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Presentará un recurso de revisión ante el Consejo General del IFE en el estado

Impugnará el PRI 
retiro de 

espectacular

Martín Lenin Maldonado 
Evangelista, representante del 
PRI ante el IFE, afirmó que el 
estadio Andrés Quintana Roo, 
donde está ubicado un 
espectacular que promociona 
a Laura Fernández Piña, 
candidata a diputada federal 
por el Distrito 03, no es un 
área de equipamiento urbano, 
pues está a cargo del equipo 
de futbol Atlante y se trata de 
un particular
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CANCÚN.— El vocal ejecutivo 
del Distrito 03, Demetrio Cabrera 
Hernández, se deslindó de las acu-
saciones en su contra vertidas por 
el Partido Acción Nacional (PAN),  
al tiempo que informó que el Con-
sejo General del IFE será quien 
atienda y resuelva la queja en su 
contra por presunta parcialidad.

De forma cortante, evadiendo 
las preguntas, negó que esté a 
favor de un partido o candidato, 
ya que las respuestas que otorgó 
al PAN son imparciales, en con-
secuencia carecen de fundamento 
porque no decide solo.

Precisó, que forma parte de un 

consejo integrado por siete con-
sejeros y siete partidos políticos, 
quienes tienen voz y voto en cada 
uno de los casos que se analizan 
en el distrito 03.

Dejó que a todos se le mide con 
la misma  vara, y se actúa de la 
misma forma contra todo aquel 
que violente la ley electoral vigen-
te, ya que el Instituto Federal Elec-
toral actúa en base a evidencia y 
decide en conjunto.

A pregunta expresa en relación 
al caso de Marybel Villegas quien 
en el pasado fue bajada del caba-
llo, alegó que hace tres años se 
le sancionó económicamente al 
encontrar evidencia en su contra, 
además se le retiró de la candida-
tura, por incurrir en actos antici-

pados de campaña, sin embargo, 
en esta ocasión, contra Laura Fer-
nández Piña, sólo hay una amo-
nestación pública, por tanto, son 
dos situaciones diferentes.

El  representante del IFE, fue 
claro al señalar, que la candidata 
del PRI, a una diputación federal 
por el distrito 03, Laura Fernández 
Piña ya se le exhortó a quitar la 
propaganda electoral, que colocó 
en las instalaciones del campo de-
portivo Andrés Quintana Roo.

Subrayó, que una vez emitido el 
exhorto por parte del IFE,  será la 
administración de Julián Ricalde 
Magaña en Benito Juárez, quien 
retire la publicidad en caso que no 
cumpla la instrucción de bajar la 
publicidad.

CANCÚN.— El tricolor dará 
guerra ante el fallo del Consejo 
Distrital 03 del Instituto Federal 
Electoral (IFE), que resolvió amo-
nestar a la coalición PRI-PVEM 
y ordenó el retiro del espectacu-
lar ubicado en el estadio Andrés 
Quintana Roo, lo que el Revolu-
cionario Institucional ve como 
“injustificado”, toda vez que no 
se ha violado la Ley Electoral, ma-
nifestó su representante en dicho 
instituto, Martín Lenin Maldona-
do Evangelista.

El Instituto Federal Electoral 
(IFE) consideró dicho sitio como 
un área de equipamiento urbano 
municipal, por lo que ordenó su 
retiro en un plazo de 24 horas, 
además de que realizó una amo-
nestación pública la candidata a 
diputada federal por el Distrito 03, 
Laura Fernández  Piña.

Sin embargo Maldonado Evan-
gelista afirmó que el estadio An-
drés Quintana Roo no es área de 
equipamiento urbano, ya que está 
en posesión del equipo de futbol 
Atlante y se trata de un particular, 
por lo que dicha sanción resulta 
injustificada y por ello impugna-
rán dicha resolución.

Lenin Maldonado agregó que 
“consideramos que el análisis que 
hizo el Consejo Distrital es erró-
neo, porque argumentan que el 
anuncio está en un área de equipa-
miento urbano, pero no es así, está 
en posesión del equipo Atlante y 
éste es un particular, entonces no 
hay violación a la Ley Electoral ni 
al convenio con el Ayuntamiento 
de Benito Juárez”.

El represéntate del tricolor en 
la comisión del Instituto Federal 
Electoral (IFE),  comentó que su 
partido hará valer su derecho y 
presentará antes de cuatro días un 
recurso de revisión ante el Con-
sejo General del IFE en el estado, 
exponiendo sus argumentos para 
que se revoque el citado fallo.

Martín Lenin Maldonado dijo 
que la postura del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), que acusa 
al presidente del Consejo Distrital 
03, Demetrio Cabrera, de ser un 
árbitro tendencioso que favorece 
al PRI sobre este caso, se debe a 
que la resolución de este martes 
es claramente perjudicial para su 
partido.
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Impugnará el PRI retiro de espectacular

Martín Lenin Maldonado Evangelista, representante del PRI ante el IFE, afirmó que el estadio Andrés Quintana Roo, don-
de está ubicado un espectacular que promociona a Laura Fernández Piña, candidata a diputada federal por el Distrito 03, 
no es un área de equipamiento urbano, pues está a cargo del equipo de futbol Atlante y se trata de un particular.

Por Alejandra Villanueva

Rechaza Demetrio Cabrera 
supuesta parcialidad

Demetrio Cabrera Hernández, vocal ejecutivo del Distrito 03, precisó que forma parte de un consejo integrado por siete 
consejeros y siete partidos políticos, quienes tienen voz y voto en cada uno de los casos que se analizan.

Por Lucía Osorio
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Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— El próximo do-
mingo 29 de abril se llevará a cabo 
en este polo turístico la Sexta Con-
sulta Infantil y Juvenil 2012, con el 
propósito de contribuir a la cons-
trucción de la ciudadanía, propi-
ciando un espacio abierto a la li-
bre participación de niñas, niños y 
adolescentes, para que ejerzan su 
derecho a opinar sobre los temas 
que les interesan.

Para esta experiencia de partici-
pación cívica, el Instituto Federal 
Electoral instalará alrededor de 
42 casillas en espacios públicos de 
toda la ciudad de Cancún (centros 
comerciales, parques, playas, pla-
zas, clubes deportivos), las cuales 
serán atendidas por voluntarios 
que se sumaron a esta actividad.

Las casillas abrirán de  10 horas 
hasta las 18 horas y se podrán ver 
en los periódicos locales o en la 
página Web del IFE la ubicación 
de los centros de acopio de los vo-
tos de los infantes y jóvenes.

La consulta infantil y juvenil 
tiene como objetivo mantener un 
espacio de expresión para que los 

niños, niñas y adolescentes opinen 
sobre temas como el desarrollo hu-
mano y el bienestar ciudadano, la 
vigencia de los derechos humanos 
y la seguridad ciudadana, según 
informó Daniela Patricia Saucedo 
Sánchez, legisladora infantil pro-
pietaria por el 03 distrito electoral 
federal en Quintana Roo.

Con este ejercicio el IFE pre-
tende propiciar una  reflexión 
colectiva que nos permita cono-
cer y escuchar sus demandas y 
necesidades, aseguró Geovanna 
Saucedo Sánchez, diputada en el 
distrito 03.

Cada una de las casillas con-
tará con boletas especificas para 
niños, niñas de 6 a 9 años de 10 
a 12 años y jóvenes de 12 a 15 
años, destacó Shadai Rocio León, 
asesora del IFE en asuntos infan-
tiles.

Después de depositar su bole-
ta en la urna, el voluntariado de 
casilla le pondrá una tinta rosa o 
morada en el dedo al niño o ado-
lescente y se le hará entrega de 
una calcamonía que lo distingui-
rá de los demás, porque ha par-
ticipado en la Consulta Infantil y 
Juvenil 2012.

Todo listo para la consulta
 infantil y juvenil

El próximo domingo 29 de abril se llevará a cabo en este polo turístico la Sexta Consulta Infantil y Juvenil 2012, para la 
cual el IFE instalará alrededor de 42 casillas en espacios públicos de Cancún, como centros comerciales, parques, playas, 
plazas y clubes deportivos.

CANCÚN.— Las policías es-
tatal y municipal se unen para 
combatir el conflicto en la cárcel 
de Cancún.

A causa de los conflictos que 
se presentaron desde el pasado 
domingo hasta ayer en el interior 
de la cárcel de Cancún, habitantes 
que viven en las zonas aledañas al 
inmueble pidieron al municipio 
de Benito Juárez que tome medi-
das para la seguridad, por lo que 
se mandaron patrullas de la poli-
cía estatal y municipal, al tiempo 
en que insistieron en que el penal 
se reubique fuera de la ciudad.

El subdirector de Seguridad 
Pública Estatal, Salvador Rocha, 

estuvo al pendiente en todo mo-
mento de la situación de la cárcel 
de Cancún, por lo que se reforzó la 
vigilancia con más de 6 patrullas, 
debido a que el problema es entre 
cárteles que se encuentran al inte-
rior, por lo que también tomó nota 
de las denuncias; por su parte el 
presidente municipal Julián Ri-
calde Magaña destacó que harán 
rondines permanentes para que 
la gente esté tranquila, además se 
pronunció por la reubicación del 
penal, toda vez que éste no tie-
ne las condiciones de seguridad 
como un Centro de Rehabilitación 
Social (Cereso).

Salvador Rocha Vargas dijo que 
seguirá trabajando para mantener 
la seguridad de la cárcel de Can-

cún, sin importar las acciones que 
se deban tomar.

Julián Ricalde insistió que el pe-
nal debe ser reubicado fuera de los 
centros poblacionales, “o se saca 
la cárcel de Cancún o tendrían que 
hacer una serie de obras ahí mis-
mo, que permitan darle certeza a 
los habitantes que viven alrededor 
del penal, porque finalmente son 
ellos los que sufren cotidianamen-
te ese tipo de situaciones”.

Por el momento, dijo, la Policía 
Municipal seguirá redoblando la 
vigilancia de la zona y coadyu-
vando junto con el Ejército y la 
Marina para reforzar el penal en 
situación de crisis, en apoyo a las 
autoridades carcelarias del gobier-
no estatal.

Garantizan la seguridad en 
inmediaciones del penal

Salvador Rocha Vargas, subdirector de Seguridad Pública Estatal, dijo que se reforzó la vigilancia en los alrededores para 
garantizar la seguridad a los cancunenses.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo hoy 
que su administración actuará con 
fuerza y energía en las cárceles de 
Quintana Roo, no cederá el control 
ni tolerará más disturbios en la de 
Cancún ni en ninguna otra.

Luego de aclarar que lo sucedi-
do hoy en Cancún no fue un amo-
tinamiento, sino una riña entre 
grupos al interior de la  prisión, 
que aprovecharon el cambio de 
autoridades para tratar de obtener 
privilegios, dijo que la situación 
ya está bajo control.

—En este momento, las 10:45 ho-
ras, hay absoluto orden y control 
dentro de la cárcel —subrayó—. 
Los internos están en sus celdas 
y ya se preparan las denuncias 
correspondientes por las lesiones 
causadas a los reos. 

El jefe del Ejecutivo recordó que 
su principal instrucción al nuevo 
alcaide de la cárcel de Cancún, 
Fermín Cortés Burgos, es mante-
ner el orden y control dentro de la 
prisión y dijo que para eso cuenta 
con todo el apoyo de los cuerpos 
de seguridad.

En ese sentido, señaló que el 
operativo policiaco de esta maña-
na, que incluyó un cerco preven-

tivo en la prisión, corresponde a 
los procesos y protocolos de segu-
ridad.

Asimismo, anunció que, como 
parte de las medidas para mante-
ner el control de la cárcel, ordenó 
el traslado de 40 reos de la cárcel 
de Cancún al Cereso de Chetu-
mal.

Respecto al interno lesionado, lo 
identificó como Juan Carlos Pech 
Cab, de 34 años, quien tiene dos 
heridas de arma blanca y trauma-
tismo craneoencefálico, a quien ya 
se brinda atención en el Hospital 
General. Hay además dos heridos 
leves que pertenecen al grupo co-
nocido como “Los Sureños”.

El gobernador reiteró que desde 
el principio de su administración 
ha sido una prioridad transformar 
la realidad de las cárceles de Quin-
tana Roo y garantizar el orden y la 
autoridad institucional.

—Nuestro interés es que dentro 
de las prisiones impere la ley y que 
se respeten los derechos humanos 
de los internos.

Por último, manifestó que confía 
en que mañana será un día normal 
en la cárcel de Cancún y que los 
familiares de los internos puedan 
realizar las visitas acostumbradas.

No cederemos en 
mantener el orden en 

las cárceles: Borge



CANCÚN.— Como uno de sus compro-
misos de campaña, Marybel Villegas Can-
ché, candidata a diputada federal por el 
Distrito 03, resaltó que desde la Cámara de 
Diputados impulsará la eliminación del fue-
ro constitucional en los cargos de senador, 
diputado, gobernador y presidente muni-
cipal, con la finalidad de que si comenten 
un ilícito sean castigados como cualquier 
ciudadano.

“Yo le apuesto a la eliminación del fuero 
porque los funcionarios públicos corruptos 
deben ser tratados como cualquier ciudada-
no. Como ya he comentado, también busco 
quitar a los plurinominales; Acción Nacio-
nal ha impulsado esta reforma política y yo 
estoy de acuerdo”, resaltó Villegas Canché, 
durante una reunión con el Colegio de Abo-
gados.

En ese sentido, la aspirante destacó que 
la Reforma Política aprobada en días pa-
sados se encuentra aún inconclusa ya que 
la reelección de cargos públicos puede ser 
benéfico para la población, debido a que el 
tiempo de trabajo que tiene los servidores 
públicos es un examen que califican los ciu-
dadanos, que aprueban o en su caso casti-
gan con su voto.

En entrevista señaló que los legisladores 
deben ser vigilantes de la transparencia de 
los municipios y estados para evitar los des-
víos de recursos, por lo que es de suma im-
portancia etiquetar los recursos que destina 
la federación con el objetivo de ponerle un 
candado al dinero destinado para obras y 
acciones de la población.

Agregó que en el tema de la Reforma La-
boral, es necesario implementar una actua-
lización ya que lleva 20 años de rezago, lo 
que no permite regular los outsourcing que 
limitan las prestaciones que cada trabajador 
tiene por ley.

Después del encuentro, Marybel Villegas 
acudió la región 100 donde caminó más de 2 
horas saludando a los habitantes de la zona, 
escuchando sus solicitudes, necesidades 
y comprometiéndose a darle continuidad 

a cada una, como el caso de Flora Cahuil, 
quien recordó a la candidata por la ayuda 

que le brindó hace algunos años al propor-
cionarle medicinas a un familiar.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Arqueólogos alemanes encontraron 
hace un año los restos del palacio de la le-
gendaria reina de Saba en Axum, Etiopía.

Un grupo de científicos, bajo la direc-
ción del profesor Helmut Ziegert, duran-
te una investigación de campo dio con un 
palacio que data del siglo X a. C.

La nota enviada por la Universidad de 
Hamburgo añadía la jugosa hipótesis de 
que en ese palacio pudo estar custodiada 
durante un tiempo el Arca de la Alianza.

Palacio de la Reina de Saba en Axum
Los restos de la residencia de la reina 

de Saba se hallaron bajo el palacio de un 
rey cristiano.

Las investigaciones han revelado, ade-
más, que hubo un palacio anterior, el cual 
fue trasladado poco después de su cons-
trucción y levantado de nuevo para ser 
orientado hacia la estrella de Sirius.

Los arqueólogos suponen que fue Me-
nelik I, rey de Etiopía el hijo que tuvo la 
reina de Saba del rey Salomón, quien or-
denó levantar el palacio en su lugar final, 
y destacan que en ese palacio había un al-
tar que fue el lugar donde probablemente 
reposó el Arca de la Alianza, un cofre de 
madera de acacia recubierto de oro, según 
la tradición.

En el Kebra Negast o Libro de la Glo-
ria de los Reyes, completado a principios 
del siglo XIV, se describe cómo el Arca de 
la Alianza fue llevado a Etiopía, y cómo 
Salomón sedujo a Sheba.

De la relación de ambos nació un hijo, 
Menelik I, rey de Etiopía y fundador de la 
civilización aksumita.

Su nombre significa “Hijo del hombre 
sabio”.

Todos los posteriores gobernantes, in-
cluido Haile Selassie, el último empera-
dor etíope, han hecho remontar su ascen-
dencia a Menelik.

La reina es descrita en los términos más 
halagadores, y se afirmaba que reinaba 
desde hacía seis años cuando conoció a 
Salomón, habiendo permanecido virgen.

Era vigorosa y bella, llena de atractivos 
y con una hermosa figura.

Terminaré con lo acostumbrado, un 
poco de humor.

¿Por qué las mujeres casadas casi nunca 
se emborrachan? Porque no soportan ver 
a su marido dos veces. 

¿Qué se deduce inmediatamente al ver 
a un hombre bien vestido? Que su mujer 
tiene buen gusto.

¿En que se parecen los hombres a los 
cepillos de dientes? En que sin la pasta no 
son nada, y sin el mango no sirven para 
nada.

¿En qué se parece un hombre a un mi-
croondas? En que los dos se calientan en 
15 segundos.

¿Cuantas veces se ríe un hombre cuan-
do le cuentan un chiste? Tres veces: Una 
cuando se lo cuentan, otra cuando se lo 
explican, y la tercera cuando lo entiende.

¿Por qué se necesitan millones de es-
permatozoides para fertilizar un óvulo? 
Porque como masculinos que son, se nie-
gan a preguntar cuál es el camino.

¿Cómo se llama al hombre que sabe 
dónde está su mujer todas las noches? 
Viudo.

¿Qué hace una mujer poniéndole los 
cuernos a su marido con un enano? Está 
quitándose el vicio poco a poco.

¿Por qué una mujer no puede ser guapa 
e inteligente? Porque sería un hombre.

¿Cómo hacer feliz a una mujer el sába-
do? Contándole un chiste el miércoles. 

¿Cuánto tarda una mujer en llegar al or-
gasmo? ¿Y a quién le importa?

¿Qué es una rubia teñida de moreno? 
Una inteligencia artificial.

¿En qué se parecen las mujeres a las 
hormigas? En que si les tapas el agujero 
se ponen como locas.

¿Qué hace una mujer con un folio en 
blanco en alto? Reclamar sus derechos.

¿Por qué las mujeres tienen los pies más 
cortos que los hombres? Para poder acer-
carse más al fregadero.

¿Como sería la mujer perfecta? Con la 
cabeza plana por arriba, para dejar la cer-
veza mientras la chupa.

¿Cómo dar más libertad a una mujer? 
Ampliándole la cocina.

¿Qué hace una mujer después de hacer 
el amor? Molestar.

¿En qué se diferencian las mujeres de 
las niñas? A las niñas las llevas a la cama 
y les cuentas un cuento, y a las mujeres 
les cuentas un cuento y luego te las llevas 
a la cama.

¿Por qué tienen las mujeres cuatro neu-
ronas? Una para cada fogón de la cocina.

¿Cómo se sabe si una mujer ha usado 
el ordenador? Por las manchas de tipp-
ex en la pantalla. Si hay pintalabios en el 
joystick.

¿Cuándo irá la mujer a la luna? Cuando 
haya que limpiarla.

¿En qué se parecen las mujeres a los 
delfines? En que se sospecha que tienen 
inteligencia pero aún no se ha demostra-

do.
Una mujer atrapada en un ascensor con 

un hombre; la mujer empieza a meterle 
mano y dice: “Hazme mujer”... El hombre 
se quita los pantalones y dice: “Pláncha-
melos”.

¿Un hombre dice a su novia: “María 
ahora mismo te la voy a meter hasta el 
fondo”. “Joder, podrías ser algo más ro-
mántico”, dice ella, “esta bien, María, a la 
luz de la luna, te la voy a meter hasta el 
fondo”.

¿Qué hace una neurona en el cerebro 
de una mujer?... Turismo. ¿Y dos neuro-
nas?... No se sabe, aún no se ha dado el 
caso.

Una mujer y un hombre saltan desde 
un piso 20, ¿quien llega primero al suelo? 
El hombre, la mujer se para a limpiar las 
ventanas.

Una mujer y un hombre saltan desde 
un piso 20, ¿quien llega primero al suelo? 
El hombre, la mujer va preguntando ¿es 
por aquí?, ¿es por aquí?

¿Qué es para una mujer un pasillo muy 
largo?... Un laberinto.

Dios le hizo pagar a la mujer su pecado 
con sangre... pero fue bondadoso y le per-
mitió pagar en cómodas mensualidades.

Así nació la mujer: Adán le pidió a Dios 
una compañera que fuera guapa, simpáti-
ca e inteligente y Dios le pidió como pago 
una pierna, un brazo y un ojo, a lo que 
Adán le contestó: ¿Y por una costilla qué 
me das?

 ¿En qué se parecen las mujeres a las re-
glas aritméticas?... En que suman disgus-
tos, restan alegrías, multiplican gastos y 
dividen opiniones.

Por Alfredo Navarro

Promueve Marybel eliminación 
del fuero constitucional

Marybel Villegas, candidata del PAN a diputada federal por el Distrito 03, resaltó que desde la Cámara de Diputados impulsará la eliminación del fuero 
constitucional en los cargos de senador, diputado, gobernador y presidente municipal, con la finalidad de que si comenten un ilícito sean castigados como 
cualquier ciudadano.
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CHETUMAL.— El país requie-
re de nuevas políticas económicas 
que permitan la generación de 
más empleos y con ello la reacti-
vación de la economía de México 
y con Enrique Peña Nieto como 
presidente de la República se po-
drá generar ese cambio, afirmó 
Raymundo King de la Rosa, can-
didato al distrito 02 de la Alianza 
“Compromiso por México”.

En el día 26 de su campaña, Ra-
ymundo King recorrió La colonia 
Infonavit Francisco J. Mújica, Co-
lonia Centro y Lagunitas, y reco-
noció que en la actualidad y ante 
la situación de crisis que ha origi-
nado el gobierno en el  poder, es 
necesario implementar estrategias 
en las que gobierno y sociedad 
vayan de la mano para alcanzar el 
objetivo que es cambiar el rumbo 
del país.

El candidato del distrito 02 
acompañado de Maritza Medina 
Díaz candidata suplente, señaló 

que los candidatos a diputados a 
senadores como Félix Arturo Gon-
zález Canto, junto al candidato a 
la Presidencia de la República En-
rique Peña Nieto, tienen presente 
que para lograr una estabilidad 
económica se necesita  involucrar 
a la sociedad civil para ser los 
promotores de la reactivación de 
México.

“Para lograr una estabilidad 
económica también se requiere de 
una política monetaria financiera 
eficiente, impulsar estrategias que 
permitan mayor competitividad, 
proponer una nueva política in-
dustrial, impulsar el sector agro-
pecuario y mayores incentivos 
que permitan fortalecer del sector 
turístico”

Raymundo King indicó que el 
candidato de la Colación “Com-
promiso por México”, Enrique 
Peña Nieto, anunció que para la 
reactivación económica del país 
conformará un consejo consultivo 

empresarial que impulse un  ver-
dadero cambio al país.

En su gira de trabajo, King de la 
Rosa estuvo acompañado por Ma-
rina González Zihel, presidenta 
del Organismo de Mujeres Priistas 
en Quintana Roo, Verónica Agui-
lando Gómez, Secretaria del Fren-
te Juvenil Revolucionario, César 
Jiménez Hernández presidente de 
México Nuevo en Quintana Roo 
así como de militantes y simpati-
zantes del PRI y el Partido Verde 
en Othón P. Blanco.

Por Fernando Segovia

* Marabunta juvenil en charlas 
de café

* Km de juguete: La entrega
* Andres Manuel López Obra-

dor segundo lugar en encuestas
* Desfile del Día del Trabajo y El 

Cedral

El pasado sábado, varias agru-
paciones juveniles acudieron al 
programa CHARLAS DE CAFÉ 
en prima, que conduzco bajo la 
dirección de mi hermano RUSSEL 
CANUL. Fue un ambiente pleno 
de frescura y casi de carnaval, 
ante el ímpetu de estos jóvenes 
llenos de ilusiones y dispuestos a 
servir a su comunidad. Claro está 
que algunos, si no es que todos, 
andan en la promoción del voto. 
Lo loable, a pesar de ello, es que 
se dan tiempo para servir a la co-

munidad, lo mismo recolectando 
juguetes para los niños, apoyando 
problemas de salud, limpiando 
calles o playas, amén de participar 
en actos en defensa del planeta, 
como MARCELA ESCALANTE y 
los jóvenes del PVEM.

La que llegó bien temprano, fue 
la gentil ANA ARIAS LEON, que 
en su calidad de Coordinadora de 
Comunicación Política y Manejo 
de Medios de la agrupación MEXI-
CO NUEVO, nos acompaño como 
avanzada de la Secretaria General 
CLAUDIA PACHECO y el Vice-
presidente SERGIO ENRIQUE 
MISS, quienes nos compartieron 
sus proyectos. Llegó también la 
LIC. ARACELY VILLANUEVA, 
VICTOR CABRERA y JULIO 
RIOS de JUVENTUD TERRITO-
RIAL quienes participaron activa-
mente en el boteo y recolecta del 
KM de JUGUETE, y que estarán 

el próximo sábado el Sindicato de 
Vendedores ambulantes, donde 
LIDERES EN ACCION, con estas 
agrupaciones harán entrega oficial 
de los juguetes recolectados……y 
disfrutar el pago: LA SONRISA 
DE UN NIÑO.

La mesa destinada para la trans-
misión resulto insuficiente para 
tanto joven y estando en el pro-
grama llegó el líder municipal del 
PRI, JOSE LUIS CHACON, quien 
haciendo un espacio en su apre-
tada agenda de ese día, nos visi-
tó atendiendo una invitación que 
le habíamos hecho. Por supuesto 
que defendió las propuestas de 
sus candidatos ENRIQUE PEÑA 
NIETO, FELIX ARTURO GONZA-
LEZ CANTO y ROMAN QUIAM 
ALCOCER…….y la felicidad que 
le causa saber que en las encuestas 
están bien posicionados. Por su-
puesto que le dije que, de darse el 
triunfo, PEÑA NIETO tendrá que 
cumplir pues la sociedad mexica-
na está harto de promesas de polí-
ticos que no cumplen. Habló que 
su candidato promete fuentes de 
empleo y le recordé que otros han 
prometido lo mismo y no cum-
plen……..ojala que quien sea que 
gane, cumpla.

Desde Solidaridad llegó el líder 
CHARLY RESENDIZ de ECTI-
VISMO POLITICO escoltado por 
el líder local de esa agrupación 
SERGIO GRACIA que responden 
al mando de LUIS VIDEGARAY, 
coordinador general de la campa-
ña de PEÑA NIETO. Andan muy 
activos y cumplen a cabalidad su 
función de promoción del voto.

También contamos con la pre-
sencia de ese extraordinario ser 
humano, DANY BOY (Daniel 
Ambriz) quien es dirigente de 
la CONFEDERACION DE JO-
VENES MEXICANOS  y que de 
igual manera conduce CREES 
una organización civil cuyo lema 
es CREANDO ESPERANZAS y 
que recientemente participaron 
en la bella labor TU CABELLO ES 
AMOR, DONALO……donde el 
cabello donado sirvió para darle 
a niños con cáncer una manera 
digna de enfrentar su enferme-
dad. Cada 10 donantes hacen una 
cabellera para estos infantes y lo-
graron 600 donadores. Felicidades 
por ese gesto de amor.

En representación de RED 
BRIGADA SOCIAL Y DEPORTI-
VA DE LA JUVENTUD legaron 
FRANCISCO AGUILAR SIERRA 
“Caballo” y RANDY ROSADO….
Caballo se mostró preocupado por 
los precios del barco y busca como 
muchos en esta isla, la solución al 
problema.

Entre otros amigos que nos 
acompañaron en CHARLAS DE 
CAFÉ, estuvo el C.P. MARCO 
LOPEZ ALVARADO quien in-
vito a la audiencia a participar 
en los cursos que la Secretaria de 
Desarrollo Económico del estado, 
impartirá para lograr obtener cré-
ditos en apoyo de empresas, entre 
ellas TU TORTILLERIA, TALLER 
MECANICO y otros. A los intere-
sados favor de consultar la página 
de STEREOSONIKA.NET

Arribó también el sub director 
del COBACH, VICTOR HUGO 
MORALES VALDIVIESO quien 
comentó con nosotros sus impre-
siones del evento donde se eligió 
al DIPUTADO INFANTIL 2012, 
donde los niños cozumeleños de-
mostraron amplio talento en sus 
exposiciones y claro habló de los 
preparativos de una nueva aven-
tura en los LOBOS DEL COBACH, 
ahora en categorías menores, don-
de ya tienen 44 muchachos listos 
para participar en este apasionan-
te deporte del futbol americano.

Ya casi cerrábamos la trans-
misión cuando llegó sorpresiva-
mente el líder JOSUE PAREDES 
del FRENTE JUVENIL REVO-
LUCIONARIO con el cual tuvi-
mos diferencias de opinión, pero 
demostramos amplia civilidad 
que nuestra sangre jarocha nos 
demanda. La verdad es que es un 
apasionado de lo que hace, de su 
partido y un hombre firma de sus 
convicciones, lo cual demostró en 
la entrevista.

Como ya lo dije en líneas ante-
riores, este domingo se entregaran 
los más de 600 juguetes que gen-
te de buen corazón donó para los 
niños de escasos recursos. Y todo 
gracias a la iniciativa de LIDERES 
EN ACCION quienes bajo la tutela 
de su ex líder, RUSSEL COUOH, 
quien según me informan ya fue 
relevado por ERICK VEGA en la 
presidencia de esa agrupación.

En otros asuntos, las encuestas 

dicen que ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR ya ocupa el 
segundo lugar en la carrera pre-
sidencial, aún muy por debajo 
de PEÑA NIETO pero constante 
en su ascenso…..su propuesta de 
gobierno es congruente, el gabine-
te que ya ha dado a conocer está 
lleno de hombres probos, y para 
mi punto de vista, valdría la pena 
concederle la oportunidad. Usted 
vote por quien le llene el ojo, pero 
hágalo a conciencia y analice el 
ejercicio de unos y otros en el po-
der y vote con madurez.

El desfile del primero de mayo 
ya está a la vuelta de la esquina, 
y los sindicatos locales se apres-
tan a protestar por el alza en los 
productos básicos y demandaran 
la desaparición de la COMISION 
NACIONAL DE SALARIOS MI-
NIMOS que no sirve para nada.

Ya arrancan las festividades de 
la FERIA DEL CEDRAL una de 
las fiestas tradicionales de nues-
tra isla, donde lo importante es la 
celebración religiosa y el baile del 
cochino, el cual plasma a fondo la 
cultura yucateca. Los artistas son 
parte del programa, pero no lo más 
importante…..estará LA ARRO-
LLADORA BANDA LIMON 
muy famosos y queridos por los 
amantes del género. PANDORA 
cuyos mejores tiempos ya se fue-
ron y que son muy sangronas……
MARIBEL GUARDIA, cuyo único 
atributo es su belleza y eso que ya 
anda en los 50 años y MELO CO-
LLI quien en eso de ser vulgar na-
die le gana, aunque no niego que 
eso le gusta a mucha gente. Habrá 
corrida de toros, carrera de caba-
llos y MR. CEDRAL…….y la voz 
de DON FERNANDO FERRAEZ 
que ya podemos disfrutar en RA-
DIO CEDRAL todas las mañanas 
de 8 a 9, donde incluso hay hasta 
clases de jarana.

Felicidades a todos los que cum-
plen años esta semana, empeza-
mos el día de ayer con mi compa-
ñero JORGE OLIVARES ORTIZ y 
el buen amigo ALEJANDRO AL-
COCER. Hoy lo es del DR. RICAR-
DO SEGOVIA GASQUE…….el 26 
del líder JUAN MIGUEL SANTA-
MARIA CASANOVA y el 27 de 
mi amigo JUAN MENDEZ……a 
todos mis mejores deseos y que 
sean felices.

PUNTO DE VISTA

Peña Nieto será impulsor de 
la economía mexicana: Ray

 El país requiere de nuevas políticas 
económicas que permitan la genera-
ción de más empleos y con ello reac-
tivar la economía, y con Enrique Peña 
Nieto como presidente se podrá generar 
ese cambio, afirmó Raymundo King de 
la Rosa, candidato al distrito 02 de la 
Alianza “Compromiso por México”.
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CANCÚN.— Con la presencia 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, la secretaria de Turismo 
de México, Gloria Guevara Manzo 
-en representación del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa-, 
inauguró oficialmente el VII 
Congreso Mundial de Pastoral del 
Turismo que se celebra del 23 al 
27 de abril en esta ciudad con más 
de 250 congresistas, entre ellos 
120 sacerdotes, 25 obispos, y altos 
mandos de la Iglesia Católica con 
representación en el Vaticano y de 
México.

El gobernador dio la bienvenida 
a los representantes de más de 
41 países y resaltó la importancia 
de ser anfitriones de este tipo 
de eventos, porque nos permite 
mostrar al mundo que México, 
que Quintana Roo, es una tierra 
próspera, de gente buena, amable, 
trabajadora, siempre dispuesta 
a aportar todo su talento en aras 
de nuestro progreso, además, nos 
da la oportunidad de difundir 
nuestros atractivos y servicios.

-Gracias al indiscutible 
liderazgo turístico, a su prestigio 
como destino de congresos y 
convenciones, Quintana Roo 
ha tenido el privilegio de ser 
anfitrión de reuniones nacionales 
e internacionales, pero considero 
un honor especial que el 
Vaticano haya seleccionado a esta 
emblemática ciudad de Cancún 
como sede del Séptimo Congreso 
Mundial Pastoral de Turismo 
–afirmó.

Este congreso, dijo, tiene un 
mensaje fundamental: que el 

turismo no es sólo una actividad 
recreativa, para conocer nuevos 
lugares, sino una herramienta para 
derribar las barreras que separan 
a las culturas, que fomenta la 
tolerancia y, por ende, una mejor 
sociedad. 

Por su parte, la secretaria de 
Turismo, Gloria Guevara Manzo, 
presentó la Ruta de San Juan Diego, 

nueva oferta turística diseñada 
por Fonatur, que abarca diferentes 
puntos en seis municipios y 
delegaciones del Estado de 
México y el Distrito Federal, 
respectivamente. El recorrido 
inicia en Tepoztlán y termina en la 
Basílica de Guadalupe.

Comentó que México registra 
en promedio 30 millones de 

peregrinos de manera anual, de 
los cuales 20 millones visitan La 
Basílica de Guadalupe.

En su momento, el Cardenal 
Antonio María Veglió, presidente 
del Pontificio Consejo para la 
Pastoral de los Migrantes e 
Itinerantes, y representante  del 
Vaticano en este evento, al dar 
un saludo enviado por el Papa 

Benedicto XVI, dijo que se busca 
difundir el código ético mundial 
para el turismo, que los viajeros 
en el mundo sean turistas con 
ética, responsables, respetuosos, 
justos y ecológicos. Dicho código 
ético es aprobado por el Vaticano 
e impulsado a nivel internacional.

Por su parte, el obispo de la 
prelatura Cancún-Chetumal, 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
indicó que la iglesia católica 
ofrece al turismo tres cosas: una 
palabra que aliente la aplicación 
de los principios éticos que 
permitan avanzar hacia el 
turismo distinto; un valioso 
patrimonio cultural, espiritual, 
histórico, artístico que atrae a 250 
millones de  turistas al año; y un 
acompañamiento cercano a los 
turistas que quieran aprovechar 
sus vacaciones y tiempo libre 
para tener una experiencia 
espiritual enriquecedora.

Participan también en 
el evento, personalidades 
como Gabriele Bentoglio, 
subsecretario del Pontificio 
Consejo para los Migrantes e 
Itinerantes; el nuncio apostólico 
Christophe Pierre; Rafael Romo 
Muñoz, arzobispo de Tijuana; 
Gustavo Mohar Betancourt, 
subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación; 
Carlos Aguiar Retes, presidente 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), y Juan Carlos 
González Hernández, secretario 
de Turismo en el Estado, entre 
otros.

Inicia el VII Congreso Mundial 
de Pastoral del Turismo

Con la presencia del gobernador Roberto Borge, la secretaria de Turismo de México, Gloria Guevara Manzo, inauguró 
oficialmente el VII Congreso Mundial de Pastoral del Turismo que se celebra del 23 al 27 de abril en Cancún.

CHETUMAL.— El Servicio 
Forestal de Estados Unidos 
supervisará del 30 de abril al 
4 de mayo la operatividad del 
Sistema de Mando de Incidentes 
de Quintana Roo en materia de 
incendios forestales, mismo que 
empezó a utilizarse a partir del 
2009 en la entidad y en Chiapas, 
como un programa piloto, afirmó 
Valfre Cen Cetz, director del 
Instituto Forestal en la entidad.

“Desde la firma del convenio, 
el personal especializado de los 
Estados Unidos cada año viene 
a la entidad a asesorar a nuestro 
personal y a todas las instituciones 
involucradas en el programa de 
prevención y control de incendios”, 
dijo.

Es un método que se ha 
estado utilizando con base a un 
organigrama con un jefe de Mando 
de Emergencia y cuatro áreas, la de 
operación, planificación, logística 
y finanzas a través del cual se 
toma la decisión para atender de 
manera más eficiente y rápida los 
incendios forestales, explicó.

En la visita que inicia el lunes 30 
de abril, los expertos del Servicio 
Forestal estadounidense estarán 
observando el trabajo hecho y se 
estarían tomando acuerdos para 
mejorar la operatividad de este 
órgano de decisión, afirmó.

Al encuentro también está 
programada la presencia de 
Alfredo Nolasco, gerente de 
protección contra incendios 

forestales de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

Cen Cetz informó que están en 
vías de concretar el equipamiento 
del INFOQROO para contar 
con una mayor autonomía en 
la atención de los incendios 
forestales, para lo cual destinarán 
11 millones 350 mil pesos en la 
instalación de dos centros de 
mando de incidentes, uno en 
Chetumal y otro en el municipio 
de Lázaro Cárdenas.

“Los dos centro de mando de 
incidentes contarán con tecnología, 
equipo de cómputo, teléfonos 
satelitales, radios, estaciones 
climáticas de bolsillo y GPS”, 
señaló.

Aunado a esto, la Conafor estará 
aportando este año 7 millones 
380 mil pesos para el pago de 
jornales y contratación de brigadas 
comunitarias.

Este año, el Centro Estatal de 
Incendios Forestales reporta 
que en Quintana Roo se han 
presentado 22 conflagraciones con 
una afectación de 427 hectáreas de 
vegetación, de las cuales 175 son 
arbolado adulto. Los municipios 
de Bacalar (7), José María Morelos 
(4) y Benito Juárez (4) son los que 
reportan una mayor número de 
incendios.

El reporte de la Conafor indica 
que este miércoles únicamente esta 
activo un incendio en el estado y 
se ubica en las inmediaciones de la 
zona arqueológica de Kohunlich, 
en el cual reportan una afectación 
de tres hectáreas de arbolado 
adulto, pero han logrado un 50 por 
ciento de control y liquidación.

Precisó la dependencia que el 
fuego no pone en riesgo a la zona 
arqueológica maya del sur de 
Quintana Roo.

Supervisará EU sistema 
contra incendios de 

Quintana Roo
CANCÚN.— Las  marcas en el 

deporte están para romperse, y Carlos 
Alberto Gastelum, consentido de la 
afición a los Tigres de Quintana Roo 
en todo el país, ha colocado una vez 
más su nombre con letras doradas, 
en la historia de la franquicia de 
bengala, al romper el pasado martes 
en Ciudad del Carmen, la marca 
de más juegos consecutivos dando 
cuando menos un hit, al llegar a 23.

Esta marca de los Tigres, 
increíblemente databa desde 1955, 
año de fundación de la organización, 
cuando el refuerzo traído de los 
Piratas de Pittsburgh, Paul Pettit, 
sumó 22 juegos dando de hit, en 
cada uno de ellos.

El “Chispa” Gastelum, quien 
el año pasado implantó marca 
personal de cuadrangulares en 
una temporada con nueve, y quien 
además fue el gran héroe ofensivo en 
el juego cuatro de la Serie del Rey del 
2011, donde los Tigres barrieron en 
cuatro juegos a los Diablos Rojos del 
México, y donde el de Huatabampo, 
Sonora; detonó par de homeruns, 
incluyendo el grand slam que 
quebró el empate a cinco carreras en 
aquel desafío en el Foro Sol.

El segunda base de los 
quintanarroenses, comenzó esta 
racha de juegos en línea dando de hit, 
el pasado 29 de marzo en el parque 
de los Hermanos Serdán, escenario 
donde justamente debutó en el 2002 
con los Pericos de Puebla, y donde 
en el 2005 logró su primer título en 

la Liga Mexicana de Béisbol, con los 
de bengala.

De ahí en adelante a dado un hit, 
en cada uno de los juegos de las series 
contra Diablos Rojos del México, 
Saraperos de Saltillo, Rieleros de 
Aguascalientes, Rojos del Águila 
de Veracruz, Guerreros de Oaxaca, 
Piratas de Campeche, Leones de 
Yucatán, y el martes en el primero de 
la serie contra el debutante equipo 
Delfines de Ciudad del Carmen.

Curiosamente la nueva marca la 
impone Gastelum, en un escenario 
donde nunca había jugado, como 
lo es el parque Resurgimiento de 
Ciudad del Carmen, y fue con 
sencillo en la tercera entrada, ante 
los envíos de Israel Lomelí, al que no 
se enfrentaba desde el 2006, cuando 
este último lanzaba con los Rojos del 
Águila de Vercruz.

Durante esta racha Carlos 
“Chispa” Gastelum, ha dado 42 hits, 
entre ellos cuatro cuadrangulares, 
incluyendo el de la décima entrada, 
que decidió el juego el sábado 
pasado en el Beto Ávila contra los 
Leones.

Cabe señalar que en cinco 
ocasiones, estuvo a punto de 
culminar la racha, ya que en cinco 
juegos los hits de Gastelum, llegaron 
en su última oportunidad al bat. El 
sonorense buscará seguir con este 
gran momento, aunque aún está 
lejos del récord de la LMB, que es de 
36 juegos en fila dando de hit, y que 
pertenece al dominicano Luis de los 
Santos, quien lo logró en el 2000 con 
los Saraperos de Saltillo.

Carlos Gastelum 
hace historia con 

los Tigres
Por Pepe Marin
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Por William Márquez

WASHINGTON.— Mitt Romney -aspi-
rante a la candidatura presidencial repu-
blicana- está intentando frenar en seco y 
echar reversa o, por lo menos, cambiar el 
rumbo de una campaña pesada en retórica 
ultraconservadora, sobre todo en el tema 
de inmigración.

El mismo mensaje y los mismos asesores 
que prácticamente le han garantizado la 
nominación serán un lastre en unas elec-
ciones nacionales en las que, nuevamente, 
el voto latino parece que será un factor de-
cisivo.

La comunidad hispana en Estados Uni-
dos, frustrada por la falta de acción del go-
bierno federal en torno a una reforma mi-
gratoria, intimidada por leyes draconianas 
antiinmigrantes en varios estados y resen-
tida por el tono que el debate ha tomado 
está observando muy de cerca el debate y 
las propuestas de los políticos.

Una propuesta que tendría resonancia 
con los latinos, y a la que podría asirse 
Romney, es la versión del proyecto de ley 
conocido como DreamAct formulada por 
el nuevo senador de Florida y estrella as-
cendente del Partido Republicano, Marco 
Rubio.

Posturas antiinmigrantes

Ningún aspecto del tema migratorio ins-
pira más emociones que esta legislación 
presentada hace diez años en el Congreso 
con apoyo de republicanos y demócratas 
pero que sigue estancada en el fango de 
la cada vez más recalcitrante polarización 
partidista.

El DreamAct (la ley del sueño) propone 
que aquellos jóvenes que -por ninguna cul-
pa suya- entraron como indocumentados 
de la mano de sus padres, puedan forma-
lizar su estatus de residencia y aspirar a la 
ciudadanía siempre y cuando hayan llega-
do antes de los 16 años, lleven cinco años 
consecutivos en el país, tengan buen carác-
ter moral y un título de bachiller.

Esa es la interpretación original de la 
ley que el presidente BarackObama y sus 
copartidarios demócratas dicen estar in-
tentando aprobar en el Congreso pero que 
no pueden por la oposición absoluta de los 
republicanos.

MittRomney, asesorado por KrisKobach 
-el autor de una de las leyes estatales más 
drásticas contra los indocumentados- tomó 
una postura firmemente antiinmigrante 
durante su campaña de primarias por la 
candidatura republicana, apoyando el mo-
delo que contempla una valla hermética en 
la frontera con México, el cuestionamiento 
de inmigrantes según el perfil racial y la 
autodeportación de los indocumentados.

“El proceso de las primarias empujó 
a Romney demasiado hacia la derecha 
con este tema y podría crearle un proble-
ma en estados clave durante su campaña 
presidencial”,dijo a BBC Mundo Karlyn 
Bowman, especialista en actitudes públicas 
al problema de la inmigración del Ameri-
canEnterpriseInstitute, AEI, un centro de 

investigación conservador en Washington.
Las estadísticas señalan que uno de cua-

tro latinos tiene un pariente o una amistad 
indocumentada que se beneficiaría de al-
gún tipo de reforma migratoria. Así que el 
tema es de consecuencia personal para este 
grupo de nuevos votantes.

Aunque la analista del AEI no cree que 
la fuerza electoral de la comunidad latina 
corresponda a su asombrosa presencia de-
mográfica, los republicanos deben tomar 
este grupo más en cuenta.

“Los republicanos, en general, tiene que 
estar más conscientes del voto hispano y 
más sensibles de la problemática del inmi-
grante”, agregó Bowman.

La versión de Rubio
 
El problema para el virtual candidato 

presidencial republicano es cómo apartar-
se de su equipo y de lo que ha repetido una 
y otra vez.

“Los asesores de Romney y sus temas 
antiinmigrantes son como un chicle pega-
do a su zapato”, comentó Ali Noorani, di-
rector ejecutivo del Foro Nacional de Inmi-
gración, una organización que aboga por 
un trato justo y humanitario hacia el inmi-
grante. “Él podrá caminar tan rápido como 
pueda, pero el chicle continuará pegado”.

En su intento por “despegarse”, Romney 
se refiere a Kobach ahora sólo como su asis-
tente y no su asesor. También hay rumores 
de que estaría considerando una versión 
diluida del DreamAct, como la propuesta 
por el senador Marco Rubio.

Rubio, de origen cubano, inicialmente se 
mostró reacio a la idea de legalizar el es-
tatus de cualquier indocumentado. Recien-

temente reformuló su postura para apoyar 
el reconocimiento de aquellos que entraron 
como menores para que puedan asistir a la 
universidad o ingresar a las fuerzas arma-
das como residentes legales pero sin la po-
sibilidad de acceso a la ciudadanía.

GabyPacheco, una joven ecuatoriana que 
entró ilegal de niña con sus padres y lleva 
ya más de 20 años en Estados Unidos, afir-
ma que Romney y los republicanos tendrán 
que reconocer a los latinos como un bloque 
fuerte de votantes.

“Rubio se ha dado cuenta de eso y inten-
ta sacar a su partido de ese hoyo profundo 
en el que está con los inmigrantes”, expre-
só a la BBC.

La joven “soñadora” y activista del mo-
vimiento UnitedWeDream (Unidos soña-
mos) añadió que “ahora Rubio señala el 
camino para que los republicanos busquen 
soluciones realistas y humanas”.

Esas soluciones deben ir más allá de las 
palabras, indica Ali Noorani. “Rubio tiene 
que presentar el proyecto de ley ante el 
Congreso, una vez haga eso se sabrá quién 
lo apoya de verdad”.

Ese es el gran obstáculo. Aunque la pro-
puesta del DreamAct fue originalmente 
una idea republicana, hoy en día, práctica-
mente nadie de ese partido la apoya.

ClarissaMartínez, directora de inmigra-
ción del Consejo Nacional de la Raza, la 
mayor organización latina en Estados Uni-
dos, dice que ahí es donde tiene que pro-
barse MittRomney.

“Después de todo lo que dijo, la única 
manera de sonar veraz y que tiene una pro-
puesta real es trabajando para convencer 
a los republicanos a que apoyen el Drea-
mAct”.

Indocumentados a favor y en contra
 
Antes de eso, dice la funcionaria de la 

Raza, “no hay nada concreto que la comu-
nidad latina puede evaluar”. Recuerda que 
Rubio inicialmente se oponía a cualquier 
tipo de versión de esa ley y que ha modi-
ficado su postura tres veces. “Hay que ver 
cuál es su verdadera opinión, tendrá que 
develarla tal cual es y ganarse los votos ne-
cesarios para su aprobación”.

Aunque, de ser aprobada, la versión de 
Marco Rubio ofrecería una resolución que 
restauraría la legalidad de decenas de mi-
les de indocumentados “tendría el efecto 
de crear una generación de jóvenes sin pa-
tria”, afirmó ClarissaMartínez.

Para GabyPacheco, que realmente consi-
dera a Estados Unidos como el único país 
con el que tiene un vínculo, el estatus legal 
sin posibilidad de ciudadanía no es sufi-
ciente.

“La gente como yo no somos menos que 
los otros. Luchamos por educarnos para 

luego contribuir a esta nación que llama-
mos nuestro hogar”, resaltó.

No obstante, otros grupos de jóvenes 
indocumentados y quienes los respaldan 
consideran positiva la postura de Marco 
Rubio.

Marisol Ramos, una activista del grupo 
Dreamactivist, escribió una columna en 
internet en la que dio seis razones por las 
que la versión de Rubio tendría que ser 
respaldada. Entre estas se encuentra el que 
iniciativa podría romper el estancamien-
to en el Congreso en torno al DreamAct, 
podría cambiar la retórica antiinmigrante 
y rescatar a la comunidad latina de ser el 
“juguete” de los partidos para su beneficio 
político.

Isabel Castillo, otra joven que aboga por 
la legalización de estudiantes como ella, es-
cribió a BBC Mundo sobre su satisfacción 
sobre la postura de Rubio.

“Muchos jóvenes indocumentados esta-
ríamos felices de tener un permiso de tra-
bajo y poder permanecer aquí legalmente 
sin el temor de ser separados de nuestras 
familias y enviados a un país del que casi 
no tenemos recuerdo”.

“Nuestra comunidad necesita algún tipo 
de alivio”, manifestó Castillo.

La interrogante es quién puede ofrecer-
le eso a la comunidad hispana y captar el 
apoyo de este importante bloque electoral.

“El candidato que sea, el que presente 
el récord más fuerte de actividad a favor 
del inmigrante, va a ganarse el voto de es-
tos nuevos ciudadanos estadounidenses”, 
concluyó Ali Noorani del Foro Nacional de 
Inmigración. (BBC Mundo)

Romney se reinventa frente a latinos
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MÉXICO, 25 de abril.— Enrique Peña Nieto sí quie-
re debatir y está preparado para hacerlo, afirmó Luis 
Videgaray, coordinador de campaña del aspirante del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presi-
dencia de la República.

Dijo que Peña Nieto está listo para confrontar ideas 
y responder a cuestionamientos en los debates entre 
los candidatos presidenciales organizados por el Ins-
tituto Federal Electoral (IFE), el primero de ellos, el 
próximo 6 de mayo.

“Nunca dejará (Peña Nieto) una silla vacía”, dijo 
Videgaray Caso, en una mesa de análisis realizado 
por Carmen Aristegui en MVS Noticias, en la que 
participaron también los coordinadores de campa-
ña del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil 
Zuarth, y del Movimiento Progresista (MP), Ricardo 
Monreal.

Se discutió el tema de los debates en los medios de 
comunicación, y los motivos por lo que no se logró 
un debate abierto en el espacio informativo de Aris-
tegui, propuesto para este miércoles.

Roberto Gil Zuarth, coordinador de campaña de la 
candidata del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez 
Mota, sostuvo tajante que “Enrique (Peña Nieto) no 
quiere debatir” en este tipo de espacios, porque pre-
fiere estar en un entorno controlado, afirmó.

“Peña Nieto sólo quiere espacios cuidados y con-
trolados. El debate democrático no es un derecho 
para unos y una exigencia para otros”, Gil Zuarth.

Peña Nieto está listo 
para debatir

MONTERREY, 25 de abril.— La candida-
ta del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
Presidencia de la República, Josefina Váz-
quez Mota, se reunió en privado con el ex 
mandatario Vicente Fox.

El encuentro se realizó en uno de los sa-
lones del Hotel Presidente Intercontinental 
de esta ciudad.

El hecho es interpretado como una mues-
tra de unidad, luego de que Fox señaló que 
sólo un milagro haría que Vázquez Mota 
ganara en la próxima elección presidencial.

Luego de su encuentro con estudiantes 
del Tecnológico del Monterrey, Vázquez 
Mota se trasladó hasta dicho hotel, donde 
sostuvo el encuentro con el ex mandatario, 
el primero emanado del PAN.

Vázquez Mota y Fox se
reúnen en Nuevo León

MÉXICO, 25 de abril.— El Senado aprobó 
por unanimidad la Ley General de Víctimas, 
en presencia de representantes del Movi-
miento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
que encabeza el poeta Javier Sicilia, la cual 
establece acciones para asistir a los afecta-
dos y reparar de manera integral el daño y 
afectaciones por el crimen organizado.

Los asistentes y víctimas de la lucha con-
tra el crimen organizado estallaron en un “sí 
se pudo” al final de la votación. La minuta 
pasa a la Cámara de Diputados para su aná-
lisis y eventual ratificación. Los senadores 
resaltaron que esta soberanía cumplió con 
el compromiso hecho con el poeta Sicilia el 
año pasado para lograr este proyecto.

El senador del PRD, Silvano Aureoles, 
dijo que es necesario apresurarse a recons-
truir el andamiaje institucional en los tres 
órdenes de gobierno para garantizar que la 
nueva ley no sea letra muerta: “nunca más 
la indiferencia de servidores públicos sea 
la que nos responda cuando vamos en bús-
queda de respuesta y justicia”.

Y agregó a nombre de su bancada: “No 
se justifica ni se justificará que se digan 
frases que se han ido convirtiendo en algo 
cotidiano: lo desaparecieron; lo levantaron; 
lo asesinaron; seguramente en algo andada. 
Esa expresión que escuchamos de quienes 
incluso tienen la responsabilidad de actuar 
y entregar resultados”.

En el artículo 71 del proyecto de ley se 
fija un monto de 500 veces el salario míni-
mo mensual para reparar el daño, que en el 
cambio actual daría un pago de poco más 
de 934 mil pesos.

El senador del PAN, Fernando Elizondo 
Barragán, expresó que “hay daños que no se 
reparan, y sólo se pueden atenuar, pero hay 
unos que sí” como el del daño económico, 
por lo que celebró el nuevo ordenamiento.

Aprueba el 
Senado
Ley de 

Víctimas

MÉXICO, 25 de abril.— El candidato presi-
dencial del Partido Nueva Alianza, Gabriel 
Quadri de la Torre, se quejó de que no fue in-
vitado al estudio radiofónico de una estación 
para al menos “debatir” con su adversario en la 
contienda, el abanderado del Movimiento Pro-
gresista, Andrés Manuel López Obrador.

Quadri aseguró que ayer martes por la noche 
le argumentaron que el debate se había “sus-
pendido” por la inasistencia de un candidato.

Sin embargo, hoy dijo que solamente le per-
mitieron hablar por teléfono con la titular del 
espacio, Carmen Aristegui (sin mencionarla 
por su nombre) y no lo invitaron como a López 
Obrador quien estuvo en el estudio.

Quadri de la Torre dijo que el político tabas-
queño estuvo a sus “anchas” en un “programa 
a modo” y no se le permitió, al menos, confron-
tar sus ideas entre ellos.

Cabe recordar que MVS Radio había convo-
cado a un debate a los cuatro aspirantes presi-
denciables, sin embargo, el priista Peña Nieto 
declinó su participación, y en consecuencia, la 
panista Josefina Vázquez Mota tampoco deci-
dió asistir.

Y los únicos que confirmaron su asistencia 
fueron López Obrador y Quadri de la Torre.

Se queja Quadri que no fue
invitado a debatir con AMLO

El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri 
de la Torre, se quejó de que no fue invitado al estudio radiofónico 
de una estación para al menos “debatir” con Andrés Manuel López 
Obrador.
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BOGOTÁ, 25 de abril.— El ex presidente de Colombia, Álvaro Uri-
be, llevará a cabo una campaña en la frontera con Venezuela contra el 
mandatario venezolano Hugo Chávez, quien buscará la reelección en 
los comicios de octubre próximo, publicó el diario El Tiempo.

El periódico colombiano aseguró que se prepara la presencia de Uri-
be en tres actos públicos en la frontera con Venezuela para que “mani-
fieste su descontento con Hugo Chávez y su gobierno”.

El ex mandatario mantuvo en su administración (2002-2010) una 
tensa relación con Chávez, a quien acusó de proteger a los jefes de las 
rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las denuncias de Uribe llevaron a Chávez a suspender en 2010 las 
relaciones bilaterales con Colombia, las cuales se normalizaron tras 
la llegada, ese mismo año, de Juan Manuel Santos a la Presidencia de 
este país sudamericano.

El diario informó que, con motivo de la campaña electoral que se 
desarrolla en Venezuela, Uribe estaría en varios actos públicos en ciu-
dades colombianas fronterizas de Maicao, Cúcuta y Arauca.

La propuesta es que el ex jefe de Estado manifieste su descontento 
con Chávez y su gobierno en zonas que son visitadas con frecuencia 
por ciudadanos venezolanos y donde el comercio entre los dos países 
es permanente.

Uribe lanzará campaña contra Chávez

SANTIAGO, 25 de abril.— En la víspera 
de que el gobierno divulgue su proyecto 
de reforma tributaria para recaudar fondos 
para la educación, miles de universitarios 
iniciaron el miércoles la primera marcha del 
año para insistir en reformas estructurales 
al sistema de enseñanza chileno.

“Sabemos que la única manera en que 
el gobierno escuche es que estemos aquí 
presentes, movilizándonos”, dijo Noam Ti-
telman, presidente de los estudiantes de la 
Universidad Católica y vocero de la confe-
deración que agrupa a los planteles de edu-
cación superior.

La caminata fue autorizada por la auto-
ridad regional de Santiago. Unos 10 mil es-
tudiantes, según la policía, marchaban tran-
quilamente. Según versiones de prensa, los 

manifestantes eran unos 15 mil.
La carismática líder estudiantil Camila 

Vallejo, vicepresidenta de los alumnos de la 
Universidad de Chile, dijo que la alta con-
vocatoria, cuando muchos pronosticaban 
que la marcha sería un fracaso, revela que 
“el pueblo de Chile está por seguir defen-
diendo el derecho a la educación” .

Gabriel Boric, presidente de los alumnos 
de la Universidad de Chile, aseveró que la 
educación chilena “sigue fomentando la 
desigualdad” .

La marcha recorrerá unas 20 cuadras has-
ta llegar a un escenario montado cerca del 
río Mapocho, al norte de la ciudad, donde 
se desarrollará un evento cultural y se es-
cucharán los discursos de los líderes estu-
diantiles.

Vuelven a las calles los
universitarios chilenos

Miles de universitarios iniciaron la primera marcha del año para insistir en reformas estructurales al 
sistema de enseñanza chileno.

MADRID, 25 de abril.— Los “indigna-
dos” del Movimiento 15-M tienen previsto 
volver a acampar en la madrileña Puerta del 
Sol a partir del próximo 12 de mayo para 
conmemorar el aniversario de su nacimien-
to y reclamar un cambio social, político y 
económico.

El movimiento de los “indignados” , 
que surgió en España el 15 de mayo pa-
sado para rechazar la gestión de la crisis 
económica y en demanda de una “de-
mocracia real ya” , tuvo su origen en esa 
céntrica plaza madrileña, aunque luego 
se extendió por otras ciudades del país.

En los días siguientes, previos a elec-

ciones municipales y autonómicas en va-
rias regiones españolas, plazas de todo 
el país acogieron acampadas de indigna-
dos que fueron modelo para protestas en 
otras ciudades del mundo.

La concentración en la Puerta del Sol 
forma parte de las propuestas para la 
movilización global convocadas para los 
días comprendidos entre el 12 y el 15 de 
mayo, informó el movimiento en su pá-
gina web.

Además, el movimiento quiere celebrar 
una manifestación por el centro de Ma-
drid el día 12, que parta de diversas pla-
zas y concluya en la Puerta del Sol.

Indignados acamparían
otra vez en Madrid

Los “indignados” del Movimiento 15-M tienen previsto volver a acampar en la madrileña Puerta del 
Sol a partir del próximo 12 de mayo para conmemorar el aniversario de su nacimiento y reclamar un 
cambio social, político y económico.

OSLO, 25 de abril.— El asesino confeso 
Anders Behring Breivik rechazó el miérco-
les un informe psiquiátrico que lo declaraba 
demente y lo consideró parte de una serie 
de “mentiras malvadas” que buscan retra-
tarlo como una persona irracional y poco 
inteligente.

“No soy yo a quien se describe en ese re-
porte”, dijo en la corte el fanático de extre-
ma derecha, quien admitió haber matado 
a 77 personas en el atentado el 22 de julio, 
cuando detonó una bomba y emprendió 
una ofensiva a tiros. Un segundo estudio 
psiquiátrico determinó que Breivik está 
cuerdo.

El panel de cinco jueces asignado al caso 
de Breivik, acusado de terrorismo por los 

ataques, tomará en cuenta ambos informes.
Breivik admitió haber detonado la bomba 

en la zona de oficinas de gobierno en Oslo 
que mató a ocho personas y perpetrar la 
subsecuente matanza en un campamento 
juvenil del Partido Laborista que causó la 
muerte de 69, en su mayoría adolescentes, 
en la isla de Utoya.

Aseguró que los ataques fueron “necesa-
rios” y que las víctimas habían traicionado a 
Noruega al aceptar la inmigración.

De ser hallado culpable, Breivik enfrenta-
ría una pena de 21 años en prisión, aunque 
podría ser mayor en caso de que se le consi-
dere un peligro para la sociedad. De ser de-
clarado demente, se le sometería a atención 
psiquiátrica obligatoria.

Me quieren “volver loco”: Behring Breivik
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Bárbara 
Mori posa
semidesnuda
en revista
MEXICO.— A pesar de que hace tiempo no la 

hemos visto muy seguido, Bárbara Mori sigue 
al pie de la brecha y tan bella como siempre. La 
actriz engalana la portada de la revista “Open” 
donde cuenta que ella mismo poco a poco se ha 
alejado de las telenovelas.

“Me aburrieron las telenovelas, después de 
hacer los mismo personajes durante 10 años. 
Mucha gente sigue ese camino, yo quería ir en 
busca de mis sueños y eso sueños no eran ser 
actriz de telenovelas, ganar mucho dinero y 
ya”.

El año pasado Bárbara produjo la película 
“Viento en contra” la que también protagonizó y 
compartió crédito con su hijo Sergio que ya tiene 
14 años de edad.

“Soy muy afortunada porque él (su hijo) es un 
ser de luz maravilloso, siempre me escucha, me 
entiende, me apoya, me admira, me quiere y me 
cuida”.

LOS ANGELES.— Lindsay Lohan dará 
vida a la legendaria Elizabeth Taylor en 
la película original para televisión de 
Lifetime ‘Liz y Dick’, basada en la historia 
del romance histórico del icono con el 
actor Richard Burton.

Durante casi un cuarto de siglo, Taylor 
y Burton fueron la realeza de Hollywood 
y su romance —a menudo llamado “la 
boda del siglo”—  fue la historia de amor 
más famosa, publicitada y célebre de su 

época. A su vez, Taylor fue una de las 
actrices más exitosas de su generación, 
con dos premios Oscar como mejor actriz 
y una carrera que sería la envidia del 90% 
de la farándula. 

Por su parte Lindsay Lohan se hizo 
famosa por su papel en una película de 
Disney, y  a partir de esto mantuvo dicho 
reconocimiento con un número elevado de 
arrestos, además de pegarle con su coche 
a una carriola y sus encuentros lésbicos.

Lindsay Lohan interpretará 
a Elizabeth Taylor

LOS ANGELES.— Entre la cantidad de 
fotos polémicas que fueron incluidas en 
el libro “Sex” de Madonna faltó una que 
ahora, a 20 años de la publicación, sale a la 
luz.

En la imagen tomada en 1990 por el 
fotógrafo Steven Meisel, se puede ver a la 
Reina del Pop (que entonces tenía 32 años) 
desnuda tapándose sus partes íntimas con 

una sábana.
El próximo mes, una persona podrá 

convertirse en el dueño de esta foto ya 
que será subastada en Nueva York, según 
informó The Sun.

El libro “Sex” estaba repleto de imágenes 
con contenido sexual en las que participaron 
Isabella Rossellini, Big Daddy Kane, Vanilla 
Ice y Naomi Campbell.

El desnudo inédito 
de Madonna

GUADALAJARA.— Uno de los 
fenómenos más sorprendentes de 
la redes sociales, Vázquez Sounds, 
están confirmados para deleitar a los 
radioescuchas de Palomazo Planeta 94.7 
Forum Tlaquepaque, el próximo 8 de 
mayo.

La radiodifusora confirmó que los 
Vázquez Sounds se unen al elenco de este 
magno concierto gratuito que se realizará 
en el Teatro Diana de esta ciudad, a partir 
de las 18:00 horas, para beneplácito de los 
asistentes tapatíos.

De esta forma, los hermanos Angie, 
Gustavo y Abelardo se unirán al espectacular 
cartel conformado por OV7, Reik, Edith 
Márquez y Paty Cantú, quienes ya habían 
confirmado previamente su participación 
en este ya tradicional Palomazo.

En tan sólo unos meses, la vida de los 
Vázquez Sounds ha cambiado en forma 
maravillosa luego de que han registrado 
más de 120 millones de visitas en el portal 
de You Tube, ya que únicamente su versión 
del éxito “Rolling in the deep” fue visto por 
más de 60 millones de personas.

Anuncian concierto de 
Vázquez Sounds



CANCÚN.— El viernes 27, dentro 
del Programa Nacional “Bellas Artes 
A Todas Partes”, en el aula “1-A” de 
la Universidad del Caribe, en punto de 
las 20:00 horas, se presenta “Lectura de 
Textos: Leo, luego existo”, fragmentos 
de la obra “El principito”, de Antonie 
de Saint Exuper con el afamado artista 
Xavier Marc.

Los programas nacionales como 
“Pasaporte del Arte”, “Un Verano en 
Bellas Artes” o “Leo...luego existo”, 
son algunas de las iniciativas con las 
cuales el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) busca acercar la cultura 
a la gente y estrechar sus vínculos con 
los estados.

Con ese propósito, estrategias para 

fomentar la lectura, como el ciclo de 
lectura en Voz alta “Leo...luego exis-
to”, se ha valido de diversas person-
alidades del medio cultural y artístico 
para llevar este esfuerzo de promo-
ción de la lectura a distintas ciudades 
del país.

Este ciclo tiene su origen en un ciclo 
organizado en 1995 por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) que 
resurgió en 2004 bajo este nombre con 
la finalidad de difundir la lectura y 
contagiar el gusto por ella, a través de 
personajes públicos.

Con la decidida participación de la 
Secretaría de Cultura a través de la 
Casa de la Cultura de Cancún, el ac-
tor de cine, teatro y televisión Xavier 

Marc estará en Cancún para apoyar en 
el programa de fomento a la lectura 
“Leo, luego existo”, el cual se presen-
tará en ésta ocasión en la Universidad 
de Caribe.

Xavier Marc ha mostrado su trabajo 
actoral en más de 40 novelas y ha sido 
ganador de premios como Mejor Ac-
tor de Teatro y Revelación. Su gusto 
por la lectura le valió unirse al progra-
ma nacional “Leo, luego existo”, con 
el que se pretende acercar a un mayor 
número de personas a la literatura, de 
una forma dinámica.

En ‘Leo… luego Existo’, Xavier 
Marc nos demuestra que existen mu-
chos tipos de textos interesantes que 
valen la pena explorar.
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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.

Leo… luego existo
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MEXICO, 25 de abril.— El futuro 
de Carlos Vela aún es incierto, 
sin embargo, el mexicano tiene 
una cosa clara: no quiere volver 
al Arsenal y hará todo lo posible 
para evitarlo, aunque sabe que 
será complicado, debido al precio 
de su carta.

“Si a mí me preguntas si estoy 
bien aquí, te contesto que estoy 
muy bien y muy contento pero, si 
me preguntas si me voy a quedar, 
te diré que puede que sí o puede 
que no. Wenger tiene la decisión 
final. Si me dice que me vende, 
buscaré opciones. Si me dice que 
me quede, pelearé con él para que 
me deje ir, porque mi intención es 
no volver”, respondió, de acuerdo 
con el portal del diario Marca.

Vela está contento con la Real 
Sociedad y le gustaría quedarse, 
sin embargo, advierte que será 

complicado: “No sólo es el estar 
bien en una ciudad, sino que 
también está el tema económico, 
porque mi carta pertenece al 
Arsenal y no puedo decirle que 
me gusta San Sebastián y que me 
regalen a la Real. Tienen que sacar 
algo de provecho por el tiempo 
que estuve allí”, razonó.

Vela siente que atraviesa un gran 
momento y destacó que es gracias 
al “trabajo que estoy haciendo, 
por la ayuda de los compañeros y 
por estar feliz en mi día a día” y 
alertó que piensa seguir creciendo 
porque “todavía me queda mucho 
por dar”.

El ‘Bombardero’ no se conforma 
con la temporada que está 
teniendo, sino que quiere trabajar 
para que haya mejores y dijo que 
cada gol suyo acerca un poco más 
a la Real Sociedad a la salvación.

Vela no quiere volver al Arsenal

MEXICO, 25 de abril.— El 
ex futbolista mexicano, Hugo 
Sánchez, ‘agradeció’ a René 
Higuita el haber hecho famoso 
un invento que considera suyo: el 
‘escorpión’.

Hugol, quien brilló en la Liga 
Española, se congratuló de que 
se inventara la palabra ‘huguiña’ 
para definir sus acrobáticas 
chilenas, sin embargo, reconoció 
que lo único que él ‘inventó’ fue el 
remate de ‘escorpión’.

“Me hubiera encantado 
hacer un gol de ‘escorpión’ en 
un partido oficial, aunque en 
entrenamiento sí lo hice, con el 
Real Madrid ante Tirol”, declaró 
a Radio Marca. “Los jugadores 
estaban que estaban dentro de la 

cancha y la gente en el estadio me 
estuvo aplaudiendo durante tres 
minutos”.

El ‘pentapichichi’ recordó que el 
portero colombiano, René Higuita, 
realizó esta jugada en Wembley en 
1996 y la inmortalizó.

“Le agradezco a Higuita, que 
me hizo famoso ese remate. Yo 
lo inventé y el ejemplo claro de 
hacerlo es René. Con los dos pies, 
no con uno. Le agradezco al ‘Loco’, 
que mantuvo el nombre y lo hizo 
excepcional”.

Además, Hugol dijo que sus 
remates de chilena nacieron 
gracias al ejemplo que le dio su 
familia, pues era una jugada que 
a su padre le gustaba mucho 
realizar.

Afirma Hugo que él es el
inventor del “escorpión”

Hugo Sánchez “agradeció” a René Higuita el 
haber hecho famoso un invento que considera 
suyo: el ‘escorpión’.

LONDRES, 25 de abril.— El 
director ejecutivo del Chelsea, 
Ron Gourlay, afirmó que el 
equipo no podrá mantenerse en 
la elite del futbol europeo si no 
cambia Stamford Bridge por un 
estadio más moderno y de mayor 
capacidad.

El envejecido estadio londinense 
de Chelsea, uno de los barrios más 
cotizados de la capital británica, 
tiene un aforo cercano a los 40 mil 
espectadores, mucho menor al 
de los campos del resto de clubes 
europeos de primera línea.

Esa falta de capacidad supone 
una merma significativa en los 

ingresos que genera el club con la 
venta de entradas, algo que, según 
Gourlay, haría insostenible que el 
conjunto propiedad del petrolero 
ruso Roman Abramóvich se 
clasificara para muchas más 
finales de la Liga de Campeones.

Un día después de firmar el 
pase al último encuentro de la 
Champions al empatar a dos con 
el Barcelona en el Nou Camp, el 
director ejecutivo de los “blues” 
subrayó que es imprescindible 
hallar “vías de ingresos que 
permitan invertir en el equipo y 
continuar progresando”.

El proyecto de la directiva de 

abandonar el vetusto coliseo 
londinense viene de lejos, pero 
siempre se han encontrado con el 
mismo obstáculo: los aficionados 
del club, que son los propietarios 
del estadio y que se niegan a 
vender.

En 1997, la sociedad sin ánimo 
de lucro “Chelsea Pitch Owners” 
(“Propietarios del campo 
del Chelsea”), formada por 
seguidores locales, aprovechó 
un momento de dificultades 
económicas del club para comprar 
tanto Stamford Bridge como los 
derechos del nombre “Chelsea 
Football Club”.

Chelsea quiere estadio nuevo

GUADALAJARA, 25 de abril.— 
El incendio que ha consumido más 
de 4 mil hectáreas en el bosque 
‘La Primavera’, en el occidente de 
México, provocó que las Chivas 
pospusieran su entrenamiento 
matutino de este miércoles, 
confirmó la directiva del club.

“Debido al incendio que aqueja 
al Bosque de la Primavera, el 
entrenamiento matutino del 
equipo, programado para las 10:00 
horas de este miércoles se llevará a 
cabo en punto de las 17:00 horas”, 
informó una nota del club.

Las Chivas fueron eliminadas 
en la fase de grupos de la Copa 
Libertadores y el próximo 
fin de semana concluirán su 
participación en el torneo Apertura 

2012 del futbol mexicano, en el 
que aparecen en el decimoquinto 
lugar y están fuera de la disputa 
del campeonato.

El equipo que a partir del 
próximo torneo de liga será 
dirigido por el holandés John 
Van’t Schip, visitará el próximo 
sábado al Pachuca, que buscará 
asegurar en ese partido su acceso 
a la liguilla de los ocho mejores 
que disputarán el título.

Con once títulos de liga y una 
final de Copa Libertadores, en 
el 2010, el Guadalajara es uno 
de los clubes más ganadores del 
futbol mexicano; el equipo juega 
sin refuerzos extranjeros y tiene 
millones de seguidores en el 
país.

Incendio no deja
entrenar a Chivas

El incendio que ha consumido más de 4 mil hectáreas en el bosque ‘La 
Primavera’, en el occidente de México, provocó que las Chivas pospusieran su 
entrenamiento matutino de este miércoles.
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BARCELONA, 25 de abril.— El 
ex presidente de Barcelona, Joan 
Gaspart, señaló que el técnico 
español Joseph Guardiola tiene 
la obligación de continuar en el 
club después de que Barça fue 
eliminado de la Champions a 
manos de Chelsea.

“Pep, al haber perdido la Liga 
(de España) y la Champions, está 
más obligado que nunca con los 
socios del Barça para lanzarnos un 
mensaje de esperanzas e ilusión”, 
expresó el ex directivo blaugrana 

en entrevista para COM Radio.
Gaspart dijo que el estratega 

“culé” debe tomar una decisión lo 
antes posible sobre su permanencia 
en el club, pues “dejar el barco que 
él ha fabricado y construido sería 
feo”.

“Espero que su decisión sea 
positiva. Tiene la obligación moral 
de continuar. El capitán del barco 
no lo puede abandonar cuando 
hay tormenta. Los socios del Barça 
no se merecen estar con la duda 
de si tenemos entrenador o no”, 

advirtió.
Al respecto, “Pep” dijo que en 

los próximos días hablará con 
Sandro Rosell, presidente de 
Barcelona, y tomará una decisión 
sobre su continuidad en el club 
blaugrana.

Por otra parte, Gaspart 
reaccionó muy molesto cuando se 
le preguntó sobre el partido que 
disputarán este miércoles en el 
Santiago Bernabéu Real Madrid 
y Bayern Múnich, al señalar: “Yo 
soy culé antimadridista”.

Pep, obligado a 
seguir en el Barça

 El ex presidente de Barcelona, Joan Gaspart, señaló que el técnico español Joseph Guardiola tiene la obligación de 
continuar en el club después de que Barça fue eliminado de la Champions a manos de Chelsea.

BELGRADO, 25 de abril.— El 
serbio Novak Djokovic, número 
1 del mundo, no participará en 
el torneo de Belgrado (del 30 de 
abril al 6 de mayo), del que es 
propietario, según anunció en su 
página web.

El fallecimiento de su abuelo 
en los pasados días es la causa 
final de este pequeño paréntesis 
que se ha planteado el jugador 
serbio.

“Después de haber consultado 

con mi familia he decidido no 
participar en la edición de este 
año. Voy a tomarme un respiro 
para ordenar mis emociones. Es 
una de las decisiones más difíciles 
de mi carrera, pero es imposible 
para mí jugar los próximos días 
y pensar en el tenis”, explicó 
Djokovic en internet.

El tenista volverá a la 
competición en el Masters 1000 
de Madrid, que se disputará del 
7 al 13 de mayo.

Djokovic se da un tiempo
para reordenar sus 

emociones

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, no participará en el torneo de 
Belgrado (del 30 de abril al 6 de mayo), del que es propietario, según anunció en 
su página web.

BARCELONA, 25 de abril.— El español Rafael 
Nadal inició el camino hacia su séptimo Godó 
con una cómoda victoria ante su compatriota 
Guillermo-Garcia López, al que venció por 6-1 y 
6-2 en una hora y veintiún minutos.

Nadal rompió el servicio a su adversario en el 
primer juego de partido y, a partir de ahí, se fue 
directo a por la victoria.

García-López sólo ofreció algo de resistencia con 
el 4-0 del segundo set, cuando incluso se permitió el 
lujo de romperle el saque al número dos mundial.

El albaceteño logró así alargar unos minutos más 
un partido que Nadal siempre tuvo bajo control.

El balear se enfrentará ahora en octavos de final 
al ganador del partido que librarán en el último 
turno de la tarde el español Pablo Andújar y el 
colombiano procedente de la fase previa Robert 
Farah.

Inicia Nadal camino a su séptimo Godó
El español Rafael Nadal inició el camino 
hacia su séptimo Godó con una cómoda 
victoria ante su compatriota Guillermo-
Garcia López, al que venció por 6-1 y 6-2.

MEXICO, 25 de abril.— Se 
considera el mejor de las 112 libras. 
El pugilista sonorense Hernán 
“Tyson” Márquez así se siente, 
como el más dominante entre los 
moscas. Por eso quiere enfrentar 
al estadounidense Brian Viloria, 
en un combate por unificación de 
títulos mundiales, y así corroborar 
que es el máximo monarca de su 
peso.

“Yo creo que sí [se me 
puede considerar el mejor de 
los moscas], pues muchos me 
catalogan como el clasificado 
número uno de mi división y yo  
también me considero así. Por eso, 
un enfrentamiento contra Brian 
Viloria nos confirmaría como tal. Es 
un rival al que admiro mucho, así 

que venciéndolo, demostraría que 
soy el número uno del mundo”, 
advierte El Tyson Márquez.

El campeón mosca de la 
Asociación Mundial de Boxeo 
conquistó su fajín ante el 
panameño Luis Concepción, a 
quien combatió en memorable 
afrenta en la misma Panamá, 
hace un año. Después le brindó la 
revancha y logró imponerse por 
segunda ocasión meses después.

Por estos triunfos sonados es 
que el pugilista sonorense quiere 
enfrentar a Viloria, monarca de la 
Organización Mundial de Boxeo. 
Adelanta que las pláticas se están 
haciendo entre promotores para 
buscar el tan esperado combate 
entre campeones.

“El rival que estamos buscando 
es Viloria en un combate por la 
unificación de títulos, pero vamos 
a ver. La situación es que él pelea 
en mayo y ese enfrentamiento 
tendría que esperar. Pero, sin 
duda, es al boxeador que me 
gustaría enfrentar”, dice.

“Tyson” Márquez quiere enfrentar a Viloria

Resultados

David Ferrer (ESP, 3) gana a Filip Krajinovic 
(SRB) por 6-0 y 6-3.

Santiago Giraldo (RSA, 13), a Robin Haase (NED) 
por 6-4 y 6-3.

Milos Raonic (CAN, 11) , a Igor Andreev (RUS) 
por 6-4 y 6-1

Albert Montañés (ESP) gana a Bernard Tomic 
(AUS, 15) por 6-0, 5-7 y 7-5.

Kevin Anderson (RSA, 13) , a Federico Delbonis 
(ARG) por 7-6 (5) y 7-6 (5).

Kei Nishikori (JPN, 8) , a Mijail Kukushkin (KAZ) 
por 6-3, 4-6 y 6-0.
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Por Anna Holligan

AMSTERDAM.— Los Países Bajos, hasta ahora una de las 
economías más estables de Europa acaba de ver la caída de 
su gobierno como consecuencia del peso de la crisis y de los 
recortes y se enfrenta a un aumento de personas que viven 
al límite.

El colapso del gobierno de Mark Rutte, que buscaba re-
cortar US$21.000 millones para alcanzar el objetivo de dé-
ficit del 3% impuesto por la Unión Europea, es la cima de 
una pendiente de problemas que no sólo está afectando a la 
economía del país sino al día a día de muchos holandeses 
que luchan contra las dificultades derivadas de la crisis.

Pero, detrás de esta crisis política, las filas de desemplea-
dos y familias de escasos recursos crecen silenciosamente 
desde finales del año pasado. Según los comedores públicos 
de Ámsterdam, el número de personas que acude a pedir 
sus servicios creció en un 10% mensual en los últimos cinco 
meses.

Ahora, más de 60.000 personas dependen de los comedo-
res sociales en todo el país.

El hambre no es un concepto que se asocia con una de las 
economías más fuertes de Europa. Sin embargo, las medi-
das de austeridad adoptadas por el gobierno están teniendo 
un impacto social que muchos califican de dramático.

Los Países Bajos están en recesión y el desempleo afecta a 
un 6% de la población, el nivel más alto en seis años. Pero, 
a pesar de que esta cifra es baja en comparación de la de 
otros países de la eurozona -como España, donde supera el 
20% o Francia, donde ronda el 10%-, uno de cada seis ho-
gares tiene dificultades para cubrir los gastos de la compra 
semanal.

1.300 familias a la semana

En uno de los cinco comedores públicos que tiene Áms-
terdam, un grupo de voluntarios corre frenéticamente de un 
lado al otro organizando cajas con donaciones de alimentos. 
Es temprano y tienen que dejarlo todo listo antes de que el 

lugar se llene de gente.
Durante los últimos meses, el centro ha experimentado 

una afluencia de público sin precedentes.
“La demanda ha ido creciendo durante un tiempo pero 

en los últimos meses se ha desbordado. Estamos atendien-
do a unas 1.300 familias a la semana”, comentó a la BBC Piet 
van Diepen, del Banco de Alimentos de Amsterdam.

“Estamos viendo los efectos de la crisis. Estas personas 
no tienen trabajo, tienen poco dinero y muchas deudas. El 
gobierno además está reduciendo las prestaciones sociales, 
así que tienen que venir aquí”, agrega van Diepen.

“A veces sólo hay lechuga”

Petra es una de las primeras en entrar en la sala. Cargan-
do dos grandes bolsas de compra explora el interior de las 
cajas.

“Esta es una buena semana. Hay gran cantidad de galle-
tas, frutas, verduras para los macarrones o los espaguetis, 
de manera que es maravilloso. A veces sólo hay lechuga”, 
detalla a la BBC.

Petra lleva tres años acudiendo al banco de alimentos.
“Gano €50 (US$50) a la semana. Con ese presupuesto es 

imposible alimentar a una familia. Si no fuera por las dona-
ciones tendría que dedicarme a robar porque de lo contra-
rio no comeríamos”, detalla mientras llena de alimentos sus 
bolsas gastadas.

“Hay mucha pobreza en Holanda, pero está escondida”, 
señala.

Los efectos de la austeridad
A pocos kilómetros del banco de alimentos se encuentra 

uno de los bares de moda de Ámsterdam, Basis Bar.
El lugar está repleto de comensales decididos a no dejar 

que la crisis económica altere sus agendas sociales.
Al bar se puede llevar comida para calentar en hornos mi-

croondas de forma gratuita. Lo único que hay que pagar es 
la bebida.

Una pizza de mozzarella y rúcula da vueltas en el micro-
ondas detrás de la barra, mientras que Sophie saca de una 

bolsa la ensalada que compró en el supermercado.
“Es demasiado caro comer fuera pero esto es genial por-

que no gastas mucho. La ensalada me costó €5 (US$6.5) 
cuando en un restaurante normal puede costar el doble o el 
triple”, comenta.

Basis no fue diseñado específicamente para beneficiarse 
de la caída financiera, pero el propietario, Michiel Zwart, ha 
notado un aumento de la clientela.

“La gente no tiene dinero extra para comer fuera. Lo que 
tratamos es que todavía se pueda salir con amigos sin tener 
que pagar un precio muy alto por la comida”, explica a la 
BBC.

“Hay gente que trae enormes ollas de sopa hechas en 
casa. Se calientan unos bocadillos en el horno y tienes una 
buena cena a un presupuesto muy bajo”, agrega.

El bar también permite que los clientes laven sus platos.

Cocina de supervivencia

En el otro lado de la ciudad, Denise Dulcic, de 32 años de 
edad, cocina sin parar frente a una estufa caliente.

“¿Salir a comer? Olvídate”, exclama sonriendo.
Cuando el gobierno holandés redujo los fondos para la 

educación especial, Denise perdió su trabajo como psicólo-
ga de niños y desde entonces no ha podido encontrar un 
puesto.

“Ahora cocino para sobrevivir. Tengo experiencia y cuali-
ficación para otro tipo de trabajos pero no hay”, detalla.

Denise se gana la vida con un sistema denominado Twee-
tje Mee (mesa para dos), que permite a muchos holandeses 
cocinar su comida y luego vender lo que sobra sin necesi-
dad de tener un local o un restaurante.

Ella combina la cocina con terapias pero admite que vive 
al día.

“Es un muy difícil reunir el dinero para pagar el alquiler. 
La gente tiene miedo por la crisis. Me gusta cocinar pero 
ahora lo hago porque es mi única manera de sobrevivir”, 
subraya. (BBC Mundo).

La pobreza que puso en 
jaque a un gobierno
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