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Jorge Emilio González no logró levantar ni despertar la simpatía de los asistentes

Mientras Félix González Canto y los demás 
candidatos priistas fueron vitoreados en 
un evento masivo, Jorge Emilio González 
fue abucheado por la militancia priista, 
que de esta forma mostró su desapro-
bación hacia el candidato verde ecologista, 
quien aprovechó la ocasión para “colgarse” 
del acto priista

Página 02

El “Niño VErdE” 
el gran problema 

para el prI



CANCÚN.— Latifa Muza se 
quiere quedar con el pastel de la 
primera fórmula al Senado y por 
ello impugnó a los sucesores de 
Greg.

Ante la pretensión de que Ge-
rardo Mora Vallejo o Alejandro 
Luna López sean los sucesores 
de Gregorio Sánchez Martínez 
en la primara fórmula del Sena-
do por los partidos de izquierda, 
la perredista Latifa Muza Simón 
impugnó esa posibilidad ante la 
Comisión de Garantías y el CEN 
del PRD.

Emanuel Poot, militante del 
sol azteca, afirmó que la situa-
ción que se está viviendo al inte-
rior del partido es debido a que 
Muza Simón no quiere a gente 
del ex mandatario municipal, 
por lo que pedirá al líder estatal, 
Emiliano Ramos que se continúe 
con la impugnación y se apoye a 
la ex regidora de Benito Juárez, 
para que sea la próxima candi-
data a senadora en lugar del ex 
edil.

Así mismo dijo que la impug-
nación se interpuso la semana 
pasada, antes de que Mora Valle-
jo se entrevistara con los líderes 
de su partido para pedirles ser el 
candidato.

Recordemos que todavía no se 
ha designado al sustituto de Sán-
chez Martínez, debido a que los 
lideres estatales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Emiliano Ramos; Movimiento 
Ciudadano (MC), Rubén Darío y 
del Partido del Trabajo (PT), Her-
nán Villatoro, buscan evitar que 
los sustitutos sean Gerardo Mora 
y Alejandro Luna, y en su lugar 
pretenden que se quede Latifa 
Muza o Luz María Beristain como 
propietarias, son la excusa de la 
cuota de género.

El movimiento a nivel estatal se 
da por parte de los partidos “con-
feti” en conjunto con el líder esta-
tal del Partido de la Revolución 
Democratica (PRD), debido a que 
quieren sacar a la gente Sánchez 
Martínez (Mora Vallejo y Luna 
López), por no tener el consenso 
de la mayoría del PRD y partidos 
de izquierda.

CANCÚN.— Aún cuando prác-
ticamente todos los candidato de 
la Alianza “Comprometidos por 
México” ya arrancaron campaña 
desde el pasado viernes junto con 
el candidato nacional presidencial 
Enrique Peña Nieto, después de 
tres días Jorge Emilio González 
Martínez, alías el “Niño Verde” 
hizo su graciosa aparición colga-
do de un evento netamente priis-
ta, donde ni su rostro figuró a un 
lado de la mega publicidad a fa-
vor de Félix González Canto, Lau-
ra Fernández Piña y Román Quian 
Alcocer. 

Durante el evento masivo rea-
lizado por la coalición “Compro-
metido con México” en la región 
228, el “Niño Verde” llegó a Can-
cún a darse un baño de pueblo, sin 
embargo en el aplausómetro los 
priistas le mostraron su rechazo, 
al sólo ser vitoreado por un redu-
cido grupo de jóvenes verdes.

El candidato del PVEM a la pri-
mera fórmula en la alianza “Com-
prometido con México”, Jorge 
Emilio González Martínez, se 
mostró parco al ser cuestionado si 
hará campaña a la par que el PRI y 
solo se concretó a decir que estará 
presente en los principales actos 
de carácter masivo.

Ante los cuestionamientos de 

propios y extraños, que el “Niño 
Verde” nadaba “de a pechito” 
por encabezar la primera fórmula 
por encima del ex gobernador Fé-
lix González Canto, Jorge Emilio 
González dijo que hará campaña 
en el estado como lo ha venido ha-
ciendo desde hace diez años con el 
tricolor.

Asimismo, de comprometió 
a impulsar el desarrollo turísti-
co del estado en el Senado de la 
República, sin embargo al “Niño 
Verde” se le conoce más por sus 
escándalos en este polo turísti-
co, en donde ha estado envuelto 
en fiestas “romanas”, en donde 
inclusive falleció una turista eu-
ropea en circunstancias aún no 
aclaradas. 

El rechazo al mal llamado 
“Niño  Verde” no se hizo esperar, 
ya que la enorme mancha roja 
contrastó con el minúsculo lunar 
verde que apenas se percibía, al 
igual que los ahogados gritos de 
sus escasos acarreados.

Pese a sus compromisos, Jorge 
Emilio González no logró levan-
tar ni despertar la simpatía de los 
asistentes,  que se incomodaron 
al sólo llegar a vitorear a sus can-
didatos Laura Fernández Piña, 
Félix González Canto y Román 
Quian Alcocer, abanderados al 
Senado en segunda fórmula, y 
candidatos al distrito 03 y 01, res-
pectivamente, por el PRI.
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El “Niño Verde”, 
el gran problema para el PRI

VERDADES OCULTAS

Tal como si los políticos fue-
ran especies protegidas en peli-
gro de extinción, los diferentes 
actores del gremio de los grillos 
ya empezaron a despedazarse y 
a darse con todo y con lodo.

Primero que nada habría que 
definir a que especie protegida 
pertenece cada uno de los que 
se pelean por un hueso, pues los 
hay de todo en la viña del Señor, 
por ejemplo tenemos a los PRIra-
nosaurios Rex, en referencia a los 
del Revolucionario Institucional, 
pero también están los PRDacti-
los, así es, estos son los del Sol 
Azteca divididos por múltiples 
tribus, en tanto los PANuchos se 
clasifican más por pitufos aleja-
dos de la realidad.

Claro habría también que defi-
nir en clasificaciones más peque-
ñas a los partidos chiquiticos, 
pero si bien es cierto la única 
ocurrencia es que tanto el Parti-
do del Trabajo, el Verde Ecolo-
gista de México, Nueva Alianza 
y ahora el Ciudadano es que es-
tos carecen de toda representati-
vidad ciudadana, es decir no ca-
lidad moral, salvo la de buscarse 
espacios para no perder su regis-
tro y continuar succionando las 
ubres gubernamentales.

En el caso concreto de Grego-

rio Sánchez Martínez, ya se veía 
venir que no concluiría ambi-
cioso proyecto de hacerse de un 
cargo por elección popular el 
cual solo deseaba para tener fue-
ro y de esa manera ser intocable 
por las autoridades judiciales, de 
perdiz por seis años ya después 
Dios diría, sin embargo con lo 
que no contaban las huestes gre-
gorianas es que la justicia siem-
pre es expedita y esta aunque 
tarde pero siempre llega, y que 
si este salió libre no fue porque 
se dichas autoridades peniten-
ciarias y judiciales hayan deter-
minado que este no tiene culpa 
alguna, sino que se dieron su 
tiempo para poder integrar los 
expedientes tal cual deben ha-
cerlo, en fin no hay mal que dure 
100 años ni cuerpo que lo resista 
y el tiempo se le acaba al buen 
Pastor.

Ante esta posibilidad de que 
el cantante bailarín vuelva a 
ser huésped distinguido de fla-
mante hotel con rejas de Tepic, 
Nayarit, esto al parecer ya no re-
presentará peligro alguno para 
los tricolores, quienes ahora solo 
se avocaran a bajar del caballo, 
perdón por esta frase feminista, 
pero así es, bajaran de su brio-
so corcel por enésima ocasión a 

la hoy panista antes perredista 
Marybel Villegas Canché, la que 
en sus tiempos de militancia so-
laztequistas llamó espurio a Fe-
lipe de Jesús Calderón Hinojosa 
y como de los arrepentidos quie-
re Dios, obtuvo la indulgencia 
plenaria del panismo nacional, 
estatal y municipal por lo que la 
defenderán hasta el cansancio y 
como no lo harán, pues esta si 
llega al Congreso Federal y a la 
mitad de esa legislatura, solicita-
rá licencia para ir en busca de la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez (Cancún), y por lógica 
quien se sentará en la curul es 
la asistente del regidor Marcelo 
Rueda Martínez, así me refie-
ro a Eugenia Cicero quien es la 
consorte del ex ayudante de la 
Secretaría General René Cicero, 
por tal motivo mientras en los 
perredactilos no se ponen de 
acuerdo, los panuchos tiran para 
todos lados para ver si logran 
pegar su chicle, en fin y como di-
jeran en un programa de terror 
televisivo ¡o por lo menos eso es 
lo que la gente cuenta!

Comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: lealenrique1@
hotmail.com y verdades_ocul-
tas_cancun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Mientras Félix González Canto y los demás candidatos priistas fueron vitoreados en un evento masivo, Jorge Emilio Gonzá-
lez fue abucheado por la militancia priista, que de esta forma mostró su desaprobación hacia el candidato verde ecologista, 
quien aprovechó para “colgarse” del acto priista.

Por Alejandra Villanueva Latifa impugna a 
Gerardo Mora y 
Alejandro Luna

mailto:verdades_ocultas_cancun@hotmail.com
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CANCÚN.— El dirigente es-
tatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, aceptó que en tanto 
no se designe a otro candidato 
al Senado en primera fórmula, 
Gregorio Sánchez Martínez es 
el abanderado de las izquierdas 
denominado“Movimiento Pro-
gresista” y por tanto, figurará en 
las boletas que la ciudadanía uti-
lizará para emitir su voto, el día 
de la elección federal del primero 
de julio.

A pesar de no tener candidato 
al Senado, después de la renun-
cia pública de Gregorio Sánchez 
Martínez, los partidos PRD, PT, 
Movimiento Ciudadano y repre-
sentante de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 
cerraron filas en torno a sus aban-
derados al Senado y a las diputa-
ciones federales.

Coincidieron, que aún no tie-
nen conocimiento de una renun-
cia por escrito del ex alcalde, 
Gregorio Sánchez, por tanto no 
pueden abundar en ello, a dife-
rencia de los líderes a nivel na-
cional de las tres fuerzas políticas 
que conforman el “Diálogo para 
la Reconstrucción de México” 
(DIA), quienes tendrán la deci-
sión final al respecto.

Si bien Emiliano Ramos Her-

nández, aceptó que  la designa-
ción de Gregorio Sánchez fue po-
lémica, al igual que su renuncia, 
el –hueco- que dejó los pone en 
desventaja ante sus adversarios 
políticos que ya iniciaron campa-
ña, ya que hasta ahora no se logra 
llegar a los acuerdos, para desig-
nar a quien quedará en el cargo.

En conferencia de prensa que 
dirigentes de los tres organismos 
políticos, mostraron su total res-
paldo a sus candidatos, y al ex  
edil Gregorio Sánchez Martínez, 
quien por segunda ocasión aca-
paró los ojos de los mexicanos, al 
sacarlo de una contienda política, 
por así convenir a los intereses de 
quien están en el poder.

Hernán Villatoro Barrios, del 
Partido del Trabajo, dio con lujo 
de  detalles el semblante  de Gre-
gorio Sánchez, que como resulta-
do de la presión en su persona  no 
sólo desmejoró en su figura, sino 
también en su ánimo al  terminar 
renunciando a la candidatura al 
senado, en primera fórmula.

Aseguró, que en Quintana Roo, 
Félix González Canto y Jorge 
Emilio González son derrotables, 
al igual que Laura Fernández y 
Román Quián Alcocer,  y el he-
cho que se retrasen unos días el  
inicio de campaña, de ninguna 
manera significa que perderán la 
elección, porque la entidad no es 
priista.
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Greg sigue siendo candidato: 
Emiliano Ramos

Por Alejandra Villanueva

 Emiliano Ramos Hernández afirmó que aún no se tiene conocimiento de una renuncia por escrito a la candidatura al 
Senado por parte del ex presidente municipal de Benito Juárez.

ICONOCLASTA

La humanidad no ha logrado eliminar la opresión: esa 
que se define como el sometimiento de una persona, na-
ción o pueblo, humillándolo, vejando o tiranizándolo.

 Hoy no me queda otra que hacerle al Perogrullo y 
decir que la existencia de la opresión social concurren 
dos elementos los que oprimen y los oprimidos, pero 
agregaré a los pendejos, esos que no creen que no son 
parte de éstos.

En el discurso de los cientos de candidatos a puestos 
de elección popular, resaltando los presidenciables, no 
veo que planteen como objetivo el eliminar la opresión.

Esa condición no es privativa de nuestro país, el mun-
do entero ha vivido y vive bajo regímenes opresores.

Con esa perogrullada, verdad evidente o tautología 
(por adornarme en el manejo del idioma) queda evi-
denciada la falta de democracia de un sistema que lleva 
como nombre de pila liberal (para unos) o capitalismo 
(para los otros).

La jalada esa o el invento diseñado por los opresores 
para engañarnos y que reza que el voto en una elección 

es la panacea o demostración de que vivimos en demo-
cracia, es una “mamada política” que he escuchado mu-
chos años y que sólo sirve (en este sistema) para que los 
menos sigan jodiendo a los más.

Nos joden los del PRI, PAN, PRD, PANAL, PT, PVEM 
y el MC, cuyo objetivo final es generar las mejores con-
diciones para que un puñado de empresarios aumente 
su riqueza.

Otra tarea de los políticos es generar discursos y ac-
ciones para que los jodidos del sistema no la hagan de 
“pedo”.

Así la mafia política y empresarial, se encarga de dar 
migajas al sostén de su política (la clase media) y man-
tener tranquilos a los que viven en la pobreza o pobreza 
extrema; todo calculado.

El miedo es la esencia sicológica: miedo a la muerte 
o al hambre, miedo a no “triunfar económicamente” 
(es decir el desprecio social) que conlleva el ser tratado 
como pendejo, pisoteado por el que tiene su mente ena-
jenada y se siente parte de los opresores, aquel que con 

un cinco en la bolsa se siente  con el derecho de oprimir 
y decirle “mierda” al pobre.

Esos enajenados son los que nos han obligado a vivir 
bajo los “chingones” del PRI, del PAN y hasta del PRD.

Esos que se quejan de todo, que esconden su miedo en 
la valentía para sobajar al débil, los que al momento de 
enfrentar la boleta sienten que el miedo se apodera de 
ellos y que le temen al cambio.

Los que piensan que su voto vale y que si cruzan algo 
diferente al PAN o PRI, se zurran del miedo de perder 
su vida de “privilegios”.

Y júzgueme como quiera, pero el miedo y la pobreza 
mental de los “San chingones” como los llamo, esos que 
al igual que Peña Nieto, no han leído tres libros y por eso 
se identifican con él, esos que como Fox creyeron que 
iban a acabar con tepocatas o alimañas y que por miedo 
dieron su voto a Calderón, hoy no van a cambiar.

Seguirán presos de sus ínfulas de grandeza, para rego-
cijo de los verdaderos opresores.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El partido blanquia-
zul hizo un llamado al gobierno del 
estado para que respete la ley y se 
evite realizar activismo electoral en 
contra de candidatas y candidatos 
panistas y a favor de su partido y sus 
candidatos.

El líder municipal, Eduardo Mar-
tínez Arcila, afirmó que el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN fijar su 
postura al hacer un llamado al res-
pecto. En este sentido, agregó que 
el CEN panista se solidarizó con los 
diputados federal y local, Gustavo 
Ortega Joaquín, coordinador del 
Grupo Parlamentario de Acción Na-
cional en el Congreso de la Unión y 
Baltazar Tuyub Castillo, respectiva-
mente, a quienes a través de las redes 
sociales patrocinadas por el PRI se les 
calumnia y genera una campaña de 
desprestigio, por la actitud crítica que 
han asumido los legisladores.

Pide PAN respeto a la Ley Electoral

Eduardo Martínez Arcila dijo que el CEN panista se 
solidariza con Gustavo Ortega Joaquín y Baltazar 
Tuyub.



CANCÚN.— En plena semana santa, el 
estadio Beto Ávila de Cancún vivirá las dos 
primeras series inter zonas de la campaña 
2012, con los campeones Tigres de Quintana 
Roo recibiendo primero a los Saraperos de 
Saltillo de martes a jueves; en tanto que en 
los días santos la visita a Cancún, será la de 
los Rieleros de Aguascalientes.

Cabe señalar que estás serán las últimas 
dos confrontaciones para los felinos ante ri-
vales del sector norteño de la Liga Mexicana 
de Béisbol, hasta que vuelvan a enfrentarse 
a novenas de esa zona después del Juego 
de las Estrellas a celebrarse en el Palacio 
Sultán, de Monterrey del 18 al 20 de mayo 
próximos.

La novena de Matías Carrillo viene de 
una muy buena gira, donde se quedaron 
con los dos compromisos tanto en Puebla, 
como en el Foro Sol; por lo que vuelven a 
casa con marca pareja de 7-7, cuatro jue-
gos debajo del líder de la Zona Sur, los 
Rojos del Águila de Veracruz.

Ahora buscaran poder subirse por enci-
ma de los .500 de porcentaje en cuanto a 
ganados y perdidos se refiere, al tratar de 
aprovechar la casa, donde el año pasado 
recibieron también muy temprano en el 
calendario a los Saraperos de Saltillo, que 
aún eran dirigidos por Orlando Sánchez, 
y los de la capital de Coahuila, se queda-
ron con dicho compromiso dos juegos a 
uno.

En esos juegos ante Saltillo del 2011, las 
pizarras fueron muy apretadas, ya que Sa-
raperos ganó los dos primeros con diferen-
cia mínima de una carrera, incluso el segun-
do se definió en entradas extras.

Mientras que los Tigres rescataron el ter-

cero de aquel compromiso, con blanqueada 
de 5-0, luciendo en el centro del diamante 
José Miguel Ramírez, quien para esta serie 
que comienza el martes no está previsto 
para trabajarle a los más recientes bicam-
peones que ha tenido la LMB.

En términos generales los Tigres y Sara-
peros dividieron triunfos, ya que los felinos 

ganaron la serie en el Francisco I. Madero de 
la capital coahuilense, también dos a uno.

Para este compromiso ante los Saraperos, 
los Tigres de Quintana Roo llegan como la 
segunda mejor ofensiva de la LMB, con su 
.317 de promedio; además de que son los 
terceros en cuadrangulares con 17.

Aunque para esta serie Matías Carrillo 

no podrá contar en el lineup con Wilfredo 
Romero, quien ha sido suspendido cuatro 
juegos por la LMB, debido a los inicidentes 
ocurridos en el Foro Sol el domingo pasado.

Los lanzadores felinos que enfrentaran a 
la ofensiva sarapera a partir de este martes 
en Cancún, serán Jorge Campillo, Pablo Or-
tega y Francisco Córdova.
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Por Pepe Marin

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

El signo partidario de los gobiernos no cambia sustan-
cialmente la relación con los poderes reales.

Basta señalar, que cada uno de los principales parti-
dos sostiene una relación “especial”, basada en la falta 
de transparencia y la permanencia de privilegios, con 
algún sindicato grande.

El PRI con el sindicato petrolero, el PAN con el de la 
educación y el PRD con el de los electricistas.

El proceso de democratización del país no quedará 
saldado si persisten los privilegios que, paradójicamen-
te, a menudo están amparados por la ley, y muchas ve-
ces protegidos por los mismos poderes públicos.

Para eliminar o al menos disminuir los privilegios hay 
dos vías.

Una, reformas legales que pongan fin a concesiones, 
prerrogativas y ventajas que no tienen lugar en las socie-
dades democráticas y eficientes: leyes de competencia, 
reformas fiscales progresivas, leyes laborales modernas, 
ampliación de los sujetos obligados por la ley de trans-
parencia e incluso ley de partidos.

La otra vía es la de los acuerdos entre las elites política 
y económica en la dirección de un pacto por la producti-
vidad, la competitividad, la libertad y la equidad de los 
actores que concurren al espacio público.

María Amparo Casar.
Doctora en ciencias políticas por la Universidad de 

Cambridge.
Profesora-investigadora del CIDE.
Es editorialista del periódico Reforma.
Y que les parece enterarnos de algunos datos impor-

tantes de la historia de México.
10 curiosidades sobre de Benito Juárez.
En un 21 de Marzo  pero de 1806, nace el político 

mexicano Benito Juárez, proclamado “Benemérito de las 
Américas”.

Presidente de México entre 1858 y 1872, periodo en el 
que debe batallar contra una monarquía impuesta por 
los conservadores del país. Muere el 18 de julio de 1872.

1. La historia oficial estableció que durante su infancia, 
Benito Juárez abandonó su pueblo, San Pablo Guelatao, 
temeroso de que su tío lo fuera a regañar furiosamente 
luego de haber perdido uno de los borregos que cuida-
ba. Lo cierto es que, en su escrito Apuntes para mis hijos 
el propio Juárez señala que dejó su pueblo debido a la 
pobreza en que vivían ya que no había posibilidades de 
salir de ese estado de postración.

2. Una de las representaciones artísticas más conocidas 

del niño Juárez –avalada por la historia oficial-, es donde 
aparece sentado sobre una piedra, junto a la laguna del 
Encanto, en San Pablo Guelatao, tocando una flauta de 
carrizo. No hay ningún indicio histórico, ni siquiera en 
los Apuntes para mis hijos que escribió el propio Juárez, 
donde se haga mención de que tocaba la flauta.

3. El historiador José Fuentes Mares escribió: “Dios era 
juarista”, al referirse a la buena fortuna con que corrió 
don Benito durante la guerra de Reforma. En 1859, Juá-
rez autorizó la firma del tratado McLane-Ocampo, por 
el cual, México cedía a Estados Unidos el paso a perpe-
tuidad por el istmo de Tehuantepec y otros puntos del 
territorio nacional a cambio del reconocimiento de su 
gobierno. Estados Unidos cumplió con su parte e inclu-
so apoyó con armas a las fuerzas liberales, sin embargo, 
el Congreso norteamericano no ratificó el tratado y nun-
ca entró en vigor, con lo cual México puso a salvo su 
soberanía, y don Benito su imagen.

4. De 1857 a 1867, Juárez enarboló la Constitución de 
1857 como bandera contra los conservadores, y luego 
contra la intervención francesa y el imperio de Maximi-
liano. Sin embargo, dadas las circunstancias del país, en 
ese lapso nunca pudo gobernar con ella. El Congreso le 
otorgó facultades extraordinarias para hacer frente a la 
grave situación que atravesó el país. La Constitución se 
convirtió así en una bandera política.

5. La batalla del 5 de mayo de 1862 fue transmitida 
en vivo y en directo desde Puebla, a través de una línea 
telegráfica que llegaba a Palacio Nacional. Desde ahí, el 
presidente Juárez estuvo al tanto de la jornada, desde 
las 9.30 de la mañana en que Zaragoza notificó que ya 
se divisaba la vanguardia francesa y hasta las 5.49 de la 
tarde en que llegó el famoso telegrama que anunciaba 
la victoria: “Las armas nacionales se han cubierto de 
gloria”.

6. Juárez y Maximiliano nunca se conocieron perso-
nalmente, sin embargo, meses después del fusilamien-
to del emperador, en octubre de 1867, cuando el cuerpo 
del archiduque se encontraba en la ciudad de México, 
donde se le practicaba su segundo embalsamamiento, 
don Benito visitó el templo de San Andrés para ver el 
cadáver. Lo único que expresó Juárez al ver al austriaco 
fue: “Era alto este hombre; pero no tenía buen cuerpo: 
tenía las piernas muy largas y desproporcionadas”. Y 
agregó: ‘No tenía talento, porque aunque la frente pa-
rece espaciosa, es por la calvicie”.

7. El 30 de julio de 1867, el bergantín Juárez atracó en 

Veracruz con un prisionero que valía su peso en oro: 
Antonio López de Santa Anna. El presidente Juárez 
ordenó que de inmediato fuera juzgado por la ley del 
25 de enero de 1862 –misma que condujo al patíbulo a 
Maximiliano, Miramón y Mejía y la cual seguramente 
llevaría por el mismo sendero a Santa Anna-. El juicio 
se llevó poco más de dos meses y el 7 de octubre se dic-
tó sentencia: ocho años de destierro. Juárez, que espe-
raba que fuera sentenciado a muerte, decidió castigar a 
los jueces y los envió durante seis meses a las tinajas de 
San Juan de Ulúa.

8. En 1869, el vapor Guatimoc realizó seis viajes de 
prueba en el lago de Texcoco antes de invitar a Juárez 
a presidir su recorrido inaugural. Entre vítores, coheto-
nes y música, don Benito fue despedido en el muelle de 
La Viga. El vapor avanzaba arrojando su espesa estela 
de humo blanco cuando un gran estruendo sacudió a 
los invitados: una de las calderas había estallado. No 
hubo muertos pero sí un buen susto. Al hacer la crónica 
del siniestro en el periódico El Renacimiento, Ignacio 
Manuel Altamirano escribió: “Llama la atención la bue-
na fortuna del presidente quien sale siempre ileso de 
todos los peligros”. No era para menos, don Benito ha-
bía logrado sobrevivir a diez años de guerra y hubiera 
sido una mala broma de la fortuna terminar en el fondo 
del lago de Texcoco.

9. Al caer la noche del 18 de julio de 1872, Juárez se 
encontraba en franca agonía por una afección cardiaca, 
para combatir los intensos dolores en el corazón, los 
médicos aplicaron sobre el pecho de don Benito agua 
hirviendo, esperando la reacción del músculo cardiaco. 
La piel parecía desintegrarse por la elevadísima tem-
peratura del agua, pero el presidente aguantó firme la 
aplicación de los fomentos en dos ocasiones. Sin em-
bargo, ya no había nada que hacer, cerca de las 11. 30 
de la noche falleció.

10. La estatua de Benito Juárez que se encuentra en el 
patio Mariano del Palacio Nacional, en el ala norte, fue 
fundida con los cañones que los liberales le arrebataron 
a los conservadores al mando del general Miguel Mi-
ramón en la batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre 
de 1860 -victoria que le dio el triunfo a los liberales en 
la Guerra de Reforma-, y también con los obuses que 
sirvieron para la defensa de Puebla durante el sitio de 
1863.

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

Se repite la serie final del 2009

Los campeones Tigres de Quintana Roo vuelven a casa para empezar series inter zonas en el Beto Ávila, cuando este martes reciban a los Saraperos de 
Saltillo y el fin de semana a Rieleros de Aguascalientes.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Mencha-
ca demandó acciones urgentes 
para impulsar el saneamiento de 
las aguas negras, que además de 
ser utilizadas para el riego de cul-
tivos, una gran cantidad va a dar 
a mares y océanos, en detrimento 
de las playas y la salud  de las per-
sonas. 

“Urgen acciones para sanear las 
aguas negras, pues lamentable-
mente una gran parte de ellas, se 
va hacia los mares, lo que ocasio-
na que algunas playas presenten 
altos niveles de contaminación y 
sean un foco de infecciones”, in-
dicó. 

Y es que ante el inicio de la 
temporada vacacional de Semana 
Santa, muchos de los destinos de 
playa son visitados por cientos o 
miles de turistas, por lo cual se 
debe garantizar su salud.

La también Secretaria de la 
Mesa Directiva del Senado de la 
República, recordó que diversos 
organismos internacionales han 
llamado la atención sobre la con-
taminación de las playas mexica-
nas.

Para esta temporada vaca-
cional de Semana Santa, la Se-
cretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 

informó que algunas playas de 
Veracruz, son las que presentan 
altos niveles de contaminación.

Esta situación, alertó, ade-
más de ser un problema para 

la salud pública, también pue-
den repercutir en la imagen de 
todos los destinos de playa del 
país, de ahí que se requieren 
acciones urgentes, para garan-

tizar el saneamiento de éstas y 
al mismo tiempo permita el tra-
tamiento de las aguas negras.

Ludivina Menchaca señaló 
que cifras que dio a conocer 

las Naciones Unidas, señalan 
que el 41 por ciento de la po-
blación del planeta carece de 
saneamiento adecuado, lo que 
constituye una grave amenaza 
para la salud.

Esta situación, dijo, prevalece 
en nuestro país, pues tan sólo 
en América Latina, México es la 
nación que más hectáreas irriga 
con aguas no tratadas.

Ejemplo de lo anterior son 
las cifras del Instituto Nacio-
nal de Ecología, donde estima 
que en México cerca del 44 por 
ciento de las aguas residuales 
generadas por la población 
eran aguas no tratadas y gene-
ralmente utilizadas en la agri-
cultura.   

En este sentido apuntó, que 
sólo el 30 por ciento de las 
aguas servidas recibe algún 
tipo de tratamiento.

Ante esta situación, agregó, 
es necesario que las autori-
dades realicen un importante 
esfuerzo para que existan más 
instalaciones de saneamiento, 
“ya que en estados como Quin-
tana Roo, el mantener limpias 
las playas, es fundamental en 
el aspecto turístico, pero lo más 
importante es la salud de la so-
ciedad”.

Necesarias acciones urgentes 
para sanear mares

Ante el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, muchos de los destinos de playa son visitados por cientos o miles 
de turistas, por lo cual se debe garantizar su salud.

CANCÚN.— Marybel Villegas 
Canché candidata del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a diputada 
federal por el Distrito 03, destacó 
que gracias a los trabajos del go-
bierno federal y el impulso que ha 
realizado la Secretaría de Turismo 
a nivel nacional, más gente tiene la 
oportunidad de visitar las playas 
Cancún, esto debido a que miles 
de mexicanos han arribado a las 
playas de este destino, durante las 
vacaciones de Semana Santa. 

“Estoy muy contenta porue en 
la mañana vi los altos índices de 
turismo que existen actualmente 
en Cancún, lo cual quiere decir 
que les va ir bien a los cancunen-

ses, esto ha sido un trabajo que se 
le debe al gobierno federal, y esto 
va ayudar de manera directa al 
destino”.

Reconoció que en ningún otro 
sexenio, se le ha dado tanto im-
pulso al turismo nacional, lo que 
ha logrado posicionar a México 
como uno de los principales desti-
nos turísticos del mundo, y a con-
secuencia de eso, Quintana Roo 
se ha convertido en el estado que 
genera más divisas. 

Durante su recorrido en la Re-
gión 94,  escuchó a los vecinos y 
tianguistas de esta zona, quienes 
a disgusto de los trabajos que han 
desempeñado los actuales legisla-

dores, le ofrecieron su apoyo para 
lograr cambiar la situación actual 
de Cancún.

La candidata destacó que es 
necesario que las personas que 
gobiernen y legislen cumplan 
con sus promesas de campaña, 
y transparenten los recursos que 
son destinados al distrito que re-
presentan, por ello destacó que su 
trabajo dentro de la Cámara de Di-
putados será logara que cada peso 
sea utilizado en mejorar la condi-
ción de vida de los cancunenses.

Con la intención de poder acer-
case más a la gente, Villegas Can-
ché visitará también la región 73 
donde atenderá de manera perso-
nal a ciudadanos y vecinos.

Ratifica Cancún liderazgo en turismo

CANCÚN.— La candidata del 
PRD a la diputación federal por 
el Distrito 03, Graciela Saldaña 
Fraire madrugó este lunes para 
desayunar con los operadores 
de la empresa de transporte pú-
blico Turicun, a las 4:30 horas se 
dio cita en el encierro de la em-
presa ubicado en la región 103, 
ahí se presentó y les planteó su 
propuesta, misma que recibie-
ron con agrado. 

A las 5:30 horas Saldaña Frai-
re arribó al parque  “El Crucero” 
donde llevó a cabo un volanteo 
y saludó a los trabajadores que 
se preparaban para iniciar su 
jornada laboral, la aspirante 
del sol azteca a la diputación 
federal escuchó a los hombres 
y mujeres que se encontraban 
ahí y les compartió los ejes de 
su campaña: Seguridad, Educa-
ción, Desarrollo Social y Gestión 
de más recursos para el estado. 

“Vengo a presentarme y plan-
tearles lo que estamos ofrecien-

do, pero sobre todo vengo a 
escucharlos,  los ciudadanos lo 
que quieren es hacer valer su 
palabra, que los escuchemos, es 
muy enriquecedor escucharlos, 
saber qué necesitan, qué les pre-
ocupa, con esta dinámica vamos 
mejorando el proyecto de acuer-
do a lo que la gente le interesa”, 
aseguró Graciela Saldaña.

La candidata de los partidos 
de la Izquierda en el Distrito 
03 afirmó que uno de los pro-
yectos que buscará impulsar 
en San Lázaro  es logar que las 
madres jefas de familia asistan a 
su trabajo con la seguridad que 
sus hijos están en la escuela o en 
una guardería, “uno de los gra-
ves problemas que encontramos 
es que no hay escuelas de tiem-
po completo, no hay guarderías 
públicas que tengan horarios ex-
tendidos, son las 5 de la mañana 
y estamos viendo a mujeres que 
están  tomando el camión para 
ir a su trabajo y que tienen que 

ingeniárselas para dejar a sus 
hijos con alguien por que a esta 
hora no hay guarderías abiertas, 
muchas veces los tienen que de-
jar solos”.

La candidata a la diputación 
federal del Distrito 03 por los 
partidos PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano, señaló que Cancún 
a diferencia de otras ciudades, 
requiere de  más espacios con 
horarios que cubran la necesi-
dad de los trabajadores “a dife-
rencia de otras ciudades como 
Mérida, Guadalajara, Puebla, 
Cancún es una ciudad con otras 
necesidades, ya que la mayor 
parte de los trabajadores están 
en el ramo turístico el cual es 
más demandante, vamos a darle 
a los cancunenses esa tranquili-
dad,  mucha gente llega sola a 
Cancún, no tiene al familiar que 
le pueda ayudar con los hijos 
y de eso estamos consientes y 
tenemos que atender el proble-
ma”.

Prioridad, promover la unidad 
familiar: Graciela Saldaña
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CHETUMAL.— Conforme a 
las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, luego de 
haber sofocado el incendio en la 
reserva de Balam Kaax, que afectó 
75 hectáreas en los municipios 
de Bacalar y José María Morelos, 
comenzaron los sobrevuelos para 
detectar oportunamente nuevos 
siniestros, gracias a lo cual se 
localizó uno cerca de la zona 
limítrofe con Campeche.

El incendio, que fue reportado 
el viernes pasado, ya consumió 
60 hectáreas de selva mediana y 
arbolado adulto. De inmediato 
se trasladaron a la zona del 
siniestro 22 brigadistas, quienes 
confían en que podrán sofocarlo 
en las próximas 48 horas, si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten.

—Desde que se acercaba la 
temporada de incendios di 
instrucciones al Instituto Forestal 
de Quintana Roo (Infoqroo) para 
mantener estrecha coordinación 
con la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y las autoridades 
municipales para prevenir y 
combatir incendios forestales —
explicó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo indicó que, 
en el caso de los incendios, se 
trata de proteger y salvaguardar 
los recursos forestales, la flora y 
fauna de la región, la integridad 
de los quintanarroenses y su 
patrimonio. “En este caso los 
reportes indican que no hay 
comunidades cercanas”, añadió.

—Dimos instrucciones de 

enviar de inmediato todo el 
personal y equipo necesarios 
para combatir cualquier 
incendio —continuó—. No 
vamos a escatimar recursos 
cuando se trata del patrimonio 

natural y la integridad de los 
quintanarroenses.

Por su parte, Valfre Cetz Cen, 
director del Infoqroo, comentó 
que este es el tercer incendio 
significativo de la temporada 

2012. El primero se reportó en El 
Chorizal, ubicado entre Nuevo 
Kunduacán y La Noria, en José 
María Morelos, que consumió 50 
hectáreas.

Posteriormente, agregó, 

ocurrió el de Balam Kaax, que 
se atribuye a una “quema” 
agrícola que se salió de control y 
consumió 75 hectáreas.

—El fuego está cien por ciento 
controlado y 60 por ciento 
liquidado —dijo el funcionario—. 
No hemos bajado la guardia en 
esta temporada de incendios y  
gracias a eso y a la coordinación 
con la Conafor, Procuraduría 
Federal de Protección al Medio 
Ambiente, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
y comisariados ejidales se 
mantiene estrecha vigilancia en 
las selvas del Estado para ubicar 
a tiempo cualquier contingencia.

El entrevistado detalló que 
este incendio está ubicado 
entre los municipios de Bacalar 
y José María Morelos, en la 
colindancia con Campeche. Fue 
detectado el pasado viernes, 
durante un sobrevuelo, entre las 
comunidades de Miguel Alemán 
y Río Verde.

Cetz Cen dio a conocer que las 
causas que originaron el siniestro 
aún no son definidas, pero éste 
no representa peligro alguno 
para alguna población. Recordó 
que se han reportado otros 
incendios poco significativos 
que consumieron pastizales y 
arbustos.

Por último, detalló que un día 
a la semana las dos avionetas 
contratadas realizan sobrevuelos 
por territorio quintanarroenses, 
una en la zona norte y la otra 
en el sur, a fin de detectar los 
puntos de calor e incendios.

Trabajo coordinado en combate a 
incendio en límites con Campeche

Arrancan campañas y Semana Santa
Llegaron las vacaciones. Treinta y cinco millones de 

estudiantes se disponen a pasar unos días de descanso 
por espacio de dos semanas en nuestro país. Mientras 
la minoría tendrá la oportunidad de viajar y visitar 
otros estados e incluso salir al extranjero lo cierto es 
que la mayoría no saldrá ante la carencia de recursos 
económicos para hacerlo. Para quienes viajarán en 
los próximos días su seguridad está garantizada al 
reforzarse las medidas de vigilancia y seguridad en la 
red carretera nacional. Aunque el operativo Semana 
Santa ya arrancó lo mejor es poner en práctica medidas 
sencillas convirtiendo los días de descanso para chicos 
y grandes en unas vacaciones inolvidables. Algunas 
medidas útiles que se pueden aplicar es la colocación 
del cinturón de seguridad, no manejar si se consumió 
alcohol, conducir descansado, respetar los límites de 
velocidad, revisar el vehículo antes de salir a carretera y 
llevar herramientas básicas en caso de que el automóvil 
sufra una descompostura mecánica. Para quienes 
visitarán algún destino turístico de playa se debe tener 
especial cuidado con la exposición al sol cuidando la piel 
con aplicación de protector solar ya que de lo contrario 
se puede ocasionar un grave daño a la piel y en el peor 
de los casos incluso cáncer. En esta Semana Santa se 
tiene previsto que lleguen 450 mil turistas nacionales y 
extranjeros al Caribe Mexicano realizando un gasto en 
promedio por persona de mil 200 dólares alcanzando 
una ocupación promedio de 85 por ciento dejando una 
derrama de alrededor de 550 millones de dólares en los 
próximos días.

Inician campañas
Chepina Vázquez Mota va como los cangrejos para 

atrás. Luego de la por demás aterradora experiencia en 
el Estadio Azul en donde literalmente sus “seguidores” 
la dejaron hablando sola en su arranque de campaña 
las cosas cambiaron y radicalmente al preferir evitar 
actos multitudinarios. ¡Ah!, que Chepina no da una y 
lo más grave es que su equipo de campaña tampoco 
por lo que seguro ruega al cielo y sus ángeles que estos 
tres meses de campaña pasen volando. Josefina esta 
sola y la mejor prueba es el arranque de campaña en 
su casa de campaña ante pocos asistentes. Cuando no 
se cuenta con la simpatía y mucho menos el apoyo de 
las mayorías lo mejor es evitar eventos masivos por lo 

que en esta ocasión se limitó a dar su mensaje y pedir 
a su muy reducido número de simpatizantes que usen 
de manera inteligente y creativa las redes sociales en 
los próximos 90 días ya que para ella es prácticamente 
imposible recorrer cada rincón del país.¡Qué bárbara! 
En francas palabras su campaña se centrará en las redes 
sociales y esto se entiende luego de quedarse sola en 
el Estadio Azul y comprobar que no tiene seguidores. 
Luego de varias horas de su desangelado arranque 
de campaña y para pasar el trago amargo Pina fue a 
desayunar uno tradicionales chilaquiles a la casa en 
donde pasó sus primeros años de infancia y que se 
ubica en la colonia 20 de noviembre bueno al menos 
eso dijo. ¿Será de interés para los mexicanos conocer 
donde pasó sus primeros años de infancia la candidata 
presidencial? No lo creo y estas banalidades ocurren 
cuando no hay un proyecto definido de gobierno para 
la nación. Si dio a conocer a los mexicanos la casa que 
la vio nacer entonces que enseñe su casa actual que 
considero es de mayor interés para sus seguidores. 
Aunque es una lástima que no veamos a Josefina en 
cada rincón del país en los próximos 90 días lo que 
si veremos y no hay de otra son sus spots en donde 
afirma “A mí nadie me regaló nada” seguro que no 
entonces llegó a candidata presidencial por propio 
esfuerzo tratándose de un caso excepcional porque de 
lo contrario millones de mexicanos a quienes tampoco 
les regalan nada y se esfuerzan todos los días tendrían 
oportunidades similares de progreso como las de 
Chepina ¿o no? Otra puntada que se aventó fue el 
proponer que los niños salgan de la escuela a las cinco 
de la tarde, que aprendan tecnología y que coman en 
su escuela entonces dónde quedó el fomento de la 
unidad familiar y el que los padres de familia pasen 
más horas al cuidado de sus hijos En este arranque de 
campañas no todos es gris y contrario a la candidata 
del PAN, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto 
se comprometió a recorrer el país al afirmar que será 
lo que distinga y marque su campaña. El candidato a 
la presidencia del PRI inició su campaña ante miles 
de simpatizantes en la emblemática plaza de La 
Liberación en Guadalajara, Jalisco. Ahí el candidato 
aseguró que es necesario el desarrollo económico del 
país para abatir la pobreza al tiempo de firmar tres 
compromisos ante notario público. Posterior a su 

inicio de campaña en la perla tapatía, Peña Nieto, 
se reunió con empresarios y con mujeres en la Expo 
Guadalajara lugar en el que estuvo acompañado por 
su esposa Angélica Rivera y Aristóteles Sandoval 
candidato del tricolor a la gubernatura de Jalisco. 
Mientras que para Josefina el panorama en los 
próximos 90 días pinta grisáceo para el candidato de 
las izquierdas Andrés Manuel López Obrador es color 
rosa. ¡Qué viva el amor! El nada más y nada menos 
se comprometió a sacar de la pobreza extrema a 15 
millones de mexicanos, a que ni uno más padezca 
hambre y desnutrición, a terminar con la violencia y 
por si fuera poco a generar un millón 200 mil empleos 
al año. Lo malo fue que no dijo como lo logrará.¡Uy! 
De llegar a cumplirse tan fabulosas promesas Las 
aventuras de Alicia en el país de las maravillas se 
quedan cortas. Será posible tanta belleza que los 
mexicanos de buenas a primeras no padezcan hambre 
extrema, que todos sin excepción tengan acceso a una 
alimentación adecuada, que se generen empleos como 
las esporas, que se acabe con la violencia y corrupción 
esto definitivamente suena inverosímil ni el más 
ingenuo de los mexicanos se lo cree. Eso sí dijo que 
lleva prendido en el corazón a su pueblo Macuspana, 
Tabasco y que nunca se olvida de sus orígenes. 
Emotivas palabras más no convincentes. Y quien de 
plano paso de noche en su inicio de campaña ¿cuál 
campaña? Es el candidato de Nueva Alianza Gabriel 
Quadri quien escogió las profundidades del Golfo de 
México en el sureño estado de Veracruz para iniciar 
su campaña. El Padrón Electoral es de 84.6 millones 
de mexicanos, el listado nominal es de 79.2 millones, 
es decir, son los que podrán votar el próximo 1 de julio 
en 144 mil 500 casillas que se instalarán en el país.

Muere Jorge Carpizo
Esta sí es una lamentable noticia. El pasado fin de 

semana murió de manera sorpresiva el jurista Jorge 
Carpizo quien también fue rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex titular 
de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría 
General de la República. Mi más sentido pésame a sus 
familiares esperando una pronta recuperación a tan 
inesperada pérdida.

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

Las autoridades confían que el siniestro, detectado durante un sobrevuelo, será sofocado en 48 horas.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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LONDRES.— Treinta años des-
pués de que Reino Unido y Argen-
tina se enfrentaron en una guerra 
por las Islas Malvinas, las relacio-
nes entre ambos están muy frías 
mientras Buenos Aires lanza una 
ofensiva diplomática para reafir-
mar su reivindicación de soberanía 
en las islas.

Si bien un nuevo conflicto mili-
tar es visto como altamente impro-
bable, la disputa podría poner en 
peligro el impulso británico para 
estrechar vínculos económicos 
y comerciales con las potencias 
emergentes de América Latina 
como Brasil, que el Reino Unido 
espera que reactive la estancada 
economía británica.

El descubrimiento de petróleo 
frente a las Malvinas ha aumenta-
do lo que está en juego, llevando 
a Argentina a amenazar con de-
mandar a las empresas involucra-
das en la exploración de petróleo 
y protestar ante las Naciones Uni-
das sobre una “militarización” del 
Atlántico Sur por parte de Gran 
Bretaña.

El domingo, la víspera del tri-
gésimo aniversario del inicio de la 
guerra de las Malvinas, el Sunday 
Telegraph dijo que Argentina ha-
bía amenazado con tomar acciones 
legales contra los bancos británi-
cos y estadounidenses que dieran 
consejo o incluso que escribieran 
informes de investigación acerca 
de empresas involucradas en el 
sector petrolero de las Malvinas.

“Nos tomamos muy en serio lo 
que ahora se ha convertido en una 
sostenida e intensa, y a veces bas-
tante agresiva, campaña diplomá-
tica llevada a cabo por Argentina 
la que se ha intensificado por los 
últimos cuatro o cinco meses,” dijo 
una fuente diplomática británica.

El Gobierno argentino asume 
“que si presionan lo suficiente y 
hacen bastante ruido, de alguna 
manera nos llevarán de vuelta a la 
mesa de negociación, (y) nos sen-
taremos y comenzaremos a hablar 
de soberanía, lo que no va a pa-
sar,” dijo la fuente.

Claramente Argentina está tra-
tando de regionalizar el tema 

“para convertir esto en un des-
acuerdo entre América Latina y 
Gran Bretaña en vez de sólo entre 
Argentina y Gran Bretaña,” aña-
dió.

La Junta de Gobierno militar 
argentina invadió las Malvinas, 
llamadas “Falklands” por los bri-
tánicos, el 2 de abril de 1982. Reino 
Unido envió una fuerza naval y 
volvió a capturar las islas después 
de una guerra de 10 semanas, en la 
que perdieron la vida 255 británi-
cos y 650 argentinos.

Las relaciones diplomáticas fue-
ron restauradas por el presidente 
argentino Carlos Menem en 1990 
y los vínculos mejoraron, sólo para 
enfriarse una vez más cuando Nés-
tor Kirchner, difunto esposo y pre-
decesor de la presidenta Cristina 
Fernández, asumió el cargo en el 
2003.

Desde entonces se han deterio-
rado más, a pesar que Reino Unido 
sigue siendo un importante inver-

sor y socio comercial de Argentina.

Tensiones

Klaus Dodds, académico de 
geopolítica del Royal Holloway 
college de la Universidad de Lon-
dres, dijo que los vínculos bilate-
rales estaban probablemente en su 
peor estado desde 1982. “El Go-
bierno de Reino Unido está tenien-
do que gastar más y más tiempo y 
recursos para refutar las acusacio-
nes argentinas,” dijo a Reuters.

El descubrimiento de petróleo 
ha alimentado la disputa.

Fernández, presidenta de centro 
izquierda que proviene de la fría 
región patagónica más cercana a 
las Malvinas, ha condenado “el sa-
queo de nuestros recursos natura-
les, nuestro petróleo.”

Rockhopper Exploration Plc 
estima que hay 350 millones de 
barriles de petróleo recuperable 
en su hallazgo de Sea Lion costa 
afuera de las Malvinas, localizadas 
a 480 kilómetros de la costa de Ar-
gentina, y planea comenzar a ex-
traer crudo hacia 2016.

Si otros cuatro pozos cumplen 
con lo esperado, Edison Inves-
tment Research dice que los in-
gresos por impuesto y royalty po-
drían alcanzar los 167.000 millones 
de dólares.

La amenaza argentina de tomar 
acciones legales contra las empre-
sas explorando en búsqueda de 
petróleo en las Malvinas podría 
hacerlas pensar dos veces antes de 
involucrarse, o, al menos, elevar el 
costo de la extracción del petróleo.

El respaldo latinoamericano a 
Argentina también podría signifi-
car un golpe a las esperanzas britá-
nicas de expandir el comercio con 
el continente.

La coalición Conservadora-
Liberal Demócrata en el poder en 
Londres desde el 2010 afirma que 
quiere abrir un nuevo capítulo en 
sus relaciones con Latinoaméri-
ca como parte de su impulso por 
incrementar el comercio y los vín-
culos de inversión con mercados 
emergentes de rápido crecimiento.

Andrew Rosindell, un legisla-
dor conservador y secretario de 

un grupo parlamentario sobre las 
Malvinas integrado por todos los 
partidos, dijo que parte de la estra-
tegia argentina es forzar a Reino 
Unido a elegir entre la lealtad a las 
Malvinas y los vínculos con Lati-
noamérica.

“No va a funcionar porque lo 
que tienen que entender es que 
cuando se trata de defender a 
tu propia gente, tu propia gente 
siempre será lo primero, antes que 
los vínculos comerciales,” declaró 
a Reuters.

Diplomáticos británicos afirman 
que los gestos latinoamericanos de 
apoyo a Argentina a menudo son 
simbólicos y tienen poco impacto 
práctico hasta ahora.

El secretario británico de Asun-
tos Exteriores, William Hague, dijo 
en una visita a Brasil en enero que 
Reino Unido está aumentando su 
personal diplomático en Latino-
américa, abriendo varias nuevas 
misiones diplomáticas e incremen-
tando las visitas ministeriales.

Las exportaciones británicas a 
Brasil subieron un 9 por ciento en 
2011 tras un salto del 23 por cien-
to en 2010 y el Reino Unido ha 
establecido una meta de doblar el 
comercio con Brasil, México y Co-
lombia a 2015, dijo.

Jeremy Browne, ministro de 
Asuntos Exteriores para Latino-
américa, dijo a Reuters en enero 
que las Malvinas fueron tema de 
conversación con sus contrapartes 
latinoamericanas, “pero no creo 
que sea una barrera para relacio-
nes de trabajo más fuertes con paí-
ses en Latinoamérica, con la excep-
ción de Argentina.”

Rosindell y Derek Twigg, un 
líder laborista que preside el gru-
po sobre las Malvinas, afirmaron 
que existe un fuerte apoyo en el 
espectro político británico hacia el 
derecho a la autodeterminación de 
los isleños y que, con los recuerdos 
de la guerra aún frescos, no creían 
que ningún Gobierno británico pu-
diera negociar una soberanía con 
Argentina.

“Cualquier partido, ya sean los 
Laboristas o los Liberales Demó-
cratas o los Tories (Conservado-
res), son muy claros: la autodeter-

minación es la clave absoluta. No 
se abandonará ese punto,” declaró 
Twigg a Reuters.

Funcionarios británicos están 
listos para que continúe la ofen-
siva diplomática argentina por 
al menos unos pocos meses más 
mientras que el aniversario de la 
guerra mantiene a las Malvinas en 
el foco de los medios de comuni-
cación.

La ministra de la Industria ar-
gentina, Débora Giorgi, provocó 
protestas británicas en febrero al 
instar a los líderes empresariales 
a reemplazar importaciones de 
ese país con productos de países 
que respeten la reivindicación de 
soberanía de Argentina sobre las 
Malvinas.

Vía diplomática

Reino Unido pidió a la Unión 
Europea, que representa a estados 
miembros en materias comercia-
les, que intervenga con Argentina 
y ha respondido a la ofensiva di-
plomática del país sudamericano 
haciendo más para explicar su po-
sición sobre las Malvinas a países 
latinoamericanos.

Matt Ince, un analista del Royal 
United Services Institute (RUSI, 
por su sigla en inglés), un instituto 
de investigación de defensa britá-
nico, dijo que los intereses estraté-
gicos británicos en América Latina 
podrían verse bajo presión a no 
ser que Reino Unido transmita el 
mensaje de que “la aceptación de 
la política exterior argentina de las 
Malvinas ya no es una estrategia 
libre de riesgo.”

Como el cuarto principal inver-
sor en América Latina, represen-
tando el 12 por ciento de la inver-
sión extranjera directa en Chile y 
el 16 por ciento en Colombia, Gran 
Bretaña estaba “no sin opciones y 
poder económico,” dijo en un artí-
culo en el sitio web del RUSI.

“El Reino Unido tiene una opor-
tunidad de dejar claro (a otros paí-
ses sudamericanos) que apoyar la 
postura argentina tiene un costo, 
como relaciones menos favorables 
con Reino Unido,” dijo.

Mark Jones, académico de cien-
cias políticas de la Universidad 
Rice en Estados Unidos, dijo que 
la estrategia argentina era en par-
te para prevenir que el petróleo de 
las Malvinas sea tan rentable que 
las islas pudieran ser financiera-
mente independientes de Gran 
Bretaña.

Dijo que la mejor respuesta de 
Gran Bretaña sería dejar que la 
ofensiva diplomática argentina 
muriera.

“Mucho de esto proviene de ra-
zones internas en Argentina, este 
deseo por distraer de problemas 
económicos más amplios. Si Gran 
Bretaña no cede en lo absoluto, es 
difícil para el Gobierno argentino 
mantener la ofensiva. Han utiliza-
do la mayoría de las herramientas 
que poseen,” dijo a Reuters.

Fernández fue reelecta por una 
amplia mayoría en octubre pero 
su popularidad cayó a un mínimo 
de 13 meses de 42,1 por ciento en 
un sondeo de marzo. La economía, 
la tercera más grande de América 
Latina, se ha disparado en los úl-
timos nueve años, pero ahora se 
está enfriando y Fernández ha re-
cortado algunos de sus populares 
subsidios y gasto social.

Malvinas amenazan 
los planes británicos en AL
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MEXICO, 2 de abril.—  Este lunes  a las 12.36 horas se registró un 
sismo en la Ciudad de México con epicentro en Pinotepa Nacional, 
Oaxaca y una intensidad de 6.0 grados en la escala de Ricther.

Previamente, el Servicio Sismológico Nacional había informado 
que el sismo tenía una intensidad preliminar de 5.68 grados con el 
epicentro den Ometepec Guerrero.

En su cuenta de Twitter, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, indicó 
que en un primer sobrevuelo la ciudad no presenta daños y que el me-
tro funciona con normalidad, aunque sí se registraron evacuaciones 
de edificios y escenas de angustia, informaron autoridades y testigos.

Agregó que los hopistales y servicios estratégicos funcionan con 
normalidad. 

También en Twitter, el Servicio Sismológico Nacional informa que 
hasta el momento se han registrado 7 réplicas del sismo de las 12:36 
de este lunes.

En la misma red social, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, 
indicó que el sismo se sintió en Chilpancingo y los municipios coste-
ros. 

Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
(SSPDF) no reporta daños mayores en la infraestructura tras el mo-
vimiento telúrico.

El sismo ocurre dos semanas después de que otro de 7.4 de intensi-
dad, con un epicentro en el mismo sitio, sacudiera el sur de México, 
provocando algunos daños en la capital y derrumbe de viviendas en 
los sureños estado de Guerrero y Oaxaca.

Sismo remece México, 
no hay víctimas ni daños

WASHINGTON, 2 de abril.— El presi-
dente Felipe Calderón recibió el respaldo 
del mandatario estadounidense, Barack 
Obama, y del Primer Ministro de Canadá, 
Stephen Harper, en el combate a la crimi-
nalidad, para lo cual acordaron sumar al 
Sistema Integral de Centroamérica por la 
seguridad del hemisferio.

En una conferencia en el Jardín de las 
Rosas de la Casa Blanca, tras su encuentro 
privado, Calderón resaltó que el diálogo 
político entre las tres naciones es quizá más 
fuerte que nunca.

El presidente estadounidense reconoció 
la valentía del presidente Calderón en el 
combate al crimen y de todos, el compromi-
so en el combate a los narcotraficantes.

Refrendó su compromiso con una refor-
ma migratoria integral.

La lucha anticrimen es por una América 
del Norte más segura, afirmó Calderón.

Calderón presumió ante Obama la cober-
tura universal en salud “salvo una entidad”, 
luego de que preguntaron al presidente es-
tadounidense con relación al proceso elec-
toral interno de Estados Unidos.

Obama espera ‘”excelente relación” con 
el nuevo Presidente

El presidente Barack Obama espera tener 
una “excelente relación” con quien llegue a 
la Presidencia de México.

En una conferencia en el Jardín de las 
Rosas de la Casa Blanca, tras su encuentro 
privado, con el Presidente Felipe Calderón 
y el Primer Ministro de Canadá, Stephen 
Harper, Obama dijo que la amistad entre 
México y Estados Unidos trasciende parti-
dos políticos.

Respaldan EU y Canadá la lucha anticrimen

MEXICO, 2 de abril.— El candidato 
presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto 
se comprometió a combatir la criminali-
dad, para lo que incrementaría el presu-
puesto destinado que ahora equivale a 
alrededor de 1.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto cuando en Colombia, por 
ejemplo, asciende a cinco por ciento.

Luego de recibir la Agenda México 
12.18. “Seguridad y Justicia”, de la or-
ganización México SOS, que encabeza 
Alejandra Martí, el abanderado priista 
admitió que prioridad que no se refleja 
en el presupuesto es “mera demagogia”.

Por ello, prometió que de ganar los co-
micios del 1 de julio próximo, habrá más 
inversión en los tres niveles de gobier-
no para fortalecer las institutuciones de 
combate a la inseguridad.

En el acto, realizado en un hotel de 
esta ciudad, Peña Nieto respaldó tam-
bién las 32 policías únicas en el país para 
fortalecer la capacidad institucional del 
Estado.

“En el combate eficaz de la inseguri-
dad podemos trabajar con inteligencia, 
más inteligencia para dar golpes certe-
ros, precisos”.

Ofrece Peña Nieto incrementar
inversión en seguridad

MÉXICO, 2 de abril.— Benjamín Arella-
no Félix, sentenciado a 25 años de prisión 
en Estados Unidos y a perder 100 millones 
de dólares producto de sus actividades de 
narcotráfico, será deportado a México para 
que cumpla una condena pendiente en el 
país por otros 22 años de cárcel, anunció la 
Agencia Antidrogas (DEA), al dar a cono-
cer detalles de la condena emitida hoy en 
un Tribunal de Distrito en San Diego.

La sentencia decretara por el juez Larry 
A. Burns se decretó luego de que Arellano 
Félix, otrora líder del Cártel de Tijuana, se 
declaró culpable de delitos de crimen orga-
nizado y el lavado de dinero.

“Es una gran victoria para la DEA y la 
administración del presidente Felipe Cal-
derón en México. Juntos, vamos a conti-
nuar con nuestra presión sobre los cárteles 
mexicanos, cuyos líderes, miembros y fa-
cilitadores serán procesados y se enfren-

tarán a la justicia que temen”, sostuvo la 
administradora de la DEA, Michele M. 
Leonhart.

La DEA informó que con esta condena 
“casi se asegura de que Arellano Félix pa-
sará el resto de su vida en prisión. Será de-
portado a México para terminar de 22 años 
sentencia. Este es un final apropiado para 
una persona que ha causado tanto sufri-
miento y destrucción”.

Arellano Félix fue detenido por las auto-
ridades mexicanas el 9 de marzo de 2002. 
Una orden de extradición a los Estados 
Unidos se decretó en su contra en 2007 y 
después de años de apelaciones sin éxito, 
Benjamín Arellano llegó a Estados Unidos 
el 29 de abril de 2011, para enfrentar cargos 
en el Distrito Sur de California por lavado 
de dinero, tráfico de estupefacientes dine-
ro, y delincuencia organizada, de los cuales 
se declaró culpable el 4 de enero pasado.

Arellano Félix regresará a
México a cumplir condena
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BOGOTÁ, 2 abril.— Las auto-
ridades colombianas activaron 
el dispositivo de seguridad para 
“blindar” la VI Cumbre de las 
Américas, el cual incluirá a más 
de 14 mil efectivos del Ejército, la 
Policía, Fuerza Aérea y Armada 
Nacional.

El comandante de la Fuerza 
Naval del Caribe, contraalmiran-
te César Augusto Narváez, dijo a 
periodistas que se dispondrá de 
patrullas aéreas, navales y terres-
tres para vigilar hoteles, sede de 
encuentros y desplazamientos.

Según la fuente, el Ejército des-
plegará a dos mil de sus hombres 
por todo el puerto caribeño de 
Cartagena, sede del cónclave de 
jefes de Estado y de gobierno, la 
Fuerza Aérea local otros 500, la 
Armada Nacional siete mil y la 

Policía cinco mil para un total de 
14 mil 500.

“Estos hombres estarán desti-
nados única y exclusivamente a 
la seguridad de la Cumbre de las 
Américas”, a realizarse el 14 y 15 
de abril próximo en Cartagena, 
informó el oficial.a

Anticipó que para tener pro-
tegidos todos los frentes, se acu-
dirá a tres anillos de seguridad 
que comenzarán a operar desde 
este lunes ante la llegada de los 
primeros participantes a la cita 
hemisférica.

Según medios locales, ya están 
en Cartagena las avanzadas del 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, y han empezado 
a arribar las delegaciones para 
las reuniones que antecederán el 
cónclave.

Blindan la VI Cumbre de las Américas

MOSCU, 2 de abril.— Un total 
de 31 personas murieron al estre-
llarse un avión de pasajeros ATR-
72 en el norte de Siberia, acciden-
te al que sobrevivieron 12 de sus 
ocupantes, todos ellos hospitali-
zados en estado de extrema gra-
vedad. El gobernador de Tiumén, 
Vladímir Yákushev, decretó tres 
días de duelo en toda la región en 
memoria de la víctimas del acci-
dente.

El aparato de la compañía aé-
rea rusa UTair se estrelló sobre 
las 1:50 GMT, poco después de 
despegar del aeropuerto de Tiu-
mén con destino a la ciudad de 

Surgut, informó el Ministerio de 
Rusia para Situaciones de Emer-
gencia.

“El avión alcanzó a elevarse 
unos cien metros. Luego se per-
dió la comunicación. Por lo vis-
to, el aparato tuvo problemas 
al despegar y los tripulantes 
intentaron realizar un aterrizaje 
de emergencia”, dijo una fuente 
policial citada por al agencia In-
terfax.

A bordo del avión, un bimotor 
turbohélice de fabricación france-
sa, se hallaba un total de 43 perso-
nas -39 pasajeros y cuatro tripu-
lantes-, informó la compañía.

Según el comunicado de UTair, 
entre las víctimas mortales se en-
cuentran todos los miembros de 
la tripulación del aparato sinies-
trado.

Por su parte, el Comité de Ins-
trucción (CI) de Rusia indicó que 
la investigación de las causas de 
accidente baraja varias hipótesis 
de trabajo: un fallo técnico, un 
error de los pilotos o de los servi-
cios de tierra.

Sin embargo, el portavoz del 
CI, Vladímir Markin, señaló que 
la principal línea de investigación 
se centra en un posible desperfec-
to técnico del turbohélice.

Avionazo en Siberia; mueren 31 personas

NACIONES UNIDAS, 2 de 
abril.— El enviado de Naciones 
Unidas y la Liga Arabe Kofi An-
nan pidió al Consejo de Seguridad 
de la ONU su apoyo para fijar el 
10 de abril como fecha límite para 
que Siria implemente parcial-
mente su plan de paz, y dijo a sus 
miembros que Damasco aceptó la 
fecha, informaron el lunes diplo-
máticos.

Annan dijo al Consejo de 15 paí-
ses en una reunión a puertas ce-
rradas que Siria estuvo de acuerdo 
con la idea de un plazo de ese tipo, 
que incluiría el fin de los movi-
mientos de soldados hacia centros 
poblados, la retirada de armamen-
to pesado y el inicio de la salida de 
las tropas.

Un cese al fuego completo debe 
estar funcionando para el 12 de 

abril o 48 horas después de la fe-
cha acordada, dijo Annan al Con-
sejo según lo citó la embajadora 
estadounidense ante la ONU, Su-
san Rice.

Annan se reunió el 10 de mar-
zo en Damasco con el presidente 
sirio, Bashar al-Assad, y le pre-
sentó un plan de seis puntos en 
el que solicitaba el retiro de sus 
tropas. Su portavoz dijo hace una 
semana que Assad había acepta-
do los términos.

Un diplomático dijo que Annan 
le confirmó a los miembros del 
Consejo que no se había produci-
do “progreso en el terreno” y que 
la violencia continúa en medio de 
reportes diarios de bombardeos y 

tiroteos, junto a enfrentamientos 
con el Ejército Siria Libre.

“Hoy no se siente muy dife-
rente a ayer o el día anterior o el 

día previo a ese”, dijo el activis-
ta opositor Waleed Fares desde 
Homs. “Disparos y matanza”, 
agregó.

Fijan fecha para que Siria implemente plan de paz

WASHINGTON, 2 de abril.— 
La Policía confirmó el lunes que 
hubo muertos durante un tiro-
teo en una universidad cristiana 
de Oakland que también dejó al 
menos otras cuatro personas le-
sionadas. La portavoz de la Poli-
cía Johnna Watson confirmó las 
muertes en la Universidad Oikos, 
pero no dijo cuántas eran.

Funcionarios de un hospital 
cercano dijeron que atendían a 
cuatro personas en relación con el 
tiroteo..

La estación local de la cadena 
NBC de televisión indicó que los 
agentes policiales rodearon un 
edificio cerca de la Universidad 
Oikos y que las imágenes tomadas 
desde un helicóptero mostraban 

que los agentes sacaron al menos 
tres personas sin vida.

El diario Mercury News in-
formó que la Policía había res-
pondido a versiones sobre varias 
personas heridas de bala en esa 
universidad cristiana en el este de 
Oakland.

La policía ha divulgado una 
descripción del sospechoso y se-
ñalado que se trata de un hombre 
coreano, de unos 40 años de edad, 
corpulento y que viste ropas color 
kaki.

Los agentes policiales, incluida 
una escuadra de operaciones es-
peciales, se han apostado en torno 
al edificio mientras los enfermeros 
seguían sacando heridos en cami-
llas.

Tiroteo mortal en
universidad de Oakland

Un tiroteo en la Universidad de Oikos 
dejó varias víctimas mortales, aunque 
se desconocía cuántas personas ha-
bían perdido la vida.
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LOS ANGELES.— La actriz 
Katherine Heigl, la popular doctora 
Izzie de la serie Anatomía de Grey, 
estrenó “La caza recompensas”, una 
comedia con tintes detectivescos 
en la que despliega el encanto que 
le ha convertido en una figura de 
Hollywood.”Fue un cambio muy 
rápido, cuestión de meses”, admitió 
la intérprete en una entrevista esta 
semana al referirse a su éxito en la 
pequeña y gran pantalla.

“Empecé a trabajar muy joven y 
parece que logré el éxito de la noche 
a la mañana, pero en realidad no 
fue así porque llevaba trabajando 
mucho tiempo. Al mismo tiempo 
soy consciente de que todo cambió 
en cuestión de meses. Me llegaron 

más oportunidades y comencé a 
tener la atención de los medios. 
Fue algo gratificante”, añadió.

Heigl comenzó a destacar como 
adolescente en películas como Mi 
padre. ¡Qué ligue! (1994), Alerta 
máxima 2 (1995) o La novia de 
Chucky (1998), hasta que logró 
ir escalando posiciones en la 
industria con apariciones en la 
serie Roswell y en varias películas 
para televisión.

Pero el gran cambio al que se 
refiere Heigl llegó con su papel 
de la doctora Izzie Stevens en la 
serie Anatomía de Grey, al que 
siguieron filmes tan exitosos como 
La cruda realidad, 27 vestidos y Lío 
embarazoso.

reina de la comedia
Katherine Heigl

MEXICO.— Sin que ninguna 
de las dos lo haya confirmado, se 
ha filtrado a algunos medios que 
existe una seria rivalidad entre 
Yuri y Gloria Trevi porque cada 
una intenta superar a la otra en 
cuanto a la calidad y la producción 
de sus espectáculos. Incluso se 
dice que Yuri acusa a “La Trevi” 
de enviar espías a sus conciertos 
para copiarle ideas.

En muchas ocasiones, Gloria 
Trevi se ha preciado de ser original 
y de no necesitar robarle ideas 
a nadie, porque ella y su equipo 
se bastan para crear espectáculos 
impresionantes que hacen que 

valga el dinero que la gente 
paga por ir a verla. Sin embargo, 
algunos bailarines de Yuri han 
comentado que “La Jarocha” les 
tiene prohibido trabajar para “La 
Trevi”.

“Ella dijo una vez que le iban 
a pasar información de su show 
a Gloria, por eso no quiere tener 
nada que ver con ella; algunos 
bailarines comentan que no 
los dejan trabajar con las dos”, 
asegura una fuente del diario 
Basta, misma que agrega: “Gloria 
ni se inmuta con esas acusaciones, 
dice que es problema de la jarocha 
si no confía en su personal”.

Yuri y Gloria Trevi no 
ocultan su rivalidad

MADRID.— Javier Bardem y 
Penélope Cruz se han mudado a 
Londres. Pero lo más relevante es 
que serán vecinos de los Duques de 
Cambridge, Catalina y Guillermo.

Los actores españoles han 
establecido su residencia a escasos 
metros del Palacio de Kensington, 
donde viven los miembros de la 
realeza británica. Se trata de un 
lujoso apartamento que tiene incluso 
conexión, a través de un parque, con 
el propio palacio.

Esta mudanza responde a razones 
profesionales de Bardem, que se 

encuentra rodando la última película 
de la saga de James Bond, en la 
que interpreta al villano con el que 
tiene que lidiar el agente secreto, 
interpretado por Daniel Craig.

Su nueva vivienda, según publican 
varios medios, tendría un precio que 
ronda los cuatro millones de euros, 
y su emplazamiento estaría pensado 
para evitar el acoso masivo de la 
prensa de Estados Unidos.

Este podría ser el paso previo a su 
posible vuelta a España, dado que los 
intérpretes han vendido su mansión 
de Hollywood.

Bardem y Pe, vecinos de los Duques de Cambrige



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

La encargada del despacho de la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo, Lil-
ián Villanueva Chan, informó que esta 
nueva distinción ha suscitado el bene-
plácito 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 es-
tudios 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 “Suárez 
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 de-
stacan 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 
debes prepararte para resistirla lo 

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

Empéñate en realizar mejoras 
útiles en tu ambiente y tu estado 

de ánimo. Considera solicitar empleo 
en otra parte del mundo. Visita a una 
persona que ha sido internada por cau-
sa de enfermedad.

Posibilidad de hacer nuevas amis-
tades. Las promesas vanas cau-

sarán confusión. Buenas prospectivas 
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 po-
dría confundir a los demás y tus 

cambios de humor pueden resultar 
en la soledad. Tendrás dificultades si 
gastas demasiado. Si te aburres, busca 
rumbos nuevos y únicos donde con-
ocerás amistades 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 resul-
tar mejor de lo que pensabas. Tu 

propio pequeño negocio adicional po-
dría ayudarte con la tensión que sientes 
respecto a tus finanzas. Te desviviste 
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 nuevos 
y únicos donde conocerás amist-

ades interesantes. Hoy no intentes pre-
star dinero o pedirlo prestado. Si el plan 
no les gusta, diles que ellos también pu-
eden 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 secre-
tas o en complicaciones clandestinas. 
Debes esforzarte por terminar adecua-
damente los proyectos más importantes 
en vez de entregarlos poco a poco y a 
medias.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:10pm4:20pm6:30pm 8:40pm
Esto es Guerra Sub B
3:00pm5:10pm 7:30pm 10:00pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm 8:20pm 10:40pm
Los Juegos del Hambre Sub B
2:30pm5:30pm 9:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aquí Entre Nos Esp B
11:20am1:30pm3:50pm6:15pm 8:20pm 10:25pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
12:20pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:10am11:50am1:20pm1:55pm3:40pm4:00pm5:50pm 6:10pm 7:50pm 
8:30pm 9:50pm 10:30pm
Esto es Guerra Sub B
5:30pm 10:45pm
Furia de Titanes Dob B
12:00pm2:20pm4:45pm7:00pm 9:20pm
Furia de Titanes Sub B
11:30am12:40pm1:50pm3:00pm4:10pm5:20pm 6:30pm 7:40pm 8:50pm 
10:00pm 11:05pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
1:10pm3:30pm6:00pm 8:10pm 10:40pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
4:30pm7:30pm 10:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
7:45pm
Los Juegos del Hambre 4DX / 2D Sub B
11:00am2:00pm5:00pm 8:00pm 11:00pm
Los Juegos del Hambre Esp B
2:40pm5:40pm 8:40pm
Los Juegos del Hambre Sub B
1:00pm3:20pm4:20pm6:20pm 7:10pm 9:30pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Aquí Entre Nos Esp B
1:10pm3:20pm5:30pm 7:40pm 10:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm 8:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:00am12:10pm1:20pm2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:30pm 10:30pm
Esto es Guerra Sub B
11:50am2:10pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
11:40am4:20pm9:10pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
2:00pm6:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
11:10am12:20pm1:30pm2:40pm3:50pm5:00pm 6:10pm 7:20pm 8:30pm 
9:40pm 10:40pm
Furia de Titanes 2 Sub B
1:00pm3:10pm5:40pm 7:50pm 10:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
4:30pm7:30pm 10:20pm
Los Juegos del Hambre Esp B
11:20am12:50pm2:20pm3:55pm5:20pm 6:50pm 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
11:50am1:55pm4:05pm6:15pm 8:20pm 10:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
3:40pm5:40pm 7:40pm 9:45pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
12:00pm1:00pm2:00pm2:30pm3:00pm4:00pm4:30pm5:00pm 6:00pm 
6:30pm 7:00pm 8:00pm 8:30pm 9:00pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm
Esto es Guerra Sub B
5:45pm 10:45pm
Furia de Titanes Dig 3D Dob B
11:30am1:50pm
Furia de Titanes Dig 3D Sub B
4:10pm6:20pm 8:40pm 10:50pm
Furia de Titanes Dob B
12:50pm3:10pm5:20pm 7:30pm 9:50pm
Furia de Titanes Sub B
2:40pm3:50pm5:05pm 6:10pm 7:20pm 8:35pm 9:40pm 10:50pm
Historias Cruzadas Sub A 
2:50pm7:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
6:25pm
Los Juegos del Hambre Esp B
4:20pm7:10pm 10:10pm

Programación del 30 de Mar. al 05 de Abr.

Ramón Iván Suárez Caamal 
recibe galardón en España
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KANSAS CITY, 2 de abril.— Se 
confirmó la mala noticia. Luego de 
la resonancia magnética a la que 
fue sometido para saber cuál era 
la gravedad de su lesión, David 
Cabrera, recibió el diagnóstico: 
rotura del ligamento cruzado de 
la rodilla derecha. 

El canterano de Pumas se 
lesionó el pasado sábado en el 
segundo tiempo del México-
Canadá, partido donde los aztecas 
obtuvieron la victoria de 3-1 y 
amarraron así el pase a los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. 

De esta manera Cabrera se 
perderá la justa veraniega y todo 
lo que resta del Clausura 2012, 
además  tendrá que esperar de 
seis a cuatro meses para poder 
regresar a la actividad.

Cabrera estará fuera seis meses

MILAN, 2 de abril.— El 
entrenador del Milan, el italiano 
Massimiliano Allegri, se mostró 
convencido de que este martes, en 
el partido de vuelta de cuartos de 
final de la Liga de Campeones, su 
equipo se encontrará con la mejor 
versión del Barcelona vista esta 
temporada.

Allegri compareció ante los 
medios esta mañana en el centro 
deportivo del Milán (norte de 
Italia) antes de que el equipo viaje 
a Barcelona a primera hora de esta 
tarde para preparar “in situ” el 
encuentro de mañana, que debe 
romper el empate a 0 cosechado 
en la ida en el Estadio “Giuseppe 
Meazza”  (San Siro) .

“Mañana nos encontraremos 
con el mejor Barcelona de la 
temporada. Tenemos que estar 
listos para jugar muy bien 
técnicamente y salir de las 
situaciones difíciles rápidamente. 
Será importante saber cuándo 

atacar y cuándo defender. 
Tenemos que ser capaces de 
dividir el partido en dos o tres 
periodos, intentando afrontarlos 
en el modo correcto”, dijo el 
técnico “rossonero” .

“La cuestión es que el Milan 
está jugando el partido de 
vuelta de cuartos de la Liga de 
Campeones contra los mejores del 
mundo. Para todos es una ocasión 
importante”, agregó Allegri, 
quien comentó que les ha pedido 
a sus jugadores que jueguen como 
la semana pasada con el plus de 
que consigan marcar.

El entrenador del Milan fue 
preguntado por la novedad de la 
convocatoria para el partido de 
mañana, el delantero brasileño 
Alexandre Pato, quien regresa 
al equipo, tras volver de Atlanta 
(Estados Unidos) donde se había 
acudido a unas visitas médicas 
para ponerle solución a sus 
continuas lesiones musculares.

Milan se enfrenta al
mejor Barcelona: Allegri

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, está convencido de que este martes, en el partido de vuelta de cuartos de 
final de la Liga de Campeones, su equipo se encontrará con la mejor versión del Barcelona en esta temporada.

MADRID, 2 de abril.— Con 
un grupo de 15 jugadores, el 
técnico portugués José Mourinho 
comenzó a preparar el partido de 
“vuelta” de los cuartos de final de 
la Champions entre Real Madrid 
y Apoel Nicosia de Chipre.

Tras un día de descanso luego 
de la goleada 5-1 al Osasuna 
de Pamplona en el Reyno de 
Navarra, la plantilla “merengue” 
regresó a las prácticas, aunque 
sólo estuvieron 13 jugadores del 
primer equipo y dos de la cantera.

Sergio Ramos, Esteban Granero, 

Xabi Alonso, el brasileño Marcelo 
y el argentino Gonzalo Higuaín, 
titulares el pasado sábado, 
realizaron estiramientos y carrera 
continua; en tanto, los porteros 
Tomás Mejías y Adán trabaron 
con el preparador Silvino Louro.

Mientras, el portugués Pepe, el 
francés Raphael Varane, los turcos 
Nuri Sahin y Hamit Altintop, 
José Callejón, el argentino 
Ángel di María, el brasileño 
Ricardo Kaká y el canterano José 
Antonio Ríos tuvieron un intenso 
calentamiento y luego trabajaron 

con el esférico.
La escuadra “blanca” 

realizará este martes su segundo 
entrenamiento de la semana, 
antes del partido que se jugará el 
próximo miércoles en el estadio 
Santiago Bernabéu.

El líder de la Liga de España 
regresó de Chipre con una 
cómoda victoria 3-0 y un pie en 
las semifinales del torneo, por lo 
cual Mourinho podría realizar 
rotaciones cuando Apoel los 
visite, pensando en la recta final 
de la temporada.

Real Madrid ya
piensa en el APOEL

DUBAI, 2 de abril.— El club 
Al Wasl dijo que su técnico 
argentino Diego Maradona, 
actuó “honorablemente” al 
enfrentar la semana pasada a los 
fanáticos de un equipo contrario 
que hostigaron verbalmente a 
su amiga y a las esposas de los 
jugadores.

El director interino del equipo 
de Dubai, Abdulá al-Bishr, dijo 
según el cibersitio del club el lunes 

que el enojo de Maradona era 
“comprensible” y se disculpó ante 
el astro argentino, que asumió la 
dirección técnica el año pasado.
Maradona fue contenido el jueves 
por otros después de discutir 
con los fanáticos del club rival 
Al Shabab que insultaron a las 
mujeres durante la derrota de su 
equipo por 2-0.Maradona calificó 
de “cobardes” a los hinchas de Al 
Shabab.

Defiende Al Wasl 
comportamiento 

de Maradona
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LONDRES, 2 de abril.— Gran 
Bretaña planifica respuestas 
a una cantidad de pesadillas 
relacionadas con la seguridad de 
los Juegos Olímpicos de verano, 
incluidos un ataque coordinado 
como el que se perpetró contra la 
red de tránsito de Londres, una 
bomba radiactiva o un ciberataque.

Luego del ataque en Francia 
contra blancos judíos, los expertos 
en seguridad comienzan a 
enfocarse también en las acciones 
de terroristas solitarios, que actúan 
por cuenta propia, sin el apoyo de 
nadie, y que son más difíciles de 
detectar.

Y admiten que no se puede 
garantizar que el personal de 
seguridad sea capaz de prevenir 
uno de esos ataques. “No se puede 
excluir algo similar”, expresó Denis 
Oswald, funcionario del Comité 
Olímpico Internacional que dirige 
la comisión coordinadora de la 
justa. “Todas las sedes olímpicas 
tendrán protección especial, pero, 
desde ya, cuando estás en la calle, 
la gente que espera un autobús 
para ir a un estadio puede ser un 
blanco”.

Mohamed Merah -un extremista 

musulmán de 23 años que dice 
haber recibido entrenamiento 
en Afganistán- se atribuyó la 
responsabilidad de la reciente 
matanza de paracaidistas, niños 
judíos y un rabino en la ciudad 
francesa de Tolosa. La policía lo 
mató a tiros tras cercarlo en una 
vivienda, luego de un asedio de 32 

horas.
“La realidad es que hay mucha 

gente como él y que la mayoría de 
ellos nunca harán nada”, expresó 
un funcionario del gobierno que 
pidió no ser identificado por el 
tipo de trabajo que realiza. “No 
puedes estar siguiendo a todos por 
todos lados”.

Londres estará alerta 
contra amenazas

NUEVA YORK, 2 de abril.— 
Venus Williams tiene interés 
en ir a los Juegos Olímpicos 
de Londres, y no solamente en 
busca de otra medalla de oro. La 
tenista estadounidense también 
colecciona insignias olímpicas, 
recuerdo de cada uno de los 
juegos de invierno desde el 2000. 
Pero a medida que se acercan los 
Juegos del 2012, Williams tiene 
mucho por hacer. Debe mejorar 
su puesto en el escalafón para 
clasificarse. Los equipos serán 
elegidos a principios de junio.

Williams cayó hasta el puesto 
134 debido a que estuvo inactiva 
durante casi todos los últimos 
siete meses después que le 
diagnosticaron una enfermedad 
del sistema inmunológico que 
causa fatiga y dolor en las 
articulaciones. Trepó al puesto 
87 al ganar cuatro encuentros en 
el abierto de Cayo Vizcaíno antes 
de caer en cuartos de final. En el 
pasado, el límite para clasificarse 
al equipo olímpico en el tenis 
individual fue más o menos el 
puesto 68.

Venus Williams
quiere ir a Londres

ZURICH, 2 de abril.— La FIFA 
dijo que la entrega obligatoria 
de los futbolistas sub-23 para los 
Juegos Olímpicos de Londres está 
cubierta por las reglas vigentes, 
pese a que el torneo no figura en 
su calendario internacional.

La asociación recordó su 
regulación que estipula la 
obligación de entregar a los 
jugadores según una decisión 
especial del comité ejecutivo de la 
FIFA.

La FIFA considera que esa 
cláusula autorizó al presidente 

Joseph Blatter a aprobar una regla 
obligatoria para las olimpíadas la 
semana pasada.

En el 2008, el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo desestimó 
una “decisión especial” que la 
FIFA dijo había tomado su comité 
de emergencia días antes de las 
olimpíadas de Pekín.

El tribunal ratificó una apelación 
de tres clubes, incluso Barcelona, 
que inicialmente había tratado 
de impedir que Lionel Messi 
jugara para Argentina, a la postre 
campeón.

FIFA obligará a prestar jugadores Sub23 para JO

BRASILIA, 2 de abril.— El ex seleccionador 
brasileño Carlos Alberto Parreira dijo hoy que la 
posibilidad de que Brasil no gane el Mundial que 
organizará en 2014 es “inimaginable” e “impensable” 
, aunque admitió que el equipo estará “bajo una 
presión enorme” .

En una entrevista con el canal SporTV, Parreira 
indicó que Brasil “va a tener que ganar el Mundial 
en casa” y consideró que el equipo “deberá estar 
preparado para eso, pero también para la presión y la 
impaciencia de la hinchada” .

En su opinión, la selección brasileña, que dirige el 
entrenador Mano Menezes, tendrá que ser un equipo 
perfecto “tanto dentro como fuera del campo” .

A título de consejo, recomendó a Menezes que 
realice todas las pruebas de jugadores necesarias 
hasta los próximos Juegos Olímpicos de Londres, en 
los que Brasil intentará ganar la medalla de oro que 
aún falta en las vitrinas del fútbol nacional.

“Pero después de los Juegos Olímpicos, deberá 
concentrarse en el equipo que va a jugar el Mundial en 
Brasil” , declaró Parreira, quien dirigió a la selección 
brasileña que ganó el Mundial de EEUU’94 y a la que 
cayó en cuartos de final en Alemania’06.

Durante su carrera como entrenador, Parreira 
también dirigió a las selecciones de Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos y Arabia Saudí, con las que compitió 
respectivamente en los mundiales de España’82, 
Italia’90 y Francia’98, así como fue seleccionador de 
la anfitriona Sudáfrica en el Mundial de 2010.

Para Parreira, ganar el Mundial
es obligación para Brasil

El ex seleccionador brasileño Carlos Alberto Parreira dijo hoy que la posibilidad de que Brasil no gane el Mundial que organizará en 2014 es 
“inimaginable” e “impensable”, aunque admitió que el equipo estará “bajo una presión enorme”.
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Por Gavin Hewitt

MADRID.— La tranquilidad ha 
durado poco para España. En las 
últimas semanas, muchos en Bru-
selas y Madrid han querido dar la 
imagen de que lo peor de la crisis 
de la eurozona ya ha pasado. Pero 
los acontecimientos de los últimos 
días parecen desmentir esa ver-
sión.

El pasado fin de semana el co-
misario de Economía de la Unión 
Europea (UE) Olli Rehn reconoció 
que la situación en España es “frá-
gil”.

Mientras, el primer ministro ita-
liano, Mario Monti, aseguró que 
el estado de la economía española 
está causando “una gran preocu-
pación” en Europa.

Las palabras de Monti provoca-
ron el enfado de Madrid, hasta el 
punto que el mandatario rectificó 
y reiteró su confianza en las me-
didas 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 austeridad 
pueden lograr?

El miedo del gobierno español 
es que seguir imponiendo recortes 
va a acabar asfixiando la econo-
mía del país.

Estrategia con riesgos

Ciertamente la estrategia del go-
bierno de Rajoy presenta riesgos. 
Madrid se ha comprometido con 
Bruselas a reducir el déficit públi-

co este año hasta el 5,3%; menos 
de lo que se había acordado ini-
cialmente con la UE, pero todavía 
un gran recorte.

Las medidas de austeridad se 
han de implementar en un mo-
mento en el que el desempleo en 
España se encuentra en el 23% 
(cerca del 50% en el caso de los 
jóvenes).

Además, se espera que la econo-
mía española 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 proyec-
to de presupuestos para 2012 que 
el gobierno de Rajoy presentará 

el próximo viernes incluirá re-
cortes en el campo de la sanidad 
y la educación. Un día antes se 
celebrará una huelga general de 
trabajadores, aunque no está claro 
con cuanto apoyo contará el paro.

El problema para Bruselas es la 
importancia que se le ha dado al 
pacto fiscal firmado recientemen-
te que obliga a los miembros de la 
eurozona a cumplir estrictos obje-
tivos de déficit.

El pasado fin de semana el co-
misario Rehn se mostraba inflexi-
ble. “España debe ceñirse a sus 
objetivos para evitar problemas 
con los intereses que paga por su 
deuda”, dijo.

Lo que suceda con la economía 
española determinará si la euro-
zona está tan solo viviendo una 
pausa en su crisis y si la cultura de 
la austeridad impulsada por Ale-
mania salvará a Europa o llevará 
a algunos países del continente 
-como España, Portugal o Italia- a 
un largo periodo de estancamien-
to económico.

Italia teme el contagio
 
Luego está Italia, que teme un 

contagio de lo que está sucedien-
do en España.

En las últimas semanas el go-
bierno de Roma consiguió dife-
renciarse del de Madrid. En los 
círculos europeos, el primer mi-
nistro italiano, Mario Monti, ha 
sido objeto de halagos por llevar 
la responsabilidad a la economía 
italiana.

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

En privado los españoles afir-
man que Monti se ha dejado llevar 
por los halagos recibidos en las ca-
pitales europeas.

Un comentarista italiano, Mas-
simo Franco, 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 Italia está por llegar. Hasta 
ahora el gobierno no ha logrado 
alcanzar un acuerdo con los sindi-
catos para flexibilizar el mercado 

laboral.
Se espera que las medidas sobre 

esa reforma lleguen directamente 
al Parlamento italiano, aunque no 
es seguro que vayan a ser aproba-
das. Históricamente Italia se ha 
caracterizado por diluir las refor-
mas que pueden hacer más com-
petitiva la economía nacional.

A ello hay que sumar que todo 
indica que Italia entrará en rece-
sión 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, Ale-
mania no va a oponerse a aumen-
tar el tamaño del fondo de rescate 
europeo.

La esperanza es contar con un 
cortafuegos de 750.000 millones 
de euros (cerca de US$1 billón) 
que tranquilice a los mercados.

La economía española, 
en el ojo del huracán
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