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Exigen encuesta para medir la viabilidad de la postulación de Joaquín González 

Destruida 
la izquierda 
en Quintana 

Roo
Incapaces de consolidar candidaturas propias por falta de figuras 
políticas sólidas, producto de la desmedida ambición que les lleva 
a pensar primero en sus intereses personales, los perredistas han 
tenido que echar mano de personajes ajenos al partido y ahora se 
oponen a esta medida, no obstante que muchos de los que se dicen 
de izquierda tienen un pasado priista, empezando por el clan de los 
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CANCÚN.— A pesar de la re-
beldía del Partido del Trabajo que 
se declaró de brazos caídos por la 
postulación de Joaquín González 
Castro al senado, el secretario ge-
neral en el estado de Movimiento 
Ciudadano, Rubén Darío Rodrí-
guez pidió a Hernán Villatoro que 
no sólo se  sume, sino se discipline 
como ellos lo hicieron cuando se 
postuló a Gregorio Sánchez.

Una vez más tomó la palabra 
para pedir al líder estatal del Par-
tido del Trabajo, Hernán Villatoro 
Barrios, a que trabajen juntos en la 

campaña del candidato a la prime-
ra formula al senado por la alianza 
de las izquierdas Joaquín Gonzá-
lez Castro.

Subrayó, que la postulación del 
ex alcalde de Cancún no fue una 
imposición sino un consenso de 
los partidos que abanderan al ex 
jefe capitalino, Manuel Andrés 
López Obrador, de manera que no 
fue un dedazo.

Aceptó, que Joaquín González 
Castro,  es una propuesta directa 
del coordinador nacional de Diá-
logo para la Reconstrucción de 
México (DIA), Manuel Camacho 
Solís, que después de analizarla 
se decidió aprobar, con el respal-

do de todas las partes represen-
tadas.

En el marco de la rueda de 
prensa para anunciar el registro 
oficial de González Castro, insis-
tió que Hernán Villatoro, debe de 
disciplinarse como se subyugó 
en su momento el Movimiento 

Ciudadano, cuando se determinó 
que Gregorio Sánchez Martínez, 
sería el candidato a gobernador 
del estado.

El ex dirigente estatal del des-
aparecido partido naranja, añadió 
que el senador, no es producto de 
una imposición sino de un proce-

so democrático incluso aseguró 
que en noviembre del año pasado 
formó parte de una encuesta en la 
que se basó el PRD y los partidos 
de izquierda en colación para de-
terminar al candidato y esa oca-
sión sólo fue superado por Sán-
chez Martínez.

CANCÚN.— Se consolida el 
frente común gregoriano, contra 
el candidato al senado en primera 
fórmula, Joaquín González  Cas-
tro, que amagaron con acudir a 
más tardar el próximo martes ante 
el Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Trife), a interponer un recur-
so de impugnación en su contra.

Al brincar todas las trancas, el 
PRD ahora tendrá que enfrentar la 
inconformidad no sólo el abierto 
rechazo del Partido del Trabajo, 

sino la inconformidad del grupo 
disidente perredista, de los cuales 
sólo dieron la cara los ex pre can-
didatos Luz María Beristaín Nava-
rrete, Beatriz García Villanueva, 
Jaime Hernández Zaragoza y el 
dirigente de Izquierda Democráti-
ca Nacional (IDN), Hugo Gonzá-
lez Reyes.

En conferencia de prensa, los 
precandidatos mostraron su repu-
dio a la designación del candidato 
y exigieron que Joaquín González 
Castro, se someta a una encuesta 
para evaluar los votos que llevará 
a la coalición Movimiento Progre-
sista.

En su oportunidad, Luz María 
Beristaín Navarrete, aseguró que 
González Castro carece de una 
trayectoria política de izquierda, 
y a excepción de sus declaraciones 
electorales desde su escritorio, no 
tiene nada más que lo  vincule con 
la alianza de oposición.

Hizo evidente su indigna-
ción por el favoritismo de las 
dirigencias que de la noche a la 
mañana decidieron –regalarle la 
senaduría, en primera fórmula- 
porque la posición que llevará 
es muy cómoda e inminente-
mente llegará a la cámara.

La candidata a la segunda fór-

mula al Senado por la coalición 
Movimiento Progresista insistió 
en tener los suficientes méritos 
para ocupar la primera posición, 
gracias al resultado que tuvo en 
las encuestas, por detrás de Gre-
gorio Sánchez, quien renunció a 
la posición.

En este sentido, el dirigen-
te de la expresión crítica IDN, 
Hugo González, justificó la au-
sencia de los demás pre candi-
datos al asegurar que además 
de los presentes en la rueda de 
prensa también se sumarán a la 
impugnación, el diputado local 
y candidato suplente al senado, 

en primera fórmula, Alejandro 
Luna, Raúl Arjona y el ex can-
didato a gobernador, Gerardo 
Mora.

Se mostró inconforme, que 
Joaquín González Castro, se está 
aprovechando de la situación 
que priva en el PRD, y  se saque 
la lotería, sin merecérselo.

Jaime Hernández, precisó que 
la designación del ex priista, es 
una violación al acuerdo nacio-
nal, porque la primera fórmula 
al Senado por la coalición Mo-
vimiento Progresista está reser-
vada para militantes perredistas 
de Quintana Roo.
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Destruida la izquierda 
en Quintana Roo

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Pide Movimiento Ciudadano
 al PT que se discipline

El secretario general en el estado de Movimiento Ciudadano, Rubén Darío Rodríguez pidió a Hernán Villatoro que no sólo 
se sume a la candidatura de Joaquín González Castro, sino que se discipline como ellos lo hicieron cuando se postuló a 
Gregorio Sánchez.
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Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— El PRI no quitará 
propagada del trasporte publico, 
y pide a Julián Ricalde Magaña 
que saque las manos del proceso 
electoral.

Ante la petición del gobierno 
municipal de Benito Juárez de 
que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) quite la pro-
pagada colocada en el transpor-
te publico, el líder municipal de 
dicho partido en el municipio, 
Mario Machuca Sánchez, pidió a 
Julián Ricalde Magaña que saque 
las manos del proceso electoral y 
no amenace mediante su director 
de Transporte y Vialidad, debido 
a que empezó a amedrentar a los 
transportistas a través de un oficio  
enviado al representante de Au-
tocar, Santiago Carrillo, a quien 
le indicó que tiene que bajar la 
propaganda electoral de sus uni-
dades, mientras que vía telefónica 
indicó a permisionarios que reti-
ren espectaculares.

Machuca Sánchez dijo que el 
oficio se basa en el convenio que 
signó con el IFE en el cual, en el 
artículo 5 restringe la colocación 
de propaganda electoral en las 
unidades que ingresan a la zona 
hotelera, “Autocar mantienen otro 
convenio con Maya Caribe, que 
llega a la franja, en donde está la 
propaganda de su candidato pre-
sidencial Enrique Peña Nieto”

El también líder sindical de 
la Confederación de Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos 
(CROC), indicó que un equipo de 
abogados ya analiza el tema, pues 
tampoco están muy seguros de la 
validez de ese acuerdo, además 
de que, insistió, el gobierno mu-
nicipal no tiene ninguna facultad 
para quitar propaganda electoral 
en pleno proceso.

Indicó que cada partido tiene 
sus instancias y hay lugares don-
de pueden impugnar ante la auto-
ridad electoral, ya que si bien un 
partido tiene alguna falla y no es 
el ayuntamiento el que puede to-
mar atribuciones que no le corres-

ponden.
De tal forma que ahora el Área 

Jurídica del PRI dirá qué tanto del 
convenio es real, ya que hay mu-
chas cosas que no son competen-
cia de una Junta Electoral.

Asimismo comentó, que son 30 
autobuses de la empresa Autocar, 
los que cuentan con  la propagan-
da de carácter institucional y no 
electoral, en donde también hay 
mucha diferencia, ya que la pro-
paganda del PRI es del partido y 
no promueve el voto, ni a los can-
didatos. 

Expresó que adonde quiera lle-
var la queja las autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
el PRI-BJ tendrán el ánimo para 
defenderla. 

Además dijo que también el 
presidente municipal, a través  
de sus directores, han realizado 
amenazas para que retiren los 
espectaculares del PRI, en espe-
cial donde  aparecen la figura de 
la candidata a la diputación por 
el Distrito 03, Laura Fernández 
Piña.

No retirará el PRI propaganda 
institucional de autobuses

Mario Machuca pidió a Julián Ricalde que saque las manos del proceso electoral 
y no amenace mediante su director de Transporte y Vialidad, debido a que 
amedrentó a los transportistas a través de un oficio  enviado al representante de 
Autocar, Santiago Carrillo.

CANCÚN.— La seguridad pú-
blica es un tema prioritario para 
los candidatos del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
afirmó Félix González Cato, can-
didato a senador por la coalición 
PRI-PVEM.

Ante el reclamo de la ciudada-
nía de Quintana Roo por la falta 
de seguridad publica en el estado, 
González Canto afirmó que dicho 
tema lo han abanderado los priis-
tas porque es la inquietud número 
uno que ha manifestado la gente.

Agregó que se ha reforzado la 
propuesta de “fortalecer a los po-
licías estatales y municipales del 
país, puesto que hemos visto que 
hay un incremento presupuestal 
para la seguridad pública en ge-
neral, pero principalmente para 
los policías federales, habiendo 
una necesidad muy fuerte en las 
policías de los municipios de los 
estados”.

Abundó que “la queja más re-
currente y más grande es contra 
la delincuencia juvenil, el asalto al 
transeúnte, el robo a casa-habita-
ción, la riña callejera, y abatirlo se 
requiere más policías municipales 
bien equipados, que tengan el per-
sonal suficiente, porque un lugar 
como Cancún necesita de un cuer-
po policiaco grande para atender 

una población como la de Benito 
Juárez, y al no tener presupuesto 
suficiente, al no tener soporte eco-
nómico difícilmente podrá cum-
plir sus tarea”, añadió.

Acerca del municipio de So-
lidaridad, que es diferente te-
niendo el presupuesto y las ga-
nas se puede atender bien a la 
ciudadanía, siendo este es uno 
de los municipios más seguros 
de México.

Acerca  de dicho municipio el 
candidato al diputado federal, 
Quian Alcocer señaló que el Tu-
rismo es eje fundamental de su 
propuesta legislativa, y resaltó 
la trascendencia de ese ámbito 
no sólo como puntal del progre-
so del Estado, sino de la nación.

Comentó que “Hemos vivido 
en carne propia la baja del Tu-
rismo por la toma de malas de-
cisiones (del Gobierno Federal). 
El Turismo debe ser una política 
de Estado; asignarle a la Secre-
taría del ramo un presupuesto 
real que, a su vez, sea aterrizado 
a las secretarias de cada enti-
dad. Por mi parte, la intención 
es legislar para que en Quinta-
na Roo siga habiendo inversión 
sin que ello esté peleado con el 
medio ambiente, optimizando 
la calidad de los servicios, in-
centivando a los inversionistas 
para que haya más fuentes de 
empleo”.

Seguridad pública, tema prioritario: 
González Canto

CANCÚN.— Otro día de contacto di-
recto con hombres, mujeres y niños de 
su distrito electoral, vivió el postulante a 
diputado federal de la alianza Compro-
miso por México, Román Quian Alcocer, 
al visitar familias de la parte continental 
de Isla Mujeres.

Batucada y ambiente festivo, llevó el 

abanderado de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Eduardo Román 
Quian Alcocer, a la zona continental del 
municipio isleño, al realizar una nueva 
jornada proselitista caminando por ca-
lles de la colonia Tres Hermanos.

Puerta a puerta, en compañía del líder 

del PRI en la demarcación, César Poot 
Pérez, el ex alcalde de Solidaridad salu-
dó y conversó con vecinos y familias del 
lugar, quienes le expresaron su respaldo 
y preferencia en la urnas para el próxi-
mo 1 de julio, día de las votaciones.

Previo a la caminata, Quian Alco-
cer llevó a cabo la pega de calcas de su 

campaña en taxis del Sindicato Gustavo 
Díaz Ordaz, cuyos operadores le expre-
saron su apoyo.

Como una muestra de unidad interna, 
al lugar llegó el presidente del tricolor 
en Benito Juárez, Mario Machuca Sán-
chez, quien se unió al entusiasta reco-
rrido.

Visita Román Quian la 
Zona Continental de Isla Mujeres

 Félix González Canto, candidato de la coalición PRI-PVEM a la Senaduría en segunda fórmula, dijo que el tema de segu-
ridad pública ha sido abanderado por los candidatos priistas, porque así lo ha manifestado la gente.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.—  Los Tigres de Quintana 
Roo, buscaran quebrar una mala racha de 
tres series perdidas de manera consecutiva, 
cuando a partir de este viernes comiencen 
su primera visita de la temporada Vive el 
Rey 2012 de la Liga Mexicana de Béisbol, 
la ciudad de Oaxaca para enfrentarse a los 
Guerreros.

Este primer mes de temporada regular 
ha sido muy complicado para los Tigres de 
Quintana Roo, quienes en las últimas tres 
series en específico, ante Saraperos de Salti-
llo, Rieleros de Agausacalientes y Rojos del 
Águila de Veracruz, batallaron un mundo 
para hacer carreras, y es que hasta antes del 
juego del jueves, los campeones habían he-
cho únicamente 26 carreras en ocho juegos, 
luego de que en solo tres contra los Diablos 
Rojos del México habían anotado 40.

La novena que comanda el “Coyote” Ma-
tías Carrillo, llegó a estar semana y media 
atrás en el segundo lugar de bateo colectivo, 
ahora llegaran a Oaxaca, como la séptima 
mejor artillería en cuanto a porcentaje de ba-
teo se refiere con .291; mientras que donde 
también se ha notado un descenso es en el 
número de cuadrangulares conectados, con 
21 para ocupar la quinta plaza.

Pese a este momento atípico que están 
pasando los campeones, hay tres peloteros 
que en lo individual destacan, al batear por 
encima de los .350 de bateo; incluso Alexan-
der Romero se mantiene como el segundo 

mejor en promedio de la LMB, con su .404; 
mientras que Willi Romero batea para .355, 
y Carlos Gastelum con .351.

Para esta serie de fin de semana, los Ti-
gres tendrán este viernes al zurdo Enrique 
Lechuga buscando colocarse una vez más 
con marca ganadora; mientras que los expe-

rimentados Jorge Campillo y Pablo Ortega 
trabajaran sábado y domingo, buscando am-
bos su primer éxito del calendario.

Cabe señalar que en el departamento de 
pitcheo los felinos, son octavos con 4.55 de 
carreras limpias admitidas.

Por su parte los Guerreros de Oaxaca, por 

ahora marchan con récord ganador, ocu-
pando la tercera plaza de la Zona Sur, solo 
debajo de los Rojos del Águila de Veracruz 
y los Olmecas de Tabasco; además de conti-
nuaran con esta estancia en casa tras haber 
recibido a los Leones de Yucatán a inicios de 
semana.
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Por Pepe Marin

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Esta vez entraremos directamente al tema, pues las 
cosas están que arden y de no saber que hay tras esas 
caras sonrientes y felices, jamás sabremos y menos en-
tenderemos las razones por las cuales muchos o diría  yo 
bastantes inconscientes  intentan lograr nuestro voto.

¿Usted sabe de qué se ríen los candidatos?
¿Imagina por lo menos el por qué aparecen tan son-

rientes en sus cintillos, pendones y espectaculares, y 
spots?

¿Acaso serán los únicos felices en este país ó de plano 
están loquitos?

O ¿es tanta su insensibilidad y lejanía del pueblo que 
no se dan cuenta que la gente se duele, llora, sufre, que 
pocos motivos tiene para sentirse contenta?

Parecen una serie de preguntas muy difíciles de re-
solver, demasiado complicado tratar de entender a los 
candidatos verdes, amarillos, rojos, tricolores o del color 
que sea porque todos aparecen en las fotografías de sus 
promocionales sonrientes, se sabe que es una estrategia 
de imagen, para verse bien, pero en estos tiempos tan 
difíciles para el pueblo esa sonrisa parece burlona, una 
mueca, diría yo una mentada de madre.

La inseguridad, la pobreza, el miedo, el hambre y la 
falta de oportunidades para que en México se tenga una 
vida digna son motivos suficientes para que el pueblo 
no este contento, en estas condiciones nadie puede son-
reír, bueno si, los candidatos, pero solo ellos y por eso es 
la duda, por eso la pregunta, porque hasta parece que a 
los aspirantes a los puestos de elección popular todas las 
penurias de los mexicanos les causan risa.

Así, mientras ellos sonrientes se imaginan los sueldos 
que tendrán, el poder que van a adquirir, y hasta el fuero 
constitucional que protegerá a los ganadores, el pueblo 
no alcanza a comprender cual es la causa de la sonri-
sa de los aspirantes, es como si vivieran en un mundo 
distinto al nuestro, un mundo en donde todo es alegría 
y solo le falta que se les vea sonrientes para ser comple-
tamente felices.

Lo menos entendible es la sonrisa de los que están con-
denados al fracaso, a la derrota, los mal pensados creen 
que es por el dinero de las prerrogativas que se van a 
guardar en sus carteras. Igual es verdad que en tiempos 
de campañas electorales todo es valido pero que los as-
pirantes se muestren al pueblo con una sonrisa de oreja 
a oreja puede resultar insultante para todos aquellos que 
no cuentan con seguridad laboral, que no pueden cami-
nar por las calles libremente, que no les alcanza ni para 
comer tres veces al día y ven como sus familias viven en 
la pobreza y desesperación.

Dirán algunos de los seguidores de los aspirantes, ¿y 
qué culpa tienen los candidatos de que exista gente po-
bre, que no tengan trabajo, o que comer?, la verdad es 
que tienen toda, y por eso otra vez la interpretación de 
la sonrisa es mala.

Los políticos siempre han tenido la oportunidad de 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos pero 
no han hecho nada al respecto, solo llenarse de fama 
y fortuna, o robarse las prerrogativas de sus partidos 
mientras el pueblo, elección tras elección, les ve pasar 
con su mejor sonrisa y sus palabras cargadas de prome-
sas que olvidan cuando están en los puestos públicos.

Por eso es que a estas alturas del partido el pueblo 
piensa que la risa de los candidatos se debe a que en su 
mente repiten constantemente aquella frase de comer-
cial de televisión… “ya me vi!, ya me vi”, e inconsciente-
mente esbozan una sonrisa.

Así es, muchos de los encamañados ya se visualizan 
sentados en el trono del poder y tal vez a eso se debe 
que anden tan sonrientes, y por supuesto, es probable 
que la sonrisa de los candidatos se deba a que logran 
imaginarse como le verán la cara al pueblo prometiendo 
lo que no cumplirán.

Esperemos que la percepción sea equivocada, que el 
motivo de la felicidad de los aspirantes sea que están 
cerca de la gente, que se andan asoleando, ensuciando 
los zapatos, saludando manos curtidas por el trabajo, 
besando rostros sudorosos y que se imaginan cumplien-
do todos los compromisos y marcando la diferencia con 
un México mejor para todos pero esto sería como para 
un programa de “Se vale soñar” o algo parecido…

Triste es que el pueblo se dé cuenta que la sonrisa de 
los candidatos es simulada, que responde a una estrate-
gia de imagen fabricada de acuerdo a sus intereses y en 
la cual muchos de ellos ocultan sus verdaderas inten-
ciones.

En ese sentido también se espera que el pueblo le de 
la espalda a los hipócritas, que la risa de los candidatos 
se convertirá en llanto al ver que el electorado les castiga 
en las urnas.

La realidad es que las campañas políticas hasta pare-
cen desfile de candidatos y candidatas a reyes y reinas 
de belleza, muestran su mejor sonrisa, su mejor ángulo, 
muchos en sus fotografías aparecen como jovenzuelos 
de preparatoria a tal grado que muchas veces cuando la 
gente los ve en persona ni les reconoce, grave, porque lo 
mismo puede suceder el día de la elección que la gente 
desconozca el rostro de la persona que aparece en la bo-
leta y crean que no es el mismo que vieron en la calle… 
si es que una vez los llegan a ver.

Cierto es que desde siempre los pendones, especta-
culares, cintillos y toda publicidad donde aparecen los 
rostros de los candidatos, los mostraron con una sonrisa 
amable, pero las circunstancias son diferentes y el modo 
de publicitarse igual debe de tener variantes para no las-
timar susceptibilidades.

Hay quienes dicen que la mirada es el reflejo del alma 
y la sonrisa el alma del cuerpo, quizá sea verdad, pero 
en los políticos no se ve sincera, solo se ve la intención de 
mostrar un rostro amable y lucirse agraciados.

Los tiempos electorales son tiempos de los redescubri-

mientos de México...para los candidatos.
Son el momento único en su vida en que identifican 

los males y los agravios que sufren pueblos y ciudada-
nos y les da pie para ordenar por orden de potencial de 
votos, la retahíla sin fin de propuestas de solución.

Los mexicanos lo sabemos y los políticos piensan que 
lo ignoramos.

Por eso, sin rubor ninguno, nos piden su voto y noso-
tros, de güeyes, cada sexenio, se los damos.

Tenis Peña Nieto
¡¡Por Dios!! Hasta donde ha llegado la asquerosa po-

lítica en nuestro país y la verdad no dudo que jóvenes 
“despistados” lleguen a comprar estos tenis muy folcló-
ricos con el logotipo del PRI.

La carrera a Los Pinos tendrá mucho de discurso y 
propuestas políticas, pero también la capacidad de los 
seguidores para crear productos, un marketing popular, 
de los candidatos.

Esta vez los simpatizantes del precandidato presi-
dencial del PRI, Enrique Peña Nieto, decidieron sacar 
un tenis con el nombre del ex gobernador del Estado de 
México y los colores del PRI.

Qué piensa una mexicana de Enrique Peña Nieto.
La artista mexicana Regina Orozco nos comparte al-

gunas líneas para razonar, para sentir, para no volver-
nos a equivocar.

1.- No saber de qué murió su esposa, asombra.
2.- No conocer al menos 3 libros con sus autores, pre-

ocupa.
3.- Que su hija llame “bola de pendejos” y “prole” a 

los mexicanos, denigra.
4.- Desconocer el salario mínimo vigente en México, 

inaudito.
5.- Decir que no sabe el precio de la tortilla, porque 

“no soy la señora de la casa”, es retrógrada...y sexista…
6.- Que no sepa leer ni pronunciar un texto en inglés, 

y sólo exhiba su mala pronunciación al intentar hablarlo, 
es vergonzoso.

7.- Que continúe con su racha de tropezones ya se vol-
vió costumbre, qué más se puede esperar de un “robot 
mal programado” que no sabe actuar en situaciones fue-
ra de guión.

8.- Ser un represor de las luchas sociales como el caso 
de Atenco, cómplice de la corrupción y el gran número 
de feminicidios en el Edo. de México, es indignante y 
aberrante.

9.- Que los mexicanos le crean y voten por él por ser 
carita, nadie lo puede creer.

10.- Que Carlos Salinas de Gortari sea su jefe de cam-
paña es imperdonable.

No es broma de verdad hay que ser mas conscientes.
¡Ánimo Cancún! Sí podemos…
Comentarios: langcun@hotmail.com

Tigres se enfila a la verde antequera

Este fin de semana los campeones visitan a los Guerreros de Oaxaca, buscando regresar a la senda de las series ganadas, y para ello Enrique Lechuga 
abrirá el primero del compromiso.

mailto:langcun@hotmail.com


CANCÚN.— La Secretaría es-
tatal de Turismo (Sedetur) dio a 
conocer que la realización de im-
portantes eventos de convencio-
nes programados este año en la 
zona norte del Estado, entre los 
que destacan el Congreso Mun-
dial Pastoral, la Cumbre de las 
Américas del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC) y  
el Foro Mundial de Jóvenes, con-
solidan a Quintana Roo como la 
entidad número uno en turismo 
de congresos y convenciones.

De hecho, en lo que va de la 
presente administración el Esta-
do fue sede de eventos como la 
XXVIII edición de la Conferen-
cia Internacional para el Control 
de Drogas, XXIII Convención y 
Exposición de la Organización 
Nacional de Expendedores de 
Petróleo Onexpo Show, XXV 
Convención Anual de la Asocia-
ción Mexicana de Desarrollado-
res Turísticos, LXXII Congreso 
Anual de la Confederación de 
Asociaciones de Agentes Adua-
nales de la República Mexicana, 
Congreso Internacional para 
la Prevención de la Discapaci-
dad en los Niños y Niñas y el 
XXV Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios Interna-
cionales.

También se realizaron en 
Quintana Roo la Reunión Mul-
tirregional de Consejeros del 
Grupo BBVA-Bancomer, la 
Cumbre Iberoamericana de Jó-
venes Líderes “Transformando 
el presente”, el XLVIII Congreso 
Nacional de Avicultura, el XIX 
Congreso Internacional de la In-
dustria Mexicana del Reciclaje y 
su Expo-Tecnológica, la Asam-

blea General de la Alianza Coo-
perativa Internacional, el XXII 
Congreso Mundial de Alergia, 
la IV Reunión del Grupo Alter-
nativa Latinoamericana y la XVI 
Conferencia Anual Latinoame-
ricana de Directivos del Grupo 
Santander.

—Quintana Roo tiene la in-
fraestructura necesaria para 
albergar este tipo de eventos, 
seguridad, privacidad, calidad 

en el servicio y atractivos natu-
rales, parques temáticos y zonas 
arqueológicas —señaló el gober-
nador Roberto Borge Angulo—. 
Además, tenemos una gran co-
nectividad aérea, carreteras mo-
dernas y excelentes servicios de 
transportación terrestre.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
eso es lo que se ofrece en las fe-
rias turísticas a las empresas es-
pecializadas en la organización 

de ese tipo de eventos, las cuales 
promueven a Quintana Roo en-
tre las empresas y agrupaciones 
interesadas.    

Por su parte, el secretario de 
Turismo, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, precisó que del 
16 al 18 de mayo se efectuará 
la Cumbre de las Américas 
2012 del Consejo Mundial de 
Viajes Turismo (WTTC), even-
to que reunirá a los líderes de 

la industria turística mundial 
para intercambiar puntos de 
vista sobre la situación que 
guarda la actividad frente a la 
compleja situación económica 
que vive el mundo.

Previamente, del 23 al 27 
del presente mes, se realizará 
el VII Congreso Mundial Pas-
toral, evento al que se espera 
asistan 2 mil 500 personas de 
todas las Diócesis del mundo, 
laicos y religiosos. La Sedetur 
brindará apoyo logístico y co-
labora con la Prelatura Can-
cún-Chetumal, que solicitó 
propuestas de tarifas de hotel 
y transporte.

En los primeros días de 
mayo, Cozumel será sede del 
Congreso de Magistrados de 
Tribunales Superiores de Jus-
ticia.

También están programados 
eventos como  el Foro Mun-
dial de Jóvenes, que atraerá 
entre 32 mil y 35 mil personas, 
con una serie de actividades 
orientadas hacia la comunidad 
estudiantil internacional, las 
cuales se realizarán en forma 
diferida en el periodo agosto-
diciembre.

—Calculamos que en los úl-
timos tres  meses de este año 
se realizarán cerca de cien 
congresos y convenciones que 
atraerán un número importan-
te de turistas —manifestó.

La Sedetur también dio a co-
nocer que los organizadores 
del torneo de golf Celebrity 
Cup cancelaron el evento, que 
tenía como objetivo brindar 
apoyo a diversas instituciones 
altruistas del país.
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En puerta, importantes 
congresos y convenciones

 El titular de la Sedetur, Juan Carlos González Hernández, dio a conocer importantes eventos que se realizarán en los 
próximos meses, entre los que destacan el Congreso Mundial Pastoral y la Cumbre de las Américas del Consejo Mundial de 
Turismo.

CANCÚN.— Por ser la edu-
cación uno de los cuatro ejes de 
campaña, Marybel Villegas Can-
ché, candidata del Partido Acción 

Nacional (PAN) por el distrito 03 
federal, felicitó al gobierno federal 
por los logros y el impulso que ha 
realizado durante el sexenio, ya 

que es uno de los gobiernos que 
más ha creado planteles de estu-
dio a lo largo del país.

Marybel señaló que la educa-
ción es el elemento fundamental 
para impulsar el desarrollo de los 
jóvenes cancunenses, así como un 
factor esencial en el proceso de 
transformación de la sociedad, 
por lo que resaltó que dentro de la 
Cámara de Diputados, impulsará 
que mayor número de becas sean 
destinada al este destino turístico.

“El gobierno federal ha logrado  
impulsar mayor infraestructura a 
los estados, permitiendo que ma-

yor número de jóvenes concluyan 
una carrera universitaria. Pero es 
necesario que los gobiernos es-
tatales utilicen los recursos des-
tinados a la educación de forma 
imparcial”, refirió. 

Cabe destacar que en 6 años 
de gobierno, la matrícula en 
preescolar creció en 2.59 por 
ciento, en primaria creció 1.57 
por ciento y en secundaria cre-
ció 3.6 por ciento respecto al 
ciclo anterior. En 2010, los re-
cursos públicos para la educa-
ción de los quintanarroenses, 
sumaron 4 mil 214 millones 554 

mil pesos del presupuesto de 
egresos del estado en progra-
mas, proyectos y acciones que 
contribuyen al mejoramiento 
del acceso, cobertura, eficiencia 
y aprovechamiento escolar, ac-
tualización de maestros y crea-
ción de espacios escolares.

La candidata resaltó que la 
inversión pública por alumno  
de 1980 a 2010 ha pasado de 0.1 
miles pesos a 54.8 miles de pe-
sos, demostrando que la inver-
sión en educación superior ha 
sido la más alta en la historia 
del país.

Reconoce Marybel grandes logros en educación

Marybel Villegas señaló que la educación es el elemento fundamental para impulsar el desarrollo de los jóvenes cancunenses, 
así como un factor esencial en el proceso de transformación de la sociedad.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 13 de Abril de 2012

100 años del Titanic

El 15 de abril se hundió el Titanic, este había sido echado 
al mar el 31 de mayo de 1911, tal como aparece en la película 
dirigida por  Roy Ward Baker  en 1958, en el astillero de la 
compañía Harland & Wolff, en Belfast (Irlanda del Norte), 
completamente lleno de gente, el recién pintado Titanic. Se 
iniciaba así la leyenda del Titanic, conocido también como 
“El Barco de los Sueños” y, es que, en efecto cuando un 
suceso se retransmite “de boca en boca” o sea por “Radio 
Bemba”, sin el rigor de la investigación y del análisis 
científico se convierte en leyenda.

El ingeniero irlandés Thomas Andrews fue el encargado 
en construir el Titanic, así como los otros dos similares 
RMS Olympic y el HMHS Britannic, todos propiedad de 
la White Star Line.

El RMS Olympic fue botado al mar en el año 1910 y entró 
en servicio en 1911, siendo su primer capitán fue Edward 
Jonh Smith, hasta el 30 de marzo de 1912, ya que fue 
nombrado para dirigir al Titanic en su viaje inaugural. El 
Olympic prestó sus servicios durante 24 años, hasta que en 
1937 fue desguazado en Jarrow (Escocia), para finalmente 
ser remolcado hasta Inverkeithing para ser demolido

El Titanic fue botado en 1911 y entró en servicio en 1912, 
y no llegó a realizar su primer viaje al hundirse después 
de haber chocado con un iceberg, el cual fue retratado 
5 días después, siendo identificado por las manchas de 
pintura del Titanic y fotografiado por el marinero Stephan 

Rehorek.
El HMHS Britannic (originalmente, RMS Gigantic) fue 

botado en 1914 y entró en servicio en 1915, y debido a 
la Primera Guerra Mundial fue convertido en un barco 
hospital. El barco es hundido, según la versión del director 
Brian Trenchard-Smith, de la película con el nombre de 
ese barco, filmada en el año 2000, como producto de un 
sabotaje de los alemanes.

Después de haber sido puesto a la mar el 31de mayo 
de 1911, inicia su avituallamiento para, finalmente, el 
3 de febrero de 1912 concluirlo; el Titanic estaba listo el 
2 de abril para realizar el viaje inaugural hacia Nueva 
York con 2.227 personas a bordo, zarpando del puerto de 
Southampton, el 10 de abril de 1912.

Para llevar al Titanic a su destino, se contó con un 
mando experimentado y con una hoja impecable de 
servicio, siendo estos: el Capitán Edward John Smith, Jefe 
de oficiales Henry Wilde, Primer oficial William Murdoch, 
Segundo oficial Charles Lightoller, Tercer oficial Herbert 
Pitman, Cuarto Oficial Joseph Boxhall, Quinto oficial 
Harold Lowe, Sexto oficial James Paul Moody.

En la lista de pasajeros del Titanic, según testimonio 
del Diccionario Enciclopédico de México, de Humberto 
Musacchio, se encontraba un mexicano: Manuel E. 
Uruchurtu: nacido el 12 de junio de 1872 en Hermosillo, 
Sonora; es titulado como abogado en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia en 1899, después de haber sido maestro 
normalista. Se desempeñó como magistrado fiscal del 

Supremo Tribunal de Justicia de Sonora (1901-1903), 
diputado federal y representante de México en el juicio 
arbitral sobre Chamizal; fue también autor de “Apuntes 
biográficos del señor Ramón Corral”; regresaba de París 
al hundirse el Titanic y era nuevamente diputado federal 
en funciones.

El Titanic inició su viaje fatídico el 10 de abril de 1912, 
y después de haber navegado sin mayores contratiempos, 
chocó con un iceberg, y tras todos los esfuerzos solicitando 
auxilio, a las 2:20 del amanecer del 15 abril de 1912 
sucumbió hundiéndose… para después transformarse en 
leyenda.

PÁGINAS DE HISTORIA

CHETUMAL.— El Instituto 
Nacional de Migración trasladó 
la mañana de este jueves por 
carretera a 20 de los 23 cubanos 
indocumentados rescatados el 
Viernes Santo en el Mar Caribe por 
el crucero Oasis of the Seas, desde 
la estación migratoria de Chetumal 
a la de Acayucan, Veracruz, con el 
apoyo de la Policía Federal.

Este tipo de traslados son 
considerados de “alto riesgo” 
después de que en junio de 2008 un 
comando rescató a un grupo de 33 
cubanos indocumentados y cuatro 
centroamericanos que salieron de 
la estación migratoria de Chetumal 
con destino a Chiapas.

Únicamente 20 cubanos fueron 
removidos de la antigua estación 
migratoria, el resto -dos mujeres y 
un hombre- cuentan con amparo 
para no ser enviados a ninguna 
otra oficina del INM, por lo que 
aquí deberán esperar la decisión 
que tomen las autoridades 
mexicanas sobre su situación legal.

A las 06:00 horas arribó el camión 

Expreso 720 con placas 173-RH-9 
desde Cancún para iniciar el arribo 
de los caribeños, el autobús cuenta 
con capacidad para 56 pasajeros 
pero únicamente viajan los dos 
conductores, 11 agentes del INM 
-ningún mando medio- y los 20 
cubanos.

Desde el miércoles por la 
tarde-noche, elementos de la 
11 Zona Naval arribaron a la 
antigua estación migratoria 
para reforzar la seguridad de 
los indocumentados, dado que 
la noticia del traslado causó 
“inquietud”.

El autobús viaja custodiado 
por elementos y dos patrullas de 
la Policía Federal, la 12117 y 9783.

Una fuente cercana a migración 
que pidió el anonimato informó 
que la orden del traslado vino 
de oficinas centrales y que 
únicamente enviaron a 11 agentes 
migratorios para custodiar a 
los 20 cubanos -18 hombres y 
dos mujeres- hasta la estación 
de Acayucan, Veracruz, sin la 

participación de ningún mando 
medio de la delegación regional 
del INM con sede en Cancún o de 
la subdelegación de Chetumal.

A las 6:40 horas, una vez todos 
a bordo del camión iniciaron el 
trayecto que será de más de 10 
horas por carretera.

El Viernes Santo, este grupo 
conformado por 19 hombres y 
cuatro mujeres fueron rescatados 
frente a Gran Caimán cuando 
viajaban a bordo de una 
embarcación rudimentaria a la 
deriva, sin alimentos y después 
de 22 días en altamar.

La naviera los entregó a las 
autoridades del INM una vez 
que tocaron tierra en el muelle 
de Cozumel y de ahí fueron 
resguardados en la antigua 
estación migratoria de Chetumal 
y no en el nuevo edificio con 
capacidad para 96 asegurados 
que el 29 de marzo inauguró 
en ésta ciudad el propio 
Comisionado Salvador Beltrán 
del Río.

Trasladan a Veracruz a 20 cubanos 
rescatados en altamar

El Instituto Nacional de Migración trasladó la mañana de este jueves por 
carretera a 20 de los 23 cubanos indocumentados rescatados el Viernes Santo en 
el Mar Caribe por el crucero Oasis of the Seas.

CANCÚN.— Este jueves fue 
inaugurada la casa de campaña 
del candidato por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
a la diputación federal por el 
Distrito 1, Alonso Ventre Sifri, en 
las inmediaciones de la Región 
230 de este municipio, donde 
fue gratamente recibido por 
habitantes de esta demarcación.

Ventre Sifri también estuvo 
acompañado de representantes de 
los partidos de la coalición PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano, 
quienes fueron testigos de la 
exitosa apertura de la casa de 
campaña, donde se busca que la 
gente reciba una buena atención, 
y sea apoyada en gestiones y 
asesorías.

El candidato explicó que la 
gente que se sumó al corte de 
listón de las oficinas, son personas 
sin ninguna afiliación, que 
afortunadamente han confiado 
en él, por lo cual se incorporaron 
al evento. Del mismo modo 

detalló que ha estado muy cerca 
de gente desde tiempo atrás, lo 
que hoy repercute beneficiándolo 
en la confianza de la población 
cancunense.

En el marco de la inauguración, 
hizo mención de sus propuestas 
legislativas como son: pensión 
alimenticia para adultos 
mayores, disminuir las tarifas 
de luz eléctrica y gasolina, 
presupuesto adicional para la 
educación, seguridad y justicia,  
generación de empleos y seguro 
de desempleo, entre otras más, 
de las que agregó que más que 
planteamientos son compromisos 
que adquiere con la ciudadanía 
benitojuarense.

Alonso Ventre señaló que la 
casa de gestión se estableció 
en Cancún, por dos razones; la 
primera, porque somos la fuerza 
en Benito Juárez; y la segunda, 
“porque el 80 por ciento de 
nuestros votos históricamente los 
hemos tenido en este municipio”. 

Asimismo, agregó que “es 
importante tener la casa de 
campaña bonita, que la gente 
se sienta a gusto, y se sienta 
bien atendida y que se vaya 
sumando y quiera colaborar”. 
Igualmente, explicó: “vamos 
a hacer un movimiento fuerte, 
incluyendo caravanas, para que 
más gente se vaya sumando 
a este proyecto y vayamos 
cerrando filas”.

Cabe destacar que este evento 
de inauguración de la casa de 
campaña de Alonso Ventre, se 
tornó en un ambiente festivo, ya 
que al sonar de una batucada, la 
gente se animó más, al igual que 
el candidato, a quien le resultaba 
imposible ocultar su alegría.

Se anunció de igual forma 
como hemos mencionado 
con anterioridad, que ya está 
todo listos para la llegada del 
Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, en Playa del 
Carmen el próximo 21 de abril.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Inaugura Ventre casa de campaña

 Alonso Ventre Sifri, candidato del PRD por el Distrito 01, inauguró su casa de 
campaña en las inmediaciones de la Región 230 de Cancún.
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Telcel elimina su 
Internet ilimitado

Por Edgar Sigler
CNNExpansion

MÉXICO.— La gigante de la telefonía 
celular Telcel dejó de ofrecer Internet ili-
mitado en sus planes para cambiarlos por 
servicios con topes de 3 GB de navega-
ción, un síntoma de que la empresa regis-
tra saturación en sus redes por la falta de 
espectro, comentaron expertos.

Telcel, la marca de telefonía celular de 
América Móvil en México, retiró sus pa-
quetes con Internet ilimitado a partir del 
29 de marzo, según una asesora en línea 
consultada.

La empresa ahora ofrece los mismos 
planes de renta (post pago), que incluían 
este servicio sin límite, con una capacidad 
de hasta 3 GB de descarga de datos bajo 
los mismos precios.

Telcel mantendrá los contratos a los 
clientes que cuenten con Internet ilimita-
do, aunque cuando cambien su plan de-
berán sujetarse a las nuevas condiciones, 
explicó la asistente.

Los nuevos planes dejarán de tener la 
“política de uso justo” con la cual la velo-
cidad de Internet caía a la mitad tras pasar 
la barrera de los 500 MB.

Ahora sostendrán la velocidad de des-
carga, y se les comenzará a cobrar 0.001 
pesos por cada KB de uso adicional a los 
clientes.

La decisión de la firma de Carlos Slim 
va en sintonía con los operadores estado-
unidenses como AT&T, T-Mobile y Ve-
rizon quienes entre 2010 y 2011 cortaron 
sus planes de Internet ilimitado ante el 
alza en el mantenimiento de su red, así 
como los problemas de exceso de tráfico.

La entrada de más teléfonos inteligen-
tes (smartphones) así como de dispositi-
vos tipo tablet como la iPad de Apple o la 
Galaxy Note de Samsung, ha generado un 
alza en el consumo de datos en el merca-
do estadounidense.

El iPhone, por ejemplo, utiliza 24 ve-
ces más espectro que un celular pasado 
de moda, y la iPad utiliza 122 veces más, 
de acuerdo con datos de la FCC, el ente 
regulador de las telecomunicaciones en 
Estados Unidos. AT&T comenta que el 
tráfico de datos inalámbricos en su red ha 
crecido 20,000% desde que el iPhone hizo 
su debut en 2007.

Telcel no estuvo disponible para expli-
car las razones del cambio de sus planes.

Males de grandes en 
mercados “chiquitos”

Que Telcel haya decidido eliminar estos 
planes es un síntoma de la falta de espec-
tro que se requiere licitar en México.

“Mientras más espectro hay, más des-
cargadas están las redes de los celulares. 
En Estados los topes de espectro se elimi-
naron hace más de 10 años. En México to-
davía tienes topes de espectro (...) y entre 

más usuarios tengas, más te impacta este 
tope”, explicó José F. Otero, presidente de 
Signals Telecom, una consultora especia-
lizada en el sector telecomunicaciones de 
América Latina.

Aunque México cuenta con menos usua-
rios de Internet de banda ancha móvil 
que Estados Unidos, la falta de espectro 
sumada a la concentración que se vive en 
algunas zonas como la Ciudad de México, 
explican por qué se tienen problemas simi-
lares a los que viven las gigantes estado-
unidenses, explicó el experto.

México cerró 2011 con cerca de 7.5 mi-
llones de usuarios de banda ancha móvil, 
una penetración de 7 de cada 100 perso-
nas, mientras que el 54% de los estadouni-
denses cuentan con estos servicios, según 
datos del ITU, un organismo de Naciones 
Unidas dedicado al análisis y promoción 
de las telecomunicaciones.

Telcel cuenta con 4.8 millones de usua-
rios con Internet de banda ancha al cierre 

de 2011, que representan más del 50% de 
sus clientes en post pago (7.5 millones) que 
crecieron 17.3% anual.

“Para el 2016 el mercado de datos en el 
mundo va a crecer 25 veces lo que es hoy. 
Se necesitan cantidades monstruosas de 
espectro”, Jorge Negrete, director de Me-
diatelecom, una agencia especializada en 
telecomunicaciones.

La telefónica está tomando sus previ-
siones ante el lanzamiento de sus nuevos 
servicios de banda ancha de alta velocidad 
(con tecnología LTE que se considera como 
el primer escalón oficial en 4G) lo cual per-
mitirá a los usuarios mayores velocidades 
de descarga y, por lo tanto, más incentivos 
para usar la red.

“En el segundo semestre cuando Telcel 
anuncio los servicios de LTE, pues a ma-
yor capacidad, ya están previendo sectori-
zar sus usuarios Premium de los que no lo 
son”, expresó el analista.

El experto refirió que uno de los pasos 
que se deben dar en México para ampliar 
la cantidad de espectro es la liberación 
de la banda de los 700 Mhz, que ahora se 
encuentra en manos de las empresas ra-
diodifusoras (como las televisoras) y que 
el Gobierno puede liberar con el “apagón 
analógico”.

Telcel: ¿Más por Menos?

La compañía telefónica deberá ofrecer 
mejores ofertas para sus clientes actuales, 
y sectorizar mejor a su clientela para evi-
tar que migren a otras compañías, pues el 
dejar los planes de datos ilimitados será 
una estrategia publicitaria perjudicial si no 
contraatacan con nuevos servicios, expresó 
Negrete.

Por el momento los planes de renta para 
adquirir equipos como el iPhone 4S se 
mantienen sin más cambios que el límite 
en Internet.

“No hay duda de que habrá quienes se 
sientan abusados, por tanto la telefónica 
tiene que cuidar a estos usuarios de alto 
consumo, y mostrar que no sólo se preocu-
pa por facturar más. Sería muy útil que es-
tos planes vayan acompañados de contra-
propuestas de paquetes de datos”, expresó 
Negrete.

Los competidores como Iusacell pue-
den aprovechar los cambios en Telcel, ya 
que cuentan con una menor congestión en 
sus redes (al tener menos clientes), así que 
pueden atrapar más usuarios en un futuro, 
comentó Alejandro Gallostra, analista en 
telecomunicaciones de BBVA Research.

Telcel acapara cerca del 68% del merca-
do de telefonía móvil en México, seguido 
con 22% por Telefónica/Movistar, mien-
tras que Iusacell y Nextel cuentan con cer-
ca del 8%.

El analista descartó que esto pueda im-
pactar de manera negativa a Telcel, pues 
considera que es una tendencia mundial 
para los grandes participantes del sector, 
y recordó que sólo Sprint, la menor de las 
grandes telefónicas estadounidenses, con-
tinúa ofreciendo planes de datos ilimita-
dos.
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QUERÉTARO, 12 de abril.— El candida-
to presidencial del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, 
agradeció al ex presidente Vicente Fox Que-
sada, “que es una persona que sabe”, el 
apoyo brindado y su vaticinio de que será 
el próximo mandatario del país.

“Bienvenido y le agradezco ésta y otras 
dosis más de simpatía y de respaldo, que 
justamente es lo que quiero lograr y con-
quistar en esta campaña”, sostuvo el mexi-
quense.

Fox Quesada comentó al inicio de esta se-
mana que, aunque su corazón estaba con su 
compañera y candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, 
ella ganaría la contienda electoral solamen-
te con un milagro, por lo que previó que 
Peña Nieto será el ganador.

En conferencia de prensa realizada des-

pués de reunirse con empresarios del ramo 
aeroespacial, Enrique Peña Nieto aseguró 
que el ex presidente de México, Vicente 
Fox Quesada, es una persona que sí sabe de 
estos asuntos, así que “espero que sea pre-
monitorio y realmente sea el apoyo a este 
proyecto que encabezo”.

En su encuentro con unas 500 personas, 
entre empresarios, trabajadores y estudian-
tes del ramo aeroespacial, Peña Nieto se 
comprometió a recomponer la economía 
nacional, que en la década pasada tuvo el 
crecimiento más bajo de los últimos 70 años.

Específicamente firmó el compromiso de 
crear el Consejo Consultivo de la Industria 
Aeroespacial, la instalación del Comité Na-
cional de este ramo industrial y, finalmen-
te, la creación del Centro de Investigación 
sobre asuntos aeroespaciales, que tendrá su 
sede en el estado de Querétaro.

Peña Nieto agradece a Fox su apoyo

MÉXICO, 12 de abril.— Luego de la cir-
culación del cortometraje “Niños Incómo-
dos” donde algunos menores interpretan 
a delincuentes o políticos corruptos, la 
organización Nuestro México del Futuro 
explicó que la producción es “el reflejo” 
de las temáticas que preocupan a todos los 
mexicanos.

Según se lee en un comunicado firmado 
por la organización promovida por Grupo 
Nacional Provincial, en 20 meses su inicia-
tiva “ha visitado todos los estados de la Re-
pública invitando a niños, jóvenes y adul-
tos a participar, sin distinguir, ni defender 
postura política alguna”.

Detalló que “Nuestro México del Futuro 
está formado por millones de mexicanos 

que han respondido a la pregunta ¿cuál es 
tu visión positiva de México?”.

Reveló que a la fecha tienen más de 10 
millones de visiones de mexicanos que 
imaginan a su país sin inseguridad, co-
rrupción, pobreza, narcotráfico entre otros 
problemas.

“Nuestro México del Futuro no repre-
senta la opinión o postura de instituciones, 
sectores o individuos en particular, sí re-
presenta a millones de mexicanos y las más 
de diez millones de visiones positivas que 
conformarán el libro llamado ‘El Decreto 
de Nuestro México del Futuro’ que será 
entregado a Josefina Vázquez Mota, An-
drés Manuel López Obrador, Enrique Peña 
Nieto y Gabriel Quadri”.

México del Futuro aclara
intención de 

“Niños Incómodos”

La organización Nuestro México del Futuro explicó que la producción del cortometraje titulado “Ni-
ños Incómodos” es “el reflejo de las temáticas que preocupan a todos los mexicanos.

TOLUCA, 12 de abril.— La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Estado de 
México informó que el número de muer-
tos por el accidente en la carretera Méxi-
co-Toluca, donde se vio involucrado un 
autobús con alumnos y profesores de la 
UNAM, ascendió a siete.

Entre las víctimas reportan un profesor 
muerto.

El accidente, ocurrido a la altura del 
monumento al Caminero, en el munici-
pio de Ocoyoac, provocó un gran caos 
vial, pero tras cuatro horas la vialidad ya 

fue reabierta.
El autobús transportaba a 38 estudian-

tes de la institución que se dirigían a 
Michoacán a una práctica, cuando el con-
ductor de un tráiler de doble remolque 
perdió el control impactándolos.

Las primeras versiones apuntan que se 
quedó sin frenos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, 
Salvador Neme, informó que el chofer 
del tráiler se encuentra detenido y será 
puesto a disposición de las Policía Fede-
ral.

Asciende a 7 muertos en
accidente de alumnos 

de UNAM

el número de muertos por el accidente en la carretera México-Toluca, donde se vio involucrado un 
autobús con alumnos y profesores de la UNAM, ascendió a siete, entre ellos un profesor.

MÉXICO, 12 de abril.— El candidato 
presidencial de izquierda, Andrés Manuel 
López Obrador, ofreció a integrantes del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF) “mantener la misma política ma-
croeconómica”.

La expresión generó aplausos entre los 
empresarios, a quienes también dijo que 
mantendrá la autonomía del Banco de Méxi-
co.

Ante ese grupo de empresarios el político 
pidió no votar en blanco ni abstenerse y les 
propuso apoyar su candidatura para sacar 
adelante el país.

Incluso les sugirió financiar a la Asocia-
ción Civil “Honestidad Valiente”, que des-
de 2006 le paga 50 mil pesos al mes.

“Apunten” -pidió entre broma- y verás, al 
dar el número de cuenta de Banorte, donde 
está la cuenta de esa Asociación. (Apoyen) 

con lo que sea su voluntad”, lo que generó 
las risas de los presentes.

El ambiente, empero, no fue terso para 
López Obrador, pues se le preguntó cuán-
to ha pagado de impuestos estos seis años y 
qué significa cuando dijo “¡al diablo con las 
instituciones!”.

Aseguró que en los últimos seis años sí ha 
trabajado en “mantener encendida la llama 
de la esperanza” y está al corriente con sus 
impuestos.

Ofrece AMLO continuidad macroeconómica

El candidato presidencial de izquierda, Andrés 
Manuel López Obrador, ofreció a integrantes del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) “mantener la misma política macroeco-
nómica”, expresión que generó aplausos.
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LA HABANA, 12 de abril.— El presidente Felipe Calderón anunció 
la firma de un acuerdo de intención entre Pemex Exploración y Unión 
Cuba Petrolera, para que la mexicana participe en exploración y explo-
tación de hidrocarburos.

“Los titulares de Pemex Exploración y Producción y de la Unión Cuba 
Petróleo firmaron una carta de intención no vinculante para que nuestra 
paraestatal Petróleos Mexicanos, valore las posibilidades de participar e 
invertir en la exploración y explotación de hidrocarburos en Cuba en los 
bloques contiguos a la zona económica exclusiva de México, siempre con 
pleno respeto a la soberanía de nuestros países”, dijo.

El mandatario mexicano dio un mensaje a medios al término de su 
visita oficial a Cuba, tras reunirse este jueves con el arzobispo de La Ha-
bana.

Firman México y Cuba acuerdo 
de intención petrolera

Felipe Calderón anunció la firma de un acuerdo de intención entre Pemex 
Exploración y Unión Cuba Petrolera, para que la empresa mexicana participe en 
exploración y explotación de hidrocarburos.

BOGOTÁ, 12 de abril.— La Poli-
cía Nacional de Colombia declaró 
una alerta máxima por el arribo de 
los jefes de Estado y de gobierno, 
cancilleres y empresarios que par-
ticiparán en la VI Cumbre de las 
Américas en el puerto caribeño de 
Cartagena.

El director de la institución, ge-
neral Oscar Naranjo, dijo a la ra-
dioemisora Caracol que “todo está 
bajo control” para garantizar la se-
guridad de los jefes de Estado, au-
toridades de gobierno y hombres 
de negocios que se congregarán 
desde este jueves en Cartagena.

Reveló que se dispuso de un 
“centro de fusión de inteligencia” 
que procesará información, como 
eventuales amenazas, y donde 
trabajarán analistas día y noche 
para verificar las tendencias en re-
lación con la seguridad al interior 
de este país sudamericano.

Se espera que entre este jueves y 
viernes lleguen a Cartagena, sede 
de la cita hemisférica, los jefes de 
Estado y de gobierno que partici-
parán en el conclave de este fin de 
semana, al igual que unos 300 em-
presarios de la región, por lo cual 
se elevó la alerta policial.

El primero en arribar a Colom-
bia fue el mandatario de Chile, 
Sebastián Piñera, quien llegó la 
noche del miércoles a este país y 
durante este jueves cumplirá una 
agenda privada junto al anfitrión 
de la cita, Juan Manuel Santos.

Naranjo señaló que Colom-
bia asumió la seguridad de la VI 
Cumbre de las Américas “como 
un compromiso del país” con el 
mundo y que los visitantes pue-
den estar tranquilos por las medi-
das de protección que ya se adop-
taron.

Alerta en Colombia por
llegada de mandatarios

La Policía Nacional de Colombia 
declaró una alerta máxima por el 
arribo de los jefes de Estado y de go-
bierno, cancilleres y empresarios que 
participarán en la VI Cumbre de las 
Américas en Cartagena.

GINEBRA, 12 de abril.— Al menos 20 personas murie-
ron en Siria por los disparos y bombardeos de las fuerzas 
leales al régimen de Bachar al Assad, la mayoría en las 
provincias de Homs (centro) e Idleb (norte) , informó un 
activista opositor.

El portavoz de la red de activistas Comités de Coordi-
nación Local (CCL) , Hozam Ibrahim, explicó que conti-
núan los disparos de francotiradores en ciudades como 
Homs y Alepo (norte) , pese a la entrada en vigor hoy de 
un alto el fuego decretado por la ONU.

El secretario general de la ONU lanzó un mensaje al 
presidente sirio, Bachar Al Assad, en el que le urgió a 
“mantener su promesa y ejercitar una contención máxi-
ma” en estos momentos.

“Este alto el fuego es muy frágil y se puede romper en 
cualquier momento. Si hay otro disparo, por pequeño que 
sea, las partes tendrán el pretexto de volver a los comba-
tes. Es importante que todos los amigos (de Siria) y acto-
res de la comunidad internacional influyan para que se 
mantengan las promesas de alto el fuego” .

Preguntado acerca de si tiene un “plan B” , en caso de 
que el alto el fuego fracase, Ban insistió en su esperanza 
de que, “con la ayuda de la comunidad internacional y 
el sólido compromiso de los dirigentes de Siria y de las 
fuerzas de oposición, se cumplan sus promesas, detengan 
los combates y sigan una negociación política” .

No respetan alto
al fuego en Siria

Al menos 20 personas murieron en Siria por los disparos 
y bombardeos de las fuerzas leales al régimen de Bachar 
al Assad, la mayoría en las provincias de Homs (centro) 
e Idleb (norte).

PARÍS, 12 de abril.— El presi-
dente de Francia, Nicolas Sarko-
zy, y su homólogo de Estados 
Unidos, Barack Obama, mantu-
vieron una videoconferencia en 
la que el mandatario galo pro-
nosticó que ambos ganarán sus 
respectivas reelecciones, según 
han informado fuente del Elí-
seo.

Los dos líderes han departi-
do sobre la situación en Siria, 
Irán, Afganistán y el precio del 

petróleo, entre otras cuestiones, 
pero también han tenido cabi-
da comentarios sobre los comi-
cios presidenciales que este año 
se celebrarán tanto en Francia 
como en Estados Unidos.

“Sé que estás muy ocupa-
do por la campaña electoral”, 
ha dicho Obama a Sarkozy. 
El presidente norteamericano 
ha dicho “admirar” la “lucha” 
emprendida por el mandatario 
galo, que aspira a la reelección 

en unos comicios cuya primera 
vuelta tendrá lugar el próximo 
22 de abril.

“Ganaremos, señor Obama. 
Tú y yo, juntos”, ha respondido 
Sarkozy a Obama en inglés.

El presidente de Estados Uni-
dos ya había hablado el miér-
coles con la canciller alemana, 
Angela Merkel, dentro de una 
ronda de contactos que coincide 
con la reunión de ministros del 
G-8 en Washington.

Pronostica Sarkozy que él y
Obama ganarán en elecciones
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LOS ANGELES.— Desde hace 
unas semanas comenzaron a 
circular fotos de la ex estrella 
infantil Miley Cyrus, en las que se 
le ve bastante delgada. Y es que 
no me dejaran mentir, pero Miley 
(Hanna Montana) era delgada, 
pero tenía sus cachetes bien 
puestos; tanto, que en noviembre 
del año pasado osaron llamarla 
gorda en las redes sociales.

Por tal motivo, a muchos nos 
extrañó ver a la hija de Billy 
Ray Cyrus lucir como varita de 
nardo en un corto periodo. Y 
sí: los rumores sobre un posible 
desorden alimenticio comenzaron 
a surgir en varios medios de 
comunicación.

El caso es que al enterarse 
de que su salud estaba siendo 
cuestionada, la también novia de 
Liam Hemsworth salió a defender 
su honor en Twitter, y dejó claro 
que su nueva figura se debe 
nada más y nada menos que a las 
alergias.

“Para todos los que me llaman 
anoréxica, tengo alergia al gluten 
y a la lactosa. No se trata de algo 
relacionado con mi peso sino con 
la salud. El gluten es una basura 
de todas formas. Todos deberían 
dejar de consumir alimentos que 
lo contienen por lo menos una 
semana. El cambio físico y mental 
es asombroso. No se arrepentirán”, 
afirmó en la red social del pajarito.

Miley Cyrus 
pierde kilos

LONDRES.— La actriz y modelo griega Tonia Sotiropoulou será 
una de las chicas Bond en Skyfall, el nuevo film del agente 007 que 
estelarizará el actor Daniel Craig junto a Ralph Fiennes y Javier 
Bardem.

“Queridos amigos, les anuncio oficialmente que tengo un papel 
en la nueva película de James Bond. ¡Turquía allá voy! Gracias a 
todos por el amor y el apoyo. ¡Este es el día más feliz de mi vida!”, 
aseguró Tonia, quien comenzará a rodar el 22 de abril en Estambul.

Según trascendió, Sotiropoulou aparecerá al principio del filme 
dirigido por Sam Mendes y desplegará sus encantos con el objetivo 
de seducir al agente 007 (Craig).

Si bien el papel será pequeño, la joven se mostró muy 
entusiasmada ya que sabe que después de esta participación, 
seguramente se le abrirán muchas puertas en el mundo del 
espectáculo.

Una griega 
seducirá a 
Bond

LOS ANGELES.— Ahora que Lindsay Lohan está adoptando el papel de la chica 
mala reformada tras cinco años de numerosos encontronazos con la ley, varios 
encerrones en el bote y unas merecidas ‘vacaciones’ a centros de rehabilitación, 
la prensa está buscando a quien nombrar la nueva oveja descarriada para llenar 
el vacío que la pelirroja dejó cuando finalizó su libertad condicional y se despidió 
definitivamente de sus viejas mañas.

Por un momento parecía que el 2012 sería calificado como el año de las ‘good girls’, 
pero antes de que el mundo pudiera sucumbir ante la fiebre inmaculada de estrellas 
con pase V.I.P al cielo como Selena Gomez y Taylor Swift, la actriz Amanda Bynes 
hizo de las suyas, convirtiéndose de un día para otro en la candidata oficial para ser 
la sucesora de nuestra querida y ex corrompida LiLo.

Resulta que el viernes pasado la actriz de Hairspray y Se Dice de Mí fue arrestada 
en West Hollywood por chocarle a una patrulla; además de ser multada por la nada 
módica cantidad de 5 mil dólares, la versión oficial detalla que la estrella de 26 años 
intentó escapar del lugar, pero fue detenida por los policías al sospechar que iba 
manejando bajo la influencia del dios Baco. 

Irónicamente, días antes del penoso suceso Bynes escribió en su cuenta de Twitter:
“¡Vive rápido, muere joven, las chicas malas lo hacen bien!”.

Amanda Bynes, 
tras los pasos de 
Lindsay Lohan

LOS ANGELES.— Michelle Williams ha 
confesado que no fue nada fácil interpretar a 
Marilyn Monroe y que sufrió mucho metida 
en la piel de la actriz más famosa de todos 
los tiempos. “Fue un horror”, sentencia.  

En una entrevista con la revista alemana 
Für Sie, la actriz, de 31 años, reveló que 
su trabajo en Mi semana con Marilyn (My 
Week With Marilyn) fue casi tan tortuoso 
para ella como lo fue el rodaje de El príncipe 
y la corista para la propia Monroe.

Williams relata cómo fue la experiencia 

de meterse en la piel de un personaje tan 
icónico como y que los grandes esfuerzos 
que realizó para mimetizarse con la actriz 
llegaron incluso a causarle daños físicos.

“Estoy un poco avergonzada de decir 
esto, pero realmente llegué a sentir sofocos 
y mi cuerpo comenzó a desmoronarse. 
Según leí a la propia Marilyn también le 
pasaba eso. Fue un verdadero horror”, 
confesó Williams que dijo tener la sensación 
de que “algo hervía” en su interior y crecía 
sin control “hasta que se desbordaba”.

Michelle Williams sufrió 
al interiorizar en Marilyn 
Monroe



CANCÚN.— La Casa de la Cul-
tura de Cancún  le hace una cordial 
invitación a la presentación, en su 
auditorio, el próximo viernes 13 
de abril a las 20:00 horas, “Wake 
up and smell the coffe”; la obra es 
para adolescentes y adultos.

La única presentación del es-
pectáculo en inglés de “Wake up 
and smell the coffee”. Se trata de 
la obra de humor y reflexión del 
autor neoyorkino Eric Bogosian 
ganador de un Obie Award en 
los Estados Unidos y actuada por 
Iván Gordillo.

El objetivo con esta presentación 
es dar una alternativa diferente 
y profesional de entretenimiento 
para nuestros turistas extranje-
ros y locales, y al mismo tiempo 
que los representantes de hoteles 
y agencias la evalúen personal-
mente para así poderla presentar, 
vender y recomendar a sus clien-
tes. De esta manera enriquecer-
emos la oferta de entretenimiento 
en nuestro destino.

Iván Gordillo, estudió arte 
dramático en la American Acad-
emy of Dramatic Arts en la ciudad 
de Nueva York, es  ganador de 
la medalla de honor a la cultura 
peruana en el 2006 por la presen-
tación de “Olor a Café” la versión 
en español de esta misma obra 
También ha sido acreedor al pre-
mio a la mejor obra de humor el 
festival Iberoamericano de teatro 
“Cumbre de las Américas” 2008 
en Mar del Plata, Argentina. Ha 
representado a México en varios 
festivales internacionales en Chile, 
Argentina y España. Ganador de 
la Muestra estatal de Teatro con 
esta obra y acreedor a la beca de 
“creador con trayectoria” en tres 
ocasiones del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes en Quintana 
Roo.
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Anticipa que tu pareja estará 
harto/a y que decidirá por ti o se 

retirará completamente. Toma una ac-
ción positiva. No reacciones demasiado 
rápido.

Podrías notar que ciertos familiares 
no se quieren llevar bien contigo. 

Puedes continuar en obtener beneficios 
si te comunicas con las personas que 
te pueden ayudar a lograr un acuerdo 
importante. Encuentros románticos re-
pentinos te darán vueltas por la cabeza.

Intenta tener paciencia hasta que el-
los acepten tus nuevas creencias. 

Todas las relaciones íntimas con cole-
gas conducen a chismes que podrían 
afectar tu empleo. Algunas mujeres 
podrían exigir tu aportación o cargarte 
con más responsabilidades.

No consientas elaborar ninguna 
de las alteraciones cosméticas 

que habías considerado. No te demores 
en inscribirte a conferencias o seminari-
os que te instruirán. Aprovéchate de tus 
habilidades creativas para considerar 
nuevas ideas y rumbos.

No podrás guardar un secreto. 
Negocios arriesgados podrían 

favorecerte. Sensibilízate a su punto de 
vista.

Podrías cambiar de parecer si un 
antiguo amor apareciera de nue-

vo en tu vida. Intenta ser comprensible. 
Apégate a tus propios proyectos y a la 
postre brillarás.

No llames mucha atención en el 
trabajo. Tendrás oportunidades 

de avanzar pero deberás disponerte a 
realizar algunos cambios y tal vez mud-
arte. Puedes convencer a los demás que 
sigan tu pista.

Controla tus emociones y todo se 
acomodará. Cuida de no com-

prometer tu tiempo ni tu dinero con tu 
firma. Ten cuidado con tu tendencia de 
vivir al día y de gastar demasiado en la 
diversión y los niños; te podría impedir 
el progreso.

Tendrás que trabajar diligente-
mente para poder cumplir hasta 

un rendimiento limitado. Tu sensibili-
dad hacia las personas que quieres con-
quistará su corazón. Puedes averiguar 
información valiosa si le prestas aten-
ción a lo que otra gente hace y dice.

No gastes dinero exageradamente 
para impresionar a una persona 

que te interesa. No aceptes demasia-
das responsabilidades, si no te sentirás 
martirizado. Averiguarás información 
valiosa si viajas hoy.

Podrías experimentar dificultades 
con una persona con quien re-

sides. Tus relaciones comerciales o ínti-
mas podrían hacerse difíciles si uno de 
ustedes se porta de modo caprichoso. 
No hagas un escándalo pero cuando 
llegues a casa dile a tu pareja lo que si-
entes y por qué.

Te podrías dar cuenta de que al-
guien con quien trabajas no es 

digno de tu confianza. Evita chismear y 
cuida que la gente no te interprete mal. 
No permitas que los demás te amena-
cen para ganar tu apoyo.

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 13 de Abr. al 19 de Abr.

Ahora en inglés 
Olor a café
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MONTERREY, 12 de abril.- Los 
Tigres de la UANL informaron 
que el caso del delantero 
Francisco Fonseca, quien 
reclamaba un adeudo por parte 
de la institución felina, quedó 
cerrado luego que el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) 
dio su resolución a favor del 
club de futbol de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Mediante un comunicado se 
dio a conocer que “el TAS emitió 
su resolución en el caso de 
Francisco Fonseca, y se resolvió 
que no hay adeudo por parte del 

Club Tigres con el jugador”.
Además, se informó que 

“así, se dio fin a más de un 
año de controversia en el que 
el delantero llevó su reclamo 
ante la Federación Mexicana 
de Futbol, y luego ante el TAS. 
Ambas instancias decidieron, 
luego del desahogo de pruebas, 
que no había fundamentos para 
las demandas”.

El ahora delantero del Atlante 
reclamaba a Tigres un monto 
cercano a los nueve millones de 
pesos, pero este día se anunció 
que el caso terminó.

Tras la determinación, la 
institución reiteró su postura: 
“El respeto que se tiene a 
los acuerdos con todos sus 
jugadores y que deriva en 
el cabal cumplimiento de lo 
establecido en los contratos de 
trabajo”.

En el escrito también se 
indicó que “como equipo que 
representa a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y 
como empresa administrada por 
Cemex, Tigres ha abanderado 
siempre un futbol limpio dentro 
y fuera de la cancha”.

“Kikín” pierde caso de 
adeudo ante Tigres

el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio su resolución a favor del club de futbol de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León sobre un adeudo que reclamaba el ahora atlantista Francisco Fonseca.

MEXICO, 12 de abril.— El 
delantero portugués del Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo, 
disfruta el buen momento por 
el que atraviesa y, aunque no se 
siente todavía campeón de la Liga 
española, advierte que ‘perder no 
está mi vocabulario’.

Cristiano sabe que el duelo ante 
Barcelona en el Camp Nou será 
crucial, pues un buen resultado 
podría ponerlos a un paso del 
título, máxime tras haber ganado 
4-1 al Atlético de Madrid, con tres 
anotaciones suyas.

“No puedes pensar que la 
Liga ya está ganada, aún faltan 
partidos. No pasa por nuestra 
cabeza que ya somos campeones, 
son cuatro puntos y queda el 
partido ante el Barcelona”, 
comentó.

“Todavía falta un poco, pero 
la Liga está más cerca, pero 
si ganamos en el Camp Nou 
estaremos muy cerca. Estoy 
ilusionado con que vamos a 
ganar, perder no existe en mi 
vocabulario”, agregó.

El portugués agradeció a sus 
compañeros pues sin ellos ‘no 
podría marcar’ y dijo que los 
récords están para batirse, sin 
embargo, no piensa en ellos, 
sino que se limita a dar su mejor 
esfuerzo.

“Los récords son para batirlos, 
pero no busco eso, busco el 
título para el Madrid, me estoy 
esforzando mucho, igual que mis 
compañeros; queremos llegar 
al final de la temporada y ganar 
Liga y Champions, es el objetivo”, 
concluyó.

Perder no está en
mi vocabulario: 

CR7

Cristiano Ronaldo aseguró que está ilusionado con la idea de ganar en el Camp 
Nou a Barcelona, pues la palabra perder no está en su vocabulario.

TOKIO, 12 de abril.— El campeón del 
mundo Osvaldo Ardiles afirmó que Lionel 
Messi es mejor que Diego Maradona, 
aun cuando el astro del Barcelona no ha 
alcanzado la gloria con la selección nacional 
argentina.

“Yo jugué con Maradona siete campañas 
y (El Pibe) era magnífico”, señaló Ardiles en 
declaraciones difundidas el jueves.

“Llegué a pensar que no habría otro 
jugador igual (como Maradona), pero tengo 
que admitir que Messi es mejor”, señaló el 
miércoles en conferencia de prensa.

Ardiles expresó confianza en que Messi, 
antes de que concluya su carrera, pueda 
contribuir a que Argentina vuelva a 
conquistar una Copa Mundial.

“Messi no ha logrado resultados con la 
selección nacional, pero vendrán, estoy 
seguro”, expresó Ardiles, de 59 años y quien 
fue campeón del mundo en Argentina 1978.

“Existe una evolución nacional y los 
jugadores actuales son cada vez mejores. 
Messi es por mucho el mejor”, apuntó.

Maradona fue capitán de la selección 
argentina que conquistó la Copa del Mundo 
México 1986 y también fue capitán de la 
Albiceleste que perdió la final de la Copa 
del Mundo Italia 1990.

Ardiles, que dirigió al equipo británico 
Tottenham, fue contratado en enero para 
que dirija al equipo Machida Zelvia, que 
acaba de ascender a la segunda división de 
la Liga Japonesa.

Messi es mejor que Maradona: Ardiles

LIMA, 12 de abril.— El uruguayo 
Sergio Markarián, seleccionador 
de Perú, llamó “miserable” a un 
aficionado que le exigió que diera 
explicaciones sobre los últimos malos 
resultados del combinado nacional, 
que el miércoles perdió 0-3 en un 
amistoso contra Chile.

El seleccionador hacía declaraciones 
a los periodistas en el aeropuerto 
internacional de Lima cuando un 
aficionado le empezó a decir: “¡Habla 
‘mago’, ahora habla, pues!”.

Visiblemente enfadado, Markarián 
fue hacia donde se encontraba el 
aficionado, quien se le acercó y le dio 
la mano, mientras el seleccionador le 

decía: “Ahora quiero que hables aquí, 
hazte famoso ante las cámaras”.

“Usted es el que tiene que hablar, 
porque usted es el que se lleva el 
billete”, replicó el hombre, de unos 
cincuenta años, ante lo que Markarián 
le respondió: “Miserable”.

Según mostraron los medios 
locales, muchas de las personas que 
se encontraban en los alrededores 
le recriminaron al aficionado su 
comportamiento.

De inmediato intervino la seguridad 
de la selección, que le pidió al hincha 
que se alejara del lugar, tras lo cual el 
técnico siguió haciendo declaraciones 
a los periodistas.

Markarian llama “miserable” a aficionado peruano
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MEXICO, 12 de abril.— Un 
podio bastó para colocarse como 
el segundo mexicano con mejores 
resultados en la Fórmula Uno. 
Sergio Pérez ahora sólo tiene el 
comparativo de Pedro Rodríguez, 
el azteca más exitoso de la Gran 
Carpa. 

A partir del próximo Gran 
Premio de China, el joven piloto 
tapatío empieza a edificar su 
propio legado, ya como un 
referente del deporte motor del 
país y el anhelo de seguir en 
ascenso en su paso por la F1. 

Con el segundo lugar logrado 
por Checo Pérez en el Gran Premio 
de Malasia, rebasó  lo conseguido 

por los otros mexicanos en la 
categoría reina como Héctor 
Rebaque, Ricardo Rodríguez y 
Moisés Solana. Todos ellos nunca 
supieron lo que es festejar en el 
podio de vencedores.

No obstante el valor histórico 
de lo logrado en el Circuito 
Internacional de Sepang, el tapatío 
se dice centrado y quiere que este 
sólo sea el primer gran resultados 
de los muchos que pueda lograr 
en su carrera. 

“Tenemos que mantenernos 
humildes y trabajar duro. Nuestro 
auto puede ser competitivo y 
tenemos que sacar el máximo 
provecho de él”, resalta Pérez al 

referirse sobre el gran rendimiento 
que ha mostrado su monoplaza 
Sauber C31, después de las 
múltiples fallas y lo lento que 
era su antecesor de la temporada 
pasada. 

Justo en el GP de China 2011, 
Pérez se enfrentó a sus primeras 
penalización debido a una 
colisión que tuvo con otros dos 
autos, los alemanes Nick Heidfeld 
(Renault) y Adrian Sutil (Force 
India). Un recuerdo que confía 
dejará atrás ante la experiencia 
ganada después de 17 Grandes 
Premios. Del trazado del Circuito 
Internacional de Shanghai, acota 
que es de su placer.

“Checo” empieza a 
edificar su legado

A partir del próximo Gran Premio de China, Sergio Pérez empieza a edificar su propio legado, ya como un referente del 
deporte motor del país y el anhelo de seguir en ascenso en su paso por la F1.

MEXICO, 12 de abril.— 
El mexicano Horacio Nava, 
subcampeón de la Copa Mundial 
de la caminata de 50 kilómetros, 
iniciará el próximo fin de semana 
su camino hacia los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, en los 
que tiene como meta luchar por 
una medalla.

“No me la puedo colgar porque 
hay muchos rivales de altísimo 
nivel, pero me siento maduro y 
la medalla es el sueño que me 
mueve”, dijo a Efe el competidor 
de 30 años, que el sábado intentará 
mejorar su registro de 1h 22:15 
minutos en 20 kilómetros en la 
reunión de Rio Maior Portugal del 
circuito mundial.

Nava no es especialista de 
20 kilómetros, pero tratará de 
caminar fuerte en esa prueba para 
mejorar su velocidad en los 50, 
en los que participará en mayo 
en la Copa Mundial de Saranks, 
Rusia, con el propósito de volver 
a conquistar una presea.

“Quiero disfrutar mucho los 
cuatro meses que me separan de 

los Juegos Olímpicos de Londres, 
en Saranks buscaré marcar 
un tiempo abajo de 3h 45:21, 
mi mejor registro. Según mis 
entrenamientos, puedo hacer 3h 
42 en cualquier momento y quiero 
estar alrededor de esa marca en 
Londres 2012”, dijo.

Nava lleva dos temporadas 
de muy buenos resultados; en 
el 2010 conquistó los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
y la medalla de plata en la Copa 
Mundial y el año pasado terminó 
tercero en el Campeonato ruso 
con 3h 45:29, ganó los Juegos 
Panamericanos y logró sus 
mejores marcas en 10, 20 y 35 
kilómetros.

“Han sido metas intermedias 
para el gran objetivo y cumplirlas 
me dan mucha confianza; hace 
cuatro años, como debutante, fui 
sexto en los Juegos Olímpicos de 
Pekín y ahora soy mucho mejor 
marchista; quizás me queden 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, pero mi sueño está en 
Londres 2012”, apuntó.

Horacio Nava 
inicia

camino hacia JO

Horacio Nava, subcampeón de la Copa Mundial de la caminata de 50 kilómetros, 
iniciará el fin de semana su camino hacia los Juegos Olímpicos de Londres, en 
los que tiene como meta luchar por una medalla.

SHANGAI, 12 de abril.— 
El español Fernando Alonso 
(Ferrari), que lidera el Mundial 
de F1, dijo en el Gran Premio 
de China, que se disputa este 
fin de semana en Shangai, que 
en parte dependerá de la suerte 
que pueda volver a “maximizar 
el potencial” de su monoplaza, 
tal y como hizo en Australia y 
Malasia.

“Va a ser un fin de semana 
duro para nosotros, y no espero 
ninguna gran sorpresa” entre 
las mejoras técnicas que Ferrari 
pondrá a prueba a partir de 
mañana, dijo Alonso, que fue 
quinto en Melbourne y ganó en 

Sepang.
“Creo que más o menos es lo 

mismo para los demás equipos”, 
puntualizó el doble campeón 
mundial asturiano, que lidera 
con cinco y diez puntos de 
ventaja, respectivamente, sobre 
los ingleses Lewis Hamilton y 
Jenson Button (McLaren).

“Hay que tratar de mantener 
las posiciones que tuvimos en 
las dos carreras anteriores, estar 
entre los tres primeros, creo yo; 
y sumar todos los puntos que 
sea posible”, añadió Alonso, que 
recordó el papel que también 
juega la suerte en la Fórmula 
Uno, y que compite de rojo, el 

color de los buenos auspicios en 
China.

“Intentaremos hacer una 
buena estrategia y una buena 
gestión de los neumáticos, pero 
también tener un poquito de 
suerte, que es siempre un factor 
que tendemos a olvidar, pero 
que siempre está ahí”, señaló.

Para Alonso, “en Australia 
hicimos un gran esfuerzo de 
equipo y una buena estrategia, 
pero tuvimos un poco de suerte 
que nos ayudó a hacer un 
buen resultado, y en Malasia 
fue lo mismo, empezando por 
la primera curva, donde no 
tuvimos ningún accidente”.

Alonso espera contar
con suerte en Shangai

MADRID, 12 de abril.— La Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) ratificó el 
récord mundial de pértiga femenina, establecido 
por la rusa Yelena Isinbayeba en 5.01 metros el 
pasado 23 de febrero en Estocolmo.

La doble campeona olímpica y mundial tenía 
el anterior récord en 5 metros, salto que databa 
desde el 15 de febrero de 2009, logrado en 
Donetsk (Ucrania).

La IAAF también ha otorgado validez al 
récord de heptatlón masculino en poder del 
estadounidense Ashton Eaton desde el pasado 
10 de marzo, cuando obtuvo 6.645 puntos en 
Estambul. El mismo atleta superó su plusmarca 
anterior de 6568 puntos.

Otro récord homologado ha sido el de pentalón 
femenino, que posee la ucraniana Natalia 
Dobrynska desde marzo con 5013 puntos, 
superando el anterior de la rusa Irina Belova.

Ratifican récord
mundial de Isinbayeva
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¿es sano?
Refresco  light

Por Luza Alvarado

MEXICO.— A raíz del infarto que su-
frió un amigo cercano (de 38 años apenas), 
conversaba con otro amigo sobre nuestros 
hábitos alimenticios. Entre otros temas, yo 
insistía en que dejara de tomar bebidas con 
gas, pero su argumento para no hacerlo era 
el clásico “no hace daño, es de dieta”. En-
tonces decidí hacer algo más útil que darme 
de topes en la pared: proporcionarle infor-
mación.

Al igual que mi amigo, miles de personas 
creen que tomar bebidas carbonatadas “de 
dieta” es más sano que tomar bebidas con 
azúcar. Sin embargo, decenas de estudios 
dicen lo contrario. Los motivos son variados 
y están relacionados, sobre todo, con un esti-
lo de vida poco saludable: malos hábitos ali-
menticios, sedentarismo, prejuicios provo-
cados por la publicidad tendenciosa, etc. El 
problema es bastante complejo, por lo que 
trataré de desmenuzarlo en dos apartados.

Si es “light”, no engorda

Se ha comprobado que las personas que 
toman resfrescos de dieta tienden a ganar 
peso más que a perderlo. Esto puede deber-
se a dos situaciones íntimamente relaciona-
das. Estos consumidores, en general, tienen 
habitos alimenticios deficientes y estilos de 
vida sedentarios. Como es muy difícil rom-
per con un patrón nocivo, prefieren hacer 
cambios remediales, es decir, gestos super-
ficiales que, de acuerdo con los mensajes 
publicitarios, parecen ser más saludables. 
Entre ellos está cambiar el consumo de una 
bebida azucarada por el de una bebida con 
edulcorantes.

Pero el asunto no queda ahí. Preferir una 
bebida artificialmente azucarada al agua 
pura o al jugo natural pone de relieve una 
adicción al azúcar (en algunos casos tam-
bién al jarabe de maíz modificado y a la 
cafeína). Los edulcorantes actúan como un 
placebo que satisface la necesidad psicoló-
gica o sensorial, pero no la física. El cuerpo, 
acostumbrado a trabajar con altos niveles 
de azúcar, busca satisfacer la necesidad a 
través de otros alimentos, pero después de 
un tiempo de abstintencia el consumo suele 
presentarse en forma de atracones.

Esto no quiere decir que el sim-
ple hecho de consumir bebidas 
gasificadas de dieta provoque 
obesidad, sin embargo, en la ma-
yoría de los casos sólo refuerza 
los malos hábitos alimenticios, 
pues se piensa que por ahorrarse 
las calorías de la bebida, se pue-
den permitir comer de más o no 
hacer ejercicio.

Riesgos de enfermedad

El hábito de tomar bebidas car-
bonatadas, tanto de dieta como 
“normales”,  puede provocar di-
versas enfermedades crónico de-
generativas:

1. Daño a los huesos. Se ha 
comprobado que los consumido-
res de refresco tienen entre 4% y 10% menos 
densidad mineral en los huesos. Esto pue-
de deberse a que las bebidas con gas tienen 
ácido fosfórico, un mineral que además de 
erosionar el esmalte de los dientes, requiere 
usar las reservas de calcio del cuerpo para 
ser metabolizado. Este dato sería crucial 
para las mujeres que han tenido hijos, ya 
que su deficiencia de calcio es mayor que en 
el resto de los individuos.

2. Disminución en la capacidad renal. 
Después de seis años de estudio en mujeres, 
se comprobó que consumir más de dos re-
frescos diarios disminuye en un 30% la fun-
ción renal. Todo apunta a pensar no sólo en 
la acidez del refresco sino en la presencia de 
otros minerales. Cuando se mide la cantidad 
de éstos en una lata de refresco, el aporte no 
es significativo, pero cuando se ingieren más 
de dos latas diarias, el desgaste a los riñones 
aumenta considerablemente.

3. Síndrome metabólico. De acuerdo con 
el Dr. Ramachandran Vasan, de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Boston, 
beber dos refrescos diarios y llevar hábitos 
de vida sedentarios aumenta en un 50% 
las posibilidades de presentar síndrome 
metabólico, y cuando se padece síndrome 
metabólico se duplican los riesgos de sufrir 
diabetes, infarto, cáncer, ovario poliquístico, 
etc. Este síndrome se caracteriza por una 
baja en el colesterol “bueno”, presión alta, 
acumulación de grasa en el abdomen y la 

cintura, entre otros síntomas.
4. Cáncer. Después de casi un año de ejer-

cer presión en tribunales, finalmente se ha 
logrado que las empresas que producen 
refrescos de cola en los Estados Unidos se 
vean forzadas a disminuir el nivel de 4-MI 
(colorante que da tono caramelo) en las be-
bidas. Según el reporte presentado por el 
Centro para la Ciencia pro Interés Público, 
los niveles de este químico son responsables 
de provocar inflamaciones severas y cáncer, 
por lo que las autoridades están obligando 
a las empresas a poner una leyenda preven-
tiva (del tipo “el consumo de este producto 
puede provocar cáncer”) a quienes no acce-
dan a disminuir los niveles de 4-MI. A esto 
se suma la gran cantidad de estudios “no 
concluyentes” sobre los riesgos de consumo 
prolongado de aspartame, acesulfame, ma-
nitol y otros endulzantes artificiales.

Les recomiendo este documental llama-
do Sweet Misery (Dulce Miseria) donde se 
exponen algunos datos interesantes sobre el 
aspartame y los daños que éste provoca al 
sistema  nervioso:

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, 
hasta un niño sabe que la sed no se quita con 
una bebida azucarada y gasificada (a menos 
que sea lo único que haya en kilómetros a la 
redonda). La publicidad nos ha vendido esa 
idea y nuestro inconsciente la ha asimilado 
tan bien, que hoy dejamos de lado otras op-
ciones más saludables, como el agua, el jugo 
de fruta recién hecho o incluso una infusión, 

bebidas que sí aportan algún beneficio a la 
salud.

Puede parecer que estoy “satanizando” 
las bebidas con gas, pero no es así. Estoy de 
acuerdo en es tomar un refresco de vez en 
cuando, pero convertirlo en la fuente princi-
pal de líquido me parece un riesgo real para 
la salud.


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

