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Interpondrá el blanquiazul una queja administrativa

IFE no garantiza 
equidad en 

elecciones: PAN

De acuerdo a Mayuli Martínez Simón, representante del PAN 
ante la junta local del IFE, hay elementos para integrar un 
expediente contra Demetrio Cabrera Hernández, consejero 
presidente de la Junta Distrital 03, de quien afirmó no ha 
mostrado equidad en sus funciones; Eduardo Martínez Ar-
cila, dirigente municipal panista, pide que se mida a todos 
con la misma vara
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CANCÚN.— Cierran filas Red 
Positiva de Quintana Roo y Nueva 
Alianza a favor de la legalización 
de los matrimonios entre personas 
del mismo sexo, tal y como lo pro-
pone candidato a la presidencia 
de México por el Panal, Gabriel 
Quadri.

La abanderada al Senado en 
segunda fórmula por el Partido 
Nueva Alianza, Krinagemma Ro-
dríguez, se sumó a los activistas 
de la Comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual y Transgénero (LGBT), 
en pugnar porque sus derechos 
no sean sometidos a encuesta pú-
blica.

En conferencia de prensa, acom-

pañada del presidente de la Red 
Positiva de Quintana Roo, Rober-
to Guzmán Rodríguez y miembro 
del “colectivo”, señaló que vivi-
mos en un Estado Libre y como 
tal debemos tener la sensibilidad 
para reconocer que existen perso-
nas con diferentes preferencias, 
incluidas las sexuales.

Aclaró que todo se basa en la 
educación y el respeto, siendo este 
uno de los valores más importan-
tes que se han perdido en la socie-
dad mexicana.

Mencionó creer en las liberta-
des individuales y que cada quien 
debe poder relacionarse con la per-
sona que desee en términos afec-
tivos, en términos civiles, y que 
además de ser un reconocimiento 
a los derechos fundamentales de 

la persona, pues es un reconoci-
miento también a la necesidad de 
fortalecer el tejido social.

Krinagemma Rodríguez, de for-
ma breve dio a conocer los avan-
ces de su campaña proselitista en 
donde resalto que su principal 
actividad en este proceso ha sido 
el “contacto ciudadano”, llevada a 
cabo hasta ahora en Benito Juárez, 
Tulum, Solidaridad y Lázaro Cár-
denas, en donde la inseguridad y 
el desempleo han sido los proble-
mas más sentidos por la sociedad.

Dijo que si bien no se ven espec-
taculares o gran publicidad con su 
imagen no le preocupaba porque 
ha tenido respuesta positiva por 
parte de la ciudadanía y confía en 
ser beneficiada con sus votos du-
rante los comicios electorales.

CANCÚN.— La dirigencia del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
va por la cabeza de Demetrio Ca-
brera Hernández, consejero presi-
dente de la Junta Distrital 03, con 
sede en Cancún, al amagar con in-
terponer este miércoles una queja 
administrativa ante la Contraloría 
del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral (IFE), que po-
dría alcanzar incluso al vocal del 
IFE en Quintana Roo, Juan Álvaro 
Martínez Lozano.

Una vez que se interponga el 
recurso legal por parte del PAN, 
a más tardar en 30 días, Demetrio 
Cabrera podría quedar inhabilita-
do de manera temporal en el car-
go que ostenta, ya que no garan-
tiza equidad en el actual proceso 
electoral federal, según informó 
Mayuli Martínez Simón, represen-
tante del PAN ante la junta local 
del IFE.

De acuerdo a Martínez Simón, 
hay elementos para integrar un 
expediente contra Demetrio Ca-
brera, que más de una vez, salió a 
la defensa del PRI y de sus aban-
derados, violentando acuerdos 
que él mismo signó con el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, en 
cuanto a la publicidad electoral en 
los camiones urbanos, entre otras 
quejas.

No descartó que se haga lo pro-
pio contra Juan Álvaro Martínez 
Lozano, quien por el momento, 

sólo avala de manera verbal las 
acciones de Demetrio Cabrera en 
el distrito 03, pero, de hacerlo de 
manera formal, tendrían eviden-
cia para proceder  también contra 
él ante las instancias correspon-

dientes.
Detalló,  que en el distrito 03, 

las quejas que el PAN presen-
tó en contra del PRI y del PVEM 
fueron desechadas, sin pasar por 
el Consejo Distrital, situación que 

de ninguna manera permitirán, ya 
que presuntamente con sus actos, 
Demetrio Cabrera está infringien-
do y violentando la Ley Electoral.

Precisó que presentaron una 
queja contra el PRI y otra, contra 

PVEM por los promocionales elec-
torales que tiene de su candidato 
presidencial en el transporte urba-
no; que fue desechada, pero que 
impugnaron el resolutivo.

Mencionó que también interpu-
sieron una queja en contra de la 
candidata a diputada por el distri-
to 03, Laura Fernández Piña, por 
colocar propaganda proselitista 
en el estadio Andrés Quintana 
Roo, en donde sólo se otorgó un 
plazo para su retiro, además de 
otro recurso en su contra, por ac-
tos anticipados de campaña.

En este sentido, Eduardo Mar-
tínez Arcila, dirigente municipal 
del partido blanquiazul en Benito 
Juárez, pidió que se mida a todos 
con la misma vara, porque a pesar 
de la evidencia, el IFE sólo otorgó 
como fallo amonestaciones públi-
cas a las faltas de los priistas, a pe-
sar de que hace tres años, por la 
misma razón, impuso una sanción 
económica a la entonces candidata 
Marybel Villegas Canché y otra al 
PAN, además de quitarle la candi-
datura.

En consecuencia, pedirán a la 
contraloría interna del Consejo 
General del IFE que no sólo que 
se proceda conforme a derecho 
contra los infractores, sino tam-
bién que destituyan a Demetrio 
Cabrera por no haber garantía de 
equidad para el proceso electoral 
federal, ni para los candidatos, al 
evidentemente trabajar para los 
intereses de la alianza Compro-
metidos por México.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 25 de Abril de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Alejandra Villanueva
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Demetrio Cabrera no 
garantiza equidad: PAN

De acuerdo a Mayuli Martínez Simón, representante del PAN ante la junta local del IFE, hay elementos para integrar un 
expediente contra Demetrio Cabrera Hernández, consejero presidente de la Junta Distrital 03, de quien afirmó no ha mos-
trado equidad en sus funciones.

Por Lucía Osorio

Se suma Krinagemma a la defensa 
de derechos de la diversidad sexual

La abanderada al Senado en segunda fórmula por el Partido Nueva Alianza, Krinagemma Rodríguez, se sumó a los acti-
vistas de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), en pugnar porque sus derechos no sean sometidos a 
encuesta pública.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el secretario estatal de 
Seguridad Pública, general Carlos 
Bibiano Villa Castillo, dio pose-
sión a Fermín Cortés Burgos como 
nuevo director de la cárcel pública 
de esta ciudad.

“Este nombramiento se lleva al 
cabo por disposición y orden del 
Gobernador”, afirmó el Gene-
ral Carlos Bibiano Villa Castillo, 
posterior a la toma de protesta 
del nuevo funcionario, acto en el 
que también otorgó el cargo de 
subdirector operativo de la cárcel 
a Eduardo Monzón Monzón, en 
sustitución de Juan de Dios Ucán 
Ake, 

El nuevo director es policía de 
carrera y se desempeñaba como 
subdirector del Centro de Readap-
tación Social (Cereso) de Chetu-
mal; además fue encargado de la 
elaboración del análisis logístico 
de los penales en el Estado, de 
modo que conoce a fondo la pro-
blemática de este sector.

El alcaide, que sustituye a Higi-

nio Sánchez Baltazar, quien llegó 
al puesto el 17 de abril del 2011, 
viene con la encomienda de man-
tener el orden y control dentro de 
la cárcel.

En breve acto realizado en las 
instalaciones del reclusorio, el se-
cretario estatal de Seguridad Pú-
blica reafirmó las instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo de trabajar en la transfor-
mación de las cárceles de Quinta-
na Roo con apego a la ley y respe-
to a los derechos humanos de los 
internos.

Por su parte, Cortés Burgos 
agradeció la confianza de las au-
toridades por la oportunidad de 
desempeñarse en este puesto, en 
el que, dijo, daré mi mejor esfuer-
zo y trabajaré en estrecha relación 
con las instituciones de seguridad 
para la buena marcha del penal.   

“Vengo con la encomienda de 
mejorar las condiciones de este 
reclusorio, a lo cual me abocaré 
de inmediato luego de una eva-
luación sobre las circunstancias 
actuales”, asentó.   
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Nombran a nuevo director 
de la cárcel de Cancún

Por Alejandra Villanueva

El secretario estatal de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo, dio posesión a Fermín Cortés Burgos como nuevo 
director de la cárcel pública de Cancún.

CANCÚN.— El candidato a di-
putado federal por el Distrito 01 
por el PRI-PVEM, Román Quian 
Alcocer,  dio a conocer que una de 
sus propuestas desde el Congreso 
de la Unión será gestionar la ac-
tivación de las economías locales 
para logar más fuentes de empleo 
y propiciar mayor seguridad para 
la población.

Así mismo dijo que “mi compro-
miso será pugnar en el Congreso 

por más recursos para Quintana 
Roo, etiquetarlos para rescatar co-
munidades que, por distintas ra-
zones, sus economías aún no son 
favorables, y seguir con  el cami-
no trazado por el gobernador del 
estado, impulsando la vocación 
turística de nuestra entidad, y que 
todos se vean beneficiados”, expli-
có.

El ex edil del municipio de So-
lidaridad afirmó que la seguridad 
también es indispensable para 
alcanzar el desarrollo, no sólo 
atraer inversiones, sino que éstas 

se queden y se multipliquen, por 
lo que se necesita  la participación 
de la sociedad civil y capacitar a 
nuestros policías, dotándolos de 
recursos necesarios para que ha-
gan su función, con honestidad y 
profesionalismo.

Acerca de las necesidades del 
campo dio alternativas reales de 
desarrollo, sin embargo dijo que 
ha sufrido una etapa de 12 años 
de oscurantismo, lo cual acaba-
rá con la llegada del candidato 
priista Enrique Peña Nieto a Los 
Pinos.

Necesario activar las 
economías locales: 

Quian

El candidato a diputado federal por el Distrito 01 por el PRI-PVEM, Román Quian Alcocer, dijo que una de sus propuestas 
desde el Congreso de la Unión será gestionar la activación de las economías locales, para logar más fuentes de empleo y 
propiciar mayor seguridad para la población.

CANCÚN.— Pedro Flota Alco-
cer, líder estatal del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
informó que apoyarán al candida-
to presidencial de dicho partido, 
Enrique Peña Nieto en su compro-
miso de crear el Consejo Nacional 
Consultivo para el Crecimiento 
Económico y el Empleo de Méxi-
co, por lo que será orientador de 
las políticas públicas que impulsa-
rá desde el gobierno con el fin de 
lograr el crecimiento económico 
que requiere nuestro país.

Debido a la importancia que 
tiene el sector turístico, el presi-
dente estatal del tricolor afirmó 
que México está llamado a ser una 
gran potencia mundial en materia 
económica y con la competencia 
democrática, aseguró que éste es 
el momento para definir destino y 
rumbo para México, “me propon-
go ser la opción para México en 
un cambio con rumbo a partir de 
la definición muy clara de objeti-
vos que tengo trazados y de cómo 
lograr de manera exitosa las metas 

para alcanzarlos”, agregó.
Enfatizó que México y el esta-

do de Quintana Roo requiere re-
cuperar paz y seguridad, revertir 
la pobreza, no sólo mitigarla sino 
incorporar a la población a la acti-
vidad productiva; darle a la juven-
tud oportunidades de más y mejor 
educación, y que México crezca 
de manera sostenida y sustenta-
ble para generar empleos para los 
mexicanos.

Flota Alcocer, detalló que para 
alcanzar estos objetivos es funda-
mental abrir espacios de diálogo y 
vinculación con los sectores pro-
ductivos del país,  “no se puede 
aspirar a gobernar, o ser exitoso 
en el gobierno, si no se escucha a 
sus gobernados y a quienes repre-
sentan los sectores que generan 
empleo en el país”.

Hizo hincapié que este espacio 
de participación es una invitación 
incluyente y abierta a las indus-
trias y sectores productivos del 
país, así como al empresariado 
mexicano.

Diseñará el PRI 
políticas para el

 crecimiento 
económico

México y Quintana Roo requieren recuperar paz y seguridad, revertir la pobreza, 
no sólo mitigarla sino incorporar a la población a la actividad productiva, afirmó 
el dirigente estatal priista, Pedro Flota Alcocer.



CANCÚN.— El propio manager de los 
campeones Tigres de Quintana Roo, Matías 
Carrillo encabezó las tradicionales clínicas 
sabatinas para los niños quintanarroenses, 
siendo acompañado en esta ocasión por sus 
coaches Martín Arzate y Gerardo Sánchez, 
además de que hubo una convivencia con 
hijos de los trabajadores de la empresa Ex-
presos de Oro, transporte oficial de los feli-
nos, sin faltar el domingo de Lineup.

El próximo lunes 30 de abril se celebrará 
el Día del Niño, pero al no haber juego, y 
debido a que en esta semana los felinos es-
tarán de gira, la directiva felina realizó va-
rias actividades para los reyes del hogar el 
pasado fin de semana.

Todo comenzó el sábado por la mañana 
con las clínicas de béisbol gratuitas que im-
parte el staff de coucheo de los campeones, 
y en esta ocasión con la presencia del pro-
pio manager y emblema de la organización 
Matías “Coyote” Carrillo, quien además de 
instruir con situaciones básicas a los peque-
ños, convivió con ellos incluso al termino de 
la misma clínica.

Los chiquitines, batearon, agarraron ele-
vados, y terminaron jugando un partido de 
béisbol, donde los coaches y el manager, 
también fueron parte de esa cascarita.

Posteriormente los hijos de los trabajado-
res, de la empresa que traslada a los Tigres 

a las distintas plazas de la Liga Mexicana de 
Béisbol Expresos de Oro, tuvieron su cele-
bración anual con motivo del día del niño, 
para lo cual se colocaron varios inflables.

Estos niños también disfrutaron de un 
show con los personajes de la popular ca-
ricatura Bob Esponja, donde además del 
personaje principal, también estuvo su in-
separable amigo Patricio Estrella; al tiempo 
que se realizaron algunos concursos para 
los chiquitines.

En esta ocasión los niños que tomaron 
parte de esta actividad convivieron con la 
sangre joven de los Tigres, ya que tuvie-
ron la oportunidad de fotografiarse y pedir 
los autógrafos de Francisco Lugo, Esteban 
Quiroz, Enrique Gómez, Alan Espinoza, 
Andrés García, y el lanzador de tan solo 17 
años Carlos Bustamante.

Finalmente el domingo se llevó a cabo el 
día del lineup, siendo esta vez la categoría 
micro del equipo Astra, quienes aparecieron 
con cada uno de los jugadores titular de los 
felinos en el diamante, para escuchar junto 
con ellos el himno nacional mexicano.
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Por Pepe Marin

CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Cómo detectar problemas de aprendi-
zaje en los niños

 No es nada difícil detectar cuando un 
niño está teniendo problemas para proce-
sar las informaciones y la formación que 
recibe. Los padres deben estar atentos y 
conscientes de las señales más frecuentes 
que indican la presencia de un problema 
de aprendizaje, cuando el niño:

- Presenta dificultad para entender y se-
guir tareas e instrucciones.

- Presenta dificultad para recordar lo 
que alguien le acaba de decir.

- No domina las destrezas básicas de 
lectura, deletreo, escritura y/o matemáti-
ca, por lo que fracasa en el trabajo esco-
lar.

- Presenta dificultad para distinguir en-
tre la derecha y la izquierda, para iden-
tificar las palabras, etc. Su tendencia es 
escribir las letras, palabras o números al 
revés.

- Le falta coordinación al caminar, ha-
cer deportes o llevar a cabo actividades 
sencillas, tales como aguantar un lápiz o 
amarrarse el cordón del zapato.

- Presenta facilidad para perder o extra-
viar su material escolar, como los libros 
y otros artículos. - Tiene dificultad para 
entender el concepto de tiempo, confun-
diéndo el “ayer”, con el “hoy” y/o “ma-
ñana”.

- Manifiesta irritación o excitación con 
facilidad

Características de los problemas de 
aprendizaje

 Los niños que tienen problemas del 
aprendizaje con frecuencia presentan, se-
gún la lista obtenida de “When Learning 
is a Problem/LDA(Learning Disabilities 
Association of America)”, características 
y/o deficiencias en:

Lectura (visión):
El niño acerca mucho al libro; dice pala-

bras en voz alta; señala, sustituye, omite e 
invierte las palabras; Ve doble, salta y lee 
la misma línea dos veces; no lee con flui-
dez; tiene poca comprensión en la lectura 
oral; omite consonantes finales en lectura 
oral; pestañea en exceso; se pone bizco al 
leer; Tiende a frotarse los ojos y quejarse 
de que le pican; presenta problemas de 
limitación visual, deletreo pobre, entre 
otras.

Escritura:

El chico invierte y varía el alto de las le-
tras; no deja espacio entre palabras y no 
escribe encima de las líneas; Coge el lápiz 
con torpeza y no tiene definido si es dies-
tro o zurdo; mueve y coloca el papel de 
manera incorrecta; trata de escribir con el 
dedo; tiene pensamiento poco organizado 
y una postura pobre, etc.

Auditivo y verbal:
El niño presenta apatía, resfriado, aler-

gia y/o asma con frecuencia; pronuncia 
mal las palabras; respira por la boca; se 
queja de problemas del oído; se siente 
mareado; se queda en blanco cuando se 
le habla; habla alto; depende de otros vi-
sualmente y observa el maestro de cerca; 
no puede seguir más de una instrucción a 
la vez; pone la tele y la radio con volumen 
muy alto, etc.

Matemáticas:
El alumno invierte los números; tiene 

dificultad para saber la hora; pobre com-
prensión y memoria de los números; no 
responde a datos matemáticos, etc.

Pero no debemos descartar que muchas 
de las candidatas (os) pueden padecer a 
demás una enfermedad que suele apare-
cer en las gentes de más de los 50 años 
de edad. pues no hay seguridad en ello 
todavía…

Miremos algo al respecto.
¿LA ANOSOGNOSIA?
Desde hace un tiempo me estaba pre-

ocupando porque:
1. No recordaba los nombres propios.
2. No encuentro nunca donde dejé al-

gunas cosas.
3. Cuando estoy hablando, de pronto 

me paro y no sigo, porque no recuerdo 
a veces lo que voy a decir o cómo conti-
nuar.

En fin, creía que había comenzado a te-
ner un enemigo en mi cabeza que el nom-
bre empezaba con A.

Hoy leyendo un artículo, quedé mucho 
más tranquilo, por eso les voy a transcri-
bir la parte más interesante:

“Si uno tiene conciencia de los proble-
mas de memoria es que no los tiene”.

Hay un término: ANOSOGNOSIA, que 
indica el no darse cuenta de lo que ocu-
rre.

La mitad de los mayores de 50 años 
presenta alguna falla, pero es más de la 
edad que de la enfermedad.

Quejarse sobre fallas de la memoria es 
un hecho muy frecuente en personas de 
50 años de edad para arriba.

Se traduce en no poder recordar el 
nombre propio de un individuo, de en-
trar a una habitación sin saber qué se iba 
a buscar, olvidar el título de una película, 
dónde se dejaron los anteojos o las llaves 
y muchas veces hasta olvidar los tres úl-
timos libros y sus autores que marcaron 
o dejaron huella para el mejoramiento de 
nuestras vidas.

En estas edades, más de la mitad de los 
adultos presenta esta dificultad lo cual in-
dica que más que una enfermedad es una 
característica de los años que se tienen.

Muchas personas se preocupan (a veces 
en exceso) por estos olvidos.

De aquí una afirmación importante: 
“Quien es consiente de padecer de estos 
olvidos es quien no tiene problemas se-
rios de memoria ya que quien padece una 
enfermedad de la memoria “

“Con el inevitable fantasma del Alzhe-
imer no tiene registro de lo que efectiva-
mente le pasa, ya que presenta ANOSOG-
NOSIA, una palabra médica que indica, 
precisamente el no darse cuenta de lo que 
le ocurre”.

B. Dubois, profesor de neurología de 
CHU Pitié-Salpêtrière, acuñó una para-
dójica pero didáctica explicación válida 
para la mayoría de los casos de personas 
preocupadas por sus olvidos: “Cuanto 
más se quejan los sujetos de su memoria, 
menos probabilidades tienen de sufrir 
una enfermedad de la memoria”.

Pero porque no continuar con un poco 
de conocimientos generales para enrique-
cer y acrecentar nuestros conocimientos.

La Reina de Saba
La Reina de Saba es una figura de pri-

mer orden dentro de la leyenda etíope, y 
supuestamente el origen de su dinastía 
imperial.

Sin embargo, frecuentemente también 
se la ha considerado reina del Estado lla-
mado Saba en el sur de Arabia, es decir, el 
moderno Yemen.

Este país llegó a ser muy conocido en el 
Mediterráneo oriental a causa de su rico 
comercio con el incienso, parte del cual 
llegaba al puerto de Gaza a través de las 
rutas del desierto desde el sur. En Arabia 
y en la Palestina antigua y medieval se 

creía que la reina de Saba era en realidad 
una reina árabe llamada Belkis, y que el 
reino yemenita de Himyar era su domi-
nio.

El historiador Josefo, nuestra fuente 
más antigua, la llamaba reina de Egipto y 
de Etiopía, aunque en su época Etiopía se 
refería al reino de Meroë, actual Sudán.

La primera mención que une a la reina 
de Saba con la actual Etiopía es un relato 
árabe en la Historia de los Patriarcas de 
Alejandría.

El cronista de los patriarcas coptos, Mi-
guel de Tinnis, lo escribió en el siglo XI.

Localizaba Saba en el país llamado Abi-
sinia.

A principios del siglo XIII un escritor 
llamado Abu Salih, probablemente un ar-
menio cristiano que vivía en Egipto, en su 
libro sobre iglesias y monasterios egipcios 
incluyó una referencia en la que decía: 
“Abisinia es el reino de Saba; desde allí 
la reina del Yemen fue a Jerusalén para 
escuchar las sabias palabras de Salomón”. 
Resulta extraña esta aparente confusión 
en la que mezcla dos países diferentes.

Hacia 1520 el portugués Francisco Al-
vares, viajando por Etiopía registró alu-
siones a la reina como la soberana etíope 
Makeda.

Fue el primer extranjero en publicar un 
relato de la visita de la reina de Saba a 
Salomón según constaba en los documen-
tos etíopes.

En la actualidad sabemos que existió en 
Etiopía un lugar con el nombre de Saba, 
y que una gran civilización floreció en Ti-
gray y Eritrea mucho antes de que Aksum 
alcanzara el poder.

Las inscripciones de gobernantes de 
este reino pre-aksumita se refieren a 
D’amat y Saba.

Por la naturaleza del material encon-
trado por los arqueólogos, es evidente 
que idioma y cultura guardaban relación 
con los del Yemen, y sin embargo era una 
Saba Etíope.

Los restos de una importante civiliza-
ción en ese lugar son claros, como de-
muestra el templo de Yeha.

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

Por Alfredo Navarro

Tigres adelanta festejo a los niños

Debido a que los Tigres de Quintana Roo no 
estarán en Cancún para el Día del Niño, entre 
sábado y domingo pasados se tuvieron varias 
actividades para ellos en el Beto Ávila.
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TULUM.— La presidenta mu-
nicipal de Tulum, Edith Mendoza 
Pino, se deslindó categóricamente 
de las declaraciones de Sergio Bo-
lio Rosado, presidente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en Quintana Roo, quien afirmó 
en una rueda de prensa que hay 
señales de que “se busca desesta-
bilizar al Ayuntamiento que ella 
preside”.

Asimismo, exigió al PAN y a 
su presidente que no politicen 
las protestas de los trabajadores 
sindicalizados de Tulum, tema 
que es netamente administrati-
vo, está encaminado y en vías 
de solución con el apoyo del 
gobierno del estado.

“Niego categóricamente que 

ninguna autoridad o grupo 
político estén ejerciendo algún 
acto de presión o coerción con-
tra mi investidura o el Ayunta-
miento de Tulum”, expresó.

La presidenta municipal pidió 
a los partidos políticos, en par-
ticular a Acción Nacional, que 
sean respetuosos de los tiempos 
electorales y del proceso electo-
ral que está en marcha.

Hay que respetar la contienda 
electoral. El PAN sólo preten-
de sacar ventaja, aun cuando 
con sus declaraciones, su pre-
sidente pudiera estar violando 
el Cofipe y transgrediendo la 
jurisdicción administrativa del 
Ayuntamiento de Tulum, ex-
presó.

Se deslinda Edith Mendoza 
de declaraciones de Bolio

CANCÚN.— Con la intención 
de conservar a Cancún como una 
belleza natural, para que la ciudad 
siga siendo  un importante atrac-
tivo turístico para los visitantes 
nacionales y extranjeros, Marybel 
Villegas Canché, candidata del 
PAN a una diputación federal por 
el Distrito 03 hizo un llamado a 
todos los prestadores de servicios, 
empresarios hoteleros y organiza-
ciones ambientalistas para que en 
conjunto se realice una iniciativa 
que permita enriquecer el respeto 
al medio ambiente.

“Este polo turístico se ha con-
vertido en el principal destino 
generador de divisas, y vamos a 
involucrar a los sectores producti-
vos, para que juntos conformemos 
comités que promuevan el cuida-
do de las playas, de sus litorales 
y sobre todo  fomentar la cultura 
para su cuidado”, destacó.

La candidata mencionó que se 
necesita que gobiernos, empre-
sarios y ciudadanos, aporten sus 
ideas y sugerencias, sobre todo en 
el manejo de los residuos que son 
desechados, “tenemos la urgencia 

de encontrar mecanismos para el 
rescate y conservación de la lagu-
na Nichupté; necesitamos que los 
empresarios aporten  el procedi-
miento para evitar la contamina-
ción”, destacó.

Ya que el sector comercial de la 
zona hotelera es un soporte econó-
mico para la ciudad y la economía 
de las familias benitojuarenses, la 
candidata resaltó que es necesario 
que se lleve a cabo el cuidado y vi-
gilancia por parte de las autorida-
des que controlan las medidas de 
sanidad.

La candidata declaró que es ne-
cesario que la población participe 
también en el cuidado de las playas 
y áreas naturales, por ello resaltó 
que es indispensable la creación de 
un comité ciudadano que regule, y 
sea vigilante de lineamientos que 
persigan comercios y  servicios 
que no dañen la naturaleza del 
destino.

Este martes, Marybel Villegas 
recorrió la Supermanzana 72 don-
de la población la recibió con afec-
to y algunas peticiones, por lo que 
a 24 días de campaña ha realizado 

más de 61 recorridos por diversas 
zonas de la ciudad, recopilando 
historias humanas, experiencias, 
solicitudes y demandas de la ciu-
dadanía.

Desde el Congreso protegeremos 
al medio ambiente: Marybel

PLAYA DEL CARMEN.— La 
promoción que las porristas del 
equipo de futbol americano, los 
Vaqueros de Dallas, realizarán 
de la Riviera Maya, durante un 
año, impactará positivamente la 
imagen del Caribe mexicano en 
su principal mercado turístico: el 
norteamericano, y en específico el 
de Texas.

Además de la edición del calen-
dario 2013 de las porristas de los 
Vaqueros de Dallas, se grabarán 
dos programas, uno será transmi-
tido en televisión nacional, y otro 
en televisión regional que abarca-
rá Dallas, Oklahoma y Arkansas.

En conferencia de prensa, efec-
tuada ayer por la noche, en la que 
se dieron detalles de la estrategia 
de promoción que las animado-
ras llevarán a cabo, estuvieron 
presentes Jordi Solé, director de 
Operaciones de Iberostar México; 
Kelli Finglass, directora de Dallas 
Cowboys Cheerleaders; Dolores 
López, directora de Lomas Travel; 
y Darío Flota Ocampo, director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM).

Jordi Solé señaló el impacto que 

tendrá la difusión de la imagen de 
la Riviera Maya, en Estados Uni-
dos, a través de diferentes medios 
de comunicación, como televisión, 
radio e internet; “se trata de un 
evento que nos permitirá trans-
mitir en Estados Unidos la idea 
de que el Caribe mexicano es un 
destino bueno, bonito y seguro”, 
expresó.

En su turno, Dolores López, re-
conoció el esfuerzo conjunto del 
FPTRM, de Kelli Finglass, como 
representante de las Vaqueritas de 
Dallas, y del Grupo Iberostar para 
demostrar que México es el mejor 
destino para vacacionar.

En tanto, Darío Flota Ocampo, 
subrayó  que el convenio firmado 
entre Iberostar, las Vaqueritas de 
Dallas, Lomas Travel, y el FPTRM, 
es un acuerdo amplio con acciones 
que se llevarán a cabo a lo largo de 
todo el año, a través de medios de 
comunicación convencionales y 
a través de las redes sociales, con 
imágenes e información que llega-
rán directamente a la población de 
Texas: “estaremos en la mira de ese 
público, donde la presencia de los 
destinos del Caribe mexicano tiene 
una significación muy importan-

te”, enfatizó.
El director del FPTRM reconoció 

la sinergia entre los socios firman-
tes del convenio (Iberostar, las Va-
queritas de Dallas, Lomas Travel y 
el Fideicomiso) para, en tiempo ré-
cord, iniciar con la promoción de la 
Riviera Maya. Igualmente, destacó 
el apoyo del Gobierno del estado 
pata concretar el convenio.

Finalmente, Kelli Finglass, direc-
tora de Dallas Cowboys Cheerlea-
ders, detalló que se estarán reali-
zando más de 10 mil imágenes de 
las 29 porristas, en locaciones de la 
Riviera Maya, las que serán utiliza-
das en el calendario 2013; y publi-
cadas en diversas revistas, así como 
a través de Twitter y Facebook.

Finglass comentó que aunque 
tenían invitaciones de otros des-
tinos del Caribe como Bahamas, 
Jamaica, y República Dominicana, 
se decidieron por la Riviera Maya, 
por la hospitalidad y la belleza 
de sus paisajes; así como por la 
infraestructura y facilidades brin-
dadas.

El lunes por la noche, las 29 be-
llas animadoras de los Vaqueros 
de Dallas realizaron un desfile en 
traje de baño, en el hotel Iberostar 

Playa Paraíso de la Riviera Maya, 
donde se realizarán diversas acti-

vidades para los huéspedes, en los 
que participarán las porristas.

Invaluable promoción de las Vaqueritas de Dallas

Además de la edición del calendario 2013 de las porristas de los Vaqueros de Da-
llas, se grabarán dos programas, uno será transmitido en televisión nacional, y 
otro en televisión regional que abarcará Dallas, Oklahoma y Arkansas.

Marybel Villegas Canché, candidata 
del PAN a una diputación federal por el 
Distrito 03 hizo un llamado a todos los 
prestadores de servicios, empresarios 
hoteleros y organizaciones ambienta-
listas para que en conjunto se realice 
una iniciativa que permita enriquecer 
el respeto al medio ambiente.
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CHETUMAL.— El estado 
requiere de un mejor presupuesto 
para que su desarrollo en el sector 
primario y terciario sigan siendo 
el detonante que permitan el 
crecimiento de Quintana Roo y 
con Enrique Peña Nieto como 
presidente de la República podrá 
ser una realidad, dijo Raymundo 
King de la Rosa, candidato al 
distrito 02.

Durante su gira de trabajo en la 
ciudad de Chetumal donde recorrió 
la avenida de Los Héroes, y visitó 
casa por casa a los habitantes de 
la colonia Del Bosque, Raymundo 
King comentó que los últimos 12 
años Quintana Roo ha sufrido 
los recortes presupuestales de la 
federación, a pesar de ser uno de 
los estados que se encuentra en 
crecimiento y dentro del sector 
turístico es el que más divisas 
ingresa al país cada año.

El candidato de la Alianza 
“Compromiso por México” 
conformado por el Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde 
(PRI – PVEM), aseguró que 
estados que no son emanados del 
partido en el poder han sufrido 
los atropellos de resentir más las 
contingencias sanitarias y crisis 
económicas por que los recursos 
no fluyen de manera inmediata 

y son los primeros en recortarles 
el presupuesto para operar sus 
proyectos.

“Es necesario de acabar con este 
tipo situación que sólo demuestran 
la mala visión que tiene el gobierno 
federal de administrar un país, que 
sigue sumido en pobreza extrema 
y marginación por la incapacidad 
gobernar”.

Junto a su compañera de fórmula, 
Maritza Medina Díaz candidata 
suplente al distrito 02, Raymundo 
King comentó que el verdadero 
cambio que necesita México y el 
que necesita urgentemente para 
recuperar al país, se encuentra en 
los candidatos priistas, como lo es 
Enrique Peña Nieto candidato a la 
Presidencia de la República y en 
Félix González Canto, candidato 
a senador.

En este recorrido en la ciudad de 
Chetumal, estuvo acompañado de 
Manuel Chejin Pulido, presidente 
de la La Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
de Chetumal (Canaco-servyturl); 
Álvaro Campos Maldonado, 
presidente del PRI en Othón P. 
Blanco; Juan Carrillo Soberanis 
presidente del Frente Juvenil 
Revolucionario y César Jiménez, 
presidente de Nuevo México en 
Quintana Roo.

Se logrará mayor presupuesto
 con Peña Nieto: King

Raymundo King comentó que los últimos 12 años Quintana Roo ha sufrido los recortes presupuestales de la federación, a 
pesar de ser uno de los estados que se encuentra en crecimiento y dentro del sector turístico es el que más divisas ingresa al 
país cada año.

CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
informó que este martes el plano de 
la Cámara Alta aprobó la iniciativa 
con la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos, lo que permitirá contar 
con un marco legal para garantizar 
protección y seguridad a las 
personas defensoras de derechos 
humanos y de periodistas.

Señaló que la iniciativa fue 
impulsada un grupo plural de 
senadores  y diversos organismos 
civiles y ahora pasará a la Cámara 
de Diputados para su análisis y 
posterior aprobación.

“A través de foros, los 
legisladores tuvimos la 
oportunidad de escuchar a 
las voces que demandan una 
legislación de este tipo, pero 

además a los expertos, muchos de 
ellos, de talla internacional, que 
vinieron a presentarnos diversos 
diagnósticos sobre la situación de 
nuestro país”, comentó.

Con ello, agregó, el Congreso de 
la Unión da un paso importante en 
la protección de las personas que 
se dedican a promover y defender 
los derechos humanos, así como 
de los periodistas.

Esta nueva ley, permitirá 
establecer la cooperación entre 
la Federación y las entidades 
federativas para implementar y 
operar las medidas de prevención, 
medidas preventivas y medidas 
urgentes de protección que 
garanticen la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las personas 
que se encuentren en situación 
de riesgo como consecuencia de 

la defensa o promoción de los 
derechos humanos, y del ejercicio 
de la libertad de expresión y el 
periodismo.

La nueva ley señala que la 
federación y estados desarrollarán 
e implementarán medidas de 
prevención, además de recopilar la 
información que sirva para evitar 
agresiones potenciales a personas 
defensoras de derechos humanos 
y periodistas. 

Por último, Ludivina Menchaca 
indicó que esta ley es un gran 
avance para garantizar la 
integridad física de periodistas y 
defensores de derechos humanos, 
y a su vez se le proporciona 
al estado herramientas para 
combatir y sancionar a quienes 
atenten contra las labores que 
estas personas desempeñan.

Aprueban ley para protección 
a defensores de derechos humanos

CANCÚN.— Movidos por 
el orgullo propio y por el 
profesionalismo de cualquier 
futbolista, así es como Atlante 
volvió al trabajo para preparar 
el último partido del Clausura 
2012 ante Rayados de Monterrey, 
donde el cuadro cancunense 
buscará concluir el torneo con 
un triunfo en casa que le permita 
cerrar dignamente el torneo.

“Es complicado, pero tenemos 
claro que nosotros queremos 
terminar bien, por amor propio, 
así que esperemos en este último 
partido terminar bien, ganar en 
casa y así podernos ir un poco más 
tranquilos”, dijo este lunes por la 
mañana el defensa Jorge Guagua, 
quien nos confesó que este torneo 

no fue lo que él hubiese esperado.
“Creo que por ahí eran otras las 

expectativas, me hubiera gustado 
mucho jugar una liguilla con 
Atlante, pero bueno, no se dio, el 
futbol es así, lo que tenemos que 
hacer es prepararnos muy bien 
para el siguiente torneo y tomarlo 
como una revancha”. 

El zaguero ecuatoriano sabe 
que el equipo está en deuda 
con su afición y aseguró que 
internamente el grupo está 
consiente de que ganar a 
Monterrey en casa sería una gran 
satisfacción para los aficionados.

“Eso hemos hablado, 
esperemos que lo podamos hacer 
el sábado, todos queremos darle 
una gran alegría a la gente que 

seguramente están tristes porque 
no les hemos podido regalar una 
victoria, así que vamos a trabajar 
con al idea de poder hacerlo”.

Por último, el ecuatoriano 
afirmó que el ánimo del equipo 
está intacto a pesar de ya no 
tener aspiraciones en esta 
competencia, ya que aseguró 
no conocer un futbolista que no 
prepare un partido con la idea de 
ganarlo.

“Creo que estamos bien, a 
pesar de no haber conseguido 
los resultados que estábamos 
esperando, el equipo no pierde 
esa alegría, así que esperamos 
que el sábado dejemos todo en la 
cancha y nos podamos ir de este 
torneo ganadores”, concluyó.

Guagua hace un llamado al amor propio
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CUERNAVACA.— “Más que miedo al 
volcán, aquí en Tetela tememos más la eva-
cuación… porque sí está algo difícil”, dice 
Felipe,  uno de los múltiples comerciantes 
ambulantes que se buscan la vida en los 
alrededores del Ayuntamiento y la antiquí-
sima iglesia-convento de San Juan Bautista 
–construida en el siglo XVI- en el centro de 
este municipio de unos 17 mil habitantes y 
ubicada a menos de 20 kilómetros del hu-
meante Popocatépetl.

 “Cuando saca fumarolas, aquí se oye 
muy  estruendoso, haz de cuenta como si 
un tanque de gas acabara de explotar; y ade-
más se ve aterrador, porque ves cómo tienes 
las cenizas aquí arribita de ti –apunta con 
el dedo índice hacia el cielo azul que cubre 
la mañana de domingo en esta localidad le-
vantada a más de dos mil metros de altura-. 
Sin embargo, reitera a continuación, lo que 
le preocupa no es tanto la actividad del vol-
cán –“Aquí ya no le tenemos miedo, nos he-
mos acostumbrado a vivir siempre con él”, 
afirma-, sino el estado en que se encuentran 
las rutas de escape en caso de que la alerta 
preventiva amarilla número tres pase al rojo 
de evacuación inmediata.

En Tetela del Volcán, a 16 kilómetros del 
cráter del Popocatépetl, sus habitantes dicen 
que la mayor preocupación es que la ruta 
para evacuar la localidad en caso de contin-
gencia está en obras y llena de topes. 

“La evacuación está difícil porque están 
arreglando el camino y no le echan ganas 
–asegura en relación a los dos tramos de casi 
un kilómetro cada uno que van desde Tetela 
hasta Ocuituco y que se encuentran sin as-
faltar, con maquinaria pesada estacionada 
a un lado del camino, y cortado en un solo 
carril en algunas partes-. Y otra cosa muy 
importante: en esta ruta, que es la principal 
que lleva hasta Cuautla –apunta con el dedo 
avenida abajo en dirección a las localidades 
vecinas, Xochicalco, Ocuituco y Yecapixtla- 
sólo hay un puente, que es el que llaman 
de la virgen de Metepec. Y la verdad, quién 
sabe si aguante con los temblores que pro-
voque el volcán. Porque, yéndose ese puen-
te, habría otras salidas… pero son carrete-
ras aún más deterioradas y con más curvas 
que ésta. Por lo que –dice ahora con el gesto 
adusto mientras despacha por cinco pesos 
un dulce que lleva en el interior de una cam-
panera de cristal para protegerlo del calor-, 
mi mayor preocupación y lo peligroso que 
le veo al asunto es la evacuación. Porque la 
gente se va a hacer bolas en ese camino en 
obras y en ese puente”.

A las 12 del mediodía, el Mercado Munici-
pal de Tetela del Volcán es un hervidero de 
personas caminando por su interior y los al-
rededores en busca de buenos precios para 
comprar flores de todo tipo, fruta fresca, 
hortalizas, ungüentos caseros y pan dulce. 
Sobre el mostrador de un modesto pueste-
cito, María vende junto a su esposo y su pe-

queño hijo botes de miel casera, calabazas, 
moras, y licor de durazno hecho artesanal-
mente, entre otras cosas.

“Miedo por el volcán no tenemos –dice, 
sonriente y ladeando la mirada hacia un hi-
percolorido altar lleno de flores y la imagen 
de la virgen arropada por la luz de decenas 
de veladoras-. Hace como dos años –recuer-
da-, sí nos alertamos porque se vio cómo el 
volcán expulsó lumbre y ésta iba cayendo 
por las laderas, pero ahorita como por este 
lado de Morelos no se ve que esté tirando 
nada, estamos tranquilos por ahora. 

Vida normal

Cuestionada sobre las medidas preventi-
vas que se ha instruido a la población por 
parte de Protección Civil del Estado, María 
asegura tener la lección bien aprendida: do-
cumentación a mano, cubrebocas tapando 
vías respiratorias, cerrar  los depósitos de 
agua, usar manga larga para que la ceniza 
no se pegue y lastime la piel, evitar salir a 
la calle… “Nos han dicho que tengamos 
toda la documentación preparada para, en 
caso de que sea necesario, poder salir rápi-
damente”. Sin embargo, segundos después 
de pronunciar la frase, a María se le borra 
la sonrisa de la boca y reacciona: “Aunque 
la evacuación sí sería un problema, bastante 
problema además –enfatiza y se queda unos 
segundos en pausa-. Esto sería un caos en 
caso de evacuación. Porque las carreteras 
para salir están en muy malas condiciones”.

Tras la frase, María posa la mano sobre la 
cabeza de su hijo y le alborota cariñosamen-
te el pelo lacio. “Estamos preocupados, cla-
ro –recupera el gesto amable-. Pero es una 
preocupación que se controla. Aquí estamos 
muy acostumbrados a vivir con el volcán. 
No nos queda de otra”.

A la salida del mercado, y de nuevo ca-
mino arriba en dirección a la Iglesia de San 
Juan Bautista, un numeroso grupo de muje-
res se aglutinan a un costado de la avenida 
vendiendo plantas de todo tipo y comida 
típica de la zona. Al preguntar cómo están 
viviendo la situación generada por la alerta 
amarilla número tres a causa de la actividad 
volcánica 18 kilómetros montaña arriba, 
doña Lupe y doña Leónida contestan al uní-
sono lo que la mayoría por estas tierras te 
repite una y otra vez: no hay temor por don 
Goyo, aunque sí preocupación en caso de te-
ner que desalojar y dirigirse a los albergues.

Lo preocupante es la ruta de evacuación

 “Estamos tranquilos en Tetela, por aho-
ra no ha habido rastros de ceniza. Nos han 
dicho que tengamos cerrados los depósitos 
del agua, que usemos cubrebocas, y que los 
que tengan techo de lámina quiten la ceniza 
en caso de que caiga”, explica doña Lupe. 
“Pero aquí lo preocupante es la ruta de eva-
cuación –señala con el dedo también carre-
tera abajo-. Porque está en obras y además 
hay muchísimo tope. Para salir en una emer-
gencia rápido, no se puede”.

“Esos topes son los que molestan mucho 
–interviene en la conversación doña Leóni-
da luego de vender una planta de albahaca 
a una turista que las fumarolas y los ligeros 
temblores no ha amedrentado-. Deberían 
de quitarlos de esa carretera, porque en una 
emergencia… nomás no sale uno de aquí”, 
denuncia.

“Pues ahora sí –concluye doña Lupe-, 
nuestra mayor preocupación no es tanto el 
volcán como la carretera. Por el momento, el 
Popocatépetl no ha arrojado ceniza para este 
lado de Morelos, por eso está todo en tran-
quilidad: los niños siguen yendo a la escuela 

y la gente hace vida normal. El problema, 
como le decimos, es la carretera: que está en 
obras y llena de topes”.

A pesar de que hace rato que el reloj que 
hay encima del hermoso campanario marcó 
el inicio de la misa de las 11:30, los alrededo-
res de la iglesia-convento de San Juan Bau-
tista  y la plaza principal del pueblo están 
abarrotados de parroquianos y de taxis que 
circulan en busca de clientes. Junto al mo-
desto inmueble del Ayuntamiento, un agen-
te de seguridad nos indica que la oficina de 
Protección Civil se encuentra a escasos me-
tros de distancia.

“A pesar de la alerta 3 amarilla, ha esta-
do todo tranquilo y sin novedad. Como los 
vientos han estado más enfocados de aquel 
lado de Puebla, aquí no ha habido por ahora 
mayores afectaciones”, asegura Jesús Her-
nández Mendoza, responsable de la oficina 
de Protección Civil de Tetela del Volcán, 
quien explica que el esfuerzo de su equipo 
ha estado dedicado, en gran parte, a infor-
mar a todos los ciudadanos sobre las medi-
das de precaución que deben tomar tras la 
declaración de alerta amarilla.

“De mayo a octubre, los vientos vienen 
hacia esta zona; y durante el primer semes-
tre se mantienen hacia el lado de Puebla. Por 
tanto, seguimos volanteando con trípticos a 
la gente para sepan que sí puede existir la 
posibilidad de que, si los vientos llegaran a 
cambiar en cualquier momento, puede ha-
ber caída de ceniza aquí”.

- ¿Y en qué estado se encuentran las rutas 
de evacuación?, se le cuestiona al respecto.

“Las rutas de evacuación están transita-
bles, vamos a decirlo así –afirma-. Tenemos 
aquí una construcción que corresponde a 
una ampliación de un tramo que ya tenía-
mos proyectado con anterioridad y que sí, 
se nos ha retrasado un poco, y que coincide, 
además, con la actividad del volcán. Pero lo 
que se acordó es que, en caso de emergencia, 
se retiraría de inmediato la maquinaria para 
que la gente pueda pasar y tener la ruta de 
evacuación completamente libre”.

- ¿Pero estas obras no pueden obstaculizar 
el tránsito de las casi 20 mil personas que vi-
ven en Tetela? –se le insiste-.

“Estas obras nos van a permitir tener 
próximamente una ruta de evacuación com-
pletamente adecuada –contesta-. Ahorita sí 
es una incomodidad, hay que reconocerlo, 
pero la idea es abrir la maquinaria para que 
se pueda pasar libremente por ahí”.

“Hay que aprender a convivir con el vol-
cán”, dice Jesús Hernández, “él ya estaba 
aquí desde hace mucho y nosotros vinimos 
a rodearlo, a invadirlo”. Y la gente de Te-
tela, uno de los municipios más cercanos al 
volcán, a sólo 16 kilómetros del cráter, ha 
aprendido a hacerlo. Con lo que no puede, 
según ellos mismos insistieron, es con la 
ruta de evacuación. (Animal Político).

Evacuar por el Popo 
provocaría un gran caos
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WASHINGTON, 24 de abril.— El presidente Felipe Calderón afirmó 
que por primera vez hay una migración cero de mexicanos a Estados Uni-
dos, gracias a las oportunidades de empleo, así como a la cobertura en 
salud y en educación que hay en el país.

El mandatario mexicano ofreció una conferencia en la Cámara Ameri-
cana de Comercio, donde presumió los logros de su gobierno, como la 
creación de empleos, la construcción de hospitales, la inversión en infraes-
tructura y en carreteras construidas.

Calderón explicó a los inversionistas estadounidenses que su gobierno 
ha eliminado más de 16 mil trámites gubernamentales y que ha reducido 
en algunos casos a sólo dos horas el registro para constituir una empresa.

Al término de su participación en la USChamber of Commerce, media 
docena de personas gritaron consignas fuera del edificio en contra de su 
gobierno.

El lunes, el Pew Hispanic Center dio a conocer que por primera vez 
en 40 años, la marea migratoria que ha sorteado durante generaciones la 
frontera de Estados Unidos desde México no sólo se ha detenido sino que, 
incluso, podría haberse revertido con efectos de mediano o largo plazo.

Migración “cero”, por generación 
de empleos: Calderón

MÉXICO, 24 de abril.— El candidato presidencial de la coalición Mo-
vimiento Progresista, formada por los partidos de la Revolución De-
mocrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, Andrés 
Manuel López Obrador, consideró que el Instituto Federal Electoral 
(IFE) se está “extralimitando” en los lineamientos que está fijando para 
los dos debates de los cuatro presidenciables.

“Con ese formato del IFE, de dos minutos por tema, imagínense, yo 
que no hablo de corrido, qué voy a decir: amigas y amigos; se me acabó 
el tiempo. Todo está hecho para él”, bromeó el tabasqueño.

Y lamentó que todo esté preparado para que su adversario priista, 
Enrique Peña Nieto, “se luzca”.

Por primera vez, López Obrador reveló cuál fue su motivo para re-
chazar asistir en el primero de los dos debates que organizó el IFE en 
2006:

“Decido no asistir a uno de los debates porque tenía información de 
que los medios, algunos medios tenían hecho un programa para decir 
que había perdido el debate”, dijo.

- ¿Se arrepiente de no haber ido al primer debate?
- No, son circunstancias distintas, en ese momento actuamos como 

consideramos conveniente.
Señaló que Peña Nieto “no tiene capacidad” para ocupar la silla pre-

sidencial. Y lo retó, incluso, a que lleve al debate su “teleprompter” y a 
sus asesores, para que la gente vea eso en la televisión; “están querien-
do dar gato por liebre”.

Critica López Obrador formato de debates

MEXICO, 24 de abril.— El presidente del 
Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, 
solicitó a las autoridades locales que en el 
proceso electoral se garantice la seguridad 
de los candidatos que hacen proselitismo y 
de los ciudadanos para que ejerzan su dere-
cho a votar.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, 
donde se reunió con la fracción panista, re-
conoció que el tema es preocupante porque 
ahora se está a la mitad del proceso electoral 
y se tiene que “garantizar que la democracia 
pueda expresarse de una manera auténtica 
y libre”.

“Estamos pidiendo que las autoridades 
locales tomen su responsabilidad, para po-

derle dar garantías a todos los candidatos 
de todos los partidos y a los ciudadanos 
en general para poder acudir a las urnas”, 
planteó.

El líder del Partido Acción Nacional 
(PAN) destacó que el tema de seguridad 
representa un reto, por lo que también ex-
hortó a los actores políticos a no politizar el 
tema, pues es fundamental para proteger a 
la democracia.

“Es un reto que tenemos entre todos. 
Esto trasciende a los partidos, y estamos 
pidiendo cerrar filas en esta agenda, no po-
litizarla, porque es un tema fundamental 
para proteger nuestra democracia”, con-
cluyó.

Insta PAN garantizar seguridad
de candidatos y votantes

ZAPOPAN, 24 de abril.— El gobierno de 
Zapopan informó que interpondrá una de-
nuncia penal ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) contra quien resulte 
responsable por el delito de daño ambiental 
contra la zona protegida del Bosque La Pri-
mavera, donde desde el sábado pasado se 
registra un incendio.

Agregó que se dará parte a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) por los he-
chos registrados, donde algunas personas 
ajenas al evento realizaron detonaciones en 
la zona del incendio.

Con relación a los asentamientos irregu-
lares ubicados en las inmediaciones del si-

niestro, indicó que éstos no cuentan con au-
torización municipal ni han sido recibidos 
por instancias municipales.

Resaltó que el gobierno de Zapopan tra-
baja para regularizar la situación y retirar 
a la gente de zonas riesgosas o frágiles am-
bientalmente.

Por su parte, la Dirección General de Se-
guridad Pública de Zapopan informó que 
mantiene un operativo de vigilancia en las 
inmediaciones del Bosque La Primavera, a 
efecto de apoyar las labores de los brigadis-
tas que combaten el incendio que se registra 
en esta zona y que no se entorpezcan sus ta-
reas por parte de personas ajenas al evento.

Denunciarán ante PGR por
incendio en La Primavera

El gobierno de Zapopan interpondrá una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsa-
ble por el delito de daño ambiental contra la zona protegida del Bosque La Primavera, donde desde el 
sábado se registra un incendio.
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WASHINGTON, 24 de abril..— Por pri-
mera vez en 40 años, la marea migratoria 
que ha sorteado durante generaciones la 
frontera de Estados Unidos desde México 
no sólo se ha detenido sino que, incluso, 
podría haberse revertido con efectos de me-
diano o largo plazo, según un estudio di-
fundido por el Pew Hispanic Center.

El documento confirma lo que otras insti-
tuciones y universidades ya habían adver-
tido desde México y EU: el retroceso de la 
marea migratoria está relacionado con una 
alicaída economía estadounidense, con un 
aumento récord en las deportaciones, con 
los crecientes peligros en las rutas migrato-
rias, con el aumento de la seguridad fronte-
riza, con el declive en la tasa de natalidad 
mexicana y con las cambiantes condiciones 

económicas que se viven al sur del Río Bra-
vo.

“No sabemos ni cuándo ni si la co-
rriente migratoria volverá a sus anti-
guos niveles”, dijo Paul Taylor, director 
del Pew Hispanic Center. “Lo que sí es 
seguro es que se trata de algo más que 
una pausa temporal”, añadió.

En el estudio se establece que duran-
te el quinquenio 2005-2010, un total de 
1.4 millones de mexicanos emigraron 
a Estados Unidos —menos de la mitad 
de los 3 millones que emigraron entre 
1995-2000—, mientras que 1.4 millones 
de mexicanos retornaron de Estados 
Unidos a México, casi el doble de la cifra 
registrada durante un quinquenio de la 
década previa.

Se detiene flujo 
migratorio de 
México a EU

Por primera vez en 40 años, la marea migratoria que ha sorteado durante generaciones la frontera de 
Estados Unidos desde México no sólo se ha detenido sino que, incluso, podría haberse revertido con 
efectos de mediano o largo plazo.

WASHINGTON, 24 de abril.— Estados 
Unidos es ahora un país con menos violen-
cia que hace dos décadas, según un informe 
divulgado por el Instituto para la Economía 
y la Paz, que analizó las estadísticas de cri-
men, armas de fuego y población carcela-
ria.

“Los últimos veinte años han visto una 
reducción sustancial y sostenida de la vio-
lencia directa en Estados Unidos”, afirmó el 
estudio.

“La tasa de homicidio ha bajado a la mi-
tad desde 1991, con una reducción de la tasa 
de crimen violento de 748 a 399 crímenes 
violentos por cada 100 mil habitantes en 
este período”, agrega.

En su “Índice de paz”, el informe colocó 
como primero al estado de Maine mientras 
que Louisiana quedó a la cola como el esta-
do con más violencia.

La comunidad más pacífica del país re-
sultó ser la de Cambridge-Newton-Fra-
mingham, en el estado de Massachusetts, 
en tanto que Detroit-Livornia-Dearborn 
(Michigan) aparece como la más violenta.

“Las tasas de homicidio en todo el país 
bajaron un 3.78 por ciento desde el año pa-
sado” , declaró el fundador del instituto, 
Steve Killelea. “Los crímenes violentos han 
bajado en alrededor del 6 por ciento y el nú-
mero de personas en las prisiones locales ha 
bajado en 0.6 por ciento”.

EU es menos violento
que hace 20 años

Estados Unidos es ahora un país con menos violencia que hace dos décadas, según un informe divul-
gado por el Instituto para la Economía y la Paz, que analizó las estadísticas de crimen, armas de fuego 
y población carcelaria.

ROMA, 24 de abril.— Panamá está dis-
puesta a rescindir los contratos por valor 
de 200 millones de dólares firmados con la 
mayor empresa italiana de alta tecnología 
Finmeccanica, si el Gobierno de Italia no 
retira las acusaciones de corrupción verti-
das sobre el presidente panameño, Ricardo 
Martinelli.

Esta fue la advertencia lanzada hoy en 
Roma por el ministro de Seguridad de Pa-
namá, José Raúl Mulino, quien calificó las 
acusaciones de “inaceptables” y subrayó 
que su país prefiere “quedarse sin los con-
tratos” firmados con Finmeccanica.

El ministro panameño recordó que Fin-
meccanica -una empresa con participación 
estatal dedicada, entre otros, a la fabrica-
ción de equipos de seguridad y defensa- ya 

ha reconocido que los contratos firmados, 
que incluyen la instalación de 19 radares en 
Panamá y la entrega de seis helicópteros, 
son transparentes.

En una rueda de prensa, Mulino explicó 
que hoy pidió al Gobierno italiano “que de-
clare que no hubo ningún tipo de corrup-
ción en los contratos firmados con Panamá” 
.

Insistió en la transparencia de los contra-
tos al advertir de que si no hay una rectifica-
ción del Gobierno italiano “éstos serán obje-
to de evaluación, preferimos quedarnos sin 
los contratos” , y añadió: “se pueden com-
prar helicópteros y radares en otra parte” .

“Queremos limpiar el nombre de Panamá 
y traemos una posición firme”, subrayó el 
ministro panameño.

Panamá exige a Italia retirar cargos a su presidente

ROMA, 24 de abril.— El ex primer ministro italiano 
Silvio Berlusconi pagó a Cosa Nostra, la mafia siciliana, 
“conspicuas sumas” de dinero a través de su colaborador 
Macello Dell’Utri a cambio de su seguridad y la de su fa-
milia, estableció la Corte Suprema.

El máximo tribunal italiano publicó este martes las moti-
vaciones de la sentencia del pasado 9 de marzo, con la que 
anuló la condena a siete años de cárcel contra Dell’Utri, 
imputado de participación externa en asociación mafiosa 
y dispuso un nuevo examen del caso.

En particular la quinta sección de la Corte Suprema escri-
bió que los jueces del Tribunal de Apelaciones de Palermo 

(que condenaron a Dell’Utri) evaluaron “correctamente”, 
las declaraciones de varios “arrepentido” (ex mafiosos), 
que revelaron la relación de Berlusconi con Cosa Nostra.

En particular dijeron que Dell’Utri (actualmente senador 
del partido de Berlusconi) fue el mediador para que en los 
años setenta el ex primer ministro contratara como su co-
laborador al mafioso Vittorio Mangano.

Según la acusación, Mangano, conocido como el “caba-
llerango de Arcore (donde está la principal residencia de 
Berlusconi)”, fue en realidad contratado para proteger a Il 
Cavaliere y su familia y no como encargado de sus caba-
llos.

Berlusconi pagaba a la Cosa Nostra a cambio de seguridad
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LOS ANGELES.— La actriz 
estadounidense Megan Fox, conocida 
por su papel en la saga “Transformers”, 
está embarazada de su primer hijo, fruto 
de su matrimonio con el actor Brian 
Austin Green, informó hoy el portal 
especializado E! Online.

“Quiero tener al menos dos, 
probablemente tres niños”, dijo la 
intérprete de “The Dictator”, de próximo 
estreno, en el número de este mes de 
la revista Cosmopolitan. “Siempre 

he tenido un gran instinto maternal”, 
añadió.

Además de “The Dictator”, la nueva 
comedia de Sacha Baron Cohen, Fox 
tiene pendiente el estreno este año de 
“This is 40”, de Judd Apatow.

Fox contrajo matrimonio en junio de 
2010 con Green, popular por la serie de 
televisión “Beverly Hills, 90210”.

La pareja se casó en el hotel Four 
Seasons de la isla de Hawai, donde se 
encontraban pasando unas vacaciones.

Megan Fox está embarazada

MEXICO.— Sandra Echeverría desea que 
Leonardo de Lozanne, con quien lleva cinco meses 
de noviazgo, sea el hombre de su vida.

“Espero que sí porque es alguien que de 
verdad que tiene todas las cualidades para serlo 
[el hombre de mi vida]. Apenas llevamos cinco 
meses de noviazgo. Esas cosas [llegar al altar] 
toman tiempo, no lo sabemos todavía, la verdad 
es que sí creo en el matrimonio, creo en la unión, 
obviamente que en algún momento quiero tener 
hijos, pero ojalá”, dijo en entrevista telefónica con 
Quién.com

“Es la luz de mi vida, estamos muy felices, 

enamoradísimos, muy contentos y buscando 
momentos para estar juntos, él con tanto trabajo 
y yo por acá [en Miami] pero cuando hay amor 
siempre se busca el tiempo”.

La actriz afirmó que no es nada fácil hacerse 
esos espacios para compartir juntos, así que podría 
tenerlo como invitado en su próximo disco y así 
pasar tiempo juntos mientras graban.

“Sería un honor que trabajara conmigo para el 
álbum. Sigo con eso, la música es mi pasión, tengo 
un proyecto muy padre (interesante), sacaré un 
nuevo material para este año o a principios del 
otro”.

Sandra Echeverría
loca por Leonardo de Lozanne

QUITO.— No es nada nuevo que la 
futura mujer de Brad Pitt lucha cada 
día ayudando a los más necesitados. 
Sirva como primer ejemplo su 
multicultural familia con tres de sus 
seis hijos adoptados en diferentes 
países subdesarrollados. Sin embargo, 
ahora Angelina Jolie ha hecho su debut 
como enviada especial de ACNUR.

Fue nombrada como miembro 
especial del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) el pasado 17 de abril y bajo 
este título, Angelina Jolie ha hecho su 
primer viaje durante este mismo fin de 
semana a Ecuador.

La actriz se ha desplazado hasta el 
país sudamericano para conocer de 
primera mano, tal y como informan 
desde el propio Acnur, las condiciones 
en las que viven los colombianos 
desplazados a la región de Sucumbíos, 
al norte del país.

Además, Angelina aprovechó su 
viaje para visitar a Marianera, una 

refugiada colombiana a la que conoció 
en 2002 y volvió a ver en 2010. Su vida 
está marcada por la huida de su país 
natal hace 12 años ante los ataques 
paramilitares después de que el mayor 
de sus hijos fuera asesinado.

Jolie se estrena como enviada 
especial de ACNUR

MEXICO.— Ahora que el grupo Camila 
concluyó su gira por Latinoamérica y Europa, sus 
integrantes Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado 
están disfrutando de unas merecidas vacaciones.

Sin embargo, el líder del grupo, Mario Domm, 
confesó que este descanso le ha afectado su estado 
anímico ya que ha sufrido depresión y ataques de 
ansiedad. En entrevista con el programa radial 
por internet Sin Secretos, de Radio Escándalo, 
el cantautor dijo que estos ataques lo han hecho 
llorar sin explicación alguna. “Estaba deprimido, 
he llorado, ahora sé que son ataques de ansiedad”, 
dijo.  

Para tratar su problema se ha refugiado 
en la meditación. “He aprendido que existen 
tratamientos alternativos [para curarme]”, dijo al 
programa.

Aunque enfatizó que “una novia no va a 

quitarte los problemas que tienes”, reveló que 
está enamorado. “Estoy feliz, muy contento, muy 
en paz”, dijo sin dar detalles de su relación o el 
nombre de la afortunada. “Si hablo [de la novia] 
es malo y si no hablo también. Entonces prefiero 
no hablar”.

Mario Domm sufre ataques de ansiedad



CANCÚN.— El Centro INAH Quin-
tana Roo y el Gobierno del Estado, a 
través de las Secretarías de Cultura y 
Turismo, invitan a la conferencia “El 
tiempo entre los mayas”, que realizará 
en la Casa de la Cultura de Cancún, el 
miércoles 25 de abril, en unto de las 
19.00 horas y que estará a cargo de Luis 
Joaquín Leira Guillermo, profesor in-
vestigador del Centro INAH Quintana 
Roo.

El profesor Leira nos adelanta que 
“Herederos de los olmecas, los mayas 
continuaron desarrollando elementos 

culturales como el calendario civil, el 
calendario religioso y los sistemas de 
numeración y de escritura glífica que 
los llevaron a su más elevado grado 
de perfección. Fueron importantes 
astrónomos y matemáticos que alca-
nzaron en sus cálculos y cómputos 
una precisión superior del tiempo a 
la que se llevaba en el Viejo Conti-
nente”.

“Se encuentran entre las pocas cul-
turas que en la historia de la humani-
dad utilizaron el cero y lo incorporar-
on dentro de un sistema matemático 

eficiente y lógico”.
“Así, a lo largo de siete siglos, la 

memoria de sus eventos y personajes 
sobresalientes quedó registrada en 
las grandes lajas de piedra esculpida 
llamadas estelas o lakantuno’ob; ig-
ualmente su historia se consignó en 
códices, en cerámica, en dinteles de 
piedra y/o madera, en jambas y aún 
más, llevaron el cómputo del tiempo 
transcurrido a partir de la fecha Era 
13.0.0.0.0 .4 Ahau 8 Kumku – 13 de 
agosto del año 3114”, acota el confer-
encista.
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Las excursiones familiares que no 
cuestan mucho serán divertidas 

y reforzarán la unión. Ten cuidado de 
cumplir con todos los documentos rela-
cionados a instituciones o agencias del 
gobierno. Alguien te dejó un desastre 
que debes solucionar.

Ganarás dinero gracias a tus in-
versiones en bienes raíces. Tu 

equilibrio emocional puede controlar 
los cambios en curso en tu vida per-
sonal. Podrías sentir tumulto emocional 
respecto a tu pareja.

Tus logros podrían exceder tus ex-
pectativas si combinas el comer-

cio un poco con la diversión. Inscríbete 
a cursos que te aportarán más habili-
dades. No gastes exageradamente en 
los demás ni les regales demasiado.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Controla tus hábitos si no te enfrentarás 
a una situación económica incómoda. 
No te precipites a gastar dinero.

Ni te molestes en obtener su con-
sentimiento acerca de lo que 

quieres realizar. Pon en práctica tus tal-
entos artísticos. Los problemas con tus 
suegros u otros familiares podrían da-
ñarte más de lo que te das cuenta.

Excursiones con la familia te brin-
darán seguridad y felicidad. 

Prepárate para batallar contra las frus-
traciones y los obstáculos en el trabajo. 
Tus cualidades de dirigente te resul-
tarán útiles.

Cuídate de promesas vanas que 
solo te dan esperanzas falsas. 

Avísales de tus intenciones. Debes 
tomar acción rápidamente.

Probabilidad de accidentes leves si 
te arriesgas. No permitas que los 

niños o tus amigos tomen nada presta-
do. Uno de tus seres queridos de edad 
avanzada podría tener problemas.

Logras mucho cuando utilizas el 
equipo adecuado. Tus preguntas 

te ayudarán a descubrir información 
secreta. Tu destreza social es más que 
solamente práctico.

Desgraciadamente tu vida person-
al podría sufrir debido a la falta 

de tiempo libre. Demuestra tu mérito; 
empéñate en llevar a cabo el trabajo y 
pasa por un lado las maniobras y los 
chismes en la oficina. Debes examinar 
tus opciones.

No te demores en inscribirte en 
cursos artísticos o programas de 

cultura física. Tu pareja se siente muy 
emocional y no podrá aguantar más. 
Hoy debes finalizar los arreglos impor-
tantes.

Escoge con cuidado y hazte de 
rogar. Tu carácter activo y tu ha-

bilidad de lanzar proyectos elevará tu 
fama. Tarde o temprano tu pareja o so-
cio estarán hartos/as.

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.

El tiempo entre los mayas
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LONDRES, 24 de abril.— La 
selección mexicana se ubicó en 
el Grupo B del torneo de futbol 
masculino de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, junto a Corea 
del Sur, Gabón y Suiza, según el 
sorteo realizado en Wembley.

El equipo mexicano, dirigido 
por Luis Fernando Tena, 
enfrentará a Corea del Sur el 26 de 
julio en Newcastle; el 29 a Gabón, 
en Coventry; y cerrará la primera 
fase ante Suiza, en Cardiff, Gales, 
el 1 de agosto. 

Así mismo, Brasil quedó 
encuadrada en el C junto a Egipto, 
Bielorrusia y Nueva Zelanda; 
y Uruguay en el A, en el que se 
enfrentará a Gran Bretaña, Senegal 
y Emiratos Árabes.

El D ubica a España con Japón, 
Honduras y Marruecos.

En el torneo femenino, la 
selección brasileña participará 
en el grupo A, que completan 
Gran Bretaña, Camerún y Nueva 
Zelanda; en tanto que Colombia se 
medirá en el C a Estados Unidos, 
Francia y Corea del Norte.

Listos los rivales del Tri en JO

La selección mexicana se ubicó en el Grupo B del torneo de futbol masculino 
de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde enfrentará a a Corea del Sur, 
Gabón y Suiza.

Torneo masculino

Grupo A: Gran Bretaña, 
Senegal, Emiratos Árabes y 
Uruguay.

Grupo B: México, Corea del 
Sur, Gabón y Suiza.

Grupo C: Brasil, Egipto, 
Bielorrusia y Nueva Zelanda.

Grupo D: España, Japón, 
Honduras y Marruecos.

Torneo femenino

Grupo A: Gran Bretaña, 
Camerún, Nueva Zelanda y 
Brasil.

Grupo B: Japón, Canadá, 
Suecia y Sudáfrica.

Grupo C: Estados Unidos, 
Francia, Colombia y Corea 
del Norte.

MADRID, 24 de abril.— José 
Mourinho, técnico del Real 
Madrid, se mostró confiado en 
las posibilidades de su equipo 
en vencer al Bayern de Múnich 
en el estadio Santiago Bernabéu 
y alcanzar la final de Liga de 
Campeones, y aseguró que están 
“corriendo un maratón a ritmo de 
1.500 metros” .

Sin tiempo para saborear un 
triunfo ante el eterno enemigo, 
el Barcelona, en el Camp Nou, 
que le permite acariciar la Liga, 
el Real Madrid afronta una 
nueva ‘final’ ante el Bayern en 
la vuelta de semifinales de Liga 
de Campeones, que Mourinho 
afronta con la tranquilidad que 
asegura le transmite el estado de 
sus jugadores.

“Ganar en el Camp Nou no 
supuso nada si no ganamos el 

campeonato. Si lo ganamos son 
tres puntos más en un maratón 
que se está corriendo a ritmo 
de 1.500 metros, no a ritmo de 
maratón. Siempre tienes que ir 
rápido, de tres puntos en tres 
puntos. Es frenético. Si somos 
campeones de Liga significa 
mucho, si no lo somos, es una 
victoria que no significa nada” 
, aseguró sobre el triunfo del 
sábado.

“Nuestra filosofía es que cada 
partido es importante. Estamos 
cerca de la final más importante 
a nivel de clubes y mañana es 
como una final. Pero veo a mi 
gente tranquila, como tiene que 
estar. No me gusta sin emoción 
ni demasiado emocionado. Les 
veo equilibrados. Como tienen 
que estar para un partido así” , 
añadió.

Confía Mourinho en remontada

LA CORUÑA, 24 de abril.— 
La historia de Andrés Guardado 
con el Deportivo La Coruña está 
por llegar a su final. Por la mente 
del mexicano parece que no pasa 
renovar con los gallegos, pues 
quiere ‘nuevos retos’ y ‘crecer en 
lo personal y profesional’.

“La gente del Deportivo me 
abrió las puertas de Europa para 
darme a conocer y obviamente 
ese cariño sigue ahí, pero es muy 
difícil continuar en el equipo 
por las circunstancias, ya no sólo 
sentimentales, sino por el contrato, 
por aspiraciones, por objetivos 
personales y, obviamente, nada 
tiene que ver con el equipo”, 
respondió Guardado en entrevista 
para TDN.

Guardado no quiere adelantar 
a qué equipo quiere irse, 
pero, advierte, sería en la Liga 
Española.

“Por respeto al Dépor, por 
respeto a mi trabajo, no voy a 
hablar. El objetivo es ascender 
con el Dépor. No quiero dar 
de qué hablar a la gente, a la 
prensa, que siempre se hacen más 
grandes las palabras de lo que 
son”, comentó.

“Uno sueña con jugar en 
Europa, con jugar Champions, que 
no me ha tocado, y obviamente 
los nombres de los equipos están 

claros, uno tiene claro su objetivo 
personal de carrera y mi objetivo 
es triunfar aquí en España y ojalá 
lo pueda conseguir”.

Guardado sueña
con jugar Champions

MEXICO, 24 de abril.— La 
Comisión Disciplinaria de la 
FMF hará una sugerencia al Club 
América,  respecto al festejo que 
protagonizaron los jugadores  
Christian  Benítez y Matías Vuoso 
en su duelo ante Puebla, donde 
simularon un beso, explicó Alfonso 
Sabater, cabeza del organismo.

“No son cosas que podamos 
prever [festejos],  por la imagen 
al público, a los niños, eso no 
lo podemos tomar como un 
buen ejemplo”, dijo Sabater, 
quien apuntó que no es motivo 

de castigo,  pero no descarta 
regulaciones en el futuro.

Por otro lado, la Disciplinaria 
dio a conocer que Flavio Santos 
y Lucas Ayala (ambos del 
Atlas) tendrán un partido de 
suspensión. Santos por acumular 
cinco tarjetas amarillas en el 
actual torneo; Ayala, por doble 
amonestación en el mismo 
partido.

Mientras que Kristian álvarez 
(Chivas), también verá un partido 
desde la tribuna por doble cartón 
preventivo en el Clásico Tapatío.

Reacciona la FMF por
festejo americanista
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LONDRES, 24 de abril.— El 
torneo londinense de Wimbledon 
anunció que los últimos doce 
meses “han resultado buenos 
para el campeonato en el aspecto 
comercial, a pesar del contexto 
de crisis económica”, lo que 
permitirá aumentar un 10 por 
ciento la dotación económica para 
los tenistas el próximo verano.

El presidente del tercer Grand 
Slam de la temporada, Philp 
Brook, detalló en una rueda de 
prensa en el All England Club de 
Londres que la 126 edición del 
torneo, que se celebrará del 25 de 
junio al 27 de julio, repartirá 16,1 
millones de libras (19,2 millones 
de euros) entre sus participantes, 
1,5 millones de libras más (1,8 
millones de euros) que en 2011.

El tenista que se lleve en esta 
ocasión la ensaladera, que en la 
última edición ganaron Novak 
Djokovic en categoría masculina 

y Petra Kvitova en femenina, se 
embolsará 1,15 millones de libras 
(1,4 millones de euros), un 4,5 por 
ciento más de lo que el serbio y la 
checa recibieron el año pasado.

Si bien la dotación para los 
ganadores aumentará en esta 
edición, una de las principales 
preocupaciones de los 
organizadores este año ha sido 
“redistribuir” los premios que se 
otorgan a aquellos tenistas que 
caen en las primeras rondas del 
torneo.

De esa forma, los jugadores que 
queden eliminados en el primer 
partido recibirán 14 mil 500 libras 
(17 mil 255 euros), un 26 por ciento 
más que el año pasado.

Según los datos de la 
organización, el 93 por ciento 
de los jugadores verán cómo 
sus ingresos derivados del 
campeonato londinense aumentan 
un 13 por ciento este año.

Wimbledon aumenta premios

MEXICO, 24 de abril.— Rafael 
Ortega hizo oficial su renuncia 
a la presidencia deportiva de 
Chivas, misma que ocupó durante 
15 meses, aunque seguirá como 
jefe de los servicios médicos del 
Rebaño.

La mañana de este martes el 
doctor Ortega se presentó a la 
sala de conferencias para anunciar 
su salida del cargo y reiteró que 
aunque hubieran sido campeones, 
la decisión ya estaba tomada.

“Yo soy el director médico de 
Chivas y del Grupo Omnilife. 
A mi me llena poder ayudar a 
los jóvenes cuando se lesionan, 
poder operarlos y verlos regresar 
a jugar. Yo nací para ser médico, 
yo ya tenía decidido que nada más 
era este torneo y ya”, dijo el doctor 
rojiblanco.

La presidencia deportiva del 
Rebaño la ocupará José Luis 
Real, en conjunto con Todd 
Beane, director del Instituto 
Johan Cruyff, para que, a partir 
de mayo, tomen por completo el 
timón del equipo.

Ortega dejó en claro que 
sigue siendo parte del equipo y 
reiteró que respalda el trabajo 
que ha realizado Johan Cruyff 
como asesor; además, dijo que la 
decisión de no contratar refuerzos 

fue su responsabilidad.
“Aunque el equipo hubiera 

calificado y salido campeón, 
yo no seguiría como director 
deportivo, quería regresar a los 

servicios médicos”, aseguró el 
doctor Ortega. “A partir del 
partido contra Santos, todas las 
decisiones deportivas provienen 
de Cruyff, todas”.

Renuncia presidente
deportivo de Chivas

-LONDRES, 24 de abril.— La 
asociación de periodistas de futbol 
de Inglaterra (FWA, por sus siglas 
en inglés) nombró al holandés del 
Arsenal Robin Van Persie mejor 
jugador del año en la Premier 
League.

El delantero, de 28 años, que ha 
marcado 34 goles esta temporada 
con los “gunners”, ha recibido 
la mayoría de los votos en una 
encuesta en la que participaron 
cerca de 400 profesionales de 
la información deportiva en 
Inglaterra.

Se trata del segundo 
reconocimiento que recibe el 
jugador en pocos días, después de 
que esta semana fuera señalado 
como mejor jugador del año 
por la Asociación de Futbolistas 
Profesionales (PFA).

El holandés, a quien el técnico 
Arsène Wenger fichó procedente 
del Feyenoord en 2004, se ha 
convertido este curso en el líder 
de los “gunners”, que han firmado 
trayectoria ascendente en la liga y 
se encuentran en la tercera posición 
de la tabla, a tres jornadas para el 
final, después de haber rozado los 
puestos de descenso a principios 
de temporada.

El presidente de la Asociación, 
Steve Bates, afirmó que “Robin 
(Van Persie) fue la opción 
mayoritaria de los miembros de la 
FWA por la magnífica temporada 
que ha firmado en el Arsenal”.

“La calidad de sus goles, sus 
movimientos de ataque y su 
consistencia en una temporada 
turbulenta para los ‘gunners’ ha 
sido destacable”, consideró Bates.

Nombran a Van Persie
el mejor de la Premier

MEXICO, 24 de abril.— Como 
un gran aficionado a la fiesta brava 
se definió el director técnico de 
América, Miguel Herrera, durante 
la develación de la figura de cera 
del diestro capitalino Eulalio 
López “Zotoluco” .

El estratega de las Águilas, quien 
además se dijo admirador del 
torero capitalino, platicó que “por 
más de 25 años he sido aficionado 

a la fiesta de toros. Siempre 
buscaba darme mis escapadas, ya 
sea en Aguascalientes, Cancún o 
aquí en la Ciudad de México”.

“Hay gente a la que de plano 
no le gusta la fiesta brava, 
en lo personal vibramos y 
nos apasionamos con todo lo 
relacionado con la tauromaquia”, 
expresó Herrera.

En otra parte, sobre su adaptación 

al ritmo de la Ciudad de México 
tras su larga ausencia viviendo 
en otras ciudades de la República 
Mexicana, señaló que “al inicio me 
sentía desenganchado, pero estoy 
feliz por el regreso, ya que fue 
para hacerme cargo de un equipo 
grande .

A la pregunta de si esperaba 
que los jugadores azulcrema 
captaran tan rápido su manera 

de jugar al balompié, Herrera dijo 
que esa situación realmente lo 
sorprendió.

“No esperaba que hubiera sido 

tan pronto, ya que uno pone 
una idea, el trabajo y busca crear 
un grupo unido, el cual se ha 
mostrado dispuesto al trabajo”.

El “Piojo” se declara fanático de la Fiesta Brava

El estratega de las Águilas platicó 
que “por más de 25 años he sido 
aficionado a la fiesta de toros. Siempre 
buscaba darme mis escapadas, ya sea 
en Aguascalientes, Cancún o aquí en 
la Ciudad de México”.
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MEXICO.— Atraídos por las tierras, las plantas, las pie-
dras, los mares y los ríos que resguardan las raíces de Yo-
ruba, la religión cubana de origen africano, miles de mexi-
canos viajan cada año de México a Cuba para convertirse 
en santeros, en ceremonias secretas diseñadas y ejecutadas 
por afamados y prestigiosos yorubas cubanos -sacerdotes, 
madrinas y padrinos- para la consagración de sus santos.

La creciente llegada de mexicanos a Cuba para iniciarse 
en las prácticas yorubas es apenas una parte del acelerado 
auge que ha tenido en los últimos años una religión que, 
basada en creencias espirituales importadas por esclavos 
llevados de África a América a finales del siglo XVIII e ini-
cios del siglo XIX, fue reprimida, desde un inicio, tanto por 
los colonizadores españoles como por los defensores del 
catolicismo.

“Los mexicanos (hombres y mujeres) vienen en cualquier 
cantidad a hacer sus consagraciones en nuestro país desde 
hace varios años”, dijo el cubano Antonio Castañeda, presi-
dente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. “Podemos 
hablar de miles de mexicanos al año que vienen a iniciar-
se en la religión Yoruba. Hay meses en los que pasan 200, 
300”, afirmó Castañeda en una entrevista con el diario El 
Universal.

El costo por ceremonia de consagración, que dura 
inicialmente siete días, incluyendo bautizo prelimi-
nar en un río, oscila de 3 mil 500 a 8 mil dólares, 
según el santo, pues deben conseguirse vestimentas 
blancas, animales, alimentos, aguas, ajuares, pañue-
los y otras piezas, con cantos y oraciones en dialecto 
yoruba, en una religión cuya esencia es la naturaleza 
-plantas, animales, caracoles, piedras, ríos, mares- 
para la vida, salud y depuración de los seres huma-
nos.

“A pesar de ser africana, es una religión cubana de 
origen africano. Las personas, aun viviendo en Europa, 
frontera con África, no van a África, porque en África 

esto se ha perdido bastante. La gente viene a Cuba, aun-
que también a Brasil y Trinidad y Tobago, los tres países 
a los que nos dejaron exactamente esta religión como 
era. En Cuba están las verdaderas raíces”, relató.

Cuando centenares de miles de esclavos negros afri-
canos comenzaron a llegar a Cuba desde África a finales 
del siglo XVIII e inicios del XIX, sus dueños españoles 
católicos les prohibieron expresar sus preferencias reli-
giosas ancestrales, por lo que las ocultaron mientras se 
les convertía al catolicismo.

Pero los esclavos protegieron sus tradiciones y, en un 
sincretismo o mezcla, encubrieron a sus ídolos con nom-
bres de santos o santas católicos. Los dueños los veían 
orando ante la imagen de alguna virgen, pero en reali-
dad rezaban a sus verdaderos santos.

Así, Changó es Santa Bárbara, Ochún es la Virgen de 
la Caridad del Cobre y Oyá es la Virgen de la Candela-
ria, entre otras combinaciones que en la actualidad se 
preservan y respetan, con bautizos y otros ritos en ríos y 
mares cubanos y con piedras, caracoles, plantas y sacri-
ficio de animales de este país.

Proyección mexicana

México es actualmente una gran plataforma de la reli-
gión Yoruba, una de las más antiguas de la humanidad. 
“Con los mexicanos tenemos gran influencia”, subrayó 
Castañeda, al informar que la Asociación tiene siete 
agrupaciones inscritas en Ciudad de México, Monte-
rrey, Guadalajara y Durango. “Esas asociaciones están 
constituidas para preservar que las cosas se hagan con 
seriedad, como las hacemos nosotros y las dejaron nues-
tros ancestros”, alegó.

La Asociación integra los Consejos de Sacerdotes Ma-
yores de Cuba, institución cúpula de la religión inde-
pendiente del régimen comunista cubano y que funcio-

na con las mismas normas de tolerancia establecidas por 
el Partido Comunista y el aparato estatal para el nexo 
con el resto de denominaciones en la isla, como católi-
cos, anglicanos, protestantes o judíos, entre otras.

Además de México, la Asociación tiene delegaciones 
en toda la isla y en Estados Unidos, Canadá, España, Ar-
gentina, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Barbados, Pana-
má, Perú, Italia, Francia, Portugal, Uruguay, República 
Dominicana, Alemania, Japón, Suiza, Suecia, Ecuador y 
Colombia. Lo cierto es que “México es el país que más 
está involucrado hoy en la santería”, recalcó el sacerdo-
te santero cubano Ismael González Miranda, santificado 
hace 41 años y que ha viajado a varias ciudades mexi-
canas en los últimos años a efectuar ceremonias de con-
sagración de santos, en especial en el Distrito Federal, 
Cuernavaca y Acapulco.

Los preparativos

En los siete días de consagración, que requieren que 
la madrina o el padrino ya sean santos, “se necesitan de 
tres a siete mudas de ropa blanca, ajuares, pañuelos en 
la cabeza”, puntualizó González. “La persona se viste 
de blanco para depurar: va botando, va depurando des-
de que entra”, en un proceso con sacrificios de animales 
y demás ceremonial, dijo.

A los siete días, la persona acude al templo católico 
o de la religión que profese, a visitar la casa de Dios y 
seguirse depurando, “porque ya tiene todas las conver-
saciones de los santos de lo que puede y no puede hacer 
y todos los consejos”, porque los santos hablan a través 
de los caracoles, añadió.

Un segundo periodo de depuración se realiza de tres 
a 12 meses después la primera etapa, con un nuevo sa-
crificio animal.

Religión Yoruba atrae a mexicanos
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