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Siguen los intentos por quitar al ex presidente municipal 

Julián utiliza a regidores del 
Pan y Prd contra greg

Luego de intentos fallidos donde se han visto involucradas 
las dirigencias estatal y municipal del PRD, con

participación de Julián Ricalde, por dejar fuera de la 
candidatura al Senado a Gregorio Sánchez, viene una 

nueva embestida en contra del ex presidente municipal, 
en la que participan regidores panistas y perredistas
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CANCÚN.— Luego de intentos 
fallidos donde se han visto invo-
lucradas las dirigencias estatal y 
municipal del PRD, con participa-
ción de Julián Ricalde, por dejar 
fuera de la candidatura al Senado 
a Gregorio Sánchez, viene una 
nueva embestida en contra del ex 
presidente municipal, en la que 
participan regidores panistas y 
perredistas.

Luego de que siete ex servidores 
públicos del municipio de Benito 
Juárez han sido citados a compa-
recer ante la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), 
como parte de las investigaciones 
por la malversación de recursos fi-
nancieros de las arcas municipales 
por un monto de 88 millones de 
pesos, los regidores de la actual 
administración publica se han 
unido para no dejar pasar el des-
falco que dejó la pasada adminis-
tración, incluyendo la de Gregorio 
Sánchez Martínez.

Concejales del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) y Ac-
ción Nacional (PAN), afirmaron 
que quieren que se haga pagar al o 
a los responsables del desfalco del 
ayuntamiento, entre los que desta-
ca Rafael Quintanar, Sergio Flores, 
Julián Aguilar, Lourdes Cardona, 
Alejandro Noya.

Sin embargo a los concejales del 
PRI, PT, Movimiento Ciudadano, 
y Verde Ecologista, no les interesa 
el tema y otros no opinan por tra-
bajar directamente con el ex edil 
Gregorio Sánchez.

Por su parte el concejal del Par-
tido Verde Ecologista de México, 
Alain Ferrat Mancera afirmó no 
saber nada del tema, debido a que 

no le compete al Cabildo, sino 
a las autoridades competentes, 
como la PGJE, y si ya esta en ma-
nos de ellos , que lo resuelva.

Dijo que ni el secretario del 
Ayuntamiento, ni otros compa-

ñeros de Cabildo le han informa-
do lo que pasa con el desfalco a 
las arcas municipales y la averi-
guación previa ante la PGJE, “no 
me interesa lo que pase o deje de  
pasar”.

Recordemos que  la PGJE estará 
en posibilidades de solicitar las ór-
denes de aprehensión contra quie-
nes han sido acusados por la Au-
ditoría Superior del Estado por la 
malversación de fondos públicos.

Sin embargo, evitó informar si 
entre éstas se encontraría la del 
ex alcalde de Cancún, Gregorio 
Sánchez Martínez, candidato de la 
alianza de los partidos de izquier-
da al Senado en primera fórmula.
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Julián utiliza a regidores 
del PAN y PRD contra Greg

Luego de intentos fallidos donde se han visto involucradas las dirigencias estatal y municipal del PRD, con participación de Julián Ricalde, por dejar fuera de la can-
didatura al Senado a Gregorio Sánchez, viene una nueva embestida en contra del ex presidente municipal, en la que participan regidores panistas y perredistas

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— La deficiente 
labor del equipo jurídico del 
Ayuntamiento municipal de Ju-
lián Ricalde Magaña, provocó la 
ejecución del embargo de tres 
cuentas bancarias, al perder por 
enésima vez una demanda  la-
boral por despido injustificado 
y falta de pago a favor de Pedro 
Antonio Saleta Vázquez por el 

monto de 1 millón 300 mil pe-
sos.

La tarde de ayer jueves, el 
equipo jurídico de la adminis-
tración de Julián Ricalde, no 
logró retomar con éxito la de-
manda interpuesta contra el 
Ayuntamiento, que fue inter-
puesta desde la ex administra-
ción del priista Francisco Alor 
Quezada, donde el agraviado 
trabajaba en el área de  Contra-
loría.

Pedro Antonio Zaleta Váz-
quez, trabajó por cuatro años 
para el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, como notificador habili-
tado por Contraloría, y al sen-
tirse agraviado en sus derechos 
como empleado, procedió a in-
terponer su queja laboral ante 
las instancias correspondientes.

En el ayuntamiento de Beni-
to Juárez, con la presencia del 
actuario, se hizo la notificación 
oficial a la síndico de la admi-

nistración ricaldista, María Gua-
dalupe Leal Uc, por parte de Ja-
vier Sotelo, representante legal 
del agraviado, para facilitar los 
trámites legales  conducentes.

A pesar de la preocupación e 
insistencia del cabildo en “lim-
piar” el equipo jurídico, la admi-
nistración ricaldista se niega en 
cortar la cabeza de sus recomen-
dados que continúa perdiendo 
demandas, presuntamente por 
no dar el debido seguimiento a 

dichos casos y, basta recordar al 
mecánico Marcos Manuel, quien 
fue atropellado por una patrulla 
en la administración de Magaly 
Achach, accidente por el cual 
quedó incapacitado para cami-
nar.

Cabe destacar, que Javier So-
telo, es el mismo  abogado que 
llevó el caso del mecánico Mar-
cos Manuel Torres, y que ahora 
embargó tres cuentas al ayunta-
miento de Benito Juárez.

Pierde Julián otra demanda y
 el Ayuntamiento sufre embargo de cuentas

 La deficiente labor jurídica del equipo de Julián Ricalde dio como resultado que se perdiera un juicio por despido injustifi-
cado y como consecuencia se embargaron tres cuentas bancarias para garantizar el pago de un millón 300 mil pesos a favor 
del afectado, un ex trabajador de la Comuna.



CANCÚN.— La candidata a la 
diputación federal por el distri-
to 03,  Freyda Marybel Villegas 
Canché, emulando a la candidata 
del PAN a la Presidencia de la Re-
pública, Josefina Vázquez Mota, 
llegó a bordo de una moto a las 
oficinas del IFE a presentar su 
solicitud de registro ante el vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital 03, 
Demetrio Cabrera Hernández.

Marybel Villegas Canché, en 
compañía de su suplente, Euge-
nia Guadalupe Solís Salazar y un 
grupo de seguidores, dejó en claro 
que la elección por el escaño en 
el Congreso quedará entre ellas 
y la abanderada del PRI, Laura 
Fernández Piña, desestimando la 
participación de la abanderada 
del PRD, Graciela Saldaña Fraire.

Asimismo, también minimizó 
las acciones de su compañero,  
Cuauhtémoc Ponce, quien ha im-

pugnado su candidatura desde 
la contienda interior ante los ór-
ganos de su partido y continuó la 
demanda ante los órganos electo-
rales del país.

Por enésima vez, lo invito a su-
marse a su candidatura como lo 
han hecho, según la abanderada 
del PAN, el noventa por ciento 
de los seguidores de Cuauhtémoc 
Ponce a través de la vía telefónica 
o en reuniones.

Priorizó que su campaña será 
en el marco de una contienda 
limpia, concreta y puntual, ade-
lantó que el próximo 30 de marzo 
arrancará su campaña electoral, 
tras la veda de 41 días donde se 
reforzaron las ideas, enfoques y 
ejes que tendrán sus 90 días de 
trabajo con la población.

La panista recordó que Acción 
Nacional fue el único partido que 
realizó un proceso democrático 
interno, lo que fortalece al parti-
do dentro de la contienda electo-
ral
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Registra Marybel su candidatura ante el IFE

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Marybel Villegas Canché afirmó que la disputa por la diputación federal será entre ella y Laura Fernández, del PRI.

ICONOCLASTA

En Milenio diario, Ciro Gómez Leyva ha escrito sobre 
los spots que preparan los candidatos a la presidencia y 
desde su percepción le gustan más los de Peña Nieto y 
de ahí establece que éste podría “barrer” (ganar amplia-
mente) a AMLO y a JVM.

Nadie puede negar los efectos que tienen los spots en 
las campañas políticas, el problema que enfrentan los 
políticos es su credibilidad y aún cuando la propuesta 
sea mejor, no se puede afirmar temerariamente que con 
miles de spots se puede ganar una elección.

En la última elección muchos coincidían en que la me-
jor propuesta era la de Roberto Madrazo y qué pasó, que 
la maquinaria partidaria se volteó y Roberto ni cortando 
camino llegó a la meta.

El voto indefinido tiene como esencia la falta de credi-
bilidad en los políticos y una serie de debates podría ser 
más definitorio que miles de spots.

Hay todavía elementos que no se han llevado a cabo, 
por el impase electoral en el que nos encontramos y es-
cribo “nos” por que al igual que los candidatos, las noti-
cias sobre las campañas llega a “cuenta gotas”.

Desde luego que focalizar la campaña es uno de esos 

elementos que va a dar votos o quitar, ya sea que se haga 
por región o sector económico.

Esto de convencer a los escépticos es tan difícil que 
los predicadores religiosos, que pelean por la conduc-
ción del rebaño y su aumento de membresía lo pueden 
atestiguar.

Un alto porcentaje de la indecisión tiene su origen en 
los hechos, la memoria histórica y los malos gobiernos 
del PRI y Pan, a nivel federal y en el caso del PRD son 
los candidatos locales y los predicadores que se han he-
cho viejos y pendejos en la construcción de liderazgos al 
menos creíbles.

La izquierda floja, faltista, vividora que ha obtenido 
un puesto de elección popular se ha encargado de poner 
en duda la propuesta de un cambio.

De por sí, históricamente la izquierda lucha contra co-
rriente, hoy con la suma de errores que han construido 
la percepción de una izquierda vividora, llena de arri-
bistas, locales y nacionales, adicionada con una serie de 
jerarcas dinosáuricos, es lo que da al traste con la credi-
bilidad de AMLO.

A esa percepción de una izquierda floja, vendible y 

corrupta, los medios de comunicación han influido en 
su construcción, pero sólo es el medio los responsables y 
edificadores de esa mala fama son los personajes que se 
han encumbrado bajo las siglas de tres partidos políticos 
PRD, PT  y Movimiento ciudadano, DIA, NOVHE, MO-
RENA, GÜERA, PELIRROJA O MEZTIZA, la forma de 
construirla es a través de los medios de comunicación, 
pero lo bueno para éstos es que los errores y las tonterías 
son ciertas.

En Quintana Roo puede preguntar por el faltista Ale-
jandro Luna y la contribución de Antonio Meckler (los 
diputados locales de la izquierda) y los adjetivos de flo-
jos, vendibles  y corruptos pasan de la percepción a la 
realidad.

Entonces la tarea para ganar el voto de los indecisos 
está en “chino” y sí me preguntan: sí prefiero malo por 
conocido, que nuevo por conocer; mejor les invito a co-
nocer las listas de candidatos de cada partido y de ahí 
saber que cámara de diputados, senadores y que gabi-
nete nos pudiera gobernar, esas dicen más que miles de 
spots.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Mientras Marybel 
Villegas se registraba como can-
didata a diputada federal por el 
distrito 03 ante el IFE, hubo una 
pequeña manifestación en las ins-
talaciones del Partido Acción Na-
cional (PAN) en contra del regis-
tro, alegando imposición de la ex 
delegada de la STyPS.

Este jueves se llevó a cabo en 
la sede del Instituto Federal Elec-
toral (IFE) en Cancún, el registro 
de la candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN) por el Distrito 03 
Marybel Villegas Canché, donde 
la candidata recibió de parte De-
metrio Cabrera, vocal ejecutivo de 
la Junta Distrital 03, su constancia 
como participante en el proceso 
democrático. Sin embargo mien-
tras esto pasaba, en las instalacio-
nes de su partido se llevó a cabo 
una pequeña manifestación en 
contra de lo que dijeron se trata 
de la imposición de la ex delegada 
de la Secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social (STYPS), por parte 
de los lideres estatal y municipal, 
Sergio  Bolio Rosado, y Eduardo 
Martínez, respectivamente.

Efraín Vallejo Castro, afirmó 
que la candidatura fue una impo-
sicióny la supuesta encuesta sólo 

se llevó a cabo en un círculo cerra-
do dentro del PAN.

Cabe mencionar que después 
del “fuego amigo” en contra de 
Marybel Villegas, en el que estu-
vieron involucrados Cuauhtémoc 
Ponce y Alicia Ricalde, ahora nue-
vamente un grupo de panistas 
inconformes protestan contra su 
candidatura en pleno registro.

Sin embargo Villegas recibió de 
Demetrio Cabrera, vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital 03, su constan-
cia como participante en el proce-
so democrático.

En el acto Villegas Canché ase-
guró que será una contienda lim-
pia, concreta y puntual; declaró 
que el próximo 30 de marzo arran-
cará su campaña electoral, luego 
de la veda de 41 días donde se re-
forzaron las ideas, enfoques y ejes 
que tendrán sus 90 días de trabajo 
con la población, “Por mi parte 
será una campaña de propuestas, 
una campaña positiva involucra-
da a la ciudadanía y en eso vamos 
todos los panistas”.

Así mismo dio a conocer que 
Eugenia Guadalupe Solís  Salazar 
será suplente de la fórmula e in-
dicó que el panismo de Quintana 
Roo se encuentra unido para lle-
var a cabo una contienda firme y 
propositiva.

Se manifiestan panistas contra Villegas Canché

Marybel Villegas sigue siendo blanco de “fuego amigo” en el PAN.



CHETUMAL.— Los panistas tienen que 
reconocer que han fracasado en casi doce 
años de mal gobierno y que no solo han 
hundido a México en la desesperanza y en 
la inseguridad, sino también en el quebran-
to financiero duplicando la deuda externa a 
casi 182 mil millones de dólares, indicó Pe-
dro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI.

Señaló que grave e irresponsable resultó 
el gobierno de la “alternancia”, el gobierno 
del cambio y además con todo el cinismo 
hoy hay panistas que orquestan campañas 
de desprestigio contra gobernadores y ex 
gobernadores priistas por endeudamientos 
estatales perfectamente pagables y dentro 
de la ley y que por cierto el mismo gobierno 
federal propició al retener injustificadamen-
te las participaciones federales a estados y 
municipios.

Flota Alcocer indicó que por si fuera poco 
hoy en día cada mexicano (de los 112 millo-
nes que maneja el INEGI) debe a los ban-
cos internacionales más de 19 mil pesos por 
concepto de la deuda externa que el actual 
gobierno federal duplicó a casi 182 mil mi-
llones de dólares, lo que implicó un creci-
miento de 54% en lo que va del actual mal 

gobierno federal panista.
Los panistas le han robado a la nación, 

la han endeudado, la han sumergido en la 
desigualdad social y en la pobreza y por si 
fuera poco han quebrantado la paz social y 
vulnerado la seguridad, afirmó.

El dirigente priista afirmó que en su 
desesperación porque sus candidatos sim-
plemente no levantan y ya ven perdida la 
presidencia de México y la mayoría de esca-
ños en el Congreso de la Unión, los panistas 
hablan por hablar, mienten, injurian, desca-
lifican pero no proponen y en este proceso 
electoral los mexicanos requieren propues-
tas para salir de la pobreza.

Calificó de inaudito y un claro robo a la 
nación el manejo irresponsable de la deuda 
pública y privada con agencias financieras, 
organismos internacionales y empresas del 
exterior.

Es irresponsable ver que del 2007 al 2011 
se tuvieran que pagar 54 mil 200 millones 
de dólares, sólo en intereses generados, se-
gún informes oficiales del Banco de México 
por el servicio de la deuda externa, según 
dio a conocer  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Pedro Flota señaló que la cifra anterior 
equivale al 85% del aumento del endeuda-
miento en el mismo periodo, o, en términos 
prácticos, que por cada cinco dólares en que 
se elevó el monto de la deuda externa, más 
de cuatro se utilizaron para el pago de in-
tereses.

Y según información del Banco de Méxi-
co, hasta el fin de 2010 la deuda externa lle-
gó a 74 mil 700 millones de dólares, mien-
tras que al inició del sexenio el monto era 63 
mil 300 millones, lo cual quiere decir que en 
cuatro años el saldo de la deuda se elevó en 
11 mil 100 millones de dólares, o 17.5%
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Panistas duplican 
deuda externa de 

México: Pedro Flota

Pedro Flota Alcocer dijo que resultó grave e irresponsable el gobierno de la “alternancia”, que ha 
dejado un quebranto financiero duplicando la deuda externa a casi 182 mil millones de dólares.

CANCÚN.— Con el apoyo del gobierno 
del estado, a través de la Secretaría de Tu-
rismo en el Estado (Sedetur), del 23 al 25 
de marzo se llevará al cabo en el parque de 
Las Palapas el primer Festival del Taco y el 
Taxista, en cuyo marco se pretende alcanzar 
el récord del taco más grande del mundo, 
señaló el director de Promoción Turística 
de la dependencia, Juan Carlos Puga Alcé-
rreca.

El objetivo de este evento es atraer hacia 
el centro de la ciudad a los visitantes que 
se hospedan en la zona hotelera, acción que 
forma parte de las estrategias para reactivar 
turísticamente esta parte de Cancún.

Se realiza en coordinación con el Ayunta-
miento de Benito Juárez para promover uno 
de los platillos más importantes de la gas-
tronomía típica mexicana conocido mun-
dialmente: el taco.

Así también se destacará al taxi, uno de 
los medios de transporte que más se utili-
zan como servicio turístico y elemento im-
portante en la promoción turística para el 
mercado nacional, indicó.

Uno de los principales atractivos del fes-
tival es que se pretende romper el Récord 
Guiness del taco más grande del mundo, 
marca que actualmente le pertenece a Gua-
dalajara, por un taco de casi 73 metros de 

largo y más de mil kilogramos de carnitas.
Durante los tres días del evento, en ho-

rario de las 12 del día a 12 de la noche, se 
contará con exposiciones gastronómicas, 
eventos artísticos y musicales, feria con 
juegos mecánicos y de destreza, entre otras 
actividades que conformarán el programa 
para esta deliciosa convocatoria.

Por Nicomar Rizmartín

El centro histórico de La Habana cuenta, 
entre otros servicios, con una emisora de ra-
dio dirigida principalmente a las personas 
que allí habitan. Su programación es muy 
variada y entre otros cuenta con un espacio 
dirigido a las ancianas y ancianos que lleva 
por nombre  Parece Que Fue Ayer, dirigido 
por Luís Boushbonar, quien suele invitar al-
gunos oyentes a sus emisiones. Así un día 
invitó a Luís Rodríguez Dueñas, un ancia-
no casi nonagenario y ciego, pero lleno de 
amor a la vida, quien compartió la cabina 
con Mirtha Romero Menéndez, Pedagoga 
jubilada que conduce una Sección llama-
da Alas. El encuentro motivó a la siempre 
maestra a escribir para su Sección en un si-
guiente programa lo siguiente:

Buenos días en este sábado luminoso, 
cuando ¨Alas¨ quiere que todos recordemos 
aquellas fiestas de antaño, que mucho tiem-
po después de terminadas, aun quedaban 
flotando en el ambiente los acordes de las 
melodías que hacían esas veladas inolvida-
bles o como lo que ocurre cuando asistimos 
a la puesta de una buena obra de teatro, 
cuyo argumento y sensibilidad nos arran-
ca interminables aplausos, que retumban 
más allá de corridas las cortinas, apagarse 
las luces y cerrarse las puertas…así mismo 
ocurrió en la reciente visita de un hombre 
tan singular, cuyo derroche de delicadeza 
y caballerosa cortesía, mantuvo durante 
todo el programa una conversación amena, 
cercana, asombrosamente lúcida que dejó 
en el ambiente una agradable sensación de 

bienestar que seguimos sintiendo mucho 
después de la despedida.

Y esto fue posible fundamentalmente por 
dos grandes voluntades:

La primera – hay que reconocerlo así – se 
lo debemos a Boushbonar que con su larga 
experiencia y su alto concepto de humani-
dad nos regaló la visita de Luís Rodríguez 
Dueñas.

La segunda – no menos importante – fue 
el gran grupo de amigos que forman una fa-
milia en nuestra gigante revista “Parece que 
fue ayer”, demostrándole con diversas y ca-
riñosas expresiones, la admiración que sen-
tían por ese ser de excepción y entre ellos, 
yo, que sentada frente a él callada, en un 
emocionado silencio, pensaba precisamente 
en la mágica ley del dar y el recibir – que 
es nuestro tema de hoy – porque al contem-
plar las emociones que se exhibieron tan 
espontáneamente recordé unas palabras de 
Martí: ̈ …en el mundo hay muchas lágrimas 
y dolores que merecen respeto y grandezas 
calladas, dignas de admiración…” porque 
hubo muchos valores humanos que se die-
ron y se recibieron, que quedaron circulan-
do en nuestras vidas, cumpliéndose así esta 
eterna ley, que existe a través  de un cambio 
dinámico imperceptible porque el dar en-
gendra el recibir como el recibir engendra el 
dar, que en realidad es lo mismo porque son 
los dos aspectos de un mismo flujo de ener-
gía en el universo…en cada semilla esta la 
promesa de miles de árboles pero la semilla 
no se debe atesorar, guardar…no, la semilla 
debe volver al suelo fértil, de la misma ma-
nera que “con el puño cerrado, no se puede 

dar un apretón de manos…” (Ghandi).
Mientras más das más recibirás porque 

mantendrás la abundancia del universo a tu 
alrededor – esta es precisamente la esencia 
de la ley, ahora bien si cuando das en el acto 
de la entrega, sientes que has perdido algo 
y que te duele haberlo perdido, no causaras 
aumento en el recibir, es decir si lo das a re-
gañadientes, no hay energía positiva detrás 
del mal y esta intención es muy importante 
porque: 

Si quieres amor, aprende amar a los de-
más.

Si quieres abundancia material ayuda a 
otros a tener abundancia.

La mejor manera de poner en práctica 
la ley del dar es tomar la decisión de que 
en cualquier momento estés con otras 
personas, le darás algo que no tiene que 
ser material, puede ser una flor una ben-
dición o sencillamente una sonrisa. Hay 
gente que con sólo decir una palabra lle-
ga a todos los límites del alma, alimenta 
una esperanza inventa sueños, enciende 
una ilusión, que con sólo dar la mano 
rompe la soledad…ahora mismo en mí 
se está cumpliendo esa ley porque la 
manera de dar y recibir silenciosamente 
es muy poderosa…el pensamiento tiene 
un fuerte poder de conformación cuan-
do das incondicionalmente y de corazón. 
Esto se transforma en una danza con mo-
vimientos exquisitos, energéticos y vita-
les que constituyen el eterno palpitar de 
la vida.

Y ustedes podrán decir… ¿Cómo pue-
do darles a otros en este momento cuan-

do no tengo suficiente para mí?...
Pues yo les diré ocho regalos que no 

cuestan nada y sin embargo en ellos va 
el afecto, el cuidado, la apreciación y el 
amor…

1.  El regalo de escuchar, realmente oír 
sin interrumpir.

2. El regalo del cariño, ser generosos 
con abrazos, besos, apretones de manos.

3. El regalo de la sonrisa, dulce, amable, 
oportuna.

4. El regalo de un cumplido, un simple 
y sincero elogio.

5. El regalo de las notas escritas, un 
pequeño papelito con palabras amorosas 
hace milagros.

6. El regalo del favor, ayudar a otros 
siempre que se pueda y más allá…

7. El regalo del derecho a su espacio, 
dejar que los demás tomen sus propias 
decisiones.

8. El regalo de la gratitud, decir simple-
mente gracias… gracias…muchas gracias. 

Hasta aquí la Sección Alas del referido 
programa, que hemos querido reproducir 
porque si una característica engrandece a 
Ese Caribe Nuestro es precisamente la de 
Dar y Recibir. Usted podrá llegar sin avi-
sar a otra casa en cualquiera de nuestras 
islas y de seguro no se retirará sin haber 
sido atendido tal cual si lo hubiesen es-
perado; y seguramente en momentos de 
duda o dolor siempre encontrará el apoyo 
necesario. No hay dudas que desde hace 
mucho los caribeños, en general, hacen y 
reciben los ocho regalos como parte de su 
propia forma de ser.

ESE CARIBE NUESTRO
Habana Radio, desde el Centro Histórico de esa ciudad

Va Cancún por “el taco más grande del mundo”

 La meta se pretende alcanzar durante el Festival 
del Taco y el Taxista, a celebrarse del 23 al 25 de 
marzo en el Parque de las Palapas, como parte de 
las acciones para reactivar el centro de la ciudad.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que 
su administración está preparada 
para afrontar la temporada de in-
cendios forestales y trabaja en ple-
na coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) en el 
caso del siniestro que afecta la re-
serva Balam Kaax, en el municipio 
de José María Morelos.

—Vamos a contratar a todo el 
personal necesario y pondremos 
a disposición los recursos que 
se requieran para controlar este 
incendio, que aparentemente se 
originó por una “quema” agro-
pecuaria que se salió de control 
—añadió—. La Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) interpondrá la denuncia 
correspondiente contra quien re-
sulte responsable.

El gobernador dijo que la pre-
vención es vital para evitar incen-
dios forestales en esta temporada, 
sobre todo porque hay condicio-
nes favorables para que el fuego 
se extienda, derivado del material 
combustible que hay en la selva, 
las altas temperaturas, ausencia 
de lluvias y los fuertes vientos re-
portados en los últimos días, que 
favorecieron la propagación del 
siniestro en Balam Kaax.

—En esta, como en todas las 
contingencias, nuestra prioridad 
es garantizar la integridad de las 
personas, —añadió—. Desde lue-
go, también nos interesa poner a 
salvo el patrimonio de las familias 
quintanarroenses y la preserva-
ción de los recursos forestales, de 
la flora y la fauna.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que, de acuerdo con información 
de la Conafor, Instituto Forestal 
de Quintana Roo (Infoqroo) y la 
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural e Indígena (Sedari), 
el fuego ya consumió 70 hectáreas 
de selva mediana y el lunes o mar-
tes estaría totalmente controlado, 
siempre que las condiciones cli-
matológicas no favorezcan su pro-
pagación.

Borge Angulo apuntó ya que 
ordenó la instalación de un Siste-

ma de Mando de Incidentes, que 
tendrá oficinas en Kantunilkín, 
cabecera municipal de Lázaro 
Cárdenas, y  Chetumal, y reiteró 
que está disponible un fondo de 
cerca de 200 millones de pesos 
para combatir incendios foresta-
les, atender a la población en caso 
de desastre natural y daños por 
fenómenos hidrometeorológicos.

Asimismo, hizo un llamado a 
los campesinos quintanarroenses 
para evitar “quemas” agrícolas en 
este periodo porque son de alto 
riesgo para la masa forestal y para 
la propia seguridad de los quinta-
narroenses.

Por su parte, el director del In-
foqroo, Valfre Cetz Cen; el gerente 
de Prevención y Protección contra 
Incendios Forestales de la delega-
ción de la Conafor,  Ing. Gabriel 

Mireles, y el encargado de la Se-
dari, Germán Parra López, coin-
cidieron, luego de un sobrevuelo 
por Balam Kaax, en que hay 40 
por ciento de avance en el control 
del fuego con la construcción de 
brechas cortafuego, pero al con-
cluir la jornada se esperaba llegar 
al 50 por ciento.

Los funcionarios precisaron que 
mañana habrá 77 personas de la Co-
nanp, Protección Civil, Conafor y 
de los municipios, trabajando en el 
control del fuego, que se originó en 
la comunidad de Cuatro Banderas, 
en Bacalar, en un área que colinda 
con Balam Kaax, pero al extenderse 
“brincó” a José María Morelos.

—El incendio se ubica en las coor-
denadas 19º 14’ 35.7” Latitud Norte 
y 88º 59’ 34.8”, en un punto difícil el 
acceso —precisaron— Se extendió 

rápidamente, por las intensas ráfa-
gas de viento que se dejaron sentir 
en las últimas 48 horas, pero espera-
mos controlarlo por completo a más 
tardar el lunes o martes.

Para facilitar el traslado de los 
trabajadores, quienes únicamente 
tienen el apoyo de bombas asper-
soras de 20 litros de capacidad y 
deben caminar 500 metros o hasta 
un kilómetro para reabastecerse de 
agua, hoy debe llegar un helicópte-
ro de la Conafor.

Cetz Cen confirmó que, de acuer-
do con información preliminar, el 
fuego se originó cerca de Cuatro 
Banderas, donde está asentado un 
grupo menonita, pero “responsabi-
lizar a alguien de manera directa se-
ría irresponsable. Será la  Profepa la 
que determine quiénes lo causaron 
y dónde empezó el fuego”.

Por su parte, el Ing. Gabriel Mire-
les indicó que, por tratarse de una 
reserva natural, la Conanp inter-
pondrá la denuncia correspondien-
te contra quien resulte responsable, 
y que la Profepa ya tiene conoci-
miento del caso.

Cabe apuntar que la Dirección 
Estatal de Protección Civil pronos-
ticó hoy que en los municipios de 
Bacalar, donde se originó el sinies-
tro, y José María Morelos, donde 
se ubica actualmente, habrá cielo 
de medio nublado a nublado, con 
altas temperaturas, que llegarían a 
los 35 grados centígrados, y viento 
del Este y Sureste de entre 15 y 25  
kilómetros por hora, con rachas de 
hasta 40. En las próximas 24 a 48 
horas no se esperan precipitacio-
nes, a pesar de que está en puerta 
el frente frío No. 40.

Preparados y en coordinación en 
combate a incendio en Balam Kaax

El gobernador del estado afirmó que se contratará a todo el personal necesario y se pondrá a disposición los recursos que se requieran para controlar el incendio, que 
aparentemente se originó por una “quema” agropecuaria que se salió de control.

SAN FERNANDO.— La presi-
denta honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
acompañada del presidente del 
Concejo Municipal de Bacalar, 
Francisco Flota Medrano, coloca-
ron la primera piedra de uno de 
los tres desayunadores que se tie-
ne contemplado construir en este 
municipio.

La presidenta del DIF Estatal, 
dijo que la construcción de los 
desayunadores es una prueba del 
compromiso que tiene la depen-
dencia hacia la niñez y las familias 
quintanarroenses. La atención a 
los niños se ubica en el eje solida-
rio del Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 del gobernador Roberto 
Borge Angulo, donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

Informó que actualmente se 
atiende a 13 mil 500 alumnos en 
todo el Estado, y en el municipio 
de Bacalar se realizará la rehabili-
tación de tres desayunadores, en 
las comunidades: 18 de Marzo, 
Río Verde y San Fernando, benefi-

ciando con esta acción a 284 niñas 
y niños de primaria y preprimaria.

Dijo, que con este desayunador 
que se construirá en la escuela 
Emiliano Zapata se beneficiará a 
58 niñas y niños más, otorgándo-
les desayunos fríos y calientes.

El municipio, cuenta con 54 
comunidades,  27 de ellas, se be-
nefician con desayunos fríos y las 
otras 27 con desayunos calientes.

Zorrilla de Borge detalló que los 
desayunos que se ofrecen son ba-
jos en grasas y  azucares, ponien-
do especial atención a su alimen-
tación y en la salud de los niños.

El presidente municipal de Ba-

calar, Francisco Flota Medrano, 
agradeció a la Sra. Mariana Zorri-
lla de Borge y al gobernador Ro-
berto Borge Angulo, su esfuerzo, 
preocupación, y especial atención 
en el cuidado alimentario de las 
niñas y niños de este municipio.

Se contó con la presencia de la 
presidenta del DIF municipal de 
Bacalar, Ileana Cervera de Flota; 
del director del DIF de Bacalar, 
Guillermo Tun Ruiz; del subse-
cretario de vinculación de la Se-
cretaría de Educación (SEQ), José 
Antonio Hoy Manzanilla; y del 
delegado del poblado de San Fer-
nando, Roberto Cruz López.

Primera piedra del desayunador 
en San Fernando Bacalar
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente del Patronato de 
Bomberos del municipio de 
Solidaridad, Brian Borjesson, 
acudió a las instalaciones de la 
estación de Bomberos de esta 
cabecera municipal, para hacer 
entrega a manera de donación, de 
equipo e indumentaria necesaria 
para el desempeño adecuado 
de la corporación en caso de 
emergencia.

El equipo recibido por el 
Director de Seguridad Publica 
Tránsito y Bomberos, Celestino 
Palomo Balam, en representación 
del Presidente Municipal, Profesor 
Sebastián Uc Yam consiste en 
10 mangueras de bomberos, 10 
pantaloneras y  10 chaquetones, 
mismos que servirán para el 
funcionamiento del heroico 
cuerpo de bomberos y protección 
de los mismos.

A este sencillo evento, también 
acudió el director del municipio 

de Solidaridad,  Javier Alejandro 
Contreras Sánchez, quien en 
compañía del Presidente del 
patronato de bomberos del 
mencionado municipio, señalaron 
que la agrupación a su cargo está 
en toda la disposición de apoyar a 
la agrupación de bomberos de este 
municipio con lo que se pueda, 
así como también en capacitación 
para el cuerpo de bomberos, en el 
momento que le sea solicitada.

Por lo anterior, el director de 
Seguridad Pública Tránsito y 
Bomberos, Celestino Palomo 
Balam, dijo que los elementos 
asignados al heroico cuerpo de 
bomberos de esta ciudad necesitan 
capacitarse de manera constantes, 
por lo que les tomó la palabra a los 
visitantes, manifestándoles que en 
breve solicitarán la capacitación 
de los elementos, para el mejor 
desempeño de sus actividades y 
para la seguridad de la gente del 
municipio carrilloportense.

Entregan donativo a Bomberos de FCP

El presidente del Patronato de Bomberos del municipio de Solidaridad, Brian Borjesson, entregó en donación equipo e 
indumentaria necesarios para el desempeño adecuado de la corporación en caso de emergencia.

CANCÚN.— Parejo ha 
resultado el inicio de la temporada 
de la Liga Mexicana de Béisbol, 
particularmente en la Zona Sur, y 
este fin de semana los campeones 
Tigres de Quintana Roo recibirán 
en el estadio Beto Ávila de 
Cancún, la visita de los Guerreros 
de Oaxaca, quienes llegaron a 
ligar triunfos en sus tres primeros 
juegos de este naciente calendario 
2012.

Además para este viernes se 
dará el duelo de pitcheo, entre 
los dos únicos lanzadores que el 
año pasado lanzaron la joya del 
sin hit ni carrera, ya que por los 
de bengala subirá a lanzar Pablo 
Ortega quien tiró el doble cero, 
el pasado 24 de julio en Veracruz; 
mientras que por los bélicos lo 
hará el zurdo Jorge Luis Castillo 
que logró la hazaña en Minatitlán 
contra los Petroleros el 17 de 
mayo.

Esta será el tercer rival al 

que se midan los felinos en el 
amanecer de la temporada, donde 
curiosamente, solo se ha medido 
a los tres rivales que dejó en el 
camino en los playoffs del 2011, 
ya que primero fueron los Diablos 
Rojos del México, enseguida los 
Rojos del Águila de Veracruz y 
ahora los Guerreros de Oaxaca, a 
quienes eliminaron en la primera 
ronda en seis juegos.

Los dirigidos por Matías 
Carrillo, han tenido un buen 
inicio de temporada en cuanto al 
bateo colectivo se refiere, pese a 
que el pasado miércoles fueron 
blanqueados por Veracruz; y es 
que hasta antes de la jornada 
de este jueves, la ofensiva de 
bengala se ubicaba como uno 
de los únicos tres equipos que 
batean por encima del .300 de 
porcentaje.

Los Tigres llegaron al partido 
del jueves bateando para .326, 
ocupando el tercer puesto 
solo detrás de los Rieleros de 
Aguascalientes y Acereros de 

Monclova; mientras que de 
forma individual Alexander 
Romero con su .500 y Kevin 
Flores con .467, ocupaban los 
sitios siete y diez de toda la 
LMB.

En cuanto al pitcheo se refiere, 
los campeones de la LMB, 
ocupan el cuarto sitio colectivo 
con 3.55 de carreras limpias 
admitidas; y para esta serie 
ante los bélicos, comenzará de 
nueva cuenta la rotación de 
abridores, con Pablo Ortega para 
el viernes, Francisco Córdova el 
sábado, en lo que será para él 
su presentación en casa en esta 
nueva temporada, y finalmente 
el domingo corresponderá el 
turno a José Miguel Ramírez.

Durante el 2011, la serie 
anual entre estas dos novenas 
fue sumamente pareja, pero los 
Tigres sacaron la mejor parte, ya 
que de diez confrontaciones los 
del Caribe mexicano se quedaron 
con seis triunfos, por cuatro de 
los de la verde Antequera.

Tigres recibe a Oaxaca 
este fin de semana

Este viernes se dará el duelo de pitcheo entre los dos únicos lanzadores que el año pasado lanzaron la joya del sin hit ni 
carrera, ya que por los de bengala subirá a lanzar Pablo Ortega, quien tiró doble cero.

Por Pepe Marin

CANCÚN.— Fortalecido por 
la forma en la que su equipo se 
entregó en el estadio Hidalgo 
y convencido de que Atlante 
recuperó el futbol de las primeras 
fechas, el estratega Mario García 
se mostró confiado por ver 
muy pronto la cosecha de un 
trabajo intenso que no se ha 
visto traducido en los resultados 
recientes. 

El técnico azulgrana tiene una 
confianza tal en sus jugadores, 
que no tuvo problema en afirmar 
que ve en su equipo para pensar 
en lo más alto. 

“Lo que nos faltan son los puntos, 
el futbol ya lo reencontramos, pero 
esto es de puntos y la gente que no 
ve al equipo pues está en todo su 
derecho de establecer un juicio 
muy crítico a los resultados, pero 
el futbol lo hemos reencontrado 
y yo lo sostengo, aquí hay la base 
para un equipo campeón, con 
base a la experiencia de haber 
vivido un proceso similar y haber 
encontrado un equipo campeón, 
quedan seis fechas y no hemos 
descartado el torneo con base a lo 
que ha mostrado el equipo en la 
cancha y en los entrenamientos”. 

De las 11 jornadas disputadas en 
el Clausura 2012, en seis partidos 
Atlante ha comenzado con goles 
de vestidor antes del minuto 15. 
Ante Pachuca fue el caso más 
complicado, ya que a los minutos 
4’ y al 7’, los Tuzos ya nos vencían 
2-0, una situación que se repitió 
ante Tigres cuando nos anotaron 
gol al minuto 13’, contra América 
al 3’, frente a Estudiantes al 15’, 
ante Toluca al 2’ y en la segunda 
fecha con Santos al 13’. 

“Tenemos que corregir las 
distracciones y las condicionantes 
o circunstancias que nos ponen a 
expensas de lo que nos ha pasado, 
de decisiones de aciertos del rival, 
pero generado muchas veces por 
desatenciones propias”. 

El estratega del cuadro 
cancunense sabe que por mucho 

que se juegue bien, los puntos son 
básicos para respaldar lo que se 
hace en la cancha, por eso no duda 
en asegurar que sólo el trabajo 
durante la semana es lo que va a 
sacar adelante al equipo. 

“Esto es de sumar y por eso 
nos frustra generar una buena 
competencia, un buen futbol y no 
sumar y estar mejor colocado en 
la tabla pero la realidad también 
es que la base de lo que el equipo 
desarrolla existe y cuando existe 
eso, estas más cerca de obtener los 
resultados, entonces es un tema 
de seguir insistiendo y seguir 
machacando, no bajar los brazos y 
mantener la moral y la emotividad 
en alto, porque tarde o temprano 
esta forma nos debe de dar de 
forma constante resultados”. 

El próximo rival es San Luis 
y viene de ganar ante Puebla, 
una situación que hará muy 
complicada la visita al estadio 
Alfonso Lastras, donde Atlante 
volverá a tener la urgencia de 
ganar si quiere salir de este mal 
paso en el que se encuentra. 

“Es un rival muy difícil, tiene 
jugadores de gran nivel, si 
analizas el torneo equipo por 
equipo, todos tienen un alto nivel 
competitivo y eso lo hace muy 
complicado, a que tenemos que 
apelar, a nuestra forma de jugar 
y a nuestras virtudes, creo que el 
equipo ha ganado esa intensidad, 
tiene buen futbol, tiene buenos 
jugadores, tiene una buena idea 
y estoy convencido que eso tarde 
o temprano dará resultados y yo 
quiero gozar esos frutos junto con 
los muchachos”. 

Mario acepta las críticas y sabe 
que la falta de resultados positivos 
es un factor que los aficionados 
siempre van a reclamar, cree que 
están en su derecho, sin embargo, 
también dejó en claro que ante 
Pachuca su equipo demostró 
tener casta y buen futbol, por lo 
que también pidió un voto de 
confianza a la familia atlantista.

Hay confianza en el 
trabajo: Mario García
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CIUDAD DEL VATICANO.— 
Un fantasma seguirá al Papa Be-
nedicto XVI en cada paso durante 
su viaje a México y Cuba: el de su 
predecesor, Juan Pablo II.

El Pontífice anterior, que falleció 
en 2005, era sumamente popular 
en muchas naciones, pero además 
de en su Polonia natal en ningún 
otro lugar era tan apreciado como 
en Latinoamérica, donde visitó to-
dos los países de la región al me-
nos una vez.

Atrajo a multitudes y atravesó 
pueblos en Ecuador, desafió a la 
guerrilla en el altiplano peruano y 
defendió los derechos de los mine-
ros en Bolivia.

El menos emocional y activo Be-
nedicto XVI, que en abril entrará 
en el octavo año de su pontificado, 
realizará su segundo viaje a Amé-
rica Latina y el primero a países de 
habla hispana de la región tras vi-
sitar Brasil en 2007.

Remarcando la importancia de 
una Latinoamérica abrumadora-
mente católica para el futuro de su 
Iglesia, Juan Pablo II eligió Méxi-
co como el primer lugar adonde 
ir sólo meses después de su elec-
ción como Papa en 1978. Realizó 
un viaje a Latinoamérica casi cada 
año en sus 27 años de pontificado, 
el último de ellos con 82 años y 
problemas de salud.

De 22 viajes realizados por Bene-
dicto XVI desde que fue escogido 
Papa en 2005, 15 de ellos han sido 
dentro de Europa.

Sondeos de opinión muestran 
que una mayoría de fieles en Méxi-
co y Cuba sienten más afecto y 

veneración por Juan Pablo II que 
por Benedicto XVI y creen que este 
último los entiende menos a ellos y 
a su cultura.

La diferencia en el entusiasmo 
previo al viaje es tan palpable que 
José Guadalupe Martín Rábago, el 
arzobispo de León, la ciudad mexi-
cana donde se hospedará al Papa, 
se vio obligado a pedir a sus feli-
greses que dejen de hacer compa-
raciones con el Pontífice anterior.

“Desde la fe, todos los Papas son 
iguales y merecen nuestro respeto, 
nuestra adhesión, independiente-
mente del carisma del que pueda 
estar dotada la persona”, explicó 
el prelado en entrevista con CNN-
México.

“Creo que esto necesitamos de-
cirlo a todo mundo, para que no 
se sienta esperando ver en el Papa 
Benedicto una repetición, lo digo 
vulgarmente, un clon, del Papa 
Juan Pablo II”, añadió.

Aunque el Vaticano remarca que 
el papado no puede ser visto como 
un concurso de popularidad, des-
de un punto de vista estadístico 
Juan Pablo II claramente propagó 
su atención en forma más unifor-
me por el mundo, pasando buena 
parte de su tiempo en Latinoamé-
rica y el mundo en desarrollo en 
general. En cambio, se considera 
que Benedicto XVI está más cen-
trado en Europa.

“Benedicto siempre ha estado 
preocupado por el declive de la 
cristiandad en Europa”, comentó 
el padre Tom Reese, un jesuita del 
Woodstock Theological Center en 
la Universidad de Georgetown, en 

Washington.

Muchos católicos, 
pocos cardenales

Aunque los países latinoameri-
canos son todos de mayoría católi-
ca y la región alberga a la mitad de 
los 1.200 millones de católicos en el 
mundo, Latinoamérica tiene sólo 
22 electores de cardenales, que se 
comparan a los 67 de Europa. Eso 
significa que existe una mayor po-
sibilidad de que el próximo Papa 
sea europeo.

Según algunas estimaciones, 
más de uno de cada 10 de los cató-
licos del mundo son mexicanos o 
de origen mexicano. México tiene 
cuatro cardenales, frente a 52 en 
Italia, país que cuenta con muchos 
menos católicos.

La Iglesia Católica está perdien-
do a millones de latinoamericanos 
que se convierten a credos protes-
tantes, como los evangélicos y los 
pentecostales, que son vistos como 
más carismáticos y ofrecen más 
atención personal que la institu-
ción del Vaticano.

“Estos evangélicos son (como) 
las nuevas empresas de Silicon Va-
lley de la cristiandad (...) Son em-
prendedores, creativos, intentan 
cosas. Y nosotros estamos estanca-
dos en el lodo, haciendo lo mismo 
una y otra vez y no está dando re-
sultado”, comentó Reese, quien ha 
escrito varios libros sobre la Iglesia 
y el Vaticano.

Mientras Juan Pablo II era más 
abierto a la experimentación litúr-
gica en el mundo en desarrollo, 

como el uso de prendas coloridas 
inspiradas por culturas tradiciona-
les, Benedicto XVI es mucho más 
conservador y ve a Europa como 
la tradicional Madre Iglesia y al 
mundo en desarrollo como sus hi-
jos.

Durante su viaje a Brasil en 
2007, calificó de “preocupantes” 
las deserciones en favor de igle-
sias protestantes y dijo que la 
Iglesia Católica tenía que volver-
se “más dinámica en ofrecer más 
respuestas a esta sed de Dios”.

El Vaticano afirma que a la 
hora de decidir dónde viaja el 
Papa entran en juego muchos 
factores, incluyendo su edad. 
Responsables de la Iglesia afir-
man que el hecho de que este sea 
sólo su segundo viaje a Latino-
américa no significa que tenga 
menos afecto por la región.

Joseph Ratzinger fue elegi-
do Papa y adoptó el nombre 

de Benedicto XVI cuando tenía 
78 años. Ahora tiene 84. Karol 
Wojtyla, en cambio, fue electo 
cuando tenía 58 años y realizó 
su decimonoveno y último viaje 
a Latinoamérica cuando tenía 82 
años.

El Vaticano afirma que León, 
en el conservador estado de 
Guanajuato, fue escogida como 
sede para el viaje papal a México 
debido a la altitud de Ciudad de 
México, que podría ser peligrosa 
para la salud del Pontífice.

El año pasado, Benedicto XVI 
comenzó a usar una plataforma 
móvil en vez de caminar por el 
corredor principal de la Basílica 
de San Pedro. El Vaticano afirma 
que la medida busca reducir el 
esfuerzo físico.

El líder católico tiene progra-
mado descansar cerca de 24 ho-
ras tras su llegada a México para 
adecuarse al cambio horario.

El Papa viaja a México bajo 
la sombra de Juan Pablo II
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MEXICO, 22 de marzo.— Un sismo de 
5.0 grados Richter, de acuerdo con la últi-
ma actualización del Servicio Sismológico 
Nacional, sacudió a las 10:46 horas la Ciu-
dad de México, cuyo epicentro sitúa a 77 
kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacio-
nal, en el estado de Oaxaca.

El Sismológico reportó a las 11:01 horas 
una nueva réplica de 4.2 grados Richter.

Tras el movimiento telúrico se suspen-

dieron las comunicaciones móviles ante la 
saturación del servicio.

El director de Protección Civil del Dis-
trito Federal, Elias Miguel Moreno, señaló 
que se encendieron las alarmas y se acti-
vó el sistema de Protección Civil y que en 
estos momentos ya sobrevuelan seis heli-
cópteros para verificar las condiciones de 
la ciudad.

Una vez más, los capitalinos desalojaron 

los edificios públicos y privados. Cientos 
de personas se apostaron en las avenidas 
y parques. 

En su cuenta de Twitter, el jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
señala que no se reportan daños, y que se 
activó el sistema de evaluación de daños.

El sismológico de Estados Unidos re-
porta que la intensidad fue de 5.2 grados 
Richter.

Sacude sismo de 5.0 
a la capital del país

Un sismo de 5.0 grados Richter sacudió a las 10:46 horas la Ciudad de México, con epicentro a 77 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

OMETEPEC, 22 de marzo.— El secretario de Desarrollo 
Social federal, Heriberto Félix Guerra, en representación 
del Presidente de la República, Felipe Calderón, compro-
metió la ayuda directa a los afectados por el sismo de 7.4 
grados Richter del pasado 20 de marzo en Ometepec, Gue-
rrero, pues aseguró que no están solos y que van a recibir 
toda la ayuda necesaria para salir adelante.

Durante la reunión Evalatuoria por los daños del sismo 
y ante la presencia del gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero, y miembros de su gabinete, el funciona-
rio federal convocó tanto a los gobiernos municipales de 
los 31 municipios afectados y a los damnificados a que de 
manera conjunta y con participación ciudadana puedan 
reconstruir sus viviendas con el programa de empleo tem-
poral.

Ante los afectados, Félix Guerra presenció una réplica 
del sismo en la comunidad de Cumbres de Barranca Hon-
da, en donde a manera de broma dijo “estoy aquí con uste-
des presenciando un temblor”.

Ejemplificó las afectaciones por inundaciones en Vera-
cruz y les dijo a los damnificados de Ometepec “sí vamos a 
salir adelante con la ayuda del Ejército mexicano y la Ma-
rina”.

Por su parte el gobernador Aguirre Rivero le solicitó 
que de manera inmediata los apoyos del gobierno federal 
puedan fluir para resarcir los daños del movimiento telú-
rico del pasado 20 de marzo, y de inmediato le entregó un 
informe e inventario preliminar del censo de afectaciones 
en donde resaltan la construcción total de más de 10 mil 
viviendas, 20 mil 100 paquetes de remodelación de casas, 
5 mil cocinas, 4 mil baños móviles, entre otras peticiones.

Guerrero pide apoyo

El secretario de Desarrollo Social federal, Heriberto Félix Guerra, en representación 
del presidente Felipe Calderón, comprometió la ayuda directa a los afectados por el 
sismo de 7.4 grados Richter del pasado 20 de marzo en Ometepec, Guerrero.

MÉXICO, 22 de marzo.— Un grupo de 
aproximadamente 20 jóvenes protestó en el 
aeropuerto internacional de Buenos Aires, 
Argentina, contra la candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de 
la República, Josefina Vázquez Mota, por 
supuestas opiniones a favor de Augusto Pi-
nochet y Margaret Thatcher.

Según un video que circula en Internet, 
bajo el título “Humanos hermanos”, ayer 
miércoles en el aeropuerto de Ezeiza, Ar-
gentina, los jóvenes se manifestaron contra 
la panista por las opiniones publicadas en 
un medio de circulación nacional mexicano 
en el que supuestamente “alabó” la política 
económica del ex dictador chileno Augusto 
Pinochet.

Con cánticos, reprocharon a Vázquez 
Mota haber expresado su simpatía por la ex 
primera ministra británica Margaret That-
cher, pese a que fue una de las impulsoras 
de la Guerra de las Malvinas.

El equipo de campaña de la panista re-
chazó las protestas y dijo que no tuvo regis-
tro de éstas, y que la candidata presidencial 
nunca vio a manifestantes a su llegada a 
Argentina.

El director de comunicación social, Her-
minio Rebollo, afirmó que el video busca 
desprestigiar a Vázquez Mota, puesto que 
es una protesta que se difunde en México.

Vázquez Mota viajó a Buenos Aires el pa-
sado martes para entrevistarse con la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner.

Protestan en 
Argentina 

por
visita de 
Vázquez 

Mota

Un grupo de aproximadamente 20 jóvenes pro-
testó en el aeropuerto internacional de Buenos 
Aires, Argentina, contra Josefina Vázquez Mota, 
por supuestas opiniones a favor de Augusto 
Pinochet y Margaret Thatcher.

MÉXICO, 22 de marzo.— El presidente 
Felipe Calderón anunció la ampliación de 
cobertura gratuita de la Televisión Pública, 
de tal forma que el Canal 11 llegue al 70% 
y el Canal 22 al 56%.

En un mensaje en el Museo de Antropo-
logía, Calderón precisó que Tv UNAM y 
Tv Educativa también crecen en su cober-
tura.

El Canal 30 también llegará a la mitad de 
la población y con programas propios y de 
los canales 11 y 22.

Se suman las ciudades de Monterrey, 
Oaxaca, Mérida, León, Celaya, Tampico, 
Tapachula y Hermosillo. La próxima se-
mana se suman Toluca y Querétaro. Pue-
bla en mayo.

Desde 2010 estaban sólo Guadalajara, 
Morelia, Coatzacoalcos y Jalapa. Telese-
cundaria, TV UNAM y el Canal 30 al 56%.

“Es un paso trascendental, histórico para 
la televisión pública de México y guardan-
do las debidas proporciones un paso para 
México”, dijo Calderón.

Ampliarán cobertura canales 11 y 22
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PARÍS, 22 de marzo.— Moha-
med Merah, el asesino confeso de 
siete personas en Toulouse y Mon-
tauban en los últimos días, murió 
de un tiro en la cabeza en plena 
operación de asalto de las fuerzas 
de elite de la policía francesa para 
capturarle, según informó hoy el 
fiscal jefe de París, François Mo-
lins.

En rueda de prensa en Toulo-
use, el fiscal insistió que los agen-
tes del RAID tenían la consigna 
de hacer todo lo posible para cap-
turarle vivo y que actuaron “en 
legítima defensa” cuando el sos-
pechoso saltó por la ventana del 
apartamento disparando contra 
ellos.

Por su parte, Didier Durand, 
portavoz de la policía de la ciudad 
del sur de Francia, señaló que el 
asesino “disparaba como en un 
videojuego” a los agentes.

“Nunca habíamos visto nada 
igual. Disparó a todas partes (...)” 

como en una película, como en un 
videojuego”, declaró a la prensa 
Durand tras la operación de los 
cuerpos de élite de la policía fran-
cesa.

Según el relato de los agentes, 
el presunto homicida, un joven 
francés de origen argelino de 23 
años disparó con una ametralla-
dora, aunque tenía otras armas.

Otros agentes que participa-
ron en la operación comenta-
ron tener los chalecos antibalas 
llenos de disparos, aunque solo 
dos han resultado heridos y sus 
vidas no corren peligro.

Tras 32 horas de encierro en 
su domicilio, situado en la pri-
mera planta de un edifico de 
cinco pisos localizado en una 
zona residencial de Toulouse, 
que había sido evacuada y en la 
que se había cortado el alumbra-
do eléctrico y el abastecimiento 
de gas, la policía decidió inter-
venir.

Abaten a asesino de Toulouse

Mohamed Merah, el asesino confeso de siete personas en Toulouse y Montauban en los últimos días, murió de un tiro en la 
cabeza en plena operación de asalto de las fuerzas de elite de la policía francesa para capturarle.

BAMAKO, 22 de marzo.— Los 
militares que perpetraron el golpe 
de Estado contra el presidente de 
Malí, Amadou Toumani Toure, 
dispusieron el cierre del espacio 
aéreo y las fronteras terrestres 
del país, según confirmaron a Efe 
fuentes próximas a los propios 
golpistas.

La medida la ha tomado el au-
toproclamado Comité Nacional 
para el Restablecimiento de la 
Democracia y la Restauración del 
Estado (CNRDRE), bajo el que se 
agrupan los golpistas, y perma-
necerá en vigor al menos hasta 
el próximo martes, indicaron las 
fuentes.

El aeropuerto internacional de 
Bamako, la capital de Mali, per-
manece cerrado desde ayer, miér-
coles, y desde entonces ningún 
vuelo ha despegado o aterrizado 
allí.

La administración ha quedado 
paralizada, aunque el CNRDRE 
ha pedido a todos los funcionarios 
que se reincorporen a sus puestos 
a partir del próximo martes y todo 
aquel que no cumpla esta disposi-

ción será suspendido del servicio.
Varias decenas de soldados han 

tomado posiciones en la zona de 
los ministerios en Bamako, mien-
tras que la junta militar ha ordena-
do a las tropas que patrullan por 
las calles que se abstengan de ha-
cer disparos al aire y mantengan 
una actitud calmada.

Las mismas fuentes indicaron a 
Efe que el palacio presidencial, to-
mado anoche al asalto por los gol-
pistas, ha sido saqueado, en tanto 
que en diversas zonas de la capital 
se han producido actos de pillaje y 
se han oído tiroteos.

Golpistas cierran fronteras
y espacio aéreo en Malí

EL CAIRO, 22 de marzo.— Al 
menos 12 personas, en su mayo-
ría niños, murieron en un ataque 
de las fuerzas del régimen sirio 
contra el autobús en el que via-
jaban en Idleb (norte), según los 
opositores Comités de Coordina-
ción Local.

Este grupo explicó en un breve 
comunicado que las víctimas, 11 
de las cuales eran miembros de 
dos familias, trataban de huir ha-
cia campamentos de refugiados 
en Turquía.

En total, al menos 40 personas 
perdieron la vida esta jornada en 
ataques de las fuerzas del régi-
men de Bachar al Assad en dis-
tintos puntos de Siria.

Según los Comités, 18 personas 
murieron en Idleb, siete en Hama 
(centro), ocho en Homs (centro), 
tres en Deraa (sur), dos en Rif Da-
masco, una en Damasco y otra en 

Alepo.
Mientras tanto, continúa en 

el país la misión de observación 
de la ONU y de la Organización 
de Cooperación Islámica (OCI), 
que llegó el martes pasado a Da-
masco, para promover un alto el 
fuego y evaluar la situación hu-

manitaria.
Una de las tareas de la misión 

será preparar una nueva visita 
del enviado conjunto de la ONU 
y de la Liga Árabe para Siria, Kofi 
Annan, que ya estuvo en el país 
los pasados 10 y 11 de marzo para 
entrevistarse con Al Assad.

Bombardean autobús
en Siria; mueren 12

SANTIAGO, 22 de marzo.— Un 
avión ambulancia que se dirigía a 
Santiago de Chile desde la sureña 
ciudad de Punta Arenas con seis 
personas a bordo perdió contacto 
con las torres de control y se en-
cuentra extraviada desde las 00.58 
horas de hoy (03.58 GMT) .

“La aeronave, un Beechcraft BE 
300, Matrícula CC-AEB, operada 
por la empresa aérea INAER He-
licopter Chile S.A., se encuentra 
extraviada”, señaló en un comuni-

cado la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil (DGAC) .

El avión, en el que viajaban cua-
tro pasajeros, además del piloto 
y el copiloto, participaba en una 
evacuación aeromédica y había 
despegado a las 23.17 horas del 
miércoles (02.17 GMT del jueves) 
desde Punta Arenas con destino 
a Santiago, a 2.400 kilómetros de 
distancia.

A las 00:58 horas, aproximada-
mente a 20 kilómetros al noreste 

de la localidad de Puerto Aguirre, 
en la región de Aysén, a unos 1.700 
kilómetros de la capital, “el piloto 
declaró emergencia y se perdió 
contacto radar con el avión”, se-
gún la fuente.

El accidente aéreo más reciente 
en Chile se produjo el pasado 1 
de marzo, cuando una avioneta se 
estrelló en la isla de Chiloé, en la 
región de Los Lagos, a unos 1.200 
kilómetros de Santiago, y murie-
ron los ocho ocupantes.

“Desaparece” avión 
ambulancia en Chile
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LOS ANGELES.— No es la primera vez 
que se acusa a la ‘Reina del Pop’ de plagio. 
Recientemente se ha publicado su nuevo 
video ‘Girl gone wild’, que ha causado 
controversia en las redes sociales, por 
mostrar imágenes de homosexuales, pero 
también por estar inspirado en el video de 
Lady Gaga ‘Born this way’. 

Sin embargo, ahí no termina todo. Por 
azares del destino, hace algunos meses se 
dio a conocer en internet el video de un 

grupo Ucraniano llamado ‘Kazaky’, el cual 
muestra a los cuatro miembros del grupo 
bailando en tacones y en blanco y negro.

El nuevo video de Madonna muestra una 
escena prácticamente idéntica.

Sin embargo, aunque parezca lo contrario, 
no se trata de un plagio. De hecho, la 
cantante publicó en el mes de febrero que 
invitaría al grupo a formar parte del video 
del segundo sencillo ‘Girls gone wild’ de su 
nuevo disco MDNA.

posible plagio
Madonna: 

LOS ANGELES.— La actriz Génesis 
Rodríguez, hija del cantante José Luis 
Rodríguez ‘El Puma’, ha irrumpido en 
el panorama hollywoodiense con dos 
películas de distinto género: el filme 
de acción Al borde del abismo, que ha 
presentado este miércoles en Madrid, 
y Casa de mi padre, una comedia en 
español.

Nacida en Miami en 1987, Rodríguez 
estrena el próximo viernes en España 
Al borde del abismo, una cinta dirigida 
por Asger Leth y protagonizada por Sam 
Worthington, conocido por su actuación 
en Avatar, y en la que Génesis Rodríguez 
será la encargada de probar su inocencia.

“Es una película para pasarlo bien”, 
reconoce una actriz que presume que su 

personaje es pura diversión y exhibición 
física y que durante un tiempo le darán 
“personajes con apellido López o 
Rodríguez”, pero espera que algún día 
resulte convincente “como un Richards o un 
Parker”. Son las ventajas e inconvenientes 
de ser latina en Hollywood. Al llegar a 
España, en cambio, es inevitable que el 
peso del nombre de su padre vuelva a caer 
sobre ella.

“En el mercado latino siempre hubo una 
gran presión y yo siempre fui ‘la hija d¡e”, 
asegura, y por eso en Hollywood se ha 
sentido más segura. “Allí nadie sabe quién 
soy yo y he empezado de cero”, y se ha 
llevado a vivir a su padre, que “está feliz, 
visitando los estudios de rodaje... Es otra 
etapa de su vida muy especial”, explica.

La hija de “El Puma” se 
abre paso en Hollywood

Jessica Biel se 
une a reparto 

sobre Alfred 
Hitchcock

NUEVA YORK.— Jessica Biel es el último fichaje 
de Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, 
la película que protagonizará Anthony Hopkins 
y que relatará la odisea que vivió el cineasta para 
sacar adelante una de sus obras más aclamadas, 
Psicosis.

Según informa Deadline New York, Biel 
interpretará a Vera Miles, la actriz que daba vida a 
Lila Crane, una actriz que participó en el clásico de 
1960. Crane tenía uno de los papeles principales en 
Psicosis, aunque no fue la protagonista femenia, un 
honor que fue para Janet Leigh, a quien interpretará 
Scarlett Johansson en esta metapelícula sobre el 
maestro del terror.

Anthony Hopkins interpretará a Alfred 
Hitchcock mientras que la también oscarizada 
Helen Mirren dará vida a Alma, la esposa del 
realizador británico. Junto a ellos estará también 
James D’Arcy (W.E., Age of Heroes) que será 
el encargado de interpretar al asesino Anthony 
Perkins.

Alfred Hitchcock and the Making of Psycho está 
basada en el libro homónimo de Stephen Rebello. 
Sacha Gervasi, autor del aclamado documental 
musical Anvil, será el encargado de convertir el 
libro en un guión para la gran pantalla.



CHETUMAL.— Con el objetivo de 
fomentar en la niñez quintanarroense 
la cultura del respeto y fomento de los 
valores democráticos, la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo y la H. XIII 
Legislatura del Estado, a través de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tec-
nología, en coordinación con el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, realizarán el 
Parlamento Infantil “Diputado por un 
día” 2012.

El titular de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo, Eduardo 
Patrón Azueta, indicó que por iniciativa 
de los diputados locales, la Honorable 
XIII Legislatura Constitucional del Es-
tado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
decretaron que se instituyera la figura 
de Diputado Infantil por un Día, siendo 
oficialmente el día 30 de abril de cada 
año.

Detalló que en la convocatoria, se in-
vita a los niños y niñas que cursen el 
sexto año de primaria tanto de escuelas 
públicas como privadas del Estado, que 
se distingan por su promedio escolar, 
desempeño deportivo, o por desarrollar 
actividades en pro de la infancia, a par-

ticipar en el proceso de selección de los 
diputados infantiles.

Abundó que dicha convocatoria, se 
ha difundido ampliamente en cada uno 
de los municipios del Estado, a través 
de las escuelas primarias públicas y 
privadas del Estado, por lo que se ha 
obtenido una excelente respuesta de 
participación por parte de los niños y 
padres de familia.

Los alumnos registrados, deberán ex-
poner un tema de forma oral, de manera 
propositiva e institucional, con una du-
ración entre tres y cinco minutos, en al-
guno de los siguientes temas: derechos 
y obligaciones de los niños; la familia, 
la escuela y la comunidad; adicciones; 
conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales; el derecho a la edu-
cación pública; el derecho a la salud; 
lucha contra la discriminación; equi-
dad de género;  marginación; y fomen-
to a los valores democráticos.

Patrón Azueta, informó que el jurado 
calificador estará integrado por un rep-
resentante del Instituto Electoral, uno 
de la Comisión de Derechos Humanos, 
uno de la Secretaría de Educación y por 

el Diputado de la H. XIII Legislatura 
del Estado del Distrito correspondi-
ente.

Dicho jurado, durante el periodo del 
20 de marzo al 23 de abril, elegirán a las 
niñas o a los niños que representarán 
a los 15 distritos electorales de cada 
uno de los Municipios del Estado como 
Diputados Infantiles por un día, que-
dando integrado el Parlamento Infantil 
por 25 diputados. Cabe mencionar que 
se calificarán varios aspectos, como son 
la facilidad de palabra; expresión cor-
poral;  conocimiento del tema; y el  uso 
apropiado de la voz.

Finalmente, los directores de las es-
cuelas, deberán inscribir a los alumnos 
con previa aprobación de los padres o 
tutores, y deberán registrarlos ante la 
representación correspondiente, según 
el distrito electoral donde se ubique su 
escuela, a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta las 14 horas del 
día 23 de marzo del presente año. El 
parlamento infantil, se realizará en el 
salón de sesiones del poder legislativo 
del estado, mediante sesión solemne, el 
día 30 de abril.
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No permitas que los demás se apr-
ovechen de tu carácter agrad-

able. No te emociones excesivamente 
para evitar hasta un ligero problema 
médico. Parecerás culpable si no pones 
las cartas sobre la mesa.

Desarrollarás interés en los ex-
tranjeros y su cultura. Puedes 

averiguar información valiosa si le 
prestas atención a lo que otra gente 
hace y dice. Las oportunidades de par-
ticipar en sociedades inversionistas re-
sultarán lucrativas.

Intenta hacerle frente a cuestiones 
críticas con tus parejas o los prob-

lemas podrían agravarse. Reúnete con 
la gente que comparte tus intereses y 
podrás emprender algo nuevo.

Podrías tener problemas tratando 
de programar tu horario. Am-

plía tus conocimientos e inscríbete en 
cursos y seminarios. El ambiente estará 
frenético y los familiares se portarán ca-
prichosamente.

Tu habilidad de negociar con los 
demás te ayudará a obtener todo 

el apoyo que necesitas. Puedes imple-
mentar movimientos en tu carrera que 
resultarán prósperos. Puedes aprender 
con quienes gozan de unas experiencias 
semejantes.

Prepárate para celebrar tu rumbo 
nuevo. La suerte te acompaña. 

Colabora con tu pareja y te sorpren-
derás del buen trato que podrás lograr.

Alguien podría intentar difamarte. 
Deberías anticipar cambios en tu 

hogar. Revisa cuidadosamente tu cuen-
ta bancaria.

Si aceptas mucho trabajo, toma el 
tiempo de cuidarte a ti y a la fa-

milia. Es difícil permanecer enojado cu-
ando el objeto de la ira no reacciona. Tu 
participación en grupos te favorecerá 
para conocer a personas nuevas e inte-
resantes.

Ganarás ovaciones si persigues 
tus metas. El viaje también te 

atraerá. Tus sentimientos te impiden 
lograr mucho en el trabajo.

Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. 

Éste es un día fabuloso para salir con la 
familia o pasearse en coche. Aventuras 
amorosas pueden brotar si te inscribes a 
uno de esos programas de cultura física 
que has estado aplazando.

El negocio de bienes raíces te fa-
vorecerá. Solicita consejos de un 

amigo íntimo. De todos modos cuen-
tas con más energía que los demás con 
quien vives.

Deja tus malos hábitos. Podrías 
tener la tentación de gastar ex-

cesivamente comprando productos que 
no necesitas. Puedes aportar contribu-
ciones maravillosas a cualquier orga-
nización en que te incorpores.

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 23 de Mar. al 29 de Mar.

Se acerca fecha límite para participar 
en el Parlamento Infantil
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CARSON, 22 de marzo.— Están 
obligados a adjudicarse uno 
de los dos boletos a los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, pero 
la presión no les asusta.

Los guerreros elegidos por Luis 
Fernando Tena para disputar 
el selectivo rumbo a la máxima 
justa deportiva del planeta están 
listos para la misión.

“Jamás (nos incomodará el 
entorno). Hemos jugado muchos 
torneos internacionales y 
conocemos la presión”, comparte 
el atacante Marco Fabián. “Es 
bueno tenerla. Nos agrada, 
porque es una motivación para el 
grupo. Estamos listos”.

Ninguno rebasa los 23 años 
de edad, lo que no significa que 
se perturben con la presión que 
rodea a un grupo obligado, sin 
margen de error.

“Estamos preparados para 
todo. Sabemos que tenemos 
que hacer bien las cosas desde 
el primer juego”, expresa el 
capitán Hiram Mier. “Venimos 
con un solo objetivo y esperamos 
lograrlo. Nos agrada la 
exigencia”.

Esta noche, el Tricolor 
reconocerá la cancha del Home 
Depot Center, donde mañana 
debutará en el Preolímpíco, frente 
a Trinidad y Tobago.

El Tri, motivado ante el preolímpico

MEXICO, 22 de marzo.— Las 
actuaciones de Carlos Fierro 
con las Chivas no han pasado 
desapercibidas. Prueba de ello es 
que el portal Bleacher Report lo 
coloca como uno de los ‘15 mejores 
talentos jóvenes en el mundo del 
futbol’.

Fierro aparece en la lista del 
portal junto con jugadores como 
Mario Goetze, Romelu, Jesé 
Rodríguez y Couthino, además de 
que destacan los méritos que ha 
hecho en su joven carrera.

“El delantero mexicano Carlos 

Fierro hizo un nombre por sí 
mismo en el Mundial Sub-17, 
donde ganó el Balón de Bronce 
como tercer mejor jugador 
del torneo. Al igual que Javier 
Hernández, Fierro viene de la 
cantera de las Chivas”, reseña el 
portal.

Fierro se ha ganado una 
oportunidad en el primer equipo 
de Chivas, con el que ha tenido 
varias apariciones. Además, 
marcó su primer gol en el duelo 
de Copa Libertadores ante el 
Defensor Sporting de Uruguay.

Carlos Fierro tiene
potencial a futuro

El portal Bleacher Report coloca al joven mexicano Carlos Fierro como uno de 
los “15 mejores talentos jóvenes en el mundo del futbol”.

Los 15 mejores talentos jóvenes

1. Mario Goetze (Borussia Dortmund) 
2. Alex Oxlade (Arsenal)
3. Ryo Miyaichi (Arsenal-Bolton)
4. Iker Muniain (Athletic de Bilbao)
5. Lucas Moura 
6. Romelu Kukaku (Chelsea)
7. Paul Pogba (Manchester United)
8. Raheem Seterling (Liverpool)
9. Joel Campbell (Arsenal)
10. Julian Draxler (Schalke)
11. Sthepan El Shaarawy (AC Milan)
12. Jesé Rodríguez (Real Madrid)
13. Son Heung-Min (Hamburgo)
14. Coutinho (Inter-Espanyol)
15. Carlos Fierro (Chivas)

SALÓNICA, 22 de marzo.— El 
atacante mexicano Nery Castillo 
fue sometido a una pequeña 
cirugía para sanar sus molestias 
en una rodilla y por tal motivo 
está en duda para jugar este fin 
de semana en la Súper Liga de 
Grecia, cuando Aris Salónica se 
mida al Panionios.

Desde semanas atrás el jugador 
se vio afectado, sin embargo, pese 
a ello no desistió de jugar pero el 
dolor aumentó y el miércoles fue 
intervenido quirúrgicamente.

Se informó que a Nery se le 
tuvo que sacar liquido y sangre 
de la articulación, la cual tenía 
inflamada y que le impidió 
entrenar y jugar con normalidad 
en las últimas semanas.

Este jueves el jugador 
mexicano continuó con trabajo 
por separado para su pronta 
recuperación y aunque el técnico 
portugués Manuel Machado 
anhela que este viernes se 
reincorpore al grupo, es poco 
probable que sea convocado para 

el partido del sábado.
Para mañana podría conocerse 

si Castillo Confalonieri será 
convocado aunque no tenga 
actividad, por lo pronto medios 
locales indican que lo mejor es que 
quede descartado para que pueda 
recuperarse de mejor manera.

Aris Salónica se encuentra en 
el séptimo lugar con 36 unidades, 
todavía con aspiraciones a las 
copas europeas. En lo que va de la 
campaña Castillo tiene seis goles 
en la Liga y uno en la Copa.

Operan a Nery Castillo
de una rodilla

El atacante mexicano Nery Castillo fue sometido a una pequeña cirugía para sanar sus molestias en una rodilla y por tal 
motivo está en duda para el duelo del Aris Salónica ante el Panionios.

SAN SEBASTIÁN, 22 de 
marzo.— El atacante mexicano 
Carlos Vela Garrido aseguró que 
se debe hacer un partido perfecto 
para que la Real Sociedad consiga 
un resultado positivo el próximo 
sábado frente al Real Madrid en el 
estadio Santiago Bernabéu.

Vela Garrido sabe de la dificultad 
que implica hacer frente al conjunto 
Merengue, y más ahora que viene 
de dos empates en fila, por lo que el 
equipo Txuri Urdin no deberá tener 
errores en el cotejo si quiere por lo 
menos rescatar un punto.

“Lo importante es ir a Madrid a 
intentar hacer un partido perfecto 
para sacar algo positivo”, declaró 
el atacante originario del estado 
mexicano de Quintana Roo, quien 
no quiso polemizar respecto al 
arbitraje, tema del que más se 
habla en los últimos días debido 
a que el Real Madrid acusa que 
se le perjudicó en su duelo ante 
Villarreal.

“Con Madrid y Barcelona 
siempre se hacen más grandes las 

cosas, se habla más que de otros 
equipos. Pero si nos ponemos a ver 
a quién han perjudicado más, creo 
que tenemos las de ganar en ese 
aspecto, pero creo que no hay que 
entrar en ese juego. Debemos dejar 
de pensar si el árbitro va a ayudar a 
ellos o a nosotros”.

En conferencia de prensa, Vela 
Garrido lamentó el descalabro ante 
el Levante sufrido este miércoles, 
ya que el cuadro vasco no se 

pudo separar más de la zona de 
descenso.

“Estamos tristes porque 
queríamos una victoria en casa. 
En los últimos partidos no hemos 
sido capaces de sacar puntos y 
eso hace que no podamos salir 
definitivamente de la zona de 
abajo, y complica un poco más las 
cosas y hace que el equipo esté un 
poco con el ánimo mal”, reconoció 
el delantero.

Vela no teme 
enfrentaral Real Madrid
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DUBAI, 22 de marzo.— El 
Real Madrid Resort Island, el 
macroproyecto deportivo y de 
entretenimiento que abrirá sus 
puertas en 2015 en la isla artificial 
de Al Marjan, en el emirato árabe 
de Ras al Khaimah, movilizará 
una inversión superior a los 1.000 
millones de dólares (unos 760 
millones de euros) .

Así lo ha anunciado hoy el 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, durante la 
presentación del complejo, que 
cuenta con el apoyo del Gobierno 
del emirato Ras al Khaimah, cuyo 
jeque es Saud bin Saqr al Qassimi, 
y del fondo de inversión RAK 
Marjan Island Football, con base 
en Luxemburgo.

Se espera que este “ambicioso” 
proyecto, como lo ha calificado el 
presidente de la entidad blanca, 
atraiga a un millón de visitantes 
el primer año y represente un 
paso decisivo en el desarrollo 

internacional del club, en una 
región clave como Oriente 
Medio, mediante una relación 
“permanente” y “duradera” .

El Real Madrid Resort Island 
albergará un parque temático de 
12 hectáreas, que incluirá entre 
sus atracciones una montaña 
rusa y un parque acuático, un 
estadio de fútbol en forma de 
media luna abierto al mar, que 
tendrá capacidad para 10.000 
localidades, así como una zona 
residencial con 400 apartamentos 
y 48 villas.

Asimismo, el complejo contará 
con un hotel de cinco estrellas con 
450 habitaciones y un resort de 
playa con 60 bungalós, un museo 
dedicado al Real Madrid, un 
centro comercial, un puerto para 
embarcaciones de recreo y un 
club náutico, así como numerosos 
campos de entrenamiento, 
piscinas, gimnasio y clínicas 
deportivas.

abrirá complejo 
temático

Real Madrid

El Real Madrid Resort Island es el nombre del macroproyecto deportivo y de 
entretenimiento que abrirá sus puertas en 2015 en la isla artificial de Al Marjan, 
en el emirato árabe de Ras al Khaimah.

SEPANG, 22 de marzo.— El 
piloto mexicano de Sauber, 
Sergio Pérez, está dejando 
de lado las conjeturas que 
lo vinculan con un traspaso 
a Ferrari al decir que él está 
enfocado en su desempeño con 
su actual equipo de Fórmula 1.

Pérez es uno de varios 
pilotos que se han nombrado 
como posibles reemplazos del 
brasileño Felipe Massa, quien 
está bajo mucha presión para 
justificar su puesto en Ferrari 
luego de pasar problemas en la 
primera carrera de la temporada, 

el gran Premio de Australia.
Pérez es parte del Programa de 

Conductores Jóvenes de Ferrari 
y se ha probado con el equipo.

Cuando se le preguntó el 
jueves sobre las conjeturas sobre 
un posible traslado a Ferrari, el 
piloto mexicano dijo que “son 
sólo rumores”.

“Es apenas la primera carrera 
de la temporada, por lo que 
es muy temprano decir esto o 
especular”, dijo Pérez. “Estoy 
muy enfocado con mi equipo, 
con Sauber, y tenemos un gran 
auto”.

Massa, que se quedó a una 
curva de ganar el campeonato 
de pilotos en 2008, perdió gran 
parte del 2009 luego de un 
extraño accidente y ha estado 
fuera de ritmo durante los dos 
años desde entonces.

Mientras su compañero de 
equipo, el español Fernando 
Alonso, finalizó quinto el fin 
de semana pasado en el Gran 
Premio de Australia, Massa 
pasó buena parte de la carrera 
peleando con los rezagados y 
retirándose luego de enredarse 
con el Williams de Bruno Senna.

Checo no piensa en posible
traspaso a Ferrari

Sergio Pérez es uno de varios pilotos que se han nombrado como posibles reemplazos del brasileño Felipe Massa, quien está 
bajo mucha presión para justificar su puesto en Ferrari luego de pasar problemas en la primera carrera de la temporada.

MEXICO, 22 de marzo.— La golfista 
mexicana Tanya Dergal participará 
en el KIA Clasic, correspondiente 
al LPGA Tour, que se disputará en 
Carlsbad, California, y que reparte un 
millón 700 mil dólares en premios.

Dergal, de 27 años, tuvo un 
arranque complicado de temporada, 
al no pasar el corte en Arizona, sin 
embargo, espera que en el KIA Classic 
la historia sea distinta, con la ayuda 
de su entrenador, quien, además, 
fungirá comos u caddie.

“Después de hacer algunos ajustes 
con mi coach John Leary, siento 
que esta semana será muy buena”, 
explicó. “El tener a John como 
caddie me dará mucha tranquilidad 

y confianza”.
Esta es la segunda temporada de 

Tanya Dergal en la LPGA, aunque 
es la primera como jugadora de 
tiempo completo, por lo que, con 
más experiencia, buscará obtener 
un buen resultado en el torneo que 
se disputará en La Costa Resort and 
Spa.

“Los fairways son muy angostos y 
el rough es muy alto, por tal motivo 
será de suma importancia tratar 
de mantenerme en el fairway. Los 
greens, por su parte, son pequeños, 
además de que es un campo donde 
sopla mucho el viento, así que habrá 
que tener cuidado con no cometer 
errores”, concluyó.

Participará golfista mexicana en el KIA Classic

MEXICO, 22 de marzo.— 
El goleador del Manchester 
United, Wayne Rooney, pidió 
perdón a un pequeño aficionado 
de nueve años al que, sin querer, 
le fracturó la muñeca previo al 
duelo ante el Wolverhampton.

De acuerdo con el diario 
Mirror, Rooney se encontraba 
calentando previo al duelo ante 
los Wolves y sacó un disparo 
que se fue a la tribuna, directo 
al niño, quien metió la mano 

para evitar el impacto, pero 
la potencia del balón terminó 
por romperle la muñeca. El 
delantero no se percató hasta 
que alguien le informó de lo 
acontecido.

“Si rompí la mano a un 
chico mientras calentaba, me 
disculpo. Si los padres del 
muchacho se ponen en contacto, 
con gusto le envío una camiseta 
autografiada”, escribió Rooney 
en su cuenta de Twitter.

“Quiero disculparme con 
Jamie Thomas. He conseguido 
para él una carta y una camiseta 
firmada para enviársela a 
su casa. ¡Mejórate pronto!”, 
agregó.

El padre del menor relató que 
era la primera vez que llevaba a 
su hijo a ver a los ‘Red Devils’ y se 
perdió gran parte del encuentro 
ante Wolverhampton debido al 
golpe, pues fue atendido por los 
servicios médicos del estadio.

Rooney pide disculpas
por fracturar a un niño
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Las moneditas que nadie quiere

MEXICO.— Surgieron en agos-
to de 2009, por disposición de la 
Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico). Sin embargo, 
hoy todo mundo le hace el “fu-
chi”.

En el transporte público, en cen-
tros comerciales, en expendedores 
de café y hasta para pagar estacio-
namientos las emisiones metálicas 

no funcionan, no son recibidas.
Nos referimos a las monedas 

de 10, 20 y 50 centavos que creó el 
Banxico, cuyo objetivo era reducir 
los costos de producción debido a 
la acuñación de la moneda metáli-
ca, al utilizar el acero inoxidable.

“Cuyo costo ha sido consisten-
temente menor y ha mostrado un 
comportamiento más estable que 
el de los que se venían utilizando 
para fabricar las monedas de las 
denominaciones de 20 y 50 centa-
vos”, dijo el Banco Central, hace 
más de dos años y medio.

Sin embargo, en la realidad, 
cuando este tipo de monedas lle-
gan a las manos de las personas lo 
que hacen es tratar de colocarlas lo 
más rápido posible en las tiendas.

Aunque, su uso demuestra poca 
funcionalidad, lo cual se demues-
tra con algunas acciones realiza-
das por EL UNIVERSAL. “Se les 
informa que el equipo de cobro 
de estas unidades, no recibe mo-
nedas nuevas de 0.50, 0.20 y 0.10 
centavos”, se lee en un letrero 
de Servicios Metropolitanos de 
Transporte, en una ruta que va de 
la colonia Tepalcates a Tacubaya.

Por esta razón, plantea la em-
presa, se solicita la colaboración 
de los usuarios para que no depo-

siten ese tipo de monedas y ayude 
a agilizar el servicio que el trans-
porte público brinda.

Pero ese no es el único caso, en 
los centros comerciales, las máqui-
nas ubicadas para que la gente pa-
gue el estacionamiento, tampoco 
reciben ese tipo de monedas.

El servicio de Metrobús que re-
corre gran parte de la ciudad de 
México tampoco acepta esas acu-
ñaciones, cuyo peso va de 1.775 
gramos a 3.133 gramos, según la 
moneda.

En las máquinas expendedoras 
de café, solamente se aceptan mo-
nedas de 50 centavos para arriba.

En el trabajo de campo, este 
medio de información hizo una 
prueba de que hacen choferes de 
transportes públicos cuando se 
les paga con ese tipo de monedas. 
La primera reacción de los opera-
dores es: “esas monedas ya están 
descontinuadas”, “uchálas, esas 
monedas se pierden” o algunos de 
plano ponen una cara de “fuchi” o 
“de pocos amigos” al usuario.

EL UNIVERSAL buscó una en-
trevista con el Banco de México, 
desde el año pasado, sin embargo, 
al cierre de la edición, no se tuvo 
respuesta.

Que desaparezcan

Especialistas en política mone-
taria consultados consideraron 
que lo único que reflejan este tipo 
de acciones es que no tienen valor 
para la sociedad, por lo que debe-
rían salir de la circulación.

El director del Centro de Inves-
tigación en economía y negocios 
(CIEN) del Tecnológico de Monte-
rrey, José Luis de la Cruz, plantea 
que el que prestadores de servi-
cios no acepten las monedas de 
10, 20 y 50 centavos refleja que en 
realidad no tienen valor para las 
personas.

“No capturan el valor para 
quienes prestan o generan un ser-
vicio. Esas monedas fraccionarias 
para la sociedad carecen de valor. 
A pesar de ser apoyadas por el 
banco central generan una mayor 
complicación para manejarlas”, 
enfatizó el académico del Tec.

Para el director de la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Panamericana, Gabriel Pérez del 
Peral, el hecho de que no se acep-
ten esas monedas le quita atracti-
vo y operatividad a las emisiones 
y refleja falta de planeación por 
parte de la autoridad monetaria.

“Si le quitas operatividad y no 
la puedas usar como medios de 
pago, los que brindan bienes y 
servicios pueden redondear hacia 

arriba, en perjuicio de la pobla-
ción. Con el paso del tiempo ya le 
ponen el precio redondeado, en-
tonces sí tiene su trascendencia”, 
explicó el especialista.

En tiendas de autoservicio, las 
cajeras recurren al redondeo. En 
su página electrónica, el banco 
central informó que la moneda 
de 10 centavos es la que tiene la 
mayor circulación en el mercado 
mexicano, con un registro al mes 
de enero de 2012 de 9 millones 
771 mil 709 piezas; la emisión de 
20 centavos contabilizó 3 millones 
645 mil 579 piezas; la de 50 cen-
tavos tuvo 3 millones 120 mil 758 
piezas y la de 5 centavos contabi-
lizó un total de un millón 59 mil 
899.

“Deberían de considerarse emi-
tir monedas para las necesidades 
del mercado, lo que se requiere en 
la circulación para la transacción 
en la economía y finanzas”, dijo 
De la Cruz.

Julieta Pérez dice que cuando 
llega con el dueño de la tienda, 
éste le entrega las monedas en-
vueltas en durex.

Gabriel Pérez del Peral, director 
de la Facultad de Economía de la 
Universidad Panamericana, dijo 
que esas monedas las usa para 
propinas, traerlas en el coche para 
los limpiaparabrisas y para com-
pletar el pago de gasolinas.
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