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Las diferencias en el sol azteca siguen irreconciliables

por colocar a sus 
“delfines”

Con la renuncia de Gregorio 
Sánchez Martínez a la 
candidatura al Senado las 
aguas en el PRD no se han 
calmado; los grupos 
continúan enfrentados, ahora 
por imponer al candidato y al 
suplente en la primera 
fórmula; de parte del ex 
alcalde se menciona a 
Gerardo Mora y a Alejandro 
Luna, mientras que Julián 
Ricalde pugna por Antonio 
Meckler y Latifa Muza

Batalla entre Julián y Greg
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la trayectoria política y admi-
nistrativa de cada uno, la expe-
riencia que tienen al interior del 
instituto político, su constancia 
y dedicación en asuntos que le 
competen directamente a la mi-
litancia y dirigencias.

Aunque dijo que todos tienen 
las mismas oportunidades, pre-
cisó que la decisión final depen-
derá del Consejo Político Nacio-
nal y de las izquierdas tomar 
una postura definitiva al respec-
to que pudiera ser este viernes, 
ya que cada expresión crítica 
está en la puja porque su “del-
fín” quede en dicha posición, al 
tener ya una renuncia formal, 
que salió de boca de Gregorio 
Sánchez Martínez.

Cabe destacar que la alianza 
de izquierda Movimiento Pro-
gresista, en particular el PRD 
está empantanado en la ciudad 
de México, para no ceder a la 
imposición de Alejandro Luna, 
Gerardo Mora o Karina Alfaro, 
luego de la renuncia de Gregorio 
Sánchez, quien dejó la candida-
tura después que las autoridades 
judiciales dieron a conocer que 
las investigaciones en torno a un 
desfalco de 89 millones de pesos 
en la administración gregoriana, 
estaban muy avanzadas.

CANCÚN.— Mientras en la 
ciudad de México, los dirigen-
tes de las diferentes expresiones 
críticas están en la puja por la 
candidatura al Senado en pri-
mera fórmula que dejó vacante 
Gregorio Sánchez Martínez, en 
Quintana Roo el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, destapó  a su 
delfín, Antonio Meckler Agui-
lera, como una propuesta viable 
y segura que podría tomar en 
cuenta el Consejo Político Na-
cional (CPN).

Aunque no ocultó su simpa-

tía hacia su ex funcionario e in-
tegrante de la misma expresión 
crítica, aclaró que otra posibi-
lidad que podría considerar el 
Consejo Político Nacional y los 
partidos de izquierda es la ex 
diputada local Latifa Muza Si-
món, por cuestión de equidad y 
género, quien previamente fue 
propuesta del Consejo Estatal y 
dirigencia estatal del PRD, que 
presiden Sergio Flores Alarcón y 
Emiliano Ramos Hernández.

Para Julián Ricalde Magaña, 
principal detractor de Gregorio 
Sánchez, su pronunciamiento a 
favor de sus correligionarios no 
es a la ligera, ya que se basa en 

CANCÚN.— Greg deja legado 
en su lugar, por lo que Gerardo 
Mora o Alejandro Luna podrían 
ser sus sucesores.

Tras haberse notificado la decli-
nación del ex edil benitojuarense 
Gregorio Sánchez Martínez, fuen-
tes extraoficiales afirmaron que 
con su salida también se pactó su 
sucesor ante la dirigencia nacio-
nal, para lo cual suenan los nom-
bres de Gerardo Mora y Alejandro 
Luna, ambos como posibles pro-
pietarios, debido a que son gente 
cercana al ex candidato a senador 
por Quintana Roo.

Por su parte líderes estatales 
del sol azteca afirmaron que en la 
cúpula perredista se habla de que 
Luz María Beristain suba al pues-
to de Sánchez Martínez, a pesar 
de no ser la favorita de los líderes 
nacionales, por lo que se regirá la 
toma de decisión para poner al 
siguiente candidato a senador de 
acuerdo a los convenios con ex 
edil de Benito Juárez.

Por su parte aspirantes a ser can-
didatos a senador y gente cercana 
a ellos afirman que Raúl Arjona y 
Latifa Muza están en pláticas con 
la dirigencia estatal y están en 
contacto con la nacional para ver 
que se les apoye para que queden 
como posibles propietarios o en su 
defecto suplentes.

Lo anterior con la debida ben-
dición del presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña.

Recordemos que el presidente 
nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano, pidió a Gregorio Sán-
chez Martínez reconsiderar su 
renuncia a la candidatura al Sena-
do de la República por Quintana 
Roo.

Sobre el sustituto, Zambrano re-

conoció que debe ser consensuado 
con los miembros de la coalición 
Movimiento Progresista, es decir, 
PT y Movimiento Ciudadano, por-
que hay un acuerdo de coalición 
total para diputados y senadores 
de mayoría relativa, así como de 
representación proporcional a ni-
vel federal.
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Batalla entre Julián y Greg 
por colocar a sus “delfines”

Ahora que ha quedado fuera, Gregorio Sánchez impulsa a su eterno suplente 
Gerardo Mora, aunque otra posibilidad también es su yerno Alejandro Luna, 
pero todo lo definirá el Consejo Político Nacional del PRD.

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Meckler y Muza Simón están en la puja

Antonio Meckler y Latifa Muza Simón 
son los “gallos” de Julián Ricalde.



CANCÚN.— En Quintana Roo, 
como en todos los estados, el 
arranque de campaña del candi-
dato nacional presidencial priista 
Enrique Peña Nieto, se realizará 
de manera simultánea, evento 
masivo que se llevará a cabo en el 
municipio de Solidaridad, donde 
con la transmisión vía satélite del 
mitin en Guadalajara, se respalda-
rá el inicio de actividades proseli-
tistas de los abanderados al sena-
do y diputaciones federales.

Como en cada elección, el des-
pliegue de la maquinaria priista, 
se realizará para mostrar la fuerza 
que tienen en un magno evento, 
que se montará en Solidaridad 
y del cual se dará mayor detalle 
el día de hoy, por el propio diri-
gente estatal, Pedro Flota Alcocer, 
en el que se desconoce si estarán 
incluidos los verdes, aún cuando 
forman parte de la alianza “Com-
promiso por México”.

El dirigente del PRI, en Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez, 
informó que en el primer minuto 
del viernes los priistas arrancarán 
actividades proselitistas con la 
candidatura de Enrique Peña Nie-
to, tras concluir la veda electoral, 
en la que todos iniciarán a ensan-
char sus agendas para sostener 
diálogos continuos con la ciuda-
danía, Asociaciones y represen-
tantes de los diferentes sectores de 
Quintana Roo.

A partir del sábado, en una 
agenda conjunta de los candida-
tos, se contempló que el abande-
rado al senado, por la segunda 
fórmula, Félix González Canto,  
acompañe a los tres candidatos 
en el arranque de campaña que 
tendrán en sus distritos, los días 
sábado, domingo y lunes.

En el  municipio de Benito Juá-
rez, el arranquen de campaña de 
Laura Fernández Piña, se realiza-
rá a partir de las seis de la tarde y 
aunque se realizará en el distrito 
03,  también se contará con la pre-
sencia del abanderado a diputado 
federal por el distrito 01, ya que 
comparten parte del territorio, 
evento donde también se contará 
con la presencia de Félix Gonzá-
lez Canto, en un terreno ubicado 
entre la avenida Niños Héroes y 
Kabah.

Después del arranque de peña 
nieto, se prevé que los abande-
rados de la alianza PRI-PVEM 
efectúen una agenda en conjunto 
para hacer un recorrido con los 
abanderados de los distritos 01, 
02 y 03 por las diputaciones fede-
rales.

Mario Machuca Sánchez expli-
có, que con la agenda en conjunta 
se pretende que el primer fin de  
semana de actividades proseli-
tistas los abanderados al senado, 
tengan mayor apertura en cada 
uno de los distritos que recorre-
rán en compañía de Laura Fer-
nández Piña, Raymundo King de 
la Rosa, Román Quian.
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Arrancará el PRI campañas en Solidaridad
Por Lucía Osorio

Con una transmisión vía satélite desde Guadalajara de su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, el PRI dará inicio 
a la campaña proselitista de sus candidatos en el estado, informó el dirigente tricolor en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez.

CHETUMAL.— La delegación 
de Quintana Roo que participó en 
el Tianguis Turístico de México 
Puerto Vallarta-Riviera Nayarit, 
retornará con resultados positi-
vos, con avances en la diversifica-
ción de los mercados turísticos y 
ventas por 4 mil 500 ó 5 mil mi-
llones de dólares, que garantizan 
la permanencia del Estado en el 
liderazgo turístico del país, Lati-
noamérica y El Caribe, manifestó 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo.

El jefe del Ejecutivo indicó que, 
según los reportes de la Asocia-
ción de Hoteles y los fideicomi-
sos turísticos, no sólo concretaron 
ventas para la temporada vacacio-
nal de verano, sino también para 
el invierno e, incluso, para 2013.

Luego de felicitar a los organi-
zadores y desear éxito a Puebla, 
que el próximo año organizará 
este evento, el Gobernador asegu-
ró que Cancún y la Riviera Maya 
están preparados para hacer el 
Tianguis Turístico del  2014.

Asimismo, denunció que desti-
nos turísticos del Caribe empren-
dieron una “guerra sucia” para 
descalificar a Quintana Roo, ante 
lo cual asumió el liderazgo y de-
fensa del Estado en la búsqueda 
de nuevos mercados y negocios 
turísticos, que fortalezcan a su 
economía, la cual depende en un 
80 por ciento de la industria sin 
chimeneas.

Presencia permanente
—Tenemos que hacer presencia 

permanente ante tanto mercado 
emergente, ante tantos destinos 
emergentes, mostrando los atrac-
tivos de nuestra región, la calidad 
de nuestra infraestructura y del 
servicio—subrayó.

A manera de ejemplo, recor-

dó la reciente participación de 
una delegación quintanarroense 
en la 19ª edición de The Moscow 
International Travel & Tourism 
2012 (MITT), donde constató que 
el Caribe Mexicano es el destino 
turístico preferido por los turistas 
rusos porque en Quintana Roo en-
cuentran variedad de opciones de 
diversión.

—Estoy  comprometido al 100 
por ciento con el turismo, con la 
capacitación, la promoción, el 
mantenimiento y recuperación de 
playas, atención a los turistas y 
mantengo comunicación continua 
con las embajadas y cónsules, con 
las agencias de viajes en México y 
el extranjero —manifestó.

La reunión de la Conago
Por otro lado, al referirse a la 

reunión de la Comisión Ejecuti-
va de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), que presidió ayer, con la 
participación de la secretaria de 
Turismo, Gloria Guevara Manzo, 
y cinco gobernadores, dijo que 
tuvo la oportunidad de plantear 
las estrategias a seguir para alcan-
zar los diez puntos que propuso el 
9 de febrero en Cancún, cuando se 
instaló la Comisión, para impulsar 
al sector turístico del país.

—Desde luego, tocamos el tema 
de los warnings, luego de que 
hace 15 días el gobernador de 
Querétaro, José Calzada Rovirosa, 
presidente de la Conago,    envió 
una carta al gobernador texano 
Rick Perry, en la que le manifestó 
el rechazo de la Conago a las aler-
tas de su entidad.

En ese sentido, recordó  que 
el Departamento de Estado es la 
única autoridad competente para 
emitir un travel advisory en los 
Estados Unidos y lo hace sin  ge-

neralizar, mostrando un mapa en 
el que se delimitan los puntos con-
flictivos. Texas hizo lo contrario.

—Por eso estamos definiendo la 
agenda para una gira por Texas, 
donde tendremos acercamien-
tos con medios de comunicación, 
universidades y touroperadores a 
quienes expondremos nuestras ra-
zones para rechazar los warnings 
y confirmar la seguridad que pre-
valece en nuestros destinos turís-
ticos.

Roberto Borge explicó que en 
la reunión de la Comisión de Tu-
rismo de la Conago también se 
acordó uniformar criterios para 
fomentar la inversión turística y 
otorgarle incentivos fiscales; re-
visar las leyes para facilitar a ex-
tranjeros la compra de predios en 
México y actualizar la reglamen-
tación de la Ley Federal de Turis-
mo.

Se rompieron mitos: Sedetur
Por su parte, el secretario de 

Turismo del Estado, Juan Carlos 
González Hernández, confirmó 
que este tianguis arroja resulta-
dos positivos para Quintana Roo 
y rompió los mitos de que no iba 
a funcionar fuera de Acapulco y 
tampoco la itinerancia. De hecho, 
sostuvo que el primer día estaban 
confirmados 7 mil visitantes, ex-
positores y compradores, por en-
cima de los 4 mil que llegaron el 
año pasado a Acapulco.

—Vinieron visitantes de 30 
países más y el primer día, de 16 
mil citas de negocios agendadas 
en Acapulco, subimos a 22 mil.

Asimismo, coincidió en la 
importancia de la promoción y 
precisó que, como resultado de 
la realizada en la MITT,  a partir 
del próximo verano el Aeropuer-
to Internacional de Cancún re-

cibirá cada semana ocho vuelos 
regulares cada mes desde Rusia 
—actualmente sólo llegan dos—, 
de la empresa Transaero, y dos 
charter de  Aeroflot, que gestio-
nará los permisos para operar 
de manera regular. De esa forma 
el número de turistas rusos en 
Quintana Roo pasaría de 35 mil 
en 2011 a 60 mil este año.

El funcionario atribuyó, en 
parte, el aumento de turismo 
ruso a las facilidades que se les 
brindan ahora para obtener la 
Autorización Electrónica Inme-
diata (AEI), trámite que permite 
a quienes viven lejos de Moscú, 
obtener por línea en sólo 10 mi-

nutos el permiso para viajar a 
México.

—Además —continuó— hay 
una nueva disposición de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
(SER) que permite a los turistas 
de la India, Brasil, Rusia o cual-
quier otro país viajar a México 
sin necesidad de gestionar la visa 
consular, siempre que tengan la 
de los Estados Unidos.

De acuerdo con González Her-
nández, en 2008 venían a México 
3 mil ó 4 mil turistas rusos por-
que el trámite de la visa era muy 
complicado. El año pasado llega-
ron 46 mil, de los cuales 35 mil se 
trasladaron a Quintana Roo.

Millonarias ventas y avance en 
la diversificación de mercados



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 29 de Marzo de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS

La política como espacio publico.
En Cancún de mis Recuerdos he pre-

sentado un sinfín de temas de importan-
cia, naturalmente  como reflexión y algu-
nos como critica constructiva.

Vivimos épocas difíciles en todos los 
aspectos, ya sean por situaciones políti-
cas, por las crisis o por la corrupción, así 
como la inseguridad, y en algunos casos 
de salud, etc. Pero todos y cada uno nos 
afectan de sobre manera.

Por muchas y diferentes razones elegi-
mos algún día este destino que es Cancún, 
como el lugar ideal para establecer nues-
tros hogares y ver crecer a nuestros hijos y 
en algunos casos hasta los nietos.

Invertimos nuestros ahorros, iniciamos 
muchas actividades, muchas veces dife-
rentes a las que estábamos acostumbra-
dos, otros iniciamos algunos negocios, y 
sin duda hasta participamos el cargos pú-
blicos, pero siempre con el fin de mejorar 
día a día nuestras vidas y el entorno mis-
mo, cooperando y ayudando en lo posible 
a la comunidad.

Muchos de los que radicamos desde 
hace muchos años en este paraíso, somos 
testigos de las incomodidades que pasa-
mos en aquellos años, pero se respiraba y 
se vivía en completa paz, seguridad y ar-
monía, así mismo se practicaba la actitud 
del buen vecino.

Hoy y por desgracias desde hace ya 
algunos años (10-12), sufrimos un sin 
numero de cambios de los cuales nos da 
pena y preocupación ver cada mañana en 
los diarios locales, en los noticieros de la 
radio y televisión. Bueno hasta  por inter-
net, la  violencia que impera y con ello la 
inseguridad a toda hora y en cualquier 
zona o lugar de esta ciudad, y por si esto 
fuera poco, los innumerables seudopolíti-
cos y servidores públicos, que atracan en 
todas sus formas o medios y logran millo-
narias cuentas bancarias y que al final se 
burlan de las mismas autoridades o sim-
plemente son sus cómplices.

Hacer de la vista “gorda” y oídos “sor-

dos” no nos ha resultado nada bueno, y 
todo por no ser responsables y temer a 
represalias. Indudablemente que respe-
to la decisión de cada quien, pero… ¿No 
creen que ya es tiempo de tomar las medi-
das prudentes y comenzar el cambio? Sí, 
un cambio  y que tenemos derecho a él y 
en las manos. ¿Saben cuál es?: el VOTO, 
ese derecho constitucional que lograron 
nuestros verdaderos héroes y que sacrifi-
caron sus vidas por ofrecernos un mejor 
país, un mejor México. Veamos detenida-
mente quienes son los candidatos de los 
diferentes partidos políticos y hagamos 
efectiva nuestra elección, valoremos y es-
tudiemos cada una de sus propuestas y 
decidamos por quien mejor nos parezca. 
No permitamos mas intimidaciones en 
ninguna forma, somos un país con leyes y 
como tal debemos exigir que se cumplan 
al pie de la letra.

El siguiente artículo es muy interesan-
te, no está por demás leer con mucha 
atención .

La política es el espacio público por ex-
celencia.

No importa la definición que se adopte 
ni el ángulo desde el cual se analice, el re-
ferente siempre es “lo público”.

La política como espacio público está 
sujeta a la colonización por parte de in-
tereses privados, que ejercen una presión 
constante por verse beneficiados.

La diferencia de calidad entre una de-
mocracia y otra es el grado en que esto 
ocurre.

Una sociedad más democrática regula y 
resiste mejor la intervención de intereses 
privados y la existencia de privilegios en 
la esfera pública.

Etimológicamente, privilegio quiere 
decir precisamente “ley privada”, y pue-
de entenderse de dos maneras: como un 
derecho especial o inmunidad otorgada 
por la autoridad o como un poder espe-
cial que deriva de la posición económica, 
social o política.

Ambos tipos de privilegios determinan 

qué tan público es el espacio público o 
qué tan capturado está.

En México están presentes, de manera 
muy extendida, los dos privilegios: per-
misos que otorga la ley a ciertos sectores 
y ventajas que derivan de la posición de 
poder.

Los procesos de transición democrática 
aspiran a reducir los privilegios acumula-
dos en periodos autoritarios y a disminuir 
el grado de influencia de políticos y gru-
pos de interés.

La transición mexicana no es la excep-
ción.

Tanto las reformas electorales como los 
programas de las fuerzas de oposición tu-
vieron entre sus objetivos democratizar la 
política, transformar no sólo la competen-
cia electoral sino también el ejercicio del 
poder y la rendición de cuentas: devol-
verle al ciudadano capacidad de decisión 
sobre las políticas públicas.

La tesis que se propone en este ensayo 
es que la transición mexicana logró demo-
cratizar la esfera de lo político en lo que se 
refiere al acceso a los cargos de elección 
popular y a la pluralidad de los órganos 
de gobierno, pero no tuvo el mismo éxito 
en reducir la posición e influencia de cier-
tos grupos de poder.

Al respecto, hay que distinguir entre el 
poder político de jure y el poder político 
de facto.

El primero es el que otorgan las institu-
ciones políticas: la Constitución, las leyes, 
el sistema electoral.

El poder de facto es el que surge de la 
acción colectiva y del despliegue de re-
cursos privados, trátese de mecanismos 
como el cabildeo y la corrupción, o el sim-
ple uso de la fuerza.

Las transiciones políticas democráticas 
cambian el poder político de jure pero no 
necesariamente, o no en la misma propor-
ción, el poder de facto.

Las instituciones políticas pueden pa-
sar de ser no democráticas a democráticas 
y cambiar la distribución del poder polí-

tico de jure. Pero esto puede tener poco 
impacto en el ámbito del poder político 
de facto porque, ante ese cambio, las eli-
tes tienden a invertir más en su poder real 
mediante el cabildeo, el control del siste-
ma de partidos, la corrupción, la intimi-
dación o las amenazas y, finalmente, en el 
uso de la fuerza.

La política se trata, al fin de cuentas, de 
“a quién le toca qué”.

Para saberlo hay dos caminos: o se eva-
lúa la forma en que se toman las decisio-
nes o se evalúa quién las tomó a partir de 
los resultados.

El mejor camino es analizar qué le toca 
a cada quien para ver quién estuvo detrás 
de la decisión. Este ejercicio permite ob-
servar, valga la redundancia, el poder de 
los poderes fácticos, el grado en que es-
tos poderes se han apoderado del espacio 
público.

Durante la transición mexicana a la de-
mocracia las instituciones políticas expe-
rimentaron una gran transformación.

El espacio de la política es más público 
de lo que era en términos de represen-
tación.

La transición amplió no sólo el núme-
ro de partidos sino también el espectro 
ideológico de los mismos.

Las sucesivas reformas políticas abolie-
ron privilegios, en particular el privilegio 
de un solo partido a ocupar los puestos 
públicos, el del presidente a nombrar a 
su sucesor, el del partido del presidente 
a decidir las políticas públicas.

El enriquecimiento del espacio públi-
co por la pluralización de las estructuras 
del poder federal, estatal y local es inne-
gable.

También lo es la expansión de los dere-
chos, la creación de órganos desconcen-
trados y autónomos que protegen esos 
derechos, la mayor libertad de expresión, 
la independencia del Poder Judicial.

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

Por Alfredo Navarro

CANCÚN.— Ante la cercanía de la temporada va-
cacional de Semana Santa, la senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca llamó a los tres niveles de 
gobierno a redoblar esfuerzos para garantizar la se-
guridad de los vacacionistas, tanto nacionales como 
internacionales.

Y es que a decir de la legisladora del Partido Ver-
de, el warning emitido por el gobierno de California 
repercuten negativamente en la imagen de todos los 
destinos turísticos del país.

“Cancún y demás polos turísticos, debe destacarse 
por ser destinos seguros, donde los turistas se pueden 
divertir y descansar con su familia, no podemos per-
mitir que exista inseguridad y que esta situación per-
judique a los visitantes directamente”, señaló.

Incluso, agregó, Cancún, Acapulco y otros destinos 
han sido elegidos por jóvenes estadounidenses para 
disfrutar de su periodo vacacional, “lo que demuestra 
que aún hay confianza en nuestro país”, dijo.

La también Secretaria de la Mesa Directiva del Se-
nado de la República, exhortó a las autoridades, para 
garantizar la seguridad de los turistas y los paseantes 
se sientan seguros en todos los destinos turísticos del 
país.

Ludivina Menchaca comentó que no se debe dejar 
de lado la seguridad, pues de otra forma, el sector tu-
rístico debe trabajar mucho para reponerse de la baja 
en el turismo, primero por la alerta epidemiológica 
caudada por el virus de la influenza A H1N1 y luego 
la seguridad.

“Situaciones negativas, como es la cuestión se segu-
ridad representan un fuerte golpe al sector, y hay que 
continuar con los trabajos para fortalecer la seguridad 
y ofrecer un país seguro”, comentó.

Por último llamó a los integrantes del sector turísti-
co, para que trabajen de la mano con el gobierno, y de 
esta forma se puedan implementar las estrategias que 
garanticen la seguridad de los paseantes, y la promo-
ción permanente de nuestro país, para que se convier-
ta en su mejor opción turística.

Necesario garantizar seguridad en 
temporada vacacional: Ludivina

Ante la cercanía de la temporada vacacional de Semana Santa, la senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca llamó a los tres niveles de 
gobierno a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los vacacionistas, tanto nacionales como internacionales.
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CANCÚN.— Ante el incremen-
to de rutas y frecuencias hacia los 
destinos de la entidad, debido a la 
gestión e impulso del gobernador 
Roberto Borge Angulo, la Aso-
ciación de Clubes Vacacionales 
de Quintana Roo (ACLUVAQ), 
registra un repunte en sus núme-
ros superiores al 2011 y similares 
al 2008, señaló la presidenta de 
este organismo, Ana Patricia de la 
Peña Sánchez.

—En lo que va del año tenemos 
un promedio del 85 por ciento 

en ocupación y en Semana Santa 
está asegurado el lleno total de 
los cuartos con los que contamos 
—dijo—. Definitivamente hemos 
tenido muy buen inicio de año.

Detalló que el 35 por ciento 
de los cuartos de hospedaje que 
hay en Quintana Roo están des-
tinados a los clubes vacacionales 
y en este año los precios de las 
membrecías oscilan en 25 mil dó-
lares.

—Las acciones a favor del tu-
rismo que ha encabezado el go-

bernador Roberto Borge Angulo 
y los Conseo de Promoción Turís-
tica del Estado, han contribuido 
para que alcancemos ocupaciones 
del100 por ciento —destacó.

Finalmente comentó que este 
2012 se enfila para ser el año del 
repunte turístico de Quintana 
Roo, y por ende de México, ya 
que el Estado es el destino líder 
del país; inclusive podrían supe-
rarse los números del 2008 en los 
diferentes rubros, el cual fue con-
siderado el mejor año del sector.

En auge la actividad de 
clubes vacacionales

Este sector reporta una ocupación promedio del 85 por ciento en el primer trimestre del año y para esta Semana Santa estarán 
al máximo de su capacidad los cuartos destinados a la asociación.

CANCÚN.— Hasta el momento 
el Operativo de Cuaresma 2012, 
vigente del 20 de febrero al 15 de 
abril, reporta un balance positivo 
que permite garantizar la seguri-
dad en el consumo de pescados y 
mariscos, que  en este período in-
crementan su demanda, manifestó 
el coordinador de Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios en la Zona 
Norte, Miguel Ángel Gutiérrez 
Castillo.

—Cumplimos  con las instruc-
ciones del Gobierno del Estado de 
mantener  una estricta  vigilancia 
de los productos del mar en este 
período para garantizar, tanto a la 
población local como al turismo, 
la sanidad e inocuidad de los  ali-
mentos —destacó el funcionario.

—No hemos tenido reportes de 
algún caso de padecimientos in-
testinales por el consumo de  ali-
mentos contaminados o quejas de  
la población por esta causa —ase-
guró.

Hasta el momento —dijo—, los 
inspectores sanitarios visitaron en 
la Zona Norte 85 restaurantes de 
pescados y mariscos, 132 coctele-
rías y pescaderías en las que toma-
ron  95 muestras de alimentos, así 
como otras 20 de agua purificada 
y 15 más de hielo.

El operativo permitió detectar 
dos establecimientos que presen-
taban anomalías, por lo que fue-

ron suspendidos y  sancionados 
con una multa de 500 salarios mí-
nimos cada uno. 

—Afortunadamente la situación 
se corrigió de inmediato en ambos 
casos, lo que previno la salud de la 
población —comentó.

Gutiérrez Castillo informó que 
se intensifica también la vigilan-
cia de las playas y el muestreo de 
agua de mar para garantizar que 
esté libre de contaminación y mi-
croorganismos dañinos para la sa-
lud de la población.

Al igual se llevan al cabo visitas 
de inspección a los sanitarios de 
las terminales terrestres, maríti-
mas, así como de mercados públi-
cos, plazas comerciales y gasoline-
ras para verificar que el agua que 
utilizan esté clorada, con tinacos e  
instalaciones limpias.

Balance positivo 
en operativo de 

Cuaresma

CHETUMAL.— Un total  de 
376 mil 766  alumnos de escuelas 
de primarias, secundarias, pre-
paratorias y universidades del 
estado disfrutarán del  periodo 
vacacional  de Semana Santa, que 
comprende del 2 al 16 de abril, in-
formó el secretario de Educación 
de Quintana Roo (SEQ),  Eduardo 
Patrón Azueta.

Asimismo, señaló que durante 
este etapa quedarán suspendidas 

las actividades escolares en ofici-
nas centrales y las dos mil 179 es-
cuelas de todos los niveles educa-
tivos de la entidad.

—También tomarán sus días 
de asueto un promedio de 20 mil 
258 docentes, en lo que represen-
ta el primer periodo vacacional 
del año —dijo—. De este total de 
maestros, 5 mil 919 corresponden 
a la educación primaria, 5 mil 546 
a educación secundaría, 2 mil 451 

a educación media y 3 mil 373 a 
educación superior.

El secretario de Educación ex-
plicó en educación primaria exis-
ten un total de 169 mil 580 alum-

nos; en secundaría 71 mil 324; en 
educación media 43 mil 309; y en 
educación superior 26 mil 277, 
que corresponden a las escuelas 
públicas y privadas.

Detalló que actualmente en la 
entidad existen un total de 840 es-
cuelas  de nivel primaria, 387 se-
cundarias, 148 de educación me-
dia y 51 de educación superior.

Más de 376 mil estudiantes saldrán de vacaciones

La Secretaría de Educación de Quintana Roo dio a conocer que un total  de 376 mil 766  alumnos de escuelas de primarias, 
secundarias, preparatorias y universidades del estado disfrutarán del  periodo vacacional de Semana Santa, que comprende 
del 2 al 16 de abril.
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CANCÚN.— Con la danza de las 
doncellas y guerreros y un ritual 
maya de sacrificio humano a cargo 
de los estudiantes de la carrera 
de turismo de la Universidad 
Tecnológica de Cancún fue como 
dio comienzo la pre-inauguración 
del IV Congreso de Turismo, “El 
renacer de los mayas”, bajo el 
eslogan “Descubriendo el misterio 
de una nueva era”, mediante el 
cual se pretende promover la 
capacitación en turismo cultural.

Este congreso que comenzará 
oficialmente en Chichén Itzá y se 
efectuará del 29 al 31 de marzo 
contará con la participación de 
al menos unos 200 estudiantes 
de diversas Universidades 
Tecnológicas, así como de 
representantes de Panamá y 
Canadá.

Leslie Hendricks Rubio, rectora 
de la Universidad Tecnológica de 
Cancún, refirió que el evento que 
se realizan en la carrera de turismo 
es como parte de los trabajos de 
evaluación de los alumnos, y 
en estos viajes que organizan se 
ponen a prueba lsa competencias 
adquiridas en la universidad.

La Maestra en Derecho resaltó 
que ésta es una forma innovadora 
de aplicar los conocimientos y 
también que como turistas puedan 
disfrutar de los eventos que ellos 
mismos organizan y que les 
representa un costo adicional a su 

economía pero que redunda en un 
beneficio personal de capacitación 
profesional; al mismo tiempo 
recalcó que este tipo de eventos se 
logran concretar también gracias 
al apoyo del sector empresarial.

“Ésta es una actividad muy 
completa puesto que se organizan 
todos, participan en trabajo en 
equipo lo cual se debe aprender 
y poner en práctica en la vida 
profesional”, enfatizó la rectora 
y celebró que año con año se 
siga organizando este congreso 
de turismo, al ser una actividad 
que ayuda a los alumnos y al 
desempeño de los programas de 
la UT Cancún.

Por su parte, subsecretaria 
de Educación en la zona norte, 
Guadalupe Contreras Castillo, 
hizo referencia a la importancia 
y pertinencia que tiene este IV 
Congreso Nacional de Turismo 
este año, debido a que ayuda a 
tener el conocimiento en el marco 
de la serie de celebraciones del 
Programa del Mundo Maya, y 
sobre todo permite ampliar el 
conocimiento sobre la cultura 
que predomina en esta región 
del mundo y que atrae año con 
año a cientos de turistas.

En tanto que William Guerra, 
subsecretario de operaciones 
turisticas de la Secretaría 
de Turismo del estado, en 
representación del gobernador 

Roberto Borge Angulo expresó 
que el congreso se convierte en 
un espacio muy relevante para 
el intercambio de experiencias 
e información, al permitir tener 
un mejor conocimiento de este 
segmento turístico: turismo 
cultural, al cual el gobierno del 
estado está dando un mayor 
impulso.

Tras referir la importancia que 
tiene el turismo cultural no sólo 
por la cantidad de visitantes que 
atrae, sino también por la gente 
que de esta actividad depende, 
dijo que este año tiene especial 
relevancia en todo el mundo el 
tema de la cultura maya, misma 
a la que darán realce sobre todo 
por el gran desplazamiento de 
personas que se espera lleguen 
a Quintana Roo para conocer las 
tradiciones y costumbres de los 
mayas.

“Esta actividad (el turismo) es 
una proiridad para el gobierno 
del estado y trabajaremos fuerte 
con instituciones académicas 
como la UT Cancún”, expresó 
William Guerra, al tiempo que 
expresó su felicitación a la rectora 
por este tipo de iniciativas que 
ayudan a reforzar nuestra propia 
cultura.

Cabe destacar que durante 
los tres días del congreso se 
abundarán temas como el foro 
“Criterios para el turismo 

sustentable en comunidades 
mayas”, así como las 
conferencias: El turismo de 
ayer y hoy que impartirá Raúl 
González, fundador de la escuela 
de turismo en Mérida; Impacto 
del turismo cultural que estará 

a cargo de Raúl Parra, pionero 
como guía de turismo en la 
Península de Yucatán; Los mayas 
y su era 2012  impartida por 
Fabricio Bojórquez, co-fundador 
del Centro Cultural Cecijema, 
entre otros.

Evento de pre-inauguración del 
Congreso Nacional de Turismo

La Universidad Tecnológica de Cancún llevó a cabo la pre-inauguración del IV 
Congreso de Turismo, “El renacer de los mayas”, bajo el eslogan “Descubriendo 
el misterio de una nueva era”.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Un total de 13 alumnos destacados 
del Instituto Tecnológico de esta 
ciudad, recibieron de manos 
del presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam sus cheques 
correspondientes a la primera 
mensualidad de pago de becas, 
los cuales se hicieron acreedores, 
por destacar en el evento nacional 
de innovación tecnológica, en un 
evento llevado a cabo en la sala de 
cabildos del palacio municipal. 

Los 13 alumnos destacados 
recibirán del Ayuntamiento de 
manera mensual, un total de 400 
pesos durante un año a partir de 
la presente fecha, para lo cual la 
administración que encabeza el 
profesor Sebastián Uc Yam erogará 
un total de 62 mil 400 pesos.

Uc Yam señaló que el 
ayuntamiento que se honra en 
encabezar, hace un esfuerzo para 
apoyar a la juventud estudiante, 
que es el futuro de esta zona 
maya.

Hizo referencia que en épocas 
pasadas el estudiante de la 
zona maya, se enfrentaba con 

dificultades económicas y por lo 
consiguiente muchos dejaban de 
estudiar; “hoy en día invito a los 
alumnos del instituto tecnológico y 
de otras instituciones a aprovechar 
los apoyos que hoy por hoy son 
entregados por las diferentes 
instancias de gobierno”, señaló.

Por su parte, el director del la 
institución, Sergio Efraín Chap 
Ruíz agradeció a nombre del 
alumnado que recibió el beneficio 
económico, mencionando que 
es gratificante y digno de alabar 
el reconocimiento al trabajo y 
esfuerzo realizado por los alumnos 
del Instituto Tecnológico.

Agregó que el estímulo 
económico que reciben los 
alumnos, es un aliciente para 
que ellos tengan un motivo más 
que los impulsa a continuar con 
grandes proyectos que hoy por 
hoy ha marcado la pauta en el 
municipio y en otras latitudes.

Finalmente, reiteró que el 
Instituto Tecnológico de esta 
ciudad es un espacio abierto 
para el ayuntamiento local y que 
se brindará el apoyo que esté al 

alcance, para corresponder de 
manera reciproca las atenciones y 
apoyos que la administración que 
encabeza Sebastián Uc Yam les ha 
brindado.

En ese mismo orden, el Secretario 
técnico del ayuntamiento, Cecilio 
Itzá Poot, dijo que la entrega 
de estas becas a los alumnos 
destacados del tecnológico de 
esta ciudad, es el resultado 
del convenio firmado entre el 
ayuntamiento carrilloportense y 
la institución educativa el 21 de 
septiembre del año pasado.

Agregó, que se demuestra con 
hechos que se está cumpliendo 
con hechos con las clausulas que 
establece el convenio firmado, al 
otorgar la primera mensualidad 
de becas a los alumnos destacados 
del tecnológico.

Por último, indicó que ha 
recibido instrucciones precisas del 
mandatario municipal para que 
se le de seguimiento a las demás 
clausulas señaladas en el convenio 
de colaboración firmado entre 
el ayuntamiento y el Instituto 
Tecnológico de esta ciudad.

Entregan becas a alumnos del Instituto 
Tecnológico de FCP

Un total de 13 alumnos destacados del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo 
Puerto recibieron del presidente municipal, Sebastián Uc Yam sus cheques 
correspondientes a la primera mensualidad de pago de becas, por destacar en el 
evento nacional de innovación tecnológica.

CANCÚN.— La Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) aseguró 40 animales 
exóticos, entre los que se 
encuentran un mono araña, dos 
tortugas de tierra, ocho loros, dos 
cenzontles y cuatro dominicos.

El delegado de la dependencia 
federal, Guy Adrián Piña Herrera, 
expuso que ese resguardo fue 
posible mediante acciones 
realizadas este mes y del total de 

los animales rescatados 12 fueron 
liberados en el sur de la entidad.

El funcionario descartó que 
el resto de las especies también 
vuelvan a su hábitat, pues los 
ejemplares ya están acostumbrados 
al cautiverio.

Puntualizó que el aseguramiento 
de estas especies fue posible 
gracias a la revisión de vehículos 
en los filtros, recorridos de 
vigilancia e inspecciones en sitios 

que presentan posesión ilegal de 
vida silvestre.

Piña Herrera adelantó que los 
procedimientos administrativos a 
los responsables terminarán con la 
multa y sanción correspondientes.

Agregó que continúa aquí el 
aprovechamiento ilegal de las 
especies, razón por la que exhortó 
a los ciudadanos a evitar comprar 
esos animales o en caso de hacerlo 
exigir factura y la documentación 

de la unidad de manejo.

Asegura Profepa 40 animales exóticos

El delegado de la Profepa, Guy Adrián 
Piña Herrera, dio a conocer que el 
resguardo de especies fue posible 
mediante acciones realizadas este mes 
y del total de los animales rescatados 
12 fueron liberados en el sur de la 
entidad.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 29 de Marzo de 2012

Por Omar Granados
Animal Político

MEXICO.— Tiempos electora-
les, momento de campañas, de es-
cuchar a los candidatos una y otra 
vez, de ver anuncios, de tapizar las 
calles con propaganda, momento 
de ver debates en la televisión y 
por supuesto, de espionaje telefó-
nico.

En México muchos han sido los 
casos de espionaje que han llegado 
a los medios, que se han viraliza-
do, y que quedan en la memoria 
colectiva, aunque muy pocas veces 
se sepa que caiga un culpable por 
haber grabado conversaciones te-
lefónicas privadas.

Este lunes, la noticia fueron las 
acusaciones de espionaje de Josefi-
na Vázquez Mota por una llamada 
telefónica. entre la aspirante panis-
ta y un colaborador suyo en la que 
acusaba a Genaro García Luna, ti-
tular7 de la SSP federal, y Alejan-
dra Sota, vocera de la Presidencia 
de escuchar sus llamadas. “No es 
la primera (llamada) que intentan 
filtrar”, comenta supuestamente la 
candidata en esta llamada, aunque 
posteriormente rechazó escuchar y 
comentar el contenido de la graba-

ción, afirmando que es un delito.
Mientras el nuevo vocero del 

PAN, Javier Lozano, culpa al PRI 
por el espionaje y la PGR amenaza 
con geolocalizar las llamadas tele-
fónicas en tiempo real, Animal Po-
lítico se dio a la tarea de recabar los 
casos de espionaje telefónico que 
han trascendido recientemente en 
la política nacional. Aquí algunos 
de los casos más recordados.

“Tú eres el héroe de la película, 
papá”

En 2005, Lydia Cacho publicó 
el libro Los demonios del Edén, el 
poder que protege a la pornografía 
infantil, en el cual puso al descu-
bierto la protección que Mario Ma-
rín recibía de políticos y empresa-
rios, como Jean Succar Kuri.

La autora, Lydia Cacho Ribero 
(@LydiaCachosi) fue detenida por 
el libro el 16 de diciembre de 2005, 
en Cancún, Quintana Roo, por 
elementos de la Policía Judicial 
de Puebla, bajo los cargos de difa-

mación y calumnia. Sin embargo, 
Cacho abandonó la cárcel bajo cau-
ción y pudo enfrentar el proceso 
en libertad. El 17 de enero de 2006 
la periodista fue exonerada de los 
delitos.

En el transcurso, al entonces go-
bernador de Puebla Mario Marín 
se le complicaron las cosas el 14 de 
febrero de 2006 con la difusión de 
unas grabaciones telefónicas entre 
él y el empresario Kamel Nacif, 
apodado “El rey de la mezclilla”. 
En estas grabaciones el ex gober-
nador afirmó que ya le había pues-
to un “pinchi coscorrón” a Cacho 
“porque en Puebla se respeta la 
ley”.

Carlos Salinas se robó la partida 
secreta: Luis Tellez

Purificación Carpinteyro enfren-
ta aún un juicio por el delito de re-
velación de secretos, luego que la 
PGR la acusara de divulgar unas 
llamadas telefónicas intervenidas 
de manera ilegal a Luis Téllez. 
Una de las llamadas más famosas 
es aquella en la que Téllez, hablan-
do con una mujer desconocida, 
dijo que Carlos Salinas de Gortari, 
ex presidente de México, se quedó 

con una parte “de la cuenta secre-
ta”.

“Zacatecanos bien pinches 
locos”

La senadora del PRD, Claudia 
Corichi, reconoció públicamente 
que durante la última elección  en 
Guerero ofreció su apoyo al can-
didato de la coalición “Guerrero 
nos Une”, Ángel Aguirre Rivero, 
a través del envío de “brigadistas” 
zacatecanos interesados en partici-
par en la campaña.

La forma en que ofreció estos 
trabajadores a Aguirre hizo sospe-
char a más de uno, quienes incluso 
la acusaron de ofrecer unos zetas 
al candidato, pues textualmente 
ofreció “unos zacatecanos bien 
pinches locos.”

Por medio de una carta, que fue 
publicada en su página oficial, la 
legisladora federal descalificó la 
difusión de una grabación que re-
veló una conversación que sostuvo 
con el aspirante guerrerense y en 

la que le ofrecía enviar 100 simpa-
tizantes a las secciones electorales 
más difíciles de la entidad.

Ugalde anuncia la victoria 
de Calderón a Josefina

Josefina Vázquez Mota, aspiran-
te a la candidatura presidencial 
del PAN, reveló que la noche del 
2 de julio de 2006, alrededor de las 
21:00, horas, el entonces presiden-
te del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Luis Carlos Ugalde, le con-
firmó vía telefónica la victoria de 
Felipe Calderón en la elección pre-
sidencial, previo al conteo oficial y 
dos horas antes de que el entonces 
presidente del IFE anunciara en 
cadena nacional que las tendencias 
no permitían determinar qué fuer-
za política aventajaba la elección.

“Ir por azul” en 2006

La primera maestra del país ope-
ró en 2006 para provecho del PAN 
y para el suyo propio al pedir a 
diversos gobernadores priistas, 
como el de Tamaulipas Eugenio 
Hernández, operar “por azul” en 
lugar del PRI. Posteriormente Elba 
Esther Gordillo confirmaría que 
a cambio de posiciones políticas 
ayudó a Felipe Calderón a llegar a 
la presidencia.

Santiago Creel

Durante la interna panista por la 
candidatura presidencial, la Comi-
sión Política panista presentó un 
audio en el que, presuntamente, el 
secretario de Gobierno de Sonora, 
Roberto Romero López, conmina 
a empleados del gobierno estatal 
—de extracción panista— a apo-
yar al precandidato presidencial 
Ernesto Cordero.

“Vengo a pedirles en nombre 
del proyecto que representa el go-
bernador del estado (Guillermo 
Padrés Elías), vengo a pedirles de 
todo corazón, que nos echen la 
mano, que nos apoyen, que nos 
apoyen para que el gobernador 
pueda quedar bien con lo que él 
entiende es el proyecto del Presi-
dente de la República”, se escucha 
decir a la persona que habla y que 
es identificada como Romero Ló-
pez.

Enseguida, la persona grabada 
—al parecer subrepticiamente— 
pide a sus interlocutores que quie-
nes no estén de acuerdo en apoyar 
la precandidatura de Cordero de-
jen sus puestos.

En la plenitud del pinche 
poder

Fidel Herrera le da una clase por 
teléfono de como repartir apoyos y 
hacer una mejor campaña a candi-
datos del PRI a puestos de elección 
popular (incluido el ahora gober-
nador Javier Duarte) en el estado 
que entonces gobernaba. “Yo tengo 
el recurso ahorita” le dice Herrera 
a uno de los candidatos del trico-
lor y añade: “Estoy en plenitud del 
pinche poder, tengo el gobierno en 
la mano”.

En dicha grabación Fidel Herre-
ra le dice al entonces candidato Ja-
vier Duarte, que “hay que darle 10 
millones de pesos, para que termi-
ne una carretera que está haciendo 
a su pueblo”, y más adelante, le 
pide a un personaje al que se re-
fiere como “Fogoso” que le haga 
música a Duarte, porque no es un 

candidato alegre.

Condicionan apoyos 
por proselitismo

Según una grabación difundi-
da por Milenio, delegados de la 
Secretaría de la Reforma Agraria 
en Coahuila condicionan apoyos 
sociales al campo si hay proseli-
tismo a favor del Partido Acción 
Nacional (PAN). En dicha graba-
ción, los funcionarios como Luis 
Gurza Jaidar, Delegado Federal 
en Coahuila de la Secretaría de la 
Reforma Agraria; Rogelio Saldaña, 
representante del Fondo Nacional 
de Apoyo a las Empresas de Soli-
daridad (Fonaes) y Raúl Anaya, 
director de Apoyos y Servicios a 
la Comercialización Agropecua-
ria hablan de los beneficios que 
los campesinos pueden recibir a 
través de la Federación e citan en 
su discurso que los apoyos serían 
tratados “en corto”.

La grabación revela que los fun-
cionarios se ofrecen para facilitar-
les la tramitación de los apoyos 
al término de la reunión, y Raúl 
Anaya destaca que su intención, 
al igual que la de los funcionarios 
que lo acompañan, es que la ma-
yor parte de los proyectos finan-
ciados sea para la gente del PAN, 
de acuerdo con el audio

Anonymous, el FBI y el terroris-
mo

Finalmente, mención aparte 
merece Anonymous, quienes in-
tervinieron una llamada telefóni-
ca del FBI con agencias policiacas 
europeas como Scotlando Yard en 
la que justamente trataban el tema 
de las amenazas que genera el co-
lectivo de hackers con sus acciones 
y las proyecciones a futuro de las 
mismas. 

El grupo conocido como Anon-
ymous divulgó una grabación de 
unos 15 minutos de lo que parece 
ser una teleconferencia realizada 
el 17 de enero, sobre el rastreo y 
procesamiento de miembros del 
grupo de ciberpiratas. A través 
de un comunicado, el FBI indi-
có el viernes que la información 
“iba dirigida solamente a agentes 
del orden público y fue obtenida 
ilegalmente” El mensaje iba diri-
gido a funcionarios en Gran Bre-
taña, Irlanda, Holanda, Suecia y 
Francia, pero solamente pueden 
escucharse las voces de los agentes 
estadounidenses y británicos en 
la grabación. “No cabe duda que 
las autoridades policíacas estarán 
consternadas al saber que las mis-
mas personas que tratan de dete-
ner, podrían haber escuchado sus 
conversaciones internas”, publicó 
Cluley en un blog.

una constante en México
Espionaje telefónico 
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MEXICO, 28 de marzo.— El Senado de la 
República aprobó con 97 votos favor, tres en 
contra y una abstención, la reforma al Artí-
culo 40 de la Constitución que consolida el 
carácter laico del Estado mexicano.

De acuerdo al dictamen avalado, “es 
voluntad del pueblo mexicano constituir-
se en una república representativa, laica 
y federal”, compuesta de “estados libres 
y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, pero unidos en una fe-
deración”.

También señala que la Constitución 
Política de México ya reconoce y tutela 
un Estado laico, “por lo que esta reforma 
es una forma de consolidarlo”, ya que las 
bases del Estado laico están en el Artícu-
lo 3, que consagra la educación laica.

Al pedir el voto a favor, el presidente 
de la Comisión de Puntos Constituciona-
les, el priista Melquiades Morales, afirmó 
que no se busca trastocar el sistema cons-
titucional con esta reforma, “al contrario, 
se consolida la estructura jurídica del 

estado con el gozne y puntal de la laici-
dad”.

El legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) aclaró que “laicidad no 
significa de ninguna manera confrontación 
o negación de una religión, sino tolerancia 
y libertad amplia de creer o pensar”.

Por el PRD, el senador Pablo Gómez Al-
varez dijo que poner el carácter laico en el 
Artículo 40 es congruente con la Constitu-
ción, “pero no da más laicidad al Estado 
mexicano”.

Reafirma Senado el carácter 
laico del Estado

El Senado de la República aprobó con 97 votos favor, tres en contra y una abstención, la reforma al Artículo 40 de la Constitución que consolida el carácter 
laico del Estado mexicano.

HUIXQUILUCAN 28 de marzo.— An-
drés Manuel López Obrador, candidato a la 
Presidencia de la República por los partidos 
PRD, PT y Movimiento Ciudadano, asegu-
ró que hay simulación en la equidad de los 
medios en el proceso electoral.

Al reunirse con jóvenes de la Universidad 
Anáhuac en el IX Congreso Verdad y Liber-
tad en los Medios, señaló que no es real la 
equidad en los medios.

Destacó que “por un spot de nosotros sa-
len tres de (Enrique) Peña Nieto y dos de 
(Josefina) Vázquez Mota, además en la te-
levisión buscan las peores imágenes de mis 
eventos”.

López Obrador expuso que, ante esta 
simulación, rechazó la seguridad de la Fe-
deración en su campaña, porque además él 
“lucha por la justicia y no tiene nada qué 
temer”.

Indicó que tiene que estar cerca de la gen-
te y con un aparato de seguridad no podría 
tener ese contacto ni podría informar a la 
población.

Expresó que el fin es que “el 1 de julio 
participe y tome la mejor decisión, al estar 
bien informados, porque es una elección 
que definirá el futuro del país”.

A los estudiantes pidió conocer todas las 
opciones y no dejarse engañar por la mer-
cadotecnia de algunos que “quieren más de 
los mismo”.

Expuso que, como jóvenes, “deben abrir 
la mente, no dejarse manipular, escuchar e 
investigar para tener elementos reales antes 
tomar una decisión.

Hay 
simulación 
de equidad
en medios: 

AMLO

Andrés Manuel López Obrador afirmó que “por 
un spot de nosotros salen tres de (Enrique) Peña 
Nieto y dos de (Josefina) Vázquez Mota, además 
en la televisión buscan las peores imágenes de 
mis eventos”.

MÉXICO, 28 de marzo.— El Presidente Felipe 
Calderón afirmó que mienten quienes afirman que 
ha crecido la pobreza en este sexenio.

En su mensaje de logros ante 10 mil burócratas 
en el Auditorio Nacional pareció responder así 
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que 
hace dos semanas afirmó que con los gobiernos del 
Partido Acción Nacional (PAN) creció la pobreza 
en México.

Calderón también acusó que en el pasado los go-
biernos usaron como bandera a los indígenas pero 
que son los “gobiernos humanistas” quienes sí han 
ayudado a este sector de la población.

“Con acciones humanistas”, ha dicho Calderón, 
se siembra la semilla de un México donde se pueda 
vivir mejor”, sostuvo.

Rechaza Calderón que haya más pobres

MÉXICO, 28 de marzo.— El candidato 
del Partido Nueva alianza, Gabriel Quadri, 
retó a sus contrincantes a que en los debates 
acudan sin ningún tipo de ayuda o acceso-
rio como el teleprompter, para confrontar 
sus ideas y saber cómo resolver los proble-
mas del país.

El aspirante a Los Pinos lanzó también 
otro reto, a que se realicen entre tres y cua-
tro debates antes de las elecciones del 1 de 
julio.

Quadri asistió esta mañana a un encuen-
tro con la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) esta mañana en el World Trade 
Center, donde propuso una reforma de 
corte constitucional para implementar el 
derecho a servicios de Internet o banda an-
cha para todos los mexicanos.

Posteriormente, en entrevista el ambien-

talista lanzó un reto a los demás aspirantes 
a la Presidencia para que acudan si apun-
tador, teleprompter, tarjetas, ipad o cual-
quier otro instrumento que les permita te-
ner elementos para debatir.

Interrogado sobre si este era un mensaje 
dirigido a EPN, candidato del PRI, aclaró 
que no tiene dedicatoria en particular y 
sólo busca que se expongan a la ciudada-
nía las principales propuestas de los can-
didatos.

Quadri también hizo una evaluación del 
periodo de intercampaña que termina ma-
ñana a la medianoche y dijo que este fue 
positivo para él.

“Creo que se han empezado a abrir las 
bases de una candidatura competitiva, que 
se podrá desarrollar una vez que empiecen 
formalmente las campañas”, dijo.

Quadri reta a debatir sin teleprompter
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LA HABANA, 28 de marzo.— El papa 
Benedicto XVI se reunió en La Habana con 
Fidel Castro, 14 años después de que el líder 
de la Revolución cubana se entrevistase con 
Juan Pablo II durante la visita que realizó 
a Cuba.

El encuentro se produjo tras la misa que 
ofició el Pontífice en la plaza de la Revolu-
ción, informó el portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, quien no precisó el lugar de la 
cita.

Este martes Castro ya informó de que hoy 
“gustosamente” saludaría al papa Joseph 
Ratzinger.

Aunque Fidel Castro, de casi 86 años, está 
retirado del poder desde 2006 por enferme-
dad, sigue siendo una personalidad de pri-
mera línea y según dijeron a EFE fuentes va-
ticanas no se descartaba el encuentro, en la 

misma línea que el que mantuvo Benedicto 
XVI durante su viaje de septiembre del pa-
sado año a Alemania cuando se reunió con 
el ex canciller Helmut Kohl.

Fidel Castro considera a Benedicto XVI 
“una buena persona” y según le dijo hace 
varios años al actual secretario de Estado 
vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, cuan-
do le visitó en la isla, tiene “la cara de un 
ángel”.

Ya en aquella ocasión, Fidel Castro pidió 
a Bertone que trasladase al papa su invita-
ción para visitar Cuba.

El 22 de enero de 1998 Fidel Castro recibió 
en La Habana a Juan Pablo II, con quien ya 
se había reunido en el Vaticano el 19 de no-
viembre de 1996.

El encuentro duró en aquella ocasión 50 
minutos.

Se reúne el Papa 
con Fidel Castro

El papa Benedicto XVI se reunió en La Habana con Fidel Castro, 14 años después de que el líder de la 
Revolución cubana se entrevistase con Juan Pablo II durante la visita que realizó a Cuba.

SACRAMENTO, 28 de marzo.— Califor-
nia pidió a la Corte Suprema federal que re-
voque la severa ley migratoria de Arizona, 
al considerar que ésta provocaría un éxodo 
de inmigrantes sin permiso de residencia 
hacia otros estados.

La ley de Arizona, aprobada hace un par 
de años, ha sido bloqueada en sus disposi-
ciones más severas por una orden judicial, 
ante una serie de impugnaciones.

Entre otras medidas, convierte en un deli-
to el encontrarse sin permiso en el país y el 
buscar empleo en esa condición.

La Corte Suprema tiene prevista una au-
diencia para el 25 de abril y emitiría un fallo 
en junio.

El diario San Francisco Chronicle informó 
que la secretaria de Justicia de California, 
Kamala Harris, se ha unido a otros 10 esta-
dos para pedir la revocación de la ley.

Harris dijo en documentos presentados el 
martes que la ley constituye un exceso en 
la autoridad estatal, entra en conflicto con 
una política nacional y provocaría que los 
inmigrantes sin autorización se marcharan 
a otros estados.

California pide 
revocación de ley 

Arizona

California pidió a la Corte Suprema federal que revoque la severa ley migratoria de Arizona, al consi-
derar que ésta provocaría un éxodo de inmigrantes sin permiso de residencia hacia otros estados.

PARÍS, 28 de marzo.— El ex director ge-
rente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, 
presentará una denuncia por “violación ma-
nifiesta de sus derechos”, después de que el 
vespertino “Le Monde” revelara parte del 
proceso verbal que condujo a su imputación 
en un tribunal de París por proxenetismo 
agravado.

“Le Monde no ha dudado, de manera 
truncada y parcial, en publicar extractos es-
cogidos de las audiciones de Strauss-Kahn, 
sobre los cuales nos podemos preguntar 
cómo lo han recibido de manera tan oportu-
na”, indican en un comunicado los tres abo-
gados del ex político socialista francés.

En el comunicado, publicado en los me-
dios galos y firmado por los letrados Hen-
ri Leclerc, Frédérique Baulieu y Richard 
Malka, se indica que Strauss-Kahn, “con 
motivo de esta violación manifiesta de sus 
derechos”, presentará su demanda “en los 

próximos días”.
La publicación de los documentos judi-

ciales se produce dos días después de que 
el ex responsable del Fondo Monetario In-
ternacional fuera imputado, y el mismo día 
en que está previsto que se abra en Nueva 
York un proceso civil contra él por la de-
nuncia por tentativa de violación presen-
tada por Nafisatu Dialo, empleada de un 
hotel de esa ciudad.

Strauss-Kahn busca con esa demanda, se-
gún sus abogados, que “se haga la luz sobre 
el origen de esas filtraciones, para esclarecer 
las verdaderas motivaciones”.

Su defensa recalcó el martes en una confe-
rencia de prensa que los delitos de proxene-
tismo que se le imputan son “inexistentes”, 
por considerar que su comportamiento pue-
de ser cuestionable a nivel moral pero no a 
nivel legal, y lamentó que se hayan vuelto a 
violar los derechos del economista.

Strauss-Kahn demandará a Le Monde

EL CAIRO, 28 de marzo.— Al menos 
27 personas murieron en Siria, la mitad 
de ellas en el feudo opositor de Homs, en 
nuevos ataques de las fuerzas del régimen 
lanzados pese a que este aceptó el plan del 
mediador internacional, Kofi Annan, para 
salir de la crisis.

El grupo opositor Comités de Coordina-
ción Local (CCL) informó en un comunica-
do de la muerte de 13 personas en Homs 
(centro), seis en Hama (centro), tres en Idleb 
(norte), dos en Deir el Zur (este), dos en De-
raa (sur) y una en Alepo (norte).

La ofensiva más cruenta volvió a recaer 
en Homs, tanto contra la ciudad como con-
tra otras localidades cercanas como Abl, que 

fue blanco de bombardeos durante horas.
Esta continuación de los ataques contra 

Homs se produce un día después de que el 
presidente sirio, Bachar al Assad, visitara el 
devastado barrio de Baba Amr, escenario de 
bombardeos y de combates entre los rebel-
des y las fuerzas del régimen hasta inicios 
de marzo.

En cuanto a Hama, los CCL denunciaron 
que las tropas gubernamentales irrumpie-
ron en algunas poblaciones como Towaini 
y Karnaz, así como en los alrededores de la 
ciudadela de Madiq.

En Towaini, donde fallecieron al menos 
tres personas, las fuerzas incendiaron un 
centenar de viviendas.

Sigue la violencia en Siria, pese a plan de paz
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MEXICO.— Cansada de los escándalos, 
de los excesos, de los errores cometidos y 
de los hombres que le han roto el corazón, 
Belinda ha recurrido al cristianismo para 
buscar asistencia espiritual y recuperar el 
equilibrio en su vida.

De acuerdo con una fuente del diario 
Basta, “ha vivido mucho en tan poco 
tiempo, noviazgos fugaces, alejamiento 
de sus padres, rebeldía y todo eso le ha 
afectado, tanto en su vida personal como 
en su carrera, pero ahora está dispuesta a 
entregarse a Cristo y seguramente le irá 
mejor”.

La publicación asegura que quien 

motivó a Belinda a adoptar el estilo de 
vida cristiano fue su mamá. “Belinda 
quiere dejar atrás todas las cosas malas 
que ha vivido en el medio, su mamá es 
quien comenzó a asistir a la congregación, 
la invitó y ahora ella también va”, dice el 
informante.

Videos y fotografías sexuales, la 
independización de sus padres, deudas, 
demandas, romances ocultos, separaciones 
dolorosas y el constante acoso de la prensa 
han agotado a la cantautora de 22 años 
de edad, quien ahora desea retomar las 
riendas de su vida y volverse hacia la 
espiritualidad para encontrar respuestas.

Belinda se convierte 
al cristianismo

LOS ANGELES.— La guapa actriz que alguna vez 
fuera conocida por su papel en Clueless, ahora llama 
la atención de la prensa por ser una apasionada 
activista en pro de los derechos animales y el medio 
ambiente. 

Entre las curiosidades de la vida ecológica que 
Alicia lleva sabemos que se volvió vegetariana 
en 1998 y que vive con su esposo en una casa en 
Los Angeles, que entre sus amenidades cuenta 
con paneles solares y una huerta de vegetales 
orgánicos.  

Lo que no sabíamos y ahora nos sorprende es la 
forma en la que le da de comer a su hijo de 10 meses, 
quien por cierto se llama Bear Blu Jarecki.

La actriz de 35 años, a quien también recordamos 
por su papel en Batman & Robin, publicó en su sitio 
The Kind Life un video donde aparece tomando el 
desayuno con el pequeño Bear Blu. 

En el video observamos cómo Alicia come de su 
plato, mastica un poco la comida y después se la 
pasa, boca a boca, a su bebé quien parece más que 
acostumbrado a esta rutina.

Alicia Silverstone alimenta
 a su hijo como pájaro

VERACRUZ.— Fanny 
Lu se llevó tremendo susto 
mientras dormía, en un hotel en 
Veracruz.

Un auto que pertenecía a uno 
de los huéspedes hizo un corto 
circuito y se prendió en llamas 
frente a su balcón. En lo que 
llegaron los bomberos los vidrios 
de la habitación de Fanny Lu 
se quebraron por el calor, de 

acuerdo con un comunicado de 
prensa difundido por su agencia 
de relaciones públicas.

“Fue un momento de gran 
tensión y angustia. Sentir que 
tu vida está en peligro te hace 
revaluar muchas cosas y darte 
cuenta de lo vulnerable que 
eres”, expresó la cantante.

Por su parte, Andrés 
Munera, su director musical, 

relató que “salimos corriendo 
a buscar los extinguidores, 
porque el concierge del hotel 
ni reaccionaba. Tratamos, pero 
no funcionaba porque era 
demasiado el fuego”.  

“La vida es un milagro y hay 
que vivir al máximo mientras 
estés vivo, compartir, amar y 
buscar la felicidad a toda costa”, 
puntualizó.

Fanny Lu vivió se lleva susto 
por incendio

LOS ANGELES.— James 
Cameron no dudó ni por un minuto 
que su exitosa película Titanic, 
estrenada en 1997 y ganadora 
de once premios Oscar, tendría 
algún día una versión en 3D. “La 
cuestión era cuándo”, ha explicado 
el cineasta en una entrevista en la 
que llama al filme protagonizado 
por Leonardo DiCaprio y Kate 
Winslet su “bebé”.

Finalmente, el largometraje 
Titanic 3D se estrena ahora en 
Londres coincidiendo con una 
fecha clave: el centenario del 
primer y último viaje del Titanic.

Cameron asume que convertir 
una película en tridimensional y 
que el ojo del espectador no note 
que el filme no ha sido rodado 
inicialmente en esa tecnología es 
un gran reto. “Pero vimos que 
éramos capaces”, asegura. Para 
lograrlo, fue necesario el trabajo 

de un año de 300 especialistas 
informáticos. 

El resultado, opina el director, 
ha merecido la pena: “El 3D no 
solo resalta vistas espectaculares 
y acciones trepidantes; además 
ensalza la interacción humana 
y los momentos íntimos porque 
tienes la sensación de estar ahí. 
Es más envolvente. Lleva a todo a 
otro nivel”.

Así es como espera que el 
público perciba la película “como 
si estuviera a bordo del Titanic, 
corriendo los mismos riesgos que 
Rose y Jack”.

James Cameron 
presenta Titanic 3D



CHETUMAL.— La Secretaría de Cul-
tura aplica 3  millones 800 mil  pesos 
en acciones orientadas a la difusión de 
la cultura Maya,  a fin de revalorar el 
patrimonio étnico de Quintana Roo, in-
formó la encargada del despacho de esa 
dependencia, Lilián Villanueva Chan.

La funcionaria dijo que este año re-
viste una gran importancia, debido a 
que se destinan recursos para la promo-
ción del denominado “Año de la Cul-
tura Maya”, que rescata y difunde  el 
aporte cultural de las comunidades.

—Estas acciones se realizan  en coor-
dinación con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), que 
aporta recursos para capacitar  a pro-
motores culturales, que atenderán 110 

comunidades Mayas —explicó.
—Participan en este proyecto Bacalar, 

Felipe Carrillo Puerto, José María More-
los, Tulum, Lázaro Cárdenas y Tulum, 
que son los municipios representativos 
de esta cultura —dijo.

Lilián Villanueva señaló que se des-
tinan recursos para realizar investi-
gaciones sobre los aspectos artísticos 
culturales, como la  danza, música, re-
ligión, así como   el rescate de leyendas 
y tradiciones.

Precisó que la labor de los promo-
tores culturales será la de realizar una 
compilación de todas estas manifesta-
ciones étnicas, a fin de publicarlas para 
dar a conocer una memoria viva de los 
herederos de esta cultura.

Dijo que cada comunidad elige los as-
pectos que quieren resaltar de su cultu-
ra material y espiritual, lo que permitirá 
registrar la gran diversidad de aspectos 
que rodean su  vida diaria.

—La mayor parte de los proyectos 
comunitarios también tienen que ver 
con el rescate de la música e instrumen-
tos tradicionales —apuntó—. Esto per-
mitirá contar con un importante mate-
rial para difundir las manifestaciones 
culturales.

—Destacan los proyectos sobre la her-
bolaria, que representa el rescate de la 
medicina tradicional ampliamente uti-
lizada por los habitantes de las comuni-
dades y el trabajo que desempeñan las 
parteras tradicionales —concluyó.
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Hoy canaliza tu energía en tu tra-
bajo o en los negocios que te 

generan dinero en vez de ocuparte del 
aspecto emocional de tu vida. Podrías 
pensar mucho en los niños. Cambios 
repentinos ocurrirán a través de tus 
comunicaciones con los amigos o los 
suegros.

Tus habilidades comunicativas te 
harán popular y reforzarán tu au-

toestima. Podrás hablar acerca de prob-
lemas emocionales con tu pareja. No te 
metas en los hechos privados del ajeno.

Haz tu vida. Te atraerán formas de 
diversiones diferentes y ciertas 

culturas extranjeras. Las observaciones 
producirán mucho más.

Debes ejercer la discreción cuando 
platiques con otras personas. Ni 

pienses en los juegos de azar. Tu dis-
posición de ánimo cambia rápidamente 
y tienes demasiado que hacer. Aventu-
ras románticas te sucederán a través del 
trabajo.

No permitas que tus suegros te 
molesten. Resultarás fuera de 

forma si no te apegas al proceso. Te 
podría dificultar llevar tus relaciones.

Organiza eventos que ocuparán a 
los niños. Un pequeño negocio 

adicional podría resultar muy lucra-
tivo. Tus intereses podrían llevarte por 
caminos que ni sabías que existían.

No confíes demasiado en la suerte 
con los agentes de la autoridad. 

Hoy, no insistas en revelar tus opiniones 
o lo que piensas. Puedes progresar si te 
dispones a unirte con un socio.

Ten cuidado con decepciones en 
tu empleo y no te adelantes a 

conclusiones precipitadamente. Hoy es 
buen día para que te involucres con la 
gente que quieras impresionar. Podrías 
notar que te cansan las obligaciones 
desempeñadas en grupo.

Los métodos nuevos y la tecnología 
avanzada facilitarán tu desem-

peño del trabajo mucho más de lo que 
anticipas. Podrías saltar de la sartén y 
dar en las brazas si te muevas hoy. No 
gastes demasiado dinero en las diver-
siones.

Tu salud podría perjudicarse si 
no controlas tu situación actual. 

Puedes hacer decisiones críticas respec-
to al rumbo de tu profesión. Intenta ser 
justo/a cuando negocies con conoci-
dos.

Dale consuelo pero ninguna in-
strucción. Intenta desempeñar 

actividades con los niños con el fin de 
fortalecer la relación. Tu pareja podría 
buscar pleito pero con tu afecto persis-
tente su coraje podrá disiparse.

Haz algo especial para ellos. Dedi-
ca tu tiempo y energía en las me-

joras del hogar. Oportunidades román-
ticas florecerán durante tus viajes.

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.

Fuerte impulso a la 
diFusión de cultura maya
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LONDRES, 28 de marzo.— 
Javier Hernández tiene sus metas 
bien claras. El ‘Chicharito’ no 
sólo quiere consolidarse con el 
Manchester United, sino que 
aspira a convertirse en un jugador 
‘de clase mundial’, por lo que 
trabaja para conseguirlo.

“Quiero ser un jugador de 
clase mundial, así que tengo que 
trabajar en todos los aspectos de 
mi juego: mis movimientos, goles 
y fuerza en el cuerpo, porque 
no soy el más alto o el más 
fuerte”, aseguró ‘Chicharito’ en 
declaraciones que reproduce el 

portal del United.
Hernández Balcázar resaltó 

la dificultad de jugar en la Liga 
Premier, pues además de la 
técnica, se requiere tener mucha 
fortaleza física, lo cual trabaja 
para conseguir con la ayuda de 
todos en el Manchester United.

“Tengo que estar listo para 
competir en esta liga tan dura, 
porque es un juego muy físico, 
rápido y técnico. Con la ayuda 
de los entrenadores y de mis 
compañeros estoy mejorando día 
a día”, agregó.

Por otra parte, Chicharito 

pronostica que el final de la 
temporada en la Liga Premier será 
apasionante, pues tanto el City 
como el United tienen opciones 
de quedarse con el título, a falta 
de ocho partidos por disputarse 
y con tan sólo tres puntos de 
ventaja para los ‘Red Devils’.

“Es una parte de la temporada 
en la que todos los jugadores 
quieren participar. Es una 
temporada larga, por lo que 
estos juegos finales son más 
emocionantes para todos, pero 
tenemos una gran oportunidad 
de ser campeones de nuevo”.

Chicharito quiere ser de 
“clase mundial”

MEXICO, 28 de marzo.— El 
futuro deportivo del delantero 
mexicano Carlos Vela se definirá 
hasta que termine la temporada 
2011-2012 del futbol de Europa, 
confirmó el promotor Eduardo 
Hernández, quien hizo ver que 
hasta el momento no se ha dado 
acercamiento alguno con el 
Arsenal de Inglaterra, dueño de 
la carta del jugador.

Vela actualmente milita con 
el equipo de La Real Sociedad 
de San Sebastián de la Primera 
División de España, con el cual 

está en calidad de préstamo.
Y pese a que el propio 

“Bombardero” ha externado 
su deseo de querer seguir con 
el cuadro vasco, la incógnita se 
mantiene pues por el momento 
no hay indicios de dónde vaya a 
quedar.

“Todavía estamos esperando 
que termine este torneo para ver 
qué pasa, veremos qué hacer. 
Él (Vela) está tranquilo, quiere 
estar con La Real, pero por el 
momento no podemos adelantar 
nada esperar que termine la 

temporada y dar el paso que 
sigue”, expuso en entrevista con 
Notimex.

Añadió que no se ha acercado 
con la gente de los “gunners”, 
a fin de conocer cuáles son los 
planes hacia el jugador campeón 
del Mundo Sub 17 en Perú 2005.

Según lo adelantado por un 
diario británico del que han 
hecho eco periódicos mexicanos 
y españoles, hay una oferta de 
entre cuatro y cinco millons de 
euros que le habría hecho llegar 
La Real Sociedad al Arsenal.

Futuro de Vela se
conocerá al final del torneo

Pese a que el propio Carlos Vela ha externado su deseo de querer seguir con la Real Sociedad, la incógnita se mantiene pues 
por el momento no hay indicios de dónde vaya a quedar.

MEXICO, 28 de marzo.— La 
falta de resultados que ha tenido 
Cruz Azul a últimas fechas en 
el torneo Clausura 2012, con un 
empate en los cuatro recientes 
partidos, desató una presión que 
ha desembocado en actitudes 
de indisciplina en la cancha, 
reconoció el técnico del cuadro 
celeste Enrique Meza.

Por otro lado, el timonel rechazó 
que la ausencia de siete jugadores 
titulares, por diversas causas, 
deba afectar el rendimiento del 
equipo, tanto en el Torneo de Liga, 
como en la Copa Libertadores de 
América.

“Debe haber, creo que sí hay, 
una presión que de mi parte sería 
absurdo negar, y está presente 
siempre en esa situación”, admitió 
Meza en conferencia de prensa en 
las instalaciones de La Noria.

Comentó que con gran 
probabilidad esto desembocó en 
lo hecho por el defensa Ernesto 
Araujo en el partido contra Chivas, 
en la jornada 9, y por el argentino 

Emanuel Villa, en el encuentro 
con puebla, en la fecha 12, pues 
en ambos casos los cementeros 
agredieron a un rival, aunque en 
el caso de “Tito” fue por supuesta 
provocación.

“Ellos como jugadores en un 
momento dado son quienes 
sufren, entre comillas, alguna 
patada, algún jalón o alguna 
situación incómoda y se tienen 
que sobreponer y dedicarse 
absolutamente a jugar y dejar 
las cosas que son de la calle para 
eso”, argumentó.

Tras advertir que cada 
jugador expulsado de Cruz Azul 
en el presente torneo deberá 
pagar la multa económica que 
esto representa, tal como se 
acordó previo al arranque de 
ambas competencias en las 
que participan, indicó que el 
discurso utilizado para que los 
jugadores entiendan que no 
deben caer en provocaciones y 
cometer indisciplinas es muy 
simple.

Hay presión en
Cruz Azul: 

Meza

MANCHESTER, 28 de 
marzo.— Las ligas profesionales 
de fútbol más importantes del 
mundo crearon en Manchester 
la Asociación Mundial de Ligas 
de Fútbol Profesional (WPFL) , 
de cuyo consejo formará parte 
José Luis Astiazarán, presidente 
de la española (LFP) .

Entre los objetivos de esta 
nueva asociación se encuentra 
ser la voz de las ligas a nivel 
mundial, proteger los valores 

del fútbol, trabajar por la mejora 
de sus normas y promover el 
desarrollo de las ligas.

La WPFL está constituida 
por cinco asociaciones: la 
“South African Premier 
Soccer League” en África, la 
asociación de Ligas Europeas 
(EPFL) , la “Major League 
Soccer” estadounidense 
(MLS) en América, “The Thai 
Professional League” en Asia 
y la “United Arab Emirates 

League” en Oriente Próximo.
El Consejo del organismo 

está formado por seis 
miembros de la asociación 
de Ligas Europeas y cinco 
pertenecientes al resto.

En el congreso inaugural 
de la WPFL, que tendrá lugar 
en Bangkok en septiembre de 
este año, se deberá ratificar la 
constitución del organismo y 
de los nombramientos que se 
realizaron hoy en Manchester.

Nace Asociación de Ligas
Profesionales a nivel mundial
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ZURICH, 28 de marzo.— El 
presidente de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), el suizo Joseph Blatter, 
aseguró que Brasil será un buen 
anfitrión del Mundial 2014.

“Después de que la presidenta 
Dilma Rousseff y el gobierno 
brasileño volvieron a confirmar 
que se darán todas las garantías, 
estamos seguros de que pese a 
las tareas que todos debemos 
realizar, Brasil organizará en 
2014 un Mundial excepcional”, 
dijo el directivo al término de 
una reunión con la Comisión 
Organizadora local.

El presidente del máximo 
organismo del balompié mundial 
se reunió este miércoles con la 
Comisión Organizadora de la 
Copa Mundial, encuentro en el 
que dio la bienvenida al nuevo 
presidente de esta comisión, José 
María Marín, y a Marco Polo del 
Nero, quien recientemente fue 
nombrado miembro del Comité 
Ejecutivo de la FIFA.

En esta reunión los 
organizadores entregaron los 
pormenores de los avances 
para la realización de la cita 
futbolística, para la cual no sólo 
están considerando tener las 

instalaciones adecuadas para 
la disputa de los partidos, sino 
además pretenden ser un buen 
anfitrión para los aficionados 
que decidan asistir.

“Es un momento fundamental 
porque nuestra responsabilidad 
va más allá de crear las 
instalaciones necesarias para 
el torneo. Debemos estar en 
condiciones de maximizar los 
beneficios para los brasileños 
y minimizar los perjuicios, 
especialmente para el medio 
ambiente” , comentó Nicolás 
Leoz, presidente de la 
Comisión.

Brasil será un buen 
anfitrión: Blatter

“Después de que la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno brasileño volvieron a confirmar que se darán todas las 
garantías, estamos seguros que Brasil organizará en 2014 un Mundial excepcional”, afirmó Joseph Blatter.

MEXICO, 28 de marzo.— 
Regresar al Distrito Federal con 
la etiqueta de ser considerado el 
mejor boxeador de México en la 
actualidad es un gran orgullo, pero 
también una gran responsabilidad 
para Juan Manuel Márquez. El 
Dinamita ya cuenta las horas 
para volver a fajarse, ahora ante 
los suyos, el próximo 14 de abril, 
cuando enfrente al ucraniano 
Serhiy Fedchenko en la Arena 
Ciudad de México.

“Regresar bajo ese calificativo 
de ser considerado el mejor 
por la gente me enorgullece, 
pero también me compromete a 
darlo todo. A prepararme bien 
y que pueda  brindar un gran 
espectáculo para corresponder a 
tanto apoyo”, señala el pugilista  
capitalino Márquez.

Durante la presentación de 
esta afrenta, llevada a cabo en 
un hotel de Paseo de la Reforma, 
se pasaron imágenes de sus más 
recientes combates. El destello de 
sus ojos se aviva cuando en las 
pantallas se muestran los mejores 
golpes conectados a Manny 
Pacquiao. Ahora le brota una 
risa cuando repiten el momento 

de la polémica decisión a favor 
del filipino en su tercer combate 
contra el considerado el mejor 
libra por libra.

Son momentos en los que 
Márquez señala haber sentido el 
apoyo de su gente. Un público 
capitalino al que le quiere dar la 
mejor versión de su boxeo en abril 
próximo.

“Presentarme en el DF es 
agradecerle a todos esa motivación 
que me han dado con su apoyo 
a lo largo de mi carrera. Quiero 
darles un gran espectáculo, eso es 
lo que quiero ofrecerles. Confío en 
una gran respuesta de la afición 
para llenar la Arena”, resalta Juan 
Manuel.

Pero también motiva al tres veces 
campeón del mundo en divisiones 
distintas  poder compartir toda 
la experiencia de una pelea con 
su familia. En un momento de la 
presentación, invita a su hijo Juan 
Emilio al podio de presentación. 
Revela que su heredero también 
quiere ser boxeador y que en todo 
momento realiza sombra. Márquez 
se resiste a que siga su profesión, 
pero a la vez le da alegría que 
quiera ser como él.

Juan Manuel Márquez
regresa al ring

SAN JOSÉ, 28 de marzo.— La 
ausencia de Lionel Messi del partido 
amistoso entre las selecciones de 
Costa Rica y Argentina jugado el 
29 de marzo del 2011 ha puesto 
en aprietos legales a la Federación 
Costarricense de Futbol, pues un 
aficionado ganó una demanda para 
que se le devuelva el dinero de la 
entrada al estadio.

“Yo no pagué para ver una 
selección de Argentina de segunda 
clase. No se cumplió con lo que 
se prometió, entonces hubo 
incumplimiento de contrato, 
publicidad engañosa y falta de 
información hacia el aficionado”, 
afirmó el demandante Gustavo 
Esquivel, en entrevista publicada 
por el diario La Nación.

La Dirección de Apoyo al 
Consumidor del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, 
dio la razón a Esquivel el pasado 16 
de febrero y ordenó a la Fedefutbol 
a devolver unos 500 dólares al 
aficionado, lo que pagó por tres 
entrada para el citado partido.

Este caso puede abrir la puerta 
para que gran parte de las 35 mil 
personas que asistieron al partido 
también reclamen la devolución del 
dinero.

La Federación apeló contra la 
sentencia el pasado viernes pues, 
según su abogado Mariano Jiménez, 
“nunca se ofreció que Messi jugaría”, 
ya que eso “depende de una decisión 
del técnico de Argentina”.

“Se ofreció que Messi y cuatro 
jugadores más clase A de Argentina 
vendrían al país y eso se cumplió”, 
manifestó el abogado al diario La 
Nación.

Aficionado tico denuncia a
federación por no ver a Messi

MEXICO, 28 de marzo.—  Parece 
que los Juegos Panamericanos 
empiezan a dejar estragos en los 
deportistas que se preparan para ir 
a las Olimpiadas de Londres, este 
es el caso de Yahel Castillo, quién se 
perderá la continuación de la Serie 
Mundial en Moscú, y su entrenador 
Jorge Rueda nos aclara el por que de 
esta decisión.

“No se puede estar en gran 
nivel siempre, Yahel y los demás 

deportistas que participaron en 
los Panamericanos, que fueron 
muy tarde, tienen ese problema, 
es difícil mantenerse en un tope 
de pura calidad, no se puede, así 
que Yahel no va a ir este 13 y 14 
de Abril a Moscú, se va a quedar a 
preparase”.

En cuanto a la situación real 
del estado físico del clavadista 
mexicano, Jorge fue muy especifico; 
“vamos a buscar mas técnica, mejor 

coordinación, mejores abiertas del 
trabajo, a hacer pesas, mas trabajo en 
trampolín, hay que regresar a hacer 
flexibilidad”.

A pesar del trabajo constante que 
Yahel tendrá, la cuestión medica es 
indispensable para complementar la 
preparación rumbo a Londres; “sí ha 
estado yendo al médico, él esta bien 
gracias a Dios, pero busca tomar 
vitaminas y hacerse un chequeo 
general nunca esta demás”.

Yahel Castillo no participará
en Serie Mundial de Moscú



Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— “Tras la autorización 
para que los creyentes puedan entrar al 
Partido Comunista (PCC), Fidel Castro 
quiso saber cuántos de nuestros fieles ha-
bían ingresado. Le explicamos que ocurrió 
en realidad lo contrario: muchos miem-
bros del partido comenzaron a vivir la fe 
religiosa”.

La anécdota nos la contó el bautista Joel 
Suárez, activista del Centro Martin Luther 
King de La Habana, y demuestra que, de 
alguna manera, aquella medida no solo 
devolvió sus derechos a los religiosos, 
sino que también benefició a muchos 
miembros del PCC.

A partir de que, en los años 90, el go-
bierno convocó a cesar la discriminación 
contra los religiosos, la nación fue mucho 
más auténtica y reflejó ese sincretismo 
que les permite a algunos cubanos adorar 
a Fidel, Jesús y Changó sin sentir el menor 
conflicto.

La respuesta de la gente fue inmediata, 
en los cuellos aparecieron los crucifijos y 
los collares de santería, confirmando la 
sentencia del etnólogo cubano Fernando 
Ortiz, quien aseguraba en 1910 que la si-
mulación forma parte de la idiosincrasia 

nacional.

Rezando en el baño
 
Al cantautor Amaury Pérez, miembro 

de la Nueva Trova, su tía-abuela lo crió 

dándole una formación católica que él 
ocultó incluso a su propia madre. “Para 
entrar a cualquier organización te pregun-
taban si tenías alguna creencia y entonces 
uno mentía”, nos cuenta.

Recuerda que fue muy conflictivo: “a 
los jóvenes católicos se les veía con cier-
ta burla, con cierto desdén, pensaban que 
éramos como unos santurrones muy con-
servadores, así que uno mentía y después 
le pedía perdón a Dios en los rezos de an-
tes de dormir”.

clic Vea: En fotos: lo que piensan los cu-
banos católicos de la visita del Papa

“Yo perdí novias por ser católico. El pri-
mer día que tuve relaciones con mi esposa 
pensaba que si me veía rezar me dejaría, 
así que lo hice en el baño. Una imagen un 
poco salvaje: yo desnudo, apoyado en el 
inodoro, rezando y rogándole a todos los 
santos que ella no fuera a entrar por la 
puerta”.

Pero el mayor conflicto de Amaury re-
sidía en que además de ser católico apoya 
a la revolución. Reconoce que “la iglesia 
cubana era muy conservadora y muy cer-
cana a la aristocracia criolla. En realidad 
una iglesia bastante alejada del pueblo”.

Así “empezaron los conflictos con las 

autoridades cubanas y hubo extremismos 
de las dos partes, o sea, la iglesia provo-
có todo lo que quiso y Cuba provocó a la 
Iglesia. Yo siempre he creído que esto ha 
sido por parte y parte, la intolerancia vino 
de los dos lados”.

Ayudando a los más necesitados
 
Carmen Luisa Castillo es militante del 

PCC y fue jefa de cuadros del Instituto 
del Libro hasta su jubilación. Riendo, nos 
cuenta que su “relación empezó en contra-
dicción con el padre de la iglesia porque 
ofrecía desayunos a los niños y llegaban 
tarde a la escuela”.

“Se arregló el problema y nos seguimos 
encontrando, ayudando a los vecinos, el 
padre desde su misión y yo desde las Or-

ganizaciones de Masas”, nos cuenta Car-
men y agrega que un día el sacerdote le 
pidió que trabajara como voluntaria en las 
actividades sociales de la iglesia.

“Yo provengo del movimiento obrero, 
fui seleccionada para el PCC como traba-
jadora ejemplar en 1968 y en aquel mo-
mento les dije que creía en la Virgen de 
la Caridad del Cobre, lo verificaron y me 
aceptaron. Parece que en aquel momento 
no era tan estricto”, nos dice.

“Después las cosas cambiaron, en 1978 
se me quiso sancionar por acompañar 
dentro de la iglesia a una compañera de 
trabajo en el entierro de su hija. Durante 
le investigación me preguntaron si lo vol-
vería a hacer y les respondí que sí, que yo 
nunca dejaría a esa madre sola en su do-
lor”.

Desde hace una década, Carmen es 
la mano derecha de un misionero. Una 
mano por la que pasa toda la ayuda en 
medicinas, ropa y alimentos que la iglesia 
entrega a las personas más necesitadas del 
barrio, la mayoría ancianos a los que la ju-
bilación no les alcanza.

Nos cuenta que hace sus tareas del PCC 
y las de la iglesia y que no ve contradic-
ción porque en ambos casos la labor es en 
favor de los pobres.”Yo siempre le digo al 
padre que él sigue la línea de Fidel, ayu-
dando a los más necesitados, y él se me 
echa a reír”.
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Cómo ser cubano, comunista... y católico
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