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En lugar de unir, el ex presidente municipal de Benito Juárez podría ser un factor de división

El PRD y Movimiento Ciudadano acordaron proponer la candidatura al 
Senado en primera fórmula a Joaquín González Castro, en sustitución de 

Gregorio Sánchez Martínez, sin embargo Hernán Villatoro declaró que el PT 
se opone, porque considera que sería regalarle un espacio más al PRI

González Castro
propuesta desesperada 

de la izquierda

Página 02

A NUESTROS LECTORES:
Debido a las festividades de Semana Santa no habrá edición de 
Ultimas Noticias este viernes 6 de abril. Esperamos seguir con-
tando con su preferencia nuevamente a partir del próximo lunes 
9 de abril.



CANCÚN.— Este miércoles 
Luz María Beristain inició activi-
dades proselitistas como candida-
ta a la segunda fórmula al Senado, 
por lo que con ello queda descar-
tada la posibilidad de que sea ella 
quien ocupe el lugar de Gregorio 
Sánchez Martínez en la primera 
fórmula de la candidatura al Sena-
do por parte de la alianza de las 
izquierdas.

Hernán Villatoro dijo que el ac-
tual proceso electoral es como un 
caballo que inició la carrera y so-

bre la marcha se integrará el jinete, 
por lo que los partidos aliados ya 
iniciaron campaña, aunque uno 
de los candidatos no esté definido.

Recordó que será la próxima 
semana cuando se realice el nom-
bramiento oficial del candidato 
a senador por los partidos de iz-
quierda.

Debido a que no se tiene toda-
vía definido el sucesor de Sán-
chez Martínez y las vacaciones 
de Semana Santa interrumpen 
el proceso, el Comité Ejecutivo 
Nacional y el estatal del PRD de-
cidieron que sea hasta la próxi-
ma semana cuando se defina el 

nombre de quien ocupe el lugar 
del ex edil Sánchez Martínez.

Efraín Lezama, militante del 
sol azteca, afirmó que debido a 
la impugnación interpuesta por 
la ex concejal de Benito Juárez, 
Latifa Muza Simón, es que se 
retrasó la designación del can-

didato a senador, pero esperan 
que la próxima semana se de-
fina para arrancar de lleno con 
la campaña proselitista, pues 
actualmente la izquierda está en 
desventaja respecto a los demás 
partidos.

A todo ello se suman los inten-

tos por sacar a Gerardo Mora y a 
Alejandro Luna de la contienda 
de parte del cuerpo jurídico de 
Muza Simón, con el apoyo de 
Emiliano Ramos con los líderes 
nacionales, sin embargo se es-
pera que la decisión final sea la 
mejor para el PRD.

CANCÚN.— Divide y vence-
rás, es la estrategia que aplican los 
partidos de izquierda pero en su 
contra, con la propuesta de pos-
tular al Senado a Joaquín Gonzá-
lez Castro, en lugar de Gregorio 
Sánchez, al rechazar el Partido del 
Trabajo la propuesta del PRD y 
Movimiento  Ciudadano.

La renuncia de Gregorio Sán-
chez Martínez al Senado en pri-
mera fórmula, por la alianza 
Movimiento Progresista, sigue de-
jando secuelas difíciles de sanar, 
al ahora alborotar el avispero con 
la postulación del ex alcalde de 
Cancún e integrante del Partido 
Movimiento Ciudadano, Joaquín 
González Castro.

En Quintana Roo Gregorio 
Sánchez perdió a su aliado Mo-
vimiento Ciudadano, y se quedó 
sólo con el Partido del Trabajo, 
que de ninguna manera apoya la 
propuesta de postular al ex dipu-
tado local, por considerar que se-
ría como regalarle un espacio más 
al partido tricolor.

Después de la indefinición de 
DIA en respaldar a Luz María Be-
ristaín Navarrete o Latifa Muza 
Simón en la candidatura al sena-
do, en primera fórmula y de la 
evidente desventaja en la que se 
encuentra el partido de izquierda 
frente a sus adversarios políticos 
al Senado del PAN y de la Alian-
za Comprometidos por México, el 
PRD a través de Emiliano Ramos 
logró llegar a un acuerdo con el 
Movimiento Ciudadano, que en-
cabeza Rubén Darío.

La unificación del PRD y Mo-

vimiento Ciudadano, a excepción 
del PT, los orilló a entrar de lleno 
a las campañas proselitistas ya 
que la indefinición sólo los retrasa 
y pone en desventaja aún cuando 
insistan en decir que el caballo 
está listo, y que sólo les falta el ji-
nete, pero que en cuanto se defina 
y se suba, no se caerá.

Aunque habían adelantado 
que la decisión se tomará a ni-
vel nacional, en conferencia de 

prensa, los dirigentes estatales 
agregaron que la propuesta se 
podría tomar en Quintana Roo y 
proponerla a nivel nacional para 
su aprobación después de Sema-
na Santa.

En contraste con la opción de 
llevar a Luz María Beristaín Na-
varrete o Latifa Muza Simón en 
lugar de Alejandro Luna o Ale-
jandro Mora (propuestas del 
ahora ex candidato al senado 

Gregorio Sánchez Martínez), la 
posible postulación de Joaquín 
González Castro obtuvo eco en 
el CEN, aunque todavía no hay 
nada escrito.

Rubén Darío Rodríguez, di-
rigente estatal de Movimiento 
Ciudadano, añadió que Joaquín 
González Castro tiene el perfil 
político y administrativo que se 
requiere en el Senado, ya que fue 
presidente municipal de Benito 

Juárez; secretario de Gobierno 
con Miguel Borge Martín; sena-
dor de la República, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia.

Mencionó que contrario a lo 
que su homologo del PT piensa, 
Joaquín González Castro ya dejó 
su militancia del PRI hace mucho, 
ya que desde hace años se sumó 
al extinto Partido Convergencia, 
y en consecuencia trabaja a favor 
de Movimiento Ciudadano.
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González Castro, propuesta 
desesperada de la izquierda

Por Lucía Osorio

El PRD y Movimiento Ciudadano acordaron proponer la candidatura al Senado 
en primera fórmula a Joaquín González Castro, en sustitución de Gregorio Sán-
chez Martínez, sin embargo Hernán Villatoro declaró que el PT se opone, porque 
considera que sería regalarle un espacio al PRI.

Por Alejandra Villanueva

Queda descartada Luz María Beristain

Luz María Beristain quedó descartada como posible sustituta de Greg, al iniciar campaña como candidata de la segunda 
fórmula al Senado.



CANCÚN.— Al perder a Gre-
gorio Sánchez, la carta fuerte para 
ganar y atraer más votos a favor 
de la alianza Movimiento Progre-
sista, los partidos de izquierda se 
agarran de cualquier cosa para ga-
rantizar retener los votos que ya 
tienen seguros, e incluso capacitar 
cazamapaches para que operen en 
la próxima elección federal del 1 
de julio.

Los partidos de izquierda, no 
obstante de capacitar a los ca-
zamapaches, irán más allá de la 
conformación de un grupo, ya 
que la estrategia nacional incluye 
desde representante de casilla, 
hasta redes a nivel regional ya que 
la intención es garantizar el ma-
yor número de votos a favor del 
candidato presidencial nacional 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO).

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Movimiento 
Ciudadano (MC) e incluso el Par-
tido del Trabajo (PT), se alistan 
para tener por lo menos a un re-
presentante de cada partido en las 
casillas electorales, además de los 
coordinadores de sección y super-
visores distritales.

En cuanto a Movimiento ciuda-
dano, antes Convergencia, el diri-
gente municipal Roberto  Hernán-
dez Guerra confirmó, que alistan a 
por lo menos 400 voluntarios para 
cuidar el voto, y se abocarán de 
lleno a “cazar” mapaches del PRI 
y del PAN.

Aunado al grupo de cazamapa-
ches, trabaja el equipo de jurídico, 
con experimentados abogados 
electorales que estarán prestos a 
consignar cualquier anomalía que 
se constate el día de la jornada 
electoral federal.

La alianza de partidos de iz-
quierdas, según Roberto Hernán-
dez Guerra, fortaleció sus estruc-
turas de tal forma que se pueda 
combatir de manera certera prác-
ticas como el acarreo de votantes, 
instalación de casas amigas y en-
trega de despensas.

Subrayó que hasta ahora, tie-
nen bien ubicados a  los ope-
radores políticos de la Alianza 
Comprometidos por México, que 
conforman PRI-PVEM en Quinta-
na Rooy del PAN, de manera que 
los tienen bien vigilados para evi-
tar que los sorprendan, sin embar-
go al ser el PRI expertos en el arte 
de la  mapachería, no dudaron 
que ya tengan una red de -trope-
lías- bien definidas.
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Prepara “cazamapaches” 
el Movimiento Progresista

Roberto  Hernández Guerra afirmó que se prepara a por lo menos 400 voluntarios para cuidar el voto el próximo 1 de julio.

Por Lucía Osorio

COZUMEL.— Reactivar la eco-
nomía de Cozumel “es uno de 
mis mayores compromisos”, dijo 
el candidato al Senado de la coa-
lición PRI-PVEM, Félix González 
Canto, al precisar que uno de los 
mecanismos será atraer más turis-
mo procedente de la Riviera Maya 
para que visiten la Isla de las Go-
londrinas.

Aclaró que el explosivo cre-
cimiento turístico de la Riviera 

Maya provocó que el municipio 
de Solidaridad fuera el único en 
toda Latinoamérica en registrar 
un aumento en su economía du-
rante la reciente crisis mundial, 
lo que debe ser aprovechado por  
Cozumel  para terminar con el es-
tancamiento en que ha permaneci-
do durante años.

Al dialogar con el sector empre-
sarial de esta localidad sostuvo 
que la reactivación de la economía 

de la Isla es uno de sus principa-
les pendientes y confió que con el 
fortalecimiento del sector turístico 
nacional impulsado por Enrique 
Peña Nieto, en la Presidencia de 
la República, y los próximos legis-
ladores de su partido, Quintana 
Roo en general tendrá un nuevo 
despegue, incluyendo Cozumel.

Y es que empresarios como el 
presidente de la Coparmex, Pe-
dro Joaquín Delbouis, señalaron 
que en años recientes Cozumel 
ha sufrido un letargo económi-
co que ha afectado al patrimonio 
empresarial de la isla y ha puesto 
en riesgo la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Afirmó que la mayoría de los 

empresarios sienten que la políti-
ca no se ha comprometido con el 
desarrollo turístico de Cozumel, 
por lo que el candidato al Senado 
indicó que se deben buscar nue-
vas estrategias para atraer a más 
visitantes.

González Canto se pronunció 
porque la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte regule las 
tarifas de las empresas navieras 
que trasladan pasajeros de Playa 
del Carmen a Cozumel, toda vez 
que para turismo resulta poco 
atractivo cruzar a la isla por el 
alto costo del trayecto, por lo que 
optan por permanecer en la zona 
continental.

Reconozco, abundó, que se tra-

ta de empresarios que buscan los 
mejores precios para su beneficio, 
pero deben  considerar la afecta-
ción que esto representa para todo 
Cozumel, destino turístico que 
bien pudiera ser un atractivo más 
para quienes visitan la Riviera 
Maya, en especial Playa del Car-
men.

Recordó que las empresas ma-
yoristas más importantes del 
mundo auguran que en corto 
plazo México podría triplicar el 
número de turistas, dado su enor-
me potencial en la materia, y atra-
yendo a los visitantes de Estados 
Unidos, máxima economía del 
mundo, y Cozumel no se puede 
quedar rezagado.

Reactivar la economía de Cozumel,
 mi compromiso: Félix

El candidato al Senado de la coalición PRI-PVEM, Félix González Canto, dijo que uno de los mecanismos para reactivar a 
la isla de las golondrinas será atraer más turismo procedente de la Riviera Maya.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Es el momento de prestar toda nuestra atención, cada  
día la propia naturaleza nos demuestra que algo anda 
mal y no es del día  de ayer, esto viene de muchos años 
atrás.

Un ejemplo para los que vivimos en Cancún es el cam-
bio del clima y el comportamiento cada año de los hura-
canes y de ver cómo poco a poco las payas son afectadas 
por estos cambios del clima mundial.

Detectan aumento de hielo en la zona “hielo azul” 
de la Antártida:

Entre 1991 y 2008 las mediciones en esa región detec-
taron una disminución, tendencia que cambió en las ob-
servaciones entre 2008 y 2010, indicó la Agencia Espacial 
Europea.

París.- El satélite europeo CryoSat detectó un incre-
mento del espesor de la capa de hielo de la Antártida en 
la región conocida como “hielo azul”, lo que supone un 
cambio de tendencia con respecto a las mediciones ante-
riores, informó hoy la Agencia Espacial Europea (ESA).

Las mediciones del grosor del hielo en esa región efec-
tuadas entre 1991 y 2008 detectaron una disminución, 
una tendencia que cambió en las observaciones del saté-
lite entre 2008 y 2010, indicó la ESA en un comunicado.

Para el especialista de la Universidad Técnica de Dres-
de, Reinhard Dietrick, el cambio de tendencia puede lle-
var a consecuencias interesantes si se mantiene en las 
siguientes campañas de medición.

El científico precisó que los resultados son “prelimi-
nares” e indicó que seguirán trabajando en esa región 
de la Antártida.

La región del “hielo azul” es especialmente intere-
sante para efectuar mediciones para CryoSat al no es-
tar recubierta de nieve, como lo está la mayor parte del 
continente.

Por eso, los equipos de medición del satélite, lanzado 
hace unos dos años para vigilar los cambios climáticos 
en los polos, pueden medir con mayor precisión el gro-
sor del hielo.

Pronostican el enfriamiento global de la Tierra a fi-
nales de este siglo.

Algunos creen que el Calentamiento global  “es un 
mito”. 

Científicos rusos aseguran que los ciclos de crecimien-
to y decrecimiento de los hielos del Ártico demuestran 
que el calentamiento global continuo “es un mito” y a 
los ciclos climáticos actuales les seguirá una etapa de en-
friamiento global del planeta hacia finales de este siglo.

Recientes estudios han observado la alternancia de ci-
clos de crecimiento y disminución en la masa de hielo 
del Ártico, aseguró hoy en Novosibirsk (Rusia) el aca-
démico Nikolái Dobretsov, presidente del Concilio cien-
tífico de ciencias naturales de la Academia de Ciencias 
rusa.

“El mínimo de (la masa) de los hielos se registró en 
2007. Entre 2008 y 2011, y por lo que parece en 2012, el 
hielo ha vuelto a crecer. Los inviernos en el Ártico son 
más fríos. Y por eso ya es obvio que el calentamiento 
global continuo es un mito”, dijo Dobretsov en una rue-
da de prensa, citado por la agencia Interfax.

Los estudios de los científicos rusos indican que la 
masa de hielo crece y decrece cíclicamente, por lo que 
a las fases de calentamiento las seguirán otras de enfria-
miento.

“Hacia finales del siglo empezará un enfriamiento 
global y no un calentamiento, son los últimos pronósti-
cos”, apuntó el académico ruso.

Dobretsov subrayó que para poder precisar las previ-
siones es necesario desarrollar una compleja red de esta-
ciones observadoras en la región del Ártico.

“El Ártico no es sólo la ‘cocina del clima’, sino el lugar 
más sensible, el que más sufrirá las consecuencias ya sea 
de un enfriamiento o un calentamiento global”, aseveró.

Miremos algunas curiosidades que pasan en el plane-
ta sobre este tema.

Algunas aves toman vacaciones de verano… “sólo 
chicas”.

Tras un estudio, científicos encontraron que sólo las 
hembras emigraron al suroeste de Bretaña, en Francia.

Francia.- Las pardelas baleares, una especie de aves 
en peligro de extinción hacen “migraciones de género” a 
Francia durante el verano, dicen los científicos.

Parecen hacer migraciones por separado, y las hem-
bras aparentemente tardan más tiempo en migrar, se-
gún un estudio.

Las únicas aves marinas europeas en peligro de extin-
ción crítico visitan frecuentemente las aguas de Reino 
Unido, pero sólo hay un estimado de 3.200 parejas re-
productoras.

Es la primera vez que los científicos han tenido éxito 
en darles seguimiento durante todo el año a los movi-
mientos de las aves en el mar.

Un equipo de investigadores de la Universidad de 
Oxford, junto con el Centro Nacional de Oceanografía, 
el Servicio Geológico Británico y expertos locales en Ma-
llorca, España llevaron a cabo el estudio.

A finales de junio, las aves hacen una migración de 
tres meses fuera del Mediterráneo para alimentarse en 
las aguas a lo largo de las costas atlánticas de la Penín-
sula Ibérica y de Francia.

El estudio:
Después de marcar a 26 aves de una colonia en Ma-

llorca en 2010 con dispositivos de geolocalización en mi-
niatura, el equipo de investigación siguió a las aves mi-
gratorias hasta dos áreas relativamente pequeñas frente 
al oeste de Portugal y al suroeste de Bretaña en Francia.

Los resultados fueron publicados en la revista PLoS 
ONE.

Ellos encontraron que sólo las hembras emigraron 
al suroeste de Bretaña, lo que sugiere que las pardelas 
baleares de machos y hembras pueden dirigirse a dife-
rentes puntos migratorios durante el período de verano.

El estudio también encontró que las hembras pueden 
tardar más tiempo en migrar que los machos -con la me-
dia de duración de un viaje de 91 días de distancia para 
las hembras y 83 días para los machos.

Incluso las hembras que no viajan tan lejos como al 
suroeste de Francia pasaron más tiempo en la migración 
que los machos, lo que indica que el destino más lejano 
no fue la causa un periodo más largo de ausencia.

El equipo de Oxford está usando los descubrimientos 
para implementar medidas de conservación de las par-
delas baleares.

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

CANCUN.— Durante su recorrido en la región 96, Marybel Villegas, 
candidata del PAN a la diputación federal por el Distrito 03, aseguró 
que con una campaña ciudadana triunfará en el diputación del  Distrito 
03.

Marybel Villegas Canché, candidata del Partido Acción Nacional 
(PAN) a diputada federal por el distrito 03, recorrió la mañana de ayer 
la región 96, donde en entrevista garantizó un triunfo contundente para 
el blanquiazul en estas elecciones federales; tanto para la diputación del 
Distrito 03, como para la presidencia de México con Josefina Vázquez 
Mota

“Todos los días que salgo a caminar en las regiones, me convenzo 
de que vamos a ganar la diputación federal y de que vamos a ganar la 
Presidencia de la República. Pero lo que no tiene precio es el cariño que 
me da la gente”, mencionó.

Destacó que la estrategia primordial para cualquier candidato, es un 
trato directo con la gente, y en ese sentido destacó que así como en otras 
regiones, la problemática de la “97” es la pavimentación y la inseguri-
dad, por lo que su finalidad es ser una candidata diferente, para que la 
gente pueda tener la confianza y la seguridad de que en la Cámara de 
Diputados, se bajarán mayores recursos que permitan mejorar las con-
diciones de vida de los cancunenses.

Volveremos a 
ganar del 

Distrito 03: 
Villegas

La candidata a diputada federal panista por Distrito 03 declaró que el cariño de 
la gente no tiene precio.

PLAYA DEL CARMEN.— Tran-
quilidad para madres trabajadoras, 
oportunidades reales para jóvenes 
y una comunicación constante con 
la gente de su Distrito Electoral, fue 
la consigna del candidato a la Cá-
mara Baja de la alianza “Compro-
miso por México”, Román Quian 
Alcocer, en su recorrido por el 
Municipio de Solidaridad, duran-
te el cual se reunió con estructuras 
priistas y vecinos de la colonia más 
apartada de la demarcación.

Con una ardua y entusiasta jor-
nada de trabajo, el postulante a un 
escaño en el Congreso de la Unión, 
Eduardo Román Quian Alcocer, 

inauguró las faenas de campaña en 
su municipio natal la mañana de 
este miércoles.

Su primera actividad fue con 
liderezas y mujeres militantes 
del Revolucionario Institucional 
(PRI), en la Casa Ejidal de Playa 
del Carmen. Allí, sostuvo un ame-
no encuentro dónde les agradeció 
la importante labor que realizan. 
“Hacen un gran trabajo en el for-
talecimiento del Partido, siempre 
nos acompañan, y para mi era 
importante arrancar mi campaña 
en Solidaridad con ustedes; el que 
estén todas, habla de esa unidad 
que existe en esta nueva etapa del 

PRI”, destacó.
En el contexto de la cita, Quian 

Alcocer reiteró su gran compro-
miso con la mujeres del Estado, 
especialmente con las madres: “Es 
justo que ellas puedan salir a tra-
bajar con la tranquilidad de saber 
que sus hijos están bien atendi-
dos (…) Pelearé por recursos para 
construir más guarderías”, asegu-
ró, y  refirió que dicha tarea no es 
más que la continuación de una 
labor que ya hizo cuando fue alcal-
de Solidaridad: “Me tocó conocer 
muy de cerca esa problemática del 
municipio y que ocurre en todo el 
Estado”.

Román Quian “juega de 
local” en Solidaridad

Solidarenses reconocen y confían en su ex presidente municipal para que los represente ante el Congreso de la Unión.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Para fortalecer y 
diversificar su promoción turística 
más allá del sol y la playa, Puer-
to Morelos anunció la celebración 
del evento “Cantos sobre un Puer-
to”, el 14 de abril próximo, un 
concierto que abarcará diferentes 
géneros de la música clásica, como 
la opera, la canción napolitana y la 
mexicana, como el bolero.

El objetivo del evento, organi-
zado con el apoyo de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC), será difundir la 
riqueza cultural de Puerto More-
los al presentar a los visitantes sus 
diferentes expresiones artísticas 
como la música, la pintura y ar-
tesanía aunada a sus bellezas na-
turales y tranquilidad que ofrece 
este rincón del Caribe Mexicano.

Con el anhelo de convertirse 
en un centro de difusión cultural 
en Quintana Roo, Puerto Morelos 
presentará como parte del progra-
ma “Cantos sobre un Puerto” al 
Primer Tenor de Cancún, Emilio 

Castellanos, quien tiene una cre-
ciente trayectoria artística al pre-
sentarse en conciertos y recitales 
en diversas partes de la República 
Mexicana.

En el concierto, a realizarse el 
sábado 14 de abril, a las 19:30 ho-
ras, en la playa frente al reconoci-
do Ojo de Agua, también conta-
rá con la participación de Laura 
Chuc (soprano), Jorge Ruvalcaba 
(barítono), Jaime Castro (Tenor) 
y Magali Chávez (piano). El pro-
grama de interpretaciones con trío 
incluye melodías como Te Quiero, 
Júrame, Intima, Estrellita, Dibujos 
sobre un puerto, Encoré, Sabor a 
mí y Piel Canela, además que con 
orquesta o piano se entonarán re-
conocidas melodías como O Solé 
mió y La Traviata.

En la apertura del concierto, or-
ganizado entre otros promotores 
por Ernesto Muñoz Rodrigo, Diri-
gente de la Cámara de Comercio 
y Promoción Turística de Puerto 
Morelos, se ofrecerá un espectácu- lo maya con bailarines profesiona-

les para darle realce a la difusión 
de la cultura maya en el marco de 
la celebración de la nueva era que 

inicia en este 2012.

Puerto Morelos refuerza 
promoción turística

Puerto Morelos anunció la celebración del evento “Cantos sobre un Puerto”, el 14 de abril próximo, un concierto que abar-
cará diferentes géneros de la música clásica, como la opera, la canción napolitana y la mexicana, como el bolero.

Por Fernando Segovia

* Arrancaron las campañas
* Músicos: problema resuelto
* Nueva mesa directiva en el 

ejido
* Cojudeq: pésimo trabajo

A partir del pasado 30 de marzo 
arrancaron las campañas rumbo al 
1 de julio, fecha en que se elegirán 
871 alcaldías, 550 diputaciones lo-
cales, 128 senadores, 500 diputa-
dos federales, 6 gobernadores, el 
jefe al DF y nuevo presidente de 
la república. El escenario es to-
talmente diferente al de hace seis 
años, pues ahora existe un pun-
tero indiscutible…..ENRIQUE 
PEÑA NIETO, que está por arriba 
de su más cercana competidora 
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA por 
casi 15% en la encuesta más bené-
vola y 20% sobre ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR. Todos 
los analistas serios del país, sugie-

ren que la diferencia es inalcanza-
ble, a menos que el candidato del 
PRI, cometa algún error enorme, 
lo cual parece casi imposible.

Lo cierto es que todo está apa-
rentemente arreglado para que 
PEÑA NIETO sea el próximo pre-
sidente de México, su campaña 
mediática es de primer nivel, apo-
yado cínica y descaradamente por 
medios nacionales, como TELE-
VISA, MILENIO y TV AZTECA. 
Y si a ello agregamos las pifias 
en el equipo de JOSEFINA, quien 
por cierto entró en pánico con el 
temblor el día que acudió a reci-
bir las propuestas de FERNAN-
DO MARTÍ, lo cual dejo entrever 
que su fortaleza no es buena……
imagínense, sí con un temblor se 
asustó, cómo reaccionaría ante 
los graves problemas del país. En 
relación a ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, este ha sido 
sobre expuesto por seis años y su 
imagen ya canso, en cierta medi-

da, a la ciudadanía. Es verdad que 
sus propuestas son de lo mejor, 
que los nombres de quienes lo 
acompañaran en su gabinete, de 
resultar electo, son hombres pro-
bos y con experiencia, pero ten-
drá que realizarse un verdadero 
milagro para que alcance a PEÑA 
NIETO.

En el estado FELIX ARTURO 
GONZALEZ CANTO marcha 
en caballo de hacienda rumbo al 
triunfo, pues no hay enemigo al 
frente…..el PRD está fracturado 
y hasta mañana tendrán a sus 
candidatos (muy tarde) y el PAN 
simplemente no da color. Román 
Quiam no es un candidato fuerte 
en Cozumel, pero los acarreados y 
la estructura del PRI lo cobijan. En 
fin, es una lástima que la compe-
tencia solo tenga unas siglas gana-
doras y todo ello al mal trabajo de 
FELIPE CALDERON y a un IFE 
sobre el cual se cierne la duda.

El presidente municipal AU-
RELIO OMAR JOAQUIN GON-
ZALEZ, dio instrucciones desde 
el TIANGUIS TURISTICO para 
que se atendiera de inmediato el 
brote de inconformidad generado 
por los músicos locales, quienes 
a través de su líder JOSE BRITO 
NOH, expuso ante los medios de 
comunicación……de manera im-
prudente, pues jamás se acerco 
a dialogar al palacio. A pesar de 
ello, el director de Ingresos y el 
Tesorero municipal, atendieron a 
los dos líderes de músicos, nacio-
nal y estatal……para escucharlos 
y resolver sus demandas. Se llego 
a la conclusión de no cobrarles a 
los músicos (lo cual en esta admi-
nistración nunca se ha hecho) y re-
solvieron suspender el impuesto 
de Ecología por los decibeles oca-
sionados en los bares, para ayu-
dar a los empresarios a que sigan 
contratando música viva. Hay que 
alabar la disposición del gobierno 
de LITO en atender las demandas 
de los músicos.

En este conflicto, pude darme 
cuenta de la tozudez del líder 
JOSE BRITO NOH “EL CHIVO”, 
quien no dice que aprovecha la 
ayuda del municipio, para tra-
tar de cobrarles más cuotas a sus 
agremiados o los bares por, según 
él, sus gestiones. A diferencia de 
este mal líder, esta la actuación so-
bria y gentil de GILBERTO MENA 

AGUILAR y JESUS MENA NOH 
del Sindicato Nacional sección 
402 quienes siempre privilegian el 
dialogo y quienes pagaron la ma-
yor parte de la cuenta en la rueda 
de prensa, mientras el chivo solo 
aportó la tercera parte, siendo 
que él ocasionó el conflicto. Que 
pensara FELIPE BALAM de él, 
después que denunció que no lo 
apoya en sus gestiones.

En el ejido de Cozumel se lle-
varon a cabo las elecciones para 
nueva mesa directiva. 101 Ejidata-
rios de un total de 124 emitieron 
su voto, en una contienda reñida 
donde DAVID PINTO se impuso 
por solo cuatro votos al abogado 
GABRIEL YAM, quedando el re-
sultado 51-47 lo cual hablo por sí 
solo, de que nadie tuvo una ma-
yoría absoluta y la mesa direc-
tiva ganadora tendrá que hacer 
una gestión apegada a derecho y 
en beneficio de todos, sino habrá 
problemas.

NORMANDO MEDINA CAS-
TRO es el actual titular de la CO-
JUDEQ en el estado y hay quejas 
de su actuación, pues nadie sabe 
qué se hace con el dinero destina-
do a los campamentos de los de-
portistas quintanarroenses, ya que 
estos llegan mal preparados a las 
competencias regionales…..para 
muestra, un equipo de voleibol de 
otra entidad arriba con 20 o más 
partidos de preparación, los nues-
tros con casi ninguno…….además 
muchos entrenadores pagan los 
boletos de barco de sus bolsas y la 
COJUDEQ brilla por su ausencia. 
La verdad que los tiempos en que 
BETO MARTIN AZUETA dirigía 
el organismo se extrañan. Ojala 
el gobernador ROBERTO BOR-
GE ANGULO, tome cartas en el 
asunto y se ponga a alguien que si 
trabaje.

El PROF. DAVID DOMIN-
GUEZ POVEDANO tomó pro-
testa como presidente de FORO 
AVE FENIX A.C. en las instala-
ciones del Sindicato de taxistas, 
el pasado 31 de marzo, asistien-
do como testigos de honor DON 
GERMAN GARCIA PADILLA en 
representación del gobernador, 
el diputado FREDY MARRUFO 
MARTIN, la maestra RAQUEL 
PEREZ MAC designada por el 
presidente municipal para el 
evento, el líder del PRI municipal 

JOSE LUIS CHACÓN y el titular 
de esta asociación civil en el esta-
do TRINIDAD ALCOCER BRA-
VO…….felicidades a todos ellos.

Se dice que JOSE LUIS CHA-
CON giro instrucciones para que 
RUSSEL COUOH no se presente 
a los eventos del partido y míti-
nes. ¿Acaso no sabrá el susodicho 
líder, que en tiempos electorales 
se debe sumar y no restar?

FE DE ERRATAS: ANA MU-
ÑOZ y MARCO ANTONIO TO-
RRES me mandaron correos para 
aclarar que la primera jamás re-
nuncio al PRI y que el segundo 
no pretende relevar en su cargo 
a su amigo JOSE LUIS CHACON, 
por lo cual ofrezco mis disculpas 
por esta información errónea……
cualquiera se puede equivocar, 
pero pocos aceptamos que lo ha-
cemos.

Ratifica la federación de la 
CTM en su cargo al tesorero GIL-
BERTO MENA AGUILAR ante la 
solicitud de un secretario que pe-
día su destitución. La mayoría se 
opuso, pues ha tenido claridad y 
honradez en el cargo y se rumo-
ra que podría candidatearse a Se-
cretaría de la Federación…..con 
lo cual ya tenemos apuntados 
a MIGUEL JUAN SANTAMA-
RIA, LUIS GOMEZ, GRACIA-
NO KAUIL y ahora GILBERTO 
MENA NOH………ojala haya 
unidad y se elija al mejor.

Esta columna salió un poco 
más tarde de lo esperado debi-
do a que mi computadora falló 
y agradezco a mi amigo RUSSEL 
CANUL sus habilidades para re-
pararla. Feliz cumpleaños para 
el joven NICOLAS LUGO quien 
junto a mi amigo RICARDO JI-
MENEZ CARRILLO los cumplen 
hoy…..el 6 de abril lo será del 
joven EDUARDO “ROWAN” 
ALANIS, el 7 de LUIS ESTRA-
DA, finalizando el día 8 de JOR-
GE PALMA y de PATY MORA-
LES DE MARDONES en el bello 
puerto de VERACRUZ. Un abra-
zo y todo mi afecto para todos 
ellos.

Me despido deseándoles una 
feliz semana santa, aunque me 
dio mucha tristeza que el PAPA 
BENEDICTO XVI no recibiera a 
las víctimas de los pederastas en 
nuestro país. POR FAVOR SEA 
FELIZ.

PUNTO DE VISTA
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CHETUMAL.— Este miércoles 
arribaron a Quintana Roo los 
cuatro helicópteros que la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) contrató para los 
trabajos de prevención y combate 
de incendios forestales 2012, que 
a la fecha suman 10 siniestros 
con 233 hectáreas de vegetación 
afectada.

De acuerdo al reporte estadístico 
de este año, el municipio con 
más incendios es Bacalar, que 
acumula cuatro, mientras que por 
superficie el más afectado es el 
ayuntamiento maya de José María 
Morelos, con 130 hectáreas, de las 
cuales 75 corresponden a selva 
alta y baja de la Reserva Natural 
de Flora y Fauna de Balam Kaax, 

la cual se quemó debido a una 
conflagración agrícola fuera 
de control del asentamiento 
Menonita conocido como Cuatro 
Banderas.

Las naves serán distribuidos 
entre el norte y sur del estado 
para que estén disponibles ante 
la presencia de nuevos incendios 
forestales, se informó.

Los cuatro helicópteros son 
BK117 modelo 2005 y cuentan 
con equipo helibalde para la carga 
y descarga de agua y combatir 
desde aire las quemas. Pueden 
trasladar hasta una tonelada de 
agua y realizar 50 descargas en 
caso de que la fuente de agua 
se encuentre cerca del área del 
incendio.

Llegan 4 helicópteros para 
combatir incendios

Que alguien me explique
En pleno proceso electoral, la campaña sucia en 

contra del pueblo es más que evidente, y menciono en 
contra del pueblo debido a que realizando un sondeo 
entre conocidos y una investigación en la internet se 
puede constatar que la gran mayoría de los ciudadanos, 
a pesar de las insistentes publicaciones en todos los 
medios, ubican a Andrés Manuel López Obrador como 
el candidato presidencial más favorecido en el ánimo de 
la ciudadanía.

Ante esta panorama, me atrevo a hacer algunas 
reflexiones sobre el particular, puesto que lo que está 
en juego no es la posición de un personaje en la silla 
presidencial, sino el futuro de más de cien millones de 
mexicanos, quienes estamos fastidiados de los engaños, 
abusos de poder, corrupción, simulación, mentiras, 
impunidad y enriquecimiento desmedido, de los 
personajes de la política nacional.

Para empezar y por simple lógica, no es posible que 
un personaje que ha recorrido el país entero, desde los 
lugares más humildes y olvidados por los políticos en 
funciones, durante los últimos cinco años, sea repudiado 
por ese mismo pueblo que ha sido esquilmado, saqueado 
y ofendido sin medida, por quienes pretenden hacerse 
pasar por “hermanitas de la caridad”, preocupados por 
el bienestar de esos mismos a los que desprecian.

Otro dato importante que considero como elemento 
a favor del movimiento encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, y que no cuadra con los 
resultados publicados por las empresas encuestadoras, 
son las propuestas del candidato de las izquierdas 

o pseudo izquierdas, las cuales están contenidas 
en el Proyecto Alternativo de Nación, documento 
elaborado, en un principio, por el propio López 
Obrador y ahora enriquecido con las aportaciones de 
miles de ciudadanos, quienes acudimos al llamado del 
Movimiento de Regeneración Nacional, para aportar 
ideas y propuestas emanadas desde la perspectiva 
real de las condiciones de vida de los mexicanos más 
afectados por el neoliberalismo depredador, implantado 
en México desde la década de los 80, documento que 
ha sido leído por un gran número de ciudadanos que 
buscamos una alternativa real para mejorar nuestras 
condiciones de vida.

Si nos dedicamos a revisar las diferentes páginas 
de internet, en las que se abordan diferentes temas 
electorales, así como las notas de campaña de los 
cuatro candidatos presidenciales, podremos encontrar 
como comentario recurrente el gran desprecio de los 
cibernautas, contra Enrique Peña Nieto y Josefina 
Vázquez Mota, apoyando las propuestas y la persona 
de Andrés Manuel López Obrador, siendo el entenado 
de Elba Esther Gordillo INMorales, el ignorado 
por la mayor parte de los cibernautas, situación 
que llama mucho la atención, considerando que 
quienes utilizamos la red mundial para investigar y 
enterarnos de temas de interés, somos considerados 
como miembros de una clase media, económicamente 
hablando.

Y por último, quienes pudimos asistir a la 
presentación de la propuesta económica de Andrés 
Manuel López Obrador, en el Centro de Convenciones 

de Cancún, pudimos darnos cuenta de la aceptación 
que hoy tiene el candidato de MORENA, entre los 
grandes empresarios de México. 

Por lo aquí expuesto y dándole la razón al buen 
Maximiliano Vega Tato, en su declaración pública 
del pasado 30 de marzo en la Plaza de la Reforma, 
sobre la manipulación de los datos manejados por 
las encuestadoras, la cual está sustentada con bases 
firmes, no me queda más que invitar a todos los 
electores de Quintana Roo y México entero, a hacer una 
reflexión concienzuda sobre la información que se está 
difundiendo sobre nuestras preferencias electorales, 
pues no es posible que ante la gran popularidad de 
López Obrador, sus propuestas gubernamentales, 
incluidos los como hacerlo, así como las invitaciones 
a grandes personajes nacionales, para integrarse a su 
equipo de trabajo gubernamental al frente del ejecutivo 
federal, contra las continuas pifias, declaraciones 
fantasiosas y desprecios al pueblo, por parte de Peña 
Nieto y Vázquez Mota, en las que evidencian sus 
verdaderas intenciones de continuar con el saqueo, 
explotación y corrupción desmedida, el mismo 
pueblo oprimido, víctima de los abusos de poder, aún 
pensemos en votar por los candidatos que representan 
la continuidad de este modelo económico saqueador y 
depredador del bienestar nacional, situación que me 
obliga a plantear la siguiente pregunta ¿qué alguien 
me explique esos resultados de las últimas encuestas 
publicadas?

ES CUANTOCríticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

CANCÚN.— Durante los 
recorridos que ha realizado la 
candidata  del PRD a la diputación 
federal por el Distrito 03, Graciela 
Saldaña Fraire en distintas regiones 
los ciudadanos le han manifestado la 
falta de empleo en este polo turístico, 
“la gente quiere trabajar, necesitan 
de un empleo seguro, cuando les 
preguntamos qué les falta, qué 
necesitan, nos responden: trabajo”.

La candidata del partido del 
Sol Azteca señaló que Quintana 
Roo tiene una tasa de desempleo 
del 4.2 por ciento, cifra que aún 
cuando esta por debajo de la media 
nacional es prioritaria atender 
“necesitamos atender el problema, 
la actual administración llevó a 
cabo la Primera Feria Municipal 
del Empleo donde se ofertaron 
2 mil 300 vacantes de diferentes 
empresas del sector turístico, 
farmacéutico, transporte, salud 
y tiendas de autoservicio, esto se 
tiene que reforzar con otro tipo de 
estrategias, atender el problema de 
manera integral”.

Aseguró  hace 20 años Cancún 
era uno de las principales ciudades 
generadoras de empleo, situación 
que ha cambiado con el paso de 
los años, aun cuando sigue siendo 
uno de los principales destinos 
turísticos del país “cuando un  jefe o 
fe de familia no tiene trabajo vienen 
en cascada una serie de problemas 
que muchas veces termina en la 
desintegración de las mismas, eso 
lo tenemos que atender, se tiene 
que cuidar, basta de ver niños 
en las calles trabajando o madres 
de familia haciendo dos o tres 
jornadas”.

Finalmente destacó que el 
problema que enfrenta actualmente 
México obedece principalmente a 
la política pública que ha llevado el 
Gobierno Federal actual, sin embargo 
los electores tendrán la oportunidad 
de poder elegir el próximo 1 de 
julio un cambio verdadero “como 
diputada promoveré acciones para 
que se garantice la inversión en esta 
ciudad y se pueda llevar a cabo un 
desarrollo sustentable”.

Demandan ciudadanos 
más empleo y mejores salarios

“La gente quiere trabajar, necesitan de un empleo seguro”, es una de las peticiones más recurrentes de la población, indicó 
Graciela Saldaña.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Cuando una ca-
mioneta de pronto interceptó el 
taxi que la transportaba y un hom-
bre encapuchado se acercó hasta 
su puerta, Judy Correal supo que 
no podía esperar nada bueno.

“Pensé que me iban a matar”, 
le dijo a BBC Mundo, recordando 
el día que pasó a engrosar la larga 
lista de colombianos víctimas del 
secuestro.

Los recuerdos -y los temores- es-
tán frescos, pues Judy, de 27 años, 
apenas recobró la libertad el pasa-
do 26 de febrero, después de haber 
pasado tres meses en poder de la 
guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional, ELN.

El ELN es el segundo grupo gue-
rrillero de Colombia y dice luchar 
por mayor justicia y equidad social 
en el país. Pero con el secuestro de 
Correal no perseguía ningún obje-
tivo político, sino dinero.

Esa es, de hecho, la motivación 
detrás de la mayoría de los secues-
tros que se producen en Colombia, 
incluyendo los perpetrados por los 
grupos insurgentes.

Pero el involucramiento de las 
guerrillas hace que el problema 
del secuestro en Colombia no sea 
comparable con el de otros países 
también víctimas del flagelo como 
Venezuela y México.

Así, hasta este lunes, la mayor 
parte de la atención pública colom-
biana, y los esfuerzos del gobierno, 
parecían estar concentrados casi 
exclusivamente en el destino de 
los soldados y policías secuestra-
dos por las FARC con el objetivo 
de forzar un intercambio de prisio-
neros.

Y aunque muchos esperan que 
luego de la liberación de los últi-
mos diez uniformados estos es-
fuerzos ahora se vuelquen en los 
civiles víctimas de secuestros ex-
torsivos, que se cuentan por cien-
tos, otros temen que su suerte sea 
salir definitivamente de la agenda.

“Totalmente solos”

Judy recuerda como se sentía 
cuando, en cautiverio, escuchaba 
los programas radiales dedicados 
a los secuestrados.

“Todo el mundo se centraba en 
los militares, y el miedo era: ‘Bue-
no, van a liberar a los militares, 
pero uno que es civil ¿no cuenta? 
¿Cuando salgan ellos, el mundo se 
va a olvidar de que hay más gente 
adentro que necesita ayuda?’”, le 
dijo a BBC Mundo.

“Duele. Es como si nosotros no 
existiéramos”, explicó.

Esa sensación de soledad tam-
bién acompañó a su familia duran-
te todo su cautiverio.

El objetivo original de sus cap-
tores no era extorsionar a sus pa-
dres, de escasos recursos, sino a 

la empresa detrás del proyecto de 
construcción de un oleoducto con 
el que la joven estaba vinculada la-
boralmente.

Pero su familia nunca se sintió 

apoyada por los socios del proyec-
to ni por la consultora que había 
contratado a la muchacha para que 
se desempeñara como gestora so-
cial en el departamento de Arauca, 
ni por el gobierno.

“Ellos estuvieron totalmente so-
los y a uno le duele”, dijo Judy.

“Igual la empresa no iba a pagar 
(el rescate exigido por los secues-
tradores), pero uno espera que por 
lo menos haya un apoyo de tipo 
psicológico para la familia, de tipo 
moral, y no lo hubo”.

“Le cerraron totalmente las 
puertas a mi familia”, lamentó.

Sin apoyo del estado

El problema del secuestro en 
Colombia es tal que el estado co-

lombiano dispone de estructuras 
y leyes específicas para atender el 
flagelo y apoyar a sus víctimas.

Pero según una de las hermanas 
de Judy, Janeth, el único apoyo con 

el 
que 
ellos 
sin-
tie-
ron 
que 
podían contar fue con el del Co-
mité Internacional de la Cruz Roja, 
gracias al cual supieron que Judy 
estaba con vida, y la Fundación 
País Libre, que colaboró con ase-
soría jurídica y apoyo psicológico.

“Hasta la fecha no sabemos qué 
hizo realmente el GAULA”, dijo 
Janeth refiriéndose a la unidad 
antisecuestros de la policía colom-
biana.

“Lo único que nos decían era: no 
pueden decir nada, no pueden lla-
mar a nadie, tienen que bajarle el 
perfil a la niña”.

Desesperada, la familia llegó al 
extremo de enviar una carta al Pre-
sidente de la República.

“Era un derecho de petición 
para que nos trataran igual que 
trataban a los policías y que trata-
ron a la hija de un alcalde que ha-
bían secuestrado en la misma zona 
y que todo el mundo se movió”, 
explicó Janeth.

“Y la respuesta fue simplemente 
que nos remitían a las autoridades 
que manejaban estos casos, que era 
el mismo GAULA”.

En otras palabras, para exigir 
la liberación de Judy nunca se 
produjeron manifestaciones mul-
titudinarias, aunque sus padres 
nunca faltaban a las marchas anti-
secuestro convocadas a lo largo y 
ancho del país. No se consideraron 
operaciones especiales. Las autori-
dades tampoco hicieron llamados 
públicos pidiendo específicamente 
su liberación.

Un asunto de familia

Durante todo ese tiempo, Judy 
llegó a pensar que su destino iba 
a ser morir en la selva, donde la 
mantenían prisionera.

“Yo dije: ‘No pues: mi familia 
no tiene con que pagar, la em-

presa no va a responder, aquí 
me voy a quedar’”, le dijo a BBC 
Mundo.

“Pero encontré fortaleza en la 
palabra de Dios y en saber que 
mis papás me estaban esperan-
do, así que yo tenia que aguantar 
hasta donde mas pudiera”.

Fue gacias a los esfuerzos de 
su familia que esa parte de la pe-
sadilla sólo duró tres meses.

“Mi familia se tuvo que mover 
mucho, buscar mucha ayuda… 
pero esa parte no te la puedo de-
cir”, se disculpó Judy.

Y ahora tanto ella como sus 
padres, hermanas y demás seres 
queridos están luchando para 
dejarlo todo atrás, como si fuera 
un mal sueño.

“Emocionalmente estamos 
muy mal. Yo todavía tengo pesa-
dillas, aunque creí que de pron-
to iba a salir más fuerte, porque 
adentro tuve mucha fortaleza y 
no me dejé caer tan fácil. Pero 
es mentira: tu sales y encuen-
tras todo tu mundo afectivo 
patas arriba, tu familia vuelta 
una nada, endeudada, luchando 
económicamente. Ver todos lo 
que ellos tuvieron que sufrir es 
duro”, le dijo Judy a BBC Mun-
do.

Correal no olvida además a los 
cientos de colombianos que han 
compartido su suerte.

“Y me duele mucho saber que 
hay mucha gente todavía allá 
adentro que lleva muchos años”, 
le dijo a BBC Mundo.

En medio de todo, sin embar-
go, la joven intenta mantenerse 
positiva.

“Poder abrazar a mis padres, 
poder despertarse uno debajo de 
un techo, dentro de tu casa, pro-
tegido. Después de estar secues-
trado, uno aprende a valorarlo 
muchísimo”, concluyó.

El rostro oculto del 
secuestro en Colombia

Según la organización antisecuestro 
País Libre, entre 2002 y 2011 las FARC 
perpetraron 2.678 secuestros y en la actua-
lidad hay por lo menos 405 civiles secues-
trados de los que no se tiene noticia.

“Aún hay cientos de personas cautivas 
que el grupo debe liberar si realmente pre-
tende que la sociedad colombiana confíe 
en su anuncio de proscribir el secuestro 
como arma de guerra”, dijo Olga Gómez, 
directora ejecutiva de organización.

Según País Libre, la delincuencia co-
mún es la principal responsable de los 
secuestros que actualmente se cometen en 
Colombia. Pero las FARC son el actor in-
dividual con mayor responsabilidad.

“Nosotros pedimos hechos concretos, 
no pronunciamientos”, le dijo Gómez a 
BBC Mundo, en referencia al anuncio del 
grupo guerrillero anunciando el fin de se-
cuestros con fines extorsivos.

“Que podamos hablar de cuantos se-
cuestrados en verdad tienen, cuántos es-
tán vivos, cuántos están muertos”, pidió.

Y el presidente Juan Manuel Santos se 
hizo eco de ese llamado. “No basta con 
dejar de secuestrar, hay que liberar a los 
secuestrados civiles que tienen en su po-
der”, declaró.

Los secuestrados 
civiles
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VERACRUZ, 4 de abril.— El candidato 
de la coalición Compromiso por México, 
Enrique Peña Nieto, firmó en este puerto el 
compromiso por la seguridad y afirmó que 
de ganar la Presidencia del país mantendrá 
a la Policía Naval en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río.

“Hoy quiero comprometerme a una ac-
ción que está encaminada a darle seguri-
dad a los veracruzanos; sin duda es el tema 
de mayor sensibilidad, de mayor preocu-
pación ante la violencia que se ha generado 
en varias entidades del país y que lamen-
tablemente toca ya también al estado de 
Veracruz”, dijo.

El abanderado del PRI y del PVEM se 
comprometió a mantener en esta entidad 
la presencia, respaldo y apoyo de la Policía 
Naval, de la Armada en el estado, hasta en 
tanto no regresen las condiciones de nor-

malidad, de paz y de tranquilidad en Ve-
racruz.

Con un retraso de 45 minutos, el abande-
rado del PRI-PVEM arribó a un reconocido 
café frente al Malecón, donde reiteró que 
la coordinación entre la Armada de México 
y las autoridades estatales, han permitido 
resultados significativos en materia de se-
guridad.

En este tema, Peña Nieto aseguró que 
de llegar a ser el próximo presidente de la 
República, reajustará la estrategia con la fi-
nalidad de brindar seguridad y paz a los 
mexicanos.

Para ello, dijo que propondrá un Frente 
Nacional contra la Violencia, ya que “las 
muertes, los homicidios, la extorsión, el se-
cuestro son los delitos que más preocupan, 
que más lastiman y que más han afectado a 
miles de familias mexicanas”.

Firma Peña Nieto Compromiso 
por la Seguridad en Veracruz

MÉXICO, 4 de abril.— El candidato presi-
dencial de la Coalición Movimiento Progre-
sista, integrada por los partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) 
y Movimiento Ciudadano (MC), Andrés 
Manuel López Obrador, pidió a los directi-
vos de las televisoras y emisoras abrir espa-
cios para que pueda haber más de los dos 
debates planteados por el Instituto Federal 
Electoral (IFE), y a las autoridades electora-
les establecer un formato para la confronta-
ción más que para la simple exposición de 
ideas.

López Obrador explicó que en 2006, 
cuando rechazó participar en uno de los 
dos debates del IFE, eran “otras las circuns-
tancias”.

Al tiempo que pidió que los medios de 
comunicación electrónicos invitar a los 
cuatro candidatos a debatir, López Obra-
dor acusó a una de las televisoras de hacer 
una “leyenda negra” de su persona y que-

rer “imponer” a su adversario priísta Enri-
que Peña Nieto en Los Pinos.

“Hemos sido muy maltratados por los 
medios de comunicación, en particular por 
la televisión; han hecho de nosotros una 
leyenda negra, mientras se han dedicado 
a proyectar al candidato del PRI, Enrique 
Peña Nieto”, reprochó durante su confe-
rencia de prensa.

López Obrador recordó a los directivos 
que “la nota es la nota” y les garantizó que 
organizar un debate con los cuatro candi-
datos a la Presidencia traería un “gran ra-
ting”.

“Ojalá nos inviten. Si las televisoras in-
vitan, los candidatos no se van a poder ne-
gar. Yo no me negaría; ahí estaría puntual. 
Entonces se hacen los dos debates del IFE, 
pero también, como es un tema de interés 
general, con la participación de los medios, 
se podrían ampliar el número de debates”, 
dijo.

AMLO pide más de dos debates

MÉXICO, 4 de abril.— La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral (IFE) apoyó el retiro de un pro-
mocional del Gobierno federal que difun-
día obras de la actual administración.

Lo anterior, en respuesta a una queja 
presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) contra el presidente 
Felipe Calderón por la difusión de spots 
sobre becas, promoción de la mexicanidad 
y labor de las fuerzas armadas, entre otras 
cosas.

Los promocionales denunciados, según 
el tricolor, se habrían difundido desde el 30 
de marzo, fecha de inicio de las campañas 

electorales, durante las cuales está prohibi-
da la divulgación de propaganda guberna-
mental.

Benito Nacif, presidente de la Comisión 
de Quejas y denuncias del IFE, informó que 
sólo se detectaron dos impactos de un pro-
mocional del Gobierno federal que versaba 
sobre construcción de obras de gobierno.

Los dos impactos detectados se difundie-
ron únicamente en el estado de Baja Cali-
fornia.

El Consejo Nacional del IFE aún deberá 
resolver si el presidente Felipe Calderón 
violó la normatividad electoral al difundir 
spots en días de campañas federales.

Comisión de Quejas del IFE 
apoya retiro de spot 

de Calderón MÉXICO, 4 de abril.— El Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó al Instituto Federal Electo-
ral (IFE) emitir una nueva sanción contra 
los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano por la difusión de spots prota-
gonizados por el actor Jorge Arvizu, “El 
Tata”.

Lo anterior, en respuesta a una impugna-
ción presentada por el PT, que alegó que el 
IFE había multado a ambos partidos valo-
rando por igual los spots transmitidos por 
radio y televisión, cuando el impacto de los 
segundos es superior.

Por este caso, el Consejo General del IFE 
había multado con cuatro millones 723 mil 
pesos al PT y con dos millones 952 mil pesos 

a Movimiento Ciudadano.
En respuesta a la impugnación, el TEPJF 

ordenó al instituto analizar nuevamente el 
caso y valorar de forma diferenciada el im-
pacto de los spots de radio y televisión.

“Se propone revocar la resolución impug-
nada a fin de que la autoridad responsable 
dicte una nueva en la que reindividualice 
la sanción impuesta al PT y Movimiento 
Ciudadano, debiendo exponer las razones 
que considera para valorar el impacto que 
pueden generar los promocionales trans-
mitidos en televisión de los difundidos en 
radio, dadas las características de cada me-
dio de comunicación”, según el proyecto 
de sentencia formulado por el magistrado 
Flavio Galván.

Emitirán nueva sanción por
difusión de spots del “Tata”
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WASHINGTON, 4 de abril.— 
El senador John McCain sugirió 
a Rick Santorum reconocer que 
“es momento de salir con gracia” 
de la contienda republicana por 
la nominación presidencial luego 
de los triunfos de Mitt Romney en 
las elecciones primarias en Wis-
consin, Maryland y el Distrito de 
Columbia.

McCain también dijo en “CBS 
This Morning” que hay un im-
portante grupo de republicanos 
que serían candidatos a vicepresi-
dente. Cuando le pidieron sugerir 
nombres, el republicano por Ari-
zona indicó que “debería ser Sa-
rah Palin”.

Pero cuando le pidieron más 
detalles, indicó, “tenemos algunos 

candidatos muy calificados” y citó 
al senador Marco Rubio, de Flori-
da, así como a los gobernadores 
Mitch Daniels, de Indiana; Chris 
Christie, de Nueva Jersey, y Bo-
bby Jindal, de Louisiana.

Palin, la ex gobernadora de 
Alaska, fue la compañera de fór-
mula de McCain cuando peleó por 
la presidencia hace cuatro años.

McCain sugiere a 
Santorum retirarse

MIAMI,  4 de abril.— La tem-
porada ciclónica en la cuenca at-
lántica será este año menos activa 
que en 2011, según previsiones de 
meteorólogos de Estados Unidos, 
que prevén la formación de diez 
tormentas tropicales, de las que 
cuatro llegarán a ser huracanes.

Los expertos Philip J. Klotzba-
ch y William M. Gray explicaron 
que el enfriamiento de las aguas 
tropicales y la posible presencia 
del fenómeno climático “El Niño”, 
que inhibe la formación de hura-
canes en el Atlántico, son dos de 
los factores que hacen prever una 
reducida actividad ciclónica.

“Hemos sido testigos del enfria-
miento del Atlántico tropical du-
rante el pasado invierno, y existe 
una muy alta probabilidad de que 
‘El Niño’ tenga lugar este verano”, 
dijo Klotzbach al presentar su pri-
mer informe sobre las previsiones 
de la temporada.

Ambos expertos del Departa-
mento de Ciencias Atmosféricas 
de la Universidad de Colorado 
vaticinan que durante esta tem-
porada, que comienza el 1 de 
junio y termina el 30 de noviem-
bre, se formarán tan sólo dos hu-
racanes de categoría tres o más 
en la escala de intensidad Saffir-
Simpson, que tiene un máximo 
de cinco.

“Anticipamos que existe una 
probabilidad por debajo del pro-
medio de que un huracán de cate-
goría mayor (3, 4 o 5) toque tierra 
en la costa de Estados Unidos y el 
Caribe” durante esta temporada, 
indicaron en un comunicado.

Sin embargo, recordaron a 
quienes viven en zonas costeras 
que, para ellos, la temporada se 
convertirá en activa en cuanto un 
sólo huracán llegue a territorio 
poblado, “por lo que necesitan 
prepararse”.

Prevén sólo cuatro 
huracanes en el 

Atlántico

DALLAS, 4 de abril.— Los re-
sidentes de la zona de Dallas y 
Fort Worth salieron a las calles 
para atestiguar los daños dejados 
la víspera por una decena de tor-
nados que dejaron además a miles 
de personas sin electricidad.

Al salir el sol en Lancaster, un 
suburbio sureño de Dallas y una 
de las zonas más golpeadas, se 
hizo evidente que los tornados 
tocaron tierra intermitentemente, 
por lo que destruyeron viviendas 
siguiendo un patrón aleatorio. Los 
vehículos fueron lanzados por los 

aires como si fueran juguetes, para 
terminar en las salas de estar y en 
los dormitorios.

En una casa, al parecer un tor-
nado se abatió como un taladro, 
abriéndose paso directamente por 
un dormitorio del nivel superior 
y causando estragos en la habita-
ción de abajo, para luego subir y 
alejarse.

A pesar de la intensidad de las 
lentas tormentas, sólo un puñado 
de personas resultaron heridas. 
Pero un par de ellas sufrió lesio-
nes de gravedad. No se reporta-

ban decesos.
La Cruz Roja calculó que 650 

hogares quedaron dañados. Unos 
150 habitantes de Lancaster pasa-
ron la noche en un refugio. “Su-
pongo que ‘conmoción’ es una 
buena palabra”, dijo el alcalde de 
Lancaster Marcus Knight, respec-
to al sentir de la población por el 
paso de los tornados.

El número exacto de torna-
dos no se conocerá hasta que los 
inspectores recorran el norte de 
Texas en busca de señales entre 
los restos que dejaron.

Revisan daños por tornados en Dallas

LIMA, 4 de abril.— La policía 
antiterrorista peruana confirmó 
la captura de Jaime Arenas Cavie-
des, “Camarada Braulio”, a quien 
le faltaba poco tiempo para asu-
mir el liderazgo del grupo armado 
Sendero Luminoso en reemplazo 
del detenido “Artemio”.

La Policía Nacional de Perú 
indicó que “Camarada Braulio” 
pertenecía al “grupo de aniqui-
lamiento” de Sendero Luminoso 
en la región del Alto Huallaga, 
departamento amazónico de San 
Martín y estaba por asumir la con-
ducción del grupo armado de ten-
dencia maoísta.

Fuerzas combinadas del Frente 
Policial Huallaga atraparon a Are-
nas Caviedes en la zona de Santa 
Rosa, distrito de Cholón, provin-
cia de Marañón (Huánuco).

El rebelde era el directo reem-
plazante de Florindo Eleuterio 
Flores Hala, “Camarada Arte-
mio”, quien fue capturado el 9 de 
febrero pasado tras ser herido en 
el pecho y las manos por un dis-

paro que hizo un agente antidro-
gas que se infiltró en su círculo de 
seguridad.

La captura de “Braulio”, en el 
marco del denominado “Opera-
tivo Tormenta 2012”, representa 
un nuevo golpe para la diezma-
da organización irregular que se 

resiste a deponer las armas.
La policía antiterrorista tras-

ladará a “Braulio” a una cárcel 
del Frente Policial Huallaga y en 
las próximas horas será enviado 
a Lima para sus declaraciones 
ante un fiscal, concluyó el re-
porte.

Detienen a futuro líder
de Sendero Luminoso
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Kim le saca jugo 
a su divorcio

LOS ANGELS.— El drama Kardashian sigue 
y sigue y sigue. Kim Kardashian, la celebridad 
famosa por su exótico estilo de vida, enfrenta 
un episodio más en la telenovela que se ha 
convertido su día a día.

El miércoles pasado trascendió la versión de 
que el jugador de la NBA, Kris Humphries, junto 
con sus abogados, habría solicitado 6.8 millones 
de dólares como parte del acuerdo de divorcio 
de la actriz, cantante y estrella del morbo, luego 
de que ella buscara anular la unión matrimonial 
72 días después de su unión que significó un 
gran negocio de publicidad y éxito televisivo 
para la cadena E! Entertainment Television.

Las fuentes que aseguran que el jaloneo legal 
entre Kris y Kim es de tal es magnitud que 
aseveran que la Kardashian mayor (aunque es la 
hermana de en medio) está lista para cerrar ese 
capítulo de su vida, y que además Kris creería 
que podría obtener más dinero dado que se trata 
de una celebridad de alto calibre.

LOS ANGELES.— La actriz 
de 36 años, Charlize Theron, 
colaboró con el sitio Funny 
or Die para burlarse de las 
celebridades cuyos videos 
sexuales se han filtrado 
‘accidentalmente’ en la red.

La premisa de la broma es 
que Charlize olvida su teléfono 
en las oficinas del sitio Funny 
or Die y en lugar de devolverlo, 
ellos deciden revelar su 
contenido: un video en el que 
la actriz parece incurrir en 
prácticas sadomasoquistas.

“Dios mío, estoy tan 
nerviosa. Nunca he hecho un 
video sexual. Espero que nadie 
vea esto, nadie que no deba 
verlo,” comienza Charlize 
mirando directamente a la 
cámara.

Charlize continúa su 
actuación burlándose de las 
famosas que han grabado este 

tipo de videos: “Háganse a 
un lado Paris [Hilton] y Kim 
[Kardashian] porque voy a 
hacer cosas muy pervertidas.” 

Después, la cámara deja ver 
a un par de hombres vestidos 
de cuero negro a quienes 
Charlize les da órdenes de 
llorar por ella y a quienes 
supuestamente les avienta 
leche caliente causándoles 
dolor. 

La broma no para ahí. 
Funny or Die publicó un 
video en el que Charlize dice 
que efectivamente su teléfono 
fue pirateado y acepta la 
autenticidad de los videos que 
han sido publicados. 

En realidad, la actriz que 
en 2004 ganó el Oscar por su 
papel en ‘Monster’, colaboró 
con el sitio web para una serie 
de videos, todos etiquetados 
como #CharlizeHacked.

Charlize Theron 
en broma de 
“inocentes”

MIAMI.— Entre las muchas personas que se 
llevaron un susto en el Día de los Inocentes en 
Estados Unidos —llamado “April Fools”— fue 
Sofía Vergara.

La broma la ocasionó nada más y nada menos 
que su hijito, Manolo González Vergara.  En un 
vídeo que pretendía ser un avance de su nuevo 
programa Mi vida con Toti (NuevOn), Manolo 
le muestra un vídeo a su mami en una laptop, 
mientras el joven de 20 años casi no contiene la 
risa.

En unos 5 segundos, Vergara se retuerce de 
asco y comienza a darle de chancletazos a su 
hijo —como buena mamá latina— y a miembros 
del equipo de producción que disfrutaron la 
cara de disgusto de la colombiana, quien estaba 
vestida con una bata blanca.

Para saber qué fue lo que hizo sufrir a Vergara 
hay que suscribirse al NuevOn de YouTube. 
El programa Mi vida con Toti documenta el 
quehacer cotidiano de su mami para mostrar 
una faceta hasta más explosiva y cómica de las 
que sus fans conocen. Toti es el apodo que le 
han dado sus amigos a Vergara.

Sofía 
Vergara 
agarra a 

chancletazos 
a su hijo

LOS ANGELES.— Jennifer Lopez falló 
a la máxima que reza no mezclar amor 
y negocios, pues posó con su novio para 
promover su nueva canción.

El sitio web thesun.co.uk publica un 
par de sexy fotografías en las que Casper 
Smart aparece con el torso desnudo.

Una de las imágenes muestra al bailarín 
con los ojos vendados mientras JLo lo 
abraza desde la parte posterior. En la otra, 
es Smart quien venda a la cantante.

Las fotografías sirven para promocionar 

la nueva canción de JLo, Dance Again, 
en cuyo video la cantante trabajó con su 
novio.

El material se estrenará en la próxima 
emisión de ‘American Idol’, en la cual es 
juez Jennifer.

Desde que se dio a conocer su romance, 
a finales del año pasado, la pareja se ha 
vuelto inseparable. Hace algunas semanas 
J.Lo viajó a Acapulco a grabar un video 
con Wisin y Yandel, y Casper Smart 
estuvo al pendiente de ella.

JLo posa con su novio 
para promover nuevo 
tema



Esta bebida es un milagro y ha es-
tado circulando durante mucho tiempo 
hace mucho tiempo. Vale la pena tomar 
nota. 

Hay un famoso señor, de apellido 
Seto, que jura que por esta bebida lo 
curó. Por eso él quiere hacerlo público 
para llamar la atención de las perso-
nas que tienen cáncer o cualquier otra 
enfermedad. ¡Esta es una bebida que 
protege para que las células malas se 
formen en el cuerpo, o se frene su cre-
cimiento! 

El señor Seto tenía cáncer de pul-
món. Un herborista famoso de China 
le recomendó tomar esta bebida y él la 
ha tomado, con diligencia, durante 3 
meses y su salud está completamente 
restaurada. Dice que gracias a esta be-
bida, ahora no le duele nada, por favor, 
si Ud. esta enfermo inténtelo. 

Es una bebida milagrosa y es muy 
sencilla su preparación.

¡Usted necesita una remolacha, una 
zanahoria y una manzana que se com-
binan para hacer el jugo! 

Lave todo lo anterior, cortar con la 
piel en trozos y ponerlas en la licua-
dora y de inmediato usted bebe el jugo. 
Puede añadir un poco de lima o limón 
para el gusto más refrescante. 

Esta bebida milagrosa será efectiva 
para las siguientes enfermedades: 

1. Evitar que las células del cáncer se 
desarrolle y se restringirán las células 
cancerosas para crecer. 

2. Prevenir el hígado, riñón, pán-
creas, se puede curar la úlcera tam-
bién. 

3. Fortalecer los pulmones, prevenir 
ataques al corazón y la presión arterial 
alta. 

4. Fortalecer el sistema inmunológi-
co. 

5. Buena para la vista, eliminar ojos 
rojos y cansados o sequedad en los ojos 

6. Ayuda a eliminar los dolores mus-
culares de entrenamiento físico, 

7. Desintoxica y elimina el estre-
ñimiento. Por lo tanto, hará que la piel 
luzca sana y más radiante. 

8. Mejora el mal aliento debido a una 
indigestión, infección en la garganta, 
etc.

9. Disminuye el dolor menstrual.
No tiene absolutamente ningún efec-

to secundario. ¡De alto valor nutritivo y 
se absorbe fácilmente! Es muy efectivo 
si necesita perder peso. Usted se dará 
cuenta de su sistema inmunológico se 
mejoró después de la rutina de 2 sema-
nas.

Nota: La manzana puede ser susti-
tuida por la naranja o también utilizar 
las cuatro.

Cuándo beber: 
¡A primera hora de la mañana con el 

estómago vacío! Después de una hora 
se puede desayunar. Para obtener re-
sultados rápidos tome 2 veces al día, 
por la mañana y antes de 5pm.

Comentarios: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Te interesarán las reuniones fa-
miliares. Si eres soltero/o, sal de 

la casa y conocerás alguien nuevo. Po-
drías encontrarte en una situación in-
cómoda si aceptas intencionadamente 
demasiadas responsabilidades.

Ésta será una muy buena noche 
para invitar a unos amigos a tu 

casa. Las oportunidades de viajar pare-
cen positivas pero ten cuidado cuando 
manejes el auto. Guarda en secreto la 
información importante.

Hoy podrías sentirte más popular 
con los que tienes cerca de ti. 

Hoy tendrás deseos de gastar dinero. 
Deberías estar de viaje.

Reexamina tu situación. Tendrás 
problemas cuando trabajes con 

grupos. No te involucres en proyectos 
financieros desempeñados en sociedad.

Hoy te sentirás particularmente 
sensible. Deberías participar en 

actividades que diviertan tanto a los 
jóvenes como a los mayores. No caigas 
en la trampa.

No te refrenes de presentar tus 
ideas únicas. Ponte a trabajar. 

Puedes establecer tus metas y podrás 
proceder en línea recta hasta que las 
logres.

Las inversiones en bienes raíces 
resultarán lucrativas en extremo 

con el tiempo. Cálmate y hazle caso a 
las quejas de tu socio o tu pareja. Un ar-
reglo mutuo podría ser necesario. 

No intentes vengarte antes de que 
averigües todos los datos. Ten 

cuidado cuando te relaciones con tus 
seres queridos. Verifica que todos tus 
documentos personales estén en buen 
orden.

Deberías dirigir toda tu energía 
en realizar las oportunidades 

lucrativas. Puedes encontrar una nueva 
relación si sales a divertirte con tus ami-
gos. Probabilidad de dudas acerca del 
rumbo de tu vida.

Ayudar a los niños te parecerá 
gratificante y provocativo. Toma 

el tiempo para averiguar si otro miem-
bro tiene una sugerencia mejor antes de 
hacer planes para la familia entera. La 
situación en el hogar podría estar algo 
desequilibrada.

Más tarde esta semana tu patrón 
te cubrirá de alabanzas por un 

trabajo bien hecho. Necesitas hacer más 
cosas que te complacen. Dales tareas 
físicas a todas las personas en la casa 
para que disipen la energía excesiva 
que tienen acumulada.

No permitas que las emociones te 
controlen por completo. Si no te 

apegas a las reglas, tendrás problemas 
con las personas de autoridad. Podrías 
determinar que alguien no te ha dicho 
toda la verdad.

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.

Prof. Christian Cazabonne

Bebida milagrosa: 
Zanahoria, remolacha

 y manzana

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 4 de abril.— Una 
racha de seis años sin ganar en 
temporada regular en la Perla 
Tapatía. América tendrá que 
lidiar contra dicha estadística 
cuando este domingo se mida 
a Guadalajara en la cancha del 
estadio Omnilife.

El más reciente triunfo de los 
dirigidos por Miguel Herrera fue 
en la jornada 17 del torneo de 
Clausura 2004, cuando se impuso 
1-0 con solitario gol de Reinaldo 
Navia. Después, cuenta con un 
empate por seis descalabros. Lo 
anterior, sin contar la victoria 
lograda por las Águilas en el 
estadio Jalisco en el Clausura 2007, 
misma que fue en semifinales.

De hecho, en fase regular, el 
Rebaño tiene seis victorias al hilo: 
1-0 en el Clausura 2006, Clausura 
2009 y Bicentenario 2010; 2-0 en el 

Apertura 2006; 3-2 en el Clausura 
2008; además de 3-0 en el Clausura 
2011.

Si bien es cierto la balanza se 
inclina a favor de los rojiblancos, 
la realidad es otra porque América 
suele obtener buenos resultados. 
En 69 partidos totales en 
Guadalajara, cosecha 22 triunfos 
por 22 descalabros.

Águilas y Chivas enfrentarán 
un Clásico más el domingo 
próximo, con la urgencia de 
conseguir puntos para mantener 
la esperanza de calificar a la 
Liguilla.

Chivas domina en casa al América

América carga una racha de seis años 
sin ganar en temporada regular en la 
Perla Tapatía.

SAO PAULO, 4 de abril.— 
Brasil jugará un par de amistosos 
contra Argentina en septiembre 
y octubre, informó el miércoles 
la Confederación Brasileña de 
Futbol.

Los partidos serán parte de la 
serie Superclásico de las Américas, 
que contempla partidos de ida y 
vuelta entre los dos gigantes del 
futbol sudamericano.

El primer encuentro será el 19 de 
septiembre en la ciudad brasileña 
de Goiania, y el segundo el 3 de 
octubre en la ciudad argentina de 
Resistencia.

Brasil ganó la serie del año 
pasado con marcador global de 
2-0.

Brasil jugará amistosos contra Argentina
LA CORUÑA, 4 de abril.— 

El mexicano Andrés Guardado 
y Francisco Jiménez ‘Xisco’, 
del Deportivo, continúan con 
las molestias musculares que 
arrastran desde el partido del 
pasado fin de semana con el 
Girona, pero prevén trabajar el 
jueves con el grupo para estar a 
disposición de su técnico en el 
encuentro del próximo domingo 
con el Murcia.

Los dos se recuperan de las 
sobrecargas musculares que 
sufrieron ante el Girona, donde 
el líder de Segunda cayó por 
séptima vez esta temporada, y 
hoy realizaron sólo una parte del 
entrenamiento con normalidad.

El club coruñés informó que la 
intención de ambos futbolistas es 
completar todo el entrenamiento 
de mañana jueves con el resto del 
grupo.

Por otra parte, el lateral 
paraguayo Claudio Morel, con 
fatiga muscular, tampoco se 
ejercitó con sus compañeros en la 
segunda sesión de la semana, la 
primera tras el día de descanso que 
Oltra concedió a sus futbolistas.

El defensa blanquiazul se 
perderá por sanción el partido del 
próximo domingo con el Murcia 
y aprovechará esa circunstancia 
para rebajar la intensidad de su 
trabajo.

Antes del entrenamiento, la 
plantilla del Deportivo, divida 
en grupos, fue sometida a una 
prueba analítica de rutina en la 
ciudad deportiva de Abegondo.

Al acabar la prueba, los 
jugadores del conjunto coruñés 
desayunaron en la cafetería del 
complejo y, posteriormente, 
salieron a ejercitarse al campo.

Guardado 
sigue con
molestias 

musculares

El mexicano Andrés Guardado 
y Francisco Jiménez ‘Xisco’, del 
Deportivo, continúan con las 
molestias musculares que arrastran 
desde el partido del pasado fin de 
semana con el Girona.

MEXICO, 4 de abril.— Lionel Messi no 
sólo sigue haciendo historia en el entorno 
futbolístico, pues además de sus múltiples 
logros con el Barcelona, el delantero argentino, 
considerado por muchos como el mejor 
futbolista del momento, también rebasa 
fronteras.

Y es que Leo está considerado entre los 
100 personajes más influyentes del mundo 
en 2012, según la publicación que realiza la 
revista norteamericana ‘Time’, misma que no 
había contado con personalidades del medio 

futbolístico, aunque sí del deportivo, pues 
en ella aparecen nombres como el de Roger 
Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Usain 
Bolt y algunos pilotos de Fórmula Uno.

Incluso, en el artículo se menciona que 
Messi podría superar la popularidad y 
reconocimiento que, en su momento, tuvo a 
Pelé como el mejor jugador de la historia.

“¿Dejará alguna vez de romper récords 
Lionel Messi? Cuidado Pelé. Messi puede ser 
el mejor futbolista de todos los tiempos”, se lee 
en el artículo.

Así, el futbolista del conjunto español 
comparte espacio con personalidades de la 
talla de la cantante Lady Gaga; el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama; la Secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, y el creador de la 
red social Facebook, Mark Zuckerberg, entre 
otros.

Los cibernautas tendrán hasta el 6 de 
abril para elegir a su personaje favorito, que 
completará la lista hecha por los editores de la 
revista y cuyos resultados se darán a conocer el 
17 de este mes.

Messi, entre los más 
influyentes del orbe

De acuerdo a la revista Time, Lionel Messi está considerado entre los 100 personajes más influyentes del mundo en 2012.
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RIO DE JANEIRO, 4 de abril.— 
El tenista suizo, Roger Federer, se 
sinceró en el programa brasileño 
‘Caiga quien caiga’, en el que 
declaró, entre otras cosas, que en 
un momento de su carrera llegó 
a sentirse ‘invencible’ como el 
delantero argentino, Lionel Messi.

Se le cuestionó que si en algún 
momento se sintió por encima 
del resto, como actualmente lo 
está Lionel Messi en el futbol, 
aprovechando la afición del suizo 
por el balompié.

“Gracias a Dios ya me pasó 
eso de sentirme invencible (como 
Messi). Es una sensación increíble, 
porque sientes que no vas a perder, 
que todo lo que tocas se convierte 
en oro”, dijo el ex número de uno.

Federer, quien es el tenista 

con más torneos de Grand Slam 
ganados, aún no se considera el 
mejor de la historia: “no se puede 
decir que lo sea porque todavía 
estoy jugando, no se puede juzgar 
ahorita. Me gustaría serlo, pero no 
lo sé”.

En el tono relajado de la 
entrevista se le cuestionó sobre las 
tenistas más atractivas, a lo que el 
suizo no dudó en responder que, 
por encima de cualquiera, está su 
esposa.

“Primero Mirka, mi esposa, 
que también fue jugadora. A ella 
la pondría siempre como número 
uno, que quede claro”, aunque 
también agregó. “Después, 
Gabriela Sabatini, que es bonita, y 
Anna Kournikova, que es famosa 
por su atractivo”.

Federer llegó a sentirse 
“invencible”, como Messi

MADRID, 4 de abril.— El 
comité de Control y Disciplina de 
la UEFA multó al Oporto con 20 
mil euros por conducta racista de 
parte de sus hinchas durante el 
partido de ida de los dieciseisavos 
de final de la Liga Europa contra el 
Manchester City del 16 de febrero.

Así lo anunció la UEFA, que 

agrega que el club portugués 
dispone de tres días para presentar 
un recurso contra esta decisión.

El City presentó una denuncia 
ante la UEFA al considerar como 
racistas los cánticos entre la 
hinchada del conjunto portugués 
dirigidos al italiano Mario Balotelli 
y al marfileño Yaya Touré.

El Oporto, por su parte, 
presentó una queja ante la 
UEFA por considerar que la 
afición del Manchester City tuvo 
un comportamiento racista, 
especialmente con el delantero 
brasileño Hulk, en el partido de 
vuelta, jugado una semana más 
tarde.

Multan al Oporto
por conducta racista

El comité de Control y Disciplina de la UEFA multó al Oporto con 20 mil euros por conducta racista de parte de sus hinchas 
durante el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Manchester City.

NYON, 4 de abril.— 
Galatasaray, líder del campeonato 
turco de futbol, teme que podría 
ser excluido de la próxima Liga 
de Campeones si las autoridades 
de Turquía no resuelven las 
acusaciones de arreglo de 
partidos que involucran a otros 
clubes.

El director del Galatasaray, 
Sedat Dogan, dijo a la AP que su 
equipo no debe ser castigado por 
la “negligencia” de la federación 
turca de futbol.

Dogan indicó que tiene 

“miedo” de que la UEFA decida 
suspender a todos los clubes 
turcos de sus competencias.

Indicó que Galatasaray tiene que 
protegerse a través de medidas 
legales, y necesita los ingresos de 
la Champions -estimados en unos 
40 millones de euros (52.5 millones 
de dólares) - para cumplir con sus 
obligaciones monetarias.

Galatasaray no está involucrado 
en la pesquisa criminal en la que 
hay 93 dirigentes, futbolistas y 
entrenadores acusados de arreglar 
partidos.

Galatasaray podría ser
excluido de Champions

Galatasaray, líder del campeonato turco de futbol, teme que podría ser excluido 
de la próxima Liga de Campeones si las autoridades de Turquía no resuelven las 
acusaciones de arreglo de partidos que involucran a otros clubes.

MEXICO, 4 de abril.— Después 
de que Juan Manuel Márquez 
se convirtiera en un referente 
del boxeo mexicano, una casa 
productora independiente planea 
hacer una película sobre la vida 
del pugilista, la cual lleva dos años 
filmándose y se presume veremos 
todo lo que no conocemos del 
‘Dinamita’.

El director de la cinta ha 
rondado a Márquez por todas 
partes, incluso la famosa gira 
que tuvo con Manny Paquiao en 
Filipinas y México esta grabada 
por el equipo de producción, que 
consiguió acudir a los rincones 
mas íntimos del actual campeón 
mundial de los pesos ligeros de la 
Asociación Mundial de Boxeo.

Y aunque no podemos revelar 
el nombre de ningún involucrado 
en la realización de la película, 
si podemos adelantar que los 
testimonios y personajes que 
aparecerán en esta cinta son 
figuras emblemáticas del deporte 
y el periodismo internacional.

Se tiene planeado que la película 
se estrene en octubre de este 
año, ya que los últimos detalles 
para concluir su realización son 
esperados el 14 de Abril en la 
Arena Ciudad de México cuando 
enfrente al ucraniano Serhiy 
Fedchenko, otorgando buen 
broche de oro a la cinta, puesto 
que el ‘Dinamita’ Márquez lleva 
19 años sin pelear en la capital del 
país.

Planean película sobre Juan Manuel Márquez



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 05 de Abril de 2012

Por Howard Johnson

HOUSTON.— La última vez 
que se le vio fue en el lejano Oeste, 
perdido entre vaqueros y dunas. El 
DeLorean, el mítico auto que inspi-
ró la saga volver al futuro, regresa 
convertido en un carro eléctrico.

El diseño respetará el original 
salvo por dos detalles: no tendrá 
reproductor de casetes y en lugar 
de condensador de flujo, el motor 
que en la película permitía viajar 
en el tiempo, tendrá un panel digi-
tal con iPhone incluido.

El coche, que saldrá al mercado a 
principios de 2013, tendrá un costo 
de US$90.000 e inicialmente sólo se 
fabricarán unos 300 vehículos.

Después de casi 30 años del 
cierre de la fábrica de Dunmurry, 
Irlanda del Norte, la compañía ha 
sido reabierta en Houston, Texas.

Stephen Wynne, oriundo de Li-
verpool, es el actual director ejecu-
tivo de DeLorean y el responsable 
de rescatar el ícono del cine y de la 
industria automotriz.

Wynne emigró a Estados Unidps 
hace 30 años para trabajar como 
mecánico. Durante esa época, un 
auto de puertas automáticas, tam-
bién conocidas como alas de gavio-
ta, estaba de moda, el DeLorean. 
Wynne se especializó en todos sus 
detalles técnicos hasta que en 1985 
llegó la película.

“Volver al Futuro”, dirigida por 
Robert Zemeckis y protagonizada 
por Michael J. Fox, se convirtió en 
una de las películas más taquilleras 
del cine. Y el DeLorean, un vehícu-
lo transformado en una máquina 
del tiempo, en un ícono reconocido 
por varias generaciones.

Wynne compró los derechos de 
la marca DeLorean en 1995. Desde 
entonces, su empreda ha estado 
ofreciendo mantenimiento y repa-
ración para los aproximadamente 
7.500 DeLorean que existen.

Ahora, llega su nueva versión.

Acelerar más allá de los 88 mph

Al entrar en el taller de los De-
Lorean en Houston se regresa al 
pasado.

Una fila de automóviles, con sus 
típicas puertas de gaviota, están 
alineados como si los estuvieran 
preparando para viajar a diferen-
tes épocas.

Es la primera vez que veo un De-
Lorean real. Yo tenía apenas ocho 
años cuando vi “Volver al futuro”.

Con un control remoto, Wynne 
abre las puertas de uno de los au-
tos para enseñarnos los secretos de 
la serie DMC-EV.

La primera sorpresa es no encon-
trar el famoso condensador de flujo 
ni la tapicería de cuero de moda en 
los años ochenta. Y, ni siquiera, la 

radio con reproductor de casetes.
“Los casetes son cosa del pasado, 

ahora hemos agregado un panel 
digital con un iPhone, un control 
de cambio de velocidades y boto-
nes para abrir y cerrar las puertas. 
Hemos añadido una interfaz más 
moderna. Una empresa de Califor-
nia rediseñó el interior del auto”, 
explica el empresario a la BBC.

Al poner en marcha el prototipo, 
no obstante, parece que la película 
comenzara de nuevo. Del motor 
surge un ruido que recuerda un 
estallido de burbujas.

La pequeña reacción nuclear en 
realidad es un sistema de refrigera-
ción líquida del motor, no el famo-
so condensador de flujo.

La aceleración también es im-
presionante. El EV pasa de 0 a 60 
millas (96 kilómetros) por hora en 
cinco segundos y alcanza una ve-
locidad máxima de 120 millas por 
hora (193 kilómetros).

“¿Y qué pasa cuando el coche lle-
ga a las 88 millas por hora (141 ki-
lómetros)?”, le pregunto a Wynne.

En la película, cuando el coche 
alcanzaba esa velocidad, se abría 
una puerta de tiempo que dejaba 
un rastro de fuego. Después, des-
aparecía y aterrizaba en otra época.

“¡Ah! Esa es una característica 
que nos estamos guardando para 
nuestros futuros propietarios. Es-
pere y ya verá”, bromea el empre-

sario.

Del condensador de flujo al 
iPhone

 
De regreso en la fábrica, Wyn-

ne enseña fotografías y piezas 
que rescató de la fábrica de 
Dunmurry.

El empresario explica que el 
motor del nuevo DeLorean está 
inspirado en el carro eléctrico 
Tesla Roadster, considerado el 
primer coche eléctrico produci-
do en serie en Estados Unidos.

“Siempre he sido un fan de 
los automóviles eléctricos. Creo 
que es donde está el futuro. Una 
forma de almacenar y aprove-
char la energía. ¿Y por qué no 
utilizar esa tecnología en algo 
tan hermoso y significativo 
como un DeLorean?”, comenta.

El nuevo DeLorean no funcio-
na con el condensador de flujo 
que inventó Doc, el científico de 
“Volver al futuro”. Para poder 
viajar en el tiempo, el conden-
sador necesitaba 1,12 jigowatts, 
una energía que sólo podía en-
contrar en el plutonio o en la 
descarga de un rayo.

El DeLorean del siglo XXI, en 
cambio, funciona con baterías 
recargables.

Las baterías de la DMC-EV 
necesitan 15 horas para cargarse 

en una toma de corriente de 110 
amperios. Con esa carga puede 
viajar hasta 100 millas (160 kiló-
metros).

Con estas características, un 
viaje al futuro es poco probable 
e incluso un viaje mediamente 
largo en carretera.

“Es la principal crítica a los 
carros eléctricos. ¿Qué pasa 
si algo a un viaje largo? Pero, 
realmente, ¿cuántas veces ha-
ces viajes largos? En cualquier 
caso, la tecnología eléctrica está 
avanzando muy rápidamente”, 
explica el hijo de Wynne.

La fábrica original de DeLo-
rean cerró en 1982, justo un año 
después de su inauguración, 
debido a una fuerte caída en 
las ventas por las tormentas de 
nieve que azotaban a Estados 
Unidos.

El negocio también estuvo ro-
deado de acusaciones de mal-
versación de fondos por parte de 
sus fundadores.

El último clavo en el ataúd de 
la empresa llegó cuando el señor 
DeLorean, su fundador, fue cap-
turado por el FBI acusado de re-
currir al narcotráfico para tratar 
de salvar la compañía. Posterior-
mente fue absuelto.

La fábrica, finalmente, se cerró 
y 2.000 empleados se quedaron 
en la calle.

A pesar del pasado turbulento 
de DeLorean, Stephen Wynne 
confía en que la nueva gama de 
DMC-EV será muy atractiva.

“No es para todos porque es 
bastante caro”, admite.

“Ahora bien, es único. Esta-
mos viendo mucho interés en 
Japón, Europa y, obviamente, en 
Estados Unidos”, explica.

“’Volver al Futuro’ sirvió para 
que DeLorean viaje de genera-
ción en generación. Todavía hay 
niños que ven la película. Es un 
clásico del cine que siempre se 
está proyectando en algún lu-
gar”, apunta.

El auto de “Volver al futuro” 
está a la venta
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