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Al más puro estilo medieval y del neolítico se enfrentan por el “jugoso botín”

todas las 
tribus se 

pelean 
por la 

senaduría

En El PRD

Apenas se supo de la renuncia de 
Gregorio Sánchez Martínez, todas 
las tribus del sol azteca, ex 
aspirantes y suspirantes se frotan 
las manos para quedarse con la 
candidatura; los Ramos siguen con 
la idea de posicionar a Luz María 
Beristain o a Latifa Muza; por la 
parte gregoriana darán la cara 
Alejandro Luna, Gerardo Mora y 
Karina Alfaro; hasta el “mapache 
mayor” Antonio Meckler tampoco 
se descarta

Página 02



CANCÚN.— La renuncia de 
Gregorio Sánchez Martínez no 
satisfizo al PRD en Quintana Roo,  
que previo al arranque de las cam-
pañas políticas de los abandera-
dos al Senado y a diputaciones 
federales, se encuentra empanta-
nado e inmerso en el jaloneo por 
la posición que dejó vacante el ex 
edil, ya que el primero en alzar la 
mano para ocupar el cargo fue su 
suplente Gerardo Mora Vallejo.

La definición en cuanto a quién 
ocupará la candidatura que dejó 
vacante el ex edil, la tendrán que 
tomar a más tardar este viernes, 
para arrancar campaña todos al 
mismo tiempo, sin embargo la 
decisión política podría darse hoy 
miércoles, en sesión del Consejo 
Político Nacional del PRD, y en 
consenso con las demás dirigen-
cias del Partido del Trabajo (PT) y 
Movimiento Ciudadano.

Empero, de no llegar a un acuer-
do, los partidos de izquierda to-
davía tienen tiempo de elegir a 
su nuevo abanderado, ya que la 
normatividad vigente les permite 
cambiar al  candidato 10 días des-
pués de su registro.

Por el momento, los líderes de 
izquierda, en particular el  partido 
del Sol Azteca, que dirige Emilia-
no Ramos Hernández, le apuesta 
a que el lugar que quedó vacante, 
lo ocupe una mujer, llámese Luz 
María Beristaín Navarrete, La-
tifa Muza Simón, aunque no se 
descarta para dicha posición al 
diputado local, Antonio Meckler 
Aguilera.

Sin embargo, la situación en el 
PRD una vez más se torna ríspi-
da, ya que ninguna de las “tribus” 
está dispuesta a ceder a los chan-
tajes de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, que decidió dejar la candi-
datura al Senado a cambio de que 

sus allegados ocupen el lugar que 
dejó vacante, es decir su yerno 
Alejandro Luna, su eterno suplen-
te Gerardo Mora Vallejo o su hija, 
Karina Alfaro Moreno.

Aunque a Julián Ricalde Maga-
ña, presidente municipal de Beni-
to Juárez, no lo tomó por sorpresa 
la renuncia de la candidatura al 
senado, en primera fórmula de 
Gregorio Sánchez Martínez, los lí-
deres de los partidos de izquierda 

de la alianza Movimiento Progre-
sista, al darse a conocer la noticia, 
prefirieron fingir demencia, para 
evitar entrar en detalles y confron-
taciones.

El presidente municipal, Ju-
lián Ricalde Magaña, aún cuando 
aceptó que la posición al Senado 
en primera fórmula que dejó va-
cante Gregorio Sánchez es atrac-
tiva para cualquiera que tiene 
aspiraciones políticas, se descartó 

ya que por el momento su única 
intención e inquietud, es trabajar 
para cumplir con los compromi-
sos adquiridos con la ciudadanía 
que votó por él.

Mientras tanto, el Clan de los 
Ramos, a través de Rafael Quinta-
nar González, ex dirigente estatal 
del PRD, mostró su inconformi-
dad porque Gregorio Sánchez 
Martínez, amaga con la imposi-
ción de su yerno o de su suplente, 

luego de su salida, situación que 
para las expresiones críticas de 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), Foro Nuevo Sol e Izquier-
da Democrática Nacional (IDN) es 
inaceptable.

En este sentido, Maximiliano 
Vega Tato, de Ciudadanet e inte-
grante de Morena, le apostó a la 
unidad de los partidos de  izquier-
da, para lograr elegir al nuevo 
abanderado al Senado, ya que el 
gran reto es elegir un político ga-
nador, de ninguna manera impo-
ner a un candidato sin el respaldo 
de la ciudadanía, ya que si no le-
vanta su candidatura, menos la de 
abanderado nacional presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador.

Gregorio Sánchez, luego de 
renunciar públicamente, advir-
tió a sus detractores que no lo 
den por muerto en el ámbito po-
lítico, al asegurar que aún cuan-
do renuncie a la candidatura al 
senado por los partidos de iz-
quierda PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano, continuará vigente 
a través de la Fundación “Todos 
Somos Quintana Roo”, desde 
donde se catapultó la primera 
vez, cuando aspiraba al Senado 
por el partido de izquierda.

Según el periódico Reforma, 
Gregorio Sánchez Martínez re-
nunció a su candidatura al sena-
do por la coalición Movimiento 
Progresista, para cortar de tajo 
la especulación de que sólo bus-
caba el fuero y gozar de comple-
ta impunidad.

Negó, que una presunta hui-
da de la ciudad, para evitar su 
aprehensión por una investiga-
ción judicial, por una investi-
gación judicial que está por de-
terminar a los responsables de 
malversación de 89 millones de 
pesos de la administración mu-
nicipal de Benito Juárez, que él 
encabezó.
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En el PRD, todas las tribus 
se pelean por la Senaduría

Por Lucía Osorio

Apenas se supo de la renuncia de Gregorio Sánchez Martínez, todas las tribus del sol azteca, ex aspirantes y suspirantes se 
frotan las manos para quedarse con la candidatura; los Ramos siguen con la idea de posicionar a Luz María Beristain o 
a Latifa Muza; por la parte gregoriana darán la cara Alejandro Luna, Gerardo Mora y Karina Alfaro; hasta el “mapache 
mayor” Antonio Meckler tampoco se descarta.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Tras haber renun-
ciado Gregorio Sánchez Martínez 
a la candidatura a la senaduría 
por Quintana Roo, el líder estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Emiliano Ramos 
afirmó que no se lo esperaba, y dio 
a conocer que sería este jueves o 
viernes cuando  la dirigencia na-

cional designe al candidato que lo 
sustituya.

Así mismo dijo que una vez 
dado el nombre del próximo can-
didato al Senado por la primera 
formula, su partido cerrará filas 
en torno a él.

Ramos Hernández, dijo que to-
dos los aspirantes que realizaron 
su campaña interna tienen posi-
bilidad de ser el próximo candi-
dato al Senado de la República, 

“los posibles candidato son: Raül 
Arjona, Luz María Beristain, y to-
dos los que hicieron campaña al 
interior del partido, aunque sean 
externos”.

Comentó que será en días poste-
riores que luego que se dé a cono-
cer a quienes integrarán la prime-
ra fórmula comenzarán a preparar 
la campaña rumbo a las elecciones 
federales.

Recordemos que este lunes el ex 

alcalde  de Benito Juárez, Gregorio 
Sánchez Martínez, renunció a la 
candidatura a senador por Quin-
tana Roo, al afirmar que tomó la 
decisión “por una razón impor-
tante: quiero demostrarle a mi 
familia, a mi sociedad, mi pueblo, 
mi patria, que todas las acusacio-
nes que se han dicho de mí, son 
mentiras, y quiero demostrárselo 
para que no piensen que estoy 
buscando un espacio como se ha 

dicho con toda la mala intención 
de algunas personas, de que estoy 
buscando un refugio de impuni-
dad en el Senado”.

En la Ciudad de México, el PRD, 
integrante de la coalición que lo 
postulaba, dijo que “Greg” habría 
pactado la renuncia a cambio de 
no ser procesado penalmente.

Será ahora la Comisión Política 
Nacional del partido del sol azteca 
la que resuelva la candidatura.

Todos tienen posibilidad: Emiliano Ramos

Un día después de la renuncia de 
Greg a sus aspiraciones, Emiliano 
Ramos dio a conocer que todos los 
ex aspirantes a la primera fórmula 
tienen posibilidad de convertirse en 
candidatos.



CANCÚN.— El presidente 
municipal benitojuarense, Julián 
Ricalde Magaña, aseguró que la 
renuncia del ex edil Gregorio Sán-
chez Martínez, pudiera ser resul-
tado de una negociación con ins-
tancias ajenas a su administración, 
luego de deslindar a su gobierno 
de ejercer presión contra su co-
rreligionario a cambio de frenar 
la investigación en su contra por 
el presunto desvió de 89 millones 
de pesos.

Aseguró, que las investigacio-
nes contra el ex edil y sus cola-
boradores para transparentar las 
finanzas de la ex administración 
gregoriana, continuarán hasta las 
últimas consecuencias, ya que es-
tán  bien encaminadas y en manos 
de la contraloría que en cualquier 
momento podría dar un resultado 
al respecto.

Según el perredista, la renuncia 
de Gregorio Sánchez Martínez a la 
candidatura al senado en primera 
fórmula por la alianza de los par-
tidos de izquierda, a nadie tomó 
por sorpresa, ya que las acciones 
previas y ausencias en eventos im-

portantes del partido del Sol Az-
teca y de los institutos de izquier-
da, lo delataron, dejando ver una 
inminente renuncia al cargo, que 
finalmente se dio públicamente 
en medios nacionales y vía redes 
sociales.

De acuerdo a Ricalde Magaña, la 
imposición del ex candidato al se-
nado y su repentina renuncia,  -es 
un tema complicado-, que se suma 
a la historia de la clase política del 
estado y será la ciudadanía quien 
emita un juicio al respecto, ya que 
pondrá en su lugar a  cada uno.

Insistió, que el ex candidato al 
senado, si bien hizo negociacio-
nes, de ninguna manera fue con la 
administración que encabeza, sino 
con otras instancias, y consideró 
posible que al declinar en sus as-
piraciones políticas, seguramente 
éstos lo respaldarán y cumplirán 
el acuerdo con Gregorio Sánchez.

Ricalde Magaña, abundó que 
aún cuando como político  tiene 
aspiraciones, una vez más se des-
cartó para ocupar la posición que 
dejó vacante Sánchez Martínez, al  
señalar que tiene un compromiso 
que cumplir con la población be-
nitojuarence, que votó por él en 
las urnas.
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Julián se deslinda de la 
declinación del ex alcalde

Por Lucía Osorio

Julián Ricalde dio a conocer que continuarán las investigaciones en contra de Gregorio Sánchez y sus colaboradores, para 
transparentar las finanzas de la pasada administración municipal.

Por Alejandra Villanueva

ICONOCLASTA

¡Apareció la ola! pero no la que se hace en los 
estadios deportivos, sino de rumores en torno a la 
persona de Gregorio Sánchez Martínez.

Mensajes de texto, preguntas vía telefónica que 
preguntaban o informaban sobre una presunta sa-
lida del país de Sánchez Martínez y hasta un pre-
sunto regreso a Tepic, como huésped del penal.

 Hasta el momento sólo eso existe puros rumo-
res, nada en concreto.

Eso de la renuncia pudiera haber buscado parar 
los rumores, como lo quisiera el CEN perredista, 
pero los aumentó y el objetivo se percibe como una 
estrategia de hacer la campaña a distancia, Greg no 
se bajará fácilmente de la candidatura.

Eso es lo de menos ya que con la sola existencia 
de un auto de formal prisión es suficiente para que 
el Sánchez pierda su calidad de ciudadano y por 
lo tanto de elegibilidad, aunque no duden que el 
“godoyazo” se quiera reeditar.

En este sentido lo más recomendable es hacer 
como Santo Tomás: hasta no ver, no creer.

En días pasados una reunión entre Mercedes 

Hernández y Félix González Canto es un hecho en 
el que se percibe el miedo por un par de derrotas, 
en el que tanto la panista como el ex gobernador se 
sienten fuera del senado.

Con muchas posibilidades podrían triunfar las 
formulas perredistas y como primera mayoría lle-
gar “El Niño Verde”.

Todo este maremágnum político fue ocasionado 
por los mismos partidos políticos y en su seno se 
encuentran los principales detractores de todos y 
cada uno de los candidatos, al igual que Greg, Fé-
lix tiene sus principales Felixfóbicos en el interior 
del PRI.

Ya en tres días la sociedad vivirá el bombardeo 
publicitario, en donde esperamos que los candida-
tos más inteligentes no se agiten y aviente “mier-
da” a diestra y siniestra, acusando de su proceder 
e historia a los medios de comunicación.

Ningún medio o persona que participa en ellos 
los eligió para ser candidatos, ni se siembran du-
das que de la boca de los políticos no salgan, los 
rumores son alentados desde el seno de la parti-

docracia.
En el caso concreto del PRD ¿quién se amparó, 

quién tiene miedo? pues el mismo Greg y presu-
mimos su inocencia, como debe ser, pero también 
respetamos las leyes y el auto de formal prisión se 
da porque un juez considera que existen elementos 
suficientes para que un tipo penal se configure.

Que Sánchez quiera politizar su situación por 
sus ambiciones políticas es lógico y que tenga am-
biciones o sí gusta lo puedo decir con un eufemis-
mo: aspiraciones políticas y que los contendientes 
intenten reventarlo ¡carajo! también es lógico ¡él 
hace lo mismo! con los que puede.

Lo que sí puedo decir con seguridad es que son 
pocos los candidatos preocupados por la sociedad 
y existen un chingo y dos montones más preocupa-
dos por chingar al pueblo.

Hasta mañana.
P.D. También cabe la posibilidad de que le esté 

haciendo al AMLO, cuando lo pretendieron enjui-
ciar hace seis años, el texto de la supuesta renuncia 
es tan parecido al de Andrés que la duda continúa.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Afirmó el  líder munici-
pal del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Mario Machuca Sánchez, 
que la demanda interpuesta en contra 
de Sánchez Martínez ya no tiene razón 
de ser, por lo que ahora sólo se avocaran 
a la de Marybel Villegas.

Ante el decline de Gregorio Sánchez 
Martínez por la senaduría de parte de 
los partidos de izquierda, el presidente 
municipal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Benito Juárez, Ma-
rio Machuca Sánchez dijo que ahora que 
el ex edil dejó la candidatura al Senado 
de la República ya no tiene razón de ser 
la demanda interpuesta en semanas pa-
sadas en su contra, debido a que ya salió 
de la contienda.

“La demanda era sólo por las irregu-
laridades en su precampaña, ahora no es 
competencia de nosotros sino de los par-
tidos que representa, por lo que nosotros 
ya no tenemos nada que ver ahí”, agregó 
el líder municipal del tricolor.

Acerca de sus candidatos, Machuca 
Sánchez afirmó que durante este tiem-
po de veda han estado preparando es-
trategias para las próximas elecciones, 
por lo que el domingo 30 marzo se rea-
lizará un evento en un parque de fút-
bol ubicado sobre la avenida Kabah a 
las 6 de la tarde,  en donde participarán 
simultáneamente los tres candidatos a 
diputados federales y sus candidatos a 
senadores.           

Recordemos que el lunes Gregorio 
Sánchez Martínez renunció a la candi-
datura a una senaduría por Quintana 
Roo, en medio de señalamientos en su 
contra por presuntos desvíos de recur-
sos cuando fue alcalde del municipio de 
Benito Juárez.

Alejandro Pascal Cabral, abogado del 
ex edil benitojuarense, informó que su 
cliente presentó un amparo contra la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), la Siedo y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE). Indicó 
que el recurso legal es para que se le 
permita el uso de su derecho y petición.

PRI no dará continuidad a demanda
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Qué mejor que intentar:
Que tu vida sea bella, con actitudes y acciones posi-

tivas.
Haz de cada tarea un compromiso.
Lo que consideres urgente hazlo ahora mismo.
Lo que consideras importante hazlo tú mismo.
No dejes para después lo que se necesita hacer ahora.
No te ocupes en buscar excusas y pretextos para NO 

hacerlo, utiliza esa energía en hacerlo. Decídete YA a 
emprender esa tarea que vienes posponiendo.

Es preferible proceder y fallar que quedarte inactivo 
por temor al fracaso, pues siempre es mejor aprender y 
reaccionar que quedarse sin hacer ni servir para nada.

Actitudes y acciones positivas
Es tu actitud en el comienzo de una tarea más que 

cualquier otra cosa que va a determinar tu éxito o fra-
caso.

Es tu actitud hacia la vida que va a determinar la acti-
tud de la vida hacia ti. A pesar de la creencia de muchas 
personas por el contrario, la vida no tiene favoritos.

Tú controlas tu actitud. Si son negativos, es porque 
has decidido ser negativo y no por otras personas o cir-
cunstancias.

Actúa teniendo siempre una buena actitud.
Recuerde que las acciones de sentimientos disparan al 

igual que las acciones de sentimientos disparan.
Antes de que una persona pueda lograr la clase de 

resultados que quiere, primero debe convertirse en esa 
persona.

A continuación, hay que pensar, caminar, hablar, ac-
tuar y conducirse en todos sus asuntos, al igual que la 
persona que desea ser.

Tratar a todos como la persona más importante en el 
mundo.

Las actitudes se basan en suposiciones.
Con el fin de cambiar las actitudes primero hay que 

cambiar de hipótesis.
Desarrollar la actitud de que hay más razones para te-

ner éxito que las razones por las que debe fallar.
Cuando tú te enfrentas con un problema, adopta la ac-

titud que se puede y lo resolverás.
Nos convertimos en lo que pensamos.
Controla tus pensamientos y tendrás control tu vida.
Irradiar la actitud de confianza, de bienestar, de una 

persona que sabe a dónde va.
A continuación encontrarás las cosas buenas que te 

estarán sucediendo a ti de inmediato.
Con el fin de desarrollar una buena actitud, inicia a 

primera hora de la mañana con saludos amables, agra-
deciendo a Dios por el nuevo día y por la vida.

Toma una sonrisa, regálala a quien nunca lo ha tenido.
Toma un rayo de sol, hazlo volar allá en donde reina 

la noche.
Descubre una fuente, haz bañar a quien vive en el ba-

rro.

Toma una lágrima, ponla en el ánimo de quien no 
sabe luchar.

Descubre la vida, nárrala a quien no sabe entenderla.
Toma la esperanza y vive en su luz.
Toma la bondad y dónala a quien no sabe donar.
Descubre el amor y hazlo conocer al mundo…
Imagina cómo sería vivir tan solo un día dedicándote 

verdaderamente a todo sin preocuparte absolutamente 
de nada. Sólo piensa en lo que podrías conseguir con 
semejante esquema mental. Observarías cada situación 
desde una perspectiva nueva y estimulante. Verías po-
sibilidades y oportunidades en lugar de problemas y 
limitaciones. No habría situaciones desesperadas, ni 
motivos para sentir pánico, ninguna razón que justifi-
que ansiedad alguna. Simplemente tendrías cosas por 
hacer, y te las arreglarías para hacerlas alegremente, con 
entusiasmo y con la mayor de las expectativas. Tu mente 
se concentraría en la mejor manera de hacerte avanzar 
en lugar de en la mejor excusa para quedarte quieto. Sa-
brías con certeza que dar y crear produce infinitamente 
más valor que pedir y acaparar. Un día como ese estaría 
lleno de valor, alegría, logros y plenitud. Y lo mejor de 
todo es que un día semejante es tuyo para que lo vivas 
en cualquier momento que lo decidas, incluso en este 
preciso instante.

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
No le digas a Dios, hoy no..... mañana te seguiré.........
Porque el mañana puede ser tarde.
Solo Dios sabe el inicio y el final de cada ser.
Cambia el sentido de tu vida para la felicidad tuya y 

de lo seres que amas.
Solo debes actuar con amor a ti....a Dios....a los seres 

que amas y a la humanidad.
El humor debe prevalecer ante todo en estos tiempos 

y que mejor recordar algunos pensamientos de alguien 
a quien tanto queremos y que constantemente nos la re-
cuerdan en la calle... por cualquier cosa.

La imagen de mamá:
A los 4 años: ‘¡Mi mamá puede hacer cualquier cosa!’
A los 8 años: ‘¡Mi mamá sabe mucho! ¡Muchísimo!’
A los 12 años: ‘Mi mamá realmente no lo sabe todo....’
A los 14 años: ‘Naturalmente, mi madre no tiene ni 

idea sobre esto’
A los 16 años: ‘¿Mi madre? ¡Pero qué sabrá ella!’
A los 18 años: ‘¿Esa vieja? ¡Pero si se crió con los di-

nosaurios!’
A los 25 años: ‘Bueno, puede que mamá sepa algo del 

tema...’
A los 35 años: ‘Antes de decidir, me gustaría saber la 

opinión de mamá.’
A los 45 años: ‘Seguro que mi madre me puede orien-

tar’.
A los 55 años: ‘Qué hubiera hecho mi madre en mi 

lugar?’
A los 65 años: ‘¡Ojalá pudiera hablar de esto con mi 

mamá!’
Todo lo que necesité saber lo aprendí de mi madre.
Algo más de estas queridas damas.
-Mi madre me enseñó a APRECIAR UN TRABAJO 

BIEN HECHO:
 ‘Si os vais a matar, hacedlo afuera. ¡Acabo de limpiar!’
-Mi madre me enseñó RELIGION:
 ‘Reza para que esta mancha salga de la alfombra.’
-Mi madre me enseñó RAZONAMIENTO:
 ‘Porque yo lo digo, por eso... ¡y punto!’
-Mi madre me enseñó PREVISIÓN:
 ‘Asegúrate de que llevas ropa interior limpia, por si 

tienes un accidente.’
-Mi madre me enseñó IRONIA:
 ‘Tú sigue llorando, verás como te doy una razón 

para que llores de verdad.’
-Mi madre me enseñó a ser AHORRATIVO:
 ‘¡Guárdate las lágrimas para cuando yo me mue-

ra!’
-Mi madre me enseñó OSMOSIS:
 ‘¡¡Cierra la boca y come!!’
-Mi madre me enseñó CONTORSIONISMO:
‘¡Mira la suciedad que tienes en la nuca, vuélvete!’
-Mi madre me enseñó FUERZA Y VOLUNTAD:
‘Te vas a quedar sentado hasta que te comas todo.’
-Mi madre me enseño METEOROLOGIA:
 ‘Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto.’
-Mi madre me enseñó VERACIDAD:
 ‘¡¡Te he dicho un millón de veces que no seas exa-

gerado!!’
-Mi madre me enseñó MODIFICACION DE PA-

TRONES DEL COMPORTAMIENTO:
 ‘¡¡Deja de actuar como tu padre!!’
-Mi madre me enseñó habilidades como VENTRI-

LOQUIA:
 ‘No me rezongues, cállate y contéstame: ¿porque 

lo hiciste?’
-Mi madre me enseñó LENGUAJE ENCRIPTADO
 ‘No me, no me... que te, que te...’
-Mi madre me enseñó técnicas de ODONTOLO-

GIA:
 ‘¡¡Me vuelves a contestar y te estampo los dientes 

contra la pared!!’
-Mi madre me enseñó GEOGRAFÍA DE ESPAÑA:
 ‘¡Como sigáis así os voy a mandar a uno a Cádiz y 

al otro a La Coruña!’
-Mi madre me enseñó BIOLOGÍA:
 ‘¡Tienes menos cerebro que un mosquito!’
-Mi madre me enseñó LÓGICA:
‘Mamá, ¿qué hay de comer?’’ ¡COMIDA!’
-Mi madre me enseñó RECTITUD:
 ‘¡¡Te voy a enderezar de un tortazo!!’
¡¡¡GRACIAS MAMÁ!!!....
¡Ánimo Cancún! Sí podemos…
Comentarios: langcun@hotmail.com

Pide PAN a Félix que renuncie 
a candidatura al Senado

CANCÚN.— En conferencia de prensa el 
líder municipal del PAN, Eduardo Martínez 
Arcila, en compañía del secretario general 
del Comité, Rigoberto Ramírez Sánchez, pi-
dió al ex gobernador Félix González Canto, 
señalado de causar un quebranto al estado 
por poco más de 12 mil millones de pesos, 
ser congruente y renunciar a su candidatura 
al Senado.

Declaró que, ante el inminente inicio de la 
campaña electoral, Acción Nacional se de-
clara listo para enfrentarla con éxito. “Esta-
mos a la espera de que el próximo jueves 29 
una vez ratificados los registros de nuestros 
Candidatos, estos puedan ya de acuerdo a 
la Ley iniciar sus campañas electorales.”

“En medio y previo al inicio de las Cam-
pañas, Acción Nacional no es ajeno a los 
acontecimientos que se han desarrollado 
en las últimos días y horas, me referiré a 
la Declinación de uno de los Candidatos al 
Senado por parte de las Izquierdas en Quin-
tana Roo, nos parece que en mucho abona 
a la trasparencia y honestidad que debe te-
ner todo candidato o candidata a ocupar un 
puesto de elección popular. Con este mismo 
ejemplo queremos pedirle al ex gobernador 
Félix González Canto, quien está siendo 
señalado de causar un quebranto al estado 
por poco más de 12 mil millones de pesos 

e infractor consumado de la Constitución 
Mexicana y de las Leyes electorales a que 
decline a su aspiración de ser Candidato al 
Senado por el PRI. “

Martínez Arcila expresó que, con la mis-
ma claridad que en el caso del Sr. Gregorio 
Sánchez, Félix González debe dejar claro 
que no busca ser Senador para hacerse de 
fuero que le impida enfrentar a la justicia, 
que como en Quintana Roo hoy la evade 
ante un Congreso del Estado que no quiere 
dar marcha al mandato del Instituto Federal 
Electoral.

Por último indicó que la declinación de 
Félix González Canto, representaría la mí-
nima congruencia que podría resarcir en 
mucho el quebranto financiero en que dejo 
al Estado de Quintana Roo.

El líder municipal del PAN, Eduardo Martínez 
Arcila, pidió al ex gobernador Félix González 
Canto, señalado de causar un quebranto al 
estado por poco más de 12 mil millones de pesos, 
ser congruente y renunciar a su candidatura al 
senado.

mailto:langcun@hotmail.com
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PUERTO VALLARTA.— El 
gobernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo se pronunció 
hoy porque la industria turística 
de México sea considerada prio-
ridad nacional y dijo que, por la 
influencia de sus integrantes, la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) es pieza clave para sacar 
adelante las propuestas y  acuer-
dos surgidos en su seno.

—Un mayor flujo de turistas 
traerá mayor derrama económica, 
que se traducirá en más empleos, 
infraestructura, capacitación, pro-
moción de nuestros destinos turís-
ticos y, por consiguiente, mayor 
calidad, que colocarán a México 
en los primeros puestos de las lis-
tas de competitividad —subrayó 
el jefe del Ejecutivo, quien estuvo 
acompañado por los gobernado-
res anfitriones Emilio González 
Márquez, de Jalisco, y Roberto 
Sandoval Castañeda, de Nayarit.

En la reunión también estuvie-
ron presentes los gobernadores 
de Sinaloa y Puebla, Mario López 
Valdez y Rafael Moreno Valle; 
la secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo; y los secretarios 
de Turismo de los 31 Estados de 
la República y el Distrito Federal, 
así como representantes del sector 
empresarial turístico.

Al presentar las conclusiones 
de la reunión de la Comisión Eje-
cutiva de Turismo de la Conago, 
en el marco del Tianguis Turístico 

de México Puerto Vallarta-Riviera 
Nayarit, Roberto Borge Angu-
lo señaló que el objetivo central 
de la Comisión es dar solución a 
problemas del sector turístico que 
afectan al conjunto de las entida-
des federativas del país, para lo 
cual es indispensable el trabajo 
coordinado de los tres órdenes de 
gobierno.

—Propuse a mis colegas go-
bernadores que con esta agenda 
reforcemos las acciones de los 101 
puntos del Acuerdo Nacional por 
el Turismo, que fue acogido por 
múltiples actores de la vida na-
cional —destacó—. Necesitamos 
acciones, no discursos.

La Agenda de Turismo que pro-
puso, discutida por los secretarios 
de Turismo de las entidades fede-
rativas, quienes se reunieron el 12 
de marzo en la ciudad de México, 
consta de temas como la creación 
de un frente común de la Conago 
contra de los “warnings” gene-
rados de manera general y no en 
específico, además de fortalecer la 
política de recepción de cruceros.

En la reunión se acordó sostener 
una reunión con las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Turismo 
para delimitar la estrategia de 
incentivos fiscales a la inversión 
en los destinos turísticos del país, 
punto que fue respaldado por 
unanimidad por los 31 estados y 
el Distrito Federal.

—Este será el tema que se tocará 
con las Comisiones de Hacienda 

y de Turismo en la siguiente re-
unión, a realizarse en Acapulco, 
Guerrero —dijo—. Creo que ya 
hay estados que ya dan incentivos 
fiscales; en Quintana Roo, depen-
den del tipo de inversión, y la idea 
es delimitar criterios de uniformi-
dad.

El gobernador de Quintana Roo 

informó también que en abril o 
mayo se realizará intensa gira por 
cinco ciudades de Texas (Dallas, 
Houston, Austin, San Antonio y 
Galveston), para presentarán las 
estadísticas de delitos por cada 
millar de habitantes de las dife-
rentes ciudades de México “que 
se han visto afectadas por las re-

comendaciones del gobierno de 
Texas para que sus turistas no via-
jen a nuestro país”.

Asimismo, señaló que por el 
bien del turismo se debe incre-
mentar paulatinamente el pre-
supuesto para promoción hasta 
alcanzar 50 por ciento más de lo 
autorizado para este año.

Pide Borge que la industria turística 
sea prioridad nacional

Los gobernadores acordaron sostener reunión con las Comisiones Unidas de Hacienda y Turismo para delimitar la estrategia 
de incentivos fiscales a la inversión turística.

Por Fernando Segovia

* Los detalles de la visita del 
Papa

* Los logros de Aurelio Joaquín 
González

* La Cárcel Municipal: un pol-
vorín

* Semana Nacional de Lucha 
contra el Dengue

Hoy se va de nuestro país el 
PAPA BENEDICTO XVI, quizás 

con un mejor concepto de nues-
tra gente. El pueblo en masa, salió 
para darle la bienvenida y asistir a 
todos sus actos…..estos son algu-
nas reflexiones de su visita:

*Decidió no incluir en su gira al 
DF por los temas del aborto y los 
matrimonios gay.

*También por desavenencias 
con el Cardenal NORBERTO RI-
VERA, quien protegió a MARCEL 
MACIEL.

*Que se decidió GUANAJUATO 

por ser un estado gobernado por el 
PAN, ya que se sabe de la excelen-
te relación de este partido con la 
iglesia católica.

*Somos el país con mayor núme-
ro de católicos de América Latina, 
pues en Brasil, ha descendido los 
fieles gracias a los “PARE DE SU-
FRIR”

*640,000 personas acudieron a la 
misa en el parque Bicentenario de 
GUANAJUATO.

*Acudieron el presidente Cal-
derón, el ex presidente FOX y los 
cuatro suspirantes a presidente de 
la república, el único que no co-
mulgo fue LOPEZ OBRADOR.

*Se le vio sonreír como nunca al 
PAPA, lo cual demostró la calidez 
del pueblo mexicano.

Lo logrado por la administra-
ción de AURELIO OMAR JOA-
QUIN GONZALEZ es mucho, he 
aquí una pequeña parte:

1).-40 millones en especie para 
luminarias en nuevas colonias y 
monumentos históricos, mediante 
un excelente proyecto técnico ante 
SOFOM, que da apoyos a fondo 
perdido, o sea no se pagan.

2).-Se logró obtener la clausura 
del primera edición del RIVIERA 
MAYA FILM FESTIVAL 2012.

3).-Una sinfónica en el parque 
Benito Juárez….maravilloso.

4).-Cozumel será sede de: Re-
unión de los presidentes de Tribu-
nales de Justicia de la Nación……
Congreso de Síndicos municipales 
asociados a la FENAM……..Con-
greso de AMMJE (Asociación de 
mujeres mexicanas jefas de empre-
sas)……..Congreso de agencias de 
viajes.

5).- Se asistió a las Ferias de tu-
rismo a MADRID, BERLIN y ac-
tualmente se asiste al tianguis tu-
rístico en Puerto Vallarta-Nayarit.

6).-A los poli-abuelitos se les au-
mentó el salario a 1,100 quincenal, 

se les dará uniformes y despensas.
7).-Se impugnó ante la Sala del 

Tribunal de Justicia del estado, 
adscrita a Chetumal, para hacer 
valer la Ley de Protección animal 
del estado y las calesas dejen de 
circular en Cozumel. La resolución 
se dará el 16 de mayo.

Todo esto demuestra el traba-
jo arduo de la actual administra-
ción…..sin embargo la ciudadanía 
por alguna razón no lo percibe y 
se deja llevar por rumores sin fun-
damento, lo cual indica, quizás, 
un mal manejo de imagen de sus 
asesores cercanos. Algo hay que 
hacer, pues no es justo que se tra-
baje y no haya el reconocimiento 
debido.

La cárcel municipal tuvo nueva 
riña a su interior, otra vez motiva-
da por quien controla el gobierno 
interno de los presos. Macedonio 
Varguez, actual comisario de la 
misma, ha demostrado falta de 
capacidad para controlar un pe-
nal pequeño. Nuevamente el apa-
ga fuegos SALVADOR ROCHA 
VARGAS vendrá a solucionar el 
conflicto. Ojala se tomen medidas 
para no lamentar una tragedia.

Empieza la SEMANA NACIO-
NAL DE LUCHA CONTRA EL 
DENGUE. El gobierno ya tiene 
un plan de acción coordinado, nos 
toca a los ciudadanos hacer una re-
visión de nuestras azoteas, cacha-
rros y eliminar depósitos de agua 
que ocasionen larvas. Solo falta-
ría que desarrollo urbano dé luz 
verde al desmonte de los predios 
baldíos, donde existe un grave 
problema, amén de ver que las es-
cuelas sean revisadas y mediante 
cartelón notificar que ya está libre 
del dengue. Hay mucho por hacer. 
Cuidemos nuestra salud.

En otras cosas, los sindicatos de 
músicos se ven afectados por los 
excesivos cobros de impuestos a 

bares…..se tiene que pagar por la 
música viva, por extensión en el 
horario y ahora hasta ecología les 
cobra por los decibeles producidos 
en el volumen (se supone que esta 
instancia debería controlar el volu-
men, no cobrarlo) y con todo ello, 
los que salen a buscar la propina 
en el centro, tiene que pagar un 
permiso como músicos………oja-
la alguien ponga orden, pues las 
fuentes de trabajo se acaban para 
ellos.

Renuncian al PRI, lideres de co-
lonias como AMPARITO, ANA 
MUÑOZ y otras, por malos tratos 
de su líder JOSE LUIS CHACON, 
incluso lideres de centrales obreras 
están molestos porque no los toma 
en cuenta. Se dice que MARCO 
ANTONIO TORRES  de la CROC, 
hasta desea relevarlo en el cargo.

“Es mi amigo, pero es claro que 
la CTM esta paralizada por falta de 
acciones de FELIPE BALAM KU” 
palabras expresadas por MIGUEL 
JUAN SANTAMARIA el sábado 
en CHARLAS DE CAFÉ por STE-
RESONIKA.NET.

Mal manejo de maletas por par-
te de ULTRAMAR, a la ciudadana 
VERONICA HERNANDEZ MO-
RAN le perdieron la suya, ojala 
alguien tome cartas en el asunto, 
pues ante tantos Congresos por 
venir y los IRONMANS, urge que 
se detenga esto que podría ser 
robo de maletas por parte de una 
banda.

Feliz cumpleaños para B BOY 
CESAR de CRAZY BREAKS que 
llega a sus 15 primaveras mañana 
27………el 29 lo será de PEDRO 
JOAQUIN DEBOUIS…..de PA-
LOMA TUN DE MARTIN el día 
30 y el 1 de abril del buen amigo 
MANOLO COTA y del líder de 
comisionistas RENE HERRERA. 
Un abrazo para todos ellos. SEA 
FELIZ, por favor.

PUNTO DE VISTA
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CANCÚN.— En vísperas del 
período vacacional de Semana 
Santa, la Dirección estatal de 
Protección Civil, en coordinación 
con los Ayuntamientos de la Zona 
Norte, alistó un operativo especial 
de seguridad con la finalidad 
de salvaguardar la integridad 
física de los quintanarroenses y 
de los miles de turistas, señaló el 
coordinador de esta dependencia 
en la Zona Norte, Guillermo 
Morales López.

—Estamos en el proceso de 
establecer los parámetros a seguir 
para cada uno de los operativos 
en la Zona Norte —dijo—. En 
próximas horas Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Solidaridad, Lázaro 
Cárdenas y Tulum, tendrán el 
plan operativo al 100 por ciento, 
así como en Cozumel que ya 
cumplió en su totalidad con las 
medidas.

Explicó que Protección Civil 
estatal canalizará a más de 250 
elementos, entre personal propio y 
voluntarios, para reforzar la labor 
de vigilancia que desarrollarán 
los guardavidas, personal de 
seguridad y de auxilio de cada 
municipio.

Se centrará la atención en las 
playas, carreteras, discotecas y 
en eventos culturales, musicales 
y religiosos. Precisó que una 
aglomeración superior a 300 
personas requiere supervisión por 
parte de las autoridades.

En la vigilancia de playas se 
atenderán en Cancún: Las Perlas, 
Langosta, Del Niño, Marlin, Punta 
Nizuc, Tortugas, y El Mirador, 
que tradicionalmente presentan 
mayor afluencia; en Isla Mujeres, 
serán Playa Norte y la zona de 
Isla Blanca; en Lázaro Cárdenas, 
Holbox y Yalahau. Más todos los 
balnearios de Tulum, Cozumel y 
Playa del Carmen.

Para ello se estableció una 
coordinación inter institucional y 
se definen lugares estructurados 
para la atención de cada una de 
las posibilidades que se puedan 
presentar, agregó.

Se  mantiene un monitoreo 
permanente para el intercambio de 
información entre las autoridades 
correspondientes, como son 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos, así como con la Cruz 
Roja Mexicana y la Capitanía de 
Puertos, entre otras instituciones.

Listo el operativo de seguridad 
por Semana Santa

 La Dirección estatal de Protección Civil coordina los mecanismos a seguir para salvaguardar la integridad física de los 
quintanarroenses y los miles de turistas que visitarán el estado.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— El Fonaes es órgano 
desconcentrado de la Secretaría 
de Economía cuyo propósito 
es apoyar los esfuerzos 
organizados de productores 
indígenas, campesinos y grupos 
populares-urbanos, para 
impulsar proyectos productivos 
y empresas sociales que generen 
empleos e ingresos para la 
población, lo cual permite 
mejorar sus condiciones de vida.

Por tal causa personal del 
Fondo Nacional de Apoyo para 
las Empresas de Solidaridad 
impartieron un curso y 
realizaron la entrega de apoyos 
para las empresarias sociales 
del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, la mañana de este 
martes en el corredor de la Casa 
de la Cultura. 

Recalcaron que estos apoyos 
entregados a más de 20 mujeres 
deberán ser ocupados para 
iniciar o mejorar un negocio, 
para lo cual deberán aportar 
en especie al menos el 20%  del 
recurso a obtener, tomando 

en cuenta que en caso de 
ser personas que quieran 
implementar algún comercio 
o industria podrían recibir un 
monto de hasta 50 mil pesos.

Afirmaron que estos recursos 
son manejados con mucha 
transparencia por lo que no 
hay ningún compromiso con 
ningún funcionario y este apoyo 
será para las personas que se 
hayan integrado y previamente 
registrado en un convenio y un 
contrato que tiene validez oficial.

Asi mismo mencionaron que 
contarán con un tiempo máximo 
de 60 días para emplear el dinero 
en compras del material o equipo 
solicitado y deberán entregar 
facturas para su comprobación 
en las oficinas de la ciudad de 
Chetumal, de no ser asi se les 
solicitará la devolución íntegra 
de este dinero.

En representación del 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, atestiguo este 
evento el director de Desarrollo 
Económico, Gualberto Casanova 
Mezeta.

Entregan recursos a mujeres 
empresarias de FCP

Personal del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad impartieron un curso y realizaron la entrega de 
apoyos para las empresarias sociales del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

CHETUMAL.— La 
Delegación en Quintana Roo de 
la Procuraduría General de la

República, a través del 
agente del Ministerio Público 
de la Federación, obtuvo del 
Juzgado Primero de Distrito en 
la entidad una sentencia de tres 
años de prisión y multa de 50 
días de salario mínimo, contra 
Armando Mendoza López, por 
ser responsable del delito de 
violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, 
en su modalidad de portación 

de arma de Fuego de Uso 
Exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea.

De acuerdo con la causa penal 
131/2011-B2, Mendoza López 
fue detenido en noviembre 
de 2011, por elementos de la 
Policía Estatal Preventiva por 
alterar el orden público en el 
poblado de Melchor Ocampo 
del municipio de Othón P. 
Blanco.

En una revisión, los agentes 
le aseguraron un arma calibre 
9 mm y dos cargadores útiles 

con 18 cartuchos de ese calibre.
Todo lo asegurado fue remitido 

ante el Fiscal de la Federación, 
quien integró y consignó la 
indagatoria AP/PGR/QROO/
CHET/220/2011-I ante el 
Juez de la causa, quien valoró 
las pruebas y dictó su fallo 
condenatorio.

Mendoza López fue informado 
de su condena en el Centro de 
Reinserción Social de Chetumal, 
lugar donde está recluido desde 
su consignación, y también 
donde cumplirá su pena.

Sentencian a sujeto por 
portación de arma de fuego
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BUENOS AIRES.— Toda revo-
lución tiene su propia Lady Ma-
cbeth. La “primavera árabe”, el 
movimiento popular que puso en 
jaque el año pasado a los dictado-
res de Túnez, Egipto, Yemen, Libia 
y Siria, es el claro ejemplo de ello.

A pesar de que las esposas de los 
dictadores que gobernaron o aún 
gobiernan los países árabes eran 
diferentes y la influencia que ejer-
cían sobre sus maridos variaba, los 
expertos coinciden en que la fasci-
nación por el poder y el dinero es 
una característica que comparten 
todas.

Al igual que Lady Macbeth, el 
personaje de Shakespeare obsesio-
nado con que su marido se convir-
tiera en rey, las primeras damas 
de las revueltas árabes apoyaron 
o siguen apoyando sin vacilacio-
nes las políticas represivas de sus 
esposos.

Además de la ambición, las pri-
meras damas compartían el gus-
to por las compras desmedidas y 
fundaciones benéficas que les da-
ban prestigio y servían para dis-
traer al pueblo de las atrocidades 
que cometían o siguen cometiendo 
-como en el caso de Siria- los regí-
menes de sus maridos.

“Todas estaban fascinadas por el 
poder y decidieron quedarse en su 
rol de primeras damas y defender 

a sus maridos hasta último minuto. 
Salvo Leila Trabelsi, que conven-
ció a su marido [Abidine Ben Alí] 
de abandonar el gobierno cuando 

todo se desmoronaba en Túnez, 
las demás respaldaron a sus espo-
sos. La ex primera dama egipcia, 
Suzanne Mubarak, defendió a su 
marido Hosni hasta el final; la mu-
jer de Khadafy no se oponía a los 
puntos de vista del líder libio, y 
Rania de Jordania apoya las políti-
cas de su esposo”, comentó Barah 
Mikail, experto en Medio Oriente 
del think tank español Fride.

Pero la atracción por el poder 
no lo explica todo. Según dijo a 
LA NACION la periodista e his-
toriadora francesa Diane Ducret, 
autora del libro Las mujeres de los 
dictadores , “en estos matrimonios 
hay una especie de locura compar-
tida”.

“Hay una pérdida de contacto 
de la realidad por parte también 
de las mujeres. Es más que poder, 
porque sus destinos son a menudo 
trágicos. Hay amor, hay violencia 
y hay ceguera”, agregó.

Justamente es la ceguera, o el 
silencio, lo que le critican a Asma 
al-Assad, la esposa del presidente 
sirio Bashar al-Assad. Asma nun-
ca se hizo oír, por ahora, sobre los 

más de 8000 muertos que dejó en 
un año la represión del gobierno, 
que busca ahogar las manifesta-
ciones que exigen la renuncia del 

presidente.
El perfil de la joven Asma -una 

ingeniería en ciencias de la compu-
tación, de 37 años nacida y educa-
da en Londres- hizo pensar a mu-
chos que impulsaría la apertura 

Primeras damas fascinadas 
con el poder y el dinero

en Siria, a fines de 2000. Ella era el 
rostro de un régimen que prometía 
entrar en un proceso de liberaliza-
ción, luego de tres décadas de go-
bierno férreo de Hafez al-Assad, el 
suegro de la primera dama.

Asma se casó con el presidente 
sirio, un oftalmólogo diez años 
mayor que ella, en diciembre de 
2000. Durante los primeros años 
de gobierno, la imagen de ambos 
era buena. “Asma era popular, la 
gente la quería y la veía como un 
elemento de cambio dentro del ré-
gimen. Era moderna y estaba a car-
go de varias ONG, aunque luego 
se descubrió que eran corruptas”, 
dijo desde Londres el activista y 
periodista sirio Hamza Fakher.

Asma decepcionó a todos. Sin 
embargo -según sostuvo Salam 
Kawakibi, coordinador del think 
thank Arab Reform Initiative-, “no 
decepcionó a aquellos que cono-
cen lo que ocurría dentro del régi-
men”. “Ella es, en el mejor de los 
casos, una prisionera del sistema. 
Pero también puede ser una cóm-
plice.”

De “rosa del desierto”, como la 
calificó Vogue en un desafortuna-
do artículo un mes antes de que 
comenzaran las protestas, Asma 
pasó a ser una nueva “María Anto-
nieta”, obsesionada con mantener 
un rutilante estilo de vida.

Mientras miles de sirios se mo-
rían por las balas de Al-Assad, en 
julio de 2011, Asma se dedicaba a 
dilapidar la fortuna de su marido, 
según se desprende del contenido 
de 3000 mails de su cuenta priva-
da interceptados por la oposición 
siria y publicados por el diario bri-
tánico The Guardian anteayer. De 
acuerdo con los correos, la mujer 
del presidente gasto más de 15.000 
dólares en compras por Internet de 
objetos de diseño como candela-
bros y mesas procedentes de París.

Si de gastar se trata, Leila Tra-
belsi, la ex primera dama tuneci-
na, lleva la delantera. La segunda 
mujer de Ben Alí era peluquera 
cuando conoció a su marido, que 
ya era presidente y tenía 21 años 
más que ella.

“En apenas una década, Leila 
consiguió una fortuna de varios 
miles de millones de euros para 
ella y sus diez hermanos y her-
manas que controlaban con comi-
siones todos los negocios que se 
realizaban en el país”, dijo Miguel 
Larramendi, doctor en Estudios 
Arabes e Islámicos y académico de 
la Universidad Castilla-La Man-
cha.

Algunas versiones indican que 
antes de partir del país, cuando de-
rrocaron a su marido, Leila fue en 
persona al Banco Central de Túnez 

para reclamar la entrega de 1500 
kilos de oro.

La codicia desenfrenada de Lei-
la, que se hacía llevar desde Fran-
cia a Túnez helados en un avión 
privado, no era su único defecto. 
Además, estaba obsesionada con 
el poder y le gustaba ser llama-
da “Madame la Présidente”. “La 
perspectiva de que acabara suce-
diendo a su marido fue uno de los 
factores que alimentó las protestas 
centradas en exigir dignidad, justi-
cia social y el fin del autoritarismo 
percibido como la raíz de los pro-
blemas que sacudían a la sociedad 
tunecina”, agregó Larramendi.

Ahora Leila y Ben Alí están exi-
liados en Arabia Saudita. En Tú-
nez el matrimonio fue condenado 
a 35 años de prisión por malversa-
ción de fondos públicos.

Hosni Mubarak, el ex presiden-
te que gobernó Egipto durante 30 
años, y sus dos hijos, Alaa y Ga-
mal, fueron enjuiciados y encar-
celados por la represión de mani-
festantes durante la revolución en 
febrero de 2011.

El resultado obvio

La única de la familia que por 
ahora vive impune en El Cairo es 
la ex primera dama, mitad egipcia 
mitad galesa, Suzanne Mubarak.

Suzanne, de 71 años, se casó con 
Hosni cuando ella tenía 17 y él era 
un militar de 30. Era conocida por 
su ambición de poder: su plan era 
que su hijo Gamal sucediera a su 
marido. Además, según comentó 
Barah Mikail, la obsesión de Su-
zanne por el poder era tal que “en 
principio quiso separarse de su 
marido, pero finalmente desistió 
cuando éste se convirtió en presi-
dente”.

Al igual que las otras prime-
ras damas, Suzanne proyectó una 
imagen muy distinta: se convirtió 
en patrocinadora de causas carita-
tivas, como el Movimiento Inter-
nacional de Mujeres para la Paz. 
Pero mientras Suzanne defendía 
los derechos civiles, los ciudada-
nos egipcios eran torturados por 
la policía. El gusto por el lujo y 
la desconexión total con su país, 
en donde alrededor del 40% de la 
gente vive con menos de un dólar 
con veinte centavos por día, tam-
poco le eran ajenos.

Este cóctel explosivo produjo el 
resultado obvio: el odio del pue-
blo. Como explica Ducret, “mu-
cha veces las primeras damas son 
más detestadas que sus maridos. 
Es como si la gente esperara algo 
mejor de las mujeres y de las ma-
dres”.

(lanacion.com)

Asma-al Assad
Primera Dama de Siria
Se convirtió en una nueva 

“María Antonieta”, despreocu-
pada por la represión al pueblo 
sirio y obsesionada con las com-
pras.

Leila Ben Ali
Ex Primera Dama de Túnez
Su corrupción desmedida y 

su ambición por el poder dis-
pararon, junto a otros factores, 
la revolución que derrocó a su 
marido.

Suzanne Mubarak
Ex Primera Dama de Egipto
Antes de que su marido fuera 

derrocado, en febrero del año 
pasado, uno de sus objetivos 
era que su hijo Gamal asumiera 
la presidencia.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 28 de Marzo de 2012

MÉXICO, 27 de marzo.— El equipo de 
campaña de Josefina Vázquez Mota, enca-
bezado por su coordinador Roberto Gil, so-
licitó que la denuncia por espionaje telefó-
nico interpuesta el lunes en la Procuraduría 
General de la República (PGR) sea integra-
da a la presentada por el coordinador del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en el Senado, Manlio Fabio Beltrones en 
2008.

Además acusaron al PRI por estas prác-
ticas.

“Solicitamos a la autoridad ministerial la 
acumulación de esta denuncia con la pre-
sentada por el senador Manlio Fabio Bel-
trones el 13 de junio de 2008, en donde acu-
só del espionaje cometido en contra suya, 
de sus familiares y sus colaboradores” se 
informó en un comunicado.

Se detalló que las investigaciones dieron 
cuenta de otras grabaciones de conversa-
ciones de otros personajes como el presi-

dente del PAN, Gustavo Madero; el actual 
Secretario de Energía, Jordy Herrera; los 
legisladores del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Alejandro Encinas y 
Carlos Navarrete, además de Angélica Ri-
vera, esposa del gobernador del Estado de 
México y la madre de la actriz.

“La solicitud de acumulación toma sen-
tido, ante las preguntas de a quién interesa 
y beneficia este tipo de espionaje y filtra-
ciones. Es el Partido Revolucionario Ins-
titucional, en territorios de su candidato, 
Enrique Peña Nieto, quien cotidianamente 
ha llevado a cabo este tipo de prácticas”, 
indicó.

El equipo de la panista repudió “enérgi-
camente” las intervenciones telefónicas y 
la difusión de su contenido.

En un comunicado, se informó “que a 
toda luz se trata de un delito que se debe 
investigar y perseguir hasta castigar a sus 
autores”.

Sumarán denuncia de JVM a 
otra interpuesta por Beltrones

MEXICO, 27 de marzo.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) afirmó que 
cumplirá en tiempo y forma con la cuota de 
género en sus listas de aspirantes a diputa-
dos y senadores.

Lo anterior, luego de que el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) le diera un plazo de 48 
horas al PRI y a otros institutos políticos 
para cumplir con la cuota de por lo menos 
40 por ciento de mujeres en sus listas de as-
pirantes al Congreso de la Unión.

“El día de mañana, y antes de que venza 
el plazo fijado por el IFE, el PRI dará a co-
nocer la integración definitiva de los lista-
do a las candidaturas a ambas cámaras del 
Congreso de la Unión”, informó el partido 
tricolor en un comunicado de dos párrafos.

Cumplirá PRI con cuota de género

El Partido Revolucionario Institucional afirmó 
en comunicado de prensa que cumplirá en tiem-
po y forma con la cuota de género en sus listas 
de aspirantes a diputados y senadores.

MÉXICO, 27 de marzo.— La aspirante pa-
nista a la jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, Isabel Miranda de Wallace, aseguró 
que en caso de no triunfar en las elecciones 
del próximo 1 de julio, no aceptaría sumarse 
al equipo de quien gane.

En una conferencia impartida en la Uni-
versidad Iberoamericana, la candidata ciu-
dadana del Partido Acción Nacional (PAN) 
dijo que si no puede tener el control de la 
administración para la transformación del 
DF, entonces no aceptaría ningún cargo.

“Si voy a ser sólo una pieza, pues en-
tonces no; por eso no acepté ser ni sena-
dora ni diputada”, dijo ante estudiantes 
que preguntaron al respecto.

Miranda de Wallace hizo un llamado a 
los jóvenes a votar por el menos malo o 
por el candidato que consideren que pue-
de llenar las perspectivas de políticas.

Reconoció el trabajo del gobierno de la 
ciudad en materia de programas sociales, 
iniciado con Andrés Manuel López Obra-
dor, a quien, en otra respuesta, consideró 
que sus únicas competencias eran “cerrar 
pozos petroleros”.

Aseguró que ella tiene las competen-
cias necesarias para el cargo por el que 
compite y “tengo la capacidad y la inteli-
gencia para allegarme de personas espe-
cializadas en cada uno de los temas de la 
ciudad”.

Miranda no aceptará
cargo si pierde

La aspirante pa-
nista a la jefatura 
de Gobierno del 
Distrito Federal, 
Isabel Miranda 
de Wallace, ase-
guró que en caso 
de no triunfar 
en las elecciones 
del próximo 1 de 
julio, no acep-
taría sumarse al 
equipo de quien 
gane.

MONTERREY, 27 de marzo.— Una mujer 
ex policía de Monterrey fue detenida junto 
con cuatro personas por elementos de Fuer-
za Civil, quien era líder de un grupo de pre-
suntos narcomenudistas de “Los Zetas” en 
Nuevo León.

Jorge Domene Zambrano, vocero de Se-
guridad, informó que Rosa Nelly “N”, 
identificada por las autoridades como “La 
Pato”, dijo formar parte de la corporación 
regia de 2002 al 2008, y hace un par de años 
decidió unirse a este grupo delictivo.

Según el portavoz, dirigía al menos 30 
“tienditas” donde se vende al menudeo 

droga, en su mayoría instaladas en la zona 
norte y poniente de Monterrey.

La Procuraduría de Justicia de Nuevo 
León reveló que la ex elementos y sus cóm-
plices se les atribuye asesinato de cinco 
jóvenes ocurrido hace unas semanas en la 
colonia Valle de Santa Lucía,

Esta presunta célula de “Los Zetas” ha-
bría asesinado a los adolescentes por “cha-
pulines”; tras intentar de dejar al grupo de-
lictivo.

Los otros detenidos son Ana “N”, de 31 
años, hermana de la ex policía; Ernesto “N”, 
de 28; Miguel Ángel “N” y Héctor “N”.

Detienen a presunta líder
“zeta” en Monterrey
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NUEVA YORK, 27 de mar-
zo.— El número de muertos en 
la crisis que vive Siria desde que 
comenzaron las protestas contra 
el régimen de Bachar al Assad 
hace más de un año supera los 9 
mil, informó el coordinador de la 
ONU para Oriente Medio, Robert 
Serry.

Serry, que informó sobre la si-
tuación en Oriente Medio al Con-
sejo de Seguridad de la ONU, ani-
mó al Gobierno sirio a dar “pasos 
inmediatos” después de que Al 
Assad aceptara los seis puntos 
propuestos por el enviado espe-
cial de Naciones Unidas y la Liga 
Árabe al país árabe, Kofi Annan.

“El Gobierno sirio debe actuar 
acorde con sus compromisos y 

demostrar al pueblo que está lis-
to para el cese de la violencia y 
el inicio de un diálogo político”, 
aseguró Serry, al tiempo que ex-
plicó que las cifras más creíbles 
que maneja el organismo sitúan a 
los fallecidos por encima de las 9 
mil personas.

Subrayó que en estos momen-
tos es “urgente” detener los com-
bates y evitar “un mayor agrava-
miento del conflicto”, por lo que 
invitó a las autoridades sirias a 
avanzar en su colaboración con 
Annan después de que aceptaran 
este mismo martes las propuestas 
del enviado, que cuentan con el 
respaldo del Consejo de Seguri-
dad.

El plan de Annan, que consta 

de seis puntos, busca un cese de 
las hostilidades bajo supervisión 
de la ONU, la puesta en libertad 
de los detenidos en las protestas 
antigubernamentales y el envío 
de ayuda humanitaria, aunque 
no alude a cambios en el régimen, 
señalando que es decisión del 
pueblo sirio mantener a Al Assad 
en el poder.

Annan señaló en un comuni-
cado que la luz verde al plan por 
parte del régimen sirio es un im-
portante paso que puede traer el 
fin de la violencia y el derrama-
miento de sangre, ayudar a los 
que sufren y crear una atmósfera 
conducente a un diálogo político 
“que cumpla las aspiraciones le-
gítimas del pueblo sirio”.

Acepta Siria plan de paz de la ONU

El coordinador de la ONU para Oriente Medio, Robert Serry,  dijo que en estos 
momentos es “urgente” detener los combates y evitar “un mayor agravamiento 
del conflicto”.

LA HABANA, 27 de marzo.— 
El Papa Benedicto XVI llegó este 
mediodía a esta ciudad proceden-
te de la oriental Santiago de Cuba, 
donde el lunes pronunció una 
misa pública.

Antes de viajar a La Habana, el 
Sumo Pontífice visitó por la maña-
na el Santuario de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, donde pidió 
un cambio para un mejor desarro-
llo en la Isla y abogó por los presos 
cubanos.

Benedicto XVI fue recibido por 
la jerarquía católica en el aero-
puerto internacional José Martí, 
donde se realizó una vistosa cere-

monia con cánticos y bailables.
Se tiene previsto, según el pro-

grama, que el máximo represen-
tante de la Iglesia católica se reúna 
en esta capital por segunda vez 
con el presidente Raúl Castro y no 
se descarta un posible encuentro 
con el líder socialista Fidel Castro.

Mañana, el Papa oficiará una 
misa pública en la Plaza de la Re-
volución, en el corazón mismo de 
la capital cubana, donde se erige 
la estatua del prócer José Martí 
y penden de edificios públicos 
los rostros de los revolucionarios 
Ernesto Ché Guevara y Camilo 
Cienfuegos.

Reza el Papa por presos en Cuba

PARÍS, 27 de marzo.— El pre-
sidente francés Nicolas Sarkozy 
aseguró que se acelerará la expul-
sión de los extremistas presentes 
en Francia y que no se autorizará 
el ingreso al territorio nacional de 
las personas que tengan “propósi-
tos infamantes” contra el país.

El anuncio del jefe del Ejecutivo 
llegó en medio de la indignación 
que generó en el país la adverten-
cia lanzada por el padre de Moha-
med Merah, autor de las matanzas 
en Toulouse, de que presentaría 
una demanda contra Francia por 

haber matado a su hijo.
“Los extremistas se ríen de 

nuestra formalidad administrati-
va y nuestro deber es ser más efi-
caces”, dijo Sarkozy al rendir ho-
menaje en el Palacio del Elíseo a 
las fuerzas de seguridad que par-
ticiparon en la operación contra 
Merah en la ciudad de Toulouse la 
semana pasada.

En la ceremonia, anunció que el 
gobierno “acelerará los procedi-
mientos de expulsión por motivos 
de orden público” y afirmó que él 
mismo intervendrá de manera di-

recta porque “no queremos tener 
en casa a predicadores que tiren 
nuestro sistema de valores”.

“Lo digo aquí con la máxima 
firmeza, todos aquellos que han 
hecho comentarios infamantes 
contra Francia o los valores de la 
República no podrán entrar en 
nuestro país. Francia no permitirá 
a aquellos que rompan estos valo-
res”, sostuvo Sarkozy.

Finalmente, afirmó que la Di-
rección Central de Inteligencia 
revisará en detalle la situación 
en Francia de cualquier persona 
que represente un riesgo poten-
cial para la seguridad nacional, de 
acuerdo con reportes del diario Le 
Figaro.

Aplicará Francia mano dura contra extremistas

RÍO DE JANEIRO, 27 de mar-
zo.— Unos 750 policías ocuparon 
de manera permanente dos fa-
velas del llamado Complexo do 
Alemao, el conjunto de barriadas 
pobres de Río de Janeiro cuyo con-
trol fue arrebatado por militares y 
policías a los narcotraficantes en 
noviembre de 2010, informaron 
fuentes oficiales.

El ingreso de los policías a las 
favelas Fazendinha y Nova Bra-
silia es el primer paso para susti-
tuir a los cerca de 900 miembros 
del Ejército que aún permanecen 
en el Complexo do Alemao para 
garantizar la paz e impedir el re-
greso de las bandas de pistoleros 
que controlaban las barriadas.

La sustitución gradual de los 
militares por policías en las vein-
te favelas del Complexo do Ale-
mao permitirá la normalización 
de la situación en esa populosa 
región de Río de Janeiro y la ins-

talación de puestos permanentes 
de Policía en los diferentes ba-
rrios, según un comunicado del 
Comando Militar del Este.

La instalación de las llamadas 
Unidades de Policía Pacificadora 
(UPP) forma parte de una polí-
tica iniciada por el gobierno re-
gional de Río de Janeiro en 2008 
para expulsar a las bandas de 
narcotraficantes de las favelas 

de la ciudad antes de los Juegos 
Olímpicos que la ciudad organi-
zará en 2016.

La gobernación de Río de Ja-
neiro solicitó extraordinaria-
mente la permanencia de los 
militares en las barriadas ocupa-
das en el Complexo do Alemao 
mientras reclutaba y entrenaba a 
los agentes de policía que pasa-
rán a patrullar las barriadas.

Policías sustituyen al
Ejército en favelas
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LOS ANGELES.— Cuatro años ha 
tardado Madonna en tratar de enmendar 
el irregular Hard Candy (2008) y publicar 
un nuevo disco de estudio, MDNA, un 
lapso quizás excesivo para una industria 
que, apremiada por internet, se ha dado 
prisa en madurar las alternativas pujantes 
de Britney Spears, Lady Gaga y Rihanna.

Su duodécimo álbum, que se lanza 
este lunes en todo el mundo, tratará de 
dilucidar si, en ese nuevo panorama, 
treinta años de carrera y 200 millones de 
discos constituyen pilares suficientemente 
sólidos como para sostener su reinado, 
después de siete años sin un gran hito 
discográfico, los transcurridos desde 

Confessions on a Dance Floor (2005).
Mirando en esa dirección, Madonna 

parece haber querido recompensar la 
paciencia de sus seguidores con un disco 
esencialmente bailable, que pasa de las 
estrictas bases de “house y tecno” del 
principio a una zona central más frívola, y 
que, ya al final, también deja espacio para 
la delicadeza.

Esa división estilística coincide, a 
grandes rasgos, con el sello de los 
tres productores más destacados que 
confluyen en MDNA: Benny Benassi, 
Martin Solveig y, cómo no, William Orbit, 
junto al que facturó el aplaudido Ray of 
Light (1998).

Madonna reivindica 
su reinado

BARCELONA.— La semana pasada 
el defensa del Barcelona, Gerard Piqué 
estuvo en el ojo de la prensa mundial; los 
periodistas deportivos aseguraban que 
pasaba por un mal momento deportivo, 
y que ante los errores cometidos en 
los últimos dos juegos, la relación con 
el entrenador Pep Guardiola, parecía 
desgastada.

Por otro lado la prensa rosa especulaba 
acerca de una posible crisis entre el futbolista 
español y su novia, la cantante Shakira; y 
aunque fueron retratados compartiendo en 
Italia, el silencio de la pareja alimentaba los 
rumores de problemas, peleas, y hasta una 

posible ruptura en la relación.
Pero repentinamente todo cambió, 

Shakira le regaló a sus seguidores en twitter 
esta foto de piqué en la que comentó “Ahora 
es mi revancha! Estoy poniendo a alguien 
en su lugar en el Scrabble!”

Y Piqué también hizo lo suyo, al marcar 
el pasado fin de semana, el segundo gol en 
el partido que ganó 2-0 Barcelona contra 
Mallorca; a lo que Shakira inmediatamente 
reaccionó, publicó en la red social 
“Gooooooooooooooooooooooool de mi 
Piqué!!!” y horas después compartió con 
sus 15 millones de seguidores, el video del 
gol azulgrana.

Rumores sobre 
desgaste de relación 
Piqué-Shakira

MEXICO.— Ahora que ha salido a la luz 
que el marido de Alicia Villarreal sostuvo 
una relación extramatrimonial de dos años 
de duración y que es padre de un hijo con 
su ex amante, los rumores de divorcio han 
vuelto a rodear a la familia de la cantante, 
de quien se dice que no pudo asimilar la 
aventura de su aún marido.

De acuerdo con las fuentes del diario 
Basta, la pareja ya está separada y, a 
instancias de “La Güerita Consentida”, los 
trámites de divorcio ya han comenzado. 
Por su parte, la presunta amante de Cruz 

Martínez exige que el líder de Kumbia All 
Stars se haga cargo del bebé que procrearon 
juntos.

La publicación asegura que la decisión de 
la rubia cantante es irreversible, aunque ella 
aún no ha confirmado esta información. En 
el 2009 la pareja se encontraba en crisis y la 
artista no descartaba el divorcio. Después 
todo indicaba que el matrimonio había 
decidido darse otra oportunidad, pero tal 
parece que para Villarreal la infidelidad es 
imperdonable, y más si de ella nació un bebé 
a quien Martínez se ha negado a reconocer.

Resurgen rumores de divorcio 
de Alicia Villarreal

MÓNACO.— El Baile de la Rosa es sin 
duda la fiesta más glamurosa de la monarquía 
europea, y el sábado pasado Mónaco no 
decepcionó.

Para la ex nadadora sudafricana Charlene, 
se trataba de su primer Baile de la Rosa como 
princesa, un papel que ejerció a la perfección 
y para el que contó con la complicidad de 
su cuñada, la princesa Carolina, anfitriona 
de este evento, que pareció darle el relevo al 
acudir juntas al mismo. El marido de Carolina, 
Ernesto de Hannover, brilló por su ausencia, 
lo que parece confirmar su separación de 

facto.
Carolina y Charlene optaron por un look 

años sesenta, a tono con la temática de la fiesta 
(Londres en esa década). Charlene deslumbró 
en la fiesta, pero tuvo que compartir 
protagonismo con su sobrina Carlota 
Casiraghi, fresca y juvenil con un modelo de 
Chanel que movió por la pista de baile con sus 
amigas.

Después de la cena, el evento contó con la 
actuación del ex-novio de Kate Moss, Pete 
Doherty, que cantó varias canciones. También 
actuaron Miles Kane, Imelda May y The Hype.

Charlene releva a Carolina en el Baile de la Rosa



CANCÚN.— Siguiendo con las ex-
celentes promociones de los Conciertos 
Didácticos con la maestra Emöke Ujj 
dio a conocer que estos continuaran su 
presentación en la Casa de la Cultura de 
Cancún, en esta oportunidad se verán 
acompañados con su piano y el saxofón 
de Krzysztof Mielczarek.

Este miércoles 28 de marzo, se real-
izarán a las 9.30 horas con la asistencia 
de alumnos de la Escuela Primaria José 
María Moreles y Pavón, coordinados 
por el profesor Héctor David López 
Díaz y a las 10.30 con alumnos de la Es-
cuela Primaria Xicotencatl, coordinados 
por el profesor Freddy Felipe Tolosa 
Castro.

Krzysztof Mielczarek, de Polonia, es 

un músico, saxofonista y compositor. 
Gracias a su trabajo con diferentes es-
tilos musicales, puede brindar a su au-
diencia variado concierto con saxofón 
intrepretando varios estilos como jazz, 
música clásica y latina.

Como compositor ha creado piezas 
para solistas, duos, ensambles instru-
mentales, orquestas y big bands, así 
como música para cine y teatro. Su tra-
bajo también abarca la producción mu-
sical en computadora.

Como intérprete, Krzysztof ha tocado 
con varias bandas y big bands, dando 
tours en Alemania, Francia, República 
Checa, Escocia, Inglaterra y Polonia. Al-
gunos de sus shows incluyen el festival 
Fringe en Edimburgo, el festival Govan 

Internacional y Le Weekend Festival.
Finalmente, Emoke Ujj, pianista,  

nació en Hungría. Ingresa a la Escuela 
Preparatoria de Música, posteriormente 
realiza su licenciatura y maestría mu-
sicales recibidas en el Conservatorio 
Franz Liszt en Debrecen, Hungría. Cu-
ando cursaba su licenciatura fue premi-
ada con un tercer lugar en la competen-
cia de piano nacional Bartok en 1996. Se 
traslada a Texas, EEUU, donde obtiene 
su doctorado en música (DMA) del Uni-
versity of North Texas (UNT) en Den-
ton, Texas, en mayo del 2004. Durante 
sus estudios en la UNT, estudió piano 
con la doctora Pamela Mía Paúl y teoría  
de música con el doctor Timothy Jack-
son.
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No dejes que los sentimientos per-
judiquen tu rectitud profesional. 

Podrías sufrir pérdidas o un robo si 
descuidas tus pertenencias. Enfócate en 
pasar tiempo agradable con los niños y 
tus amigos.

Parecerás culpable si no pones las 
cartas sobre la mesa. Dales cui-

dado a los ancianos en tu familia. Tu 
participación en sociedades de interés 
especial te traerá la popularidad.

Probabilidad de encuentros 
románticos a través del viaje o 

actividades educativas. Cualquier difi-
cultad con tus colegas podría ponerte 
nervioso/a. Los eventos sociales que 
celebrarás en tu casa resultarán exitosos 
y divertidos para todos.

Tu obstinación combinada con 
los celos que siente tu pareja no 

forman una situación favorable. Tu 
participación en proyectos financieros 
resultará en pérdidas. Los cambios re-
pentinos respecto a tu círculo de ami-
gos podrían resultar interesantes y es-
timulantes.

Tus problemas personales podrían 
oprimirte; sin embargo no te en-

frentes a la situación. Puedes negociar 
inversiones financieras bien aconse-
jadas si te movilizas rápidamente. Bus-
ca alguna diversión. En la competencia 
cuentas con la ventaja.

Aprovéchate de las oportunidades 
que existen. Disfruta tomando 

cursos o presentando discursos. Debes 
salir de la casa y hacer amigos.

Podrías solicitar una conversación 
íntima con una amistad cercana 

y de confianza. Tu carácter dinámico y 
tu disciplina te permiten completar cu-
alquier tarea aunque parezca insupera-
ble. No exageres las situaciones si no la 
gente interpretará mal lo que realmente 
sucedió.

Se creó este día para el amor. Lleva 
a cabo los cambios artísticos a tu 

residencia. No dependas en que otra 
gente desempeñe tu trabajo. Las arti-
mañas dudosas para lograr la fortuna 
al instante no resultarán tan lucrativas 
como lo esperabas.

Los malentendidos podrían causar 
confusión y desequilibrio. Segu-

ramente las situaciones se saldrán de 
control si permites que los otros inter-
fieran. Por el momento te favorece más 
no confiar en nadie.

Puedes averiguar información útil 
si les prestas atención a quienes 

gozan de experiencia. No consumas 
muchos alimentos muy sazonados si 
no se te echará a perder el día debido 
a problemas médicos leves. Concén-
trate en el trabajo o realiza cambios en 
ti mismo/a.

Intenta acceder a sus deseos si qui-
eres evitar la discordia. Un cam-

bio en tu residencia podría favorecerte 
económicamente. Los esfuerzos que 
has desempeñado para mejorarte te 
darán satisfacción.

Te puedes adelantar si trabajas con 
diligencia entre bastidores. No 

acuses a nadie a menos de que estés 
absolutamente seguro/a de que tienes 
razón. Lograrás mucho gracias a los 
cambios del rumbo de tu carrera.

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.

Conciertos Didácticos de Piano
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LA CORUÑA, 27 de marzo.— 
El mexicano Andrés Guardado, 
centrocampista del Deportivo, 
dejó claro que no continuará en el 
club gallego la próxima temporada 
en una entrevista con sabor a 
despedida, en la que afirmó que 
quiere que la afición blanquiazul 
se quede con un “buen recuerdo” 
de él.

“Cuando llegue el 30 de junio y 
yo me vaya, quiero que la gente 
se quede con buen recuerdo”, 
comentó el jugador del conjunto 
coruñés en una entrevista que 
concedió al programa deportivo 
de la Cadena Cope en Galicia.

El centrocampista explicó que 
su intención es dejar el Deportivo, 
al que llegó en la temporada 
2007-08 procedente del Atlas de 

Guadalajara, en Primera División 
después del descenso de hace casi 
un año.

“Yo me voy a ir con la conciencia 
tranquila después de haber dado 
todo por este Deportivo, por 
ascender, pero todavía queda 
mucho y no nos podemos relajar”, 
indicó el jugador azteca.

El futbolista se congratuló de 
haberse quedado en el Deportivo 
el pasado verano en lugar de haber 
aceptado alguna de las ofertas que 
llegaron por él.

“(El ascenso) ha sido el 
principal objetivo desde que 
decidimos quedarnos aquí este 
año y nos damos cuenta de que ha 
merecido la pena, que la afición ha 
respondido y vamos en camino de 
conseguirlo”, expuso.

Guardado quiere dejar al 
Depor en Primera

LONDRES, 27 de marzo.— Un 
estudiante británico de 21 años 
fue condenado a 56 días de prisión 
por “incitar al odio racial” con 
comentarios en Twitter sobre el 
centrocampista del Bolton, Fabrice 
Muamba, quien el día 17 sufrió 
un paro cardíaco en el campo del 
Tottenham.

Liam Stacey, estudiante de 
biología en la Universidad de 
Swansea (Reino Unido), admitió 
este lunes ante el juez que fue el 
autor de mensajes en los que se 
burlaba de Muamba cuando el 
jugador, de origen congoleño, 
permanecía tendido en el césped 
de White Hart Lane tras sufrir un 
colapso que detuvo su corazón 
durante 78 minutos.

El joven, que había permanecido 
en libertad condicional hasta 
ahora, ingresó en una celda 

después de que el juez John 
Charles leyera la sentencia.

“No hay alternativa a una 
pena de prisión inmediata”, dijo 
el magistrado, que señaló que, 
cuando Muamba cayó sobre el 
césped, “no solo el mundo del 
futbol, sino todo el mundo estaba 
rezando por su vida”.

A pesar de que el joven borró 
más tarde los comentarios que 
había vertido en la red, fue 
identificado y detenido al día 
siguiente por la policía después 
de que otros usuarios de Twitter 
denunciaran sus mensajes.

En un primer momento, Stacey 
argumentó que su cuenta en la 
red social había sufrido un ataque 
y que los mensajes los había 
publicado una tercera persona, 
pero durante el juicio admitió su 
autoría.

Joven va a prisión por ofensas a Muamba

Un estudiante británico de 21 años fue condenado a 56 días de prisión por “incitar al odio racial” con comentarios en 
Twitter sobre el centrocampista del Bolton, Fabrice Muamba.

MILAN, 27 de marzo.— 
Obligados a hacer un encuentro 
casi perfecto para superar a 
Barcelona, el técnico del AC Milan, 
Massimiliano Allegri, aseguró 
que su escuadra está lista para 
conseguirlo.

“Necesitaremos hacer un gran 
encuentro y estamos preparados 
para hacerlo”, dijo el estratega en 
conferencia de prensa, al tiempo 
de recordar que ambos clubes se 
han visto las caras en dos ocasiones 
esta temporada y ya sabe cómo 
afrontarán esta serie en la cual, 
asentó, deben ser más creativos.

“En la ‘ida’ (2-2) lo hicimos de 
forma netamente defensiva y en 
la segunda (Milan perdió 2-3) 
hicimos un juego más creativo, 
y nos puede servir este tipo de 
prestación aunque deberemos 
limitar los errores defensivos que 
cometimos aquella vez en Milán”, 
comentó.

De cara al partido que jugarán 
este miércoles en el estadio de San 
Siro, Allegri descartó por completo 
salir con un planteamiento 
defensivo, similar al que utilizó 
Inter de Milán cuando eliminó del 
torneo continental a los blaugrana.

“¿Si pienso en plantear un 
partido defensivo? No podemos 
hacer un partido como aquel que 
realizó el Inter de (José) Mourinho, 
porque somos un equipo más 
técnico, y ellos más físicos, por 
tanto, nos costaría más”, dejó en 
claro.

Sabedor que tendrá como rival 
a uno de los mejores jugadores 
del mundo de la actualidad, el 
argentino Lionel Messi, comentó 
que no solo deberán enfocarse 
en él para defender, pues todo el 
conjunto culé es peligroso y de 
gran calidad.

Milan está listo para
enfrentar al BarcelonaLONDRES, 27 de marzo.— La 

Federación de Futbol Inglesa (FA) 
inició la búsqueda de un director 
técnico, un puesto que no cubre 
desde hace una década, cuando 
quedan apenas dos meses para la 
Eurocopa y su selección continúa 
sin un seleccionador estable.

“Ha comenzado el proceso para 
encontrar un director técnico que 
ayude a elevar los estándares del 
futbol inglés, tanto el de elite como 
el de base”, anunció la Federación 
en un comunicado.

El último director técnico de 
la FA fue el ex futbolista inglés 
Howard Wilkinson, que dejó sus 
funciones en 2002 para entrenar al 
Sunderland, si bien su compatriota 
Les Reed asumió sus funciones 
hasta 2004.

El elegido para cubrir ahora 
el puesto deberá contar con una 
licencia de entrenador de la UEFA 
o un título equivalente y jugará 

un papel “crucial para continuar 
mejorando las habilidades técnicas 
y el conocimiento de los jugadores 
y entrenadores” de Inglaterra, 
afirmó el secretario general de la 
Federación, Alex Horne.

Tras la renuncia inesperada 
como seleccionador de Fabio 
Capello el pasado 8 de febrero 
por diferencias con la directiva 
de la FA, el organismo confió 
la dirección de la selección 
absoluta de manera provisional 
al entrenador de la sub-21, el 
inglés Stuart Pearce, y continúa 
buscando a un reemplazo 
definitivo para el italiano.

El técnico que más se baraja 
en los medios ingleses para 
dirigir el banquillo inglés 
en Polonia y Ucrania, la cita 
europea que comenzará el 8 de 
junio, es el actual entrenador 
del Tottenham, el inglés Harry 
Redknapp.

Inglaterra busca DT
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MIAMI, 27 de marzo.— El 
español Rafael Nadal, segundo 
favorito, acabó con la resistencia 
del japonés Kei Nishikori, 
decimosexto (6-4 y 6-4), para 
prolongar, por sexto año 
consecutivo, su presencia en los 
cuartos de final del torneo de 
Miami, segundo Masters 1000 de 
la temporada.

Nadal dio un paso más en su 
empeño por acabar con el maleficio 
en Miami, una competición que 
nunca ha ganado y que se resiste 
al balear, a pesar de su presencia 
en tres finales, la última el pasado 
año, cuando el serbio Novak 
Djokovic volvió a entrometerse en 
su objetivo.

El español nunca, desde el 
2006, ha sido eliminado en Miami 
antes de los cuartos de final, y 
hoy libró una dura batalla contra 
el jugador nipón, un tenista de 
talento, peleón, asentado ya en la 
parte alta del ránking y con más 

argumentos que el que delata 
su hasta ahora exiguo historial, 
reducido a un solo título, en 
Delray Beach en el 2008 y a otras 
dos finales, perdidas, en Basilea y 
Houston el pasado año.

Nadal tuvo que lidiar contra 
la resistencia de su rival y 
los contratiempos físicos. El 
español, que se ha dado de baja 
del enfrentamiento de cuartos 
de final de la Copa Davis contra 
Austria por el problema de sus 
rodillas, subrayó sus dolencias 
en la izquierda tras el noveno 
juego del duelo, cuando solicitó 
la asistencia del médico de la 
pista, que le trató y le auxilió con 
un vistoso vendaje, con el que 
afrontó el resto del partido.

La dureza de los dos primeros 
juegos advirtió al español de un 
compromiso serio, nada que ver 
con los dos anteriores ante el 
colombiano Santiago Giraldo y el 
checo Radek Stepanek.

Nadal avanza a cuartos en Miami

MONTERREY, 27 de marzo.— 
El matador en retiro Eloy Cavazos 
calificó como lamentable la 
intención de prohibir las corridas 
de toros en el Distrito Federal 
“por cuestiones políticas” y se 
dijo dispuesto a platicar con 
los legisladores en busca de 
encontrar una solución, porque 
de concretarse afectaría a miles 
de familias que se quedarían sin 
empleo en México.

“Nuestro país está careciendo 
de empleos, tengo entendido 
que tenemos en México 300 mil 
empleos que genera la fiesta de 
los toros, entonces no sé por qué 
hacer esto, cuando sabemos que 

nos comemos en el norte del país 
y en todo México miles de cabritos 
que duran 40 días (vivos)”, indicó.

“Ahorita hay una sequía 
terrible y se están muriendo 
cientos de miles de cabezas 
de ganado, no se hace nada 
por llevar agua al campo, por 
llevar alimento, no sé por qué 
atacar la cuestión de nuestra 
fiesta de los toros, siento que 
es una cuestión política porque 
en el rastro se matan también 
a cientos de miles de animales 
y esto es atacar la fiesta de los 
toros”, dijo.

Cavazos aseguró que la fiesta 
brava es cultura, arte y que 

incluso escritores y pintores se 
han inspirado en esta actividad 
para crear sus obras por muchos 
siglos.

“Los políticos están para 
mantener a nuestros pueblos y en 
lugar de mantenerlos, le quitas al 
público su diversión”, expresó el 
diestro en retiro neoleonés.

El coleta, originario del 
municipio de Guadalupe, Nuevo 
León, aseguró que si se lograran 
prohibir las corridas en la capital 
del país, particularmente en la 
Plaza México, sería un golpe 
a nivel nacional, porque ello 
repercutiría en todas las plazas 
de la nación.

Defiende Eloy Cavazos
la fiesta de los toros

El matador en retiro Eloy Cavazos calificó como lamentable la intención de prohibir las corridas de toros en el Distrito 
Federal “por cuestiones políticas”, ya que de concretarse afectaría a miles de familias que se quedarían sin empleo en 
México.

MEXICO, 27 de marzo.— Sin 
precedente, con etiqueta de 
histórico. La empresa Taurodelta, 
gestora de Las Ventas de Madrid, 
hizo oficiales las combinaciones 
que conforman la Feria de San 
Isidro, el serial taurino más 
importante del mundo, que este 
año anuncia a ocho mexicanos. 
Siete matadores de toros y un 
novillero. Un hecho fuera de serie.

“Creo que la fiesta en México, 
la baraja taurina nacional está 
atravesando un gran momento”, 
advierte Fermín Spínola, uno 
de los matadores nacionales 
acartelados en San Isidro. “Así 
lo hace ver el empresario de 
Las Ventas al contratar a los 
mexicanos y dejarlos ver en la 
plaza más importante del mundo, 
es algo de lo que los mexicanos 
nos debemos sentir orgullosos y 
aprovechar también”, agrega el 

torero del Estado de México.
Spínola, quien el 12 de febrero 

cortara el rabo número 127 en la 
historia de la Plaza México, es 
uno de los convidados al selecto 
grupo en el que también aparecen 
los nombres de Eulalio López 
“Zotoluco”, Arturo Saldívar, 
Octavio García “El Payo”, Juan 
Pablo Sánchez, Diego Silveti, 
Ignacio Garibay y el novillero 
tlaxcalteca Sergio Flores. Spínola 
se ganó la inclusión a San Isidro el 
pasado 12 de octubre. 

“El día que confirmé mi 
alternativa se dejaron las puertas 
abiertas, fue una actuación de 
mucho peso, que dejó un gran 
sabor de boca”, recuerda el diestro. 
“Con ello, el rabo que corté en 
la Plaza México y los triunfos en 
provincia, ya estamos colgados en 
San Isidro y eso me hace mucha 
ilusión”, admite Spínola.

Participarán 8
mexicanos en San Isidro

GINEBRA, 27 de marzo.— 
Las jugadoras de voleibol del 
playa en los Juegos Olímpicos 
de Londres podrán utilizar 
pantalones cortos en lugar de 
los tradicionales bikinis como 
muestra de respeto a la cultura 
de cada país.

La federación internacional 
de voleibol dijo el martes que 
permitirá el uso de pantalones 
cortos y camisetas con mangas 

en Londres 2012, como 
alternativa a los bikinis y body 
suits que ya están permitidos.

La regla sobre los uniformes 
ya aplicaba a las cinco 
eliminatorias continentales en 
las que participan 142 países.

“Muchos de estos países 
tienen normas religiosas y 
culturales, así que (la regla 
del) uniforme tenía que ser 
flexible”, dijo a la AP el vocero 

de la federación, Richard 
Baker.

La nueva regla permite 
pantalones cortos que lleguen 
hasta tres centímetros por 
encima de la rodilla, y 
camisetas con o sin mangas.

Los bikinis son utilizados 
por la mayoría de las jugadoras 
en el voleibol de playa, y sólo 
algunas optan por los body 
suits en clima frío.

Avalan uso de shorts
en voleibol de playa
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— Las relaciones 
entre la Iglesia Católica y el Estado 
cubano han pasado por diferentes 
momentos, desde el choque fron-
tal de los años ‘60 hasta la colabo-
ración actual en temas tan delica-
dos como la liberación de presos o 
la mediación con otros gobiernos.

La tensión llegó a tal grado que 
hace medio siglo Fidel Castro fue 
excomulgado por Juan XXIII lo 
cual no impidió que el Papa Juan 
Pablo II lo visitara en el año 1998 
y Benedicto XVI repita el viaje 14 
años después.

Pero esta visita tiene un carácter 
muy definido, según Enrique Ló-
pez Oliva, profesor de Religión en 
la Universidad de La Habana, el 
Papa “viene en primer lugar para 
darle un espaldarazo a la política 
del cardenal Jaime Ortega” en su 
acercamiento con el gobierno.

El obispo Juan de Dios Hernán-
dez confirma que “hay un diálogo 
respetuoso, que lo ha habido y que 
se está dando también, unas veces 
con unos acentos, otras veces con 
otros” y que “la Iglesia siempre ha 
tratado de tirar el puente del diá-

logo”.

La Iglesia gana espacios
 
López Oliva asegura que “el 

sector más negociador de la igle-
sia domina el Episcopado Católi-
co, ha habido una renovación con 
gente joven, gente que quizás no 
sufrió o no participó en el conflicto 
iglesia-estado de las décadas del 
‘60 o ‘70”.

Según el profesor, la Iglesia as-
pira a que se le abra el acceso a la 
educación y a los medios de pren-
sa, “pero ya poseen la única revis-
ta independiente de crítica políti-
ca de Cuba, Espacio Laical, en la 
que escriben académicos oficiales, 
críticos y de la iglesia”.

Además “el seminario de San 
Carlos y San Ambrosio se ha con-
vertido en el centro de diálogo 
Félix Varela de la Cultura, donde 
se reúnen para debatir problemas 
nacionales figuras de la revolu-
ción, voces de la iglesia e inclusive 
algunos opositores”.

Estos espacios son importantes 
para el clero porque “la Iglesia 
ha perdido muchísimos fieles en 
Cuba, tú vas un domingo y las 

iglesias católicas están semivacías 
o vacías, mientras que en los tem-
plos pentecostales la gente no cabe 
dentro”.

Arde la disidencia

Durante los últimos años la Igle-
sia Católica tomó distancia de los 
laicos opuestos al gobierno, como 
es el caso de Osvaldo Payá, diri-
gente del Movimiento Cristiano 
Liberación. Además cerraron la 
revista Vitral, dirigida por el tam-
bién disidente Dagoberto Valdés.

Payá aseguró a BBC Mundo 
que el acercamiento al gobierno 
es promovido por los “laicos que 
dirigen las revistas (Espacio Laical 
y Palabra Nueva). Tienen posicio-
nes de mucha influencia y cuentan 
con el apoyo del Cardenal (Jaime 
Ortega)”.

Agrega que “ha sido capturada 
la voz de la iglesia por esas pu-
blicaciones y de manera abierta y 
directa emiten posiciones políti-
cas de apoyo al gobierno, que no 
comparte la mayoría del pueblo 
de Dios en Cuba, los no religiosos, 
laicos, obispos y sacerdotes”.

“Yo soy parte de esta comuni-

dad, Jaime es mi pastor, lo respeto 
y quiero pero hay criterios políti-
cos que no comparto. Han propa-
gado la doctrina de que hay que 
darle un voto de confianza a Raúl, 
apoyar los cambios. Eso es tomar 
una posición política desde la igle-
sia”.

El diálogo con Raúl Castro
 
El obispo Juan de Dios Her-

nandez confirma que la Iglesia 
participa del diálogo y aspira “a 
un espacio en los medios de co-
municación más sistemáticos” y 
también a “una posibilidad en el 
ámbito educativo”, es decir, vol-
ver a tener escuelas católicas como 
antes de 1959.

“Todo espacio que la Iglesia lo-
gra en este diálogo es un espacio 
también para el pueblo, desde la 
fe evidentemente. No hubiera sido 

posible la salida de los presos (po-
líticos) sin ese diálogo y tampoco 
hubiese sido posible el indulto de 
dos mil y pico de presos (comu-
nes)”, nos explica.

El obispo participó en encuen-
tros con el presidente Raúl Cas-
tro y lo describe como “una per-
sona muy directa, de agenda y 
de puntos concretos, no da vuel-
tas, tiene un concepto operativo 
de la vida, con una gran sentido 
de eficacia, trata de que las cosas 
salgan y que no se queden en 
puro discurso”.

A las críticas de la disidencia, el 
obispo responde que la Iglesia se 
niega a “afiliarse a una realidad 
de manera total porque ya eso 
por sí mismo la hace excluyente 
y si algo no puede ser la iglesia es 
excluyente. Por el contrario debe 
educar en la pluralidad, en la di-
ferencia y en el diálogo”.

La ambigua relación 
entre el Vaticano y Cuba
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