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El candidato al Senado en segunda fórmula afirma ser blanco de una “guerra negra”

Félix González Canto aseguró 
que la oposición se quiere 
colgar de asuntos que no 
tienen sustento legal para 
acaparar los reflectores de 
los medios de comunicación, 
en vista de la distancia que 
hay entre él y los 
candidatos al Senado del 
PAN y PRD, que no salen a 
las calles y por ende no son 
conocidos y no saben lo que 
sucede a su alrededor

Oposición declara 
la guerra contra 
Félix González
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CANCÚN.— Antes de las vo-
taciones federales del primero de 
junio, vendrá a Cancún y Chetu-
mal Gabriel Quadri de la Torre, 
candidato nacional presidencial 
por el Partido Nueva Alianza para 
dar a conocer sus propuestas de 
campaña informó, Krinagemma 
Rodríguez Contreras, candidata a 
la segunda fórmula al senado por 
el Partido Nueva Alianza.

La candidata subrayó que aún, 
cuando no hay una fecha defini-
da, el partido en el estado y los 
abanderados de Nueva Alianza se 
preparan para recibir al candidato 

nacional a fines de mayo o antes 
del 15 de junio.

Mencionó, que el candidato in-
cluyó en su agenda a Quintana 
Roo y por tanto el Comité Ejecuti-
vo Nacional les pidió que hicieran 
los ajustes en el programa diario 
de los candidatos para que se su-
men al evento con Gabriel Qua-
dri.

En otro orden de ideas, mencio-
nó que los candidatos al senado 
y a diputados federales confían 
obtener en las urnas alrededor de 
60 mil votos entre la ciudadanía, 
ya que a diferencia de los aban-

derados de la oposición, hacen un 
trabajo territorial de casa en casa, 
para convencer a la ciudadanía 
que son la mejor opción.

A diferencia de su ex homó-
loga, Eva Aguilar de López, que 
renunció por -no haber recursos, 
ni las condiciones para conten-
der- dijo que ella sí sabe en dón-
de están parados  los candidatos 
del Panal, y en consecuencia no le 
tomó por sorpresa que el partido 
le entregue en dos partes 150 mil 
pesos para su campaña política y 
buscará una cifra similar con sus 
patrocinadores.

CANCÚN.— El candidato en 
segunda fórmula al Senado por 
el PRI, Félix González Canto, des-
cartó ser una víctima de la opo-
sición, aunque afirmó ser blanco 
de una “guerra negra” a través 
de un infructuoso juicio político 
y controversia constitucional, que 
no llegará al Tribunal Superior de 
Poder y Justicia.

Desde su perspectiva, las estra-
tegias que aplica la oposición, sólo 
tienen el objetivo de acaparar las 
lumbreras de los medios de comu-
nicación, y de ninguna manera tie-
nen sustento legal, ya que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió la queja 
y no encontró ningún elemento 
para sancionarlo.

Luego de denunciar que la opo-
sición tiene como aliados a unos 
medios de comunicación para 
mantener el tema vigente, aún 
cuando no hay elementos en su 
contra, detalló que sus detracto-
res simplemente se cuelgan de un 
asunto que estuvo  fuera de su al-
cance controlar, para hacer ruido.

Habló de los spots que la opo-
sición evidenció para pedir juicio 
político en su contra, mismos que, 
dijo, contrató con una televisora 
local, para que se transmitieran 
en Quintana Roo, sin embargo 
por el crecimiento del canal, estas 
imágenes fueron transmitidas a 
otros estados ya que tienen repe-

tidoras, y que de ninguna manera 
es  sustento suficiente para llevar 
el caso hasta el máximo tribunal 
electoral.

En este sentido, González Can-
to coincidió con su coordinador 
de campaña, Carlos Cardín Pérez, 
al señalar que el tribunal electoral 
entregó el caso al Congreso es-
tatal para aplicar la sanción que 
considerara pertinente, porque 
desde el punto de vista legal no 
encontró ningún elemento o ar-
gumento legal para proceder en 
su contra.

En el marco de una rueda de 
prensa para hablar del avance de 
su campaña, Félix González Can-
to mencionó la ventaja de hasta 
30 puntos, que los  abanderados 
de la alianza Comprometidos por 
México tienen en relación a otros 
candidatos en la  entidad.

Añadió que el PAN simplemen-
te está cosechando lo que sembró, 
ya que carece de respuesta, y en 
consecuencia la ciudadanía les 
está pasando la factura, al igual 
que los abanderados, que al no 
salir a las calles, no saben lo que 
sucede a su alrededor.

Una vez más justificó la au-
sencia de Jorge Emilio González, 
alías el Niño Verde, abanderado 
al Senado en primera fórmula, al 
asegurar que tiene que dividir su 
tiempo para atender sus compro-
misos en el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del Verde y hacer 
campaña, como hasta ahora viene 
haciendo en Quintana Roo.
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Oposición declara la guerra contra 
Félix González

Félix González Canto aseguró que la oposición se quiere colgar de asuntos que no tienen sustento legal para acaparar los 
reflectores de los medios de comunicación, en vista de la distancia que hay entre él y los candidatos al Senado del PAN y 
PRD, que no salen a las calles y por ende no son conocidos y no saben lo que sucede a su alrededor.

Por Lucía Osorio

Gabriel Quadri visitará 
Quintana Roo

 Se espera que el candidato presidencia del Panal, Gabriel Quadro de la Torre, visite Cancún y Chetumal entre finales de 
mayo y el 15 de junio. 



CANCÚN.— El líder estatal 
del tricolor, Pedro Flota Alcocer, 
invitó a su homólogo del Partido 
Acción Nacional (PAN), Sergio 
Rosado, a que reflexione mejor las 
palabras que salen de su boca y 
procure darse cuenta en el entor-
no en que se dan los hechos en los 
que de manera por demás electo-
rera se entromete.

Ante el problema que se enfren-
tan los trabajadores del Ayunta-
miento de Tulum, Sergio Bolio 
Rosado trata de gestionar  lo que 
sea necesario para resolver dicha 
situación, por lo que el líder estatal 
del Revolucionario Institucional 
(PRI) señaló que es una tristeza 
que quien antes estuvo callado y 
fue obligado a apoyar al entonces 
“delfín” de Felipe Calderón, hable 
solo para decir tonterías y no re-
flexionar que por la mala gestión 
del PAN en el gobierno federal y 
donde gobierna, México está su-
mido en la pobreza, en la insegu-

ridad y en la desigualdad social.
Flota Alcocer, agregó que en 

este proceso electoral cada partido 
y candidato debe estar dedicado a 
convencer a los ciudadanos  con 
propuestas y no con descalifica-
ciones y menos echando culpas 
como lo hace Bolio Rosado, quien 
trata de responsabilizar al PRI y al 
gobernador de lo que acontece en 
Tulum cuando un grupo de tra-
bajadores ganaron una demanda 
laboral y solo exigen lo que justa-
mente la ley les otorgó vía un lau-
do a su favor de la Junta de Conci-
liación y Arbitraje.

“Que observe que se trata de 
una lucha legítima de trabajado-
res humildes del H Ayuntamien-
to, que solo quieren recibir lo que 
la ley ya les otorgó y que  Sergio 
Bolio no se inmiscuya en asuntos 
propios de los diferentes grupos 
políticos que hay en Tulum, que 
con diálogo y consensos llegarán a 
acuerdos en beneficio del munici-
pio” comentó el presidente estatal 
del tricolor.
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Pide PRI a Bolio reflexionar 
antes de hablar

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Empresarios de 
Cancún lanzan una propuesta 
para sanar el corazón de este des-
tino turístico.

El presidente de los inversionis-
tas de la Riviera Maya y empre-
sario de Cancún, Antonio Cerve-
ra León, afirmó que es urgente y 
viable revitalizar el centro de la 
ciudad, sobre todo después de 
los hechos violentos ocurridos la 
semana pasada en la avenida Yax-
chilán, por lo que la Asociación de 
Propietarios e Inversionistas de 
Quintana Roo (APIQROO), pre-
sentará a las autoridades estatales 
y municipales la propuesta de la 
creación del proyecto “Andador 
Turístico Cancún” para la renova-
ción total del centro.

Cervera León afirmó que dicha 
asociación solicitará recursos a los 
gobiernos federal, estatal y muni-
cipal con el objetivo de tener ate-
rrizar el proyecto de una vez por 
todas.

Así mismo dijo que con la reco-

lección de firmas de empresarios, 
notarios, propietarios de negocios 
y vecinos de la avenida Yaxchilán 
se validará y sustentará el proyec-
to, que tiene como principal obje-
tivo darle el status turístico que se 
merece el centro de la ciudad de 
Cancún.

Comentó que actualmente di-
cha avenida tiene vida turística 
propia, “existen 75 centros de 
hospedaje, así como mercados 
de artesanías, restaurantes tradi-
cionales, negocios turísticos y la 
terminal de autobuses, por lo que 
a diario el turista que llega a este 
polo vacacional visita el centro de 
la ciudad como parte de su esta-
día, sin importar que se hospede 
en la zona hotelera”.

Aseveró que los empresarios 
de la Asociación de Propietarios 
e Inversionistas de Quintana Roo 
(APIQROO) han considerado la 
cercanía que tiene el centro de 
Cancún con los nuevos desarro-
llos del destino, como Malecón y 
Puerto Cancún, ubicado a unas 
cuadras, además de tener el par-

que de Las Palapas, ícono de re-
unión y de identidad de los can-
cunenses.

El presidente de la Asociación 
de Propietarios e Inversionistas de 
Quintana Roo (APIQROO), dijo 
que con el objetivo de su propues-
ta es tener un lugar de identidad y 
estatus turístico.

Así mismo estacó que es pri-
mordial que de una vez por todas 
se logre la renovación total del 
centro, ya que con ello no sólo se 
tendrá un beneficio económico en 
establecimientos, sino que tam-
bién se generará un arraigo e iden-
tidad ante un Cancún que recién 
cumplió 42 años de creación.

 “En el centro de la ciudad con-
vergen hoteles, restaurantes, mer-
cados de artesanías y muchos ne-
gocios enfocados al turismo, por 
eso es urgente que realice la reac-
tivación del centro, lo que ya no se 
puede aceptar ni tolerar, porque 
lleva muchos años en buenas in-
tenciones, discursos y posturas, 
pero nunca en hechos reales”, in-
dicó Antonio Cervera León.

Empresarios quieren revitalizar el centro de Cancún

Antonio Cervera León dio a conocer que la Asociación de Propietarios e Inver-
sionistas de Quintana Roo (APIQROO), presentará a las autoridades estatales y 
municipales la propuesta de la creación del proyecto “Andador Turístico Can-
cún” para la renovación total del centro.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Un incidente entre 
dos reos que practicaban fútbol en la 
cancha de la cárcel de Cancún, que 
continuó después fuera del área de 
juego, dejó como saldo a un preso 
lesionado con objeto punzocortante, 
el cual recibe atención médica en el 
Hospital General de esta ciudad, in-
formó el subsecretario de Seguridad 
Pública en la Zona Norte, Salvador 
Rocha Vargas.

El funcionario aclaró que, de nin-
gún modo, se puede hablar de un 
nuevo amotinamiento dentro de la 
prisión ni de una riña colectiva, y 
reconoció que el problema es con-
secuencia de las condiciones que 
privan en ese lugar, como el estrés 
derivado del hacinamiento.

—La de Cancún es una de las cár-
celes más pobladas del país y eso ge-
nera problemas y tiene consecuencias 
—explicó—. No olvidemos que, ade-
más, a pesar de que se trata de una 
cárcel municipal y que ahí hay pre-
sos del fuero federal, cuyo traslado a 
prisiones de alta seguridad, depende 

de las autoridades federales, que de-
ben buscarles acomodo en centros 
federales de readaptación social.

Asimismo, pidió a los familiares 
de los presos que guarden la calma y 
les garantizó que en la prisión no hay 
una situación de alto riesgo que pue-
da desembocar en un evento mayor.

—Porque conocemos la situación 
que priva en esa cárcel estamos en 
alerta permanente; mantenemos vi-
gilancia constante dentro y fuera de 
las instalaciones y se hace un segui-
miento del frecuente comportamien-
to de los internos —sostuvo—. En 
este momento la población interna 
está tranquila.

Nuevo penal en Othón P. Blanco

Por su parte, el gobernador Roberto 
Borge dijo que ya ordenó se acelere la 
elaboración del proyecto para un nuevo 
penal, que se financiaría con una bolsa 
que anunció el gobierno federal en fe-
brero pasado.

El jefe del Ejecutivo recordó que 
durante la XXXII Sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad, el presidente 
Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer 
que dispuso un mecanismo con el que 
los Estados dispondrán, por medio de 
Banobras, de financiamiento y apoyo a 
fondo perdido para proyectos ejecutivos 
y obras de infraestructura de seguridad 
y justicia.

El proyecto para el que se solicitará 
financiamiento es de un penal para mil 
250 internos en el municipio de Othón P. 
Blanco, para el que se requieren 800 mi-
llones de pesos.

Sin embargo, no descartó la opción de 
financiar las obras mediante el esquema 
de la Ley de Asociaciones Públicas y Pri-
vadas, dado que la prisión de Cancún ya 
está sobrepoblada y en el Cereso de Che-
tumal sólo queda espacio para 70 reos.

Confirmó que su gobierno está en 
pláticas con el subsecretario de Readap-
tación Social, José Patricio Patiño, para 
el traslado de reos federales, lo que se 
hará paulatinamente en el transcurso 
del año.

Riña en la cárcel deja a un lesionado

Un incidente entre dos reos que practicaban fútbol en la cancha de la 
cárcel de Cancún, que continuó después fuera del área de juego, dejó 
como saldo a un preso lesionado con objeto punzocortante.



CANCÚN.— En el marco del Día Mun-
dial del Libro y del Derecho de Autor y, 
con el propósito de incrementar el acervo 
bibliográfico en las Bibliotecas Públicas de 
Benito Juárez, el gobierno municipal puso 
en marcha la mañana de este lunes el pro-
grama “Librotón 2012”, con el cual se pre-
tende aumentar la cantidad de libros que 
actualmente hay en estos recintos y que, a la 
fecha, alcanza los 50 mil ejemplares. 

En conferencia de prensa, realizada en la 
Sala de Juntas del Palacio Municipal, el coor-
dinador de Bibliotecas Públicas del Munici-
pio, Juan Carlos Núñez Fernández, informó 
que la recepción de libros será a partir de 
este lunes 23 al lunes 30 de abril, desde las 
9:00 hasta las 20:00 horas, en el domo del 
Palacio Municipal y, aunque se espera la 
donación de textos de distintos niveles, se 
hace un exhorto para que la población que 
tenga libros de nivel universitario contribu-
ya a incrementar el número de éstos en los 
recintos de lectura del Municipio. 

Durante este evento se informó que la lec-
tura es importante para la sociedad porque 
eleva el nivel de conciencia, y eso se refleja 
en el nivel cultural e intelectual de la comu-
nidad. De acuerdo a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y UNESCO México ocupa el sitio 
107 en una lista de 108 países en cuanto al 
promedio de libros leídos al año; según este 
estudio, el mexicano promedio lee 2.8 libros 
al año, incluyendo los ejemplares de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).   

El funcionario explicó que la afluencia de 
visitantes en las seis bibliotecas públicas de 
Benito Juárez oscila entre las 150 y 180 per-
sonas al día, y que algunos de los servicios 
que prestan son también visita guiadas a 
alumnos de diferentes planteles, así como 
préstamos a domicilio, para los cuales úni-
camente es necesario presentar dos fotogra-
fías tamaño infantil, identificación oficial y 
comprobante de domicilio.  

Asimismo, exhortó a los benitojuarenses 
a retomar el hábito de la lectura, porque es 
una manera de festejar a los autores y es 
una herramienta  indispensable para el de-

sarrollo de la sociedad. 
En tanto, el presidente de la  Comisión 

de de Desarrollo Social y Participación Ciu-
dadana, Rafael Quintanar González, indicó 

que se hizo extensivo el servicio de bibliote-
cas también a los días sábados y continuará 
con la rehabilitación y modernización de 
bibliotecas.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Los problemas de aprendizaje marcan 
el futuro.

Educación:
Los problemas escolares, los problemas 

de aprendizaje y el fracaso escolar, se han 
vuelto moneda corriente en el mundo ac-
tual. Al fracasar en lectura, escritura y ra-
zonamiento; las personas ven truncadas 
sus posibilidades de desenvolvimiento en 
las actividades más comunes de todos los 
días.

La detección y el tratamiento oportuno 
de los problemas de aprendizaje en los ni-
ños son fundamentales para su desarro-
llo como seres humanos. Muchos niños y 
adultos pasan su vida avanzando peno-
samente en las tareas escolares y en sus 
trabajos, sin llegar a alcanzar productivi-
dad alguna.

Para atacar el problema, lo primero a 
hacer es evaluar de dónde provienen las 
dificultades, para poner en ejecución los 
medios adecuados.

Los padres que se encuentren ante este 
tipo de situaciones deberían consultar 
lo antes posible a profesionales idóneos 
que trabajen en reducación. Éstos tratan 
los diferentes problemas empleando para 
ello diversas estrategias metodológicas, 
ofreciéndole al niño recursos suficientes 
para superarlos.

Si se trata de una deficiencia o dificul-
tad en áreas que están por debajo de los 
aprendizajes, no se va a arreglar nada con 
presionar al niño y obligarle a que trabaje 
el doble porque parece que lo requiera. Es 
preciso que se lleve a cabo un tratamiento 
enfocado a mejorar estos aspectos, con la 
mayor celeridad posible. Sin ello, el niño 
no sólo no saldrá adelante, sino que agra-
vará sus problemas al irse sintiendo cada 
vez más al margen de los conocimientos 
del curso y, en ocasiones, hasta de los pro-
pios compañeros.

Mi hijo repitió el año.

Muchos niños no tienen ánimos para 
celebrar nada en estos días ya que han re-
cibido la triste noticia de haber repetido el 
año escolar.  Por lo general, los padres se 
sienten muy molestos y asumen que todo 
es “por culpa del hijo” y la primera inter-
pretación es que es un chico flojo, vago u 
ocioso.

Sin embargo, esto no necesariamente 
se ajusta a la realidad. Este joven tiene un  
nivel de ansiedad sumamente alto, aun-
que no lo manifieste.

La familia, lo que se vive en cada hogar 
y la manera de acompañar a los niños en 
sus estudios tiene una incidencia funda-
mental en los logros académicos y emo-
cionales de nuestros hijos.

Cuando un hijo repite de año se pro-
duce un caos familiar y muchas veces no 
se puede disfrutar de estos días de fiesta, 
se le castiga y condena antes de cuestio-
narnos por qué repitió de año. Surgen las 
acusaciones, los reproches, se asumen las 
culpas y deslindan responsabilidades.

El niño que repite de año presentará le-
siones en varias áreas:

- Su autoestima: siente que ha fraca-
sado, que no es digno de amor y que el 
próximo año se enfrentará a un grupo al 
que no pertenece. Este chico suele sentir 
que es una vergüenza y que todos lo no-
tarán.

- Su capacidad intelectual: Es conscien-
te del grado de dificultad intelectual que 
ha tenido y si no se ha detectado bien cuál 
es la causa de la repitencia es posible que 
sienta que esto se debe a su incapacidad 
intelectual. Es necesario en este momento 
diferenciar a qué se debió el fracaso esco-
lar.

- Su capacidad de aprendizaje: En mu-
chos casos no se ha hecho un buen diag-
nóstico para saber si hay una falla en el 
proceso de aprendizaje y todo es catalo-
gado como flojera o mala conducta.

Es muy importante que los padres pue-

dan detectar las verdaderas causas de la 
repitencia, tanto en el niño, en el colegio 
como en la familia y puedan encontrar 
una vía de ayuda para este hijo.

Algunas investigaciones han demostra-
do que entre un 30 y un 50 por ciento de 
los fracasos escolares se deben a causas 
emocionales. Estamos hablando de  tras-
tornos como:

 1. Depresión,
 2. Baja autoestima,
 3. Trastornos de ansiedad,
 4. Psicosis o neurosis.
 Pero el niño no está solo en su mundo 

sino está inmerso en una familia y ésta 
afecta al hijo. Cuando su núcleo enferma 
emocionalmente, el hijo puede repetir el 
año. Veamos algunas causas o dinámicas 
familiares:

 1. Situaciones especiales que alteran el 
núcleo familiar ,como la muerte o enfer-
medad de uno de los padres o de alguien 
que el niño o adolescente ama mucho.

 2. Cuando ha sido abandonado o se-
parado de su madre o padre, ya sea por 
divorcio, separación o por motivos de 
trabajo.

 3. Cuando los padres toman como mo-
delo educativo, la severidad excesiva o 
disciplina extrema.

 4. Cuando los padres están dando 
mensajes constantes, sobre lo que ellos 
esperan de su hijo: un hijo perfecto. Los 
hacen creer que siempre tienen que ser 
los mejores y esto lesiona su autoestima 
ya que les crea una sensación que “jamás 
lo podrán lograr”.

5. El exceso de protección hace también 
que el niño o adolescente, no se esfuerce 
y no luche por crecer, se sigue mantenien-
do en una posición infantil y no puede 
aprender a lidiar con retos.

 6. Falta de cariño, indiferencia de los 
padres

 7. Los problemas en el rendimiento es-
colar, con las nuevas adicciones infantiles 

y juveniles: la televisión o los videojuegos 
y la computadora, pues cuando no existe 
control termina ocupando el lugar del de-
seo por aprender.

 8. El fracaso también tiene que ver con 
la situación de tantos niños y jóvenes , 
que están solos en casa  porque los padres 
trabajan todo el día y no tienen apoyo.

 9. También se presentan problemas 
cuando hay adicciones a las drogas en el 
hogar.

Como identificar los problemas de 
aprendizaje

Los problemas del aprendizaje afectan 
a 1 de cada 10 niños en edad escolar. Son 
problemas que pueden ser detectados en 
los niños a partir de los 5 años de edad y 
constituyen una gran preocupación para 
muchos padres ya que afectan al rendi-
miento escolar y a las relaciones interper-
sonales de sus hijos.

Un niño con problemas de aprendizaje 
suele tener un nivel normal de inteligen-
cia, de agudeza visual y auditiva. Es un 
niño que se esfuerza en seguir las instruc-
ciones, en concentrarse, y portarse bien en 
su casa y en la escuela. Su dificultad está 
en captar, procesar y dominar las tareas 
e informaciones, y luego a desarrollarlas 
posteriormente. El niño con ese proble-
ma simplemente no puede hacer los que 
otros con el mismo nivel de inteligencia 
pueden lograr.

El niño con problemas específicos del 
aprendizaje tiene patrones poco usuales 
de percibir las cosas en el ambiente exter-
no. Sus patrones neurológicos son distin-
tos a los de otros niños de su misma edad. 
Sin embargo tienen en común algún tipo 
de fracaso en la escuela o en su comuni-
dad.

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

Por Alfredo Navarro

Arranca el “Librotón 2012”

El gobierno municipal puso en marcha la mañana de este lunes el programa “Librotón 2012”, con el cual se pretende aumentar la cantidad de libros que 
actualmente hay en estos recintos y que, a la fecha, alcanza los 50 mil ejemplares.
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CANCÚN.— La presentadora 
y modelo argentina Romina Be-
lluscio disfruto de unos días de 
vacaciones en Cancún y el Caribe 
Mexicano y publicó sus experien-
cias en la página electrónica Yo 
Dona, suplemento del Diario El 
Mundo, uno de los más prestigia-
dos de España.

En el blog titulado Semana San-
ta a la Mexicana, la ex reina de be-
lleza ganadora del concurso Miss 
Argentina en 1999 relata los gra-
tos días de descanso que pasó du-
rante su estancia en compañía de 
sus amigos Wally López y Maite 
Lozano con quienes disfrutó de la 
playa, de los atractivos naturales y 
vida nocturna.

En sus comentarios, la presen-
tadora que ha participado en pro-
gramas de la televisión española 
como El Muro Infernal, Tonterías 
las Justas y Espejo Público de An-
tena 3, destacó la hermosa vista 
desde las terrazas de las habita-

ciones del Me de Cancún, brindó 
consejos para un mejor bronceado 
en las playas así como describió 
la excelente vida nocturna que se 
disfruta en el Caribe Mexicano.

La modelo argentina, quien ha 
desfilado en pasarelas internacio-
nales como Milán, París, Londres 
y Nueva York, visitó el Restauran-
te Thai Lounge, especializado en 
comida tailandesa, “un sitio má-
gico, con vistas a un delfinario y 
frente a la Laguna Nichupté, des-
de donde puedes ver el atardecer 
cenando en palapas con velitas. 
Muy romántico”.

Otras de las actividades de la 
presentadora argentina fue nadar 
con delfines, darle de comer a los 
tiburones, visitar el parque natural 
de Xel-Ha donde practicó snorkel 
y se fotografió con las guacama-
yas. En Tulum tuvo la oportuni-
dad de conocer la zona arqueoló-
gica, su zona hotelera y bañarse en 
sus desérticas playas.

Promueve en el mundo su 
experiencia vacacional

La presentadora y modelo argentina Romina Belluscio publicó los pormenores de sus vacaciones en la página electrónica “Yo 
Dona”, suplemento del Diario El Mundo, uno de los más prestigiados de España.

CANCÚN.— Con la intención 
de promover y ampliar más in-
fraestructura en el sector turístico 
de Cancún, Marybel Villegas Can-
ché, candidata del PAN a una di-
putación federal por el Distrito 03, 
aseguró que desde la Cámara de 
Diputados gestionará que se am-
plíen los recursos que son destina-
dos a carreteras y zonas federales 
de este destino.

Señaló que el gobierno federal 
ha invertido 113.4 millones de pe-
sos en el periodo septiembre de 
2010 a agosto de 2011, para la con-
solidación y mantenimiento de la 
infraestructura turística existente 
en Quintana Roo. 

En ese sentido Marybel asegu-
ró impulsará el mejoramiento del 
paisaje urbano, el transporte para 

las personas con discapacidad y 
la calidad de los servicios a fin de 
hacer más atractiva la visita de los 
turistas y con ello, fortalecer la de-
rrama económica en el municipio, 
el estado y el país.

“En este último sexenio de Fe-
lipe Calderón, le ha apostado al 
turismo y le ha demostrado en 
toda la obra de infraestructura 
carreteras y puentes, son del go-
bierno federal y en ese sentido 
le va apostar Acción Nacional”, 
destacó. 

En entrevista, Villegas Canché 
destacó que Cancún recibe cerca 
de 3 millones de visitantes extran-
jeros al año, generando así una 
derrama superior a los 2 mil 600 
millones de dólares, que genera 
poco más de 8.2% del producto 

interno bruto (PIB) turístico na-
cional y 60% del PIB turístico del 
estado de Quintana Roo.

Durante su recorrido de este 
lunes, por la región 61 la panista 
conoció a Victoria Puc Cauich, de 
85 años, quien padece diabetes, 
y vive en una situación crítica, a 
lo que Marybel se comprometió a 
brindarle ayuda médica para me-
jorar su calidad de vida, ya que el 
apoyo a las mujeres es uno de sus 
ejes principales de campaña de la 
aspirante.

Cabe destacar que a 23 días de 
campaña, la candidata ha rea-
lizado más de 60 recorridos en 
diversas colonias, regiones y su-
permanzanas de la ciudad, com-
prometiéndose así a una campa-
ña diferente y ciudadana.

Necesario impulsar más infraestructura 
para el turismo: Villegas

Marybel Villegas Canché, candidata del PAN a una diputación federal por el Dis-
trito 03, aseguró que desde la Cámara de Diputados gestionará que se amplíen los 
recursos destinados a carreteras y zonas federales de este destino.

CANCÚN.— Hasta el momen-
to no existe una fórmula mágica 
de abatir la delincuencia en Méxi-
co, y estamos seguros que llevará 
tiempo garantizar la seguridad a 
los ciudadanos, Afirmó Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a dipu-
tada federal por el Distrito 03, por 
ello el Partido de la Revolución 
Democrática, propone en su plan 
de gobierno, que se haga un blin-
daje en áreas específicas y activar 
un comité ciudadano.

“Tenemos que rescatar los es-
pacios y sectores productivos del 
país, hacer un blindaje, y al mismo 
otro en las colonias, en las zonas 
donde habita la fuerza laboral; de 
manera conjunta establecer pro-
gramas sociales de apoyo a los jó-
venes”.

En su recorrido por las diferen-
tes Regiones y colonias del Distrito 
03, se manifiesta de manera cons-
tante que uno de los principales 
reclamos es la falta de seguridad, y 
es el mismo problema que se vive 
en todas las entidades del país.

“Es bueno que se haya blindado 

la avenida Yaxchilan donde hace 
unos días fue escenarios de actos 
de violencia; es el centro de la ciu-
dad, pero también hay que pensar 
en blindar la zona hotelera y blin-
dar las colonias y regiones de ma-
nera simultánea”.

Si bien es cierto, dijo Saldaña 
Fraire, que la delincuencia no se 
va a combatir con más armas y 
más balas, es activar los cuerpos 
de seguridad, y que sea el comité 
ciudadano conformado por em-
presarios, por representantes de 
la sociedad civil, para que tomen 
parte y estén al pendiente del ac-
tuar de las corporaciones.

Habló de que en otros países 
con menos policías se tiene una 
respuesta más eficiente, y eso tiene 
que ver también con la participa-
ción ciudadana.

“Hay que poner en las manos de 
nuestros niños y jóvenes los libros, 
los artículos deportivos, el arte, los 
aperos de labranza, financiamien-
to; todo eso para que no llenen sus 
manos con armas, con droga, alco-
hol y tabaco”.

Indicó que la delincuencia en 
México es un problema que se dejó 
crecer y no es solamente produc-
to de las faltas de oportunidades, 
sino que se torna atractiva la oferta 
de unos pesos, cuando no tienen 
otras opciones para llevar el sus-
tento a la casa.

Abatir la delincuencia es 
tarea de todos: Saldaña
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Por Pepe Marin

REVOLTIJO
México se cimbra
Con el alma en un hilo mantienen los 

recientes fenómenos meteorológicos a 
millones de mexicanos desde aquellos 
que viven en el norte del país pasando 
por los capitalinos hasta los del sur 
quienes tampoco escapan a los embates 
de la naturaleza. Fuertes temblores, 
poderosos tornados, sequía atípica, 
intensas explosiones volcánicas e 
inexplicables inundaciones hemos tenido 
que padecer en las últimas semanas. Pero 
eso no es todo ya que estamos a un paso 
de la temporada de huracanes que inicia 
al menos oficialmente a partir del 15 de 
mayo para la zona del Pacífico y el 1 de 
junio en el Atlántico y lo que nos espera no 
es nada alentador ya que las predicciones 
de los expertos indican el impacto de 
varios huracanes de gran intensidad en 
nuestro país de ahí la importancia de 
estar alertas y mantenernos informados 
de las condiciones climáticas en nuestro 
estado. México se cimbra no sólo por 
los recientes fenómenos climáticos sino 
también por las campañas emprendidas 
por los candidatos de los distintos partidos 
políticos. El centro del país esta que arde 
por la furia del volcán Popocatpetl y la 
efervescencia política de quienes añoran 
llegar al poder en el 2012. Mientras el 
Popo hace erupción los quintanarroenses 
debemos prepararnos y mostrar una vez 
más la cultura de prevención en materia 
de huracanes en la temporada que está a 
la vuelta de la esquina.

Rumbo a las elecciones 2012
Los candidatos del PRI de Quintana 

Roo continúan con sus campañas en toda 
la entidad visitando cada municipio, 
comunidad, delegación, región, es decir, 
cada rincón de nuestra entidad con el fin 
de escuchar de viva voz las necesidades 
más apremiantes de los quintanarroenses. 
El candidato al Senado, Félix González 
Canto, efectuó un recorrido por la región 
227 de Cancún lugar en el que afirmó que 
con Enrique Peña Nieto en la Presidencia 
habrá mayor presupuesto para Benito 
Juárez invirtiéndose dichos recursos en 
la dotación de servicios básicos lo que 

sin duda generará bienestar social para 
los más necesitados. Agregó que Enrique 
Peña brindará el apoyo necesario a todos 
los estados por igual sin importar el 
partido que los gobierno ya que así lo hizo 
cuando fue gobernador del Estado de 
México. Por su parte los habitantes de la 
región 227 señalaron que Félix González 
Canto es un político que sabe cumplir su 
palabra al buscar en todo momento el 
desarrollo y la prosperidad afirmando 
que su voto esta comprometido con él, 
con Peña Nieto y por supuesto con los 
candidatos a las distintas diputaciones. 
Por su parte la candidata a la diputación 
por el Distrito 03 Laura Fernández Piña 
se refirió a los 42 años que recién cumplió 
la ciudad de Cancún” es la ciudad ideal 
para vivir por lo que los cancunenses 
deben actuar con mayor responsabilidad 
y sobre todo mostrar el agradecimiento 
y cariño a esta tierra y así garantizar su 
desarrollo armónico para las próximas 
generaciones”, expresó la candidata 
durante su visita a los habitantes de 
la región 96. En la citada región Laura 
Fernández, realizó personalmente trabajos 
de limpieza y chapeo en el parque de la 
96. La candidata del PRI a la diputación 
por el Distrito 03 recalcó “yo como 
diputada federal trabajaré para crear 
un solo Cancún, un Cancún digno para 
todos del que nos sentimos orgullosos 
por su cumpleaños con la seguridad de 
que cumplirá muchos años más como la 
ciudad más prospera y bonita”, destacó. 
En su más reciente visita por las regiones 
94 y 95 de Cancún los candidatos del 
tricolor Félix González Canto y Laura 
Fernández Piña fueron recibidos por los 
vecinos del lugar quienes los calificaron 
como personas que han sabido servir a 
la población al tiempo que reconocieron 
que sólo los gobiernos del PRI han 
otorgado servicios de pavimentación 
y drenaje en las calles recordando que 
hace varios años la región 95 sufría de 
problemas de encharcamientos y aguas 
estancadas arriesgando seriamente la 
salud de sus habitantes. Posteriormente 
los candidatos Félix González y Laura 

Fernández se reunieron con integrantes de 
la Confederación Obrera Revolucionaria 
(COR) en donde González Canto afirmó 
que la principal problemática del país 
es la economía al encontrarse estancada 
existiendo en el país más de 15 millones 
de mexicanos en pobreza extrema 
recordando que con los gobiernos del 
PRI en todo momento hubo crecimiento 
y modernidad “hoy el 70 por ciento de 
la población es gobernada por el PRI por 
lo que quieren que el partido regrese a 
la Presidencia”. Otro de los temas a los 
que se refirió Laura Fernández fue a la 
violencia intrafamiliar por lo que dijo 
que presentará al Congreso de la Unión 
una propuesta para combatirla al afirmar 
que es un serio problema que aqueja a un 
elevado porcentaje de hogares en México. 
Aseguró que dicha problemática se debe 
combatir con educación y a través de 
programas de integración familiar y en 
los que se deberá incluir el esfuerzo de los 
tres niveles de gobierno “la integración en 
el hogar debe ir primero y sancionar los 
casos de agresión consumada”. Destacó 
que la violencia en el hogar no se puede 
tolerar por ningún motivo ya que las 
cifras obligan a gobiernos y legisladores 
a tomar cartas en el asunto y recalcó que 
el problema debe ser combatido a través 
de la integración y no con más violencia. 
Isla Mujeres fue otro de los sitios que 
visitó Félix González Canto durante el fin 
de semana. Ahí, el candidato al Senado 
señaló ante empresarios de la isla que 
el desempleo es un grave problema que 
esta presente en todo el país generando 
mayor delincuencia ya que en muchas 
ocasiones ante la desesperación de no 
contar con empleos las personas optan 
por obtener recursos de la forma que 
sea “es un grave flagelo que debemos 
eliminar de inmediato”, dijo en su visita 
a Isla Mujeres. A los empresarios dijo 
que como senador gestionará el termino 
de las obras inconclusas del hospital 
de Isla Mujeres así como la ampliación 
y modernización del aeropuerto de 
la localidad con la intención de que 
aterricen aviones medianos además 

de revivir proyectos que han estado 
congelados generando empleo además 
de fortalecer la economía del lugar. Otro 
destacado priísta es el gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, 
quien hace unos días se reunió con el 
director general del Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur) Enrique Carrillo Lavat 
para hablar sobre el importante papel 
que jugó el organismo en el desarrollo de 
Cancún al ser el primer Centro Turístico 
Integralmente planeado del país en su 42 
aniversario. Nuestro gobernador dijo que 
en la actualidad la entidad aporta casi el 
50 por ciento de las divisas que ingresan 
al país por concepto de turismo con 82 mil 
habitaciones hoteleras brindando empleo 
a más de 200 mil personas. Agregó que el 
turismo es detonante del desarrollo por lo 
que en menos de una década se convertirá 
en la principal fuente de ingresos de 
divisas para el país por encima de las 
exportaciones petroleras y las remesas 
que envían los mexicanos que trabajan 
en el extranjero. Entre los proyectos de 
Fonatur en Quintana Roo están la Marina 
Fonatur en Cozumel la cual contribuirá 
a concretar la escalera náutica del Golfo 
y captar un nicho turístico de alto poder 
adquisitivo.

Trágicos accidentes
¿Qué pasa en las carreteras mexicanas? 

La imprudencia de transportistas de 
carga y el mal estado de las vías ha 
provocado en los últimos días trágicos 
accidentes en los que han muertos 
decenas de inocentes. Atónita me quede 
al ver las imágenes del fatal accidente 
ocurrido en Veracruz entre la caja de un 
trailer que se desprendió y un autobús 
repleto de pasajeros dejando más de 40 
muertos entre ellos varios niños. Y como 
si este accidente no bastara en la semana 
ocurrió otro accidente carretero en Jalisco 
con un saldo igualmente fatal. Mi más 
sentido pésame para los familiares de las 
víctimas que murieron en forma trágica.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

CANCÚN.— Durante los tres 
juegos de la serie del fin de semana 
en el Beto Ávila de Cancún, entre 
los campeones Tigres de Quintana 
Roo y Leones de Yucatán, el 
famoso “Toro de Etchohuaquila” 
Fernando Valenzuela estuvo 
presente, e incluso el domingo 
fue el encargado de realizar el 
lanzamiento de la primera bola, 
recibiendo una sonora ovación 
de parte de los aficionados que 
arribaron temprano al inmueble 
cancunense.

 Fernando aceptó gustoso la 
invitación de los campeones 
Tigres de Quintana Roo, al tiempo 
que observaba a su vástago quien 
juega para Yucatán, batear cuatro 
imparables durante los duelos de 
fin de semana.

El famoso “Toro” que 
revolucionó el béisbol en aquella 
inolvidable temporada de 1981 
con los Dodgers de Los Ángeles, 
donde no solamente fue Novato 
del Año, sino que además se hizo 
merecedor al Trofeo Cy Young, 
que premia al mejor lanzador de 
una temporada en cada una de 
las Ligas en las Mayores, y por 
si eso fuera poco fue campeón 
venciendo a los Yanquis en la 
Serie Mundial, estuvo los tres días 
ubicado en el palco principal del 
Beto Ávila, acompañado del Rey 
del Béisbol, y presidente ejecutivo 
de los Tigres de Quintana Roo, 

Cuauhtémoc Rodríguez Meza.
“Estoy muy contento de estar 

en un lugar tan hermoso como es 
Cancún, y ver que cuentan con un 
tremendo equipo de béisbol, son 
los campeones, y tienen un roster 

muy interesante, para pensar en 
repetir el título.

“Aquí andamos con la familia, 
aprovechando para ver jugar a 
Fernando (su hijo), y saludando a 
muchos amigos, y ex compañeros, 

y muy contento con el recibimiento 
de la afición de Cancún”, dijo 
Fernando Valenzuela, al momento 
de llegar al diamante de la guarida 
del tigre.

Cabe señalar que la “Fernando-

manía” se convirtió en un 
fenómeno social, debido a la 
situación que pasaba en ese 
entonces sobre temas migratorios, 
además de cautivar a todo un 
país.

La primorosa tarde cancunense, 
obligó a que el “Toro” Valenzuela 
apareciera con unos lentes 
obscuros, siendo recibido en el 
terreno de juego por Don “Chito” 
Rodríguez, y los vicepresidentes 
de los felinos Francisco Villanueva 
Muñoz y Amador Gutiérrez 
Guigui; para dirigirse enseguida 
al centro del diamante, desde 
donde el zurdo envió la esférica 
que fue recibida por el “Vaquero” 
Iker Franco.

Posteriormente Fernando 
Valenzuela, bajó al dogout de los 
felinos, donde saludó de mano a 
Matías Carrillo, así como a Pablo 
Ortega con quien fue compañero 
en el Clásico Mundial, además 
de Carlos Alberto Gastelum, con 
quien llegó a compartir club house 
con los Naranjeros de Hermosillo.

Este gran ídolo del deporte en 
México, convivió, firmó pelotas 
y se tomó fotografías con los 
niños de la Liga Infantil y Juvenil 
Vinicio Castilla, que acudieron al 
tradicional domingo lineup.

Antes del inicio del tercer duelo 
de la serie entre Tigres y Leones, 
Fernando Valenzuela atendió 
por un largo rato a los medios de 
comunicación, que se presentaron 
en un gran número.

El “Toro” Valenzuela sigue siendo ídolo

Por Eloísa González Martín del Campo

Este domingo Fernando “Toro” Valenzuela lanzó la primera bola en el estadio Beto Ávila de Cancún, y la afición 
quintanarroense lo ovacionó.
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PARÍS.— François Hollande tiene la opor-
tunidad de obtener la presidencia de Francia 
para el Partido Socialista por primera vez en 
un cuarto de siglo y sacar del cargo a Nico-
lás Sarkozy.

Tras lograr el primer lugar en la primera 
ronda de las presidenciales este domingo, 
Hollande deberá derrotar a Sarkozy en la 
segunda vuelta programada para el 6 de 
mayo. Ambos candidatos dependerán en 
buena medida de cómo se comporte el voto 
de la extrema derecha.

El domingo el candidato socialista obtu-
vo el 28,46% de los votos frente al 27,06% 
de los obtenidos por el aspirante a la reelec-
ción Nicolás Sarkozy, de acuerdo con datos 
suministrados la noche del domingo por el 
Ministerio de Interior tras ser escrutado el 
95% de los sufragios.

Apenas se conocieron los primeros resul-
tados extraoficiales de la jornada se reacti-
varon las encuestas de opinión para tratar 
de determinar quién ganará en la segunda 
ronda.

Según casi todos los estudios, Hollande es 
el favorito para imponerse, aunque para ga-
rantizarlo deberá competir con Sarkozy por 
el favor de los votantes de la extrema dere-
cha y la extrema izquierda, que representa-
ron un tercio de la votación del domingo.

Por eso, con el histórico tercer lugar obte-
nido, los nacionalistas del Frente Nacional, 
de Marine Le Pen, podrían convertirse en el 
fiel de la balanza que determine quién será 
el próximo presidente de Francia.

Hollande con ventaja
 
Según los resultados oficiales, la partici-

pación fue del 80%, lo que derrumbó la tesis 
de algunos que estimaban que la campaña 
no había logrado activar el interés público. 
Sin embargo fue inferior al histórico 84% re-
gistrado en 2007.

Los sondeos de opinión, que empezaron a 
hacerse apenas se empezaron a conocer las 
tendencias de la primera vuelta, indican que 
Hollande derrotaría a Sarkozy con 54% de 
los votos, frente a 46% del actual presiden-
te.

De acuerdo con la agencia encuestadora 
IFOP, el 48% de los que votaron por Le Pen 
se inclinarían por Sarkozy en la segunda 
vuelta, mientras que el 31% votaría socialis-
ta.

Otra empresa de estudios de opinión, 
OpinionWay, estima que el 39% de quienes 
votaron por el Frente Nacional lo harán por 
el presidente, mientras que el 18% apoyará 
a Hollande.

El candidato de la izquierda radical, Jean-
Luc Mélenchon, quien obtuvo un 11,75% de 
los votos (un resultado decepcionante para 
sus seguidores) llamó a la unidad de la iz-
quierda para sacar a Sarkozy del poder.

Le Pen no ha ofrecido aún su apoyo a nin-
guno de los contrincantes y dijo que dará su 
opinión al respecto el 1 de mayo.

Hollande podría convertirse en el primer 
presidente de izquierda desde François Mit-
terrand, quien cumplió dos mandatos entre 
1981 y 1995. Entonces los períodos presiden-
ciales eran de siete años. Hoy son de cinco.

“Primero, hoy soy el candidato mayor 
posicionado para convertirse en el próximo 
presidente de Francia”, dijo Hollande en un 
mensaje a sus seguidores reunidos en Tulle, 

localidad rural del centro del país de la que 
fue alcalde hasta 2008.

“La primera vuelta fue un castigo y un re-
chazo al aspirante a la reelección”, dijo Ho-
llande retomando la estrategia de achacar la 
mala marcha de la economía francesa a las 
políticas de Sarkozy.

Aunque Sarkozy no llegó a reconocer ese 
“voto castigo”, al dirigirse a sus partidarios 
reunidos en el comando de campaña en el 
centro de París, el presidente dijo “enten-
der” lo que llamó “esas ansiedades, este su-
frimiento”, en referencia a la incertidumbre 
económica que agobia a muchos franceses.

Además, el mandatario presentó un de-
safío a Hollande a realizar tres debates tele-
visados en las dos semanas que quedan de 
campaña, algo a lo que el socialista se negó 
diciendo que el único careo que está progra-
mado será suficiente.

Entre las “ansiedades” a las que hacía re-
ferencia el mandatario está la preocupación 
de algunos por el continuo ingreso de inmi-
grantes, que algunos ven como potenciales 
competidores por escasos puestos de traba-
jo.

Ese ha sido un punto de la campaña del 
Frente Nacional, por lo que algunos consi-
deran que se trata de un guiño que oficializa 
el inicio del cortejo político por los votos de 
la extrema derecha.

Mejor que nunca
 
La expectativa se centra ahora en la direc-

triz que dé Marine Le Pen a sus seguidores 
del partido de derecha nacionalista, Frente 
Nacional.

“La batalla de Francia apenas empieza (…) 
Hemos roto el monopolio de dos partidos. 
Nada será como era antes”, dijo el domingo 
Marine Le Pen a sus simpatizantes reunidos 
en la sede del partido en Paris.

La enviada especial de la BBC a las elec-
ciones francesas, Katya Adler, explica que el 
16% del Frente Nacional es el mejor resulta-
do obtenido por los nacionalistas franceses 
en su historia.

“Incluso mejor que cuando su elocuente 
fundador, Jean-Marie Le Pen, logró pasar 
a la segunda vuelta hace diez años” y fue 
derrotado por el aspirante a la reelección 
Jacques Chirac gracias a la unificación de las 
fuerzas de centro e izquierda en apoyo al en-
tonces presidente.

Adler explica que el desempeño de los 

derechistas es visto como una gran victoria 
para Marine Le Pen, quien ha tratado de 
suavizar la imagen de racista que algunos 
atribuían a la organización fundada por su 
padre.

Aunque Adler asegura que la gente de Le 
Pen está desilusionada con el tercer lugar 
obtenido, “dicen que nadie puede dudar 
ahora que el Frente Nacional es un jugador 
importante en la escena política francesa”.

¿Odiado por su pueblo?

Desde el momento en que asumió el car-
go en 2007, ningún presidente francés de los 
tiempos modernos ha sido objeto de un re-
chazo tan evidente.

Se trata de una animosidad muy distinta a 
la oposición a sus políticas actuales.

Todos los líderes esperan hostilidad por 

las cosas que hacen. Pero pocos la reciben en 
tal medida por lo que son.

“Hay un odio irracional contra Nicolas 
Sarkozy entre gran parte del público y eso 
está jugando un papel importante en esta 
elección”, dice Jean-Sebastien Ferjou que 
edita el sitio web de noticias Atlántico.

“Yo digo “irracional” porque eso es. Las 
encuestas demuestran que si preguntas a 
la gente sobre tal o cual política de Sarkozy 
-pero sin mencionar su nombre- tienden a 
apoyarlo”.

“Pero aún así, no van a votar por él”.
Para Ferjou, la principal razón de la hos-

tilidad es que Sarkozy fue el primer líder 
francés en declararse abiertamente de la de-

recha política.
“Es irónico porque -en realidad- él es to-

talmente desestructurado ideológicamente. 
Su talento es para la energía y el movimien-
to, y es imposible decir de qué tipo de histo-
ria intelectual proviene”, dice Ferjou.

“Sin embargo, envió un mensaje muy cla-
ro de que no se avergonzaba de decir que 
es de derecha -y esto desencadenó una gran 
reacción de hostilidad.

“Hay que entender que durante años la 
derecha en Francia le dejó totalmente el de-
bate intelectual a la izquierda”.

“El único argumento que presentaron los 
llamados partidos de “derecha” fue que eran 
mejores dirigentes que los de izquierda. Po-
dían manejar mejor las cosas. Sin embargo, 
se habían rendido en la batalla de ideas y 
valores”.

“Sarkozy terminó esa complicidad y la 
gente lo odia por ello”.

“Sarkofobia”

El tono de este “sarkofobia” se escucha en 
los cafés y salones culturales de la burguesía 
de París, donde habitualmente el presidente 
es visto como vulgar, obsesionado con el di-
nero, semi-racista y peligroso.

Recientemente, el director de cine Ma-
thieu Kassowitz dijo que si el presidente 
obtenía la segunda ronda de las elecciones, 
sería una muestra de que Francia era un país 
“neo-fascista colaboracionista”.

El artista Christophe Aleveque dijo en una 
entrevista que Sarkozy es “peligroso ... de 
otro planeta ... un tonto que cree sus propias 
mentiras ... psicológicamente anormal”.

“Si ama tanto el dinero, está muy bien, 
pero ese es su problema, así que me permito 
sugerir que consiga un trabajo en un banco o 
algo así. ¡Y nos deje en paz!” dijo.

Cinco años después de haber celebrado 
su victoria en las elecciones 2007 en el lujoso 
restaurante Le Fouquet de Campos Elíseos, 
eso todavía es visto como un símbolo de su 
supuesto estilo de vida del jet-set.

Sin embargo, como sus seguidores han se-
ñalado hasta el cansancio, altos cargos socia-
listas son vistos regularmente en caros res-
taurantes de París. El presidente Mitterrand 
se rodeaba de amigos ricos.

En 2002, la esposa del candidato socialista 
Lionel Jospin, contó a una revista cómo ha-
cía sus compras en el elegante almacén Le 

Bon Marché.
Pero hacer un sofisticado despliegue de 

riqueza, era considerado aceptable.
Para el abogado de la derecha Gilles-Wi-

lliam Goldnadel, las raíces de antisarkosis-
mo yacen en una cultura pública todavía 
esclava de la fascinación de la izquierda.

“Es esa vieja tradición -revolucionaria, ro-
mántica- que ataca todo lo que huela a dine-
ro o privilegios”, dice.

“Y está aliada una profesión periodística 
que es abrumadoramente de izquierda”.

“Las encuestas muestran que del 80 al 
95% de los periodistas son de izquierda o de 
extrema izquierda y con su enfoque obsesi-
vo en los llamados vicios de Sarkozy, están 

empujando a esa misma agenda del día”.
Otra interpretación de Sarkofobia la ofre-

ce el escritor André Bercoff, autor del libro 
La caza del Sarko.

Bercoff dice que la verdadera razón por 
la que a las personas les disgusta que el 
presidente no es “Fouquet o el bling-bling 
(literalmente, exhibir cadenas de oro como 
símbolo de riqueza) o todas esas tonterías. 
Es porque rompió las reglas de cómo ser 
presidente”.

“Cuando De Gaulle creó la Quinta Repú-
blica, creó una presidencia que era muy pa-
recida una monarquía. Y desde entonces to-
dos los presidentes, de izquierda y derecha, 
han estado muy contentos de ir de acuerdo 
a ello”.

“Pero luego vino Sarkozy que dijo: “No 
quiero ser un rey... Quiero ser un político. 
Quiero ser como un entrenador de fútbol”. 
Y la gente realmente está molesta por ello”.

Para Bercoff, la otra razón por la que se 
aborrece al presidente es que le ha dicho a 
los franceses algunas verdades incómodas.

“Los franceses estaban contentos mientras 
eran gobernados por un Mitterrand o Chi-
rac, los líderes que consolidaron su creencia 
postrevolucionaria de que los franceses son 
una especie de pueblo elegido para los que 
las reglas normales de la economía no apli-
can”, dice.

“Todavía hay un sentimiento generali-
zado en Francia de que deben establecer el 
camino a seguir. Mira el éxito de Jean Luc 
Melenchon (el candidato de extrema iz-
quierda)”.

“Sin embargo, Sarkozy desinfló esa ilusión 
-y la gente lo odia por ello”. (BBC Mundo).

Sarkozy, a merced de 
derecha e izquierda
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MÉXICO, 23 de abril.— Para José Narro 
Robles, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), enfrentar la 
producción, distribución y consumo de dro-
gas no sólo se trata de un sí o no la legaliza-
ción, se requiere un cambio total a la políti-
ca actual que ha provocado una “oleada de 
miles de muertos”, criminaliza el consumo 
y que hasta ahora no ha funcionado.

“Lo único que parece claro es que la ac-
tual política de consumo de drogas no ha 
dado los resultados que serían deseables. 
Con franqueza, con mucha franqueza, hay 
que decirlo: no funciona como sería desea-
ble, es necesario, en consecuencia, hacer 
cambios”.

Explicó que las encuestas y datos del go-

bierno federal muestran que el problema 
del uso de drogas en los últimos 25 años 
va en aumento “se ha duplicado” la mag-
nitud.

Dijo que el enfoque prohibicionista, “po-
licial y punitivo de la batalla” ha dejado de 
lado el enfoque de salud pública con aten-
ción a las personas.

Al inaugurar el Foro Internacional Sobre 
Políticas de Regulación de Consumo de 
Drogas, en la Antigua Escuela de Medicina, 
Narro Robles, afirmó que “a actual política 
no ha conseguido reducir la producción ni 
el consumo de estupefacientes en México y 
en el mundo, los cuales, según encuestas na-
cionales, datos epidemiológicos duros, nos 
muestran que el problema va en aumento”.

Política antinarco 
no ha dado 

resultados: Narro

El rector de la UNAM, José Narro Robles, afirmó que “lo único que parece claro es que la actual po-
lítica de consumo de drogas no ha dado los resultados que serían deseables”, por lo que “es necesario, 
en consecuencia, hacer cambios”.

MÉXICO, 23 de abril.— El candidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
a la Presidencia de la República, Enrique 
Peña Nieto, declinó participar en un deba-
te con el resto de los aspirantes a Los Pinos 
que organizaba un medio de comunicación 
nacional.

Luis Videgaray Caso, coordinador de 
campaña de Peña Nieto, explicó en una 
breve misiva enviada a la periodista Car-
men Aristegui, que se había tomado la 
decisión de declinar la invitación para 
participar en este encuentro organizado 
por MVS Noticias.

El candidato del PRD, PT y Movimien-
to Ciudadano, Andrés Manuel López 
Obrador; y el del Partido Nueva Alian-
za, Gabriel Quadri, habían confirmado 

su participación a este debate el próximo 
25 de abril; mientras que la aspirante del 
PAN, Josefina Vázquez Mota, había con-
dicionado su asistencia al encuentro a la 
participación del priísta Enrique Peña 
Nieto.

De acuerdo con lo que se había infor-
mado las preguntas que se harían a los 
candidatos presidenciales serían toma-
das del listado de cuestionamientos que 
habían formulado un grupo de académi-
cos, analistas y miembros de la Sociedad 
Civil y que fueron difundidos en los dis-
tintos medios de comunicación del país.

El domingo, Peña Nieto había dicho en 
una entrevista televisiva ser el más inte-
resado en debatir sus propuestas con los 
otros aspirantes a la Presidencia.

Declina Peña Nieto
participar en debate

El candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, declinó participar en un 
debate con el resto de los aspirantes a Los Pinos que organizaba MVS Noticias, aunque no se explicó 
el motivo.

MONTERREY, 23 de abril.— Andrés 
Manuel López Obrador, candidato de la 
izquierda a la Presidencia de la República, 
demandó un mayor equilibrio en los go-
biernos estatales y que los gobernadores del 
país dejen de ser el “poder de los poderes” 
de cada entidad de la República.

Durante un encuentro con empresarios de 
Monterrey, a quienes expuso su proyecto de 
desarrollo económico e industrial del país, 
el abanderado del Movimiento Progresista 
se manifestó porque sea la Secretaría de Ha-
cienda quien apruebe el endeudamiento de 
los estados a partir de la disponibilidad de 
recursos.

Hizo notar que los congresos locales auto-
rizan la deuda estatal pero que ninguno de 
los Poderes Legislativos de las 31 entidades 
del país son independiente de su respectivo 
gobernador; “están subordinados a lo que 
diga” el Poder Ejecutivo del estado.

Agregó: “El Poder Judicial, los Tribuna-
les superiores de Justicia, a sus presidentes 
lo nombra el gobernador en turno, a los 
magistrados, entonces realmente el poder 
de los poderes es el gobernador, enton-
ces tenemos que hacer que se cumpla la 
Constitución, el equilibrio entre poderes, 
que haya democracia y no aumentar las 
deudas en manos del legislativo, porque la 
mayoría están al servicio del gobernador, 
se hacen llamar representantes populares 
pero no son como empleados del goberna-
dor”, dijo.

López Obrador indicó que se debe evitar 
el excesivo endeudamiento de los estados 
con honradez y mediante la aplicación de 
ciertas políticas. Insistió que en hay com-
plicidad entre el gobierno federal y la ma-
yoría de los estatales para proteger uno a 
otros como pago al apoyo que dieron “al 
fraude electoral” de 2006.

Gobernadores ya no serán
“el poder de los poderes”: AMLO

MÉXICO, 23 de abril.— En el marco del 
Día del Libro, la candidata del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la Presidencia, Jo-
sefina Vázquez Mota, se comprometió a 
promover la cultura en el país, ello como 
medida de prevención para la seguridad y 
la paz.

Previo a que la presidenciable participara 
en un foro denominado “Por el Libro y la 

Cultura”, Vázquez Mota se comprometió 
a que de llegar a la Primera Magistratura 
del país fundará la Secretaría de la Cultura; 
propondrá la fundación de la Universidad 
Nacional de las Artes; impulsará la creación 
de un Sistema de Seguridad Social para 
Artistas y Creadores de México; construirá 
30 nuevos teatros y 20 museos y salas de 
exposición; y formará 500 bandas, coros y 

orquestas infantiles y juveniles en todas las 
regiones de la nación.

“Voy a consolidar una política cultural 
para cerrar brechas y otorgar viabilidad a 
derechos culturales colectivos e individua-
les. Los espacios culturales y recreativos de-
ben estar también en las zonas más pobres 
del País. Hay que democratizar la cultura”, 
señaló en su mensaje matutino.

Al referirse específicamente al libro, refi-
rió que éste es una extensión de la memoria 
y de la imaginación.

Libros y bibliotecas, expuso, son instru-
mentos centrales en la sociedad del conoci-
miento.

“Mi compromiso es convertir al libro y la 
lectura en elemento central de la vida de ni-
ños y jóvenes”, añadió.

Se compromete Vázquez Mota a promover la cultura
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WASHINGTON, 23 de abril.— Rodeado 
por los recuerdos del Holocausto, un solem-
ne presidente Barack Obama anunció nue-
vas sanciones contra Irán y Siria y dijo que 
el mundo nunca debe permitir otra vez que 
el odio sea la raíz de la “locura” de las atro-
cidades en masa.

Después de que Obama firmara la nueva 
orden ejecutiva, el Departamento del Teso-
ro aplicó sanciones a seis empresas o filiales 
del gobierno sirias e iraníes, y también a la 
oficina de espionaje sirio.

Las medidas congelan cualquier activo 
que pueda estar bajo la jurisdicción de Esta-
dos Unidos y prohíbe a los estadounidenses 
hacer negocios con ellos.

Seis de los siete -la Guardia Revolucio-
naria, policía y ministerio de inteligencia 

de Irán, así como el jefe de inteligencia de 
Siria y su oficina, y la empresa de telefonía 
celular que es controlada por el Estado- ya 
estaban sujetos a sanciones de Washington. 
La nueva previsión integra a la proveedora 
iraní de internet Datak Telecom.

El mandatario anunció las medidas con-
tra personas y entidades en Irán y Siria 
que han utilizado la tecnología contra ci-
viles y erosionan sus derechos humanos. 
Más ampliamente, Obama habló del tra-
bajo que “nunca acabará”, el desafío mun-
dial de evitar las atrocidades.

Obama dijo al sobreviviente del Holo-
causto, Elie Wiesel, “muéstrenos el ca-
mino. Si ustedes no se rinden, si ustedes 
pueden creer, entonces nosotros podemos 
creer”.

Obama anuncia más sanciones a Irán y Siria

EL CAIRO, 23 de abril.— Al menos trein-
ta personas murieron por la represión del 
régimen de Damasco en distintos puntos de 
Siria, mientras los observadores de la ONU 
continúan su visita al país, informaron los 
opositores Comités de Coordinación Local.

Según el grupo, el mayor número de víc-
timas se registró en la provincia central de 
Hama, donde murieron al menos 26 perso-
nas.

Estas víctimas se producen mientras una 
delegación de observadores militares no 
armados de la ONU se encuentra en Siria 
para supervisar la aplicación de la iniciativa 
de paz, de acuerdo con una resolución del 
Consejo de Seguridad.

Los Comités agregaron que las fuerzas de 
seguridad abrieron fuego contra una mani-
festación pacífica en la localidad de Duma, 
en la periferia de Damasco, mientras los ob-
servadores visitaban hoy ese municipio.

Ayer, la delegación de la ONU visitó Al 
Rastan, en la provincia central de Homs, 
uno de los bastiones de la oposición, dijo a 
Efe el activista Wasim Saadedin, que acom-
pañó a los observadores.

“Hubo una reunión y varias visitas sobre 
el terreno, en las que enseñamos a los ob-
servadores los daños causados por los bom-
bardeos en las casas” de Al Rastan, detalló 
el opositor.

Jornada de violencia en
Siria deja 30 muertos

La represión se produce mientras una delegación de observadores militares no armados de la ONU se 
encuentra en Siria para supervisar la aplicación de la iniciativa de paz.

VIENA, 23 de abril.— La delincuencia ge-
nera en todo el mundo billones de dólares 
en ganancias cada año, por lo que el crimen 
figura entre “las 20 primeras economías” del 
planeta, señaló un funcionario de la ONU.

Dada la magnitud de la delincuencia glo-
bal -y en particular el crimen organizado-, 
que amenaza las economías emergentes y 
fomenta la inestabilidad internacional, Yury 
Fedotov pidió la coordinación mundial para 
luchar contra ese azote.

“Debemos reconocer que el problema re-
quiere de una solución global”, dijo Fedo-
tov, director de la Oficina sobre Drogas y 
delitos de Naciones Unidas, en una rueda 
de prensa durante una conferencia interna-
cional centrada en la prevención de la ex-
plotación de los inmigrantes y otros delitos 
ligados al tráfico de personas.

“Ningún país puede solucionar solo este 
problema”, expresó.

Fedotov dijo que las “empresas delic-
tivas” aportan a quienes las regentan 2.1 
billones de dólares -casi 1.6 billones de 
euros- al año, el equivalente casi al 7% de la 
economía global.

En comentarios separados formulados en 
el encuentro, indicó que hasta 2.4 millones 
de personas podrían ser víctimas del tráfico 
humano en todo el mundo en cualquier mo-
mento, lo que consideró “un delito vergon-
zoso de esclavitud en la edad moderna”.

La corrupción es otro de los temas anali-
zados en el encuentro.

Delincuencia 
genera

billones en 
ganancias: ONU

La magnitud de la delincuencia global -y en 
particular el crimen organizado-, amenaza las 
economías emergentes y fomenta la inestabilidad 
internacional, afirmó el director de la Oficina 
sobre Drogas y delitos de Naciones Unidas, Yury 
Fedotov.

OSLO, 23 de abril.— Ansioso de demostrar 
que no está demente, el asesino confeso An-
ders Behring Breivik dijo a una corte que las 
dudas sobre su salud mental son parte de un 
complot racista para desacreditar su extrema 
ideología antimusulmana.

Breivik, quien reconoce haber matado a 
77 personas con una bomba y a tiros en un 
campamento juvenil en la isla de Utoya, dijo 
que nadie hubiera solicitado un examen psi-
quiátrico si él hubiera sido “un yihaidista de 
barba”.

“Pero como soy un nacionalista activo, es-
toy sujeto a un grave racismo”, dijo. “Ellos 
están tratando de deslegitimar todo lo que 
defiendo”.

Breivik rechaza los cargos criminales por 
la masacre del 22 de julio de 2011 al decir que 
las víctimas traicionaron a su país al aceptar 
la inmigración.

Incluso la defensa reconoce que práctica-
mente no existe una posibilidad de absolu-
ción, por eso el tema a dirimir en el juicio es 
si Breivik está demente en términos judicia-
les.

Dos exámenes psiquiátricos llegaron a 
conclusiones opuestas en ese punto. El mis-
mo Breivik insiste en estar cuerdo y acusa a 
la fiscalía de tratar de hacerlo parecer irracio-
nal. “Sé que estoy en riesgo de terminar en 
un manicomio y haré lo necesario para evitar 
eso”, dijo a la corte.

Breivik se dice víctima
de complot racista

Ansioso de demostrar que no está demente, Anders Behring Breivik dijo a una corte que las dudas 
sobre su salud mental son parte de un complot racista para desacreditar su extrema ideología anti-
musulmana.
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LONDRES.— Las 1.001 fantasías más 
eróticas y salvajes de la historia recoge los 
testimonios de los vicios y fetiches de los 
famosos de puertas hacia dentro.

Para la rubia protagonista de Match 
Point, los asientos traseros de los coches 
son la perdición. Un lugar perfecto para 
mantener relaciones sexuales, según Scarlett 
Johansson, gracias al morbo de poder ser 
descubiertos por extraños.

La autora Roser Amills ha recogido 
también las preferencias de la cantante 
Madonna, a quien le gusta chupar los pies 
de sus parejas, como quiso evocar en la 

portada de su disco Erótica donde aparecía 
chupándole el pie a la modelo Naomi 
Campbell.

Eva Longoria ha confesado que encuentra 
placer en el hecho de ser sometida por otra 
persona. “Me gusta que en la cama me 
dirijan. Encuentro algo muy excitante en ser 
sumisa y no me disgusta que me aten con 
pañuelos de seda”, llegó a asegurar en una 
entrevista.

Las opciones son variadas y todas tienen 
cabida en el libro que también recoge las 
preferencias de otros artistas como George 
Michael o Amy Winehouse.

Al descubierto las fantasías 
sexuales de famosas

LOS ANGELES.— La muerte de 
Michael Jackson en 2009 alejó a sus fans 
definitivamente de la idea de que los Jackson 
5 pudieran volver a actuar juntos alguna 
vez. Sin embargo, el grupo de hermanos 
pretende desafiar a la muerte y resucitar a 
Michael con un holograma con la intención 
de iniciar una gira juntos por primera vez 
después de 20 años, según cuenta la web 
británica de The Sun.

Se han inspirado en el concierto que hace 
un mes dieron los raperos Dr. Dre y Snoop 
Dogg junto al fallecido Tupac, que murió en 
un tiroteo en 1996 a los 25 años. El milagro 
se hizo realidad en el festival Coachella 
de California, donde el muy conseguido 
holograma de Tupac dejó con la boca abierta 

a todos.
Uno de los hermanos del cantante de 

Beat It, Jackie, de 60 años, comentó al ver 
la actuación: “Ese podría ser Michael, ¿no 
sería maravilloso?”. El grupo se plantea 
utilizar la misma tecnología para devolver 
a Michael Jackson a los escenarios, quien 
murió de una sobredosis hace tres años a la 
edad de 50. Ya barajaron esta idea hace dos 
años cuando querían presentar su propia 
versión del Circo del Sol.

Fuentes cercanas a la familia Jackson: 
“No será fácil debido a los derechos de 
imagen de Michael, pero todos hemos visto 
ya que no es imposible”. Y añadió: “Podría 
ser la gira mundial más exitosa de todos los 
tiempos”.

Los Jackson 5 harían 
gira con holgrama de 
Michael

LONDRES.— La cantante británica 
Adele, autora de los álbumes “19” y “21”, 
fue elegida “Artista Pop del Año” por los 
oyentes de una emisora británica gay.

De una encuesta radiofónica en la que 
participaron 4.000 oyentes de “Gaydar 
Radio”, el 55,5 por ciento eligió a la autora 
de éxitos como “Rolling In the Deep” o 
“Someone Like You” por delante de su rival 
más cercana, la cantante norteamericana 
Lady Gaga, que obtuvo los votos del 18,9 
por ciento.

Además de sus éxitos musicales, Adele 
se convierte al mismo tiempo en el nuevo 
“icono gay”, según dijo Robin Crowley, 
el coordinador de programas de la citada 
radio.

En otras categorías, la estrella del rugby 
Gareth Thomas fue votado “Celebridad 
del Año” con más del 27,1 por ciento de los 
votos mientras que el futbolista sueco Anton 
Hysen, que hizo pública su homosexualidad, 
fue escogido “Héroe Del Año” con 36,6 por 
ciento de los apoyos.

Adele, ¿nuevo 
ícono gay?

LONDRES.— Robin Gibb, integrante 
de los Bee Gees, tiene cáncer colorrectal y 
permanece en terapia intensiva luego de 
haber salido de un coma, dijo el domingo 
su médico.

El doctor Andrew Thillainayagam dijo 
que Gibb recibe tratamiento para cáncer 
colorrectal avanzado y que contrajo 
neumonía al estar débil por las sesiones 
de quimioterapia y tras dos cirugías.

Gibb, de 62 años, cayó en un coma la 
semana pasada.

Thillainayagam dijo que hace tres días 
le había advertido a la familia de Gibb que 
podría no despertar. Pero Gibb está hoy 
totalmente consciente y puede hablar.

Thillainayagam dijo que Gibb está 
“fatigado, extremadamente débil y 
desnutrido”. El cantante respira con 
ayuda de una mascarilla de oxígeno y es 
alimentado vía intravenosa.

Robin Gibb sale de coma



CANCÚN.— El martes 17 de abril, en 
la Casa de la Cultura de Cancún, se pre-
sentará a las 20.00 horas, “El Cisne Ne-
gro” (2010), como parte del Ciclo: “La 
pasión, ejemplo y anhelo mundano”, 
que coordina Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Una bailarina interpretará al mismo 

tiempo al inocente Cisne Blanco y al no 
tan inocente Cisne Negro del célebre 
Ballet de Tchaikovski. Nina (Portman) 
es adecuada para el primero mientras 
Lily (Kunis) para el segundo. Después 
de una complicada elección, Nina es 
designada para protagonizar ambos 
papeles. Es ahí donde comienza su Vía 
Crucis, como artista y como persona.

Comentario:
La película ha llegado a considerarse 

un remake no oficial de la película de 
animación Perfect Blue, (1997) del di-
rector japonés Satoshi Kon, a quien 
Aronofsky compró los derechos de 
la obra. Sin embargo tuvieron que 
pasar muchos años para que el direc-
tor norteamericano se decidiera a uti-
lizarlo. Pero si bien podría decirse que 
dicho remake al fin ha sido realizado, 
la película resultante de Aronofsky 
es muy distinta pues abreva de otras 
influencias: Aronofsky concibió la pre-
misa al conectar su visión de El lago de 
los cisnes con un guion trunco sobre 
actores reemplazantes y la noción de 
ser acechado por un doble. El director 
también consideró a Black Swan como 
una pieza compañera a su film ante-
rior “El luchador”, -que pudimos ver 
en nuestro cine club el mes de enero- 
anuque Portman y él discutieron el 
proyecto por primera vez en 2000, no 
pudieron realizarla hasta el año 2009 
por la Fox Searchlight Pictures. La 
cinta se presentó como la apertura del 
67º Festival Internacional de Cine de 
Venecia el 1º de septiembre de 2010.

En relación a este ciclo del mes de 
abril, inspirado en “La pasión según 
Mateo” de P. Pasollini, “El cisne ne-
gro” es un ejemplo de una pasión que 

se parece mucho a la pasión mística: La 
pasión del artista que llega al sacrificio 
por las exigencias de la disciplina y que 
involucra a todos los que participan, 
tal como lo podemos comprender de 
las afirmaciones hechas por las actrices 
principales.

Natalie Portman explicó el porque 
quería ser parte de Black Swan, “Es-
toy tratando de encontrar papeles 
que demanden más adultez de mi 
parte porque te puedes quedar ato-
rada en un horrendo estereotipo 
como una bonita mujer en el cine, es-
pecialmente siendo una persona tan 
pequeña”.

Por su parte Mila Kunis ha declar-
ado: “Hice ballet cuando era niña… 
Usas un tutú y subes a escena lucien-

do muy linda y simpática. Pero esto 
es muy distinto porque no puedes 
simularlo. No puedes simplemente 
pararte allí y simular que sabes lo 
que haces. Todo tu cuerpo debe tener 
una estructura diferente”.

Portman y Kunis, con gran disci-
plina y entrega, empezaron un entre-
namiento de mas de ocho meses haci-
endo ballet, ejercicio físico y natación 
antes de comenzar a filmar para dar 
una imagen física de bailarinas.

Exigencias y sacrificios de la car-
rera actoral.

Aronofsky dijo de la actuación de 
Portman: “fue capaz de lograrlo, 
siempre es ella en la pantalla…siem-
pre se esforzó por llegar al limite. No 
tuve que usar mucho a su doble”.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 24 de Abril de 2012

Podría surgir un problema con un 
testamento o una póliza de se-

guro. Podrías tener dificultades con ex-
tranjeros. Organiza otra reunión en un 
futuro cercano.

Cuídate de los colegas que no pien-
san en tu bienestar. Debes reve-

lar tus intenciones. Háblale a tu pareja 
y dile lo que sientes. Háblale a tu pareja 
acerca de tomar vacaciones y de lo que 
se puede esperar de la relación.

Instálate en un puesto de mando si 
lo quieres tanto. La clave para sen-

tirse satisfecho consigo mismo surge 
del empeño que uno dedica a resolver 
la situación. Piensa en lo que quieres 
hacer próximamente.

Tu asociación con gente creadora 
podría producir ganancias fi-

nancieras. Si no te cuidas, aceptarás 
demasiadas responsabilidades. Apé-
gate a lo básico. Mucha posibilidad de 
aventuras románticas si te presentas a 
la persona que te interesa.

No te cohíbas; si quieres la compa-
ñía de aquella persona especial, 

dale tu compromiso. Intenta incluir a la 
persona que amas en tus actividades de 
hoy. Buena probabilidad de encuentros 
románticos repentinos pero debes man-
tener la discreción absoluta.

Intenta no interponer dificultades. 
Mantén la calma y todo saldrá bien. 

Persigue la pasión. Regresa a la realidad 
y a los fundamentos.

Podrás desahogarte hasta cierto 
punto elaborando proyectos 

artísticos. Tu carácter persuasor con-
quistará a la persona a quien le pones 
los ojos. No te molestes por asuntos su-
perficiales.

No hagas nada; tu confusión 
causó este dilema y más vale 

que te alejes y examines la situación de 
nuevo. Hoy puedes presentar ofertas 
favorables en bienes raíces. Estabiliza 
tu propia situación por medio de in-
movilizar tus ahorros.

Los gastos excesivos o facturas ine-
speradas podrían impedir tu pro-

greso. Examina cuidadosamente cual-
quier contrato que has firmado para 
averiguar tu situación exacta. Puedes 
combinar el negocio con la diversión 
para lograr resultados favorables.

Deberás implementar ciertos cam-
bios para poder eliminar la ten-

sión. Necesitas hacer algo para que te 
sientas más a gusto contigo mismo/a. 
La pasión es una de las mejores man-
eras de aliviar la tensión.

La suerte te acompaña. Te favore-
cerá un viaje. No reveles infor-

mación personal que no quieras que se 
haga pública.

Podrías experimentar dificultades 
con una persona con quien re-

sides. Un descansito podría caerte bien. 
Estás susceptible a infecciones y fiebre. 
Podrías cambiar de parecer si un an-
tiguo amor apareciera de nuevo en tu 
vida.

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.

Martes de Cine: 
El cisne negro
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BARCELONA, 23 de abril.— El 
FC Barcelona se medirá este martes 
al Chelsea en el Camp Nou con 
la final de la Liga de Campeones 
de Múnich como premio para 
quien supere la eliminatoria, que 
resultaría la cuarta final en siete 
años para los azulgrana.

Desde el título obtenido por 
los barcelonistas en el 2006, bajo 
las riendas del holandés Frank 
Rijkaard, el Barça ha sido un asiduo 
en las semifinales y también en las 
finales, con tres títulos en sus arcas 
de las anteriores seis ediciones 
disputadas del máximo torneo.

En las últimas tres finales 
(2006, 2009 y 2011) , el Barça ha 
atinado en el partido, ya que se 
ha mostrado infalible contra sus 
rivales al lograr el título.

Si accede a la final de Múnich del 
sábado 19 de mayo, el Barcelona 
también dispondrá de la ocasión 
de romper con un maleficio que 

se arrastra en la competición en 
su nuevo formato, que arrancó 
en el 1993, y desde entonces 
ningún equipo ha sido capaz de 
proclamarse campeón dos años 
consecutivos.

El rival inglés, a pesar de ser 
uno de los grandes de Europa 
en los últimos años, y todo 
un especialista en llegar a las 
semifinales, no ha tenido mucha 
fortuna para superarlas, debido 
a que de las cinco veces que se 
ha clasificado para esta ronda, el 
Chelsea sólo en una ha llegado a 
la final.

En las últimas temporadas, 
Chelsea y Barça cuentan un 
enfrentamiento en la semifinal 
(2008-09) , con victoria para los 
azulgrana, y la de esta temporada 
es la segunda vez que se ven las 
caras, en la que los ingleses han 
cobrado una ligera ventaja tras el 
1-0 en Stamford Bridge.

Barcelona quiere otra final en Champions

El FC Barcelona se medirá este martes al Chelsea en el Camp Nou con la final de la Liga de Campeones de Múnich como 
premio para quien supere la eliminatoria, que resultaría su cuarta final en siete años.

LONDRES, 23 de abril.— El 
delantero marfileño del Chelsea 
Didier Drogba, lesionado en la 
rodilla, viajó con la expedición 
de su equipo y podría disputar 
este martes el partido de vuelta 
de la Liga de Campeones frente al 
Barcelona.

El atacante “blue” , de 34 años, 
no jugó el partido de la Premier 
League del pasado fin de semana 
que su equipo empató a cero frente 

al Arsenal en el Emirates Stadium 
y, pese a viajar con el Chelsea, su 
participación en el Camp Nou es 
duda hasta última hora.

El delantero fue el autor del 
único tanto del encuentro del 
pasado miércoles en Stamford 
Bridge y que hizo que su equipo 
venciera al conjunto catalán por 
1-0.

El ex jugador del Olympique 
de Marsella resultó clave en el 

encuentro de ida y su participación 
en el partido de vuelta se antoja 
de gran importancia después de 
ver las pobres cifras goleadoras 
del español Fernando Torres en la 
delantera “blue”.

El preparador interino del 
conjunto londinense, el italiano 
Roberto Di Matteo, informará 
del estado físico de Drogba en 
la conferencia de prensa de esta 
tarde previa al partido.

Drogba está en duda

Pese a viajar con el Chelsea, la participación de Didier Drogba en el Camp Nou es duda hasta última hora debido a una 
lesión en una rodilla.

MADRID, 23 de abril.— 
Cristiano Ronaldo, jugador del 
Real Madrid, afirma que el Bayern 
de Munich va a afrontar el partido 
de vuelta de la Liga de Campeones 
con “mucho respeto” hacia los 
blancos, debido a que juegan en el 
estadio Santiago Bernabéu.

“Sabemos que el Bayern, tras 
el choque de ida, va a jugar al 
contraataque, pero también 
creemos que nos va a tener mucho 
respeto porque jugamos en nuestra 
casa” dice el portugués.

Ronaldo señala, en la página 
web de uno de los patrocinadores 
del club, que está convencido que 
van salir vencedores del encuentro. 
“Estamos bien y estoy seguro de 
que en casa vamos a ganar porque 
sabemos que jugamos en nuestro 
estadio, delante de nuestra afición 
y tenemos todas las garantías para 
poder ganar” apunta. Asimismo, 
reconoce que va a ser un duelo 
“muy difícil” pero tiene la 

“esperanza” y la “ilusión” de que 
el Madrid gane.

La preocupación de Ronaldo 
para el partido del miércoles 
se centra principalmente en la 
delantera del equipo bávaro: 
“Gómez, que es el delantero y 
es de los mejores goleadores de 
la Champions, Ribéry y Robben 
también son muy peligrosos. 
De mediocampo para arriba son 
muy buenos y atrás también. Pero 
tenemos que estar centrados en los 
cuatro de delante porque uno de 
ellos es el que va a intentar marcar 
la diferencia” .

El delantero destaca la 
importancia de la afición para 
remontar el resultado adverso 
de la ida (2-1) . “Espero que el 
Bernabéu haga el primer gol. 
La afición tiene que ser lo más 
importante en el momento en el 
que el Madrid entre en el campo 
porque nosotros eso lo sentimos” 
dice.

El Bayern nos va a
respetar: Cristiano

MEXICO, 23 de abril.— Las críticas no le 
intimidan. El objetivo es claro para el presidente 
del Instituto  Johan Cruyff, Todd Beane, no importa 
que el nombre del nuevo entrenador de Chivas no 
sea conocido, importan los resultados que pueda 
obtener. 

“Los nombres a veces no importan mucho, 
porque vemos qué es lo que queremos lograr, 
igual con los jugadores. ¿Qué tipo de gente? con 
conocimiento, valores y capacidad, por lo que es 
un análisis muy profundo”, comentó Beane.

Todd, la mano derecha de Cruyff en el 
nuevo proyecto Chiva en México, justificó el 
nombramiento afirmando que “los que saben de 
futbol, lo conocen profundamente, saben qué ha 
logrado John, y podría ser que los aficionados en 
las calles de Guadalajara no sabrán quién es Van’t 

Schip, pero me imagino que han llegado otros que 
no eran muy conocidos, como Hans Westerhoff”, 
dijo Beane en entrevista radiofónica. 

El yerno de Cruyff aseguró que optaron por 
alguien que tuviera experiencia como ex jugador 
y entrenador y que pudiera ejecutar a la perfección 
la filosofía que se busca.    

“Buscamos esencialmente a alguien con el perfil 
que quiere Johan, alguien que viene con bastante 
experiencia como jugador y como entrenador, que 
esté bajo la filosofía y la mente de Johan Cruyff, y 
alguien que comparta la afición de tener jugadores 
de buenos hábitos y buenas habilidades, jugando 
un sistema de futbol que queremos ver”, explicó.

Por último aseveró que el ‘nuevo Pastor’ está 
alistándose para integrarse lo antes posible al 
equipo.

No intimidan las críticas en Chivas
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MEXICO, 23 de abril.— El 
equipo de futbol Libertad de 
Paraguay prepara su incursión 
en los octavos de final de la Copa 
Libertadores de América, donde 
enfrentará a Cruz Azul de México 
y será el único representante 
guaraní.

La escuadra que dirige el 
argentino Jorge Burruchaga 
consiguió un triunfo amplio 
ante Sportivo Luqueño por 
4-0, en una nueva jornada del 
torneo paraguayo de la división 
profesional donde el cuadro 
albinegro está en alza, aunque 

todavía lejos de la punta.
A Libertad le salió como 

próximo adversario en la 
Libertadores el conjunto “azteca” 
Cruz Azul, que goleó el sábado a 
Estudiantes Tecos en la jornada 16 
del Clausura 2012.

El primer choque de esta 
serie está previsto para el 
martes 1 de mayo en el estadio 
Azul, en la ciudad de México, 
y se definirá esta llave una 
semana después, el martes 8 en 
el estadio Nicolás Leoz, en la 
capital guaraní.

Libertad es el único 

representante paraguayo en la 
competición más importante 
entre clubes del continente, 
tras la eliminación en la fase de 
grupos de Nacional (campeón 
del Apertura 2011) y Olimpia 
(campeón del Clausura 2011) .

Fue, además, el que más 
juegos disputó de entre los tres, 
pues ingresó como Paraguay 3 
y compitió desde la primera 
etapa (repechaje) , mientras 
la Máquina enfrentó antes a 
otro cuadro local, Nacional, en 
el Grupo Seis, donde clasificó 
con Corintians de Brasil.

Libertad está listo para 
enfrentar a la Máquina

El equipo de futbol Libertad de Paraguay prepara su incursión en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, 
donde enfrentará a Cruz Azul de México y será el único representante guaraní.

LONDRES, 23 de abril.—  Brasil, 
México, España y Gran Bretaña 
fueron elegidos como cabezas de 
serie para el torneo de fútbol de 
los Juegos Olímpicos de Londres, 
y estarán en grupos separados 
cuando se realice el sorteo este 
martes.

El sorteo separará a los equipos 
europeos de los latinoamericanos.

México encabezará el Grupo B y 
Brasil el C. España será líder del 
Grupo D y Gran Bretaña del A. 
El último de los 16 equipos en el 
sorteo se conocerá el lunes cuando 
Omán enfrente a Senegal en una 
eliminatoria africana.

Por su el seleccionador olímpico 
de España, Luis Milla, espera que 
el sorteo para el torneo de fútbol 

de Londres 2012, que se celebrará 
mañana en Wembley y en el que 
estará presente, sea “benévolo” 
con España y que en el grupo 
que le depare la suerte solo haya 
“un equipo fuerte y dos más 
asequibles” .

Aunque ha mostrado su respeto 
por todos los clasificados, Milla 
cree que los grandes rivales de 
España en el torneo olímpico 
serán Brasil y Uruguay, que “van a 
tener un gran nivel” , la local Gran 
Bretaña, México y alguna selección 
africana, a las que considera “muy 
fuertes” .

También ha asumido “alguna 
sorpresa, que puede venir de 
Japón o Arabia” , a los que tiene 
“menos controlados” .

México será cabeza 
de serie en JO

LONDRES, 23 de abril.— La Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) dio el 
visto bueno al laboratorio que analizará las muestras 
de los atletas durante los Juegos Olímpicos de Londres. 
La WADA acreditó el lunes al laboratorio en el Centro 
para el Control de Drogas de King’s College, luego de 
un procedimiento de dos años para examinar el equipo, 
personal y procedimientos del laboratorio.Los oficiales 
del departamento científico de la WADA visitaron en 
varias ocasiones el laboratorio en el centro de Londres.

El laboratorio de King’s College usualmente analiza 
unas 8.000 muestras al año, pero durante los Juegos 
Olímpicos y Paraolímpicos realizará unas 6.250 pruebas, 
incluyendo cerca de la mitad de los atletas que competirán 
y todos los ganadores de medallas.

“Al recibir la acreditación de la WADA, significa que 
el laboratorio antidopaje de Londres 2012 funcionará con 
los más altos niveles de análisis de muestras durante los 
Juegos Olímpicos y Paraolímpicos” , dijo el presidente de 
la WADA, John Fahey. “Los atletas que se dopen deben 
saber que hay grandes probabilidades de que los analicen 
este verano, y que se hará todo lo científicamente posible... 
para asegurarnos que sus intentos por hacer trampa sean 
detectados por los expertos en el laboratorio” .

Avalan laboratorio para Juegos Olímpicos

LONDRES, 23 de abril.— 
Una mujer de 30 años murió el 
domingo tras desplomarse en los 
metros finales del maratón de 
Londres antes de finalizar los 42 
kilómetros de la prueba. 

Claire Squires, originaria de 
North Kilworth, en Leicestershire, 
se desplomó en el Birdcage Walk, 
cerca del parque de St. James, 
cuando encaraba el último tramo 
de la célebre carrera que se 
disputó en las calles de la capital 
británica.

El Birdcage Walk es la última 
calle que tienen que enfilar los 

corredores antes de llegar al 
Palacio de Buckingham, junto a 
la avenida del Mall, donde está 
situada la línea de meta. 

Pese a ser atendida por los 
médicos, la corredora no pudo ser 
reanimada y falleció ayer por la 
tarde.

Según JustGiving.com, una 
página web que ofrece diferentes 
ideas para recaudar fondos, 
Squires corrió el maratón para 
ayudar económicamente al grupo 
Samaritanos, una organización 
benéfica dedicada a ayudar 
a personas con problemas 

emocionales. 
“Voy a correr el maratón para 

los Samaritanos ya que ellos 
siempre ayudan a los demás” , 
dijo la corredora en el sitio web.

Fallece mujer en el maratón de Londres



NUEVA YORK.— El periódico estado-
unidense The New York Times afirma que 
la filial mexicana del grupo Walmart utilizó 
la corrupción para expandirse rápidamente 
en México.

El diario de Nueva York informa que 
el responsable de la empresa en México 
le comunicó en un correo electrónico a 
un abogado de la sede central que la filial 
mexicana había orquestado un sistema de 
sobornos para hacerse con el control del 
mercado mexicano.

Según el mismo ejecutivo, Eduardo Cas-
tro-Wright, Wal-Mart de Mexico distribuyó 
unos US$24 millones para conseguir rápi-
damente los permisos de construcción.

El abogado conoció la irregularidad por-
que estaba a cargo de asegurar los permisos 
de construcción.

Walmart, el mayor vendedor minorista 
del mundo y el mayor empleador del mun-
do con más de dos millones de trabajado-
res, inició su propia investigación, según el 
New York Times.

Pagos sospechosos

Pero a pesar de que la empresa con sede 
en Arkansas (sureste de Estados Unidos) 
concluyó que “había razones para pensar 
que las leyes mexicanas y estadounidenses 
habian sido violadas”, sus directivos opta-
ron por mantener el informe en secreto.

Castro-Wright fue ascendido en 2008 a la 
vicepresidencia de Wal-Mart.

Tras conocerse la información del diario 
estadounidense, un portavoz de Walmart 
expresó en un comunicado que la compa-
ñía no tolerará “ninguna violación de la 
ley sobre corrupción estadounidense en el 

extranjero, cualquiera sea el nivel de la so-
ciedad.”

Pero rebajó la importancia de los supues-
tos ilícitos: “Muchas de las supuestas ac-
tividades referidas en el artículo del New 
York Times se cometieron hace más de seis 
años. Si estas acusaciones son ciertas, no 
son un reflejo de quiénes somos o de lo que 
hoy defendemos”.

“Nos preocupan mucho estas acusacio-
nes y estamos trabajando de forma decidi-
da para averiguar qué pasó”.

Postura de Wal-Mart

La firma destacó que las im-
putaciones que se reali-
zan en la publicación 
citada, “no reflejan 
la cultura de Wal-
mart de México 
y Centroamé-
rica”, ya que 

se compromete cabalmente al cumplimien-
to con las leyes en vigor en los países donde 
opera, incluido cualquier reglamento mu-
nicipal o estatal respecto a la solicitud de 
licencias y permisos.

Refirió que el año pasado, Wal-Mart Sto-
res Inc. inició la revisión de prácticas de an-
ticorrupción en todos los países donde ope-
ra. Posteriormente, inició una investigación 
independiente de las acusaciones citadas.

“Walmart de México y Centroamérica 
está cooperando con esta inves-

tigación”, asentó.
La empresa planteó 
que, desafortuna-

damente, “en este 
momento hay 

preguntas para 
las cuales 
no tenemos 
respuestas. 
Quisiéramos 
poder decir 
más, pero no 
estamos dis-

puestos a po-
ner en riesgo la 

integridad de la 
investigación”.
Walmart de México 

y Centroamérica, sostu-
vo, espera que todos nuestros 

asociados cumplan tanto con las po-
líticas corporativas como con las leyes an-
ticorrupción, y que siempre se conduzcan 
con los estándares más altos de conducta.

Aseguró que esa compañía ha buscado 
proporcionar la mejor capacitación y orien-
tación a los asociados para fomentar una 
conducta ética consistente.
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Walmart se expandió en México 
gracias a sobornos

Historia de Wal-Mart de México

1991: Comienza sus operaciones en 
México tras asociarse con el grupo Ci-
fra.

1997: Walmart compra la mayoría 
de las acciones y se hace con el control 
de la filial mexicana.

2000: Cambia el nombre de Cifra a 
Wal-Mart de México.

2005: Wal-Mart de México es el ma-
yor empleador privado del país, con 
702 establecimientos en 64 ciudades 
mexicanas.

Fuente: Sitio web de Wal-Mart de 
México
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