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Luz María Beristain, candidata al Senado por la segunda fórmula del PRD

Los partidos que 
conforman la coalición 

de la izquierda se 
encuentran enfrascados 
en una lucha por definir 

al candidato al Senado 
por la primera fórmula, 

luego de que Gregorio 
Sánchez ha sido 

víctima de sus propios 
compañeros de partido; 
quienes hace un año lo 
defendieron con fervor 

cuando era candidato 
a gobernador ahora lo 

rechazan abiertamente, 
como Julián Ricalde y 

Luz María Beristain

GreG se tambalea
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partidos integrantes del DIA, al 
Consejo Nacional del PRD y a la 
opinión pública, desplegado que 
respaldaron los integrantes de la 
mesa directiva del Consejo Esta-
tal, el Comité Ejecutivo Estatal, 
representantes populares, presi-
dentes de los comités municipales 
y los consejeros estatales.

En el documento, donde se hace 
pública la preferencia a las can-
didaturas de Luz María Beristaín 
Navarrete y Latifa Muza Simón, 
también exhibe la triplicada e –
histórica- deuda que dejó el ex 
edil en agravio de los ciudadanos 
benitojuarenses.

Los quejosos evidenciaron su 
indignación contra Greg Sánchez, 
a pesar de que hace un año en-
cabezaron la férrea defensa del 
ex alcalde, junto con su esposa la 
cubana, Niurka Saliva, al tomar 
las calles y los medios nacionales 
para defender a quien considera-
ron era “víctima del sistema de 
gobierno en Quintana Roo”.

CANCÚN.— Un desplegado 
en el periódico nacional La Jor-
nada, donde se pide reconsiderar 
la imposición de la candidatura 
al Senado en primera fórmula de 
Gregorio Sánchez Martínez por 
parte de las diferentes expresiones 
críticas, evidenció la crisis interna 
que se padece en el PRD.

A escasos meses de realizarse 
la elección federal, ex aliados de 
Gregorio Sánchez, como Julián 
Ricalde Magaña, Luz María Beris-

taín Navarrete y Latifa Muza Si-
món, cuestionaron calidad moral 
y la viabilidad de su candidatura 
al estar en la mira de la PGR.

Como el 27 de mayo del 2010, 
cuando las tribus se unieron para 
encabezar una marcha a favor de 
Gregorio Sánchez, ahora lo hicie-
ron por segunda vez, pero en su 
contra y para sugerir al Consejo 
Nacional que reconsidere la can-
didatura del ex edil.

La petición con fecha tres de 
marzo, también se dirigió al can-
didato nacional presidencial, An-
drés Manuel López Obrador, a los 

CANCÚN.— Este fin de sema-
na, el Partido de la Revolución 
Democrática en sesión del Conse-
jo Nacional (PRD) designó a Luz 
María Beristain Navarrete como 
virtual candidata al Senado por la 
segunda fórmula, posición que to-
davía no es definitiva, al tener que 
librar el filtro del Partido del Tra-
bajo (PT), Movimiento Ciudadano 
(MC) y el visto bueno de Morena.

La situación del PRD se tornó 
más difícil, al confirmar Emilia-
no Ramos Hernández, dirigente 
estatal, que no lograron amarrar 
ninguna posición plurinominal al 
impulsar el pasado fin de semana 
la propuesta de la ex directora de 
Educación en el municipio de Be-
nito Juárez, Aracely Zac Mukuy y 
del colectivo rosa, Patricia Novelo.

En este sentido, Rubén Darío 
Rodríguez, líder estatal de Mo-
vimiento Ciudadano, subrayó 
que aún no hay nada definido en 
las candidaturas al Senado de la 
alianza PRD, PT, MC y Morena, a 
diferencia de las propuestas alian-
cistas por las diputaciones en los 
distritos 02 y 03, donde ya se acor-
dó que se elegirán a través de la 
encuesta.

De acuerdo al ex convergente 
y ahora líder del Movimiento 
Ciudadano, la candidatura al 
Senado del ex alcalde de Can-
cún, Gregorio Sánchez Martí-
nez se “tambalea” al analizar 
la viabilidad que pudiera tener 
para los partidos de izquierda, 

al igual que la postulación de la 
presunta aliada del gobierno, 
Luz María Beristaín Navarrete.

El único abanderado seguro 
que hasta ahora tiene la alianza 
de izquierda, según Rubén Da-
río Rodríguez es Alonso Ventre 
abanderado del distrito 01, con 

cabecera en Playa del Carmen, 
Solidaridad y los demás, los 
definirán a más tardar el miér-
coles o viernes de la próxima 
semana.

Rubén Darío aclaró, que el 
partido MC y Morena siguen 
empujando la propuesta en el 

distrito 03, de Luz Divina Cruz 
Castellanos al ganar la encues-
ta, aún cuando sus aliados del 
PRD insistan en llevar como 
-abanderada aliancista- a Gra-
ciela Saldaña, quien tuvo todo 
el apoyo mediático en especta-
culares y recursos.

Mientras que en el distrito 02, 
dijo que su apoyo está compro-
metido con el postulado por el 
Partido del Trabajo (PT), Mau-
ricio Morales, quien tiene que 
medirse con la propuesta que 
plantea el PRD con Roger Pe-
raza.
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Greg se tambalea; Beristain, 
candidata al Senado por el PRD

Los partidos que conforman la coalición de la izquierda se encuentran enfrascados 
en una lucha por definir al candidato al Senado por la primera fórmula, luego de que Gregorio Sánchez ha sido víctima de sus propios compañeros de partido.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Desplegado evidencia profunda 
crisis en el sol azteca

El pasado sábado el periódico La 
jornada publicó un desplegado en el 
que antiguos aliados de Greg, como 
Julián Ricalde, Luz María Beristain 
y Latifa Muza, cuestionaron su 
candidatura al Senado, no obstante 
que hace un año lo defendieron a 
capa y espada cuando fue candidato 
a gobernador.



CANCÚN.— Todavía se pue-
den cambiar los candidatos polé-
micos, debido a que la sociedad 
condena a los partidos políticos 
por ello.

Ante los candidatos polémicos 
que han seleccionado todos los 
partidos políticos, como Gregorio 
Sánchez Martínez, Jorge Emilio 
González y Marybel Villegas, el 
presidente municipal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Mario Machuca Sánchez, 
afirmó que se pueden reemplazar 
para que la sociedad no los conde-
ne.

Afirmó que los antes mencio-
nados son polémicos por razones 
diferentes, por lo que cada insti-
tuto político debe de poner más 
atención en los personajes elegi-
dos en cada una de las posiciones 
federales.

Machuca Sánchez indicó que 
por parte del Revolucionario Ins-
titucional todos han dado lo mejor 
de sí por Quintana Roo y han en-
tregado buenas cuentas.

Agregó que todavía se está a 
tiempo de que haya un cambio de 
candidatos, “serán los distintos 
institutos políticos los que tomen 

la decisión de otros candidatos o 
dar definitivamente su voto de 
confianza a las cartas que tienen; 
y es que temas como desvíos de 
fondos comprobados o escándalos 
similares no son buenas cartas de 
recomendación”, asevero el líder 
municipal del tricolor.

Recordemos que uno de los 
candidatos más polémicos actual-
mente es Gregorio Sánchez Martí-
nez, quien fue demandado penal-
mente por un presunto fraude por 
dos millones de dólares, intereses 
moratorios y gastos de cobranza 
ante la Procuraduría de Justicia de 
Quintana Roo, por el empresario 
Steve Santander Reyes, según con-
firmó el procurador Bello Melchor 
Rodríguez Carrillo.

El demandante exhibió como 
pruebas diez pagarés, por un mi-
llón de pesos cada uno, endosados 
en procuración de cobro por San-
tander Reyes.

Los pagarés vencieron en mar-
zo y mayo de 2008; el acreedor 
expuso que facilitó esa cantidad a 
Greg Sánchez, quien le dijo que le 
urgían “para garantizar su triunfo 
como candidato del partido de la 
Revolución Democrática (PRD) a 
la presidencia municipal de Can-
cún”.
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Partidos pueden cambiar 
a candidatos polémicos

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

Mario Machuca dijo que los partidos políticos que postularon a candidatos polémicos tienen la opción de cambiarlos, ya 
que de lo contrario la sociedad expresará su inconformidad en las urnas.

CANCÚN.— IEQROO cumple 
mandato de redistritación.

Tras haber ordenado el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, (Trife), al Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) cumplir la redistritación 
electoral, ésta deberá concluir an-
tes del próximo mes de marzo de 
2013, cuando arranquen otra vez 
las campañas estatales para elegir 
a los diez presidentes municipales 
y cabildos y 25 diputados.

Ante ello el legislador del blan-
quiazul, Baltzar Tuyub Castillo, 
dijo que se mantendrá pendiente 
de que el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) cumpla 
con el mandato, luego de que el 
estudio para tal efecto no sirvió 
al tirarse a la basura, y que costó 
alrededor de nueve millones de 
pesos, recordó.

“Nosotros vamos a estar muy 
pendientes de que se le dé cabal 
cumplimiento al mandato emitido 

por el Trifre, precisamente cuidan-
do que haya la equidad en la dis-
tribución de la población. En ese 
sentido, nosotros vamos a estar 
muy pendientes del trabajo que 
vaya a presentar el Ieqroo, por-
que de ahí se va a desprender una 
serie de reformas que habremos 
de hacer como diputados tanto a 
la Constitución como a la propia 
Ley Orgánica del Instituto Fede-
ral Electoral, así como también de 
todas y cada una de las leyes que 
intervienen en materia electoral”, 
agregó el panista.

Tuyub Castillo indicó que su 
partido político no permitirá 
que se incremente el número de 
distritos electorales ni tampoco 
el número de legisladores, pues 
ahorita son 15 distritos y 25 di-
putados, pues la única intención 
que se busca es favorecer al Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), “la intención de la redistri-
tación es que haya una equidad 
en la distribución de la ciudada-
nía en todo Quintana Roo, pues 

lo que se quiere es que se acabe la 
sobre representación electoral en 
algunos municipios”.

Aseveró que en la capital del 
estado, tiene cinco distritos 
electorales, con una población 
aproximada de 400 mil perso-
nas, por lo que se busca que Be-
nito Juárez tenga siete distritos 
y no cuatro, al haber un millón 
de habitantes en la demarca-
ción.

Aunque el diputado local dijo 
que no permitirán que se incre-
mente el número de distritos elec-
torales, pues quieren que sean 18, 
al igual que haya más diputados, 
no sólo de mayoría sino también 
de representación  plurinominal.

Explicó que si el Ieqroo no 
cumpliera con la redistritación 
electoral a tiempo o lo retrasará, 
se buscara de que sea impugnado 
otra vez ante el Trife, Por lo que, 
aseguró, todo quedará igual, en 
contra de los partidos de oposi-
ción y sí a favor del PRI al osten-
tar el poder en Quintana Roo.

Se retomará el trabajo de la redistritación

Baltzar Tuyub Castillo dijo que se mantendrá pendiente de que el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) cumpla con el mandato, luego de que el estudio 
para tal efecto no sirvió al tirarse a la basura, y que costó alrededor.r de nueve 
millones de pesos

CANCÚN.— Aparente calma se 
vislumbra en las próximas eleccio-
nes, afirmaron las organizaciones 
no gubernamentales “Causa en 
común” y “Consejo Ciudadano de 
Quintana Roo”,  por lo que esperan 
que todo transcurra en calma y paz.

A menos de un mes de que ini-
cien las campañas electorales, or-
ganizaciones de la sociedad civil 
afirman que el clima se vislumbra 
en aparente calma, respeto y tran-
quilidad, por lo que esperan que 
sigan así.

Patricia Palma Olvera, presi-
denta del Consejo Ciudadano de 
Quintana Roo, afirmó que están 
monitoreando a las corporaciones 
policiacas para que operen a favor 

de la población y no se vayan con la 
“mordida”, por el derroche de pre-
supuestos en el tiempo electoral.

Por su parte la directora de “Cau-
sa en Común”, Magdalena Alcocer, 
afirmó que a nivel nacional monito-
rea  la seguridad,  y cuando entre el 
nuevo presidente de la República, 
se presentará el mismo proyecto 
del C3 para que se dé continuidad 
en toda la nación.

Dijo que se requiere un ambiente 
de paz y tranquilidad en las próxi-
mas elecciones federales, por lo que 
continuarán con los controles de 
confianza en los 16 estados de la 
República que están aplicando di-
cho programa.

Afirmó que Quintana Roo está 
en último lugar a nivel nacional en 
cuanto a controles de confianza de 

sus policías estatales, pues sólo 93 
han pasado los exámenes; es decir, 
el 1.64 por ciento, afirmaron Mag-
dalena Alcocer e Hirán Vera, direc-
tora y subdirector del programa de 
monitoreo de Centros de Control 
de Confianza estatales.

Con base en cifras proporciona-
das por el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, Magdalena Con-
treras, directora del Programa de 
Monitoreo de Centros de Control 
de Confianza Estatales, dijo que 
sólo se han realizado 93 evaluacio-
nes de permanencia, de un total de 
seis mil 900 elementos que existen 
en toda la entidad; aunque sin con-
tar a los 500 custodios que hay en 
la entidad.

Magdalena Alcocer afirmó que 
este rezago en Quintana Roo res-

ponde no a la falta de recursos sino 
más bien a falta de voluntad del 
gobierno estatal y del abandono es-
tructural que sufren todas las fuer-
zas policíacas del país.  

Admitió también que no tienen 
elementos para afirmar que los 
cuerpos policiacos de Quintana 
Roo estén infiltrados por el crimen 
organizado y narcotraficantes, pero 
sí existe un caldo de cultivo propi-
cio pues los policías en el sureste 
ganan al mes tres mil pesos, no está 
cuidada su alimentación, no tienen 
acceso a créditos y prestaciones y 
usan uniformes de poliéster.

De ahí que, dijo, como integran-
tes de la sociedad civil causa común 
insistirán a las autoridades para 
que los elementos de seguridad, a 
fin de que cumplan con su deber, 

les proporcionen un sistema inte-
gral de desarrollo policial para que 
tengan una vocación y desarrollen 
un servicio civil de carrera, pues ex-
ponen su vida.

“Hay un rezago bastante sustan-
tivo en el avance de las evaluacio-
nes. de hecho, de acurdo a los datos 
del sistema nacional de seguridad 
pública, quien es el que aglutina los 
datos oficiales sobre seguridad, al 
día de hoy a 93 evaluaciones reali-
zadas en el estado quintana roo de 
permanencia. de un total, para que 
se den una idea, hay aproximada-
mente un estado de una fuerza de 
policías de tres mil personas. y en 
total, con todo y personal admi-
nistrativo y policía ministerial, su-
marían aproximadamente seis mil 
900”.

Esperan ONG que todo transcurra en calma
Por Alejandra Villanueva



CANCUN.— El plan carretero de Quinta-
na Roo, que pondera dar certidumbre al cre-
cimiento ordenado de las vialidades en las 
áreas intermunicipales, contempla reforzar-
se con las máximas medidas de seguridad, 
afirmó el secretario de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA), Mario Castro Basto.

Acorde al eje Quintana Roo Competitivo 
del Plan de Gobierno 2011-2016, que impul-
sa un programa estatal de infraestructura 
que incorpora ventajas para la inversión, y 
aprovecha al máximo lo ganado en carrete-
ras y la calidad del desarrollo logístico de 
nuestro Estado, para marcar el rumbo del 
desarrollo económico de la entidad, la SIN-
TRA desarrolla circuitos periféricos, como 
el Arco Bicentenario, vialidad que apoya a 
la población de los municipios Isla Mujeres 
y Benito Juárez.

El secretario de la SINTRA, reconoció 
que el Arco Vial Bicentenario, que impulsa 
el Gobernador Roberto Borge, tiene actual-
mente un carril, de ida y otro de vuelta; sin 
embargo, es apenas el primero de los cuatro 
carriles con los que contará a mediano pla-

zo, además de camellón central y dos calles 
laterales, alumbrado público, señalización y 
entronques en los principales cruces.

El Arco Bicentenario es una obra de gran 
importancia para el sistema vial de Cancún, 
que además de unir calles principales con la 
estructura vial de Isla Mujeres, en su zona 
continental, se convierte en un circuito pe-
riférico, dijo.

Con esto se da certidumbre al crecimiento 
ordenado del área intermunicipal conocida 
como zona metropolitana, agregó.

El Arco Bicentenario, de 14 kilómetros de 
longitud, permite unir desde la Universidad 
del Caribe, en la Avenida Bonampak Norte, 
hasta la calle López Portillo a la altura de la 
Ciudad de la Alegría, y en breve continuar 
por Avenida las Torres.

Mario Castro, precisó que para la conti-
nuación y consolidación de esta importante 
vía de comunicación, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) ha des-
tinado recursos por el orden de 90 millones 
de pesos, para una siguiente etapa de 6 kiló-
metros durante este año 2012.
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Se reforzará con 
máxima seguridad 

el Arco Vial 
Bicentenario

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No está por demás tener en cuenta lo siguiente… 
más vale prevenir:

Algo muy sencillo contra la influenza
Doctora Vinay Goyal
Los únicos accesos de entrada al virus de la influenza 

H1N1 son las fosas nasales, la boca y la garganta. Es 
casi imposible no contagiarse con H1N1, a pesar de to-
das las precauciones. El contacto con el virus no es tan-
to el problema, como su proliferación. Mientras usted 
aún esté sano y no muestre ningún síntoma de H1N1, 
a fin de prevenir la proliferación,  agravamiento de los 
síntomas y desarrollo de infecciones secundarias, siga 
estos simples pasos, que no destacan en las comunica-
ciones oficiales, y que se pueden poner en práctica, en 
lugar de enfocarse en cómo almacenar N95 o Tamiflú.

1. Lavarse las manos con frecuencia.
2. Resista la tentación de tocarse la cara, cualquier 

parte de la cara, a menos que vaya a comer o bañarse.
3. Haga gárgaras dos veces al día con agua de sal ti-

bia (use agua oxigenada diluida, Listerine si no con-
fía en la sal). H1N1 permanece en la garganta y en la 
cavidad nasal dos o tres días después del contagio, y 
luego muestra sus síntomas característicos. Simples 
gargarismos previenen su proliferación. Las gárgaras 
con agua de sal, o agua oxigenada diluida, tienen el 
mismo efecto en un individuo sano que el Tamiflú en 
una persona infectada. No subestime este simple, bara-

tísimo y poderoso método preventivo.
4. Limpie sus fosas nasales al menos una vez al día 

con agua de sal tibia- Sonarse fuerte cuando menos una 
vez al día y limpiar la nariz con cotonetes humedecidos 
en el agua de sal tibia. Es muy efectivo y disminuye la 
población viral.

5.  Refuerce su sistema inmunológico con alimentos 
ricos en vitamina C. Si toma un suplemento de vita-
mina C, cerciórese de que también contiene Zinc, que 
estimula su absorción.

6. Beba muchos líquidos tibios, te, café, etc, tanto 
como pueda. Beber líquidos tibios tiene el mismo efec-
to de las gárgaras, pero en sentido inverso. Llevan los 
virus al estómago, en donde no pueden sobrevivir, 
proliferar o causar algún daño.

La doctora Vinay Goyal es especialista en terapia in-
tensiva y en tiroides. Tiene veinte años de experiencia 
clínica y ha trabajado en instituciones como el Hospital 
Hinduja, en el Hospital Bombay, en el Hospital Sai-
fee, en el Tata Memorial, etc. Actualmente encabeza el 
Departamento de Medicina Nuclear y la Clínica de la 
Tiroides en el Centro de Cardiología y Crisis en Ridd-
hivinaya, en Malad  

Compártelo  por favor, la gente tenemos derecho de 
saber estas recomendaciones.

No sabemos quién lo necesitará y salvará su vida    
Terminaré con algo que seguramente nos puede fun-

cionar, al ver cada día cómo nos vamos hundiendo.
Muy bueno para desestrezarse.
Dicen que sí funciona… hay que practicarlo de 

vez en cuando…. Si no es que a diario…
Para entrar en estado de relajación, tomen aire y 

repitan 3 veces conmigo;
El primer mantra del desapego:
¡Mmmeeeeee vaaaaleee maaadreeeeeeee!
Ahora, el segundo mantra, el de la purificación, 

para liberar el sistema energético, la memoria, re-
pitan conmigo:

¡Aaaaaaa laaa chiingaaaadaaaaaaa toodooo!
Vamos por el tercer mantra, el de la desidentifi-

cación.
Tomen aire y al exhalar entra el mantra:
¡Noooooo eesssssss mmiiiiiiiii peeeedoooooo!
Cuarto y último mantra, el del hartazgo.
Inhalas, exhalas, más profundo y gritas interna-

mente:
¡Tooooodooos  vaaaayaaan y chiiiiiiinngueeeeen 

a ssuuuuuu maaaaadreee!
Después de nuestros ejercicios energéticos, empe-

cemos el día bien, contento y ligero.
¡Aommmmmmmmmm!    
¡Animo Cancún¡ ¡Sí podemos¡
Comentarios: langcun@hotmail.com

El plan carretero de Quintana Roo, que pondera dar certidumbre al crecimiento ordenado de las 
vialidades en las áreas intermunicipales, contempla reforzarse con las máximas medidas de seguridad, 
afirmó el secretario de Infraestructura y Transporte (SINTRA), Mario Castro Basto.

MEXICO.— El gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo asistió a la ce-
remonia conmemorativa por el 83 aniver-
sario del PRI, acto celebrado en el auditorio 
Plutarco Elías Calles, en la sede del Revo-
lucionario Institucional, encabezado por el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
Pedro Joaquín Coldwell.

El gobernador de Quintana Roo asistió a 
la importante ceremonia por el  aniversa-
rio de su Partido, el Revolucionario Insti-
tucional, al igual que varios Gobernadores 
de extracción priista, representantes de los 
sectores obrero, campesino y popular, así 
como de toda la estructura tricolor.

Roberto Borge Angulo también asistió a 
la Comida de Aniversario del Revoluciona-
rio Institucional, donde estuvo acompaña-
do por el candidato presidencial del PRI, 
Enrique Peña Nieto y por el gobernador de 

Querétaro José Calzada Rovirosa, también 
presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago).

En este marco, el gobernador de Quinta-
na Roo dijo que el PRI sigue siendo la prin-
cipal fuerza política del país gobernando la 
mayoría de las entidades y de los munici-
pios.

—Es el partido que tiene mayor número 
de militantes, simpatizantes y organizacio-
nes afiliadas, además de una amplia estruc-
tura territorial y sectorial —refirió.

En esta ceremonia el candidato presi-
dencial Enrique Peña Nieto no pronunció 
discurso alguno para no violentar la Ley 
Electoral y el Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral por el que 
se emiten Normas Reglamentarias sobre 
Actos Anticipados de Campaña durante el 
proceso electoral federal 2011-2012.

Asiste Borge al 83 
aniversario del PRI

Roberto Borge Angulo también asistió a la comida de aniversario del Revolucionario Institucional, 
donde estuvo acompañado por Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI y José Calzada 
Rovirosa, presidente de la Conago.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
International Luxury Travel Mar-
ket (ILTM), feria orientada al tu-
rismo de lujo, seleccionó, igual-
mente, un destino de lujo para 
establecer su tercera sede perma-
nente en el continente americano, 
y la cual, a partir de octubre de 
este año, se realizará en la Riviera 
Maya, un destino exquisito y de 
una belleza incomparable; que 
ahora se pone a la altura de la edi-
ción estelar de la ILTM, efectuada 
en Cannes, Francia; y de la que se 
celebra en Shanghai, China. 

De esta manera, la Riviera 

Maya se proyecta como un desti-
no con la infraestructura y los ser-
vicios necesarios para recibir a los 
vendedores de destinos de lujo 
más exigentes del mundo, ya que 
a esta feria únicamente asisten los 
mejores, quienes son elegidos de 
un universo de 14 mil candidatos, 
mismos que se reunirán con los 
compradores de viajes de placer 
más ricos del mundo.

Con la edición ILTM Améri-
cas, que se celebrará del 1 al 3 de 
octubre próximo, en el complejo 
Mayakoba; la Riviera Maya se 
convertirá en la capital america-

na del turismo de lujo durante 
la duración del evento, y se co-
loca a la altura del encuentro 
de Cannes, que se lleva a cabo 
en diciembre, y al de Shanghai, 
efectuado en junio.

Darío Flota Ocampo, director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), se congratuló porque 
este destino del Caribe mexica-
no haya sido elegido para alojar 
la ILTM, Américas, pues con-
centrará lo más selecto de los 
productos de lujo del continente 
y contará con la participación de 

compradores especializados de 
todo el mundo, quienes tendrán 
la oportunidad de disfrutar los 
encantos de este polo vacacio-
nal.

Destacó que la Riviera Maya 
cuenta con infraestructura y ser-
vicios de primer nivel y de gran 
lujo, los cuales se conjuntan con 
las bellezas naturales, la historia 
y los recintos arqueológicos de 
la zona, para satisfacer al vaca-
cionista más exigente.

Por su parte, Mark Walsh, uno 
de los directivos de Reed Travel 
Exhibitions, la empresa organi-
zadora de ILTM, comentó que 
se decidió realizar la versión de 
esta importante feria en Améri-
ca, y específicamente en México, 
debido a que el país presenta un 
rápido crecimiento en su pro-

ducto interno bruto, y a que las 
economías sudamericanas están 
registrando una elevada capaci-
dad de gasto y una gran influen-
cia global.

Agregó que la Riviera Maya 
ha ganado fama como un desti-
no de lujosos resorts, a la par de 
que cuenta con un importante 
número de hoteles boutiques. 

En tanto, Manuel Díaz Ce-
brián, director para Reino 
Unido y Europa del Norte del 
Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM), resaltó 
que la Riviera Maya, ubicada 
en el sureste mexicano, es el lu-
gar donde surgió el esplendor 
de la cultura maya, y se ajusta 
perfectamente a las exigencias 
de la ILTM Américas, por su 
amplia gama de oferta de lujo.

Riviera Maya, sede permanente de la 
International Luxury Travel Market

La International Luxury Travel Market (ILTM), feria orientada al turismo de lujo, seleccionó, igualmente, un destino de lujo 
para establecer su tercera sede permanente en el continente americano. Algunos datos sobre la ILTM

El éxito de la ILTM radica en que los asistentes, tanto 
compradores como vendedores, son previamente 
seleccionados entre miles de interesados, lo que 
convierte al evento en un potencial centro de negocios. 
En la reciente  edición de la ILTM, en Cannes, Francia, 
estuvieron presentes mil 200 agentes de viajes de 
turismo de lujo, de 60 países, de seis continentes; y 
acudieron 400 compradores de América, sin embargo, 
la demanda fue mayor, por lo que los organizadores 
decidieron realizar una edición en el continente 
americano, resultando la Riviera Maya la mejor opción.

CANCÚN.— Atraer mayor 
número de visitantes y seguir 
posicionando al Caribe Mexicano 
como destino de primer mundo, 
son los principales objetivos de 
Quintana Roo en la Feria Interna-
cional de Turismo de Berlín (ITB) 
dijo el gobernador Roberto Borge 
Angulo, al anunciar que sostendrá 
reuniones y citas de negocios con 
aerolíneas importantes para con-
cretar nuevos vuelos y aumentar 
las rutas a Cancún, como parte de 
su agenda de trabajo en esta im-
portante feria turística.

—Quintana Roo estará parti-
cipando con nuestros productos 

estrella, con nuestras marcas prin-
cipales que son Cancún y Riviera 
Maya, además de Costa Maya, 
Holbox, Isla Mujeres y Cozumel 
—dijo—. Llevaremos todos los 
productos que vienen de la mano 
con Cancún y con Riviera Maya, 
parques naturales, toda la gama 
de cenotes, nuestras grutas. No 
solamente el turismo de sol y pla-
ya.

El jefe del Ejecutivo dijo que en 
la Feria Internacional de Turismo 
de Berlín (ITB) que se realizará del 
7 al 11 de marzo, “la prioridad es 
ampliar la conectividad aérea a 
Cancún porque el principal obje-

tivo es incrementar el número de 
turistas europeos a los destinos de 
Quintana Roo.

—Trabajaremos fuertemente en 
Berlín durante esta feria, con los 
tour operadores más grandes que 
son TUI Travel, tenemos citas con 
Lufthansa, Thomas Cook, que son 
importantes agencias mayoristas 
de turistas hacia el estado —refi-
rió.

Por su parte, el secretario esta-
tal de Turismo, Juan Carlos Gon-
zález Hernández, dijo que por 
instrucciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, además de 
la Feria Internacional de Turismo 
de Berlín, Quintana Roo también 
participará en las de Rusia, Brasil 
y China.

—En esas ferias pretendemos 
pasar de 30 mil a 50 mil turistas 
rusos, aunque esto también de-
pende de la agilidad que tengan 
los trámites de las visas para los 
rusos a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores;  también 
estamos trabajando con miras a 
la feria de de China en junio y de 
Brasil para octubre —dijo.

Por su parte, el director del 
Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de Riviera Maya, Darío 
Flota Ocampo, informó que la 
delegación encabezada por el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
planteará a la aerolínea alemanda 
Lufthansa, la apertura del vuelo 
Berlín-Cancún, ya que actualmen-
te esta compañía aérea sólo llega a 
la Ciudad de México, afirmó.

Informó que también se dialo-
gará con ejecutivos de la aerolínea 
holandesa KLM Airlines para res-
tablecer la ruta Ámsterdam-Can-
cún. “La idea de reunirnos con 
KLM durante la Feria de Berlín es 
para que restituyan este vuelo que 
permitiría incrementar el número 
de visitantes al destino, aseveró 
Flota Ocampo.

Otra cita de negocios, indicó, 
será con Air Berlín, la cual ya lle-
ga al Aeropuerto Internacional 
de Cancún desde Dusseldorf, y 
el objetivo es incrementar su nú-
mero de frecuencias; asimismo, 
se sostendrá un encuentro con 
las agencias tour operadoras más 
grandes que tienen actividad en 
el Estado, Thomas Cook y TUI 

Travel, para intercambiar infor-
mación sobre la situación y ofer-
tas turísticas que tiene el Caribe 
Mexicano.

Flota Ocampo destacó que el 
turismo alemán se ha incremen-
tado de manera significativa en 
Quintana Roo en los últimos cua-
tro años; a México llegan aproxi-
madamente 160 mil visitantes 
alemanes al año, de los cuales, 
120 mil vienen a la Riviera Maya.

—De ahí la importancia para el 
Caribe Mexicano de  abrir vuelos, 
aumentar rutas, y establecer una 
comunicación estrecha con las 
tour operadoras, con el objetivo 
de atraer más este mercado, que 
representa estancias largas, entre 
una y dos semanas.—concluyó.

Más rutas y vuelos, metas para 
la Feria Turística de Berlin

El gobernador del estado dio a conocer que se planteará a la aerolínea alemana 
Lufthansa la apertura del vuelo Berlín-Cancún y se solicitará a KLM Airlines 
restablecer la ruta Ámsterdam-Cancún, entre otras gestiones.



CHETUMAL.— Como parte 
de las celebraciones del Mes de 
la Familia que iniciaron el pasado 
1 de marzo, el DIF estatal, que 

preside la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, trabaja en el lanzamiento 
de la campaña “Familia y 
Valores”, así como un Diplomado 

para rescatar la importancia de 
mantener unido este núcleo social.

Al respecto, la presidenta 
honoraria del Sistema DIF 

Quintana Roo, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, comentó que a 
la familia se le reconoce como el 
elemento sustancial de la sociedad, 
donde niños y jóvenes pueden 
crecer con mayor armonía, recibir 
valores y amor.

Dijo que desde el DIF 
y el Gobierno del Estado, 
que encabeza su esposo, el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, y a través de los 
lineamientos enmarcados en el 
eje Quintana Roo Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, se 
refrenda el compromiso con todas 
las familias quintanarroenses, 
promoviendo políticas efectivas 
para su protección y respeto.

Mencionó que este mes 
de marzo, el DIF lanzará la 
campaña “Valores y Familia”, 
que comprende la difusión 
de diferentes materiales 
publicitarios que servirán para 
rescatar la importancia que 
tiene la convivencia familiar y el 
rescate de los valores sociales.

La campaña constará de dos 
etapas, en las que se tendrá 
tiempo suficiente para crear 
conciencia sobre el tiempo 
que se  dedica a la convivencia 
con los seres queridos, o sobre 

la importancia que tienen los 
valores universales para los 
habitantes del Estado.

Por otra parte, Mariana 
Zorrilla de Borge explicó que 
trabaja en la elaboración de 
un Diplomado en Psicoterapia 
Familiar y de Pareja, enfocado 
a que quienes lo tomen trabajen 
en sus relaciones personales 
para enriquecer el quehacer 
cotidiano y de esta manera tener 
una sociedad más justa y con 
valores.

La presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo invitó a los 
quintanarroenses a fortalecer 
la unidad familiar con 
comunicación, cariño, respeto, 
apoyo, y principalmente 
con amor para avanzar en la 
construcción de la entidad que 
todos desean.

En apoyo a la protección a la 
familia, el DIF también lanzó el 
programa “Unidos por la Vida”, 
que promueve la prevención 
del suicidio, el cual incluye 
pláticas, talleres y conferencias 
encaminadas a este tema. En 
esta misma vertiente se Instaló 
la Red Estatal Para la Prevención 
y Atención al Suicidio, para 
prevenir este problema social.
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Prepara el DIF la campaña
 “Valores y familia”

En marzo el DIF Quintana Roo lanzará la campaña “Valores y Familia”, que comprende la difusión de diferentes 
materiales publicitarios que servirán para rescatar la importancia que tiene la convivencia familiar y el rescate de los 
valores sociales.

CHETUMAL.— El presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), delegación 
Chetumal, Carlos Angulo Carrillo, 
confió en que durante el próximo 
periodo vacacional de Semana 
Santa las ventas reputen entre 10 
al 15 por ciento como parte de la 
llegada de turismo nacional, que 
visita esta zona sur del Estado.

En este sentido, dijo que 
trabajan coordinadamente con la 
Secretaría de Turismo para ofrecer 
un servicio de calidad, mediante 
la capacitación a empleados del 
ramo.

Asimismo se realizarán dos 
cursos de capacitación en los 
próximos días en coordinación 
con el Instituto de Capacitación 
para el trabajo (ICATQROO), 
tendientes a fortalecer la actividad 

restaurantera.
—Hoy se establece un trabajo 

coordinado con la Secretaría 
de Turismo, la Profeco y 
autoridades municipales,  para 
alentar el consumo de alimentos 
higiénicos en  restaurantes —
dijo.

Actualmente se  tiene un 
importante flujo  de turistas de 
Campeche, Yucatán, Tabasco, 
Chiapas  y Veracruz  que 
realizan compras en la Zona 
Libre de Belice, favoreciendo  
una mayor  derrama económica 
para el sector de alimentos.

Angulo Carrillo  dijo que una 
de las estrategias de los afiliados 
de la CANIRAC,  es realizar 
promociones y descuentos al 
consumidor, lo que permita 
tener una buena asistencia de 
comensales, y mejores opciones 
al gasto.

Confian restauranteros en repunte 
durante Semana Santa

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Cumpliendo con la agenda 
programada dentro del marco 
Presidente en tu Comunidad, 
el edil carrilloportense visitó 
la localidad de Hobompich, 
acompañado por una parte 
de su comitiva integrada por 
directores, jefes de área y personal 
del Ayuntamiento, los cuales  
realizaron diversas actividades.

El subdelegado Adolfo May 
Canul, ante la presencia de los 
habitantes dio la bienvenida al 
presidente municipal y recalcó 
que tanto para el como para su 
pueblo, es grato saber que son 
tomados en cuenta y agradecen 
todo el apoyo y el interés que este 
gobierno refleja hacia ellos.

Dentro de las actividades 
programadas, la dirección de 

Alumbrado Público, dirigida por 
René Ramos, revisó la luminaria 
y cambiaron lámparas que se 
encontraban descompuestas, por 
su parte el personal de Servicios 
Municipales a cargo de David Pat 
Segura, se encargaron de limpiar 
el área del parque.

De igual manera el 
departamento de Registro Civil 
siendo encargado Juan Arana, 
trasladaron  hasta esta localidad 
sus servicios y atendieron a los 
habitantes que tenían problemas 
con asuntos de esta índole, 
algunos solicitaron nuevas actas 
de nacimiento las cuales se les 
harán llegar con  el delegado, 
este apoyo es muy necesario e 
indispensable para las personas 
que no pueden trasladarse hasta la 
cabecera municipal para realizar 

dichos trámites.
Durante este evento se 

repartieron artículos comestibles, 
blancos, playeras y equipo 
deportivo para los jóvenes, antes 
de concluir con estas actividades, el 
munícipe visitó el albergue escolar 
indígena, e inmediatamente 
giró instrucciones para que se 
componga la instalación eléctrica 
y se pinte.

Gira de Uc Yam en Hobompich

 El presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto visitó la localidad de 
Hobompich, acompañado por una 
parte de su comitiva integrada por 
directores, jefes de área y personal del 
Ayuntamiento, los cuales  realizaron 
diversas actividades.

El presidente de la Canirac delegación Chetumal, Carlos Angulo Carrillo, confió en que durante el próximo periodo 
vacacional de Semana Santa las ventas reputen entre 10 al 15 por ciento como parte de la llegada de turismo nacional.
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Grupos delictivos reclutan 
a más niños latinos

Por Valeria Perasso
BBC

LOS ANGELES. –- En Estados Unidos, los pan-
dilleros latinos son cada vez más jóvenes: las au-
toridades de Los Ángeles aseguran que 9% de los 
alumnos de las escuelas superiores del distrito son 
miembros de grupos delictivos, que cada vez tie-
nen más integrantes menores de 12 años.

En el condado angelino existen por los menos 
1.000 pandillas identificadas por la Oficina del 
Sheriff, en las que se estima militan unas 100.000 
personas, además de varios miles más que se con-
sideran “asociados” y colaboradores para las acti-
vidades ilegales.

En los últimos años, el reclutamiento de estu-
diantes de secundaria y primaria se ha intensifica-
do notoriamente y los distritos escolares han iden-
tificado como grupo de riesgo incluso a alumnos 
de cuarto o quinto grado.

“Las pandillas acostumbraban reclutar a ado-
lescentes, de alrededor de 15 años en promedio, 
pero con el endurecimiento de las leyes que per-
miten juzgar a este grupo ya como adultos se ha 
bajado la edad. Cuando se les pregunta, todos (los 
estudiantes) conocen al menos a un compañero 
que pertenece a estos grupos. Hemos encontrado 
este patrón también en la escuela primaria, en los 
primeros grados de menores de 10 años”, señaló 
a BBC Mundo Jewel Forbes, consultora del pro-
grama de pandillas de la Oficina de Educación del 
Condado de Los Ángeles (LACOE, por sus siglas 
en inglés).

Según la Encuesta de Niños Saludables de Cali-
fornia –conocida como CHKS, el principal estudio 
sobre problemáticas de minoridad en este estado-, 
2% de los alumnos de secundaria admite haber 
portado armas y 10% ha participado en ataques 
violentos, mientras que 9% se identifica como afi-
liado a una pandilla.

Desde adentro

Walter Magaña no conoce las estadísticas, pero 
sabe de qué se habla: hasta hace seis meses, era 
parte de una banda pandillera en Pomona, al este 
de Los Ángeles, en la que militó desde que tenía 
14 años.

“Y eso que yo ya comencé siendo ‘viejo’, porque 
eso es una cosa de cuando uno tiene como 10 años. 
Los niños chicos son los que van viendo a sus her-
manos, a sus primos, a los hermanos de sus ami-
gos… Los menores son buscados por las pandillas 
para cumplir ciertas labores, porque al ser niños 
llaman menos la atención”, relató Magaña a BBC 
Mundo.

A los 39 años, él decidió alejarse del universo 
de crímenes reiterados “de casi toda mi vida”. Se 
sumó primero como voluntario y luego como coor-
dinador a Homies Unidos, una organización que 
trabaja en la reinserción de jóvenes rescatados de 
estas bandas donde la actividad delictiva es fuen-
te de financiamiento a la vez que demostración de 
superioridad y demarcación de territorio frente a 
otras rivales.

Entre los crímenes y faltas al orden de las pan-

dillas, se cuenta desde el vandalismo y el acoso o 
maltrato físico y psicológico (que se conoce como 
bullying) hasta robos y ataques con arma de fuego 
que, en casos contados, resultan en homicidios.

Según el Departamento de Policía local, en los 
últimos tres años se han verificado 16.398 críme-
nes violentos asociados con estos grupos, entre 
ellos 491 homicidios, unos 7.000 asaltos agravados, 
5.500 robos y casi 100 violaciones.

Y aunque estas cifras han venido decreciendo, 
no por casualidad Los Ángeles tiene ganado el 
apodo de “ciudad pandillera” estadounidense por 
antonomasia: entre 2010 y 2011, por caso, se ha re-
gistrado una caída de 5% en el número de víctimas 
de ataques armados perpetrados por pandillas, de 
960 casos a 913, pero el promedio es todavía alar-
mante: más de 2,5 casos al día.

“Yo me crie en la calle, ahí me metí a lo que le 
decimos ‘el barrio’. Fue pandillero por la mayor 
parte de mi vida… Todavía soy parte, ellos a mí 
me miran como uno, somos amigos con los que 
todavía quedan, porque hay otros que están en la 
cárcel de por vida. Lo único que yo ya no participo 
en el crimen”, aseguró Magaña, que se ha someti-
do a un proceso de remoción de los tatuajes que le 
marcaban su pasado en el cuerpo.

Con la comunidad

El problema no es nuevo en las calles angelinas: 
las pandillas comenzaron a surgir en los años ’20 y 

estaban ya establecidas para mediados de los ’60; 
en años recientes, la inmigración y el narcotráfico 
han sido el motor detrás de la expansión de estos 
grupos, entre los cuales los de filiación latina se es-
tima superan en casi el doble a los de asiáticos y 
afroamericanos.

Pero las autoridades se enfrentan ahora al desa-
fío de expandir la labor de prevención a los prime-
ros grados de la escuela.

“No es sólo que hay miembros cada vez más jó-
venes, sino que crece también el número de críme-
nes cometidos por menores, lo cual es alarmante 
porque una cosa es sumarse a una pandilla a la 
edad de 11 o 12 años y otra muy distinta es estar 
cometiendo crímenes violentos a esa edad”, señaló 
a BBC Mundo el sargento Eric Paulson, a cargo de 
Programa de Supresión de Pandillas de la ciudad 
de Santa Ana.

En esta localidad -la segunda gran ciudad de 
mayoría latina en California después de Los Án-
geles Este, con 78,2% de habitantes hispanos según 
datos del último censo-, el pandillerismo es uno de 
los principales focos de atención de las fuerzas de 
seguridad.

Consistentemente, Santa Ana ha figurado pri-
mera en los rankings de membresía y criminalidad 
de bandas en su región: tiene documentados unos 
5.000 miembros de un centenar de pandillas, sobre 
una población total de 350.000 personas.

Este año han puesto en marcha un programa 
de “reducción e intervención”, en el que colabo-
ran agencias públicas y organizaciones sociales y 
religiosas, por el que identifican en los primeros 
grados de la escuela a niños susceptibles de ser 
cooptados por pandillas y establecen un plan de 
recompensas –desde cenas de pavo para toda la 
familia a boletos para partidos de fútbol o tiquetes 
para ver al equipo local de básquet profesional, los 
Anaheim Angels- para aquellos que muestren una 
modificación de conductas peligrosas.

“Uno de los principales desafíos a los que nos 
enfrentamos es el nivel de sofisticación de las co-
municaciones que tienen actualmente los miem-
bros de estas organizaciones, con las redes socia-
les, los celulares, Internet… El uso negativo de la 
tecnología para la criminalidad y para captar me-
nores son cosas con las que no teníamos que lidiar 
hace 15 años”, señaló Paulson.

Cuestión de prestigio

Distintos estudios coinciden en que el fenóme-
no de las pandillas en el oeste de Estados Unidos 
está asociado directamente a la migración hispa-
na y su incidencia aumenta en las áreas donde 
este grupo étnico es la mayoría demográfica.

¿Por qué? Las razones del fervor pandillero la-
tino no se limitan a las condiciones de pobreza o 
a la marginalidad derivada de la indocumenta-
ción que tienen prevalencia en esta comunidad.

“Hay además una razón sociológica profun-
da que es el miedo: los niños tienen miedo de 
ser objeto de burla o abuso y ser integrante de 
una pandilla da un sentido de pertenencia que 
se acompaña con un sentimiento de protección”, 
señaló Forbes.

En ciertos sectores, la filiación pandillera trae 
aparejada reconocimiento y respeto de los pares.

“Incluso hay estudiantes que no son miembros 
de pandillas pero establecen conexiones indi-
rectas o dicen ser miembros aunque no lo sean, 
porque es algo deseable, reconocido o de moda”, 
agregó la asesora del LACOE.

El expandillero Magaña lo experimentó hasta 
hace poco:

“Las primeras pandillas tenían un sentido de 
proteger a la comunidad latina, de evitar que 
otros grupos vinieran a atropellarnos. Después 
cambiaron las cosas y se introdujeron las pisto-
las, las drogas, el alcohol y la pobreza y la falta 
de educación llevaron a que nos pusiéramos a 
asaltar y robar. Esto ya es parte esencial de las 
pandillas y es cada vez peor”, señaló.
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MEXICO, 4 de marzo.— El presidente 
nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, 
criticó al gobierno federal y advirtió que no 
quieren otro sexenio de muerte, durante el 
aniversario 83 del Partido Revolucionario 
Institucional.

Aseguró que mientras la derecha ofrece 
más de lo mismo y la izquierda pasa del ra-
dicalismo delirante a la república amorosa, 
el PRI con su candidato Enrique Peña Nieto 
busca el humanismo y el desarrollo del país.

Asimismo advirtió que los gobiernos pa-
nistas carecen de rumbo y nadie alcanza 
buen puerto sino sabe a donde dirigirse, 
de manera particular criticó al titular del 
gobierno federal, quien ha empobrecido la 

política, pues sólo se dedica a la delincuen-
cia organizada.

Consideró que es tiempo de cambiar la 
estafeta y la nueva política “jubilará a los 
dirigentes incompetentes actuales, asumirá 
el mando y cambiará de rumbo. ¡Basta ya de 
parálisis!”, dijo Coldwell frente a la militan-
cia del partido.

Durante un recuento de las políticas del 
partido se adjudicaron los avances en el 
voto a la mujer y la creación del IMSSS y 
el ISSSTE.

Durante el festejo la figura central fue el 
precandidato presidencial Enrique Peña 
Nieto, quien recibió varias ovaciones de pie 
y no pronunció palabra en el acto.

No a otro sexenio de muerte: Pedro Joaquín

GUANAJUATO, 4 de marzo.— El papa 
Benedicto XVI llega a nuestro país para dar 
un “mensaje de paz y esperanza en el Méxi-
co que está en sufrimiento”, aseguró el car-
denal Norberto Rivera Carrera.

Durante la homilía realizada en la Basílica 
de Guadalupe, el cardenal dijo que la visi-
ta del Papa a nuestro país es un signo de la 
predilección que tiene el máximo jerarca de 
la iglesia católica por lo mexicanos.

Ante los fieles reunidos en el máximo 

santuario de esa iglesia en nuestro país, Ri-
vera Carrera entregó los documentos con 
los cuales el papa Benedicto XVI nombró 
a dos de las personas que le auxiliarán y le 
acompañarán durante su estancia en Gua-
najuato.

Se trata de Enrique Clenin, designado 
protonotario apostólico y a monseñor Álva-
rez Casilla su capellán. Ambos, dijo son sig-
no de la unión de la Iglesia Católica mexica-
na con el Vaticano.

Papa trae esperanza
a un México que sufre

Durante la homilía realizada en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Norberto Rivera dijo que la 
visita del Papa a nuestro país es un signo de la predilección que tiene el máximo jerarca de la iglesia 
católica por lo mexicanos.

MÉXICO, 4 de marzo.— Las precandi-
datas electas del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la presidencia de la República, Jo-
sefina Vázquez Mota, y a la jefatura de go-
bierno del Distrito Federal, Isabel Mirando 
de Wallace, participaron en la “Séptima 
Carrera por el Día de la Familia”, que se 
realizó sobre avenida Reforma.

Vázquez Mota convivió con su hija y su 
esposo en esta fría mañana. En breve entre-
vista, comentó que está muy contenta por 
los resultados de las encuestas más recien-
tes.

“Las encuestas muestran una tendencia 
al alza, que es una tendencia muy alenta-

dora”, expresó la panista.
La candidata virtual a la presidencia rei-

teró su compromiso por trabajar para lo-
grar el bienestar de las familias.

En tanto, Isabel Miranda de Wallace se 
dijo muy contenta por participar en este 
evento con Vázquez Mota.

“Tanto José como yo somos mujeres que 
creemos y vivimos en familia, y estamos 
convencidas que desde la familia vamos a 
solucionar el problema de las adicciones, 
de la violencia y creo que es la primer cé-
lula que hay que construir y creo que en 
eso ella y yo pondremos gran esfuerzo”, 
expresó.

JVM reitera compromiso
de trabajar por las familias

MEXICO, 4 de marzo.— El líder de los senadores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fa-
bio Beltrones llamó a evitar la polarización en el actual 
proceso electoral y confió en que a partir de septiembre 
puedan concretarse las reformas pendientes.

“Sería deseable que los comicios conduzcan a la so-
lución de los problemas de México, tal como espera la 
sociedad, y que legislativamente abordemos la agenda 
de reformas pendiente”, expuso en un comunicado.

Beltrones Rivera consideró que el saldo del proceso 
electoral no debe ser una sociedad dividida y una na-
ción debilitada “que al día siguiente de la elección no 
sea capaz de enfrentar la inseguridad pública, el desem-
pleo y la falta de crecimiento”.

Por ello calificó de indispensable trabajar para que la 
polarización y el encono no predominen en el proceso 
electoral y en ese sentido, dijo, “es bienvenida la rectifi-
cación presidencial y su compromiso de abstenerse de 
intervenir en esta competencia”.

Agregó que las prioridades de su partido en el Con-
greso son modernizar el régimen presidencial, aprobar 
la reforma hacendaria y concretar una política energé-
tica que impulse la competitividad y reduzca la depen-
dencia fiscal de los ingresos petroleros.

“Septiembre será el mes de arranque de las reformas 
de consenso que detonen tanto el crecimiento como el 
empleo y restauren la seguridad pública. Por ello debe-
mos cuidar con esmero que el proceso electoral no se 
polarice”, concluyó.

Llama Beltrones a evitar polarización en comicios

El líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones llamó a evitar la polarización en el actual proceso electoral y confió en que a partir 
de septiembre puedan concretarse las reformas pendientes.
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MADRID, 4 de marzo.— Al 
menos 150 personas murieron 
y más de mil 500 habrían resul-
tados heridas por una serie de 
explosiones registradas en un de-
pósito de municiones de una base 
militar de Brazzaville, capital de 
la República del Congo.

La primera detonación se re-
gistró esta mañana alrededor de 
las 08:00 horas congoleñas (07:00 
GMT), en el cuartel militar de 
Mpila, en el este de Brazzaville, 
por razones desconocidas, según 
un reporte de la televisión Al Ya-
zira.

“Contamos al menos 150 muer-

tos en los hospitales militares 
y alrededor de mil 500 heridos, 
algunos de ellos de gravedad”, 
señaló un diplomático europeo 
en una llamada telefónica a me-
dios occidentales para informar 
lo ocurridos.

Testigos indicaron que al me-
nos cinco explosiones en menos 
de una hora se escucharon y que 
una enorme columna de humo 
podía verse desde varios puntos 
de la capital congoleña a varias 
kilómetros de distancia y al otro 
lado del río del Congo.

De acuerdo con el reporte de la 
televisora qatarí, varias casas cer-

canas al depósito de municiones 
colapsaron por las explosiones, 
que provocaron pánico incluso 
entre la población de la vecina 
República Democrática del Con-
go (RDC, Kinshasa), cuyas au-
toridades instaron a través de la 
televisión estatal a mantener la 
calma.

Lambert Mende, un portavoz 
del gobierno de la de RDC, dijo 
que había hablado con los funcio-
narios de Brazzaville, quienes le 
confirmaron que había habido un 
accidente en un depósito de mu-
niciones en la capital, cerca del 
Hotel Hilton de la ciudad.

Explosiones en 
República del Congo; 

150 muertos

Al menos 150 personas murieron y 
más de mil 500 habrían resultados 
heridas por una serie de explosiones 
registradas en un depósito de municio-
nes de una base militar de la capital 
Brazzaville.

CARACAS, 4 de marzo.— Des-
pués de nueve días alejado de las 
cámaras de televisión, el presiden-
te Hugo Chávez habló este do-
mingo a los venezolanos desde La 
Habana, donde convalece de una 
cirugía en la misma región pélvica 
donde el año pasado tuvo cáncer.

Con voz firme y buen semblan-
te, Chávez apareció acompañado 
de varios de sus ministros y su 
hermano mayor Adán Chávez.

El presidente venezolano asegu-
ró que su recuperación “es franca, 
progresiva, rápida. Todavía no se 
cumplen seis días porque la ope-
ración terminó en la noche del pa-
sado domingo”.

El mensaje a la nación, grabado 

el sábado, tuvo como propósito 
informar sobre su situación mé-
dica y rechazar los rumores sobre 
una supuesta complicación de su 
salud.

Comentó que para los especula-
dores, había decidido mostrar una 
copia de la edición del sábado del 
diario oficial cubano “Granma”, 
así como un ejemplar del también 
diario estatal venezolano Correo 
del Orinoco.

Chávez viajó el 24 de febrero a 
La Habana con el fin de someterse 
a una cirugía para extirparle “una 
lesión” de dos centímetros que le 
apareció en el mismo lugar donde 
hace ocho meses le extrajeron un 
tumor canceroso.

Chávez habla en TV
sobre su recuperación

El presidente venezolano aseguró que su recuperación “es franca, progresiva y 
rápida”.

Trenazo en Polonia deja al menos 16 fallecidos
VARSOVIA, 4 de marzo.— La colisión fron-

tal de dos trenes registrada en una de las líneas 
principales de Polonia ha causado al menos 16 
muertos y 58 heridos entre los 350 pasajeros que 
viajaban en ellos.

Algunos de los heridos se encuentran en es-
tado grave y al menos dos están en coma, in-
formó este domingo el Ministerio del Interior 
polaco.

Según la fuente, de los 16 fallecidos han sido 
identificados seis, uno de los cuales es de na-
cionalidad estadounidense y el resto polacos.

El accidente se produjo alrededor de las 
21:00 hora local del sábado (20:00 GMT) cerca 

de la ciudad de Zawiercie (sur), en la línea en-
tre Varsovia y Cracovia, una de las principales 
del país, ya que une las dos ciudades polacas 
más importantes.

En los trenes viajaban ciudadanos franceses, 
ucranianos y un grupo de estudiantes españo-
les, que iban a Cracovia y que resultaron ilesos.

Los pasajeros ilesos fueron alojados en una 
escuela cercana al lugar del siniestro y poste-
riormente se les trasladó en autobús a Cracovia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, acu-
dió esta madrugada al lugar de los hechos, don-
de reconoció que se trata de una de los acciden-
tes ferroviarios más graves de la historia polaca.

NUEVA YORK, 4 de marzo.— 
El Servicio Secreto estadouniden-
se informó que arrestó a un suje-
to residente de Saratoga Springs, 
Nueva York, por amenazar por 
internet con matar al presidente 
Barack Obama.

Brent Dickinson fue detenido 
bajo cargos de realizar amena-
zas terroristas contra el manda-
tario estadounidense y niños de 
una escuela pública neoyorqui-
na.

El hombre de 33 años de edad 
fue detenido cuando usaba una 
computadora de una bibliote-
ca pública, la misma que utilizó 
para enviar mensajes con amena-
zas el viernes a la Casa Blanca.

Los cargos específicos que 
enfrenta el detenido son por in-
tento de intimidación a la pobla-
ción civil, influenciar la política 
gubernamental mediante intimi-
dación, y afectar la conducta del 
gobierno mediante el homicidio, 
asesinato o el secuestro, y de 
provocar temor razonable.

Los cargos los detalló un co-

municado de la procuraduría de 
Distrito en Saratoga Springs.

Las amenazas a escolares se 
referían a niños de un preescolar 
público aunque las autoridades 
no proporcionaron el nombre de 

la institución.
Agentes del Servicio secreto se 

habían desplegado encubiertos 
como empleados públicos entre 
escuelas para prevenir cualquier 
ataque.

Arrestan a sujeto que
amenazó con matar a Obama
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LONDRES.— La directora Sofia Coppola (Lost in Translation) 
contará con la actriz británica Emma Watson (Harry Potter) para 
el filme The Bling Ring, basado en hechos reales. La cinta girará 
en torno a un grupo de adolescentes que cometen una serie de 
robos a celebridades.

Coppola escribirá, producirá y dirigirá la película, que contará 
con financiación de su hermano Roman Coppola y de Youree 
Henley. Los productores ejecutivos son Fred Roos y Michael 
Zakin. “Estoy entusiasmada con el reparto de gente joven que 
estamos reuniendo y deseando comenzar a rodar aquí en Los 
Ángeles”, dijo Coppola a la publicación.

A pesar de que Watson ha dejado claro que quería centrarse 
en sus estudios una vez concluida su participación en la saga 
de Harry Potter, la actriz ha encontrado tiempo para sumarse 
a proyectos independientes como My Week With Marilyn (Mi 
semana con Marilyn) o Perks of Being a Wallflower.

También tiene previsto intervenir en Your Voice in My Head, 
de David Yates, y en una nueva versión de Beauty and the Beast 
(La bella y la bestia), el célebre clásico de Walt Disney, que 
dirigirá y producirá el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Emma Watson será una 
ladrona adolescente

LOS ANGELES.— Jennifer Aniston ya no 
necesita tener un hijo para alcanzar la felicidad. 
La actriz estadounidense ha asegurado en una 
entrevista para el programa de televisión CBS 
This Morning que tendrá un bebé cuando ella, 
y solamente ella, lo decida. Estas declaraciones 
contrastan con los deseos de tener hijos que la 
actriz manifestó durante su matrimonio con 
el también actor Brad Pitt. Las opiniones 
encontradas sobre la familia que tenían las 
dos estrellas de Hollywood acabaron en una 
ruptura de la pareja.

Aniston mantiene ahora una relación con el 
actor Justin Theroux y ha decidido acallar los 
comentarios de quienes opinan que no puede 
ser feliz a no ser que se convierta en madre. 
Ha puesto punto en boca a todos esos rumores 
contestanto a todas las preguntas que le formuló 
la presentadora de la CBS Gayle King.

“Tener un bebé no mide mi nivel de felicidad o 
del éxito en mi vida, en mis logros o en cualquier otra 
cosa”, zanjó la polémica la actriz que acaba de estrenar 
en Estados Unidos su nueva película Wanderlust.

Por otro lado, Aniston añadió que a sus 43 años se 
siente tan bien como cuando tenía 30. “Sinceramente no 
empecé a sentirme mejor que nunca hasta que cumplí 
los 30. Empecé a comer mejor y a prestar atención a mi 
cuerpo haciendo ejercicio físico”, indicó la californiana.

Jenn no necesita un 
hijo para alcanzar 
la felicidad

LOS ANGELES.— La actriz estadounidense, Julia 
Roberts, ha comparado este sábado el trabajo de los actores 
de teatro con el parto de un bebé. La estrella de Hollywood 
ha declarado que actuar en un escenario es “como el parto 
de un bebé, no sabes lo que haces hasta que lo haces, pero 
intentas no pensar en ello y sigues adelante”.

Roberts, madre de tres hijos, planea su vuelta al teatro 
después de su debut en Broadway en 2006 con la obra Three 
Days of Rain, de Richard Greenberg.

A pesar de que no le resulta fácil actuar sobre el escenario, 
la protagonista de Pretty Woman no ha dudado en afirmar 
que lo intentaría de nuevo. ¡Por supuesto que lo volvería a 
hacer!, ha exclamado.

“El teatro te arrastra una y otra vez porque es 
extremadamente emocionante y te reta como actor de 
una forma realmente única”, ha declarado la oscarizada 
actriz. “Me encanta el mundo del cine, me encanta ese 
mundo, simplemente, es diferente”, puede leerse en la web 
estadounidense Showbizspy.

Actuar es como el 
parto de un bebé: 

Julia Roberts

LOS ANGELES.— El regreso del actor Charlie Sheen a la televisión 
estadounidense, tras su despido en marzo de la serie Dos hombres y medio, 
tendrá lugar el próximo junio, informó esta semana el diario Los Angeles 
Times.

Sheen estrenará la comedia Anger Management en el canal FX el 28 
de junio en horario de máxima audiencia. La cadena pretende emitir los 
primeros dos capítulos, de 30 minutos cada uno, esa misma noche.

En la serie, de la que se han rodado de momento 10 capítulos, el intérprete 
da vida a Charlie, un jugador de béisbol de ligas menores que se convierte 
en un psicoterapeuta con métodos poco tradicionales.

El canal usará esta serie como pilar de su parrilla los jueves. Tras Anger 
Management se apostará por el regreso de Wilfred, con Elijah Wood; Louie, 
con Louis C.K., y el estreno de Strangely Uplifting, con Russell Brand frente 
a un público en directo.

Charlie Sheen regresa a la 
televisión
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Tal vez sería mejor que trabajaras 
solo/a. Si es posible trabaja en tu 

domicilio hoy. Prepárate para tratar con 
las cuestiones en juego. Existen mane-
ras de ganar dinero extra si te pones a 
pensar.

Te podría ser difícil guardar secre-
tos. Debes ocuparte de hacer co-

sas que les divierten a los dos. Deberías 
sentirte un poco más estable respecto a 
tu empleo; sin embargo, no te sorpren-
das si se te presenta una oferta de otro 
empleo.

Podrías organizar actividades físi-
cas para que se disipe la energía 

excesiva que ellos muestran. Lee entre 
las líneas antes de firmar los contratos. 
Los enredos secretos podrían causarte 
problemas.

Deberás poder realizar mucho. 
Puedes elevar tu nivel de vida si 

consigues trabajo extra independiente. 
Revela tus intenciones a los demás y sé 
honesto en tu estrategia.

Deberías concentrarte en ganar 
dinero y evitar riñas emociona-

les. Gracias a tu mente flexible y buen 
juicio se te ocurrirán varias soluciones. 
Pon tus planes en marcha por medio de 
presentar tus intenciones a los que te 
pueden conceder apoyo económico.

Tienes mucho que aportar. Visita 
a alguien que ha estado enfermo 

últimamente. Tus ideas son un poco 
adelantadas, así que no trates de con-
vencer a nadie, más bien sigue desar-
rollándolas.

Dirige tu energía hacia el trabajo 
físico. Frustraciones y limitacio-

nes podrían angustiarte hoy. Depende 
de ti mismo/a y lucirás frente a tus su-
periores.

Disfruta de una cena tranquila 
para dos y habla de tus planes 

para el futuro. Evita los desagrados so-
ciales. Podrías enfermarte si aceptas un 
exceso de obligaciones financieras.

Podrías sentirte sensible si per-
mites que tu pareja se aproveche 

de tu generosidad. Participa en activi-
dades que te darán conocimiento re-
specto a tierras, filosofías o culturas 
extranjeras.

Revisa y actualiza tus inversiones 
personales. Deberías viajar hacia 

ese rumbo exótico con el que sueñas. 
Te favorece más prestar atención por el 
momento.

Sé muy cuidadoso con tus artícu-
los de valor; se notan pérdidas y 

robos hoy. El viaje propiciará nuevos 
encuentros románticos. Puedes en-
cargarte de situaciones que requieren 
contactos con instituciones o empresas 
grandes.

Tómate un descanso. Llegó el mo-
mento decisivo. Tu vida personal 

será emotiva.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Sub B15
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
El Artista Sub A
4:00pm 9:30pm
La Dama de Hierro Sub B
3:50pm 8:30pm
Poder Sin Límites Sub B
6:10pm 11:00pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:00pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
6:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
11:10am 1:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 
10:10pm
Contrabando Sub B15
12:00pm 2:30pm 4:55pm 7:15pm 9:40pm
De Panzazo Esp A
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
El Artista Sub A
4:40pm 6:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
3:00pm 7:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
5:35pm 9:50pm
El Vengador Fantasma 2 Sub B
8:50pm 10:55pm
La Dama de Hierro Sub B
1:00pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
La Dama de Negro Sub B
4:20pm 6:30pm
Poder Sin Límites Sub B
11:50am 1:55pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
11:40am 2:20pm 4:50pm 7:30pm 8:45pm 10:00pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Sub AA
2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
4:40pm 7:50pm 10:20pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Esp A
4:30pm 6:40pm
Votos de Amor Sub B
1:30pm 3:40pm 6:00pm 8:40pm 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Con el Diablo Adentro Sub B15
2:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
Contrabando Sub B15
3:00pm
De Panzazo Esp A
2:00pm 4:00pm 6:00pm 8:00pm 10:00pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
4:20pm 8:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
1:50pm 6:40pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
5:00pm 9:40pm
La Dama de Hierro Sub B
2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
La Dama de Negro Sub B
3:40pm 5:50pm 8:20pm 10:25pm
Poder Sin Límites Sub B
2:30pm 4:30pm 6:30pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
2:50pm 5:20pm 6:35pm 7:50pm 9:05pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Caballo de Guerra B
4:30pm 9:25pm
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Contrabando Sub B15
3:05pm 5:25pm 7:40pm 9:50pm
De Panzazo Esp A
1:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 
10:00pm 11:00pm
El Artista Sub A
12:30pm 2:40pm 4:50pm 7:10pm 9:15pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
10:30pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
4:15pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
2:20pm 7:15pm
La Dama de Hierro Sub B
11:40am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
La Dama de Negro Sub B
3:20pm 5:35pm 7:35pm 9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
2:30pm 5:10pm

Programación del 02 de Mar. al 08 de Mar.

Prof. Christian Cazabonne

Palabras resaltantes
EVITÉMOSLA…
“YO”
La palabra de dos letras más egoísta
ELIMINÉMOSLA…
“EGO”
La palabra de tres letras más 
venenosa...
PRACTIQUÉMOSLO...
« AMOR »
La palabra de cuatro letras más 
usada...
IGNORÉMOSLO…
« RUMOR »
la palabra de cinco letras más 
rápida...
APLIQUÉMOSLO…
« PERDON »

La palabra de seis letras más 
necesaria…
USÉMOSLA…
« NOSOTROS »
La palabra de siete letras más 
satisfactoria....
APRENDÁMOSLA...
« HUMILDAD »
La palabra de OCHO letras más 
AGRADABLE…
TENGAMOS FÉ…
.« CONFIANZA »
la palabra de nueve letras más 
esencial ..
Fuente: Evelyn Rodríguez
Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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TOLUCA, 4 de marzo.— Los 
Pumas llegaron con la consigna 
de terminar la sequía de triunfo 
en el Nemesio Diez, la cual databa 
desde 2004, y lo lograron. Un gran 
parado de juego y la juventud 
puma desangró a unos Diablos 
que nunca lograron hacerse del 
balón, y por lo tanto, del dominio 
que demostraron en otros partidos 
en casa.

Al minuto 31, en una gran 
jugada de los Pumas, el ‘Chispa’ 

Velarde se anticipa al defensor, 
tras un centro corto de Martín 
Bravo y puntea para decretar el 
1-0 en el marcador.

Los escarlatas buscaron 
timidamente el empate; sin 
embargo, los universitarios 
tomaron de nueva cuenta el 
esférico y en un tiro de esquina, al 
minuto 61, el juvenil José Antonio 
García anotó con un fuerte remate 
de cabeza el 2-0, que dejaría la 
sentencia a favor de los Pumas.

Pumas “caza” 
al Diablo en el 
Nemesio Diez

Un gran parado de juego y la juventud puma desangró a unos Diablos que nunca 
lograron hacerse del balón y terminaron por perder 2-0.

ZARAGOZA, 4 de marzo.— 
Zaragoza, en el que milita el 
mexicano Pablo Barrera, quien no 
salió ni a la banca, aún sueña con 
el milagro de la salvación, y este 
domingo remontó para superar 
2-1 al Villarreal en La Romareda, 
donde no ganaba hace más de 
cuatro meses.

La temporada 2011-2012 para 
los “maños” ha sido, hasta el 
momento, un fracaso, y el partido 
que disputaron este domingo 
parecía ser un nuevo paso rumbo 
a la segunda división, pues se 
vieron en desventaja, pero una 
bravía reacción en los minutos 

finales les dio el triunfo.
El “Submarino amarillo”, otro 

equipo con un pobre accionar 
en la campaña y que está cerca 
de la zona de descenso, se puso 
en ventaja apenas al minuto 16 
gracias al argentino Alejandro 
Martinuccio, quien solo dentro del 
área superó a Roberto.

Villarreal desaprovechó claras 
oportunidades para ampliar la 
ventaja y lo pagó caro, pues con 
el paso de los minutos permitió 
crecer a su rival, que en la 
recta final de la primera parte 
desperdició dos ocasiones de gol.

Con el corazón por delante, los 

pupilos de Manolo Jiménez se 
lanzaron en busca de al menos 
la igualada, que consiguieron al 
minuto 85 mediante Luis García, 
quien en los linderos del área 
mandó su disparo a la escuadra 
de la puerta defendida por Diego 
López.

Todo parecía definido con la 
repartición de puntos, pero al 
minuto 93 apareció Abraham 
Minero, quien tras una serie 
de rebotes aprovechó la 
oportunidad, y con un zapatazo 
logró la anotación que permite 
soñar al cuadro aragonés con la 
permanencia.

Remonta Zaragoza y
sueña con la salvación

BILBAO, 4 de marzo.— El 
Athletic de Bilbao, con dos goles 
de Markel Susaeta, se llevó este 
domingo el clásico vasco al ganar 
por 2-0 a la visitante Real Sociedad 
en la liga española de fútbol.

El equipo dirigido por el 
técnico argentino Marcelo Bielsa 
llegó a los 37 puntos y quedó 
transitoriamente en el cuarto 
lugar, el último que da opción a 
jugar la Liga de Campeones, a 
espera de lo que haga el lunes el 
Levante contra el Betis. En el duelo 
por la 25ta fecha, la Real mereció 
mejor suerte, pero quedó con 30 
unidades, a seis del descenso.

Athetic y Real tantearon los 
primeros 20 minutos, en que 
Xavi Prieto avisó de tiro libre 
por bando visitante. Pero, a 
los 25, llegó el gol rojiblanco, 
reflejo del ideario de Bielsa: una 
precisa jugada colectiva iniciada 
y culminada por Susaeta, con 
la participación de Oscar De 
Marcos, Ander Herrera y Andoni 
Iraola.

La Real respondió con un tímido 
disparo de Antoine Griezmann 

a los 37, pero estuvieron más 
cerca de ampliar los locales en un 
tiro libre directo de Susaeta que 
golpeó el travesaño y la espalda 
de Claudio Bravo, y una triple 
ocasión en los descuentos de 
Fernando Llorente, Iker Muniaín 
y Susaeta, bien resuelta por el 
arquero chileno.

La Real tuvo el remate nada 
más salir del descanso, pero el 
remate forzado del delantero 
mexicano Carlos Vela lo sacó 
un apurado Gorka Iraizoz, y el 
árbitro no apreció que el balón 
había traspasado en su totalidad 
la línea de gol.

El colegiado también anuló un 
tanto visitante por fuera de juego, 
y el duelo intensificó con idas y 
venidas, con lo que Bielsa cambió 
al renqueante Llorente por Gaizka 
Toquero.

Iraizoz volvió a salvar al 
Athletic a 15 del final, atajando 
disparos consecutivos de Imanol 
Agirretxe y Griezmann, y Susaeta 
se encargó de certificar el triunfo 
local con otro golazo de tiro libre 
directo a los 81.

Athletic gana el derby
vasco; “roban” gol a Vela

El disparo de Carlos Vela logró rebasar la línea de gol, pero el árbitro no dio por bueno el tanto y la Real Sociedad cayó 2-0 
frente al Athletic de Bilbao.

PARIS, 4 de marzo.— El argentino 
Javier Pastore metió uno de los goles con 
los que el París Saint-Germain doblegó 
el domingo 4-1 al Ajaccio y así seguir al 
frente de la liga francesa de fútbol con un 
punto de diferencia sobre Montpellier.

Pastore abrió el marcador a los 27 
minutos y Jeremy Menez aumentó 
apenas dos después en el Parque de los 
Príncipes.

Ajaccio logró descontar por medio a 
Yoann Poulard poco antes del descanso 
para ponerle emoción al duelo.

El PSV venía de encajar empates en 
sus tres últimos de liga y el cuadro 
de Córcega estuvo cerca de lograr la 
igualadad hasta que Guillaume Hoarau 
marcó el tercero a los 86.

El brasileño Nené, con su 13er gol de la 
temporada, puso cifras definitivas en la 
prolongación.También el domingo, Caen 
empató de local 0-0 con Brest. Lorient 
recibía más tarde a Rennes.Montpellier 
empató 1-1 en su visita a Dijon el sábado.
Tras 26 fechas, PSG lidera con 55 puntos 
y Montpellier registra 54.

Golean al Ajaccio de Memo Ochoa
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CHIHUAHUA, 4 de marzo.— 
Para Omar Zepeda ganar 
significó más que recibir una 
medalla. El triunfo en los 50km 
del Encuentro Internacional de 
Marcha Chihuahua 2012 trajo, 
con el oro de la prueba y su 
clasificación a la Copa del Mundo 
de la especialidad, un premio 
económico con el que pagará el 
adeudo por la cirugía a la que fue 
sometido su hijo Nazareth.

“Hace 15 días operaron a mi 
pequeño y gracias a Dios está bien, 
le doy gracias porque me mandó 
este angelito; este cheque me sirve 
para pagar porque debía unos 
‘centavitos’ de la intervención”, 
comentó entre sollozos Zepeda de 
León, cuyo hijo sufrió hace siete 
años un accidente automovilístico 
que le dejó secuelas.

Omar, junto con Clemente 

García, Leyver Ojeda y Cristian 
Berdeja, competirán al lado de 
Horacio Nava, en los 50km de 
la Copa del Mundo de Saranks, 
Rusia (12-13 de mayo); certamen 
en que los tres primeros 
mexicanos quedarán clasificados 
a Londres 2012; todos ya cubren 
la marca mínima en la distancia 
(3:59.00hrs).

Por su parte, Nava Reza, oro 
panamericano de 50km, ganó 
ayer bronce, pero en 20km de 
marcha, que compitió como 
parte de su preparación hacia la 
justa británica. “Fue un excelente 
resultado, por las marcas parecería 
bueno caminar ambas pruebas, 
pero la prioridad son los 50km 
donde cada vez se ve más cerca la 
posibilidad de traer un excelente 
resultado e mis segundos 
Olímpicos”, dijo el chihuahuense.

Zepeda logra pase a Copa del Mundo

El triunfo de Omar Zepeda en los 50km del Encuentro Internacional de Marcha 
Chihuahua 2012 le dio, además de su clasificación a la Copa del Mundo de la 
especialidad, un premio económico con el que pagará el adeudo por la cirugía a 
la que fue sometido su hijo.

NUEVA YORK, 4 de marzo.— 
El futbolista mexicano Rafael 
Márquez se mostró contento con 
su regreso a la selección de México 
y aseguró, en declaraciones a Efe, 
que desea ser campeón con su 
actual equipo, los Red Bulls de 
Nueva York.

El defensa central, que se 
perderá los dos primeros juegos 
del inicio de la temporada de la 
Liga Estadounidense (MLS) por 
una suspensión, dijo estar en listo 
y en forma y desea ayudar a su 
equipo para que sea más fuerte 
en todos los aspectos.

“Aprendí bastante el año 
pasado, sé lo que tengo que hacer, 
lo que tengo que mejorar, lo que 
tengo que seguir haciendo. Este 
año la responsabilidad es más 
alta”, enfatizó el número cuatro 
de los Red Bulls.

Márquez, quien el pasado 
miércoles participó en el amistoso 
que su selección perdió contra la 
de Colombia por 0-2 en Miami, 
dijo a Efe que se sintió muy bien 
de estar de regreso con el ‘Tri’, 
hacer su trabajo y luchar por 
ganarse un puesto titular.

El capitán de la selección 

mexicana terminó con las 
especulaciones y rumores 
que habían surgido sobre la 
posibilidad de que compraría 
al Atlas de Guadalajara, equipo 
con el que inició su carrera 
profesional en 1996.

“Esa posibilidad está 
totalmente descartada, no se 
dieron las circunstancias” , 
puntualizo.

El mexicano jugó el segundo 
tiempo con los Red Bulls el 
sábado en la clausura de la Copa 
Desert Diamond en Tucson, 
Arizona.

Rafa está feliz con
su regreso al Tri

LONDRES, 4 de marzo.— El 
club inglés de fútbol Chelsea dijo 
el domingo que el técnico André 
Villas-Boas se ha “separado” del 
equipo.

En un comunicado publicado en 
su portal de internet, el Chelsea dijo 
que “por desgracia, los resultados 
y el desempeño del equipo no han 
sido suficientemente buenos y 
no estaban mostrando señales de 
mejoría en un momento crucial de 
la temporada”.

Roberto Di Matteo, ex jugador 
del Chelsea y ex técnico del West 
Bromwich Albion, “fue designado 

técnico del primer equipo de 
manera interina hasta el final 
de la temporada” , agregó.El 
Chelsea perdió 1-0 ante el West 
Brom el sábado y pasa apuros 
para asegurar un lugar en la 
Liga de Campeones la siguiente 
temporada.

LONDRES, 4 de marzo.— El 
Manchester United ejecutó un 
golpe de autoridad en Londres, 
ante la revelación del torneo, el 
Tottenham (1-3) , y prolongó su 
acecho al Manchester City, líder 
de la Liga de Inglaterra, separados 
por dos puntos, al término de la 
vigésima séptima jornada.

Con el español David De Gea 
afianzado en la meta, agigantado 
ante cualquier eventualidad 
que amenazara a su equipo, los 
‘diablos rojos’ aprovecharon 
el acierto en cada una de sus 
acciones.

Ashley Young tiró del conjunto 
de Alex Ferguson. Al borde del 
descanso, asistió a Wayne Rooney 
para marcar el primero. Después, 
en la segunda parte, marcó los 
dos siguientes. Uno a centro del 

portugués Nani y el otro a pase 
del francés Patrice Evra. Cerca 
del cierre, Jermain Defoe firmó 
el del honor del Tottenham, aún 
tercero en la clasificación.

En el resto de encuentros del 
domingo, el Newcastle no pasó 
del empate en su campo contra 
el Sunderland (1-1) , que se 
adelantó de penalti con un tanto 
del danés Nicklas Bendtner. En 
el último minuto, el nigeriano 
Shola Ameobi evitó la derrota de 
las ‘urracas’.

Finalmente, el Fulham 
goleó al Wolverhampton (5-
0) . Un triplete del ruso Pavel 
Pogrebnyak junto a los dos tantos 
de Clint Dempsey asentaron al 
Fulham en el ecuador de la tabla 
y oscurecieron el futuro de su 
rival en la Premier.

Manchester United
vence al Tottenham

Villas-Boas se va del Chelsea

En un comunicado publicado en su 
portal de internet, el Chelsea dijo 
que “por desgracia, los resultados y 
el desempeño del equipo no han sido 
suficientemente buenos”.
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La guerra de Afganistán 
se libra en Twitter

MADRID.— La guerra que li-
bran desde hace una década los 
talibanes afganos y la OTAN se 
traslada cada vez más al ciberes-
pacio y en concreto en Twitter, 
donde los cruces de mensajes, des-
mentidos e incluso ataques perso-
nales empiezan a ser habituales.

Desde que los insurgentes 
abrieron hace casi un año su cuen-
ta en inglés, los intercambios de 
tuits entre la insurgencia y la mi-
sión de la OTAN han ido subien-
do de tono a la vista de sus miles 
de seguidores, hasta desembocar 
en una verdadera guerra paralela.

“Tenemos mucho poderío pre-
parado, como el año pasado. Qui-
zás vais a ser vosotros los que os 
quejéis de que la ISAF (denomina-
ción de la misión en Afganistán de 
la OTAN) os causa bajas en 2012. 
Muertos, capturados o reintegra-

dos”, decía esta semana un men-
saje aliado (@ISAFmedia).

“¡Cómo sube el diálogo! Mirad: 
Nadie os toma en serio. Todo lo 
que escribís está mal”, contestó 
enseguida un tuit de los insurgen-
tes (@alemarahweb).

Las cuentas de ambos bandos 
rebosan de notas sobre supuestas 
bajas enemigas, especialmente en 
el bando talibán, y réplicas inme-
diatas del contrario, a menudo es-
critas con tono de afrenta.

El pasado martes, tras el des-
mentido de la Alianza Atlántica a 
una reivindicación insurgente por 
haber matado a cuatro militares 
de la ISAF, los talibanes tuitearon: 
“¡Adivina qué! !Os equivocáis otra 
vez!”; y añadieron “Negarlo no les 
va a devolver la vida”.

Ataques de desinformación 

y falsedades

Hace pocas semanas, el rifirrafe 
fue a cuenta del supuesto derribo 
de un helicóptero aliado por par-
te de los insurgentes, algo que la 
misión internacional negó rotun-
damente. “No habéis derribado 

ningún helicóptero. ¿Quién de 
los vuestros os ha engañado?” le 
espetó un mensaje de la ISAF a la 
cuenta de los talibanes.

Tanto unos como otros defien-
den que las redes sociales son he-
rramientas de información para 

desmontar las falsedades del ene-
migo. “Los talibanes basan parte 
de su poder en la habilidad para 
intimidar a la gente con desinfor-
mación, pero su Twitter en inglés 
no nos preocupa porque los me-
dios saben que es intoxicación”, 
dijo hace unos meses un portavoz 

de la ISAF, John Dorraen.
“La mayoría de los que se han 

suscrito lo deben haber hecho por 
la novedad del inglés, pero muy 
pocos le pueden dar credibilidad 
a la basura que publican”, añadió. 
“Ahora lo único que hacemos es 

corregir las informaciones falsas 
de los talibanes”, dijo ayer otra 
portavoz aliada, Lauren Rago

A pesar de promover la impo-
sición en Afganistán de un estado 
islámico tradicional y alejado de 
las costumbres occidentales, los 
insurgentes no tienen reparos en 
usar nuevas tecnologías para ‘in-
formar’ de sus acciones en la gue-
rra de la propaganda.

“Somos conscientes de los be-
neficios que nos aporta Twitter 
y realmente intentamos aprove-
charlos”, afirmó este viernes por 
teléfono uno de los principales 
portavoces del movimiento in-
surgente, Zabiulá Muyahid.

“Los occidentales están pre-
ocupados porque somos nosotros 
los que decimos la verdad y no 
ellos”, añadió Muyahid, quien se 
felicitó de que los tuits de los ta-
libanes provoquen la reacción del 
bando aliado. “Sé que muchos 
oficiales estadounidenses, inclu-
so de alto rango, usan Twitter y 
me hace feliz que oigan nuestra 
voz a través de él”, declaró.

De momento, la batalla de los 
seguidores la gana la ISAF por 
goleada: más de 23.000 intern-
autas siguen los mensajes de la 
Alianza frente a los menos de 
7.000 adscritos a la cuenta de los 
talibanes.
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