’, para 
enriquecer la clase. Marjo Kyllonen, el 
responsable de cambiar la educación 
en la ciudad de Helsinki, explica al 
mismo medio inglés que para fomen-
tar esta práctica, los profesionales que 
ya estén trabajando de esta manera es-
tán recibiendo un bonus en su nómina 
por ello. 

Kyllonen revela que para 2020 espe-
ra que en todo el país se hayan imple-
mentado estas nuevas formas. “Aho-
ra hay algunos colegios que enseñan 
como si todavía estuviéramos a princi-
pios del siglo XX, es hora de saltar de 
lleno al siglo XXI”.
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Finlandia prepara una 
revolución educativa


