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Se acabó el “teatro” en el PRD, se repartieron los huesos y ahora todos juntos y felices

El efecto anti Joaquín González Castro 
es cosa del pasado, todos tuvieron su 
oportunidad de manifestarse y ahora 
los integrantes de la alianza cerraron 
filas en torno al abanderado en 
primera fórmula al Senado, afirma 
Emiliano Ramos Hernández, dirigente 
estatal del PRD; sin embargo si algún 
militante no promueve el voto a favor 
de los candidatos de la alianza o habla 
en contra del partido, podría ser 
expulsado

Apoyo unánime a 
González Castro
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CANCÚN.— La candidata 
al Senado en segunda fórmula 
por el Partido Nueva Alianza en 
Quintana Roo, Krinagemma Ro-
dríguez, lamentó que el crimen 
organizando esté “aterrorizando” 
a la sociedad, la cual opta dejar su 
patrimonio por sentirse inseguros 
en sus propias casas y colonias, lo 
anterior, después de los últimos 
actos de violencia registrados en 
Cancún.

En una caminata de contacto 
ciudadano en el Tianguis de la 
Región 94 y en la Región 227 de 
esta ciudad, los habitantes coin-
cidieron y externaron a la aspi-
rante al Senado su preocupación 
ante la ola de inseguridad que 
ha lastimado al principal desti-
no turístico de México.

Destacó, que hasta ahora en 
Cancún como en todo en el es-
tado, se tiene situaciones de 
inseguridad y se está llegando 
a aterrorizar a la ciudadanía, 
que huye del lugar que donde 
radica, “eso es lo más lamen-
table”.

La candidata señaló que Can-
cún vive del turismo pero si 
mañana los hechos de violencia 
trascienden a nivel  internacio-
nal, también vamos a prescindir 
de él y nos deja en una situación 
alarmante.

De llegar a la Cámara del Se-
nado, Krinagemma Rodríguez, 
fomentará leyes que obliguen a 
las policías, tanto estatales como 
municipales, a realizar un ver-
dadero análisis de la gente que 
ingresa a las corporaciones.

Aclaró, que su propuesta, es 
con el fin de que la ciudadanía se 

sienta segura de que los elemen-
tos policiacos verdaderamente 
se dedicarán al cuidado de la 
sociedad y no sean corrompidos 

por el crimen organizado.
En relación al blindaje del 

Centro de Cancún, por los he-
chos ocurridos en días pasados 

en la avenida Yaxchilán, mani-
festó su rechazo pues al resguar-
dar una sola zona se desprotege 
las demás áreas.

CANCÚN.— El efecto anti 
Joaquín González Castro es cosa 
del pasado, pues ya todos los in-
tegrantes de la alianza cerraron 
filas en torno del abanderado en 
primera fórmula al Senado; todos 
tuvieron su oportunidad de ma-
nifestarse, pero si algún militante 
no promueve el voto a favor de los 
candidatos de la alianza o habla 
en contra del partido, podría ser 
expulsado, afirmó Emiliano Ra-
mos Hernández, dirigente estatal 
del PRD.

La inestabilidad y caos político 
en las filas del PRD, que podrían 
echar abajo las dos candidaturas al 
senado, para el mal llamado Clan 
de los Ramos, no es mérito suyo, ni 
de la dirigencia estatal, sino de un 
grupo de disidentes que pretende 
anteponer sus propios intereses, a 
costa de los del instituto político.

Los Ramos minimizaron el efec-
to anti Joaquín González Castro 
al interior del PRD, al asegurar 
que no tiene comparación con 
el problema y riesgo que signifi-
caba para AMLO y la alianza de 
partidos de izquierda mantener a 
Gregorio Sánchez Martínez como 
candidato en primera fórmula al 
senado.

El ex priista y patriarca de la 
tribu de los Ramos, Salvador Ra-
mos Bustamante, precisó que ha-
bía muchas causales –sobre todo 

legales- que impedían mantener a 
Gregorio Sánchez Martínez en la 
candidatura, ya que contravenía 
con todo lo que Andrés Manuel 
López Obrador, candidato nacio-
nal presidencial, promovía como 
parte de sus propuestas de cam-
paña.

Fue claro al señalar que una po-
lítica de renovación, no era preci-
samente lo que se ofrecía, en ese 
momento, de mantenerse por en-
cima de todo a Gregorio Sánchez 
Martínez, ya que nunca fue un 
candidato viable. 

En este contexto, Emiliano Ra-
mos Hernández, dirigente estatal 
del PRD, subrayó que el efecto 
anti Joaquín González Castro, es 
cosa del pasado ya que todos los 
integrantes de la alianza ya cerra-
ron filas en torno del abanderado 
en primera fórmula al Senado.

Subrayó, que todos tuvieron su 
oportunidad y la decisión al final 
fue como ya se sabía a nivel nacio-
nal y de parte de los integrantes 
del Diálogo para la Reconstruc-
ción de México (DIA).

El líder perredista opinó que al 
interior del partido, nadie puede 
truncar la libertad de la militan-
cia de manifestarse en contra de 
alguna decisión ante las instancias 
conducentes, empero advirtió, 
que sí se puede expulsar a quienes 
promuevan no votar a favor de los 
abanderados de la alianza o ha-
blen en contra del partido.
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Saldrán del PRD los que traicionen 
al partido: Ramos

El efecto anti Joaquín González Castro es cosa del pasado, pues ya todos los integrantes de la alianza cerraron filas en 
torno al abanderado en primera fórmula al Senado, afirmó Emiliano Ramos Hernández, dirigente estatal del PRD, sin 
embargo dejó en claro que si algún militante no promueve el voto a favor de los candidatos de la alianza o habla en contra 
del partido, podría ser expulsado.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Lamenta Krinagemma que el crimen aterrorice a la ciudad

Krinagemma Rodríguez, candidata al Senado en segunda fórmula por el Partido Nueva Alianza, lamentó la situación de 
violencia que vive Cancún, y que por hechos de este tipo se vaya gente de la ciudad.



CANCÚN.— Tras la declara-
ción de Andrés Manuel López 
Obrador de que Quintana Roo es 
mucho para los políticos y para la 
fuerza partidista que ha goberna-
do, el presidente estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Flota Alcocer, resaltó 
que Enrique Peña Nieto será un 
presidente que trabaje al lado de 
las autoridades que el pueblo ha 
elegido, que más allá del signo 
partidario que representen, lo im-
portante será gobernar para todos 
y en beneficio de todos los mexi-
canos.

Asimismo dijo que las propues-
tas de su candidato presidencial, 
Enrique Peña Nieto, están enca-
minadas ha garantizar la goberna-
bilidad de México que se traduzca 
en hechos concretos y se logre un 
país competitivo, en donde se aba-
tan la pobreza y la desigualdad 
social.

“Es importante que todos los 
priistas de México y en especial 
de Quintana Roo se sumen a la 
propuesta de Enrique Peña Nieto, 
de que este proceso electoral no 
divida, sino que sea un ejercicio 
de la democracia que se traduzca 
en beneficios y resultados para el 
pueblo de México, y contra la opo-
sición” agregó.

Flota Alcocer comentó que el 
nuevo PRI tiene el compromiso, 
donde es gobierno, de dar mejores 
resultados y beneficios al pueblo 
de México y también a los quinta-
narroenses.

Coincidió con el priista Enri-
que Peña Nieto de que México 
no puede permanecer pasivo y 
debe generar los empleos que los 
mexicanos hoy demandan, “hoy 
hay tres veces más desempleo del 
que apenas había en México hace 
12 años, 750 mil empleos formales 
desaparecen cada año”.

El líder estatal del PRI dijo que 
para que México pueda salir ade-
lante, primero se debe preservar la 
unidad, que al término del proceso 
electoral, que dijo ganará Enrique 
Peña Nieto, se le dé vuelta a la pá-
gina y se inicie la reconstrucción 
del país, “será fundamental que 
todos los mexicanos entiendan 
que sin unidad el país no podrá 
avanzar y salir adelante”.

Pedro Flota indicó que el priis-
mo quintanarroense avala ple-
namente la propuesta en materia 
educativa del abanderado del PRI 
a la presidencia Enrique Peña Nie-
to de que en los próximos seis años 
alcancemos la cobertura universal, 
cobertura total desde el nivel pre-
escolar hasta el nivel preparatoria, 
para generar oportunidades a los 
jóvenes de México.
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El proceso electoral no debe dividir: 
Flota Alcocer

ASADERO POLÍTICO
Una audiencia estimada en 2 mil 500 

perredistas acarreados provenientes de 
Cancún se dieron cita en la Plaza 28 de Ju-
lio, municipio de Solidaridad, para escu-
char el “mesiánico” mensaje de su candi-
dato presidencial, Andrés Manuel López 
Obrador, quien hasta el momento no ha 
logrado consolidar la ansiada paz entre 
las diferentes “tribus” de dicho instituto 
político.

Y lamentablemente para los perredis-
tas estos hechos han permeado entre la 
misma militancia, que ve ahora con zozo-
bra todo el golpeteo y juego sucio. María 
López Trejo, una activista del sol azteca, 
propietaria de un local comercial cercano 
al palacio municipal de Solidaridad, afir-
mó que al principio tenía cierta simpatía 
hacia los candidatos, sin embargo ahora 

manifiesta lo contrario, dado que hasta el 
momento nadie ha podido poner orden y 
menos aún meter en cintura a los “distin-
guidos” miembros que se han enfrentado 
por el “hueso”.

Es tal la decepción de esta militante, 
que asegura con tristeza que “con toda 
seguridad quien se llevará el ´carro com-
pleto´ es el Revolucionario Institucio-
nal”, es decir que los mismos perredistas 
piensan que quien lleva las de ganar es 
Enrique Peña Nieto y los diferentes as-
pirantes a los cargos por elección popu-
lar, como senadores y diputados para los 
tres distritos electorales que conforman 
Quintana Roo. Todo ello consecuencia 
de los agarrones que se dado los que pe-
lean las candidaturas.

Y mientras en el Partido de la Revolu-

ción Democrática (PRD) se han dedica-
do a desbaratarse entre sí, en el PAN su 
dirigente estatal Sergio Bolio y los mu-
nicipales se están llevando los recursos 
a sus bolsillos, mientras sus candidatos 
al no tener recursos sólo se han dedicado 
a dormir en sus laureles y a golpear al 
priista Peña Nieto, estrategia que puede 
resultar contraproducente y que a final 
de cuentas entreguen el poder.

Hay un repudio ciudadano generali-
zado por la guerra sucia en que se han 
enfrasco los que supuestamente quieren 
poner orden en el país, pero que no han 
podido poner orden al interior de su par-
tido. Mientras, López Obrador se desvive 
por hablar de su famosa “república amo-
rosa”, lo que parece un sueño guajiro.

Por cierto, en la tan anunciada visita 

de Andrés Manuel López Obrador se dio 
una aparente “unidad”, pues estuvieron 
presentes, entre otros, Luz María Beris-
tain, Max Vega Tato, y actual senador 
José Luis García Zalvidea y Joaquín Gon-
zález Castro, a quien López Obrador ca-
lificó como una persona honesta, aunado 
a que pidió el apoyo incondicional de sus 
compañeros para el ex priista y ex presi-
dente municipal de Benito Juárez.

Pero quien brilló por su ausencia fue 
el actual munícipe benitojuarense, Julián 
Ricalde Magaña, lo cual se debe entre 
otras cosas a las diferencias que ha teni-
do con su candidato presidencial, debido 
a que mientras el primero apoyó la alian-
za con el ultraderechista blanquiazul, el 
segundo ha manifestado todo lo contra-
rio.

Por Alejandra Villanueva

Pedro Flota Alcocer indicó que el actual proceso electoral debe ser un ejercicio de la democracia que se debe traducir en 
beneficios y resultados para el pueblo de México.

Por Antony Yonnuen

CANCÚN.— Con la participa-
ción de más de mil personas, tanto 
de la militancia priista de Cancún, 
como deportistas, se llevó a cabo 
la carrera de la Ruta de la “Luz de 
la Esperanza”, la cual dio inició en 
el estadio “Beto Ávila” y conclu-
yo en las instalaciones del PRI-BJ, 
con el fin de promocionar el voto a 
favor del  candidato  presidencial 
Enrique Peña Nieto.

El presidente de PRI-BJ, Mario 
Machuca Sánchez, comentó que la 
antorcha de la “Luz de la Esperan-
za”, recorrerá  18 mil kilómetros 
por todo el país, estuvo ayer en el 
estado vecino de Yucatán y hoy 
le tocó el turno a Quintana Roo, y 
continua su camino por la entidad 
de Chiapas.

La carrera arrancó en punto de 
las 8 de la mañana, con grupos de 
20 a 30 personas y cada ochenta 
metros eran relevados por otros 
30 atletas, para tener un total de 19 
paradas de relevos y un recorrido 
de 10 kilómetros.

En los trayectos se contó con el 
apoyo solidario de atletas como el 
máximo representante del Hapki-
do en Quintana Roo, Iván Campos 
Sanders, el conductor de televisión 
Víctor Hugo Acevedo, jóvenes de 
los grupos de maratonistas y an-
torchitas del municipio de Benito 
Juárez, así como distinguidos po-
líticos del PRI-Quintana Roo.

Durante el recorrido se dejó sen-
tir la algarabía de cientos de jóve-
nes que, a ritmo de batucada, se 
unieron a la carrera, contagiando 
con la emoción a los deportistas.

Así, las avenidas de la ciudad 
como la Kabah, López Portillo, 
Bonampak y la calle García de 
la Torre, fueron recorridas por 
deportistas, artistas, jóvenes y 
políticos, los cuales arribaron al 
estacionamiento del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), del 
municipio de Benito Juárez (BJ).

Los participantes fueron re-
cibidos por el candidato a la di-
putación PRI-PVEM a diputado 

federal D-01 Román Quian Alco-
cer, quien resaltó la campaña de 
propuestas y fomento de la paz 
y la esperanza con acciones como 
la de este día, donde la población 
se involucra como símbolo de 
amistad demostrando que el PRI 
de Quintana Roo, está más unido 
que nunca por lo tanto están listos 
para hacer historia y transformar a 
México, en especial para los niños, 
las familias y el rezago de más de 
15 millones de pobres que se en-
cuentran en todo el país y que hoy 
desean un mejor presente. 

El secretario del PRI-BJ, Rubén 
Treviño, explicó que de acuerdo 
con lo programado, la antorcha 
encendida dará el recorrido por 
todo el país, y se mantendrá en-
cendida hasta la fecha de la elec-
ción el primero de julio, por lo que 
resulta emblemático para todos 
los mexicanos que mediante esta 
vía impulsan la transformación 
del país.

PRI-BJ efectúa la carrera “Luz de la Esperanza”



CHETUMAL.— Como muestra de que 
garantizar la salud de los quintanarroenses 
es una de las prioridades de mi administra-
ción, desde principios de año giré instruc-
ciones a los Servicios Estatales de Salud 
para reforzar, en coordinación con los  go-
biernos Federal y municipal, el combate al 
dengue en todo el Estado, principalmente, 
en los municipios de Othón P. Blanco y Be-
nito Juárez, con actividades de prevención 
y control, manifestó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Además, recordó que Quintana Roo par-
ticipó en la primera de dos semanas nacio-
nales de lucha contra el dengue, orientadas 
a eliminar el riesgo de transmisión por la 
presencia de cacharros en sitios públicos, 
con énfasis en el sector escolar.

—Tenemos que trabajar de manera per-
manente contra la enfermedad porque vivi-
mos en un Estado donde ésta es endémica, 
con brotes cíclicos y el riesgo permanente 
de que el número de enfermos aumente 
cada año —destacó.

El jefe del Ejecutivo destacó que hay fac-
tores que contribuyen a aumentar el riesgo 
de que la enfermedad se propague, como 
el hecho de ser una entidad receptora de 
migrantes en busca de oportunidades de 
empleo, el crecimiento poblacional y la ur-
banización.

—La participación ciudadana es básica 
para que las labores de combate y preven-
ción tengan éxito, con labores como la lim-
pieza de patios y azoteas para eliminar cria-
deros del vector en las viviendas —destacó.

Por su parte, el secretario de Salud, Ra-
fael Alpuche Delgado, dijo que el dengue 
se combate con estrategias de saneamiento 
básico, recolección de cacharros, motiva-
ción para que la población participe, control 
larvario casa por casa, vigilancia epidemio-
lógica, entomológica y de laboratorio.

—Para el gobierno de Roberto Borge 
combatir al mosco Aedes Aegypti es una 
prioridad —confirmó—. Por eso se realizan 
actividades de prevención y control y en el 
primer trimestre se nebulizaron 22 mil hec-
táreas en todo el Estado, en dos ciclos.

De acuerdo con el funcionario, con re-
cursos estatales se mantuvo la plantilla 
de 309 trabajadores contratados para las 
actividades de control larvario, rociado, 
entomología y nebulización. A éstos se su-
maron 225 trabajadores homologados y de 
base que realizan actividades relacionadas 
con el programa de vectores.

—En el primer trimestre el personal de 
Vectores de la Secretaría Estatal de Salud 
atendió 285 mil 264 viviendas con acciones 
de control larvario casa por casa —conti-
nuó—. En este operativo se utilizaron 67 
equipos y 67 vehículos de nebulización 
para realizar los ciclos vespertinos de 
manera mensual, empleando insecticidas 
seguros para la población y el medio am-
biente.

Los trabajadores de Vectores también 
aplicaron abate en más de 3  mil lotes bal-
díos y efectuaron rociado intradomiciliario 
con piretroides en las viviendas de 400 ca-
sos probables.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Continúo con el tema del talento y la 
última de las variables: la acción

3. El dilema de las clases semi-profesio-
nales

Cuando ya has descubierto su talento y 
en el lugar donde toma las clases es in-
vitado a participar en la selección, com-
petencias o concursos especiales, requi-
riendo que invierta más horas semanales 
para su preparación, es importante que te 
contestes las siguientes preguntas: ¿Veo 
a mi hijo estresado? ¿Esto nos desgasta 
como familia? ¿Esto responde más a mis 
intereses o aspiraciones que a las de mi 
hijo? ¿Ya no tiene tiempo para invitar o 
ser invitado por sus amigos? ¿No tiene 
tiempo para hacer la tarea o la hace por 
la noche? ¿Ha disminuido su rendimien-
to escolar por este motivo? ¿Ya no tiene 
ratos de ocio o descanso? Si la mayoría 
de las respuestas son afirmativas, será 
importante replantearse la conveniencia 
de esta situación, para restructurarla de 
manera que siga siendo disfrutable y fun-
cional para todos.

En fin, las clases por la tarde pueden ser 
un gran recurso para potencializar sus ta-
lentos y enriquecerlos, siempre y cuando 
no generen un desgaste que disminuya su 
calidad de vida como familia

Problemas de aprendizaje de hijo/hija
Los padres se preocupan mucho y se 

decepcionan cuando su hijo tiene proble-
mas en la escuela. Hay muchas razones 
para el fracaso escolar, pero entre las más 
comunes se encuentra específicamente la 
de los problemas del aprendizaje.

El niño con uno de estos problemas de 
aprendizaje suele ser muy inteligente y 
trata arduamente de seguir las instruccio-
nes al pie de la letra, de concentrarse y de 
portarse bien en la escuela y en la casa. 
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, 
tiene mucha dificultad aprendiendo y no 
saca buenas notas.

Algunos niños con problemas de apren-
dizaje no pueden estarse quietos o prestar 
atención en clase.

Los problemas del aprendizaje afectan 
a un 15 porciento de los niños de edad 
escolar.

La teoría es que los problemas del apren-
dizaje están causados por algún problema 
del sistema nervioso central que interfiere 
con la recepción, procesamiento o comu-

nicación de la información.
Algunos niños con problemas del 

aprendizaje son también hiperactivos, se 
distraen con facilidad y tienen una capa-
cidad para prestar atención muy corta.

Los psiquiatras de niños y adolescen-
tes nos aseguran que los problemas del 
aprendizaje se pueden tratar, pero si no se 
detectan y se les da tratamiento adecuado 
a edad temprana, sus efectos pueden ir 
aumentando y agravándose. Por ejemplo, 
un niño que no aprende a sumar en la es-
cuela primaria no podrá aprender álgebra 
en la escuela secundaria.

El niño, al esforzarse tanto por apren-
der, se frustra y desarrolla problemas 
emocionales, como el de perder la con-
fianza en sí mismo con tantos fracasos.

Algunos niños con problemas de apren-
dizaje se portan mal en la escuela porque 
prefieren que los crean “malos” a que los 
crean “estúpidos.”

Los padres deben estar conscientes de 
las señales que indican la presencia de un 
problema de aprendizaje, si el niño:

 * Tiene dificultad entendiendo y si-
guiendo instrucciones;

 * Tiene dificultad recordando lo que se 
le acaba de decir;

 * No domina las destrezas básicas de 
lectura, escritura y matemática, por lo que 
fracasa en el trabajo escolar;

 * Tiene dificultad distinguiendo entre 
la derecha y la izquierda, por ejemplo, 
confundiendo el número 25 con el núme-
ro 52, la “b” con la “d”, y “le” con “el”;

 * Le falta coordinación al caminar, ju-
gar deportes o llevar a cabo actividades 
sencillas, tales como aguantar un lápiz o 
amarrarse el cabete del zapato; fácilmente 
se le pierden o extravían sus asignaciones, 
libros de la escuela y otros artículos;

 * Y no puede entender el concepto de 
tiempo, se confunde con “ayer”, “hoy” y 
“mañana.”

Tales problemas merecen una evalua-
ción comprensiva por un experto que 
pueda analizar todos los diferentes fac-
tores que afectan al niño. Un psiquiatra 
de niños y adolescentes puede ayudar 
a coordinar la evaluación y trabajar con 
profesionales de la escuela y otros exper-
tos para llevar a cabo la evaluación y las 
pruebas escolásticas y así clarificar si exis-
te un problema de aprendizaje.

Después de hablar con el niño y la fa-
milia, de evaluar la situación, de revisar 
las pruebas educativas y de consultar con 
la escuela, el psiquiatra de niños y ado-
lescentes hará recomendaciones sobre 
dónde colocar al niño en la escuela, la ne-
cesidad de ayudas especiales, tales como 
terapia de educación especial o la terapia 
del habla y los pasos que deben seguir los 
padres para asistir al niño para lograr el 
máximo de su potencial de aprendizaje. 
Algunas veces se recomienda psicote-
rapia individual o de familia y algunas 
veces se recetan medicamentos para la 
hiperactividad o para la distracción. Es 
importante reforzar la confianza del niño 
en sí mismo, tan vital para un desarrollo 
saludable, y también ayudar a padres y a 
otros miembros de la familia a que entien-
dan y puedan hacer frente a las realida-
des de vivir con un niño con problemas 
de aprendizaje.

No quiere ir a la escuela
El asistir a la escuela. Usualmente es un 

evento agradable para los niños peque-
ños.

Para algunos esto conlleva miedo o pá-
nico.

Los padres tienen motivo de preocu-
pación cuando el niño se enferma debido 
a la tensión, “finge estar enfermo” o exa-
gera síntomas físicos para quedarse en 
la casa y no ir a la escuela. A menudo, el 
niño de entre cinco y diez años de edad 
que se comporta de esta manera está pa-
deciendo un temor paralizante por tener 
que dejar la seguridad de la familia y de 
la casa.

Es muy difícil para los padres hacerle 
frente a este pánico infantil, pero estos te-
mores pueden tratarse exitosamente con 
ayuda profesional. Este miedo irracional 
suele aparecer por vez primera en niños 
que asisten a escuelas para niños de edad 
pre-escolar, a “kindergarten” o a primer 
grado, siendo más frecuente en los niños 
que cursan el segundo grado. El niño por 
lo general se queja de dolores de cabeza, 
de garganta o de estómago justo antes 
de la hora de irse a la escuela. La “enfer-
medad” se mejora cuando se le permite 
quedarse en la casa, pero reaparece a la 
mañana siguiente antes de ir a la escue-
la. En algunos casos, el niño se niega por 
completo a salir de la casa.

El negarse a ir a la escuela aparece gene-
ralmente después de un período en el que 
el niño ha estado en la casa en compañía 
de su mamá, por ejemplo, después de las 
vacaciones de verano, de los días de fies-
ta, o después de una breve enfermedad. 
Puede pasar después de un evento que le 
produce estrés, tal como la muerte de un 
familiar o de una mascota, un cambio de 
escuela o una mudanza a un vecindario 
nuevo.

Los niños que tienen un miedo irra-
cional de la escuela. pueden sentirse in-
seguros si se quedan solos en un cuarto 
y pueden demostrar un comportamiento 
de apego hacia sus padres, e inclusive se 
convierten en la sombra de sus padres 
en la casa. Estos miedos son comunes en 
niños con el Desorden de Ansiedad. Los 
niños tienen dificultad para dormir, un 
miedo exagerado y un temor irreal hacia 
los animales, monstruos, ladrones o a la 
oscuridad. Los efectos potenciales a largo 
plazo pueden ser muy serios para un niño 
con miedos persistentes si no recibe aten-
ción profesional.

El niño puede desarrollar serios proble-
mas escolares y sociales si deja de ir a la 
escuela y de ver a sus amigos por mucho 
tiempo. Los padres y el niño se pueden 
beneficiar llevando al niño a un psiquia-
tra de niños y adolescentes, quien tra-
bajará con ellos en su esfuerzo de hacer 
regresar al niño de inmediato a la escuela 
y a otras actividades diarias. Como el pá-
nico surge al dejar la casa, y no por estar 
en la escuela, el niño por lo general está 
tranquilo una vez que está en la escuela. 
Para algunos niños se requiere un trata-
miento extensivo para tratar las causas 
del miedo.

Los niños mayores o los adolescentes 
que se niegan a ir a la escuela padecen por 
lo general de una enfermedad más grave 
y a menudo requieren más tratamiento 
intensivo. En cualquier caso, el miedo 
irracional de dejar la casa y a los padres 
se puede tratar con éxito, y los padres no 
deben de tardar en buscar ayuda profe-
sional. El médico del niño puede referir 
los padres a un psiquiatra de niños y ado-
lescentes.

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

Por Alfredo Navarro

Campaña sin precedente contra el dengue

Con recursos estatales se mantuvo la plantilla de 309 trabajadores contratados para las actividades 
de control larvario, rociado, entomología y nebulización, a los que se suman 225 homologados que 
realizan actividades relacionadas con el programa de vectores
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PLAYA DEL CARMEN.— Del 
14 al 19 de abril pasado, 45 mee-
ting planners (organizadores de 
convenciones y reuniones) estu-
vieron en la Riviera Maya para ob-
tener el Certification Meeting Ma-
nagement (CMM), un importante 
título que distingue sólo a los me-
jores profesionales del segmento 
de convenciones y reuniones.

El programa Certification Mee-
ting Management es un curso in-
tensivo con duración de cinco días 
y ocho horas de trabajo diario el 
cual es impartido por MPI (Mee-
ting Professionals International-
Profesionales Internacionales de 
Reuniones), y está orientado a 
potencializar las capacidades y 
habilidades de los organizadores 
de convenciones y reuniones, do-
tándolos de mejores herramientas 
para la planeación y realización de 
reuniones y eventos.

La MPI es una asociación funda-
da en 1972, y cuenta con más de 23 
mil miembros profesionales en el 
segmento de turismo de reuniones  
de 86 países.  En Latinoamérica 
únicamente Brasil y México tienen 

un capítulo de esta organización.
En el curso participan única-

mente los meeting planners que 
tienen por lo menos 10 años de 
experiencia, así como profesiona-
les y líderes de la industria con 
trabajo comprobado en logística, 
presupuestos, personal, contratos, 
marketing y comunicación, orien-
tados al segmento de congresos y 
convenciones.

Este es el segundo año que la 
certificación se lleva a cabo en la 
Riviera Maya, gracias al apoyo del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), a través de su 
oficina de promoción de Turismo 
de Reuniones, y del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Ri-
viera Maya (FPTRM).

Fue en el hotel Paradisus La 
Esmeralda donde se impartió el 
curso para obtener el Certification 
Meeting Management (CMM).

Con este tipo de eventos, la Ri-
viera Maya continúa en el camino 
de posicionarse como el destino de 
turismo de congresos y convencio-
nes más importante de México.

Riviera Maya recibió a profesionales 
de convenciones

Se llevó a cabo en la Riviera Maya el programa Certification Meeting Management, un curso intensivo impartido por MPI 
(Meeting Professionals International-Profesionales Internacionales de Reuniones), orientado a potencializar las capacidades 
y habilidades de los organizadores de convenciones y reuniones

PLAYA DEL CARMEN. – Ibe-
rostar Hotels & Resorts, una de las 
empresas hoteleras familiares es-
pañolas más reconocidas del mun-
do, y el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, han 
anunciado una colaboración es-
tratégica con el equipo de fútbol 
Americano, Dallas Cowboys. La 
asociación que se extenderá por 
un año incluye diversas activida-
des de mercadeo y promoción, 
y comienza con una sesión foto-
gráfica para el calendario 2013 de 
las porristas de los Cowboys en 
el elegante resort Iberostar Paraí-
so Maya, localizado en la Riviera 

Maya. Como componentes esen-
ciales del programa integrado de 
mercadeo, huéspedes del resort 
de todas las edades podrán in-
teractuar directamente con las 
porristas, con eventos diseñados 
para crear experiencias memora-
bles para los vacacionistas.

Las porristas de los Dallas Cow-
boys posarán del 18 al 25 de abril 
de 2012 para su calendario de 2013 
en conocidos lugares de la Riviera 
Maya ―con transporte de Lomas 
Travel― así como en exuberantes 
escenarios naturales y elegantes 
instalaciones selectas del Iberostar 
Paraíso Maya. Con una gran va-

riedad de centros gastronómicos 
de renombre, vida nocturna y ac-
tividades sociales, la Riviera Maya 
es un destino ideal para los even-
tos que se llevarán a cabo duran-
te esta semana. Como parte de la 
celebración, los huéspedes del re-
sort y los aficionados de los Dallas 
Cowboys tendrán la oportunidad 
de asistir el lunes 23 a las 8 PM 
a un elegante desfile de trajes de 
baño que las porristas exhibirán 
en el IBEROSTAR Paraíso Maya. 
Además, los huéspedes más jó-
venes del resort podrán disfrutar 
con las popularísimas porristas 
en una mini-clase de danza que se 
llevará a cabo en el Club de niños 
del complejo el sábado 21 de abril 
a las 10:30 AM.

“Iberostar Hotels & Resorts se 
enorgullece de su sólida colabo-
ración con Riviera Maya y uno de 
los equipos de fútbol americano 
más celebrados en la nación, los 
Dallas Cowboys”, declaró John 
Long, vicepresidente de Ventas y 
Mercadeo de la reconocida cade-
na hotelera española. “Al iniciar 

nuestra colaboración estratégica 
de un año, esperamos dar la bien-
venida a las porristas de los Cow-
boys en el Iberostar Paraíso Maya 
para su sesión fotográfica del Ca-
lendario 2013 y las atractivas ac-
tividades que hemos planificado 
para nuestros huéspedes”.

Uno de los destinos más hermo-
sos de vacaciones en el mundo, la 
Riviera Maya ofrece diversas op-
ciones de descanso para todos los 
viajeros ―desde exclusivos trata-
mientos en spa, deliciosas opcio-
nes culinarias, vida nocturna de 
primera clase y oportunidades de 
exploración ecológica e histórica 
ideales para los aficionados a las 
aventuras de todas las edades. 
Con la inmensa variedad de op-
ciones para las vacaciones, cada 
viaje a la Riviera Maya revela sus 
abundantes recursos históricos y 
naturales.

“El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya se 
siente honrado de unir fuerzas 
con Iberostar Hotels & Resorts en 
la colaboración con las Porristas 

de los Dallas Cowboys para ofre-
cer una experiencia memorable 
a los huéspedes de este destino 
turístico”, manifestó Darío Flota 
Ocampo, director general de la 
entidad.  “En su calidad como 
uno de los destinos de viajes más 
nuevos y a la vez más antiguos en 
México, estamos felices de com-
partir el rico patrimonio cultural 
de la Riviera con las porristas de 
un emblemático equipo deporti-
vo que capta la pasión de sus se-
guidores”.

El Iberostar Paraíso Maya es un 
elegante resort de playa para toda 
la familia que ofrece alojamiento 
de cinco estrellas todo-incluido, 
enormes piscinas, exclusivos res-
taurantes y un servicio al cliente 
de la más alta calidad. Situado en 
el complejo Iberostar Paraíso, los 
huéspedes del conjunto de suites 
tienen acceso a un spa y gimna-
sio de clase mundial, así como a 
instalaciones en las propiedades 
vecinas ― Iberostar Paraíso Lin-
do, Iberostar Paraíso del Mar e 
Iberostar Paraíso Beach.

Vaqueritas de Dallas promoverán 
la Riviera Maya

Iberostar Hotels & Resorts y el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, dieron a conocer una colaboración 
estratégica con el equipo de fútbol Americano, Dallas Cowboys, que incluye diversas actividades de mercadeo y promoción.
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LOS HUMANOS “BAJO” EL RACIOCINIO
Por Isabel Rodríguez

Esta vez me he quedado boquiabierta, 
las noticias nos hacen llegar increíbles 
nuevas y malas también. Verán, el ser 
humano es el ser viviente más increíble 
por una sola cosa: razona.

Desde época remotas ya los filósofos 
griegos se planteaban esta gran cualidad 
y de ahi que la filosofía fue creada 
como tal pero, esa caracteristica ha 
venido representando a lo largo de 
centurias un serio problema pues si bien 
tenemos el derecho de expresar nuestros 
pensamientos razonados (aunque hay 
quienes no lo hacen sino después de 
actuar), por otro lado han sido el inicio 
de muchos problemas que hoy en día nos 
pesan. 

Ahi tienen el caso en España, cuando 
inicio su mandato el señor Zapatero - que 
bien podría haber sido cualquier otra 
persona -, la fortuna sonreía a ese país 
dentro de la eurozona sin embargo las 
cosas ya no fueron color de rosa  pues 
como entona la canción: “así es la vida, 
de caprichosa...” pero esta problemática 
no ha sido exclusiva de España, otros 
como Grecia o Portugal o Estados Unidos 
ha visto como bajan en su rueda de la 
fortuna pero ¿dónde esta el problema?

Pues en el mismo ser humano, la foto y 
las criticas al rey de España saltaron por 
cualquier medio masivo: “Realiza el Rey 
Juan Carlos un costoso viaje de cacería de 

elefantes a Botswana por alrrededor de 
44 mil euros, cerca del doble del salario 
promedio anual en España mientras su 
país enfrenta una grave crisis”.

1.- ¿Por qué un pueblo tiene que 
continuar manteniendo a una familia 
real? Por el glamour quizá...

2.- ¿Por qué se cazan elefantes cuando 
ya es parte de la fauna de un Continente 
que ha sido debastado por décadas por 
cazadores furtivos? Por el placer de poder 
y la adrenalina corre fuerte !excitante¡...

3.- ¿Por qué siempre hay personas 
que eligen actividades poco éticas y 
productivas como lo es la cacería? Por 
que les gusta, por que pueden elegir, por 
que si no que aburrido sería el mundo...

4.- ¿Por qué si los humanos razonamos 
no somos capaces de buscar el bien 
común y contrariamente provocamos 
problemas que afligen a otros directa o 
indirectamente? Por que existe la maldad, 
por que la vida es para los más fuertes, 
por que hay que tener ventajas en este 
mundo

5.- ¿Dónde queda la conciencia ecológica 
que deberiamos de profesar todos? Somos 
diferentes, pensamos diferente, hay libre 
albedrio ¡qué importa!...

6.- ¿Por qué gastar un dinero que un 
pueblo entero necesita? !Por que sí¡ por 
que lo tengo y me lo merezco, por...

Bueno, el rey de España es noticia 
pero diariamente cada ser humano es 
protagonista dentro de otros problemas 

que involucran a otros y decimos ser 
seres inteligentes, con criterios y analisis 
de situaciones, seres racionales.

Yo por mi cuenta, considero que eso de 
razonar es un arte muy difícil y que hay 
que cultivarlo y muchas veces “echando a 
perder se aprende” pero hay quienes mas 
hechan a perder que poder aprender en 
cada experiencia. ¿Dificil no lo creen? ¿En 

qué parte de la madurez del raciocinio 
nos encontraremos cada uno de nosotros? 
¿Se madurara en la razón?

Por cierto, las posibles respuestas a cada 
uno de mis cuestionamientos me parece 
que son las que normalmente contestaría 
alguien que no ha razonado mucho más 
allá de lo que nos da la vida, pero si hay 
objeciones !adelante¡

CANCÚN.— Hay que pasar de 
las palabras a los hechos, “que no 
quede en letra muerta todas las 
leyes que existen para conservar 
el planeta, ni los esfuerzos de los 
defensores de la humanidad”, y 
al tiempo que lo decía Graciela 
Saldaña Fraire, candidata del PRD 
a diputada federal por el distrito 
03, sembraba una ceiba, para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Madre Tierra.

Los trabajos de reforestación se 
realizaron en el camellón central 
de la avenida Andrés Quintana 
Roo, desde la avenida del Sol 
hasta la avenida Comalcalco, 
donde se dieron cita ciudadanos 
comprometidos con el medio 
ambiente.

Al mismo tiempo, destacó que 
se haya aprobado en el Senado la 
Ley General de Cambio Climático, 
lo cual permitirá a los Estados y 
Municipios trabajar de manera 
conjunta para garantizar el derecho 
al medio ambiente sano; regular la 

emisión de gases y compuestos de 
efecto invernadero; todo es parte 
de un trabajo internacional que 
pone a México en concordancia 
internacional.

“A nosotros a los diputados 
Federales que ganaremos las 
elecciones el 1 de julio, nos 
corresponderá trabajar para 
dar seguimiento y ampliar 
la normatividad, dar las 
herramientas para la vigilancia y el 
cumplimiento, porque si seguimos 
dañando al medio ambiente, las 
consecuencias son iguales, para 
todos los seres humanos y todos 
los países, aquí no hay distingo de 
clases sociales o económicas”.

Por lo mismo, reiteró que 
la candidata del PRD destacó 
que es importante pasar de las 
palabras a los hechos y que el 
trabajo no quede estacionado; 
todos los ciudadanos tienen que 
ser defensores permanentes del 
medio ambiente; “ese es otro de 
mis compromisos”.

Hay que ir de las palabras a los 
hechos para defender el planeta

CANCÚN.— En su caminar por 
las regiones de Cancún, Marybel 
Villegas Canché, candidata del 
PAN a una diputación federal por 
el Distrito 03, se ha encontrado 
con ciudadanos que, cansados 
del abandono, solicitan mejores 
condiciones de vida, pero también, 
con gente agradecida porque 
en años anteriores la panista ha 
gestionado diversos apoyos para 
la población necesitada.

Tal es el caso de la señora 
Ernestina Balam, vecina de la 
región 69, quien se reencontró con 
la aspirante para agradecer por 
la ayuda brindada hace algunos 
años, al haberle facilitado unos 
lentes para ver. La ciudadana 
gradeció y deseó lo mejor a la 

panista en este proceso electoral.
 “Yo no tengo hijos, ni marido, 

la licenciada me ayudó hace un 
tiempo cuando más la necesité, 
me dio unos lentes porque casi no 
podía ver, la verdad estoy muy 
agradecida con ella, no olvido su 
buena voluntad y sus ganas de 
ayudar a los que no tenemos a 
nadie”, declaró Ernestina.

En ese sentido, la candidata se 
comprometió a darle seguimiento 
a sus necesidades ya que su 
encomienda al llegar a la Cámara 
de Diputados será ser una gestora 
de recursos, que permitan apoyar 
y mejorar las condiciones de vida 
de las personas que lo necesitan.

Durante el recorrido, la candidata 
destacó que es necesario generar 

mayor participación democrática 
entre los cancunenses, por lo 
que a 22 días del arranque de 
campaña ha realizado más de 52  
recorridos por diversas regiones 
y supermanzanas de la ciudad, 
con la intensión de persuadir a los 
electores para que voten en esta 
contienda.

Resaltó que el partido, se 
encuentra más unido que nunca 
con el único objetivo de que este 
primero de julio la ciudadanía 
salga a emitir un voto de confianza 
y, de esta manera erradicar el 
abstencionismo, “estoy segura 
que el adversario a vencer es el 
abstencionismo, buscamos la 
confianza de la gente, y a esto 
estoy abocada en mi campaña”, 

dijo la candidata.
La aspirante destacó que dentro 

de sus logros en el Congreso 
del Estado, consiguió tipificar 
la violencia intrafamiliar como 
un delito en Quintana Roo. “Lo 
que nos avala es nuestro trabajo, 
cuando fui diputada en el 
Congreso Local logramos que la 
violencia domestica sea castigada 
con todas las de la ley”, dijo 
Villegas Canché.  

Promoverá Marybel Villegas más gestiones sociales

Marybel Villegas Canché, candidata 
del PAN a una diputación federal 
por el Distrito 03, afirmó que se ha 
encontrado con ciudadanos que, 
cansados del abandono, solicitan 
mejores condiciones de vida.
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WASHINGTON.— ¿Está pensando en 
dirigir su primera película o en producir su 
primer disco? ¿Ha escrito una novela que le 
gustaría publicar? ¿Tiene un proyecto para 
abrir un nuevo restaurante de comida orgá-
nica? ¿Ha creado una nueva aplicación para 
teléfonos celulares?

Cualquiera que sea la idea que tenga en 
mente, ahora, a través de internet, le resulta-
rá más fácil encontrar la financiación necesa-
ria para convertirla en realidad.

Todo gracias al conocido como ‘crowd 
funding’, que en inglés significa algo así 
como ‘la financiación de la multitud o del 
gentío’, una nueva forma de recaudar fon-
dos por medio de la red, en la que los in-
versores son donantes particulares y que 
sirve para poner en marcha cualquier tipo 
de proyecto.

El concepto es sencillo: quien tiene una 
idea la da a conocer en páginas que se dedi-
can al ‘crowd funding’, como Kickstarter y 
Indiegogo, dos de las más populares.

Allí se hace publicidad y se plantea un 
objetivo de financiación, para encontrar pe-
queños contribuyentes.

En un plazo fijo y limitado, se reciben por 
internet las aportaciones de usuarios a los 
que les gusta el proyecto y que quieren in-
volucrarse en él.

En la mayoría de los casos, las aportacio-
nes económicas sólo se harán efectivas si al 
acabar el plazo fijado se alcanza la cifra esta-
blecida para la financiación. De lo contrario, 
el dinero será devuelto a los donantes.

De esta manera, además de hacer realidad 
los sueños de los emprendedores, se abre 
una nueva vía para las donaciones, ya que 
no se trata de dar dinero a fondo perdido, 
como sucede en el caso de los mecenas tra-
dicionales.

Los que invierten, reciben recompensas, 
como obsequios, descuentos sobre el precio 
final del producto, la posibilidad de apare-
cer en los títulos de crédito en caso de que se 
trate de una película o una obra de teatro, e 
incluso la oportunidad de involucrarse en la 
parte creativa del proyecto.

Además, los donantes disponen de infor-
mación detallada sobre los gastos y futuros 

beneficios de cada iniciativa y pueden co-
municarse directamente con los emprende-
dores para hacerles llegar sugerencias.

El que busca financiación, estipula de an-
temano lo que ofrece a los donantes en fun-
ción el grueso de sus aportaciones.

El fenómeno Kickstarter
 
Así es como el emprendedor canadiense 

Eric Migicovsky acaba de recaudar más de 
US$3 millones en menos de una semana 
para poder sacar al mercado un reloj que 
cuenta con una pantalla de papel electrónico 
y que es capaz de conectarse con teléfonos 
inteligentes y otros dispositivos.

La iniciativa de Migicovsky, publicitada en 
la página estadounidense Kickstarter y para 
la que se pedían inicialmente US$10.000, su-
peró la marca del millón de dólares a las 28 
horas de empezar la recaudación.

Migicovsky asegura que decidieron utili-
zar esta vía de financiación después de que 
no consiguieran convencer a inversores tra-
dicionales.

De entre las páginas que ofrecen servicios 
de ‘crowd funding’, precisamente es Kicks-
tarter la que más éxito ha tenido hasta el 

momento.
Desde que fue lanzada hace tres años, esta 

compañía con base en Brooklyn se ha con-
vertido en todo un fenómeno de internet.

Gracias a Kickstarter, los emprendedores 
pueden prescindir de las ayudas públicas y 
de los inversores tradicionales, y entrar en 
contacto directo con particulares que quie-
ren contribuir económicamente en un pro-
yecto.

Hasta la fecha, la empresa ha recaudado 
más de US$175 millones para que artistas, 
directores de cine, músicos, diseñadores de 
videojuegos, fotógrafos o bailarines puedan 
ver convertidos en realidad sus proyectos 
soñados.

Tan solo este año, cinco proyectos han re-
caudado más de US$1 millón en a través de 
esta página.

“Las ideas están siendo financiadas no 
porque puedan ser una buena inversión, 
sino porque la gente quiere que existan”, le 
dijo a la BBC Yancey Strickler, cofundador 
de Kickstarter.

“Antes de Kickstarter, el punto de partida 
para juzgar una idea era: ¿será rentable?”, 
asegura Strickler.

Los responsables de este proyecto de 
‘crowd funding’ están decididos a desafiar 
las decisiones comerciales que están detrás 
de la mayoría de inversiones, para así poner 
más énfasis en el arte y la creatividad.

“De esta manera las puertas se abren de 
par en par y muchas más cosas pueden lle-
gar a ver la luz de día”, señala Yancey Stric-
kler.

“Puede sonar un poco utópico e ingenuo, 

pero ha funcionado”.

Una historia de éxito

Sin duda, los que han tenido una buena 
experiencia con la búsqueda de financiación 
a través del ‘crowd funding’ son los inte-
grantes de la conocida banda venezolana 
Los Amigos Invisibles.

El grupo presentó recientemente su pro-
pia película documental, titulada “La Casa 
del Ritmo”, en la que se repasan los 20 años 
de carrera de la agrupación.

El documental, en el que se puede ver un 
concierto que la banda ofreció en marzo del 
año pasado en una sala de Nueva York, vio 
la luz gracias al artista y músico Juan Miguel 
Marin y al director Javier Andrade.

“La idea vino de Juan y Javier. Pensaron 
que la historia de Los Amigos Invisibles era 
buena para un documental concierto, so-
bretodo porque uno de nuestros fuertes son 
las actuaciones en vivo”, le explicó a BBC 
Mundo Julio Briceño, vocalista de la banda 
venezolana.

“Nos presentaron el proyecto al mismo 
tiempo que nos dijeron que se podían bus-
car la financiación a través de Kickstarter”.

Así, crearon la campaña de ‘crowd fun-
ding’ y en un mes, con el apoyo de los segui-
dores de Los Amigos Invisibles, recaudaron 
una parte del presupuesto para hacer la pe-
lícula, algo más de US$30.000.

“Lo bonito del ‘crowd funding’ es que 
una vez conseguiste el dinero que necesita-
bas, en menos de un año tienes que tener el 
proyecto listo y estar exhibiéndolo. Si no lo 
haces, tienes que devolver todos los recur-
sos, lo que te obliga a finalizarlo”, señala 
Julio Briceño.

Todos los que apoyaron esta iniciativa 
aparecen como coproductores en los crédi-
tos del documental y se les mandaron varios 
obsequios, como un DVD o una camiseta.

Según explica Briceño, publicitaron la 
campaña de recaudación de fondos a través 
de Facebook, Twitter y otras redes sociales, 
lo que contribuyó a que esta fuera un éxito.

Los analistas consideran que el ‘crowd 
funding’ está cambiando las reglas del jue-
go en lo que se refiere a la búsqueda de fi-
nanciación para nuevos proyectos, ya que 
ahora pueden ser los propios consumidores 
los que deciden qué merece la pena ser fi-
nanciado.

Para los emprendedores, el peligro puede 
encontrarse en que aquellos que ya cuentan 
con medios económicos les roben sus ideas. 
Un riesgo, en cualquier caso, que muchos 
están dispuestos a asumir.

Internet se vuelve herramienta 
para financiar sueños
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MEXICO, 22 de abril.— El candidato pre-
sidencial de la izquierda, Andrés Manuel 
López Obrador, advirtió que ejercer el voto 
nulo en la próxima elección sólo ayudará a 
consolidar un régimen que “ya tronó, ya se 
pudrió”, tras lo cual, confirmó que se reuni-
rá con el poeta Javier Sicilia cuando él de-
cida, para convencerlo con argumentos de 
que la gente debe ir a las urnas porque es 
la única forma de lograr los cambios en el 
país.

En su conferencia matutina, López Obra-
dor habló de sus propuestas para fortalecer 
a la industria nacional. Refrendó que apo-
yará, sobre todo, a la mediana y pequeña 
empresa, mediante una renegociación de 
los tratados comerciales, con bajas en los 
combustibles, la eliminación del IETU, acce-
so a créditos con tasas más bajas y combate 
a los monopolios.

En ese sentido, criticó que persista la co-
rrupción, como se informa hoy de que la 

empresa Walmart ofreció sobornos a fun-
cionarios mexicanos para que le permitie-
ran instalar sus tiendas en el país.

También se refirió a la decisión del sindi-
cato de maestros de no someterse a la eva-
luación educativa y reprobó tal determina-
ción, al insistir en que la maestra Elba Esther 
Gordillo trae acuerdos con el candidato pre-
sidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, para 
ser la próxima secretaria de Educación.

Se le preguntó si se va a reunir con Sici-
lia tras las críticas del poeta, que dice que 
ningún candidato trae propuestas, a lo que 
el abanderado presidencial respondió que 
por más cartas marcadas que haya y dados 
cargados, la única solución es cambiar al ré-
gimen.

“Yo respeto mucho a Javier, además es 
muy noble su causa y, desde luego, que me 
voy a reunir cuando él cuando así lo decida, 
yo estoy abierto al diálogo y a escuchar pro-
puestas”, dijo.

Voto nulo ayuda a un régimen 
que “ya se pudrió”

MONTERREY, 22 de abril.— Enrique 
Peña Nieto, candidato presidencial de la 
coalición Compromiso por México (PRI-
PVEM), firmó tres compromisos para Nue-
vo León, de los cuales ya existen proyectos.

Acompañado por el gobernador del 
Estado, Rodrigo Medina, Peña Nieto 
se comprometió a que de llegar a la 
Presidencia de la República creará una 
alianza con el gobierno estatal para lo-
grar el desarrollo del estado.

Su primer compromiso firmado fue 
aumentar el número de elementos de 
seguridad federales, el tiempo que sea 

necesario, para preservar la seguri-
dad.

También se comprometió a construir la lí-
neas 3 y 4 del Metro, proyecto que ya existe 
pero hacen falta los recursos.

Además, firmó que de llegar a la Presi-
dencia construirá, en coordinación con el 
Gobierno del estado, el Proyecto Monterrey 
6 para abastecer de agua a toda la entidad.

Al presentar su último compromiso, Peña 
Nieto refirió que hará llegar agua a Nuevo 
León procedente de la Cuenca del “Pánu-
co”. Proyecto que también ya existe en el 
Estado y sólo hacen falta los recursos.

Firma EPN tres compromisos 
para Nuevo León

Enrique Peña Nieto se comprometió a que de llegar a la Presidencia de la República creará una alian-
za con el gobierno estatal para lograr el desarrollo del estado.

MEXICO, 22 de abril.— La Confederación 
Nacional Campesina (CNC) anunció que 
más de 120 mil agrónomos de todo el país se 
suman a la campaña de Enrique Peña Nieto, 
candidato de la coalición Compromiso por 
México a la Presidencia de la República.

El comité directivo de la Confedera-
ción Nacional Agronómica que encabeza 
Lino Velázquez Morales informó que los 
120 mil agrónomos que encabeza están 
dispuestos a trabajar para devolver al 
agro su riqueza y desterrar a la miseria 
que han dejado las administraciones pa-
nistas.

El líder de los agrónomos propuso que 
los excedentes petroleros se canalicen en 
mayor medida al impulso del campo, en 

un monto mínimo del 10 por ciento anual 
de lo obtenido por las exportaciones.

Por su parte, Gerardo Sánchez García, 
presidente de la CNC, manifestó que la ma-
yoría de quienes integran el sector agrope-
cuario y rural del país cerrarán filas en tor-
no al candidato presidencial del PRI a fin de 
lograr la reconstrucción y rehabilitación del 
campo mexicano, frente a la crisis producti-
va y comercial en que se encuentra actual-
mente el sistema alimentario nacional.

En reunión de trabajo dio a conocer la es-
trecha coordinación que habrá entre el Plan 
Nacional Electoral, El Plan Nacional de Ac-
tivismo y la Movilización del PRI, así como 
el de Vinculación, para lograr una relación 
directa con la sociedad rural del país.

Más de 120 mil agrónomos
se suman a Peña Nieto

MÉXICO, 22 de abril.— Los altos niveles 
de contaminación registrados en el estado 
de Puebla, derivados de las exhalaciones 
del Popocatépetl, no se replicarán en el Dis-
trito Federal ni en los municipios de la zona 
conurbada gracias a la actual dirección del 
viento.

Así lo informó el director de Monitoreo 
Atmosférico de la ciudad de México, Ar-
mando Retama, quien señaló que desde 
hace dos semanas el aire corre en dirección 
noreste-sureste, situación que ha contribui-
do al decremento de la calidad del ambiente 
en la entidad poblana al arrastrar las ceni-
zas alcanzando con ellos hasta 600 partícu-
las por metro cúbico.

Al nivel del cráter del Popocatépetl, es 
decir en la zona alta, la dirección del vien-
to no cambia radicalmente, por lo que las 

estimaciones para los próximos días es que 
continúe en la misma trayectoria, explicó 
Retama.

El último reporte de la Red Automática 
de Monitoreo Atmosférico del Estado de 
México registró hasta las 10 horas de ayer 
en su unidad móvil instalada en San Pedro 
Nexapa, comunidad del municipio mexi-
quense de Amecameca cercana al volcán, 
partículas PM10 y Ozono con valores de 43 
y 32, respectivamente, por lo que el aire se 
considera “bueno”.

Mientras que en la zona sureste del DF, 
cercana al Popocatépetl se ubicó en un 
máximo de 107 puntos Imeca, considera-
da como “mala” calidad del aire. Retama 
precisó que esta medición no significa que 
el volcán haya hecho estragos en el medio 
ambiente capitalino.

Fumarolas no llegan al aire del DF
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BOGOTÁ, 22 de abril.— El director de la 
Policía Nacional de Colombia, el general 
Óscar Naranjo, quien dejará el cargo a me-
diados de año, propuso hacer un “alto en el 
camino” en la lucha antidrogas para explo-
rar vías alternativas, entre ellos el consumo 
de mariguana bajo control del Estado.

“Hay que hacer un alto en el camino”, 
pidió Naranjo en una extensa entrevista 
con el diario colombiano El Tiempo, en la 
que apuntó que él es favorable a un deba-
te que permita explorar “nuevas políticas 
alrededor de la prevención y la represión” 
de las drogas.

Naranjo, que dejará el cargo a mediados 
de año tras más de tres décadas de servi-
cio en la institución, defendió que “hablar 
de legalización o despenalización o des-

criminalización de las drogas debería ser 
el resultado del debate y no la puerta de 
entrada a la discusión, porque ese debate 
necesita información más sólida y consis-
tente”.

Se debe decir la verdad sobre las drogas, 
porque la información disponible sobre 
ellas “es difusa, inconsistente”, reclamó lue-
go y subrayó que en las calles del mundo se 
consumen “por lo menos 480 sustancias” .

Es necesario diferencias entre ellas, por-
que las hay “blandas, como la mariguana; 
muy duras, como los ácidos que matan y 
producen adicciones irreparables, y drogas 
como la cocaína y la heroína, que están en 
ese mundo intermedio, produciendo mu-
chos daños en la salud de las personas adic-
tas” , advirtió Naranjo.

Necesario explorar 
alternativas contra el narco

PARIS, 22 de abril.—  Según sondeos di-
fundidos al cierre de los centros de votación, 
el socialista François Hollande ganó la pri-
mera ronda de las elecciones presidenciales 
francesas y disputará la jefatura del Estado 
al presidente saliente, Nicolas Sarkozy, el 6 
de mayo.

Las encuestas indican que Hollande al-
canzó entre un 28.4 y un 29.3% de los votos 
y Sarkozy una horquilla de sufragios situa-
da entre el 25.5 y el 27%.

En tercera posición se sitúa, según esos 
sondeos, la candidata del ultraderechista 
Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, con 
entre un 19 y un 20% de los votos, por de-
lante del izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

Los franceses acudieron a las urnas en la 
primera vuelta de las elecciones presiden-
ciales, donde la frustración por el alto des-

empleo y una economía débil han dejado a 
Nicolas Sarkozy en camino de convertirse 
en el primer presidente francés en perder 
un intento de reelección en más de 30 años.

En una contienda impulsada por la aver-
sión al estilo de Sarkozy y su fracaso en la 
reducción del desempleo, el mandatario y 
el socialista François Hollande deberían 
vencer a otros ocho candidatos para pasar a 
la segunda ronda del 6 de mayo, donde los 
sondeos dan una clara ventaja a Hollande.

El candidato socialista, de 57 años, pro-
mete recortes del gasto público menos 
drásticos que Sarkozy y quiere elevar los 
impuestos a los más ricos para financiar la 
creación de empleos, particularmente un 75 
por ciento a las personas con ingresos supe-
riores a un millón de euros (1,32 millones 
de dólares).

Hollande y Sarkozy
disputarían segunda vuelta

JARTÚN, 22 de abril.— Una turba musul-
mana prendió fuego a una iglesia católica 
frecuentada por sursudaneses en la capital 
de Sudán, Jartún, informaron el domingo 
testigos y la prensa local.

La iglesia situada en el distrito de Al-Ji-
raif, en Jartún, fue construida en un terreno 
en conflicto, pero el sábado por la noche el 
incidente pareció convertirse en parte de un 
conflicto mayor como extensión de las hos-
tilidades entre Sudán y Sudán del Sur sobre 
el control de un pueblo petrolero en su fron-
tera, la cual no ha sido bien definida.

Sudán y Sudán del Sur se ha enfrentado 
en varias ocasiones al punto de llegar a una 
guerra total en los últimos meses a causa de 
asuntos no resueltos sobre las ganancias pe-

troleras y una frontera en conflicto.
La semana pasada, las tropas de Sudán 

del Sur capturaron Heglig, que los sureños 
llaman Panthou, provocando la fuga de las 
tropas sudanesas. Pero el gobierno de Jar-
tún posteriormente dijo que había retoma-
do posesión del pueblo.

Testigos y varios diarios dijeron que una 
turba de varios centenares de personas que 
proferían insultos contra los sursudaneses 
incendiaron la iglesia. Los bomberos no pu-
dieron sofocar el fuego, agregaron.

Un diario, Al-Sahafah, dijo que la iglesia 
formaba parte de un complejo que incluye 
una escuela y dormitorios. Los refugiados 
etíopes que viven en la capital sudanesa 
también acuden a esa iglesia.

Turba musulmana quema
iglesia católica en Sudán

QUITO, 22 de abril.— Una fuerte explo-
sión registrada en el volcán Tungurahua, en 
el centro de los Andes de Ecuador, provocó 
la caída de cascajo en la población de Pillate, 
vecina del coloso, informó el Instituto Geofí-
sico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional.

La explosión, escuchada como un “ca-
ñonazo”, se produjo a las 08.02 hora local 
(13.02 GMT) y de inmediato se detectó un 
tremor o temblor leve y constante de “alta 
energía”, señala el último reporte del IG.

La alta nubosidad en la zona ha impedi-
do a los científicos, que vigilan el compor-
tamiento del coloso en la zona del volcán, 
realizar observaciones directas, según dijo 

a EFE una fuente del “Observatorio Gua-
dalupe”, que el IG tiene en las cercanías.

Por su parte, Javier Mallorga, que diri-
ge el Comité de Operaciones Emergentes 
(COE) en la localidad de Pelileo, aledaña 
al volcán, señaló que se ha activado un 
“plan de contingencias, para estar pre-
parados” ante un eventual aumento de la 
actividad.

Mallorga dijo a EFE que la explosión ha 
generado la caída de cascajo “en forma 
de granos de arroz” en la vecina Pillate y 
que, al momento, se pueden escuchar bra-
midos de intensidad moderada salir del 
interior del coloso.

Volcán Tungurahua en Ecuador
registra fuerte explosión
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LOS ANGELES.— A la protagonista de 
la televisiva serie Entre fantasmas, Jennifer 
Love Hewitt, no le miedo aparecer ante sus 
fans sin una gota de maquillaje, al natural. 
Así lo ha demostrado al publicar en la 
red social Twitter una fotografía en la que 
aparece con la cara lavada.

Además, la actriz de 33 años ha 
acompañado la imagen con una frase: “El 
look sin maquillaje... el look glamouroso a 
tener en cuenta”. 

Esta sorprendente instantánea dista mucho 
del estilo al que nos tiene acostumbrados en 
sus frecuentes apariciones sobre la alfombra 

roja, en la que cuida hasta el último detalle.
La imagen llega poco después de que la 

actriz se quejara por el retoque que había 
sufrido su aspecto en el cartel promocional 
de la serie The Client list, donde interpreta a 
una madre soltera que ejerce la prostitución. 
Al parecer, los responsables de la campaña 
de la ficción decidieron reducir visiblemente 
sus curvas para, manifestaron después, “no 
herir algunas sensibilidades”. “Es horrible 
que hagan eso con mi pecho”, lamentó Love 
Hewitt al ver su busto reducido por obra y 
gracia del Photoshop, “tenía que haberlo 
sabido antes de que lo publicaran”.

Jennifer Love Hewitt posa 
sin maquillaje

MADRID.— Penélope Cruz podría acompañar a su marido, 
Javier Bardem, en el drama The Counselor, que dirigirá Ridley 
Scott, informó la edición digital de The Hollywood Reporter.

Cruz y Bardem ya coincidieron en Jamón, jamón (1992), 
Carne trémula (1997) -donde no compartieron escenas- y 
Vicky Cristina Barcelona (2008), cinta por la que la madrileña 
se hizo con el Oscar a la mejor actriz de reparto.

El proyecto, que tiene asegurada la presencia de Michael 
Fassbender y Brad Pitt, cuenta con un guión de Cormac 

McCarthy, autor de la novela homónima sobre la que se basó 
No es país para viejos, filme con el que Bardem ganó el Oscar 
al mejor actor de reparto. McCarthy es también autor de Todos 
los caballos bellos, novela adaptada por Billy Bob Thornton 
en una película protagonizada por Cruz y Matt Damon.

McCarthy, según relata la publicación, sorprendió a sus 
agentes a comienzos de año al presentarles este guión en vez 
de un nuevo libro, y el texto fue adquirido rápidamente por 
los productores Nick Wechsler y Paul Mae Schwartz.

Penélope podría acompañar a 
Bardem en “The Counselor”

BARCELONA.— El tour europeo de la diva 
italiana del pop, Laura Pausini, está pasando 
por las principales capitales del continente. Este 
sábado le toca a Barcelona. El concierto comenzará 
finalmente a las 22.00 horas por necesidades 
logísticas de la producción.

Pausini presenta el disco Inédito, publicado en 
noviembre de 2011.  Esdte jueves, su gira pasó por 
el Palacio de los Deportes de Madrid. La artista 
canceló la gira durante dos semanas el pasado mes 
de marzo en señal de luto por la muerte del técnico 
de su equipo, Matteo Armellini, fallecido mientras 
montaba el escenario de uno de sus conciertos.

Inédito se lanzó mundialmente el 11 del mes 
11 (noviembre) de 2011. La fecha es significativa 
si se tiene en cuenta que es el undécimo disco 
de estudio de Pausini. Inédito rompía dos años 
de ausencia de la intérprete. El primer sencillo 
fue Bienvenido y los conciertos de presentación 
arrancaron en diciembre. La gira europea, por su 
parte, comenzó el 10 de abril en Zurich (Suiza).

Los compromisos de Pausini con Europa se 
concretan en 21 conciertos en ciudades como 
Amsterdam,  Barcelona y Madrid, Viena, París o 
Londres.

Laura Pausini, 
todo sentimiento 

en Barcelona

LOS ANGELES.— Katy Perry está furiosa por lo que descubrió 
al regresar a la residencia donde habitaba con su ex esposo, 
Russell Brand: una caja que contenía una serie de DVD grabados 
por el comediante con videos teniendo sexo en solitario y que él 
probablemente olvidó en el lugar.

De acuerdo con el sitio “Daily Star”, la cantante californiana se 
percató que el comediante inglés realizaba “air sex”, una práctica 
japonesa realizada con música que consiste en tener sexo sin 
acompañante y en distintas posturas.

Un amigo cercano a Perry comentó que ella se sintió muy 
decepcionada de encontrarse con esta sorpresa. “Katy encontró una 
caja de DVDs etiquetados después de que él se fue. Ella no tenía ni 
idea de que existía este material y de que su esposo practicaba este 
tipo de sexo”.

Tan molesta estaba, que se los envió a su ex pareja. “Quedó 
impresionada y está muy enojada. No lo podía creer. Katy no tenía 
ni idea de que él practicaba el ‘air sex’ y se los envió a su nueva 
dirección”, dijo.

Katy Perry, furiosa por videos 
íntimos de su ex



Querida Madre Tierra: Permíteme 
esta misiva, después de tanto olvido, 
pero sé que me perdonarás. Este de-
sahogo es fruto de la desolación en la 
que me encuentro, al ver que el mod-
elo de desarrollo que nos habíamos 
trazado, se nos viene abajo. La historia 
reciente está, con frecuencia, marcada 
por diversos conflictos, por injusticias 
sociales y por varias formas de violen-
cia temibles y terribles. Las consecuen-
cias del desorden actual confirman la 
urgente necesidad, de que se aviven  
y se hagan realidad, los principios de 
la justicia, de libertad y de solidaridad 
entre nosotros. Aquel derecho innato, 
natural, de uso de los bienes terrenales, 
lo violan a diario los indecentes merca-
dos de poder, fruto de la preocupante 
degeneración espiritual y moral que 
padecemos en todo el planeta. Estoy 
convencido, seguro que tú también, 
que como primer paso es fundamental 
desarmar la ciudadanía, limpiar de cor-
ruptos los estamentos públicos con una 
verdadera ética cívica, e invertir en el 
acceso a energías limpias. Si en verdad, 
de una vez por todas, nos propusiése-
mos alcanzar un equilibrio justo entre 
las necesidades económicas, sociales y 
ambientales de las generaciones pre-
sentes y futuras, tendríamos menos 
batallas y más concordia entre la Madre 
y sus hijos, que es lo que da vida y goce, 
paz y bien. 

Esta es la cuestión que más me afana 
y desvela, Madre. En el mundo actual, 
cada vez son más los ciudadanos que 
elevan su voz para denunciar los da-
ños causados por nuestra forma de ser 
y de actuar. Esto es una buena noticia. 
Ha llegado el momento de decir basta, 
ante aquellos que buscan desenfre-
nadamente el crecimiento económico 
a cualquier precio, abusando de los 
recursos, e importándoles nada, la 
contaminación de las atmósferas y el 
agua.  Por tanto, tenemos que ir más 
allá del mero reconocimiento del plan-

eta, puesto que la interdependencia de 
unos y otros está en la raíz misma de la 
vida. Sería bueno que, coincidiendo con 
el Dia Internacional de la Madre Tierra, 
tú día y el día de todos nosotros, 22 de 
abril, nos interrogásemos sobre nuestra 
manera de proceder diariamente. Soli-
darizarse contigo, todos con todos, sería 
un avance sin precedentes en la historia 
humana. A veces, podemos tener la 
impresión de que nuestras decisiones 
individuales carecen de relevancia en 
el ámbito de toda una inmensidad de 
planeta o de cosmos, esto no es así, un 
grano si hace granero y también lo ayu-
da a crecer. Muchas pequeñas acciones 
fermentan una gran acción. Por eso, es 
necesario proporcionar a la ciudadanía, 
en particular a la savia joven, una edu-
cación en valores cívicos, para tomar 
conciencia de lo que representa vuestro 
título, la Madre Tierra, en nuestra exis-
tencia.

Para empezar, eres nuestro hogar. 
Nada menos y nada más. Percibimos en 
tu rostro nuestra presión, Madre. Justo 
es reconocer la vida que te damos los 

humanos, los que debíamos cuidarte, 
protegerte, animarte, vivirte y des-
vivirnos por ti. Sabemos que sin una 
acogida ambiental sostenible tenemos 
pocas posibilidades de avanzar, de 
mejorar nuestra salud y el bienestar de 
todos tus moradores. Seguimos siendo 
los humanos, una familia desagrade-
cida, desorientada, que aún considera 
el mundo de los pueblos como una re-
alidad secundaria, favoreciendo las ir-
respirables ciudades frías, sin más calor 
que el que nos damos artificialmente. 
Sin duda, hay que prestar mucha más 
atención al mundo rural y a sus va-
lores, salvaguardando su diversidad bi-
ológica, y viendo la manera de reponer 
capitales de la naturaleza, dilapidados 
por las manos del hombre. Lo sabemos, 
y empezamos a ver las consecuencias 
de no haber protegido bien nuestra in-
versión materna, pero nuestra necedad, 
madre de todos nuestros males,  sigue 
gobernando nuestras vidas; no en vano, 
desde los tiempos de Adán y Eva, los 
necios están en mayoría.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Ten cuidado cuando te relaciones 
con tus superiores. Buena proba-

bilidad de encuentros románticos re-
pentinos pero debes mantener la dis-
creción absoluta.

No permitas que tus problemas 
personales impidan el desempe-

ño de tus deberes profesionales. Encon-
trarás en abundancia relaciones íntimas 
si participas en actividades de grupo. 
Debes tratar de prestar ayuda.

Se te ocurrirán ideas excelentes y 
podrás ayudar a tu socio o pareja 

para que se adelante. Los eventos so-
ciales que celebrarás en tu casa resul-
tarán exitosos y divertidos para todos. 

Posibilidad de hacer nuevas amis-
tades. No uses la autopista como 

tu autódromo. Termina el trabajo y 
después pasa tiempo con tu familia; te 
gustará haberlo hecho.

No te metas en los hechos priva-
dos del ajeno. Alguien envidioso 

de tu popularidad podría retarte a un 
debate. Tu participación en sociedades 
de interés especial te traerá la populari-
dad.

Puedes disfrutar de una noche 
apasionada con alguien a quien 

aprecias mucho si haces los planes con 
anticipación. Demuestra tu mérito; em-
péñate en llevar a cabo el trabajo y pasa 
por un lado las maniobras y los chismes 
en la oficina.

No te tardes; ve con tu doctor 
o dentista para aliviarte de la 

incomodidad que sientes. Tus inter-
eses artísticos podrían tener resultados. 
Llegó el momento decisivo.

La tensión nerviosa puede causar 
dolencias médicas leves. Deberías 

establecerte como empresario indepen-
diente. Probablemente tendrás que de-
fender a tu pareja.

Tus vuelos de fantasía te llevarán a 
la ruina. Podrías tener dificultades 

con alguien que se encuentra cerca de ti. 
Intenta ser paciente y comprensivo/a.

Te divertirás más a través de ac-
tividades sociales y viajes de rec-

reo. Cumple con tus tareas y después 
haz algo que te dé placer. Hoy podrías 
tener dificultades cuando te relaciones 
con los niños.

Enfócate en pasar tiempo agrad-
able con los niños y tus amigos. 

Sal a divertirte con amigos y evita la 
situación en el hogar. Los niños podrían 
imponer limitaciones.

No te apures para tomar deci-
siones personales. Los enredos 

secretos podrían causarte problemas. 
La gente admirará tu personalidad ex-
trovertida y talento evidente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
12:30pm 5:30pm 10:30pm
Cristiada Sub B
1:30pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
11:30am 2:30pm 4:40pm 7:00pm 9:30pm
Espejito Espejito Esp A
3:10pm 8:20pm
Titanic Dig 3D Sub A
2:00pm 6:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Sub B
6:55pm 9:20pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
3:10pm 5:35pm 8:10pm 10:35pm
Aquí Entre Nos Esp B
5:10pm 9:45pm
Cristiada Sub B
11:20am 1:10pm 4:20pm 7:40pm 9:10pm 10:40pm
Dias de Gracia Esp B15
7:10pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
12:50pm 2:50pm 3:50pm 5:00pm
Espejito Espejito Esp A
4:55pm 7:30pm 9:50pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
4:00pm 8:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
6:10pm 10:50pm
Furia de Titanes 2 Esp B
7:15pm
Furia de Titanes 2 Sub B
4:50pm 9:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
4:10pm 10:10pm
Los Juegos del Hambre Sub B
6:00pm 7:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
12:20pm 2:20pm 4:30pm 6:40pm 9:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Sub B
9:20pm
American Pie: El Reencuentro Esp B15
2:50pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
Cristiada Sub B
11:30am 2:30pm 4:00pm 5:40pm 7:20pm 8:50pm 10:20pm
Dias de Gracia Esp B15
3:20pm 8:30pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
11:00am 1:20pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 
10:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
12:40pm 7:30pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:40pm 6:20pm
Espejito Espejito Esp A
7:00pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
3:00pm 9:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
5:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Sub B
2:50pm 4:50pm 6:50pm 8:55pm 11:00pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
5:00pm 7:30pm 10:10pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:00pm 2:05pm 4:10pm 6:15pm 8:25pm 10:25pm
Cristiada Sub B
11:30am 2:20pm 3:10pm 5:10pm 6:00pm 8:00pm 8:50pm 10:50pm
Dias de Gracia Esp B15
7:00pm 9:45pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:40am 1:40pm 2:30pm 3:40pm 4:30pm 6:05pm 6:30pm 8:30pm 
10:20pm
Espejito Espejito Esp A
4:20pm 6:40pm 9:10pm
Furia de Titanes Dob B
3:50pm 6:10pm 8:25pm 10:40pm
Furia de Titanes Sub B
8:10pm 10:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
6:45pm

Programación del 20 de Abr. al 26 de Abr.

Por Víctor Corcoba Herrero

Mi carta a la Madre Tierra
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MEXICO, 22 de abril.— Los 
colombianos Franco Arizala 
y Jackson Martínez anotaron 
goles en el segundo tiempo y los 
Jaguares de Chiapas vencieron 
3-0 a los Pumas el domingo para 
mantenerse con esperanzas de 
conseguir su clasificación a la 
liguilla por el título del Clausura 
mexicano, que juega por su 16ta 
fecha.

Arizala, quien relevó a Edgar 
Andrade al descanso, anotó su 
primer gol a los 46 minutos con 
un tiro angulado a mano derecha 
del portero Alejandro Palacios y 
agregó un tanto a los 84, mientras 
que Martínez consiguió su tanto 
a los 66 por los Jaguares, que han 
ganado cuatro de sus últimos 
cinco partidos.

Cuando sólo queda una fecha 
en el calendario regular, Jaguares 
y Cruz Azul se pelean por uno de 
los últimos dos lugares a la fase 
final.

Ambos tienen los mismos 24 
puntos, pero la Máquina tiene 
una mejor diferencia de goles 
y triunfando ante el América 
amarraría su pase sin depender de 
nadie.

Jaguares, que no ganaba en 
el estadio Olímpico desde el 
Clausura 2004, cierra temporada 
ante el Morelia y para avanzar 
necesitaría un triunfo y esperar 
que las Águilas derroten o 
empaten con Cruz Azul.

Su otra opción es ganarle a 
Monarcas y que Pachuca pierda o 
empate con las Chivas.

Jaguares mantiene esperanzas de liguilla

SAN SEBASTIÁN, 22 de abril.— 
Un gol del mexicano Carlos Vela en 
el minuto 86 permitió un reparto 
de puntos en la Real Sociedad y el 
Villarreal que puede ser decisivo 
en la lucha por la permanencia 
para ambos conjuntos.

El equipo de Lotina empezó 
muy prudente el partido y fueron 
los donostiarras los que asumieron 
el control del juego, con mucho 
celo en no descuidarse, ya que 
el Villarreal, en rápidas contras, 
llevaba peligro a la portería de 
Bravo.

Hernán Pérez fue el que dio el 
primer aviso de que el conjunto 
castellonense había venido a por 
el triunfo y en el minuto 32 estuvo 
cerca de culminar una de esos 
contraataques con un tiro que 
rozó el poste.

Una fulminante respuesta de 
Xabi Prieto, en una acción personal, 
pudo suponer el primer tanto del 
encuentro pero su disparo fue 
repelido por el poste con Anoeta 
celebrando el gol.

Villarreal no esperó más para 
decantar la balanza y, antes de que 
los donostiarras fueran creciendo, 
llegó el gol de Marcos Senna, en 
una gran ejecución desde fuera de 
área que se coló como un cohete 
en la portería local.

Salieron los donostiarras 
lanzados en el segundo tiempo 
y Agirretxe dio un gran susto a 
Diego López, aunque mayor fue 
todavía el procurado por Marco 
Rubén en un mano a mano con 
Bravo que éste se adjudicó. Cani 
tuvo otro instantes después que 
Bravo salvó como pudo.

Vela rescata un punto para Real Sociedad

LA CORUÑA, 22 de abril.— 
Deportivo La Coruña, con un 
inspirado volante mexicano 
Andrés Guardado, obtuvo un 
agónico triunfo de 4-3 frente a 
Elche para afianzarse en la cima de 
la Segunda División de España.

Los deportivistas cumplieron 
con su cometido en la fecha 35 de 
la “Liga de Plata” y se quedaron 
con las tres unidades ante su 
afición en la cancha del estadio 
Riazor, para acercarse cada vez 
más su sueño de volver al máximo 

circuito del balompié español.
El “Depor” jamás se vio abajo en 

el marcador, aunque siempre fue 
alcanzado por el cuadro visitante, 
hasta que en los últimos instantes 
una viveza de Andrés Guardado 
marcó la diferencia para un 
certero remate del argentino Diego 
Colotto.

Juan Carlos Valerón con buen 
disparo puso el 1-0 para los 
blanquiazules apenas a los cinco 
minutos, pero siete más tarde, 
al 12, Ángel Rodríguez dio el 

primer empate momentáneo del 
encuentro a los alicantinos.

Con dos avisos del jalisciense 
Guardado, concluyó la primera 
mitad 1-1, y el guión del cotejo no 
cambió los dos cuadro abiertos en 
busca de la victoria.

El portugués Bruno Gama 
aprovechó un centro pasado desde 
la banda izquierda por parte del 
mediocampista mexicano para 
sacar remate cruzado y colocar 
el 2-1 para el Depor, a los 55 
minutos.

Depor sigue firme en la
Segunda División española

LONDRES, 22 de abril.— El 
Manchester United dejó dos 
puntos en Old Trafford ante un 
Everton que logró empatar (4-4) 
tras ir perdiendo por 4-2, un 
resultado que mantiene vivas las 
opciones en la liga inglesa del 
Manchester City, que se enfrentó 
al Wolverhampton.

Los goles del inglés Wayne 
Rooney, que marcó dos veces, 
de su compatriota Danny 
Welbeck y del portugués Luis 
Nani no fueron suficiente para 
superar a un Everton que igualó 
a los “diablos rojos” por medio 
del croata Nikica Jelavic, con 
dos tantos, el belga Marouane 
Fellaini y el sudafricano Steven 
Pienaar.

A tres jornadas para la 
conclusión del campeonato, el 
empate del líder da aire en la 
Premier a los de Roberto Mancini, 

que esta tarde tendrán la opción 
de situarse a tres puntos del 
United una semana antes de que 
ambos vecinos se vean las caras 
en el Etihad Stadium.

El United saltaba esta tarde al 
césped con la confianza de haber 
batido por 4-0 la pasada semana 
al Aston Villa, un equipo rugoso 
que sucumbió al juego afilado de 
Rooney y compañía.

Los de Ferguson se proponían 
sacar adelante el partido frente 
al Everton con paciencia y 
trataban de dominar el juego en 
un partido trascendental para la 
recta final de la liga inglesa.

A la media hora, sin embargo, 
el control de los locales no había 
dado frutos, y fue el Everton el 
que se adelantó por medio del 
croata Nikica Jelavic, que silenció 
al “Teatro de los sueños” en el 
minuto 36.

Everton arrebata
un punto al ManU
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MONTECARLO, 22 de abril.— 
El español Rafael Nadal endosó 
al serbio Novak Djokovic, 
número uno del mundo, una 
dolorosa derrota por 6-3 y 6-1 
en 78 minutos en la final, para 
alzarse con el récord mundial de 
ocho victorias consecutivas en un 
mismo torneo, en el Masters 1.000 
de Montecarlo.

Nadal cortó así la racha de 
siete derrotas consecutivas ante 
Djokovic encajadas todas ellas 
el año pasado, de una forma 
espectacular, en una final más 
corta y con menos lucha de la que 
se esperaba, y ya con 20 títulos de 
Masters 1.000 es el líder en solitario 
de esta categoría, superando en 
uno al suizo Roger Federer.

Ante un Djokovic, que falló en 
exceso, con 25 errores no forzados, 
por solo 10 del español, el serbio 
no supo mantener su categoría de 
número uno. Nadal desarboló a su 
rival con dos roturas en el primer 
set (43 minutos) para situarse 

luego con ventaja de 4-0 en el 
segundo, tras ganar seis juegos 
consecutivos.

El fantasma de la final del 
Abierto de Australia este año, 
cuando Nadal dominaba por 
4-2 en el quinto set, apareció de 
repente al romper Djokovic por 
primera vez a Nadal en el 4-1, 
pero fue solo un espejismo, y 
sirvió únicamente para animar 
algo más un encuentro en el 
que solo brillaba Nadal, mucho 
más tranquilo y relajado que su 
espeso rival.

El zurdo de Manacor no cedió 
más a continuación y ganó 
como le gusta, con un saque 
directo final, el tercero de su 
cuenta, su título número 47, el 
primero este año, y el 33 sobre 
tierra batida en su palmarés, 
premiado con 460.260 euros, 
con lo que se acerca a los 40 del 
austríaco Thomas Muster y a 
los 45 del argentino Guillermo 
Vilas.

Nadal, rey de Montecarlo

BARHEIN, 22 de abril.— El 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull-
Renault) se impuso en el Gran 
Premio de Barhein, cuarta prueba 
del Mundial de Fórmula Uno, del 
que es el nuevo líder, mientras 
que el español Fernando Alonso 
(Ferrari) se clasificó en el séptimo 
puesto.

Vettel, campeón mundial en 
2010 y 2011, logró su primer 
triunfo de la presente temporada, 
que ha tenido cuatro ganadores 
diferentes en las cuatro primeras 
carreras.

El germano, que salió desde 
la ‘pole’, ganó en el circuito de 
Sakhir por delante de los pilotos 
del equipo Lotus: el finlandés 
Kimi Raikkonen, que regresa a un 
podio desde que fue tercero en el 
Gran Premio de Italia de 2009, y 
el francés Romain Grosjean, autor 
hoy de su primer podio en F1.

Después se clasificaron el 
australiano Mark Webber (Red 
Bull-Renault) , el alemán Nico 
Rosberg (Mercedes) , el británico 
Paul di Resta (Force India) , 
Fernando Alonso y el también 

británico Lewis Hamilton 
(McLaren-Mercedes) .

El alemán es además el nuevo 
líder del campeonato, en el que 
suma 53 puntos, cuatro más que 
Hamilton, cinco de margen sobre 
el australiano Mark Webber 
y ya diez de distancia sobre 
Jenson Button, que hoy tuvo que 

abandonar en la última vuelta, y 
Fernando Alonso.

Se trata de la vigésima segunda 
victoria de Vettel en Fórmula 
Uno y la primera en Barhein. El 
alemán, de 24 años, no ganaba una 
carrera desde el Gran Premio de la 
India del año pasado, disputado el 
pasado 30 de octubre.

Vettel obtiene primer
triunfo en GP este año MOSCÚ, 22 de abril.— Serbia se 

clasificó para su primera final de 
la Copa Federación tras derrotar a 
Rusia, la finalista del pasado año 
y poseedora de cuatro títulos, en 
la tierra batida moscovita.

El punto decisivo lo logró 
Jelena Jankovic, que derrotó a 
la número uno rusa, Svetlana 
Kuznetsova, (6-1 y 6-4) en el 
pabellón Megasport de la capital 
rusa.

Antes, la serbia Anna Ivánovic 
había puesto por delante en la 

eliminatoria al país balcánico 
al batir a la rusa Anastasia 
Pavlyuchénkova (3-6, 6-0 y 6-3) .

Mientras las serbias viajaron 
a Moscú con su equipo de gala, 
las rusas echaron de menos a las 
lesionadas María Sharápova y 
Vera Zvonareva.

Serbia luchará por su primer 
título de este torneo de naciones 
en noviembre próximo ante 
la República Checa, la actual 
campeona y que eliminó en la 
otra semifinal a Italia.

Serbia y República Checa
diputarán Copa Federación

MADRID, 22 de abril.— El turco 
Cüneyt Çakir arbitrará el partido 
de vuelta de las semifinales de 

la Liga de Campeones entre el 
Barcelona y el Chelsea, el próximo 
martes 24, en el Camp Nou, según 

anunció hoy la UEFA.
Çakir, de 35 años, es uno de 

los doce árbitros que pitarán 

en la próxima Eurocopa de 
Polonia y Ucrania y por primera 
vez dirigirá una semifinal de la 
Liga de Campeones. El turco 
debutó en esta competición en 
septiembre de 2010, precisamente 
con el Barcelona como uno de los 
contendientes.

Esta temporada ha arbitrado 

cuatro encuentros de la máxima 
competición continental 
(Villarreal-Bayern, Madrid-Lyon, 
Manchester United-Benfica en la 
fase de grupos y Marsella-Inter 
en octavos) ; así como un Oporto-
Manchester City, en 1/32 de final, 
y un Athletic-Manchester United 
en 1/16 de la Liga Europa.

Cüneyt Çakir pitará el Barcelona-Chelsea



Por Richard Black

MEXICO.— Tras una votación en el Se-
nado el pasado jueves por la noche, Méxi-
co está listo para convertirse en el segun-
do país del mundo en consagrar objetivos 
climáticos a largo plazo en una legislación 
nacional.

El margen de la votación fue enorme 
(78-0), lo que indica que todos los partidos 
políticos coinciden en el asunto.

El proyecto de ley consagra una serie 
de medidas, que incluyen la reducción del 
30% del aumento de las emisiones, con un 
objetivo de 50% para 2050; conseguir que 
el 35% de la energía provenga de fuentes 
renovables para 2024; obligar a las agencias 
gubernamentales a utilizar energías reno-
vables y establecer un mecanismo nacional 
para informar sobre las emisiones en los 
distintos sectores.

Los objetivos lucen bastante exigentes a 
primera vista, especialmente para un país 
en donde la población está creciendo, la 
economía está en expansión y el petróleo 
representa una importante contribución a 
los fondos nacionales.

¿Por qué, entonces, estará tomando me-
didas que a los ojos de muchos parecen un 
suicidio económico?

Compromiso

Hace poco tuve la oportunidad de hacer-
le esa pregunta a tres parlamentarios mexi-
canos que vinieron a Londres a ver cómo 
Reino Unido, el primer país del mundo con 
este tipo de legislación nacional, está ha-
ciéndolo.

Los puntos de vista de Eric Luis Rubio 
Barthell, Nicolás Bellizia Aboaf y Porfirio 
Muñoz Ledo son muy diversos, algo que 
no sorprende si se toma en cuenta que pro-
vienen de diferentes partidos políticos.

“México tiene una larga tradición en polí-
tica multilateral”, dijo Muñoz Ledo, miem-
bro fundador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de centro-izquierda, 
que ahora preside la Comisión de Asuntos 
Exteriores.

“Esta legislación es un fuerte compro-
miso que salió de la cumbre climática de 
la ONU en Cancún, en 2010”, para reflejar 

el compromiso internacional sobre cambio 
climático en la legislación nacional, expli-
có.

Para Bellizia Aboaf, miembro del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), se trata 
de cuestiones más prácticas.

“Mi estado, Tabasco, ha sufrido las con-
secuencias del cambio climático”, aseguró.

Tradicionalmente, las tierras bajas de Ta-
basco se han visto afectadas por las inunda-
ciones. Pero en 2007, cuando el agua cubrió 
el 80% del estado, fueron especialmente 
graves.

Sin embargo, ese estado también tiene 
casi 1.000 pozos de petróleo y gas operando, 
un microcosmos en México que es el sexto 
país exportador de petróleo del mundo.

Tradicionalmente, los países productores 
de hidrocarburos han luchado con uñas y 
dientes para reducir su impacto en el medio 
ambiente, y según Rubio Barthell, también 
del PRI, los exportadores de petróleo del 
medio Oriente le han pedido repetidamen-
te a México que tome una postura similar.

Pero a medida que el país se desarrolla, 
el petróleo y el gas pierden importancia 
para la economía general.

Es por eso que una visión económica ver-
de tiene más sentido para estos políticos.

“Personalmente creo que este tema del 
cambio climático debería ser un problema 
económico y de la energía, no un asunto 
ecológico, aunque debo reconocer que las 
opiniones están divididas”, señaló Rubio 
Barthell.

Energía renovable

Para el señor Muñoz Ledo, la transición 
que implica un objetivo de energía renova-
ble del 35% es absolutamente necesaria y 
alcanzable.

“México es consciente de que este es el 
final de la era petrolera, así que necesita-
mos implementar esta reforma fiscal; y si lo 
logramos, vamos a ser capaces de vivir sin 
petróleo”, afirmó.

La energía solar, hidroeléctrica, geotér-
mica, los biocombustibles y la energía nu-
clear serán las opciones que se explorarán.

Lo irónico es que México ha sido tradi-
cionalmente el primo joven y pobre del gi-
gante del norte, Estados Unidos, que se ha 
negado a establecer una legislación pareci-
da, debido a que tendría un impacto en el 
crecimiento económico.

“El poder de Estados Unidos se basa en 
el ejército, la energía y el petróleo”, dijo 

Muñoz Ledo.
“En 1989, el ex presidente George Bush 

tenía un background petrolero. Años des-
pués, Bill Clinton y Barack Obama también 
han servido en primer lugar a los intereses 
del petróleo”.

“Estamos hablando de políticas de neoli-
beralismo basadas en los intereses petrole-
ros y el endeudamiento. Por eso hay tanta 
gente en Estados Unidos que no aceptan el 
cambio climático, a pesar de la evidencia 
científica”.

Los tres parlamentarios visitaron Reino 
Unido para aprender sobre la creación de 
un sistema complejo de disminución de 
dióxido de carbono.

Las diferencias

Bellizia Aboaf citó como órganos de in-
terés al Comité sobre el Cambio Climático, 
que asesora al gobierno y supervisa sus 
acciones; al Carbon Trust, que promueve 
tecnologías bajas en carbono y los modelos 
de financiación pública y privada de Reino 
Unido.

Pero hay dos grandes diferencias entre 
las legislaciones de ambas naciones.

Primero, por ser un país en vías de de-
sarrollo, México no está reduciendo sus 
emisiones, sino la velocidad en la que au-
menta.

En segundo lugar, requieren de apoyo 
financiero internacional para cumplir sus 
objetivos, tal y como se decidió en la con-
vención sobre el clima de la ONU.

La cumbre de Cancún acordó establecer 
un fondo internacional para el clima que 
se supone proporcionará gran parte de ese 
apoyo.

Pero algunos detalles aún no se finali-
zan. Además, la recepción de las enormes 
sumas de dinero que se supone que reci-
birán -unos $100.000 millones al año en 
2020- tomará tiempo. De modo que aún se 
desconoce si México obtendrá el apoyo que 
necesita.

A pesar de que los parlamentarios con-
sideraron que su estancia en Londres fue 
fructífera, no pude evitar sentir que tenían 
ganas de volver a los climas menos fríos de 
México, en donde la energía solar parece 
ser un tanto más viable.
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La revolución mexicana contra 
el cambio climático
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