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El desinterés de este sector de la población es evidente en cada elección

El Instituto Federal Electoral en Quintana Roo (IFE), no logró su objetivo en 
este 2012, al rechazar la gran mayoría de los jóvenes que cumplieron su 

mayoría de edad, a participar como funcionarios de casilla, muchos de ellos 
influenciados por sus padres, aseguró la vocal del Registro Federal de 

Electores, de la Junta Distrital 03, Abigail Zapata Carvajal Página 02
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CANCÚN.— Será hasta la 
próxima semana cuando se realice 
el nombramiento oficial del candi-
dato a senador por los partidos de 
izquierda, afirmaron lideres de las 
diferentes expresiones del Partido 
de la Revolución Democrática.

Debido a que no se tiene toda-
vía definido el sucesor de Sánchez 
Martínez y estos días coinciden 
con las vacaciones de Semana 
Santa, el tiempo se alarga para el 

Comité Ejecutivo Nacional y el es-
tatal, que decidieron que sea hasta 
la próxima semana cuando se de-
fina el nombre de quien ocupe el 
lugar del ex edil.

Efraín Lezama, militante del sol 
azteca, afirmó que debido a la im-
pugnación interpuesta por la ex 
concejal de Benito Juárez, Latifa 
Muza Simón, se retrasó la desig-
nación del candidato a senador, y 
ahora esperan que la próxima se-
mana se defina todo, pues el tiem-
po se vino encima y es un factor 
en contra, pues los demás partidos 

y candidatos ya han iniciado sus 
campañas proselitistas.

Así mismo dijo que persisten los 
intentos de sacar a Gerardo Mora 
y Alejandro Luna de la contienda, 
por lo que el cuerpo jurídico de 
Latifa Muza Simón y el apoyo de 

Emiliano Ramos están haciendo  
que los lideres nacionales tomen 
en cuenta sus recursos, pero se 
espera que la decisión final sea la 
mejor para el partido.

Ante la pretensión de que Ge-
rardo Mora Vallejo o Alejandro 

Luna López sean los sucesores de 
Gregorio Sánchez Martínez en la 
primara fórmula por los partidos 
de izquierda, la perredista Latifa 
Muza Simón impugnó esa posibi-
lidad ante la Comisión de Garan-
tías y el CEN del PRD.

CANCÚN.— El Instituto Fe-
deral Electoral en Quintana Roo 
(IFE), no logró su objetivo en este 
2012, al rechazar la gran mayoría 
de los jóvenes que cumplieron 
su mayoría de edad, a participar 
como funcionarios de casilla, por 
recomendación de sus padres.

De acuerdo al registro del IFE, 
en el municipio de Benito Juárez, 
se registraron por primera vez 
para obtener su credencial de elec-
tor 11 mil 336 jóvenes,  por lo que 
ya están inscritos en la lista nomi-
nal del Instituto Federal Electoral 
(IFE).

La influencia que ejercen los 
padres de familia en los jóvenes, 
no sólo los hace rechazar la oferta 
que les hace el IFE para el día de 
la elección federal, sino también al 
momento de efectuar su voto en 
las urnas, por la falta de madurez 
que algunos tienen para tomar sus 
propias decisiones.

La vocal del Registro Federal 
de Electores, de la Junta Distrital 
03 del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Abigail Zapata Carvajal, in-
formó que a pesar de que son más 
de once mil  jóvenes que este año 
cumplieron su mayoría de edad, 
no todos participarán.

Destacó que el desinterés 
es muy evidente en cada elec-

ción, aún cuando se apliquen 
campañas dirigidas sólo a ese 
sector, que por una u otra ra-
zón prefiere abstenerse a par-
ticipar, aunque fue clara en se-
ñalar que en la mayoría de los 
casos es por influencia de los 
padres.

La funcionaria federal, su-
brayó que los jóvenes al recha-
zar el llamado del IFE, están 
incumpliendo con la respon-
sabilidad cívica que tienen, 
ya que es su deber ciudadano 
votar y ser votados, además de 
colaborar en  la construcción 

de la democracia en México.
Zapata Carvajal insistió, que 

es una realidad, que en cada 
elección, los jóvenes muestran 
desinterés en participar en la 
política, y el 2012 no es la ex-
cepción particularmente en el 
distrito electoral número 03.
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Fracasa el IFE en la 
participación de jóvenes

Por Lucía Osorio

El Instituto Federal Electoral en Quintana Roo (IFE), no logró su objetivo en este 2012, al rechazar la gran mayoría de los 
jóvenes que cumplieron su mayoría de edad, a participar como funcionarios de casilla

Por Alejandra Villanueva

Pospone PRD hasta la próxima 
semana nombramiento de candidato

Debido a los días festivos de Semana Santa será hasta la próxima semana cuando se realice el nombramiento oficial del 
candidato a senador por los partidos de izquierda, por lo que Latifa Muza seguirá esperando que se le haga el “milagrito”.



CANCÚN.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), dio 
a conocer que un promedio de tres 
mil militantes  vigilarán las 480 
casillas, en el municipio de Benito 
Juárez, para lo cual ya comenzó 
la capacitación y estar listos para 
este 1 de julio, informó Mario Ma-
chuca Sánchez, líder municipal 
del tricolor.

Destacó que su partido estará 
preparado para enfrentar cual-
quier incidente que pudiera darse, 
de manera que se capacita a cada 
uno de los ciudadanos que fungi-
rán como funcionarios de casilla 
en el distrito 03, donde suelen dar-
se incluso enfrentamientos de los 
simpatizantes de los candidatos.

La capacitación que reciben, va 
desde el procedimiento que se 
debe de seguir para garantizar la 
correcta apertura de la casilla y 
evitar filtración de boletas, hasta 
documentar los incidentes con fo-
tografías o videograbaciones.

Reiteró, que independiente-

mente de los observadores que se 
tengan, cada uno realizará la tarea 
que le toca, para no dejar ningún 
cabo suelto, o la oportunidad de 
que gente ajena al IFE y funciona-
rios de casilla acreditados, tenga 
acceso a las boletas o induzca al 
voto a favor de un candidato en 
específico.

El revolucionario Institucional 
dijo, está preparado para enfren-
tar cualquier situación que pudie-
ra salirse de control, al subrayar 
que además del ejército electoral 
que ya tienen, los candidatos al 
senado y diputaciones federa-
les activarán ese día a su propio 
equipo, ya que su única función 
será cuidar que no se de inciden-
tes que pudieran poner en riesgo 
la democracia.

En este sentido Mario Machu-
ca, insistió que el PRI estará lis-
to para enfrentar una elección 
federal reñida en el distrito 03, 
donde las abanderadas a la dipu-
tación federal serán mujeres, que 
en campaña buscarán convencer 
cada una por su lado, que son la 
mejor opción.
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Tres mil priistas vigilarán las casillas

Un promedio de tres mil militantes vigilarán las 480 casillas que se instalarán en Benito Juárez, para lo cual ya comenzó la 
capacitación con miras al 1 de julio, informó Mario Machuca Sánchez, líder municipal del tricolor.

ICONOCLASTA

Como muchos conocemos y aceptamos los daños cola-
terales de la inseguridad, pero los beneficios colaterales 
son poco reconocidos.

Anteayer el candidato del PRI prometió combatir la in-
seguridad elevando el presupuesto que se destina a este 
fin, que es del 1.5 % del Producto Interno Bruto.

Los beneficiarios colaterales y que seguramente saltan 
de felicidad son los productores de armamento en Esta-
dos Unidos.

En honor a la propuesta de Peña Nieto (Producto Inter-
no y Bruto del PRI) le dejo la siguiente cita de Oscar Arias, 
premio Nobel de la Paz:

 “Los líderes locales, regionales y mundiales deben 
aceptar el hecho de que no podemos permitir que el libre 
mercado rija el comercio internacional de las armas. No 
debemos enriquecernos comerciando con la muerte. Más 
bien deberíamos comprender que el comercio de armas 
es casi siempre amigo de los dictadores y enemigo del 
pueblo. Ha llegado el momento de anteponer las vidas 
humanas a las armas”.

En una percepción podría establecer que todo aquel 
que pretenda comprar armas tiene tendencias dictatoria-
les y es un enemigo del pueblo, en este caso de México.

A tan sólo cuatro días de ver, oír o leer las “brillantes” 
propuestas de EPN j JVM, no se cuáles sean peores, eso 
sí nadie puede negar que un gran número de medios de 
comunicación tienden a destacar y profundizar más en 
las equivocaciones de Josefina que las de Enrique.

Y “pejele a quien le peje” excluyo a AMLO, porque al 
menos sigue ideas que comparten los pacifistas, y cito al 
Instituto de Investigación por la Paz:

“La cultura de paz, es una cultura que promueve la 
pacificación, una cultura que incluya estilos de vida, pa-
trones de creencias, valores y comportamientos que favo-
rezcan la construcción de la paz y acompañe los cambios 
institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, 
la administración equitativa de los recursos, la seguri-
dad para los individuos, las familias, la identidad de los 
grupos o de las naciones, y sin necesidad de recurrir a la 
violencia”

Y para coronar con una cereza este pastel de la amarga 
cereza o receta de Peña Nieto, de la misma fuente citada 
le dejo el siguiente dato: De los cien principales fabrican-
tes en el mundo, demuestra que la venta de armas creció 
un 3%. El principal impulsor sigue siendo Estados Uni-
dos, aunque seguido de cerca por empresas europeas. Y 

vemos un creciente número de compañías de países en 
vías de desarrollo, respaldadas por sus gobiernos, em-
piezan a ocupar una posición significativa en el mercado 
global de armas.

Lo dicho, la cultura de actuar como dictador está sem-
brada en la mente de os dos candidatos de la derecha, de 
los retrógradas y de la ambición del poder por el poder, 
que tienen como nombre Enrique y Josefina.

Al final los que seguiremos padeciendo los daños cola-
terales de la guerra calderonista y su continuismo, ya sea 
de la mano de Peña  o Mota, seremos los mexicanos.

¿Hay algo diferente entre Calderón Peña o Vázquez? 
pues con gusto puede hacerme llegar esas diferencias 
para que mi ignorancia sea menor.

Hasta mañana.
P.D. Los que quieran seguir la “taranovela” gregoria-

na, tiene dos finales o Greg se hace pendejo hasta que ya 
no se pueda cambiar su nombre de la boleta y quede su 
yerno como suplente, para que después ocupe la senadu-
ría o las ambiciones de Villatoro, Gerardo Mora o Latifa 
Muza, entran al quite, lo único que se es que ninguno de 
los mencionados hará algo más que cobrar durante seis 
años un jugoso salario.

Por Moises Valadez Luna

Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— El púgil che-
tumaleño Sergio Fernando Díaz 
Santos, mejor conocido como “El 
Yeyo Thompson”, anunció que 
está listo para enfrentarse a An-
tonio DeMarco por el título lige-
ro del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), en fecha por definir, pelea 
que podría realizarse en el Oasis 
Arena Cancún o en la capital del 
estado.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo visitó al púgil en su domi-
cilio particular, donde lo felicitó 
primero por el triunfo obtenido 
ante Jorge Linares y, posterior-
mente, por haber obtenido el de-
recho de combatir por el título 
mundial del CMB ante Antonio 
DeMarco.

—Te deseo lo mejor, sé que eres 
un buen boxeador y que tienes 
voluntad, disciplina y agallas su-
ficientes para conquistar el cetro 
mundo mundial de peso ligero 
—precisó—. En este peso hemos 
tenido campeones mundiales de 
mucho renombre, como lo fue en 
su época Julio César Chávez, un 
ídolo del boxeo mexicano y mun-

dial.
Por su parte, “El Yeyo” afirmó 

que la pasada fue una pelea difícil, 
porque Jorge Linares es un buen 
peleador y muy experimentado, 
pero la buena preparación hizo la 
diferencia.

—Ahora tengo que prepararme 
a conciencia para enfrentar a De-
Marco y cumplir mi sueño: con-
quistar el título mundial de peso 
ligero —dijo.

De conquistar el título, el púgil 
chetumaleño  podría convertirse 
en el segundo peleador quinta-
narroense en conquistar un título 
absoluto del Consejo Mundial de 
Boxeo, objetivo que lo anima a tra-
bajar al ciento por ciento.

—Voy a entrenar al máximo, 
porque quiero convertirme en el 
segundo quintanarroense en con-
quistar un título mundial y lo haré 
por mi familia, por la gente que 
me ha apoyado y por todo Quinta-
na Roo, porque primero que nada 
soy mexicano y quintanarroense 
—dijo.

En amena reunión en su domi-
cilio particular, en la que estuvo 

acompañado por su promotor José 
Alberto Gómez Álvarez, Mauricio 
Sulaimán Saldívar, sus papás Fer-
nando Díaz Thompson y Lourdes 
Santos Cetina, respectivamente, el 
“Yeyo” afirmó que la pelea la de-
dicó a todo Quintana Roo y, sobre 
todo, a las autoridades que lo han 
apoyado.

Por su parte, Mauricio Sulaimán 
Saldívar dijo que se reunió con 
“Pepe” Gómez para definir dónde 
se realizaría la pelea por el título 
mundial y comentó que hay gran-
des posibilidades de que sea en la 
capital del estado o en Cancún.

—México le debe el regreso del 
boxeo a Quintana Roo, a Cancún, 
porque aquí fue donde se comen-
zó a trabajar y a proyectar pelea-
dores  locales y nacionales —afir-
mó—. Lo que “Yeyo” logró este 
fin de semana fue espectacular.

—Este año haremos la Conven-
ción del 50 aniversario del CMB 
en Cancún  y este triunfo abre el 
camino para la realización de di-
versos encuentros boxísticos en 
diversos puntos del Estado —des-
tacó.

José Gómez, promotor boxís-
tico, dijo que el trabajo que se ha 
realizado en el Estado no ha sido 
fácil, pero con el apoyo de las au-
toridades se “revivió” al boxeo y 
se pudo ofrecer a los aficionados 

un espectáculo de primera.
—Hemos regresado las peleas a 

las televisoras y Quintana Roo ha 
vuelto a ser sede internacional no 
sólo de turismo, sino de grandes 
eventos internacionales —finalizó.

Pelea por título mundial podría 
efectuarse en Cancún o Chetumal



CANCUN.— Marybel Villegas Canché 
candidata del Partido Acción Nacional 
(PAN) a diputada federal por el distrito 

03, destacó que la verdadera estrategia de 
una campaña electoral es la atención di-
recta con la población, por lo que prome-

tió que recorrerá cada parte de su distrito, 
para conocer y entender todas las necesi-
dades de la gente.

Durante su recorrido en la región 89, in-
dicó que Acción Nacional le apuesta para 
una campaña directa con los ciudadanos, 
“yo estoy muy contenta porque mucha 
gente nos ha abierto la puerta de su casa, 
nos muestra su afecto, su confianza, tam-
bién hay que decirlo hay mucho descon-
tento, la ciudadanía está inconforme por 
la falta de trabajo de las autoridades, pero 
les doy mi palabra que Marybel es una 
mujer de palabra”. Invitó a seguir de cerca 
las actividades de cada candidato panista, 
ya que en los próximos días se estarán re-
uniendo para realizar un evento masivo.

Villegas Canché garantizó que desde la 
Cámara de Diputados exigirá mejores y 
mayores recursos para servicios públicos, 
inseguridad, pavimentación y problemas 
sociales que generen un avancen en la so-
ciedad.

Durante la caminata, gente necesitada 
y olvidada por los actuales legisladores, 
y las propuestas sin cumplir, se acercaron 
a la candidata para expresarle sus incon-
formidades, a lo que Marybel se compro-
metió a darle seguimiento y puntual aten-
ción.

Tal es el caso de Ruperto de Dios Casti-
llo quien explicó que desde su accidente, 
no ha recibido el apoyo de las autorida-
des, por lo que  la candidata prometió 
darle seguimiento a su caso y apoyo para 
su recuperación, ya que el ciudadano su-
frió un accidente en el que un camión de 
transporte público lo arrolló, dejándolo en 
silla de ruedas.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

En “Cancún de mis Recuerdos” acostumbro tratar 
el tema del Cancún que fue ayer y del que conocí en 
aquellos años, así como hacer una comparación con el 
Cancún actual y naturalmente presentar las presumibles 
razones por las cuales estamos como estamos, sin lugar 
a dudas en primer lugar somos nosotros mismos los 
culpables en permitir que muchas de las “autoridades”, 
como de los funcionarios y servidores públicos de paco-
tilla ABUSAN de la confianza depositada en las urnas 
mediante el voto.

Mi humilde análisis y critica siempre llevan la idea y 
meta constructiva, tanto es así que presento constante-
mente temas de interés acompañados de ciencia, y opi-
niones diversas en temas políticos nacionales, sin olvi-
dar la chispa del humor que tanto se ha perdido y que 
nos hace mucha falta.

Sin duda alguna y lo digo con toda mi honestidad que 
durante toda mi vida me ha caracterizado,

He aprendido a respetar y que mejor manera en de-
mostrar que esta ocasión y no siendo mi estilo en hablar 
y opinar bien y por adelantado de (x) persona, menos 
ahora de las candidatas (os) de los diferentes distritos 
y de sus campañas políticas, pero sí me agradaría esta 
vez, y lo digo con orgullo, hacer un reconocimiento a 
una damita que además de carisma e inteligencia y pre-
paración, está cumpliendo al pie de la letra con sus as-
piraciones por lograr la confianza de la ciudadanía del 
distrito número 03. Hablo de la candidata por el PAN, 
Marybel Villegas Canché, quien desde el primer día en 
que dieron el banderazo para el inicio de campañas está 
recorriendo los lugares que le corresponden y que ade-
más dentro de su recorrido logra saber las necesidades y 
vivirlas de cerca con cada uno (a) de las ciudadanos (as), 
ganando la confianza y credibilidad de ellos y de que 
una mujer que si entiende que trabajando se logran los 
objetivos y demostrando con hechos el interés por ayu-
dar y cumplir, no importando los días, las horas y los 
cambios de horarios, así como las zonas y colonias que 
visita, tratando con la gente que más necesita, sin hacer 
uso de protagonismos y mucho menos de la “demago-
gia” que es muy puesta en práctica por otras personas o 
partidos políticos. 

Esta dama es original y muy singular. Es auténtica.
Es una mujer comprometida y que sabe lo que hace y 

que al saber y ver los miles de errores cometidos en el 
pasado y presente por tantos y tantos que se dicen polí-
ticos y servidores públicos, ella entre tanto aplica con su 
experiencia y sinceridad el verdadero camino a seguir, 
luchando constantemente y jamás echar a tocar las cam-

panas antes de cumplir con su trabajo y ganarse el voto.
Afortunadamente no estoy  afiliado ni milito en nin-

gún partido político, o  sea que quiero decir que mucho 
menos estoy casado ni comprometido con ninguno de 
ellos,  pero sí es muy importante resaltar a quien Sí tra-
baja y tiene más que talento, muchas ganas de servir y 
trabajar.

Ustedes dirán que es parte de su compromiso, ¿pero 
cuántos o cuántas cumplen de tal forma? Está muy tri-
llado o muy usado  expresar aquello de  “honor a quien 
honor merece”, yo diría que hay que llamar a la gen-
te  y a las cosas por su nombre, y en este caso, digno es 
reconocer a quien trabaja y lucha por merecer el voto, 
más aún tratándose de una dama joven, muy entusiasta 
y comprometida, tanto para su partido como para los 
habitantes de su distrito 03 en Quintana Roo.

Y continuando con “Cancún de mis Recuerdos”, hay 
algo que es muy preocupante y que en estos días finales 
del mes de marzo e iniciando abril, quiero presentar a 
ustedes amables lectores y ciudadanos de este nuestro 
Cancún y Quintana Roo.

En Cancún y el resto del estado así como en la Repú-
blica Mexicana no prestamos la debida atención a este 
tan importante cambio y las medidas que se deben apli-
car ya y de inmediato, pues el día de mañana podrá se 
demasiado tarde.

Miremos un poco sobre este tema y hagamos lo pro-
pio.  Pero no sólo en este día, pues deberá  prevalecer 
durante todos los años. Es crear una cultura en el cui-
dado de nuestro planeta. Aportemos nuestro granito de 
arena y desde ahora mostremos a nuestros  hijos como 
cuidar el presente y futuro.

El mundo apaga las luces por el futuro en ‘La Hora 
del Planeta’

El objetivo de esta iniciativa en concienciar sobre la 
importancia del cambio climático

Países de todo el mundo se prepararon para apagar 
las luces durante hora dentro de la iniciativa anual ‘La 
Hora del Planeta’, con el objetivo de aumentar la con-
ciencia de la necesidad de tomar medidas sobre el cam-
bio climático.

La iniciativa de un apagón global se originó en Sidney 
(Australia) el 31 de marzo de 2007, cuando dos millones 
de personas apagaron sus luces durante una hora para 
reclamar acciones contra el cambio climático. Un año 
después, 370 ciudades de más de 35 países convirtieron 
este gesto en un movimiento global por la sostenibili-
dad, al conseguir que entre 50 y 100 millones de per-
sonas apagaran las luces en La Hora del Planeta 2008, 

cuenta World Wide Fund for Nature (WWF), la organi-
zación encargada de llevar a cabo dicha propuesta.

Entre los edificios que apagaron sus luces figuran mo-
numentos y construcciones consideradas iconos del pla-
neta, como la torre más alta del mundo, la Burj Khalifa, 
en Dubai, el edificio de Times Square en Nueva York, la 
torre Eiffel en París, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, 
la Ópera de Sidney, el Duomo de Milán o la puerta de 
Brandemburgo en Berlín.

En nuestro país un centenar de ciudades y numerosas 
empresas participaron en la iniciativa.

Un año más, el Palacio Real se quedó a oscuras, ade-
más de la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim, la 
Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, el 
Acueducto de Segovia, el Palacio de la Música de Valen-
cia y el Palacio de la Magdalena en Santander

El objetivo de WWF es concienciar a la gente del im-
pacto que el uso de la luz eléctrica tiene sobre el medio 
ambiente y, en especial, sobre el cambio climático. La 
medida debería extenderse al resto del año empezando 
por concienciarnos de las consecuencias que supone el 
uso de la energía.

En España, es más del doble que en 1975, a pesar de 
su gran dependencia de petróleo y gas externo. Somos 
uno de los países que más se ha alejado de su compro-
miso con el Protocolo de Kioto, al superar la cantidad 
asumida de emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 25%.

Pocoyó se convierte por segundo año consecutivo en 
Embajador Mundial Infantil en la Hora del Planeta. Zin-
kia ha desarrollado el ‘Juego de Reciclar de Pocoyó’ con 
el que la compañía se ha comprometido a plantar un ár-
bol por cada persona que accede al juego, hasta alcanzar 
las 10.000 jugadas.

“La ONU apagó las luces en solidaridad con el 20 % 
de los hombres, mujeres y niños que viven en el mundo 
sin acceso a la electricidad”, dijo Ban sobre la Hora del 
Planeta que se celebró el 31 de marzo en todo el mundo.

Subrayó que ese gesto “es un símbolo del compromiso 
con la energía sostenible para todos. Tenemos que ali-
mentar el futuro con energías limpias, eficientes y abor-
dables”.

“Al actuar juntos hoy, podremos tener un mejor fu-
turo mañana. Naciones Unidas da su firme apoyo a la 
Hora del Planeta”, agregó el máximo responsable del 
organismo internacional.

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

La mejor campaña la hacemos juntos 
con los ciudadanos: Marybel

Durante su recorrido en la región 89, Marybel Villegas, candidata del PAN a la diputación federal por el Distrito 03, sostuvo que la mejor campaña es la que 
juntos ciudadanos y candidatos construyen día a día.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Una caminata por 
colonias de la periferia del muni-
cipio de Benito Juárez, realizó el 
candidato a diputado federal por 
el primer distrito, Román Quian 
Alcocer, jornada “puerta a puer-
ta” en la que no sólo escuchó las 
necesidades de la gente y recibió 
su apoyo, sino además, dio a co-
nocer sus propuestas para mejorar 
las condiciones de vida de sus ha-
bitantes.

Una de las jornadas más inten-
sas de su campaña vivió este mar-
tes el abanderado de la Alianza 
“Compromiso por México”, de 
los Partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y Verde Ecologista 
de México (PVEM), al iniciar la 
faena de dar a conocer su proyec-
to legislativo en tierras cancunen-
ses, tanto en materia de seguridad 
pública y empleo, como en protec-
ción a la familia e infraestructura 
urbana.

Acompañado por el Presidente 
del Comité Directivo Municipal 
del PRI en Benito Juárez, Mario 
Machuca Sánchez, líderes y li-
derezas del Partido de distintas 
secciones, así como de un nutrido 
grupo de militantes, adherentes e 
integrantes del Partido Juvenil Re-
volucionario (PJR), el postulante a 
un escaño en San Lázaro, recorrió 
calles, principalmente sin pavi-
mentar, de las regiones 233, 228 y 
221.

En materia de Seguridad Públi-
ca, el ex alcalde de Solidaridad, 
sostuvo: “Es de suma importancia 
conseguir más presupuesto eti-
quetado para este rubro; capacitar 

a la Policía y darle un aumento 
de sueldo a sus elementos; devol-
verle la tranquilidad a los cancu-
nenses, como lo hizo en México el 
ahora candidato a la Presidencia 

de mi Partido, Enrique Peña Nie-
to, cuando fue Jefe de Gobierno. 
Este es uno de sus principales 
compromisos, y para mi también 
lo es”.

Al respecto, dijo ser eco del 
proyecto nacional del ex Gober-
nador del Estado de México, para 
generar iniciativas que fomenten 
el empleo. En este sentido, resal-

tó, “existe el compromiso de Peña 
Nieto de crear un millón de pues-
tos de trabajo adicionales cada 
año. En Quintana Roo replicaré 
esta iniciativa, impulsando el tu-
rismo, que es fundamental para 
el desarrollo no sólo de una loca-
lidad, sino para todo el país”.   

El bienestar de las familias 
quintanarroenses, continuó, es 
otra de las prioridades: “Mi com-
promiso es con las mujeres; es 
momento que la sociedad y el 
Estado se unan para tener leyes 
que las protejan, no sólo a las de 
Quintana Roo, sino de todo Méxi-
co”.

En este sentido, apuntó, existe 
especial atención en facilitar que 
ellas puedan desarrollarse labo-
ralmente: “Desde el Congreso, 
pelear por un mayor presupuesto 
que se vea reflejado en más guar-
derías, sobre todo en nuestro Es-
tado es necesario, dónde muchas 
de nuestras madres no tienen un 
lugar seguro para dejar a sus hi-
jos”.

Aseguró que se mantendrá al 
tanto de lo que pasa en el Esta-
do, no sólo desde la Cámara Baja 
llevando la voz de los quintana-
rroenses, sino también, directa-
mente con ellos, ya que creará, 
adelantó, una casa de enlace en 
cada una de las demarcaciones 
municipales que conforman el 
Distrito 01: “Dividiré el trabajo 
legislativo entre el Congreso de 
la Unión y mi Distrito; volveré al 
menos una vez al mes a cada uno 
de los seis municipios para aten-
der a la gente personalmente.”

Camina Román Quian 
por regiones de Cancún

Román Quian Alcocer, candidato del PRI a diputado federal en el Distrito 01, realizó una jornada “puerta a puerta” en la que 
escuchó las necesidades de la gente y dio a conocer sus propuestas.

Por Raúl Espinosa Gamboa

El Pontón Chetumal

El Pontón Chetumal era, como 
su nombre lo indica, “un barco 
de fondo chato para pasar ríos o 
construir puentes” cuya caracte-
rística era ser “puente flotante”. 

Fue construido en Nueva Orleans, 
Estados Unidos en 1898, a petición 
del gobierno mexicano con el fin 
de establecer “una sección adua-
nal y guarnición de vigilancia en 
la desembocadura del río Hondo 
en la frontera entre México y Be-
lice”.

Cuando el gobierno del general 

Porfirio Díaz Mori, hizo pública 
la idea entre los militares, fue el 
joven subteniente Othón Pom-
peyo Blanco el que aportó ideas 
que fueron bien escuchadas por 
el titular de Ejecutivo y lo autori-
zó a hacerse cargo del proyecto, 
que incluía la fundación del lugar 
que sería denominado “Fray Payo 
Obispo”, como ocurrió en princi-
pio.

Othón P. Blanco hizo el plano 
de construcción del barco que se 
llevó a cabo en Nueva Orleáns y 
zarpó con el Pontón Chetumal, 
mismo que arribó a su destino el 
22 de enero de 1898. En realidad lo 
trajo a remolque el vapor america-
no Stanford, quedando fondeado 
en la Bahía de Chetumal, frente a 
la desembocadura del Río Hon-
do. Dependía de la Secretaría de 
Hacienda, ya que fue destinado a 
desempeñar la función de Sección 
Aduanal.

Contaba, según versión oficial, 
con una pequeña maquinaria de 
3 cilindros con presión en las 
calderas de 25 libras/pulgada 
cuadrada. Aprox: 2700 HP. Po-
seía un armamento 12 cañones 
rayados Voruz de avancarga x 
70 l1 cañón rayado Whitworth 
de avancarga x 9 lb y llevaba 200 
hombres.

Las necesidades del pontón se 
dieron en un período especial 
que llevó a la etapa final de La 
Guerra de Castas, que enfrenta-
ba al gobierno mexicano contra 
los mayas rebeldes en lo que hoy 
es el estado de Quintana Roo y 
que en ese momento pertenecía 
al de Yucatán.

En 1898 se firmó el tratado de 
límites entre México y el Reino 

Unido que fijaba definitivamen-
te la frontera entre México y la 
colonia de Honduras Británica 
(Belice), que establecía como lí-
mite el río Hondo, y esta era in-
dispensable para evitar el contra-
bando de maderas preciosas y de 
armas para los mayas rebeldes. El 
gobierno mexicano decidió cons-
truir a la vez, el poblado de “Payo 
Obispo” y a su vez operar al Pon-
tón Chetumal como guarnición 
militar y agencia aduanal.

En esas condiciones Othón 
Pompeyo Blanco inició el des-
monte de 400 metros de playa 
con 300 de fondo de los terrenos 
aledaños a la Bahía, mientras in-
vitaba a los mexicanos dispersos 
en el área beliceña a fundar una 
población por lograr la consoli-
dación de la región fronteriza na-
cional. El pontón en tanto sirvió 
como sitio de alojamiento y para 
avituallamiento de la obra.

El presidente Porfirio Díaz au-
torizó mediante un decreto “la 

creación del nuevo poblado en el 
lugar denominado Payo Obispo, 
fijando una legua cuadrada de te-
rreno para el fundo legal y ejidos, 
trazos de calles, plazas y edifi-
cios y hacer cuatro lotes de cada 
manzana para vender en pública 
subasta. Los propietarios se com-
prometerían a cercar o construir 
en ellos”. Así es como nació Payo 
Obispo, fundada por don Porfirio 
Díaz el 5 de mayo de 1898.

El pontón inmediatamente co-
menzó a funcionar como aduana 
y a vigilar la navegación de todos 
los barcos que circulaban por el 
río Hondo, prácticamente única 
vía de comunicación de la región.

En diciembre de 1938 la ciudad 
de Payo Obispo ya había sido 
designada capital del Territorio 
Federal de Quintana Roo, fue 
rebautizada como Chetumal en 
recuerdo al pontón y al señorío 
maya de la región; el nombre sig-
nifica “En donde crecen los árbo-
les rojos”.

PÁGINAS DE HISTORIA
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Por Pepe Marin

CANCÚN.— Todos los 
miércoles del mes de abril el 
cantautor independiente Edward 
Pérez ofrecerá un recital en el 
Teatro Xbalamqué con canciones 
de su propia inspiración.

Edward define a su música como 
rupestre, un canto surgido en los 
años 80 en la ciudad de México, 
cuya particularidad es la riqueza 
de sus letras y el acompañamiento 
de sólo un instrumento musical, 
que puede ser la guitarra, la 
armónica o un teclado. Uno de 
sus exponentes más icónicos es 
Rodrigo González (Rockdrigo), 
fallecido en el terremoto de 1985 
en la ciudad de México.

En su caso Edward lleva consigo 
su guitarra y con ella ha recorrido 
diversos escenarios en Cancún, 
incluido un recital en la Casa de la 
Cultura y sitios públicos como los 
parques del Crucero y del Bohemio, 
así como las ciudades de México y 
León, donde se presentó en cafés y 
bares bohemios.

Edward Pérez no cree en el 
apoyo de las instituciones y de las autoridades municipales y por ello 

prefiere abrirse camino por cuenta 
propia, que aunque es más difícil, es 
más satisfactorio.

Sus canciones incluyen temas 
donde da a conocer vivencias ajenas, 

alegrías, engaños, amoríos, lo que 
siente y vive la gente en su vida 
cotidiana, lo cual combina con dosis 
de sarcasmo y humor.

Sobre sus inicios cuenta que 
comenzó a tocar y a componer letras 
desde los 11 años. Sus primeras 
influencias fueron los tríos y La 
Rondalla de Saltillo, y más adelante 
definió el estilo de su canto cuando 
conoció a Facundo Cabral y a 
Fernando Delgadillo, de quien cuenta 
con su amistad y quien le aconsejó 
que cantara y grabara sus propias 
“rolas”  y no lo de otros, para de esta 
forma dar a conocer sus creaciones.

Este joven cantautor tiene 
grabado un disco doble de 
estudio, lo que considera uno de 
sus grandes logros en su carrera 
independiente, la cual él mismo 
se ha ido forjando con su esfuerzo.

A partir de este 4 de abril 
y todos los miércoles de este 
mes se presentará en el Teatro 
Xbalamqué, a las 19:00 horas. La 
cuota de acceso es de 50 pesos, y 
30 para estudiantes y personas de 
la tercera edad con credencial

Se presenta Edward Pérez 
en el Teatro Xbalamqué

Félix, Laura y Román arrancan con el pie derecho en 
la 229

Contando con la simpatía y apoyo de miles de 
quintanarroenses Félix González, candidato a senador 
por el PRI, Laura Fernández, candidata a diputada 
federal por el Distrito 03, Román Quian, candidato a 
diputado por el Distrito 01 y Jorge Emilio González del 
Verde Ecologista iniciaron su campaña en la región 229 
de Cancún.

A las cuatro de la tarde comenzaron los preparativos 
en el campo de fútbol de la popular región, comenzando 
con la instalación de estructuras, pendones, colocación de 
sillas, pruebas de sonido e iluminación con la intención 
de que todo saliera a la perfección lo que se cumplió 
horas después gracias al arduo trabajo desempeñado 
por el profesional equipo de colaboradores de los 
candidatos.

La tarde era nublada y fresca, los minutos transcurrían 
y poco a poco llegaban seguidores y simpatizantes de 
los candidatos y por supuesto vendedores de papitas, 
palomitas, chicharrones, los típicos plátanos fritos y 
algodones de azúcar multicolores que imprimían un 
especial colorido a tan especial tarde y que más de 
un pequeño de los miles reunidos saboreó. A las 4:20 
de la tarde el viento hizo ondear los banderines de las 
distintas agrupaciones como la COR Y CROC y las 
porras se escuchaban a varias cuadras del lugar así 
como las canciones especialmente compuestas para los 
candidatos.”Con Félix siempre hacia adelante, Félix 
siempre te responde, yo voy con Félix, yo voy con Félix” 

se escuchaba a todo volumen.
El entusiasmo de hombres, mujeres, niños y ancianos 

aumentaba y todos sin excepción voltearon al escenario 
a las 5: 21 de la tarde para disfrutar de las canciones 
de Juan Gabriel incluso los fotógrafos y camarógrafos 
aprovecharon para hacer las primeras grabaciones 
y tomar fotos para probar sus equipos y evitar 
contratiempos al arribo de los candidatos.

Al concluir la presentación de Juan Gabriel se inició 
con la instalación de las sillas en el presidium el cual 
estuvo conformado por priistas distinguidos como 
Víctor Viveros Salazar, el dirigente del PRI en Benito 
Juárez, Mario Machuca y Eduardo Patrón Azueta. Los 
invitados especiales también ocuparon sus lugares 
y entre ellos se encontraba el Secretario General de la 
CNOP Benito Juárez, Roger Sánchez, el Secretario de 
Organización de la CNOP Benito Juárez, Demetrio 
Salazar Larios y la ex alcaldesa de Benito Juárez, Magaly 
Achach, entre otros.

La algarabía seguía en el campo de fútbol de la 229 
cuando a las 6:30 los asistentes dirigieron su vista a una 
de las entradas y las matracas y batucada ocasionaron 
un ruido ensordecedor y no era para menos ya que los 
candidatos habían llegado. Sólo unos instantes les tomó 
subir al presidium y con una sonrisa de oreja a oreja 
saludaron a sus miles de seguidores para enseguida dar 
su mensaje. El primero en tomar el micrófono fue Román 
Quian quien afirmó “se ve la unidad de la familia priista 
es un honor estar en esta tierra única ya que Cancún es 
ejemplo de trabajo y desarrollo”, expresó.

El segundo turno fue para Laura Fernández, 
candidata a diputada federal por el Distrito 03 quien 
emotiva aseguró “tenemos que cambiar el rumbo, darle 
al país una nueva perspectiva de desarrollo por lo que es 
momento de la acción. Esta campaña debe caracterizarse 
por una gran movilización social para llevar a Enrique 
Peña Nieto a la presidencia el próximo 1 de julio”. 
Y continuó “vamos a reconquistar la dignidad para 
nuestros hogares del país”.

Las muestras de apoyo hacia los candidatos seguían 
y fue el turno de Félix González Canto, candidato a 
senador quien en su mensaje dijo “aprecio la energía y 
respaldo de quienes trabajan en las luchas electorales así 
como a las mujeres priistas”. Cuando hizo referencia a 
los jóvenes aseguró “vamos a dar la batalla electoral más 
intensa de la historia política me da gusto salir a buscar 
el voto México no puede esperar más llegó el momento 
de que sea presidente de México Enrique Peña Nieto”.

Eran casi las ocho de la noche cuando los candidatos 
concluyeron su mensaje y de inmediato algunos 
simpatizantes subieron hasta el presidium para 
saludarlos personalmente. Era la oportunidad de 
estar cerca, cara a cara, frente a frente y estrechar su 
mano. Después de varios minutos se formó una gran 
valla humana para despedir a los candidatos quienes 
enseguida abordaron sus automóviles lo que indicaba 
que todo había terminado al menos en lo que fue su 
inicio de campaña ya que al día siguiente iniciaron desde 
temprano con sus múltiples actividades de campaña.

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

A partir de hoy y todos los miércoles se presentará el cantautor Edward Pérez a las 19:00 en el Teatro Xbalamqué.

CANCÚN.— Los campeones 
de la Liga Mexicana de Béisbol, a 
través de su presidente ejecutivo 
Cuauthémoc Rodríguez Meza, 
han dado a conocer que en el 
transcurso de esta semana, se 
unirá a la novena de bengala Jorge 
Alberto “Chato” Vázquez, uno de 
los bateadores con mayor poder 
en los últimos años en la pelota 
mexicana.

“Ya hablé con él, se encuentra 
en perfectas condiciones físicas, 
y sobre todo más que dispuesto 
a demostrar su calidad bateadora 
con el equipo que lo vio nacer los 
Tigres, y que también le dio la 
oportunidad de ir al béisbol de los 
Estados Unidos.

“Parece injusto que no haya 
recibido una real oportunidad de 
parte de los Yanquis, sobre todo 
porque hace un año quemo la 
Liga Internacional, siendo el líder 
de cuadrangulares con su equipo 
Scranton de clase AAA”, comentó 
Don Chito Rodríguez.

Jorge Vázquez originario de 
Culiacán, Sinaloa; la temporada 
pasada con la principal sucursal 
de los Yanquis, bateó para .262, 
con 32 cuadrangulares, siendo la 
mayor cantidad para cualquier 
pelotero en la Liga Internacional, 
además de que fue récord de 
franquicia, al tiempo de producir 
93 carreras con Scranton.

El “Chato” salió del club 
quintanarroense rumbo a los 
Estados Unidos después de 
la temporada del 2008, para 

llegar al equipo del Trueno de 
Trenton, con quienes estuvo todo 
el 2009, bateando 13 jonrones, 
e impulsando 56 carreras; para 
comenzar ahí mismo el 2010, antes 
de ser ascendido a los Barones 
Rojos de Scranton, sucursal triple 
A de los Yanquis.

Con Scranton en esa temporada 
del 2010, Vázquez se voló la 
barda en 18 ocasiones, y produjo 
62 carreras; para luego tener su 
brillante temporada del 2011, pero 
los Yanquis nunca le brindaron su 
real oportunidad.

Ahora vuelve a los Tigres 
con quienes debutó con muy 
pocos turnos en 1999, pero que a 
partir del 2000 se convirtió en un 
aporreador de mucho respeto, 
y es que con los de bengala ha 
disparado 150 homeruns, siendo 

18 en su última temporada que 
fue en el 2008, ya con los felinos 
jugando en Cancún.

Este pelotero mexicano tuvo 
ofertas muy interesantes para ir 
al béisbol japonés, pero los Tigres 
de Quintana Roo realizaron un 
gran esfuerzo para poderse hacer 
una vez más de los servicios del 
“Chato”, quien además fue el 
Jugador Más Valioso para México 
en la Serie del Caribe ganada en el 
2011.

Jorge “Chato” Vázquez vuelve a Tigres

En el transcurso de esta semana se 
unirá a la novena de bengala Jorge 
Alberto “Chato” Vázquez, uno de los 
bateadores con mayor poder en los 
últimos años en la pelota mexicana.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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ROMA.— La información salida 
en la prensa italiana de que el es-
tadounidense JP Morgan cerraba 
su cuenta en el llamado banco del 
Vaticano por “dudas” acerca de la 
naturaleza de otros clientes de la 
institución reactivó las sospechas 
que tienen algunos sobre supues-
tas prácticas non sanctas de los 
banqueros católicos.

Según el periódico italiano es-
pecializado en finanzas, Il Sole 24, 
el pasado 15 de febrero JP Morgan 
envió una carta al Istituto per le 
Operedi Religione (IOR) –nombre 
oficial del banco vaticano- anun-
ciándoles que cerrarían la cuenta 
de su filial de Milán el 30 de mar-
zo.

La razón: supuestamente el IOR 
nunca aclaró a la institución esta-
dounidense la naturaleza de los 
negocios de algunos clientes del 
banco vaticano y la potencial vio-
lación de normas internacional 
que previenen el lavado de dinero.

Recientemente el Departamen-
to de Estado de Estados Unidos. 
incluyó al Vaticano en la lista de 
estados en lo que hay alguna pre-
ocupación sobre actividades de 
lavado de dinero que pudieran 
financiar actividades terroristas o 
del narcotráfico.

Esta conjunción podría signifi-
car un problema de imagen para 
la Santa Sede, sobre todo por la 
nunca bien aclarada actuación 
del IOR en la quiebra del Banco 
Ambrosiano en 1982, un episodio 
marcado por la misteriosa muerte 
de Roberto Calvi (“el banquero de 
Dios”) quien apareció ahorcado en 
un céntrico puente de Londres.

Lista Blanca

El IOR fue fundado en 1942 por 
orden del Papa Pío XII para mane-
jar las actividades financieras del 
Vaticano y algunas órdenes reli-
giosas católicas con cierta garantía 
de discreción, aunque en los últi-
mos años se ha abierto a otro tipo 
de clientes.

“Ha habido historias reciente-
mente que algunos sacerdotes, 
sobre todo en el sur de Italia, han 
ayudado a empresas supuesta-
mente relacionadas con la Mafia a 
abrir cuentas bajo nombres de ter-
ceros”, dijo el corresponsal de BBC 
en Roma, David Willey.

En septiembre de 2010 el direc-
tor del banco Ettore Tedeschi fue 
puesto bajo investigación por las 
autoridades financieras italianas 
por el supuesto lavado de dinero 
de unos US$50 millones, sobre las 
que el IOR no informó previamen-
te como exige la ley.

Aunque el Vaticano se dijo “per-
plejo y asombrado” y expresó su 
confianza en Tedeschi, el episodio 
motivó una invitación a la agencia 
de supervisión de la Asociación 
Bancaria Internacional para esta-
blecer mecanismos de comunica-
ción y control.

El periodista Jason Berry, autor 
de un libro titulado “La vida secre-
ta del dinero en la iglesia católica”, 
una investigación sobre las finan-
zas vaticanas asegura que hay 
“dudas razonables” sobre algunos 
negocios bancarios vaticanos.

“Desde hace años ha habido 
acusaciones y señalamientos de 
que el banco del Vaticano, IOR, sir-
ve como paraíso impositivo para 
algunos de sus clientes, casi como 

si fuera un banco costa afuera” dijo 
Berry a la BBC.

En medio de esos señalamientos, 
la Santa Sede adoptó nuevas leyes 
para cumplir con los estándares 
internacionales y estableció una 
Autoridad de Información Finan-
ciera para vincularse con los orga-
nismos de monitoreo mundial.

Pero Perry desestima el impacto 
de las nuevas normas, ya que con-
sidera que “el hecho de que el ban-
co nunca ha estado en los registros 
de los estados fiscales anuales del 
Estado Vaticano indica que ellos 
no quieren ese tipo de divulga-
ción”.

De acuerdo con lo publicado en 
la prensa italiana, JP Morgan pi-
dió información al IOR sobre mo-
vimientos en una de sus cuentas 
que fueron considerados “extra-
ños” por las autoridades financie-
ras italianas, pero los banqueros 
vaticanos no habrían respondido 
satisfactoriamente por lo que de-
cidió suspender sus negocios con 
el banco.

Ni el Vaticano ni la filial italia-
na de JP Morgan quisieron hacer 
comentarios a la BBC sobre este 
tema.

“El Vaticano tiene un culto al se-
creto. Es muy difícil hallar alguna 
información allí” dice David Wi-
lley explicando al mismo tiempo 
la política informativa de la Santa 
Sede y el celo con el que maneja 
sus temas financieros.

Recuerdos del Ambrosiano
 
No es la primera vez que el IOR 

se ve envuelto en polémicas sobre 
la corrección de sus manejos finan-
cieros.

En 1982, cuando colapsó el Ban-
co Ambrosiano, el IOR, entonces 

su mayor accionista, estuvo bajo la 
mirada de los investigadores por 
los vínculos con la que era la prin-
cipal institución financiera católica 
e italiana.

El escándalo del Ambrosiano se 
aderezó con varias muertes sospe-
chosas, entre ellas la de su presi-

dente, Roberto Calvi, quien el 17 
de junio de 1982 apareció colgado 
del puente de Blackfriars, en el 
centro de Londres, en lo que la po-
licía calificó originalmente como 
suicidio, aunque en 2007 un tribu-
nal de Roma no pudo determinar 
la culpabilidad de cinco personas 
vinculadas a la mafia acusadas de 
matar al banquero.

Aunque durante la investiga-
ción de la quiebra del Ambrosiano 
el juez del caso citó a los directo-
res del IOR por “grave responsa-
bilidad” en el descalabró ninguno 
compareció, amparado en el esta-
tus de inmunidad diplomática que 
les daba ser miembros del Vatica-
no.

El banco vaticano nunca recono-
ció responsabilidad y se creó una 
comisión de la iglesia y el estado 
italiano para aclarar el caso, pero 
no logró una conclusión unánime 
sobre la responsabilidad jurídica 
del IOR.

Sin embargo, se le adjudicó una 
responsabilidad “moral” que los 
banqueros vaticanos saldaron 
aportando voluntariamente unos 
US$406 millones al fondo de liqui-
dación del Ambrosiano.

Los “Vatileaks”

Cuando a mediados de mar-

zo preparaba su viaje a México y 
Cuba, el Papa Benedicto XVI or-
denó una investigación criminal 
sobre la publicación de documen-
tos del Vaticano, incluyendo cartas 
personales del Papa, publicados 
recientemente en medios italianos.

Algunos de los documentos 
filtrados, conocidos como los Va-
tileaks, indicarían conflictos de 
poder entre la jerarquía vaticana 
y hasta una “predicción” sobre la 
supuestamente cercana muerte del 
Sumo Pontífice.

Este tipo de investigaciones cri-
minales son raras en el Vaticano. 
Una de las más conocidas se hizo 
en 1998 cuando un miembro de la 
Guardia Suiza se suicidó tras ma-
tar a su comandante y a la esposa 
de este en lo que se presume que 
fue un crimen pasional.

Los fondos “non sanctos” 
del banco del Vaticano
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MÉXICO, 3 de abril.— El primer debate entre candidatos presi-
denciales se realizará el domingo 6 de mayo a las 20:00 horas, in-
formaron sus representantes en la mesa de negociación integrada 
en el Instituto Federal Electoral (IFE).

El debate se realizará en la sede del IFE o bien en el World Trade 
Center de la Ciudad de México.

El segundo debate se realizará -como lo prevé el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)- durante la 
primera quincena de junio y por primera vez en la historia electo-
ral, se realizará en una ciudad distinta al DF.

Las propuestas de ciudades para realizar el segundo debate son: 
Puebla, Querétaro, Guadalajara y Monterrey.

La decisión de realizar el primer debate el domingo 6 de mayo se 
tomó pese a que los representantes de Enrique Peña Nieto, candi-
dato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) habían 
propuesto que se realizara el 2 de mayo.

“Habíamos discutido la realización de este debate entre el miér-
coles 2 y el domingo 6 de mayo, el PRI insistía en el miércoles, pero 
no fue posible porque hay partido de liguilla, además, las respues-
tas de las empresas consultadas nos dijeron que el domingo era 
mejor en audiencia”, explicó el diputado petista Jaime Cárdenas, 
representante del candidato presidencial de la coalición compro-
miso por México, Andrés Manuel López Obrador.

El próximo martes, los representantes de los candidatos defini-
rán el formato de debate. Hay dos propuestas: que especialistas 
formulen las preguntas o bien, que las preguntas sean tomadas del 
desplegado suscrito por académicos, intelectuales y políticos.

El 6 de mayo será el primer 
debate presidencial

El primer debate entre candidatos presidenciales se realizará el domingo 
6 de mayo a las 20:00 horas, informaron sus representantes en la mesa de 
negociación integrada en el Instituto Federal Electoral (IFE).

MÉXICO, 3 de abril.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) denunció 
nuevamente al presidente Felipe Calderón 
por difundir spots al inicio de la campaña 
federal, aún cuando a partir de ese momen-
to, la propaganda gubernamental queda 
prohibida.

El partido solicitó al IFE el retiro cautelar 
de los promocionales, con la finalidad de 
que no afecte “de manera determinante” 
la elección presidencial. Estos términos son 
causal de nulidad de una elección.

“De no concederse las medidas cautelares 
solicitadas se corre el peligro de que la pro-
paganda electoral prohibida afecte de ma-
nera determinante la elección de presidente 
de la República y la renovación del Congre-
so de la Unión, violándose los principios de 
legalidad y equidad que deben estar vigen-

tes en toda contienda electoral para que esta 
sea considerada válida”, indicó el tricolor, 
en la queja presentada por Sebastián Lerdo 
de Tejada, su representante ante el IFE.

Según el PRI, el 30 de marzo de 2012 se 
transmitieron diversos promocionales ra-
diofónicos “que revisten la naturaleza de 
propaganda electoral”.

La difusión se realizó a través de algunas 
estaciones de radio previstas en el Catá-
logo de Estaciones de Radio y Canales de 
Televisión que participarán en la cobertura 
del proceso federal electoral 2011-2012, así 
como de los procesos electorales locales con 
jornada comicial coincidente con la federal.

Los promocionales difundidos, aseguró 
el partido, no encuadran en la propaganda 
sobre salud, educación y protección civil 
que puede difundirse durante la campaña.

PRI solicita a IFE retirar promocionales de Calderón

MÉXICO, 3 de abril.— Augusta Díaz de 
Rivera, vocera de la campaña de Josefina 
Vázquez Mota, candidata del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la Presidencia, infor-
mó que fue por padecer de “baja presión” 
que sufrió un mareo durante la presenta-
ción de su propuesta sobre seguridad pú-
blica en un acto de la organización México 
SOS, que encabeza Alejandro Martí.

“La candidata lo dijo ayer, ella sufre de 
baja presión. Ella tiene excelente estado de 
salud, pero la baja presión no le impide de-
sarrollar sus actividades”, dijo la panista.

En conferencia de prensa, Díaz de Rivera 
rechazó que exista algún cambio al interior 
del equipo de campaña y aclaró que sólo 
han sido incidentes aislados los últimos 
eventos en que a Vázquez Mota no le ha ido 
bien.

“El equipo se encuentra para tener una 
campaña exitosa. Los incidentes estamos 
seguros son aislados y seguiremos con la 
campaña de Vázquez Mota”, dijo.

En cuanto a aceptar un examen general 
de salud (luego de haberse hecho un exa-
men antidoping) la legisladora dijo que 
“por el momento no lo tiene ella planeado”.

En su mensaje, la legisladora dijo que 
Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la 
Presidencia de México, “necesita transpa-
rentar con un notario, lo que la opacidad en 

el estado de México oculta: su fracaso como 
gobernador”.

Vázquez Mota continuará
actos en Semana Santa

La vocera de la campaña de Josefina Vázquez 
Mota informó que fue por padecer de “baja pre-
sión” que sufrió un mareo durante la presenta-
ción de su propuesta sobre seguridad pública.

MÉXICO, 3 de abril.— El candidato pre-
sidencial de la Coalición Movimiento Pro-
gresista (PRD, PT y PMC), Andrés Manuel 
López Obrador, deseó “lo mejor” a su ad-
versaria política del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, quien sufrió un mareo que la obligó 
a bajar del podium donde hablaba, en un 
evento público aseguró que no tiene ningu-
na enfermedad, y se dijo dispuesto a mos-
trar su historia clínica.

“Lamento que mis adversarios no pue-
dan ni en esto acertar, quisieran que yo me 
enfermara, pero no; estoy muy bien.

“Le deseo lo mejor a Josefina, lo digo de 

manera sincera. Son condiciones que se pre-
sentan”, argumentó.

El tabasqueño pidió no hacer escarnio so-
bre el mareo que sufrió la candidata presi-
dencial del Partido Acción Nacional (PAN), 
pues dijo que en las campañas por el ritmo 
de trabajo es normal la “fatiga y el estrés”.

López Obrador comentó que el domingo 
estuvo jugando béisbol; en tercera y que ba-
teó “muy bien”.

“Estoy bien; estoy acostumbrado a traba-
jar desde muy temprano hasta muy tarde. 
No tengo ningún problema de salud”, dijo 
durante su habitual conferencia de prensa.

Pide AMLO no hacer
escarnio de mareo

Andrés Manuel López 
Obrador pidió no hacer 
escarnio sobre el mareo 
que sufrió la candidata 
presidencial del PAN, 
pues dijo que en las 
campañas por el ritmo 
de trabajo es normal la 
“fatiga y el estrés”.
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BOGOTÁ, 3 de abril.— Los seis 
policías colombianos que junto a 
cuatro militares recuperaron la li-
bertad este lunes después de 13 ó 
14 años secuestrados por las FARC 
presentan “buenas condiciones 
generales y mentales”, según un 
informe médico divulgado.

El parte es el primero sobre el 
estado de salud de los policías li-
berados el lunes que ofrece la Clí-
nica de la Policía Nacional.

Según el informe, sólo uno de 
los excautivos, el sargento mayor 
César Augusto Lasso, dijo haber 
padecido paludismo y leishma-
niasis, enfermedades comunes en 
las regiones tropicales.

Varios de ellos presentan pér-
dida de peso, mientras que otros 
sufren de hipertensión arterial, 
gastritis, disminución de la agu-
deza visual y problemas en hue-

sos o extremidades, precisa el 
informe.

El parte indica que para todos 
ellos se elaboró un plan de mane-
jo, examen u observación, en va-
rios casos por salud mental.

Lasso, de 47 años, fue puesto 
en libertad junto al sargento pri-
mero Jorge Libardo Forero (43) y 
los intendentes jefes Carlos José 
Duarte (41), Jorge Trujillo Solarte 
(41), Jorge Humberto Romero (49) 
y Wilson Rojas Medina (41).

Junto a ellos fueron liberados 
los militares Luis Alfonso Beltrán 
Franco, Luis Arturo Arcia, Robin-
son Salcedo Guarín y Luis Alfredo 
Moreno Chagüeza, que se encuen-
tran en el Hospital Central Militar 
de Bogotá, donde fueron visitados 
hoy por el comandante del Ejérci-
to de Colombia, el general Sergio 
Mantilla.

Con buena salud, rehenes 
liberados por FARC

SAN DIEGO, 3 de abril.— El 
hombre que mató a siete personas 
e hirió a otras tres en una univer-
sidad en California estaba molesto 
porque se habían burlado de la 
forma en que hablaba inglés, des-
tacó el jefe de policía en Oakland, 
Howard Jordan.

El atacante, un inmigrante de 
Corea del Sur, quien vivió en el es-
tado de Virginia y recientemente 
se mudó a la Bahía de San Francis-
co, había enfrentado burlas de sus 
ex compañeros de la Universidad 
cristiana coreana Oikos, donde la 
víspera perpetró el tiroteo.

“Lo trataron sin respeto, se bur-
laron de él. Hicieron mofa de su 
escaso (dominio del) inglés. Lo 
aislaron” y lo hicieron sentirse 
despreciado, dijo Jordan en una 
conferencia transmitida en la ca-
dena ABC.

El jefe policial describió al sos-
pechoso detenido, One Goh, de 43 
años de edad, como un hombre 

caótico que acudió a la Universi-
dad Oikos con clara intención de 
matar.

El hombre primero amagó a 
estudiantes al mostrarles el arma 
que portaba, un revolver calibre 
45, pero cuando algunos alumnos 
perdieron el control, el hombre se 
molestó, ordenó a un grupo parar-
se ante una pared y ahí les dispa-
ró.

En el acto murieron cinco mu-
jeres estudiantes, momentos des-
pués una más perdió la vida. Goh 
mató a otro hombre a quien robó 
su auto para huir.

Mató en universidad 
porque se mofaban de 

su inglés
BERLÍN, 3 de abril.— A casi seis 

meses de la muerte de el ex líder 
libio Muammar Gaddafi, la tele-
visión alemana presentó una in-
vestigación que revela la violación 
sexual sistemática de mujeres por 
el ex dictador, así como el temor 
que aún reina en Libia.

Se trata del primer reportaje de 
la televisión alemana que aborda 
el tema de mujeres violadas por 
Gaddafi, que según investigacio-
nes de la reportera Antonia Rados 
de la televisión RTL, era una cos-
tumbre muy usual del ex dictador, 
asesinado el 20 de octubre de 2011.

El entonces temido gobernante 
de Libia podía elegir a su antojo 
a escolares, adolescentes de inter-
nados, universitarias o integrantes 
de su escolta para que fueran lle-
vadas a sus aposentos en el mo-
mento que él lo deseara.

Testimonios de la población li-
bia revelaron que ese hábito del ex 
dictador era conocido por todos, 
pero también callado por todos, 
ante el temor a sufrir los crueles 
castigos por parte de la policía al 
mando de Gaddafi.

Una maestra de Corán en Libia 
declaró a la televisora alemana 

que las jóvenes víctimas casi nun-
ca se atrevían a comentar lo suce-
dido, ya que de haberlo revelado 
habrían sido asesinadas o tortura-
das con choques eléctricos.

Una joven víctima, residente en 
un internado femenil, denunció 

ante las cámaras que “los escoltas 
venían a recogernos y nos lleva-
ban en sus coches a la residencia 
del dictador. Ahí nos encerra-
ban en un cuarto a esperar a que 
Gaddafi nos llamara cuando qui-
siera” .

Revelan hábito de Gaddafi
por violar a mujeres

BUENOS AIRES, 3 de abril.— El 
Gobierno argentino criticó al pri-
mer ministro británico, David Ca-
meron, por su “glorificación del 
colonialismo” y le pidió que no 
utilice la guerra de las Malvinas 
para conseguir un “rédito político 
interno”.

“Un profundo error es la per-
sistente conducta del Reino Uni-
do ignorando las múltiples re-
soluciones de Naciones Unidas, 
y debilitando peligrosamente a 
dicho organismo y sus mandatos 
de resolver, en forma pacífica, los 
conflictos entre naciones”, denun-
ció la Cancillería argentina en un 
comunicado.

Argentina respondió así a las 
declaraciones realizadas por Ca-
meron el lunes con motivo del 30 
aniversario del inicio de la guerra 
de las Malvinas.

“Estamos orgullosos del papel 
desempeñado por el Reino Unido 

para corregir un profundo error”, 
dijo Cameron en alusión a la deci-
sión de la dictadura argentina de 
intentar recuperar las islas el 2 de 
abril de 1982.

“Para usar palabras del primer 
ministro, ‘un profundo error’ es 
precisamente persistir con el colo-
nialismo” y “otro ‘profundo error’ 
es continuar ignorando la integri-
dad territorial de un país sobera-
no”, continuó el comunicado.

“Hay que corregir ese ‘profun-
do error’ y terminar con los últi-
mos enclaves coloniales”, agregó 
la Cancillería, que consideró un 
gesto “propio de las dictaduras y 
los imperios” el elogio de Came-
ron a la “aventura guerrera” que 
comenzó con la invasión británica 
de las islas, en 1833.

Por el contrario, afirmó, “las 
democracias, como la argentina, 
enaltecen la paz, la negociación, el 
derecho internacional y la diplo- macia”.

Critica gobierno
argentino a Cameron
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NUEVA ORK.— Para muchos es considerada 
un símbolo sexual, pero ella no lo ve así. La 
actriz Scarlett Johansson no entiende por qué 
gusta tanto a los hombres y cree que dentro de 
unos años ese atractivo que tanto le caracteriza 
desaparecerá y dejará de ser sexy.

Lo cierto es que es una actriz modesta y 
últimamente ha estado desaparecida. Su 
carrera profesional se ha detenido brevemente 
y la actriz se ha tomado un respiro para 
dedicar tiempo a su nuevo novio Nate Taylor 
y para plantearse nuevos retos.

“No soy sexy. Estoy convencida de que en 

unos años cambiaré, no seré interesante para 
nadie y no me reconocerán de esa manera”, 
afirma Scarlett en Showbizspy. Parece que a la 
actriz no le gusta que la consideren como un 
‘sex symbol’, sino que la reconozcan porque 
tiene confianza en sí misma.

Aunque recientemente no aparezca en 
películas ni en campañas publicitarias, los 
hombres siempre hablan de Scarlett porque 
la consideran un ‘sex symbol’, una de las 
mujeres más atractivas del mundo, aunque 
Scarlett se empeñe destacar su faceta más 
intelectual.

Scarlett Johansson no 
quiere ser una 
‘sex symbol’

MÉXICO.— Salma Hayek no siempre 
lució la imagen glamourosa que tiene 
ahora y de hecho confesó que hace años 
sufrió de depresión porque tenía acné y 
sobrepeso.

La actriz mexicana declaró a la revista 
Lucky que cuando tenía 25 años de edad 
llegó a sentirse tan mal con su imagen que 
no quería ni mirarse al espejo.

“Tenía acné, un acné terrible. Me hizo 
caer en una depresión y no quería ni salir 

de casa. Me levantaba por la mañana y lo 
primero que hacía era tocar mi cara estando 
aún acostada preparándome para mirarme 
al espejo”, relató Salma, de 45 años de edad.

Hayek contó que después su obsesión se 
trasladó a la comida y llegó un momento 
en el que estaba muy pasada de peso, sin 
dinero y no podía pagar la renta. “Fueron 
tiempos difíciles”, asegura, pero también 
mencionó que recibió la ayuda del cineasta 
Alfonso Cuarón para salir adelante.

Salma confiesa 
inseguridades que la 
atormentaron

MEXICO.— La ex conductora de 
Ventaneando compartió hace unos días con 
sus seguidores de Twitter una foto en la que 
mostraba su abdomen casi plano a menos 
de 3 meses de haber dado a luz a trillizos, 
dejando a más de uno con la boca abierta a 
más de una.

Ni tarda ni perezosa, la ojiverde confesó 
que, además de hacer ejercicio, utiliza una 
crema especial, (de esas que uno puede 
hacer en su casa).

Y comenzó a dar la receta, misma que 
también nosotros les compartiremos.

“Ahí les va la receta x partes.... Necesitan 
hierbas de romero (en un puesto de hierbas 
las consigues) pastillas de alcanfor, mentol 
en cubos, yodo blanco de uso externo y 
5 ml de aceite esencial de toronja....Hay 
que remojar las hierbas 2 días en 1 litro 
de alcohol y en 1/2 vaso de esto disolver 
una de mentol, 1 de alcanfor y la pueden 
usar cuando sea!. (una pastilla) La crema 
la pueden usar en cualquier momento, no 
necesariamente después de dar a luz, sirve 
para reafirmar y quemar grasa! Las quiero!” 
(sic).

Inés Gómez Mont revela 
cómo recuperó su figura

LOS ANGELES.— La difunta estrella de la música 
Whitney Houston reaparecerá en la gran pantalla el 17 de 
agosto en Estados Unidos con la película Sparkle, una cinta 
que estrenó este lunes su tráiler, en el que Houston vuelve 
cantar y encarna a una madre frustrada.

El vídeo fue adelantado en Estados Unidos por la cadena 
NBC y posteriormente se distribuyó a través de Internet.

Sparkle es un “remake” de un filme homónimo de 1976 
que trata sobre los problemas que acarrea el éxito, entre 
ellos las drogas, a un grupo musical formado por tres 
hermanas.

En la nueva versión, Houston interpreta a la madre de 
las protagonistas, una mujer cuya carrera musical se truncó 
en su juventud pero aún demuestra su talento en la iglesia.

La artista entona en Sparkle los temas His Eye Is on the 
Sparrow y Celebrate.

La película iba a servir para relanzar la carrera 
cinematográfica de Whitney Houston, cuyo último papel en 
un largometraje fue en 1996 con “La mujer del predicador”, 
apenas cuatro años después de alcanzar fama mundial con 
El guardaespaldas y su tema I Will Always Love You.

Whitney Houston vuelve a cantar



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

Este miércoles 4 de abril, se realizarán 
a las 9.30 horas con la asistencia de 
alumnos de la Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal (CRIAM), coordina-
dos por Wendy Orozco Lizárraga.

Con Sara Martínez Ortiz al piano, 
Karine Asatryan con su violín Julio 
César  Padrón Manrique con su chelo 
acompañaran a la doctora Emöke Ujj en 
su concierto didáctico.

Sara Martínez Ortiz nace en el Estado 
de México el 11 de marzo de 1994. Co-
mienza sus estudios de piano a los 14 
años con la doctora en música Emöke Ujj, 
participando en numerosos recitales. A 
partir de entonces sigue perfeccionando 
su técnica y adquiriendo conocimientos 
de teoría musical con el compositor y 
maestro de teoría y la praxis de la músi-
ca Heberto Alcázar Leyva, egresado del 
Conservatorio Nacional de Música de la 
Ciudad de México. 

Actualmente imparte clases de piano, 
iniciando a futuras alumnas de la Dra. 
Emöke. Sara seguirá estudiando y pre-
parándose musicalmente para alcanzar 
su objetivo de componer piezas musi-
cales.

Julio César Padrón Manrique es origi-
nario de Cancún, Quintana Roo, inició 
sus estudios musicales a la edad de 11 
años en el sindicato de músicos de la 
Crooc especialidad violín y materias 
teóricas. A la edad de 16 empezó el vio-
loncello de manera autodidacta y a los 
17 empezó con las clases con la maestra 
Heather Spance. 

Participó en una serie de conciertos en 
Cancún Quintana Roo con la orquesta 
Ars viva y con la Orquesta de Cámara 
de Quintana Roo.

En el año 2009 ingresó a la escuela de 
música José Jacinto cuevas con los mae-
stros Nadezda Gouloveba y después 
con Vecelin Dechev en Mérida Yucatán 
ambos maestros especialidad violon-
cello.

Karine Asatryan: violín primero, 

nació en Armenia, ciudad Yerevan. Ini-
cia sus estudios musicales desde tem-
prana edad en la Escuela Especializada 
de Música y termina su curso de violín 
con excelencia y medalla de oro. Ha via-
jado por los principales países de Euro-
pa haciendo recitales de sonados éxitos.
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Intereses nuevos ocupan tu tiem-
po. Anticipa que tu pareja estará 

harto/a y que decidirá por ti o se reti-
rará completamente. Tu socio o pareja 
podrían resistirse a expresar lo que si-
enten.

Tal vez sería mejor que trabajaras 
solo/a. Si es posible trabaja en 

tu domicilio hoy. Podrías sorprender a 
tus familiares quienes responderán con 
felicitarte. Sé curioso acerca de circun-
stancias que te son desconocidas.

Los problemas con los aparatos do-
mésticos o dispositivos eléctricos 

te frustrarán en extremo. No permitas 
que tu pareja o tu socio te excite. Te 
favorece viajar o asistir a conferencias 
y seminarios. Sal de viaje o pasa unos 
ratos agradables con tu pareja.

Ten cuidado cuando manejes 
un vehículo o cualquier tipo 

de equipo o maquinaria si te sientes 
preocupado/a. La pasión es inevitable 
y los compromisos se hacen en los mo-
mentos de frenesí. Tu pareja podría no 
merecer de tu cariño.

Mantén los pies puestos en la 
tierra si puedes. Te podría dar 

coraje que otra persona se atribuya el 
mérito de algo que realizaste tú. Los 
niños podrían ser deshonestos contigo.

Tus amantes no estarán conformes 
con tus deseos y se presenta la 

necesidad de decidirte respecto a tu 
rumbo personal. El consejo que se te of-
rece hoy podría basarse en datos falsos. 
Organiza un día de diversiones con el-
los.

Podría tener buena suerte en el vi-
aje. Se te ocurrirán buenas ideas 

para realizar proyectos con el fin de 
mejorar tu hogar. Solicita el apoyo de 
tus compañeros de trabajo para poder 
cumplir a tiempo con la tarea.

Las excursiones familiares que no 
cuestan mucho serán divertidas y 

reforzarán la unión. Reúnete con ami-
gos y ponte al día respecto a tus cor-
respondencias. Podrías tener ganas de 
gastar excesivamente en la diversión o 
comprando artículos de lujo.

Decide salir a visitar amigos o 
familiares. Presta servicio vol-

untario que te dé satisfacción y no una 
billetera vacía. Los pleitos estallarán si 
ellos te meten en un aprieto emocional.

Tu vida personal te causará sen-
timientos emocionales. Tu irrita-

bilidad causará contiendas familiares. 
Hoy no pareces como de costumbre.

Promesas vanas y la falta de dinero 
podrían impedir la realización de 

tus planes. Mantén los pies puestos en 
la tierra si puedes. Inscríbete en un coro 
o grupo teatral. Podrías estar conside-
rando mudarte a un sitio más amplio.

La gente a quien quieres podría 
oponerse a tus ideas. Concéntrate 

en ejecutar las mejoras del hogar. Los 
más pequeños detalles tendrán mucho 
significado. Tu habilidad de añadir un 
toque de cultura refinada te permitirá 
formar cualquier imagen que quieras 
presentar.

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.

Conciertos didácticos de 
piano, chelo y violín
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GUADALAJARA, 3 de abril.— 
El llamado “efecto Cruyff” ha 
terminado en el momento menos 
conveniente. Tras salir a la luz 
pública el escándalo por las 
cervezas en el camión oficial, 
Chivas suma dos derrotas, frente 
a Defensor Sporting y Estudiantes 
Tecos, que complican sus 
posibilidades de avanzar tanto en 
la Copa Libertadores como en el 
torneo de liga.

Con el Clásico frente al América 
en puerta, para el Rebaño Sagrado 
es tiempo de pensar en una de sus 
últimas oportunidades de meterse 
en la pelea por la Liguilla. Los tres 
puntos son una obligación, por 
eso Chivas busca que las Águilas 
sean el “trampolín” para acercarse 
a la calificación.

“El equipo tiene vida, muchas 
posibilidades de calificar y 
esperamos un partido muy intenso 
contra América. Con una victoria 
nos metemos fuertemente a la 
pelea por la calificación. Sufrimos 
una derrota, pero aún quedan 12 
puntos por disputar. Chivas tiene 
vida, tiene convicción y vamos a 
luchar hasta el último segundo 

de este campeonato por entrar a 
la Liguilla”, explica el presidente 
deportivo del Guadalajara, Rafael 
Ortega.

Para el duelo del orgullo, el 
directivo rojiblanco confía en 
retomar el buen paso, apoyado 
en el aporte de Marco Fabián, 
Érick Torres, Miguel Ponce 
y Jorge Enríquez, quienes se 
reintegrarán al conjunto tapatío 
esta semana, luego de conseguir 
con la Selección Mexicana el pase 
a Juegos Olímpicos.

“Estos cuatro jugadores vienen 
a darle mucha energía y mucha 
vitalidad al equipo. Además, van 
a venir con una mentalidad muy 
buena porque les fue bastante 
bien. Estamos muy contentos por 
ellos y toda la selección”, añade 
el dirigente.

La actualidad del Rebaño 
Sagrado no es la mejor. En el 
campo, los buenos resultados 
han desaparecido. Y fuera 
de la cancha, el escándalo de 
las cervezas todavía causa 
polémica, auque Ortega se niega 
a revelar posibles sanciones a los 
jugadores.

Chivas quiere retomar el 
camino en el Clásico

Chivas suma dos derrotas, frente a Defensor Sporting y Estudiantes Tecos, que complican sus posibilidades de avanzar tanto 
en la Copa Libertadores como en el torneo de liga.

BARCELONA, 3 de abril.— 
El defensa del RCD Espanyol, 
el mexicano Héctor Moreno, 
aseguró que el equipo aún tiene 
tiempo para acumular los puntos 
necesarios para avanzar en la tabla 
general de la Primera División de 
España, torneo que se encuentra a 
pocas semanas de concluir.

“No me fijo en el calendario. En 
nuestro campo tenemos el plus 
de la afición y esperamos sacar 
los próximos partidos adelante 
porque son muy importantes”, 
dijo Moreno en declaraciones 
publicadas en la página oficial de 
los ‘periquitos’.

Moreno también destacó 
la disposición y capacidad 
del conjunto español del 
cual comentó: “El equipo ha 
demostrado que, sea donde sea, 

siempre tiene la mentalidad de 
buscar los tres puntos, por ello el 
empate del otro día tenemos que 
hacerlo valer este sábado ante la 
Real Sociedad”.

Por otra parte, el sinaloense 
afirmó que buscarán alcanzar 
las casillas que dan acceso a las 
competencias en Europa, por lo 
que en los próximos partidos 
deben “hacerlo bien, como 
hasta ahora y si podemos, mejor 
todavía”.

“Tenemos la oportunidad de 
seguir luchando por entrar en 
Europa, en unos momentos en 
que ahora mismo hay muchos 
equipos que también buscan ese 
objetivo. Espero que tengamos 
la capacidad física y mental 
para aguantar hasta el final de 
temporada”, expresó.

Confía Moreno en que el Espanyol sume más puntos

el mexicano Héctor Moreno aseguró que el equipo aún tiene tiempo para acumular los puntos necesarios para avanzar en 
la tabla general de la Primera División de España.

MEXICO, 3 de abril.— 
Sorprendido del festejo de 
Ángel Reyna con la Temoseñal, 
Cuauhtémoc Blanco intuye 
las razones que llevaron al ex 
goleador crema a festejar así 
contra las Águilas en el Estadio 
Azteca.

“Yo creo que él debe estar 
enojado con la directiva del 
América por cómo salió, cómo lo 
hicieron”, opina, vía telefónica, el 
último ídolo del América.

“Pienso que por las 
declaraciones que hizo se 
equivocó, pero como siempre he 
dicho, somos seres humanos y a 
veces nos equivocamos en algunas 
cosas o algunas declaraciones. Yo 
creo que él está un poco sentido 
con la gente del América y por eso 
ha de haber festejado así”.

Enseguida precisa: “Ya sabes 
que luego se especulan muchas 
cosas, pero si él lo quiso hacer es 
porque le nació;  qué puedo decir”. 
Y autoriza: “Cualquiera puede 
festejar igual que yo. Si le gusta la 

celebración, puede hacerlo”.
En lo personal, Cuauhtémoc 

antepone a todas las 
circunstancias, el amor a la 
institución:

“Siempre tengo un lema que 
me enseñaron, me lo inculcaron 
ahí en el América. Uno está de 
pasada y lo único que se queda es 

el escudito. 
El escudo del América va a 

aparecer por muchísimos años y 
uno simplemente, cuando estás 
ahí, eres un trabajador, laboras 
para un equipo y te casas con él. 
Pero lo único que se queda es el 
escudito y, como te digo, Ángel 
Reyna lo festejó así y le nació”.

Cuau no festejaría
anotarle al América

LISBOA, 3 de abril.— El 
portugués Cristiano Ronaldo es 
el futbolista con la imagen más 
valorada por el mercado, cerca 
de 40 millones de euros, tres más 
que la del argentino Leo Messi, 
según un estudio elaborado por 
la escuela lusa de mercadotecnia 
IPAM.

El informe, ampliamente 
divulgado por los medios locales, 
se desarrolla bajo una metodología 
científica denominada “Índice 
de Reputación Deportiva”, cuya 
meta es evaluar la reputación, 
popularidad y notoriedad de un 
deportista o entrenador.

A través del análisis de los 
ingresos, presencia en los medios 
de comunicación, internet, 
palmarés, vertiente social e 
impacto, Ronaldo obtiene un 77 
en una escala de 0 a 100, mientras 
que Messi suma un 74.

En la Red y en términos de 
proyección social, el ‘siete’ del 
Real Madrid supera al ‘10’ del 
Barça, pues tiene, por ejemplo, 

más seguidores en la red social 
“Facebook” -42 millones frente 
a 34- y es citado en más artículos 
científicos (2 mil 157 frente a mil 
608).

El portugués gana al argentino 
también en el salario -13 millones 
ante 12-, aunque pierde en los 
ingresos globales, palmarés y 
exposición mediática.

Messi tiene unos derechos de 
imagen que le proporcionan, 
anualmente, 21 millones de euros 
y acumula 18 títulos colectivos 
y tres Balón de Oro frente a los 
10 trofeos de Ronaldo y una 
distinción como mejor futbolista 
del mundo.

CR7 es más 
mediático que Messi
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MEXICO, 3 de abril.— El 
boxeador ucraniano, Serhiy 
Fedchenko, sabe que, en el papel, 
aparece como víctima para su 
pelea del próximo 14 de abril ante 
Juan Manuel Márquez en la Arena 
Ciudad de México, sin embargo, 
advierte, vino a ‘triunfar’, por lo 
que pide que no lo descarten.

“Vine a triunfar, no vine de 
paseo ni nada. Tengo respeto por 
Juan Manuel porque enfrentó tres 
veces, y para mí le ganó, a Manny 
Pacquiao, pero eso no significa 
que tenga que pasar lo mismo, yo 
soy un peleador diferente y vamos 
a ver quién sale vencedor”, dijo el 
ucraniano.

Fedchenko se entrena en la 

Ciudad de México de cara a la 
pelea ante el mexicano y durante 
las prácticas ha mostrado que 
tiene un buen golpe de jab y upers 
con ambas manos.

“Sé que muchos me ven como la 
siguiente víctima de Juan Manuel, 
en mi país hay quien tampoco 
confía en mí, pero no me gusta 
hablar de más, cuando me suba 
al ring y vean lo que he trabajado, 
entonces sí hablaremos”, agregó.

El ucraniano comentó que 
‘siempre fue mi sueño pelear 
por un título del mundo’, por 
lo que promete poner lo mejor 
de sí para concretar la ‘hazaña’ 
ante el ‘Dinamita’ y arrebatarle el 
cinturón superligero del OMB.

Afirma Fedchenko que 
vino a vencer a Márquez

ROMA, 3 de abril.— El 
portugués Jose Mourinho aseguró 
en una entrevista publicada por 
el diario “Corriere della Sera” 
que le quedan “otros dos años de 
contrato” con el Real Madrid y 
que nunca ha dicho que no vaya 
a quedarse.

El técnico luso respondió así 
a la pregunta sobre un eventual 
regreso al Inter de Milán, equipo 
que entrenó hasta 2010 y del que 
siempre se ha declarado un gran 
seguidor.

Asimismo, Mourinho quiso 
destacar el buen momento que 
atraviesa el Real Madrid, “líder 
de la Liga española y con óptimas 
posibilidades de entrar en las 
semifinales de la Champions”.

Sobre sus objetivos futuros 
comentó: “En el ámbito del futbol 
hay tres, todos ellos muy difíciles. 
Ser el único entrenador que ha 

ganado la Liga de Campeones 
con tres equipos diferentes. Ser 
el único que ha ganado los tres 
campeonatos más difíciles del 
mundo, Inglaterra, Italia y España. 
Y en unos años ser el primero 
en ganar algo con la selección 
portuguesa”.

Preguntado sobre las críticas 
que ha recibido, el actual 
entrenador del Madrid afirmó que 
está “acostumbrado” y agregó: 
“en el mundo del futbol me 
critican si digo blanco o si digo 
negro, si hablo después de un 
partido o si estoy callado. Algunas 
veces me siento perdido y no sé 
qué dirección tomar: siempre me 
critican”.

A este respecto, admitió que 
a veces no tiene la certeza de ser 
respetado, aunque señaló que 
los que sí le respetan son sus 
jugadores y su familia.

Mou tiene grandes metas con el Madrid

ROMA, 3 de abril.— El delantero 
italiano Antonio Cassano recibió el 
“sí” médico definitivo a su vuelta 
al futbol profesional, después de 
la operación a la que se sometió 
el pasado noviembre tras sufrir 
una leve isquemia cerebral por un 
defecto cardiaco al término de un 
partido de la Liga de Italia.

Según informaron fuentes de su 
equipo, el Milán, el jugador superó 
en la mañana de este martes las 
últimas pruebas médicas a las 
que tenía que someterse, después 
de que ayer una comisión de la 
Federación Médica Deportiva 
italiana ya le diera el visto bueno 
para que pudiera reincorporarse 
al futbol profesional.

Una vez recibido el visto 
bueno del Instituto de Medicina 
Deportiva de Milán (norte de 
Italia), el jugador puede ya 
entrenarse este mismo martes, 
aunque está previsto que lo haga 
con las categorías inferiores de su 
club, dado que sus compañeros de 
la primera plantilla se encuentran 
en Barcelona para disputar la 
vuelta de cuartos de final de la 
Liga de Campeones.

Junto al ex madridista está 
previsto que esta tarde se entrenen 
con las categorías inferiores del 
Milán otros jugadores del primer 
equipo no convocados para el 

enfrentamiento con el Barcelona 
como Gennaro Gattuso.

Cassano fue operado el pasado 
noviembre para cerrar un pequeño 
orificio en una de las aurículas del 
corazón que le había provocado 
una leve isquemia cerebral, y 
después de cuatro meses fue 
autorizado a empezar a hacer algo 
de ejercicio.

El delantero acusó esta 

afección al regresar a Milán de 
madrugada tras el encuentro que 
el 29 de octubre disputó su equipo 
contra el Roma y los médicos le 
diagnosticaron una leve isquemia 
cerebral debido a lo que se llama 
un foramen oval permeable 
(FOP), es decir un orificio que 
separa la aurícula derecha de la 
izquierda y que normalmente se 
cierra después de nacer.

Cassano recibe alta médica
para regresar al futbol

El delantero italiano Antonio Cassano recibió el “sí” médico definitivo a su 
vuelta al futbol profesional, después de la operación a la que se sometió el pasado 
noviembre tras sufrir una leve isquemia cerebral por un defecto cardiaco al 
término de un partido de la Liga de Italia.

MADRID, 3 de abril.— Emilio 
Butragueño, director de relaciones 
institucionales del Real Madrid, 
desmintió los rumores sobre el 
interés por el delantero argentino 
del Manchester City, Sergio ‘Kun’ 
Agüero, al asegurar que “el club 
no está negociando por nadie” y 
la posibilidad de que el también 
argentino Gonzalo Higuaín sea 
moneda de cambio.

“Parecen inevitables los 
rumores. Sobre lo que ha salido 
de Higuaín nosotros tenemos que 
decir que estamos encantados 
con él. Lleva 24 goles, 20 en Liga, 
como anécdota decir que yo, 
con 19 goles, fui ‘pichichi’. Es 
un delantero de nivel mundial 
y nuestra intención es que esté 
muchos años aquí”, dijo en los 
medios del club.

“Llegó muy joven al Real 

Madrid y para nosotros es un 
jugador de la casa. Nuestra 
intención es que continúe muchos 
años con nosotros. Además su 
comportamiento siempre ha sido 
impecable tanto cuando ha jugado 
como cuando no”, añadió.

Butragueño también dejó 
claro que el club no ha cerrado 
ningún defensa para la próxima 
temporada. “Tenemos una de 
las mejores defensas del mundo. 
Ahora mismo estamos centrados 
en lo que nos interesa y sólo 
queremos que los jugadores estén 
a su trabajo”.

“Cuando acabe la temporada 
los técnicos trabajarán para 
reforzar, si es necesario, aún más 
esta plantilla, pero eso queda muy 
lejos y lo más importante, ahora 
mismo, es luchar por los dos 
títulos que están juego”, valoró.

Real Madrid desmiente
que busque al “Kun”
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CNNExpansion

MÉXICO.— En su primer dis-
curso a la nación como mandata-
rio, en 1982, Miguel de la Madrid 
Hurtado anunció un plan de aus-
teridad para sacar a México de 
una de las crisis económicas más 
severas en la historia del país.

El priista, quien falleció este do-
mingo, declaró entonces que asu-
mía la conducción de la Repúbli-
ca Mexicana en una situación de 
“emergencia” económica.

Además, con su mandato inició 
en México el llamado liberalismo 
económico y el proceso de globa-
lización.

Sucesor de José López Portillo, 
De la Madrid Hurtado impulsó la 
conformación de un nuevo patrón 
de industrialización y especiali-
zación del comercio exterior que 
permitiera superar los errores del 
pasado  con los excesos del protec-
cionismo.

Las características de ese patrón 
se plasmaron en el Programa Na-
cional de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior (PRONACIFE) 
1984-1988.

De la Madrid recibió de manos 
de López Portillo un país en rece-
sión económica y una banca nacio-
nalizada.

De acuerdo al Banco de México, 
la inflación promediaba el 100% 

anual, el empleo informal creció 
20% entre 1983 y 1985, hubo caí-
das drásticas en materia de pro-
ducción y disminuyó el poder 
adquisitivo.

Ante tal escenario, el presidente 
reorganizó el Plan Global de Desa-
rrollo, bajo el cual se desarrolló la 
administración de López Portillo.

Apertura comercial

De la Madrid inició la apertu-
ra económica, la desregulación y 
descentralización, así como la pri-
vatización de empresas estatales, 
política que seguiría Carlos Sali-
nas de Gortari.

Durante su gestión, el número 
de paraestatales pasó de 1,155 a 
413.

Para hacer frente a la crisis eco-
nómica se establecieron los Pactos 
de Crecimiento Económico con los 
cuales el Gobierno subsidió parte 
de los precios de los productos 
básicos y los productores/distri-
buidores se comprometieron a no 
aumentarlos.

En enero de 1986, tras tres años 

de negociaciones, México logró 
ser admitido en el Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT, por sus siglas 
en inglés).

Con ello, el país se comprometió 
a eliminar los precios oficiales de 
referencia, a seguir la sustitución 
de los controles directos por aran-
celes y a reducir el arancel máxi-
mo a 50%.

Con Miguel de la Madrid se re-
negoció la deuda externa al apli-
car un plan de austeridad en el 
gasto y se emprendió la campaña 
anticorrupción en cargos públicos.

Uno de los personajes encarce-
lados fue Jorge Díaz Serrano, el 
director de Pemex que fuera des-
tituido por López Portillo en 1981 
debido a discrepancias sobre la 
política de precios del petróleo.

Pese a los esfuerzos guberna-
mentales, en 1986 regresó el saldo 
deficitario en las cuentas corrien-
tes, las reservas de divisas des-
cendieron a un nivel peligroso, 
el peso entró en caída libre con 
respecto al dólar y el crecimiento 
para todo el año fue ampliamente 

negativo, del -3.8% del PIB.
El 5 de octubre de 1987 la Bol-

sa Mexicana de Valores “explotó” 
ante el incontrolado proceso de 
ventas al perder el 50% de su vo-
lumen de capitalización.

El hecho coincidió con el llama-
do “crack” de la Bolsa de Nueva 
York y sólo pudo ser detenido con 

la entrada en las operaciones de 
compra de Nacional Financiera.

El 18 de noviembre de ese año, 
el Gobierno federal dispuso una 
devaluación del peso del 55% y el 
tipo de cambio intervenido se fijó 
en las 2.278 unidades por dólar, 
haciéndolo coincidir con el tipo de 
cambio libre.

De enero a diciembre de 1987, la 
moneda mexicana perdió el 192% 
de su valor tras sucesivas depre-
ciaciones y la inflación para los 12 
meses registró una tasa del 160%.

El 15 de diciembre de 1987 De 
la Madrid suscribió el Pacto de 
Solidaridad Económica (PSE) para 
consensuar las medidas de contin-
gencia antiinflacionaria y repartir 
cargas de responsabilidad, pero el 
sindicalismo independiente optó 
por las movilizaciones para pro-
testar.

Con De la Madrid se cerró una 
política económica, pues el man-
datario, a diferencia de sus pre-
decesores, renunció a incrementar 
el presupuesto federal como fór-
mula para contener las presiones 
sociales.

Después de terminar su periodo 
presidencial, Miguel de la Madrid 
asumió la dirección del Fondo de 
Cultura Económica en 1990.

De la Madrid, el presidente 
de la crisis y la austeridad
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