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Bases y militantes del PRI repudian su falta de compromiso

“Niño Verde”
Luego de diversas quejas 
y del repudio al interior 

del PRI por la holgazanería 
mostrada por Jorge Emilio 
González Martínez, quien 
no movía ni un dedo para 

promover su candidatura a 
senador por la primera 

fórmula, no le quedó de 
otra al “Niño Verde” que 

ponerse a trabajar

Página 02

obligado a hacer 
campaña proselitista



CANCÚN.— Se desgreñan nue-
vamente integrantes del sol azteca 
con el líder estatal del Revolucio-
nario Institucional. El diputado 
perredista Antonio Meckler afir-
mó que el presidente del partido 
de enfrente, Pedro Flota Alcocer, 
es un “enano metal” por no leer 
más de dos hojas seguidas, por-
que le causa “pereza mental o sim-
plemente por incapacidad”.

Dijo que en ocasiones es bueno 
dedicarle un poco de tiempo a co-

sas sin importancia, como lo es el 
comunicado de prensa que envía 
Pedro Flora, presidente estatal del 
PRI.

Meckler Aguilera comentó que 
en las filas del PRI tienen preocu-
pación por la solicitud de juicio 
político que presentaron en se-
manas pasadas diputados de dis-
tintas fracciones parlamentarias 
en contra de su candidato a sena-
dor, y en ese sentido agregó que 
la Contraloría del estado deberá 
proceder.

Recordemos que hace unos años 

Juan Ignacio García Zalvidea fue 
acusado y sentenciado a cumplir 
condena de cárcel por un año, por 
desviar recursos públicos.

En el caso actual, el IFE determi-
nó darle vista a la Contraloría del 
estado porque consideró que exis-
tió desvío de recursos.

Recordemos que desde el día 9 
de marzo del presente año el IFE 
sesionó para acordar lo que resul-
tó de esa investigación, demanda 
que fue interpuesta en contra del 
candidato a  senador por el PRI-
PVEM.

CANCÚN.— Ante las múltiples 
quejas en su contra y la amenaza 
de rebelión priista, el candidato al 
senado de la alianza Comprome-
tidos por México, conformada por 
el PRI-PVEM, Jorge Emilio Gon-
zález alías “El Niño Verde” este 
fin de semana, se puso a trabajar 
en las regiones de Cancún.

Tanto en el Sur, como en la zona 
norte, Jorge Emilio González ya 
había colgado su  hamaca, al tener 
fácil el camino en la primera fór-
mula al senado, dejando toda la 
“talacha” al ex gobernador Félix 
González Canto,  quien prefiere 
mantenerse alejado de él.

Empero por los trapitos al Sol 
que la oposición exhibió tanto del 
ex senador Jorge Emilio Gonzá-
lez, como del ex gobernador Félix 
González Canto, desde el pasado 
fin de semana, las reuniones de la 
estructura priista se hicieron más 
frecuentes para fortalecer el traba-
jo en las calles y afinar estrategias 
de distracción.

De acuerdo a líderes disidentes 
del PRI, que prefirieron omitir sus 
nombres, su partido está preocu-
pado, por la respuesta de la ciu-
dadanía a la oposición, que si bien 

está dividida, sigue imperando en 
la zona norte, donde se encuentra 
parte importante de los votos que 
harán ganar a los candidatos el día 
de la elección federal.

Los quejosos aseguraron que 
aún cuando en el PRI repudian 
al “Niño Verde” y preferían man-
tenerlo “guardadito”, la nueva 
estrategia es sacarlo a las calles, 
colgados de los adeptos que pudo 
ganar con la Asociación de Niños 
Verdes.

En este sentido, mencionaron 
que incluso los verdes como José 
de la Peña, prefieren pasear en 
Plaza de las Américas, en lugar 
de acompañar al ex dirigente, que 
de la noche a la mañana decidió 
quitarlo como su suplente, y se-
gregarlo en las suplencias por las 
plurinominales.

En tanto, mientras el Niño Ver-
de avanza como puede, el PRI se 
aboca a lo suyo, a peinar las calles, 
ya que de acuerdo a los disiden-
tes, el panorama en el Senado no 
es nada favorable, y aunque todos 
pensaban que las primeras fórmu-
las entrarían “de a pechito”, los re-
sultados del trabajo territorial les 
indican, que no sólo el PRD, sino 
incluso el PAN podría comerles el 
mandado.
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 “Niño Verde”, 
obligado a hacer 

campaña proselitista
Por Lucía Osorio

Meckler se lanza contra 
Flota Alcocer

El diputado federal llamó “enano mental” a Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del Revolucionario Institucional.

Luego de diversas quejas y del repudio al interior del PRI por la holgazanería mostrada por Jorge Emilio González Mar-
tínez, quien no movía ni un dedo para promover su candidatura a senador por la primera fórmula, no le quedó de otra al 
“Niño Verde” que ponerse a trabajar.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— La senadora Ludi-
vina Menchaca Castellanos dona-
rá a la casa de gestión de su ins-
tituto político, los 235 mil 697.85 
pesos, que ganó por una demanda 
laboral contra el Ayuntamiento.

Aún cuando sus propios com-
pañeros le pidieron que donara 
el recurso al DIF o alguna depen-
dencia para compensar el daño 
económico que provocó, al obli-
gar a la Comuna a pagar 235 mil 
697.85 pesos, por concepto de sa-
larios devengados, no pagados, de 
una demanda que interpuso en el 
2004, prefirió que el dinero queda-
ra “en casa”.

Ludivina Menchaca se asegura-
rá que el recursos se “jinetee” al 
interior de su propio partido en el 
área específico de casa de gestión, 
ya que desde ahí se tiene la garan-
tía que el apoyo llegue a grupos 
vulnerables que por falta de recur-

so tienen que esperar hasta que un 
donador los ayude a superar sus 
problemas más apremiantes.

La aspirante a una diputación 
federal plurinominal por el Par-
tido Verde, Ludivina Menchaca 
Castellanos obligó por la vía le-
gal que la Comuna de Cancún le 
pagara 235 mil 697.85 pesos, vía 
cheque el pasado cuatro de abril, 
haciendo valer su derecho como 
ex empleada de la comuna.

Ni los lamentos por la quiebra 
financiera del alcalde Julián Ri-
calde Magaña, o los abiertos re-
clamos por el “cobro inmoral”, 
hicieron que la senadora se desis-
tiera en su demanda y le quitara 
un importante monto a la comuna 
de Benito Juárez, que hoy donará 
a su partido y destinará a la casa 
de gestión.

Cabe destacar que Ludivina 
Menchaca Castellanos, quien 
ocupó el cargo de regidora por el 
Partido Verde Ecologista de Méxi-

co (PVEM) en la administración 
de Juan Ignacio García Zalvidea, 
alías “Chacho”, exigió ante la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje que 
le pagaran salarios no cobrados 
por el tiempo que trabajó.

La abogada Patricia Márquez 
confirmó que el expediente nú-
mero 282004, de la senadora pe-
vemista Ludivina Menchaca Cas-
tellanos contra del Ayuntamiento 
de Benito Juárez se finiquitó el pa-
sado miércoles cuatro de abril, vía 
cheque, luego del requerimiento 
de la ejecución de laudo de la se-
nadora.
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Por Lucía Osorio

Ludivina “donará” a su casa de gestión 
dinero ganado a la Comuna

Aunque se le sugirió donar al DIF 
o a alguna otra institución el monto 
que obtuvo por una demanda contra 
el Ayuntamiento por despido laboral, 
Ludivina Menchaca prefirió que el 
dinero se quedara “en casa”, al cana-
lizarlo a su casa de gestión.

CANCÚN.— Afirmó el candida-
to del PRI a diputado federal  por 
el Distrito 01, Román Quian Alco-
cer, que Puerto Morelos merece ser 
un lugar turístico de calidad, por 
lo que sus playas hermosas, que 
responden a las expectativas de tu-
ristas que quieren convivir con la 
naturaleza en tranquilidad, es un 
nicho de desarrollo muy importan-
te para la localidad y el estado.

Agregó que de llegar a San Láza-
ro pugnará por más recursos para 
impulsar el turismo y desarrollar 
nuevas líneas de inversión en la lo-
calidad conocida como “La puerta 
de entrada a la Riviera Maya”.

Quian Alcocer expresó que Puer-
to Morelos siempre ha luchado por 
consolidar un liderazgo turístico, 
por ser un lugar precioso con pla-
yas hermosas, que responde a las 
expectativas de turistas que quie-

ren convivir con la naturaleza en 
tranquilidad, y ese es un nicho de 
desarrollo muy importante para la 
localidad y el estado.

Comentó que la gente necesita 
contar con servicios en la misma 
alcaldía, “esto para que no tengan 
que ir hasta Cancún a hacer trámi-
tes, como pagar impuestos o sacar 
una licencia de conducir, es una 
petición que los vecinos me han 
hecho”, por lo que buscará que 
Puerto Morelos sea un municipio.  

El candidato de la coalición 
PRI-PVEM dijo que promoverá 
recursos para consolidar a Puerto 
Morelos como un destino turísti-
co de excelencia, y gestionar que 
los servicios ciudadanos estén en 
la misma localidad, fueron parte 
de las consignas del candidato a 
diputado federal por el primer 
distrito, Román Quian Alcocer, en 
un recorrido por calles de Puerto 
Morelos.

Puerto Morelos 
merece ser lugar 

turístico de 
calidad: Quian

Por Alejandra Villanueva

CARTAGENA DE INDIAS.— 
En el marco de la Cumbre de 
las Américas, el gobernador de 
Quintana Roo, México, Roberto 
Borge Angulo se reunió con el 
presidente de Panamá, Ricardo 
Martinelli y con la presidenta de 
Costa Rica, Laura Chinchilla, con 
quienes intercambió opiniones so-
bre temas de promoción turística 
e integración regional, conectivi-
dad área y terrestre, desarrollo 
económico y cuidado del medio 
ambiente.

En el marco de su participación 
en la Cumbre de las Américas, el 
gobernador de Quintana Roo y 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) de 
México, Roberto Borge Angulo, se 
reunió con el presidente de Pana-
má, Ricardo Martinelli Berrocal, 
con quien habló sobre la impor-
tancia de generar estos encuentros 
dada la situación geográfica que 
Panamá y Quintana Roo tienen, 
toda vez que comparten el Caribe.

En este encuentro Borge An-
gulo intercambió opiniones con 
el presidente Ricardo Martinelli 
sobre la reactivación del proyecto 
del Acuerdo de Gobernadores del 
Golfo cuyo relanzamiento podría 
significar una excelente platafor-
ma para aprovechar las ventajas 
que traería consigo la ampliación 
del Canal de Panamá por los esta-
dos mexicanos del Golfo de Méxi-
co.

En términos comerciales, dia-
logaron sobre la posibilidad de 
conectarse a través de la gestión 
logística de mercancía, un sec-
tor que tanto en Quintana Roo, 
México,  como en Panamá, es un 
aspecto central para su desarrollo 
económico y aquí proyectos de 
integración regional como lo fue 
el Plan Puebla Panamá hoy Pro-
yecto Mesoamérica, que permiti-
ría  fortalecer la infraestructura y 
conectividad área y terrestre de 
los países de Centroamérica con 
los estados del sureste mexicano, 
principalmente Quintana Roo, así 

como la reactivación del desarro-
llo comercial, industrial y turístico 
de la región.

Borge y Martinelli consideraron 
de alta importancia fortalecer la 
integración regional y establecer 
acuerdos regionales que impulsen 
y fortalezcan los intercambios co-
merciales y de cooperación entre 
los países, así como de los esta-
dos mexicanos como es el caso de 
Quintana Roo.

El presidente Martinelli Berro-
cal felicitó al gobernador de Quin-
tana Roo por su labor en materia 
turística, y resaltó que solo ese es-
tado mexicano —Quintana Roo— 
casi triplica el número de turistas 
que arriban a Panamá.

El gobernador Borge Angulo 
propuso en lo específico mejorar 
la conectividad entre ambos desti-
nos e impulsar un aumento de las 
frecuencias áreas a través de la ae-
rolínea panameña Copa Airlines. 
Los mandatarios —Borge Angulo 
y Martinelli Berrocal— acordaron 
trabajar en conjunto y solicitar el 
apoyo del gobierno de México 
para promover la política de cielos 
abiertos entre ambos destinos, con 
el objetivo de conseguir al menos 
15 vuelos más.

Finalmente el gobernador Borge 
Angulo recibió la invitación for-
mal del presidente Martinelli Be-
rrocal para visitar su país y seguir 
trabajando en el fortalecimiento 
de los aspectos centrales de su 
relación; asimismo,  el Goberna-
dor de Quintana Roo lo invitó a 

conocer Quintana Roo y disfrutar 
de sus destinos turísticos de clase 
mundial, seguros y con servicios 
de alta calidad.

El gobernador de Quintana Roo, 
también se reunió con la presiden-
ta de Costa Rica Laura Chinchilla 
Miranda, con quien habló sobre 
la importancia de seguir fortale-
ciendo la industria turística de 
la región, con una estrategia que 
procure ante todo el cuidado del 
medio ambiente y la sustentabili-
dad de los destinos.

Costa Rica ha sido históri-
camente un país con altos es-
tándares de protección a la 
biodiversidad y ordenamiento 
ecológico, por lo que la presi-
denta Chinchilla invitó a Borge 
a visitar Costa Rica en un fu-
turo e intercambiar estrategias 
de promoción turística regional 
privilegiando el cuidado del 
medio ambiente.

Borge Angulo a su vez invitó a 
la presidenta Chinchilla —quien 
visitó Quintana Roo el año ante-
rior y resaltó las bellezas de los 
destinos quintanarroenses— a 
visitar las diferentes regiones 
turísticas de México y extendió 
esta invitación a los costarricen-
ses para aprovechar la excelente 
conectividad que ofrece Copa 
Airlines que actualmente tiene 
más de 30 vuelos semanales a 
Cancún, además de volar a des-
tinos como Guadalajara, México 
y Monterrey, entre otras impor-
tantes ciudades mexicanas.

Borge se reúne con los 
presidentes de Panamá 

y Costa Rica

El gobernador de Quintana Roo, México, Roberto Borge Angulo intercambió 
opiniones con el presidente Ricardo Martinelli, de Panamá, sobre la reactivación 
del proyecto del Acuerdo de Gobernadores del Golfo.



CANCÚN.— Marybel Villegas, candidata 
del Partido Acción Nacional (PAN) por el 
Distrito 03 federal, propuso reforzar la ca-
pacitación al empleado de manera gratuita, 
que contribuya a otorgar una excelente y 
profesional atención a los turistas que arri-
ban al Caribe Mexicano.

Durante su recorrido en la región 91 
junto al regidor Julián Aguilar Estada, 
Marybel Villegas puntualizó que es indis-
pensable que los trabajadores refuercen y 
actualicen técnicas de servicio, para que 
México siga siendo uno de los destinos tu-
rísticos más hermosos y seguros del mun-
do.

“Debemos aprovechar el potencial que 
ofrece la industria turística en nuestro 
municipio, debemos cuidarla y actualizar 
los servicios que se brindan, y con ello dar 
una mejor imagen que provoque una ex-
celencia en el servicio turístico”, declaró.  

Resaltó que la diferencia competitiva es 
el valor humano, la calidad de la gente, la 
eficiencia en el trabajo y el conocimiento 
aplicado a las cosas que se hacen, en ese 
sentido, destacó que pondrá énfasis en po-
líticas educativas donde los trabajadores 
puedan concluir sus estudios y que logren 
ser trabajadores de calidad.

La intensión es generar universidades 
de calidad, que beneficien a jóvenes con 

intensión de estudiar profesionalmente, y 
darles más opciones a los interesados para 
que egresen con una licenciatura, y no sólo 

con una carrera técnica.
La candidata, también recorrerá este do-

mingo la región 77 y la región 510, conti-

nuando con la propuesta de una campaña 
ciudadana, donde se caminará cada calle y 
avenida del distrito 03.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

En estas próximas elecciones presidenciales del 2012, 
razona tu voto. Difúndelo por favor.

Quienes y cuales son las verdaderas propuestas de los 
tantos candidatos y que sean diferentes a lo que constan-
temente escuchamos.

¿Cuándo escucharemos propuestas de fondo?
¿Quién propone algo?
¿Quién propone algo para salir de la dependencia del 

capital financiero globalizado?
¿Quién propone algo para construir una economía na-

cional autosuficiente?
¿Quién propone algo para poner en evidencia a po-

líticos y banqueros que sostienen económicamente a la 
delincuencia organizada?

¿Quién propone sacar de su equipo de campaña a ex-
funcionarios que se distinguieron por su irresponsabili-
dad y por trabajar contra el pueblo mexicano?

¿Quién propone algo para deshacer las prebendas que 
dan origen y sostienen la existencia de la llamada “clase 
política”?

...Y después que nos digan: ¿Qué proponen?
En días pasados me encontré por casualidad en la pá-

gina de Facebook un comentario sobre lo que fue Puerto 
Juárez (hoy Cancún) hace algunos años y al ver lo que 
mucha gente sube en mi espacio, naturalmente de gente 
que yo mismo invité o me enviaron la solicitud como 
se acostumbra para ser “vecinos” en estos medios so-
ciales de internet,  me encontré con una publicación de 
una revista  local  en donde sólo aparecen las personas 
millonarias y de esa “socialité” en  que sólo esta permi-
tida la “crema y nata” de uno de los tantos  grupos de 
personas de la “elite”, que “distingue” con su presencia 
a tan delicadas y frecuentes reuniones, para dar paso a 
lucir sus mejores prendas de vestir y joyas, sin olvidar 
que ahí solo se consumen alimentos y bebidas de lo más 
exquisito para el paladar de esa gente “privilegiada” y 
que muchas veces presumen de lo que más carecen (la 
moral).

Pues en esa revista aparece una crónica muy bien pre-
sentada de lo que fue para esta persona Puerto Juárez, el 
cual  me pareció muy lindo el tema, pero mi inquietud 
y pregunta es ¿por qué no realizan reuniones con la ver-
dadera gente pionera, con esa gente que habitó en las 
palapas y que sin duda ellos fueron los que vieron el 
verdadero Puerto Juárez, hoy Cancún.

Veo con tristeza que solo aparecen en fotografías  y 
reuniones la “crema y nata de la sociedad”, gente que 
ni siquiera por curiosidad conoció el verdadero Cancún 
y que sólo frecuentaba las súper manzanas céntricas, y 
naturalmente la zona hotelera. 

Pero aquella gente que sí se partió el lomo para sa-
car adelante este polo turístico… ¡qué creen!, pues muy 
simple, jamás aparecerán en estas reuniones y mucho 
menos se les tomará en cuenta como los verdaderos  ha-
bitantes que le dieron vida a lo que hoy es Cancún,  pues 

en gran parte ellos o esa gente fue la que nos ayudó con 
sus conocimientos y experiencia natural la forma de so-
brevivir en aquellas condiciones de este lugar y que sin 
duda alguna fueron los principales consejeros y asesores 
para lograr muchas de las grandes obras y decisiones 
para asentar los cimientos de lo que es hoy Cancún.

Es evidente que sobran los nombres de los(as) que 
componen esta “sociedad de elite” y que día a día nos 
intentan mostrar sus “generosas obras de ayuda y cari-
dad” en bien de la comunidad más delicada o porqué no 
decir POBRE…  Sin saber que desde hace mucho tiempo 
sabemos que esas “ayudas y caridades” nos cuestan a 
todos y ¿saben ustedes la razón o por qué?, pues eva-
den los impuestos que les corresponden pagar, o sea que 
nos dan atole con el dedo, mientras por un lado hacen 
supuestas obras  de caridad, por el otro no pagan los 
impuestos correspondientes y esto quiere decir que mu-
chas de estas actividades las arreglan en tal o cual forma 
que pasan a ser “deducibles de impuestos”, mientras 
ellos(as), nos intentan mostrar la cara  amable y que en 
la mayor de las veces ni siquiera la mano dan para salu-
dar pues temen contaminarse  o adquirir la enfermedad 
de la pobreza.

Otro grupito de gente que para sobrevivir solamente 
“lucra” con la información de estos verdaderos pioneros 
de Puerto Juárez, les sacan hasta la sopa con engaños y 
miles de mentiras, mientras ellos, los seudo escritores y 
vividores, logran sacar muchas veces hasta millonarias 
cantidades de dinero, ahh y sin tomar en cuenta que ya 
se sienten  parte importante de esa llamada “socialite”.

¿Qué se necesita para ser un socialité?
Muchas cosas de hecho.
Primero que nada debes entender que ser socialité no 

es nacer con mucho dinero, puedes ser de clase media 
pero ser socialité de tu círculo social.

Socialité es una persona que se viste bien, que sabe 
un poco de todo y casi nada de mucho. Socialité es una 
condición de ambiente, de los que te rodean y del lugar 
donde vives.

Puedes tal vez no ser la persona más atractiva de este 
mundo, pero tu actitud ayuda mucho y se necesita ser 
firme y a veces irreverente para conseguir lo que quie-
ras.

Físico:
Físicamente se requieren de varios  requisitos para 

darte a respetar. La cara es muy importante, pero el 
cuerpo también, lo más importante es verte saludable.

Tener dientes limpios y alineados da muy buena im-
presión a los demás. Es considerado de status tener una 
dentadura perfecta, ya que demuestra higiene y buena 
condición social. A veces es necesario usar aparatos 
dentales; una recomendación, usa los brackets trans-
parentes con ligas transparentes, no hay nada tan feo 
como unos dientes llenos de metal, simplemente gro-
tesco.

La piel es sumamente importante porque es lo que 
los demás siempre ven. Tenerla libre de vello facial 
y de imperfecciones es de vital importancia. La clave 
para una buena piel es el uso de tratamientos dérmicos 
y una ocasional visita al dermatólogo, además de una 
buena alimentación. Los frutos rojos y todo lo verde 
son buenísimo para esto.

El cabello debe estar siempre pulcramente cuidado y 
peinado. No es necesario usar un corte o peinado tra-
dicional, sólo debe verse limpio y con clase. Recuerda 
que si lo pintas debe ir de acuerdo a tu tono de piel. 
No hay nada más molesto que una persona morena con 
cabello rubio, a menos de que seas una sirvienta. Los 
hombres raramente lo pintamos, pero hay distintos tra-
tamientos para realzar el color del mismo.

Unos 20 minutos diarios de ejercicio mantendrán tu 
cuerpo saludable y delgado. Así podrás lucir tu ropa 
de manera adecuada, recuerda que muchos diseñado-
res no hacen ropa XL. Además, aunque no seas delga-
do, puede traer beneficios a tu cuerpo por dentro. Es 
de importancia saber que cuando haces ejercicio liberas 
endorfinas, que te hacen feliz.

Todo tu cuerpo debe mostrar pulcritud y limpieza, 
teniendo esto, lo demás será mucho más fácil. Ser so-
cialité es un estilo de vida.

Actitud
La forma de ser de cada persona determinará que 

tipo de lugar jugará dentro de su círculo social. Una 
persona temerosa e insegura será un imán de burlas y 
de críticas. Sin embargo, una persona que demuestra 
seguridad es si mismo y presencia logra que los demás 
se sientan atraídos hacía él o ella.

Vean a Paris Hilton, ella siempre se ve relajada y en 
control de la situación, no es la más bonita, pero ella 
siente que lo es. Viste muy bien y tiene muchos amigos.

Estilo de vida
La última parte y la más difícil, no todos pueden dar-

se este estilo de vida, y los que lo vivimos sabemos que 
te da felicidad ni nada de eso, solo recuerda hacer todo 
con estilo.

Los autos son muestra de tu personalidad. Lo me-
jor es traerlos siempre impecables y que se vean muy 
elegantes, en cualquier color (excepto verde, naranja, 
rosa, etc.). Olvídate de PIMP MY RIDE y de estampitas 
pegadas y así. Tipo que se ven mal.

Tu casa debe estar siempre en buen estado y la de-
coración de la misma es vital. Sea el que sea el tipo, 
asegúrate de que este bien decorada y en óptimas con-
diciones.

Por último recuerda vestir bien. Casual cuando pue-
das, pero de manera elegante cuando sea necesario y 
cuando puedas.

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

Propone Marybel mayor 
capacitación a trabajadores 

Marybel Villegas, candidata del PAN por el Distrito 03 federal, propuso reforzar la capacitación al empleado de manera gratuita, que contribuya a otorgar 
una excelente y profesional atención a los turistas.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La prestigiada revista 
Forbes incluyó al Grand Velas Riviera Maya en su lista 
de los “10 Coolest All-Inclusive Vacations Worldwi-
de”, que reúne a una exclusiva selección de resorts al-
rededor del mundo que ofrecen una experiencia única 
e incomparable en el servicio y opciones gourmet.

El Grand Velas Riviera Maya, al igual que el desa-
rrollo turístico del Grupo Velas en Riviera Nayarit, 
ambos bajo la Dirección General del hotelero Fernando 
García Rossette, fueron los únicos resorts mexicanos en 
esta selecta lista de propiedades todo incluido que se 
ubican en países como Chile, Bhután, Estados Unidos, 
Bostwana, Canadá y Santa Lucía.

El sitio destaca que el Grand Velas Riviera Maya, en 
el Caribe Mexicano, forma parte de los mejores hote-
les All Inclusive que ofrecen vacaciones sorprendentes 
para todos los gustos “desde las cabañas de lujo de 
Africa a las maravillas naturales de la Patagonia, pa-
sando por el Himalaya de Bhután a un pueblo fantas-
ma de Colorado”.

“Los resorts Grand Velas han hecho historia entre los 
Todo Incluido, al lograr las más altas certificaciones de 
la AAA, los 5 Diamantes, y marcar nuevos estándares 
con restaurantes gourmet y menús a la carta, vinos y 
licores de las mejores marcas, servicio a suite las 24 
horas incluido, clases de yoga y pilates, así como clase 
mundial en su servicio y amenidades”, añadió el sitio 
de internet de la prestigiosa revista.

Además, menciona que estos resorts “también cuen-
tan con restaurantes certificados con 4 Diamantes por 
la AAA por su alta cocina, Spas premiados, y suites de 
lujo a la altura de los hoteles más exclusivos”.

Por Fernando Segovia

* Lito cumple su primer año de 
gobierno

* Semana Santa, plena de suce-
sos

* Reunion de Tribunales de Jus-
ticia de la Nación

* Cortos cozumeleños

Hoy la administración de AU-
RELIO OMAR JOAQUIN GON-
ZALEZ arriba a su primer año 
de gobierno. El balance ha sido 
positivo partiendo de la premi-
sa, que él se ha echado a cuestas 
promover a la isla, buscar apoyos 
federales y hacer mucho trabajo, 
que le competía a sus colaborado-
res, muchos de los cuales no han 

estado a la altura del ritmo de tra-
bajo que LITO despliega. Entre los 
logros tangibles está la promoción 
de nuestro destino a nivel nacio-
nal (recordar el stand en Boca del 
Rio, Ver) y su asistencia a Ferias de 
Turismo en Madrid y Berlín, con 
resultados que hacen que nuestra 
isla esté presente en el ánimo del 
turista internacional.

A un año de distancia, se logra-
ron recursos a fondo perdido para 
la iluminación de nuevas colonias, 
edificios y monumentos emble-
máticos….se concreto MARINA 
FONATUR que traerá embarca-
ciones de lujo, con la consabida 
derrama económica……se logro 
incrementar sustancialmente el 
turismo de Convenciones y en 

Mayo tendremos la presencia de 
los Síndicos municipales de todo 
el país afiliados al FENAM……..
La Convención nacional de AMM-
JE, que traerá a las mujeres empre-
sarias de todo el país y cerraremos 
con la Convención de agencias 
de viajes. Tendremos un medio 
IRONMAN en septiembre, evento 
que ayudara la economía de este 
mes, tradicionalmente bajo.

La labor del alcalde ha sido ex-
tenuante y de profundo compro-
miso con su isla…..lo lamentable 
es que este ejercicio, parte de su 
equipo no ha jalado parejo y él ha 
tenido que hacer la chamba que le 
compete a ellos. Varios se han de-
dicado a grillar y dormirse en sus 
laureles, mientras otros trabajan 
incansablemente. Hay que desta-
car la excelente labor del tesore-
ro, EDWIN ARGUELLES…….la 
oficial mayor, MARILYN RODRI-
GUEZ, el Secretario de Gobierno 
ALBERTO MARTIN AZUETA, 
(el cual ya merece la diputación 
local)……..la importantísima ges-
tión del muy capaz RICARDO 
ESPINOZA FREYRE, Secretario 
Técnico del ayuntamiento…….
el mejor Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, CAP. EDUAR-
DO GUTIERREZ SANCHEZ y los 
hombres de confianza de LITO, 
VICTOR HERNANDEZ, su voce-
ro, y ERICK SALINAS su secreta-
rio particular. Pero es urgente que 
se hagan cambios en otras posicio-
nes donde la labor ha sido medio-
cre. Sacar a Cozumel adelante es 
tarea de toda la administración, 
no solo del presidente municipal. 
Esperemos que se tomen las me-
didas pertinentes y el equipo se 
fortalezca.

Esta semana santa que termi-
na trajo consigo la renuncia del 
Cap. DANIEL ALVAREZ VILLA-
NUEVA quien tuvo un altercado 
con los oficiales destinados en 
Mezcalitos. El Capitán en estado 
inconveniente, hizo lujo de prepo-
tencia, lo cual al final de cuentas 
le costó su baja del ayuntamiento. 
Demuestra la administración que 
no se tolerara estos actos de indis-
ciplina.

Otro caso sonado fue el del tu-
rista que aprovechando la promo-
ción AUTO SARDINA, que ultra-
mar hace en estas fechas, metió a 
su carro seis pasajeros y al llegar 
a la isla y pedirle información a 
un oficial de tránsito, este lo in-
fraccionó, claro está, de acuerdo 
al reglamento. Pero el turista en 
cuestión es un ciudadano que se 
informa del reglamento a donde 
viaja y detectó que hay un artícu-
lo, donde se menciona que era su-
jeto a una amonestación sin pagar 
multa. El sábado pasado entre-
viste al Cap. EDUARDO GUTIE-
RREZ SANCHEZ, y hablamos del 
tema. Reconoció que al agente le 
falto criterio y que él se encargo 
que este ciudadano no pagara la 
multa y alabó al turista por estar 
al tanto del reglamento de tránsi-
to……invitando a los ciudadanos 
de Cozumel a que compren su re-
glamento, que están a la venta por 
tan solo 50 pesitos.

El otro lamentable suceso, fue 
el problema de unos turistas que 
decidieron cruzar su autobús en 
que viajaban a la isla. Para empe-
zar se informaron del precio del 
ferry vía internet, pero al llegar les 
costó mil pesos más. Ya estando 
aquí, los taxistas les hicieron un 
pancho, porque al estacionarse en 
la Melgar, según ellos, los afecta-
ban. SINTRA está dejando pasar 
muchas anomalías de este tipo, 
los taxistas no son inspectores ni 
pueden parar vehículos por sus 
pistolas, ya que no son ninguna 
autoridad. Este tipo de cosas afec-
tan la imagen de nuestra isla.

El presidente del Tribunal de 
Justicia del Estado, FIDEL VILLA-
NUEVA RIVERO, será el anfitrión 
de sus homólogos de todo el país, 
que se llevara a cabo a partir de 
este 13 de abril, donde se tratarán 
temas inherentes a la procuración 
de justicia, tales como los juicios 
orales, mercantil y familiar, justi-
cia alternativa, ejecución de sen-
tencias, derechos humanos y el 
sistema para menores infractores. 
Sé que la Lic. ROSAURA VILLA-
NUEVA ARZAPALO es la que ha 
asistido a tomar los cursos de los 

juicios orales, incluso en el extran-
jero, con lo cual tenemos ya per-
sonal calificado para cuando estos 
entren en vigencia en el estado.

Cortos cozumeleños

El dindicato de CARIBOTELES, 
anuncia su torneo de futbol con 22 
equipos que disputaran el titulo. 
Los partidos se llevan a cabo en 
la unidad BICENTENARIO todas 
las noches. Este es un ejemplo que 
cuando se invierte en el deporte, 
se favorece la salud mental y fí-
sica. Felicidades para los lideres 
MANUEL BRITO y LEANDRO 
RAMOS por este torneo.

Las lágrimas de felicidad de 
una madre, una familia reunida 
nuevamente y detener, por el día 
de hoy la enfermedad del alcoho-
lismo y la drogadicción, fueron el 
marco de la celebración del tercer 
aniversario de sobriedad de DA-
VID A……….Esto sucedió el pa-
sado domingo en el grupo 24 ho-
ras de terapia intensiva, VOLVER 
A EMPEZAR, que cuenta con tres 
lineamientos importantes: 1).-Res-
peto a la integridad humana 2).- 
Estancia voluntaria y 3).- Servi-
cios gratuitos. La velada fue un 
tributo a la vida, donde la madre 
del festejado lloró de alegría, para 
después deleitarnos con unas can-
ciones acompañadas del mariachi. 
SI SE PUEDE.

Los cumpleañeros de la semana 
son: el día 11 mi madrina MARIA 
ISABEL GARZA MORA allá en el 
DF……..y acá el joven JESUS KU. 
EL 12 mi queridísimo tío JORGE 
(famoso por LA CAMA 218)……
le mando un abrazo, también los 
cumplirá el mismo día, el joven 
DAMIAN UCH VAZQUEZ…..
el 13 de mi hermano y compadre 
del alma DAVID HERNANDEZ 
RAMOS en Veracruz, el 14 el pre-
sidente de la CANACO Cozumel, 
JUAN CARLOS VILLANUEVA y 
para finalizar el día 15 de abril, de 
mi ex compañera de secundaria en 
el puerto jarocho RUBI ROBERT 
LIRA……Un abrazo para todos. 
Se les quiere y por favor SEA FE-
LIZ.

PUNTO DE VISTA

La Riviera, entre los mejores 
destinos Todo Incluido

La prestigiada revista Forbes colocó al exclusivo Grand Velas Riviera Maya en la lista de los “10 Coolest All-Inclusive Vacations Worldwide”, por 
ofrecer una experiencia única e incomparable.
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Pontón Chetumal, aclaraciones

Déjeme decirles que he recibido las siguientes 
observaciones hechas por Francisco Bautista Pérez, 
Historiador del Estado, sobre mi reciente artículo “El 
Pontón Chetumal” y es mi intención aclarar lo siguiente, 
Estas son las observaciones que me hace:

“Estas son las rectificaciones que me permito sugerir:
1.- Los planos del pontón fueron hechos por el ingeniero 

naval A. García Quintero, no por Blanco. (Album 
Monográfico, Gabriel A. Menéndez.

2.- Las características reales del pontón, así como las 
fuentes, aparecen en el artículo Erratas por Internet, de F. 
Bautista P., junio de 2009.

3.- El tratado de límites entre México y Belice, también 
conocido como Tratado Mariscal-Saint John, fue firmado 
en la ciudad de México, el 8 de julio de 1893. (Tratado de 
Límites entre Yucatán y Belice; colección de documentos, 
Imprenta de “El Siglo diez y nueve”, México, 1894).

4.- La fundación de Payo Obispo fue realizada por 
Othón P. Blanco, no por Porfirio Díaz, y en cuanto a la 
fecha, no fue sancionada sino hasta 50 años después... con 
el error de un año, en el que incurrió el propio Blanco. 
(Investigación de F. Bautista Pérez).

Le aclaro lo siguiente:
El punto (l) te envió lo que dice que es “Proyecto 

presentado por el entonces Sub-Teniente de la Armada, 
señor Othón P. Blanco al Presidente de la República y que 
fue aprobado en lugar del proyecto de un fuerte de para 
la Armada Marítima y Fronteriza de Chetumal”. De ahí 
que tome la idea de que “Othón P. Blanco hizo el plano 
de construcción del barco que se llevó a cabo en Nueva 
Orleáns y zarpará con el Pontón Chetumal”. Eso no le quita 
la valides al hecho de que los planos del pontón fueron 
realizados por el ingeniero naval A. García Quintero. Don 
Othón fue designado para tal tarea, aunque el diseño se lo 
haya dado a García Quintero. 

Lo que yo insisto es que el pontón tenía un pequeño 
motor, para no depender de  un remolcador (todo el 
tiempo) en caso de desventura durante el viaje, si como 
aquí se plantea “esa chimenea (que se ve en el dibujo) era 
“una pequeña cocina”, en todo caso, pido perdón, por la  
confusión. El pontón en efecto fue remolcado, siendo su 
última etapa por el Stanford que lo hizo “de Belice a la 
desembocadura del río Hondo”, como bien tú apuntaste.

En cuanto al los cañones, reitero que si lo traía, pues 
era necesario para defensa y afirmación de la soberanía, 
baste ver en “Quintana Roo Album Monográfico” edición 
facsimilar 1936 cuál era la situación de temor.

En el punto (2) dos yo no digo cuales eran las 
características del pontón, pero déjame decirte que tienes 
razón sólo encuentro una diferencia, aunque sin mayor 
importancia en donde dices que  era de 65 pies y en la 

fuente yo encuentro que dice 66 pies. Lo demás es igual, y 
creo que tienes razón.

En el punto (3) yo me equivoqué, al hacer la nota, por 
falta de tiempo pero hay que decirlo, ya que yo mismo 
escribí “el tratado de límites Spenser-Mariscal, cuyo 
acuerdo será firmado en 1893, quedarán fijados los 
límites del territorio nacional en esta región fronteriza” 
(Clipperton y Belice, precisiones). Pido perdón por 
lamentable error de mi parte.

En el punto (4) déjame decir te que es el mismo error que 
cometen aquí en Cancún cuando se habla de la fundación.

Para tal efecto reitero que el decreto es un acto jurídico 
“En el derecho constitucional republicano moderno, 
es un término genérico en el cual se designa todas las 
decisiones escritas del Jefe de Estado según el contenido 
de la decisión”.

Don Othón Pompeyo Blanco recibe instrucciones de 
don Porfirio Díaz y este el día 5 de mayo de 1898, reúne 
a las personas, iza la bandera lee la declaratoria de la 
fundación de Payo Obispo, y cantan el himno nacional.

Resulta que don Porfirio Díaz había publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto que se creaba 
Payo Obispo como utilidad pública y que este entraba en 
vigor el día 5 de mayo (era día de fiesta nacional) de ese 
año.

Pero vamos a imaginar que no hubiera sido así: cómo 
es posible creer que don Othón Pompeyo Blanco haya 
declarado fundado un lugar en el que se entregaban 
terrenos para uso comunitario y otros para la venta a 
los pobladores que así  lo quisieran siempre y cuando 
construyeran y lo habitaran. Sólo como recordatorio 

déjame decirte don Othón se mantuvo en contacto con el 
Presidente durante ese período, por favor lee entre otros el 
“Quintana Roo, Album Monográfico” edición facsimilar 
de 1936.

Una pregunta más ¿cómo don Othón Pompeyo 
Blanco se iba comprometer a garantizar la seguridad 
nacional de esa zona sino era un estadista de alto nivel 
o el congreso el que lo decidía?

Cabe preguntar qué era lo garantiza la acción de 
Othón Pompeyo Blanco, si lo hubiera hecho título 
personal.

Eso pasa aquí que la gente se confunde, algunos 
porque no saben y otros porque no quieren entender cuál 
es la actividad que realiza el Estado (y estoy diciendo 
Estado con mayúscula) porque a la vez confunden las 
actividades del Estado y el gobierno y viceversa.

Déjame por último decir que es una pena los errores 
que tiene la página de la Secretaría de Marina, en el 
caso del pontón, pero ciertamente cometo el error 
porque era el único que aparecía, en el internet. Pido 
perdón a los lectores, y te doy las gracias por hacerme 
ver que ese no correspondía al Pontón Chetumal, pero 
lo cierto es que también es un error de la dependencia 
poner en Barcos Históricos de la Armada de México   
“el pontón cuya construcción se llevó a cabo en Nueva 
Orleáns y el 22 de enero de 1899 se trajo a remolque del 
vapor americano Stanford, dando fondo en la Bahía de 
Chetumal”. Ese error es muy obvio.

Reitero las gracias, a los lectores, y de manera 
espacial a ti por tenerme en cuenta, siempre atento para 
rectificar errores.

PÁGINAS DE HISTORIA

CANCÚN.— La práctica del 
deporte en México y en especial 
en Quintana Roo, tiene que dar 
un giro para verse de manera 
integral como parte del desarrollo 
del individuo, afirmó ante 
deportistas con quienes se reunió 
Graciela Saldaña Fraire, candidata 
a diputada Federal por el Distrito 
03, del Partido de la Revolución 
Democrática.

Durante la clausura de un torneo 
de futbol en la Región 94, expresó 
que el deporte no tan sólo es bueno 
para la salud física de las persona, 
sino para el estado emocional, 
integra familias y cuando los 
niños lo convierten en un hábito, 
hasta puede descubrirse grandes 
talentos.

“El deporte es el refugio más 
sano donde nuestros niños, 
jóvenes y adultos pueden estar a 
salvo de caer en la delincuencia, 
drogadicción, alcoholismo; y 
el tema del deporte es igual de 
interés de un diputado Federal 
donde mi compromiso es también 
con ustedes”.

Dijo que si bien el municipio de 
Benito Juárez aporta cada año la 
mayor cantidad de deportistas que 
integran la delegación de Quintana 
Roo en las Olimpiadas Nacionales, 
hay quienes quisieran seguir en ésa 
ruta, pero muchas veces los padres 

de familia no tienen dinero para 
pagar una trayectoria deportiva a 
sus hijos.

“Aquí en las colonias, en los 
parques, en las canchas, en los 
campos de futbol, es donde 
empiezan a forjarse los sueños 
de muchos niños y adolescentes 
y para ellos se tiene que contar 
con una infraestructura con 
medidas reglamentarias, con 
equipamiento”.

La candidata destacó que 
se requiere incrementar  la 
infraestructura deportiva toda vez 
que actualmente hay un promedio 
de cincuenta instalaciones 
deportivas; “durante el primer 
año de gobierno del presidente 
Municipal Julián Ricalde se 
construyeron 8 nuevos parques 
deportivos y ecológicos diversos, 
pero tenemos que ir por más recurso 
para que se puedan construir los 
parques necesarios  para el numero 
de habitantes, resulta muy poco, a 
pesar de los esfuerzos que se hacen, 
queremos que haya más niños que 
puedan entrar a las escuelas de 
Pioneros que hay  la Región 227, 94, 
en el Cancún 86 y avante o jóvenes 
practicando box y judo”.

Para ello se requiere que los 
jóvenes salgan a votar el 1 de julio 
por los candidatos del Partido de 
la Revolución Democrática; porque 

tiene la intensión de trabajar en 
el congreso para atender a los 
deportistas, porque el deporte 
es una parte vita y esencial en l 
desarrollo del individuo.

Dijo que el deportista debe 
tener desde sus inicios un buen 
entrenador, medicina deportiva, 
metodólogos, sicólogos, terapeutas 
físicos, nutriólogos y ampliar el 
número de becas para los que 
destaquen.

“Me gusta ver los fines de 
semana los campos llenos de 
familias que vienen a practicar 
deporte, entre semana, y en ello 
ha trabajado el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, con todas sus 
limitantes para mantenerlos en 
buen estado; y hablar de deporte 
de alto rendimiento es entrar a otro 
nivel donde las oportunidades son 
muy pocas”.

Saldaña Fraire dijo que hay que 
bajar el dinero de la federación 
para que llegue a los jóvenes, y 
para ello, los jóvenes y sus familias 
con su voto, podrán hacerlo, y 
tienen el derecho de exigir a sus 
diputados federales cuando no les 
cumplan.

Al mismo tiempo se 
comprometió con deportistas de 
la Región 100, donde participó en 
la clausura de un torneo de la Liga 
Dominical.

El deporte debe ser apoyo 
integral para la juventud: Saldaña

Graciela Saldaña, candidata del PRD a diputada federal por el Distrito 03, 
expresó que el deporte no tan sólo es bueno para la salud física de las persona, 
sino para el estado emocional, integra familias y cuando los niños lo convierten 
en un hábito, hasta puede descubrirse grandes talentos.

Por Raúl Espinosa Gamboa
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Por Juan Carlos Gutiérrez Cas-
tillo

MÉRIDA.— A 55 años de su 
desaparición física, Pedro Infante 
se encuentra ya perpetuado en las 
historias, leyendas e incluso des-
cendientes que dejó en diversas 
partes del país, principalmente en 
esta ciudad, donde de acuerdo con 
uno de sus biógrafos fue más allá 
que un rompecorazones.

En cuanto a las mujeres, el em-
presario radiofónico y primer co-
municador que dio a conocer la 
muerte de Infante, Luis Alberto 
Rivas Aguilar, confirma lo que ya 
todo mundo sabe sobre la afición 
del artista al sexo opuesto y, ade-
más, añade bajando el tono de su 
recia voz: “Andaba con mucha ca-
sada”.

Sobre este punto, agrega que 
“muchos se hicieron tontos para 
evitar el escándalo”, pues eran 
conocidas en la entonces pequeña 
Mérida las andanzas y travesuras 
del muy querido actor.

“Parece que lo estoy viendo 
en la terraza de Julián Villarreal 
(empresario yucateco con el que 
trabó amistad y lo introdujo a la 
aviación), con su sombrero texa-
no, a la vista de todo mundo y de 
las muchachas que daban vueltas 
repetidas por el sitio saludándolo, 
diciéndole  Pedro, Pedro!”.

Una de las mujeres importantes 
en su vida, al menos en lo profe-
sional, Blanca Estela Pavón, era en 
verdad, según Rivas Aguilar, muy 
apreciada por Infante.

De acuerdo con el relato del em-
presario radiofónico expresado en 
2007 a Notimex y retomado ahora 
con motivo de los 55 años de la 
muerte del actor, Infante una vez 
se trajo de Chetumal dos bicicletas 
desarmables, como las que usaban 
los soldados en la II Guerra Mun-
dial y se las llevó a México, donde 
paseaba con Pavón en los Estudios 
Churubusco.

“Su indumentaria habitual en 
Mérida era una camiseta blanca 
de mangas cortas, lentes de piloto, 
pantalón de mezclilla y sus botas 
negras”, afirma.

Era común ver a Infante depar-
tiendo por las mañanas en el ya 
desaparecido y muy famoso Café 
Louvre con sus amigos yucatecos, 

entre ellos el empresario de origen 
libanés Tufic Charruf, con quienes 
solía comer.

De muy buen diente

Pedro, afirma Rivas Aguilar, era 
de muy buen diente y le gustaban 
guisos locales, aunque eso sí no to-
maba una sola copa, “porque era 
diabético desde muy joven”.

Le gustaban guisos como el es-
cabeche oriental, el frijol con puer-
co y el queso relleno, que “lo vol-
vía loco”.

“Una vez saliendo del Circo-
Teatro Yucateco -la más famosa 
arena de box en la historia de Yu-
catán- se comió 18 panuchos, con 
sus respectivas horchatas, para 
darle provecho a la viejita que los 
vendía. Era muy tragón”, recuer-
da.

Según el entrevistado, a Infante 
le gustaba mucho el box y asistía al 
Circo-Teatro Yucateco escondido 
en el palco de radio, acompañando 
al fallecido cronista de box, Raúl 
Castillo Cecías.

Supone que en sus innumera-
bles visitas a esa arena y a los trepi-
dantes episodios boxísticos que en 
ella atestiguó, Infante dio forma al 
personaje de “Pepe el Toro”.

“La verdad es que a Pedro le 
gustaba todo lo que fuera deporte, 
y eso claro, incluía al boxeo”, re-
memora Rivas Aguilar en 2007 en 
su oficina, rodeado de micrófonos 
y radios de todas épocas y en im-
pecable estado.

También asegura que las histo-
rias sobre la generosidad del actor, 
tampoco son cuentos, pues a él le 
tocó vivirlas. “Una vez se le pro-
puso por el padre Efraín Serratos 
un festival artístico a beneficio de 
un orfanato de niños huérfanos, 
luego de un ciclón en Chetumal, 
pero declinó hacerlo.

“Nos dijo que no podía, porque 
ya había firmado un contrato pre-
vio de actuaciones y eso lo metería 
en problemas, pero seguidamente, 
agarró y le entregó al padre Se-
rratos de su propio dinero 10 mil 
pesos para ayudar a esos niños”, 
señala.

Agrega que ese capítulo fue en 
la casa del artista, ahora converti-
da en un hotel, donde Infante ins-
taló un simulador de vuelo rudi-

mentario y un receptor telegráfico, 
entre otras cosas.

De tal forma, en la ciudad que 
escogió para residir tenía de todo y 
no sólo tranquilidad y buenos ami-
gos como Ruperto Prado, quien 
fue como “un padre para él” y que 
un día, en un cumpleaños suyo, le 
regaló su primer avión, un Cessna.

Para Rivas Aguilar, Infante era 
un tipo en verdad “muy simpáti-
co, genuino, agradable en su trato 
y muy, pero muy bromista. Tan 
bromista, que un día se trajo de 
Chetumal un cojín escandaloso y 
lo usaba para hacerle vaciladas a 
sus amigos”, quienes al sentarse 
encima del artefacto se llevaban 
una sorpresa causando sus risota-
das.

Rivas Aguilar, Presidente y Di-
rector General de “Grupo Rivas”, 
toda una leyenda de la radiodifu-
sión mexicana y que trabajó varios 
años dirigiendo medios electróni-
cos en México, Guanajuato y Jalis-
co, a sus casi 78 años guarda infi-
nidad de recuerdos sobre Infante, 
algunos ya difusos.

Pero todos lo llevan a concluir 
que con mucha razón, el sinalo-
ense de carne y hueso que llegó a 
vivir y a morir en Mérida, es con 
toda razón la más grande leyenda 
del México moderno, más de cinco 
decenios después de su desapari-

ción física.

Homenaje luctuoso

Una multitud recordó hoy al 
ídolo de Sinaloa y de todo México, 
Pedro Infante Cruz, con motivo 
del 55 aniversario de su muerte, 
justo en el sitio donde se estrelló el 
avión que acabó con su vida el 15 
de abril de 1957.

Con calles cerradas, toldos 
y un escenario instalado a las 
afueras de la casa en cuyo pa-
tio perdió la vida, Infante fue 
vitoreado y recordado a través 
de las canciones que hizo famo-
sas y que fueron entonadas por 
el Mariachi Mérida y su propio 
hijo, Armando “Torito” Infante 
Gutiérrez.

El homenaje, que durará todo 
el día en diversos puntos del sur 
de la capital yucateca, inició muy 
temprano con una carrera atlética 
que reunió a cientos de competi-
dores y que terminó en el punto 
en el que falleció al estrellarse al 
avión que el cantante piloteaba.

Canciones entonadas al uníso-
no por cientos de meridanos y 
personas de otras partes del país 
que aprovechando su estadía en 
Mérida se sumaron al homenaje, 
llevaron por el túnel del tiempo 
a los pocos sobrevivientes de esa 

época y de esos sucesos que tam-
bién cobraron la vida de vecinos 
del rumbo.

La familia Canto García, orga-
nizadora, como cada año del ho-
menaje, repartió cientos de tortas 
de cochinita entre los asistentes, 
así como refrescos para que la 
comodidad y el confort fuera lo 
mejor posible pese al intenso ca-
lor de unos 35 grados que ya se 
sentía a eso de las 09:00 horas de 
hoy.

Presente en el acto, “El Torito” 
Infante vestido a la usanza cam-
pirana, depositó un arreglo floral 
a los pies del busto y placa en ho-
nor a su padre que se encuentran 
en un muro de la casa siniestrada 
hace 55 años como hoy.

Infante Gutiérrez, quien vino al 
acto desde Los Ángeles, Califor-
nia, agradeció el cariño que los 
meridanos y yucatecos en gene-
ral profesan aún a su progenitor, 
cuyas andanzas y correrías en 
Mérida fueron recordadas por el 
maestro de ceremonias del acto.

El vástago del cantante inter-
pretó algunas de las canciones 
que hicieron famoso a su padre, 
mismas que fueron coreadas por 
los participantes en el acto, entre 
ellas mujeres de muy avanzada 
edad, algunas de las cuales afir-
maron haberlo conocido.

Pedro Infante rompió 
corazones en Mérida
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SALTILLO, 15 de abril.— La asociación 
nacional “Emprendedores Por la Nación” 
(EPN), que agrupa a casi dos millones de 
mexicanos en 29 estados de la República 
apoya a Enrique Peña Nieto para que sea 
el próximo presidente, pues “es el hombre 
que necesita México para salir adelante”, 
anunció el coordinador de la organización, 
Matías García Estrada.

Aclaró que “EPN” no es una organización 
adherente al Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) porque aglutina a grandes 
liderazgos y ciudadanos de diversas ideolo-
gías políticas, desde jóvenes de 18 años has-
ta adultos mayores de 65, pero la mayoría 
simpatiza con el mexiquense.

Dijo que están preocupados por tanta 
violencia, la falta de seguridad pública y 
empleo y la problemática en general que 
enfrenta el país porque en estos dos últimos 

sexenios de gobiernos del Partido Acción 
Nacional (PAN) lo único que se ha genera-
do es incertidumbre, inseguridad y desem-
pleo.

“Platicamos con nuestros coordinadores 
y representantes en los 29 estados donde 
tenemos afiliados, analizamos el perfil de 
cada uno de los cuatro presidenciables, Jo-
sefina Vázquez Mota (PAN), Andrés Ma-
nuel López Obrador, candidato de las iz-
quierdas, Gabriel Quadri del Panal y EPN 
y coincidimos que Enrique Peña es la mejor 
opción para México”.

“Lo vemos como un joven emprende-
dor, además como está el país se requiere 
experiencia para gobernar y Peña Nieto la 
tiene, transformó al Estado de México don-
de construyó mucha infraestructura, hizo 
grandes obras y combatió la marginación y 
la pobreza”.

Se suman emprendedores a Peña Nieto

MEXICO, 15 de abril.— El candidato pre-
sidencial del Movimiento Progresista, An-
drés Manuel López Obrador, llamó al voto 
consciente y libre de los maestros del país, a 
fin de que actúen como buenos ciudadanos 
“y elijan libremente al próximo presidente 
de México”.

En conferencia de prensa en su casa de 
campaña, el aspirante de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), del Traba-
jo (PT) y Movimiento Ciudadano les pidió 
también no dejarse influenciar por la diri-
gente magisterial Elba Esther Gordillo para 
que voten por un partido u otro.

Al sufragar libremente, aseveró López 
Obrador, los mentores darán una lección de 
civismo y confió en que muchos actuarán 

en consecuencia, al considerar que “es la-
mentable que un grupo o personas decidan 
sobre el destino de los maestros de México.

El abanderado presidencial se compro-
metió con un proyecto de valores los cuales 
fomentará a favor de las familias mexica-
nas, y aseguró que revisará los contenidos 
de los programas de estudio en materias 
como historia, civismo y ética, pues la for-
mación de los buenos ciudadanos puede 
fomentarse desde la escuela.

En otro tema, sostuvo que existe un 
acuerdo entre la dirigente magisterial Elba 
Esther Gordillo y Enrique Peña Nieto, a fin 
de obtener el apoyo de los maestros del país 
en favor del candidato de la coalición Com-
promiso por México.

Llama AMLO al voto
consciente y libre del magisterio

MÉXICO, 15 DE abril.— La candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la Presi-
dencia, Josefina Vázquez Mota, ofreció una 
entrevista a TV UNAM, en el programa 
“Observatorio 2012”, que conduce el perio-
dista Ciro Murayama.

La conversación será transmitida el próxi-
mo martes 17 de abril, a las 21:00 horas, por 
TV UNAM.

Se trata del programa “Observatorio 
2012” que busca dar seguimiento al proceso 
electoral apoyado en la participación de sus 
principales protagonistas: autoridades elec-
torales, partidos políticos, sus candidatos, 
dirigentes y los votantes, para propiciar la 
reflexión y el análisis.

El encuentro con ese canal se da a unos 

días de que se dio a conocer en medios, que 
en el trabajo para titularse, la panista llamó 
“monstruo” a la máxima casa de estudios.

El hecho causó molestia en sectores de la 
sociedad y en la comunidad universitaria.

En un comunicado, se dio a conocer 
del acercamiento de Vázquez Mota con la 
UNAM a través de esta entrevista.

“Abordó los temas más relevantes de su 
oferta política-electoral rumbo a la Presi-
dencia de la República”, se informó.

Además se dio a conocer que por espa-
cio de una hora, Vázquez Mota “detalló la 
oferta educativa, económica, política, de se-
guridad pública y de cultura que sustentan 
su propuesta y oferta de campaña presiden-
cial”.

Vázquez Mota se
acerca a la UNAM

MEXICO, 15 DE Abril.— Isabel Miranda 
de Wallace sí estuvo detenida cinco días, 
reiteró una publicación semanal que difun-
dió en su portada del número anterior la 
imagen de la ahora candidata del Partido 
Acción Nacional (PAN) al Gobierno del 
Distrito Federal, al momento de su ingreso 
al Reclusorio Norte de la ciudad de Méxi-
co.

La difusión de la imagen justo el día en 
que Miranda de Wallace presentó su regis-
tro como abanderada del PAN al GDF ante 
el Instituto Electoral del Distrito Federal 
(IEDF) suscitó una amplia polémica y ge-
neró que Miranda de Wallace ofreciera pos-
teriormente una rueda de prensa en la que 
negó haber estado detenida y fotografiada.

Sobre lo anterior, mostró que la estatura 
de la imagen difundida no correspondía 

con su verdadera estatura. Para ello, se dejó 
fotografiar y medir en ese momento.

En su número 1850 de esta semana, el se-
manario Proceso publicó que Miranda de 
Wallace sí estuvo en el Reclusorio Norte, 
donde permaneció cinco días en julio de 
1998.

Refirió que Leopoldo Morante Cervantes, 
quien en ese entonces fue director de Apoyo 
Institucional de la Subsecretaría de Coordi-
nación Delegacional y Metropolitana del 
Distrito Federal, aseguró que la estancia de 
Miranda Wallace en ese penal fue quedó re-
gistrada en los archivos penitenciarios, lue-
go de haber sido consignada por la PGJDF.

El juez 12 Penal, Joel Blanno García, la en-
contró como presunta responsable del de-
lito de resistencia de particulares, aunque 
meses después quedó absuelta, destacó.

Reitera Proceso que Miranda
de Wallace sí estuvo presa
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CARTAGENA DE INDIAS, 15 
de abril.— El presidente Felipe 
Calderón informó que la VI Cum-
bre de las Américas aprobó, a pro-
puesta de México, crear este año 
un sistema interamericano para 
el combate a la criminalidad, pero 
aclaró que el análisis que hará la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) sobre la estrategia 
continental no implica que se haya 
señalado el fracaso “de nuestra es-
trategia”.

En conferencia de prensa al tér-
mino de los trabajos de la Cumbre, 
Calderón reveló que la propuesta 
de México tuvo “respaldo unáni-
me”.

Precisó que este sistema estará 
listo este mismo año.

Dio a conocer que México será 
sede de expertos y de encargados 
de seguridad del continente.

Sin embargo la cumbre culminó 
sin consensos en los grandes te-
mas, como la inclusión de Cuba y 
las islas Malvinas.

Desde anoche Evo Morales, pre-
sidente de Bolivia, anticipó la falta 
de acuerdos en estos dos temas. La 
salida de la mandataria argentina, 
Cristina Fernández, apenas des-
pués de tomarse la foto oficial a 
las 9:30 horas, precipitó lo que se 
espera dé a conocer el colombiano 
Juan Manuel Santos.

El gobierno de Argentina antici-
pó el hecho de que Estados Unidos 
y Canadá se opusieron a incluir el 
asunto de las Malvinas.

Aprueban sistema 
interamericano contra crimen

OKLAHOMA, 15 de abril.— 
Una serie de tornados que sacu-
dió el domingo comunidades del 
centro-occidente de Estados Uni-
dos dejó al menos cinco muertos 
y 29 heridos en Oklahoma, donde 
además causó daños a un hospital, 
diversas casas y otros inmuebles.

Funcionarios de los servicios 
de emergencia dijeron que cinco 
personas murieron luego de que 
un tornado tocó suelo a las 12:18 
de la madrugada del domingo en 
y alrededor de Woodward, en el 
noroeste de Oklahoma, donde los 
fuertes vientos dañaron viviendas 
y derribaron árboles y tendido 

eléctrico.
La parte más afectada fue el 

lado oeste de este poblado de 12 
mil habitantes ubicado a unos 225 
kilómetros (140 millas) al noroes-
te de Oklahoma City, donde los 
equipos de rescate buscaron du-
rante horas personas atrapadas 
entre los escombros.

También se reportaron tormen-
tas en Kansas, Iowa y Nebraska, 
mientras un severo sistema de 
tormentas se abría paso hacia el 
centro del país. Tormentas eléc-
tricas, granizadas e intensas llu-
vias acompañaban al sistema, el 
cual aún representa una amenaza 

para la región comprendida entre 
Minnesota, Wisconsin y Michi-
gan en el norte, Texas en el este y 
Luisiana en el sur.

Keli Cain, portavoz del De-
partamento de Emergencias de 
Oklahoma, dijo que la oficina 
del médico legista estatal confir-
mó cinco decesos en la zona de 
Woodward la madrugada del 
domingo. Dijo que no conocía el 
género ni la edad de las víctimas, 
ni detalles sobre su muerte, pero 
varias casas quedaron dañadas. 
Más de ocho mil inmuebles se 
quedaron sin suministro eléctrico 
en la región.

Tornados en Oklahoma
dejan 5 muertos y 29 heridos

LA HABANA, 15 de abril.— El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, se encuentra de nuevo en 
Cuba para completar el tratamien-
to de radioterapia que sigue tras 
ser operado en febrero pasado de 
un tumor, recurrencia del cáncer 
del que ya fue intervenido el año 

pasado.
Los medios cubanos informan 

hoy del retorno de Chávez a la 
isla, donde fue recibido anoche 
por el vicepresidente primero del 
país, José Ramón Machado Ven-
tura, a diferencia de anteriores 
ocasiones en las que ha sido el 

presidente, Raúl Castro, quien le 
ha esperado a pie de pista en el 
aeropuerto José Martí.

El nuevo retorno del presiden-
te venezolano a la isla se produce 
apenas tres días después de que 
regresara a su país tras recibir su 
tercer ciclo de radioterapia.

Finalmente y por recomenda-
ción médica Hugo Chávez deci-
dió viajar directamente a Cuba 
sin pasar por Cartagena de Indias 
(Colombia) donde este fin de se-
mana se celebra la VI Cumbre de 
las Américas.

Hugo Chávez recibió el sábado 
el permiso de la Asamblea Nacio-
nal de su país para ausentarse du-
rante más de cinco días, como so-
licitó el gobernante para poder así 
completar en Cuba un tratamiento 
que consta de cinco series.

El presidente venezolano fue 
sometido el 26 de febrero pasado 
en Cuba a una cirugía para ex-
traerle un tumor, recurrencia del 
cáncer del que fue operado en ju-
nio del año pasado y del que sólo 
se ha informado oficialmente que 
se encuentra en la zona pélvica.

Chávez viaja otra vez a Cuba por radioterapia

LONDRES, 15 de abril.— Desde 
la cuna del Titanic, en un astille-
ro de Belfast, hasta su tumba, en 
las profundidades del Atlántico 
Norte, miles de personas se con-
gregaron en tierra y en mar para 
recordar al trasatlántico que nau-
fragó en su viaje inaugural, hace 
exactamente 100 años.

El buque viajaba de Southamp-
ton, en Gran Bretaña, a Nueva 
York, llevando desde aristócratas 
acaudalados hasta emigrantes 
paupérrimos como pasajeros. Em-
bistió un témpano a las 11:40 de la 
noche el 14 de abril de 1912 y se 
hundió a las 2:20 de la mañana del 
15 de abril. Murieron más de mil 
500 de las poco más de dos mil 200 
personas, incluyendo tripulantes, 
que viajaban en el barco, según los 
recuentos.

En Belfast, Irlanda del Norte, 
donde fue construido el Titanic, 

millares de personas asistieron a 
un réquiem en la catedral angli-
cana de St. Anne y a un concierto 
televisado a nivel nacional en el 
embarcadero de la ciudad, y en 
el que se ejecutó una nueva pieza: 
“Tambores del Titanic”. En la ca-
tedral se ejecutó “El réquiem para 
las almas perdidas del Titanic”, de 
Philip Hammond, seguido de una 
procesión con antorchas hasta el 
monumento conmemorativo del 
Titanic en predios de la alcaldía.

En Halifax, ciudad costera del 
este de Canadá donde se iniciaron 
los esfuerzos de búsqueda y resca-
te de los sobrevivientes del naufra-
gio, se realizó una vigilia nocturna 
y una ceremonia en el cementerio 
de Fairview Lawn, donde están 
enterradas 121 víctimas del hun-
dimiento, más que en ningún otro 
cementerio del mundo.

Decenas de personas visitaron 

las tumbas, muchas de las cuales 
no tienen nombre, porque los res-
tos que reposan allí nunca fueron 
identificados.

Recuerdan naufragio del Titanic
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SAN DIEGO.— La actriz Anne Hathaway 
luce una atractiva silueta en la portada 
de hoy de la revista “Entertainment 
Weekly”, con un ceñido traje negro de 
piel y accesorios de latex, en su papel de 
la villana “Gatúbela” de la siguiente cinta 
de “Batman”, que se estrenará el verano 
próximo.

La actriz de 29 años aparece junto 
a quien será Batman en la película 
“El surgimiento del caballero negro”, 
Christian Bale.

Anne usa una diadema que forma 
las orejas felinas y un antifaz negro que 

contrasta con el tono claro de su rostro y 
unos labios rojos.

La portada y algunas fotografías que 
aparecen en la publicación, como un 
adelanto del largometraje, corresponden a 
algunas de las últimas tomas de Hathaway, 
con cabellera larga lacia, ya que la actriz se 
rapó el viernes y ahora tiene un cabello 
que mide escasos tres centímetros para su 
personaje en la obra “Los miserables”.

Para su papel protagónico en la obra 
de Víctor Hugo, Anne también tendrá 
que someterse a una rigurosa dieta para 
adelgazar.

“ G at ú b e l a ”
Luce Anne Hathaway
tremenda silueta como

LOS ANGELES.— El último film 
de superhéroes que plantea Marvel, 
la  actriz Sacarlett Johansson, que 
interpreta a la viuda negra en “Los 
vengadores” se quejó de su traje.

“Es como si hubiese 800 grados 
debajo de mi traje y encima no puedo 
usar nada debajo, ni ropa interior”, 
dijo Scarlett.

La actriz usa un diseño de una sola 
pieza totalmente ajustado a su silueta: 

“Todos son descomprimidos con aire 
acondicionado. La verdad es que nos 
sentimos bastante incómodos”.

Para interpretar este papel, Johansson 
confesó que tuvo que someterse a un 
exhaustivo régimen que combinó con 
entrenamiento físico.

“Hay mucho combate cuerpo a 
cuerpo y distintas acrobacias. Hago de 
todo, hasta aprendí a usar cuchillos y 
armas de fuego de todo tipo”, dijo.

Scarlett Johansson no usó 
ropa interior en último filme

LONDRES.— El músico Robin Gibb, ex componente del grupo británico Bee Gees, está 
hospitalizado en Londres en estado de coma a causa de una neumonía, informó este sábado 
el periódico The Sun.

La leyenda del pop, de 62 años, ingresado en una clínica privada, se encuentra acompañado 
por su esposa Dwina, su hermano Barry y sus tres hijos, que temen que a Gibb le queden 
“pocos días de vida”, según el tabloide británico.

Gibb, que consiguió recuperarse de un cáncer de colon e hígado diagnosticado en 2010 y 
que hace dos semanas fue sometido a una operación intestinal, padece ahora una neumonía.

El músico canceló el pasado martes su asistencia en Londres al estreno de Titanic Requiem, 
un álbum basado en el hundimiento del famoso transatlántico que ha compuesto junto con 
su hijo RJ Gibb.

Robin Gibb cae en estado 
de coma

PARÍS.— El presidente francés no quiso ver 
la película que ficciona su ascenso al poder al 
tiempo que se separaba de su esposa, De Nicolás 
a Sarkozy, un drama que “acaba siendo casi una 
farsa”, explicó esta semana su creador, el director 
francés Xavier Durringer, que ha quedado 
fascinado por el personaje.

“Prefiero ir al psiquiatra antes que ver la 
película”, asegura Durringer que dijo Sarkozy 
cuando el film se estrenó en Francia, hace ahora un 
año, con el título de La Conquete (La conquista).

Sin embargo, las últimas intervenciones del 
presidente francés en sus mítines electorales 

atacando a España y, en concreto, al expresidente 
del Gobierno español José Luis Rodríguez 
Zapatero (algo que al realizador le parece 
“abyecto”), le dan la sensación de que está 
haciéndole la promoción de la película, dice entre 
risas.

De Nicolás a Sarkozy muestra los entresijos 
del Elíseo, primero con un ‘Sarko’ aspirante a 
presidente, de prácticas dudosas, y después a un 
hombre autoritario y despechado por la ausencia 
de su esposa, que le abandona por otro hombre, 
dejándole en evidencia el día más importante de 
su carrera política.

Sarkozy no quiere ver a Sarkozy



Trabajo más que cualquier mortal, 
pero más fácílmente porque lo hago se-
gundo a segundo.

Tengo que hacer miles de tic-tacs para 
formar un día, pero dispongo de un se-
gundo para hacer cada uno de ellos. No 
los quiero hacer todos a la vez.

Nunca me preocupo de lo que hice 
ayer, ni de lo que tendré que hacer ma-
ñana. Mi ocupación es de hoy, aquí y 

ahora.
Sé que si hago lo de hoy bien, no ten-

dré que molestarme por el pasado ni 
preocuparme por el futuro.

Tú que eres persona, si quieres vivir 
tan tranquilo y tan feliz como yo, no 
trates de vivir toda tu vida, ni echarte 
todo el peso de tu trabajo en un sólo 
día; Vive ahora.

Haz el trabajo de cada día en su día.
Te convencerás de que si se toma 

tiempo, siempre hay tiempo para todo.

Hay un modo difícil y un modo fácil 
de hacer el trabajo que tiene que hac-
erse.

Si quieres encontrar el modo fácil, 
mírame a mi, nunca me preocupo, nun-
ca me apresuro; pero nunca me retraso.

Lo que tengo que hacer lo hago. Es 
éste el secreto.

Autor anónimo.
Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Aunque tengas problemas person-
ales, de todos modos tus deberes 

profesionales podrían ser urgentes. 
Debes dominar tu propia vida y hacer 
decisiones críticas. Dudarás de tus sen-
timientos.

Contemplarás muchas ideas bue-
nas y las actividades que decides 

llevar a cabo te podrían traer riquezas 
que nunca esperabas. Te favorece más 
que no hables de tu vida personal con 
los demás. Debes examinar tus opcio-
nes.

Hablar demasiado provoca con-
tiendas. Los cambios de resi-

dencia también le favorecerán a toda la 
gente involucrada. Los problemas que 
tienes con las mujeres de tu familia po-
drían irritar tus emociones.

No permitas que los demás inter-
fieran en tus asuntos personales. 

Podría interesarte implementar algu-
nos cambios en el hogar. Problemas 
médicos leves podrían reducir tu vigor 
físico.

Hoy puedes realizar compras 
maravillosas si buscas con es-

mero. Solicita la ayuda de los miembros 
de tu familia y toma en cuenta los sen-
timientos de tu pareja. Ten cuidado con 
los grupos a los cuales te incorporas o 
de la gente con quien te asocias.

Un miembro mayor de tu familia 
podría necesitar apoyo. Expresa 

tus opiniones y participa en el debate. 
Las cuestiones jurídicas pendientes po-
drían resolverse a través de un acuerdo.

Ponte alerta y verifica que puedes 
confiar en las personas a quienes 

te atienes. Debes dirigir tu energía ex-
cesiva hacia metas productivas si no 
te frustrarás. No gastes excesivamente 
para impresionar a los demás.

Las oportunidades de ampliar tu 
círculo de amigos resultarán en 

la posibilidad de desarrollar nuevos 
encuentros románticos. Conmociones 
podrían tenerte ocupado/a hoy. Visitas 
inesperadas resultarán ser una sorpresa 
agradable.

La confusión podría resultar de las 
comunicaciones con los demás. 

No confíes en un negocio que te parezca 
perfecto o una pareja que parece tenerlo 
todo. Hoy no intentes prestar dinero o 
pedirlo prestado.

Analiza los cambios que debes 
realizar en tus documentos per-

sonales y no olvides de pagar las fac-
turas que se acumulan. Los niños te 
causarán grandes preocupaciones si no 
mantienes abiertas las vías de comu-
nicación. Podrías solicitar una conver-
sación íntima con una amistad cercana 

No te portes de modo opresivo 
cuando se trata de la familia. 

Amoríos secretos podrían fascinarte; 
sin embargo, debes prepararte por las 
consecuencias limitadoras que ésos 
causarán. Incorpórate en grupos que 
ofrecen entretenimiento intelectual.

Ten cuidado si una de tus amist-
ades te pide consejos. Tu preo-

cupación respecto a los ancianos de tu 
familia y los menos dichosos que tú re-
alza aún más tu carácter atractivo. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
7:00pm9:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
4:30pm
Espejito Espejito Esp A
3:40pm6:30pm9:00pm
Furia de Titanes 2 Sub B
3:00pm5:20pm11:00pm
Los Juegos del Hambre Sub B
8:00pm
Titanic Dig 3D Sub A 
2:00pm6:00pm10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Sub B
11:40am1:50pm3:50pm5:50pm8:05pm 10:00pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
11:50am2:30pm5:10pm7:50pm 10:30pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:05pm5:00pm9:30pm
Dias de Gracia Esp B15
12:10pm2:50pm5:30pm8:10pm 10:55pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:45am5:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:20am12:20pm1:20pm2:20pm4:20pm6:20pm
Espejito Espejito Esp A
11:05am1:30pm2:40pm4:10pm6:30pm7:10pm 8:50pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
11:30am4:00pm8:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
1:40pm6:10pm10:45pm
Furia de Titanes 2 Esp B
3:30pm5:40pm8:00pm 10:10pm
Furia de Titanes 2 Sub B
12:00pm2:10pm4:30pm6:40pm9:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Esp B
2:25pm7:30pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
10:20pm
La Llave de Sara B
8:20pm 10:50pm
Los Juegos del Hambre Esp B
12:30pm3:20pm6:15pm
Los Juegos del Hambre Sub B
11:10am2:00pm4:50pm7:40pm 9:00pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Sub B
11:20am1:30pm3:35pm5:50pm8:10pm 10:20pm
American Pie: El Reencuentro Esp B15
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 10:30pm
Dias de Gracia Esp B15
12:40pm3:30pm6:20pm9:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA 
4:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
5:40pm7:40pm 10:10pm
Espejito Espejito Esp A
11:40am2:10pm3:10pm4:30pm7:00pm7:50pm 9:20pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
6:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
1:50pm8:50pm
Furia de Titanes 2 Esp B
11:00am12:10pm1:20pm2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm7:10pm 8:20pm 
9:30pm 10:40pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
2:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Sub B
12:40pm2:50pm4:50pm7:00pm9:10pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
11:30am1:50pm4:20pm6:50pm9:20pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:05pm2:00pm4:00pm5:55pm7:55pm
Dias de Gracia Esp B15
12:50pm3:30pm6:15pm8:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:40am1:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:10am12:20pm1:10pm3:10pm4:40pm5:10pm9:00pm
Espejito Espejito Esp A
12:10pm2:20pm2:35pm5:00pm6:40pm7:20pm 9:40pm 11:00pm
Furia de Titanes Dig 3D Dob B
3:40pm5:50pm
Furia de Titanes Dig 3D Sub B
8:00pm 10:10pm
Furia de Titanes Dob B
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
Furia de Titanes Sub B
11:20am1:30pm3:50pm6:00pm8:10pm 10:30pm

Programación del 13 de Abr. al 19 de Abr.

Prof. Christian Cazabonne

Si el reloj hablara, dijera...

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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TOLUCA, 15 de abril.— 
Cruz Azul se metió a zona de 
clasificación a la liguilla por el 
título del futbol mexicano tras 
golear 3-0 al local Toluca, que 
sigue desmoronándose al sufrir la 
cuarta derrota seguida y llegar a 
cinco juegos sin conocer victoria.

El argentino Christian Giménez 
inauguró el marcador en el minuto 

32, Carlos Vela amplió la ventaja al 
72 y Javier Orozco selló el triunfo 
al 91, en juego desarrollado en la 
cancha del estadio Nemesio Díez, 
donde hubo fiesta cruzazulina y 
abucheos para los “escarlatas” .

La Máquina es ahora octavo 
lugar en la clasificación general 
con 21 puntos, luego de apenas 
cinco triunfos, seis empates y 

cuatro derrotas, y Diablos Rojos 
se quedó con 18 unidades luego 
de disputar su encuentro de la 
jornada 15.

A dos juegos que concluya 
la campaña regular del Torneo 
Clausura 2012 de la Primera 
División, Toluca quedaría por 
cuarto torneo consecutivo fuera 
de la fiesta grande.

Cruz Azul se mete a 
zona de liguilla

Cruz Azul se metió a zona de clasificación a la liguilla por el título del futbol mexicano tras golear 3-0 al local Toluca, que 
sigue desmoronándose al sufrir su cuarta derrota seguida.

MÁLAGA, 15 de abril.— El 
Málaga, aunque se mantiene en 
puestos de Liga de Campeones, 
perdió la oportunidad de recuperar 
la tercera plaza al empatar hoy 1-1 
ante la Real Sociedad, que jugó 
con diez durante toda la segunda 
parte por expulsión del defensa 
Mikel González, justo antes del 
descanso, pero se mostró muy 
efectiva.

El conjunto malagueño, que 
sigue cuarto pese a sumar solo 
un punto de los últimos seis, 
generó ocasiones de gol para 
amarrar el triunfo, pero no fue 
el equipo resolutivo de otras 
veces.

El equipo del chileno Manuel 
Pellegrini afrontaba precavido la 
visita de la Real Sociedad, por el 
traspiés de la pasada jornada en 
Villarreal, que aplacó la euforia y 
los ánimos, y por sus numerosas 
bajas al tener lesionados a 

Toulalan, Baptista, Joaquín 
y el meta Willy Caballero, y 
sancionados a Duda y al portero 
camerunés Kameni.

Ello obligó al tercer portero, 
Rubén Martínez, a jugar su 
segundo partido como titular.

Por su parte, la Real Sociedad 
llegó con la permanencia 
virtualmente conseguida y, con 
su trabajado empate a uno, dio 
un paso más hacia la salvación. 
También se presentó con 
bastantes bajas en La Rosaleda, 
pero con un equipo de garantías 
con el goleador mexicano Carlos 
Vela como máximo referente.

El equipo donostiarra, sin 
excesiva presión, se plantó mejor 
en el campo ante un Málaga 
algo espeso. El centrocampista 
Griezmann avisó con un disparo 
que tocó en última instancia un 
defensor malaguista y se fue a 
córner.

Real Sociedad rescata un
punto de La Rosaleda

BARCELONA, 15 de abril.— El 
Espanyol aplastó al Valencia con 
dos goles en cinco minutos -que 
ponían el 2-0 a la media hora- y 
vuelve a reengancharse a Europa 
ante un rival horrible gracias al 
acierto de sus delanteros y a la 
inspiración de Sergio García en las 
asistencias del primer y el tercer 
tanto.

Quizá el Valencia salió muy 
condicionado por su partido 
de semifinales Europa League 
del jueves. O acusó demasiado 
la baja de su estrella, Soldado. 
Fuera lo que fuera, los de Emery 
estuvieron nefastos. El Espanyol 
se adueñó pronto del encuentro: 
Cristian Gómez y Verdú pusieron 
el 2-0 a la media hora y Álvaro 
sentenció en el 58.

Sin ritmo, con transiciones 
lentas y ocasiones contadas e 
inocuas. Así arrancó la matinal 
en Cornellá entre dos equipos con 
ambiciones europeas. Ni Jonas ni 
Uche, respectivos puntas de inicio 
de Emery y Pochettino, apenas 
recibían balones y los porteros 
no podían lucirse. Pero el guión 
cambiaría totalmente a la media 
hora.

Empezó Cristian Gómez. El 
centrocampista, con ficha del filial, 
puso el primero para el Espanyol 
en el 25 con un tiro fortísimo. 
Llegó desde la segunda línea del 
ataque y marcó a placer un pase 
desde la línea de fondo de Sergio 
García. El delantero dejó sentado 
al central Ricardo Costa con un 
elegante recorte.

Era el momento de los 
blanquiazules. Dos minutos 
después, Joan Verdú, muy 
solo y libre de marca, volvió a 
levantar el estadio catalán con 
un espectacular disparo desde 
el semicírculo. Guaita se estiró 
sin alcanzar un balón dirigido a 
la escuadra izquierda. En media 
hora todo el planteamiento de 
Emery se había derrumbado.

El técnico vasco necesitaba 
cambios. No podía reservar a 
nadie para el partido de Europa 
League del próximo jueves si 
quería reaccionar. Aduriz -que 
ocuparía la punta de ataque y 
retrasaría la posición de Jonas al 
enganche- y Feghouli entraron 
tras la reanudación para cambiar 
el signo del choque.

Espanyol vence al Valencia en casa

El Espanyol de Héctor Moreno se volvió a ubicar en puestos europeos.

VIGO, 15 de abril.— El Deportivo 
de La Coruña ha dado un paso de 
gigante para regresar a Primera 
División la próxima temporada tras 
ganar el derbi gallego frente a un 
Celta que ha hecho lo más difícil, 
remontar un cero a dos, pero que en 
el tiempo de descuento ha visto cómo 
su eterno rival explotaba una jugada 
de estrategia para llevarse los tres 
puntos.

Presionado por el triunfo de 
ayer del Real Valladolid frente al 
Huesca, el Celta necesitaba ganar 
el clásico gallego para no perder la 
segunda plaza de ascenso directo que 
provisionalmente le había robado el 
conjunto pucelano.

Pero al igual que sucedió en el 
partido de la primera vuelta disputado 
en Riazor, el tempranero gol de Riki, 
a los dos minutos y después de un 
grave desajuste defensivo de la zaga 
local, obligó a los celestes a remar 
contracorriente desde muy pronto.

Las urgencias del Celta aumentaron. 

El recuerdo del choque de La Coruña 
estaba presente en la cabeza de sus 
jugadores, conscientes de la fortaleza 
defensiva de su rival y de su alta 
eficacia en punta. No se equivocaron. 
El partido fue un calco al disputado 
en terreno coruñés. Dominio absoluto 
celeste; pegada de los coruñeses.

La mejor oportunidad de la 
primera parte para el Celta llegó 
en el minuto 12, después de que un 
centro de Roberto Lago lo despejase 
el central argentino Diego Colotto 
contra su propia portería. Un sector 
de Balaídos vio cerca el gol, pero 
el veterano Dani Aranzubia sacó 
a relucir sus reflejos con una gran 
estirada.

El Celta tenía al Dépor encerrado 
en su campo, pero con el paso de 
los minutos se fue diluyendo como 
un azucarillo. Riki en el minuto 29, 
antes de marcharse lesionado, volvió 
a avisar; Orellana respondió un 
minuto después, pero una vez más se 
encontró con un seguro Aranzubia.

Depor gana el derbi gallego y se acerca a Primera

El Deportivo de La Coruña dio un gran paso para regresar a Primera División la próxima temporada, tras ganar el 
derbi gallego frente a Celta de Vigo.
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MONTECARLO, 15 de abril.— 
El intento del jugador serbio 
Novak Djokovic por ganar el 
Abierto de Francia inicia en el 
Masters de Monte Carlo, donde 
tratará de terminar el largo 
dominio de Rafael Nadal y 
mostrar al español que no tiene 
ya donde esconderse, ni siquiera 
sobre polvo de arcilla.

Nadal ha ganado en Monte 
Carlo desde 2005, y procedido a 
ganar el Abierto de Francia todos 
los años con excepción del 2009.

Pero el seis veces ganador del 
abierto francés ha perdido en siete 
finales consecutivas ante Djokovic, 
incluidas las tres últimas finales 
de Grand Slam. Djokovic además 
fue responsable de las dos últimas 
derrotas de Nadal sobre arcilla 
el año pasado, en los Masters de 
Madrid y Roma.

Una victoria en Monte Carlo 
sería aún más dulce para Djokovic, 
dado que Nadal ha ganado 37 
enfrentamientos seguidos allí y 
tiene un récord de 39-1.

Djokovic está listo para Montecarlo

MADRID, 15 de abril.— El 
alemán Nico Rosberg (Mercedes) 
logró su primer triunfo en una 
carrera de Fórmula Uno al ganar 
el Gran Premio de China, en el 
que el inglés Lewis Hamilton 
(McLaren) , que fue tercero, le 
arrebató el liderato del Mundial 
al español Fernando Alonso 
(Ferrari) , noveno en Shanghái.

Rosberg completó un fin 
de semana sensacional para 
Mercedes y obtuvo la primera 
victoria para la escudería 
alemana desde que en 1955 el 
quíntuple campeón mundial 
argentino Juan Manuel Fangio 
se impusiese en Monza (Italia) .

En su Gran Premio 111 y en 
la tercera temporada desde el 
regreso de Mercedes, Rosberg 

logró su primer triunfo en la 
categoría máxima en una prueba 
que prácticamente dominó 
desde el principio y que fue 
extremadamente apretada y 
movida por detrás.

Un día después de firmar su 
primera ‘pole’, Nico, nacido 
en Wiesbaden hace 26 años, 
ya puede soñar con emular a 
su padre, Keke Rosberg, que 
ganó el Mundial de 1982 para 
Finlandia y que en su palmarés 
presenta cinco victorias y cinco 
‘poles’.

Nico salió bien, con su 
compañero y compatriota 
Michael Schumacher -el 
‘hombre-récord’ de la 
Fórmula Uno, con siete títulos 
mundiales-, que había sido el 

mejor el viernes, por detrás. Y 
a partir de ese momento sólo 
cedió puntualmente el liderato 
en sus paradas.

Alonso, que había arrancado 
noveno, ganó una plaza en la 
primera vuelta, en la que el 
inglés Jenson Button (McLaren) , 
segundo hoy en Shanghái y que 
había salido quinto, avanzó dos 
puestos.

‘Checo’ se tuvo que conformar 
con la undécima plaza, justo 
detrás de Kobayashi, que marcó 
la vuelta rápida de la prueba -en 
la 40- y se clasificó por detrás de 
Alonso, que entró líder en China 
y que ahora es tercero, con 37 
puntos, a ocho de Hamilton y a 
seis de Button. Con un coche que 
aún tiene mucho que mejorar.

Rosberg se lleva el GP de China;
Checo ocupa el puesto 11

El alemán Nico Rosberg (Mercedes) logró su primer triunfo en una carrera de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio 
de China, en el que el inglés Lewis Hamilton (McLaren), que fue tercero, le arrebató el liderato del Mundial al español 
Fernando Alonso (Ferrari).

LONDRES, 15 de abril.— El 
Manchester United salió airoso 
de la presión a la que le somete 
el Manchester City en los últimos 
encuentros y respondió con una 
goleada ante el Aston Villa (4-0), 
en su encuentro de la trigésima 
cuarta jornada.

El United mantiene la distancia 
de cinco puntos respecto a su 
perseguidor, que el sábado goleó 
a domicilio al Norwich (1-6) , a 
falta de cuatro partidos para el 
cierre del campeonato.

Wayne Rooney tiró una vez 

más del equipo de Alex Ferguson. 
Abrió el marcador a los siete 
minutos, al transformar un 
penalti.

Después, antes del intermedio, 
Danny Welbeck, tras una acción 
del francés Patrice Evra, amplió la 
renta.

Rooney, en el último cuarto 
de hora, rentabilizó un centro 
del ecuatoriano Luis Antonio 
Valencia para sentenciar el 
partido, redondeado con el gol 
del portugués Nani en el tiempo 
añadido.

Manchester United
golea y sigue de 

líder

El Manchester United salió airoso de la presión a la que le somete el Manchester 
City en los últimos encuentros y respondió con una goleada ante el Aston Villa 
(4-0).

ROMA, 15 de abril.— La Fiscalía 
de Italia y el Ayuntamiento 
de Pescara han decidido abrir 
sendas investigaciones sobre 
la presencia de un coche de la 
Policía municipal que retrasó la 
entrada de la ambulancia en el 
Estadio Adriático de la ciudad 
italiana para socorrer al fallecido 
centrocampista Piermario 
Morosini.

Italia se pregunta hoy qué hacía 
un coche policial obstruyendo la 
puerta de entrada de vehículos 
del estadio y por qué la 
ambulancia no estaba al borde del 
campo cuando Morosini sufrió la 
crisis cardíaca y cayó al césped, 
tardando cuatro minutos en 

llegar hasta el jugador y siete en 
abandonar el estadio de Pescara.

“Si ha habido errores y 
ligerezas las verificaremos. 
Arrojaremos plena luz y claridad 
sobre el asunto, asumiendo 
todas las medidas necesarias” 
, indicó el concejal responsable 
de la Policía municipal, Gianni 
Santilli, en declaraciones que 
recoge hoy la prensa italiana.

“Hemos garantizado además 
la máxima disposición a 
colaborar con la autoridad 
judicial para que se haga plena 
luz y claridad sobre un drama 
que ha sacudido toda la ciudad, 
pero que no puede y no debe 
generar juicios en las calles” , 

agregó.
Para retirar el coche de la Policía 

municipal de la entrada al recinto 
deportivo de esta ciudad del 
centro-este de Italia un bombero 
tuvo que romper una ventanilla 
del vehículo para quitar el freno 
de mano y moverlo con la ayuda 
de otras personas.

Fueron tres minutos clave 
para el jugador de 25 años, quien 
cayó preso de una crisis cardíaca 
al terreno de juego a la media 
hora del partido de la Segunda 
División (Serie B) que disputaba 
su equipo, el Livorno, contra el 
Pescara, tras lo que fue trasladado 
en ambulancia al Hospital Civil 
Santo Spirito de Pescara.

Investigarán retraso
de auxilio a Morosini
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Los polémicos 
“niños incómodos” 

de México
Por Ignacio de los Reyes
BBC Mundo

MEXICO.— México vive una polémica 
intensa por cuenta de un video. Se trata de 
“Niños incómodos” un cortometraje viral 
financiado por una empresa aseguradora 
en la que niños actores piden a los candi-
datos a la Presidencia frenar la violencia, la 
inseguridad y la corrupción.

La polémica del video no es tanto por el 
mensaje de acción a los contendientes en las 
elecciones, sino por la utilización de niños 
de entre 8 y 12 años en escenas en las que 
aparecen asaltando a otros menores, con ar-
mas de fuego, policías robando carteras y 
jovencísimos narcotraficantes presentados 
ante los medios, como cualquier capo en la 
vida real.

Al final, un mensaje de una niña a Doña 
Josefina (Vázquez Mota), Don Andrés Ma-
nuel (López Obrador), Don Enrique (Peña 
Nieto) y Don Gabriel (Quadri), los cuatro 
candidatos presidenciales: “Si ese es el fu-
turo que me espera, no lo quiero. Basta de 
trabajar para sus partidos políticos y no 
para nosotros”.

El video fue subido a internet el pasado 9 
de abril y ya ha recibido casi 2 millones de 

visitas. Grupo Nacional Provincial (GNP), 
la empresa que financió el cortometraje, 
se defiende de las críticas surgidas por la 
utilización de menores en un mensaje que 
representa duras escenas de la realidad 
mexicana.

“Podríamos haberlo hecho con adultos, 
sí, pero habría sido como ver cualquier no-
ticiero”, justifica Rosenda Martínez, coordi-
nadora de clic Nuestro México del Futuro, 
una iniciativa de GNP a la que se sumaron 
otras empresas y organizaciones mexicanas 
con el fin de recabar testimonios e ideas 
“para cambiar el rumbo del país”.

“Los niños son los que mejor represen-
tan el México del futuro, son los que van 
a experimentar todas las decisiones que to-
memos hoy, positivas y negativas”, le dice 
Martínez a BBC Mundo.

“No podemos decir que no esperáramos 
esta reacción, sabríamos que habría contro-
versia porque estamos tocando temas de la 
realidad que a veces no nos gusta ver. Aho-
ra hay niños que ya hacen algunas cosas de 
las que aparecen en el video”, añade.

Polémica radiografía

Pero algunos representantes políticos 

han expresado su rechazo a la campaña, 
que también ha encendido las redes socia-
les en México.

“Resulta deleznable utilizar a menores 
de edad en los papeles de ladrones, poli-
cías corruptos, lanzafuegos, limosneros, 
sobornadores (…) y una gran cantidad de 
delitos que se cometen efectivamente en el 
país, pero no es con la estridencia ni con el 
amarillismo como vamos a lograr resolver 
estos problemas”, dijo el diputado Miguel 
Ángel García Granados (PRI) en la Cámara 
de Diputados.

Otros legisladores han denunciado que el 
video manipula a través de la utilización de 
menores, e incluso solicitaron a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos revisar el 
corto para aclarar si se violaron los dere-
chos de los niños que aparecen en él.

Los creadores del video niegan que ten-
gan planeado retirar el video de Youtube. 
Aseguran que los padres de los actores es-
tuvieron en el rodaje y que en todo momen-
to fueron conscientes del contenido, que se 
ajusta a la legislación mexicana sobre pro-
tección a menores.

¿Propaganda electoral?

La empresa que pagó por el video re-
chaza además que la campaña de Nuestro 
México del Futuro tenga como objetivo 
apoyar a algún candidato en concreto.

Pero la mera difusión del corto en redes 
sociales ha despertado los recelos de algu-
nos políticos y analistas, que consideran 
que la campaña de los Niños Incómodos 
podría desafiar la estricta legislación del 
país para las campañas, especialmente a 
poco más de dos meses de los comicios pre-
sidenciales del 1 de julio.

“Este anuncio se está presentando como 
una estrategia paralela que no respeta los 

formatos de los spots de ningún partido, 
dejando en desventaja a cualquier instan-
cia, y porque la única conclusión a la que se 
puede llegar después de ver esa producción 
de cuatro minutos es que no hay candidato 
que valga la pena”, escribe el columnista 
Alvaro Cueva en el diario clic Milenio.

“¡Para qué votar! ¡Para qué creer! Mejor 
que pase lo que tenga que pasar para que, 
al final, nos podamos seguir quejando”, iro-
niza en su artículo.

Tras la reforma electoral de 2008, el Ins-
tituto Federal Electoral es la única institu-
ción que contrata espacios para difundir los 
mensajes de los candidatos, en un intento 
por contrarrestar la avalancha de avisos te-
levisivos pagados por empresas privadas 
en la campaña presidencial de 2006.

El IFE, el organismo encargado de super-
visar los procesos electorales en México, es-
tima que en los tres meses que dura la cam-
paña presidencial mexicana se difundirán 
hasta 17 millones de avisos.

Sin embargo, los creadores de Niños In-
cómodos aseguran que éste no es ninguna 
propaganda, sino una llamada de atención.
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