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El panorama se complica para el ex presidente municipal de Benito Juárez

el PRD estatal 
PiDe su cabeza

GreG escondido 

Se cierra el cerco en torno a Gregorio Sánchez Martínez, 
quien se encuentra en la ciudad de México y sin 
Alejandro Luna como su suplente; su equipo no descarta 
que se lleve a cabo una campaña “a distancia”, sin 
embargo la dirigencia estatal del PRD rechaza esta 
posibilidad e insiste que sea reemplazado por Luz María 
Beristain o Latifa Muza Simón Página 02



CANCÚN.— Greg huye de 
Cancún bajo las amenazas que 
hay en su contra.

De acuerdo a la orden de apre-
hensión con número de expedien-
te 232/2012, en contra del candi-
dato a senador por los partidos 
de izquierda, Gregorio Sánchez 
Martínez, éste promovió un am-
paro ante el Juzgado Segundo de 
Distrito en contra de las acciones 
del procurador General de Justicia 
(PGJ), Gaspar Armando García 
Torres, por lo que fuentes cerca-
nas al ex mandatario municipal 
afirmaron que desde hace tres 
semanas se encuentra “en algún 
lugar de la ciudad de México”, 
tratando de arreglar su situación 
legal.

Por lo pronto el diputado local 
Alejandro Luna está fuera de la 
contienda electoral federal como 
suplente de Sánchez Martínez, 
debido al cumplimiento en par-
te de las amenazas, por lo que el  
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) será quien desig-
ne al suplente de la formula uno 
al Senado.

Así mismo que en caso de que 
no haya candidato a senador por-
que Greg Sánchez se encuentre 
amparado, serán personas cerca-
nas al ex munícipe los que hagan 

campaña, como se realizó en las  
elecciones a gobernador de Quin-
tana Roo.

Recordemos que el último día 
de febrero, en una carta abierta 
al gobernador del estado, Sán-
chez Martínez informó que tenía 
conocimiento de dos indagato-
rias integradas en su contra en la 
Subprocuraduría General de Jus-
ticia en la Zona Norte: AP/ZN/
CAN/010/5082/2011, la cual se 
está integrando en la Mesa VIII de 
Asuntos Especiales y la AP/ZN/
CAN/010/158/2012.

“Ante el temor, evidentemente 
fundado de que algún agente del 
Ministerio Público de la Procura-
duría del Estado, está integrando 
ilegalmente y mediante imputa-
ciones y pruebas falsas dos ave-
riguaciones previas en mi contra, 
con la finalidad de realizar la con-
signación de ellas a mis espaldas, 
para tratar de obtener una ilegal 
orden de aprehensión en mi con-
tra, con el fin de privarme de mi 
libertad personal y con ello reti-
rarme nuevamente de la próxima 
contienda electoral”.

El amparo es promovido cuan-
do están por confirmarse las listas 
de candidatos de la alianza electo-
ral PRD-PT-Movimiento Ciuda-
dano, previo al análisis que hará 
estos días de su candidatura la 
Comisión Política Nacional, según 
la consejera nacional, Zac Mukuy 
Aracely Vargas.
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Greg escondido; 
el PRD estatal pide su cabeza

El candidato al Senado por la coalición de izquierda, Gregorio Sánchez Martínez, se encuentra en la ciudad de México y 
su equipo no descarta que se lleve a cabo una campaña “a distancia”, pese a que la dirigencia estatal del PRD rechaza esta 
posibilidad.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— El PRD una vez 
más se encuentra en apuros, por la 
postulación de Gregorio Sánchez 
Martínez, a quien pudieran bajar 
del caballo en menos de diez días, 
por sus problemas legales ya que 
prácticamente desapareció del 
escenario político, sin notificar a  
nadie su paradero, dejando prác-
ticamente botada la candidatura 
al senado, por la primera fórmula.

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, co-
municó que se tiene diez días para 
definir si Gregorio Sánchez Martí-
nez, sigue como abanderado o no 
como primera fórmula al Senado 
ya que hasta ahora, nadie sabe de 
él.

Así  también, advirtió que no 
permitirán que se realice campa-
ñas a distancia, ya que si el ex al-
calde decidió poner tierra de por 
medio a sus problemas legales, 
antes deberá definir su situación 
ante los partidos de izquierda, que 
lo postularon como abanderado al 
senado.

El junior de los ramos explicó, 
que en el transcurso de esta sema-
na se definirá la manera en que se 
realizará el arranque de campaña, 
por lo que consideran decisivo 
que todos los candidatos estén 
en el mismo canal ya que se hará 
campaña con todos los abandera-
dos.

Mencionó, que los abandera-
dos a las diputaciones federales, 
son: Mauricio Morales Beiza en 
el Distrito 2; Alonso Ventre en el 
Distrito 1, Graciela Saldaña en el 

Distrito 3; y al senado con Luz Ma-
ria Beristaín e incluso con Grego-
rio  Sánchez si aparece.

No quiso precisar, si permiti-
rán que se repita el escenario que 
se tuvo cuando fue abanderado a 
gobernador, en el cual su suplen-
te, también fue Gerardo Mora, 
aunque fue claro, al señalar que 
su partido deberá  definir en no 
más de diez días si Gregorio Sán-
chez se queda con la candidatura 
o se lo dan a otra persona, que sí 
cumpla el perfil, como es el caso 
de Luz María Beristaín o Latifa 
Muza  Simón.

Recordó, que la semana pasada 
el candidato al Senado, Gregorio 
Sánchez Martínez no asistió a dos 

eventos importantes en el seno 
del partido, donde su presencia 
al igual que los demás era  impor-
tante, por los temas que se abor-
daron.

Precisó, que uno de estos fue 
la toma de protesta de los candi-
datos del partido de izquierda, y 
otro fue el del domingo pasado, 
donde se tomó la fotografía y vi-
deo a los candidatos para la pro-
paganda que se difundirá.

El perredista dejó en claro, que 
en el registro como candidato al 
Senado, tampoco  acudió y en su 
lugar fueron Sac Mukuy Aracely 
Vargas y Alma Luna,  lo que cau-
só sorpresa de quienes asistieron 
a la reunión.

Advierte PRD que no se 
permitirá campaña a distancia

El dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos Hernández, dio a conocer que se 
tiene diez días para definir si Gregorio Sánchez Martínez, sigue como abandera-
do o no como primera fórmula al Senado.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Un ejército panis-
ta arrancará campaña junto a los 
candidatos de Quintana Roo y la 
abanderada nacional presidencial, 
Josefina Vázquez Mota este próxi-
mo 30 de marzo, aseguró el diri-
gente estatal del Partido Acción 
Nacional, Sergio Bolio Rosado.

Subrayó que el PAN ya tiene 
todo listo, desde el trabajo terri-
torial hasta el político, en donde 
se preponderará el mayor espa-
cio para publicitar la candidatura 
presidencial de Josefina Vázquez 
Mota, ya que se pretende hacer un 
trabajo continuo desde que ama-
nece, hasta que anochezca.

Aclaró, que si los  demás utili-
zan las redes sociales para  des-
calificar, ellos la aprovecharán al 
máximo para llegar a todos lados 
a través de propuestas congruen-
tes y viables, donde se muestre el 
trabajo y logros que hasta ahora 
tiene su partido.

En cuanto a los candidatos en 
los distritos electorales 1, 2 y 3 por 
una diputación federal y al sena-
do, explicó que estos no se confor-
marán con el efecto publicitario y 
redes sociales, sino buscarán tener 
un acercamiento real con la ciu-
dadanía, así también con grupos 
empresariales y asociaciones para 
dar a conocer sus propuestas de  
viva voz.

Sergio Bolio, aseguró que los 
panistas se evocarán a hacer cam-
paña limpia, sin golpeteos de nin-
gún tipo, ya que en el PAN, están 
convencidos que esa es la mejor 
estrategia para ganar una elec-
ción, en consecuencia le apostarán 
al buen juicio de la ciudadanía.

En otro orden de ideas, confir-
mó, que en el PAN ya todos están 
en santa paz, luego de que Cuau-
htémoc Ponce, desistió en interpo-
ner su queja ante el TRIFE, contra 
la abanderada a la diputación fe-
deral por el distrito 03, Marybel 
Villegas Canché, por rebasar topes 
de campaña.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 27 de Marzo de 2012

Listo el PAN para iniciar campaña
Por Lucía Osorio

Sergio Bolio Rosado dio a conocer que está listo ya el trabajo territorial y el político, en el que se preponderará el mayor 
espacio para publicitar la candidatura presidencial de Josefina Vázquez Mota

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— El Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad 
(MPJD) convoca a la ciudadanía a 
reunirse este miércoles 28 de marzo, 
desde las 19:00 hasta las 20:30 horas, 
en la glorieta de El Ceviche, ubicada 
en los cruces de las avenidas Cobá 
con Tulum, para rememorar el día 
en que hallaron los cuerpos sin vida 
de siete jóvenes, en Cuernavaca, 
Morelos, entre ellos el hijo del poeta 
Javier Sicilia.

Teresa Carmona Lobo, represen-
tante del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, informó que este 
movimiento nacional surgió hace un 
año como resultado de las víctimas 
y familiares de hombres y mujeres 
asesinados y/o secuestrados que 
han ocurrido desde el inicio de la 
guerra del gobierno federal contra el 
narcotráfico.

“Este miércoles en Cancún cami-
naremos en silencio al palacio muni-
cipal a dejar una veladora en el altar 
levantado a Juan Sicilia y a sus seis 
amigos, a Joaquín mi hijo y a todas 
las víctimas de esta guerra absurda. 
Trae una veladora, flores, amigos, 
espíritu de comunidad, solidaridad, 

participación, poesía, fotos... por 
favor, apoyen difundiendo la in-
formación e invitando a más gente, 
compartan e inviten a compartir”, 
insistió.

“Los convoco a reunirnos a un 
año del doloroso nacimiento del 
Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad. Visibilicemos a las víc-
timas, toquemos los corazones, des-
pertemos las conciencias y sigamos 
transformando la rabia en un andar 
por la paz. Les pido su apoyo para 
difundir esta información”, exhortó.

“Si a la misa del Papa Benedic-
to XIV asistieron 700 invitados de 
Quintana Roo con el Obispo de la 
prelatura Chetumal Cancún, ¿será 
que no nos podemos reunir otras 
tantas personas en nuestra propia 
comunidad a devolver la dignidad 
a nuestros muertos?”, se preguntó.

A nivel nacional se realizará este 
homenaje de manera simultánea en 
todos los estados del país y, en los 
lugares donde fueron encontrados 
los cuerpos de las víctimas, sus fami-
liares ofrecerán testimonios de sus 
hijos desaparecidos, secuestrados 
o ejecutados; madres, esposas, her-
manos y amigos ofrecerán relatos de 
sus familiares victimados, finalizó.

Llaman a la ciudadanía a sumarse 
al Movimiento por la Paz

Teresa Carmona Lobo, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, informó que este movimiento 
nacional surgió hace un año como resultado de las víctimas y familiares de hombres y mujeres asesinados y/o secuestrados 
que han ocurrido desde el inicio de la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico.

CANCÚN.— Con éxito se clausuró 
el Primer Festival del Taco y el Taxista 
en el Parque de las Palapas, que tuvo 
como principales organizadores la di-
rectora de Relaciones Públicas de Be-
nito Juárez, Haydé Saldaña Martínez 
y el director general de Cancún Night, 
Jerry Rivera, agradecieron la participa-
ción de los patrocinadores, expositores 
y público en general.

Como un compromiso de todos, el 
domingo en la noche se recaudó un  
donativo  durante la repartición del la 
hilera más larga de tacos del mundo 
al público en general, con la intención 
de destinarlo a los niños del Centro de 
Asistencia Temporal CAT  del DIF Be-
nito Juárez, para contribuir con los que 
menos tienen.

La directora de Relaciones Públicas, 
Haydé Saldaña Martínez y el director 
de Cancún Night Producciones, Jerry 

Rivera, entregaron a la delegada de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia del DIF Benito Juárez, Ana 
Luz Ortega el donativo de 4 mil 3 pe-
sos.

El señor Delio Ruiz Morales y An-
drés García Pliego ambos taxistas, re-
cibieron una motocicleta cada quien, 
una de manos de la propietaria de 
Tacos Rigo, la señora Margarita Ga-
mez Ochoa,  y otra del secretario ge-
neral del Sindicato de Taxitas “Andrés 
Quintana Roo”, Oliver Fabro, por ha-
ber llevado a más personas durante los 
tres días del evento.

Más de 10 mil personas se dieron 
cita durante tres días para deleitarse 
con una gran variedad de tacos y sal-
sas, además miles de familias disfruta-
ron del espectáculo cultural y musical 
lleno de diversión y sano entreteni-
miento.

Labor altruista del Festival del Taco y el Taxista

En el evento de clausura se entregó un donativo de aportaciones del público al Centro de Asistencia Temporal 
CAT  del DIF Benito Juárez.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Un excelente articulo que encontré:
De excusas y pretextos
 “Aquél que es bueno para poner pretextos, rara vez es 

bueno para algo más”
Benjamín Franklin
Los pretextos o excusas a veces nos pueden parecer 

razones válidas para no hacer algo, pero si no tenemos 
cuidado, podemos permitir que el hábito de poner ex-
cusas no nos deje alcanzar nuestras metas.  A menudo 
aceptamos las excusas como razones por las cuales no 
podemos hacer lo que nos propusimos, lo que prometi-
mos, o aquello que sabemos cambiará nuestras vidas, y 
en lugar de encontrar alternativas, nos rendimos.  Pero 
si somos honestos con nosotros mismos y tomamos res-
ponsabilidad de nuestras elecciones, comenzaremos a 
notar que ya no ponemos pretextos.

¿Te has fijado que cuando estamos realmente 
comprometido(a)s con nosotros mismos, con alguien 
más o con algo, no ponemos excusas?  Hay una gran di-
ferencia entre el interés y el compromiso.  Cuando estás 
interesado en hacer algo, lo haces solo cuando las cir-
cunstancias te lo permiten.  Sin embargo, cuando estás 
comprometido con algo, no aceptas excusas, solo resul-
tados.

¿Cuál es tu excusa favorita?  ¿Cuáles son esas excu-
sas que no te han dejado vivir la vida extraordinaria 
que tanto deseas?  ¿Alguna vez, o muchas, has dicho:  
“No tengo tiempo”, “Estoy cansado”, “Soy demasiado 
joven”, “Soy demasiado viejo”, “Yo no nací para eso”, 
“Nadie me apoya”, “No tengo dinero”?  Date cuenta 
el poder que tienen esas excusas sobre tu destino.  La 
mayoría de los fracasos se derivan del hábito de poner 
pretextos.

Cuando nos comprometemos con nuestras priorida-
des, tomamos la responsabilidad de nuestros actos y nos 
comunicamos honestamente con los demás, no tenemos 
necesidad de poner pretextos, y tenemos mucha más 
energía para dedicarla a lo que es realmente importante.

Las excusas pueden parecer explicaciones, pero en 
realidad son distorsiones de la verdad.  Las excusas 
normalmente culpan a otra persona o circunstancia, 
como:  “Me haces enojar”.  “Eres demasiado sensible”.  
O “Siempre tengo mala suerte”. Estas explicaciones son 
básicamente excusas para evitar la responsabilidad.  
Tu voz interior usa esas excusas para justificar tus ac-

tos.  “Discúlpame por llegar tarde, pero había mucho 
tráfico”.  -  “No he tenido tiempo para llamarte” – “No 
quería herir tus sentimientos” -  “No estudié una carrera 
porque mis padres no me apoyaron”.  Estas son excusas, 
no explicaciones.

El llegar siempre tarde no es causado por el tráfico, 
es causado porque nunca sales con suficiente tiempo de 
anticipación.  Si una llamada es importante, siempre en-
contrarás el tiempo para hacerla.  La mayoría de las ve-
ces la gente evita la confrontación para proteger sus pro-
pios sentimientos, no los de los demás.  Si en realidad 
hubieras querido estudiar una carrera, no necesitabas el 
apoyo de nadie.  ¿Estás de acuerdo?

Por otra parte, cuando nos culpamos a nosotros mis-
mos, generalmente invocamos una limitación personal:  
“No soy bueno para las cuentas” o “Tengo mala memo-
ria”, o “Soy una persona indisciplinada”.  Con este tipo 
de excusas, lo que estamos haciendo es limitarnos a no-
sotros mismos.

Otras veces, con nuestras excusas queremos minimi-
zar el impacto de nuestras acciones: “Todo el mundo lo 
hace” o “¿Por qué te molestas?, no es para tanto”.

Es muy tentador poner excusas.  De hecho, es una de 
las estrategias favoritas de nuestro ego.  Las excusas nos 
sirven para protegernos de enfrentar nuestras fallas o 
deficiencias.  Y también tratan de evitar que los demás 
noten nuestras limitaciones o defectos.  Las excusas son 
una manera de decir:  “En realidad soy una buena per-
sona, pero…”

Al mismo tiempo, las excusas son solamente una so-
lución temporal.  Te puedes sentir mejor en el momento, 
pero a la larga te sentirás insatisfecho contigo mismo.  
Las excusas no nos sirven para nada.  Enfrentar la ver-
dad a veces es difícil, pero nos da la oportunidad de 
hacernos cargo de las situaciones, de tomar decisiones 
positivas y de gradualmente eliminar la necesidad de 
poner excusas.

En lugar de poner excusas, enfrenta el hecho de que te 
equivocaste.  Para cosas menores, no es el fin del mun-
do, y para problemas mayores, tu excusa no va a revertir 
la situación de cualquier manera.  Las cosas son como 
son, y lo único que puedes hacer es seguir adelante.

Muchos llevamos dentro a un:
Antihéroe.
Vivimos en una sociedad. Inmersos en un sistema que 

nos da y nos saca con un criterio universalista, de lo que 
supuestamente conviene, de lo que sería preferible para 
todos, como si ese patrón general pudiera medirse de 
alguna manera distinta que a través del individuo, cada 
uno que –en mayor o menor medida- juzga o se auto-
define un parámetro por el cual podría o querría vivir 
mejor, de la manera que más le gustaría.

La ideal. Esa es la forma en que cada persona piensa 
que una sociedad –un conjunto de personas interactuan-
do- tiene que vivir, desenvolverse, llevar a cabo su inte-
rrelación.

Y a la mayoría le cae mal aquella persona en ese grupo 
que se muestra dispuesta a superarse, el que es héroe 
de su propia vida y aspira a demostrarse a sí mismo sus 
capacidades, su potencial de logro, y ni hablar si desea 
transmitir ese conocimiento adquirido como aprendiza-
je.

La envidia, la codicia, el observar la actitud del otro 
por imposibilidad de reparar en lo que uno debería en-
frentar para ser consumada su aspiración, o la mera va-
gancia por no sentarse a plantear una forma, un sistema, 
un plan para alcanzar la realización personal, son valo-
res -éticos si se aplica al individuo-, morales del conjunto 
social que rigen el esquema de vida y que se reproducen 
como plaga producto de la incentivación publicitaria, y 
de los medios de llegada masiva.

Quien asume lo que le ocurre y se decide a hacerle 
frente sin oponer resistencia, quien enfrenta sus propias 
sombras y le encuentra una vuelta para convivir con 
ello, es una persona que corre con ventaja.

Aquel que se permite descubrir en sus adentros por 
dónde va sin obligación ni imposiciones de pareceres. El 
que hace lo posible.

Sin excusas ni pretextos es más difícil vivir, hay que 
encarar más el espejo y diferenciar criterios, relativizar 
pensamientos y animarse a ir siempre por más.

Sí, lo que más valoro es mi ser, mi cuerpo, mi esencia 
que es lo que me permite descubrir nuevos eventos.

El antihéroe podrá tener mucha aceptación social 
porque se muestra cercano a la desazón generalizada, 
pero no es recomendable ni conveniente para el que 
comprende que lo que se afirma en palabras está direc-
tamente relacionado a la obtención del hecho buscado.

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

Prevén para Semana Santa 
ocupación hasta de 85%

CANCÚN.— Resultado de la intensa pro-
moción en eventos nacionales y extranjeros, 
Cancún presenta un repunte turístico en 
este primer trimestre del 2012 y se prevé que 
para Semana Santa se registre un promedio 
de ocupación hotelera de hasta 85 por cien-
to, señaló el presidente de la Asociación de 
Hoteles, Rodrigo de la Peña Segura.

—Inclusive se alcanzará más del 90 por 
ciento en este próximo fin de semana, en el 
arranque de los días de asueto, con la pre-
sencia de turismo nacional y de los Estados 
Unidos, principalmente —dijo. Este primer 
trimestre del año cerrará con una ocupación 
general promedio del 83 por ciento.

De la Peña Segura reiteró que los núme-
ros registrados en los primeros meses de 
este 2012 son excelentes para el sector tu-
rístico, porque las cifras son superiores con 
respecto al 2011 y niveles similares al 2008, 
uno de los mejores años para el destino.

Por otra parte, comentó que la participa-
ción de la delegación de Quintana Roo en 
el Tianguis Turístico de México, servirá de 
parámetro para las expectativas del sector 
durante en el resto del año, ya que las re-
uniones y citas de negocios son principal-
mente con tour operadores y agentes de via-
jes estadounidenses y canadienses, los dos 
mercados más importantes para la entidad.

mailto:langcun@hotmail.com
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PUERTO VALLARTA.— El 
presidente Felipe Calderón Hino-
josa, acompañado por los gober-
nadores de Quintana Roo, Rober-
to Borge Angulo; Jalisco, Emilio 
González Márquez; y Nayarit, 
Roberto Sandoval Castañeda, así 
como por la secretaria de Turismo, 
Gloria Guevara Manzo, inauguró 
ayer en la mañana el Tianguis Tu-
rístico de México, que este año tie-
ne como sedes a Puerto Vallarta y 
la Riviera Nayarit.

En su discurso, el jefe del Eje-
cutivo Federal destacó que, por 
segundo año consecutivo, el Ae-
ropuerto Internacional de Cancún 
fue el más importante de América 
Latina y aseguró que México será 
en esta década el quinto destino 
turístico del mundo.

Posteriormente, Roberto Borge, 
los gobernadores anfitriones y la 
secretaria Guevara Manzo inau-
guraron el pabellón del Caribe 
Mexicano, que con una superficie 
de 450 metros cuadrados, es el 
más visitado del Tianguis Turís-
tico 2012. Ahí están representadas 
32 empresas hoteleras y prestado-
res de servicios de los principales 
destinos turísticos quintanarroen-
ses.

Durante el evento, en el que 

también están presentes los cinco 
fideicomisos de promoción del 
Estado —Cancún, Riviera Maya, 
Cozumel, Isla Mujeres y Costa 
Maya—, la delegación quintana-
rroense tiene agendadas más de 
2 mil citas de negocios con eje-
cutivos de aerolíneas, touropera-
dores, mayoristas, etcétera—, en 
las que se tratarán temas como 
las tarifas y la llegada de más 
turistas.

En el marco del Tianguis, que 
por vez primera se realiza fuera 
de Acapulco, donde se efectua-
ron 36 ediciones, Roberto Borge 
presidirá mañana martes, en su 
calidad de presidente de la Co-
misión de Turismo de la Con-
ferencia Nacional de Goberna-
dores, una sesión en la que se 
analizarán los avances de sus 10 
propuestas para fortalecer a la 
actividad turística en el país.

—Una buena señal es que la 
Asociación de Cruceros de la 
Florida y el Caribe se hayan su-
mado ayer al Acuerdo Nacional 
por el Turismo, porque implica 
un mayor impulso a la moderni-
zación de la infraestructura para 
recibir ese tipo de embarcacio-
nes en México, empezando por 
Quintana Roo —explicó.

Arranca el Tianguis Turístico 2012

El presidente Felipe Calderón inauguró el Tianguis Turístico de México, que este año tiene como sedes a Puerto Vallarta y 
la Riviera Nayarit.

ISLA MUJERES.— A fin de 
atender las demandas de espa-
cios públicos y con el objetivo de 
brindar a los quintanarroenses un 
mejor nivel de vida, dio inicio a las 
obras de rescate  del Parque Inte-
gral “Las Tortugas”, ubicado en la 
colonia La Gloria, en el municipio 
de Isla Mujeres.

El banderazo de inicio de obras 
estuvo a cargo del  Secretario de 
Desarrollo Social (SEDES), Ángel 
Rivero Palomo y la Presidenta 
del DIF Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge, acompañados 
del Presidente Municipal de Isla 
Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo 
y Eunice Ivet Sánchez Montalvo, 
Presidenta del DIF en Isla Muje-
res.   

Para las obras de remodelación, 
el Gobierno del Estado destinó 
una inversión de un millón 270 

mil 849 pesos. Los  trabajos  be-
neficiarán a 16 mil 230 habitantes, 
propiciando con ello, la sana con-
vivencia y  la unidad social en el 
municipio.

En el marco de una gira de tra-
bajo por la isla,  el titular de SE-
DES, detalló que estas obras co-
rresponden al eje Quintana Roo 
Solidario, que tiene por objetivo 
elevar la calidad de vida de las 
familias al brindar espacios donde 
puedan desarrollar sus capacida-
des, así como disminuir  conduc-
tas de riesgo entre los habitantes.

El funcionario participó también 
en la colocación de la primera pie-
dra del Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal (CRIM) Isla 
Mujeres,  el cual estará construi-
do en 263 m2., y ofertará servicios 
como: medicina de especialidad 
en rehabilitación, medicina de es-

pecialidad en audiología, terapia 
física, ocupacional, de lenguaje y 
psicología.

En el CRIM Isla Mujeres, se in-
vertirán 11  millones de pesos, en 
beneficio de 2 mil 430 personas 
con discapacidad y sus familias.

Asimismo se anunció un monto 
de inversión  por 4 millones 635 
mil 758 pesos, provenientes del 
Gobierno estatal y federal para  la 
construcción y equipamiento de 
un aula y la rehabilitación general 
en la  Escuela Secundaria  Técnica  
No. 1  “Presidente Juárez”.

Inicia remodelación del  parque integral “Las Tortugas” en IM

A fin de atender las demandas de espa-
cios públicos y con el objetivo de brin-
dar a los quintanarroenses un mejor 
nivel de vida, dio inicio a las obras de 
rescate  del Parque Integral “Las Tor-
tugas”, ubicado en la colonia La Glo-
ria, en el municipio de Isla Mujeres.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
continuar con las actividades en 
conmemoración por el “Día Mun-
dial del Agua”, este lunes se llevó 
al cabo el ciclo de conferencias de-
nominado “Retos locales ante la 
problemática mundial del agua y 
la salud alimentaria”, con el obje-
tivo de crear conciencia, desde lo 
local, respecto a los cambios glo-
bales relacionados con los recursos 
hídricos, tal y  como lo ha instrui-
do el gobernador Roberto Borge 
Angulo, dentro del eje “Quintana 
Roo Verde” del Plan Quintana Roo 
2011-2016.

En el evento que se llevó al cabo 
en el salón Gran Porto del Hotel 
Grand Porto Real y ante la presen-
cia de más de 100 personas, entre 
estudiantes, ambientalistas, ciuda-
danos y representantes de los tres 
órdenes de Gobierno, el director 
general de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
José Alberto Alonso Ovando, re-
calcó la importancia de cuidar los 
recursos hídricos de Quintana Roo 
y trabajar de manera conjunta en 

su administración para poder po-
der preservar el recurso más im-
portante para la vida.

Señaló que el estado es rico en 
materia hídrica y los problemas 
mundiales pueden  ser ajenos a la 
actual situación, pero es necesario 
conocer el contexto local para ejer-
cer acciones concretas que permi-
tan un desarrollo sustentable, al 
mismo tiempo que se preserva el 
manto acuífero, como lo ha esta-
blecido el jefe del Ejecutivo.

Dijo que actualmente existen 500 
conflictos mundiales por agua po-
table y mil 100 millones de perso-
nas no cuentan con el vital líquido. 
Quintana Roo es un estado afortu-

nado, salvo la zona límitrofe con 
Campeche que por su ubicación 
geografica tiene poca disponibili-
dad del agua, por lo que exhortó 
a los presentes a unir esfuerzos y 
participar en los asuntos del cui-
dado y administración del recurso 
y salvaguardarla para las futuras 
generaciones.

Agregó que en Playa del Car-
men existe un 98 por ciento de co-
bertura de agua potable y 94 por 
ciento de drenaje sanitario, cifras 
alentadoras que llevan a la CAPA 
a continuar trabajando para incre-
mentar las coberturas en todo el 
Estado y ser más eficientes por un 
“Quintana Roo verde”.

Crean conciencia sobre 
cuidado del agua
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Recursos millonarios para Quintana Roo en caso de 
desastres naturales

¡Sustazo! Fuel el que se pegaron millones de 
mexicanos con el temblor de 7.4 grados en la escala de 
Richter a inicio de la semana pasada. A muchos les pasó 
desapercibido el comienzo de la Primavera, el natalicio 
de Benito Juárez y hasta la serie de actividades que se 
realizan en centros arqueológicos del país para cargar 
energía ya que en esta ocasión lejos de que millones de 
mexicanos recargaran energía sintieron su liberación 
y de que manera a través del terremoto hecho que los 
obligó a salir despavoridos y con los pelos de punta a 
las calles bueno los que tuvieron tiempo de hacerlo y 
aunque las réplicas fueron muchas por fortuna el saldo 
fue blanco en el Distrito Federal. El sustazo nadie se 
los quita los mexicanos quienes han demostrado en los 
últimos años una mejor cultura de prevención en caso 
de desastres naturales como terremotos y concretamente 
en Quintana Roo huracanes como el poderoso Wilma 
difícil de olvidar para quienes lo vivieron. Por fortuna 
los quintanarroenses podemos estar tranquilos toda 
vez que hace unos días nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo informó que Quintana Roo cuenta con 
un fondo de 200 millones de pesos para el combate de 
desastres naturales y daños causados por fenómenos 
hidrometeorológicos y por supuesto para el combate 
de desastres naturales atendiendo de forma inmediata 
a los quintanarroenses así como los posibles daños 
causados por los mencionados siniestros. El mandatario 
estatal recordó que ya inició la temporada de incendios 
forestales los cuales se combatirán de forma inmediata.

Un éxito la MITT 2012
Múltiples logros obtuvo nuestro gobernador durante 

su participación en The Moscow International & Tourism 
2012 y entre los que destaca la captación de un mayor 
número de visitantes rusos al Caribe Mexicano, nuevos 
vuelos de Rusia a Cancún así como el otorgamiento de 
todas las facilidades a los viajeros rusos al no requerir 
visa consular. Nuestro gobernador recordó que los rusos 
es un mercado que gasta hasta un 30 por ciento más que 

los norteamericanos y canadienses esperando superar 
la cifra de 30 mil visitantes que llegaron el año pasado 
a algún punto de la entidad..Asimismo, recordó que 
Quintana Roo tiene ventaja sobre otros destinos ya que 
en el 2010 Cancún fue premiado como el Mejor Destino 
del Caribe, Norte y Sudamérica por Travel ru al ser 
uno de los portales más importante de viajes de Rusia. 
El gobernador Roberto Borge sostuvo una importante 
reunión con el embajador de México en Rusia, Alfredo 
Pérez Bravo, quien dio a conocer la simplificación del 
trámite para que rusos y ucranianos puedan obtener la 
visa mexicana al tardar tan sólo diez minutos mediante 
la realización de un trámite en línea. A su vez, el 
mandatario dio a conocer que en unas semanas más 
se llevará a cabo la Semana de Rusia en Quintana Roo 
mediante la cual aseguró que se fortalecerán los lazos 
económicos y culturales con el mencionado mercado. 
También se concretaron dos vuelos semanales más de 
Rusia a Cancún así como un incremento en el número 
de turistas del citado país hacia Quintana Roo ya que en 
este año llegarían un promedio de 60 mil duplicándose la 
cifra en relación del 2011. Borge Ángulo dijo que durante 
su reunión con el embajador de México en Rusia insistirá 
en dar una mayor difusión a la Autorización Electrónica 
Inmediata permitiendo a los rusos y ucranianos viajar 
a nuestro país sin necesidad de visa consular mexicana 
en calidad de turistas, transmigrantes e incluso personas 
de negocios. México obtuvo el premio al mejor stand de 
la feria al mostrar todos los destinos turísticos del país. 
El gobernador recalcó que los destinos turísticos de la 
Península de Yucatán son los más seguros del país.

Inicia Tianguis Turístico de México
Y continuando con la promoción turística de 

Quintana Roo nuestro gobernador proseguirá su gira 
de trabajo en el Tianguis Turístico de México que se 
llevará a cabo en la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, 
respectivamente. “Vamos a continuar la promoción 
turística porque de eso depende el bienestar de miles 
de familias mexicanas y en particular las de Quintana 
Roo”, expresó. Recordó que en 2014 el Tianguis 

Turístico de México se llevará a cabo en Cancún y la 
Riviera Maya ya que el próximo año se efectuará en 
Puebla.

Avenidas principales convertidas en basureros
Comerciantes, restauranteros y vecinos de la 

avenida Palenque esquina con cerrada Primero de 
Mayo en la Supermanzana 26 denunciaron el foco de 
contaminación en el que se ha convertido el contenedor 
de basura colocado de manera arbitraria sobre la 
avenida por personal de la empresa Construcciones en 
Electricidad S.A de C.V ubicada en la carretera Cancún- 
Mérida kilómetro 306. Vecinos del lugar señalaron que 
por más de 20 años los contenedores de basura han 
permanecido al fondo de la cerrada Primero de Mayo 
entrando el camión recolector de basura a retirar los 
desperdicios, sin embargo, desde hace unos meses el 
camión recolector no entra a la cerrada toda vez que 
los desperdicios acumulados en el fondo de la misma 
son arrojados sobre la avenida convirtiéndose en un 
grave problema de salud pública además de la mala 
imagen que se da a cientos de turistas que pasan por la 
céntrica avenida. Lo más grave es que el contenedor se 
instaló de manera arbitraria sobe la avenida Palenque 
sin la autorización de Servicios Públicos Municipales. 
¿En dónde esta la autoridad? ¿Es facultad de la 
empresa Construcciones en Electricidad la colocación 
de estructuras metálicas para la instalación de botes 
de basura en céntricas avenidas? Cabe recordar que la 
recolección de basura es domiciliaria lo que obliga al 
camión recolector de basura ingresar a calles, avenidas 
y cerradas con el fin de recolectar la basura. El Artículo 
9° del Reglamento del Servicio Público de Recolección 
de Basura y Desechos Sólidos en el municipio de Benito 
Juárez establece que queda estrictamente prohibido 
arrojar basura a la vía pública y predios ajenos así 
como abandonar en la vía pública chatarra y restos 
de material de construcción al deteriorar la buena 
imagen de la ciudad y provocar problemas en la red de 
alcantarillado.

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO

PUERTO VALLARTA.— El 
vocero oficial del Gobierno 
del Estado de Quintana 
Roo, Rangel Rosado Ruiz, 
dio a conocer que personas 
irresponsables amenazaron 
con hacer estallar una bomba 
en el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, obligando a tomar 
discretas medidas de seguridad 
establecidas en los protocolos 
correspondientes.

—Desde el principio se supo 
que se trataba de una falsa 
alarma, una broma de mal gusto 
de las que acostumbran personas 
irresponsables, que no tienen 
idea de las consecuencias que 
eso puede tener en el segundo 
aeropuerto más importante del 
país y en el principal destino 
turístico de México, América 
Latina y El Caribe —subrayó.

El Vocero precisó que la 

llamada se realizó desde un 
teléfono celular cuyo número está 
identificado porque del mismo se 
han recibido de manera recurrente 
llamadas de ese tipo.

—Se sabía que se trataba de una 
falsa alarma, pero de inmediato 
se activaron de manera discreta 
las medidas de seguridad 
establecidas en los protocolos, 
teniendo cuidado de no alarmar a 
los cientos de usuarios que estaban 
en la terminal aérea —reiteró.

Rosado Ruiz hizo un llamado a 
la población a actuar de manera 
responsable y a denunciar a 
quienes acostumbran hacer este 
tipo de bromas, no sólo al personal 
del aeropuerto, sino también a los 
Bomberos, Cruz Roja y policías, 
pues además de que movilizan a 
los cuerpos de seguridad, atentan 
contra la principal actividad 
económica del Estado: el turismo.

Atentan irresponsables con falsa 
alarma en el aeropuerto de Cancún

FELIPE CARRILLO PUERTO.— En intenso 
operativo policiaco, la tarde del pasado 
domingo, elementos de la dirección general 
de Seguridad Públicas, Tránsito y Bomberos 
del H. Ayuntamiento carrilloportense, 
localizaron con vida a una señora extraviada 
junto con su menor hijo.

De acuerdo a los diversos reportes 
policiacos, la señora María Magdalena Can 
Chan, de 44 años de edad y su menor hijo 
de nombre Fidelio Ku Can, salieron al monte 
del ejido de Kopchén a cortar bejuco para 
artesanías pero jamás regresaron.

Tras el operativo de búsqueda, se logró 
la ubicación de esta mujer y su hijo. Por 
indicaciones del director general de la 
policía, comandante Celestino Palomo 
Balam, esta familia fue trasladada a la 

ciudad de Felipe Carrillo Puerto para su 
valoración médica.

Luego de arribar al Hospital General de 
esta ciudad, el doctor Marbin Gómez Galván, 
quien de manera inhumana, sin la menor 
ética y profesionalismo, le negó el servicio 
médico a la mujer y su menor hijo, por lo que 
fue catalogado como un mal doctor y pésimo 
servidor público, muy a pesar que en ese 
momento hubieron varios testigos de esta 
mala actitud del doctor Marbin Gómez.

La señora María Magdalena Can Chan 
y su menor hijo presentaban un cuadro de 
deshidratación y fue turnada a otro lugar 
para su chequeo médico, aunque el doctor 
Gómez Galván, dijo: “esta mujer no necesita 
de un médico, que lo lleven mejor a un 
restaurante para comer…(sic).  

Por Eloísa González Martín del Campo

Inhumana actitud de doctor  contra mujer extraviada

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Cartolandia: la colonia perdida 
del Estado de México

Por Francisco Sandoval
Animal Político

MEXICO.— Cartolandia es 
una colonia ubicada entre los 
límites del Distrito Federal y el 
Estado de México. La mayoría 
de sus residentes son centro-
americanos y mexicanos prove-
nientes del sur que arribaron en 
“la bestia”, el tren de carga que 
abordan los migrantes para via-
jar al norte del país.

De los llamados “barrios per-
didos” en la zona metropolitana 
es uno de la más conocidos. Ahí 
han llegado presidentes, gober-
nadores, alcaldes y empresa-
rios, pero ninguno ha podido 
revertir la pobreza en la que vi-
ven sus cerca de 600 habitantes 
desde hace más de 20 años.

Durante las inundaciones que 
dejó la tormenta tropical Ar-
lene, fue una de las zonas que 
tuvo que ser desalojada por las 
autoridades. Aun así hubo mo-
radores que ahí se quedaron 
para evitar que les robaran las 
pocas pertenecías que tenían. 
Una semana después, el 7 de 
julio de 2011, el presidente Fe-
lipe Calderón, así como el en-
tonces gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto 
y el empresario Carlos Slim –el 
hombre más rico del planeta-, 
visitaron la zona para supervi-
sar los avances del Túnel Emi-
sor Oriente, considerada la obra 
de drenaje profundo más gran-
de de su tipo en el país.

En su discurso, Calderón in-
vitó a los ahí presentes a poner-
se “en los zapatos de la gente”, 
pues dijo que cuando el agua 
negra entra a sus casas, “cuando 
ve que se le mojan los poquitos 
muebles que ha podido tener, 
cuando se le echa a perder el re-
frigerador, lo de menos es que 
le expliquemos si es responsabi-
lidad de uno o es responsabili-
dad del otro. La gente nos exi-
ge a todos, y con razón, que le 
arreglemos su problema y que 
le cumplamos, precisamente.”

Antonio Juárez es un migran-
te oaxaqueño asentado ahí jun-
to a sus cinco hermanos y sus 
padres. Llegaron hace 17 años 
huyendo de la pobreza que se 
vivía en el Istmo de Tehuatepec.

“Nos vinimos durante la cri-
sis de Carlos Salinas de Gor-
tari”, reconoce.  Sus padres se 
dedicaban a la siembra del café, 
pero tras la devaluación de 1994 
los precios se vinieron abajo así 
que no les quedo de otra que 
venir a probar suerte al Distrito 
Federal. Sin dinero para pagar 
renta, decidieron establecerse a 
la orilla de las vías del tren en 
un asentamiento irregular cono-
cido como Cartolandia.

Pobreza extrema

En censo 2010 de INEGI, se-
ñala que Ecatepec tiene un total 
de 1.6 millones de habitantes. 
Es el municipio más grande del 
Estado de México -cuya pobla-
ción es de 15 millones- y el que 
mayor número de pobres tiene. 
Estudios de la Sedesol, estiman 
que en la entidad 11.2 millones 
de personas viven al día, 6.9 
millones de ellos sufren pobre-

za patrimonial –que no cuen-
tan con un bien o propiedad-, 
3 millones están desempleados, 
atraviesan marginación e insu-
ficiencia alimentaria por algu-
na incapacidad y 1.9 millones 
sufren de pobreza alimentaria. 
En el caso de Cartolandia, todos 
sus habientes se encuentran en 
estas tres variables.

Para llegar a esta colonia pér-
dida hay que atravesar el Río de 
los Remedios. Después recorrer 
varias calles de San Miguel Xa-
lostoc, municipio de Ecatepec, 
y entrar por la calle Francisco 
Villa. Del lado Distrito Federal 
sus límites son el barrio Nuevo 
Atzacoalco. El nombre del asen-
tamiento se lo deben al material 
con el que están construidas la 
mayoría de las casas: Lámina, 
madera y cartón.

Se trata de un asentamiento 
establecida a las orillas de las 
vías del tren a lo largo de 500 
metros, cerca de un sendero te-
rregoso en el que se dividen las 
vías. Se podría decir que su ex-
tensión es tan grande como cua-
tro canchas de basquetbol.

Caminar por los rieles del 
tren parece ser la única diver-
sión que tienen los niños de la 
colonia, a quienes siempre se 
les puede ver acompañados de 
una manada de perros flacos. La 
mayoría de sus padres no tienen 
un empleo fijo. Casi todos piden 
caridad en las calles, son reco-
lectores de basura o vendedores 
ambulantes en cruceros viales.

María es otra indígena oaxa-
queña que se asentó en Carto-
landia hace más de una década. 
Plática que hasta hace cuatro 
años era muy común ver a los 
migrantes caminar pegado a las 
vías del tren. “Ya no se bajan. 
Será por tanta maldad que hay”, 
dice la mujer de 65 años con un 
español atropellado.

La causa del por qué ya no es 
tan común ver a los migrantes 
por las vías, sin embargo, no 
es la maldad que señala María. 
Hasta octubre de 2008 ahí se en-
contraba una casa del migrante 
que el Ayuntamiento de Eca-
tepec construyó para brindar 
apoyo a todos aquellos viajeros 
que se trasportaban en la bestia, 
pero el albergue fue cerrado por 
las autoridades locales.

“La cerraron porque el (en-
tonces) Presidente Municipal no 
cubría los gastos que se reque-
rían”, asegura Antonio, quien 
agrega que esa fue la versión 
que se manejó en su momento. 
Animal Político buscó a las au-
toridades municipales para co-
nocer las causas que motivaron 
la clausura del albergue, pero 
hasta el cierre de la edición no 
se había tenido una respuesta 
sobre el tema.

Una nutrida manada de pe-
rros ladra desesperadamente 
junto a las vías. —La bestia— 
está a punto de hacer su entra-
da. Los niños corren descalzos 
unos cuantos metros para res-
guardarse de su furia. De al-
gunos techos salen volando pe-
dazos de cartón. Un vientecillo 
fresco se deja sentir. Es hora de 
marchar. Dentro de un par de 
horas oscurecerá y salir de ahí 
se torna complicado.
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LEON, 26 de marzo.— El Papa Bene-
dicto XVI llamó al pueblo de México a 
ser valiente y no dejarse amedrentar por 
las fuerzas del mal y ser fiel a sí mismo y 
pidió que sean buenos ciudadanos, cons-
cientes de su responsabilidad de preocu-
parse por el bien de los demás, de todos, 
tanto en la esfera personal, como en los 
diversos sectores de la sociedad.

En su mensaje de despedida, a unos 
minutos de salir hacia Santiago de Cuba, 
a donde llegará a las 13:00 horas, el Pon-
tífice sostuvo ante el presidente Felipe 
Calderón y miembros de su gabinete: 
“Aliento ardientemente a los católicos 
mexicanos, y a todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad, a no ceder a la 
mentalidad utilitaria que termina siem-
pre sacrificando a los más débiles e in-

defensos”.
“Los invito a un esfuerzo solidario que 

permita a la sociedad renovarse desde sus 
fundamentos para alcanzar una vida dig-
na, justa y en paz para todos”, insistió en 
su discurso el jefe del Estado Vaticano.

Señaló que durante su “breve pero in-
tensa” visita de tres días a este estado, ha 
sido testigo de gestos de preocupación de 
diversos aspectos de la vida, unos de más 
reciente relieve y otros que provienen de 
más atrás, y que tantos desgarros siguen 
causando.

“Los llevo igualmente conmigo, com-
partiendo tanto las alegrías como el dolor 
de mis hermanos mexicanos, para poner-
los en oración al pie de la cruz, en el cora-
zón de Cristo, del que mana el agua y la 
sangre redentora”.

Pide el Papa no 
dejarse amedrentar 

por el mal

El Papa Benedicto XVI llamó al pueblo de México a ser valiente y no dejarse amedrentar por las fuer-
zas del mal y ser fiel a sí mismo y ser buenos ciudadanos.

SILAO, 26 de marzo.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa agradeció la visita a 
México del Papa Benedicto XVI a nombre 
de millones de mexicanas y mexicanos, la 
cual, subrayó, “fortalece la concordia y el 
amor entre nosotros”.

“Gracias por dejarnos el espíritu lleno de 
esperanza y el ánimo fortalecido para se-
guir luchando por un México justo, seguro 
y próspero al que aspiramos”, subrayó el 
Ejecutivo federal en la ceremonia oficial de 
despedida al obispo de Roma.

En el Aeropuerto Internacional de Gua-
najuato, ubicado en este municipio, Calde-
rón Hinojosa dijo que “los mexicanos de-
seamos muy pronto volver a contar con su 
presencia en el país, le deseo una exitosa es-
tadía en La Habana, Cuba, que es su próxi-

ma escala en esta gira pastoral, así como un 
buen regreso al Vaticano”.

Acompañado por su esposa Margarita 
Zavala, por integrantes del gabinete, repre-
sentantes de los Poderes; así como gober-
nadores de diversas entidades del país, el 
presidente Calderón pidió a Benedicto XVI 
“llevarse para siempre las sonrisas de nues-
tros niños; las porras de nuestros jóvenes y 
las innumerables muestras de respeto y de 
cariño de millones de mexicanos”.

Calderón Hinojosa también solicitó a Jo-
seph Ratzinger que se lleve también consi-
go las lágrimas de las personas a quienes ha 
consolado, las preocupaciones cotidianas 
de quienes padecen pobrezas, marginación 
o violencia, y solicitÓ que tenga siempre 
presente a México y abogue por él.

Deja Benedicto espíritu lleno
de esperanza: Calderón

Felipe Calderón agradeció la visita a México del Papa Benedicto XVI a nombre de millones de mexi-
canas y mexicanos, la cual, subrayó, “fortalece la concordia y el amor entre nosotros”.

MÉXICO, 26 de marzo.— El candidato 
presidencial de las izquierdas, Andrés Ma-
nuel López Obrador, comenzó la difusión 
de sus propuestas de gobierno a través de 
los miembros de su gabinete en espera, mis-
mo que integraría en caso de ganar en las 
elecciones.

Adolfo Hellmund, propuesto como secre-
tario de Energía, aparece en un primer pro-
grama y ofrece que se bajarán los precios de 
energía eléctrica, gas y gasolinas, e incluso 
de “muchos artículos de primera necesi-
dad” lo que mejorará el poder adquisitivo 
del salario.

Con la leyenda “Morena presenta: por un 
camino del todo nuevo”, la producción di-
fundida, de casi 4 minutos y como parte de 

los mensajes semanales del candidato pre-
sidencial del Movimiento Progresista, inicia 
con un mensaje de éste en el que asegura 
“la actual política económica no tiene como 
prioridad la producción”.

Por eso, “el cambio verdadero significa 
actividad productiva y generar empleos” 
pues, según escribió el político en su cuenta 
de Twitter, eso se requiere “para enfrentar 
la decadencia”.

Una voz en off, mientras comienza un 
collage de imágenes captadas en diversas 
partes del país, da el mensaje inicial “es 
fundamental apoyar a los productores que 
han estado abandonados a su suerte” con el 
fin de generar empleo y restablecer la paz y 
tranquilidad social.

Difunden propuestas de campaña de AMLO

MÉXICO, 26 de marzo.— La candida-
ta del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
Presidencia, Josefina Vázquez Mota, aceptó 
que con el arranque de las campañas electo-
rales en los próximos días, se entrará a un 
momento difícil, donde no se está en con-
diciones de polarizar aún más al país, sobre 
todo cuando no se ha atendido una agenda 
fundamental de reconciliación.

Aún así, afirmó que no descarta que con-
tinúe una “campaña de desprestigio” en su 
contra, y que sin victimarse, dijo, esto ape-
nas va a comenzar.

Al asistir como invitada al noticiero de 
Carmen Aristegui, a Vázquez Mota se le 
preguntó sobre el contenido de una con-

versación en la que acusa al secretario de 
Seguridad Pública federal, Genaro García 
Luna y a la vocera de la Presidencia, Ale-
jandra Sota, de grabar sus pláticas priva-
das.

Al respecto, la aspirante presidencial, 
consideró un delito “gravísimo” el hecho 
de que esto suceda y que se entre al terreno 
de la ilegalidad. Aunque no validó si la con-
versación es genuina, si reconoció que no es 
la primera llamada que intentan “filtrar”.

“Ya mi equipo de trabajo me dirá cuál es 
el camino a seguir y en todo caso prefiero 
concentrarme en el debate propositivo. Para 
mí éste es un delito muy grave”, declaró 
Vázquez Mota.

Prevé JVM campaña de desprestigio en su contra
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LA HABANA, 26 de marzo.— 
El papa Benedicto XVI llegó a las 
14:20 horas locales (13:20 horas en 
la Ciudad de México) al aeropuer-
to internacional Antonio Maceo 
Grajales, de la oriental ciudad de 
Santiago, para iniciar un histórico 
peregrinaje al santuario de la Vir-
gen de la Caridad del Cobre y rea-
lizar una visita de poco más de 50 
horas a esta nación.

Procedente de México, el Sumo 
Pontífice aterrizó en la terminal 
a bordo de una nave de Alitalia, 
y fue recibido el presidente de 
Cuba, Raúl Castro, quien le dio la 
bienvenida.

En su mensaje de recepción dijo 
al Papa que Cuba está enfrentada 
a la opción de ser independiente o 
dejar de existir como nación. Ante 
el Papa, Castro fustigó a Estados 
Unidos por más de 53 años de po-
lítica de hostilidad hacia la revolu-
ción cubana. “Sin razón, a Cuba se 
le calumnia”, insistió Castro.

El sumo pontífice, segundo en 
venir a la isla tras Juan Pablo II en 
1998, fue recibido en el aeropuerto 
de Santiago de Cuba, 900 kilóme-

tros al sureste de La Habana, por 
el presidente Raúl Castro y los 
más altos dignatarios de la Iglesia 
Católica.

Peregrinos de Miami van a 
Cuba para ver al Papa

Por otra parte un total de 306 pe-
regrinos partieron del Aeropuerto 
Internacional de Miami rumbo a 
Santiago de Cuba para participar 
en la visita del Papa a la isla, de 
donde muchos salieron hace déca-
das huyendo del régimen castrista 
o buscando una vida mejor.

“Esta era la primera oportuni-
dad de poder viajar a Cuba. Hace 
52 años que dejé la isla”, explicó 
hoy a Efe Gisela Feil minutos an-
tes de embarcar en uno de los dos 
vuelos fletados por la Archidió-
cesis de Miami con motivo de la 
visita de Benedicto XVI, que llega 
hoy a Cuba procedente de México.

Feil reconoció estar emociona-
da “sobre todo porque puedo ir 
a ejercer la fe católica de nuevo. 
Cuando salí la tuve que rechazar, 
y ahora me siento libre de poder 
regresar y poder decirles que Dios 
los ama a todos”.

Llega el Papa 
a Cuba

El papa Benedicto XVI inició una gira de poco más de 50 horas a esta nación caribeña.

WASHINGTON, 26 de mar-
zo.— La Suprema Corte de Justi-
cia de Estados Unidos inició tres 
días de históricos alegatos sobre 
los que se determinará el futuro 
de la Ley de Salud Asequible, el 
mayor logro de política interna 
del presidente Barack Obama.

Los nueve magistrados deberán 
determinar primero si da curso a 
la queja de los 27 estados que ale-
gan que la ley promulgada dos 
años atrás representa un abuso de 
poder de alcances inconstitucio-
nales.

La inusual jornada de tres au-
diencias de dos horas cada una 
representa el clímax de la batalla 
política entre la Casa Blanca y los 
republicanos, quienes han busca-
do sin éxito su derogación en el 
Congreso.

La polarización que el debate ha 

generado quedó evidenciada en 
las cientos de personas que se con-
gregaron frente a las escalinatas 
del adusto edificio que alberga la 
Corte para manifestar sus puntos 
de vista.

“No me nieguen seguro de sa-
lud. Protejan la ley” se leía un 
cartel de los simpatizantes de la 
legislación, confrontado por otro 
con la leyenda “Obamacara -como 
la llaman los críticos - declara la 
guerra a la religión”.

Debaten ley de
salud de Obama

SANTIAGO, 26 de marzo.— El 
sismo de 6.8 grados Richter que 
este domingo sacudió más de mil 
300 kilómetros del territorio chi-
leno y dejó varios heridos y cen-
tenares de evacuados, además de 
algunos daños, fue una réplica 
“tardía” del terremoto de 8.8 gra-
dos que devastó varias regiones 
del país el 27 de febrero de 2010.

Así lo explicaron los expertos, 
sobre la base de que el sismo de 
las 19.38 hora local de este domin-
go (22.38 GMT) se localizó en la 
misma falla geológica que el te-
rremoto de hace dos años, bajo el 

lecho marino, a unos 360 kilóme-
tros al suroeste de Santiago, en la 
región del Maule.

El Instituto Sismológico de la 
Universidad de Chile situó el epi-
centro a 24 kilómetros al noreste 
de Constitución y el hipocentro a 
una profundidad de 40.7 kilóme-
tros.

Aunque el presidente Sebastián 
Piñera, en declaraciones desde 
Corea, donde asiste a la II la Cum-
bre de Seguridad Nuclear, consi-
deró el sismo “un terremoto”, en 
Santiago los expertos descartaron 
esa denominación.

Miguel Ortiz, jefe de Alerta 
Temprana de la Oficina Nacional 
de Emergencia (Onemi), dijo a los 
periodistas que se trató de “un sis-
mo de mayor intensidad” y no de 
un terremoto “porque no tuvo un 
impacto directo en las personas o 
la infraestructura.

Recordó además que desde la 
catástrofe de febrero de 2010, que 
causó 524 muertos, 800 mil dam-
nificados y daños por 30 mil millo-
nes de dólares en seis regiones de 
Chile, los expertos han advertido 
que sus réplicas podrían extender-
se hasta por cinco años.

Resiente Chile “réplica
tardía” de terremoto

ANKARA, 26 de marzo.— Tur-
quía cerró su Embajada en Damasco 
y pidió a su personal en la delega-
ción que abandone el país ante el de-
terioro de la situación y el aumento 
de la inseguridad, informan los me-
dios locales.

Según el diario Yeni Safak, el em-
bajador en Damasco, Omer Onhon, 
y todo el personal regresó ya anoche 
a Ankara tras hacer escala en Beirut.

El pasado viernes, el propio pri-
mer ministro, Recep Tayyip Er-
dogan, anunció la posibilidad de 
ordenar el regreso a Turquía del 
embajador.

El diario Sabah aseguró hoy que 
el consulado turco en la ciudad siria 
de Alepo seguirá abierto debido a 
que Turquía sigue manteniendo vín-
culos con el país árabe, pese a estar 
muy deteriorados.

Erdogan mantuvo el pasado sá-
bado en Seúl una reunión de más de 
dos horas con el presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, en la 
que Siria fue uno de los principales 
temas.

Ambos dirigentes estuvieron de 
acuerdo en encontrar fórmulas para 
potenciar el apoyo logístico a los 
grupos opositores al régimen del 
presidente Bachar al Asad.

Turquía cierra
Embajada en Damasco
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MEXICO.— Enrique Iglesias se 
encontraba actuando en México en la 
fiesta por el 60 cumpleaños de Philip 
Green, un multimillonario empresario 
británico, cuando parece que quiso ser 
simpático con la modelo Kate Moss, que 
estaba entre los invitados, y trató de 
decirle un piropo… pero la cosa le salió 
mal.

Enrique, que todos sabemos que es 
muy bromista, se acercó a la súper 
modelo mientras cantaba y le dijo: “Eras 
mi fantasía cuando era joven”.

No sabemos si Kate lo que entendió fue 
que la llamó vieja, porque sin pensarlo 
dos veces le lanzó a la cara la bebida 
que traía en la mano en ese momento, 
dejando a todos atónitos.

Según cuentan, la británica esa noche 
andaba de malas, porque aunque no 
estaba pasada de tragos, según los 
presentes, aseguran que se veía incomoda 
y aturdida; y para colmo, dicen que tuvo 
un desencuentro con Gwyneth Paltrow, 
aunque esta después dijo que ella y Kate, 
no frecuentan los mismos círculos.

Kate Moss agredió a 
Enrique Iglesias

LOS ANGELES.— La actriz Katherine 
Heigl se encontró con su mamá, Nancy, 
y disfrutaron un almuerzo italiano en 
Il Pastaio, en Los Ángeles. Un sensual 
pantalón ajustado color rosa hizo que 
dejara boquiabiertos a más de uno. 
Aunque parecía estar posando, la 
verdad es que los paparazzi la abordaron 
cuando esperaba por su vehículo y dejó 
retratar su figura envidiable.

La actriz, de 33 años, acompañó sus 
skinny jeans con una blusa crema y unos 
tacones del mismo color que la hicieron 
lucir imponente.

Katherine 
Heigl luce 
su figura

LOS ANGELES.— La estrella de The X 
Files Gillian Anderson ha revelado que 
se pusieron en contacto con ella para que 
interpretara a la aristócrata americana 
Lady Cora Crawley en la serie de televisión 
ganadora del premio Emmy, que ha tenido 
éxito a ambos lados del Atlántico.

Sin embargo, el papel fue para Elizabeth 
McGovern.

Anderson comenta para la revista TV 
Guide Magazine, “Me ofrecieron un papel 
en Downton.”

Pero ella espera ahora que su papel 
en la adaptación televisiva de la obra de 
Charles Dickens, Great Expectations, sea 
tan popular con la serie, y dice, “Espero que 
la gente la acoja como acogieron Downton 
Abbey.”

Le ofrecieron 
a Anderson 
actuar en 
Downton 
Abbey

LOS ANGELES.— Ha llegado el 
primer clip de The Host (La huésped), la 
adaptación al cine de la primera entrega 
de la nueva saga de Stephenie Meyer, 
conocida mundialmente por la tetralogía 
Crepúsculo. En esta ocasión, aparecerán 
en la gran pantalla extraterrestres en 
lugar de los archiconocidos vampiros y 
hombres-lobo de las cintas anteriores.

La película está escrita y dirigida 
por Andrew Niccol, también autor 
de los guiones de largometrajes como 
La Terminal, El show de Truman o 
Gattaca. Paralizada durante varios años, 
finalmente será estrenada en marzo del 
próximo año.

La trama de The Host gira en torno 
a un mundo venidero sin hambre ni 
guerras. Toda la Tierra está inmersa en 
una profunda paz hasta que sufre la 
invasión de un grupo de alienígenas, 

conocidos como ‘souls’ (almas), que 
toman los cuerpos de los humanos y 
logran controlar sus mentes.

La mayor parte del planeta se 
encuentra bajo el control de los 
extraterrestres, incluida Melanie, la 
joven protagonista del libro, cuya mente 
está dominada por el ‘soul’ Wanderer. 
Sin embargo, Melanie opone una gran 
resistencia a la invasión, alimentada por 
su intenso amor hacia Jared, que todavía 
vive libre y oculto para evitar la extraña 
intervención.

La actriz neoyorquina Saoirse Ronan, 
personaje principal en The Lovely 
Bones y que también se ha dejado ver 
en títulos como Camino a la libertad o 
Hanna, protagonizará la adaptación 
cinematográfica, aceptando el reto 
de dar vida en la gran pantalla a la 
luchadora Melanie.

Trailer muestra lo que será The Host



CHETUMAL.— La Secretaría de Cul-
tura de Quintana Roo construye tres 
casas de la cultura en la entidad, como 
parte del crecimiento de su infraestruc-
tura, lo que permitirá difundir y extend-
er las bellas artes en todos los rincones 
del Estado, informó la encargada del 
despacho de esta dependencia,  Lilián 
Villanueva Chan.

Al respecto, señaló que durante la 
actual administración se tiene el com-
promiso de impulsar el eje Solidario, 
al través de una mayor cobertura con 
este tipo de espacios culturales, por me-
dio de la aplicación presupuestal de los 
Fondos Mixtos, Estado-Federación.

La construcción de las casa se realizan 
en: Tihosuco, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto; Mahahual, en el muni-
cipio de Othón P. Blanco; e Isla Mujeres,  
lo que permitirá completar un total de 
10 que funcionan actualmente en la en-
tidad.

En este sentido, dijo, que se ha logra-
do avanzar dentro del quehacer cultural 
y las casas de la cultura del Estado, lo 
que representa el primer contacto de las 
nuevas generaciones con las actividades 
artísticas.

Estas acciones —afirmó— se esta-
blecen de manera coordinada con los 
respectivos ayuntamientos, que son 
quienes realizan la primera propuesta, 
respaldada por la Secretaría de Cultura.

La entrevistada precisó que se 
cumplen los compromisos establecidos 
en el Plan de Gobierno 2011-2016, que 
permiten satisfacer la demanda de la 
población en materia de infraestructura 
cultural.

—Bajo este esquema se contribuye al 
fomento de actividades escolarizadas 
con los talleres de música, danza, teatro, 
ballet, artes plásticas, y se forman los 
primeros prospectos, que posterior-
mente, formarán parte de las escuelas 
avanzadas con las que cuenta la Secre-
taría —finalizó.
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Disfrutarás de diversiones esplén-
didas y deberías pensar en hacer 

los arreglos temprano. Tu determi-
nación y vigor se exhiben en un trabajo 
perfecto que desempeñas sin esfuerzo. 
Necesitas participar en grupos que of-
recen actividades físicas.

No dudes en solicitar la ayuda 
de amigos o familiares si debes 

elaborar un proyecto grande en tu am-
biente doméstico. Te favorece aislarte y 
pensarlo bien en vez de echarle pestes a 
la situación. Deberías salir de la casa y 
disfrutar de eventos sociales donde po-
drías conocer a una pareja prospectiva; 

Podrías tener problemas con una 
compañera de trabajo. No gastes 

exageradamente comprando artículos 
de lujo. Tu pareja podría provocarte ce-
los y hacerte sentir abandonado/a.

Recompénsate a ti mismo/a. Te 
beneficia más concentrarte en tus 

deberes profesionales. Un descansito 
podría caerte bien. Estás susceptible a 
infecciones y fiebre.

Haz lo que puedas pero no per-
judiques tu salud tratando de 

complacer a todos. No temas expresar 
lo que piensas. El agotamiento combi-
nado con el consumo excesivo podría 
causar problemas médicos leves.

Puedes convencer a quienes tienen 
los medios económicos para que 

apoyen tus ideas. Las promesas vanas 
causarán trastornos. Puedes obsesion-
arte con detalles así que programa tu 
tiempo adecuadamente.

Incorpórate a grupos y organizacio-
nes de carácter distinguido. Ejerce 

tu carácter innovador. Podrías disgus-
tarte si unos miembros de la familia no 
cumplen con sus responsabilidades.

Sé considerado/a respecto a tus ob-
ligaciones personales. Sé discreto 

y honesto, y el otro individuo será el 
que quedará mal. Podrías enamorarte 
de una persona de cultura extranjera.

Debes limitar tus contribuciones 
generosas en el grupo. Querrás 

divertirte. Deberías empeñarte en elab-
orar proyectos artísticos.

Puedes pedir favores pero no los 
des por hecho. Un viaje precipita-

do podría sorprenderte; intenta incluir 
a tu pareja con el fin de combinar la di-
versión con los negocios. Tienes ganas 
de pasar tiempo con tu pareja.

Situaciones desagradables respecto 
a unos miembros de tu familia te 

desesperarán. Controla tu ira. Prob-
lemas con el patrón pueden conducir al 
desempleo.

Puedes presentar proposiciones de 
compra razonables para adquirir 

bienes raíces o artículos costosos para 
tu hogar. Si puedes, hoy trabaja en tu 
casa. Podrías disipar tu exceso de en-
ergía complaciendo a tu pareja.

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.

Se construirán tres Casas 
de Cultura en la entidad
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CARSON, 26 de marzo.— La 
selección de futbol de Panamá 
está obligada a derrotar a 
México y espera que Trinidad 
y Tobago supere a Honduras 
para mantenerse con vida en 
el torneo eliminatorio hacia los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, reconoció la prensa local.

El diario “Crítica” señaló 
que este martes “Panamá está 
obligada a hacer un milagro 
ante México” debido a su 
complicada situación, luego 

de dejarse empatar 1-1 ante 
Trinidad y Tobago la víspera en 
Carson, California.

La igualada dejó un “aroma 
de derrota” debido a que fue 
conseguida por su rival en 
el último minuto, cuando los 
panameños ya celebraban tener 
sus primeros tres puntos en la 
bolsa pero sólo se quedaron con 
uno, dijo “La Estrella”.

Para el “Panamá América”, 
disponer de una unidad en el 
preolímpico de la Concacaf dejó 

al combinado canalero “más 
cerca de casa que de Londres”.

El equipo de Julio César Dely 
Valdés fue víctima del mal 
que aqueja a las selecciones 
panameñas: el gol en contra al 
final del cotejo, indicaron los 
rotativos.

Luego de ir arriba en el 
marcador 1-0 “el equipo nacional 
pasó del cielo al infierno en 
cuestión de segundos” para 
dejar escapar dos valiosos 
puntos.

Panamá, obligado a un 
milagro ante México

La selección de futbol de Panamá está obligada a derrotar a México y espera que Trinidad y Tobago supere a Honduras 
para mantenerse con vida en el torneo eliminatorio hacia los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

MANCHESTER, 26 de marzo.— 
Javier Chicharito Hernández se 
sinceró. El mexicano aseveró que 
la genética del mexicano es una 
desventaja con la que ha tenido 
que luchar desde que llegó a 
Inglaterra. 

“Miden casi dos metros, son 
muy fuertes (la mayoria de los 
jugadores en la Premier). Tienen 
muchas cosas que el mexicano no 
tiene. Nosotros medimos como 
mucho 1,80. Tenemos que trabajar 
al doble. Son cosas que me han 
llamado la atención”, dijo el 
jugador en entrevista a la cadena 
inglesa BBC.

Hernández Balcazar mencionó 
además que es complicado 
comparar los niveles de la Liga 
inglesa y de la Liga mexicana, 
debido a que cada una tiene 
exigencias diferentes, aunque 
reconoció que físicamente ha 
tenido que mejorar para poder 
competir. 

“El nivel de la liga inglesa es 

muy diferente a la mexicana. Las 
dos son muy buenas y cada una 
tiene lo suyo, pero en esta liga te 
tienes que exigir al triple y más 
nosotros que genéticamente no 
somos como ellos”, señaló.

Para alcanzar el nivel que 
caracteriza al Chicharito, éste 
reveló que sigue el consejo de su 
padre y abuelo, que jugaron a este 
deporte. 

“En este hermoso deporte no 
hay fórmula en sí que te lleve a ser 
muy exitoso. Algo fundamental es 
mi familia, es la base de mi vida, 
los seres queridos que me rodean. 
Sigo los consejos que me daban 
mi abuelo y mi padre: esta es 
una profesión con la que te debes 
casar”, afirmó el jugador.

“Casándote con esta profesión 
no le puedes ser infiel. Le tienes 
que ser fiel las 24 horas del día y 
los siete días de la semana. Tienes 
que estar así, cuidándote de todo. 
Y estoy muy contento y pienso que 
voy por buen camino”, añadió.

Mexicanos, en desventaja
por genética: Chicharito

MADRID, 26 de marzo.— La lista de los diez 
mayores goleadores del Real Madrid tiene un nuevo 
invitado: Cristiano Ronaldo. El delantero portugués 
se ha metido en el décimo lugar con sus 131 goles en 
131 partidos. 

Esta lista la encabeza el llamado ‘ángel de Madrid’ 
Raul González, quien tiene 323 goles durante la 
etapa desde su debut en la temporada de 1994 hasta 
el 2010, cuando partió al equipo alemán del Schalke 
04.

En segundo lugar se mantiene Alfredo Di Stefano 
con 308 goles, en tercero Santillana con 290 y en 
cuarto, el húngaro Ferenc Puskas.

En quinto lugar se encuentra el mexicano y 
pentapichichi del cuadro ‘merengue’, Hugo Sánchez 
Márquez. El ex delantero tuvo 208 goles desde su 
temporada de debut en 1985 hasta su partida en 
1992.

En sexto permanece Gento con 179 goles, Pirri es 
séptimo con 171, lugar que comparte con el ‘Buitre’ 
Emilio Butragueño. Amancio es noveno con 155, y 
CR7 cierra lista con 131.

CR7, entre los 10 goleadores del Madrid

NICOSIA, 26 de marzo.— José Mourinho, 
técnico del Real Madrid, rompió la ley del silencio 
en la que se encontraba su equipo desde el pasado 
miércoles tras el empate en El Madrigal, ante el 
Villarreal, en la rueda de prensa oficial de la 
UEFA en la previa de la ida de los cuartos de final 
de Liga de Campeones, donde afirmó que no es el 
responsable de la decisión.

Con rostro serio y sin querer responder cinco 
de las preguntas que le realizaron los periodistas 
en la sala de prensa del estadio GSP de Nicosia, 
Mourinho volvió a hablar y aseguró que dejar 
de hablar a los medios de comunicación cuerpo 
técnico y plantilla no fue su decisión.

“No es verdad” , respondió a la primera 
pregunta que abordaba la ley del silencio que ha 
tenido el Real Madrid en los partidos de Liga ante 
Villarreal y Real Sociedad.

“No tengo que justificar nada pero para 
complementar la respuesta no soy yo el 
responsable ni decido absolutamente nada”, 
añadió.

Mou se deslinda de “ley mordaza” en el Madrid
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SEPANG, 26 de marzo.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez 
(Sauber) , que el domingo se 
clasificó segundo en el Gran 
Premio de Malasia de Fórmula 
Uno por detrás del español 
Fernando Alonso (Ferrari) , ha 
afirmado que nada más acabar 
la carrera se sintió “un poco 
decepcionado” porque pensó que 
quizás podía haber ganado.

“Fue una gran carrera que me 
dejó una buena sensación. Sin 
embargo también me quedé un 
poco decepcionado al principio 
porque pensé que quizás podía 
haber ganado. Nadie sabe qué 
habría sucedido si me las hubiera 
arreglado para atacar a Fernando 
(Alonso)” , dijo el piloto de 
Guadalajara, de 22 años, en 
declaraciones distribuidas por su 
equipo.

“Pero por supuesto que también 
soy consciente de que el segundo 
puesto es también un gran 
resultado para nosotros y es un 
revulsivo para todo el equipo, que 
está trabajando muy duro. Estoy 

muy feliz por todos en el equipo 
Sauber” , agregó Pérez, que el 
domingo logró su primer podio 
tras sólo 19 grandes premios en la 
máxima categoría “, agregó.

A la pregunta de qué piensa 
encontrarse cuando llegue a su 
Guadalajara natal, ‘Checo’ Pérez 
dijo: “ No tengo ni idea. Los 
mexicanos está completamente 
fuera de control”.

“He visto muchísimos mensajes 
de felicitación y me encanta 
leerlos, sobre todo los que me han 
llegado desde mi país. He sentido 
todo su apoyo. Para mí (este 
resultado) es una recompensa a 
todo lo que he hecho hasta ahora 
durante mi carrera, que no ha sido 
siempre fácil “, señaló Pérez.

“Ahora en lo que pienso es en 
ir a casa y estar con mi familia y 
mis amigos. Y me prepararé para 
las siguientes carreras. Seguiré 
en contacto con los ingenieros 
para ver cómo podemos mejorar. 
Mi siguiente objetivo es seguir 
mejorando nuestro rendimiento y 
el del coche “, afirmó.

Pude ser primero: “Checo” Pérez

El mexicano Sergio Pérez (Sauber) afirmó que nada más acabar la carrera se sintió “un poco decepcionado” porque pensó 
que quizás podía haber ganado.

MANILA, 26 de marzo.— 
Manny Pacquiao describió una 
demanda que le interpuso la 
oficina de impuestos de las 
Filipinas como “hostigamiento lisa 
y llanamente” , y agregó que nunca 
dejó de pagar sus obligaciones al 
gobierno. El campeón welter de 
la OMB, que ha ganado títulos 
mundiales en ocho divisiones 
y es ahora legislador nacional, 
desestimó las especulaciones de 
que pudiera seguir la suerte de 
Floyd Mayweather Jr. rumbo a 
la cárcel diciendo que “prefiero 
verlo dentro del cuadrilátero y 
no en una celda” .Mayweather 
debe cumplir una sentencia de 
90 días por un caso de violencia 
doméstica en Nevada, a partir de 
junio.

El y Pacquiao nunca han 
podido concertar una pelea entre 
sí, que según los expertos sería la 
mejor que puede ofrecer el boxeo 
actual en cualquier categoría. 
Pacquiao es considerado el 
mejor boxeador del mundo 
y Mayweather el segundo. 
Pacquiao recibió la demanda 
penal por supuestamente no 
haber presentado documentos 
impositivos. La fiscalía no decidió 
si hay evidencias suficientes como 
para llevarlo ante la justicia.

De ser condenado, Pacquiao 
podría enfrentar la posibilidad 
de dos años de prisión.Kim 
Henares, comisionada del 
Servicio de Rentas Internas, dijo 
la semana pasada que Pacquiao 
y sus representantes han recibido 

muchas oportunidades de 
presentar los documentos pero 
que no lo hicieron.

Agregó que hubo una baja 
significativa en el pago de 
impuestos de Pacquiao en el 
2010 respecto de un año antes, 
y su oficina trata de determinar 
si pagó lo que correspondía. 
Aunque haya pagado impuestos 
en Estados Unidos, donde ha 
boxeado varias veces, todavía 
debe reportar dichos pagos y 
presentar la documentación ante 
la oficina de impuestos filipinas, 
agregó Henares. “Durante 
todos los años como boxeador, 
promotor de productos y 
empresario, nunca dejé de pagar 
al gobierno lo que le debía” , 
afirmó Pacquiao.

Rechaza Pacquiao que
deba dinero al fisco

Manny Pacquiao describió una 
demanda que le interpuso la oficina 
de impuestos de las Filipinas como 
“hostigamiento lisa y llanamente”, y 
agregó que nunca dejó de pagar sus 
obligaciones al gobierno.

LONDRES, 26 de marzo.— El 
entrenador del Bolton, Owen 
Coyle, declaró que su jugador 
Fabrice Muamba, que hace diez 
días sufrió un paro cardíaco 
durante un encuentro de Copa 
de Inglaterra, vio un resumen del 
partido de liga que disputaron sus 
compañeros el sábado.

Coyle aseguró que Muamba 
vio el resumen del encuentro, en 
el que el Bolton superó por 2-1 al 
Blackburn Rovers, en el programa 
“Match of the Day” de la cadena 
británica BBC, “aunque el jugador 
se quedó dormido con el 2-0 en el 
marcador”.

El técnico confirmó también 
que una pequeña delegación 
del equipo visitará al futbolista 
de origen congoleño en el Chest 
Hospital de Londres antes de 
retomar el partido de Copa (FA 
Cup) ante el Tottenham en White 

Hart que fue suspendido tras el 
colapso del jugador.

El Bolton, tras observar síntomas 
de mejoría del futbolista, volvió a 
jugar por primera vez el sábado 
desde el incidente, que ocurrió el 
pasado 17 de febrero.

Antes de iniciarse el 
encuentro, los hinchas del 
Bolton mostraron un mosaico 
que ocupaba la tribuna lateral 
del estadio en el que se podía 
leer “Muamba 6” , en referencia 
al dorsal que luce el jugador en 
el equipo que entrena el escocés 
Owen Coyle.

El técnico decidió que el 
equipo continuaría con sus 
compromisos ligueros después 
de hablar con los familiares del 
centrocampista, que dieron el 
visto bueno a que el equipo no 
pidiera a la Premier League que 
suspendiera el partido.

Muamba muestra
signos de mejoría

El entrenador del Bolton, Owen Coyle, declaró que su jugador Fabrice Muamba, 
que hace diez días sufrió un paro cardíaco durante un encuentro de Copa de 
Inglaterra, vio un resumen del partido de liga que disputaron sus compañeros el 
sábado.

ZURICH, 26 de marzo.— La 
FIFA ampliará su investigación 
sobre casos de paro cardíaco de 
futbolistas para determinar la 
condición que causó el desplome 
del joven jugador Fabrice 
Muamba, de Bolton, durante un 
partido. El director médico de 
la FIFA, Jiri Dvorak, dijo que el 
proyecto se desarrollará en la 
conferencia médica del 23 y 24 de 
mayo en Budapest.

Dvorak dijo a The Associated 
Press que “hemos invitado a 

todos los médicos de selecciones 
nacionales a establecer una base 
mundial de datos sobre casos 
de paros cardíacos súbitos”. 
El directivo agregó que la 
investigación “conducirá al 
análisis de los factores de riesgo”. 
La FIFA también contribuyó a 
completar un estudio reciente en 
Gabón sobre electrocardiogramas 
de futbolistas africanos. Muamba 
nació en Zaire.  Muamba se 
encuentra en condición grave pero 
estable en un hospital en Londres.

FIFA estudiará casos
de paros cardiacos
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¿Se puede medir el sentido del humor?

Cada semana, la revista BBC Fo-
cus resuelve algunas dudas de sus 
lectores. A continuación, una selec-
ción de algunas de las respuestas 
para los curiosos.

¿Se puede medir el sentido del 
humor?

Si uno llama sentido del humor a 
la posibilidad de encontrar que algo 
es divertido, es obviamente posible 
medirlo, aunque sea a nivel estadís-
tico.

Pero hay que recordar que encon-
trar todo divertido no significa que 
uno tiene un gran sentido del hu-
mor, sino que uno es un tonto.

Cuando decimos que alguien tie-
ne sentido del humor, generalmen-
te es porque encontramos que las 
cosas que a él o a ella les divierten 
también nos divierten a nosotros, y 
ésa es claramente una medida muy 
subjetiva.

Un estudio realizado por la Uni-
versidad de Granada, España, en 
2007, concluyó que no existe algo 
así como un humor universal.

Podemos medir cuán graciosa es 
para un grupo de personas una bro-
ma determinada, pero no podemos 
colocar esta broma en una escala de 
diversión compartida por todos.

Por lo tanto uno no puede medir 
el sentido del humor solo por la for-
ma en que se reacciona a una broma 
o a un chiste.

Aunque el hecho de que el es-
tudio de la universidad española 
aparece en el Diario Internacional 
de Investigación sobre el Humor 
sugiere que hay académicos dis-
puestos a intentarlo.

¿Por qué los colores 
nos inducen emociones?

Ésta es una pregunta con truco 
porque existen diversas tradiciones 
culturales que relacionan los colo-
res con distintos significados.

Experimentos realizados con bri-
tánicos, japoneses, chinos y perso-
nas de otras nacionalidades han en-
contrado que la gente se pone tensa 
o se relaja por colores diferentes.

Otras asociaciones son indepen-
dientes de la cultura y niños de 
hasta tres años conectan colores con 
expresiones faciales que expresan 
emoción.

Pero aunque todos asociamos 
colores con emociones, las razones 
detrás de esto siguen siendo un 
misterio.

¿Encontraremos nuevos
 planetas en nuestro 
Sistema Solar?

Los astrónomos descubren miles 
de nuevos miembros del Sistema 
Solar cada mes. Aunque la mayo-
ría de ellos son cuerpos pequeños, 
como asteroides y cometas.

Objetos más grandes, llamados 
planetas enanos, son encontrados 
ocasionalmente, aunque solo exis-
ten cinco confirmados: Ceres, Plu-
tón, Haumea, Makemake y Eris.

Pero es muy extraño que un ob-
jeto más grande aún, un planeta 
con todas las letras, haya pasado 

desapercibido hasta ahora en el Sis-
tema Solar.

¿En qué país viven 
las personas más altas?

Curiosamente, el país donde vi-
ven los más altos tiene el 27% de su 
superficie debajo del nivel del mar.

Se trata de Holanda, cuyos habi-
tantes miden un promedio de un 
metro con 84 centímetros.

Por lo tanto, los más altos del 
mundo viven en el país más bajo.
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