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Ven a la ex regidora por Convergencia como una arribista a las filas priistas

Laura y Berenice
cuestionadas por las 

bases del pri
La designación de Berenice Polanco Córdova como 
suplente de la candidata Laura Fernández Piña a la 

diputación federal por el Distrito 03, que dejó fuera de la 
selección a la representante de la iniciativa privada 
Cristina Alcayaga, y de parte de los jóvenes a Zazil 

Rosado, causó disgusto entre la militancia, que mostró su 
inconformidad al no acudir al acto de solicitud de registro 

en el IFE Página 02



CANCÚN.— La designación de 
Berenice Polanco Córdova como 
suplente de la candidatura de 
Laura Fernández Piña a la dipu-
tación federal por el Distrito 03, 
que dejó fuera de la selección a la 
representante de la iniciativa pri-
vada Cristina Alcayaga y de parte 
de los jóvenes a Zazil Rosado, cau-
só el disgusto de la militancia, que 
mostró su inconformidad durante 
el acto de solicitud de registro de 
Laura Fernández al sólo llegar la 
mitad de las 100 personas que se 
esperaban.

El rechazo a la designación de 
Laura Fernández Piña y de Bere-
nice Polanco Córdova obligó a las 
priistas a cubrirse con el manto de 
la Ley Electoral para esquivar las 
preguntas incómodas, sobre todo 
a Berenice Polanco, quien a pesar 
de una raquítica militancia logró 
la nominación al cargo.

Tanto Laura Lin Fernández 
Piña como Berenice Polanco Za-
pata de forma escueta dejaron en 
claro que la decisión de que la ex 
convergente y ex candidata ciuda-
dana del PRD fuera la elegida le 
correspondió la dirigencia de su 
partido.

Sin entrar en detalles acerca de 
su militancia en el partido tricolor, 

ni de su corta trayectoria política, 
de manera seca pero con una son-
risa en la boca, se dijo feliz de la 
suplencia que dejaron en sus ma-
nos.

Fue durante las pasadas eleccio-
nes locales cuando Polanco Cór-
dova se unió de nueva cuenta al 
priismo a través de la asociación 
“Renovación Ciudadana”, des-
pués de haber pasado por Con-
vergencia, donde fue regidora, y 
por el PRD como candidata ciu-
dadana.

Empero la vieja guardia del PRI 
y el bloque crítico vio la nomina-
ción de Berenice Polanco Cór-
dova, más que una imposición, 
como un acuerdo para cerrar vie-
jas heridas del pasado y la rein-
corporación de un importante 
bloque dentro del partido trico-
lor, que logró la creación y el re-
gistro de nuevos partidos, como 
el extinto Convergencia.

Vieron a través de Berenice 
Polanco la oportunidad de recu-
perar más espacios en el estado, 
como en su oportunidad lo hicie-
ron con la reincorporación el ex 
gobernador Jesús Martínez Ross, 
la ex alcaldesa Magaly Achach y 
la activista política, Mildred Ávi-
la Vera entre otros.

Berenice Polanco Córdova, 
subsecretaria de Desarrollo So-
cial (Sedes) en la Zona Norte, 

quien tiene el gran y único mé-
rito de ser la hija del ex senador 
priista Jorge Polanco Zapata, es 
el medio que llevó a su padre a 
lograr “amarres políticos” que le 
sirvieron para catapultarla como 
una opción viable y fresca, luego 
de que éste se desprendió del PRI 
al enfrentarse los villanuevistas y 
los joaquinistas.

Después de ser el fallido “del-
fín” del ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid, Jorge Polan-
co Zapata  ingresó por un corto 
tiempo al Partido del Trabajo 
(PT), desde donde impulsó la 
candidatura a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez del em-
presario Miguel Rivas Usatorres.

Más tarde, los villanuevistas 
buscaron cobijo en el Partido 
Convergencia, donde Jorge Po-
lanco Zapata fue el líder moral, 
pero una enfermedad lo alejó de 
la política y dio pie a que Bere-
nice Polanco ocupara la regidora 
por Convergencia en el Ayunta-
miento de  Benito Juárez.

Luego del rompimiento con 
el ex alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez por su falta de seriedad  
para cumplir acuerdos políticos, 
el grupo de Jorge Polanco Zapa-
ta buscó nuevos horizontes y al 
lograr su comodidad, se volvió 
detractor del entonces presidente 
municipal ciudadano.
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Laura y Berenice, cuestionadas 
por las bases del PRI

VERDADES OCULTAS

Ya  basta de la impuni-
dad de algunos médicos 
y enfermeras del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), donde mien-
tras un doctor se tomó el 
puente vacacional a la se-
ñora Guadalupe Herrera 
de Leal, internada en la clí-
nica del Seguro Social de la 
510 de Cancún, le amputa-
ron la pierna, al parecer el 
médico de guardia y unos 
estudiantes. Así o más ne-
gligencia.

Regresando el doctor de 

sus “vacaciones” se en-
cuentra con la sorpresa. Ya 
basta de tanta corrupción, 
impunidad y mal trato que 
le dan a muchos enfermos 
y pacientes en esta institu-
ción, y sobre todo la falta 
de información entre los 
médicos y enfermeras, que 
se desquitan con los pa-
cientes de sus problemas y 
traumas personales.

Tal parece que el IMSS 
de la Región 510 no tiene 
director o está ciego para 
no ver lo que está pasando 

en su clínica, porque cómo 
a una paciente la mandan 
a su casa diciendo que no 
tiene nada, que sólo es una 
llaguita sin importancia, 
que sólo la tienen  que cu-
rar y tres días después la 
llevan al IMSS con el pie 
rojo y el resultado fue la 
amputación de una pier-
na, ¿y quién se hace res-
ponsable? Nadie, el doctor 
sólo comentó “perdone el 
error”. Qué poca tienen. 
Comentarios: 

lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

 La designación de Berenice Polanco Córdova como suplente de la candidata 
Laura Fernández Piña a la diputación federal por el Distrito 03, que dejó fuera 
de la selección a la representante de la iniciativa privada Cristina Alcayaga y de 
parte de los jóvenes a Zazil Rosado, causó disgusto entre la militancia, que mos-
tró su inconformidad al no acudir al acto de solicitud de registro en el IFE.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Perredistas afir-
maron que Armando Guadiana 
Tijerina se está prestando a los 
juegos y guerra sucia que lleva a 
cabo el Partido Acción Nacional 
en contra de Félix González Canto 
y de algunas tribus del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
por lo que no entrarán en su juego.

La conferencia impartida ayer 
por Guadiana Tijerina, consejero 
y fundador de Claridad y Partici-
pación Ciudadana, A.C., más que 
una conferencia para dar conocer  
datos que le interesan a la ciuda-
danía sobre el endeudamiento de 
Quintana Roo, fue una reunión 
de panistas para hablar mal de los 
priistas.

El regidor perredista Rafael 
Quintanar salió enojado del re-
cinto donde se llevó a cabo el 
evento, que tuvo una audiencia 
nula de parte de sectores políti-

cos y ciudadanos.
Guadiana Tijerina participó en 

esta conferencia con la finalidad 
de explicar a detalle la deuda pú-
blica con la que cuenta Quintana 
Roo y advertir sobre los riesgos 
de que caiga en una situación si-
milar como la que afecta a esta-
dos como Coahuila, Nuevo León 
o Veracruz.

Los organizadores afirmaron 
que la “Expo Deuda 2012” en 
Quintana Roo sería un éxito El 
programa incluyó interesantes 
ponencias desde el día 21 de 
marzo, con la inauguración a las 
9:30 horas por parte de Armando 
Guadiana Tijerina, legisladores 
locales y presidentes de orga-
nismos empresariales; posterior-
mente a las 10:00 horas Macario 
Schettino expuso las graves con-
secuencias de vivir endeudados 
como sociedad, a lo que siguie-
ron ponencias de líderes empre-
sariales, además de espacio para 
preguntas y respuestas para los 
asistentes.

“Truena” Quintanar contra la “Expo Deuda 2012”

 Rafael Quintanar dijo se 
salió molesto del recinto don-
de se llevó a cabo el evento 
e indicó que se organizó 
para hablar mal de priistas y 
perredistas.

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— La necesidad de 
anteponer el interés ciudadano 
a través de las propuestas, en las 
próximas campañas proselitistas, 
fue el mensaje que dio Laura Fer-
nández Piña, candidata a diputada 
federal en el Distrito 03, previo a en-
tregar su solicitud de registro ante 
el Instituto Electoral Federal (IFE), 
que encabeza en Cancún Demetrio 
Cabrera Hernández

Laura Fernández Piña, en compa-
ñía de su suplente, Berenice Polan-
co Zapata y aliados del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
fue mesurada en sus declaraciones 
en relación a sus aspiraciones y tra-
bajo político en campaña, para no 
violentar la normatividad vigente y 
la veda electoral.

Pugnó por la civilidad política, 
atendiendo los valores y a los prin-
cipios democráticos que se convier-
ten en instrumentos indispensables, 
los cuales se deberán anteponer en 
el próximo proceso de campaña 
para evitar el golpeteo mediático, 
que sólo resta credibilidad a la  cla-
se política.

Se dijo segura de la función im-
parcial de la autoridad electoral 
para que actúe como garante de cla-
ridad y transparencia en este proce-
so electoral, que habrá de culminar 
el 1 de julio con la celebración de las 
elecciones federales.

La ex dirigente municipal priista 
en Benito Juárez dijo que este pro-
ceso electoral será una fiesta de-
mocrática, en el que los partidos, 
sus candidatos y las autoridades 
electorales habrán de celebrar una 
contienda de altura, de mucha pro-

puesta y sin descalificaciones.
De acuerdo a la ex diputada lo-

cal, la intención es lograr impulsar  
la participación de una sociedad 
que habrá de elegir al que conside-
re el mejor proyecto político para 
que los represente en la Cámara 

de Diputados del Congreso de la 
Unión.

Subrayó que está muy motivada 
por el partido que le ha brindado 
absoluta confianza para represen-
tarlo en la contienda electoral por 
el Distrito 03, con la firme convic-
ción de respetar la Ley electoral, a 
los contendientes y a la población 
que reclama mayor atención de sus 
representantes.

Al respecto, el vocal ejecutivo 
del IFE informó que el próximo 
29 de marzo se celebrará la sesión 
especial de esta Junta Distrital para 
validar el registro presentado por 
Laura Fernández, a fin de iniciar 
campaña a partir del 30 de este 
mes.

En la solicitud de registro estu-
vieron presentes, además de Laura 
Fernández y Berenice Polanco, el 
dirigente municipal del PRI, Mario 
Machuca; el presidente munici-
pal del PVEM, Remberto Estrada; 
los regidores Marcia Fernández y 
Alain Ferrat, así como el ex sena-
dor Jorge Polanco Zapata y el ex 
presidente municipal, Juan Ignacio 
García Zalvidea, asi como otros 
destacados personajes de la clase 
política.
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Laura Fernández pide civilidad política

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

 La ex dirigente municipal priista en Benito Juárez dijo que el proceso electoral debe ser una fiesta democrática, en la que 
los partidos, sus candidatos y las autoridades electorales celebren una contienda de altura, de mucha propuesta y sin desca-
lificaciones.

ICONOCLASTA

Hace poco me referí al concepto que maneja AMLO 
“La República del Amor” como avanzado, pero debo 
aclarar que no es nuevo, por lo mismo decía que se ge-
neraba la necesidad de una explicación.

Muchos líderes lo han utilizado a lo largo de la histo-
ria y se necesitaría varios textos y de igual número de 
autores para que se comprenda eso de la República del 
amor, pero empecemos al menos por uno: La Biblia y 
Jesucristo como el que más adeptos ha generado.

Desde luego que el amor no se debe entender en un 
sentido religioso, sino como un sistema de vida.

El amor es un camino posible para que el hombre al-
cance estadios superiores de desarrollo, lo malo es que 
con el actual sistema poco o nada tiene que hacer el 
amor y la prueba está en los Lamas.

No se puede olvidar que alguna vez Jesús recurrió 
a la violencia, como es el caso de la expulsión a latiga-
zos de los comerciantes en la casa de Dios, tampoco se 
puede hacer a un lado hechos como el de arrojar por un 
barranco a animales que le hacen daño al ser humano, 

en ese caso fueron los cerdos, tampoco el estar echando 
perlas a los mismos.

Sería muy grave entender que como comerciantes de 
los templos me refiriera a clérigos o ministros de culto.

¡No, hombre! me refiero a los centros cuya religión 
es el dinero y sus ministros los grandes magnates de la 
producción, el comercio y los servicios.

Tampoco se pide que sean expulsados a latigazos, 
pero es imposible que AMLO y cualquier otro can-
didato los “agarre” a besitos de amor.

Sí bien todo lo que encierra la palabra amor entra 
con la edad tampoco se puede desconocer la reali-
dad, México no está listo para un Jesús o un Gandhi.

La exigencia o la necesidad de un líder que mu-
chos mexicanos quieren, no basta con las buenas vi-
bras del amor, de ser así la religión o religiones ya 
hubieran resuelto el problema.

Se pide un líder que enarbole las demandas de los 
más necesitados y ahí hablo de casi 80 millones de 
mexicanos, no tan sólo de los que hoy viven en la 

pobreza o extrema pobreza.
Se necesita exponer lo que harán con templos sa-

grados como PEMEX, Telmex, Walt Mart, Televisa, 
TV Azteca, televisión de paga y en fin muchas em-
presas que sí bien generan empleo, el salario no lle-
ga a ser un satisfactor para millones de mexicanos.

Tampoco se puede ganar una elección pidiendo 
antidopings, señalando a los más tequileros o pi-
diendo explicación (que nunca darán) sobre sus ri-
quezas.

Se quiere saber quién es el “guapo” que luchará 
por la mejora económica de millones de trabajado-
res del campo y de la ciudad, por empleo y seguri-
dad… al menos.

Sí su comprensión del universo ha llegado tan le-
jos, al menos deben saber que las condiciones eco-
nómicas y de salud son la base de los líderes y que 
la crucifixión su pago por luchar por ellas, todo lo 
que no “rime” con esto son puras mamadas.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El líder municipal 
del PRI en Benito Juárez, Mario 
Machuca, afirmó que Berenice Po-
lanco cumple con los estatutos para 
ser suplente de Laura Fernández.

En el maco de la entrega de la so-
licitud ante la autoridad electoral, 
Machuca Sánchez dijo que todo 
está conforme lo marcan los esta-
tutos de su partido, “cumple con 
la militancia, eso lo vio el Ejecutivo 
estatal”.

Ante la sorpresa confirmada 
de que la empresaria Cristina Al-
cayaga  no sería la suplente de la 
candidata a diputada federal en el 
Distrito 03, sino la ex regidora del 
Partido Convergencia (ahora Mo-
vimiento Ciudadano), Berenice Po-
lanco Córdova, el líder municipal 
priista afirmó que esas decisiones 
se vieron desde el Comité Ejecu-
tivo Estatal, donde revisaron que 
pudiera ser posible dicha suplen-
cia.

Por su parte al ser cuestionada 
Berenice Polaco acerca de su per-
tenencia al tricolor, afirmó que ella 
es militante del PRI y era un honor 
participar en las próximas eleccio-

nes, aunque no quiso abundar en 
el tema, pues eso era  competencia 
de sus líderes estatal y municipal, 
Pedro  Flota y Mario Machuca, res-
pectivamente.

En su registro Laura Fernán-
dez afirmó que  “Vengo motiva-
da para registrarme por el parti-
do que me ha brindado absoluta 
confianza para representarlo en 
esta contienda electoral por el Dis-
trito 03, con la firme convicción 
de respetar la Ley electoral, a los 
contendientes y a la población que 
reclama mayor atención de sus re-
presentantes.

Laura Fernández entregó su 
solicitud de registro ante el vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital 03 
del IFE, Demetrio Cabrera, y se 
pronunció porque en la próxima 
etapa de campañas de proselitis-
mo se anteponga el interés de la 
sociedad a través de la propuesta, 
de la civilidad política, atendien-
do los valores y a los principios 
democráticos que se convierten en 
instrumentos indispensables.

Más de medio centenar de priis-
tas y verde ecologistas aplaudió a 
la aspirante de la coalición “Com-
promiso con México”.

Berenice cumple con estatutos: Machuca

Berenice Polanco fue muy escueta en sus declaraciones, reiteró que es militante del PRI y dijo que era un honor participar 
en las próximas elecciones federales.



CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, propuso una estrategia de 
10 puntos para mejorar al sector turístico, 
alcanzar las metas planteadas en el Acuer-
do Nacional por el Turismo y hacer de la 
actividad el motor que llevará al país a ser 
la séptima potencia económica en 2020.

Entre otras cosas, propuso una política 
de cielos abiertos en los destinos turísticos 

para aumentar los vuelos, mayor apertura 
y facilidades de visado en países con po-
tencial turístico para México y ampliar los 
programas de Pueblos Mágicos y Ciudades 
Coloniales, planteamientos que recibieron 
apoyo unánime.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo de Quin-
tana Roo planteó la creación de un siste-
ma de preingreso entre Estados, mejorar y 
hacer eficientes los servicios migratorios y 
de aduanas para facilitar el acceso al país y 

evitar pérdidas de equipaje, destinar más 
recursos a la promoción turística, invertir 
en la creación y apoyo a la Marina, otorgar 
incentivos fiscales a la inversión extranjera 
y evitar daños al medio ambiente.

Por conducto del secretario de Turismo 
del Estado (Sedetur), Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, quien lo representó en una 
reunión de la Comisión de Turismo de la 
Conago, a la que asistió una cifra sin prece-
dente de 30 representantes de mandatarios 

estatales, dijo que es urgente aplicar medi-
das para fortalecer a la actividad que aporta 
más divisas al país, sólo por debajo de las 
exportaciones petroleras y las remesas que 
envían los mexicanos que trabajan en el ex-
tranjero.

—Los destinos turísticos del país son 
competitivos y ofrecen servicios de calidad, 
de modo que jugarán un papel importante 
en el proceso de crecimiento de la economía 
—dijo González Hernández.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

El trabajo es sagrado, no lo toques.
Los mexicanos, ¿somos ciudadanos?
Todos los días escucho comentarios vía telefónica 

acerca de los mecanismos cada vez más perversos de los 
delincuentes, de la excesiva pobreza que padece bue-
na parte de los mexicanos, de las cada vez más cínicas 
“tranzas” de muchas autoridades pese a los extensos 
discursos oficiales del supuesto combate a la corrupción. 
Pero de tantos comentarios me ha surgido una pregunta 
si ya los mexicanos contemporáneos conocemos la alter-
nancia de partidos políticos lo cual creímos, era la solu-
ción a nuestros problemas de fondo, ¿por qué seguimos 
padeciéndolos y lo peor, cada vez con menos esperanzas 
de que este abuso de poder se termine?

Llegué a la conclusión de que nosotros somos los úni-
cos responsables y me doy cuenta de ello todos los días 
en muchas de las llamadas del auditorio: salud desaten-
dida por años, relaciones inexistentes que siguen por 
inercia, muchos deseos de tener dinero sin hacer nada 
para ganarlo, echando culpas siempre a los vecinos, al 
esposo, a la esposa, a los hijos, a los narcos, al gobierno, 
a los medios de comunicación, al presidente… nunca he 
escuchado yo soy el responsable de lo que me sucede.

Los mexicanos terriblemente no somos ciudadanos, 
no hemos aprendido a serlo; seremos ciudadanos en 
tanto hagamos frente a nuestras responsabilidades y no 
sólo las responsabilidades sociales, también las indivi-
duales. No vamos al médico pues preferimos las sali-
das mágicas del brujo que con una pócima acabará con 
nuestros problemas; no denunciamos abusos porque 
“ALGUIEN” seguro nos va a “tranzar”; no enfrentamos 
a nuestra pareja para decirle que tenemos un amor nue-
vo porque “DICEN” que es mejor tener varias velitas en-
cendidas. SIEMPRE EXISTE UN “ALGUIEN”, SIEMPRE 
EXISTE UN “DICEN”… ¿quién es ese alguien?, ¿quién 
dice?… Un ente ajeno a nosotros siempre y cuando no 
seamos nosotros los responsables. Si queremos un Esta-
do sólido, si queremos que los medios de comunicación 
no nos manipulen como mucha gente argumenta, hagá-
monos responsables, CIUDADANOS incluso de nuestra 
alimentación pues incluso en cuanto hablamos de obesi-
dad, siempre nos viene a la mente POBRES GORDOS… 
Otros, yo no aunque mis pies se estén reventando por 

los cien kilos que traen a cuestas. A alguien le va a dar 
VIH, que terrible… a mí no me va a suceder. Esta actitud 
nos ha regalado el México violento, corrupto, jodido, 
que sueña con héroes Lopez- Obradoristas, con dioses 
Comandantes marcos, con policías Chapulincolorades-
cos, Tlatoanis modernos que vengan a defendernos Y SE 
APROPIEN DE NUESTRAS PROPIAS VIDAS. Nunca 
seremos ciudadanos hasta que seamos capaces de po-
nernos ese traje.

Para terminar este día, no está por demás recordar o 
aprender algunos de los Proverbios que tanto escucha-
mos y que de alguna forma nos sirven  algunas veces 
para reír y otras con dedicatoria para aquellas personas 
que se lo merecen.

Proverbios Mexicanos
Aquí les traigo proverbios mexicanos que e estado re-

colectando, espero y disfruten parte de mi cultura.
“Cabello a la cintura, marchanta segura”.
“No hay mal que dure cien años, ni pendejo que los 

aguante”.
“Me saliste más cabrón que bonito”.
“Nadie compra la Vaca si le regalan la leche”.
“Da sin esperar recibir, es el comienzo de vivir”.
“No somos cuerpos con espíritu, somos seres espiri-

tuales viviendo en un cuerpo”.
“La alegría y el amor son las dos alas de la dicha y la 

felicidad”.
“La ley universal pasa por encima de todas las leyes”.
“Todo sacrificio (personal) obtiene un beneficio”.
“Ninguna ley por encima de la ley de Herodes”.
“Mujer alerta no deja otra puerta abierta”.
“Donde da miedo ni coraje da”.
“Gato entumido, brinco seguro”.
“A fuerza, ni los zapatos entran”.
“Lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc” (Octavio Paz).
“Por mi raza hablará el espíritu” (José Vasconcelos).
“El respeto al derecho ajeno es la Paz” (Benito Juárez).
“Tlalticpac toquichtin ties”. Del náhuatl: “La tierra 

será como sean los hombres”.
“En casa del jabonero, el que no cae: resbala”.
“Ya encarrerado el ratón, chingue su madre el gato¨.
“El gusto se rompe en géneros¨.
“A caballo dado, no se le ve colmillo”.

“Agua que no has de beber, déjala correr”.
“Al mal paso, darle prisa”.
“Cría cuervos y te sacarán los ojos”.
“Al que madruga, Dios lo ayuda”.
“Al que no habla, Dios no lo oye”.
“Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza” 

o “árbol que nace torcido...” o “rama que sale torcida...”
“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”.
“La Verdad es relativa, la neta es absoluta”.
“Si quieres hacer reír a Dios, ¡Cuéntale tus planes!”
 “Cuando el río suena, es que agua lleva” o “Si el río 

suena, es porque agua lleva”.
“Donde fuego hubo, cenizas quedan”.
“El miedo no anda en burro”.
“El indio no tiene la culpa, sino el que lo hace com-

padre”.
“El muerto al pozo y el vivo al gozo” o “El muerto al 

hoyo y el vivo al pollo”.
“El muerto y el arrimado a los tres días apesta”.
“El que se fue a la Villa, perdió su silla”.
“En boca cerrada, no entran moscas”.
“En casa del herrero, azadón de palo”.
“La mula no era arisca, la hicieron” o “La mula no era 

arisca, la hicieron a palos”.
“La ociosidad es la madre de todos los vicios”.
“Las piedras rodando se encuentran”.
“Matrimonio y mortaja, del cielo bajan”.
“Más vale pájaro en mano, que ciento volando”.
“Mas vale malo conocido, que bueno por conocer”.
“Más sabe el Diablo por viejo, que por diablo”.
“Mucho ruido, pocas nueces” o “Mucha mecha, poca 

pólvora”.
“Nadie asienta en cabeza ajena”, “nadie experimenta 

en cabeza ajena” o “nadie escarmienta en cabeza ajena”.
“No por tanto madrugar, amanece más temprano”.
 “No todo lo que brilla es oro”.
“No hay mal que por bien no venga”.
“No soy monedita de oro para caerle bien a todos”.
“Si de tu vecino ves la barba cortar, pon la tuya a re-

mojar” o “Si ves de tu vecino las barbas cortar, pon las 
tuyas a remojar”.

¡Ánimo Cancún! Sí podemos…
Comentarios: langcun@hotmail.com

Apoyo unánime de la Conago a 
estrategia para impulsar al turismo

El gobernador del estado planteó 10 puntos para mejorar al sector, alcanzar las metas planteadas en el Acuerdo Nacional por el Turismo y hacer de la actividad el motor que llevará al país a ser la séptima 
potencia económica en 2020.

mailto:langcun@hotmail.com


* Llega Benedicto XVI a México
* 206 años de haber nacido Be-

nito Juárez
* Amanecer Mundo Maya 2012
* La hora de la verdad para Flo-

rence Cassez
* Fredy Marrufo y Juan Carlos 

Pereyra: dos diputados que traba-

jan

El próximo 23 de marzo llegara 
al aeropuerto de Silao, Guanajua-
to, su santidad BENEDICTO XVI, 
seis años y once meses después de 
ser ungido como PAPA. Resulta 
extraño que la visita fuera progra-
mada después de tanto tiempo, 
siendo el pueblo de México ma-
yoritariamente católico. A dife-

rencia de su predecesor, que con 
sus cinco visitas profesó un amor 
especial por nuestro país. BENE-
DICTO XVI es de origen alemán y 
quizás a ello se deba su frialdad, 
y claro él sabe del profundo amor 
hacia JUAN PABLO II, lo que re-
presentara un lastre en su visita. 
Después de su presencia en nues-
tro país, ira a la bella Cuba que es 
el país menos católico del conti-
nente.

En nuestro país ya circulan ru-
mores acerca de la invitación al 
prelado en tiempos electorales, 
pues es de todos sabido la procli-
vidad del PAN con la grey católica. 
Yo opino que debemos preservar 
los preceptos de BENITO JUAREZ 
y separar a la iglesia del estado. 
Los curas no deben intervenir en 
política. En donde si deben inter-
venir es en los innumerables casos 
de pederastia……pero BENEDIC-
TO XVI no recibirá a las victimas 
en este viaje. Que tristeza.

El Benemérito de la Américas, 
será motivo de varios homenajes, 
al conmemorarse el 206 aniversa-
rio de su nacimiento allá en SAN 
PABLO GUELATAO, OAX. Aquí 
como ya es costumbre las logias 
masónicas, se reunirán para ha-
cerle una guardia de honor en el 
parque del mismo nombre. Hay 
que decir que BENITO JUAREZ 
fue grado 33 en la masonería y el 
mejor presidente de nuestro país. 
El ayuntamiento hará lo propio y 
con ello se reconocerá la labor de 
este héroe de la patria.

Hoy en punto de las 5 de la tarde 
se presentará en el monumento a 
la bandera, el evento denominado 
PRIMAVERA 2012, FLORECIEN-
DO HACIA UNA NUEVA ERA 
creación y producción de MILO 
RENTERIA, todo esto en el marco 

de los eventos a realizarse todo el 
año los días 21 de cada mes, con 
miras al gran evento ISLA CO-
ZUMEL AMANECER MUNDO 
MAYA 2012 que impulsa fuer-
temente el presidente municipal 
AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ.

Hoy sino pasa otra cosa, los cin-
co magistrados que decidirán la 
suerte de FLORENCE CASSEZ 
tendrán que tomar una decisión, 
con respecto a la ponencia del mi-
nistro Zaldívar que propone su li-
beración, basado primordialmente 
en habérsele negado la representa-
ción consular y no haberla puesto 
de inmediato a disposición del 
M.P. Sí existiera un estado de dere-
cho, la resolución debería ser liber-
tad inmediata. Sí bien es cierto, que 
con respecto a su participación en 
los ilícitos que le imputan es real, 
el solo hecho de haber trasgredido 
sus derechos humanos, la pone en 
la antesala de la libertad.

Lo que me deja mal sabor de 
boca, es que a pesar de compro-
barse que se violentaron sus dere-
chos, nadie mencione castigo para 
los involucrados en la detención 
y show montado de su captura. 
GENARO GARCIA LUNA diri-
gía la PGR cuando esto sucedió en 
diciembre del 2005, y no hay acu-
sación en su contra por abuso de 
autoridad y si FLORENCE CAS-
SEZ sale libre, García Luna será 
el responsable directo…….. ¿Se le 
castigara por ello? Probablemente 
no.

El diputado FREDY MARRUFO 
promueve la cultura democrática 
en los niños y trabaja en conjunto 
con la SEQ en la difusión y selec-
ción de los candidatos al Parla-
mento Infantil 2012, mismo que se 
instaurará el 30 de abril próximo, 

con ello genera confianza de los 
menores en las instituciones.

El 15 de marzo se aprobó por 
unanimidad el punto de acuerdo, 
donde se solicita a la Secretaría de 
Turismo Federal, la incorporación 
de TULUM dentro del programa 
PUEBLOS MAGICOS, cuyo expe-
diente lleva 95% de avance, todo 
ello por iniciativa del diputado 
JUAN CARLOS PEREYRA en el 
Congreso.

Este viernes en la col. 10 de abril 
continuara el programa COM-
PROMETIDO CONTIGO MUJER 
y el ICAT junto con varias depen-
dencias más estará uniéndose en 
estas jornada sociales.

El 31 de marzo de las 8:30 a 9:30 
de la noche, Cozumel participara 
de manera voluntaria para unir-
se a LA HORA DEL PLANETA, 
donde gobiernos, iniciativa pri-
vada y ciudadanos, apagaremos 
las luces de nuestros hogares para 
darle un respiro al planeta. El 
presidente municipal AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ 
convoca a todos a hacer lo mismo, 
su gobierno apagará las luces del 
ayuntamiento es la hora marcada 
e invita a todos los ciudadanos ha-
cer lo propio.

Feliz cumpleaños, hoy 21 de 
marzo para mi querido primo JE-
SUS SEGOVIA PALMA que los 
cumple en Cancún y CHRISTO-
PHER PALACIOS LUCERO que 
los cumple en LOS CABOS. El 23 
lo celebran el amigo y buen perio-
dista GUSTAVO VILLEGAS BE-
TANZOS y el joven baluarte de la 
Dirección de turismo, DIEGO NO-
VELO, cerrando el 25 el cumplea-
ños de VERONICA POOL PECH 
en la col. San miguel. A todos ellos 
mil felicidades y por favor SEA 
FELIZ.
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PLAYA DEL CARMEN.— “Sólo la libre 
discusión de las ideas logrará una contienda 
política sana, libre y transparente”, sostuvo 
Eduardo Román Quian Alcocer, al registrar-
se ante la autoridad electoral de esta ciudad 
como candidato a diputado federal por la coa-
lición “Compromiso por México”, compuesta 
por los partidos, Revolucionario Institucional 
(PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Consecuentemente al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 
Quian Alcocer acudió este mediodía a la Junta 
Distrital del Instituto Federal Electoral (IFE) 
con cabecera en el municipio de Solidaridad, 
a registrar su candidatura a diputado federal 
con miras a las elecciones del 1 de julio.

El abanderado del PRI y PVEM, quien llegó 
a la cita acompañado por su suplente, Martín 
De la Cruz Gómez; la Secretaria General del 
Comité Directivo Estatal, Leslie Baeza Soto, y 
el dirigente municipal en Solidaridad, Miguel 
Alamilla Magaña, hizo entrega a José Luis 
Olivares Carmona, Vocal Ejecutivo de la de-
pendencia federal, de la documentación nece-
saria para oficializar su postulación.

Al cumplir con la diligencia, Román Quian 
abogó para que en el proceso electoral se pri-
vilegie la exposición de las ideas sobre las 
descalificaciones, y empeñó su palabra en 
torno a “respetar y hacer respetar la voluntad 
del electorado que asistirá a emitir su voto, 
participando en la vida democrática de nues-
tro país”.

A su vez, se comprometió a mantener una 
relación sana, cordial y de respeto con los de-
más actores políticos durante la campaña que 
se avecina.

Al reconocer al IFE en el cumplimiento de 
los principios, ideas y postulados que rigen el 
proceso, dijo estar “convencido de que en los 
comicios que se celebrarán el domingo prime-

ro de julio de este año, se respetará la decisión 
del electorado”.

Por su parte,  Olivares Carmona, Vocal Eje-
cutivo de la Junta Distrital local, señaló que el 
29 de marzo, a partir de la 11:00 horas, volve-
rán a sesionar para aprobar el correspondien-
te registro con base al cumplimiento de los 

requisitos legales, “a fin de que las campañas 
inicien en tiempo y forma el 30 de marzo”, 
como está previsto.

Román Quian estuvo acompañado de su 
esposa, Yaremy Bellos Valdovinos, consejeros 
políticos y destacados representantes del PRI 
municipal y estatal.

Se registra Román Quian como
 candidato por el Distrito 01

Por Fernando Segovia

PUNTO DE VISTA

PLAYA DEL CARMEN.— La Dele-
gación de la Procuraduría General de 
la República en Quintana Roo, a tra-
vés del Agente del Ministerio Público 
de la Federación, consignó a seis per-
sonas (5 hombres y una mujer) ante el 
Juzgado Quinto de Distrito, con resi-
dencia en Ciudad de Cancún, como 
probables responsables de un delito 
contra la salud, en su modalidad de 
posesión con fines de venta del estu-
pefaciente conocido como marihuana.

De acuerdo con el expedien-
te AP/PGR/QROO/PLAYA/
COE/099/2012, en atención a una 
denuncia ciudadana al número de 
emergencias 066 que alertaba sobre 
un grupo de personas que transitaban 
en un vehículo con droga, elementos 
de la Policía Municipal de Solidari-
dad detuvieron la unidad en las calles 
15 y 16 de la avenida 60 de Playa del 
Carmen para una revisión de rutina, 
misma en la que encontraron que los 
5 hombres que viajaban en la unidad 
tenían 6 bolsas de nylon con 700 gra-
mos 200 miligramos de marihuana y 
dos ladrillos comprimidos cuyo peso 
fue de 1 kilogramo 807 gramos 405 
miligramos del mismo enervante, y 
una mujer 13 bolsitas con 52 gramos 
200 miligramos de la droga.

Lo asegurado quedó a disposición 
del Fiscal de la Federación, quien ini-
ció y consignó la averiguación previa 
por el delito referido.

En tanto los inculpados se encuen-
tran recluidos en el Centro de Reinser-
ción Social de la Ciudad de Cancún.

Acción penal 
contra 6 personas 
por delito contra 

la salud
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CHETUMAL.— Raymundo 
King de la Rosa depositó 
su confianza en los órganos 
electorales durante este proceso 
electoral y confió en que siempre 
van a estar apegados a la 
legalidad. “Sin lugar a dudas 
desempeñarán sus funciones 
honrando el compromiso de ser 
garantes de la constitucionalidad 
y legalidad en estos comicios”.

Entrevistado luego de presentar 
su registro ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE) destacó el quehacer 
que realizan cada uno de los 
órganos electorales federales, lo 
que sin duda aporta también a la 
democracia del país.

 Antes, durante su discurso en 
la sede de la Junta Distrital 02, 
Raymundo King se comprometió 
a actuar en estricto apego a la ley 
en este proceso electoral y exhortó 
a todos sus adversarios políticos 
a conducirse de igual forma y 
hacer una campaña de altura, de 
propuestas y sin descalificaciones, 
porque los “quintanarroenses 
merecen respeto”.

Por ello reitero, dijo, vamos a 

comprometernos todos a hacer 
de este proceso la herramienta 
fundamental que anhela la 
sociedad mexicana para cambiar 
el destino de México, por un 
país fuerte, competitivo, justo, de 
oportunidades para todos y en 
paz social.

Ante autoridades electorales y 
el presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Flota Alcocer, 
King de la Rosa dijo que “hoy la 
esperanza de los mexicanos, de 
las nuevas generaciones, es que 
se den las condiciones para que la 
sociedad defina de manera libre el 
sentido y preferencia de su voto”.

Lo anterior, dijo, porque la 
democracia se construye con la 
fuerza de todos y cada uno de 
los ciudadanos de este país. Dijo 
que esperará atento el dictamen 
respectivo de la autoridad 
electoral, que indudablemente 
resultará transparente y apegado 
a la normatividad, para iniciar el 
próximo 30 de marzo la campaña 
electoral, tal y como lo establece el 
Código Electoral.

Registra el PRI a Raymundo King de la Rosa

Raymundo King se comprometió a actuar en estricto apego a la ley en este proceso electoral y exhortó a todos sus 
adversarios políticos a conducirse de igual forma y hacer una campaña de altura, de propuestas y sin descalificaciones.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Con recursos internacionales 
para los pueblos indígenas, 
provenientes de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
se realizará la ampliación y 
mejoramiento del tramo carretero 
de la entrada donde se encuentra 
la carretera federal, hasta el 
poblado de Xpichil Quintana Roo.

Esto a raíz de ciertas peticiones 
que las autoridades comunales 
y habitantes de esta localidad 
hicieran, asi como también 
los pobladores de localidades 
circunvecinas, tales como 
Hobompich, Filomeno Mata, San 
Francisco Aké, Dzoyolá, entre 
otras, los cuales para poder llegar 
a la cabecera municipal, tienen 
que transitar por este tramo el cual 
se encuentra en muy mal estado.

El presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam, 
asistió la tarde del martes a dicha 
comunidad para dar el banderazo 

de inicio de obras, en compañía 
del síndico, Pedro Canté Yamá, los 
regidores, Felipe Lopez Meneses, 
Carlos Chablé Mendoza, Juana 
Mex Puc, Anita Hau Morales, 
asi como también habitantes y 
autoridades de esta localidad.

Dentro del marco de esta 
celebración el edil carrilloportense 
ratificó que serán 6 kilómetros de 
carretera que serán ampliados y 
pavimentados, con una inversión 
de 8 millones 536 mil con 35 pesos, 
lo cual vendrá a beneficiar a más 
de 8 mil habitantes.

Apuntó que estas son gestiones 
que como gobierno, aunado 
a la labor del asesor Cristóbal 
Castro Anguas en conjunto con 
la empresa consultora DIPSE S.A  
de C.V, se han llevado a cabo, 
para el beneficio de la gente de 
los pueblos mayas y asi de esta 
forma, una vez más demostramos 
el trabajo que venimos realizando, 
concluyo.

Ampliarán tramo que conecta 
a Xpichil con carretera federal

CHETUMAL.— La Oficial 
Mayor de Gobierno, Rosario 
Ortiz Yeladaqui en representación 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, presidió la ceremonia con 
motivo del CCVI (206) Aniversario 
del Natalicio del Licenciado Benito 
Juárez García ante el monumento 
erigido a la Patria.

Durante la ceremonia la directora 
general del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) en el Estado, Cecilia 
Rosalía Loría Marín como oradora 
oficial de la ceremonia reconoció 
que “el gobernador Roberto 
Borge Angulo es un gobernante 
que conoce y ha estudiado el 
pensamiento juarista, desde su 
organización política, y que ahora, 
guía su visión de gobierno”.

Asimismo, comentó que el 
gobierno que encabeza el jefe del 
Ejecutivo está orientado ante todo 
por el principio de legalidad, como 
el único camino para la alcanzar el 
orden, que es la vía privilegiada a 
fin de atender los reclamos de la 

sociedad y la condición necesaria 
para la verdadera democracia.

En su intervención el Venerable 
Hermano de la Gran Logia del 
Estado Andrés Quintana Roo, el 
Gran Maestro de la Gran Logia 
Emancipadores #21 del Rito 
Nacional Mexicano, Antonio 
Villamil Gómez y el Gran Maestro 
de la Logia Soberana del Estado de 
Quintana Roo, Trinidad Alcocer 
Bravo, coincidieron en señalar que 
debe continuar el legado de Don 
Benito Juárez de tener un estado 
de libertad de culto y educación 
laica.

También indicaron que Benito 
Juárez, pese haber sido víctima de 
las injusticias logró salir adelante 
y ser presidente de la Nación, 
durante lo cual logró modificar el 
sistema político que imperaba.

Durante el evento la banda 
y coro del Gobierno del Estado 
entonaron el “Himno a Juárez” se 
rindieron honores al Lábaro Patrio 
y se cantaron el Himno a Quintana 
Roo y Nacional Mexicano.

Celebran natalicio de Benito Juárez
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MEXICO.— Con una intensidad 
de 7,8 en la escala Richter, el terre-
moto que sacudió este martes gran 
parte de México fue el más intenso 
registrado desde 1985, año en que 
un sismo de 8,1 se cobró al menos 
10.000 muertos.

Sin embargo, a pesar de su in-
tensidad, en esta ocasión varios 
factores contribuyeron a conver-
tir lo que podría haber sido una 
nueva tragedia en apenas un mero 
susto.

Según los expertos fue clave el 
hecho de que el terremoto fuera 
del tipo conocido como de “sub-
ducción”, es decir, que se produjo 
a un nivel bastante inferior al de la 
superficie terrestre.

Físicos del Servicio Sismológico 
Nacional de México señalaron que 
la energía desprendida por el sis-
mo fue al menos la mitad que en 
1985.

Las décimas de diferencia en-
tre uno y otro sismo son claves, 
explicaron, ya que el aumento de 
intensidad en la escala Ritcher es 
exponencial, lo que hace que un 
temblor de grado cuatro no sea el 
doble de uno de grado dos, sino 
100 veces superior.

La magnitud de un terremoto en 
esta escala aumenta al menos diez 
veces de un grado al siguiente.

Factores geológicos

Aun así, un temblor de esas 
características habría producido 
daños y posiblemente muertes en 
caso de darse en una ciudad.

Pero el epicentro sísmico se ubi-
có a 29 km al noroeste de la locali-
dad de Ometepec, área con escasos 
centros urbanos cercano a la costa 
de los estados de Guerrero y Oaxa-
ca.

Fue precisamente allí donde se 
reportaron heridos y al menos 500 
casas destruidas, aunque todavía 
se desconoce con exactitud el al-
cance de los daños debido a que se 
trata de una extensa área alejada y 
habitada mayormente por indíge-
nas.

El hecho de que el epicentro 
estuviera distante también dismi-
nuyó el riesgo de tsunami, dado 
que según las autoridades éste se 
encontraba al menos a unos 40 km 

de la costa mexicana del Pacífico 
en línea recta.

Mayor preparación
 
Más allá de los factores geoló-

gicos que habrían minimizado el 
impacto de un sismo semejante, 
también ayudó el hecho de que los 
mexicanos estuvieran mucho me-
jor preparados que hace 27 años.

Desde el terremoto de 1985, 
México modificó los reglamentos 
de construcción en todo el país, 
por lo que la construcción de edi-
ficios resistentes a temblores se 
toma mucho más en serio.

Los edificios públicos, por ejem-
plo, cuentan con protocolos de ac-
tuación en caso de emergencias y 
en el país se realizan habitualmen-
te simulacros a gran escala.

De hecho, medios locales repor-
taron que ese mismo día, y prácti-
camente a la misma hora en que se 
producía el terremoto, el estado de 
Chiapas tenía preparado un ma-
crosimulacro con el fin de evaluar 
la respuesta de la población en un 
área en donde 2012 se registraron 
más del 50% de los movimientos 
telúricos del país.

Así que alumnos de escuelas pú-
blicas y privadas, empresas e ins-
tituciones estatales estaban listos 
para actuar cuando empezaron a 
percibirse los primeros temblores.

Por otra parte, como ya viene 
siendo habitual en los últimos 

años, redes sociales como Twitter 
y Facebook ayudaron tanto en las 
labores de asistencia como en la 
toma de contacto entre amigos y 
allegados, evitando el colapso de 
las redes telefónicas.

Todas estas circunstancias ayu-
daron a que, al menos en la capital, 
el incidente más grave registrado 
fuera el de un microbus aplastado 
por un puente peatonal.

27 años después

En el sismo de 1985, que devastó 
a una parte de Ciudad de México, 
muchas escuelas resultaron seve-
ramente dañadas. La mayoría de 
los estudiantes salvó la vida por-
que el terremoto ocurrió antes que 
entraran a clases, pero las autori-
dades de ahora no quieren tentar 
a la suerte.

Así, la alcaldía de la capital 
mexicana instaló en todas las es-
cuelas públicas 40.000 aparatos de 
radio para recibir alerta en caso de 
sismo, lo que permitiría contar con 
60 segundos para que maestros y 
alumnos se pongan a salvo antes 
de que se sientan los efectos del 
terremoto.

El sistema de alerta es uno de 
los mayores esfuerzos en América 
Latina para prevenir muertes en 
los terremotos, dicen autoridades 
locales.

“A esta generación de niños no 
les tocó el sismo de 1985 y no tie-

nen la referencia de ese evento. Por 
eso hay que hacer un esfuerzo ma-
yor en educación y cultura de pro-
tección civil”, le dice a BBC Mundo 
Mario Delgado, secretario de Edu-
cación del Gobierno del Distrito 
Federal (GDF).

El sismo de hace 27 años tuvo 
una magnitud de 8,1 grados Ri-
chter, y causó la muerte a unas 
10.000 personas, según cifras ofi-
ciales.

360 grados

Desde 1991 México cuenta con 
el Sistema de Alerta Sísmica (SAS), 
que vigila el movimiento de las 
placas tectónicas en las costas del 
Océano Pacífico, especialmente 
frente a los estados de Guerrero y 
Oaxaca.

El SAS cuenta con 12 estaciones 
de monitoreo que emiten una se-
ñal de radio cuando los movimien-
tos son mayores a 6 grados en la 
escala de Richter.

La señal se envía a la estación 
central de Ciudad de México, des-
de donde se transmite a todas las 
estaciones de radio, televisión y 
los aparatos receptores instalados 
en edificios públicos.

La mayoría de las escuelas par-
ticipan de este sistema, pero ahora 
las autoridades instalaron radios 
en todas las aulas de la ciudad.

Al mismo tiempo desarrollan 
un sistema parecido, al que llaman 

“360 grados”, que monitorea las 
ondas de compresión producidas 
en los sismos, y que viajan a una 
velocidad mayor que las transver-
sales y de Rayleigh, que causan 
más daños.

La diferencia es que el nuevo sis-
tema permite detectar movimien-
tos de tierra en todos los puntos 
cardinales, y no sólo de Guerrero 
y Oaxaca.

Hasta ahora el SAS permite con-
tar con 50 segundos antes que el 
movimiento de tierra llegue a Ciu-
dad de México, pero con el nuevo 
sistema el lapso se extendió 10 se-
gundos más.

Diferencias
 
¿Es suficiente un minuto de ad-

vertencia para sobrevivir a un sis-
mo?

Sí, siempre y cuando los estudian-
tes y maestros sepan que hacer, afir-
ma Oscar Roa, director de Preven-
ción de la Secretaría de Protección 
Civil del GDF.

Caminar a los sitios considerados 
más seguros de las escuelas, o elegir 
la pared con más resistencia del aula 
son la mejor garantía para salir bien 
librados del movimiento de tierra.

“El seguro de vida es el progra-
ma interno de protección civil con 
que cada escuela debe contar. Si lo 
practican con frecuencia, hasta 20 
segundos son suficientes para estar 
a salvo”, dice Roa en conversación 
con BBC Mundo.

El funcionario recuerda la trage-
dia en el pueblo de Armero, Colom-
bia, devastado en 1985 por el deshie-
lo del volcán Nevado del Ruiz. Más 
de 20.000 personas murieron bajo 
los flujos de lodo y escombros cono-
cidos como lahares.

Las autoridades y habitantes su-
pieron de la erupción que fundió los 
glaciares del volcán varias horas an-
tes de la tragedia, pero no hicieron 
nada para ponerse a salvo, explica 
Roa.

Es la diferencia entre ser víctima 
o sobreviviente de una tragedia, 
insiste el funcionario. “Si la gen-
te sabe que hacer en un sismo no 
tiene por qué haber tragedia. Aca-
bamos de verlo en Japón, donde 
las personas reaccionaron bien”, 
recuerda.

Por qué el sismo no causó 
una tragedia como en el 85
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MEXICO, 21 de marzo.— Un panel de mi-
nistros de la Suprema Corte de Justicia de 
México votó el miércoles 3-2 en contra de 
otorgar la libertad a una ciudadana francesa 
hallada culpable de secuestro.

Los jueces dijeron que hubo irregularida-
des en el proceso a Florence Cassez, pero 
votaron en contra de su liberación inmedia-
ta.

Los jueces consideraban una propuesta 
del magistrado Arturo Zaldívar para libe-
rar a Cassez por el manejo inapropiado de 
su caso en 2005. Zaldívar manifestó que la 
policía le negó su derecho a asesoría consu-
lar e hizo un montaje de su captura para las 
cámaras de televisión, lo que violó el princi-
pio de presunta inocencia.

Los jueces acordaron que el proyecto será 

revisado y sometido de nuevo a votación ya 
que existen violaciones en su caso.

Tres de los cinco jueces expresaron que 
había irregularidades más que no eran con-
tundentes como para concederle libertad 
a Cassez como lo había recomendado uno 
de los ministros. Dos de ellos dijeron que 
debería anularse la sentencia de 60 años en 
contra de Cassez por tres secuestros. Los 
dos restantes apoyaron a que se liberara a 
Cassez.

Como la decisión estuvo dividida, el mi-
nistro Zaldivar propuso que el proyecto 
que le hubiera otorgado libertad inmediata 
a Cassez revisado sea remitido a otro mi-
nistro para que se redacte nuevamente. La 
Suprema Corte no anunció cuál es el plazo 
para presentar el nuevo proyecto.

Cassez no saldrá 
de la cárcel

OMETEPEC, 21 de marzo.— Efectivos 
del Ejército y la Armada de México llegaron 
la tarde del miércoles al municipio de Ome-
tepec para aplicar el Plan DN-III de auxilio 
a la población damnificada por el sismo de 
7.8 grados Richter registrado ayer, el cual 
dejó decenas de viviendas con daños en su 
estructura y algunas colapsadas.

Al menos un convoy con cuatro vehí-
culos del Ejército arribó al municipio de 
Ometepec y se trasladó a las comunidades 
de Huixtepec y Huajintepec, poblados que 
resultaron más afectados por el temblor.

Un helicóptero de la Armada de Méxi-

co sobrevoló las comunidades cercanas al 
municipio, mismo que posiblemente lleve 
ayuda a las comunidades indígenas que re-
sultaron afectadas por el movimiento.

Los elementos militares portan en el bra-
zo el brazalete color amarillo con la leyenda 
Plan DNIII-E y se observó que en algunos 
de los vehículos transportaban alimentos y 
ayuda humanitaria.

Hasta las 13:00 horas de hoy se sintieron 
al menos 11 réplicas del sismo de 7.8 grados 
que sacudió al estado ayer. Ninguna autori-
dad gubernamental ha subido a las comuni-
dades afectadas.

Aplican Plan DN-III 
en Ometepec

Efectivos del Ejército y la Armada de México llegaron la tarde del miércoles al municipio de Ometepec 
para aplicar el Plan DN-III de auxilio a la población damnificada por el sismo de 7.8 grados Richter.

MÉXICO, 21 de marzo.— Pedro Joaquín 
Coldwell, presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), conside-
ró que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 
de Literatura 2010, es simpatizante del 
Partido Acción Nacional (PAN) y por eso 
mantiene una visión sesgada de la realidad 
mexicana.

“El señor Vargas Llosa es un estupendo 
novelista, pero tiene una visión yo creo que 
muy sesgada de la realidad mexicana. Me 
parece que él ha mostrado, en sus declara-
ciones, que es un simpatizante de las causas 
de la derecha en México, particularmente, 
de Acción Nacional”, dijo.

Entrevistado en la sede nacional del PRI, 
previo al homenaje que se dio a Jesús Re-
yes Heroles en su 27 aniversario luctuoso, el 
dirigente consideró que las mediciones mas 
recientes sobre la preferencia electoral de 
los mexicanos confirman que Enrique Peña 
Nieto va a la delantera.

Dijo que es de llamar la atención “la caí-
da” de Vázquez Mota en algunas encuestas 
lo que adjudicó a “las pifias” cometidas por 
la panista, “el fracaso del evento” de su 
toma de protesta “y en parte también, a la 
medianía de la candidata”.

El quintanarroense consideró que el nú-
mero de indecisos irá disminuyendo con-
forme se conozcan las propuestas de los 
candidatos a la Presidencia de la República 
y se acerque la jornada electoral del 1 de ju-
lio.

“Entendemos que bueno, la veda estaba 
establecida, sabíamos esto. Yo más bien lo 
atribuyo a las pifias que hubieron al arran-
que de la campaña, tanto el fracaso del 
evento de toma de protesta como las muy 
desafortunadas declaraciones de la candi-
data donde descalificó a la Universidad Ibe-
roamericana, su alma mater y calificó como 
muy mal, como monstruo, a la UNAM”, 
dijo Pedro Joaquín.

Vargas Llosa tiene visión
sesgada de la realidad: PRI

MÉXICO, 21 de marzo.— Al fortalecer la 
presencia militar en una región azotada por el 
narco, el presidente Felipe Calderón refrendó 
su idea de que es un deber ético de todo go-
bierno defender a las familias del crimen, pero 
pidió a los soldados hacerlo con pleno apego 
a Derecho y respeto a las garantías de las per-
sonas.

Al abanderar el 25 Regimiento de Caballería 
Motorizado e inaugurar sus instalaciones, Cal-
derón lanzó dos llamados, uno urgente a los 
estados y municipios para que depuren sus po-
licías, pues hace dos días capturaron al jefe de 
policía de Huetamo con droga y propaganda 
de un grupo criminal, y otro al Congreso para 
que apruebe la Ley de Seguridad Nacional que 
dé elementos para el actuar de la milicia.

En esta región de la Tierra Caliente michoa-
cana, donde tiene su asiento el grupo criminal 
de Los Caballeros Templarios, dijo:

“La obligación constitucional, ética, política 
y moral de todo gobernante es actuar para de-
fender a la población. Esa es nuestra primerísi-
ma obligación, la defensa de las familias es la 
principal responsabilidad del gobierno federal, 
estatal y municipal, de todos los gobiernos, y 
así lo asumimos en el gobierno de la Repúbli-
ca”, afirmó.

Por ello se inició el operativo en Michoacán 
para combatir al crimen, refirió.

Sin embargo, pidió por ello al Congreso que 
le apruebe la Ley de Seguridad Nacional para 
que actúen, como lo han hecho hasta ahora, 
con respeto a las garantías.

Pide Calderón al Ejército respeto a garantías
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JERUSALEN, 21 de marzo.— 
Miles de personas asistieron al ce-
menterio de Givat Shaul, el mayor 
de Jerusalén, al sepelio de los cua-
tro muertos en el tiroteo de Toulo-
use, marcado por los llamados a 
la fortaleza y unidad frente a los 
asesinatos de judíos en cualquier 
parte del mundo.

El sepelio, lleno de recitaciones 
de salmos y elogios a los muertos 
en hebreo y yidish, fue seguido 
entre lágrimas por buena parte de 
los asistentes, muchos de ellos is-
raelíes de origen francés, y medio 
centenar de familiares y allegados 
a las víctimas que volaron de ma-
drugada desde París.

Varios de los oradores lloraron 
al recordar el paso por una es-
cuela talmúdica en Jerusalén del 
maestro-rabino Jonathan Sandler, 
de 30 años, o la vida arrebatada a 
sus dos hijos Arieh y Gabriel, de 5 
y 4 años, y a Miriam Monsonego, 
de 7.

La ceremonia comenzó después 

de las 10:00 hora local (08:00 GMT) 
con el “Kadish”, oración judía a 
los muertos, ante los rostros serios 
del ministro francés de Asuntos 
Exteriores, Alain Juppé; los titu-
lares israelíes de Justicia, Yaakov 
Neeman; Interior, Eli Yishai; y 
Diáspora y Diplomacia Pública, 
Yuli Edelstein; y los rabinos jefes 
sefardí, Shlomo Amar, y ashkena-
zí, Yona Metzger.

“El pueblo judío se enfrenta a 
animales salvajes, animales cega-
dos por el odio, asesinos que no 
distinguen entre un colono y un 
izquierdista, un judío secular y un 
ultraortodoxo, un judío en Israel 
y un judío en la diáspora”, dijo el 
presidente del Parlamento israelí, 
Reuven Rivlin, el primero en to-
mar la palabra.

Rivlin señaló que “no tienen 
sentido los actos terroristas con-
tra judíos en cualquier lugar”, si 
bien sus autores “son consciente 
del lazo irrompible entre todos los 
judíos”.

Lloran en Jerusalén a víctimas 
de Toulouse

BOGOTÁ 21 de marzo.— Al 
menos 33 guerrilleros de las FARC 
murieron y otros tres fueron cap-
turados en una operación de las 
Fuerzas Militares de Colombia en 
Arauca, departamento de la fron-
tera noreste con Venezuela, reve-
laron hoy el presidente Juan Ma-
nuel Santos y la autoridad militar 
de la región.

En un mensaje por su cuenta en 
Twitter, Santos escribió que se tra-
tó de un “gran golpe a las FARC” 
en una zona en el que este grupo 
insurgente había dado muerte a 11 
militares.

“Van 24 muertos y 10 captu-
rados. Felicitaciones a nuestras 
fuerzas”, agregó el gobernante al 
hacer mención del saldo prelimi-
nar de la operación militar, cuyos 
resultados fueron ampliados pos-
teriormente por el comandante de 
la Octava División del Ejército, el 

general Ernesto Maldonado.
El oficial destacó desde su sede 

en Yopal, la capital del Casanare, 
departamento vecino al de Arau-
ca, que en la acción, realizada en 
la zona rural de la localidad limí-
trofe de Arauquita, murieron 33 
rebeldes y otros tres fueron cap-
turados.

Los insurgentes formaban parte 
de una comisión del décimo frente 
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) , 
agregó Maldonado en declaracio-
nes por teléfono a la cadena Cara-
col Radio.

La operación fue lanzada a pri-
mera hora de hoy, primero por 
aeronaves de la Fuerza Aérea Co-
lombiana (FAC) , que bombardea-
ron a los rebeldes, y luego por una 
brigada móvil del Ejército, que 
desembarcó desde helicópteros, 
continuó el jefe militar.

Golpe a las FARC; mueren 33

MADRID, 21 de marzo.— La 
red Al Qaeda en Irak se atribuyó 
la responsabilidad de la serie de 
ataques que mataron la víspera al 
menos a 52 personas en ocho ciu-
dades iraquíes, a una semana de 
la realización de la cumbre de la 
Liga Arabe ese país.

El autoproclamado Estado Islá-
mico de Irak (ISI) , grupo de orga-
nizaciones radicales con Al Qaeda 
al frente, señaló que los ataques 
fueron diseñados para golpear el 
plan de seguridad en Irak con mo-
tivo de la cumbre árabe en Bag-
dad.

“En una nueva ola coordinada, 
los leones sunitas en Bagdad jun-
to con otras organizaciones afines 
simultáneamente atacaron el plan 
de seguridad anunciado por el 
gobierno en preparación para la 
cumbre de los tiranos árabes en 
Bagdad” , señaló.

En un comunicado publicado 
este miércoles en un sitio en in-
ternet de los grupos militantes 
islámicos, Al Qaeda indicó que 
sorprendieron al “enemigo” en los 
objetivos que el gobierno iraquí 

identificó como centros de seguri-
dad, incluidas zonas chiitas.

La ola de ataques en todo el país 
este martes dejó al menos 50 per-
sonas muertas y otras 255 resulta-
ran heridas, cuando se cumplía un 
aniversario más del comienzo de 
la invasión liderada por Estados 

Unidos de Irak en 2003.
La violencia sacudió 20 pobla-

dos y ciudades que abarcan el 
centro petrolero de Kirkuk y la 
ciudad sagrada chiíta de Karbala, 
al sur de Bagdad, desde las 07:00 
horas locales (04:00 GMT) , y se 
prolongó a lo largo del día.

Al Qaeda se atribuye
cadena de atentados
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MIAMI.— La actriz colombiana Sofía 
Vergara se liberó de algunas inhibiciones 
-también de la ropa, pues aparece vistiendo 
lencería- durante la historia de portada que 
la revista Esquire presenta en su edición de 
abril.

“Siempre le digo a mis amigos que se 
quejan de que sus esposas latinas quieran 
contratar una empleada doméstica: 
‘Escucha, es por tu propio bien. No quieres 
una mujer que esté cansada el día entero, 
cuidando a los niños, cocinando, haciéndolo 
todo. Nunca será divertida. Nunca querrá 
salir contigo por estar exhausta. Nunca 

querrá dormir contigo. Es una inversión 
que estarías haciendo en tu vida amorosa. 
Piénsalo de esa manera’”, afirma la actriz de 
Modern Family.

Vergara conversa también sobre la 
dinámica que mantiene con su hijo, de 19 
años. “Le envío mensajes todo el día.  Los 
mensajes de texto son perfectos porque 
no quiere contestar el teléfono frente a sus 
amigos. [Le escribo cosas como] ‘¿Cuán 
frío esta Boston?’ ‘No olvides tomarte la 
vitamina C’. ¿Sabes?, cosas así. ‘Recuerda 
limpiar. Y ya te toca cortarte el pelo…’”, 
explica.

Sofía Vergara posa 
en lencería

NUEVA YORK.— Apenas cuatro meses después de dar a luz 
a la pequeña Blue Ivy Carter, Beyoncé Knowles recuperó su 
envidiable figura. Este principio de semana se dejó ver en Nueva 
York, primero asistiendo a una gala de la campaña del presidente 
Barack Obama y en la noche, cenando en Nobu, con su esposo el 
rapero Jay Z, su hermana Solange y su mamá Tina Knowles.

La cantante Beyonce, con un traje de Victoria Beckham, se vio 
radiante. Su curvilinea figura ha vuelto y su cintura, pareciera 
que se le ha marcado aún más.

Beyoncé recupera su figura

MEXICO.— Atrás quedaron los tiempos en los 
que Anahí era fuertemente criticada por su anorexia, 
enfermedad que confesó en un momento dado de su 
carrera.

Hoy, Anahí está muy feliz con su cuerpo porque no 
deja de presumirlo. Miren la foto que acaba de poner en 
su cuenta de Twitter donde está disfrutando del sol y 
del mar en un lugar que no reveló, pero que podría ser 
Miami, pues en otra foto está acompañada, en un barco, 
con su manager quien radica en la ciudad del sol.

La cantante está en plena producción discográfica y 
después de compartir micrófono con Juan Gabriel en 
un tema para ese disco, también tendrá la colaboración 
especial de Florida.

Anahí presume 
su figura

MEXICO.— Atemorizado ante las amenazas telefónicas 
que ha recibido en fechas recientes, probablemente debido 
a la envidia por su éxito, Espinoza Paz se ha visto obligado 
a aumentar el personal a cargo de su seguridad, el cual lo 
acompaña a todas partes y a todas horas.

Su éxito le ha permitido adquirir diversos bienes inmuebles; 
sin embargo, también le ha granjeado enemigos gratuitos, 
envidiosos de su buena fortuna, que lo llaman por teléfono 
para amenazarlo con afectar su integridad física, según reportó 
Javier Poza en “La Fórmula Perfecta”.

“El Cantautor del Pueblo” está asustado y no es para menos, 
así que ahora se rodea de guaruras en todo momento. Las 
amenazas pueden ser falsas; no obstante, ahora no es momento 
de restarles importancia.

Espinoza Paz 
recibe amenazas



CANCÚN.— Con la presencia de la 
Universidad del Caribe, Universidad 
Tecnológica de Cancún, Universidad 
Anáhuac, el jueves 22 de marzo, de las 
14:00 a las 20:00 horas, se realizará en la 
Sala Rolando Arjona, el Patio Central y 
el auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún, el Encuentro Interuniversitario 
de Arte. La entrada será libre.

Para la comodidad de los asistentes 
el programa se realizará de la siguiente 

manera:
1.- Universidad del Caribe, Expo de 

artes visuales (inauguración). Galería 
Víctor Fosado. 16:00 horas.

2.- Universidad la  Salle Cancún, 
Danzas polinesias y salsa. Patio Cen-
tral de la Casa de la Cultura de Cancún. 
16:15 horas.

3.- Uni Caribe, La Salle  y  UT Cancún, 
Cantantes. Patio Central de la Casa de 
la Cultura de Cancún. 16:30 horas.

4.-Uni Caribe y La Salle Cancún, 
Videos experimentales. Patio Central 
de la Casa de la Cultura de Cancún. 
17:00 horas.

5.- La Salle Cancún, “Farsa y justi-
cia” (Grupo de Teatro de la Salle), au-
ditorio. 17:20 horas.

6.- UT Cancún, “Abuelita de Bat-
man” (Compañía de Teatro “El mono-
ciclo”, UT Cancún), auditorio. 18:00 
horas.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 22 de Marzo de 2012

Podrías enfermarte si aceptas un 
exceso de obligaciones finan-

cieras. Hoy no es el mejor día de re-
unirte con tus clientes o colegas. Tus 
habilidades comunicativas te sirven 
más que nunca.

Considera involucrarte en activi-
dades de mejora personal. Hay 

alguien que podría pensar en otra cosa 
más que en tus mejores intereses. De-
berías incluir un viaje en tu lista de ac-
tividades.

Una colega podría causarte prob-
lemas. Tu preocupación re-

specto a los ancianos de tu familia y los 
menos dichosos que tú realza aún más 
tu carácter atractivo. Cuando te incor-
pores a organizaciones, se manifestarán 
contactos románticos estimulantes.

Intenta ser paciente y 
comprensivo/a. Deberás cambiar 

tu rumbo si quieres cumplir con todas 
las expectativas de tu carrera. Ten cui-
dado en el viaje; se nota posibilidad de 
accidentes leves.

Evita participar en empresas con-
juntas y desvíate de los grupos 

que quieren tu aportación económica. 
Revisa y actualiza tus inversiones per-
sonales. No reacciones severamente 
cuando te relaciones con tus socios o tu 
pareja.

Debes hacer buen uso de tus ideas 
artísticas. Debes concentrarte en 

resolver los problemas actuales. Co-
munícate con precisión.

El viaje podría causar confusión. 
No permitas que tus amantes te 

cuesten dinero o que se aprovechen de 
ti. Las responsabilidades respecto a los 
familiares mayores podrían ser excesi-
vas.

Tus familiares mayores podrían 
exigirte demasiado. No te emo-

ciones excesivamente para evitar hasta 
un ligero problema médico. Los even-
tos sociales propiciarán la formación de 
una relación fuerte y estable.

Tu reputación podría estar en 
peligro si participas en con-

tar chismes. Disfrutarás reunirte con 
amigos. Aunque sea un día festivo, 
pensarás en el trabajo y tu situación 
económica.

No te aproveches de la cuenta de 
gastos. Puedes ganar más dine-

ro si te decides juiciosamente. Lograrás 
mucho si desempeñas tus deberes do-
mésticos o ejecutas los planes de redec-
orar la casa.

Éste no es el momento de consentir 
demasiado a tus niños. Los prob-

lemas con las inversiones financieras 
podrían ponerte nervioso/a. Piénsalo 
bien hasta tenerlo cumplido.

Es preferible que trabajes en casa 
terminando los proyectos pendi-

entes. No te demores en inscribirte en 
cursos artísticos o programas de cultura 
física. Lograrás comunicar tu punto de 
vista si no andas con rodeos.

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.

Encuentro 
Interuniversitario de Arte
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MEXICO, 21 de marzo.— Los 
rumores que suponían el interés 
del Corinthians de Brasil por 
hacerse de los servicios de Marco 
Fabián de la Mora quedaron 
descartados por la directiva de 
Chivas.

En un comunicado de prensa 
el club tapatío desmintió que el 
conjunto brasileño, que este día 
se medirá ante el Cruz Azul en 
la Copa Libertadores, se haya 
puesto en contacto con el equipo 
mexicano para buscar una 
negociación por el jugador.

“El Club Deportivo Guadalajara 
S.A. de C.V., establece de manera 
categórica que no ha sostenido ni 
sostendrá plática o negociación 

alguna con el Club de Futbol 
Corinthians de Brasil, para ceder 
al jugador Marco Fabián de la 
Mora.

“A nuestra institución no le 
interesa negociar o transferir 
al jugador Marco Fabián, cuya 
carta es cien por ciento propiedad 
de Chivas, siendo un jugador 
importante para el Guadalajara y 
para su gran afición”, se lee en el 
boletín.

La noticia circuló ayer en algunos 
medios en donde se decía que el 
promotor del futbolista habría 
viajado al país sudamericano para 
ofrecer a Marco Fabián, quien 
se encuentra concentrado con la 
Selección Preolímpica.

Desmiente Chivas interés 
por Marco Fabián

MEXICO, 21 de marzo.— 
La Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
‘debuta’ en el portal de videos 
YouTube a través de su página 
www.youtube.com/fifatv, con el 
objetivo de estar en contacto con 
los aficionados al balompié.

La FIFA anunció este miércoles 
la apertura de su canal, en el que 
mostrará videos de partidos de 
competencias como el Mundial 
de Sudáfrica 2012, la Copa 

Mundial Femenina en Alemania 
2011, perfiles de jugadores, 
documentales y programas 
FIFA Futbol Mundial y Brasil 
2014.

“La FIFA quiere estar en 
contacto con los aficionados más 
allá de nuestras competiciones, 
poniendo a su disposición 
nuestro material audiovisual. 
Para ello, qué mejor que la 
plataforma, en lo que se refiere 
a alcance y penetración, que 

Youtube”, dijo Blatter.
“Queremos ofrecer a los 

usuarios de YouTube los 
mejores momentos de la historia 
de la Copa Mundial de la FIFA e 
invitarlos a compartir los suyos 
con nosotros”, agrega.

De esta forma, la FIFA busca 
no sólo tener mayor contacto 
con los aficionados al futbol, 
sino proporcionar materiales 
inéditos y conferencias de 
prensa en vivo.

FIFA “debuta” 
en YouTube

MEXICO, 21 de marzo.— Juan 
Carlos Osorio no aguantó más, 
y a pesar de que la directiva le 
había dado una oportunidad más 
con el Puebla, el ahora ex director 
técnico decidió poner sobre la 
mesa su renuncia el martes por la 
noche.

Lo anterior fue confirmado luego 
de que Osorio no se presentara al 
entrenamiento matutino, aunque 
aún se desconocen las razones 
que le presentó a Ricardo Henaine 
para no continuar en el club.

El timonel colombiano había 
llegado a un acuerdo con la 
directiva poblana para preparar 

el duelo de la fecha 12 ante Cruz 
Azul, mismo que de no ganar, lo 
obligaría a salir del equipo.

Fuentes cercanas al director 
técnico aseguran que el ex 
estratega de La Franja volvería a 
dirigir al Once Caldas, equipo del 
que salió para venir a México.

Juan Carlos Osorio se va 
con once partidos dirigidos y 
habiendo cosechado una pobre 
cantidad de ocho puntos luego de 
dos triunfos, dos empates y siete 
derrotas, por lo que deja al equipo 
en el lugar 16 de la Tabla General 
y con una racha de cinco tropiezos 
consecutivos.

Renuncia DT 
de Puebla

MEXICO, 21 de marzo.— 
El delantero mexicano, Javier 
‘Chuletita’ Orozco, fue operado 
de emergencia del apéndice la 
madrugada de este miércoles 
en Brasil, donde Cruz Azul 
se encuentra para disputar el 
duelo de Copa Libertadores ante 
Corinthians.

Lo anterior fue informado 
por la directiva celeste, que, por 
medio de su cuenta de Twitter, 
dieron a conocer que el jugador se 
encuentra en buen estado tras una 
cirugía exitosa.

“Amigos, aficionados y medios, 
por este conducto informamos 
que Javier Orozco tuvo que ser 
operado del apéndice. Todo salió 
muy bien”, se escribió en la cuenta 
del equipo celeste.

Por tanto, el ‘Chuletita’ queda 
automáticamente descartado para 
el duelo de esta noche en el estadio 
Pacaembú y podría estar fuera de 
actividades alrededor de un mes, 
tiempo que dura la recuperación.

“Hoy (miércoles) por la 
madrugada en este país, Javier 
Orozco fue trasladado a un 
hospital cercano al hotel de 
concentración para ser operado 
de la apéndice; la intervención 
quirúrgica salió bien y el delantero 
reposa en el nosocomio”, indica 
el club celeste en su página de 
internet.

“En unas cuantas horas, se 
espera la alta de Javier Orozco 
para que se reintegre a la 
delegación, obviamente, está 
descartado para jugar esta noche 
ante el Corinthians de Brasil”, 
agrega.

Operan al “Chuletita” Orozco en Brasil

El delantero mexicano, Javier 
‘Chuletita’ Orozco, fue operado 
de emergencia del apéndice la 
madrugada de este miércoles en 
Brasil, donde Cruz Azul se encuentra 
para disputar el duelo de Copa 
Libertadores ante Corinthians.
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MEXICO, 21 de marzo.— El 
mariscal de campo, Tim Tebow, 
jugará con los Jets de Nueva 
York la próxima temporada, tras 
un acuerdo alcanzado con los 
Broncos de Denver, a cambio de 
una selección de cuarta ronda 
en el drat de este año, informa el 
portal de la NFL.

Los Broncos presentaron el 

martes a Peyton Manning como 
su nuevo quarterback y, un día 
después, anuncian la salida de 
Tebow, quien la temporada 
pasada los llevó a postemporada.

Por su parte, los Jets habían 
renovado hace unas semanas 
a Mark Sánchez, sin embargo, 
ahora deciden contratar a un 
quarterback que desató toda 

una ‘Tebowmanía’ durante la 
campaña anterior.

Además de la selección de cuarta 
ronda, los Jets podrían ceder la 
sexta y la séptima para contratar 
a Tebow, que se ha convertido 
desde ahora en un nuevo dolor de 
cabeza para Mark Sánchez, quien 
la temporada pasada tuvo varios 
errores.

Tebow será 
competencia de 
Mark Sánchez

El mariscal de campo, Tim Tebow, jugará con los Jets de Nueva York la próxima temporada, donde competirá por el puesto 
con Mark Sánchez.

MEXICO, 21 de marzo.— Se 
trata de un año crucial en la carrera 
del piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez. Una temporada en 
la que las exigencias son las de 
destacar en el serial de la GP2, al 
ser su segundo año, al tiempo que 
debería tener más participación en 
la escudería Sauber de la Fórmula 
Uno.

Año de expectativas. Año de 
exigencias. Pero para Esteban 
Gutiérrez, sólo es una campaña 
crucial más ante la cotidianidad 
de siempre ser exigido por 
alcanzar los mejores resultados en 
su carrera.

 “Veo a todos los años como 
cruciales para mi carrera. Esta 
situación no es la primera vez 
que la vivo. Experimenté algo 
parecido en  2008, cuando venía 
de la Fórmula BMW de Estados 
Unidos para correr en Europa; y 
algo similar me sucedió en 2010, 
con mi paso por la GP3, viniendo 
de la Fórmula Tres. Ahora en este 
2012 es una situación parecida, con 
lo cual ya sé que solamente debo 
estar enfocado en mi trabajo”, 
comenta el regiomontano.

Día ajetreado en el que recibió 
al diario El Universal para platicar 
sobre sus expectativas del inicio 
de temporada, que comienza con 
la fecha de Sepang, este viernes, 
con las primeras prácticas en el 
trazado de Malasia.

Al termino de las prácticas en 
la pista de Montmeló, Barcelona, 
Guti empaca las maletas a toda 
velocidad, revisa que no se 
olvide nada, a la mismo tiempo 
de que autografía gorras para 
patrocinadores. El tiempo 
apremia. Volaría en un par de 
horas con dirección a París. No 
hay tiempo para bocatas, ni mucho 
menos una cava de la región. Es su 
precisión que acarrea más allá de 
las pistas.

 “Debo  ser lo más preciso 
posible para esta temporada, 
porque en los eventos va a ser 
crucial el ser muy constante, 
que es lo primero que quiero 
lograr. A la par de esto, quiero 
mantenerme en un nivel muy 
alto de competitividad”, revela el 
piloto de origen neoleonés.

Esteban Gutiérrez 
quiere

ser competitivo 
este año

BARCELONA, 21 de marzo.— 
Johan Cruyff, ex técnico del FC 
Barcelona y actual consejero de 
las Chivas, subrayó la grandeza 
del argentino Lionel Messi, pero 
sobre todo lo que representa 
el ‘crack’ azulgrana fuera del 
campo.

“El jugador destaca por su 
comportamiento en el campo 
y fuera de él. Esto se ha de 
valorar creo que incluso más 
que la calidad técnica”, dijo en 
declaraciones al programa ‘El 
Matí’ de Catalunya Ràdio.

Indiscutible número uno del 
futbol mundial, el argentino 
dio una nueva vuelta tuerca 
a su historial al dinamitar un 

récord histórico en el club y en 
posesión del goleador César 
Rodríguez en los cincuenta. Un 
nuevo triplete del argentino, 
contra el Granada (5-3), le ha 
servido para ser el barcelonista 
con más goles en partidos 
oficiales de la historia (234 
tantos).

Cruyff, también muy 
vinculado con su Fundación a la 
ayuda de niños discapacitados, 
destacó la proyección que tiene 
Messi con los más jóvenes.

“Para el futbol, Messi es una 
joya porque da lecciones a todos 
los niños del mundo”, señaló.

Cruyff comparó a Messi con 
Maradona. “En medio metro 

puede desplazarse hacia a 
derecha o hacia la izquierda y, 
además, tiene la pelota como 
si la tuviesen enganchada al 
cuerpo. Esto también lo tenía 
un poco Maradona en su época. 
Son pequeños”, señaló.

Para Cruyff, Messi tiene mejor 
pierna derecha de Maradona 
(ambos son zurdos).

“Para decir que eres el mejor 
del mundo, lo tienes que 
dominar todo. Creo que lo que 
más sorprende al mundo es 
que toca con la izquierda, pero 
también con la derecha. Es 
decir, una vaselina con la pierna 
buena es bastante fácil, pero con 
la mala es muy difícil”, razonó.

Messi es una joya: Cruyff

LONDRES, 21 de marzo.— 
Los médicos que atienden al 
centrocampista del Bolton, Fabrice 
Muamba, desde que sufrió el 
sábado un ataque cardíaco se 
mostraron cautos sobre la vuelta 
del jugador al futbol profesional.

“Es todavía muy pronto en 
un proceso de recuperación que 
podría ser largo”, señaló Sam 
Mohiddin, cardiólogo del Chest 
Hospital de Londres, que rehusó 
aventurar un periodo en el que el 
jugador de origen congoleño, que 
ingresó el sábado en estado crítico, 
podría estar completamente 
recuperado.

El médico del Bolton, Jonathan 
Tobin, se expresó en ese mismo 
sentido. “Son los primeros pasos 
de un largo camino que Fabrice 

va a tener que recorrer”, dijo el 
facultativo, que trató de reanimar 
al futbolista sobre el césped del 
estadio del Tottenham, White 
Hart Lane, justo después de que 
sufriera un paro cardíaco súbito.

Mohiddin recalcó que las 
mejoras que ha experimentado 
Muamba en las últimas horas son 
“extraordinarias” en una persona 
cuyo corazón dejó de latir durante 
tanto tiempo.

El centrocampista recibió dos 
electrochoques sobre el terreno de 
juego, otro en el túnel de vestuarios 
y doce más en la ambulancia, de 
camino al hospital, hasta que su 
corazón volvió a funcionar, un 
periodo en el que el médico del 
club temió “lo peor”.

“Fabrice tuvo un tipo de paro 

cardíaco en el que el corazón 
muestra mucha actividad 
eléctrica pero no muscular. Es 
una dolencia que normalmente 
responde a estímulos eléctricos o 
a tratamiento químico”, explicó el 
doctor.

“No puedo explicar la presión 
que sentí en ese momento”, 
rememoró el médico sobre el 
momento en el que Muamba 
sufrió la parada cardíaca.

Toman con reserva la salud de Muamba
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Las mujeres se subvaloran 
a sí mismas

Por Dulce Ramos

MEXICO.— Casi la mitad de 
las mexicanas (44.9%) entre 18 y 
29 años pide permiso a su espo-
so, pareja o un familiar para salir 
de noche, mientras que el 33.3% 
lo hace para salir de día. Seis de 
cada 10 en la misma edad espera 
autorización o avisa cuando hará 
un gasto cotidiano. Para ver a un 
familiar o a un amigo, ocho de 
cada 10 caen en la misma práctica.

Aunque la subvaloración que 
la mujer hace de sí misma no sea 
un acto discriminatorio en estricto 
sentido (éstos sólo ocurren cuan-
do una persona domina los dere-
chos de otra), los prejuicios gene-
ran prácticas discriminatorias. Las 
consecuencias son una sociedad 
donde la mayor parte de las vícti-
mas de violencia intrafamiliar son 
mujeres. Lo mismo ocurre cuando 
se habla de exclusión educativa, 
desempleo, trata de personas, ex-
plotación sexual e, incluso, de las 
crisis económicas.

Este retrato de las mexicanas se 
desprende de los resultados sobre 
mujeres que arrojó la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación 
2010, levantada por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred). En conjun-
to con el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Consejo presenta hoy 
las cifras más importantes de ese 
estudio.

“La Enadis 2010 ofrece un pano-

rama desalentador sobre las situa-
ción de los derechos de las muje-
res (…) pues da cuenta de que en 
la sociedad mexicana aún se tiene 
una percepción excluyente y dis-
criminatoria hacia ellas”, afirma 
la socióloga Estela Serret Bravo, 
quien participó en la reflexión 
sobre los datos de la encuesta. 
No obstante lo gris del panora-
ma, considera que el primer paso 
para resolver un problema social 

es “identificarlo y reconocer sus 
alcances”.

La falta de autonomía de las 
mexicanas en la vida cotidiana 
cambia de rostro según la activi-
dad. Mientras que para salir de 
día o de noche y gastar dinero pi-
den permiso o avisan, no ocurre lo 
mismo cuando deciden por quién 
votar (70.3% no hace ninguna de 
esas cosas), usar anticonceptivos 
(53.9%) o participar en actividades 
relacionadas con su comunidad 
(39.8%).

Doble jornada, falta de 
seguridad social, 
analfabetismo…

Apenas una de cada cinco mexi-
canas percibe que en los hogares  
donde la mujer trabaja, el cuidado 
de la casa se distribuye con la pa-
reja de manera equitativa. Seis de 
cada 10 creen que a pesar de que 
están incorporadas al mercado 
laboral, la responsabilidad del ho-
gar recae sobre ellas.

“Estos datos ratifican la sobre-

carga de trabajo de las mujeres 
con la llamada ‘doble jornada”, 
apunta la encuesta. Y si en el ho-
gar hay iniquidad, en los centros 
de trabajo, la situación es similar.

Hay ocho millones más de mu-
jeres trabajadoras, que de hombres 
trabajadores, sin seguridad social. 
Hay 2.5 millones más de mujeres 
en pobreza, que de hombres en 
pobreza, y de las mujeres en edad 
productiva, sólo 51% obtiene in-
gresos, comparado con 81% en el 
caso de los hombres, según datos 
del presidente del Conapred, Ri-
cardo Bucio Mújica.

“México se construyó a partir 
de decisiones tomadas por varo-
nes, lo que dio como resultado 
que, con o sin intención, tengamos 
un país pensado para hombres en 
los ámbitos educativo, económico, 
religioso, social y político”.

Para paliar esta desigualdad, 
acota Bucio, en la última década 
se han establecido leyes para crear 
institutos de las mujeres, eliminar 
la violencia y prevenir la discrimi-
nación, aunque es consciente de 

que el problema continúa.

Desempleo, inseguridad y
 abuso, los principales
 problemas

El 24% de las mexicanas consi-
dera que los principales proble-
mas para el género son el desem-
pleo y aquellos relacionados con la 
economía. Le siguen la delincuen-
cia y la inseguridad, con 14.9%, y 
después el abuso, el acoso, el mal-
trato y la violencia, con 11.4% .

Cinco de cada 10 está de acuer-
do con la frase “en México no se 
respetan los derechos de las mu-
jeres” y la misma proporción cree 
que la sociedad no las ayuda por-
que no conocen sus problemas.

En cuanto al derecho a interrum-
pir un embarazo, las mexicanas se 
muestran conservadoras. 60% de 
ellas está en desacuerdo con el 
aborto en algún grado, mientras 
que el porcentaje de hombres es 
de 57%.

Para el presidente del Conapred, 
Ricardo Bucio, los retratos de la 
mujer y su problemática que arro-
ja la Enadis, interpela a la sociedad 
en los ámbitos público y privado. 
“Es un espejo para reflejarnos en 
lo individual y en lo colectivo a 
partir de un ángulo que nos ayu-
da a mirar la discriminación en la 
vida cotidiana y en la institucio-
nal”.

A pesar que la igualdad esté re-
conocida por ley, no es suficiente, 
agrega Bucio, pues hace falta mo-
dificar, con ayuda de institucio-
nes, sociedad y partidos políticos, 
los prejuicios aprendidos y las 
percepciones negativas.
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