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Continúa Ricalde Magaña con su estrategia para quitar del camino a su ex mentor político

Julián utiliza 
todo contra GreG

Página 02

Nuevamente Julián Ricalde 
junto con un grupo de 
militantes del sol azteca 
conspira en contra de 
Gregorio Sánchez Martínez, 
quien ha recibido mensajes 
intimidantes para que decline 
su candidatura a senador por 
la coalición de partidos de 
izquierda, con el fin de 
dejarle el lugar a alguien afín 
al actual presidente municipal 
de Benito Juárez



CANCÚN.— Fuentes cercanas 
al candidato a senador por Quin-
tana Roo, del Partido del Trabajo y 
de la Revolución Democrática afir-
maron que el ex presidente muni-
cipal de Benito Juárez, Gregorio 
Sánchez Martínez, fue amenazado 
una vez más para que no asistiera 
a su registro en la ciudad de Méxi-
co, debido a que carecía de apro-
bación de parte de los integrantes 
de un grupo minoritario del PRD, 
encabezado por el presidente de la 
mesa directiva de dicho partido, 
Julián Ricalde Magaña.

Así mismo afirmaron que algu-
nos partidos están confabulándo-
se con el actual presidente munici-
pal de Benito Juárez en contra de 
Sánchez Martínez, para sacarlo de 
la candidatura.

Líderes de expresiones afir-
maron que las estrategias que 
están utilizando los líderes esta-
tal y municipal del Partido de la 
Revolución Democrática, para 
denostar a Sánchez Martínez se 
utilizarán ante el Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), donde pre-
tenden hacer valer los errores y 
detalles que tuvo en la campaña.

Recordemos que Gregorio 
Sánchez Martínez reapareció 
políticamente después de estar 
recluido en una prisión federal 
en su precampaña para obte-
ner la candidatura del PRD al 
Senado, donde en conferencia 
de prensa señaló que “a pesar 
de la maldad, de la mentira y 
la calumnia, pese a la injusticia, 
estamos aquí nuevamente con 
ustedes”.

Gregorio Sánchez se registró 
el pasado 7 de marzo como aspi-
rante a senador, con el apoyo de 

Andrés Manuel López Obrador, 
en esa ocasión dijo que concuer-
da con el discurso amoroso de 
éste y su campaña llevará como 
enunciado “Por la honestidad y 

la justicia”.
En Quintana Roo la reapari-

ción de Greg Sánchez llamó la 
atención de todos los sectores, 
incluso dentro del PRD, donde 

hay sectores cercanos a Julián 
Ricalde que rechazan su candi-
datura, así como en el PRI, que 
insiste en postular al ex presi-
dente del Partido Verde, Jorge 

Emilio González, rechazado por 
los priistas y al ex gobernador 
Félix González Canto, seriamen-
te cuestionado por la deuda que 
dejó su administración.
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Julián utiliza todo contra Greg

Nuevamente Julián Ricalde junto con un grupo de militantes del sol azteca conspira en contra de Gregorio Sánchez Martínez, quien ha recibido mensajes intimidan-
tes para que decline su candidatura a senador por la coalición de partidos de izquierda, con el fin de dejarle el lugar a alguien afín al actual presidente municipal de 
Benito Juárez.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Siguen su curso 
las quejas en contra de Gregorio 
Sánchez Martínez, candidato a 
senador por el PT y Maribel Ville-
gas, candidata a diputada federal 
por el PAN en el Distrito 03, afir-
mó Pedro Flota Alcocer, líder es-
tatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Ante las quejas que interpuso el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) ante el IFE contra el ex 
alcalde de Benito Juárez, Gregorio 
Sánchez Martínez, y la ex titu-
lar de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS), Maribel 

Villegas Canché, el presidente es-
tatal del tricolor, Pedro Flota Alco-
cer, afirmó que dichas demandas 
siguen en pie y su curso, debido 
a que están debidamente respal-
dadas ante notario público, por lo 
que piden sanciones ejemplares 
“para el PRI nadie debe de estar 
encima de la ley”.

Afirmó que su partido no nece-
sita de amagues, chantajes o anun-
cios en la prensa para posicionarse 
ni para posicionar a sus candida-
tos; su actuar diario apegado a 
derecho y con resultados que be-
nefician a la ciudadanía sustentan 
hoy las preferencias electorales a 
su favor.

Acerca de la queja interpuesta 

en contra del edil benitojuaren-
se, Gregorio Sánchez Martínez, 
Flota Alcocer señaló que ésta se 
encuentra en acuerdo en la Secre-
taría Técnica del Consejo General 
del IFE, por lo que sólo espera que 
el órgano electoral, a través de las 
áreas jurídicas, verifique las prue-
bas y vea que en efecto se violó la 
Ley Electoral.

Las pruebas constan en que 
hizo uso de símbolos religiosos 
en precampaña, uso indebido 

de recursos federales para pro-
mocionar su imagen a través 
de la franquicia de Sepomex, 
abusar de espectaculares con 
mensajes dirigidos a la ciuda-
danía en general y no a los mi-
litantes de los partidos que lo 
postulan en el proceso interno, 
por mencionar algunas.

En el caso de la panista Ma-
ribel Villegas Canché, dijo que 
la Unidad de Fiscalización del 
IFE ya admitió y conoció del 

caso y el paso a seguir es ini-
ciar la investigación respecti-
va, por lo que podría recibir 
una sanción mucho mayor a la 
de 2009,  no sólo por su reitera-
ción por violar nuevamente la 
Ley Electoral y cometer actos 
anticipados de campaña, sino 
también porque en su afán de 
quedarse con la candidatura 
duplicó sus gastos de precam-
paña, sacando amplia ventaja a 
sus contrincantes.

Llegará el PRI al final en demandas a Greg y Marybel

Pedro Flota Alcocer dijo que las demandas siguen en pie y su curso y están debidamente respaldadas ante notario público, 
por lo que el PRI pide sanciones ejemplares.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— Mientras el PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano  se 
desgastan en intentar dirimir di-
ferencias abismales por la impo-
sición de candidatos al Senado 
como Gregorio Sánchez Martínez, 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), no sólo avanza, sino 
incluso le pone el pie al PAN, que 
comete los mismos errores con la 
postulación de la candidata a una 
diputación federal, Marybel Ville-
gas Canché en el distrito 03.

Mario Machuca Sánchez, diri-
gente municipal en Benito Juárez, 
enfatizó que en la zona norte, el 
voto dividido o el fuego amigo, 
no será un problema para el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), al contar con una estructura 
fuerte, unida e institucional que 
caminará de la mano de sus aban-
derados.

Hizo énfasis, que sus detracto-
res buscan desestabilizar al PRI, 
al intentar sembrar la duda, como 
sucedió con la postulación que 
Berenice Polanco Córdova, quien 
llegó al partido a sumar y fortale-
cer la militancia al estar convenci-
da que el instituto político tricolor 
ofrece un proyecto diferente.

El croquista añadió, que con la 
postulación de Berenice Polanco 
Córdova, se tiene claro que el pa-
norama político para el PRI es de  

completa inclusión, ya que a todos 
se les da la  oportunidad de parti-
cipar sin distingos de ningún tipo.

La militancia priista a diferencia 
de la oposición, según Mario Ma-
chuca Sánchez, es la más unida y 
fortalecida, ya que no existe frac-
tura o quejas de ningún tipo pese 
a  los rumores de inconformidad 
que filtran para tratar de desesta-
bilizarlos.

En el PAN y PRD a diferencia 
del PRI, la inconformidad es evi-
dente al no sólo acudir a quejarse 
en los medios, sino ante las ins-
tancias de sus partidos políticos 
e incluso ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE) como sucede con 
Marybel Villegas Canché, que por 
ser  reincidente en sus prácticas de 
rebasar los topes de campaña, es 
blanco de quejas que incluso sus 
propios compañeros interpusie-
ron en su contra.

Dejó en claro que su partido 
está bien posicionado, gracias al 
trabajo territorial y político que 
realizaron con anticipación, ya 
que nunca han dejado de traba-
jar, ni se  desgastan en golpeos, ni 
pleitos estériles como en el PRD.

Hasta ahora, dijo, todo va viento 
en popa y no dudan que el PRI no 
sólo recupere el terreno perdido, 
sino incluso entierre a políticos en 
las urnas, que se jactan de tener 
el respaldo de la  gente cuando la 
realidad es diferente.
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Oposición quiere desestabilizar 
al PRI: Machuca

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Mario Machuca Sánchez, dirigente municipal en Benito Juárez, enfatizó que en la zona norte el voto dividido o el “fuego 
amigo” no será un problema para el PRI, al contar con una estructura fuerte, unida e institucional.

CANCÚN.— El coordinador 
en Benito Juárez, del Movimiento 
Ciudadano, Roberto Hernández 
Guerra, enfatizó que en Quinta-
na Roo, los partidos de izquierda 
darán la sorpresa en los próximos 
comicios federales, al no sólo ga-
nar en los cinco municipios donde 
ganó la oposición en la elección 
pasada, sino en los diez que tiene 
el estado con el respaldo del Movi-

miento de Regeneración Nacional 
(Morena).

De acuerdo al ex regidor conver-
gente, los partidos de izquierda tie-
nen todo para ganar  en Quintana 
Roo y las diferencias que pudieron 
tener en el pasado, ya quedaron 
dirimidas por así convenir a los 
intereses de los partidos que traba-
jan por un solo proyecto de nación 
e impulsan al candidato nacional 
presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Después de la toma de protesta 

de los candidatos de los partidos 
de izquierda añadió, que cada uno 
está fortaleciendo su estructura po-
lítica y capacitar a sus cuidadores 
de casilla para operar el día de la 
elección federal, y garantizar una 
jornada democrática.

Aún cuando sus adversarios 
buscarán arrebatar el terreno que 
trabajó el Partido del Trabajo (PT), 
Movimiento Ciudadano (MC) y 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), se ocuparán de ga-
rantizar un ejército electoral para 

el cuidado de las urnas en cada 
municipio, donde por lo menos 
tres personas cuidarán las urnas en 
todo el estado.

Si bien no precisó  un número, 
dijo que cada partido sumará a su 
gente para evitar que los mapaches 
de partidos que están en el poder 
(PRI y PAN), operen en completa  
libertad ya que estarán prestos a 
detectar cualquier anomalía.   

Dijo estar convencido que An-
drés Manuel López Obrador va a la 
cabeza en las encuestas, aún cuan-

do el PRI y el PAN los minimicen y 
los saquen de la contienda alegan-
do que la verdadera contienda sólo 
se dará entre Enrique Peña Nieto y 
Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que algunas encuestas 
a nivel nacional como local, son de 
quienes la pagan, de manera que 
por ahora, su único termómetro es 
la gente, y la simpatía que despier-
te el candidato nacional presiden-
cial, Andrés Manuel López Obra-
dor en cada uno de los eventos que 
encabece.

Partidos de izquierda darán la 
sorpresa: Hernández Guerra

Roberto Hernández Guerra tiene la seguridad de que los partidos de coalición ganarán en los cinco municipios donde obtu-
vo triunfos la oposición a nivel local.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Los días y los meses pasan y los integrantes de la ac-
tual administración municipal NO dan una, comenzan-
do desde el alcalde Julián Ricalde Magaña, que siempre 
tiene respuestas para justificar la total y absoluta inepti-
tud personal, como la de su manojo de colaboradores en 
las diferentes direcciones.

Prácticamente ya cumplieron el primer año y sólo nos 
han demostrado una vez más que  no salen de “bla, bla, 
bla, y ustedes no me dejarían mentir o exagerar, sólo 
basta con hacer un recuento de estos meses que han 
pasado y ver qué soluciones o mejoras ha logrado esta 
administración… 

Por un lado están aun pendientes  por aclararla la gran 
mayoría de cuentas de los desfalcos, pues entre deman-
das, gastos por comprobar, fraudes (perdón… ¡presun-
tos fraudes!)  yo diría y confirmaría: bola de rateros y 
encubridores, pues dónde están todos  esos ex funcio-
narios que presumiblemente están involucrados hasta 
las manitas en los diferentes faltantes de las arcas del 
Ayuntamiento, los desvíos de recursos, los permisos por 
los diferentes  cambios en el uso de suelo y que les deja-
ron millonarias cuentas bancarias  así como las propie-
dades que tienen con los ya famosos prestanombres, los 
sueldos que aún cobran muchos aviadores y que en cada 
trienio nos prometen limpiar la casa… O sea sí es verdad 
que corren a empleados… pero  muchos de ellos son los 
desamparados de la mano de la vividora y jefa sindi-
cal doña Delia Alvarado, quien negocia en cada trienio 
las plazas del Ayuntamiento y para los empleaditos de 
confianza solamente hay cambios de direcciones y ahí 
siguen…  claro que tiene que ver en qué partido polí-
tico  militan para  negociar los cargos  y puestos, pues 
ellos son parte fundamental del show a la hora de los 
acarreados, y así cumplir las expectativas para la carrera 
de la próxima administración así como la de otros en su 
afán de ocupar cargos políticos de mayor importancia, 
o sea un poco más de seguridad para afianzar y vivir 
por muchos años del presupuesto y con el poder que 
se requiere, en algunos casos hasta con el fuero político 
para no ser detenidos por las verdaderas autoridades… 
o como dicen en mi rancho… las contreras… o sea los 
otros partidos.

Pero insisto, ya está por terminar marzo de este 2012 y 
no vemos nada claro, sólo pretextos y excusas, salidas y 
respuestas que ya conocemos.

La verdad a todo esto es que Cancún; el verdadero 
Cancún o sea el Cancún 2, pues nadie me quita la idea 
que este Cancún se compone o está dividido en tres: 
Cancún 1, que comprende la Zona Hotelera; Cancún 2, 
que se compone de la zona  urbana centro, y Cancún 3 
que sería la “franja o las regiones de cientomiedo”. Pues 
decía que el verdadero Cancún está hasta la mmmmm 
de irregularidades e ingobernabilidad, pues los temas 

añejos de la basura, baches, inseguridad, vandalismo, 
desfalcos y mordidas internas en el mismo Ayuntamien-
to están al día. Y como nuevamente comento y aseguro 
sólo existe el termino bla, bla, bla…

Por esta y otras muchas razones hoy les presento lo 
siguiente.

Proyección y percepción.
“Atrapado sin salida”.
“La proyección da lugar a la percepción. El mundo 

que ves se compone de aquello con lo que tú lo dotaste. 
Nada más. Pero si bien no es nada más, tampoco es me-
nos. Por lo tanto, es importante para ti. Es el testimonio 
de tu estado mental, la imagen externa de una condición 
interna. Tal como el hombre piense, así percibirá.”

“Un mar de excusas”.
“Desde que se inventaron las excusas se acabaron los 

pendejos” Este dicho mexicano se lo escuchábamos a 
nuestros papás y no puede haber otro más acertado que 
describa la situación en  Cancún.

Si existiera el Premio Nobel por ocurrencia de “excu-
sas”, indudablemente se lo ganaría el alcalde del Ayun-
tamiento de Benito Juárez el Sr. Lic. Julián  Ricalde Ma-
gaña , no es necesario nominar a nadie más, ni hacer la 
votación. A pesar de su liderato indiscutible en el goleo 
de “excusas”. Dejamos por fuera al Director Jurídico del 
ayuntamiento  porque las “mentiras” no valen por “ex-
cusas” y él es un “mentiroso”.

Cuantas veces hemos escuchado que hay muchas de-
mandas laborales que vienen pendientes de anteriores 
administraciones , que todas se están atendiendo pun-
tual y oportunamente , pero que muchas de esas deman-
das prácticamente están perdidas…  porque no hablar 
con la verdad  y dar la cara  a la realidad…  es prudente 
preguntar ..  Que seguimiento existe a la demanda de 
Carlos Trigos Perdomo, en que lugar se encuentra la in-
vestigación de Jaime Zaragoza o de Latifa Muza Simón. 
O del mismo alcalde actual. Así como las cuentas pen-
dientes, entre permisos por el cambio de uso de suelo y 
otros malos manejos del ex alcalde Greg Sánchez, etc. 
etc. 

“Ya no queremos oír más excusas”. Hasta el momento 
nadie ha cuestionado su honestidad pero ahora quere-
mos  saber la verdad.

Será que podamos tener el valor para exigir lo casi im-
posible.

Es motivo de orgullo que, a pesar de que han querido 
destruirnos, no lo han logrado ni lo lograrán. No sólo 
porque tenemos autoridad moral, sino porque hombres 
y mujeres de gran valor que participamos en esta lucha, 
profesamos un profundo amor por nuestros semejantes 
y, más allá de alevosías y frente a todo tipo de adversi-
dades, mantenemos la firme convicción de construir una 
sociedad más justa, más humana y más igualitaria.

Un mensaje para todos aquellos “funcionarios de pa-
cotilla” que se dicen  “políticos” y administradores.

¡No eres completamente inútil, sirves de mal ejemplo!
“El día que se inventaron las excusas se acabaron los 

pendejos.”
“No discutas con un imbécil, te pondrás a su nivel y 

ahí te ganará por experiencia.”
Proverbio Indígena: “Solamente cuando vea el ultimo 

árbol derrumbado, o el ultimo animal extinto y el ultimo 
rio contaminado, el hombre vera que no se puede comer 
dinero”.

¡Cuidado… mucho ojo, para no caer en excusas típicas 
de los perdedores

“La persona que realmente quiere hacer algo, siempre 
encuentra la manera, los demás encuentran excusas”.

No tengo estudios.
Henry Ford tuvo tan sólo una educación elemental, 

y para quienes piensan que porque ya lo intentaron 
una vez dejarán de emprender, les cuento que Ford 
alcanzó el éxito sólo en su tercer intento, tras fundar 
Ford Motors Company en 1903, empresa de fabrica-
ción de automóviles de bajo costo que masifico éste 
bien durable a la clase media de los Estados Unidos.

Nací en un pueblito.
En un pequeño pueblito, Estancia Cisnes, ubicado 

en la Patagonia, Argentina, nace el empresario tec-
nológico Wenceslao Casares quien saltó a la fama 
mundial al vender el sitio de finanzas personales 
Patagon.com, en tiempos de burbuja, en USD 750 mi-
llones.  No sólo este golazo anotó Casares, antes de 
Patagon fundó, con sólo 20 años, la primera empre-
sa proveedora de Internet de la Argentina, “Internet 
Argentina S.A.”

Soy muy viejo.
Ray Kroc a los 52 años invierte todo su patrimo-

nio, que por cierto no era mucho, para vender ba-
tidoras Multimixer. Un día recibe un pedido de los 
hermanos McDonald, impresionado del negocio de 
las hamburguesas Kroc se asocia con ellos para, con 
el tiempo, construir la empresa más grande de comi-
da rápida del mundo, McDonald`s.

Mi familia no me deja.
Nada peor que nacer para continuar el legado em-

presarial familiar, y más encima en Japón!, Akio Mo-
rita nació predestinado a seguir la tradición arrocera 
de 15 generaciones, para nuestra suerte Morita siguió 
sus instintos y gracias a él hoy podemos disfrutar de 
la tecnología Sony en nuestros hogares.

Y tú para tu vida sigues poniendo pretextos para 
no hacer nada con tu vida…

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

Comprometido contigo ya atendió a 
más de 20 mil quintanarroenses

CHETUMAL.— Las “Jornadas Compro-
metido Contigo” fueron todo un éxito; en 
un mes permitieron atender a más 20 mil 
quintanarroenses en todos los municipios, 
quienes tuvieron atención y respuesta di-
recta en todo momento, como fue la instruc-
ción del gobernador, Roberto Borge Angu-
lo, dijo el secretario de Desarrollo Social, 
Ángel Rivero Palomo.

—Las jornadas  Comprometido Contigo 
son iniciativa del Gobernador, para sacar 
todos los servicios, como son los educativos, 
de salud, los apoyos que da el DIF Quinta-
na Roo, créditos para vivienda o terrenos y 
como toda la gama de productos que el es-
tado brinda a los ciudadanos” —manifestó.

Explicó que el próximo miércoles 28 las 
jornadas cerrarán su primera etapa en el 
municipio Benito Juárez, en el estaciona-
miento de la Plaza Cancún Mall–Las Amé-
ricas 2 de la región 233 de Cancún, en hora-
rio de 4 de la tarde a 8 de la noche, con una 
megajornada, como ha caracterizado a este 
evento de atención, información y solución 
a las necesidades de los quintanarroenses.

—El gobernador dio instrucciones para 
que las “Jornadas Comprometido Contigo” 
sean una política pública permanente —
anunció—. En su segunda etapa se  visita-
rán las comunidades rurales para acercarse 
más a las personas que por su situación eco-
nómica no puedan acceder a estos servicios 
en las cabeceras municipales y ciudades 

donde realizamos los encuentros.
Cabe mencionar que las últimas dos Jor-

nadas Comprometido Contigo se realizaron 
en el sur de la entidad y llevaron impor-
tantes servicios a los quintanarroenses de 
Othón P. Blanco, tanto en la colonia Prote-
rritorio de Chetumal como en la comunidad 
de Calderitas este fin de semana.

Organizaron estos encuentros la Comi-
sión de la Etnia Maya y Comunidades In-
dígenas y el Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Coqcyt), en el marco 
del Plan Quintana Roo 2011-2016, con la 
finalidad de atender a la población de una 
manera más cercana mediante las 25 depen-
dencias del Gobierno del Estado, que estu-
vieron presentes para ofrecer sus servicios 
durante poco más de un mes, casi todos los 
días.

Ángel Rivero resaltó el esfuerzo que reali-
zaron todas las dependencias estatales para 
acercar los servicios a la población en todos 
los municipios de Quintana Roo, acciones 
que son un compromiso del gobernador Ro-
berto Borge.

Las “Jornadas Comprometido Contigo” fueron 
todo un éxito, ya que en un mes permitieron aten-
der a más 20 mil quintanarroenses en todos los 
municipios, quienes tuvieron atención y respuesta 
directa.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Al frente de 
una delegación de 32 empresarios 
hoteleros y prestadores de ser-
vicios, los directores de los cinco 
fideicomisos de promoción turísti-
ca de Quintana Roo y el titular de 
la Secretaría Estatal de Turismo, 
Juan Carlos González Hernán-
dez, el gobernador Roberto Borge 
Angulo continuará mañana, en el 
Tianguis Turístico Itinerante, que 
este año tendrá como sedes a la 
Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, 
la promoción turística del Estado 
con el propósito de atraer más vi-
sitantes.

—Vamos a continuar la promo-
ción turística, ahora en el Tianguis 
Turístico Itinerante, porque de eso 
depende el bienestar de miles de 
familias mexicanas y en particular 
de las de Quintana Roo —explicó.

El jefe del Ejecutivo subrayó que 
la promoción, como la realizada 
este año en las ferias turísticas de 
Madrid, Inglaterra y Rusia, es la 
única forma de fortalecer a una in-
dustria que, en el caso de Quinta-
na Roo, aporta casi el 50 por ciento 
de las divisas que capta el país por 
el turismo, y acabar con las tem-
poradas bajas que tanto afectan la 
economía de miles de familias.

—La única manera de lograr 
que el turismo se convierta en la 
principal industria generadora de 
divisas para el país —ahora ocu-
pa el tercer puesto, detrás de las 
exportaciones petroleras y las re-

mesas que envían los mexicanos 
que trabajan en el extranjero—, 
la única forma de lograrlo es con 
promoción, para atraer a más visi-
tantes e inversionistas —subrayó.

Luego de recordar que durante 
36 años consecutivos el Tianguis 
Turístico se realizó en Acapulco, 
y que a partir de este año será iti-
nerante, Borge Angulo señaló que, 
además de reunirse con tourope-
radores, ejecutivos de aerolíneas 
y de líneas de cruceros, presidirá 
una reunión ejecutiva de la Comi-
sión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go).

—Ahí vamos a analizar los 
avances en los 10 puntos que pro-
puse para fortalecer a la industria 
turística del país y lograr las metas 
del Acuerdo

Nacional por el Turismo y la 
Ruta Maya 2012, como es la polí-
tica de cielos abiertos, flexibiliza-
ción migratoria, modernización 
aduanal, seguridad y financia-
miento para capacitación del sec-
tor turístico —precisó.

Asimismo, reiteró que en 2014, 
cuando el Tianguis Turístico Itine-
rante se llevará al cabo en Cancún 
y la Riviera Maya, en Quintana 
Roo —el próximo año se realizará 
en Puebla—, habrá oportunidad 
de mostrar en los hechos que el 
Estado cuenta con la mejor infra-
estructura hotelera, el mejor aero-
puerto y ofrece la mejor atención a 

los visitantes.

Acudirá Borge al 
Tianguis Turístico Itinerante

Por Fernando Segovia

Corría el año de 1993 y me encontra-
ba en la ciudad de México, pensando 
a donde mi espíritu aventurero me lle-
varía. Era la época en que las aventuras 
me entusiasmaban. Estaba de moda 
BAHIAS DE HATULCO y decidí que 
iría allá, así que compré mi boleto de 
autobús, que salía de la terminal tax-
queña y emprendí el viaje que salía a 
las 6 de la tarde y llegaba al otro día 
a las 8 am. El horario me resultó muy 
conveniente pues llevaba poco dinero 
y tenía fe en conseguir un empleo ese 
mismo día. Así que al llegar  encar-
gue mi maleta en la tienda que fungía 
como terminal de autobuses y empecé 
a caminar por LA CRUCECITA, que 
era el poblado que te llevaba a las fa-
mosas bahías de Tangolunda y Santa 
Cruz.

Al pasar por un restaurante llamado 
TROPICANA, vi un letrero que decía 
“Se solicita encargado de turno” y me 
dije: de aquí soy yo…pedí hablar con 
el propietario y Conchita me condujo 
a la mesa donde el dueño departía con 
unos amigos….me dijo: siéntese, aho-
rita lo atiendo……mientras esperaba, 
escuchaba su conversación y ciertas 
frases me dieron a entender que per-
tenecía a la misma agrupación que 
yo……lo cual le hice sabe en cuanto 
me atendió. Una vez identificados, me 
ubico en una casa para personal y em-
pecé el mismo día en el turno de 11 de 

la noche a 7 de la mañana, y como en 
aquel entonces era el único lugar abier-
to toda la noche, pues me fue bastante 
bien.

Pronto se necesitó un mesero más 
y BONFILIO (así se llamaba el due-
ño) contrató a un joven llamado LUIS 
DANIEL SANTIAGO VARGAS, ori-
ginario de la capital OAXACA, quien 
resultó ser un gran ser humano y exce-
lente amigo (lamentablemente en 1995 
falleció de un ataque al corazón). Con 
LUIS DANIEL presumía yo las bellezas 
de Quintana Roo, con tanta vehemencia 
que me pidió que lo llevara a conocer, 
lo cual hicimos terminando la semana 
santa en HUATULCO, ya que había los 
recursos para hacerlo. Nuestra estancia 
en Cancún fue placentera y LUIS DA-
NIEL no paraba de decirme que tenía 
razón y que Quintana Roo era muy 
bonito. Al fin aventurero, fuimos a los 
mejores lugares y pronto el dinero se 
acabó. Nos trasladamos a PLAYA DEL 
CARMEN donde mi amigo el Dr. NES-
TOR MENDOZA GUTIERREZ nos dio 
asilo en su hogar mientras llegaba un 
giro de la novia de LUIS DANIEL, para 
regresar a OAXACA.

Llegó el dinero pero no alcanzaba 
para autobús de primera y nos fuimos 
en uno deprimente, jajajaja…..guajolo-
tero (craso error) tardo una eternidad 
y paraba en todas partes. Nos queda-
ban cinco pesos de aquella época y el 
autobús paró en JUCHITAN, donde 
hambrientos salimos afuera de la ter-

minal para ver que podíamos comer 
con nuestra fortuna ($5.00) y había un 
puesto de perros calientes, que atendía 
un jovencito de 16 años más o menos, 
delgado, moreno claro y muy afable. 
Le pregunte: ¿Cuánto vales los perros? 
Contestó: tres pesos…… ¿y el refresco? 
Dos, dijo…….vi que también tenía una 
bolsita con cinco tamalitos de elote y 
también pregunte el precio……tres pe-
sos contesto, así que LUIS DANIEL y 
yo decidimos invertir el dinero en una 
bolsa de tamalitos y un refresco com-
partido.

A todo esto el muchachito escuchaba 
nuestras conjeturas. De repente em-
pezó a preparar dos perros calientes y 
destapó un refresco más y nos los ob-
sequió…..agregando que era miembro 
de una comunidad religiosa, donde 
siempre le inculcaron ayudar al próji-
mo……..casi se me salen las lagrimas 
de los ojos, pues yo que soy antirreli-
gioso, estaba siendo ayudado por uno 
que si cree, además era obvio que no 
era el dueño del carrito, lo cual me in-
dicó que el pagaría lo regalado………
yo traía una chamarra, que le regalé y 
que acepto a regañadientes mi ANGEL 
JUCHITECO.

Quizás por el hambre o por su ines-
perado gesto de bondad, no le pregunte 
su nombre y casi estoy seguro que si lo 
volviera a ver no lo reconocería, pero 
creo firmemente que dios ilumina su 
camino, de la misma manera que lo 
puso en el nuestro.

EL ANGEL JUCHITECO

El gobernador del estado viajó a Puerto Vallarta al frente de una delegación de 32 empresarios hoteleros y prestadores de 
servicios, los directores de fideicomisos de promoción del Estado y el titular de la Sedetur, con el fin de 
continuar la promoción turística de la entidad.

CHETUMAL.— Durante la pre-
sente semana se espera la llegada 
de 29 cruceros a nuestras costas, 
con los que sólo en este mes ha-
brían llegado 149 de las navieras 
más importantes del mundo, con 
más de medio millón de turistas, 
informó el director general de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo), Ercé 

Barrón Barrera.
Explicó que, de acuerdo con el 

calendario de arribos de cruceros 
correspondiente a la semana del  26 
de marzo al 01 de abril del presente 
año, está programada la llegada de 
29 embarcaciones, distribuidas de 
la siguiente manera: 9 en la Termi-
nal de Cruceros SSA México, 10 en 
la de Cruceros Puerta Maya, 4 en la 

Punta Langosta, todos ellos de Co-
zumel, y 6 en la Terminal de Cruce-
ros Costa Maya, de Mahahual.

Barrera Barrón detalló que la 
naviera Carnival Cruise Line es la 
que más cruceros continúa envian-
do a Quintana Roo. Esta sema se 
esperan sus embarcaciones Carni-
val Paradise, Destiny, Conquest, 
Triumph, Liberty, Elation, Imagi-

nation, Legend y Magic.
De otras navieras llegarán el 

Norwegian Spirit, Seven Seas Na-
vigator, Jewel of The Seas, Celebri-
ty Equinox, Voyager of The Seas, 
Crown Princess, Norwegian Star, 
Mariner of The Seas, Ryndam, 
Allure of The Seas, Norwegian 
Pearl, Nieuw Amsterdan, Norwe-
gian Spirit, Millenium y el Disney 

Magic.
El titular de la Apiqroo refirió 

que este mes será recordado de 
manera especial porque la Disney 
Cruise Line se sumó a la lista de 
navieras internacionales que in-
cluyen en su recorrido a Quintana 
Roo. El muelle Costa Maya de Ma-
hahual fue el primero en darle la 
bienvenida el pasado 11 de marzo.

Cerrará marzo con 149 arribos de cruceros a Quintana Roo
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Por Pepe Marin

CHETUMAL.— La Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) presentó 
una demanda ante la Profepa 
en Quintana Roo para que 
investigue y dé con los 
responsables del incendio 
forestal que devastó 75 hectáreas 
de selva media y baja en la 
reserva natural de flora y fauna 
de Balam Kaax, mismo que está 
al 100 por ciento bajo control.

Las autoridades agropecuarias 
declararon en días pasados que 
todo apunta a que una quema 
agrícola fuera de control del 
asentamiento Menonita del 
municipio de Bacalar fue la 
responsable de que iniciara 
el incendio forestal dentro de 
la reserva natural, pero será 
finalmente la Profepa la que 
determine las causas.

Alberto Escamilla Nava, 
gerente de la Comisión Nacional 
Forestal, informó que una vez que 
quede completamente liquidado 
y no exista ningún riesgo de que 
se reactive el fuego, procederán 
a realizar un informe técnico 
que servirá para sustentar la 

demanda que presentó la Conanp 
ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente.

El incendio recibió el nombre 
de “San Ramón” y duró ocho 
días activo. Este domingo la 
Conafor reportó que el 100 por 
ciento está bajo control y un 95 
por ciento de liquidación y en el 
transcurso del día debe quedar 
extinguido, afirmó.

“Aunque se logre sofocarlo 
totalmente, se quedará personal 
vigilando que no se reactive el 
fuego”, añadió.

Balam Kaax es el incendio más 
relevante que ha ocurrido en 
Quintana Roo este año, por ser 
el más extenso y por tratarse de 
una reserva natural de flora y 
fauna, dijo.

La temporada de incendios 
forestales es de enero a junio 
de cada año, aunque ha habido 
ocasiones en que se presentan de 
manera extemporáneas en meses 
como septiembre. En el 2011, 
la entidad registró más de 100 
incendios forestales y cerca de 
80 mil hectáreas de vegetación 
siniestrada.

Demandan por incendio en Balam Kaax

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentó una demanda ante la Profepa en Quintana Roo 
para que investigue y dé con los responsables del incendio forestal que devastó 75 hectáreas de selva media y baja en la 
reserva natural de flora y fauna de Balam Kaax.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam, culminó una semana 
visitando el fin de semana la 
comunidad  maya de X-Hazil 
Norte, ubicada en la zona norte 
del municipio, en una jornada 
m{as del programa sabatino 
“Presidente en tu comunidad”.

El presidente municipal volvió 
a reunirse con habitantes de 
esta comunidad, como en sus 
tiempos de campaña, donde le 
transmitieron su agradecimiento 
y satisfacción por cumplir con su 
palabra.

X-Hazil es una comunidad 
apartada del municipio ubicado 
en la zona norte, en lo recóndito 
de la selva carrilloportense, con 
una explosión demográfica de 
250 habitantes que no ocultaron 
su alegría de ver a su presidente 
municipal ante ellos.

La gente entregó solicitudes y 
peticiones, predominando la de 
índole de salud y medicamentos; 
una a una el edil carrilloportense 
leía con atención y canalizaba 
la respuesta a una respuesta 
inmediata.

El edil carrilloportense 
destacó que servir a su gente no 
representa para él una obligación, 
sino un honor y satisfacción que 
ha cumplido y cumplirá hasta su 
último día al frente del municipio 
carrilloportense.

El mandatario se comprometió 
a dar respuesta a una solicitud de 
apoyo que le hiciera un grupo de 
religiosos de la comunidad, para 
llevar a cabo remodelación en 
su centro de adoración; también 
entregó material deportivo para 
los jóvenes.

Durante la jornada, el edil 
carrilloportense hizo el anuncio de 
llevar a cabo la pavimentación de 
calles, acción que será ejecutada 
durante este 2012  y que es una 
demanda añeja de los habitantes.

En ese mismo tenor, el edil 
carrilloportense realizó visitas 
domiciliarias a personas con 
discapacidad y a quienes entregó 
apoyos y se les mencionó que a 
partir de ese momento tendrán 
los apoyos y los medios para 
recibir la ayuda y el respaldo de 
la administración municipal en el 
momento que lo requieran.

“Presidente en tu comunidad”
llega a X-Hazil Norte

Los pobladores de X-Hazil Norte entregaron solicitudes y peticiones, predominando la de índole de salud y medicamentos.

CANCÚN.— En un sábado 
intenso de actividades en el 
parque Beto Ávila de Cancún, 
por la tarde correspondió el turno 
al gremio conocido como Taxistas 
de Cancún, quienes llegaron a 
la casa del campeón con cinco 
unidades de los microbuses 
de Maya Caribe, que han sido 
rotulados en su totalidad, con 
imágenes alusivas a los Tigres de 
Quintana Roo.

El banderazo de salida para 
estas unidades, se dio en el 
estacionamiento de la casa de 
los Tigres, con la presencia del 
secretario general del sindicato 
de Taxistas Andrés Quintana 
Roo, Oliver Fabro; acompañado 
de los vicepresidentes felinos 

Francisco Villanueva Muñoz 
y Amador Gutiérrez Guigui; 
y como testigos estuvieron el 
prestigiado comentarista de 
ESPN Internacional, Guillermo 
Celis, además de la mascota 
felina el Tigre Chacho.

Entre las rutas que cubrirán 
estos autobuses, se encuentran 
la que lleva a las regiones 95-
96, y que recorre las principales 
arterias Tulum, López Portillo 
y Comalcalco; además de la 
que va hacia la región 102, y 
las que llegan a los conjuntos 
habitacionales de Tierra Maya 
y Paraíso Maya, entre algunas 
otras.

En la parte trasera de dichas 
unidades de transporte urbano, 
los transeúntes y automovilistas 
podrán observar una panorámica 
espectacular del estadio Beto 

Ávila a su máxima capacidad, 
así como el logo conmemorativo 
del décimo campeonato de la 
organización en color dorado.

Mientras que en los laterales 
se han colocado imágenes de 
jugadores emblemáticos, como 
Kevin Flores, José Miguel 
Ramírez, Enrique Lechuga, Jorge 
Campillo, el Tigre Chacho, entre 
otros, y por supuesto la imagen 
de los jugadores deslizándose 
hacia la Copa Zachila.

De esta manera la sinergia entre 
Tigres y Taxistas, sigue adelante, 
con estas imágenes que le darán 
presencia a los campeones de la 
LMB por toda la ciudad. Estos 
autobuses se encontraran de 
igual manera, junto con un sitio 
de taxis, al término de cada uno 
de los juegos en el estadio Beto 
Ávila.

Autobuses urbanos se visten de Tigres
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WASHINGTON.— El viernes 
pasado culminó el plazo para pre-
sentar candidaturas a la presiden-
cia del Banco Mundial (BM), un 
trámite que por 68 años ha tenido 
un solo desenlace: siempre gana el 
nominado por Estados Unidos.

Pero esta hegemonía ha sido 
cuestionada a medida que los paí-
ses emergentes van cobrando un 
peso económico más robusto en el 
escenario internacional.

El estadounidense Robert Zo-
ellick se prepara a retirarse del 
cargo de presidente de uno de los 
organismos multilaterales de cré-
dito más poderosos tras terminar 
su quinto año de mandato.

¿Será un compatriota suyo el 
que lo reemplace? Todo parece 
indicarlo, aunque dos candidatos, 
una africana y un colombiano, in-
tentan lo que algunos ven como 
una empresa quijotesca, terminar 
con el privilegio tradicional de 
Washington a la hora de escoger 
quien dirigirá la institución.

Los candidatos

El presidente de la universidad 
estadounidense Dartmouth Colle-
ge, doctor y exdirector del Depar-
tamento de VIH/SIDA de la Orga-
nización Mundial de la Salud, es 
estadounidense pero no nació en 
Estados Unidos sino en Seúl, Co-
rea, llegando a su país adoptivo a 
los cinco años.

Es el gran favorito, por cuenta 
de tener el apoyo de la Casa Blanca 
a su candidatura.

“Jim tiene una verdadera expe-
riencia global. Su historia perso-
nal ejemplifica la gran diversidad 

de este país... y su experiencia lo 
hace perfectamente capaz de forjar 
alianzas en todo el mundo”, dijo 
Barack Obama cuando sorprendió 
a muchos con su candidatura.

La nominación de Kim sería, 
por lo que se puede interpretar 
en las declaraciones del presiden-
te estadounidense, una forma de 
mantener el máximo cargo del BM 
en manos de Washington y de re-
conocer al mismo tiempo que el 
cargo requiere una apertura hacia 
otros puntos de vista.

“Es hora de que un profesional 
del desarrollo lidere la agencia 
mundial de desarrollo”, destacó 
Obama.

El nombre de Kim no circulaba 
entre la lista de candidatos que se 
barajaban en los círculos políticos 
y económicos. El exasesor de la 
Casa Blanca Larry Summers, la 
presidente de Pepsi, Indra Nooyi, 
y la embajadora de Estados Uni-
dos ante las Naciones Unidas, Su-
san Rice, parecían contar con más 
posibilidades de ser elegidos.

Ngozi Okonjo-Iweala
 
La ministra de Finanzas nigeria-

na fue nominada de forma conjun-
ta por su país y otras dos naciones 
africanas: Angola y Sudáfrica, y su 
candidatura no apunta solo a la 
presidencia del BM sino a cambiar 
el proceso de elección de los orga-
nismos multilaterales de crédito en 
su conjunto.

“El respaldo está en línea con la 
creencia de que el nombramiento 
del liderazgo del Banco Mundial y 
su institución hermana, el Fondo 
Monetario Internacional , debería 

ser basado en el mérito, abierto y 
transparente”, manifestaron en 
un comunicado conjunto las tres 
naciones que apoyan a Okonjo-
Iweala. ¿Pero ella qué dice?

“Yo considero al Banco Mun-
dial como una institución muy 
importante a nivel mundial y par-
ticularmente para los países en 
desarrollo, que necesitan el mejor 
liderazgo. Por eso espero ansiosa 
la contienda con candidatos muy 
serios”.

Consultada sobre si tiene con-
fianza en romper una tradición de 
presidentes de origen estadouni-
dense que viene desde la funda-
ción del BM en 1944, la respuesta 
fue breve y contundente: “Absolu-
tamente”.

La ministra nigeriana necesitará 
esa confianza ya que para ser ele-
gida debe romper tres tradiciones: 
no solo jamás ha sido elegido un 
candidato que no fuera estadouni-
dense, el BM tampoco ha sido nun-
ca presidido por una mujer ni por 
nadie de color.

José Antonio Ocampo
 
El colombiano José Antonio 

Ocampo es un destacado econo-
mista que ha forjado su formación 
y su carrera en el ámbito interna-
cional, tanto en la academia como 
en organismos internacionales 
como la Cepal y Naciones Unidas.

Ocampo, quien fue ministro de 
Hacienda de su país, ya contaba 
con el apoyo de uno de los princi-
pales exponentes de cómo algunos 
países emergentes ya han emergi-
do: Brasil.

Pero el apoyo del gigante sud-

americano no pareció encontrar 
un eco similar en la propia tierra 
de Ocampo.

El actual ministro de Hacienda 
colombiano, Juan Carlos Echeve-
rry, diha dicho que el país buscaría 
la presidencia de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Colombia ya ocupa el puesto 
más alto en el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y su gobier-
no “tiene que concentrarse en una 
candidatura exclusivamente para 
que tenga probabilidad de éxito”, 
según afirmó Echeverry.

El proceso
La elección del presidente es 

tarea del directorio del BM, inte-
grado por 25 representantes de los 
países miembros.

Como explica el periodista eco-
nómico de la BBC Andrew Walker, 
algunas naciones tienen su propio 
asiento -como Estados Unidos y el 
Reino Unido- mientras que otros 
están agrupados en diferentes blo-
ques y deben compartir la misma 
silla.

El objetivo es elegir al nuevo 
presidente por consenso, pero si 
eso termina siendo imposible bas-
ta con una simple mayoría.

Los votos en este directorio es-
tán determinados -al igual que en 
el Fondo EE.UU. cuenta entonces 
con el 16% del voto mientras que 
los países de la Unión Europea tie-
nen el 29%. Pero las naciones del 
Viejo Continente apoyan al candi-
dato de Washington para preser-
var ese acuerdo informal -pero al 
mismo tiempo blindado- que en-
trega la presidencia del FMI a un 
europeo y la del BM a un estado-
unidense.

Así las cosas, sería casi imposi-
ble matemáticamente hablando 
que alguna vez perdiera el candi-
dato de la Casa Blanca.

Las críticas

Los países emergentes, como 
queda reflejado en el comunicado 
de las tres naciones africanas que 
proponen a la ministra de Finan-
zas nigeriana para presidente del 
BM, han criticado con cada vez 
mayor asiduidad estos manejos 
de los países más poderosos de la 
Tierra.

Nancy Birdsall, presidenta del 
Centro para el Desarrollo Global 
en Washington, dijo a la agencia 
Reuters que el nombramiento 
de una candidata creíble como 
Okonjo-Iweala “subió la apuesta 
inicial para que Estados Unidos 
tenga un candidato realmente 
fuerte”.

“Es una señal de que estamos 
viviendo en un mundo donde el 
panorama geopolítico está cam-
biando y en que Estados Unidos 
no puede hacer las cosas por sí 
solo”, agregó.

Pero la crítica al monopolio es-
tadounidense no proviene solo 
de los países emergentes.

Tres antiguos economistas del 
BM -Francois Bourguignon, Ni-
cholas Stern y Joseph Stiglitz- 
han llamado en los últimos días 
a un cambio.

Otro ex funcionario de la insti-
tución dijo a la BBC que el proce-
so de selección era “anacrónico”, 
pero que a pesar de eso todavía 
pensaba que ganaría el hombre 
de la Casa Blanca.

¿Terminará la hegemonía de 
EU en el Banco Mundial?
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SILAO, 25 de marzo.— El Papa Benedicto XVI pidió a los fieles 
católicos prepararse para celebrar la Próxima Semana Santa muy 
dentro del corazón humano, “especialmente en los momentos de 
dolor y esperanza a la vez, como los que atraviesa en la actualidad 
el pueblo mexicano y otros de Latinoamérica”.

En su homilía ante miles de personas que comenzaron a llegar 
desde ayer al Parque Bicenteario, el Pontífice dijo estar compla-
cido por estar aquí y agradeció las palabras que antes expresó 
el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, quien se 
refirió a la situación de violencia que se vive en el país.

El Vicario de Cristo saludó a los cardenales, arzobispos, obispos 
y sacerdotes de México y América Latina que concelebran con él 
esta misa.

El sucesor de Pedro se refirió al sobrevuelo que hizo en heli-
cóptero sobre la estatua monumental de 20 metros de altura del 
Cristo Rey, ubicado en la cima del Cerro del Cubilete.

“Mi venerado predecesor, el beato Juan Pablo II, aunque lo de-
seó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático del 
pueblo mexicano en su viaje a esta tierra.

“Seguramente se alegrará hoy desde el cielo, de que el Señor 
me haya concedido la gracia de poder estar ahora con ustedes, 
como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos 
que han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los 
rincones del país”.

Benedicto XVI ora por la paz

SILAO, 25 de marzo.— El arzobispo de León, 
José Guadalupe Martín Rábago, llamó a un cambio 
cultural y a fortalecer la convicción para alcanzar la 
reconciliación y la justicia ante la crisis de violencia, 
discordia, crimen y justicia que se vive en México.

Al darle la bienvenida al Papa Benedicto XVI y 
ante miles de fieles que se concentran en el Parque 
Bicentenario para participar en una misa multitudi-
naria, Martín Rábago se pronunció por proclamar 
la palabra de Cristo y subrayó la importancia de re-
vertir la pobreza, falta de oportunidades y corrup-
ción que existen actualmente.

En el acto, donde el Sumo Pontífice concelebra la 
ceremonia eucarística con unos 200 ministros reli-
giosos de México y América Latina, el arzobispo de 
León subrayó que se vive una gran crisis de mora-
lidad y criticó que el fenómeno de la violencia y el 
crimen tienen raíces perversas en la pobreza, la fal-
ta de oportunidades, la corrupción, la impunidad y 
la ineficiente procuración de justicia.

México vive crisis de violencia

PUERTO VALLARTA, 25 de marzo.— 
Aún antes de su arranque formal, el 37 Tian-
guis Turístico ya se puede considerar un 
éxito, porque se superaron las metas en el 
número de citas de negocios, compradores y 
metros cuadrados de exposición.

Al participar en una presentación de los 
planes de promoción de la Secretaría de 
Turismo del Distrito Federal, en el contexto 
del Tianguis Turístico itinerante, el subse-
cretario de Operación Turística de Sectur, 
Fernando Olivera, calificó de exitoso el en-
cuentro.

En nombre de la titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Gloria Guevara, el subse-
cretario Olivera Rocha informó que están 
confirmadas 21 mil 742 citas de negocios, 
comparadas con las 16 mil 500 que se realiza-
ron en la edición 36 en Acapulco, Guerrero.

Esto significa, añadió, un incremento de 

32 por ciento en cuanto al número de citas 
prestablecidas.

Olivera Rocha dio a conocer que también 
está confirmada la participación de más de 
550 compradores provenientes de 22 países, 
así como del territorio mexicano, lo que re-
presenta un incremento de 39 por ciento en 
este renglón.

En cuanto al número de metros cuadra-
dos de área de exposición, precisó que en el 
puerto de Acapulco, durante la edición an-
terior, hubo poco más de 14 mil metros cua-
drados, mientras que aquí son 21 mil metros 
cuadrados.

Estas cifras, señaló el funcionario, consti-
tuyen un éxito de por sí, porque se traducen 
en más actividad de negocio, que es de lo 
que se trata este evento, independientemen-
te de los negocios que se concreten fuera de 
la agenda.

Supera metas el Tianguis
Turístico itinerante

El 37 Tianguis Turístico superó las metas en el número de citas de negocios, compradores y metros 
cuadrados de exposición.

MEXICO, 25 de marzo.— El diputado 
federal del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Jorge Romero Romero propuso 
reformar la Ley General de Educación para 
establecer infracciones contra las escuelas 
públicas y privadas que promuevan doctri-
nas religiosas.

En un comunicado, Romero Romero con-
sideró que la reforma al artículo 75 de dicha 
ley, contribuirá a fortalecer el carácter laico 
de la educación, así como el de reafirmar el 
principio fundamental de libertad de con-
ciencia y pensamiento.

“Se pretende hacer explícita en la legisla-
ción secundaria la facultad de la autoridad 
para poder sancionar la falta de observan-
cia a la disposición constitucional sobre la 
educación laica”, dijo el también secretario 
de la Comisión Educación Pública y Servi-
cios Educativos de la Cámara de Diputa-
dos.

Señaló que la educación privada, en 
comparación con el total nacional, repre-
senta cerca del 20 por ciento y ejerce una 
influencia considerable en la formación de 
algunos sectores sociales.

En ese sentido consideró que debido a 
un vacío legal, las escuelas privadas, en 
la práctica, tienen autonomía respecto a 
sus principios, valores, métodos y funcio-
namiento, lo que permite la enseñanza de 
doctrinas religiosas, a pesar de que dichas 
instituciones forman parte del sistema 
educativo nacional.

“Algunas instituciones han tergiversa-
do el objeto de la educación observándo-
lo como un mero negocio y de promoción 
religiosa. Ninguna religión particular, nin-
guna confesión ni secta puede imponerse a 
todos en nombre de la democracia, a través 
de la formación educativa pública o priva-
da”, agregó el diputado priista.

Plantean sanciones por promover
doctrinas religiosas en escuelas
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SANTIAGO, 25 de marzo.— 
Cuando el Papa Benedicto XVI 
levante su mirada durante su pri-
mera misa en Cuba verá miles de 
personas, pero también frente a sí 
en un cartel histórico instalado en 
el lugar, una fotografía gigante del 
ex presidente Fidel Castro con su 
traje verde olivo y su puño en alto.

La segunda visita de un Pontí-
fice en menos de 15 años al país 
menos católico del continente co-
menzará el lunes por esta ciudad, 
donde los habitantes comenzaron 
a hacer gala de hospitalidad.

“Como santiaguera, estoy or-
gullosa de poder recibirlo con ale-
gría”, dijo a la AP Luzmilka Bar-
za, de 35 años de edad y quien se 
confesó con un toque de picardía 
“sólo un poco católica, como mu-
chos aquí”.

También una de las varias per-
sonas entrevistadas por AP que 

expresaron que el Papa traerá 
bendiciones para “la buena salud 
de la familia”, “prosperidad” y 
hasta necesarias “energías posi-
tivas”.

La ciudad de Santiago, a unos 
900 kilómetros al oriente de la ca-
pital isleña, la segunda del país y 
la más tropical, lucía el domingo 
lista para recibir a Benedicto XVI.

El Papa llegará procedente de 
México y se espera que el día esté 
tan caluroso y agobiante como el 
domingo. Tendrá una bienveni-
da por parte del presidente Raúl 
Castro y se dirigirá al Arzobispa-
do, donde descansará antes de la 
misa en la Plaza Antonio Maceo.

En el parque, usualmente sede 
de manifestaciones de simpati-
zantes gubernamentales y míti-
nes revolucionarios, se colocó un 
altar donde se realizará la sacra 
ceremonia.

Santiago de Cuba, listo para visita papal
La segunda visita de un Pontífice 
en menos de 15 años al país 
menos católico del continente co-
menzará el lunes por esta ciudad, 
donde los habitantes comenzaron 
a hacer gala de hospitalidad.

LA HABANA, 25 de marzo.— 
El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, llegó cerca de la media-
noche a Cuba y fue recibido en el 
aeropuerto por su colega cubano 
Raúl Castro, informó la prensa 
oficial.

De acuerdo con una nota que 
publicó este domingo el periódico 
Juventud Rebelde, Chávez había 
declarado antes de partir de su 
país, que volvía a La Habana para 
iniciar unas sesiones de radiotera-
pia.

El tratamiento es complemento 
de la cirugía que se le practicó el 
26 de febrero pasado para remo-
verle una nueva “lesión” en la 
zona pélvica, que es una recurren-
cia del cáncer que se le detectó en 
junio del año pasado.

La llegada de Chávez al país ca-
ribeño coincide con la visita que 
iniciará mañana y hasta el próxi-
mo miércoles el Papa Benedicto 
XVI para rendir homenaje a la 
virgen de la Caridad del Cobre, 
Patrona de Cuba.

Raúl Castro recibe 
a Chávez

PARÍS, 25 de marzo.— La Fis-
calía de Francia pidió una investi-
gación contra Abdelkader Merah, 
hermano mayor del asesino confe-
so de siete personas en la ciudad 
de Toulouse, Mohemed Merah, 
por su presunta complicidad en 
los crímenes.

La imputación contra Abde-
lkader Merah reside en el hecho 
de que podría haber ayudado a 
preparar los tres ataques cometi-
dos por su hermano, abatido por 
la policía el jueves pasado, tras 
permanecer por más de 11 horas 
atrincherado en su vivienda de 
Toulouse.

En un comunicado, la Fiscalía 
de París informó que solicitó la 
imputación y la ampliación de la 
detención provisional de Abde-
lkader por su presunta complici-
dad en el asesinato de un profesor 
y tres niños de un colegio judío en 
Toulouse y de tres militares.

“Las investigaciones llevadas a 
cabo por los servicios de policía 
han permitido establecer contra 
Abdelkader Merah la existencia 

de indicios graves o concordantes 
que hacen creíble su participación 
como cómplice en la comisión de 
crímenes ligados a una empresa 
terrorista” . indicó.

La investigación buscará deter-
minar qué papel jugó Abdelka-

der Merah, de 30 años, en la ad-
quisición de armas que utilizó su 
hermano menor en los crímenes 
y si financió sus viajes a Pakistán 
y Afganistán, donde habría sido 
entrenado por la red terrorista Al 
Qaeada.

Investigan a hermano
de asesino de Toulouse

KABUL, 25 de marzo.— Esta-
dos Unidos pagó miles de dólares 
en compensaciones a las familias 
de las víctimas del ataque que, 
atribuido a un soldado, causó 17 
muertos en el sur del país el pa-
sado 11 de marzo, dijeron fuentes 
oficiales.

De acuerdo con el líder tribal 
Haji Agha Lalai Dastgeri, miem-
bros del Ejército estadounidense 
acudieron este sábado a la oficina 
del gobernador de la sureña pro-
vincia de Kandahar y allí entrega-
ron el dinero a las familias de las 
víctimas.

“Pagaron 50 mil dólares por 
cada muerto y 11 mil dólares por 
cada herido. El pago fue efectua-
do en la moneda afgana”, dijo 
Lalai.

Un oficial estadounidense que 
pidió no ser identificado confir-
mó a EFE el pago -aunque no su 
cuantía- y aseguró que este refleja 
la “naturaleza extraordinaria-
mente devastadora del suceso”.

Estados Unidos ha repatriado 
al sargento acusado de los hechos, 
Robert Bales, contra quien ha pre-

sentado cargos por 17 asesinatos, 
pese a que los líderes tribales de 
Kandahar mantienen que sus 
muertos son 16.

De acuerdo con el relato de los 
crímenes, Bales salió de su base de 
madrugada y entró en varias casas 
de dos pueblos cercanos, donde 
disparó contra las personas que 

dormían en ellas, entre ellas niños, 
y más tarde quemó algunos de los 
cadáveres.

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, ha afirmado 
que su Gobierno investigará hasta 
las últimas consecuencias la ma-
tanza, que calificó de “vergonzosa 
e inaceptable”.

Indemniza EU a familias de
afganos por ataque de soldado
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MADRID.— La actriz y modelo 
italiana Monica Bellucci asegura que 
no cree “en la fidelidad”, pero sí “en 
el amor” y se pregunta que aunque 
este comporte ciertas distracciones 
“dónde está la traición”.

En una entrevista que publica el 
diario La Repubblica, Bellucci, (Città 
di Castello, Umbria, 1964), casada 
en segundas nupcias con el actor 
francés Vincent Cassel, considerado 
uno de los actores más atractivos del 
momento, y con quien tiene dos hijos, 

Deva y Léonie, incide en el tema de la 
fidelidad.

“Yo no quiero saber. Lo repito, a mi 
me interesa el amor, del resto mejor 
no preguntar. Lo que importa es el 
amor, stop. Saber que la persona que 
una necesita está”, afirma.

Esta mujer, conocida por encarnar 
el ideal de belleza mediterráneo, cree 
en la fidelidad del corazón “más que 
en la del cuerpo, porque traicionar 
carnalmente es menos grave”, 
asegura.

No creo en la fidelidad: 
Monica Bellucci

MADRID.— A Rosa María Calaf 
no le gusta nada cómo se informa 
en la actualidad. La comunicadora 
catalana, con 37 años de reporterismo 
a sus espaldas, ha cargado contra 
un periodismo “absolutamente 
mercenario” y contra una de las 
periodistas más conocidas. “Sara 
Carbonero hace un flaco favor a la mujer 
y al periodismo”, ha llegado a decir.

La ex corresponsal de Televisión 
Española, que posee premios como el 
Women Together, no se ha mordido 
la lengua a la hora de describir un 
periodismo, tal y como ha asegurado, al 
servicio exclusivo del negocio que se ha 
llevado por delante la ética y su valor 

como servicio público.
“El periodismo actual es 

absolutamente mercenario, sectario, al 
servicio de unos intereses económicos 
que serán todo lo legales que queramos, 
pero que son muy poco legítimos”, 
ha declarado este pasado miércoles 
la comunicadora en una entrevista a 
‘Vanity Fair’.

La catalana lo tiene muy claro en 
este punto. “Yo el periodismo lo veo 
cada vez peor, alineado al pensamiento 
único, y creo que realmente no se está 
pensando en el interés público”, ha 
añadido antes de la presentación de ‘La 
Kamikaze’, novela de la reportera de 
guerra Mayte Carrasco.

Sara Carbonero 
“frivoliza la imagen 
de la mujer”

MADRID.— La cantante de Oaxaca (México), Lila Downs, 
reinventa la música tradicional mexicana desde su condición de 
hija de un pintor y cineasta norteamericano de origen escocés y de 
una india mixteca.

Muchos la sitúan como la futura Chabela Vargas. Ella, por el 
momento, se esfuerza en representar, como hace su paisana, a 
su país por todo el mundo. Una tierra de contrastes étnicos. La 
pequeña gira española que la trae este viernes a Barcelona la 
motiva el lanzamiento mundial del disco Pecados y Milagros. 
Conocida por reinventar la sonoridad mexicana, en este trabajo 
incorpora cumbia, bachata y rancheras. En total, 14 canciones (6 
de ellas de su autoría) y colaboraciones como las de Celso Piña, 
Totó la Momposina e Illya Kuryaki & The Valderramas.

La música interesó a Lila  Downs desde su infancia, pero 
descubrir a Mercedes Sosa la condujo a decidirse por el camino 
artístico. Sosa “me cambió la vida”, asegura Downs. De ella 
aprendió, afirma, que podía cantar con convicción y con propósito 
artístico y estético. La cantante combina esta faceta con la de 
actriz (ha participado recientemente en el filme Mariachi gringo, 
ya estrenada en Estados Unidos) y con la de compositora de la 
banda sonora del musical Como agua para chocolate, espectáculo 
basado en el libro del mismo título de la escritora mexicana Laura 
Esquivel.

Lila Downs, heredera de Chabela Vargas



CANCÚN.— El martes 27 de marzo, 
la Casa de la Cultura de Cancún, pre-
senta a las 20.00 horas, “Interiores” fil-
mada en EEUU, como parte del Ciclo: 
Día Internacional de la Mujer, Grandes 
actrices, que coordina Rafael Fernández 
Pineda.

Sinopsis:
Una familia formada por tres herma-

nas se ve en el doloroso proceso de la 
separación de sus padres. El divorcio 
del padre de su, mentalmente inestable, 
esposa obsesiva y controladora y su ma-
trimonio con una mujer “normal”.

Comentario:
“Interiores”, es un giro en la carrera 

de Woody Allen, dejando la comedia a 
un lado y metiéndose de lleno al melo-
drama, en un claro ejercicio fílmico que 
emula a su ídolo, el cineasta sueco In-
gmar Bergman con una gran elenco fe-
menino a la usanza del director.

Se trata del primer film en el que Al-
len sólo dirige, pero no actúa. A pesar 
de que fue fríamente recibida, la pelícu-
la obtuvo cinco nominaciones al Óscar.

Woody Allen bromea que “es una 
película para europeos”, acostumbra-
dos a un cine más profundo y complejo 
e incluso a un ritmo más lento.

Reunió a dos de las más grandes ac-
trices del teatro norteamericano en 
un virtual duelo: Geraldine Page y 
Maureen Stapleton, -por el que ambas 
conquistaron nominaciones al Óscar 
aunque ninguna ganó-. Acompañadas 
por un trió de jóvenes actrices que, como 
Diane Keaton, han desarrollado esplen-
didas carreras en el cine y el teatro es-
tadounidense.

Allen ha sido siempre un cinéfilo mili-
tante, razón por la cuál acostumbra a ser 
odiado cordialmente por quien ha visto 
poco cine. Sus películas siempre hacen 
referencias a esos directores que tanto 
admira, permitiéndose el lujo en varias 
ocasiones de rendirles tributo directo 
con su cine. Al respecto, Allen declara: 
«prefiero intentar acercarme a Bergman, 
Buñuel o Fellini y fracasar, a conten-
tarme con la pretensión de tener éxito 
en el mercado popular.

Con Fellini saldó cuentas en “Recu-

erdos” (Stardust Memories, 1980) y, 
quizás, “Sombras y niebla” (Shadows 
and Fog, 1991) –aunque ahí también le 
puso su corona de flores particular al 
expresionismo alemán.

El homenaje a su venerado maestro, 
icono y hasta guía espiritual, Ingmar 
Bergman, la encontramos en “Septiem-
bre” (September, 1987) –posiblemente, 
su mejor drama–, “Otra mujer (Another 
woman, 1988) e “Interiores”, que este 
martes proyectaremos en nuestro cine 
club.

Los interiores de Allen poseen el gen-
uino desgarro de su admirado Bergman. 
El mismo Woody ha declarado: “…hay 
algo de mí en todos los personajes. Re-
nata representa todas mis preocupacio-

nes personales... uno tiene un sentido de 
la moralidad y piensa que la obra propia 
perdurará, lo cuál es una tontería... Re-
nata se da cuenta de que lo único que 
tiene alguna posibilidad son las relacio-
nes humanas…”.

Con esta película Allen firmó su de-
claración de independencia. Se salió 
de catálogo. No quería ser de por vida 
aquel tipo gracioso que hacía comedias 
absolutamente conscientes de su intra-
scendencia. Construyó un film europeo, 
preciosista y doloroso. Allen -como 
Chaplin, como Moretti- es de esa raza 
única de payasos que cuando se ponen 
serios demuestran tener menos razones 
que la mayoría para sonreír. Y sin em-
bargo... ¡continúan haciéndolo!
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Cuentas con la determinación y el 
vigor necesarios para lograr el 

éxito. Alguien con quien vives podría 
causar alteraciones severas en tu rutina. 
Llama a tus hermanos o amigos íntimos 
para ponerte al día de las últimas no-
ticias.

Si no te cuidas, aceptarás demasia-
das responsabilidades. Apégate 

a lo básico. No dudes; actúa según tu 
primer impulso. Podrías cambiar de pa-
recer si un antiguo amor apareciera de 
nuevo en tu vida.

No te molestes tomando repre-
salias, sencillamente dale la 

espalda a la situación. Los líos con tus 
colegas femeninas podrían causar prob-
lemas con tu patrón. Puedes conquistar 
corazones con tu amabilidad y compa-
sión sinceras.

Esta relación podría resultar seria. 
Regresa a la realidad y a los fun-

damentos. Te favorecerá participar en 
actividades desempeñadas en grupo. 
Las asociaciones comerciales resultarán 
lucrativas.

Puedes fascinar a cualquier per-
sona que conozcas con tu per-

spectiva y aspecto cultivados. Puedes 
ejecutar cambios a tu vivienda que 
complacerán a los miembros de la fa-
milia. Organiza una parrillada al aire 
libre o un día en la playa.

No seas exigente contigo 
mismo/a. Logras mucho cuan-

do utilizas el equipo adecuado. Se no-
tan cambios en tu ambiente doméstico.

En caso de que tu pareja no entien-
da tus cambios de humor y si te 

dispones a comunicarlos, podrías evitar 
mucha pena. Hoy te parecerá difícil tol-
erar a tus amigos y familiares.

Haz lo que te parezca mejor a ti. 
No permitas que se te agote la 

energía y el vigor. No demores en bus-
car alternativas que te permitirán re-
unir las aportaciones necesarias para 
poder realizar un buen trabajo.

Asiste a seminarios y conferencias 
donde podrás conocer a las per-

sonas adecuadas. Cambios en tu hogar 
podrían provocar perturbaciones y 
trastornos. Las dificultades económicas 
te podrían preocupar.

Reúnete con amigos de carácter 
positivo y comprensivo. Las difi-

cultades con las mujeres en tu hogar po-
drían causar tensión nerviosa. Deberías 
aclarar sospechas cuando se trata de los 
ancianos en la familia.

Ten cuidado de lo que consumes 
hoy. No se saldrán con la suya. 

Hoy involúcrate en una propuesta in-
teresante.

Intenta reparar cualquier desilusión 
con alguna compensación. No per-

mitas que las situaciones se descontro-
len. Alguien podría estar tratando de 
aprovecharse de ti.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Esto es Guerra Sub B
12:00pm 2:40pm 5:30pm 8:20pm 10:40pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
12:20pm 3:10pm 6:50pm 10:20pm
Los Juegos del Hambre Sub B
11:00am 2:00pm 3:30pm 5:00pm 8:00pm 9:30pm 11:00pm
Un dia para Sobrevivir Sub B15
11:30am 6:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
7:30pm 9:50pm
Esto es Guerra Sub B
1:40pm 3:50pm 4:50pm 6:10pm 7:20pm 9:40pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
8:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig Esp B
3:20pm 6:20pm 9:20pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
5:10pm 10:55pm
Los Juegos del Hambre 4DX / 2D Sub B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Los Juegos del Hambre Esp B
11:40am 2:40pm 5:40pm 8:40pm
Los Juegos del Hambre Sub B
12:30pm 1:10pm 3:30pm 4:10pm 6:30pm 7:10pm 9:30pm 10:00pm
Poder Sin Límites Sub B
3:00pm 7:50pm
Proyecto X Sub C
8:20pm 10:20pm
RMFF 11 Flowers B-15
4:00pm
RMFF A better life B-15
9:00pm
RMFF Ánima B-15
6:30pm
RMFF Beirut Hotel B-15
4:00pm
RMFF Bonsai B-15
4:00pm
RMFF Chatrak B-15
1:30pm

Cinépolis Cancún Mall
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
12:20pm 4:40pm 9:20pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
2:30pm 7:00pm
Esto es Guerra Sub B
3:50pm 5:20pm 6:10pm 7:30pm 8:20pm 9:40pm 10:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
3:00pm 8:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
12:10pm 5:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
3:45pm 5:10pm 6:35pm 8:10pm
Los Juegos del Hambre Esp B
11:40am 1:10pm 2:40pm 4:10pm 5:40pm 7:10pm 8:40pm 10:10pm
Los Juegos del Hambre Sub B
1:50pm 4:50pm 7:50pm 10:40pm
Poder Sin Límites Sub B
3:30pm 8:00pm
Proyecto X Sub C
9:25pm
Solo por Dinero Sub B
12:40pm 2:50pm 5:00pm 7:20pm 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
De Panzazo Esp A
5:15pm 7:00pm 8:55pm 10:50pm
Esto es Guerra Sub B
11:20am 1:30pm 3:40pm 4:30pm 5:50pm 6:40pm 8:00pm 9:00pm 
10:00pm
Historias Cruzadas Sub A
3:35pm 6:30pm 9:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
2:10pm 3:30pm 4:50pm 6:10pm 7:30pm 8:50pm 10:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
2:50pm 5:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
8:20pm 10:55pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
5:45pm 10:30pm
Los Juegos del Hambre Digital Sub B
3:10pm 6:00pm 8:50pm
Los Juegos del Hambre Esp B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm 11:00pm
Los Juegos del Hambre Sub B
11:00am 1:50pm 4:40pm 7:30pm 10:20pm
Protegiendo al Enemigo Dig Sub B-15
2:00pm 6:20pm 10:40pm

Programación del 23 de Mar. al 29 de Mar.

Martes de Cine: Interiores 
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SEPANG, 25 de marzo.— 
Fernando Alonso ganó el domingo 
un espectacular Gran Premio de 
Malasia de la Fórmula Uno, en el 
que el mexicano Sergio Pérez entró 
segundo para conseguir el primer 
podio de su joven trayectoria.

En una carrera que se suspendió 
por 51 minutos debido a la lluvia, 
el Ferrari de Alonso parecía ceder 
ante la presión de “Checo” Pérez 
hasta que el piloto mexicano de 
Sauber se salió de la pista cuando 
faltaban seis vueltas, dándole a su 
rival español el margen suficiente 
espacio para mantenerse en la 
punta.

El triunfo de Alonso es uno de 
los más improbables en la ilustre y 
larga historia de Ferrari. “Ha sido 
una carrera increíble”, declaró 
Alonso.

La escudería italiana se 
encontraba en crisis tras un mal 
arranque de temporada, pero la 
soberbia actuación de Alonso 
les dio una memorable victoria. 
“Un gran trabajo por parte del 
equipo”, declaró Alonso. “El 

triunfo es una gran sorpresa. No 
fuimos competitivos en Australia 
y tampoco estábamos bien (al 
calificar) aquí”.

Pérez consiguió el mejor 
resultado de un piloto 
mexicano desde la victoria de 
Pedro Rodríguez en el GP de 
Bélgica de 1970. También es el 
mejor resultado de Sauber, su 
equipo suizo.

La felicidad de Pérez por su 
segundo lugar se vio atenuada 
al reconocer que tuvo al 
alcance un triunfo. “Hubiera 
sido un sueño ganar en estas 
condiciones a Fernando y algún 
día llegará esa victoria”, declaró 
Pérez. “Estaba alcanzando a 
Fernando y sabía que tenía 
que hacerlo pronto porque en 
los sectores con alta velocidad 
iba a perder los neumáticos 
frontales”. “Hoy era posible 
ganar”, añadió el mexicano. 
“Toqué el borde y me fui hacia 
el lado sucio de la pista. Estaba 
completamente mojado y perdí 
el primer lugar”.

“Checo”, segundo lugar en GP de Malasia

El mexicano Sergio Pérez entró segundo para conseguir el primer podio de su joven trayectoria.

MEXICO, 25 de marzo.— Pumas de la UNAM 
sumó su quinto partido consecutivo sin ganar 
en casa al caer 0-2 frente a Tigres de la UANL 
en partido que cerró la fecha 12 del torneo 
Clausura 2012 del futbol mexicano.

En el encuentro disputado en el estadio 
Olímpico Universitario las anotaciones del 
actual campeón del balompié nacional fueron 
obra de Emmanuel Cerda, en el minuto 35, y 
del argentino Lucas Lobos, en el 77, para darle 
contundencia al resultado.

El triunfo de este domingo le permite al 
conjunto dirigido por el brasileño Ricardo 
Ferretti llegar a 25 unidades y dar el salto hasta el 
tercer lugar en la clasificación general, mientras 
que Pumas vio estancada su posibilidad de 
calificar al quedarse en 11 puntos.

Con la necesidad de sumar unidades, el 
cuadro universitario se lanzó al frente en busca 
de abrir el marcador con posesión de pelota, 
sin embargo centralizó mucho su ataque y le 
facilitó el trabajo al conjunto visitante.

Tigres vence a Pumas en CU

PUEBLA, 25 de marzo.— Cruz 
Azul sigue fuera de clasificación 
a la liguilla, tras ser igualado en 
el marcador 1-1, por Puebla, que 
no pudo ganar en el debut de su 
entrenador, el uruguayo Daniel 
Bartolotta que vio llegar al equipo 
de la Franja a siete encuentros en 
casa, sin ganar en este campaña.

Emanuel Villa, inauguró el 

marcador al minuto once y 
el estadounidense DaMarcus 
Beasley igualó al 56. Villa fue 
expulsado al 84, por dar un 
cabezazo en el pecho al defensa 
central uruguayo Jonathan 
Lacerda.

La Máquina llegó a 15 puntos, 
para continuar en el lugar diez 
de la clasificación general, en 

tanto la Franja tiene ahora nueve 
unidades, en la posición 16.

El arquero José de Jesús Corona 
sigue espectacular y sus grandes 
desviadas le dieron a la Máquina, 
una victoria parcial en el primer 
tiempo, en el cual los celestes 
tampoco brillaron por su buen 
futbol, mientras que los de casa 
resaltaron sus individualidades.

Puebla y Cruz Azul empatan
1-1 en el Cuauhtémoc

BARCELONA, 25 de marzo.— 
El Málaga hilvanó su sexto 
partido sin perder al vencer 
el domingo 2-1 al Espanyol y 
logró ubicarse en el cuarto lugar 
de la liga española. Ruud Van 
Nistelrooy y el argentino Martín 
Demichelis voltearon el tanto 
inicial del brasileño Coutinho y el 
equipo entrenado por el chileno 
Manuel Pellegrini logró ganar por 
primera vez de visita a la cancha 
de Espanyol.

Málaga sumó 47 unidades para 
tomar la cuarta plaza que da 
opción a la Liga de Campeones 
al Levante, quinto tras perder 2-0 
en casa contra Osasuna.Espanyol 
quedó con 40 unidades y bajó al 
séptimo puesto. Osasuna es sexto 
con 43.

Espanyol se adelantó a los 
24 gracias a una genialidad de 
Coutinho, que lanzó un tiro libre 
con picardía, por debajo de la 
barrera del Málaga, y sorprendió 
al argentino Wilfredo Caballero.

Caballero, lesionado poco 
después, dejó su sitio al ex 
periquito Carlos Kameni y, con el 
relevo, el Málaga cambió también 
la tendencia del partido, con dos 

postes en dos minutos de Enzo 
Maresca e Isco Alarcón.

Espanyol respondió al filo del 
descanso con un disparo de Kalu 
Uche bien tapado por Kameni 
y recobró algo el protagonismo 
en la segunda parte con otro tiro 
libre de Koffi Romaric que atajó 
Kameni en vuelo espectacular.

Pero Pellegrini reaccionó dando 
entrada a Van Nistelrooy y el 
veterano delantero respondió con 
el empate a los 76.

Espanyol 
pierde en casa
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SEPANG, 25 de marzo.— El británico James 
Calado (Lotus GP) ganó este domingo, la prueba 
corta de las Series GP2, la segunda disputada 
este fin de semana en el circuito malayo de 
Sepang, donde su compañero mexicano Esteban 
Gutiérrez concluyó en segunda posición.

Calado -que había salido desde la ‘pole’- fue 
el primero en cubrir las 22 vueltas a la pista, de 
5.543 metros, para completar un recorrido de 
121,9 kilómetros y se impuso con dos segundos 
de ventaja sobre Gutiérrez, que había sido 
séptimo en la carrera del sábado.

En tercera posición concluyó el brasileño 
Felipe Nasr (DAMS) , a 3,4 segundos de Calado, 
en una prueba en la que el colombiano Julián 
Leal (Trident Racing) fue decimoquinto.

Los venezolanos Rodolfo González (Caterham 
Racing) , Giancarlo Serenelli (Venezuela GP 
Lazarus) y Johnny Cecotto (Barwa Addax 
Team) concluyeron la prueba en los puestos 
decimoctavo, vigésimo y vigésimo segundo, 
respectivamente.

El brasileño Luiz Razia (Arden International) , 
que ganó la prueba del sábado y hoy fue quinto, 
lidera el campeonato, con 31 puntos.

Esteban Gutiérrez llega segundo en GP2

El británico James Calado (Lotus GP) 
ganó la prueba corta de las Series 
GP2, la segunda disputada este fin 
de semana en el circuito malayo de 
Sepang

LONDRES, 25 de marzo.— 
Javier ‘Chicharito’ Hernández 
repartió elogios para Johan 
Cruyff y Rafael Márquez. Del 
holandés dijo que Chivas debe 
aprovechar sus conocimientos, 
al tratarse de una figura de gran 
trascendencia, mientras que al 
central mexicano no dudó en 
calificarlo como un ‘ídolo a nivel 
mundial’.

“Una persona como Cruyff 
es reconocidísima a nivel 
mundial, no por nada fue uno 
de los mejores jugadores. No 
es cualquier persona”, dijo 
‘Chicharito’ en entrevista para 

ESPN; “sabemos que está en 
Chivas y va a trabajar ahí, pero 
podemos aprenderle todos los 
mexicanos ahorita que está”.

Hernández Balcazar reconoció 
que no es fácil tener a gente tan 
importante colaborando con un 
equipo mexicano, por lo que 
el Rebaño debe aprovechar la 
oportunidad. “Obviamente que 
lo dejen poder enseñar todo lo 
que sabe”.

Por otra parte, el ‘Chicharito’ 
reconoció el aporte de Rafael 
Márquez a la selección mexicana, 
pues, asegura, se trata de un 
‘ídolo a nivel mundial’ que 

aporta su liderazgo al equipo.
“Rafa Márquez, como lo dije de 

Rooney, es uno de los íconos, de 
los ídolos a nivel mundial siendo 
mexicano; no por nada participó 
en el Barcelona y no por nada 
ganó dos Champions, aunque 
en una, lamentablemente, estaba 
lesionado”, comentó.

“No por nada tuvo tantos 
logros. Le aprendes muchísimo, 
es una persona muy preparada, 
muy culta, es una persona con 
mucho talento y un liderazgo 
que muestra en la selección y por 
eso uno trata de acompañarlo y 
aprenderle”, abundó.

elogia a Cruyff y Márquez
“Chicharito”

Javier “Chicharito” Hernández 
dijo que Chivas debe aprovechar los 
conocimientos de Johan Cruyff y de 
Rafael Márquez no dudó en señalar 
que es un “ídolo a nivel mundial”.

HOUSTON, 25 de marzo.— Con 
el dolor de la derrota, el mexicano 
Erik Morales admitió que en la 
pelea contra el estadounidense 
Danny García por el título 
superligero del CMB, “me pesaron 
los años, que no pasan en balde”.

El “Terrible” Morales perdió 
por decisión unánime tras doce 
rounds ante “Swift” García, 
en la pelea estelar en la Arena 
Reliant de Houston, en lo que 
parece fue el ocaso en la carrera 
del tetracampeón mundial en 
diferentes divisiones.

“Danny es un peleador normal, 
no es grande, pero parece que esta 
noche me pesaron los años, que 
no pasaron en balde”, comentó el 
peleador fronterizo, quien había 
perdido el título el viernes en 
la ceremonia de pesaje al tener 
sobrepeso de dos libras del límite 
de 140.

“Voy a descansar y veré qué 
hago en el futuro. Lo tuve en el 
asalto once, pero lastimosamente 
me conectó y me derribó. Pensé 
que lo dominaría y lo noquearía, 
pero él es joven y pega duro, me 
lastimó”, comentó.

Por su parte, García comentó 
con alegría, “me siento grande, 
Erik me dijo soy un gran 
campeón. No esperaba ese golpe 
en el once que me pudo derribar 
y respondí al golpeo y cuando lo 
vi a Morales estaba en la lona”, 
dijo.

El flamante monarca 
superligero del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) reconoció que el 
tijuanense le ganó unos asaltos, 
“su experiencia lo sacó adelante, 
pero mi fuerte preparación y 
juventud me dieron el triunfo”.

Acepta el 
“Terrible” que

le pesaron los años

El mexicano Erik Morales admitió que 
en la pelea contra el estadounidense 
Danny García por el título superligero 
del CMB, “me pesaron los años, que 
no pasan en balde”.

BUENOS AIRES, 25 de marzo.— 
Los remeros mexicanos han dado 
la cara en tierras argentinas. En 
primer lugar, Debora Oakley 
Contreras consiguió su pase a 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 en el remo, con lo que es la 

segunda plaza para México.
Mientras que en la rama varonil, 

Patrick Lolliger se llevó la medalla 
de oro en el individual abierto de 
remo, lo que dejó bien colocado al 
remero mexicano, con miras a la 
justa olímpica.

Debora Oakley logra pase a JO

Debora Oakley Contreras consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el remo, con lo que es la segunda 
plaza para México.



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 26 de Marzo de 2012

Lo que dicen de ti las redes sociales
Por Anahí Aradas
BBC Mundo

En los tiempos que corren, po-
cos con un mínimo acceso a la tec-
nología e internet pueden escapar 
de las redes sociales.

Se han convertido en una espe-
cie de ventana a través de la cual 
se divisa gran cantidad de infor-
mación sobre nuestra vida y per-
sonalidad.

Es por ello que muchos psicó-
logos tratan de averiguar lo que 
esconden y, en especial aquellos 
dedicados al coaching y recursos 
humanos, aseguran que a través 
de ellas logran conocer la cara 
“real” del futuro empleado.

Los siete pecados

En una entrevista concedida el 
año pasado al diario estadouni-
dense Wall Street Journal, Reid 
Hoffman, fundador de LinkedIn, 
dijo que las redes sociales reflejan 
los siete pecados capitales: Facebo-
ok es “ego”, Zynga es “pereza” y 
LinkedIn es “codicia”.

Isidro Maya, psicólogo social y 
analista de redes sociales de la Uni-
versidad de Sevilla, explicó a BBC 
Mundo que lo que en la práctica re-
vela nuestra personalidad en inter-
net es nuestro grado de interacción 
con otros perfiles.

“No hay nada virtual en las rela-
ciones online. Si uno es un freaky 
en la vida real lo es virtualmente, si 
uno es extrovertido y se relaciona 
mucho también lo va a hacer mu-
cho online”, apuntó.

Uno de los rasgos que muchos 
psicólogos han destacado a través 
del análisis de las interacciones en 
la red es el narcisismo.

Es el caso los de investigadores 
de la Universidad Western de Illi-
nois en Estados Unidos, quienes 
publicaron un informe titulado “El 
Narcisismo en Facebook: compor-
tamiento antisocial y de autopro-
moción”.

Personalidad “exhibicionista”

Según esta investigación, ciertos 
comportamientos en la red no sólo 

reflejan vanidad sino un narcisis-
mo disfuncional, que se manifiesta 
en el modo en que seleccionamos 
a nuestros amigos en las redes, 
cantidad y frecuencia de actualiza-
ciones, así como la interacción con 
otros usuarios.

El primer caso es el de la perso-
nalidad “exhibicionista”, que tien-
de a aceptar cualquier invitación 
de amistad (cuanta más audiencia 

mejor) y a actualizar continuamen-
te su perfil sin interaccionar mucho 
con los demás.

Un caso más grave es el de los 
usuarios “explotadores-agresi-
vos”. Estos también buscan tener 
una gran audiencia y además de 
ser “escuchados” exigen ser “res-
pondidos”, además raramente dan 
esa clase de reporte virtual a otros 
usuarios, lo suyo es recibir.

En ocasiones, señala el estudio, 
esta personalidad puede llegar a 
ser agresiva, reaccionando nega-
tivamente cuando alguien no co-
menta en su estado o respondien-
do agresivamente a críticas en la 
red.

No obstante, psicólogos como 
Maya afirman que lo que genera 
este tipo de comportamintos sería 
parecido al “síndrome del famo-

so”, personas públicas que al con-
tar con una gran audiencia tienden 
a actuar con cierto narcisismo.

“Esto se acaba viendo en las re-
des sociales a nivel más reducido”.

Ventanas a nuestro ser “real”

Recientemente, los psicólogos 
dedicados al coaching y recursos 
humanos también se han aficiona-

do a hurgar en la red con el fin de 
evaluar la personalidad del futuro 
empleado.

“Las redes sociales son ventanas 
que muestran de forma más natu-
ral cómo se comportan las perso-
nas, ya sea para bien o para mal”, 
afirma Alfonso Alcántara coaching 
de profesionales y emprendedores 
en reputación digital.

“Si un joven nunca publica en 
Facebook que se lo está pasando 
bien con sus amigos a lo mejor eso 
demuestra que no sabe relacionar-
se”, explicó. “También pasa lo con-
trario, que se publica algo en inter-
net y eso arruina su reputación”.

“En principio, ya por estar en las 
redes se demuestra una personali-
dad más abierta, que está a la van-
guardia”, explicó.

Preferencia en redes

“Los que acuden más a Twitter 
suelen ser los que más interesa-
dos están por la información y los 
contenidos. Por su parte, los que 
usan más Facebook, son personas 
con más inteligencia emocional, 
ya que le dedican más tiempo a 
las personas que a los conteni-
dos”.

“Por otro lado, los que se dedi-

can más a LinkedIn suelen ser per-
sonas más centradas en el negocio, 
personas que están enfocados en 
objetivos muy concretos”.

En el caso de LInkedIn, donde 
muchos cuelgan su curriculum vi-
tae, Alcántara señaló que aquellas 
personas que suelen presentarse 
con su título educativo en primer 
lugar demuestran “inseguridad”.

“Es mejor poner tus habilida-
des, tu puesto de trabajo, si eres 
director o comunicador”.

Pero uno de los elementos más 
importantes, señaló, es que esté ba-
lanceado lo que llaman el “triángu-
lo de las Bermudas”, es decir, que 
haya cierta coherencia entre la foto, 
el nombre y la biografía.

“Esas tres cosas influyen. Si soy 
una persona emprendedora salgo 
con una foto en el trabajo. Si pongo 
una en una piscina doy la impre-
sión de que soy un vigilante de la 
playa, pero lo importante es que se 
alinee todo, que todo coincida”.

Así que a la hora depedir traba-
jo, ya no basta con un buen traje y 
controlar los nervios en la entrevis-
ta, ya que una “entrevista paralela” 
se lleva a cabo en línea y puede de-
tectar cualquier incoherencia en la 
información que proporcionamos 
a le empresa.
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