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Ex panistas preparan estrategias en contra del instituto político

Éxodo del PAN 
por imposición de candidatos

Página 02

El Partido Acción 
Nacional ha comenzado 
a resentir la salida de 
inconformes, 
decepcionados porque, 
al igual que ocurre en 
el PRD, no se le toma en 
cuenta a la militancia ni 
a los cuadros mejor 
posicionados y con más 
antigüedad y arraigo



CANCÚN.— El Partido Ac-
ción Nacional (PAN) comienza 
a resentir la acumulación de los 
errores cometidos en los últimos 
años, pues militantes del partido 
están inconformes con la selec-
ción de candidatos en el actual 
proceso electoral federal.

Al respecto ex militares panis-
tas, entre los que destaca la pre-
sencia de Víctor Somohano Balla-
dos, afirman que ha comenzado 
la desbandada de panistas debi-
do a lo que ven como una impo-
sición de candidatos a senadores 
y diputados federales. La salida 
de este instituto político se debe 
a que, al igual que ocurre en el 
PRD, no se le toma en cuenta a la 
militancia ni a los cuadros mejor 
posicionados y con más antigüe-
dad y arraigo.

Así mismo afirmó que debido 
a las constantes quejas, el Tribual 
Federal Electoral (TRIFE) ya le 
pidió al Partido Acción Nacional 
que vuelva a realizar su método 
de selección como lo hacía antes 
y tome en cuenta el sentir de la 
base.

Sumohano Ballados, quien 
fundó la organización política 
denominada Sinergia Ambiental, 
afirmó que los ex panistas traba-
jarán en los presentes comicios 
para que el partido blanquiazul 
no gane en el estado, debido a la 
inconformidad que existe al inte-

rior.
Recordó que desde hace tiem-

po se han dado irregularidades 
en el Partido Acción Nacional 
(PAN), por lo que varios de sus 

militantes y ex líderes se han 
salido decepcionados, algunos 
de los cuales se han unido a 
otros partidos.

Ya en el 2010, Víctor Sumo-

hano había denunciado la co-
rrupción de panistas, al dar a 
conocer en esa ocasión que va-
rios “distinguidos militantes” 
entre los que se encontraban el 

líder estatal Sergio Bolio, José 
Hadad y Yolanda Garmendia, 
se habían adjudicado terrenos 
en la zona continental de Isla 
Mujeres
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Imposición de candidatos en el PAN 
provoca éxodo de militantes

Por Alejandra Villanueva

Víctor Sumohano dio a conocer que ha comenzado la desbandada de panistas inconformes por la elección de candidaturas federales, las cuales, dijo, fueron imposi-
ciones.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El PRI y la can-
didata a diputada federal por el 
distrito 03, Laura Fernández Piña 
después de mucho pensar, al final 
eligió a Berenice Polanco Córdova 
como suplente, figura política “re-
ciclada” del PRD y Convergencia, 
donde no logró levantar las candi-
daturas, ni aún con su publicidad 
“enlatada”.

Hasta la noche de ayer, sobre 
la mesa de negociaciones del PRI, 
seguían la empresaria Cristina 
Alcayaga y la líder municipal del 
Frente Juvenil Revolucionario, Za-
zil Rosado, sin embargo el pano-
rama cambió con la intervención 
del ex priista y líder moral del ex-
tinto partido Convergencia, Jorge 

Polanco Zapata quien logró en el 
último momento colar en la su-
plencia a su hija Berenice Polanco.

Aunque hasta ayer, no todo es-
taba dicho, se espera que el día de 
hoy miércoles, acuda Laura Fer-
nández Piña a registrarse con Be-
renice Polanco como su suplente, 
en el Consejo Distrital 03, con sede 
en Cancún en punto de la una de 
la tarde.

La subsecretaria de Desarrollo 
Social (Sedes) en la Zona Norte, 
Berenice Polanco Córdova, según 
militantes disidentes del PRI, de 
la  noche a la mañana, fue nom-
brada suplente sin más mérito que 
la destacada trayectoria política y 
respaldo de su padre Jorge Polan-
co Zapata.

Sin embargo, pese a las incon-
formidades y a la esperanza que la 

designada suplente en el distrito 
03, Berenice Polanco, no sea quien 
se registre, el dirigente municipal 
del PRI en Benito Juárez, Mario 
Machuca Sánchez se jactó que su 
partido mostrará su músculo elec-
toral y unidad el primero de abril.

Añadió, que a diferencia de 
otros partidos políticos, en  el PRI 
todos los militantes, abanderados 
tanto al senado como a las dipu-
taciones federales se unirán para 
hacer un solo equipo en Quintana 
Roo.

Para el PRI, la punta de lanza 
será el municipio de Benito Juá-
rez, ya que al iniciar campañas po-
líticas el 30 de marzo en este desti-

no turístico, mostrará la fuerza de 
la militancia y del partido que no 
han dejado de trabajar todos los 
días del año, insistió.

La importancia de hacer pro-
selitismo en un territorio donde 
gobierna  la oposición para el PRI, 
será fundamental ya que mostra-
rán la unidad que caracteriza al 
partido y que pese a  los intentos 
de sus adversarios, no se logró 
romper de ninguna forma.

Añadió, que el mensaje político 
irá encaminado a la unión de to-
dos, como un solo grupo de tra-
bajo sin distingos de ningún tipo, 
ya que en esa ocasión, se tendrá 
la presencia de los abanderados 

a  las diputaciones federales y al 
Senado.

Berenice Polanco se coloca 
como suplente de Laura Fernández

Laura Fernández Piña después de mucho pensar, eligió a Berenice Polanco Córdova como suplente, figura política “recicla-
da” del PRD y Convergencia, donde no logró levantar las candidaturas.



CANCÚN.— El proceso electo-
ral federal en puerta, ocasionó que 
el Partido Nueva Alianza frenara 
su proceso de recomposición, que 
sólo llegó a cuatro municipios de 
nueve en el estado, según informó 
Laura Muñoz, dirigente munici-
pal del Panal en Benito Juárez.

De acuerdo a la designada líder, 
que entró en funciones luego de la 
renuncia de la ex dirigente Patri-
cia Hernández, la recomposición 
se pospuso en seis de diez muni-
cipios, ya que sólo se logró reali-
zarlo en Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Solida-
ridad.

Mencionó que la necesidad de 
aterrizar ideas propositivas y es-
trategias ganadoras, se trabaja en 
el establecimiento de las cinco car-
teras principales; la presidencia, la 
secretaria general, la tesorería, así 
como las representaciones de las 
mujeres y de los jóvenes, funda-
mental para triunfar en cualquier 
terreno, sobre todo en la zona nor-
te.

La designación de sus comités, 

hasta ahora permitió a los inte-
grantes del panal en afinar su es-
tructura política para poder lograr 

el triunfo en el estado de Quinta-
na Roo y aún cuando la líder local 
aún no es ratificada o sustituida 

del cargo, efectúa los ajustes ne-
cesarios para fortalecer el trabajo 
político partidista en Benito Juá-

rez, previo a  la elección federal.
Destacó, que aún no tiene una 

fluida comunicación con el di-
putado y líder moral del parti-
do, Manuel Tzab Castro, ni con 
la dirigente estatal Martha Chan, 
respecto a la recomposición del 
Panal, sin embargo en las reunio-
nes el Panal le da voz y voto en las 
decisiones al comité interino en 
Benito Juárez.

Aseguró, que es prioritario for-
talecer la estructura de Nueva 
Alianza, así también generar una 
presencia del partido para apo-
yar a los candidatos que inicien 
campaña a partir del primero de 
abril, y no se trabaje nada más con 
el apoyo del magisterio, sino con 
todos aquellos que simpatizan con 
el instituto político.

Hizo énfasis, que no se trata de 
sustituir a los líderes actuales y 
efectuar un proceso  a la ligera, 
sino de elegir a la persona idó-
nea, porque en algunos casos no 
existen o ya cumplieron sus pe-
riodos y ya no están en funciones, 
como sucedió en de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Felipe Carrillo 
Puerto.
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Frena Panal su recomposición política
Por Lucía Osorio

La recomposición se pospuso en seis de diez municipios, ya que sólo se logró realizarlo en Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar y Solidaridad.

ICONOCLASTA

La reciente encuesta de GEA/ISA contratada por Mi-
lenio Diario, en donde los porcentajes mayores a las cua-
tro decenas que presentaba Peña Nieto quedaron atrás y 
por fin lo colocaron en un nivel más creíble: 34por ciento.

Y bien comenta en su columna Ciro Gómez Leyva so-
bre el porcentaje que no han definido su voto, señala: 
“No recuerdo una rebanada de pastel de ese tamaño”; 
y es que hablamos de un 29 por ciento que está en esa 
categoría.

Parecería obvio que la tarea de los candidatos es darle 
una mejor mordida a esa rebanada, pero no es tan así, es-
pero poderlo explicar, mientras para el candidato priista 
es bueno jalar unos votos de los indecisos, lo principal es 
aplicar el divide y vencerás.

Elaborar una opinión sobre el posible rumbo que to-
marán esos votos depende del conocimiento de las ex-

pectativas que se necesitan para definir el voto.
Por ejemplo, en este sentido quiero partir de que ese 

voto no se puede comprar, que a estas alturas ya esos 
votos (corrompidos) están definidos, entonces partimos 
de electores que necesitan más razones y argumentos 
distintos a los que se han utilizado y que obviamente no 
los han convencido.

El no lograr convencer a esta parte del electorado, 
también puede traducirse en votos que puedan ir al abs-
tencionismo, acción favorable a Peña Nieto.

En la percepción en que me he colocado, la de un elec-
tor que se basa en razones para emitir su voto, el voto 
útil es una de las razones que pueden tener  mayor peso 
y de ser la opción, desde luego que la elección será ce-
rrada.

Puede ser un atrevimiento definir que Peña Nieto al-

canzó su tope electoral, pero nunca me he caracterizado 
por tener temor a equivocarme y solo una catástrofe de 
campaña o un milagro podría hacer que se tope sea eli-
minado.

Así que a partir del próximo mes, cuando termine la 
“cuaresma electoral” AMLO y JVM, tendrán la oportu-
nidad de mostrar su capacidad de convencimiento, para 
arrebatar un triunfo que los priistas ven como seguro.

Un aspecto fundamental, sin duda alguna, serán las 
personas que se registren como candidatos a diputados, 
senadores y cambios de gobiernos estatales, diputados 
locales y ayuntamientos.

En Quintana Roo ya sólo me mueve el morbo de saber 
quién es más antipático a la sociedad y la competencia 
es entre dos: “El Niño Verde” y “El Pastor Millonario”

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.—   Armando Gua-
diana Tijerina, consejero y funda-
dor de Claridad y Participación 
Ciudadana, A.C. anunció en rue-
da de prensa la fecha para la rea-
lización de la “Expo Deuda 2012” 
en Quintana Roo.

Guadiana Tijerina detalló que 
se llevará a cabo el día de mañana 
21de marzo en el Hotel B2B, salón 
Roble en la ciudad de Cancún, rea-
lizando conferencias y exposicio-
nes de grandes personajes como 
por ejemplo la del analista político 
y económico Macario Schettino, 
esto con la finalidad de explicar a 
detalle la deuda con la que cuen-
ta Quintana Roo  y no caiga en 
una situación similar como la de 
Coahuila o Nuevo León o Vera-
cruz.

La “Expo Deuda 2012” en 
Quintana Roo será un éxito, los 
habitantes de este estado cono-
cerán con certeza los aumentos 
en la deuda pública que en estos 
momentos su Gobernador Ro-
berto Borge y su exgobernador 
Félix González han disparado, 
la intención es hacer conocer los 
detalles para no caer en la des-
información como sucedió en 
Coahuila con el famoso “Morei-
razo”. Indicó.

El programa para el evento in-
cluye interesantes ponencias du-

rante de el día 21 de marzo, inau-
gurando a las 9:30 horas Armando 
Guadiana Tijerina, legisladores lo-
cales y presidentes de organismos 
empresariales, posteriormente a 
las 10:00 horas Macario Schettino 
expondrá las graves consecuen-
cias de vivir endeudados como 
sociedad, siguiendo así ponencias 
de líderes empresariales, además 
de espacio para preguntas y res-
puestas para los asistentes.

Para clausurar el evento en este 
único día de actividades, el presi-
dente de Claridad y Participación 
Ciudadana, A.C., Armando Gua-
diana Tijerina ofrecerá las conclu-
siones del evento y además resal-
tará los logros en las pasadas Expo 
Deudas, asesorando a los asisten-
tes cómo formarse a través de or-
ganismos para no permitir más 
endeudamiento en los estados.

En la conferencia de prensa 
estuvieron presentes Armando 
Guadiana Tijerina, Presidente del 
organismo civil, el asesor econó-
mico de la asociación Juan Pablo 
Rodríguez Delgado, al igual que el 
asesor jurídico del mismo, Reyes 
Flores Hurtado, así como el em-
presario coahuilense Mario Dávila 
Longoria, Sergio Bolio, Presidente 
del PAN en Quintana Roo y Hugo 
González, representante del PRD 
en Quintana Roo.

Anuncian “Expo Deuda 2012”

Armando Guadiana Tijerina, consejero y fundador de Claridad y Participación Ciudadana, A.C. dio a conocer que este 21 
de marzo se llevará a cabo en el Hotel B2B el evento Expo Deuda 2012, en la que se abordará la deuda pública que tiene 
Quintana Roo.



CANCÚN.— Este destino turístico y 
la Ciudad de México están clasificadas 
en los lugares cinco y siete, respectiva-
mente, como parte de las 15 candidatas 
de la región de Norteamérica a las siete 
ciudades maravilla del mundo.

En esa zona también están las ciu-
dades estadunidenses de Nueva York, 
Miami y Las Vegas, así como la cana-
diense de Toronto.

Las ciudades mexicanas compiten 

además con El Cairo, París, Florencia, 
Dakar, Hong Kong, Tokio, Río de Ja-
neiro, Buenos Aires y Barcelona, cuyos 
nombres están incluidos en un total de 
303 urbes del mundo que pasaron a la 
siguiente ronda tras una competencia 
inicial entre mil 200 candidatas.

El portal de internet http://www.
new7wonders.com/cities/en. organiza 
la competencia y es el mismo que hace 
cinco años promovió la elección de las 

siete nuevas maravillas del mundo, en-
tre las que fue electa Chichén Itzá, en 
Pisté, Yucatán.

Ahora, en el nuevo certamen de las 
ciudades maravilla del mundo se en-
cuentran nominadas localidades de 
Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, 
del este y noreste de Europa, África, Me-
dio Oriente, sur-sureste-centro de Asia y 
Oceanía.

Apenas el día 7 de este mes se inicia-

ron las votaciones que concluirán el 23 
de noviembre, periodo en el que serán 
preseleccionadas 77 ciudades más y el 
resultado se anunciará el 7 de diciem-
bre, para dar paso a la votación final que 
arrancará ese mismo día.

Las votaciones se pueden realizar 
desde cualquier sitio del mundo en la 
cuenta web citada y mediante cual, por 
cierto, se selecciona las Siete Nuevas 
Maravillas de la Naturaleza.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Los homicidios por regla general son del fuero común, 
por lo tanto son competencia de las autoridades estata-
les.

El Gobierno Federal debe intervenir cuando se trata 
de delitos del fuero federal, ante la solicitud de ayuda o 
por incapacidad de los gobiernos estatales.

Mide el número de veces por cada 100, en que se pagó 
un soborno al solicitar un trámite o servicio público.

Nota: El Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) se creo en 2002 con el primer gobierno federal pa-
nista, pero la transparencia todavía no se aplica a cabali-
dad en varios gobiernos estatales.

Este indicador señala a los gobiernos estatales que han 
comprometido en un mayor porcentaje los ingresos fu-
turos de sus ciudadanos.

Varios estados aumentaron sus deudas a pesar de que 
durante esta década recibieron recursos record por parte 
de la Federación. Por lo general, esos estados han mane-
jado con opacidad el destino de recursos provenientes 
de préstamos o bursatilizaciones.

1/. Inflación anualizada a diciembre de cada año.
2/. Devaluación anualizada a diciembre de cada año.
3/. Tasas de interés promedio anual del CETE a 91 

días.
4./ Tasa de desempleo anual
5/PIB, Variación anual a diciembre de cada año.
6/. Origen de la Crisis:
Interno, ocasionada por exceso en el  gasto público y 

altos niveles de déficit presupuestal, pérdida de reservas 
o manipulación del tipo de cambio.

Externo, por la recesión en Estados Unidos, véase el 
libro La Crisis y cómo Librarla de Luis Pazos, publicado 
por Editorial Diana.

Fuente: Tomado del libro ¿Quién Manda en México? 
De Luis Pazos, publicado por Editorial Diana con datos 
de Banxico y el INEGI.

¿Ser huevón es un arte o un oficio?
Cuanta verdad hay en lo siguiente, por favor lean de-

tenidamente y al detalle.
Por Julian Abed
¿Ser huevón es un arte o es un oficio? Nunca me lo 

pregunté hasta que decidí no hacer nada unos días, 
aprovechando las fiestas de fin de año. Fue una deci-
sión premeditada, quise saber como administraría mi 

descanso absoluto durante 7 días y verdaderamente fue 
interesante lo que descubrí!

Ser huevón no es sencillo ni es fácil, empezando a des-
pertar cada día sin tener nada que hacer, solo el día por 
delante y al finalizar la noche, me propuse no usar el 
intelecto para poder ser huevón también con la mente, 
la he usado intensivamente tantos años, que pensé tam-
bién darle un descanso.

Apagué mis celulares, mi computadora, mi iPad y ni 
iPhone, me desconecté de la era digital por completo y al 
iniciarse la mañana del primer día, me preparé un sen-
cillo desayuno y me propuse no hacer nada, vaya, ahora 
que está tan de moda leer libros o presumir de los que 
has leído, también me propuse no leer y ahí empezó el 
dilema.

Cómo podría vivir sin leer el Tweeter, el Facebook, los 
periódicos digitales, los artículos o editoriales que ali-
mentan el conocimiento de lo que diariamente sucede o 
que analizan complejos temas de manera muy sencilla, 
que difícil es empezar a ser huevón.

Si consideramos que en nuestra infancia, nos prohi-
bían ser huevones, cuando más lo disfrutábamos jugan-
do con nuestros amigos, hasta terminar agotados y dor-
mir. Niño no seas huevón, has tu tarea, ponte a estudiar 
y ahí venía una lista de actividades que a fuerza de ser a 
fuerza, fuimos acostumbrándonos a hacerlas, hasta que 
llegó un momento en que de manera natural dejamos de 
ser huevones. Claro siempre hay excepciones que con-
firman la regla!

No quise ni siquiera ver televisión, me daba hueva, 
esa sí de manera natural de ver los programas de la ma-
ñana, los que nunca veo por salir temprano a trabajar, 
programas carentes de sentido, puras bobadas y ridicu-
leces de gente finge ser feliz ante las cámaras y les sale 
forzada la sonrisa, eso sí muchas chichis y faldas cortas, 
a falta de talento de los productores y de los realizado-
res, un buen cuerpo cuando menos se convierte en un 
atractivo visual.

Una buena excepción es el Mañanero, donde el inge-
nio de Brozo y su buen humor destacan, además de la 
Reata, una hermosa mujer que eso sí, sólo muestra sus 
encantos, sin mostrar talento alguno. ¡Qué hueva!

Salgo a caminar y veo gente apurada, todos andan 
de compras, aprovechando el espejismo del aguinaldo 

y la tregua sin pacto que brindan estos días y ahí están 
también los huevones, los que no hacen nada todo el 
día, simplemente parados o recargados en la pared por 
horas, quien sabe que piensan o que contemplan, vaya 
hasta los más creativos los que se dedican todo el día a 
detener su poste favorito.

Veo el paraíso de los huevones profesionales, su dia-
rio lugar de reunión, tomando el cafecito por horas, pla-
ticando seguramente los chismes, los rumores, los temas 
de la política y de los políticos y con seguridad una gran 
cantidad de pendejadas, que hasta los hacen reír. Eso si 
los huevones profesionales deben ser creativos para no 
ser repetitivos para no descontinuarse.

Así transcurren mis horas, en un primer día que me 
parece eterno….. el tiempo no existe… simplemente 
transcurre. No aguanté esos siete días así, por el con-
trario, regresé a mi rutina de lecturas y logré un modelo 
mixto de huevón, hay que patentarlo! Medio día de ac-
tividades ligeras y el resto sin hacer nada, hasta que el 
sueño te gane.

No cabe duda que los huevones tienen su mérito, los 
que son huevones por oficio o los que desarrollan el arte 
de ser huevones, por cierto muy refinados.

Finalmente comprendí que no me retiraré pronto, ser 
huevón no es lo mío! Tengo 44 años trabajando y lo se-
guiré haciendo todavía. El secreto es trabajar en lo que 
te gusta y que te paguen por hacerlo y por cierto algo 
que si puede ayudar en estos tiempos para ser feliz en 
la cotidianeidad es hacerse pendejo de vez en cuando!!

Chiste, chiste: los 10 mandamientos del perfecto hue-
vón:

1. Se nace cansado y se vive para descansar.
2. Ama a tu cama como a ti mismo.
3. Descansa de ida y para que puedas dormir de no-

che.
4. Si ves que alguien descansa, ¡Ayúdalo!
5. El trabajo es cansancio.
6. No hagas hoy lo que puedas hacer mañana.
7. Haz lo menos que puedas y deja que lo hagan otros.
8. De mucho descansar nadie se murió.
9. Si quieres trabajar, siéntate, y espera a que se te pase.
10. Si el trabajo es salud, ¡Que trabajen los enfermos!
¡Ánimo Cancún! Sí podemos…
Comentarios: langcun@hotmail.com

Compite Cancún en certamen de 
ciudades maravilla del mundo

Cancún y la Ciudad de México están clasificadas en los lugares cinco y siete, respectivamente, como parte de las 15 candidatas de la región de Norteamérica a las siete ciudades maravilla del mundo.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
las “Acciones Federales por los 
Derechos Humanos: Jornada Es-
tatal de Prevención del Delito y 
Vinculación Ciudadana”, y el “Se-
minario de Derechos Humanos en 
Materia de Procuración de Justi-
cia”, en cuyo marco refrendó su 
compromiso de velar por los de-
rechos humanos y libertades indi-
viduales de los quintanarroenses, 
en estricto apego a la observancia 
de la ley.

El jefe del Ejecutivo llegó al 
auditorio de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado acom-
pañado por el subprocurador de 
Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comuni-
dad de la PGR, Miguel Ontiveros 
Alonso y por el titular de la PGJE, 
Gaspar Armando García Torres. 
Lo esperaba personal de institu-
ciones públicas, privadas y orga-
nizaciones de la sociedad civil, así 
como la comunidad académica.

—En Quintana Roo hay plena 
vigencia de las garantías funda-
mentales de todos los quintana-
rroenses —afirmó Borge en su 
mensaje—. Esto nos permite ase-

gurar la preservación de las liber-
tades individuales y los derechos 
humanos.

—Desde el primer día de mi 
administración señalé que los de-
rechos humanos forman parte de 
las políticas públicas del Estado. 
En este periodo transformamos el 
actuar de los Ministerios Públicos 
y las policías —dijo.

Roberto Borge manifestó que 
el Estado impulsa una cultura de 
participación ciudadana, para que 
sea parte  esencial en la preven-
ción del delito.

El mandatario reiteró el espíri-
tu de colaboración con la PGR y 
la Federación para hacer frente a 
los retos que exigen las leyes en 
diferentes tópicos, sobre todo, en 
la lucha contra la delincuencia.

—El gobierno del estado tam-
bién trabajará en la integración de 
las reformas penales, narcomenu-
deo y del sistema judicial —seña-
ló.

El subprocurador de Derechos 
Humanos, Atención a Víctimas 
y Servicios a la Comunidad de la 
PGR, Miguel Ontiveros Alonso, 
reconoció las acciones del Gobier-
no del Estado en materia de de-

rechos humanos y afirmó que se 
eligió al Estado para el inicio de 
estas acciones por la experiencia 
del procurador Gaspar Armando 
García Torres, quien dentro de su 
vasta trayectoria curricular fue 
presidente de la CEDH de Quin-
tana Roo.

En su participación, el titular de 
la PGJE, Gaspar Armando García 
Torres, explicó que estas acciones 
federales por los derechos huma-
nos tienen como objetivo fomentar  
el respeto de los derechos huma-
nos y las libertades fundamenta-
les, a partir  de la promoción de 
la cultura de  cumplimiento de 
la ley y respeto a la legalidad, así 
como impulsar la prevención del 
delito y la vinculación ciudadana, 
mediante acciones institucionales 
que faciliten la coordinación del 
Gobierno del Estado, el Federal y 
los municipios.

—Estas acciones están encami-
nada a posibilitar el acceso a la 
justicia, en el marco de las refor-
mas constitucionales relativas al 
sistema de justicia y de derechos 
humanos, así como a los tratados 
internacionales de los que el Es-
tado mexicano forma parte —co-

mentó.
El procurador anunció la crea-

ción de la Unidad de Atención 
a los Derechos Humanos de la 
PGJE, que se encargará de vigilar 

el respeto a las garantías de los 
ciudadanos, “no para defender a 
los delincuentes”.  Se trata de so-
cializar el tema de los derechos 
humanos.

Jornada estatal de prevención del delito 
y seminario de DH

El gobernador Roberto Borge Angulo refrendó su compromiso de velar por los 
derechos humanos y libertades individuales de los quintanarroenses, en estricto 
apego a la observancia de la ley.

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
tomará protesta a 293 niñas, niños 
y adolescentes que integran la Red 
de Difusores Infantiles de los mu-
nicipios del estado.

Zorrilla de Borge comentó que la 
toma de protesta a los integrantes 
de esta red se realizará en diferen-
tes municipios, donde se trabaja 
en la difusión de los derechos de 
las niñas, niños y adolescente para 
propiciar a futuro ciudadanos in-
formados y responsables.

Dijo que la integración de esta 

red de difusores infantiles inició 
en el municipio de José María Mo-
relos, el pasado 13 de marzo, con 
la participación de 42 niños y ado-
lescentes que se comprometieron a 
informarles a los demás sobre sus 
derechos.

La Red de Difusores Infantiles 
está conformada por 293 niñas, ni-
ños y adolescentes menores de 17 
años de edad, 140 son de Othón P. 
Blanco, 42 de José María Morelos, 
30 de Bacalar, 30 Tulum, 25 de Fe-
lipe Carrillo Puerto, 25 de Benito 
Juárez, 15 de Cozumel, 13 Solida-
ridad, 12 de Isla Mujeres y 10 de 
Lázaro Cárdenas.

Para la formación de esta red 
se emiten convocatorias entre las 
niñas, niños y adolescentes de 
escuelas primarias, secundarias, 
bachilleratos, así como de los ni-
ños del Programa de Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes en 
Riesgo (PANNAR), la Casa Hogar 
Ciudad de Niños y el Centro de 
Rehabilitación de Quintana Roo 
(CRIQ).

De acuerdo a la convención de 
los Derechos de la Niñez, las ni-
ñas, niños y adolescentes tienen 
derecho al bienestar de sus nece-
sidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral y que el 
Gobierno del Estado, a través del 
DIF cumple con esta labor, dando 
cumplimiento al eje solidario del 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016 del gobierno de Roberto Bor-
ge Angulo.

Red de difusores infantiles 
de los derechos de los niños

Mariana Zorrilla de Borge tomará protesta a 293 niñas, niños y adolescentes que 
integran la Red de Difusores Infantiles en los diferentes municipios del estado.

COZUMEL, Quintana Roo, 20 
de marzo.— Los eventos y ac-
ciones de intensa promoción que 
impulsa el gobierno de Roberto 
Borge Angulo son factores princi-
pales en el repunte turístico de la 
isla en lo que va del 2012, prueba 
de ello, este destino cerrará mar-
zo con más del 80 por ciento de 
ocupación de cuartos, superior 
con respecto al mismo mes del 
año pasado cuando se obtuvo 77 
por ciento, informó el gerente de 
la Asociación de Hoteles, Isauro 
Cruz Lara.

De acuerdo con esta informa-
ción y datos de la Secretaría de 
Turismo en el Estado (Sedetur), 
los primeros tres meses del año 
superarían en niveles de ocupa-
ción promedio de cuartos a los del 
mismo período del 2011.

El pasado enero la ínsula repor-

tó 61 por ciento, mientras que en 
el 2011 obtuvo 56 por ciento; en 
febrero pasado, 75 por ciento, y 
el mismo mes del año anterior re-
portó 71 por ciento.

En el reciente fin de semana lar-
go, algunos de los centros de hos-
pedaje estuvieron prácticamente 
llenos.

Marzo ha sido un mes en el que 
los niveles de ocupación han sido 
positivos para los 3,050 cuartos 
en la ínsula, reiteró.

Asimismo, gracias a los eventos 
promovidos por el Gobernador 
en la isla, como el Riviera Maya 
Film Festival; el Torneo de Golf 
de Celebridades y las dos versio-
nes del Ironman, entre otros, así 
como la gestión de nuevos vuelos 
de Interjet, se podrán alcanzar 
altas cifras de ocupación durante 
todo el año.

Cozumel cerraría con 80 % 
de ocupación hotelera

Según datos de la Secretaría de Tu-
rismo, las cifras de ocupación de los 
primeros tres meses de este año supe-
rarían a los del año pasado
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Sin duda alguna hoy es un día de esos grises, los 
cuales nos parecen no tener fin: 

Con estas palabras comienza una entrevista en la 
comodidad de su casa, nuestro amigo rupestre…

Por muchos motivos, hace algún tiempo atrás, Edward 
no publicaba nota alguna. Lo último que se supo de él 
es que regresaría de nuevo a Cancún. Han pasado ya 
más de tres meses y hoy nos hace llegar a la redacción 
de quienes difundimos su canto urbano esta nota, en 
la que se percibe a un tipo molesto, triste, confundido 
y encabronado por todo lo que está pasando, por la 
inseguridad y la crueldad que azota a nuestro país.                                      
En su nota nos comenta: “El día 24 de febrero recibo vía 
celular la triste noticia de que mi primo Carlos, dedicado 
a la política, fue asesinado y torturado por alguien al 
que quizá le estorbaba en el camino. Tenía mi misma 
edad. Recuerdo que desde pequeño siempre fue el 
sabelotodo, el optimista lleno de sueños. Fue muy buen 
hijo, buen hermano y sobre todo buen estudiante, esto 
último nada que ver conmigo que no se me dio lo de la 
escuela. Todos estaban orgullosos de él y todos lo vamos 
a extrañar, sobre todo su hija Paula de casi dos años a 
quien le va a hacer mucha falta su papá. De recuerdo, 
me queda un trajecito de mezclilla que le regalo a mi 
hija, cuando coincidimos hace casi un año en Toluca, ya 
que teníamos años sin vernos y sobre todo me quedaran 
todos esos momentos que compartimos como familia.

Hace años pasé una temporada en su casa porque me 
operaron de sinusitis. Recuerdo muy bien su habitación: 
trajes en su clóset (desde siempre le gustó vestir bien), 
diplomas y reconocimientos colgados por doquier y un 
reloj para cada día de la semana. En cambio, yo usaba 
arete, traía la greña larga y empezaba a ser rebelde, pero 
a pesar de esas diferencias siempre nos llevamos bien 
y creo que coincidíamos en que ambos queríamos un 
mundo mejor, el por el lado de la política y yo por la 
onda cultural.” 

Mención importante:
“Desde aquí levanto la voz nuevamente pidiendo 

justicia por mi hermano caído en la lucha, hago un 

llamado urgente para la unión de fuerzas y ya decir 
¡Basta! a la opresión ideológica, a las asociaciones y 
políticos que no hacen bien su trabajo y a aquellos 
que presionan fácilmente un gatillo y detienen un 
corazón sin imaginar todo el dolor y todo el daño que 
ocasionan a terceros. El gran problema de nuestro país 
es que no nos importa afectar al de al lado, pero no nos 
damos cuenta que ese mal se regresa a nuestros hijos, a 
nuestras familias y a la sociedad que cada vez vive en un 
ambiente más viciado. 

Mi primo Carlos representa a cada uno de los que han 
muerto por razones políticas, a quienes los han dejado 
irreconocibles y los han excluido de este mundo, dejando 
a cientos de niños sin padres, sin la oportunidad de vivir 
una vida feliz. Mi muy querido hno., ahora eres eterno. 

Desde aquí le mando un abrazo a mis tíos, a Andrea y 
a Paula y a toda mi familia querida.”

… Y Edward agrega:
“Se vienen tiempos cada vez más difíciles, al menos esa 

opinión pesimista tienen todos. Yo no creo totalmente 
en eso. Más bien creo que uno mismo se pone trabas 
en el camino, se vuelve conformista y no hace nada por 
cambiar, por eso vemos la vida tan complicada. Uno 
mismo es la clave para que los que están cerca de nosotros 
tengan un ambiente agradable. Por eso vayamos con 
precaución por la vida para que todo marche bien, y 
aún así estamos expuestos a que algo nos pase. Pero 
no seamos los que ocasionemos el mal, es todo lo que 
puedo decir. Aquí en Cancún, unámonos como pueblo 
aunque seamos de diferentes lugares. No alabemos al 
americano ni pisoteemos al indígena, tratémoslos de 
manera equitativa, simplemente porque ambos son 
seres humanos. No alabemos más una cultura ajena a la 
nuestra, recordemos que aunque seamos de piel clara, 
seguimos siendo indígenas y somos mexicanos por el 
simple hecho de vivir y haber nacido en México.”

“Muchos piensan como yo, lo sé, por eso unámonos 
por nuestro amado Cancún. Protestemos y hagamos 
que nos respeten y respetemos en la medida de lo 
posible.”

Edward ya ha alzado la voz en público antes, y ahora 
a raíz de lo sucedido con su primo comenta lo siguiente:

“Sólo puedo decir que mi canto será mi arma de 
protesta a la vez que va dedicado a mi primo. Me 
presentaré en abril en un conocido teatro del centro y 
en un foro multicultural cercano al crucero, para que la 
gente conozca otro tipo de música, porque no todo es lo 
que se anuncia en televisión o en radio. Habemos muchos 
músicos que tenemos un estilo poco comercial, pero 
sabemos que mucha gente se identifica con nosotros. 
Se piensa que no somos famosos pero somos conocidos 
dentro de un ambiente cultural independiente.

Gracias por darme el espacio y leerme nuevamente, 
ahora si nos leeremos constantemente. Un beso a mi 
hermanito Carlos, descansa y piensa que todo está bien.”

CON LA TINTA A TODA INTENCIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El Cabildo carrilloportense 
aprobó por mayoría llevar a cabo 
la edificación de un gimnasio 
municipal en esta localidad, con 
una inversión superior a los 100 
millones de pesos, en sesión 
extraordinaria llevada a cabo este 
martes en la Sala de Cabildos del 
palacio municipal.

Después de que el pasado 
viernes, los representantes de la 
empresa constructora “Golden 
Arquitectura Edificaciones” 
expusieran a los concejales 
el ambicioso proyecto y con 
el señalamiento de que sólo 
requerirían del acta de Cabildo 
para iniciar con los trabajos de 
edificación, los regidores de la 
Comuna aprobaron después 
de un análisis exhaustivo a la 
propuesta, con los señalamientos 
siguientes:

Aprobar la solicitud para 
impulsar el desarrollo de la 
infraestructura para la generación 
de más y mejores empleos.

Se acuerda solicitar el registro del 
proyecto del gimnasio municipal 
en la cartera de programas y 
proyectos de inversión, a través de 
la subsecretaría de egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que determina el Fondo 
Nacional de Infraestructura 
(FONADIN)

El proyecto contempla área 
de usos múltiples, Campo 
de beisbol, Campo de futbol 
rápido, dos campos de futbol 7, 
Cancha de frontón, Cancha de 
tenis, 2 Canchas de basquetbol, 
con una extensión territorial 
de  44,521.74 metros cuadrados, 

ubicados en la calle 60ª esquina 
con calle 105 de esta ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto.

Por lo anterior expuesto, 
se autoriza al Presidente 
Municipal, Profesor Sebastián 
Uc Yam, llevar a cabo las 
gestiones señaladas en el 
numeral anterior, por lo que se 

sometió a consideración de los 
concejales, quienes dieron su 
aprobación por mayoría, siendo 
el regidor de extracción priista 
Pedro Pablo Poot Ek, quien se 
abstuvo de emitir su voto.

Cabe hacer mención, que 
en información generada con 
anterioridad, se menciona que 

en la edificación del complejo 
deportivo, se estarán generando 
2500 empleos indirectos en el 
procedimiento de mano de obra 
local, en un lapso de un año, 
que es el tiempo que tardará en 
edificarse la obra.

Además de que la unidad 
deportiva será de elite y servirá 

para preparar a atletas locales de 
alto rendimiento y se pretende 
que sea una obra prototipo de 
todas las unidades deportivas 
del estado, aunado a que las 
instalaciones serán ocupadas y 
administradas por la Dirección 
del Consejo de la Juventud y el 
Deporte Municipal.

Aprueban obra de infraestructura 
deportiva en Carrillo Puerto

Por Edward Pérez

Los regidores de la Comuna de Felipe Carrillo Puerto aprobaron después de un análisis el proyecto de una unidad deportiva presentado por la constructora “Golden 
Arquitectura Edificaciones”.
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Incendio afecta  4 hectáreas de reserva
CHETUMAL.— La Comisión 

Nacional Forestal (Conafor) en 
Quintana Roo reportó un incendio 
forestal activo en el área de protec-
ción de flora y fauna de la reserva 
Balam Kaax, en el municipio de 
José María Morelos, sitio que el 
2011 perdió 3 mil 500 hectáreas de 
vegetación por esta causa.

Alberto Escamilla Nava, gerente 
de la Conafor informó que el pri-
mer reporte indica que se trata de 
un incendio con una extensión de 
cuatro hectáreas y fue reportado 
por el propio director de la reser-
va, Juan José Pérez.

La quema se ubica en la misma 
región siniestrada el año pasado, 
en la periferia de Balam Kaax, 
donde existe una “alta presión” 
por conseguir cambios de uso de 
suelo para desarrollos agropecua-
rios, afirmó.

Dijo que en cuanto recibió el 
reporte envió a un grupo de com-
batientes de la Conafor para que 
se incorporen al trabajo de miti-
gación de dicho incendio y evitar 
que se extienda.

Desde la cuenta @CONAFOR-
QROO informó: “Se reporta un 
incendio forestal en la Reserva de 
Balam Kaax. Se encuentra en aten-

ción de control”.
Es el tercer incendio de la tem-

porada 2012; el primero fue en el 
municipio de Bacalar y el segundo 
en el ayuntamiento de Lázaro Cár-
denas.

En Balam Kaax se incendiaron 
el año pasado tres mil 500 hec-
táreas de vegetación en su inte-
rior y otra gran extensión en la 
periferia del lugar, donde han 
sido identificados asentamientos 
irregulares y un desarrollo agro-
pecuario que no fue autorizado, 
recordó.

“Es nuevamente en esta área 
donde se registra un incendio 
forestal, al menos esas son las 
referencias que nos han dado”, 
comentó.

Añadió que hoy tendrán infor-
mación más precisa sobre la ubi-
cación y afectación de esta quema 
activa.

El año pasado, Quintana Roo 
enfrentó una de las etapas más 
críticas de incendios forestales al 
dañar cerca de 80 mil hectáreas 
de vegetación las 100 quemas 
registradas en los primeros seis 
meses del 2011.

Dentro de esa superficie, desta-
can cuatro áreas naturales prote-

gidas afectadas por el fuego: Sian 
Ka’an, Balam kaax (la más daña-
da), Yum Balam y El Edén, en las 

que se siniestraron más de siete 
mil hectáreas de vegetación.

Mientras que en 1989 se que-

maron 121 mil hectáreas de ve-
getación y otras 42 mil hectáreas 
en 2010.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Quintana Roo reportó un incendio forestal activo en el área de protección de 
flora y fauna de la reserva Balam Kaax, en el municipio de José María Morelos.

CANCÚN.— Atlante regresó a 
los entrenamientos con la misma 
actitud de revancha con la que 
han regresado cada jornada en la 
que los resultados no han sido los 
esperados, en los rostros de los ju-
gadores se nota la molestia por el 
resultado en Pachuca, saben que 
hicieron un buen partido, pero no 
fue suficiente para volver a casa 
con una mejor cosecha, por ello es 
que ahora piensan en San Luis y la 
urgencia de ir a buscar tres puntos 
a como de lugar. 

Para el duelo ante los potosinos 
el cuadro azulgrana tendrá las in-
corporaciones de su capitán Da-
niel Guerrero y de Michael Arro-
yo, quienes cumplieron con sus 
respectivas sanciones y ahora se 
encuentran listos para aportar su 
mejor futbol al equipo. 

Chepe está de regreso tras cua-
tro semanas de impotencia y cora-
je, fue muy duro para él vivir está 
mala racha desde fuera, sin poder 
meter las manos, por ello vuelve 
con todo y dispuesto a luchar des-
de abajo para ganarse un lugar en 
el equipo del técnico Mario García. 

“Bien, estas cuatro semanas fue-
ron muy complicadas al no estar 
en cancha, pero nunca dejé de en-
trenar, siempre lo hice al cien por 

ciento como si me tocara jugar el 
fin de semana, por ahí jugué con 
la Sub 20 y este fin de semana ju-
gué con Mérida, me sentí bastante 
bien, así que espero estar al nivel 
de mis compañeros, ya que de-

mostraron estos partidos el correr 
y el luchar de todos que están muy 
bien físicamente, así que trabajaré 
con todo esta semana para volver 
a ganarme un lugar, sé que va a ser 
difícil, pero voy con todo con tal de 

ayudar al equipo”. 
Para Chepe está claro que los 

problemas del equipo se deben a la 
falta de “concentración, de los seis 
partidos que llevamos sin ganar, 
en cinco nos han metido goles muy 
temprano, eso te cambia todo un 
partido, todo lo que programaste 
durante la semana, entonces son 
desconcentraciones que no pode-
mos tener, sobretodo tantas veces, 
yo creo que el equipo debe estar 
más metido que nunca, son pocos 
los puntos que quedan por dispu-
tarse y ahora tenemos que ver cada 
partido que nos queda como una 
final, así que primero vamos a ir a 
San Luis a matarnos por esos tres 
puntos”. 

No por nada el capitán del 
equipo es Daniel Guerrero, un 
hombre clave en el entorno azul-
grana, su empatía con la institu-
ción es grande y por ello habla 
de lo que necesitan hacer en este 
momento para salir de esta situa-
ción tan complicada. 

“Yo creo que la presión de los 
malos resultados hacen que sa-
ques un esfuerzo mayor, un plus 
como se dice, el grupo viajó a Pa-
chuca convencido de que no po-
díamos dejar ir más puntos y de 
nuevo nos venimos manos vacías, 

pero el hambre y la entrega que 
demostraron es lo que debemos 
de hacer cada partido, entregarse 
por la playera, por los colores y 
ya de ahí buscar contundencia, 
concentración, para no sólo jugar 
bien y perder, sino sacar resulta-
dos positivos que nos ayuden a 
estar mejor ubicados en la tabla”. 

Por otra parte, Micheal Arro-
yo habló de lo que será el parti-
do ante el equipo que lo trajo al 
futbol mexicano, para el delan-
tero del Atlante enfrentar a su 
ex equipo no le representa nada 
especial. 

“Yo creo que es un partido 
más, como todos, creo que todos 
los juegos valen lo mismo, no 
sólo por jugar ante mi ex equipo, 
es un partido común y corrien-
te, como todos los demás, eso 
sí, un juego muy complicado ya 
que San Luis viene de ganar y 
seguramente estará muy motiva-
do, seguro será un partido muy 
lindo, lastima que no llegamos 
nosotros también con un triun-
fo, eso daría un partido mucho 
más parejo, pero bueno, sólo nos 
queda seguir trabajando, esperar 
a ver que nos plantea el profe y 
acatarlo el sábado para salir a ga-
nar”, dijo.

Atlante quiere sacarse la espina

Atlante regresó a los entrenamientos para preparar el duelo ante San Luis, con la 
novedad de que Daniel Guerrero y Micheal Arroyo vuelven a ser una opción para 
el técnico Mario García.

CANCÚN.— En Quintana Roo, 
en aras de garantizar, promo-
ver la protección y respeto de los 
pueblos indígenas de México; la 
Procuraduría General de la Repú-
blica, a través de su delegación en 
la entidad desarrollará un intenso 
programa que tiene como objeti-
vo hacer de conocimiento de los 
hablantes de las lenguas indíge-
nas, que la Institución cuenta con 
una Unidad Especializada para la 
Atención de Asuntos Indígenas, 
que desde el 2006 ha atendido a 
658 personas.

En esta entidad, los carteles serán 
colocados en las oficinas de la Ins-

titución que tienen su sede en las 
ciudades de Cancún, Playa del Car-
men, Cozumel y Chetumal; en tan-
to el departamento de Prevención 
del Delito y Servicios a la Comuni-
dad será el vinculo de atención con 
la población maya-hablante que el 
INEGI calculo en el 2010 de 177 mil 
979 personas, mismas que se con-
centran la mayoría en los munici-
pios de Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Lázaro Cárdenas.

En este sentido, la Delegada de 
la PGR en el estado de Quintana 
Roo; Maestra María López Urbi-
na indicó que en la entidad, esta-
rá garantizada la asistencia de un 

intérprete o traductor tras la sus-
cripción del convenio que signó 
la Procuradora Marisela Morales 
Ibáñez con el Instituto Nacional 
de las Lenguas Indígenas (INALI) 
mediante el cual se facilitará a los 
agentes del Ministerio Público Fe-
deral el acceso al Padrón Nacional 
de Intérpretes y Traductores en 
Lengua Indígena.

Lopez Urbina agregó “que en la 
mayoría de los casos, las personas 
que son maya hablantes, desco-
nocen el motivo de su detención, 
ya que incurren en un delito del 
orden federal por usos y costum-
bres”.

PGR fomenta respeto a los derechos 
de las personas indígenas
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MEXICO, 20 de marzo.— Un terremoto 
de 7,8 grados en la escala de Richter sacudió 
el sur de México sin que hasta el momento 
se hayan reportado daños materiales graves 
o víctimas, informó el Servicio Sismológico 
Nacional.

El temblor se registró a las 12.03 hora lo-
cal (18.03 GMT) y su epicentro se localizó a 
29 kilómetros al sur de Ometepec, en el su-
reño estado de Guerrero, a 15 kilómetros de 
profundidad, según los datos preliminares.

El epicentro está situado en la zona coste-
ra entre los estados de Guerrero y Oaxaca. 
Ometepec es un municipio de unos 50.000 
habitantes.

La titular de Protección Civil de México, 
Laura Gurza, dijo que aún no se contaba 
con información precisa sobre víctimas o 
daños graves.

Añadió que los estados afectados por el 
temblor fueron al menos Guerrero, donde 
estuvo el epicentro, Oaxaca, Puebla, Tabas-
co y el Distrito Federal, donde se encuentra 
la capital del país.

“No tenemos daños graves que reportar. 
Sin embargo es esperable que por la magni-
tud de este evento pudiéramos tener daños 
en vivienda endeble, construida de adobe 
principalmente, sin grandes estructuras”, 
señaló Gurza en declaraciones radiales.

Sismo de 7,8 
sacude la capital 

del país

Un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter sacudió el sur de México sin que hasta el momento 
se hayan reportado daños materiales graves o víctimas. 

MEXICO, 20 de marzo.— El Director 
del Servicio Sismológico Nacional, Carlos 
Valdés González, informó que durante las 
próximas 24 horas continuarán las réplicas 
tras el sismo ocurrido a las 12:02 horas.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, 
Valdés González detalló que hasta el mo-
mento se han registrado seis réplicas, una 
de ellas con una magnitud de 5.3 grados en 

la escala de Richter y agregó “no es extraño 
lo que estamos viendo”.

Cuestionado sobre la duración del mo-
vimiento telúrico dijo que es un parámetro 
subjetivo y que depende del sitio en el que 
se encuentre.

El epicentro del sismo, cuya magnitud 
fue de 7.8 grados, se localizó a 29 kilómetros 
al sur de Ometepec, Guerrero.

Seguirán las réplicas

 El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que durante las próximas 24 horas continuarán las 
réplicas tras el sismo.

MEXICO, 20 de marzo.— Tras el sismo 
de 7.8 grados que se registró este medio-
día en el país, el gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre, informó que las zonas más 
afectadas en el estado se presentan en el 
municipio de Ometepec, lugar del epicen-
tro, así como en Xochistlahuaca y en Pino-
tepa Nacional.

En entrevista con MILENIO Televisión, 

el gobernador informó que hay “más de 
500 casas que fueron colapsadas, daña-
das”, pero no se reportan pérdidas huma-
nas.

Aguirre Rivero aseguró que las activida-
des en el estado están regresando a la nor-
malidad, aunque reconoció que el sismo se 
sintió muy fuerte y que la gente salió de los 
edificios y oficinas con mucho pánico.

Más de 500 casas
dañadas en Guerrero

MÉXICO, 20 de marzo.— El secretario de Gober-
nación, Alejandro Poiré, aseguró que en este mo-
mento se debe hacer énfasis en procurar la justicia 
para las víctimas del delito y que sin ninguna ex-
cepción todos deben respetar la ley.

En la víspera de que la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si 
concede un amparo a Florence Cassez, quien purga 
en prisión una sentencia de 60 años por secuestro, 
Poiré dijo que particularmente le corresponde al 
Poder Judicial el hacer justicia en este caso, privile-
giando a las víctimas.

“Es mandato de todos el cumplir la ley, y así 
como es mandato de todos el cumplir la ley, par-
ticularmente le corresponde al Poder Judicial el 
hacer justicia y en este momento, es momento de 
enfatizar la justicia para los víctimas de los delitos”, 
aseguró en conferencia de prensa.

En la Secretaría de Gobernación, Poiré Romero 
reiteró que el gobierno federal será respetuoso de 
las decisiones del Poder Judicial, que analizará si 

concede a la libertad a la ciudadana francesa, pre-
sunta integrante de la banda de secuestradores Los 
Zodiaco.

“Esa ha sido la disposición y la instrucción del 
Presidente de la República (Felipe Calderón) y así 
seguirá siendo en todos y cada uno de los ámbitos 
de actuación, por su puesto, del Poder Judicial y lo 
que corresponde al Poder Ejecutivo y a las depen-
dencias gubernamentales”, dijo Poiré.

A pregunta expresa sobre si el gobierno federal 
protege al titular de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica federal, Genero García Luna, por haber mon-
tado un operativo en el que se detenía a Cassez, el 
funcionario respondió:

“La Secretaría de Seguridad Pública ha encabe-
zado una transformación institucional sin par, que 
será un legado para nuestro país y futuras genera-
ciones en la medida en el que en el futuro se siga 
avanzando en ese camino. Hoy día tenemos una 
Policía Federal digna de este país y que debe se-
guirse mejorando”.

Justicia primero a víctimas,
que a delincuentes: Poiré
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BAGDAD, 20 de marzo.— Una 
cadena de atentados terroristas 
causó al menos 49 muertos en 
Irak, en una ola de violencia que 
coincide con el noveno aniversa-
rio de la invasión de ese país y que 
se produce solo una semana antes 
de la celebración de la cumbre de 
jefes de Estado árabes en Bagdad.

Fuentes policiales en ese país in-
formaron a EFE de que la mayoría 
de los atentados, que sacudieron 
sobre todo la capital, Bagdad, y 
las ciudades de Kirkuk (norte) , 
Kerbala (sur) y Ramadi (oeste) , 
fueron perpetrados con coches 
bomba, varios de ellos conducidos 
por terroristas suicidas.

Los tres ataques de Bagdad, uno 
de ellos cerca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y otro contra 
una iglesia, causaron 11 muertos y 
37 heridos, y abren dudas sobre la 
eficacia de las medidas de seguri-
dad anunciadas por las autorida-
des para celebrar la cumbre de la 

Liga Árabe, prevista para el próxi-
mo jueves 29 en la capital.

Hoy mismo, el secretario gene-
ral adjunto de la Liga Árabe para 
Asuntos Económicos, Mohamed 
al Tuiyri, anunció que los delega-
dos de los estados miembros de 
ese organismo panárabe empeza-
rán desde mañana sus reuniones 
en El Cairo para preparar el orden 
del día de dicha cumbre.

Las explosiones se produjeron 
nueve años después del comienzo 
de la invasión, por una coalición 
multinacional encabezada por 
EEUU, del territorio iraquí el 20 
de marzo de 2003 y que terminó 
con la caída del régimen del man-
datario Sadam Husein.

El ataque más sangriento tuvo 
lugar en la ciudad de Kerbala, 
110 kilómetros al sur de Bagdad, 
cuando dos vehículos hicieron ex-
plosión de forma consecutiva, cer-
ca de una comisaría, lo que causó 
13 muertos y 38 heridos.

Cadena de atentados en 
Irak deja 49 muertos

JERUSALEN, 20 de marzo.— 
Los cuatro muertos del atentado 
perpetrado ayer contra una escue-
la judía en Toulouse, todos ellos 
con ciudadanía francesa e israelí, 
serán enterrados mañana en Jeru-
salén, en cumplimiento del deseo 
que transmitieron en vida a sus 
familias.

Los ataúdes con los cadáveres 
del rabino y maestro Jonathan 
Sandler y de los niños Miriam 
Monsonego (de siete años), Arieh 
Sandler (5) y Gabriel Sandler (4) 

están siendo transportados hoy 
por la Fuerza Aérea Francesa de 
Toulouse (sur de Francia) a París 
y desde allí a Tel Aviv en un vuelo 
de la aerolínea israelí El Al, según 
medios locales.

Aún no se ha informado del ce-
menterio o la hora del sepelio.

Las familias de las víctimas mor-
tales manifestaron el deseo de que 
los restos de sus seres queridos re-
posen en Jerusalén al personal de 
la Embajada israelí en París y del 
Consulado israelí en Marsella (sur 

de Francia) que les contactó a raíz 
del atentado, según el Ministerio 
israelí de Exteriores.

Dadas las “circunstancias ex-
cepcionales” del caso, la seguri-
dad social israelí cubrirá el coste 
del entierro, con fondos destina-
dos normalmente a los sepelios de 
víctimas del terrorismo en el país.

La sociedad encargada de los 
entierros judíos en Jerusalén ha 
pedido a las familias un depósito 
monetario antes de registrar las 
tumbas.

Enterrarán en Jerusalén a
víctimas de ataque en Toulouse

GINEBRA, 20 de marzo.— La 
ONU denuncia niveles de femini-
cidios “sin precedentes” en Gua-
temala, con 448 mujeres asesina-
das entre enero y agosto de 2011, 
y critica la falta de financiación y 

aplicación de los programas para 
prevenir la violencia machista.

Estas son algunas de las obser-
vaciones que recoge el Informe 
Anual de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos, 

Navi Pillay, sobre este país cen-
troamericano, en el que también 
se denuncia que durante los ocho 
primeros meses del pasado año 
hubo 3 mil 806 muertes violentas 
en todo el país.

Pillay hizo un llamado al Go-
bierno para que lleve a cabo polí-
ticas de seguridad “basadas en el 
respeto y la garantía de todos los 
derechos humanos, sin discrimi-
nación” y revierta la tendencia 
en auge de privatizar la seguri-

dad pública (actualmente hay 
seis agentes de seguridad priva-
da por cada policía nacional) .

La Alta Comisionada denun-
ció que los femicidios ocurridos 
en Guatemala en 2011 “conti-
nuaron alcanzando niveles sin 
precedentes” y aseguró que fal-
tan medidas institucionales para 
enfrentarlos.

Todavía existe “una enorme 
brecha” entre los casos de vio-
lencia machista resueltos por el 

sistema de justicia (144 procesos) 
y el número de denuncias pre-
sentadas (un total de 6 mil 318) .

La Alta Comisionada criticó 
que el Plan Nacional de Preven-
ción y Erradicación de la Violen-
cia Intrafamiliar y contra las Mu-
jeres “no ha sido implementado 
en su integridad porque los fon-
dos gubernamentales asignados 
para la prevención y atención a 
las víctimas han sido insuficien-
tes” .

“Sin precedentes”, nivel de feminicidios en Guatemala

GINEBRA, 20 de marzo.— La 
ONU alertó este martes de que 
la ayuda al desarrollo destinada 
a reducir el riesgo de desastres es 
“alarmantemente baja” y reclamó 
un reparto “más inteligente” entre 
los países más expuestos a las ca-
tástrofes.

Margareta Wahlström, repre-
sentante especial de la ONU para 
la reducción del riesgo por desas-
tres, lamentó en rueda de prensa 
que en 2011 el impacto económico 
de las catástrofes alcanzó los 363 
mil millones de dólares, la cifra 
más alta hasta ahora.

“La evidencia es extremada-
mente desalentadora. A lo largo 
de los últimos diez años se han 
invertido cantidades muy peque-
ñas en reducción del riesgo de 

desastres, además no se invierte 
en conocimiento, en preparar a 
las personas contra los desastres”, 
criticó.

Wahlström presentó a la prensa 
el informe “Reducción del riesgo 
de desastres: Gastar donde ten-
dría algún resultado”, en el que se 
analizan los niveles de inversión 
por este concepto en los 40 prin-
cipales países receptores de ayuda 
humanitaria.

El director del programa Asis-
tencia Humanitaria Global, y 
coautor del informe, Jan Kellett, 
explicó que de los 363 mil millo-
nes de dólares invertidos en ayu-
da oficial al desarrollo desde 2000 
a 2009 en esos 40 receptores, “solo 
3 mil 700 millones se destinaron a 
reducción de riesgo”, lo que supo-

ne un 1 por ciento del total.

Necesario invertir más en
prevención de desastres
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Eva Longoria pasó un 
mal cumpleaños

LOS ANGELES.— Hace unas 
semanas Eva Longoria fue noticia 
porque sufrió un accidente con su 
coche. A los pocos días una clienta 
de su restaurante la denunció por 
una caída, y a la semana rompió 
con su chico Eduardo Cruz, el 
hermano de Pé y Mónica. Como 
veréis no ha tenido una muy 
buena entrada de año.

A todo esto hay que sumarle el 
accidente que ha sufrido en los 
últimos días. Fue la misma noche 
que celebraba su 37 cumpleaños. 
Invitó a cenar a sus amigas más 
íntimas, entre las que destacaban 
Victoria Beckham y Kate 
Beckinsdale. Después de tomar 

unas copas y contarse todos los 
cotilleos decidieron marcharse a 
casa. Al sacar el coche la actriz 
calculó mal y en un intento de 
frenar aceleró y empotró su parte 
trasera contra el coche que tenía 
detrás aparcado.

No ha sufrido daños físicos 
pero el coche es un poema. Al 
igual que el coche al que dio. 
Lo que sí hay que destacar es el 
comportamiento que tuvo. Muy 
lejos de parecerse a Lindsay 
Lohan, que se hubiese dado a la 
fuga, Eva salió del coche súper 
arrepentida, pidió mil veces 
disculpas y arregló los papeles de 
manera amistosa.

LOS ANGELES.— Contrario a lo que 
muchos piensan, Kim Kardashian no es 
una mujer agresiva, sino todo lo contrario. 
Al menos así lo demostró hace unos días 
cuando algunos medios le preguntaron su 
opinión acerca de las declaraciones que 
hizo el actor Jon Hamm sobre ella.

Y es que el protagonista de Mad Men 
despotricó contra Kim en la edición 
británica de la revista Elle en la que afirma: 
“Ya sea Paris Hilton o Kim Kardashian o 
quien sea, la estupidez es celebrada. Ser 
una p&*a idiota es un valor apreciado en 
esta cultura porque eres recompensado 
significativamente. El desinterés se ha 
convertido en algo cool. Es celebrado. No 
tiene sentido para mí”.

La más famosa de las Kardashian 
decidió hacer como que la Virgen le 
hablaba y guardó silencio —claro—  hasta 
que le preguntaron acerca del tema.

De acuerdo al portal  E! Online Latino, la 
socialité sorprendió a todos al responderle 
a Jon como toda una dama: decente y sin 
perder el estilo.

 “Respeto a Jon y estoy convencida de 
que cada uno tiene derecho a tener su 
opinión y que no todos toman el mismo 
camino en la vida. Todos trabajamos 
duro y tenemos respeto el uno por el otro. 
Llamar estúpido a alguien que maneja 
su propio negocio, es parte de un exitoso 
show de televisión, produce, escribe, 
diseña y crea… bueno, para mí es poco 
responsable”.

Kim responde 
como una dama 
a críticas

LONDRES.— La duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton, recibió este lunes sonoros aplausos tras 
pronunciar su primer discurso en público, lo que hizo 
con gran aplomo ante una reducida audiencia en un 
centro de atención a niños enfermos.

La duquesa, que iba vestida con un vestido azul 
ceñido en la cintura, se encargó de inaugurar las 
nuevas instalaciones en Ipswich (este de Inglaterra) 
de la organización benéfica Each, que ofrece cuidado y 
apoyo a familias con menores que sufren enfermedades 

graves.
Ante los miembros de esa organización, de la 

que ella es patrona, Kate pronunció unas breves 
palabras de elogio a su actividad.

Con temple y ritmo pausado, voz clara y 
una sonrisa en el rostro, la esposa del príncipe 
Guillermo pronunció un discurso hecho de 
frases cortas que llevaba escrito en un papel, 
que de vez en cuando consultaba.

Kate Middleton 
recibe aplausos en 
su primer discurso

LONDRES.— Tiene 21 años, una 
candidatura al Oscar, una carrera meteórica 
y un próximo estreno, Los juegos del hambre, 
que la convertirá en ídolo de multitudes, pero 
Jennifer Lawrence, tal y como sostiene en 
una entrevista con Efe, nunca dejará el cine 
independiente. “Pertenezco a él”, asegura. 

“Nunca dejaré el cine independiente. Allí es 
donde empecé y donde terminaré mi carrera. 
Siempre volveré a esas pequeñas películas 
que me encantan. Siento que pertenezco a ese 
mundo”, explicó la joven actriz, protagonista 
de títulos como Like Crazy (2011), El castor 
(2011) o Winter’s Bone (2010), por la que fue 
nominada por la Academia de Hollywood.

Ahora, tras hacer incursiones en el cine más 
comercial con X-Men: Primera generación, 
afronta su gran prueba de fuego como Katniss 
Everdeen, la protagonista de Los juegos del 
hambre, que llegará a las salas de Estados 
Unidos este viernes. 

“Estoy entusiasmada con mi carrera. Es 
como si me ascendieran de puesto de trabajo 
con cada película”, confiesa entre risas. 

La cinta, la primera entrega de una trilogía 
basada en las novelas de Suzanne Collins, 
podría convertirse en el mayor estreno del 
año hasta ahora, con ingresos superiores a los 
100 millones de dólares en su primer fin de 
semana.

Nunca dejaré el 
cine independiente: 
Jennifer Lawrence



CANCÚN.— El Centro INAH Quin-
tana Roo y el Gobierno del Estado a 
través de las Secretarías de Cultura y 

Turismo, invitan a la conferencia “Gé-
nesis del Pueblo Maya” que realizará 
el arquitecto Luis Leira Guillermo, en 

el auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún el miércoles 21 marzo, en punto 
de las 19.00 horas.

A lo largo de las últimas décadas, 
nos adelanta el arquitecto Luis Joaquín 
Leira Guillermo, profesor investigador 
del Centro INAH Quintana Roo, los ar-
queólogos, epigrafistas e historiadores, 
han querido recopilar los orígenes del 
pueblo maya. De acuerdo a exploracio-
nes realizadas en distintas regiones que 
son parte fundamental del área maya, 
y que conforman el mosaico cultural 
mesoamericano, existen dos momentos 
detonantes para la comprensión de la 
historia política, económica,  social y el 
aspecto mítico-religioso de esta civili-
zación.

En lo que concierne a la primera ref-
erencia, se tiene como aliado fundamen-
tal el conocimiento de las actividades 
agrícolas que llevaron al hombre maya 
a dejar el nomadismo y convertirse en 
un grupo sedentario. Esta forma de vida 
los condujo posteriormente a varios 
estadíos evolutivos conformando una 
unión estratificada que da como resul-
tado una alta cultura, que a saber de los 
estudiosos atravesó por períodos tem-
porales que se remontan del 300 a.C. 
hasta 1546, año en que las tropas de los 
Montejo ya tenían un control  militar de 
toda la Península de Yucatán.

El segundo momento clave corre-
sponde a la vida mítico-religiosa de los 
Mayas. Nos proporciona elementos para 
comprender el significado mitológico en 
el pensamiento maya y nos remite a los 
estudios iconográficos centrados en el 
período Preclásico Tardío (300 a.C. – 250 
d.C.), en el Clásico (250 - 900 d.C.), y aún 
en el Postclásico (900 - 1550 d.C.), perío-
dos en los cuales se hace alusión a una 
fecha mítica inicial, o génesis,  13.0.0.0.0 
.4 Ahau 8 Kumku – 13 de agosto del año 
3114.
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No gastes demasiado dinero com-
prando productos que prometen 

resultados cosméticos asombrosos. Has 
planes para salir y viajar un poco. Te 
parecerá fácil aprender y distinguirte.

Llama por teléfono a un buen 
amigo. Puedes forjar amistades 

y gozar de experiencias nuevas si sales 
de viaje de vez en cuando. Tu patrón 
estará disgustado si dejas tus tareas sin 
acabarlas.

Las maniobras dudosas afectarán 
tu reputación. No confíes en 

ningún familiar a quien le gusta en-
tremeterse en los asuntos ajenos. Le 
gustará ayudarte a tu pareja.

El vigor que tienes se exhibirá en 
la manera en que desempeñas tus 

pasatiempos y proyectos artísticos. Of-
rece el amor y el afecto en vez del con-
flicto y el rechazo. Hoy tendrás deseos 
de consumir excesivamente.

Organiza bien tu día si quieres 
realizar todo lo que pretendes 

hacer. Piénsalo bien antes de tomar una 
decisión. Los encuentros románticos te 
excitarán.

Exige las promesas por escrito o te 
arrepentirás. Préstales atención a 

los consejos que expresa la gente con 
experiencia. Ponte a escribir ya sea tu 
correspondencia o poesía, o actualiza 
tu diario personal.

Establece tus límites si no se apre-
tará tu presupuesto. Si ya tienes 

pareja, expresa esta energía adicional 
con pasión. Sé discreto acerca de tu 
vida personal o de los lugares que fre-
cuentas. Proyecta un aire misterioso.

No permitas que se te agote la 
energía y el vigor. Apégate a 

tus propios proyectos y a la postre bril-
larás. No permitas que las situaciones 
se descontrolen.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Puedes realizar cambios 
en tu ambiente doméstico que benefi-
ciarán a todos los que residen ahí. En 
realidad hoy no puedes implementar 
ningún cambio.

Comunícate honestamente y no 
pierdas la calma si alguien te 

mete en un apuro. Los líos con tus ami-
gos íntimos o familiares te deprimirán 
hoy y resultarás aislado/a y solo/a.

En caso de que tu pareja no en-
tienda tus cambios de humor y 

si te dispones a comunicarlos, podrías 
evitar mucha pena. Escucha y planifica 
tu modo de obrar. No podrás decidirte. 
Te parece difícil trabajar con un patrón 
que no te aprecia.

De un modo u otro, se deben re-
solver los problemas actuales. 

Necesitas un modo de expresarte que 
te estimule y excite la mente. Solicita la 
ayuda de los que ocupan puestos claves 
para resolver los atrasos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Esto es Guerra Sub B
3:50pm6:10pm 8:30pm 11:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
3:10pm6:40pm 9:30pm
La Dama de Hierro Sub B
5:10pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
2:30pm7:50pm
Un dia para Sobrevivir Sub B
4:40pm 7:20pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
3:30pm5:30pm 7:40pm 9:50pm
De Panzazo Esp A
4:10pm 8:20pm
Esto es Guerra Sub B
12:30pm1:40pm4:00pm 5:10pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
3:15pm6:15pm 9:15pm
John Carter: Entre dos Mundos 4DX Sub B
2:00pm5:00pm 8:00pm 11:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
12:50pm3:50pm6:50pm 10:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
2:35pm5:35pm 8:35pm
La Dama de Hierro Sub B
4:50pm 7:10pm 9:30pm
La Piel Que Habito B15
3:00pm5:40pm 8:10pm 10:40pm
Poder Sin Límites Sub B
3:10pm6:00pm 8:15pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
5:50pm 10:10pm
Proyecto X Sub C
2:50pm7:30pm 9:40pm
Un dia para Sobrevivir Sub B
2:20pm5:15pm 7:50pm 10:20pm
ZBaw Mejores Amigos Dig 3D Esp A
12:20pm2:40pm4:40pm 6:40pm 8:50pm 10:45pm
ZBaw Mejores Amigos Esp A
1:10pm3:20pm5:20pm 7:20pm 9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Con el Diablo Adentro Sub B15
5:40pm 10:10pm
De Panzazo Esp A
4:10pm 6:10pm 8:00pm 9:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
4:00pm 8:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
1:40pm6:20pm
Esto es Guerra Sub B
12:20pm1:20pm2:40pm3:30pm5:00pm 6:00pm 7:20pm 8:20pm 9:40pm 
10:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
11:40am5:20pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
2:30pm8:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
12:25pm3:15pm4:40pm 6:05pm 7:30pm 8:55pm 10:20pm
Poder Sin Límites Sub B
12:50pm2:50pm4:50pm 6:50pm 9:00pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
3:10pm7:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Con el Diablo Adentro Sub B15
3:40pm8:20pm
De Panzazo Esp A
2:05pm4:00pm 5:55pm 7:55pm 9:40pm
Esto es Guerra Sub B
11:00am1:20pm3:30pm4:35pm 5:40pm 6:40pm 8:00pm 8:50pm 10:10pm 
11:00pm
Historias Cruzadas Sub A
11:15am2:15pm5:15pm 8:15pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
11:10am1:50pm3:10pm4:30pm 5:50pm 7:10pm 8:30pm 9:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
2:20pm5:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
7:50pm 10:30pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
5:45pm 10:25pm
Poder Sin Límites Sub B
3:35pm8:35pm 10:35pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
3:00pm5:20pm 7:45pm 10:15pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
5:35pm

Programación del 16 de Mar. al 22 de Mar.

ConferenCia: 
Génesis del Pueblo Maya
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PARÍS, 20 de marzo.— El 
delantero argentino del FC 
Barcelona, Lionel Messi, cuyos 
ingresos se elevan a 33 millones 
de euros al año, es el futbolista 
mejor pagado del mundo, por 
delante del centrocampista de Los 
Ángeles Galaxy, David Beckham 
(31,5 millones) y del atacante del 
Real Madrid, Cristiano Ronaldo 
(29,2 millones).

Según la clasificación que 
publica la revista “France 
Football”, Messi repite por tercer 
año consecutivo como el mejor 
pagado de los terrenos de juego, 
aunque “solo” es el séptimo 
deportista con mayores ingresos 
del planeta.

Le superan los golfistas Tiger 
Woods (52 millones de euros) y 
Phil Mickelson (46 millones), y los 
basquetbolistas de Los Ángeles 
Lakers Kobe Bryant (39 millones) 
y de Miami Heat LeBron James (37 
millones).

También están por delante 
del azulgrana el tenista Roger 
Federer (36 millones) y el piloto 
de Mercedes en Fórmula Uno 
Michael Shcumacher (34 millones) 
en una clasificación en la, que 
además de Beckham y Ronaldo, 
figura también el piloto español 
de Ferrari Fernando Alonso (30 
millones).

Messi, de 24 años, tiene un 
salario de 10,5 millones de euros, 
inferior al de Cristiano Ronaldo, 
que percibe 13 millones, aunque 
ingresa más primas y por otros 
conceptos, siempre según la 
revista.

Las bonificaciones por 
objetivos de Messi se elevaron 
en la pasada campaña a 1,5 
millones de euros (tras ganar la 
Liga, la Liga de Campeones y 
el Mundialito de Clubes), frente 
a los 700 mil euros que percibió 
Ronaldo, que se alzó con el título 
de la Copa del Rey.

Messi, el futbolista mejor pagado

El delantero argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, cuyos ingresos se elevan a 33 millones de euros al año, es el 
futbolista mejor pagado del mundo, por delante de David Beckham y Cristiano Ronaldo.

ZARAGOZA, 20 de marzo.— El 
mediocampista mexicano Pablo 
Barrera fue tomado en cuenta 
por el técnico Manolo Jiménez y 
regresó a la convocatoria con el 
Real Zaragoza, que este miércoles 
visitará al Valencia en Mestalla.

Jiménez dio a conocer la lista de 
19 jugadores que enfrentarán al 
cuadro “Che” en la jornada 29 de 
la Liga de España y Barrera es uno 
de los que harán el viaje.

El futbolista surgido de Pumas 
de la UNAM, quien ha quedado 
fuera de las últimas convocatorias 
en el equipo, jugó su último 
partido con los “maños” el pasado 
20 de febrero, cuando entró de 
cambio en la derrota 0-2 ante Betis.

En espera que el timonel 

decida mandarlo al campo, 
Barrera buscará aprovechar 
la oportunidad y ganarse la 
confianza de Jiménez para ayudar 
al cuadro aragonés que lucha 
por salir de la zona de descenso 
y lograr la permanencia en la 
primera división.

Para este partido que será 
complicado ante el tercero de la 
clasificación general, el timonel 
no contará por segunda ocasión 
seguida con el defensa paraguayo 
Paulo da Silva, quien fue 
descartado por decisión técnica.

Tampoco fueron convocados 
los portugueses Helder Postiga y 
Rubén Micael, quienes no podrán 
ver acción este miércoles por estar 
sancionados.

Convoca Zaragoza a Barrera

MEXICO, 20 de marzo.— Las 
malas noticias continúan para 
Estudiantes Tecos, que sumó este 
fin de semana su séptima derrota 
en el Clausura 2012 y se encarrila 
cada día más al descenso.

Y es que durante el partido que 
Tecos perdió ante Morelia 2-1 del 
pasado viernes, Rubens Sambueza 
se enfrascó en una fuerte discusión 
con su director técnico, Héctor 
Hugo Eugui, luego de que éste 
decidiera sacarlo de cambio en el 
primer tiempo.

El mediocampista no tomó el 
cambio a bien y una vez saliendo 
de la cancha se dedicó a reclamarle 
al estratega, e incluso el auxiliar 
técnico tuvo que intervenir para 
calmar al jugador.

Es por ello que el director 
deportivo de Estudiantes, Carlos 
Briones, dio a conocer la medida 
que se tomó por la actitud del 
futbolista, quien permanecerá 
entrenando con la sub 20.

“Hemos decidido separar del 
plantel a Rubens Sambueza, 

después de que en el entrenamiento 
de ayer, nuevamente se hizo de 
palabras con el profesor Héctor 
Eugui y con su auxiliar técnico 
Gabino Amparan.

“Se le aplicará una multa al 
jugador y estará entrenando con 
la sub 20 a partir de hoy, nos 
reuniremos la directiva con el 
jugador para saber que es lo que le 
está pasando y si hay alguna otra 
situación que lo esté afectando 
para que esté actuando de esta 
manera”, dijo el dirigente.

Separan a Sambueza
de Estudiantes Tecos

ESTAMBUL, 20 de marzo.— El 
Comité Ejecutivo de la UEFA ha 
anunciado que el estadio de la Luz 
de Lisboa será la sede de la final 
de la Liga de Campeones 2014, 
mientras que el nuevo Juventus 
Stadium acogerá la de la Liga 
Europa del mismo año.

Las decisiones se han tomado 
en una reunión celebrada en 
Estambul por el Comité Ejecutivo, 
tras la que también se han 
anunciado las sedes de otras 
competiciones a nivel de clubes, 
selecciones nacionales y fútbol 
sala.

Lisboa acogerá por primera vez 
la final de la Copa de Europa desde 
1967, cuando el Celtic derrotó 
al Inter de Milán. Lo hará en el 
Estadio de la Luz que ya acogió la 
final de la Eurocopa 2004. Turín es 
la elegida para acoger en 2014 su 
primera final de Liga Europa y su 

predecesora UEFA en el Juventus 
Stadium.

La UEFA también confirmó que 
el Campeonato de Europa Sub’21 
2015 se disputará en la República 
Checa, mientras que la Eurocopa 
de fútbol sala 2016 lo acogerá la 
localidad serbia de Belgrado.

También decidieron las 
sedes de los siguientes torneos 
juveniles:

- Campeonato de Europa 
Sub’19: Hungría (2014) , Grecia 
(2015) y Alemania (2016) .

- Campeonato de Europa 
Sub’17: Malta (2014) , Bulgaria 
(2015) y Azerbaiyán (2016) .

- Campeonato de Europa 
femenino Sub’19: Noruega (2014) 
, Israel (2015) y Eslovaquia (2016) -

- Campeonato de Europa 
femenino Sub’17: Inglaterra (2014) 
, Islandia (2015) y Bielorrusia 
(2016).

Lisboa será sede de la final
de la Champions 2014
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LAS VEGAS, 20 de marzo.— El 
púgil  Manny Pacquiao anunció 
que piensa en tres peleas más, 
antes de retirarse del boxeo 
profesional, una de ellas, según 
su promotor Bob Arum, sería 
contra el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr., aunque tendría 
que ser por una buena cantidad 
de dólares.

“Mi hijo me pidió que pelee con 
Mayweather y después de ganarle, 

me retire”, confesó Pacquiao.
Durante la gira de promoción 

del combate entre Pacquiao y 
Bradley el próximo 9 de junio en 
el MGM Grand de La Vegas, el 
filipino explicó que ‘The Money’ 
ofreció una bolsa garantizada 
de 40 millones de dólares, pero 
sin participación en Pago por 
evento, que generaría cerca de 
150 millones, por la pelea; Manny 
espera una mejor oferta.

Pacquiao peleará tres y dirá adiós

SAO PAILO, 20 de marzo.— 
El médico que atiende a Joao 
Havelange dijo que el ex 
presidente de la FIFA tiene 
una seria infección bacterial y 
permanece hospitalizado en 
condición grave.

El doctor Joao Mansur 
Filho señaló el martes en un 
comunicado que la condición 
de Havelange requiere atención 
intensiva.

Señaló que el también ex 
dirigente olímpico, de 95 años, 

tiene artritis séptica, una infección 
que afecta las coyunturas. Dijo 
que la parte más afectada es el 
tobillo derecho.

Havelange ingresó el domingo 
por la noche al Hospital 
Samaritano en Río de Janeiro.

Havelange tiene una
seria infección bacterial

El médico que atiende a Joao Havelange dijo que el ex presidente de la FIFA tiene una seria infección bacterial y 
permanece hospitalizado en condición grave.

DENVER, 20 de marzo.— 
Peyton Manning fue presentado 
como el nuevo quarterback de los 
Broncos de Denver, una posición 
que alguna vez jugó John Elway, 
el ahora vicepresidente del equipo 
que encabezó la negociación para 
fichar al cotizado agente libre.

“Estoy muy emocionado por 
comenzar el próximo capítulo 
de mi carrera deportiva con los 
Broncos de Denver”, dijo Manning 
tras mostrar su nueva camiseta 
color naranja con su número 18.

El quarterback firmó un contrato 
por cinco años y 96 millones 
de dólares.Manning fue dado 
de baja hace poco por los Colts 
de Indianápolis y se convirtió 
probablemente en el mejor agente 
libre en la historia de la NFL.

Tenneesee y San Francisco 
fueron los otros finalistas en la 
puja por el mariscal.Manning 
realizó audiciones la semana 
pasada para los Broncos, Titans y 
49ers, y los tres equipos quedaron 
convencidos de que se recuperó 
de las cirugías en el cuello que lo 
obligaron a perderse la temporada 
de 2011.

“Hablé con Frank Tripucka. 
Usar su número va contra todo 
lo que dice el fútbol americano. 
Él quiere que use su número. Es 
un honor”, dijo Manning, quien 
reconoció que Elway fue clave 
para las negociaciones.

“Ya conocía muy bien a John 
Elway pero ahora lo veo como 
un líder de franquicia. Eso me 
emocionó. Hará todo por ganar”.

Denver presenta 
a Manning

GUAYNABO, 20 de marzo.— 
El ex campeón mundial 
puertorriqueño Juan Manuel 
‘Juanma’ López afirmó que una 
posible suspensión de un año de 
parte de la Comisión de Boxeo de 
Puerto Rico (Cbppr) por la ofensa 
contra un árbitro tras su derrota 
frente al mexicano Orlando Salido, 
le adelantaría su retirada.

López y su licencia posiblemente 
sean suspendidas por la Cbppr 
hasta que el púgil demuestre por 
qué llamó “apostador” al árbitro 
Roberto Ramírez padre en su 
derrota por nocaut técnico en el 
décimo asalto del pasado 10 de 
marzo.

El púgil junto a su equipo 
de trabajo, que incluye a sus 

manejadores Peter Rivera y 
Orlando Piñeiro, asistirán el 
próximo lunes a una vista 
administrativa con los directivos 
de la Cbppr para defender sus 
expresiones contra Ramírez, uno 
de los referís más veteranos en el 
boxeo.

“Cuando abrí los ojos en el 
camerino, no recuerdo de lo que 

sucedió en el ring. Vi la pelea 
grabada y me siento desilusionado 
de las palabras que dije. Me siento 
abochornado por mí, por mi 
familia y mi equipo de trabajo”, 
expresó López en conferencia de 
prensa, que se llevó a cabo en el 
Museo del Deporte de Puerto 
Rico.

La decisión de Ramírez padre 
fue criticada por López, tal y como 
ocurrió en la primera reyerta entre 

ambos el 16 de abril del 2011, 
cuando el hijo del árbitro del 
mismo nombre, también detuvo el 
combate en un controvertible final 
en la octava vuelta.

López, quien admitió que su 
reciente pelea contra Salido ha 
sido “la más fuerte” de su carrera, 
reconoció que sus palabras contra 
Ramírez se debieron a que “hubo 
mucho coraje y sentimientos 
encontrados”.

Juanma López podría retirarse

El ex campeón mundial puertorriqueño Juan Manuel ‘Juanma’ López afirmó que una posible suspensión de un año de 
parte de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico (Cbppr) por la ofensa contra un árbitro tras su derrota frente al mexicano 
Orlando Salido, le adelantaría su retirada.
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¿Se está quedando Obama
 sin gasolina?

Por Rebeca Logan

WASHINGTON.— Cuando 
Barack Obama era apenas candi-
dato a la presidencia de Estados 
Unidos en el 2008, la gasolina al-
canzó un precio récord de US4,11 
por galón. Obama no dudó en til-
dar al entonces presidente George 
W. Bush de “irresponsable” y de 
crear una situación “vergonzosa” 
para las familias trabajadoras del 
país.

Hoy en día, frente a una nueva 
escalada de precios, Obama es el 
blanco de las críticas.

En las últimas semanas se ha 
visto un aumento significativo 
en los dólares que hay que sacar 
a la hora de llenar el tanque, y se 
anticipa que el costo promedio na-
cional, que ya alcanza US$3,8 por 
galón, siga subiendo.

A la par de la escalada de los 
precios está la retórica de los pre-
candidatos republicanos que no 
han dejado pasar la oportunidad 
para atacar al presidente sobre 
un tema que afecta a más de 210 
millones de conductores. Mitt 
Romney, quien lleva la delantera 
en las primarias, dijo que las po-

líticas ambientalistas de Obama 
contribuían a este incremento al 
restringir la exploración de nue-
vas reservas petroleras.

Rick Santorum, quien va de se-
gundo, declaró como “horrible” la 
gestión de Obama y predijo más 
convulsión económica. Newt Gin-

grich por su parte, lanzó una nue-
va promesa de campaña: reducir 
el precio de la gasolina a US$2,50 
por galón. Gingrich agregó que 
él sí apoya la energía alternativa, 
pero que si el presidente pensaba 
que iba a solucionar la crisis actual 
con combustible a base de “algas” 
era “pura fantasía”.

Varita

Obama no perdió tiempo en res-
ponder a las críticas.

“Cada vez que suben los pre-
cios, sobre todo en un año electo-
ral, los políticos sacan su plan de 
3 puntos para poner la gasolina 
a 2 dólares. Parece que este año 
toca de $2,50. ¿Por qué no mejor 
a US$2,40 o US$2,10? Y van a una 
gasolinera y se aseguran de que 
haya cámaras y actúan como si tu-
vieran una varita mágica para dar 
gasolina barata por la eternidad si 
salen electos”, dijo Obama en un 
evento público.

El presidente defendió sus pro-
gramas de energía solar, eólica y 
de biocombustibles como la “es-
trategia para el futuro”, y acusó 
a sus detractores de vivir en el 

pasado e incluso de aferrarse a la 
antigua creencia de que “la tierra 
es plana”.

Pero mientras los políticos de-
baten el tema y se echan la culpa, 
los medios especulan acerca del 
impacto del precio de la gasolina 
sobre la imagen  del presidente y 
sus probabilidades de reelección.

Según un sondeo del Washing-
ton Post y ABC News, más del 
60% de la población está descon-
tenta con el presidente a la hora de 
llenar el  tanque. La mayoría afir-
ma que el alto costo del combus-
tible está afectando negativamen-
te su economía familiar y el 54% 
de los encuestados opinan que el  
presidente “puede hacer mucho” 
para controlar el precio.

Chris Cillizza y Aaron Blake, 
columnistas del Washington Post, 
señalan que el tema clave para los 
votantes en este ciclo sigue siendo 
la economía. Pero que mientras 
los analistas se fijan en la tasa de 
desempleo como indicativo prin-
cipal, en la “mente colectiva”, el 
precio de la gasolina juega un pa-
pel fundamental. Incluso los que 
tienen trabajo, tienen que gastar 
en transporte.

¿Sostenible?

Paul Brandus, editor del West 
Wing Report, opina que a la hora 
de elecciones presidenciales “el 
precio de la gasolina no es tan im-
portante como uno piensa”, y pre-
senta como ejemplo la derrota de  
George H. Bush, quien perdió su 
reelección en 1992 cuando el  com-
bustible estaba más barato que en 
décadas anteriores, mientras  que 
su hijo, George W. Bush ganó un 
segundo mandato en el 2004 a 
pesar de una  fuerte alza bajo su 
gestión. 

Brandus estima que lo más im-
portante es la percepción de los 
votantes  acerca de la dirección de 
la economía y si sienten que está 
mejorando, es buen agüero para el 
presidente de turno.

Según Elizabeth López, analis-
ta de política energética, por más 
conveniente que suene, el precio 
de la gasolina no lo determinan 
el presidente ni los candidatos y 
tiene mucho más que ver con los 
conflictos en Medio Oriente y la 
demanda de países como China.

Un factor es que el petróleo de 
fácil acceso se está agotando y 
cada vez es más cara la explota-
ción de este recurso.

“Apostarle a las nuevas tecnolo-
gías no es la causa del alto precio 
de la gasolina, es la solución. Las 
energías alternativas llevan a la 
diversificación de la economía y 
fomentan un desarrollo más razo-
nable a largo plazo”, le dijo López 
a BBC Mundo.

“Simplemente el petróleo no es 
sostenible, y si Estados Unidos 
quiere seguir siendo líder mun-
dial tiene que apostarle a la econo-
mía del 2025”, señaló.

Pero antes del 2025 está la elec-
ción del 2012, y lo que vean los 
ciudadanos en el tanque, no hoy, 
sino el 6 de noviembre, segura-
mente se reflejará en su voto.
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