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Afirma que esa posición le corresponde a un perredista y no a Joaquín González Castro

El Partido de la 
Revolución Democrática 
continúa con el desgaste 
interno y sin definir a su 
abanderado; Luz María 
Beristain no está 
conforme con la 
segunda fórmula y afirma 
que tiene más derecho 
que Joaquín González 
Castro a la candidatura de 
primera fórmula al 
Senado; sus argumentos 
son que ella es perredista 
y se cubriría una cuota de 
género

exige 
candidatura 
de primera 

fórmula al PRD
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CANCÚN.— En el PRD aún no 
hay nada para nadie, al concluir el 
fin de semana, sin definir quien ocu-
pará la candidatura al senado, en 
primera fórmula que dejó vacante 
Gregorio Sánchez Martínez, que se-
gún Luz María Beristaín Navarrete, 
le será entregada en las próximas 
horas ya que para ella, Joaquín Gon-
zález Castro, no es una opción, al no 
registrarse en tiempo y forma.

Aunque todo parece indicar, que 
Joaquín González Castro, será el 
candidato al senado Luz María Be-
ristaín recordó, que el convenio de 
alianza, especifica que la candidatu-
ra al Senado en primera fórmula le 
corresponde a un perredista y ella 
no sólo cumple con el perfil, sino in-
cluso le da mayor peso por ser mujer 
y dar una opción diferente a la ciu-
dadanía.

En tanto se da una definición, para 
no quedar rezagada aclaró que lleva 
a cabo acciones proselitistas como 
abanderada al Senado en segunda 
fórmula de la alianza “Movimiento 
Progresista”, que conforma el PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano, ade-
más del respaldo decidido de Mo-
rena, para que unidos impulsen la 
imagen del candidato presidencial 
nacional, Andrés Manuel López 
Obrador.

Como perredista consideró inútil 
desgastarse y estar a la expectativa 
respecto a la decisión final del Con-

sejo Político Nacional ya que al estar 
en campaña, lo que la ocupa, es po-
sicionar su imagen y demostrar que 
tiene la madera necesaria para ocu-
par el lugar que dejó vacante Grego-
rio Sánchez.

Sin descalificar a nadie, expresó 
que a diferencia de las personas que 
se mencionaron para el cargo, ella 
cumple perfectamente el perfil al 
no ser ninguna improvisada, ni de 
nueva adhesión al partido, ya que 
es  perredista de hueso colorado, 
además que ya fue diputada local 
y ex dirigente estatal del PRD, entre 
otros cargos, que la hacen la persona 
idónea para ocupar la candidatura a 
la que aspiran el yerno de Gregorio 
Sánchez, Alejandro Luna; el ex can-
didato a gobernador, Gerardo Mora 
y el ex priista, Joaquín González Cas-
tro.

En este sentido, el dirigente mu-
nicipal del PRD en Benito Juárez, 
Salvador Diego Alarcón, reconoció 
que la demora en la definición de la 
primera fórmula al senado, se debe 
a que no hay  coincidencias respecto 
a los diversos candidatos que están 
sobre la mesa, sin embargo no po-
drán postergarlo por más tiempo y 
este miércoles deberá haber una de-
finición.

Añadió, que no se puede empe-
zar a hacer campaña en el distrito en 
tanto no se tenga candidato y de con-
tinuar la alianza cabeza en el senado, 
en la primera fórmula, se podría per-
judicar a los partidos de izquierda.
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Beristain exige candidatura 
de primera fórmula al PRD

Por Lucía Osorio

Luz María Beristain no está conforme con la segunda fórmula y afirma que tiene más derecho que Joaquín González Cas-
tro a la candidatura de primera fórmula al Senado, porque es perredista y además se cubriría una cuota de género.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La regidora por el 
Partido del Trabajo (PT), Lorena 
Martínez Bellos, mostró su incon-
formidad por el rumbo que lleva 
la alianza “Movimiento Progresis-
ta”, que en lugar de enfocarse al 
100 por ciento en la campaña na-
cional presidencial de Andrés Ma-
nuel López Obrador, se desgasta 
en pelear la candidatura al Senado 
en primera fórmula.

Insistió, que en Quintana Roo 
el panorama para la oposición es 
favorable, y más en la zona norte, 
donde independientemente de 
quien sea el abanderado al Senado 
en primera fórmula, la tiene segu-
ra, sobre todo porque tiene dos 
adversarios políticos de poco peso 
como el pevemista Jorge Emilio 

González Martínez, abanderado 
de la alianza “Comprometidos 
por México” y la panista Merce-
des Hernández Rojas, de quien se 
sabía más antes de que la nombra-
ran candidata.

Lorena Martínez Bellos subrayó 
que Morena y el Partido del Tra-
bajo tienen bien claro el proyecto 
de nación que tiene que promo-
ver, la tarea de mantener vigente 
en todo el estado a AMLO, quien 
al igual que todos los estados, vi-
sitará Quintana Roo para dialogar 
con todos los sectores y dar a co-
nocer sus propuestas de campaña 
para cambiar el rumbo de la na-
ción.

Consideró que la visita de An-
drés Manuel López Obrador, ven-
drá a nivelar las aguas en Quin-
tana Roo, donde el Partido del 
Sol Azteca e incluso Movimiento 

Ciudadano, se encuentran inmer-
sos en una disputa estéril contra 
el grupo contrario, por una can-
didatura al senado, que no les co-
rresponde a los Quintanarroenses 
definir, sino a los líderes a nivel 
nacional, en la mesa de negocia-
ciones del Diálogo para la Recons-
trucción de México (DIA).

Lorena Martínez Bellos añadió, 
que el PT del trabajo a diferencia 
del PRD, está claro en su objeti-
vo, en particular en la zona norte 
del estado, donde los partidos del 
PRI y el PAN pretenden arreba-
tar el terreno que la oposición ya 
trabajó y ya ganó en elecciones 
pasadas.

Insistió que el PT, al trabajar 
de la mano con Morena y con el 
candidato nacional presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, 
logrará no sólo mantener el re-
gistro, sino también hacer ganar 
a los abanderados de los partidos 
de izquierda que conforman la 
alianza Movimiento Progresista.

Critica Martínez Bellos estrategia 
de la alianza de izquierda

Lorena Martínez Bellos se dijo inconforme con la estrategia de la alianza “Movimiento Progresista”, que en lugar de enfo-
carse al 100 por ciento en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se desgasta en pelear la candidatura 
al senado en primera fórmula.



CANCÚN.— El secretario gene-
ral de la CROC en Benito Juárez, 
Mario Machuca Sánchez, en coor-
dinación con los Colonos CROC,  
le brindaron  una entusiasta bien-
venida a los candidatos del  PRI-
PVEM, lugar en donde los Colo-
nos CROC, afirmó que pondrá su 
granito de arena para que Félix 
sea el próximo Senador de la Re-
pública por Quintana Roo y Laura 
Fernández, logre la diputación fe-
deral del III Distrito. 

El líder de la Confederación 
Revolucionara de Obreros y Cam-
pesinos (CROC), en el municipio 
de Benito Juárez, aseguró que los 
croquistas están listos para apoyar 
al candidato a la Presidencia de la 
República, Enrique Peña Nieto, ya 
que saben que es la mejor opción 
para el país, él cual le devolverá al 
pueblo mexicano la tranquilidad y 
la paz social.

Mario Machuca, manifestó que 
de llegar Félix como el  abande-
rado tricolor al Congreso de la 
Unión, este  trabajará, junto con 
quien será el próximo presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
los cuales responderán a la con-
fianza de los croquistas quienes 
desean soluciones reales y un 

verdadero cambio con luz de es-
peranza, certeza y con rumbo para 
el país.

El líder del PRI en Benito Juárez, 
Machuca Sánchez,  les pidió a los 
trabajadores de la CROC, que no 
pierdan la oportunidad de mani-
festar su  respaldo a los candida-
tos del PRI, para que estos se vean 
reflejados en votos en las urnas 
este próximo primero de julio.

Por su parte Félix González 
Canto le aseguró a los croquistas 
que una vez que llegue al Senado, 
impulsará a la clase trabajadora 
por medio de la creación de em-
pleos, nuevos centros de trabajo, 
y buscará que reciban más propi-
nas, para que estos beneficios,  a 
su vez se vean reflejados con sus  
familias.

Durante el encuentro, Laura 
Fernández, reconoció que es la 
responsabilidad de los políticos 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), cambiar el rumbo 
del país, ya que a lo largo de 12 
años los mexicanos han perdido 
demasiadas cosas, menos la espe-
ranza, por lo que afirmó que  tra-
bajaran con empeño porque tiene 
las ganas de que la población de 
México salga adelante.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 10 de Abril de 2012

Colonos CROC reciben visita 
de Félix González Canto

Por Alejandra Villanueva

Félix González Canto le aseguró a los croquistas impulsará desde el Senado a la clase trabajadora por medio de la creación 
de empleos, nuevos centros de trabajo, y buscará que reciban más propinas, para que estos beneficios se vean reflejados con 
sus  familias.

CANCÚN.— Luego de una se-
mana de campaña en el Distrito 
01, Alonso Ventre Sifri, candidato 
perredista a diputado federal, dio 
a conocer propuestas en matera 
educativa, en las que destacó a los 
jóvenes como un sector importan-
te de la población al que se le debe 
brindar atención y mejores oportu-
nidades.

En este sentido, declaró que es 
necesario que los jóvenes tengan 
más opciones para realizar estu-
dios a nivel superior, por lo que 
dentro de sus propuestas está la 
creación de  más universidades 
públicas.

El candidato perredista aseguró 

que la falta de este tipo de espacios 
perjudica a un gran número de 
egresados del nivel medio supe-
rior, por lo que, de llegar a repre-
sentar al estado ante el Congreso 
federal, gestionará alternativas que 
beneficien a los jóvenes de Quinta-
na Roo, quienes deben ser la base 
de desarrollo del país; agregó que 
para ello se deben concretar conve-
nios con diferentes empresas, con 
el fin de que brinden oportunidad 
a jóvenes que recién concluyen sus 
estudios, o la atracción de inver-
sionistas que les permita iniciar un 
negocio propio.

Ventre Sifri dijo que esta pro-
puesta sería en beneficio de la 

juventud de Quintana Roo, en 
este caso a quienes han concluido 
estudios superiores o estén en el 
proceso y les es difícil acceder a 
alguna empresa por falta de expe-
riencia, situación que ha originado 
en nuestro país un alto número de 
este sector de la población en la 
situación de que “ni estudian ni 
trabajan”.

Agregó que el objetivo específi-
co de esta propuesta es gestionar 
la apertura de universidades pú-
blicas en el norte del estado, pro-
mover asignación de becas para 
que los jóvenes puedan continuar 
o concluir sus estudios, conve-
nios con empresas para que sean 

contratados una vez concluida su 
preparación académica, y contac-
tar inversionistas que los ayuden a 
iniciar un negocio propio.

El candidato de las izquierdas 
dijo que  lamentablemente hay jó-
venes que dejaron de estudiar por-
que no cuentan con el dinero para 
pagar sus gastos de universidad, 
como transporte, pago de men-
sualidades, exámenes y material 
didáctico.

Ventre Sifri hace propuestas en materia educativa

CANCÚN.— Afirmó el líder 
municipal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Eduardo Martínez 
Arcila, que el candidato del PRI 
a la Presidencia de la Republica, 
Enrique Peña Nieto, viola el con-
venio local entre la autoridad mu-
nicipal y el Instituto Federal Elec-
toral (IFE), que especifica que no 
debe instalarse publicidad en los 
autobuses.

Ante la propaganda móvil de 
parte del Partido Revolucionario 
Institucional  (PRI), el presidente 
del Partido Acción Nacional en 
Benito Juárez, Eduardo Martí-
nez Arcila, y el líder estatal, Ser-
gio Bolio Rosado, afirmaron que 
el tricolor violenta lo estipulado 
por el convenio entre el IFE y la 
autoridad municipal, por lo que 
interpondrán una apelación ante 
el Tribunal Electoral, además de 
que hicieron un llamado público a 
la autoridad electoral para que ca-
lifique la actuación y parcialidad 
del consejero presidente.

El líder municipal dijo que el 
convenio firmado entre el IFE y las 
autoridades municipales de Beni-

to Juárez “en su cláusula quinta 
señala que con el fin de proteger 
la imagen urbana de la ciudad, se 
prohíbe la colocación de propa-
ganda política en el transporte pú-
blico concesionado, el cual están 
violado”.

Agregó que el pasado 4 de abril 
su partido presentó una queja 
ante la Junta Distrital 03 del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) en 
contra del PRI por la colocación 
de propaganda de su candidato 
Enrique Peña Nieto en unidades 
de transporte público concesiona-
do, violando así el convenio entre 
el IFE y el municipio.

Sin embargo dicha queja fue 
respondida y desechada en me-
nos de 24 horas por el consejero 
presidente de la Junta Distrital 
03, Demetrio Cabrera Hernán-
dez, argumentando que no hay 
prohibición para este tipo de pu-
blicidad electoral, “estas acciones 
dejan entrever un favoritismo por 
parte de la autoridad de dicha 
institución  hacia el PRI, puesto 
que fue el mismo Demetrio Ca-
brera quien firmó el convenio con 
el Ayuntamiento, que ahora des-
conoce”.

Llevará el PAN queja al Tribunal Electoral

Eduardo Martínez Arcila afirmó que el consejero presidente de la Junta Distrital 03, Demetrio Cabrera, pretende descono-
cer el convenio loca que él mismo firmó sobre la prohibición de publicidad electoral en el transporte urbano, lo cual ha sido 
violado por el PRI.

Alonso Ventre Sifri, candidato a di-
putado federal en el Distrito 01 por el 
PRD, dijo que es necesario brindarles 
a los jóvenes más opciones de estudios 
a nivel superior en escuelas públicas.



CANCÚN.— Lento ha sido por ahora el arranque de los 
campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, Tigres de Quin-
tana Roo principalmente en casa, pero a partir de este martes 
comienzan su segunda gira de la temporada 2012, cuando vi-
siten por principio de cuentas a los Rojos del Águila de Vera-
cruz, para el fin de semana estar por Oaxaca enfrentándose a 
los Guerreros.

Esta será la segunda ocasión en la campaña que los felinos 
se midan a los porteños y a los bélicos; ya que durante el pa-
sado mes de marzo se midieron en el Beto Ávila de Cancún, 
donde tanto veracruzanos como oaxaqueños se quedaron con 
las series dos juegos a uno.

La novena que dirige Matías Carrillo, se ha metido en una 
mala racha, al haber perdido cinco de seis juegos en la reciente 
semana, por lo que en Veracruz buscarán salir de la misma, 
para empezar a remontar posiciones en el standing de la Zona 
Sur, donde por ahora ocupan el penúltimo lugar, siete juegos 
detrás precisamente de los Rojos del Águila.

Cabe señalar que en lo que fue la primera gira del equipo 
felino en esta temporada, los resultados fueron muy positi-
vos, al haber ganado las series tanto en el Hermanos Serdán 
de Puebla contra los Pericos, como en el Foro Sol contra los 
Diablos Rojos del México.

El año pasado los Tigres, jugaron muy bien en el parque 
Deportivo Universitario Beto Ávila de Veracruz, ya que se 
quedaron con las dos series celebradas en dicho escenario, 
siendo la primera de ellas dos juegos a uno del 24 al 26 de 
junio; mientras que del 23 al 24 de julio, en una mini serie de 
dos desafíos, los felinos barrieron a los emplumados.

De hecho el juego del domingo 24 de julio, fue la joya mon-
ticular de Pablo Ortega, quien consiguió la hazaña del sin hit 
ni carrera.

Los Tigres volvieron a visitar el inmueble de Boca del Río, 
en los playoffs para los juegos 3, 4 y 5 de la serie de campeona-
to de la Zona Sur, donde luego de perder el primero de ellos 
3-4; ganaron los dos siguientes 3-1 y 4-3 en once entradas.

Para esta serie de inicio de semana los campeones tendrán 
en la loma, precisamente a Pablo Ortega para el primero de la 
serie este martes; el miércoles subirá Francisco Córdova que 
por ahora va invicto y quien buscará su cuarto crédito del año; 
en tanto que para el duelo del jueves, le tocará el turno a José 
Miguel Ramírez, quien con su 1.77 de carreras limpias, es se-
gundo lugar en la LMB.
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Por Pepe Marin

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No olvidemos festejar el siguiente día:. Al menos 
ahora que ya sabemos que existe, no importa que sea el 
próximo año o no, está por demás hacerlo y que sea un 
poco tarde. 

Conmemoran el Día Meteorológico Mundial.
Algunos fenómenos como los tornados causan milla-

res de víctimas 
Fecha: 23/03/2012.
Ciudad de México.- Este día se celebra para conme-

morar la firma, en 1950, del convenio de creación de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), como or-
ganismo de Naciones Unidas para asegurar la coopera-
ción internacional en materia meteorológica.

Según la OMM las estadísticas demuestran que cada 
vez son más las personas afectadas por catástrofes re-
lacionadas con fenómenos meteorológicos y climáticos.

“Esta tendencia es preocupante ya que impide que las 
poblaciones del mundo tenga una forma de vida soste-
nible”, indicó el secretario de la OMM, Godwin Obasi el 
23 de marzo de 2002.

Cada año, las catástrofes naturales causan 250.000 víc-
timas y, por ejemplo, en el milenio de 1990 a 2000, el 
90 por ciento se debieron a fenómenos meteorológicos y 
climáticos extremos.

Pero ni se imaginan ustedes el daño que nos causa o 
provocan los cambios en el uso de horario y todo por 
no realizar estudios verdaderamente sobre este tema, 
y  lo menciono de esta forma pues la incógnita es muy 
simple: será realmente en beneficio para los ciudadanos 
el “tal ahorro de energía” como quieren las autorida-
des hacerlo creer… ¿No serán más trucos o cortinas de 
humo para entretenernos y desviar la atención de otros  
problemas? Es muy cierto que en diferentes estados y 
ciudades de nuestro país, y por las condiciones natura-
les de su estado geográfico, existan diferentes horas del 
día y la noche, pero simplemente es hacer los estudios y 
aplicar en algunos casos la permanencia de un horario 
fijo y en otros tal vez los cambios de verano a invierno, 
según sea el estado.

Es un tema sin duda delicado y que merece toda la 
atención , pero seguramente esta mas allá de que sean 
los senadores o determinados funcionarios los que de-
ban decidir , me parece que hay y de sobra gente pre-
parada en nuestras Universidades o institutos con la 

especialidad del caso.
No pedir al panadero o al hojalatero que repare un 

avión espacial, como es nuestra mala costumbre en los 
cargos en las diferentes secretarias federales y estatales..
Pues luego solo les faltan las orejas de cartón.

Pero miremos lo siguiente y cuidado.
Cambio de horario eleva el riesgo de infartos.
El cambio de hora, retrasar o adelantar el reloj para 

aprovechar la luz natural del día, puede tener varios be-
neficios. Pero al parecer no es bueno para la salud.

Ciudad de México:
Una nueva investigación en Estados Unidos encontró 

que adelantar una hora el reloj, un cambio que en los 
países del hemisferio norte se lleva a cabo en marzo, está 
vinculado a un mayor riesgo de sufrir un infarto.

 Los científicos de la Universidad de Alabama, en Bir-
mingham, encontraron un riesgo 10% mayor de sufrir 
un infarto durante los dos días siguientes al cambio de 
horario.

Por otra parte, agregan, ese riesgo se ve reducido 10% 
cuando el cambio de horario se lleva a cabo en invierno 
y se retrasa una hora el reloj. Aunque los investigadores 
no saben con precisión cuál es el mecanismo que provo-
ca este riesgo, creen que los cambios de horario, por pe-
queños que sean, “desquician” el reloj biológico interno 
del organismo.

Tal como explica el profesor Martin Young, quien diri-
gió el estudio, cada célula del organismo está regida por 
su propio reloj molecular, el llamado ritmo circadiano, 
el cual permite a nuestros tejidos y órganos anticiparse a 
los eventos del día y la noche y ajustarse a ellos.

Cuando ocurren cambios en este reloj biológico, por 
ejemplo trabajar un turno nocturo, viajar a través de hu-
sos horarios e incluso reducir una hora de sueño para 
ajustar el reloj al horario de verano, nuestras células es-
tán esperando un evento, como una hora más de sueño, 
que no ocurre, y esto provoca una respuesta de estrés.

 Esta respuesta negativa, principalmente en aquellos 
individuos que ya tienen otros factores de riesgo de en-
fermedad cardiovascular, puede desencadenar un even-
to como un infarto.

Ritmos circadianos
“No sabemos con precisión por qué ocurre esto. Pero 

hay varias teorías”, expresa el profesor Young.

“Hay diversos factores, incluidos la privación de sue-
ño, el reloj circadiano del organismo y la respuesta del 
sistema inmune, que deben tomarse en cuenta cuando 
se estudian las razones por las que adelantar una hora el 
reloj puede ser perjudical para la salud”.

Los investigadores encontraron que el riesgo más 
elevado de sufrir un infarto se vio el lunes y el martes 
después del cambio de horario, cuando la gente debe le-
vantarse una hora más temprano para ir a trabajar.

“Los individuos que están privados de sueño a menu-
do tienen mayor peso corporal y están en mayor riesgo 
de desarrollar diabetes o enfermedad del corazón”, ex-
plica el profesor Young.

“La privación de sueño también puede alterar otros 
procesos biológicos, incluida la respuesta inflamatoria, 
la cual puede contribuir a un infarto. Y la reacción de 
una persona a la privación de sueño y al cambio de ho-
rario depende de si esa persona es ‘matutina o noctura’. 
La gente nocturna tiene muchas más dificultades para 
adaptarse al adelanto del reloj”, agrega.

Ha habido pocos estudios con seres humanos que ana-
licen este vínculo. Sin embargo, los estudios llevados a 
cabo con ratones confirman el riesgo de un evento car-
diovascular tras un cambio en el reloj biológico.

En experimentos con ratones, el equipo del doctor 
Young encontró que los animales cuyos relojes biológi-
cos habían sido genéticamente manipulados, mostraron 
respuestas alteradas en su sistema inmune y esto con-
dujo a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad del 
corazón.

El organismo humano eventualmente se adapta a los 
cambios de horario.

Pero mientras nuestras células se adaptan a los cam-
bios, el profesor Young sugiere levantarse 20 minutos 
antes el sábado y el domingo cuando cambia el horario 
para preparar al organismo a adaptarse al “shock” de 
dormir una hora menos el lunes.

También recomienda, durante ese fin de semana, ex-
ponerse lo más temprano posible a la luz exterior del día 
y, si es posible, mantenerse activo durante ambos días.

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

Tigres invade el puerto jarocho

Con la única misión de volver a rugir, los campeones de la Liga Mexicana de Beisbol visitan a partir de este martes al equipo con el 
mejor récord por ahora, los Rojos del Águila de Veracruz.

mailto:langcun@hotmail.com


CHETUMAL.— EL PRI y sus 
candidatos han ganado más con-
fianza ciudadana en estos pri-
meros 10 de campaña, los cuales 
han sido productivos, exitosos, 
de mucho contacto con la gente 
que ha arropado a Félix González, 
Román Quian, Raymundo King y 
Laura Fernández.

Dijo Pedro Flota Alcocer, al ha-

cer una balance y evaluación del 
impacto de estos primeros 10 días 
de campaña de los candidatos 
priistas por los 10 municipios de 
la entidad, los cuales han servi-
do para ir midiendo cada una de 
las actividades, frases y posturas, 
para modificar lo que sea necesa-
rio y seguir en camino ascendente 
hasta el 1 de julio.

La meta –dijo- es que nuestros 
candidatos priistas sigan ganán-
dose la confianza mayoritaria de 
la gente, sigan haciendo campa-
ña de contacto y en ocasiones de 
puerta en puerta y no haya rela-
jamiento alguno, ya que hay que 
triunfar contundente mente el pri-
mero de julio. 

Pedro Flota dijo que para el 
PRI lo más importante es ganar 
la presidencia de México y lograr 
la mayoría Legislativa, ya que 
hoy más que nunca se requiere 
darle un nuevo rumbo al país, 
brindarle seguridad y paz social 
a los mexicanos, que se acabe la 
pobreza y la desigualdad social, 
problemas que laceran a los ciu-
dadanos.

Poco antes de partir a la ciudad 
de México, donde la Comisión Po-
lítica Permanente del PRI sesiona-
rá martes y miércoles, el dirigente 
priista aseguró que cada entidad 
llevará sus evaluaciones de cada 
uno de los candidatos a senador y 
diputados federales, días en cam-
paña, posturas, entrevistas, míti-
nes, spots, etc.

Agregó que se hará una evalua-
ción general del posicionamiento 
de la campaña presidencial que 
encabeza Enrique Peña Nieto y 
se tomarán decisiones para seguir 
avanzando en el ánimo del electo-
rado mexicano.

Señaló que el CEN del PRI y el 
equipo de campaña de Enrique 
Peña Nieto reciben diariamente el 
reporte de lo que publican los me-
dios de información en Quintana 
Roo así como las notas informati-
vas en prensa escrita que hablen 
del candidato presidencial, del 
dirigente nacional Pedro Joaquín 
Coldwell y de cada candidato 

priista local.
Flota Alcocer dijo que en el CEN 

del PRI tienen el panorama de lo 
que ocurre en Quintana Roo en  
este inicio de campaña y escucha-
rán sus impresiones y el reporte 
que la delegada priista Mayra Pe-
ñuelos Acuña entregue también.

Se trata –agregó- de una evalua-
ción muy objetiva que permita ob-
servar los aciertos, errores y omi-
siones de estos primeros 10 días 
de campaña para seguir avanzan-
do y conquistando a más electores 
para ganar contundentemente el 
primero de julio.
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CANCÚN.— Autoridades del 
Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo) y de la Dirección 
de Protección Civil Estatal y Mu-
nicipal, detectaron un incendio fo-
restal de aproximadamente cuatro 
hectáreas en la delegación Alfredo 
V. Bonfil, en Benito Juárez, así lo 

dio a conocer el coordinador de 
Protección Civil, en la Zona Norte, 
Guillermo Morales López.

Explicó que luego de realizar 
este día un sobrevuelo de recono-
cimiento de incendios forestales, 
connatos de fuego o quemas agro-
pecuarias, localizaron el siniestro 

que se ubica al suroeste de la pista 
2 del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

-El día de mañana una briga-
da de combate conformada por 
11 elementos de la  Dirección de 
Protección Civil y Bomberos de 
Benito Juárez, así como volunta-
rios de Alfredo V. Bonfil, entrarán 
al macizo forestal con tres pipas 
de agua para controlar el siniestro 
y evitar que el fuego se expanda, 
acciones que están bajo la coordi-
nación de la Dirección Estatal de 
Protección Civil-, apuntó.

También se presenta un conna-
to de incendio al final de la Ave-
nida Huayacán, mismo que será 
atendido por otra brigada del 
municipio.

-En el sobrevuelo que realiza-
mos este medio día, igual obser-
vamos cuatro quemas agrícolas, 
una ubicada en la zona agrope-
cuaria del municipio de Solida-
ridad; otra en la comunidad de 
Francisco May perteneciente a 
Isla Mujeres; y dos en la Delega-
ción de Leona Vicario, en Benito 
Juárez-, detalló.

Para estos últimos casos, se les 
dice a los agropecuarios que se 
hagan cargo de las conflagracio-
nes para que estas no se salgan 
de control, además que, se les 
recuerda que a partir de este mes 
están prohibidas las quemas agrí-
colas.

Cabe mencionar que una vez 
que el fuego se extienda o abar-
que más de una hectárea es de-
nominado incendio forestal, de 
lo contrario es conocido como 
connato.

Para finalizar, el coordinador 
de Protección Civil en la Zona 

Norte afirmó que los sobrevuelos 
continuarán de manera constante 
con la finalidad de ubicar algún 
caso de esta índole y así poder ac-
tuar a tiempo para salvaguardar 
tanto el patrimonio natural de los 
quintanarroenses como la integri-
dad de la ciudadanía.

Atienden elementos estatales
 y municipales incendio en Bonfil

Autoridades del Instituto Forestal de Quintana Roo (Infoqroo) y de la Dirección 
de Protección Civil Estatal y Municipal, detectaron un incendio forestal de aproxi-
madamente cuatro hectáreas en la delegación Alfredo V. Bonfil, en Benito Juárez, 
informó Guillermo Morales, coordinador de Protección Civil en la Zona Norte.

Productivos y exitosos primeros 
10 días de campaña: Flota

Al hacer una balance y evaluación de los 10 días de campaña de los candidatos 
priistas por los 10 municipios de la entidad, Pedro Flota Alcocer dijo que han ser-
vido para ir midiendo cada una de las actividades, frases y posturas, para modificar 
lo que sea necesario y seguir en camino ascendente.
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CANCÚN.— Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada 
federal por el Distrito 03, 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), se pronunció 
por llevar al perfeccionamiento 
las leyes en materia de ecología, 
fomentar un desarrollo armónico 
entre la economía y la convivencia 
del ser humano, y la preservación 
de los distintos ecosistemas, lo 
cual forma parte de su propuesta 
para mantener a Quintana Roo y 
al municipio de Benito Juárez, a 
la vanguardia a nivel nacional en 
éste tema.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones del partido “del 
sol azteca”, señaló que a su paso 
por la administración municipal 
en Benito Juárez, dejó constancia 
de el compromiso que tiene con 
el medio ambiente, lo cual le 
permitió formar parte del proyecto 
que llevó a ser el primer municipio 
que ajustara sus reglamentos para 
estar en concordancia con la leyes 
federales.

Consideró que van de la mano 
la generación de empleos y 
oportunidades para los jóvenes y 

la armonía con el medio ambiente.
“La juventud se encuentra 

olvidada y necesita ser escuchada 
porque durante mucho tiempo 
ha sido ignorada; parte del 
compromiso es generar una 
legislación que les permita contar 
con mayores oportunidades, 
empleo, de estudios, recreativas, 
deportes, esparcimiento y estamos 
en busca del voto de hombres 
y mujeres de todos los sectores 
para darles voz y sus peticiones se 
traduzcan en mejores leyes”.

La acompañaron el diputado 
Antonio Meckler Aguilera y 
Salvador Diego Alarcón, dirigente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el 
municipio de Benito Juárez.

Posterior se dirigió al mercado 
23 donde se reunió con locatarios 
para conocer las necesidades de 
las mujeres y los jóvenes, quienes 
son en su mayoría los que día 
a día tienen de ahí su fuente de 
ingreso económico, mismos que 
le demandaron sea su voz ante el 
Congreso de la Unión para que 
impulse mejores condiciones de 
vida para los mexicanos.

Generar oportunidades para la juventud 
con responsabilidad ecológica

Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada federal del PRD por el Distrito 03, se pronunció por llevar al 
perfeccionamiento las leyes en materia de ecología, fomentar un desarrollo armónico entre la economía y la convivencia del 
ser humano, y la preservación de los distintos ecosistemas.

CANCÚN.— Como intensa 
calificó Marybel Villegas su 
primera semana de campaña, ya 
que desde del 30 de marzo hasta 
la fecha, la candidata del PAN a 
diputada federal por el Distrito 03 
ha recorrido más de 22 colonias 
de Cancún, uniéndose a las 
propuestas e iniciativas de la gente, 
con la intención de promover una 
campaña ciudadana integrada por 
los cancunenses. 

Durante su recorrido por la 
región 100,  la mañana de este 
lunes la candidata inicio sus actos 
de proselitismo desde temprana 
hora donde platicó con los vecinos 
de la zona, a quienes invitó a 
participar con su voto el próximo 
primero de julio, con la intención 
de generar mayor participación 
democrática. 

Marybel, destacó que la 
inseguridad, la pavimentación, la 
basura, así como la incredibilidad 
de los ciudadanos para con las 
autoridades gubernamentales 
son los principales problemas 
que afectan a la ciudadanía, por 

lo que hizo un llamado a la gente 
para que exijan a las autoridades 
municipales y estatales pronta 
solución a sus problemas, “les 
pido su voto de confianza, porque 
yo soy una mujer que de palabra, 
una mujer que sí cumple. Es 
momento de darle la oportunidad 
a  las mujeres, es momento de que 
seamos un México diferente”, 
pronunció.

Señaló que los mexicanos han 
dado un cambio importante en 
la política, al permitir que más 
mujeres participen y ocupen 
cargos de elección popular, tal es el 
caso del Partido Acción Nacional, 
quien ha impulsado a Josefina 
Vázquez Mota como candidata a 
la Presidencia de México.

En ese sentido, aseguró realizar 
una campaña que atienda los 
principales ejes de Quintana 
Roo; las mujeres, el turismo, 
la educación y la salud, por lo 
que la primera propuesta es 
buscar mayor número de becas 
para alumnos de bachillerato y 
universidad del estado.

Intensa primera semana de campaña de Marybel

Desde el 30 de marzo hasta la fecha, la candidata del PAN a diputada federal por el Distrito 03 ha recorrido más de 22 
colonias de Cancún.

CANCÚN.— La senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca señaló que los 
trabajos en la Cámara Alta continuarán 
a pesar de las campañas electorales. 
“El compromiso que tenemos como 
legisladores, es con la ciudadanía que nos 
eligió para trabajar hasta agosto”, comentó.

En este sentido, detalló que aún existen 
reformas pendientes, las que se estarán 
desahogando durante este mes y antes de 
concluir el periodo ordinario de sesiones.

Entre las reformas, mencionó que 
se encuentra la reforma energética de 
segunda generación; la ley de Atención 
a Víctimas; la ley de Desarrollo de 
Zonas Metropolitanas; a la ley del ISR 
para Jubilados y Pensionados; la ley de 
Reproducción Asistida, y la ratificación 
de embajadores y nombramiento de 
magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal 
y Administrativa.

Asimismo, destacó la también Secretaria 
de la Mesa Directiva del Senado, está en 
la mesa la ratificación del tratado con 
EU sobre yacimientos transfronterizos, 
que ya fue revisado por las comisiones 
correspondientes.

Comentó que existe buen ánimo por parte 
de las y los senadores por continuar con los 
trabajos legislativos y sacar esas reformas, a 
pesar de que hay campañas electorales.

Incluso, dijo, pudiera ser que sesionaran 
más días de los que se tienen previstos, 
con tal de sacar lo importante y no haya 
“parálisis legislativa”.

Por ello llamó a las demás fuerzas 
legislativas a sumarse al trabajo a favor 
de la sociedad mexicana e impulsar las 
reformas necesarias, sobre todo en este 
periodo electoral.

“Se requiere que sumemos y demos 
resultados a la ciudadanía”, concluyó.

Hay reformas importantes por 
aprobar en el Senado: Ludivina
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CARTAGENA.— Colombia ya empezó a recibir a los 
participantes de la VI Cumbre de las Américas, que arran-
ca oficialmente este martes en la ciudad caribeña de Car-
tagena de Indias en medio de no pocas expectativas.

Y es que aunque la agenda oficial elaborada por el go-
bierno colombiano se centra en los temas de integración 
física, acceso y utilización de tecnología, desastres natu-
rales, seguridad y reducción de la pobreza, durante el en-
cuentro los mandatarios de la región también abordarán 
dos temas particularmente espinosos pero no por eso me-
nos importantes.

El primero es el futuro de la guerra contra las drogas, 
un debate en el que por primera vez se discutirá al más 
alto nivel la posibilidad de un cambio de estrategia que 
pase por su legalización o despenalización.

El segundo es la posible participación de Cuba en las 
futuras citas hemisféricas, una discusión marcada por la 
ausencia del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien 
ya advirtió que no volverá a participar en otra de estas 
cumbres mientras el país caribeño no reciba también una 
invitación.

La ampliación de la de por sí ambiciosa agenda ha sido 
bien recibida por los anfitriones colombianos, que espe-
ran que la cumbre les permita consolidarse como un actor 
cada vez más importante en el concierto político regional.

Pero el encuentro también constituye un importante 
desafío logístico y de seguridad para un país que quiere 
aprovechar la oportunidad para mostrarle al mundo su 
mejor cara.

Los sospechosos alcatraces

En materia de seguridad Colombia no está dejando 
nada al azar y ha contado con el apoyo de 32 organismos 
de policía e inteligencia de 27 países.

Más de 17.000 efectivos de la fuerza pública, entre ar-
mada, ejército, policía y fuerza aérea, se encargarán de 
proteger a los asistentes a la cumbre y especialmente a 
los jefes de Estado que se reunirán a partir del sábado 14 
de abril.

Seis aviones y cuatro helicópteros patrullarán constan-
temente los cielos de Cartagena, mientras que la seguri-
dad de la bahía estará garantizada por cuatro submarinos 
y varios equipos de hombres-rana.

A la ciudad se han desplazado seis robots antiexplosi-
vos, mientras que se calcula que unos 400 francotiradores 
estarán apostados en las azoteas de la ciudad durante la 
reunión de mandatarios.

Y no cualquiera podrá acceder al centro histórico del 
principal destino turístico de Colombia mientras dure la 
Cumbre.

“Hasta los alcatraces despiertan sospechas”, resumió el 
cronista Colombia Juan Gossaín en un artículo publicado 
el domingo por el diario El Tiempo, en el que también da 
una pista para reconocer a los agentes de los diferentes 
servicios de inteligencia extranjeros que han llegado a la 
ciudad que los colombianos llaman cariñosamente “La 
Heroica”.

“Lo primero que piden, a penas se sientan, es 
un revoltillo de licores llamado Tom Co-
llins. ‘Son los únicos seres humanos ca-
paces de tomarse ese jarabe’, comentan 
los meseros, muer-

tos de risa,” escribió Gossaín.

Las dos noches de Barack Obama

Para muchos la mejor prueba de la mejora en la situa-
ción de seguridad de Colombia es el hecho que el presi-
dente estadounidense, Barack Obama, pasará una noche, 
tal vez dos, en suelo colombiano.

Pero además del hospedaje de Obama, los organizado-
res también tienen que hacerle frente al reto de alojar a 
las más de 11.000 personas que se calcula llegarán a Car-
tagena para participar o cubrir la Cumbre y actividades 
asociadas –como el Foro Social, que inició este lunes, y 
la Cumbre Empresarial, que arrancará el viernes- cuando 
la capacidad hotelera de la ciudad es de tan solo 6.000 
camas.

Afortunadamente, no todos los participantes estarán en 
la ciudad durante las mismas fechas, aunque eso no evita-
rá que algunos tengan que pernoctar en la vecina ciudad 
de Barranquilla.

Y lo que pasa con las personas, también pasa con los 
aviones, pues se espera la llegada de al menos 15 aviones 
presidenciales y varias decenas de aeronaves privadas, en 
su gran mayoría propiedad de los invitados a la Cumbre 
Empresarial.

Y la falta de capacidad de los hangares del aeropuerto 
internacional Rafael Núñez de Cartagena los obligará a 
trasladarse a los aeropuertos de otras ciudades colombia-
nas, e incluso de vecinas naciones caribeñas, después de 
haber dejado a sus pasajeros.

En cualquier caso, en todo lo relacionado con logística 
los asistentes a la Cumbre podrán contar con la asisten-
cia de un ejército de más de 3.000 empleados, contratados 
por el consorcio de agencias de viaje que ganó la licitación 
hecha por el gobierno para quedarse con un 
contra- to de casi US$25 millones.

¿Una herencia para 
Cartagena?

La organización de la 
Cumbre también le ha 
traído algunos dolores de 
cabeza a los cartageneros.

Expulsados del centro 
histórico, los tradiciona-
les vendedores ambu-

lantes temen no poder 
beneficiarse de la 

ocasión y han amenazado con protestas.
Y el 75% de la población, que vive fuera de las murallas 

de la ciudad en condiciones de pobreza, también corre el 
riesgo de no beneficiarse directamente de las mejoras en 
la infraestructura de Cartagena.

Estas incluyen una inversión de más de US$1,6 millo-
nes en el arreglo de plazas y parques del centro histórico 
y en la recolección de basuras.

La vía que conecta el aeropuerto Rafael Núñez con el 
recinto amurallado también fue rehabilitada a un costo 
de casi 2.000 millones de pesos (poco más de un millón 
de dólares).

Otra de las herencias de la cumbre será un moderno 
nuevo cableado para internet y televisión digital de 39 ki-
lómetros de longitud.

Y las autoridades locales esperan poder quedarse al 
menos con parte de las 150 cámaras de video vigilancia 
instaladas en ocasión del evento.

Los escenarios de Santos

Colombia, en cualquier caso, quiere sobre todo ser juz-
gada sobre todo por su capacidad para hacer que la Cum-
bre termine con algo más que una declaración de buenas 
intenciones.

“Queremos demostrar que las cumbres sí pueden pro-
ducir resultados”, dijo la ministra de Relaciones Exterio-
res colombiana María Ángela Holguín.

“Hemos dedicado tantos esfuerzos a la preparación de 
esta Cumbre que el fracaso ni lo contemplamos”, agregó, 
refiriéndose a los meses de trabajo y reuniones preparato-
rias sobre los temas de agenda.

Y, tal vez para evitar un fracaso, las autoridades colom-
bianas también dieron a entender que el tema de Cuba y 
la guerra contra las drogas podrían no ser incluidos en 
la declaración final de la cumbre, sino abordados como 
documentos aparte.

En cualquier caso, según la revista Semana, el presi-
dente Juan Manuel Santos parece tener claro lo quiere 
conseguir con respecto al tema de la lucha contra la dro-
gas: convencer a los otros mandatarios de la necesidad de 
iniciar una discusión sobre los escenarios posibles, y sus 
consecuencias, que empleé la metodología del canadiense 
Adam Kahane que ya fue aplicada al caso colombiano.

De ser aceptada, la propuesta daría lugar a la creación 
de un grupo de trabajo especial que podría estar presen-
tando sus primeros resultados dentro de un año, para ali-
mentar un debate que debería luego llevarse al seno de 
Naciones Unidas, afirma Semana.

Blindan Cartagena para 
la VI Cumbre de las Américas
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Suma EPN más de 2 millones de 
“me gusta” en Facebook

MÉXICO, 9 de abril.— El candidato del PRI a la Pre-
sidencia de la República, Enrique Peña Nieto, registró 
más de dos millones de “like” o “me gusta” en su pá-
gina de Facebook.

El aspirante presidencial posteó en su muro un 
agradecimiento por la interacción con sus simpati-
zantes en Facebook.

“No me queda más que agradecer su participación, 
interés, y muestras de apoyo. Estoy seguro que cada 
día seremos más, estoy convencido que México va 
a cambiar, y que ustedes serán parte de ese cambio. 
¡Muchas gracias! “.

En la página de Facebook aparece que unos dos 
millones 954 internautas seleccionaron la opción de 
“me gusta”. Este lunes, Peña Nieto escribió que “Casi 
4 años han pasado desde que abrí esta ventana de co-
municación con todos ustedes. Hoy, en medio de la 
campaña que transformará a México, llegamos a los 
2 millones de amigos en esta página de Facebook”.

En Twitter, el ex gobernador del Estado de México 
cuenta con 494 mil 153 seguidores.

MÉXICO, 9 de abril.— El abanderado 
presidencial de las izquierdas, Andrés Ma-
nuel López Obrador, desestimó la nueva 
estrategia de campaña de su oponente pa-
nista, Josefina Vázquez Mota, pues “el PAN 
ya no tiene levadura”.

A pregunta sobre el reforzamiento de la 
campaña panista con la incorporación de 
personas como el director del IMSS, Juan 
Molinar, y el ex encuestador de la presi-
dencia, Rafael Giménez, el político expuso 
que eso no es importante. Lo fundamental 
es, dijo, poner en evidencia que los medios 
de comunicación, principalmente las televi-
soras, ahora apuestan por el priísta Enrique 
Peña Nieto porque “ya se le acabó su fun-
cionalidad al PAN”.

Muchos medios de comunicación, sin 
generalizar, precisó, “pero los que predo-
minan, tienen como candidato a Peña Nie-

to, como ya no les funciona el PAN, ya se 
le acabó su funcionalidad al PAN, como el 
PAN ya no tiene levadura, ahora lo que es-
tán haciendo es inflando a un merengue”.

López Obrador consideró que ahora quie-
nes apoyan al abanderado priísta, “se rego-
dean si le va mal a la candidata del PAN, 
porque ya tienen su candidato para conti-
nuar con el mismo régimen de corrupción”.

El político tabasqueño aseguró, en con-
traste, que su campaña va bien, y desconfió 
de todas las encuestas que lo ubican en ter-
cer sitio, pues “todas, todas, están copetea-
das”.

En su rueda de prensa matutina delineó 
su decálogo en materia petrolera, cuyo obje-
tivo es “aprovechar los recursos energéticos 
de la nación para impulsarla industrializa-
ción del país, generar empleos y ser compe-
titivos en el mercado interno”.

Afirma AMLO que el PAN
“no tiene levadura”

Al ser interrogado sobre el reforzamiento de la campaña panista con la incorporación de personas 
como el director del IMSS, Juan Molinar, y el ex encuestador de la presidencia, Rafael Giménez, 
López Obrador expuso que eso no es importante.

MÉXICO, 9 de abril.— Karla Garduño se 
lamenta su despido del equipo de prensa 
de la candidata del PAN a la Presidencia, 
Josefina Vázquez Mota, tras haber escrito 
“Tlazcala” en lugar de Tlaxcala.

Habló del tema en su cuenta de Twit-
ter, y al respecto dijo que “hay dedazos 
que cuestan la chamba”.

La víspera, la candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Presiden-
cia, Josefina Vázquez Mota, ordenó la 
remoción de Karla Garduño, encarga-
da de atención a medios y de enviar la 
agenda semanal, en su equipo de tra-
bajo.

Garduño fue señalada como respon-
sable de enviar la agenda preliminar de 
trabajo de Vázquez Mota, en la que es-
cribió “Tlazcala” en lugar de Tlaxcala.

La nueva pifia generó polémica en las 
redes sociales, sobre todo en Twitter, don-
de el tema se convirtió en trending topic 
bajo el hash tag #JosefinaescribeTlazcala.

El hecho causó disgusto en el equipo de 
colabores de Vázquez Mota, y de inme-
diato fue removida de cargo.

“Gracias a todos por el apoyo. Hay de-
dazos que nos cuestan la chamba. Los pe-
riodistas lo sabemos”, dijo en su cuenta de 
Twitter, Karla Garduño.

“Dedazo” le costó la
chamba a Karla Garduño

Karla Garduño lamentó su despido del equipo de prensa de la candidata del PAN a la Presidencia, 
Josefina Vázquez Mota, tras haber escrito “Tlazcala” en lugar de Tlaxcala.

MÉXICO, 9 de abril.— El Partido Ac-
ción Nacional (PAN) presentó una queja 
electoral contra el candidato presidencial 
de la coalición Compromiso por México, 
Enrique Peña Nieto y el gobernador de 
Veracruz Javier Duarte por presunto des-
vío de recursos públicos con fines electo-
rales.

La denuncia fue presentada ante el IFE 
por Rogelio Carbajal, representante del 
partido ante el instituto.

El PAN recuerda que el pasado 4 de abril, 
Peña Nieto ofreció una conferencia de pren-
sa y firmó compromisos en Veracruz, acom-

pañado de Duarte Ochoa y un número “no 
identificado” de funcionarios públicos del 
gobierno del estado.

Ello, según el PAN, contravino el artículo 
134 constitucional que precisa que los servi-
dores públicos están obligados a aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos.

“Uno de los principios que rigen la fun-
ción electoral es el de imparcialidad, el cual 
exige que las autoridades gubernamentales 
se mantengan al margen del proceso, con 
el propósito de evitar que algún candidato, 
partido o coalición obtenga algún tipo de 
apoyo del Gobierno”, concluye.

Presenta PAN queja contra Peña y Duarte
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SAN JOSÉ, 9 de abril.— La VI 
Cumbre de las Américas genera la 
incógnita de si el continente podrá 
superar la diversidad de enfoques 
sobre el combate al crimen organi-
zado, en particular el narcotráfico, 
expresó la analista costarricense 
Nuria Marín.

“La gran incógnita, especial-
mente relevante para Centroamé-
rica, es si un hemisferio dividido 
en sus visiones de abordaje, podrá 
finalmente articular nuevas y más 
efectivas estrategias para combatir 
(…) el consumo de drogas, el nar-
cotráfico y el crimen organizado”, 
indicó.

En un artículo publicado en el 
diario La República, Marín dijo 
que se trata de “los flagelos que 
están desangrando con muerte y 
desolación a nuestros países”,

La docente de Política Interna-

cional en la estatal Universidad de 
Costa Rica (UCR) mencionó que la 
cumbre hemisférica, a celebrarse 
en la ciudad colombiana de Carta-
gena el fin de semana próximo, ha 
generado controversia, en especial 
por la prevista ausencia de Cuba.

A raíz de que el presidente cu-
bano Raúl Castro no fue invitado 
a la VI Cumbre de las Américas, 
debido al bloqueo estadunidense, 
el mandatario de Ecuador, Rafael 
Correa, decidió suspender su asis-
tencia.

Marín comentó que el líder de la 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (ALBA), 
el presidente venezolano Hugo 
Chávez, “cerró la controversia 
aceptando la participación al en-
cuentro no sin antes salvar cara 
con un “esta será la última Cum-
bre sin Cuba””.

Genera incógnitas la Cumbre 
de las Américas

DAMASCO, 9 de abril.— Las 
fuerzas sirias lanzaron el lunes 
ofensivas en varias regiones del 
país, a un día de la fecha tope fija-
da por la ONU para que el ejército 
se retire de las ciudades, y lograr 
un cese del fuego que parece im-
probable debido a las nuevas exi-
gencias del régimen de Damasco.

Las esperanzas disminuyeron 
después de que el régimen del 
presidente sirio, Bashar Al Asad, 
afirmara el domingo que no retira-
ría sus tropas en la fecha prevista 
por la ONU, salvo si tenía “garan-
tías escritas” de los combatientes 
rebeldes, que asimiló a “terroris-
tas”.

Los insurgentes respondieron 
declarándose dispuestos a respe-
tar el cese del fuego si Damasco 
hacía otro tanto.

“Anunciamos el cese de nues-
tras operaciones contra el ejército 
del régimen a partir de la mañana 
del 10 de abril y respetaremos esta 
promesa si el régimen se compro-
mete a respetar las cláusulas del 
plan”, declaró a AFP el coronel 
Kassem Saadeddin, portavoz del 

Ejército Sirio Libre (ESL).
El domingo, el coronel Riad Al 

Asaad, jefe del ESL, había reafir-
mado haberse “comprometido 
con el plan Annan” pero precisó 
que sus garantías estaban reserva-
das a la comunidad internacional, 
no al régimen.

Pekín, aliado de Damasco, lla-
mó a las dos partes a respetar sus 
“compromisos”. “China exhorta 
al Gobierno sirio y a las partes im-
plicadas en Siria (...) a respetar sus 
compromisos de cese del fuego y 
de retirada de las tropas”, declaró 
el portavoz de la diplomacia chi-
na, Liu Weimin.

Disminuyen esperanzas de
cese del fuego en Siria

YANGÓN, 9 de abril.— La líder de la oposición de 
Myanmar, Aung San Suu Kyi ha sido invitada a debutar 
en el Parlamento dentro de dos semanas, dijo el lunes su 
partido, tras una histórica victoria para ella y otros miem-
bros de su conglomerado en unas elecciones parciales.

El portavoz del partido, Nyan Win, dijo que Suu Kyi 
y 36 miembros de la Liga Nacional para la Democracia 
(LND) que obtuvieron escaños parlamentarios habían 
sido invitados a ir a la capital, Naypyitaw, para la reanu-
dación de las sesiones legislativas, a las que inicialmente 
no estaba previsto que asistieran los miembros reciente-
mente elegidos.

La aparición de la premio Nobel de la Paz, de 66 años, 
en el Parlamento de Myanmar será uno de los grandes lo-
gros para un país que ha estado gobernado por generales 
con mano de hierro durante cinco décadas hasta hace un 
año.

La LND obtuvo 43 de los 45 escaños que estaban en 
disputa el 1 de abril, asestando un duro golpe al partido 
al que respaldan los militares, que ganaron las elecciones 
generales de 2010, ampliamente consideradas como mani-
puladas. La LND boicoteó esos comicios.

“Los candidatos de la LND elegidos para la cámara baja, 
entre ellos su líder Daw Aung San Suu Kyi, asistirán a la 
sesión de la Cámara baja que tiene previsto reanudarse el 
23 de abril ya que han recibido una invitación telefónica”, 
dijo Nyan Win.

Invitan a Suu Kyi al
Parlamento de Myanmar

La líder de la oposición de Myanmar, Aung San Suu 
Kyi ha sido invitada a debutar en el Parlamento dentro 
de dos semanas, tras una histórica victoria para ella y 
otros miembros de su conglomerado en unas elecciones 
parciales.

PYONGYAN, 9 de abril.— Corea del Norte pro-
mete una demostración de fuerza esta semana para 
marcar el centenario del nacimiento de su fundador, 
con el controvertido lanzamiento de un cohete, la ce-
lebración de su nuevo líder Kim Jong-un y grandes 
ceremonias en Pyonyang.

A pesar de las condenas de la comunidad interna-
cional, Corea del Norte, ya bajo severas sanciones, 
está decidida a llevar a cabo el lanzamiento de su 
cohete Unha-3 oficialmente para poner en órbita un 
satélite de observación terrestre.

Pyonyang, que no consiguió colocar en órbita un 
satélite en sus dos anteriores lanzamientos en 1998 y 
2009, asegura que el disparo de su cohete solo tiene 
un objetivo civil.

Pero Estados Unidos y sus aliados, en particular 
Corea del Sur y Japón, denuncian una prueba disfra-
zada de misil balístico de largo alcance al que podría 
seguir, según fuentes militares surcoreanas, un ensa-
yo nuclear.

En un gesto sin precedentes en este país herméti-
co, Pyongyang mostró el domingo a los periodistas 
extranjeros su cohete en el centro espacial de Tongs-
hang-ri (noroeste), a unos 50 km de la frontera china.

El cohete de tres pisos debe ser lanzado entre el 12 
y el 16 de abril, coincidiendo así con las ceremonias 
de homenaje a Kim Il-sung, héroe de la resistencia 
contra el ocupante japonés y fundador de la Repú-

blica Popular Democrática de Corea, nacido un 15 de 
abril y muerto en 1994.

Corea del Norte promete
una demostración de fuerza

Corea del Norte está decidida a llevar a cabo el lanzamiento 
de su cohete Unha-3 oficialmente para poner en órbita un 
satélite de observación terrestre.
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Agradece Sofía Vergara apoyo 
de público estadunidense

LOS ANGELES.— La actriz colombiana Sofía 
Vergara agradeció el apoyo del público de Estados 
Unidos y al país como tal, por lo que le ha dado a 
su carrera y su vida, al participar en el programa 
de televisión ‘Saturday Night Live’, a través del 
cual contagió con su buen humor a la audiencia.

La también modelo fungió como presentadora 
de la emisión ‘SNL’ y sin duda cumplió 
las expectativas del televidente gracias a la 
espontaneidad y personalidad que la caracterizan, 
las cuales explotó mediante algunas bromas y 
monólogos.

Vergara compartió que nunca pasó por su 
cabeza tener el éxito del que actualmente goza: 
“Vengo desde un pequeño pueblo en Colombia 
llamado Barranquilla, siempre escuché que los 
inmigrantes tenían una vida realmente difícil 
cuando venían a Estados Unidos”, indicó.

Y añadió: “Pero cuando llegué aquí todo 
mundo era muy amable conmigo, los hombres 
me compraban bebidas, y me ofrecían un lugar 
para dormir. Este país me recibió con los brazos 
abiertos y con los pantalones abajo”, expresó la 
actriz.

MADRID.— Parecían una pareja feliz a prueba de líos extramatrimoniales 
o cualquier otro tsunami emocional que aqueja a muchas ilustres parejas de 
Hollywood. Pero el cuento de hadas que vivían Heidi Klum y Seal en compañía 
de sus retoños terminó abruptamente en enero pasado.

El viernes pasado, tres meses después de que anunciaran la separación, la 
modelo alemana pidió el divorcio del cantante en un tribunal de Los Ángeles 
(Estados Unidos). En la demanda alega “diferencias irreconciliables”, según 
informa la revista People en su edición digital. La pareja quiere llegar a un 
acuerdo para compartir la custodia de sus cuatro hijos.

El cese de la convivencia de Klum y Seal sorprendió a propios y extraños 
porque hasta ese momento no había trascendido —o por lo menos 
públicamente— que existieran desavenencias entre ellos. “Hemos disfrutado 
siete años de matrimonio llenos de amor, lealtad y felicidad, pero tras mucha 
reflexión hemos decidido separarnos”, explicaron entonces en un comunicado.

“Nos hemos profesado el mayor de los respetos el uno hacia el otro a lo largo 
de la relación y seguimos queriéndonos mucho, pero nos hemos distanciado. 
Este es un proceso amistoso y proteger el bienestar de nuestros hijos sigue 
siendo nuestra mayor prioridad, especialmente durante estos tiempos de 
transición”, añadieron.

Heidi Klum pide 
el divorcio

WASHINGTON.— Medio siglo después de su muerte, 
Marilyn Monroe parece más viva que nunca. El próximo 
5 de agosto se cumplirán 50 años desde que el cuerpo sin 
vida de la actriz de 36 años fuera encontrado en la cama 
de su casa de Los Ángeles a causa de una sobredosis de 
barbitúricos, en circunstancias nunca esclarecidas.

Ese día murió la sex symbol pero nació un mito que, 
lejos de marchitarse, se ha mantenido vigente. Este año, 
incluso, se ha fortalecido, con nuevos libros, canciones, 
películas, fotografías inéditas y subastas de artículos de 
Marilyn. Pero desde 1962 no han parado de publicarse, 
editarse o filmarse biografías, imágenes, o biopics sobre 
la malograda estrella. La leyenda vende cuando alguien, 
como Norma Jeane, ocupa un lugar de honor en el 
panteón de la cultura de los últimos sesenta años.

El año pasado Lady Gaga se adelantó y emuló el famoso 
Happy bitrthday Mr. President —canción que Marilyn 
dedicó el 19 de mayo de 1962 al entonces presidente 
de Estados Unidos John F. Kennedy— con ocasión del 
65 cumpleaños de Bill Clinton. Madonna la evocó en 
su reciente vídeo Give me all your luvin, y en febrero 
pasado, Michelle Williams rozó el Oscar a la mejor actriz 

por su interpretación de la diva en Mi semana con Marilyn, una película sobre el rodaje de El príncipe y 
la corista en 1956.

Marilyn, más viva que nunca

WASHINGTON.— Para la imagen de Anna 
Chapman, la atractiva rusa de 30 años famosa por 
su currículum de espía-mujer fatal, la veracidad 
de las informaciones sobre su pasado tiene 
importancia relativa. Esta semana, su nombre 
ha vuelto a sonar en los medios anglosajones, 
según los cuales la oriunda de Volgogrado intentó 
seducir a un alto funcionario de la administración 
de Barack Obama y el temor a que lograra su 
objetivo obligó al contraespionaje estadounidense 
a desarticular la red de durmientes (espías 
integrados en la vida cotidiana de un país que 
permanecen largos periodos de tiempo inactivos) 
de la que la pelirroja formaba parte.

Frank Figliuzzi, un alto funcionario del FBI, 
ha manifestado a la BBC que Chapman se había 
aproximado “cada vez más cerca a niveles cada vez 
más altos” de la administración. Tanto, que llegó 
a preocupar a los servicios. En el punto de mira 
de la rusa estaba aparentemente un miembro del 
gabinete de Obama, según dijo el alto funcionario 
en un documental titulado Espías modernos 
sobre el trabajo de los servicios de países como 
Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. El FBI ha 
desmentido una información en el mismo sentido 
sobre Chapman, difundida por el servicio de radio 
y televisión internacional del gobierno de Estados 
Unidos, La voz de América.

Ex espía rusa quiso seducir 
a alto funcionario de EU



Muchos de nosotros nos enternecemos 
ante la presencia de un lindo cachorrito, 
o de cualquier animalito pequeño que 
tengamos cerca; pero no es suficiente la 
caricia de un momento, la palmadita o 
el abrazo; tanto o más que los seres hu-
manos, los animales necesitan sentirse 
queridos, y no solamente utulizados 
para nuestro bienestar, o para servir de 
compañero.

Los animales son además más merece-
dores de estas expresiones de cariño, 
porque aún cuando sus neuronas son 
idénticas a las del hombre, en su crá-
neo caben menos, por lo que no pueden 
hablar, ni pueden realizar ciertas cosas 
con la misma facilidad que un ser huma-
no, y por eso se les considera inferiores. 
Los animales tienen muchas más vir-
tudes que el hombre, por lo que carecen 
de sus vicios, de sus mentiras, de sus de-
sagradecimientos, en fin de todo aquello 
que nosotros los seres humanos debemos 
sentirnos avergonzados.

Un animal se siente agradecido hacia 

cualquier cosa que nosotros le demos, 
y no pide nada en cambio, con sus ojos 
puede expresarnos toda una ternura 
que lleva por dentro sin necesidad de 
palabras, y en cambio de ese poquito de 
amor y atención que nosotros le brinda-
mos, él dedica su existencia a cuidarnos, 
acompañarnos, hacernos sentir mejor a 
través de sus gracias...

Se ha oído a través de los años, la céle-
bre frase « el perro es el mejor amigo del 
hombre », y en efecto lo es, con lo cual no 
se quiere decir que los demás animales 
no lo sean.

Un perrito es el ser más inocente del 
mundo, no está sujeto a tener que apre-
nder los conocimientos de los humanos, 
por lo cual se mantiene siempre alejado 
de la maldad que se le pueda inculcar. El-
los toman de cada persona lo mejor y lo 
llevan a la práctica mediante manifesta-
ciones que van desarrollando a lo largo 
de sus vidas.

El ser humano es mucho más inferior 
de lo que piensa, desde el mismo mo-
mento en que afirma ser superior a un 
animal, es verdad que lo es en cierto 
modo, ya que los animales no pueden 

estudiar y especializarse, pero de otro 
modo, el hombre es tan animal como cu-
alquier otro, pero con el tiempo va perdi-
endo su inocencia y se va volviendo un 
ser ambicioso que acumula tantos sen-
timientos buenos como malos.

Un animal, ya sea perro, gato, loro, ca-
ballo, vaca, delfín... es incapaz de causar-
nos un daño sólo por gusto, tal vez lo lle-
guen a hacer pero sólo si son agredidos 
y eso por el instinto salvaje que los guía; 
en cambio una persona por instruida 
e inteligente que sea, puede causarnos 
mucho más daño y decepciones, que lo 
que nos haría un arañazo o un mordisco.

Es criticable la gente que se molesta 
cuando se le acerca un animalito, sólo 
porque tal vez lo pueda ensuciar, y no se 
dan cuenta que caricia más sincera que 
esa no encontraran en niguna persona.

Los animales fueron dotados de la 
misma capacidad de sentimiento que cu-
alquier hombre, por lo tanto también es-
tán sujetos a sufrimientos y necesidades, 
y tienen los mismos derechos de recla-
mar amor y atención.

Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Enfoca tu energía hacia aprender 
nuevas habilidades o averiguar 

información valiosa. Ante todo, debes 
alejarte de la situación por un ratito. 
En la oficina, cuida de no participar en 
la plática que causará problemas a los 
demás.

Hoy tendrás ganas de gastar dine-
ro de modo extravagante. De-

berías incluir trabajo o ejercicios físicos 
como parte integral de tu día. No per-
mitas que te domine tu carácter terco.

No llames mucha atención en el 
trabajo. Tienes dos opciones. 

Salte de la casa y ocúpate de ti mismo/a, 
o accede a los caprichos que tu pareja te 
imponga. No permitas que tus amigos 
te convenzan de interrumpir el trabajo.

Podrás obtener buenos consejos 
si les prestas atención a los bue-

nos amigos y familiares que respetas. 
Las cosas no son necesariamente como 
suenan. Tendrás tendencias a exagerar, 
lo que puede provocar enfrentamientos 
graves con tus seres queridos.

Intenta arreglarte con amigos ínti-
mos o familiares para que pases 

unos días libre de la rutina. Dirígete 
directamente al jefe si te hostigan o si 
te impiden el progreso. No ocultes a tu 
pareja lo que sientes en realidad.

Intenta obtener la participación de 
cada uno; así se forma la unión. Tu 

pareja podría provocarte celos y hacerte 
sentir abandonado/a. Evita de quemar 
la vela por las dos puntas.

Hoy querrás gastar dinero. Pór-
tate lo mejor que puedas. No te 

involucres en los problemas ajenos.

Consulta con alguien de confianza 
para lograr comprenderlo todo. 

Llegó el momento de llevar a cabo los 
cambios en tu profesión. Tu vigor debil-
itado podría afectar tu trabajo.

Alguien que conoces muy bien 
podría necesitar de tu ayuda. 

Apégate a tus propios proyectos y a la 
postre brillarás. Ponte alerta de cualqui-
er individuo dispuesto a confrontarte 
con situaciones desagradables.

Haz algo que incluya a los niños. 
Toma en cuenta el consejo que 

te dio tu familia o un viejo amigo de 
confianza. El ejercicio siempre es buen 
modo de aliviarte de la tensión.

Necesitas salir de la casa para 
divertirte y aliviar la tensión. 

Piensa en lo que quieres hacer próxima-
mente. Puedes anticipar cambios tanto 
en tu situación económica como en tu 
clasificación.

Entrégate por completo a tu profe-
sión. Te beneficiarás a medida de 

que atiendas a los problemas del ajeno. 
Te preocuparás por los asuntos que 
tratan con relaciones secretas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
11:30am2:00pm5:00pm7:30pm10:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:20pm5:30pm
Espejito Espejito Esp A
11:00am1:20pm3:50pm6:10pm8:30pm
Esto es Guerra Sub B
10:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm9:30pm
Los Juegos del Hambre Sub B
12:30pm8:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
7:20pm10:20pm
Aquí Entre Nos Esp B
8:20pm10:30pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
6:50pm9:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
7:50pm9:50pm
Espejito Espejito Esp A
6:20pm7:30pm8:40pm 10:10pm
Esto es Guerra Sub B
7:35pm9:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
8:10pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
10:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
7:00pm9:20pm
Furia de Titanes 2 Sub B
6:30pm7:40pm8:50pm 10:00pm 11:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
7:10pm10:30pm
Los Juegos del Hambre 4DX / 2D Sub B
8:00pm10:50pm
Los Juegos del Hambre Sub B
9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
11:50am2:20pm3:35pm4:50pm6:05pm7:30pm8:45pm 10:00pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:10pm2:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:40am1:40pm3:50pm5:50pm7:50pm9:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:10am1:10pm3:10pm4:20pm5:10pm6:20pm7:10pm8:20pm9:10pm 
10:20pm
Espejito Espejito Esp A
12:20pm1:00pm2:40pm3:20pm5:00pm5:40pm7:20pm8:00pm9:40pm 
10:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
1:20pm6:00pm10:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
11:00am3:40pm8:10pm
Furia de Titanes 2 Esp B
11:30am12:40pm1:50pm3:00pm4:10pm5:20pm6:30pm7:40pm8:50pm 
10:10pm
Furia de Titanes 2 Sub B
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
American Pie: El Reencuentro Sub B15 
4:50pm7:30pm10:00pm
Aquí Entre Nos Esp B
4:05pm6:15pm8:20pm10:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
3:40pm5:40pm7:40pm9:45pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:00pm4:00pm4:30pm5:00pm6:00pm6:30pm7:00pm9:00pm 11:00pm
Espejito Espejito Esp A
2:50pm3:30pm5:20pm5:50pm7:50pm8:15pm10:00pm 10:45pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
4:10pm6:20pm8:40pm 10:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
2:40pm5:05pm7:20pm9:40pm
Furia de Titanes 2 Sub B
3:50pm6:10pm8:35pm 10:50pm
Historias Cruzadas Sub A
7:50pm10:45pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
3:55pm9:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
6:40pm

Programación del 06 de Abr. al 12 de Abr.

Prof. Christian Cazabonne

El verdadero valor de los animales

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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SAN SEBASTIÁN, 9 de 
abril.— Las buenas actuaciones 
de Carlos Vela parecen haber 
convencido a los directivos 
y cuerpo técnico de la Real 
Sociedad para quedarse con el 
jugador mexicano, pues según 
información del diario catalán 
Mundo Deportivo, una comitiva 
del equipo viajó a Londres con la 
intención de tener una reunión 
con el Arsenal, dueño de la carta 
del jugador. 

Las pretensiones del cuadro  
Txuri Urdin son tan serias que 
llevan una propuesta de compra 
por más de cuatro millones de 
euros. A pesar de que los de 
Anoeta saben que es complicado 
reunirse esta misma semana con 
la directiva Gunner, no pierden 
las esperanzas de llegar a un 
acuerdo por el azteca, quien ha 
sido considerado como uno de 
los mejores jugadores de la Real 
esta temporada. 

Lo que realmente preocupa a la 
directiva del equipo español, es 

que tras las buenas actuaciones 
del quintanarroense, entren a la 
puja equipos con mayor poderío 
económico para hacerse de sus 
servicios.

Jokin Aperribay, presidente 
de la Real Sociedad, conversó 
con el agente de Vela, Eduardo 
Hernández, y este no puso 
ningún pero para que el 
mexicano continúe en Donostia, 
por lo que buscará que haya 
una reunión entre el agente, su 
equipo y el Arsenal, según cita el 
mismo diario. 

La relación entre los gestores 
txuri urdin con Hernández es 
buena, lo que también puede 
jugar a favor de la Real en las 
futuras conversaciones.

Por su parte, Vela Garrido 
sigue confirmando el buen 
momento que pasa, pues suma 
nueve tantos en esta temporada, 
algo que nunca había hecho 
con equipos anteriores, además 
igualó a Imanol Agirretxe como 
máximo artillero del club.

Real Sociedad quiere quedarse con Vela

GUADALAJARA, 9 de abril.— 
El estadio Omnilife podría sufrir 
un veto para el duelo contra el 
Atlas.

Luego de que aficionados del 
Guadalajara aventaran vasos al 
cuerpo arbitral y uno de estos 
hiciera contacto con el juez central 
del Clásico Nacional, Marco 
Antonio Rodríguez, la Comisión 
Disciplinaria podría imponer un 
castigo al recinto rojiblanco.

Los elementos de seguridad 

presentes en el inmueble no 
hicieron su labor para evitar 
que los proyectiles cayeran en al 
terreno de juego. Aunada a esta 
situación, el Omnilife carece de los 
llamados “gusanos” de protección 
para evitar que objetos puedan 
poner en riesgo la integridad física 
de los protagonistas del partido.

El artículo 64 del Reglamento 
de Sanciones en su apartado “I” 
señala que:

“Al Club en cuyo Estadio el 

público sea reportado por agredir 
al Cuerpo Arbitral (...) se le 
impondrá una multa de 1,200 días 
de salario mínimo en el caso de la 
primera vez y 2,000 días de salario 
mínimo en el caso de la segunda 
vez y además Veto automático de 
plaza en ambos casos”.

En su cédula los silbantes 
reportaron los incidentes que 
padecieron, por lo que se esperaría 
una sanción para el hogar del 
Guadalajara.

El Omnilife podría 
ser vetado

Luego de que aficionados del Guadalajara aventaran vasos al cuerpo arbitral y uno de estos hiciera contacto con Marco 
Antonio Rodríguez, la Comisión Disciplinaria podría imponer un castigo al recinto rojiblanco.

MADRID, 9 de abril.— Real 
Madrid y Barcelona jugarán gran 
parte de sus aspiraciones de 
conquistar la Liga de España el 
próximo 21 de abril en el Camp 
Nou, cuando se dispute el clásico 
en la jornada 35.

La Liga de Futbol Profesional 
(LFP) anunció este lunes los 
horarios de la fecha 35, y el choque 
entre “merengues” y “culés” se 
realizará a las 20:00 horas local 
(13:00 horas del centro de México) 
.

Tras lo ocurrido en las últimas 
semanas, en las que los pupilos 
de Josep Guardiola recortaron de 

10 a sólo cuatro puntos la ventaja 
del Madrid, este partido podría 
ser determinante para conocer al 
campeón del balompié español.

Antes de ese encuentro la 
escuadra que dirige el portugués 
José Mourinho enfrentará en la 
Liga al Atlético de Madrid y a 
Sporting de Gijón, así como a 
Bayern Munich en la “ida” de 
semifinales de la Champions.

Barcelona, por su parte, recibirá 
a media semana a Getafe, luego 
visitará a Levante y Chelsea 
inglés, este partido en el certamen 
continental, previo al esperado 
clásico ante Real Madrid.

Anuncian horario
para Barça-Madrid

Real Madrid y Barcelona jugarán gran parte de sus aspiraciones de conquistar 
la Liga de España el próximo 21 de abril en el Camp Nou, cuando se dispute el 
clásico en la jornada 35.

MADRID, 9 de abril.— El estadio 
Vicente Calderón acoge en el derbi 
madrileño el primer enfrentamiento 
entre dos de los mejores rematadores 
del mundo, el colombiano del Atlético 
de Madrid Radamel Falcao ante el 
portugués del Real Madrid Cristiano 
Ronaldo, referencias goleadoras de 
sus equipos.

La baja de Falcao en el estadio 
Santiago Bernabéu por una leve 
lesión muscular impidió en la primera 
vuelta uno de los mejores duelos de 
rematadores del planeta futbolístico. 
El colombiano es el único futbolista 
con licencia para meterse en el pulso 
goleador de Cristiano con el argentino 
Leo Messi. Sus 20 tantos en Liga le 
acreditan.

Fueron dos fichajes altos para los 
respectivos presupuestos de los dos 
equipos madrileños. Noventa y seis 
millones de euros al Manchester 
United por Cristiano. Cuarenta 
millones más siete en variables 
por Radamel a un club que nunca 
vende barato, el Oporto. Los dos 
artilleros sentían que había finalizado 
unas etapas exitosas en sus clubes. 
Deseaban dar el paso hacia el fútbol 
español, a la mejor Liga del mundo.

Radamel es un nueve clásico. 
Jugador de área. Un cabeceador 
temible. Un futbolista que remata 
todo lo que le mandan desde las 
bandas. Brillante en buscar el arco al 
primer toque, con su única laguna en 
el disparo lejano. Apenas lo intenta 

porque le cuesta intervenir en el juego 
de equipo pero él no se cansa de lanzar 
desmarques y abrir espacios.

Cristiano es un futbolista total. 
Hace daño desde cualquier posición. 
Partiendo desde la banda para desatar 
sus disparos más potentes, jugando 
dentro del área rival con un remate 
igual de efectivo con sus dos piernas. 
Explotador de su potente físico para 
ser buen cabeceador, virtud que 
apenas le saca partido en el Real 
Madrid, aunque fue con la testa como 
dejó su gol más importante hasta la 
fecha, el que le dio la final de Copa del 
Rey en Mestalla ante el Barcelona.

Falcao se estrena en un derbi 
madrileño ante el eterno rival 
rojiblanco.

Duelo de goleadores en el derbi madrileño
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LONDRES, 9 de abril.— El 
tenista argentino Juan Martín 
del Potro salió del “top-ten” del 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) , 
donde el serbio Novak Djokovic 
se mantiene en la cima.

Sin movimientos importantes 
esta semana, Djokovic continúa 
como líder de la clasificación con 
12 mil 670 puntos, con amplia 
ventaja sobre su escolta, el español 
Rafael Nadal, quien cuenta con 9 
mil 935 unidades.

En el tercer sitio se encuentra 
el suizo Roger Federer (9,035 

puntos) , seguido del británico 
Andy Murray (8,040) , mientras 
que en la quinta posición se colocó 
el francés Jo-Wilfried Tsonga 
(4,735), pese a su eliminación en 
la Copa Davis, tras desbancar al 
español David Ferrer con mínima 
diferencia (4,700) .

Por otra, parte el checo Tomas 
Berdych conservó la séptima 
casilla con 3,810 unidades, 
por delante del serbio Janko 
Tipsarevic, octavo en el escalafón 
con 2,820, y del estadounidense 
Mardy Fish, noveno clasificado 
con 2,725.

Para cerrar los primeros diez 
de la lista, el estadounidense 
John Isner, quien logró su boleto 
a semifinales en la Copa Davis 
con el equipo de su país, escaló al 
décimo con 2,710 puntos, y relegó 
al undécimo peldaño al argentino 
Juan Martín del Potro (2,700).

A pesar de la caída en la 
clasificación, Del Potro, quien 
colaboró con su país para seguir 
con vida en la Davis, sigue como 
el latino mejor colocado, seguido 
de sus compatriotas Juan Mónaco, 
en la decimosexta casilla, y Juan 
Ignacio Chela, en el escalón 32.

Del Potro sale del Top Ten

A pesar de la caída en la clasificación, Juan Martín del Potro, quien colaboró con su país para seguir con vida en la Davis, 
sigue como el latino mejor colocado.

MEXICO, 9 de abril.— La 
amistad entre Jorge Campillo y 
Joakim Soria se estrechó a finales 
de 2009, cuando “Popeye” firmó 
contrato como agente libre con 
Reales de Kansas City. Por esa 
cercanía, el pitcher tijuanense 
sigue a detalle la evolución del 
Látigo de Coahuila, quien hace 
unos días debió someterse por 
segunda ocasión en su carrera 
a la cirugía Tommy John, para 
reconstruirle el codo, mismo 
procedimiento quirúrgico que 
Campillo sufrió en la temporada 
ligamayorista 2005, cuando 
vestía la franela de Marineros de 
Seattle.

“He seguido muy de cerca 
esta lesión de Joakim Soria, he 
hablado mucho con él y, para 
mí, es un muchacho que no va a 
tener ningún problema”, comenta 
Campillo, cuarto en la rotación 
abridora de Tigres de Quintana 
Roo, actual campeón de la Liga 

Mexicana de Beisbol.
“Él trabaja al 200 por ciento, es 

de la gente que más trabaja y sólo 
tiene 27 años. Yo no me preocuparía 
tanto porque el cuerpo se puede 
regenerar. Siempre dicen que las 
rehabilitaciones son el paso más 
importante, así que creo que Soria 
va a regresar bien y vamos a tener 
un buen cerrador mexicano en 
Grandes Ligas por mucho tiempo 
más”, agrega el lanzador derecho, 
distinguido por su elegancia 
sobre el montículo, así como por 
las cartas fuertes en su repetorio 
de pitcheos, la curva y la recta 
cortada.

Sin actividad en diamantes de 
la Gran Carpa por calendarios 
completos, a consecuencia de 
inoportunas lesiones, Campillo 
sabe bien que los meses que 
aguardan al cerrador de Monclova 
serán los peores, pues seguirá los 
juegos de Kansas City sentado en 
la banca.

Confía Campillo en el
regreso de Joakim Soria

BARCELONA, 9 de abril.— 
Con 38 goles que le sitúan como 
máximo artillero de la liga 
española en solitario, el delantero 
azulgrana Lionel Messi suma por 
sí solo más tantos que más de la 
mitad de equipos de Primera, 
entre ellos incluso el último 
ocupante de plaza para la próxima 
Liga de Campeones, Osasuna.

Messi vuela a ritmo vertiginoso 
y el Barça lo agradece, con un 
billete para la final de Copa, 
una quinta semifinal de Liga de 
Campeones consecutiva bajo el 
brazo y la Liga al rojo vivo, al 
recortar la distancia respecto al 

Real Madrid a solo cuatro puntos.
Igualado de momento el récord 

goleador de José Altafini y Ruud 
van Nistelrooy en Champions  
(14 goles) , Leo va camino de 
hacer historia también en el 
campeonato nacional, donde 
sus registros pulverizan lo 
imaginable.

Solo con sus 38 tantos, Messi 
supera o iguala el global anotador 
de once de los diecinueve rivales 
ligueros del Barça, entre ellos uno 
de los equipos en puestos de Liga 
de Campeones, Osasuna, quien 
acumula 35 goles en 31 jornadas.

Tampoco Sevilla (36) , Getafe 

(33) , Betis (38) , Mallorca (32) 
, Real Sociedad (38) , Granada 
(28) , Villarreal (31) , Zaragoza 
(28) , Racing de Santander (23) y 
Sporting de Gijón (29) consiguen 
superar, entre todos sus jugadores, 
los inhumanos registros de Leo.

A excepción del Real Madrid 
(100) , los otros siete equipos 
tampoco se encuentran muy 
por encima de su marca: Rayo 
(48) , Valencia (46) , Atlético 
(42) , Espanyol (39) , Athletic 
(45) , Levante (44) y Málaga (44) 
, aunque éste con un partido 
menos, igual que el Racing. El FC 
Barcelona lleva 90.

Messi tiene más goles
que 11 equipos

Con 38 goles que le sitúan como máximo artillero de la liga española en solitario, el delantero azulgrana Lionel Messi suma 
por sí solo más tantos que más de la mitad de equipos de Primera

DALLAS, 9 de abril.— Lamar 
Odom no jugará el resto de la 
temporada con los Mavericks de 
Dallas, indicó el lunes una persona 
familiarizada con la decisión.

Odom no será dado de baja 
sin embargo no jugará más esta 
temporada para los campeones 
defensores de la NBA, de acuerdo 
con una persona que habló el 
lunes con The Associated Press 
a condición de mantener el 
anonimato dado que el equipo 
no ha hecho un anuncio oficial al 

respecto.
Odom dijo a ESPN.com que él 

y los Mavericks decidieron que 
estaba “en los mejores intereses de 
ambas partes que yo me aleje del 
equipo”.

Odom, que la temporada 
pasada fue elegido el Mejor Sexto 
Hombre de la NBA con los Lakers 
de Los Angeles, promedió 6,6 
puntos, 4,2 rebotes y 20,5 minutos 
en sus 50 partidos con Dallas. 
Todas las cifras representaron las 
más bajas de su carrera.

Lamar Odom no
jugará más con 

Dallas

Lamar Odom no jugará el resto de la temporada con los Mavericks de Dallas, 
aunque no se ha dado información oficial sobre esta decisi{on.
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Por Idelfonso Ochoa Argüello

TAPACHULA.— La Asociación 
Paz y Libertad en Centroaméri-
ca advirtió de un nuevo éxodo 
de pandilleros desde El Salvador 
hacia Guatemala y México, sobre 
todo de miembros de las bandas 
delictivas Mara Salvatrucha 13 
(MS-13) y Barrio 18.

En entrevista, el dirigente de ese 
organismo con sede en varios paí-
ses centroamericanos, Brian Hur-
tado, indicó que basados en actos 
delictivos cometidos en Guatema-
la en los últimos dos meses, se han 
percatado que en al menos un 80 
por ciento de ellos han participa-
do bandas delictivas, la mayoría 
de maras.

Asimismo, por recibir informa-
ción de albergues de migrantes en 
los que han confirmado el aumen-
to del número de pandilleros en el 
flujo migratorio.

Por lo mismo, dijo, están en-
viando un resumen de sus apre-
ciaciones en torno al problema, no 
sólo a los gobiernos federales de 
México y Guatemala, sino a otras 
naciones centroamericanas, “para 
que se coordinen estrategias que 

permitan garantizar la seguridad 
social en la región”.

Expuso que la secretaria de Se-
guridad Nacional de Estados Uni-
dos, Janet Napolitano y el minis-
tro de Justicia y Seguridad Pública 
guatemalteco, David Munguía 
Payés, firmaron el mes pasado un 
pacto de colaboración entre los 
dos países en materia de seguri-
dad, que incluye la lucha contra 
las bandas delictivas.

En el acuerdo, hecho público, 
los participantes intercambiarán 
información sobre los datos de los 
pasajeros de los aviones que unen 
ambas regiones, con la finalidad 
de lograr un mejor control de las 
bandas, el narcotráfico y el terro-
rismo.

En el caso de El Salvador, dijo 
que Napolitano también estuvo 
recientemente en ese país, en don-
de ofreció ayuda para combatir y 
prevenir la formación de pandi-
llas, a las que autoridades atribu-
yen un 90 por ciento de los ase-
sinatos –13 diarios- en esa nación 
centroamericana.

Autoridades salvadoreñas cal-
culan que solamente en El Salva-
dor, la Mara Salvatrucha (MS-13) 

y la denominada Barrio 18 reúnen 
a unos 11 mil miembros, aunque 
cifras extraoficiales estiman que 
esa cifra es superior.

Por otro lado, en el transcurso 
de este año, la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Cometidos en 
Contra de Inmigrantes (Fedcci) de 
Chiapas ha desarticulado cuatro 
bandas delictivas que operaban 
en la Frontera Sur con el asalto, 
robo con violencia y la trata de 
personas; logrando consignar a 24 

presuntos delincuentes a distintas 
penitenciarias estatales de la cos-
ta, ocho de ellos del Barrio 18.

Los resultados, consideró en 
entrevista en su oportunidad el 
fiscal especializado, Enrique Mén-
dez Rojas, “son consecuencia de la 
labores de investigación iniciadas 
a principios del 2011 y con las que 
se desintegraron en el segundo 
semestre de ese año a tres clicas 
–grupos delictivos de maras- y se 
consignaron a 16 pandilleros de la 
Mara Salvatrucha 13”.

Ante la presunción de que lue-
go de su descenso a partir de 2005, 
las Maras Salvatruchas intenta-
rían volver a operar en Chiapas 
al cometer delitos graves contra 
los migrantes, informó que la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) avaló el combate 
con operativos diseñados tácti-
camente para evitar su regreso e 
instalación.

En este 2012, según dijo, esa Fis-
calía ha emprendido las indagato-
rias para reunir todos los elemen-
tos inculpatorias y consignar así 
a una clica del Barrio 18 de siete 
miembros en el municipio de Ma-
zatán –colindante con Tapachula-, 
comandada por José Orozco (a) 
“El chichihuetas”.

El último delito que le fue do-
cumentado a esa persona fue el 

homicidio a sangre fía de un jor-
nalero guatemalteco, apenas hace 
algunos días.

El fiscal destacó que además 
lograron capturar al Barrio 18, 
Andrés Gómez Chacón (a) “El 
Chino”, por posesión de estupe-
facientes, “los cuales intentaba en-
tregar a un grupo de pandilleros, 
como una actividad de narcome-
nudeo”, sin embargo fue deteni-
do e ingresado a un cárcel de esta 
ciudad.

Hasta ahora, estableció, la auto-
ridad ha contado cinco clicas des-
membradas en las localidades cos-
teras de Arriaga, Tonalá, Mazatán, 
Tapachula y una más en Ciudad 
Hidalgo; y con ello consignó a 24 
presuntos delincuentes a cárceles 
estatales.

Entre estas acciones, sobresale 
el rescate de un menor salvado-
reño, de 14 años de edad, que fue 
secuestrado en Guatemala y que 
la banda internacional conocida 
como “La Mano de Fuego” man-
tenía escondido en territorio chia-
paneco.

A todos ellos la Fiscalía de Inmi-
grantes les turnó ante el juez para 
recibir sentencia por delitos come-
tidos en territorio mexicano.

Las pandillas de mareros que 
registraron una incidencia super-
lativa que incluso llegó a desbor-
dar a las autoridades chiapanecas 
en la primera mitad de la década 
pasada, han registrado a partir de 
2005 un descenso gradual y soste-
nido hasta casi desaparecer de te-
rritorio estatal como consecuencia 
de los remanentes del ciclón Stan” 
que afectó a esta zona de la enti-
dad.

El fenómeno destruyó buena 
parte de la infraestructura ferro-
viaria de la zona Soconusco y Cos-
ta, lo que dejó a estas pandillas sin 
posibilidad de transportarse como 
solían hacerlo dentro o encima de 
los vagones de las compañías del 
ramo, entre ellas la denominada 
“Chiapas Mayab” que era una de 
las más afectadas por su actividad.

Presencia de la Mara Salvatrucha 
en flujo migratorio
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