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El PRD se ha convertido en la peor basura política del estado de Quintana Roo

Luz María Beristain y Latifa Muza Simón 
arremeten contra Joaquín González 
Castro, por no ser favorecidas con la 
candidatura al Senado por la primera 
fórmula, por lo que preparan una 
impugnación desde ahora, mientras que 
el ex presidente municipal de 
Benito Juárez confía en ser el 
abanderado de las izquierdas, con 
Alejandro Luna como suplente
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Los Ramos y los Gregorianos 

González Castrovs



CANCÚN.—  El cisma que pade-
ce la alianza de partidos de izquier-
da en Quintana Roo, evidenció el 
duelo de poderes al interior, que no 
los deja avanzar en pleno proceso 
electoral federal, ya que a pesar de 
la negativa de la dirigencia estatal 
del PRD en aceptar que el ex priis-
ta Joaquín González Castro, será el 
abanderado al senado en primera 
fórmula, en el IFE ya se solicitó la 
sustitución oficial de Gregorio Sán-
chez Martínez.

Empero, la mal llamada cuota de 
género en el PRD, ya tiene la espada 
desenvainada, porque al no favore-
cer ni a Luz María Beristaín Nava-
rrete, ni a Latifa Muza Simón pre-
para la impugnación del inminente 
candidato al senado, Joaquín Gon-
zález Castro, aún cuando todavía 
no recibe el nombramiento oficial.

En este sentido el ex presidente 
municipal de Benito Juárez por el 
PRI, Joaquín González Castro, mini-
mizó las críticas de sus detractores, 
al adelantar que él será el candidato 
al senado de la alianza Movimiento 
Progresista, y Alejandro Luna Ló-
pez su suplente.

El también ex senador y ex Oficial 
Mayor de Sectur, confirmó que en 
cuestión de horas se dará su nom-
bramiento y la entrega oficial de 
su registro como candidato de los 
partidos de izquierda y sólo está en 
espera de la documentación para 
iniciar de lleno con su campaña 
proselitista.

La noticia en el PRD, en particu-
lar a Latifa Muza Simón, aspirante 
al cargo, le cayó como patada de 

mula, al denostar al ex presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, al 
insistir por segunda vez en ocupar 
la candidatura al Senado en prime-
ra fórmula, que en su oportunidad 
dejó vacante Juan Ignacio García 
Zalvidea, alias Chacho, cuando 
fue encarcelado y ahora, Gregorio 
Sánchez Martínez, por problemas 
legales .

Enfatizó, que hay elementos para 
bajarlo del caballo una vez que se 
haga oficial su designación como 

abanderado al senado, de los par-
tidos de izquierda, ya que desde 
su particular punto de vista es un 
oportunista impugnable, en con-
secuencia harán lo propio ante el 
ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial.

A pesar de las declaraciones de 
sus correligionarias, el PRD, a tra-
vés de Emiliano Ramos Hernández, 
aclaró que será hasta este miérco-
les cuando se defina el nombre del 
candidato porque hasta el último 

minuto del martes, los nombres de 
todos los aspirantes aún estaban so-
bre la mesa.

Sin embargo, en el IFE, también 
el terreno ya está preparado, ya 
que según  Juan Álvaro Martínez 
Lozano, es un hecho la sustitución 
de Gregorio Sánchez Martínez, ya 

que todo está listo para que en se-
sión del Consejo General, además 
de otros asuntos, se analice poner 
como nuevo abanderado.

Según información en el sistema 
del IFE, el nuevo candidato es Joa-
quín González Castro y en la su-
plencia, Alejandro Luna López.
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Los Ramos y  los Gregorianos 
vs González Castro

Por Lucía Osorio

Luz María Beristain y Latifa Muza Simón arremeten contra Joaquín González 
Castro, por no ser favorecidas con la candidatura al Senado por la primera 
fórmula, por lo que preparan una impugnación desde ahora, mientras que el ex 
presidente municipal de Benito Juárez confía en ser el abanderado de las izquier-
das, con Alejandro Luna como suplente.

Por Lucía Osorio

Acusaciones del PAN, por 
protagonismo político: Cabrera

 Demetrio Cabrera, vocal ejecutivo del IFE en el Distrito 03, descartó que vaya a ser destituido del cargo y aclaró que los 
autobuses no forman parte del equipamiento urbano del municipio.

CANCÚN.— El vocal ejecutivo 
del IFE en el Distrito 03, Demetrio 
Cabrera Hernández desestimó las 
acusaciones del Partido Acción 
Nacional (PAN) en su contra, al 
señalar que sólo buscan protago-
nismo político.

La queja interpuesta por el PAN 
en contra Demetrio Cabrera Her-
nández ya fue turnado al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
federación, por la presunta parcia-
lidad del funcionario a favor del 
PRI y sus candidatos a los puestos 

de elección popular en la coloca-
ción de propaganda en autobuses 
urbanos.

El propio, Demetrio Cabrera 
Hernández, informó lo anterior,  
quien minimizó que su cabeza 
esté en juego, luego de que los di-
rigentes del blanquiazul solicita-
ron públicamente su destitución 
por no respetar presuntamente 
un acuerdo de no permitir propa-
ganda en ciertos lugares.

Descartó que vaya a ser des-
tituido de su cargo como vocal 
presidente de la Junta Distrital 
03, por supuestamente permitir 
difundir propaganda política del 

PRI en camiones urbanos de Can-
cún.

El funcionario federal, dejó en 
claro que los camiones no forman 
parte del equipamiento urbano 
del municipio, como señala el 

convenio para no permitir propa-
ganda de candidatos en glorietas 
y camellones, además de que se 
trata de una propaganda genérica 
que no viola las disposiciones de 
la ley electoral.

Asimismo, expresó que  tiene 
en su cargo  22 años de experien-
cia, por lo que no la hace la cham-
ba a los priistas, ni tampoco se so-
meterá a modo de lo que quieren 
los partidos políticos.



CANCÚN.— La candidata de 
los partidos de la izquierda mexi-
cana a la diputación por el Distrito 
03, Graciela Saldaña Fraire, de-
nunció que fue agredida durante 
dos días consecutivos, cuando 
realizaba recorridos por zonas po-
pulares de la ciudad como parte 
de su campaña electoral.

Los hechos motivaron que la 
abanderada de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano (MC), exhortara a la 
dirigencia del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), a que 
metiese control a sus militantes, 
simpatizantes o líderes de colonia, 
presumiblemente responsables 
del ataque.

“Las agresiones han ido con 
toda la intención, porque le juegan 
a la intimidación. Me queda claro 
que esto va a seguir y yo no voy 
a parar; y no tengo por qué con-
tratar seguridad, porque no po-
demos estar caminando las calles 
con miedo.

“Hago un llamado a los diri-
gentes del PRI en el estado, Pedro 
Flota, y en el municipio, Mario 
Machuca, a meter en orden a sus 
simpatizantes o militantes”, su-
brayó.

La ex presidenta del Colegio de 
Biólogos y ex directora de Ecolo-
gía, dijo que analiza interponer 
una denuncia contra quien o quie-
nes resulten responsables de las 
agresiones u hostigamiento.

La también ex académica de la 
Universidad del Caribe (Unicari-
be), narró que la primera agresión 
se suscitó el domingo pasado, 
cuando recorría con su equipo de 

campaña -conformado por jóve-
nes universitarios y de preparato-
ria- la Supermanzana 69.

“Estábamos caminando las ca-
lles, cuando desde una azotea nos 
arrojaron heces fecales”, dijo. 

Al día siguiente efectuó una ca-
minata por el tradicional Mercado 
23 en la zona centro de la ciudad, 
en donde coincidió con el recorrido 
del priista y ex gobernador, Félix 

González Canto, candidato al Se-
nado de la República en segunda 
fórmula y con quien tuvo fuertes 
roces siendo él gobernador del es-
tado y ella una de las consejeras 
electorales que apoyó la re-distri-
tación detenida desde el ejecutivo 
estatal.

“Me topé con ellos, específica-
mente con su vocera, Niza Puerto; 
ella y yo nos saludamos sonriendo, 

después de todo nos conocemos de 
años y, ante todo, hay un respeto 
y debe haberlo aunque pensemos 
distinto y abanderemos causas di-
ferentes”, prosiguió.

Horas más tarde Saldaña Fraire 
se dirigió a la Región 100; al dete-
nerse en una de las casas localiza-
das en la Manzana 105, Lote 28 de 
la calle 22, le aventaron desde el 
techo una roca con la dimensión 

suficiente para lastimar su brazo 
izquierdo.

Su equipo reaccionó. Los jóvenes 
intentaron subir a la azotea para 
detener al joven agresor, sin éxito.

En ambos casos -el de la Su-
permanzana 69 y el de la Región 
100- fue ubicado un automóvil 
Tsuru color blanco, que ha venido 
siguiéndoles. El vehículo exhibía 
distintivos del PRI.
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Graciela Saldaña denuncia agresiones

Por Alejandra Villanueva

Graciela Saldaña Fraire denunció que fue agredida por gente identificada como priista durante dos días consecutivos, cuando realizaba recorridos por zonas popula-
res como parte de su campaña electoral.

CANCÚN.— El presidente del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en Benito Juárez, Mario 
Machuca Sánchez, deslindó a los 
militantes del tricolor de las agre-
siones que sufrió el pasado lunes 
la candidata a diputada federal en 
el distrito 03 por el PRD, Graciela 
Saldaña.

En entrevista agregó que hasta 
ahora las campañas proselitistas 
se han desarrollado sin incidentes 
ni confrontaciones e incluso hay 
mucho entusiasmo y efervescen-
cia política por parte de la ciuda-
danía.

Asimismo, rechazó que hayan 
sido militantes del tricolor quie-
nes agredieron a la abanderada 
perredista ya que en su partido 
privilegian el respeto y la pro-
puesta, además de que no es nece-
sario ni correcto.

“En cada calle, en cada camina-
ta, hemos visto a la gente muy res-
petuosa, con mucha efervescencia, 
en ningún momento hemos visto 
agresiones en contra de nadie y 
mucho menos por parte de priis-
tas. No tenemos necesidad de eso 
y no sería lo correcto para ningún 
partido”, dijo.

Machuca Sánchez abundó que 
tampoco se ha considerado hacer 
un llamado a un pacto de civili-
dad entre las fuerzas políticas en 
contienda “porque no creo que 
alguien de mi partido haya come-
tido esa agresión, no sé de dónde 
sacaron esa idea, es falso y no lo 
creo, creo que es para ganar nota 
solamente”.

Y aclaró que, en todo caso, de 

convocarse a un pacto de civilidad 
tendría que hacerse por conduc-
to del comité estatal del PRI, que 
preside Pedro Flota Alcocer.

Mario Machuca se manifestó 
a favor de la participación en las 
campañas políticas, para que los 
candidatos promuevan sus pro-

puestas y la ciudadanía pueda te-
ner más elementos para definir su 
voto el próximo uno de julio.

“Que cada quien viva y disfrute 

su campaña, que prevalezcan las 
propuestas y que se fomente la 
participación ciudadana, eso es lo 
importante”, concluyó.

Deslinda Mario Machuca 
al PRI de agresiones

Mario Machuca Sánchez, deslindó a los militantes del tricolor de las agresiones que sufrió el pasado lunes la candidata a diputada federal en el distrito 03 por el PRD, 
Graciela Saldaña.



CANCÚN.— Los Tigres de Quintana Roo 
han dado a conocer a través de su presidente 
ejecutivo Cuauthémoc Rodríguez Meza, que 
el pitcher del año en el 2010 en la Liga Mexi-
cana de Béisbol, Robert “Bobby” Cramer es-
tará de regreso en el circuito veraniego con 
la novena de bengala, por lo que el ex liga 
mayorista californiano arribo la tarde de este 
martes al Caribe mexicano.

“Es un gran lanzador, que si viene al nivel 
del 2010, nos va a ayudar mucho, pero no 
lanzó en el invierno, así que viene para que 
lo evaluemos, y en caso de que se encuentre 
en condiciones, entonces ya tomaremos la 
decisión”, explicó Cuauhtémoc “Chito” Ro-
dríguez.

El zurdo originario de Anaheim, Califor-
nia; se presentó en la LMB, hace un par de 
años con los Tigres de Quintana Roo, tenien-
do números extraordinarios que lo catapul-
taron a ser nombrado al final de esa tempo-
rada, como el mejor lanzador del circuito 
veraniego.

Y es que Bobby Cramer en ese 2010, fue lí-
der en los departamentos de juegos ganados 
con 13, porcentaje de ganados y perdidos con 
.813, además de los ponches, ya que hizo aba-
nicar a 123 bateadores.

Con los de bengala además en ese año, tra-
bajó en 22 juegos, 20 como abridor, con cin-
co juegos completos, además de tres cierres 
(blanqueadas), 128 innings, y solamente 27 
bases por bolas.

Después de esa brillante temporada con los 
Tigres de Quintana Roo, el estadounidense 
tuvo la oportunidad de debutar en las Ligas 
Mayores, con los Atléticos de Oakland con 
quienes estuvo en esa recta final de la tempo-
rada 2010, además de parte del año anterior.

Con los A’s de Oakland el llamado “Cien-
tífico del Ponche”, hizo su debut el 13 de sep-
tiembre del 2010, y se apuntó el triunfo en 

el éxito de su equipo 3-1 ante los Reales de 
Kansas City.

En ese último mes de la temporada 2010 de 
la gran carpa, Bobby Cramer lanzó en cuatro 
juegos, todos ellos como inicialista, terminan-
do con números de 2-1 en ganados y perdi-
dos, con 23 entradas dos tercios trabajadas, 

3.04 de efectividad, 13 ponches y seis bases 
por bolas.

Para el 2011, Cramer tuvo cinco aparicio-
nes con Oakland, todas ellas como relevista, 
con récord de cero ganados con uno perdido, 
1.08 de carreras limpias, seis abanicados y un 
caminado.

Bobby Cramer, estará trabajando esta se-
mana en el estadio Beto Ávila, a la espera del 
regreso del equipo a Cancún la semana en-
trante, y a que Matías Carrillo, junto con su 
cuerpo técnico y directiva, tomen la decisión 
sobre la alta en el roster de Cramer.
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Por Pepe Marin

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Contra la estupidez los propios dioses luchan en vano.
(Schiller).
Y aquí un poco de humor.
Reflexiones de un HOMBRE MADURO:
Cuando cumplí 15 años esperaba algún día tener una 

novia.
A los 17 tuve una novia, pero no había pasión.
Entonces decidí que necesitaba una mujer apasionada, 

con ganas de vivir.
En la facultad salí con una mujer apasionada, pero era 

demasiado emocional.
Todo era terrible, era la reina de los dramas, lloraba 

todo el tiempo, amenazaba con suicidarse.
Entonces decidí que necesitaba una mujer estable...
Cuando tuve 25 años encontré una mujer muy estable, 

pero aburrida.
Era totalmente predecible y nunca la excitaba nada. La 

vida se hizo tan plomiza que decidí que necesitaba una 
mujer más emocionante.

A los 28 encontré una mujer excitante, pero no pude 
seguir su ritmo.

Iba de un lado a otro sin detenerse en nada.
Hacía cosas impetuosas y coqueteaba con cualquiera 

que se le cruzara.
Me hizo tan miserable como feliz.
De entrada fue divertido y energizante, pero sin fu-

turo.
Entonces, decidí buscar una mujer con alguna ambi-

ción.
Cuando llegué a los 33, encontré una chica inteligente, 

ambiciosa y con los pies sobre la tierra.
Decidí casarme.....
Era tan ambiciosa que me pidió el divorcio y se quedó 

con todo lo que yo tenía.
Ahora, a los 64, me gustan las mujeres chichonas, nal-

gonas... y punto.
Por fin maduré!.
EL BURRO Y EL DOCTOR.... O ¿QUÉ BURRO ERA 

EL DOCTOR???
CHISTE.... JAJAJAJAJJA
Llegó un doctor a hacer su servicio social a un pueblo 

en la sierra.
A los pocos días, empezó a notar que en el pueblo no 

había mujeres y éste se preguntaba cómo le hacían los 
hombres para satisfacer sus necesidades sexuales.

Un día, en una de las consultas, le preguntó a su pa-

ciente:
- “Dígame Don Pancho, ¿cómo le hacen ustedes para 

satisfacerse si aquí en el pueblo no hay mujeres?”
- “Muy fácil, por la tarde vaya para el río y ahí encon-

trará su respuesta”.
En la tarde, el médico se dirige al río y, cuál fue su 

sorpresa: que había tremenda fila... todo el pueblo es-
taba ahí.

El doctor se formó al final de la fila y el último, al dar-
se cuenta de que era el médico, le permitió pasarse hacia 
adelante y así todos le fueron dejando su lugar hasta que 
el doctor quedó al inicio de la fila.

Lo que encontró el médico fue un burro y pensó: 
“¡Ahhh! Así es como se satisfacen estos cabrones. Bue-
no, ni modo”.

Y se acomodó como pudo el doctor y le empezó a dar 
al burro por detrás.

Pasado un rato, el segundo de la fila le pregunta al 
galeno:

- “Doctor, ¿le falta mucho?”
- “No, ya mero termino, ¿por qué me pregunta?”
- “Lo que pasa es que necesitamos al burro para cruzar 

el río porque del otro lado están las ¡PUTAS!”
ME LIBERASTE DE LA LÁMPARA.... PIDE UN DE-

SEO......
EL GENIO DE LA LAMPARA
Un hombre camina por una playa en California y tro-

pieza con una vieja lámpara. La recoge, la frota, y sale un 
genio (por supuesto). El genio le dice:

- “Ok, ok, me liberaste de la lámpara, blah, blah, blah... 
Esta es la cuarta vez en el mes que lo hacen y me estoy 
cansando de tantos deseos, así que olvídate de los tres 
deseos, ¡vos solamente tenéis uno!”.

El hombre se sentó, pensó por un rato y dijo:
- “Siempre quise ir a Hawaii, pero le tengo miedo a 

los aviones, nunca volé... ¿Podéis construirme un puente 
hasta Hawaii para que pueda llegar manejando?”

El genio se rió y dijo:
- “Eso es imposible, ¡pensá en la logística para hacer-

lo!... ¿Cómo podrían las bases llegar hasta el hondo del 
Pacífico??? ...pensá en los costos! ¡¡¡Cuánto acero!!! No, 
no, tenéis que pensar en otra cosa”.

El hombre dijo:
- “Ok.”... Y trató de pensar en otro buen deseo... Final-

mente le dijo:
- “Yo me casé y divorcié cuatro veces, mis esposas 

siempre se quejaron de que a mi no me importaba nada, 
de que era un insensible!, así que me gustaría entender a 
las mujeres... saber cómo sienten... qué piensan cuando 
están en silencio... saber por qué lloran... saber realmen-
te qué les pasa cuando ellas dicen “nada” ...en fin ...saber 
cómo hacerlas felices...”.

Entonces el genio dijo:
- “Vos, el puente... ¿lo queréis de dos o de cuatro ca-

rriles?
EL HOMBRE PIDE AGUA... EL VENDEDOR NI 

CASO!!!!
Un tipo viene arrastrándose por el desierto, casi muer-

to pidiendo con sus últimas fuerzas:
-Aguaaa... aguaa... agua... agua...
De pronto aparece una tienda en medio del desierto, 

el tipo se arrastra como puede y le dice al tipo que está 
en la tienda:

-Aguuaaa... deme aaguaa, me mueeerro... aaaguaaa...
El tipo de la tienda le dice:
-Compañero, agua no tengo, pero yo vendo corbatas... 

mire, mire... tengo de todos colores, de disney, del de-
monio de tasmania, hasta con la cara de Richard Gere y 
de Tom Cruise abrazados...

El tipo le dice:
-¡Queee mierda contigooo, necesito aaaguaaa!...
El vendedor le insiste:
-Ya le dije que no tengo agua, pero mire las corbatas, 

baratísimas, acepto tarjeta y cheques conformables.
El tipo casi muerto le repite:
-¡Aaaguaaaa!
El vendedor le dice:
-Bueno mirá, como a 8 kilómetros hay un restaurante, 

allí a lo mejor tienen agua... pero, compadre, cómpreme 
una corbata... mire, mire.

El tipo no quiso escucharlo más y se arrastró durante 
todo un día... Hasta que por fin divisa un restaurante en 
medio del desierto. Llega ya con sus últimas fuerzas y le 
dice al portero:

-Agguaaa... me muero... aaaaguaaaa.
Y el portero le dice:
-Amigo, le daría el agua, pero es que no puede entrar 

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

Bobby Cramer vendría a Tigres

El pitcher del año de la Liga Mexicana de Béisbol en el 2010, regresa a Cancún para ponerse a punto y estar a la orden de la organización en los siguientes 
días.

mailto:langcun@hotmail.com


Por Isabel Rodríguez

Quienes hayan tenido la opor-
tunidad de leer sobre otros cuer-
pos policiacos en otros lugares o 
hayan visitado países donde la 
policía es diferente a la nuestra, 
nos preguntamos siempre: ¿por 
qué mi ciudad no puede tener una 
policía mejor?  Y no hablo de su 
uniforme o armamento o de sus 
vehículos que por ahí el asunto no 

va, sino más bien de esas diferen-
cias que hacen que cuando veas a 
un agente de tránsito puedas sen-
tirte orgullosa de ellos:

1.- Deberían de tener cuerpos 
más atléticos y no por presunción, 
sino por que, si necesitan corre-
tear a un asaltante pueden hacerlo 
fácilmente además de poder so-
meterle fácilmente. Normalmente 
un pillo es muy ágil rara vez son 
gordos o excedidos. Bueno, eso 

debería de proveérselos la misma 
institución como algo obligatorio.

2.- No permitirse dar la men-
cionada “mordida” pues no es el 
hecho de que puedan ganarse o no 
unos pesitos durante el día sino 
que al hacerlo pierden autoridad, 
pierden ese respeto que la ciu-
dadanía debería de tenerle pero 
como por unos pesitos se rinden a 
tus pies... 

3.- El vocabulario que emplean 
es completamente fuera de institu-
cionalidad y mas bien parece que 
andamos entre cuates, como por 
ejemplo: “Aváncele, aváncele” en 
vez de lo correcto: “Circulen, cir-
culen” o el ya famoso “oríllese a la 
orilla” por un “deténgase sobre su 
derecha”, etc.

4.- La falta de conocimiento de 
las normas de tránsito donde te 
amedrentan inmediatamente con 
llevarte el coche al corralón en vez 
de levantarte la multa correspon-
diente de acuerdo al artículo in-
fraccionado ya que ellos necesitan 

“ganarse un extra” por su arduo 
trabajo.

5.-  La imposición del “aquí mis 
chicharrones truenan” cuando es-
tablecen desvíos de circulación sin 
un previo aviso o con mucha falta 
de visión al complicar más aún la 
circulación o bien ellos controlan 
el paso de los semáforos creyen-
do que así desahogan el tráfico 
cuando muchas veces lo compli-
can mucho más, tal es el caso que 
se da en la Glorieta del Ceviche a 
ciertas horas cuando ellos hacen 
su aparición

6.- Muchas veces amablemente 
ellos te ceden el paso en un cruce 
aún cuando no tengamos el se-
máforo en verde pero, ¡cuidado! 
muchas veces ni se fijan en el otro 
carril y al acelerar  y comenzar a 
atravesar, puedes chocar con al-
gún otro que venga rápido y el 
señor policía ni se había fijado en 
ello.

7.- Por otro lado, la nueva bar-
da perimetral de Tránsito es ex-

celente lo malo es que ahora en-
tramos como si  fuese al presidio 
cuando debería de ser un recinto 
abierto al público ya que las fun-
ciones son de prestar servicio a la 
ciudadanía en cuestiones relacio-
nadas al tránsito y no en relación 
a mafiosos.

8.- Finalmente, muchos dirán 
que es bueno vivir en una ciudad 
donde a veces pasarse un alto o 
estacionarse mal o no respetar el 
alto correctamente en los semá-
foros e invadir el área peatonal, 
no tiene consecuencias ya que no 
hay policía que te sancione y así 
evitamos pagar multas; pero, en 
el fondo, ¿es correcto tener tanta 
permisibilidad en la violación a 
las reglas de tránsito? 

Cancún aún es una ciudad muy 
nueva donde todavía se pueden 
establecer correctamente las re-
glas del juego llamado “tránsito” 
y hacer de nuestra ciudad un mo-
delo a seguir a nivel estatal, na-
cional y por que no internacional.
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CHETUMAL.— A fin de refor-
zar las labores de prevención, de-
tección y combate de incendios fo-
restales y estar en condiciones de 
contratar brigadistas, el Gobierno 
del Estado firmará un convenio 
de coordinación con la Federación 
mediante la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), por 18 millo-
nes 730 mil pesos, informó el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

—Estamos ultimando detalles 
para la firma de este acuerdo —
añadió—. De la suma global, 11 
millones 350 mil pesos aportará el 
Estado y 7 millones 350 mil pesos 
la Federación.

Luego de comentar que los re-
cursos servirán para contratar 
820 brigadistas,  su equipamiento 
(cascos, bombas, machetes, moto-
sierras y botas), para la renta de 
maquinaria pesada y avionetas 
para la supervisión aérea, aseguró 
que se trata de una suma adicional 
al Fondo Estatal en Caso de Con-
tingencia del Gobierno del Estado.

Por su parte, el director general 
del Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, 
puntualizó que el convenio de 
coordinación entre el Estado y la 
Federación implica también la 
difusión e impresión de material 
preventivo que está siendo distri-
buido en todo el Estado, así como 
los calendarios de quemas, a fin 
de prevenir incendios en áreas eji-
dales y protegidas.

—En apego a la ley electoral no 
se realizará un acto protocolario 

para la firma del acuerdo, pero 
una vez signado, de manera inme-
diata se dispondrá de los recursos 
para contratación del personal ne-
cesario en caso un incendio fores-
tal —señaló.

El director del Infoqroo comen-
tó que a las tareas de control y 
combate a los siniestros se suma-
ron la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), que 
puso a disposición 8 camiones (pi-
pas) con motobombas, las cuales 
tienen capacidad cada una para 
transportar 40 mil litros de agua.

Señaló que se mantiene un mo-
nitoreo permanente para detectar 
puntos de calor que pudieran re-
presentar condiciones para que se 
suscite un incendio.

En cuanto a los incendios acti-
vos, explicó que el denominado 
“El Pañuelo”, en el ejido Yaax-
chechal, del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, ya afectó ocho 
hectáreas, de las cuales tres son 
de arbustos y cinco de arbolado 
adulto. En el combate al siniestro 
trabajan nueve brigadistas, quie-
nes ya avanzaron 60 por ciento 
en su control y 30 por ciento en 
su liquidación.

El siniestro “La Carbonera”, en 
el municipio de Bacalar, ya afec-
tó 25 hectáreas —10 de arbustos 
y 15 de arbolado adulto—, está 
controlado al cien por ciento y en 
las próximas 48 horas será sofo-
cado.

Por su parte, el coordinador de 
Protección Civil en la Zona Nor-

te, Guillermo Morales López, 
dijo que luego de un sobrevuelo 
de reconocimiento de incendios 
forestales, hoy localizaron un si-
niestro que se ubica al noreste de 
Bonfil, el cual será combatido en 
coordinación con la Conafor.

De hecho, explicó que esta  
mañana una brigada de combate 
conformada por 11 elementos de 
la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos de Benito Juárez y vo-
luntarios de Alfredo V. Bonfil a 
quienes se integrarán elementos 

de Conafor, trabajan en el con-
trol y combate de esta deflagra-
ción.

Se calcula que el incendio, que 
no representa riesgo para la po-
blación, ya afectó una superficie 
de entre 6 y 6.5 hectáreas.

Firmarán convenio para prevención, 
detección y combate de incendios

Los recursos servirán para contratar 820 brigadistas, su equipamiento, rentar maquinaria pesada y avionetas para la super-
visión aérea.

NUESTRA POLICÍA
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CANCÚN.— Al recorrer las 
calles de las colonias de Cancún, 
la gente se desbordó al ver a sus 
candidatos del PRI al Senado, Félix 
González Canto y a la diputación 
por el Distrito 01, Román Quián 
Alcocer, quienes aseguraron 
que la falta de oportunidades 
laborales es una de las quejas más 
recurrentes en esta zona de Benito 
Juárez.

“Como servidores públicos 
conocemos sus problemas y 
sabemos la forma de solucionarios. 
La inserción de los jóvenes a 
la vida productiva de Cancún 
será una gestión permanente 
con el sector público y privado, 
a fin de que todos cuenten con 
oportunidades laborales bien 
remuneradas”,  señalaron los 
candidatos al recorrer la región 
100.

En la calle 123, Román Quian 
y Félix González dialogaron 
con los hermanos Edi Emanuel 
y Katia Elizabeth Chan Chan, 
quienes cuidaban también de sus 
pequeños hermanitos de ocho y 
seis años. Ellos les informaron que 
dependen de su abuelita quien 

sale a trabajar diario para llevar el 
sustento, ante la falta de su madre 
y de su padre.

Edi Emanuel, de 18 años de 
edad, explicó que actualmente 
estudia la carrera de Alimentos 
y Bebidas y que ha intentado 
conseguir empleo para ayudar a 
su abuelita, sin haberlo logrado, 
por lo que los candidatos del PRI 
se comprometieron a gestionar su 
entrada a un hotel de Cancún para 
que inicie labores de acuerdo a sus 
estudios.

Tanto Edi Emanuel como los 
vecinos del lugar agradecieron el 
gesto de los abanderados priistas, 
a quienes les reconocieron su 
sensibilidad y el apoyo a la gente, 
“por eso, porque sabemos de su 
intachable trayectoria como ex 
gobernador y como ex presidente 
municipal de Solidaridad, los 
respaldaremos decididamente en 
estas elecciones”, dijeron.

Más adelante, en el tianguis de 
la región 221, fue impresionante 
el número de vecinos que se 
unieron a la caminata de Félix 
y Román.  Como pocas veces se 
ha visto en las campañas, niños, 

jóvenes y adultos los saludaron, 
caminaron a su lado, mientras que 
los comerciantes se acercaron para 
reconocerlos como “políticos que 
han sabido cumplir a la gente”.

En uno de los puestos, Doña 
Magdalena pidió a Félix que se 
detuviera para degustar uno de 
los tacos que ahí sirve. “¿Me invita 
un taquito? Claro que con mucho 
gusto”, se acercó el candidato al 
Senado y agradeció el detalle de 
la señora.

Finalmente, en la región 103 
Félix y Román caminaron entre 
porras y aplausos. Tocaron 
puerta por puerta y en cada una 
de ellas recibieron una sonrisa, 
una muestra de apoyo total de la 
gente que dijo reconocer a quien 
gobernó el estado.

Ahí, la señora Delfina Azcorra, 
cozumeleña con 22 años de 
vivir en Cancún, dijo conocer a 
Félix González desde pequeño 
y manifestó que “heredó  de 
sus padres el trabajo y la 
honestidad, siendo que como 
gobernador no defraudo a los 
quintanarroenses”, por lo que 
dio un gran abrazo al candidato 

priista.
González Canto dijo que el 

PRI es la mejor opción para el 
país con Enrique Peña Nieto y 
así lo reconoce gente que antes 
militaba en otro partido, como 
el ex alcalde de Benito Juárez, 

Juan Ignacio García Zalvidea 
“Chacho” (ahí presente con 
altavoz en mano), quien al 
igual que todos los mexicanos 
quiere un mejor porvenir para 
su país y por eso se ha unido al 
Revolucionario Institucional.

Recorren Félix y Román Quian 
regiones de Cancún

Félix González Canto y Román Quian Alcocer  afirmaron que la inserción de los 
jóvenes a la vida productiva será una gestión permanente con el sector público y 
el privado.

CANCÚN.— Con la intensión 
de disminuir los índices de 
jóvenes que dejan de estudiar 
por falta de recursos, Marybel 
Villegas, candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN) por el 
distrito 03 federal, reiteró que 
es necesario impulsar mejores 
oportunidades que permitan que 
más estudiantes logren terminar 
su bachillerato y la universidad.

“Es importante y fundamental 
que aquellos jóvenes que se han 
convertido en parte del porcentaje 
de ninis, ahora se conviertan en 
sisis, que si estudian y si trabajan 

y si pueden terminar una carrera 
universitaria. Esa es una de mis 
mayores prioridades, porque 
mi intención es mejorar no el 
futuro, sino el presente de los 
estudiantes”, garantizó.

Reiteró que como parte de la 
campaña de Josefina Vázquez 
Mota, candidata a la presidencia 
de México, ella se surá a 
impulsar 14 millones de becas, 
que un porcentaje importante 
será destinado para Quintana 
Roo.

Villegas Canché destacó que es 
tiempo de atender a los jóvenes, 

ya que es un sector prioritario 
para México y específicamente 
para Cancún, ya que la ciudad 
tiene apenas 41 años de creación, 
lo que genera que gran parte 
de la población sea un sector 
juvenil.

Durante su recorrido por la 
región 102, Marybel escuchó a 
los vecinos de la zona quienes 
externaron los graves problemas 
que sufren día a día, como la mala 
pavimentación, la inseguridad y 
la falta de servicios públicos. Por 
la tarde la candidata visitará la 
Región 64 y la Región 95.

“Impulsaremos más jóvenes
 preparados”: Marybel

Marybel Villegas, candidata del Partido Acción 
Nacional por el distrito 03 federal, reiteró que es 
necesario impulsar mejores oportunidades que 
permitan que más estudiantes logren terminar su 
bachillerato y la universidad.

CANCÚN.— Hace cien años 
fue el hundimiento del barco 
trasatlántico más famoso de 
la historia, el Titanic, y en él 
solamente viajaba un mexicano 
que fue el abogado Manuel 
Uruchurtu Ramírez, de quien 
algunos parientes suyos radican 
en Cancún, y son amantes al 
rey de los deportes, es por ello 
que honrando este aniversario 
el pasado domingo su familiar 
Alejandro Garate Uruchurtu, 
lanzó la primera bola previo al 
tercer juego de la serie entre los 
Tigres de Quintana Roo y Rieleros 
de Aguascalientes en el estadio 
Beto Ávila.

El señor Garate Uruchurtu, es 
sobrino bisnieto de Don Manuel; 
y escribió un breve ensayo 
relatando lo sucedido en aquel 
episodio trágico de la navegación 
mundial, y donde su tío bisabuelo 
viajaba como pasajero de primera 
clase, y quien por ayudar a una 
mujer con un niño en brazos, dejo 
la vida en ese 12 de abril de 1912.

El vicepresidente de los Tigres 
de Quintana Roo,  Amador 

Gutiérrez Guigui, le dio la 
bienvenida a la guarida bengalí 
al invitado Alejandro Garate 
Uruchurtu, quien es miembro de 
la sociedad histórica del Titanic, y 
quien estuvo acompañado por el 
fundador de la Asociación Estatal 
de Beisbol, Rene Martin Soberanis 
y diversos amigos.

Fue en el 2002 cuando escribió el 
ensayo llamado “Caballerosidad, 
un mexicano a bordo del Titanic”, 
una edición limitada que se puede 
consultar en la casa Uruchurtu en 
Hermosillo.

La historia de Don Manuel 
Uruchurtu, fue muy singular, 
nació en 1872 en Hermosillo, 
Sonora, al noroeste de la 
Republica de México. Su abuelo 
Pedro Mateo Uruchurtu Eyorbide 
nace a las afueras de Bilbao y llego 
a México en 1808.

Manuel Uruchurtu ejerció 
la carrera como abogado y 
paralelamente se dedico a escribir 
sobre temas legales y de época. 
Estuvo muy ligado a Porfirio Díaz 
Mori, presidente de la Republica 
de México durante 34 años desde 
1874 hasta mayo de 1911, y al 
vicepresidente Ramón Corral.

A finales de febrero de 1912 fue 

a Francia para entrevistarse con 
importantes políticos. Entre ellos 
se encontraba el yerno de Ramón 
Corral que al igual que Manuel era 
diputado. Este le convence para 
que cambie el boleto del buque 
Spain, hacia la ruta entre Francia y 
Veracruz, por el del lujoso Titanic.

Dice la historia que Manuel 
Uruchurtu envía una postal a su 
madre que llegaría en el Titanic a 
Nueva York.

En el momento de la tragedia 
se le designa a Manuel la lancha 
número 11 por su calidad de 
político y diplomado. El abogado 
mexicano, caballerosamente, cede 
su lugar a la señora Elisabeth 
Ramell Nye de Nueva York.

Él se queda en el barco y lo único 
que le pide a Elisabeth es que sí se 
salva comunique a su familia en 
México lo sucedido.

La estadounidense cumple su 
palabra años después y se reúne 
en Jalapa (Veracruz) con Gertrudis 
Caraza y Landero, viuda de 
Manuel con el que tuvo siete hijos. 
Testigo de esta conversación fue el 
coronel Joaquín Pita que en aquel 
momento fue a pedir el pésame. 
Posteriormente este hecho lo 
narra Joaquín en unas memorias 

publicadas.
Elisabeth se traslada a Sonora 

y da la versión del naufragio del 
Titanc a la madre y hermanos 
de Manuel. Hasta los años 40´s 
hubo relación de la familia de 
Uruchurtu con la de Ramell pero 
se perdió el vínculo posiblemente 
debido a su muerte.

En otras cosas cabe mencionar 
que Alejandro Garate Uruchurtu, 
también es cosanguíneo de Don 
Ernesto Uruchurtu Peralta, quien 

fuera uno de los mejores regentes 
que ha tenido la Ciudad de 
México, de 1952 al 66, el cual vivió 
los títulos de Tigres en el 55, 60 y 
65 muy de cerca, junto a Don Alejo 
Peralta. Uruchurtu Peralta fue 
quien inauguro la zona deportiva 
de la Magdalena Mixuca.

El domingo pasado, Garate 
Uruchurtu quien es seguidor de 
los de bengala, lanzó la primera 
bola, misma que se la recibió el 
venezolano Willie Romero.

Lanzamiento titánico
Por Pepe Marin
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Los fantasmas del Titanic siguen 
atormentando a Southampton

LONDRES.— Ninguna ciudad pagó un 
precio tan alto en vidas humanas como 
Southampton por el naufragio del ‘Titanic’ 
y un siglo después la ciudad quiere contar la 
historia, en gran parte olvidada, de los 549 
habitantes que perdió en el aciago aconteci-
miento.

En el año 1912 conseguir un empleo en 
el lujoso transatlántico, y encima con alo-
jamiento y tres comidas diarias, era un un 
sueño para los hombres de este puerto del 
sureste de Inglaterra.

Tres cuartas partes de la tripulación pro-
venían de esta ciudad, y la mayoría trabaja-
ban como fogoneros en la sala de máquinas 
o como camareros.

Cuando el ‘Titanic’ zarpó del puerto de 
Southampton rumbo a Nueva York el 10 de 
abril, los habitantes se congregaron en los 
muelles para despedir al barco con orgullo.

Cinco días después, el barco se hundió 
tras haber chocado con un iceberg en el 
Atlántico Norte, sumiendo en el luto a la 
ciudad y en la pobreza a las familias de las 
víctimas.

“La historia de Southampton con el ‘Tita-
nic’ es muy especial, y nadie la había con-
tado realmente nunca antes”, explicó Maria 
Newbery, conservadora de SeaCity, un nue-
vo museo dedicado a la tripulación.

La primera noticia del naufragio se colgó 
en la entrada de un diario local apenas horas 
después, pero inicialmente nadie lo creyó.

Cuando la horrible verdad se hizo inelu-
dible, “un gran silencio se abatió sobre la 
ciudad”, recuerda Charles Morgan, que en-
tonces tenía 9 años, en los archivos munici-
pales.

“No creo que hubiera ni una sola calle en 
Southampton que no hubiera perdido a al-
guien en el barco”, agregó.

La fotografías de la época muestran ros-
tros ansiosos agolpados en torno a la lista 

de víctimas colgada en el exterior de las 
oficinas de la White Star Lines, la compañía 
naviera propietaria del barco. Una pequeña 
placa en la fachada del hoy degradado edifi-
cio lo atestigua.

De los 724 tripulantes del ‘Titanic’ con do-
micilio en Southampton, sólo 175 sobrevi-
vieron, según las cifras proporcionadas por 
el museo.

Uno de ellos fue Alexander Littlejohn, un 
camarero de primera clase a quien le orde-
naron tomar los remos de uno de los botes 
cargados mayoritariamente con mujeres y 
niños.

“Tenía sólo 40 años pero el ‘shock’ hizo 
que su pelo se volviera totalmente blanco en 
apenas unos meses”, explicó a AFP su nieto 
Philip. “Nunca habló del naufragio. Tenía 
bocas que alimentar o sea que se embarcó 
para trabajar en el ‘Olympic’, el hermano del 
‘Titanic’, con el que hizo 30 viajes”.

Su compañero, Sidney Sedunary, fue me-
nos afortunado. Su cuerpo fue recuperado 
por un barco varios días después, con su re-
loj de bolsillo parado a la 01H50, media hora 
antes del hundimiento del ‘Titanic’. El reloj 
está hoy en SeaCity.

Para medir la extensión del desastre bas-
ta con mirar el mapa pintado en el suelo de 
este museo, donde las casas enlutadas están 
marcadas con puntos rojos. Las manchas se 
hacen más grandes en los barrios obreros 
cerca del puerto.

“En una época en la que no había subsi-
dios sociales, cuando se perdía al principal 
sostén de la familia, era un gran problema”, 
recordó Newbery.

La ciudad se movilizó en favor de las 
familias afectadas por el ‘Titanic’ y en los 
meses posteriores al desastre, cualquier con-
cierto o fiesta parroquial servía para recau-
dar fondos.

Al acercarse el centenario, Southampton 
sigue atrayendo a los descendientes de los 
fallecidos.

Una de ellas es Jane Goodwin, de 38 años, 
cuya abuela perdió a su primer marido, Fre-
derick James Banfield, en el naufragio. Iba a 
reunirse con su hermano en Michigan, don-
de tenían previsto trabajar en la minería.

“He visto copias de las cartas que le escri-
bió, es muy triste. La quería tanto”, explicó 
esta británica.

“Tenía sólo 28 años e iba en este magnífico 
barco hacia una nueva vida en el extranje-
ro”, apuntó su esposo Richard. “Había esta-
do en el ‘Olympic’ y en su carta comparaba 
el ‘Titanic con los otros grandes barcos y le 
decía que hubiera querido que estuviera con 
él para ver cuán grande era”.

Estaba mal construido

El Titanic estaba mal construido y distaba 
de ser tan robusto como se creía, señalaron 
recientes investigaciones sobre metalurgia.

El Instituto de Física de Reino Unido (IOP) 
afirma que el hundimiento del trasatlántico 
se debió a “una cadena de circunstancias”, 
entre ellas defectos en su construcción y la 
mala calidad de los materiales.

Desde hace un siglo ha habido una serie 
de teorías del por qué la embarcación, cali-
ficada de insumergible, chocó contra un ice-
berg provocando el hundimiento en el que 
murieron mil 517 personas.

Además del mal clima y la falta de botes 
salvavidas, ahora surge la teoría de que el 
Titanic estaba mal construido.

El científico británico Richard Corfield 
examinó el trabajo que hicieron los expertos 
metalúrgicos Tim Foecke y Jennifer Hooper, 
quienes señalan que los remaches del barco 
no eran uniformes en su composición o ca-
lidad, ni tampoco estaban insertados de la 
misma manera.

Los remaches del centro del barco eran de 
mejor calidad que los de la proa y la popa, 
además fueron colocados manualmente y 
no con el sistema de prensa hidráulica uti-
lizado para los remaches del centro, señalan 
los más recientes estudios.

Esto significa, en la práctica, que la región 
del casco del Titanic que golpeó el iceberg 
era más débil que el cuerpo principal del 
barco, señala Corfield.

Los experimentos en el laboratorio de-
mostraron que esos remaches, sometidos 
a presión, pueden saltar, y abrir las plan-
chas de acero de un casco, permitiendo la 
entrada masiva de agua en los comparti-
mentos internos, tal y como sucedió con el 
Titanic.

Los investigadores Foecke y McCarty es-
peculan que la baja calidad de los materia-
les utilizados fue una medida para ahorrar 
dinero en la construcción.

El crucero trasatlántico de 46 mil tone-
ladas chocó contra un iceberg cerca de la 
medianoche del 14 de abril de 1912 y se 
hundió en menos de tres horas, a pesar de 
ser considerado “insumergible”.

El Titanic fue diseñado con las más avan-
zadas tecnologías de esa época y constaba 
de mamparos herméticos que dividían el 
casco en 17 secciones independientes, que 
se creía que lo mantendrían a flote.

Las condiciones climáticas a miles de mi-
llas náuticas también habrían contribuido 
al rápido hundimiento del Titanic la ma-
drugada del 15 de abril.

Cuando el clima es más caliente, la co-
rriente del Golfo se encuentra con los gla-
ciares de la corriente Labrador en el At-
lántico Norte, que forman una barrera de 
icebergs, un fenómeno que se acentuó en la 
primavera de 1912, cuando las temperatu-
ras fueron más altas en el Caribe, explica 
el artículo del Instituto Británico de Física.

“Ninguna causa aislada envió el Titanic 
al fondo del Atlántico Norte, el barco fue 
atrapado por una tormenta perfecta de cir-
cunstancias que conspiraron hacia su fraca-
so”, concluyó Corfield. (AFP y Notimex).

Por Guy Jackson y Por Marcela Gutiérrez Bobadilla
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MÉXICO, 10 de abril.— La candidata 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota, aceptó 
que ella es “La Jefa”, que tomó el control 
total de su campaña, y que ha pedido a 
su partido que se asuma como parte de su 
equipo y que así lo ha hecho.

-¿Tu eres la Jefa?, le preguntaron a Jo-
sefina Vázquez Mota en una entrevista en 
Radio Red.

- Por supuesto, yo he tomado el con-
trol, lo he hecho desde el primer momen-
to de mi campaña, pero hoy lo refrendo, 
tomo el control total de mi campaña, le 
he pedido al partido (PAN) que se sume 
como parte de esta campaña y así lo ha 
hecho, Gustavo Madero el presidente de 
nuestro partido ya está en este cuarto de 

guerra.
En la conversación, Vázquez Mota dijo 

que este cuarto de guerra, donde ella está 
a la cabeza, es estratégico, donde no hay 
más de 10 u 12 integrantes y que funciona 
para darle congruencia a toda la campaña.

También se refirió a las criticas que ha 
recibido a través de las redes sociales, y al 
respecto sí acusó toda una estrategia para 
descalificarla, criticarla y difamarla en las 
redes sociales, y que muchos de los “ata-
ques” se hacen sin fundamento, y con el 
claro objetivo de dañar su imagen.

Si bien consideró que las redes sociales 
contribuyen en el fortalecimiento de la li-
bertad de expresión, también lamentó que 
se aprovechen esos espacios para lanzar 
ataques mal intencionados.

“Soy La Jefa”, 
afirma 

Vázquez Mota

PAN acusa a Peña
Nieto de mentiroso
MÉXICO, 10 de abril.— La contienda po-

lítica-electoral comenzó a elevar el tono de 
sus discursos, donde las acusaciones y seña-
lamientos comienzan a ser los ingredientes 
que marcan las campañas.

Legisladores del Partido Acción Nacional 
(PAN), lanzaron un nuevo video en el que 
de manera directa acusa al aspirante priísta 
de ser un mentiroso y de no cumplir con sus 
promesas políticas.

“Peña es un mentiroso, no cumple”, afir-
ma la nueva pieza de campaña de Vázquez 
Mota, en referencia a que el candidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
incumplió con los compromisos adquiridos 
cuando fue gobernador del Estado de Méxi-

co.
En el video, se asegura que el compromiso 

número 67 no lo cumplió, el relacionado a 
la construcción de la vialidad Barranca del 
Negro en Huixquilucan, y el 57 sobre la crea-
ción del Parque Ecoturístico en la Laguna de 
Zumpango.

Insistió en que “Peña Nieto es un mentiro-
so, no cumple”, en una leyenda que se escri-
be con los colores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

A la par, el gobernador con licencia de 
Guanajuato y parte del equipo de colabora-
dores de Vázquez Mota, Juan Manuel Oliva, 
aseguró que si México tiene problemas con 
el narcotráfico es por culpa del PRI.

Legisladores panistas lanzaron un nue-
vo video en el que de manera directa 
acusa al aspirante priísta de ser un 
mentiroso y de no cumplir con sus pro-
mesas políticas cuando fue gobernador 
del Estado de México.

ALMOLOYA DEL RÍO, 10 de abril.— El 
candidato presidencial de Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri de la Torre, aseguró que 
su adversaria la panista, Josefina Vázquez 
Mota, quien propuso que a finales de junio 
solo confronten sus ideas y propuestas los 
dos aspirantes punteros, tiene temor e inse-
guridad de debatir.

En entrevista, después de realizar una 
visita al Parque Ecoturístico de Chingna-
huapan, en lo alto del Río Lerma, Quadri 
calificó como lamentable la propuesta para 
la democracia, para los partidos y para los 
electores.

Pidió que no se concrete una propuesta 
así, porque el temor y la inseguridad se es-
tarían sobreponiendo a los intereses demo-
cráticos de México.

“Eso simplemente revela temor, revela 
quizás inseguridad a la hora de confrontar 
ideas y propuestas, sinceramente es una 
propuesta lamentable, lamentable para la 
democracia, lamentable para los partidos, 
lamentable para los electores, lamentable 
para los ciudadanos”.

No quiso opinar sobre el cambio de estra-
tegia de la panista, pero sí le sugirió que ella 
misma maneje su cuenta de Twitter para 
evitar las críticas en la red social.

“Yo le recomendaría que ella maneje di-
rectamente su cuenta de Twitter y que, por 
ejemplo, ella interactúe con los tuiteros, 
como lo hago yo personalmente”.

Vázquez Mota sugirió que solamente los 

dos candidatos punteros en las encuestas 
debatan a finales de junio, unos días pre-
vios a la elección, y ayer por la mañana se 
quejó de que en las redes sociales haya una 
campaña de descalificación y crítica en su 
contra.

Vázquez Mota
teme debatir: Quadri

Gabriel Quadri calificó como lamentable la 
propuesta de Josefina Vázquez Mota de que a 
finales de junio debatan sólo los dos aspirantes 
punteros, porque contraviene la democracia.

DURANGO, 10 abril.— El aspirante pre-
sidencial de los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Mo-
vimiento Ciudadano, Andrés Manuel López 
Obrador, pidió a los medios de comunica-
ción, especialmente a las televisoras, convo-
car a los candidatos presidenciales a debatir.

Consideró que no son suficientes los dos 
debates que el Instituto Federal Electoral 
(IFE) organizó y reiteró a los dueños de las 
televisoras que tendrían “raiting”, dado que 
a “la gente le interesa” conocer las propues-
tas de los aspirantes presidenciales.

En esta capital donde ofreció la conferen-
cia de prensa mañanera, el político tabas-
queño dijo que no comparte la propuesta de 

que sólo los dos candidatos punteros deba-
tan, excluyendo a los otros aspirantes.

“Son lo mismo o hay diferencia entre la 
Coca Cola y la Pepsi Cola”, preguntó a los 
reporteros.

López Obrador también aseguró que su 
estrategia de campaña “va muy bien”, por 
lo que no visualiza cambios, como ya lo 
hizo su adversaria panista Josefina Vázquez 
Mota.

Respecto a la inseguridad en zonas donde 
López Obrador estará hoy martes, expreso 
que aún con esos elementos “hay que ir a 
hacer campaña” y que aunque “hay riesgo”, 
hasta el momento no hay información de li-
mitantes.

AMLO rechaza
debate excluyente
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WASHINGTON, 10 de abril.— 
El ex senador por Pennsylvania, 
Rick Santorum, cimbró hoy a las 
bases conservadoras al anunciar 
el fin de su campaña en pos de 
la nominación presidencial por el 
partido republicano.

La decisión de Santorum, una 
estrella del movimiento del Tea 
Party, convierte a Mitt Romney, el 
ex gobernador de Massachusetts, 
en el virtual nominado del Partido 
Republicano a la Presidencia.

Fuentes de la campaña de San-
torum habían confirmado la sus-
pensión de sus planes para man-
tener su candidatura durante las 
primarias que se celebrarán el 

próximo 24 de abril en Connecti-
cut, Delaware, Nueva York, Penn-
sylvania y Rhode Island, donde 
sus posibilidades de victoria se 
antojaban lejanas.

“Tomé la decisión de suspen-
der mi campaña después de con-
sultarlo con mi esposa Karen. Y a 
pesar de que considero que sigo 
una de las mejores opciones para 
cambiar la situación en este país, 
hemos decidido poner fin a ésta 
contienda”, aseguró Santorum en 
un acto organizado desde la lo-
calidad de Gettysburgh, a donde 
compareció rodeado de su esposa 
y sus hijos.

Las versiones sobre el retiro de 

Santorum se habían multiplicado 
en el curso de las últimas horas, 
luego de la triple victoria de Mitt 
Romney en Wisconsin, Maryland 
y el Distrito de Columbia y del 
traslado del ex senador por Penn-
sylvania al hospital de Virginia, 
donde se encontraba hospitaliza-
da su hija menor, Bella.

El retiro de Santorum, quien 
había conseguido reagrupar el 
apoyo de la base conservadora 
y evangelista, ha sido la mejor 
noticia para Mitt Romney y para 
el partido republicano que temía 
una convención dividida el próxi-
mo mes de agosto en Tampa, Flo-
rida.

Santorum abandona la
carrera electoral en EU

EU mantiene su
“hostilidad”, afirma Cuba

LA HABANA, 10 de abril.— Cuba afirmó este 
martes que su exclusión de la Cumbre de las 
Américas, que se celebrará este fin de semana en 
Cartagena, Colombia, demuestra la falta de vo-
luntad de Washington para “conectarse” con sus 
vecinos latinoamericanos y cambiar su “política 
agresiva” contra la isla.

“El veto, una vez más, de las autoridades es-
tadounidenses (a que Cuba participe en la Cum-
bre) demuestra fehacientemente que estas no 
albergan real voluntad para ‘conectarse’ con sus 
vecinos del Sur, ni para cambiar su política agre-
siva contra nuestro país”, dijo el diario oficial 
Granma.

La negativa de Washington a la participación 
cubana “evoca el lenguaje clásico de la guerra 
fría, con el que se pretende justificar el hecho 
de que las expresiones del gobierno de (Barack) 

Obama relativas a un cambio de política hacia 
Cuba no hayan trascendido la retórica. Nada ha 
cambiado en la esencia de la política de hostili-
dad estadounidense hacia nuestro país”, agregó.

El diario negó que la ausencia de Cuba esté 
ligada a que no es miembro activo de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), de la 
cual fue marginada en 1962 por presiones de 
Washington, aunque esta medida fue anulada en 
2009.

Granma insistió que a Cuba no “le interesa tener 
relación alguna con esa organización que ha servi-
do como plataforma de los Estados Unidos para 
agredir y expoliar a América Latina y el Caribe”.

“El gobierno de los Estados Unidos debería en-
tender que, como definió el presidente ecuatoriano 
Rafael Correa, nuestra región no vive una época de 
cambios, sino un cambio de época”, dijo.

GINEBRA, 10 de abril.— Opo-
sición siria afirma que las fuerzas 
del régimen mataron a mil perso-
nas en los últimos ocho días.

Un vocero del Consejo Nacional 
Sirio dijo que las fuerzas leales al 
presidente Bashar Assad han in-
tensificado su ofensiva en zonas 
controladas por la oposición, pese 
a que el gobierno había prometido 

aceptar un plan de paz de Nacio-
nes Unidas.

La vocera del Consejo, Bassma 
Kodmani, dijo que 160 personas 
perecieron en Siria tan sólo el lu-
nes.

Kodmani dijo a reporteros en 
Ginebra que las fuerzas del ré-
gimen han utilizado armamento 
pesado, incluidas armas antiaé-

reas, contra la población civil, en 
un aparente desafío a un acuerdo 
que contemplaba el alto al fuego a 
partir del 10 de abril.

La portavoz agregó que la situa-
ción en Siria se “deteriora en for-
ma drástica” .

Ocho mil muertes en Siria en ocho días

Un vocero del Consejo Nacional Sirio 
dijo que las fuerzas leales al presi-
dente Bashar Assad han intensificado 
su ofensiva en zonas controladas por 
la oposición, pese a que el gobierno 
había prometido aceptar un plan de 
paz de Naciones Unidas.

BEIRUT, 10 de abril.— Las tro-
pas sirias mataron al menos 31 
personas el martes, atacando a los 
enemigos del presidente Bashar 
al-Assad en vez de detener el uso 
de armas pesadas y retirar a sus 
fuerzas desde zonas urbanas para 
cumplir con un plan de paz que 
parece en peligro.

Los peores incidentes ocurrie-
ron en la ciudad de Homs, donde 
al menos 26 personas murieron 
en los distritos de Bayada y Kha-
lidiya, según activistas. Grupos 
opositores dijeron que aún había 
tanques presentes tanto en Homs 
como en Hama y que no había se-
ñales claras de un retiro de tropas.

Citando imágenes satelitales, 
un portavoz del Ministerio de Re-
laciones Exteriores francés apoyó 
esa información y denunció una 
declaración siria de que las tropas 

se estaban retirando como una 
“mentira flagrante”.

Los rebeldes tampoco dejaron 
de atacar inmediatamente. El opo-
sitor Observador Sirio para los 
Derechos Humanos reportó que 
los insurgentes mataron a seis sol-
dados en dos puestos de control 
en una ruta cerca de la localidad 
desértica oriental de Marqada, al 
sur de la frontera con Turquía.

Mientras se acerca el plazo para 
implementar el plan del cese del 
fuego, el ministro de Relaciones 
Exteriores sirio, Walid al-Moua-
lem, exigió garantías a su autor, 
el enviado de la ONU y la Liga 
Arabe Kofi Annan, de que los in-
surgentes armados van a respetar 
la tregua.

“No vamos a pedirle garantías 
a los grupos terroristas, que están 
matando, secuestrando y destru-

yendo infraestructura. Queremos 
que Annan nos dé esas garantías”, 
declaró en Moscú.

Violencia pone en
peligro cese del fuego

El ministro de Relaciones Exterio-
res sirio, Walid al-Moualem, exigió 
garantías al enviado de la ONU y la 
Liga Arabe, Kofi Annan, de que los 
insurgentes armados van a respetar 
la tregua.
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LOS ANGELES.— Jennifer Love 
Hewitt deslumbró con su curvilínea 
figura en la premiere de su nueva serie 
de televisión “The Client List”.

En esta serie, la actriz interpreta un 
papel que tendrá una fuerte proyección 
en la pantalla chica, ya que será una mujer 
que es madre soltera y para sufragar los 
gastos de su hogar trabaja en un servicio 

de prostitución para clientes de alto nivel.
En la presentación Love Hewitt 

utilizó un vestido en tonos melocotón 
estilo “dégradé” ceñido al cuerpo, con 
lo que brindó la oportunidad a todos 
los presentes de apreciar sus fabulosas 
curvas, lo que no pasó desapercibido 
ni un instante para los fotógrafos que 
cubrieron el evento.

luce sus curvas
Jennifer Love Hewitt

LOS ANGELES.— Anne Hathaway 
fue captada el fin de semana por los 
Paparazzi con un nuevo estilo que 
bien podría ser el tradicional e infalible 
“casquete corto”. La actriz de 29 años 
recurrió a la “tusada” para su papel en 
la adaptación a la pantalla grande del 
musical `Los Miserables´.

En la cinta dirigida por Tom Hooper (`El 
Discurso del Rey´), Hathaway interpreta 
a Fantine, una prostituta moribunda 
empleada de una fábrica, quien tiene que 

vender su pelo para poder sobrevivir en 
la Francia revolucionaria de principios 
del siglo XIX… todo esto mientras entona 
canciones que hablan de pobreza, sueños 
y amor.

Además del corte de pelo estilo pelón 
de hospicio, la actriz se está sometiendo a 
una dieta extrema de 500 calorías diarias 
para bajar de peso y poder interpretar 
a la perfección a este desgraciado y 
sufridor personaje del exitoso musical de 
Broadway.

Anne Hathaway 
se corta el cabello

Legarreta prefiere que 
Galilea cuide a su familia

MEXICO.— Contrario a lo que muchos esperaban, la 
nueva mamá ya está lista para regresar a las pantallas, 
no con uno, sino con dos proyectos de televisión (a pesar 
de haber dado a luz hace menos de un mes), lo que ha 
hecho que algunas personas cuestionen sus planes. Por 
ejemplo: su compañera dentro del programa `Hoy´, 
Andrea Legarreta.

De acuerdo a la web de la revista TvyNovelas, 
Andrea declaró que no se le hace buena idea que Gali 
regrese tan pronto a las pantallas, más que nada porque 
considera que le debe dedicar tiempo a la nueva 
criatura.

“Vamos a echarle montón. Honestamente, estoy un 
poco preocupada de saber que va a regresar de lleno 
a `Pequeños Gigantes´ y a la vez a `Hoy´. De pronto 
como mamá lo único que quieres en esos momentos es 
estar todo el tiempo con tu bebé”, declaró la esposa de 
Erick Rubín.

Miguel Bosé graba 
con Penélope Cruz

MADRID.— La actriz Penélope Cruz 
figurará entre los artistas que acompañarán 
a Miguel Bosé en los duetos de su nuevo 
disco, “Papitwo”, que presentará en gira 
por España a partir del 22 de septiembre, 
cuando dará el primer concierto en Sevilla.

Warner Music confirmó hoy la 
participación de la ganadora de un Oscar 
por su papel en “Vicky Cristina Barcelona” 
en este nuevo álbum, que se publicará 
según la discográfica en septiembre, 
aunque sin precisar el título del tema en el 
que han trabajado juntos.

Las incursiones de Penélope Cruz en el 
plano musical han sido escasas. La actriz, 
que se dio a conocer como presentadora 
del programa juvenil “La Quinta Marcha” 
en un canal privado de televisión en 
España, dio vida a una cantante de copla 
en “La niña de tus ojos” y, en “Volver”, 
de Pedro Almodóvar, movió sus 
labios al son del célebre tango del 
mismo nombre, que versionó la 
cantaora Estrella Morente.

En 2007, Bosé publicó “Papito”, 
un álbum doble en el que dio vida 
nueva a algunas de sus canciones 
más conocidas -como “Nena”, 
“Morena Mía” o “Sevilla”- 
cantándolas a dúo con grandes 
artistas como Alejandro Sanz, 
Shakira o Paulina Rubio.



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

Este miércoles 11 de abril, se real-
izarán a las 9.30 horas con la asistencia 
de alumnos de la Centro de Rehabilit-
ación Integral Municipal (CRIAM), co-
ordinados por Wendy Orozco Lizár-
raga.

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

Sara Martínez Ortiz nace en el Estado 
de México el 11 de Marzo de 1994. Co-
mienza sus estudios de piano a los 14 

años con la doctora en música. Emöke 
Ujj, participando en numerosos reci-
tales. A partir de entonces sigue per-
feccionando su técnica y adquiriendo 
conocimientos de teoría musical con 
el compositor y maestro de teoría y la 
praxis de la música Heberto Alcázar 
Leyva, egresado del Conservatorio Na-
cional de Música de la Ciudad de Méxi-
co. 

Actualmente imparte clases de pia-
no, iniciando a futuras alumnas de la 
Dra. Emöke. Sara seguirá estudiando 
y preparándose musicalmente para al-
canzar su objetivo de componer piezas 
musicales.

Julio César  Padrón Manrique es 
originario de Cancún Quintana Roo 
inicio sus estudios musicales a la edad 
de 11 años en el sindicato de músicos 
de la Croc especialidad violín y mate-
rias teóricas. A la edad de 16 empezó el 

violoncello de manera autodidacta y a 
los 17 empezó con las clases con la mae-
stra Heather Spance. 

Participo en una serie de conciertos 
en Cancún Quintana Roo con la or-
questa Ars viva y con la orquesta de 
cámara de quintana roo.

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

Karine Asatryan: violín primero, 
nació en Armenia, ciudad Yerevan. Ini-
cia sus estudios musicales desde tem-
prana edad en la Escuela Especializada 
de Música y termina su curso de violín 
con excelencia y medalla de oro. Ha 
viajado por los principales países de 
Europa haciendo recitales de sonados 
éxitos.
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Piensa en comprar propiedad in-
mobiliaria. Tu irritabilidad po-

dría volver locos a tus seres queridos. 
Prepárate que tus familiares o amigos 
íntimos te presentarán a personas nue-
vas e interesantes.

Pudiste ser demasiado amable 
con alguien que solo quería apr-

ovecharse de ti. Anima a los jóvenes en 
tu familia. Conocerás a personas im-
portantes a través de tu participación 
en asociaciones de miembros que com-
parten el mismo interés.

La actividad social que celebrarás 
con amigos y familiares resultará 

exitosa. Puedes investigar empleo nue-
vo pero no cuentes con la ayuda de una 
persona que te pudo haber prometido 
su respaldo. Los proyectos de mejorar 
el hogar resultarán bien si repartes las 
tareas entre todos los miembros de la 

Primero averigua si están casados. 
Tu diligencia y fortaleza de áni-

mo evidentes al relacionarte con gru-
pos altruistas realzará tu reputación. 
Tu empleo podría ponerse en duda si 
no haces tu parte.

No cuentes con la devoción de tus 
amigos cuando se trata de re-

alizar cosas. El coraje te puede apenar; 
controla tus emociones, siéntate y cál-
mate. Debes concentrarte en resolver 
los problemas actuales.

No hagas conclusiones apresura-
das respecto a tu pareja román-

tica. Debes controlar tu coraje y resolver 
la situación de modo razonable. Opor-
tunidades románticas florecerán du-
rante tus viajes.

Deberías hacer cita con alguien de 
confianza para planificar un pre-

supuesto que te permitirá ahorrar un 
poco extra. Las respuestas brotan sola-
mente adentro de ti. La gente excesiva-
mente indulgente te perturbará la vida.

Te sentirás obligado/a a viajar. No 
permitas que la gente cerca de ti 

te irrite. Los niños o amigos podrían 
tratar de persuadirte para que les pre-
stes dinero.

Sal de la casa a pasearte. No per-
mitas que tus superiores o los que 

ocupan un puesto elevado se aprovech-
en de ti. No puedes ganar y no te harán 
caso.

Necesitas pasar tiempo con los 
amigos y la familia. Podrías ten-

er un antagonista a quien le gustaría de-
mostrar que cometiste un error. Podrías 
pensar mucho en los niños.

Podrías encontrarte en una relación 
especial de tres. Ten cuidado de 

cumplir con todos los documentos rela-
cionados a instituciones o agencias del 
gobierno. Considera que tú también po-
drías tener la culpa.

Dedica el día de hoy al descanso y 
a mimarte a ti mismo/a. Alguien 

que quieres podría sentirse indispues-
to. Puedes ganar dinero extra con un 
empleo secundario.

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.

Conciertos didácticos de 
piano, chelo y violín
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Chicharito quiere ir a JO

MEXICO, 10 de abril.— El delantero del 
Manchester United, Javier “Chicharito” 
Hernández, comentó que estaría 
dispuesto a ser parte de la Selección 
Mexicana que participará en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012.

“Ahora es muy pronto para poder 
decir algo y creo que ningún mexicano 
tiene el lugar asegurado en ningún 
deporte. Todo te lo tienes que ganar 

día a día a pulso”, externó el jugador en 
entrevista con la revista Quien.

Hernández Balcázar, quien se unió al 
ManU en la temporada 2010 reconoció 
que representar a su país en eventos de 
relevancia es algo que todo mexicano 
anhela, por lo que de ser llamado no se 
negaría a disputar el torneo que forma 
parte de la cita olímpica, a celebrarse el 
próximo verano en sede británica.

“Pienso que nunca te debes negar a la 
Selección. Uno siempre sueña y anhela 
desde chico estar en la Selección de 
su país, por lo que sería incongruente 
y muy difícil decir que no”, comentó 
el delantero surgido de Chivas de 
Guadalajara.

Javier Hernández, quien fue parte de 
la selección mayor que disputó la Copa 
Mundial Sudáfrica 2010, no descarta 

participar por primera vez en la 
representación olímpica de México, sin 
embargo reafirmó que no es el momento 
para hablar del tema.

“Además no es justo porque hay 
mucha gente que quisiera estar ahí. 
Nunca hay que negarse a la selección, 
pero por ahora tocar ese punto es muy 
pronto. Todo a su tiempo llegará y si se 
presenta ya Dios dirá”, concluyó.

BARCELONA, 10 de abril.— El 
centrocampista Xavi Hernández, 
cerebro del Barcelona y de la selección 
española, aseguró que los jugadores del 
equipo de Vicente del Bosque “quieren 
seguir haciendo historia” en la próxima 
Eurocopa ante la oportunidad que se 
presenta con la generación de futbolistas 
que España tiene.

En unas declaraciones que publica 
la web de la UEFA, Xavi explicó que 
el equipo español “tiene ganas” de 
seguir ganando y de seguir “haciendo 
historia”.

“Creemos que tenemos una 
generación de futbolistas muy buena y 
nos apetece ganar la próxima Eurocopa 
o, por lo menos, competir hasta el final”, 

dijo.
El centrocampista comentó que “todo 

el mundo” está pendiente de lo que hace 
la selección, lo cual supone una presión 
añadida, aunque “para bien”.

“Haber ganado la Eurocopa y el 
Mundial nos hace tener esa tranquilidad 
para competir”, explicó el jugador del 
Barcelona.

España quiere el
bicampeonato de la Eurocopa

El centrocampista Xavi 
Hernández, cerebro del 
Barcelona y de la selección 
española, aseguró que los 
jugadores “quieren seguir 
haciendo historia” en la 
próxima Eurocopa.

Vela debe 
enfocarse

en el equipo: 
Montanier

SAN SEBASTIAN, 10 de abril.— Aunque Carlos 
Vela es parte importante del Real Sociedad, su técnico 
Philippe Montanier dijo sobre el futuro del delantero 
mexicano en el club, que por ahora el objetivo debe ser 
sacar adelante sus próximos partidos.

“Vamos a ver después cómo será el futuro de Carlos”, 
dijo el timonel, dejando en claro que la situación del 
jugador con Real Sociedad es un asunto que puede 
esperar.

“Por el momento la concentración de Carlos Vela y de 
todos es dar el máximo y que pueda enrachar, ayudar al 
equipo como sus otros compañeros”, afirmó el estratega 
francés, al reconocer las buenas actuaciones del atacante 
mexicano, quien fue cedido por una campaña a Real 
Sociedad y el préstamo concluirá en mayo próximo.

Asimismo, Montanier afirmó que lo más importante 
tanto para el mexicano como para el equipo es buscar la 
victoria en sus próximos encuentros a fin de escalar en la 
tabla de posiciones de la Liga española, en la que ocupa 
la casilla 15, lejos de los puestos que dan entrada a las 
competencias europeas.

“El objetivo de Carlos y de todos es hacer el mejor 
partido posible contra Betis, contra otros equipos”, 
comentó Montanier, quien por ahora tiene puesta su 
atención en sumar más puntos que alejen al equipo de 
los puestos relegados.

Con nueve goles y seis asistencias, el delantero Vela 
se encuentra en su mejor nivel futbolístico en Real 
Sociedad, aunque debe regresar a Inglaterra con Arsenal 
al término de la presente campaña.

LA CORUÑA, 10 de abril.— El del 
próximo domingo a mediodía será el primer 
y, con casi toda probabilidad, último ‘clásico’ 
gallego oficial que disputará el internacional 
mexicano Andrés Guardado, que llegó al 
Deportivo en la temporada 2007-08 y se 
irá con la carta de libertad cuando acabe su 
contrato el 30 de junio.

En sus cuatro primeras temporadas 
como deportivista, Guardado no tuvo la 
oportunidad de disputar el partido de 
máxima rivalidad regional con el Celta de 
Vigo, a excepción de la final de la Copa 
Galicia que enfrentó a ambos equipos en 2008 
y que el conjunto coruñés perdió en la tanda 
de penaltis.

Meses antes de que Guardado cruzara 
el Atlántico para fichar por el Deportivo, 
el Celta descendía por segunda vez en la 

década a Segunda División y el clásico del 
futbol gallego no volvió a disputarse hasta 
esta temporada después de que el equipo de 
Guardado perdiera también la categoría.

El reencuentro oficial entre el Deportivo y 
el Celta, primero y segundo de la clasificación, 
se produjo el pasado mes de noviembre en el 
estadio de Riazor, pero Guardado no pudo 
disputarlo porque fue citado por su selección 
nacional para disputar un partido amistoso 
con Serbia en la localidad mexicana de 
Querétaro.

Semanas atrás, el pasado 27 de marzo, 
Guardado, en una entrevista con la que puso 
fin a ocho meses de silencio, dio un ‘palo’ al 
Deportivo por su ausencia en el primer clásico 
gallego de la temporada al afirmar que el 
club pudo haber conseguido que jugara ese 
partido si lo hubiera pedido con antelación.

Guardado vivirá su
primer clásico gallego
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Nadal y 
Djokovic se 
enfrentarán 

en el 
Bernabeu

El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic 
se medirán el 14 de julio en partido benéfico en 
el estadio Santiago Bernabeu, con el objetivo de 
alcanzar los 80 mil espectadores y establecer un 
récord mundial de público en un encuentro de tenis.

MADRID, 10 de abril.— El 
español Rafael Nadal y el serbio 
Novak Djokovic se medirán el 
próximo 14 de julio en un partido 
benéfico en el estadio Santiago 
Bernabeu, con el objetivo de 
alcanzar los 80 mil espectadores 

y establecer un récord mundial de 
público en un encuentro de tenis.

Los fondos recaudados se 
destinarán a varios proyectos 
solidarios de las fundaciones Real 
Madrid y Rafa Nadal. El partido 
se disputa en la semana en la que 

se juegan los torneos de Newport 
(EU), Stuttgart (Alemania), Bastad 
(Suecia) y Umag (Croacia), en 
la que no participan ambos 
jugadores, y antes de los de 
Hamburgo (Alemania), Atlanta 
(EU) y de Gstaad (Suiza), y tendrá 

lugar con motivo de la celebración 
del 110 aniversario del Real 
Madrid, equipo del que Nadal es 
seguidor.

En este encuentro se podría batir 
un récord Guines de asistencia a 
un encuentro de tenis, fijado ahora 

en 35 mil 681 espectadores en uno 
entre la belga Kim Clijsters y la 
estadounidense Serena Williams.

El césped del Santiago Bernabéu 
albergará una pista de tenis, 
aunque todavía se desconoce el 
tipo de superficie que se utilizará.

Sorprende liderazgo
de Fernando Alonso

 ROMA, 10 de abril.— El 
director técnico de Ferrari, 
el británico Pat Fry, admite 
que está sorprendido por 
el liderazgo del Mundial 
de Fórmula Uno del piloto 
español Fernando Alonso tras 
su victoria en Sepang (Malasia) 
y asegura que la escudería 
italiana está trabajando muy 
duro para adelantar mejoras del 
monoplaza que conduce.

“Para Fernando es muy bonito 
estar a la cabeza del Mundial, 
algo que no me habría esperado 
hace algunas semanas”, asegura 
Fry en la página web de Ferrari 
donde alaba la progresión del 
piloto español y admite un 

gran esfuerzo por parte de 
los mecánicos para mejorar el 
monoplaza.

“Nuestra posición se debe 
a una serie de circunstancias, 
sobre todo ligadas al hecho de 
que Fernando ha disputado dos 
grandes carreras”, admite Fry, 
que cree que la lluvia que bañó 
el circuito asiático benefició a 
Ferrari.

“En Malasia las condiciones 
meteorológicas jugaron a 
nuestro favor y nuestro coche 
se comportó bien en esas 
circunstancias: salimos a 
aprovechar las oportunidades”, 
destaca el ingeniero inglés, 
que considera que hubo una 

coordinación perfecta entre la 
estrategia y el trabajo de los 
mecánicos de pista y el piloto.

“El equipo desarrolló un 
trabajo óptimo: cada vez que 
Fernando entraba en boxes para 
cambiar los neumáticos salía o a 
recortar posiciones o a extender 
su ventaja”, asevera Fry.

Alonso consiguió la victoria 
en el circuito de Sepang y el 
liderazgo en la clasificación 
individual ocho días después 
de su quinto puesto en el Gran 
Premio de Australia, en una 
temporada en la que Sebastian 
Vettel, del equipo Red Bull, 
partía como favorito al ser el 
campeón del año pasado.

Atlético quiere romper
“maldición” ante al 

Real Madrid
MADRID, 10 de abril.— El Vicente Calderón 

acogerá el miércoles un duelo decisivo para 
Atlético y Real Madrid, su derbi 150 en la Liga, sin 
margen de error para los locales, que apuran sus 
opciones de ‘Champions’, y para los visitantes, 
que defienden su renta de cuatro puntos sobre 
el Barcelona en la carrera por el título del torneo.

Es una final para ambos equipos. En juego 
un triunfo fundamental para sus objetivos y el 
apabullante dominio del Real Madrid en los 
últimos 22 derbis, todos ellos sin victorias del 
Atlético, que ahora apela a su fiabilidad como 
local de este curso para romper una maldición 
que ya dura más de doce años a orillas del 
Manzanares.

Desde el 30 de octubre de 1999, cuando se 
impuso por 1-3 en el Santiago Bernabéu, 
el equipo rojiblanco no gana un derbi. 
Ni en Liga, donde ya acumula veinte 
con un saldo de catorce derrotas y seis 
empates, ni en Copa del Rey, cuando l o s 
dos se cruzaron en los cuartos de final en 2011 con 
doble victoria blanca por 3-1 y 0-1.

Esos números y la diferencia en la tabla dan de 
nuevo la condición de favorito al Real Madrid, 
líder del campeonato, con sólo dos partidos 
perdidos en 31 jornadas y con 37 puntos más que 
el Atlético, séptimo, incapaz de pasar del sexto 
puesto en toda esta temporada de Liga y con los 
mismos triunfos que derrotas: once.
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PARÍS.— ¿Logrará Nicolas 
Sarkozy un cambio de situación 
inédito en la historia política re-
ciente de Francia? Los electores 
darán el comienzo de la respuesta 
el 22 de abril en la primera vuelta 
de la elección presidencial france-
sa y primer combate de su enfren-
tamiento con el socialista François 
Hollande.

A fines del año pasado, algunos 
responsables de su propio campo 
se preguntaban en privado si no 
sería más apto otro candidato de 
la derecha frencesa. Impopular 
como nunca lo fue ninguno de sus 
predecesores, Nicolas Sarkozy era 
dado perdedor por los sondeos en 
la segunda vuelta, con 40% contra 
60% para su principal adversario, 
y con el riesgo de ser eliminado en 
la primera vuelta.

Cuando faltan dos semanas 
para los comicios, el presidente 
saliente, ayudado por los aconte-
cimientos y autor de una campa-
ña eficaz y agresiva, ha ganado 
mucho terreno, aunque François 
Hollande mantiene una cómoda 
ventaja.

La presidencia francesa será 
ocupada sin duda por uno de esos 
dos hombres, dado que, según las 

encuestas, ninguno de los otros 
ocho candidatos está hasta el mo-
mento en condiciones de pasar a 
la segunda vuelta, prevista el 6 de 
mayo.

Con un estilo provocador, Ni-
colas Sarkozy manifiesta regular-
mente su confianza. “Voy a ganar, 
y voy a decirte incluso por qué. Él 
no es bueno y eso empieza a verse. 
Hollande es nulo”, habría dicho 
recientemente a un periodista del 
diario Le Monde.

El candidato socialista responde 
que no tiene la menor intención 
de rebajarse a ese tono de “patio 
de recreo” replicando a tal tipo de 
ataques.

François Hollande y Nicolas 
Sarkozy, ambos de 57 años de 
edad, son dos personalidades 
opuestas. El socialista es un hom-
bre afable y apegado al consenso.

Tras cinco años de mandato, el 
presidente saliente apostó en pri-
mer lugar a agrupar su campo, la 
derecha, y trata de presentarse, 
contrariando todo lo esperable, 
como el “candidato del pueblo” 
contra las élites.

Su discurso sobre la inmigra-
ción es duro y cada vez más 
próximo al de la candidata de la 

extrema derecha, Marine Le Pen. 
Hay “demasiados extranjeros” en 
Francia, dice.

El tema de la seguridad fue 
dopado por la trágica actualidad 
en Francia. Tras los asesinatos 
cometidos en Toulouse por el yi-
hadista francés Mohamed Merah, 
se multiplicaron las detenciones 
espectaculares y mediatizadas de 
islamistas.

Frente a él, François Hollande 
sigue su camino sin sobresaltos. 
Socialista reformista, más bien 
moderado y que se define a sí 
mismo como “normal”, emergió 
como candidato del PS solamente 
después de que la carrera política 
del ex director del Fondo Mone-
tario Internacional Dominique 
Strauss-Kahn fuera tajantemente 
interrumpida por las acusaciones 
de agresión sexual de una emplea-
da de hotel neoyorquino.

Pero los sondeos, que Hollande 
encabeza desde hace casi un año, 
son menos favorables para él en 
las últimas semanas. Sarkozy esta-
ría ahora en cabeza en la primera 
vuelta (poco menos de 30%), con 
una ventaja de uno a cuatro pun-
tos respecto al socialista. Pero en 
la segunda vuelta Hollande sigue 

siendo dado ganador, con entre 
53% y 55% de los votos.

El “factor Mélenchon”

François Hollande es afectado 
por el avance de Jean-Luc Mé-
lenchon, verdadero fenómeno de 
esta campaña. Este tribuno de la 
izquierda radical tendría 15% de 
los votos según los sondeos y re-
úne multitudes impresionantes 
en sus mitines, lo que muestra 
la existencia de un electorado de 
izquierda que no se contenta con 
el realismo económico de los so-
cialistas.

Hollande se define como “can-
didato de una izquierda seria que 
no decepcionará” y asume los 
objetivos de reducción de los dé-

ficits públicos que tiene también 
la derecha con leves diferencias. 
Déficit cero en 2017 en el proyec-
to de Hollande, cuando el presi-
dente saliente lo propone en 2016.

El auge de Jean-Luc Mélenchon 
y el discurso antiinmigración de 
Nicolas Sarkozy han contribuido 
a eclipsar la figura de Marine Le 
Pen. Todo parece señalar que la 
candidata de la extrema derecha 
no reeditará el logro de su padre, 
Jean-Marie Le Pen, quien pasó a 
la segunda vuelta en 2002.

Las perspectivas son decepcio-
nantes también para el centrista 
François Bayrou, tercer hombre 
en la presidencial de 2007 con 
18,6% de los votos, y que podría 
esta vez tener que contentarse 
con el quinto puesto.

Sarkozy le pisa 
los talones a 

Hollande
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