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La competencia será reñida por las diputaciones federales y senadurías

Luego de 45 días concluyó la larga veda electoral impuesta
 por el IFE y ahora los partidos políticos iniciarán sus 

campañas en busca del voto de los ciudadanos; se espera
 escuchar propuestas para avanzar en el ejercicio 

democrático

Termina la veda electoral; 
arrancan las campañas

Página 02



CANCÚN.— El presidente es-
tatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Pedro Flota 
Alcocer, recibió las constancias 
de inscripción de sus aspirantes 
a diputadas federales, Laura Fer-
nández Piña y Berenice Polanco 
Córdova, propietaria y suplente, 
respectivamente, quienes inicia-
ron campaña proselitista a las cero 
horas de este 30 de marzo con el 
evento denominado “Luz de espe-
ranza”.

Machuca Sánchez, presidente 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en Benito Juárez, 
afirmó que su partido empieza 
esta campaña electoral fuerte, bien 
posicionado, con los mejores can-
didatos y sobre todo en compañía 
de militantes y simpatizantes que 

quieren un México mejor, com-
petitivo, próspero, con igualdad 
social, en paz y seguro, donde las 
oportunidades sean para todos, 
aseguró.

Flota Alcocer explicó que ayer 
los candidatos del PRI recibieron 
su constancia, primeramente Félix 
González Canto candidato a sena-
dor en el Consejo Local del IFE y 
posteriormente de manera simul-
tánea Román Quian Alcocer en el 
primer distrito; Raymundo King 
de la Rosa en el segundo distrito y 
Laura Fernández Piña  el tercero.

Flota Alcocer señaló que por 
el bien del proceso electoral es 
necesario que todos los candi-
datos hagan propuestas reales y 
alcanzables, que no sea la dádiva 
(despensas) la que mueva la con-
ciencia ciudadana, pues todos los 
mexicanos merecen un México 
mejor y tienen la esperanza de que 

se acabe este mal gobierno federal 
que tiene postrado al país.

Así mismo informó que los can-
didatos federales ya han definido 
sus actividades de inicio de sus 
campañas; Román Quian iniciará 
su campaña en Cozumel, con ca-
minatas por las principales calles 
de la ciudad y concluirá con un 
evento masivo en la Colonia San 
Gervasio.

Raymundo King de la Rosa, can-
didato por el Distrito 02, iniciará 
actividades con una caravana por 
las principales calles de Chetumal 
y culminará con un mitin masivo 
en el Parque de las Casitas, a las 6 
de la tarde.

Asimismo la candidata Laura 
Fernández Piña hará diversas acti-
vidades en Cancún, como una co-
mida con militantes priistas y una 
caravana por las principales calles 
de la ciudad.

CANCÚN.— Con concentracio-
nes multitudinarias,  apertura de 
casas de campañas, caravana de 
vehículos, volanteo y visitas casa 
por casa, los principales partidos 
políticos en la entidad, (PRI- PAN-
PRD) iniciaron campañas proseli-
tistas en la entidad a las cero con 
un minuto del día de hoy,  en bus-
ca de los votos del electorado con 
diferentes estrategias.

El PRI en el estado, comenzó su 
campaña política con una concen-
tración masiva en Playa del Car-
men, en donde reunió a todos sus 
candidatos a los puestos de elec-
ción popular en la zona norte, de-
mostrando su músculo político.

El inicio de las campañas fue de 
manera simultánea a la del candi-
dato a la presidencia de la repú-
blica, Enrique Peña Nieto a través 
de un video que se trasmitió en las 
principales ciudades  del  país.

Por su parte, el Partido Acción 
Nacional en Quintana Roo,  arran-
có su  campaña política en los 
primeros minutos de hoy con la 
apertura de la Casa de Campaña 
de la candidata a la presidencia 
de la república,  Josefina  Vázquez 
Mota.

Los panistas, además iniciaran 
con una campaña casa por casa 
para dar a conocer sus propues-
tas legislativas entre los electo-
res de los tres distritos electora-

les del estado.
El Partido de la Revolución 

Democrática iniciará su campa-
ña política hasta el día sábado 

con un acto masivo en el parque 
de Las Palapas, sitio de concen-
tración popular en el centro de 
la ciudad, en donde concentra-

rán a todos sus candidatos.
Sin embargo,  este viernes 

también saldrán a las calles al 
volanteo y visitas casa por casa 

para tratar de convencer a la 
ciudadanía de que son la mejor 
opción en las elecciones de julio 
próximo.
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Termina la veda electoral 
y arrancan las campañas

Luego de 45 días concluyó la larga veda electoral impuesta por el IFE y ahora los partidos políticos iniciarán sus campañas en busca del voto de los ciudadanos; se 
espera escuchar propuestas para avanzar en el ejercicio democrático.

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS
A la que mandó un represen-

tante a una Universidad le sa-
lieron mal las cosas, ya que el 
representante lo único que hizo 
fue demostrar su ignorancia 
sobre el tema de la juventud. 
Hablamos de la presidenta del 
Frente Juvenil  Revolucionario 
en Benito Juárez, Zacil Rosado, 
de quien su enviado hasta tenía 
miedo de tocar el micrófono  y 
sólo demostró su falta de capa-
cidad. Pero lo más vergonzoso 
es el atrevimiento de la presi-
denta  del FJR al mandar a este 

tipo de personas. La verdad es 
que ambos se evidenciaron pú-
blicamente de la peor forma.

Ahora resulta que en la ad-
ministración municipal  están 
buscando a los que  dejaron 
sin dinero a la Comuna, pero 
se han pasado por alto  al que 
fuera  el  director  de  Obras y 
Servicios Públicos, acusado de 
desviar una importante canti-
dad de dinero. Es el hoy presi-
dente municipal Julián Ricalde. 
¿Hasta dónde llegará la impu-
nidad en el Ayuntamiento de 

Benito Juárez? Pero debe recor-
dad que “con la vara que midas 
serás medido”. ¿No se da cuen-
ta de lo que está pasando en  el 
Ayuntamiento que el dirige? El 
tiempo lo juzgará  y sentencia-
rá. Debe recordar que así han 
terminado muchas  carreras 
de políticos y otros pasan a la 
historia  como malos adminis-
tradores.

Comentarios: pin 23BB4BB o 
al e-mail lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

Por Alejandra Villanueva

El PRI empieza fuerte: Machuca

Mario Machuca dijo que su partido empieza esta campaña electoral fuerte, bien 
posicionado, con los mejores candidatos y sobre todo en compañía de militantes y 
simpatizantes que quieren un México mejor.



CANCÚN.— Será este viernes o 
a más tardas el sábado cuando se 
dé a conocer quién será el sustitu-
to de Gregorio Sánchez  Martínez.

Tras haberse informado que los 
posibles sucesores podrían ser 
Alejandro Luna o Gerardo Mora, 
Esquivel Cruz González, secreta-
rio general del PRD en Quintana 
Roo, informó que será este viernes 
o más tardar el sábado cuando se 
conozca el nombre del propietario 
y suplente de la primera fórmula 
al Senado de los partidos de iz-
quierda

Así mismo dijo que la dirigen-
cia nacional todavía no ha dado a 
conocer  quien será el sucesor del 
ex  edil, por lo que después de la 
sesión de ayer con los partidos de 
izquierda se esperaría dar consen-
so a todas las respuestas.

Por otra parte los perredistas 
Emanuel Santiago y Gabriel Chuc, 
gente cercana al ex edil, afirmaron 
que las posibilidades de Gerardo 
Mora son más posibles como pro-
pietario, en formula con el petista 

Hernán Villatoro como suplente.
Lo anterior debido a que al dipu-

tado local Alejandro Luna López 
se le está armando un expediente 
en el municipio de Benito Juárez 
por malversaciones en el Institu-
to del Deporte cuando estuvo al 
frente de dicha dependencia.

Recordemos que el dirigente 
estatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, aseguró que la deter-
minación de renunciar a la candi-
datura por parte de Gregorio Sán-
chez Martínez, “es una decisión 
netamente personal”, pero aceptó 
que complica el inicio de las cam-
pañas, por lo que espera que a 
más tardar el próximo sábado la 
dirigencia nacional determine al 
fin a los candidatos.

“Nos enteramos por los medios 
de comunicación de esta noticia; 
desde luego que es una decisión 
netamente personal de Gregorio 
Sánchez y ya la dirigencia nacio-
nal determinará quien será el can-
didato entre todas las propuestas 
que existen”, indicó Ramos Her-
nández, quien además negó que 
haya habido presión del PRD de 
Quintana Roo.
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Este fin de semana se define 
candidatura del PRD al Senado

Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

¡Chin! a punto de recibir un bombardeo 
de spots sobre las campañas electorales y 
aún no encuentro algo útil para proteger-
me de ello.

Pienso en la velocidad de mi dedo y 
aunque también practico el dedazo de va-
rias formas, hasta la sexual, hoy me refie-
ro al movimiento para oprimir el control 
de la televisión, para cambiar de canal tan 
pronto empiece un misil al cerebro.

Podría invertir unos meses el contratar 
canales de películas o el servicio denomi-
nado “on demand” en el cual se puede 
saltar los comerciales.

Al fin sólo son tres meses, pero al escri-
bir el número de meses y convertirlos en 
días: 90, ya no se me hacen tan pocos para 
oír cada rato las ideotas de los partidos 
políticos y sus candidatos.

Mi preocupación que hace que dude 

sobre la utilidad de mi dedo versa sobre 
otros medios de comunicación por ejem-
plo las estaciones de radio o la computa-
dora.

Pienso en un método para taparme los 
oídos y recorro las tiendas en busca de 
unos auriculares cómodos, pero siempre 
está la incomodidad de ver televisión re-
costado, como que no es agradable sentir 
esos objetos en los oídos y al final resulta 
doloroso e inaguantable.

Creo que los ciudadanos con una sola 
vez que los oigamos o dos, una al princi-
pio de las campañas y una al final pode-
mos darnos una idea de las propuestas.

No puedo impedir que mi cerebro se re-
mita al encargado de la publicidad de Hit-
ler, Goebbels, que inició los bombardeos 
mentales y la tesis de repetir mentiras 
para que en la percepción del ser humano 

se conviertan en realidad.
La garganta sufre un anudamiento al 

pensar en todo lo que viene y no puedo 
reprimir la sensación de asco.

Sobre todo sí utilizo la lógica contraria 
y a cada propuesta veo una necesidad in-
satisfecha, cuya paternidad se debe adju-
dicar a los que tienen el monopolio de la 
política en el país y que son los mismos o 
los herederos del poder que han sumido 
al país en varias miserias: la económica, 
social, educativa, de seguridad y política.

Ya ni al abrir el Facebook puedo sus-
traerme de la imagen de un candidato, 
lo que puedo obviar es el contenido del 
mensaje, de verdad que ni siquiera me 
gusta ver diariamente la cara de Peña 
Nieto, Josefina “La Colgate”, por eso de la 
sonrisa, o de AMLO, con todo el respeto 
que le tengo.

Hasta el spot del actor Héctor Bonilla, 
me puso hasta la madre, fue muy cansado 
verlo tantas veces y hasta “el te lo dije” 
del IFE aún retumba en mi cabeza y creo 
que en la de muchos ciudadanos.

La mala noticia es que tanto bombardeo 
al final no sirve de nada, en el momento de 
enfrentar la urna y la boleta el bombardeo 
es un bumerang y en el que todo lo que se 
usó valió para “una y dos con sal”.

Sí mi voto no sirve para un cambio, 
mejor repruebo a todo el sistema parti-
docrático y vuelvo a escribir en mi boleta 
“Chinguen a su madre todos”, que aun-
que no sea un “misil” y más bien se limite 
a un “pedo”, eso del abstencionismo es 
una posición política que duele a los po-
líticos.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— En Quintana Roo, 
los partidos políticos de las alian-
zas “Movimiento Progresista” y 
“Compromiso por México”, Nue-
va Alianza y PAN, coincidieron 
que sí cumplen con la cuota de 
equidad y género, ya que a nivel 
nacional no se alcanzó el 60 por 
ciento de las candidaturas a dipu-
taciones y al senado por el princi-
pio de mayoría relativa y repre-
sentación proporcional, sean para 
hombres y el 40 por ciento, para 
mujeres.

El dirigente estatal de PRD, Emi-
liano Ramos Hernández, aclaró 
que el exhorto y amenaza de san-
ción de no actualizar sus listas fue 
para los partidos a nivel nacional 
ya que en Quintana Roo, si se al-
canzó el objetivo de integrar a las 
mujeres en las candidaturas, no 
sólo como suplentes, sino también 
como titulares, como es el caso de 
Luz María Beristaín Navarrete por 
la segunda fórmula al senado.

Sergio Bolio Rosado, dirigente 
estatal del PAN, subrayó que en 
cada elección se da espacio a las 

mujeres y el 2012 no es la excep-
ción, al figurar entre el ramillete 
de mujeres candidatas o suplen-
tes, a Mercedes Hernández Rojas, 
Marybel Villegas Canché y Alicia 
Ricalde Magaña.

En cuanto al PRI, Mario Machu-
ca Sánchez, dirigente municipal 
en Benito Juárez, recordó que se 
dio paso, no sólo a mujeres de tra-
yectoria política como Laura Fer-
nández Piña, sino a cuadros –fres-
cos- como Maritza Medina Díaz y 
Berenice Polanco, para lograr en 
este proceso electoral federal un 
porcentaje de cuota de género 50 
por ciento hombres, 50 por ciento 
mujeres.

Mientras que en el partido Nue-
va Alianza, el liderazgo femenino 
las posicionó en las candidaturas 
03, por la diputación federal fi-
guran, Rosaura Alcocer y Leslie 
Vigueras como su suplente, así 
también en el distrito 01, Gabriela 
Barquet.

En tanto en el Partido Verde 
Ecologista de México, los nombres 
de Gabriela Medrano, Ludivina 
Menchaca Castellanos y Marisol 
Ávila Lagos, son quienes figuran 

como propuestas a diputados fe-
derales plurinominales, entre los 
seis primeros lugares de la lista de 
la circunscripción número tres.

Cabe destacar, que ayer venció 
el plazo para que cinco fuerzas po-
líticas cumplan en todo el país con 
la equidad de género, que pidió el 
Tribunal Electoral y para hacer las 
modificaciones, sesionará el Con-
sejo General del Instituto Federal 
Electoral en la Ciudad de México 
para recibir las nuevas listas en los 
que se respete que el 60% de las 
candidaturas a diputaciones y al 
senado por el principio de mayo-
ría relativa y representación pro-
porcional sean para hombres y el 
40% para mujeres.

En Quintana Roo se cumplió con la cuota de género

El dirigente estatal de PRD, Emilia-
no Ramos Hernández, aclaró que el 
exhorto y amenaza de sanción fue 
para los partidos a nivel nacional, ya 
que en Quintana Roo sí se alcanzó el 
objetivo de integrar a las mujeres en 
las candidaturas.
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Por Pepe Marin

CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Todavía hay espacio para transformar 
los poderes formales pero no puede des-
conocerse que la distribución del poder 
político responde al principio democrá-
tico de un ciudadano un voto, que en la 
definición de las políticas públicas inter-
vienen varias fuerzas políticas y que los 
límites al poder presidencial son efecti-
vos.

¿Pueden constatarse cambios de la mis-
ma envergadura en los poderes fácticos o 
éstos han logrado mantener sus privile-
gios en el espacio público?.

La respuesta es que el espacio público 
en México sigue copado por el poder de 
grupos que sin ninguna investidura, re-
presentación o delegación democrática 
tienen poder de imponer o modificar de-
cisiones que afectan el interés público.

Uno de los primeros análisis sobre estos 
poderes se encuentra en La democracia 
en México, de Pablo González Casanova, 
donde se presentaba ya una visión realis-
ta del poder, echando por tierra la idea de 
un poder presidencial ilimitado.

González Casanova diferenciaba los 
poderes formales de los poderes reales y 
examinaba su peso en las decisiones gu-
bernamentales.

Describía, en particular, el poder de 
caciques locales, del ejército, del clero, de 
los latifundistas y de los empresarios na-
cionales y extranjeros.

A ellos habría que agregar hoy, cuan-
do menos, los grandes sindicatos, los 
monopolios públicos, los oligopolios, las 
empresas dominantes y, en el ámbito de 
la ilegalidad, el crimen organizado y el 
narcotráfico.

Los poderes reales, capaces de limitar 
la autonomía y, en casos extremos, la so-
beranía del Estado, comparten ciertas ca-
racterísticas.

Primero, no dependen de la voluntad 
de los ciudadanos ni de sus representan-
tes, pero condicionan la representación.

Segundo, no son parte formal del pro-
ceso de toma de decisiones, pero tienen 
instrumentos para influir de manera des-

proporcionada en las decisiones reserva-
das a los poderes públicos, en particular 
al Ejecutivo y al Legislativo.

Tercero, no tienen representación for-
mal en el Congreso o en el gobierno, pero 
pueden poner vetos a la acción pública.

Cuarto, crecen al amparo, con el bene-
plácito cuando no con el contubernio de 
las autoridades, pero las vuelven su re-
hén.

Quinto, derivan una “renta” extraordi-
naria de la que están excluidos otros ac-
tores.

Se afirma, con razón, que los poderes 
fácticos que hoy enfrentan con éxito al Es-
tado no fueron “consecuencia de un sexe-
nio permisivo o de un presidente débil.

”Su constitución es el resultado “de 
un proceso complejo en el que se amal-
gamaron factores de índole económica, 
privilegios descomunales arrancados al 
poder político, eliminación sistemática de 
la competencia, ausencia de una sociedad 
civil crítica y organizada, temor de can-
didatos y funcionarios públicos y falta de 
claridad gubernamental en el ejercicio del 
poder”.

La fuerza de estos poderes fácticos no 
es privativa de nuestro país, está presente 
en todas partes, por eso se habla de una 
clase dominante.

Lo preocupante en México es el grado 
de influencia e impunidad que llegan a te-
ner y las consecuencias para el desarrollo 
económico y político de la nación.

No se trata única ni principalmente de 
la acumulación de riqueza en pocas ma-
nos sino de que la forma de reproducirla 
atenta en términos económicos contra la 
competitividad del país, los intereses de 
los consumidores y el bienestar de la po-
blación y, en términos políticos y legales, 
contra la igualdad, la transparencia y la 
democracia.

La conquista del espacio público por la 
elite económica del país se puede docu-
mentar ampliamente.

El supuesto liberalismo económico que 
priva en México tiene mucho por avan-

zar.
Buena parte de los sectores clave para 

el desarrollo están al margen de la com-
petencia. Disfrutan de una amplia con-
centración de mercado, de regímenes 
especiales, de tasas preferenciales o de 
regulaciones que permiten abusos contra 
el fisco o contra el consumidor. Además, 
ahí donde se han establecido órganos re-
guladores, éstos han sido muchas veces 
capturados.

Todo eso por obra y gracia del propio 
Estado mexicano.

En el primer caso, el de una alta con-
centración de mercado, se encuentran 
sectores como la televisión, la telefonía y 
el cemento.

En el segundo, el de los regímenes es-
peciales, está el sector de autotransportes 
y de transporte y carga.

En el tercero, el de tasas preferenciales, 
está la agroindustria.

Finalmente, entre las regulaciones abu-
sivas están las que permiten la compra-
venta de empresas a través del mercado 
bursátil que merma la capacidad de recau-
dación del Estado (City Bank-Banamex) 
o la sub regulación que da a los dueños 
del sistema financiero altos márgenes de 
ganancia a través del cobro de muy altas 
comisiones a sus usuarios.

Las consecuencias de mantener estos 
privilegios son múltiples.

Las empresas de dominancia monopó-
lica constituyen barreras al ingreso o a 
la expansión de competidores, lo cual se 
traduce en alzas de precios que afectan a 
la población y a otros empresarios que se 
ven en desventaja por pagar insumos por 
encima del que pagan sus socios comer-
ciales.

El ejemplo de la telefonía es emblemáti-
co. Una sola compañía tiene el 91% de los 
17 millones de hogares de la telefonía fija 
y el 72% de la móvil.

Los precios de este y otros insumos de 
uso generalizado (servicios bancarios y 
crédito, transporte de carga por carretera, 
transporte aéreo doméstico, cemento) han 

sido durante largos periodos sensible-
mente mayores a los que registran países 
con los que México compite en el merca-
do internacional.

Es cierto que a raíz de la devaluación 
recién ocurrida y que ya ronda el 50% —y 
siempre y cuando las tarifas no se incre-
menten— los precios de los insumos se 
volverán más competitivos. Pero el ver-
dadero desarrollo de la economía debe 
fincarse en mantener o mejorar la compe-
titividad sin devaluar.

Por eso algunos economistas han insis-
tido en que el tipo de cambio debe estar 
en un nivel que ofrezca la competitividad 
suficiente para crecer. Un tipo de cambio 
“fuerte” favorece el consumo y aumenta 
el poder de compra del salario pero difi-
culta el crecimiento.

En otros sectores hay datos igualmente 
alarmantes. Por ejemplo, el cemento gris 
y los servicios de internet costaban a los 
mexicanos más del doble que a los norte-
americanos.

En el sector telecomunicaciones, la tele-
visión tiene también una alta concentra-
ción de mercado. Aunque ésta no tiene 
necesariamente un impacto en el potencial 
de crecimiento de la economía, sí consti-
tuye otro caso de apropiación del espacio 
público en tanto sólo dos empresas con-
centran el poder para entretener, educar e 
informar a la población. Este poder se po-
tencia cuando sabemos que en su mayoría 
(62%) la población se informa a través de 
la televisión y sólo un 10% reporta infor-
marse a través de los periódicos.

No se trata de que sean empresas pri-
vadas. Por diversos motivos, los monopo-
lios públicos también han ofrecido insu-
mos a precios más altos que los de otras 
economías similares o de nuestros socios 
comerciales. Por ejemplo, hasta antes de 
la devaluación las tarifas eléctricas que 
pagaban los mexicanos estaban muy por 
encima de las de su principal socio co-
mercial.

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

Por Alfredo Navarro

CANCÚN.— Luego de haberse agencia-
do su primera serie de la temporada, los 
Tigres de Quintana Roo continuaran con su 
gira ante rivales de la Zona Norte, al visitar 
este fin de semana a los Diablos Rojos del 
México en el Foro Sol, donde los felinos se 
coronaron el pasado 26 de agosto, para arri-
bar de esta manera a diez campeonatos en 
su historia.

La novena que dirige Matías Carrillo, des-
de el año pasado que volvieron los juegos 
inter zonas, han visitado a los Diablos en 
siete ocasiones, incluyendo los partidos de 
la Serie del Rey, y los quintanarroenses han 
salido con un balance positivo, al haber ga-
nado cinco de esas confrontaciones.

Los campeones de la Liga Mexicana de 
Béisbol, han tenido un excelente inició como 
visitantes, y es que hasta antes de la jornada 
de jueves los felinos iban con números per-
fectos de 3-0, en sus tres desafíos jugados 
fuera de Cancún; por lo que buscaran seguir 
por esa senda en su retorno al Foro Sol.

Además los Tigres por ahora se ubican 
como la tercera mejor ofensiva del circuito, 
al estar bateando para .289; y son segundos 
en cuadrangulares conectados con 11, sola-
mente detrás de los Rieleros de Aguasca-
lientes que los duplican con 22.

Dentro del ataque de los de bengala, sigue 
destacando el venezolano Alexander Rome-
ro, quien se mantiene en el Top Ten de bateo 
con sus .447 de promedio.

Los Tigres visitaron el Foro Sol el pasado 
18 de marzo, en lo que fue el juego inaugu-

ral de los Diablos Rojos en su escenario, y 
la ofensiva felina se destapó con 19 impa-
rables, donde curiosamente ninguno fue 
cuadrangular. En ese juego Alex Romero y 
Sergio Contreras se destaparon con cuatro 
imparables cada uno; mientras que con tres 
colaboró Kevin Flores.

En cuanto al pitcheo se refiere los quin-
tanarroenses son cuartos, hasta el momento 
en efectividad con 3.39.

Para esta serie el manager Matías Carri-
llo, le dará la pelota este viernes a Francisco 
Córdova, quien fue el que abrió el partido 
inaugural en el Foro Sol, donde lanzó cua-
tro entradas y tres bateadores, con cinco ca-
rreras que fueron limpias, un ponche y tres 
bases por bolas; pero en su más reciente ac-
tuación ante los Guerreros de Oaxaca, lució 
soberbio, ya que en siete innings, solo acep-
tó tres imparables, con cuatro abanicados y 
solo un pasaporte.

Para los juegos de sábado y domingo, los 
Tigres tendrán lanzando a José Miguel Ra-
mírez, quien tiene una microscópica efecti-
vidad de 0.69; y el domingo lo hará Enrique 
Lechuga, quien tiene 1.38 en promedio de 
carreras limpias admitidas.

Tigres regresa al Foro Sol

Este fin de semana los campeones se medirán 
una vez más a los Diablos Rojos del México en 
el escenario capitalino, donde los felinos han 
ganado sus últimos tres juegos.
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MEXICO.— El legislador federal 
Carlos Joaquín subrayó la coinci-
dencia que tienen varios países en 
relación al sector turístico, al igual 
que en México, los objetivos co-
munes son: erradicar la pobreza, 
la generación de más y mejores de 
empleos, mejorar los servicios de 
salud tanto infantil como materna 
y evitar que siga creciendo la pan-
demia del VIH, entre otros.

El presidente de la Comisión 
de Turismo hizo un llamado para 
que se realice la formación de un 
consejo que esté al pendiente del 
desarrollo de estos países. El apo-
yo económico para poder lograr 
que la economía de cada uno de 
estos países sea mejor. 

“Todo esto habla de la unidad 
que hay alrededor del sector tu-
rístico”, reiteró Carlos Joaquín; 
“cómo cada experiencia en el sec-
tor hace que un lugar que no es 
turístico se convierta al mismo, 
cada uno de ellos logran desarro-
llo para sus ciudades, municipios 
o estados.

“Lo logran con la imaginación, 
la creatividad y la promoción, 
que hacen de cada lugar, un lugar 
atractivo para visitarlo, hoy queda 
más que claro lo que México debe 
de dar como sector turístico, la 
fuerza y la palanca nacional de de-
sarrollo que debe de convertirse.

Este evento es considerado 
como la principal plataforma de 
negocios del Sector Turístico de 
América Latina. 

Carlos Joaquín afirmó que nues-

tro país está llamado a ser potencia 
mundial en materia turística por 
la gran riqueza cultural, nuestros 
recursos naturales y por la calidez 
de nuestra gente.

El presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputa-
dos participó en el Tianguis Tu-
rístico México 2012, que se llevó a 
cabo en Puerto Vallarta y Riviera 
Nayarit; en dicho evento estuvie-
ron presentes: el Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, la Secreta-
ria de Turismo, Gloria Guevara 
Manzo; el Gobernador de Naya-
rit, Roberto Sandoval Castañeda; 
el Gobernador de Jalisco, Emilio 
González Márquez; y Pablo Az-
cárraga Andrade, presidente del 
Consejo Nacional Empresarial Tu-
rístico entre otras personalidades.

Ahí participaron: compradores, 
agentes de viajes, expositores na-
cionales y extranjeros interesados 
en la oferta turística de México, 
colocándolo a la vanguardia del 
sector turístico de América Lati-
na.

Asisten también representantes 
de países como Alemania, Argen-
tina, Austria, Brasil, Canadá, Chi-
le, China, Costa Rica, Corea, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Países Bajos, Reino Unido, 
Suiza y Venezuela, entre otros.

Por primera vez el Tianguis Tu-
rístico México 2012., se realizó en 
una sede compartida Puerto Va-
llarta - Riviera Nayarit hasta el 28 
de marzo, En su mensaje inaugu-
ral, el Presidente Lic. Felipe Cal-

derón aseguró que la itinerancia 
del Tianguis permitirá promover 
a todos los destinos turísticos de 

nuestro país sin distinción, con-
virtiéndose sin duda, en una im-
portante fuente de oportunidades 

de negocios.

Objetivos comunes en el sector 
turístico: Carlos Joaquín

Carlos Joaquín subrayó la coincidencia que tienen varios países en relación al sector turístico, al igual que en México, los 
objetivos comunes son: erradicar la pobreza, la generación de más y mejores de empleos, mejorar los servicios de salud.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo hizo un 
recorrido por los trabajos de la se-
gunda etapa de reconstrucción y 
modernización de la emblemática 
avenida José López Portillo de esta 
ciudad, fase que abarca cuatro ki-
lómetros y 107 millones de pesos 
de inversión, que a su término in-
crementará la seguridad y rapidez 

en el tránsito vehicular y dará una 
mejor imagen ante el turismo.

Acompañado por el titular de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes (Sintra), Mario Cas-
tro Basto, y el diputado local Paúl 
Carrillo de Cáceres, presidente de 
la Comisión de Turismo en la XIII 
Legislatura, el Gobernador cons-
tató el avance de esta etapa que 

comenzó el pasado 16 de marzo, 
de la entrada de la colonia Tres 
Reyes hasta las instalaciones de la 
Ciudad de la Alegría, en la zona 
poniente de Cancún.

Manifestó que esta obra es eje-
cutada por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) del 
Gobierno Federal, con proyecto 
ejecutivo del Gobierno del Estado, 
y que será de alto beneficio para 
los visitantes de otros estados que 
llegan vía Mérida, y desde luego 
a todos los cancunenses y quinta-
narroenses que utilizan la arteria 
vial.

-A su término, esta avenida será 
orgullo de todos los cancunenses 
y quintanarroenses y un sólido 
soporte a la actividad económica 
de este destino turístico, líder en 
México y Latinoamérica; ese es 
mi compromiso y vamos firmes 
para lograrlo –asentó–.  Mi admi-
nistración continuará impulsando 

el desarrollo y consolidación de la 
infraestructura urbana en esta ciu-
dad, como esta remodelación inte-
gral que contempla varios pasos 
a desnivel y una inversión global 
estimada al momento en 600 mi-
llones de pesos.

Al respecto del recorrido, Mario 
Castro Basto explicó que con estos 
cuatro kilómetros, los tres de la pri-
mera etapa, y uno más ya termina-
do al otro extremo de la vialidad, 
a la entrada de Puerto Juárez, van 
ya ocho kilómetros concretados 
del proyecto de modernización 
de esta avenida de 21 kilómetros 
que atraviesa Cancún de oriente a 
poniente,  que tiene una afluencia 
vehicular de alrededor de 40 mil 
unidades diariamente.

Y con estos ocho kilómetros, más 
otros tres por licitarse, se rebasaría 
en el presente año el 50 por ciento 
del total de la obra; mientras que 
la inversión ejecutada va del or-

den de los 147 millones de pesos, 
es decir, 40 en la primera y 107 en 
esta segunda fase.

La obra general consiste en la 
reconstrucción de 3.60 metros de 
camellón central; pavimentación 
del arroyo vehicular de un total 
de 24 metros de ancho divididos 
en tres carriles por cada sentido, 
con carpeta asfáltica de 12 centí-
metros de espesor, y dos metros 
de banqueta por cada costado de 
la arteria.

Comentó también que estas ac-
ciones incluyen nuevo alumbrado 
público con lámparas led, jardi-
nería, adecuación de la simetría 
completa para dar cabida a los 
seis carriles (tres en cada sentido); 
estructura de las banquetas; obras 
inducidas (colaterales) como el 
cambio de la tubería de agua po-
table a 36 pulgadas para eliminar 
las cuatro líneas anteriores y con-
vertirla en una sola.

Avanza la reconstrucción de la López Portillo

La segunda etapa de la reconstrucción y modernización de la avenida José López Portillo abarca cuatro kilómetros.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 30 de Marzo de 2012

SALUD Y VIDA

Por Liliana Suárez

La honestidad consiste en decir la 
verdad y en vivir de acuerdo con lo 
que se piensa y lo que se siente. Sin 
embargo, por unas u otras razones, no 
siempre vamos “de frente” y “con la 
verdad por delante“.

Las razones para maquillar, ocultar 
o pisotear la verdad son tantas, que 
todos a veces hemos justificado una 
mentira aferrándonos a un motivo que 
nos librase de la sensación incómoda 
de no decir la verdad.

Hay mentiras piadosas, mentiras 
benevolentes, mentiras para proteger 
la intimidad, pequeñas mentiras, 
mentiras enormes, mentiras 
ocasionales o recurrentes, mentiras 
intrascendentes, mentiras egoístas, 
mentiras para herir a otro, mentiras 

para hacer ver lo que no somos, 
mentiras para entretenerse, mentiras 
compulsivas, mentiras para agradar, 
mentiras para despistar, etcétera.

Me pongo la primera. A veces miento, 
porque no me gusta dar explicaciones 
innecesarias y, si me hacen alguna 
pregunta que esté fuera de lugar, 
me limito a ocultar información. Eso 
también es mentir, pero no me causa 
ningún problema de conciencia. Estoy 
en mi derecho a compartir los detalles 
de mi vida con quien yo elija.

El problema de mentir es que 
consume mucha energía. Inventar 
excusas, encubrir la verdad y quedarse 
con esa sensación de incomodidad 
revoloteando dentro son molestias 
que, si puedo evitarlas, lo hago.

Existe un tipo de mentiras a las que 
si tuviera que añadirles un calificativo 

sería: inútiles. Son aquellas que tienen 
como propósito quedar bien con todo 
el mundo.

La tarea de agradarle a todos va 
aparejada a la de mentir, por el simple 
hecho de que cada persona tiene sus 
propios gustos y opiniones. ¿Cómo 
podemos hacer coincidir los nuestros 
con los de todas las personas que 
conocemos? Sólo mintiendo. Quienes 
entran en este juego tienen un serio 
problema de autoestima.

Lo que quizás no tienen en cuenta 
aquellos que mienten con frecuencia 
es que al final la gente se da cuenta. 
Aquí se aplica ese certero refrán de: 
Cae primero  un mentiroso que a un 
cojo.”

La mentira suele notarse, ya sea 
porque se descubra la verdad o porque 
inconscientemente alguien perciba 

que el sujeto que tiene delante no es 
de fiar.

También están los que, por 
ejemplo, falsean la verdad con fines 
lucrativos. Perjudican a otros, pero 
no experimentan ninguna sensación 
incómoda. Es más, a veces se jactan de 
su hazaña con descaro.

Al final, lo que cuenta es estar 
conformes con nuestras propias 
acciones; vivir de acuerdo con cómo 
se piensa y cómo se siente. Puestos a 
elegir, me quedo con caminar siempre 
lo más próxima posible al camino de 
la honestidad. ¿Qué eliges tú?

Y bueno he de decir que detesto 
las mentiras, considero que son la 
fuente de todos los problemas, tanto 
personales, nacionales, políticos, entre 
otros. Mentiras piadosas no existen, 
son simplemente MENTIRAS.

Por Juan Pablo Simón 

CANCÚN.— Consientes de que 
el próximo sábado se juegan más 
que tres puntos, así es como el 
conjunto azulgrana ha trabajado 
a lo largo de la semana pensando 
únicamente en vencer a Jaguares 
el próximo sábado en la cancha 
del estadio Andrés Quintana Roo. 

Uno de los jugadores que han 
mejorado notablemente en las 
últimas semanas es Luis Gerardo 
Venegas, quien cada día que pasa 
se siente mejor de la lesión que lo 
alejó de la cancha en las primeras 
jornadas del torneo y ahora 
ha vuelto a posicionarse como 
el hombre fuerte de a defensa 
azulgrana. 

“Ganamos mucho en confianza 
después de conseguir el triunfo y 
ahora tenemos un partido más en 
casa donde no hemos ganado, sería 
muy lindo para nosotros poderle 
regalar un triunfo a la gente, 
estamos trabajando para ello, 
estamos bien y muy mentalizados 
en ganar”, dijo Venegas antes de 
arrancar el entrenamiento de este 

jueves en la casa azulgrana. 
El defensa del cuadro canunense 

sabe que el próximo sábado 
se vivirá un partido entre dos 
equipos que saben jugar muy bien 
al futbol y que son dirigidos por 
dos técnicos que comparten una 
idea futbolística. 

“La forma de jugar de ambos 
equipos es muy parecida, se 
conocen los técnicos, yo creo 
que va a ser un partido bastante 
parejo, ellos vienen de un par de 
triunfos que seguro los hará venir 
motivados también, así que ojala 
sea un lindo partido con marcador 
favorable para nosotros”. 

Con Jaguares vuelve a Cancún 
un viejo conocido de casa y 
un futbolista al que la familia 
azulgrana le guarda un gran 
recuerdo, el delantero Luis Gabriel 
Rey, quien llega enrachado luego 
de varios goles en las últimas 
jornadas y será clave poder secar 
su sed goleadora para pensar en 
un triunfo azulgrana. 

“Viene Rey haciendo goles, 
tuve el placer de jugar con él, lo 
conozco bien y ojalá ahora no le 

toque meter gol, pero también 
está Jackson Martínez, un jugador 
bastante fuerte y rápido, así que 
tendremos que trabajar mucho 
para nulificarlos y hacer que no 
nos anoten”. 

De la forma en la que Venegas 
ve al equipo, el defensa atlantista 
afirmó que dentro de la cancha 
él siente que el equipo ha ido 
de menos a más en las últimas 
jornadas. 

“Yo siento bien al equipo 
habíamos tenido una mala racha, 
pero teníamos ganas, todos 
corríamos, metíamos la pierna y 
lamentablemente no se nos había 
dado el resultado, ahora ganamos 
jugando bien, teniendo garra y 
luchando por todas las pelotas, 
me queda claro que el equipo va 
para arriba”, concluyó. 

El conjunto azulgrana trabajó 
este miércoles y jueves a una 
sola sesión en el estadio Andrés 
Quintana Roo, donde el equipo 
dirigido por Mario García realizó 
futbol y se declaró listo para 
recibir este fin de semana a los 
Jaguares de Chiapas.

Potros quiere el triunfo en casa

Este sábado los Potros de Hierro saldrán a la cancha con la obligación de sumar 
puntos.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— El 
presidente municipal, Sebastián Uc 
Yam acudió a la alcaldía de Señor, 
para dar  el banderazo de inicio de las 
obras de ampliación y proyección de 
la avenida principal que consta de 2.5 
kilómetros, así como la construcción de 
banquetas, camellones, luminarias y con 
una circulación de doble vía, en donde 
se invertirán 27 millones 272 mil 727 
pesos, recursos provenientes de un fondo 
internacional destinado al desarrollo 
de los pueblos indígenas a través de la 
Organización de las Naciones Unidas.

La comunidad de Señor está ubicado al 
norte del municipio a unos 30 kilómetros 
de la cabecera municipal. Cuenta con 
varios atractivos ecoturisticos, entre ellos 
la extensa laguna Azul; desde que fue 
subdelegación, luego delegación y ahora 
con su rango de Alcaldía municipal, el 
poblado de Señor va adquiriendo una 
nueva fisonomía con la construcción de 
su avenida principal, tal como lo expresó 
el titular de esa alcaldía, Roberto Kau.

Previo a dar el banderazo de inicio, 
Uc Yam dijo que  la realización de esta 
obra, es la respuesta que el gobierno de la 
identidad maya el compromiso ciudadano 
que se honra en encabezar, tiene hacia 
los habitantes de señor, ya que era una 
petición hecha de manera reiterada a las 
administraciones pasadas.

Agregó que es el inicio de materializar 

un compromiso que hizo con su pueblo 
que confió en el, razón por la cual no los 
puede defraudar. “Los habitantes de Señor 
podrán palpar en poco tiempo el beneficio 
de esta magnífica obra”, destacó.

El alcalde de la demarcación, Roberto 
Kau Canul, agradeció a nombre de sus 
representados, la atención puesta a la 
demanda que durante muchos años 
han solicitado a administraciones que 
solamente prometen y no les cumplen.

Dijo que la administración del Profesor 
Sebastián Uc Yam no los ha defraudado, 
ya que les ha cumplido con lo que 
prometió en tiempos de campaña. “Hoy 
podemos palpar que nuestro voto no fue 
en vano, el desarrollo de la alcaldía es un 
hecho”, subrayó.

Con la ampliación y proyección de la 
avenida principal de la alcaldía, mejorará 
la vialidad en el acceso y brindará 
seguridad a los peatones que a diario 
transitan por esa arteria, además que se 
beneficia  a mas de 10 mil habitantes.

Cabe mencionar que la realización es 
el resultado de gestiones constantes del 
Presidente Municipal, Profesor Sebastián 
Uc Yam y su grupo de asesores, en 
conjunto con la empresa Consultora 
Dipse S.A DE C.V y la empresa 
constructora, Topografía Digital S.A DE 
C.V, representado por los ingenieros 
Martín Herrera Hernández y Rogelio 
Herrera Hernández.

Alcaldía de Señor tendrá su avenida principal

Se dio el banderazo de inicio a lo que será la avenida principal de la población de Señor, en Felipe Carrillo 
Puerto.
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Por William Márquez
BBC Mundo

WASHINGTON.— La muerte a 
tiros del joven negro Trayvon Mar-
tin en Florida, Estados Unidos, a 
manos de George Zimmerman, 
un hombre blanco de origen latino 
que fungía como vigilante volun-
tario armado de su vecindario, ha 
puesto en relieve las leyes de ese y 
otros estados que permiten el uso 
de fuerza letal si creen que alguien 
los amenaza de muerte o grave 
daño corporal.

La ley (conocida en inglés como 
Stand your ground) se ha tradu-
cido en algunos artículos como 
“Quieto o disparo” pero es más 
que eso, pues no implica que la 
supuesta víctima debe emitir una 
advertencia antes de actuar sino 
que tiene el derecho a reaccionar 
agresivamente contra su adversa-
rio en respuesta a lo que percibe 
como una amenaza.

Según el columnista del diario 
The Washington Post, Eugene Ro-
binson, estas leyes dan permiso 
a “disparar primero y hacer pre-
guntas después” y animan a indi-
viduos impulsivos a entrar en en-
frentamientos con armas de fuego 
cargadas.

“Esto puede ser muy bueno para 
los fabricantes de armas y la NRA 
(Asociación Nacional del Rifle)”, 
escribió en una reciente columna, 
“pero muy trágico para la justicia 
estadounidense”.

Muchos analistas, abogados y 
expertos coinciden en que la gran 
cantidad de armas de fuego en 
circulación en el país -y la facili-
dad para conseguirlas y portarlas- 
combinado con períodos en los 
que cunde un ambiente de insegu-
ridad y temor arraigados en este-
reotipos raciales crean el contexto 
para la promulgación de este tipo 
de leyes.

Retirada o enfrentamiento

La ley en Estados Unidos tiene 
su origen en la llamada doctrina 
del castillo, que fue heredada de 
Inglaterra y sigue vigente, y bási-
camente estipula que la casa u ho-
gar de un individuo es su castillo y 
que él tiene derecho a defenderse y 
utilizar fuerza letal contra alguien 
que entre ilegalmente y mien-
tras exista un temor razonable de 
muerte o grave daño corporal.

“Si uno tiene el derecho a estar 
allí, no debería sentirse obligado 
a retirarse antes de usar la fuer-
za letal”, dijo hace unos días a la 
BBC el profesor Janet Malcolm de 
la Universidad de Derecho George 
Mason, en Virginia.

“La idea es que si alguien está a 
punto de atacarlo, no tiene que dar 
la vuelta y huir. Se puede respon-
der con fuerza a la fuerza”.

Sus partidarios afirman que ade-
más de salvaguardar los derechos 
legales de las personas inocentes 
obligadas a defenderse en situa-
ciones donde se pone en riesgo su 
vida, la ley también disuade a la 
delincuencia.

Pero no todos los expertos lega-
les comparten esa visión.

Aunque la defensa personal es 
un derecho aceptado, según Bren-
da Smith, experta en asuntos de 
justicia criminal de la Universidad 
Americana de Washington, el pri-
mer deber del individuo que se 
siente amenazado es iniciar la re-
tirada si puede.

“No le añada un problema a otro 
problema. Si hay una amenaza re-
tírese, llame a la policía y espere. 
No tome la ley en sus manos”, co-
mentó a BBC Mundo. “Eso es lo 
que hace un ciudadano de bien; 
depende de las fuerzas del orden 
y sólo si razonablemente teme por 
su vida toma acción”.

Demasiadas armas
 
Definir qué es una amenaza ra-

zonable resulta algo muy ambi-
guo, considera Smith. Añade que 
el exceso de fuerza que se utiliza 
para enfrentar esa amenaza es algo 
que se ha incrementado con la 
proliferación de armas en manos 
ciudadanas, fomentada particular-
mente por los fabricantes y la Aso-
ciación Nacional del Rifle (NRA), 
acérrimos defensores de la Segun-
da Enmienda de la constitución 
estadounidense, que garantiza el 
libre porte de armas.

“Hay que entender que estos son 
algunos de los grupos de presión 
más fuertes del país y son los que 
ha hecho lobby para ampliar las le-
yes de defensa propia”, aseguró.

La NRA abiertamente ha apoya-
do las impugnaciones a las regula-
ciones sobre la tenencia de armas. 
En uno de los casos más sonados 
la Corte Suprema revocó la ley que 
limitaba la compra de armas de 
fuego, el porte de armas no regis-
tradas, el porte de armas escondi-
das, así como la orden que dichas 
armas tenían que estar descarga-
das y desarmadas.

La profesora Brenda Smith aso-
cia el relajamiento de las leyes con 
el lejano oeste y la figura del per-
sonaje tosco que hace alarde de sus 
pistolas y actúa sin importarle qué 
consecuencias puede haber para la 
comunidad.

“Si uno tiene un martillo, todo lo 
ve como una puntilla. Si uno tiene 
un arma todo lo ve como un objeti-
vo”, declaró.

La cantidad de armas en manos 
ciudadanas también influye en 
que algunos estados consideren 
que sea mejor enfrentar con fuerza 
letal la amenaza percibida que em-
prender la retirada, dice el aboga-
do Stephen Saltzburg, profesor de 
derecho de la Universidad George 

Washington en la capital estado-
unidense.

“Como ellos lo ven, no se le pue-
de pedir a un individuo que de 
paso atrás cuando no puede estar 
seguro de que la otra persona no 
esté armada y no le pegue un tiro 
cuando esté escapando”, señaló a 
la BBC.

Teniendo eso en cuenta, varios 
estados han ampliado la doctrina 
del castillo para incluir cualquier 
espacio que un individuo esté ocu-
pando. “Puede ser la oficina, el au-
tomóvil o la calzada, no tiene que 
ser su casa”, declaró Saltzburg.

Contexto histórico

El abogado menciona que du-
rante décadas los diferentes esta-
dos consideraron revisar y ampliar 
la latitud de la ley de “enfrentar la 
amenaza” y que hay casos en di-
ferentes períodos que se vuelven 
emblemáticos e infunden un páni-
co generalizado que acelera y faci-
lita la aplicación de estas leyes.

Brenda Smith de la Universidad 
Americana sugiere que se le puede 
dar un contexto histórico a estos 

períodos que coinciden con incerti-
dumbre, vulnerabilidad, inclusive 
en momentos en que la población 
se siente más osada.

“Durante el período de la re-
construcción del sur (a finales del 
siglo XIX), cuando los esclavos 
fueron liberados, había todo tipo 
de milicias y la gente se estaba ar-
mando por temor de lo que podría 
suceder”, manifestó.

En los años 80 del siglo pasado, 
un neoyorquino blanco, Bernard 
Goetz, fue acusado de hacer jus-
ticia por su cuenta en los metros 
de la ciudad cuando hirió a tiros a 
cuatro jóvenes negros que lo inten-
taban robar.

Fue procesado pero al final solo 
pagó una dos tereceras partes de 
una condena de un año por no te-
ner licencia para el arma. El caso 
es considerado como el inicio de 
un movimiento cívico en contra de 
la violencia urbana y de las cam-
pañas exitosas de la NRA en favor 
del porte de armas escondidas.

Smith recuerda que en 2005, el 
presidente George W. Bush entra-
ba en su segundo mandato. “Un 
republicano con tendencia a apo-

yar el lobby de armas”.

Estadísticas raciales
 
Ese mismo año Florida ratificó 

la ley que permite al individuo en-
frentar la amenaza percibida con 
fuerza letal. Le siguieron veinte es-
tados más, todos dejándose llevar 
por un “ambiente de temor que se 
alimenta de las peores tendencias 
racistas en nuestro país”, según la 
experta en justicia criminal.

“Entre cada cinco a diez años se 
generan estas tormentas perfectas, 
con una economía débil, una sen-
sación de vulnerabilidad, un sen-
tido de ‘ellos contra nosotros’, de 
una ciudadanía temerosa que pro-
yecta sus angustias hacia el hom-
bre negro”.

Aunque hay muchas interrogan-
tes con respecto a qué fue lo que 
sucedió en el incidente entre Tray-
von Martin y George Zimmerman, 
no se puede ignorar el factor racial. 
“Es enorme”, afirmó el abogado 
Stephen Saltzburg.

Y en eso también participan 
las fuerzas del orden, asegura el 
profesor de leyes. “Que jóvenes 
negros son seleccionados para ser 
detenidos y cateados por policías u 
otros vinculados a la fuerza es algo 
real”, indicó.

Aclara, no obstante, que no lo 
hacen porque sean conscientemen-
te racistas, lo hacen justificándose 
en las estadísticas que indican que 
la juventud negra tiene una tasa 
más alta que la blanca en la comi-
sión de ciertos delitos.

“Eso es moralmente ofensivo”, 
añadió, “nadie quiere ser tratado 
como una estadística que puede fo-
mentar decisiones equivocadas”.

La cultura del miedo y la ley 
de defensa propia en EU
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MÉXICO, 29 de marzo.— El presidente 
Felipe Calderón afirmó que su gobierno le 
está cumpliendo a los más pobres y como 
muestra de ello aseguró que la pobreza y la 
desigualdad se redujeron en México gracias 
a los programas sociales de los gobiernos 
humanistas.

“No sé qué hubiera sido de la gente más 
pobre si no hubiera tenido el apoyo solida-
rio de la política social con rostro humano”, 
afirmó Calderón.

Acompañado por su esposa Margarita 
Zavala, Calderón dijo que “son buenas noti-
cias para México. Estamos cumpliendo con 
los más pobres a través de la política con 
rostro humano del gobierno federal”.

El mandatario afirmó que su gobierno se 

hace responsable de los pobres.
“Una sociedad solidaria es una sociedad 

a la que aspiramos los gobiernos huma-
nistas. Una sociedad en la cual cada quien 
tiene que hacerse responsable de sí mismo, 
sino del destino de los demás. El gobierno 
se hace responsable del destino de la gente 
más pobre, ese es el sentido de la política 
con rostro humano del gobierno federal”, 
dijo.

“Hacernos responsables del destino del 
destino del más pobre es apoyar a esa fa-
milia con Oportunidades; hacernos respon-
sables del más pobre es apoyar al adulto 
mayor con 70 y Más; es apoyar a las muje-
res, en especial a las mamás solteras con las 
estancias infantiles”, dijo.

“No sé qué sería de 
pobres sin apoyo 
social”: Calderón

Felipe Calderón afirmó que su gobierno le está cumpliendo a los más pobres y como muestra de ello 
aseguró que la pobreza y la desigualdad se redujeron en México gracias a los programas sociales de 
los gobiernos humanistas.

MÉXICO, 29 de marzo.— La inseguridad 
que existe en diversas regiones de México 
así como la búsqueda por parte de actores 
políticos de vacíos legales que les permitan 
interferir en las preferencias de los votantes, 
representan los dos principales obstáculos 
para el proceso electoral 2011-2012, alertó 
Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presi-
dente del Instituto Federal Electoral (IFE), 
quien señaló que las instituciones de seguri-
dad del Estado mexicano deben garantizar 
la seguridad de los ciudadanos y candida-
tos que participan en la contienda electoral.

Al participar en la presentación del pro-
grama de trabajo de este año de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Deli-
tos Electorales (Fepade), con miras al blin-
daje de las elecciones presidenciales del 1 

de julio, reconoció que existen factores que 
“amenazan el pacto social”.

En su intervención sostuvo que “la de-
mocracia es solo factible en un Estado de 
derecho, no respetar el marco legal afecta 
las contiendas electorales y distorsiona el 
poder del sufragio, para darle certeza jurí-
dica y equidad a la disputa por los pode-
res públicos en la democracia mexicana, las 
responsabilidades de cada autoridad están 
definidas en la ley”.

Dijo que “durante de la transición demo-
crática las instituciones cumplieron con im-
parcialidad su responsabilidades; el marco 
legal y normativo que regula las contiendas 
electorales han logrado sincronizar los es-
fuerzos interinstitucionales en beneficio de 
la equidad y de la transparencia”.

Inseguridad y vacíos legales
obstaculizan elección: IFE

La inseguridad y la búsqueda por parte de actores políticos de vacíos legales que les permitan interferir 
en las preferencias de los votantes, representan los dos principales obstáculos para el proceso electoral, 
alertó Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del IFE.

MÉXICO, 29 de marzo.— El Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI) ordenó a la Procuradu-
ría General de la República (PGR) entregar 
el número de averiguaciones previas inicia-
das en contra del secretario de Seguridad 
Pública (SSP), Genaro García Luna.

Por primera vez, después de la reforma 
al artículo 16 del Código Penal Federal, 
que prohíbe la entrega de averiguaciones 
previas, el órgano garante votó a favor de 
entregar éstas por considerar que hay un 
interés nacional.

“Es de relevancia e interés para la socie-
dad saber cuántas denuncias existen en con-
tra del encargado de la seguridad pública 
nacional”, opinó el IFAI.

Un solicitante de información pidió a la 

PGR conocer averiguaciones previas contra 
García Luna, las cuales fueron reservadas 
por la dependencia.

La PGR argumentó “imposibilidad jurídi-
ca” y “perjuicio en las actividades de verifi-
cación del cumplimiento de leyes, preven-
ción y persecución de delitos”, así como en 
la impartición de justicia, por encontrarse 
relacionada con averiguaciones previas y 
datos personales.

Sin embargo, la persona que pidió los da-
tos interpuso una queja ante el IFAI y expu-
so en sus alegatos que todo servidor público 
debe rendir cuentas sobre los presuntos ilí-
citos denunciados en su contra.

Ante este argumento, el asunto se turnó 
a la ponencia de la comisionada presidenta 
del IFAI, Jacqueline Peschard.

Ordenan a PGR entregar
indagaciones contra García Luna

WASHINGTON, 29 de marzo.— Estados 
Unidos consideró que Ciudad Juárez sigue 
siendo “la ciudad más peligrosa” de Méxi-
co, del Hemisferio y posiblemente del mun-
do entero.

Al ofrecer una valoración de la situación 
de la violencia en México, el Subsecretario 
de Estado para el narcotráfico internacio-
nal, William Brownfield, consideró que los 
carteles de la droga se siguen disputando el 
control de esa entidad para mover su mer-

cancía rumbo a Estados Unidos.
“Ciudad Juárez es la ciudad más peligro-

sa de México y de todo el Hemisferio, sino 
del mundo entero”, insistió Brownfield al 
caracterizar la batalla que se libra ahí como 
de “largo plazo” para recuperar el control 
de una ciudad que hoy disputan palmo a 
palmo los elementos de la policía federal al 
crimen organizado.

Apenas el pasado 18 de febrero, el presi-
dente de México, Felipe Calderón, asegu-

ró que número de homicidios en Ciudad 
Juárez se ha reducido en un 57 por ciento 
desde la puesta en marcha hace dos años 
de la estrategia de seguridad “Todos Somos 
Juárez”.

“Si se toman exactamente los dos años 
de la estrategia ‘Todos Somos Juárez’ hasta 
enero de este año, los homicidios en Juárez 
se han reducido 57 por ciento”, aseguró 
Calderón durante la inauguración de la Pri-
mera Feria del Empleo 2012 en esa ciudad.

Ciudad Juárez, la más peligrosa del mundo: EU
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NACIONES UNIDAS, 29 de marzo.— La 
misión de evaluación humanitaria llevada 
a cabo en Siria por personal técnico de la 
ONU y de la Organización de la Coopera-
ción Islámica (OCI) concluyó que al menos 
un millón de sirios necesita actualmente 
ayuda humanitaria, en las zonas que pudo 
visitar hasta el pasado 26 de marzo.

Entre ese millón de sirios hay “personas 
afectadas directamente por la violencia y 
las que resultaron heridas o tuvieron que 
abandonar sus hogares y que han perdido 
el acceso a los servicios esenciales, así como 
las familias que los acogen ahora”, indicó el 
portavoz de la ONU, Eduardo del Buey.

Precisó que también se han contabilizado 
“a las personas cuya vulnerabilidad ha au-
mentado considerablemente durante el úl-
timo año debido a la violencia y al impacto 
de las sanciones (internacionales) sobre la 
economía”.

“Pasarán meses, a lo mejor años, antes de 

que la situación regrese a la normalidad in-
dependientemente de cualquier desarrollo 
político o en materia de seguridad que se 
pueda producir”, añadió Del Buey, quien 
explicó que las conclusiones de la misión ya 
se han enviado a las autoridades sirias.

Los observadores de la ONU y de la OCI 
iniciaron el pasado 19 de marzo su misión 
de evaluación, supervisada por las autori-
dades sirias y en la que visitaron las zonas 
de Homs (centro), Hama (centro), Tartús 
(oeste), Latakia (oeste), Alepo (norte), Deraa 
(sur) y en Rif Damasco (en los alrededores 
de la capital).

La cifra de personas necesitadas de ayu-
da humanitaria corresponde a esas zonas de 
Siria, donde los ciudadanos necesitan “pro-
tección, alimentos y asistencia sanitaria, así 
como artículos no alimentarios de primera 
necesidad, como camas y otros objetos del 
hogar, además de educación”, según el por-
tavoz.

Necesitan ayuda un millón de sirios

NUEVA YORK, 29 de marzo.— Las tres 
estudiantes mexicanas indocumentadas, 
arrestadas por clausurar unos momentos 
la Tercera avenida de esta ciudad, para exi-
gir que el estado apoye la Iniciativa Dream, 
fueron puestas en libertad.

De acuerdo con voceros del Consejo de 
liderazgo juvenil del estado de Nueva York, 
quien organizó la protesta de la víspera, las 
estudiantes fueron liberadas esta madruga-
da y deberán presentarse a juicio el próximo 
25 de abril.

Los cargos que enfrentarán Rosario Qui-
roz, Sara Martínez y Janet Pérez serán pro-
bablemente por crear desórdenes públicos, 
según Daniela Alulema, vocera del Conse-
jo.

Expresó que hasta el momento no hay 
indicios de que las estudiantes pudieran 
enfrentar un proceso de deportación, pero 
“dado que son indocumentadas, cualquier 
cosa puede pasar” .

En declaraciones, Alulema afirmó que las 
tres estudiantes cuentan con representación 
legal.

Quiroz, Martínez y Pérez fueron arresta-
das este miércoles cuando se sentaron sobre 
la Tercera avenida de Nueva York y blo-
quearon por poco más de cinco minutos esa 
vital arteria de la ciudad.

Liberan a 
mexicanas

indocumentadas 
en NY

Las tres estudiantes mexicanas indocumentadas, 
arrestadas por clausurar unos momentos la Ter-
cera avenida de esta ciudad, para exigir que el 
estado apoye la Iniciativa Dream, fueron puestas 
en libertad.

BOGOTÁ, 29 de marzo.— La Premio 
Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, estará 
en Colombia en la liberación de los últimos 
10 uniformados en poder de las FARC, pese 
al veto del gobierno de Bogotá a su parti-
cipación, informaron hoy allegados al pro-
ceso.

La ex senadora colombiana Piedad Cór-
doba anunció este jueves en su cuenta de la 
red social Twitter que la líder indígena gua-
temalteca estará en este país sudamericano 
la próxima semana como garante de la en-
trega de los rehenes.

“Rigoberta Menchú sí va a Colombia” , 
escribió la dirigente política, quien sirve de 
facilitadora para la liberación de los 10 sol-
dados y policías que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) han 
prometido entregar el 2 y 4 de abril próxi-
mo.

El Ministerio de Defensa colombiano re-
chazó esta semana la presencia de persona-
lidades extranjeras en la operación humani-
taria, tras aclarar que sólo está permitida la 
participación de Brasil, país que aportará la 
logística del proceso.

La canciller colombiana María Angela 
Holguín advirtió también que el gobierno 
no permitirá que la entrega de los rehenes 
se convierta en un “show mediático” y dejó 
en claro que se trata de un proceso interno.

El colectivo Colombianos por la Paz pidió 
al presidente Juan Manuel Santos revisar 
su decisión, al recordar que la presencia de 
activistas sociales latinoamericanas estaba 
prevista y debía ser respetada.

Menchu estará en liberación
de rehenes de las FARC

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, estará en Colombia en la liberación de los últimos 10 
uniformados en poder de las FARC, pese al veto del gobierno de Bogotá a su participación.

WASHINGTON, 29 de marzo.— La Co-
misión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) condenó la muerte del joven 
Daniel Zamudio, a causa de las lesiones que 
sufrió al ser atacado el 3 de marzo en San-
tiago de Chile.

Zamudio fue víctima de un ataque vio-
lento durante varias horas por un grupo de 
extremistas que le causaron “gravísimas” 
lesiones y le marcaron la señal de la suás-
tica en el pecho, por lo que se cree que la 
agresión fue realizada por un grupo neo-
nazi.

El joven de 24 años fue hospitalizado y 
murió el pasado 27 de marzo.

“La CIDH condena enérgicamente este 
ataque y cualquier hecho de violencia con-
tra las lesbianas, los gays y las personas 
trans, bisexuales e intersexuales”, indicó la 
CIDH en un comunicado.

Remarcó que la violencia contra una per-
sona por su orientación sexual, su identi-
dad de género o su expresión de género es 

“condenable en toda circunstancia”.
Recordó que es obligación de los Estados 

investigar de oficio hechos de esta natura-
leza y sancionar a los responsables.

“En este sentido, la CIDH insta al Estado 

de Chile a desarrollar la investigación en 
forma inmediata, seria, con todas las ga-
rantías del debido proceso y con el objeto 
de identificar y sancionar a todos los res-
ponsables”, agregó.

Condena la CIDH
muerte de gay chileno
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LOS ANGELES.— Megan 
Fox fue elegida por varias 
revistas como la más linda del 
mundo. Si bien tiene 25 años y 
toda una carrera por delante 
en Hollywood, la prensa 
estadounidense indica que la 
protagonista de Transformers 
está embarazada.

El padre del bebé es Brian 
Austin Green, de 38 años, 
uno de los actores de la 
popular serie Beverly Hills, 
90210, su pareja desde hace 
varios meses.

Según publicó la revista 
Star, “ambos están muy 

emocionados” con la noticia 
del embarazo ya que están 
seguros de su amor, a 
pesar de los rumores que 
involucraron a Megan con su 
compañero de Transformers, 
el actor Shia LaBeouf.

A pesar de no haber 
sido buscado, el embarazo 
provocó la felicidad de 
ambos, aunque ella, hasta 
ahora, prefiere no contar 
públicamente que se 
encuentra en la dulce espera. 
“Solo se lo están diciendo a 
sus amigos más cercanos y a 
sus familiares”, afirmaron.

Afirman que Megan Fox está embarazada

LONDRES.— Rihanna no se deja 
arrastrar por preguntas sobre su relación 
con Ashton Kutcher.

En una conferencia de prensa por su 
primera película, “Battleship”, la cantante 
esquivó preguntas sobre si está vinculada 
sentimentalmente con el astro de “Two 
And a Half Men”, tras reportarse que visitó 
su casa en Los Angeles.

Cuando un reportero indagó si Kutcher 
se encontraría con ella en Londres durante 

su viaje promocional, Rihanna calificó la 
pregunta de “decepcionante”.

“Estoy feliz y estoy soltera, si a eso se 
refiere”.

“Battleship”, basada en el juego 
homónimo de Hasbro, es dirigida por 
Peter Berg y representa el debut actoral 
de Rihanna. La estrella pop interpreta a la 
suboficial Cora Raikes, una especialista en 
armas, junto a los actores Taylor Kitsch y 
Liam Neeson.

Rihanna evade preguntas 
sobre Ashton Kutcher

LOS ANGELES.— Bruce Willis ha sido 
llamado varias cosas durante su carrera;  
“héroe”, “modelo a seguir”, “icono” y 
hasta “leyenda”, pero el cineasta Kevin 
Smith tiene una opinión completamente 
distinta sobre el icónico y legendario 
héroe de acción: “Es un maldito idiota”. 

Mientras que Willis se ha mantenido 
alejado de la disputa verbal reservándose 
sus opiniones e insistiéndole a la prensa 
que no existe mala leche entre los dos, 
Smith no ha dejado de quejarse de la 
estrella desde que trabajaron juntos en 
la cinta `Dos Inútiles en Patrulla´ del 
2010. Han pasado dos largos años desde 
aquella ingrata experiencia y el barbado 
director de `Persiguiendo a Amy´ sigue 
escupiendo bilis hacia Willis, esta vez 
despotricando del actor en el chismógrafo 
de los 140 caracteres. 

Resulta que el cineasta de culto realizó 
una pequeña y cizañosa trivia por medio 
de Twitter, preguntando a sus más de 2 
millones de followers: 

“¿De quién estoy hablando cuando 
escribo esto?: `Resultó ser la perra emo 

más infeliz, amargada y malvada que 
he conocido en todos los trabajos que 
he tenido. Y fíjense, he trabajado en 
Domino´s.´”

Cineasta arremete 
contra Bruce Willis

LOS ANGELES.— Una broma que hizo 
Justin Bieber podría traerle problemas 
legales al cantante canadiense de 18 años.

De acuerdo con información del portal 
de celebridades TMZ, el joven publicó 
en su cuenta de Twitter, en la que tiene 
19 millones de seguidores, un número 
telefónico incompleto con el mensaje 
“llámenme ahora”.

El número publicado tenía sólo nueve 
dígitos, por lo que los fans del cantante 
se dedicaron a adivinar cuál era el digito 
faltante.

Así fue que comenzaron a llamar al azar a 
números telefónicos. Una mujer de nombre 
Dilcie y un hombre llamado Kent aseguran 

que fueron inundados con llamadas 
telefónicas de las fans del cantante que 
esperaban hablar con él.

Podrían demandar a Bibier por 
mensaje en Twitter



CHETUMAL.— El poeta Ramón 
Iván Suárez Caamal, autor del Himno 
Oficial de Quintana Roo y director de la 
Casa Internacional del Escritor de Baca-
lar, recibió el 4º Premio Internacional de 
Poesía para Niños Ciudad de Orihuela, 
concedido por el ayuntamiento de di-
cha comunidad española.

La encargada del despacho de la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo, 
Lilián Villanueva Chan, informó que 
esta nueva distinción ha suscitado el 
beneplácito del gobernador Roberto 
Borge Angulo, así como de todos los 
quintanarroenses, ya que coloca en un 
plano elevado la producción literaria de 
la entidad y de México.

Cabe precisar que la entrega de este 
galardón se llevó al cabo de manera si-
multánea en las ciudades de Chetumal 
y Orihuela, a través del Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación Social, 
que estableció un enlace electrónico con 
el ayuntamiento de dicha ciudad espa-
ñola, de modo que en la ceremonia de 
adjudicación se pudo ver por televisión 
la imagen y se escuchó la voz del galar-

donado aceptando el premio.
El acto local, desarrollado en los estu-

dios de televisión en esta ciudad fue 
conducido por Rosy Covarrubias Melo, 
contó con la participación de un grupo 
musical dirigido por Alonso Briceño, 
y de alumnas y alumnos de la escuela 
Rafael Ramírez Heredia, de Bacalar 
(donde reside Suárez Caamal), quienes 
recitaron algunos de los brillantes po-
emas contenidos en el libro premiado, 
Palabras para armar tu canto.

Por su parte, el escritor Martín Ramos 
Díaz leyó un comentario sobre este po-
emario, en el que afirmó que “Ramón 
regala palabras, redondas y pulidas, 
exóticas y simples. Orfebre de vocablos, 
talla y acomoda”.

Agregó el comentarista que “hay ar-
rullo para el murciélago, el pez, la rana 
y la selva. Para las piedras no hay arrul-
los, hay conjuros. Los arrullos son para 
dormir, los conjuros para despertar. Es 
la naturaleza ahora: la lluvia, el viento, 
el estruendo de los rayos y las hojas se-
cas golpeando las rocas, las que preten-
den sacar a las piedras de su sueño de 

océano”.
También se proyecto un video sobre 

la trayectoria del poeta, realizado por la 
cineasta Meztli Suárez McLiberty.

Según el jurado, en esta obra “Suár-
ez Caamal hace un recorrido por la 
tradición literaria desde la poesía oral 
más simple, como las nanas, a la poesía 
tradicional latinoamericana más bar-
roca, para terminar con un homenaje a 
la poesía clásica castellana. Se trata de 
un conjunto de composiciones de mu-
cha riqueza léxica, rítmica y musical, 
poemas alegres en los que también está 
presente la naturaleza selvática”.

Ramón Iván Suárez Caamal radica en 
Quintana Roo desde 1973. Ha obtenido 
más de treinta reconocimientos por su 
trayectoria literaria, entre los cuales 
destacan dos premios de poesía en 1991: 
el “Olga Arias” de Durango y el “Jaime 
Sabines” de Chiapas. Además obtuvo 
el premio regional de poesía “Rodulfo 
Figueroa” de Chiapas en 2009 y el Pre-
mio Hispanoamericano de Poesía para 
Niños en 2010.
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Podrías sentirte contrariado/a si 
alguien toma prestado algo que te 

pertenece. No te tardes; ve con tu doc-
tor o dentista para aliviarte de la inco-
modidad que sientes. 

Se te presenta una oposición y de-
bes prepararte para resistirla lo 

mejor que puedas. Se manifestarán di-
ficultades con los niños si intentas faltar 
a una promesa que hiciste.

Empéñate en realizar mejoras útiles 
en tu ambiente y tu estado de án-

imo. Considera solicitar empleo en otra 
parte del mundo. Visita a una persona 
que ha sido internada por causa de en-
fermedad.

Posibilidad de hacer nuevas 
amistades. Las promesas vanas 

causarán confusión. Buenas prospec-
tivas en el negocio de bienes raíces.

Ten cuidado de no comprometerte 
demasiado. Inscríbete en cursos o 

ingresa a un gimnasio de cultura física. 
Sigue ocupado/a y deja que estén fu-
riosos mientras no estés presente.

Tu comportamiento errático podría 
confundir a los demás y tus cam-

bios de humor pueden resultar en la 
soledad. Tendrás dificultades si gastas 
demasiado. Si te aburres, busca rumbos 
nuevos y únicos donde conocerás amis-
tades interesantes.

No te enojes pero mantén los ojos 
muy abiertos. Deberías estar 

promoviendo tus ideas. Deja las cosas 
en paz por el momento y concéntrate 
en realizar lo mejor que puedas en el 
trabajo.

Un cambio de puesto podría re-
sultar mejor de lo que pensabas. 

Tu propio pequeño negocio adicio-
nal podría ayudarte con la tensión que 
sientes respecto a tus finanzas. Te des-
viviste tratando de ayudarles y llegó 
la hora en que vuelen con sus propias 
alas.

Tu habilidad de comunicarte con 
facilidad conquistará el afecto de 

toda la gente que encuentres hoy. No 
dependas en que otra gente desempeñe 
tu trabajo. Unos colegas celosos podrían 
intentar perjudicarte en el empleo.

Si te aburres, busca rumbos nue-
vos y únicos donde conocerás 

amistades interesantes. Hoy no intentes 
prestar dinero o pedirlo prestado. Si el 
plan no les gusta, diles que ellos tam-
bién pueden contribuir su parte.

No te precipites a firmar los docu-
mentos. Sal de la casa para di-

vertirte un poco. Podrías servirte del 
espacio adicional pero necesitas más el 
dinero extra.

No esperes que otra persona 
pague tus facturas pendientes. 

No te involucres en relaciones secretas 
o en complicaciones clandestinas. De-
bes esforzarte por terminar adecuada-
mente los proyectos más importantes 
en vez de entregarlos poco a poco y a 
medias.

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 30 de Mar. al 05 de Abr.

Ramón Iván Suárez Caamal 
recibe galardón en España
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LA CORUÑA, 29 de marzo.— 
El entrenador del Deportivo de la 
Coruña español, José Luis Oltra, 
aseguró que pone “la mano en 
el fuego” por el internacional 
mexicano Andrés Guardado lo 
que resta de temporada, a pesar 
de que esta semana el jugador dejó 
claro que no continuará en el club 
gallego la próxima temporada.

“Pondría la mano en el fuego 
porque es profesional y sabe que 
lo importante es este año, como el 
resto de la plantilla. Luego, cada 
uno defenderá sus intereses igual 
que el club y, al final, saldremos 

todos beneficiados si logramos 
el objetivo, o todos perjudicados, 
te quedes o te marches, si no lo 
logramos”, manifestó en rueda de 
prensa.

El preparador blanquiazul 
advirtió de que no hablará con 
el mexicano sobre su futuro 
salvo que perciba que baja su 
rendimiento.

“Él sabrá lo que va a hacer 
el año que viene, yo no lo 
sé ni me preocupa, pero ha 
estado comprometido, intenso, 
aportando al equipo y, por su 
carácter y forma de ser, no creo 

que vaya a cambiar. Si detecto 
alguna cosa, hablaré con él, pero 
ahora no tengo nada que decirle”, 
dijo.

Oltra señaló que el grupo que 
tiene a sus órdenes “es demasiado 
responsable para no hacer lo que 
tiene que hacer en cada momento”, 
aunque reconoció que hablar de 
esos asuntos “no ayuda”.

“Tenemos que estar centrados 
en el futbol y en el Girona, nuestro 
próximo rival, y lo demás no es 
bueno”, manifestó el máximo 
responsable del vestuario 
deportivista.

Entrenador del Depor 
defiende Ha guardado

El entrenador del Deportivo de la Coruña, José Luis Oltra, aseguró que pone “la mano en el fuego” por Andrés Guardado 
lo que resta de temporada, a pesar de que el jugador dejó claro que no continuará en el club la próxima temporada.

MEXICO, 29 de marzo.— El 
portero español, David de Gea, 
destacó la ayuda que ha recibido de 
Javier Hernández y otros jugadores 
hispanoparlantes como Antonio 
Valencia para adaptarse cada día 
más al Manchester United.

“Se comportaron increíble 
cuando llegué aquí, me traducían 
y contestaban cualquier pregunta 
que yo tuviera”, comentó el portero 
de acuerdo a declaraciones que 
recoge el portal goal.com.

Sin embargo, De Gea reconoce 
especialmente al ‘Chicharito’, a 
quien elogia por su buena actitud 
dentro y fuera del terreno de 
juego.

“Javier es una persona con 
mucha chispa fuera del campo, 

anima cualquier lugar al que entra 
y su entusiasmo es contagioso”, 
comentó el español.

Sobre los errores que cometió 
en sus primeros duelos, De Gea se 
mostró tranquilo y aseguró que las 
críticas le sirvieron para mejorar 
su juego.

“A principios de la temporada 
cometí algunos errores pero 
ahora me siento muy tranquilo, y 
creo que estoy haciendo un buen 
trabajo”, concluyó.

Manchester United tiene 
la posibilida de ganar la Liga 
Premier, con tres puntos de 
ventaja sobre el Manchester City, 
aunque, para lograrlo, necesitará 
del aporte tanto de De Gea como 
de Hernández.

De Gea agradece apoyo
recibido de “Chicharito”

El portero español, David de Gea, destacó la ayuda que ha recibido de Javier 
Hernández y otros jugadores hispanoparlantes como Antonio Valencia para 
adaptarse cada día más al Manchester United.

MEXICO, 29 de marzo.— 
Antonio Mohamed apunta en 
grande y asegura que su equipo, 
los Xolos, está para pelear por el 
Campeonato, pues los resultados 
del Clausura 2012 así lo dejan 
ver.

Y es que el recién ascendido 
club de Tijuana ha dejado de ser 
el ‘novato’ para convertirse en 
un serio aspirante para ubicarse 
entre los ocho mejores equipos 
que disputarán la Fiesta Grande.

“El objetivo que tenemos ahora 
es sacar la mayor cantidad de 
puntos posibles y que nos sirvan 
para entrar a la Liguilla, nos 
quedan 15 puntos y apuntamos 
para ganar, queremos seguir 

jugando igual, cada partido como 
una final”.

Mohamed reconoce que sus 
pupilos están listos para pelearle 
de tú a tú a cualquier equipo al 
que se enfrenten y niega que 
entre ellos se respire exceso de 
confianza.

“Ahora tenemos que seguir 
por lo que nos gusta a todos que 
es pelear por algo importante. El 
equipo está preparado, hay que 
demostrarlo, relajación no hay en 
ningún sentido”, apuntó.

Luego de su victoria del fin de 
semana pasado ante Atlas, Xolos 
se prepara en la Bella Airosa para 
afrontar el duelo correspondiente 
a la jornada 13 ante el Pachuca.

Xolos quiere pelear el campeonato

MEXICO, 29 de marzo.— 
Molesto con el arbitraje de Ricardo 
Salazar en el duelo ante el Toronto. 
Así se mostró el capitán de Santos, 
Oswaldo Sánchez, quien no 
tuvo reparo en asegurar que las 
decisiones del silbante no fueron 
parejas y afectaron claramente a 
su equipo.

“¿De qué argumentos se quiere 
valer la Concacaf o la Confederación 
para tratar de dejarnos fuera? Esto 
se platica porque sucedió, no 
porque estemos echando culpas. 
Hay que hablar cuando la gente 
se equivoca, hay que alzar la voz 
porque no puede ser que haya 
factores que perjudiquen a nuestro 

equipo”.
Y es que al término del partido, 

correspondiente a la Ida de la 
Semifinal de la Concachampions, 
se presentó un conato de bronca 
en el que Darwin Quintero fue 
expulsado, mismo en el que tuvo 
que intervenir incluso personal 
de seguridad del estadio pues 
varios jugadores se habían hecho 
de golpes.

Sin embargo, para el 
guardameta fue injusta la 
expulsión, e incluso también 
consideró que la roja directa 
que recibió durante el partido 
su compañero Osmar Mares 
producto de un choque en una 

jugada con Richard Eckersley 
tampoco fue pareja.

“Yo estaba muy lejos pero 
parece que provocan a Darwin, 
le pegan un golpe y lo terminan 
expulsando. El arbitraje fue muy 
malo, lo digo honestamente. Si 
vamos a jugar contra un equipo 
que es de la MLS el árbitro no 
puede ser de la MLS, empezando 
por ahí.

“Darwin no hizo nada, quien le 
pegó fue el jugador a Darwin. En 
la otra jugada con Osmar Mares 
también, fue una jugada en la que 
los dos van a la pelota y expulsan 
sólo al nuestro, un penal que no 
nos marcan”, aseveró.

Oswaldo, molesto contra el arbitraje en Concachampions
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TOKIO, 29 de marzo.— El 
desertor cubano Yoenis Céspedes 
conectó su primer jonrón en las 
Grandes Ligas, para guiar el 
jueves a los Atléticos de Oakland 
hacia una victoria por 4-1 sobre los 
Marineros de Seattle, con lo que 
ambos clubes dividieron honores 
en la serie de dos encuentros en 
Japón, que marcó el comienzo de 
la campaña.

Céspedes empalmó un 
cuadrangular de dos carreras 
frente al relevista de Seattle, Shawn 
Kelley (0-1), para dar a Oakland 
una ventaja de 2-1 en la parte 
baja de la séptima entrada. Josh 
Reddick siguió con un bambinazo 
en solitario ante George Sherrill, 
lo que puso a los Atléticos dos 
carreras arriba en la pizarra.

Ichiro Suzuki, que bateó de 5-4 
el miércoles, para que Seattle se 
impusiera 3-1 a Oakland, se fue 
sin hit el jueves, en cuatro turnos 
al bate, frente a los espectadores 
de su país.

El abridor dominicano de 
Oakland, Bartolo Colón, se llevó la 
victoria al ponchar a seis toleteros 
y al dejar a los Marineros en sólo 
una carrera y tres imparables a lo 
largo de ocho episodios de labor. 
Grant Balfour resolvió el noveno 
capítulo sin admitir carreras, para 
acreditarse el rescate.

Por los Marineros, el venezolano 
Jesús Montero de 3-1. El 
dominicano Miguel Olivo de 3-1.

Por los Atléticos, el cubano 
Céspedes de 3-1 con una anotada 
y dos producidas.

Atléticos se impone 
a Marineros en Tokio

MEXICO, 29 de marzo.— Las 
negociaciones se mantienen para 
pactar, de una vez por todas, 
el combate entre Julio César 
Chávez Jr. y el argentino  Sergio 
Maravilla Martínez, para el 15 
de septiembre, en Las Vegas. 
Así lo adelantó Fernando Beltrán 
promotor de Zanfer. 

El encargado de las 
negociaciones por parte del Hijo 
de la Leyenda, sólo pide que 
no se les retire el título medio 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), en caso de que la gente 
de Martínez no aceptara ninguna 
propuesta para efectuarse el 
combate. 

“Se perdió un poquito el 

diálogo con la gente de Martínez, 
porque querían que pusiéramos 
un depósito y varias cosas más. 
Nosotros estamos en la postura 
de que, en último caso, que nos 
sancionen, pero con el título en 
nuestro poder”, detalló Beltrán 
en entrevista con el portal 
Central Deportiva.

En días pasados, los promotores 
del campeón diamante argentino 
del CMB informaron que 
rompían pláticas con la gente de 
Chávez Jr., a lo que el promotor 
de Zanfer detalla que se debió a 
las exigencias de varias garantías 
en el aspecto económico. Sin 
embargo, Beltrán explica que las 
pláticas se mantienen . 

“No vamos a dar nada en 
lo económico [a la gente de 
El Maravilla] por si se pueda 
dar un accidente. No podemos 
garantizar que nada vaya a 
pasar hasta septiembre, cuando 
ya estén arriba del cuadrilátero”, 
detalla. 

El Consejo Mundial ha dado 
como fecha límite el 9 de abril 
para que ambas partes se arreglen 
y se realice el combate que el 
organismo boxístico dictaminó 
como la defensa obligatoria de 
Chávez Carrasco, en su pasada 
Convención anual. Ante dichas 
normas, Fernando Beltrán ve 
con buenos ojos que el CMB esté 
supervisando las pláticas.

Negocian pelea entre Chávez Jr. Y “Maravilla”

MEXICO, 29 de marzo.— 
Sergio Pérez no ha tenido 
contacto con Ferrari, pese a las 
especulaciones que lo sitúan en 
el lugar que ahora ocupa Felipe 
Massa, máxime tras el segundo 
lugar obtenido en el GP de 
Malasia, comentó Peter Sauber, 
dueño de la escudería del mismo 
nombre.

“No ha tenido contacto con 
Ferrari. Está en su academia, 
pero no es nada especial”, dijo 
Sauber al portal speed.com y 
elogió la carrera de Sergio Pérez 
en Sepang: “este sentimiento es 
fantástico, por supuesto. Checo 
hizo una carrera increíble”.

En Ferrari, la continuidad del 
brasileño Felipe Massa está en 
duda, tras los pobres resultados 
cosechados, mientras que Checo 
mantiene una línea ascendente 

en Fórmula Uno, aunque el 
propio mexicano reconoció que 
“se quedará con Sauber esta 
temporada”.

Sobre la carrera en Malasia, 
Sauber aseguró que quedó 
sorprendido con el resultado 
y destacó la estrategia y la 
habilidad de Sergio Pérez para 
conseguir el segundo sitio, su 
primer podio en F1.

“Estaba muy sorprendido 
después del cambio de llantas, 
ya estaba el frente con los 
neumáticos de lluvia y después 
con los intermedios. Es joven y 
creo que tiene un buen futuro, 
pero el carro también tiene que 
ser bueno, de otra manera, no 
podría hacerlo”, comentó.

Y concluyó: “Creo que tenemos 
que mantener los pies en el suelo, 
eso es importante”.

Sauber confía en retener a “Checo”

GUADALAJARA, 29 de marzo.— 
El equipo de Estudiantes Tecos está 
muy cerca de bajar de categoría 
y descender a la Liga de Ascenso 
debido a los malos manejos de sus 
directivos en los últimos años de 
competencia.

Los números son fríos e indican 
que de los últimos 97 juegos Tecos 
solo suma 95 puntos de 291 posibles; 
y en cambio el Atlas, que también ha 
sufrido una mala dirigencia, suma la 
pobre cantidad de 102 puntos.

La diferencia hasta el momento 

entre Tecos y Atlas es de siete puntos 
y Los Estudiantes ya cuentan la horas 
en el máximo circuito

Pero para el capitán Juan Carlos 
“Cheto” Leaño la esperanza aún 
sigue intacta.

“Es difícil jugar con esta presión 
del descenso pero nosotros tenemos 
que ser fuertes mentalmente y en la 
cancha, creo que tenemos un plantel 
con jugadores de mucha experiencia 
y un técnico ganador que nos 
transmite serenidad y experiencia 
para manejar este momento, que 

sin duda nos puede ayudar para 
salvarnos y ganar nuestros siguientes 
partidos”, indicó Leaño.

Estudiantes tiene un calendario 
difícil al igual que Atlas y los dos 
equipos enfrentarán a rivales 
similares en lo que resta del torneo.

Los dos equipos con problemas 
de descenso enfrentarán a Santos 
y a Chivas como rivales muy 
complicados pero Atlas aún le queda 
por jugar con dos equipos con un 
potencial muy alto en la liga como 
son Monterrey y Morelia.

Estudiantes agoniza
en Primera División



Por Gavin Hewitt

MADRID.— La tranquilidad ha durado 
poco para España. En las últimas semanas, 
muchos en Bruselas y Madrid han querido 
dar la imagen de que lo peor de la crisis de 
la eurozona ya ha pasado. Pero los aconte-
cimientos de los últimos días parecen des-
mentir esa versión.

El pasado fin de semana el comisario de 
Economía de la Unión Europea (UE) Olli 
Rehn reconoció que la situación en España 
es “frágil”.

Mientras, el primer ministro italiano, 
Mario Monti, aseguró que el estado de la 
economía española está causando “una 
gran preocupación” en Europa.

Las palabras de Monti provocaron el 
enfado de Madrid, hasta el punto que el 
mandatario rectificó y reiteró su confianza 
en las medidas de ajuste adoptadas por el 
gobierno de Mariano Rajoy.

El dilema principal que se le presenta a 
España es el siguiente: ¿se han alcanzado 
los límites de lo que las medidas de austeri-
dad pueden lograr?

El miedo del gobierno español es que 
seguir imponiendo recortes va a acabar as-
fixiando la economía del país.

Estrategia con riesgos

Ciertamente la estrategia del gobierno de 
Rajoy presenta riesgos. Madrid se ha com-
prometido con Bruselas a reducir el déficit 
público este año hasta el 5,3%; menos de lo 
que se había acordado inicialmente con la 
UE, pero todavía un gran recorte.

Las medidas de austeridad se han de im-
plementar en un momento en el que el des-
empleo en España se encuentra en el 23% 
(cerca del 50% en el caso de los jóvenes).

Además, se espera que la economía espa-
ñola se contraiga en 2012 un 1.7% o incluso 
más.

Por otro lado, los precios de la vivienda 
están en caída libre y el nivel de deuda en 
manos de los bancos españoles causa una 
gran preocupación.

Se da por hecho que el proyecto de pre-
supuestos para 2012 que el gobierno de Ra-
joy presentará el próximo viernes incluirá 
recortes en el campo de la sanidad y la edu-

cación. Un día antes se celebrará una 
huelga general de trabajadores, aun-
que no está claro con cuanto apoyo 
contará el paro.

El problema para Bruselas es la 
importancia que se le ha dado al pac-
to fiscal firmado recientemente que 
obliga a los miembros de la eurozo-
na a cumplir estrictos objetivos de 
déficit.

El pasado fin de semana el comi-
sario Rehn se mostraba inflexible. 
“España debe ceñirse a sus objetivos 
para evitar problemas con los intere-
ses que paga por su deuda”, dijo.

Lo que suceda con la economía española 
determinará si la eurozona está tan solo vi-
viendo una pausa en su crisis y si la cultura 
de la austeridad impulsada por Alemania 
salvará a Europa o llevará a algunos países 
del continente -como España, Portugal o 
Italia- a un largo periodo de estancamiento 
económico.

Italia teme el contagio
 
Luego está Italia, que teme un contagio 

de lo que está sucediendo en España.
En las últimas semanas el gobierno de 

Roma consiguió diferenciarse del de Ma-
drid. En los círculos europeos, el primer 
ministro italiano, Mario Monti, ha sido ob-
jeto de halagos por llevar la responsabili-
dad a la economía italiana.

Pero los recientes comentarios de Monti 
sobre Rajoy demuestran que hay nerviosis-
mo en Roma, sobretodo porque en los últi-
mos días los costos para financiar la deuda 
pública italiana volvieron a subir.

En privado los españoles afirman que 
Monti se ha dejado llevar por los halagos 
recibidos en las capitales europeas.

Un comentarista italiano, Massimo Fran-
co, aseguró que “Monti negoció con la UE 
más con un ojo en Europa que en Italia”. 
A veces, parece más el comisario europeo 
que fue en el pasado que el actual primer 
ministro italiano.

La verdadera prueba de fuego para Ita-
lia está por llegar. Hasta ahora el gobierno 
no ha logrado alcanzar un acuerdo con los 
sindicatos para flexibilizar el mercado la-
boral.

Se espera que las medidas sobre esa re-
forma lleguen directamente al Parlamento 
italiano, aunque no es seguro que vayan a 
ser aprobadas. Históricamente Italia se ha 
caracterizado por diluir las reformas que 
pueden hacer más competitiva la economía 
nacional.

A ello hay que sumar que todo indica 
que Italia entrará en recesión este año, con 
un aumento de desempleo y de la deuda 
pública.

Además, el principal sindicato del país se 

opone a las reformas, lo que es una muestra 
de que el mayor desafío para Monti está en 
casa.

Tanto la economía de España como la de 
Italia son clave para la eurozona. Es por eso 
que parece que, en un cambio de actitud, 
Alemania no va a oponerse a aumentar el 
tamaño del fondo de rescate europeo.

La esperanza es contar con un cortafue-
gos de 750.000 millones de euros (cerca de 
US$1 billón) que tranquilice a los merca-
dos.
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La economía española, 
en el ojo del huracán
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