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Mientras los demás candidatos ya se promueven los perredistas siguen agarrados del “chongo”

en el PRD sigue 
la “caRniceRía”

La izquierda es incapaz de ponerse de acuerdo; los dirigentes estatales del 
sol azteca, PT y Movimiento Ciudadano no quieren a Gerardo Mora y 

Alejandro Luna en la candidatura al Senado por la primera fórmula y bajo el 
pretexto de la cuota de género maniobran para imponer a Latifa Muza o Luz 

María Beristain, pese a que el mismo PRD estatal afirmó que en Quintana 
Roo se había cumplido con esa disposición del IFE Página 02

Co m e n z a r o n 
l a s  c a m p a ñ a s ; 



CANCÚN.— El candidato a di-
putado federal en el Distrito 01 de 
la alianza  PRD-PT-Movimiento 
Ciudadano, Alonso Ventre Sifri, 
vaticinó en la presente temporada 
vacacional derroche de recursos 
a favor de su adversario político 
priista, Román Quian Alcocer.

Reconoció que el camino para 

ganar será difícil, ya que en la 
contienda el derroche de la ma-
quinaria priista en los eventos es 
evidente.

Dijo que tiene a su favor el pé-
simo trabajo que hizo el priista 
cuando fue presidente municipal 
de Solidaridad, aunque eso le sir-
vió también para prepararse eco-
nómicamente para su campaña a 
diputado federal.

Insistió que es una candidatura 

difícil porque el distrito es muy 
grande, pero agregó que cuenta 
con el respaldo de los tres parti-
dos políticos que integran la coa-
lición.

En conferencia de prensa, Alon-
so Ventre presentó a su equipo de 
campaña, encabezado por Carlos 

Montalbán como coordinador ge-
neral; Isauro Pool, coordinador 
de estructura de campaña; Blanca 
Morales Urrutia, a cargo del área 
jurídica; Nancy Reyes García, re-
presentante de gestión; Zuilma 
Ché, coordinación de Medios y 
Adriana Medina en Logística y 

Agenda.
Aseguró que será un movimien-

to cercano a la gente y de la mano 
con la campaña del candidato a 
la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador y 
con propuestas encaminadas en la 
misma dirección.

CANCÚN.— El PRD estatal 
pretende manipular la elección 
del candidato a senador que 
sustituya a Gregorio Sánchez en 
la primera fórmula, para lo cual 
propondrá este lunes en confe-
rencia de prensa a Latifa Muza y 
a Luz María Beristain para ocu-
par dicho lugar.

Al no darse todavía el resul-
tado de quien será el suplente 
de Sánchez Martínez, este fin 
de semana, como se tenia pre-
visto, los lideres estatales del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Emiliano Ra-
mos; Movimiento Ciudadano 
(MC), Rubén Darío y Partido 
del Trabajo (PT), Hernán Vi-
llatoro, buscarán la manera de 
sacar de la jugada a Gerardo 
Mora y Alejandro Luna como 
propietario y suplente sustitu-
tos, respectivamente, de la can-
didatura al Senado; y poner en 
su lugar a Latifa Muza o Luz 
María Beristain como propieta-
rias, con la excusa de la cuota 
de   género.

El movimiento a nivel estatal 
se da entre los partidos “confe-
ti” en conjunto con el líder esta-
tal del Partido de la Revolución 
Demócratica (PRD), debido a 
que quieren borrar de la lista 
a la gente Sánchez Martínez 
(Mora Vallejo y Luna López), 
por no tener el consenso de la 
mayoría en el PRD y de los par-
tidos de izquierda.

Sin embargo Emiliano Sánchez, 
militante del sol azteca, afirmó 
que los partidos de izquierda es-
tán maniobrando para que ningu-
na gente del ex edil sea el titular 
del puesto a candidato a senador, 
por lo que buscan incluso de ma-
nera legal anular a Gerardo Mora 
y Alejandro Luna como sustitu-
tos, debido a que Mora Vallejo es 
suplente de Sánchez Martínez en 

el PRD y el diputado local Ale-
jandro Luna es su sucesor por el 
Partido del Trabajo (PT).

Desde el fin de semana pasado 
trascendió en las altas esferas del 
sol azteca que Gerardo Mora está 
buscando el apoyo de las expre-

siones de mayoría del PRD, por 
lo que se dijo que estaría entrevis-
tándose con Dolores Padierna, lí-
der nacional de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN); con René 
Bejarano, líder del Movimiento 
Nacional por la Esperanza, y Je-
sús Zambrano, representante na-
cional del PRD, con el objetivo de 
ser candidato a senador en lugar 
de Sánchez Martínez.

Recordemos que la dirigencia 
estatal del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) confiaba 
en que el viernes pasado, cuando 
concluyó la veda política e ini-
ciaron las campañas, el comité 
nacional tomara la decisión de 
quién supliría a Gregorio Sánchez 
Martínez en la candidatura al Se-
nado en primera fórmula, con la 
idea de no quedar en desventaja 
ante los otros partidos políticos.
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La lucha interna impide elegir 
al sustituto de Greg en el PRD 

Los dirigentes estatales del sol azteca, 
PT y Movimiento Ciudadano no 
quieren a Gerardo Mora y Alejandro 
Luna en la candidatura al Senado por 
la primera fórmula y bajo el pretexto 
de la cuota de género maniobran para 
imponer a Latifa Muza o Luz María 
Beristain, pese a que el mismo PRD 
estatal afirmó que en Quintana Roo 
se había cumplido con esa disposición 
del IFE

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Advierte Ventre que habrá derroche priista

Alonso Ventre Sifri, candidato de las izquierdas en el Distrito 01, dijo que no será raro que haya derroche de recursos por 
parte de Román Quian, como suele suceder en el PRI en tiempos electorales.



CANCUN.—  Tras interponer 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) una demanda en otra 
de la panista Marybel Villegas 
Canché por exceder los topes de 
precampaña, ayer por la mañana 
el líder del tricolor, Pedro Flota 
Alcocer, afirmó que existe plena 
confianza en el Instituto Federal 
Electoral (IFE) que a través de su 
Unidad de Fiscalización resolve-
rá dicha queja a favor del tricolor 
debido a que las pruebas ofrecidas 
acreditan plenamente que la ex ti-
tular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS) violó la 
ley.

Así mismo informó que la Uni-
dad de Fiscalización acordó efec-
tuar una exhaustiva investiga-
ción de los gastos de precampaña 
que realizó Maribel Villegas, la 
cual evidentemente se extralimitó 
duplicándolos y violando la ley, 
tal y como lo prueba el PRI en el 
sustento jurídico de la queja in-
terpuesta el pasado 14 de marzo 
por el representante del Revolu-
cionario Institucional.

El líder priista urgió que des-

de algunos días, una vez emitido 
el acuerdo, el IFE ha iniciado las 
investigaciones solicitando a las 
empresas de publicidad y otras 
instancias información sobre pre-
cios, costos y todo lo relacionado 
a los gastos que efectuó en su 
precampaña ya que las pruebas 
demuestran que la panista violó 
la ley.

“El PRI estará pendiente en 
todo momento del actuar del IFE 
y sobre todo de la investigación 
que realice y se espera que el fallo 
que emita sea favorable, pues las 
pruebas están bien documenta-
das y sustentadas” afirmó el pre-
sidente estatal del tricolor.

Sobre la temporalidad del pro-
ceso, señaló que el PRI espera que 
entre 30 y 45 días deberá tenerse 
por concluido en este asunto y es 
precisamente con un fallo a favor 
y cuyo resolutivo sea que se sus-
penda la candidatura de Maribel 
Villegas y se le aplique una san-
ción adicional por su reinciden-
cia y tratar de sacar nuevamente 
ventaja ante los demás adversa-
rios violando la Ley Electoral.
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Confía PRI que ganará 
demanda contra de Marybel

Por Lucía Osorio

Pedro Flota Alcocer externó que el Revolucionario Institucional confía en que el IFE resolverá la queja en contra de la 
candidata panista, por exceder los topes de precampaña.

CANCUN.— La abanderada 
del PAN a la diputación federal 
por el Distrito 03, se quejó del PRI 
al intentar judicializar el proceso 
electoral y ganar en los tribunales.

Añadió que el PRI interpuso 
una queja en su contra por pre-
suntamente rebasar los topes de 
precampana, sin embargo confía 
en que no prosperará por falta de 
elementos.

La abanderada del PAN a la di-
putación federal por el Distrito 03 
atribuyo que las impugnaciones 
o quejas del PRI en su contra, son 
porque ella es la candidata a ven-

cer.
Dijo estar convencida que le 

hace sombra a su adversaria del 
PRI, la candidata Laura Fernán-
dez Piña, quien está muy por de-
bajo en las encuestas entre los ciu-
dadanos.

Aseguró que ya tiene listo al 
equipo jurídico para recibir más 
impugnaciones en su contra de 
parte del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Se quejó de las acciones del PRI, 
ya que aplica una estrategia en su 
contra para confundir al electora-
do de Benito Juárez. 

Pidió una campaña electoral 
limpia y llena de propuestas, con 

el fin de que la ciudadanía sea 
quien elija a la mejor candidata 
y la que ofrezca las mejores pro-
puestas.

Afirma Villegas que se “judicializa” 
el proceso electoral

Marybel Villegas Canché dio a cono-
cer que ya tiene listo a un equipo jurí-
dico para recibir más impugnaciones 
en su contra de parte del PRI y agregó 
que esta campaña se debe a que “le 
hace sombra” a Laura Fernández.



MEXICO.— El zurdo Enrique Lechuga 
sumó su segundo triunfo en esta gira; mien-
tras que los venezolanos Alexander Rome-
ro y Wilfredo Romero, se combinaron con 
cinco imparables, cuatro carreras anotadas 
y siete producidas; antes de que fueran ex-
pulsados debido a un conato de bronca, lle-
varon a los Tigres de Quintana Roo a ven-
cer 14-5 a los Diablos Rojos del México, y de 
esta forma quedarse con la única visita del 
año en serie de tres juegos al Foro Sol.

La novena de bengala otra vez daño 
el pitcheo abridor de los luciferes, y en la 
misma primera entrada atacaron a Oswal-
do Martínez, después de dos outs, cuando 
Alexander Romero dio infildhit, y de inme-
diato llegaron dobletes productores ligados 
de Willie Romero y Douglas Clark.

Pero en la segunda entrada fue donde 
tomo rumbo el partido, con ataque de 
cinco anotaciones de los campeones, con 
Miguel Ojeda timbrando la primera del 
inning con sencillo productor de Carlos 
Gastelum, luego Kevin Flores piso la re-
gistradora con hit de Alexander Romero.

Enseguida Willie Romero encontró la 
casa llena y respondió con doble al jardín 
izquierdo vaciando las colchonetas, ha-
ciendo anotar a Sergio Contreras, Gaste-
lum y Alex Romero, para poner el juego 
7-0.

En la sexta entrada, los quintanarroen-
ses anotaron tres más, y fue ahí donde 
se presentó el conato de bronca, cuando 
Federico Castañeda golpeó a Willie Ro-
mero, lo que provoco que se vaciaran los 
dogouts; y más adelante al expulsión de 
estos dos involucrados, además de Alex 
Romero por los felinos y Javier Martínez 
por los rojos.

El sello al triunfo del campeón, se dio en 
la novena tanda, con un racimo de cuatro 
carreras, donde destacaron los cuadran-
gulares de Albino Contreras que se llevó 

por delante a Francisco Lugo; y de Kevin 
Flores que a su vez remolcó a Alán Espi-
noza quien había dado triple.

Enrique Lechuga (2-1) fue el pitcher 
ganador, con cinco episodios, toleró diez 
hits, uno de ellos de cuatro estaciones, dos 
carreras que fueron limpias y un ponche; 

mientras que la derrota fue para Oswaldo 
Martínez (0-1) con trabajo de tan solo un 
inning un tercio, con ocho indiscutibles, 
siete anotaciones que fueron limpias, un 
abanicado, un caminado y un wildpitch.

Los campeones Tigres de Quintana 
Roo, regresan a casa este martes para sus 

primeros compromisos inter zonas como 
locales, recibiendo primeramente a Sara-
peros de Saltillo; mientras que para el fin 
de semana se medirán a los Rieleros de 
Aguascalientes. El martes contra Saltillo a 
las 20 horas en el Beto Ávila, subirá a la 
loma Jorge “Popeye”  Campillo.
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Por Pepe Marin

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Importar cemento, generar electricidad, buscar petró-
leo, poner una telefónica, abrir una tercera cadena de 
televisión o crear un banco competitivo (y no vincula-
do a otra megaempresa) es prácticamente imposible en 
México hoy.

Otro ejemplo claro de cómo los poderes reales man-
tienen privilegios es el régimen fiscal. No es sólo que 
México siga siendo uno de los países con un menor nivel 
de recaudación. Es el hecho, como lo muestra el último 
reporte de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) de que la política fiscal en 
México no contribuye a aminorar la ya de por sí desigual 
distribución del ingreso Así, mientras que a través de la 
política fiscal los países miembros de la OCDE reducen 
en promedio la desigualdad en alrededor de 20 puntos 
—medida por el índice de Gini— México sólo la reduce 
en 1.6 puntos.

Los privilegios que describimos no se circunscriben a 
la esfera económica. Son característicos también de las 
viejas estructuras corporativas que fueron sostén del ré-
gimen priista.

Los grandes sindicatos públicos, por ejemplo, son una 
suerte de monopolios privados que no sólo acumulan 
riqueza sino que frenan el desarrollo democrático y eco-
nómico del país y que constituyen un límite formidable 
a los poderes institucionales o, peor aún, que se alían a 
ellos para mantener el statu quo. Aquí también hay una 
gran variedad de situaciones pero todas ellas apuntan al 
mismo fenómeno: el de los privilegios. Privilegios polí-
ticos, económicos, contractuales, fiscales, de transparen-
cia, salariales, laborales, legales.

Los grandes sindicatos de industria, especialmente 
los de las empresas paraestatales, se han convertido en 
un freno para el desarrollo del país. Los privilegios que 
mantienen se han convertido en un lastre para el merca-
do laboral.

El caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) es ilustrativo de las consecuencias 
que tienen los privilegios sindicales sobre el bienestar de 
la población y sobre el futuro del mercado laboral. Aun 
cuando el sindicato magisterial no es el único responsa-
ble de la calidad educativa del país, los muy deficientes 
índices que México presenta en este sector no son ajenos 

a la presión que tradicionalmente el sindicato ha ejerci-
do para impedir una reforma educativa de fondo.

Además, la gran mayoría de los sindicatos ha podido 
sustraerse al avance que se ha impuesto a las propias 
instituciones de gobierno: la democracia, la transparen-
cia y la rendición de cuentas.

Los monopolios públicos y privados, entre los cuales, 
hay que insistir, se cuentan los sindicatos, han hecho 
tanto o más daño que los pleitos y la falta de acuerdos 
entre la clase política, entre los partidos, entre los legis-
ladores y entre el presidente y el Congreso.

Son tan responsables como los partidos y legisladores 
de haber impedido el paso de las reformas estructurales, 
de las que tantas veces se dice depende el crecimiento 
del país.

De ellos ha dependido también que no se avance más 
rápido en la competitividad, en el crecimiento, en el 
combate a la pobreza y en la distribución del ingreso.  

Además de los monopolios, de los sectores empresa-
riales beneficiados por regulaciones laxas o hechas a la 
medida y de sindicatos que han amasado privilegios, 
el espacio público también ha sido tomado por organi-
zaciones clientelares y movimientos que comparten las 
mismas características con lo que en páginas anteriores 
se definió como poderes fácticos.

Se trata de organizaciones y movimientos que secues-
tran las calles, parques o edificios públicos afectando 
tanto derechos de terceros como el funcionamiento mis-
mo de las instituciones, sin sufrir las consecuencias de 
actuar al margen de la ley.

Tal es el caso, por ejemplo, de los vendedores ambu-
lantes que se han apropiado de importantes franjas de la 
vía pública o de los “franeleros” que han hecho suyas las 
banquetas de las principales ciudades.

Lo mismo puede decirse de los movimientos sociales 
que toman plazas y arterias de la ciudad para impedir la 
puesta en marcha de políticas públicas con las que no es-
tán de acuerdo o de manifestantes que toman con lujo de 
violencia los recintos parlamentarios para obstaculizar o 
impedir el desempeño de sus labores.

Los recursos de los poderes fácticos son distintos se-
gún del sector de que se trate.

Los grandes empresarios derivan su fuerza de su po-

sición económica y tienen en sus manos los recursos de 
retener o trasladar la inversión y, en última instancia, de 
la fuga de capitales.

Los sindicatos —o más precisamente las elites sindi-
cales— hacen valer sus intereses no sólo a través de su 
poder financiero y su legítimo derecho a huelga sino 
también de la opacidad de sus finanzas y la secrecía de 
sus decisiones, la movilización del voto, la captura —o 
incluso creación— de partidos, y las marchas y manifes-
taciones que literalmente bloquean el espacio público.

Luchar por los intereses particulares, de grupo o de 
clase, es un recurso legítimo de toda democracia y como 
tal hay que defenderlo.

Los derechos de las personas para asociarse, para ex-
presarse y para defenderse contra actos de las autorida-
des o de decisiones que los afectan son consustanciales 
a la democracia y hay que respetarlos e incluso ampliar-
los.

Pero hacerlo en condiciones especiales o a partir de la 
acumulación de privilegios es contrario al principio de 
igualdad que también caracteriza a la democracia.

La democracia en México ha dado un salto gigantesco 
en las últimas dos décadas.

Lo ha hecho, fundamentalmente, por la vía de las re-
formas electorales que al introducir condiciones equita-
tivas para la competencia permitieron dar a las institu-
ciones de representación popular la pluralidad propia 
de una sociedad heterogénea con proyectos alternativos 
de nación. Esto, a su vez, permitió que se hicieran reali-
dad los principios de división de poderes y de pesos y 
contrapesos que definen a los sistemas presidenciales.

Pero las sucesivas reformas políticas han dejado prác-
ticamente intactos a los poderes reales cuya regulación, 
hasta el momento, no es parte de la agenda pública.

Es un tema que no está ni en la agenda gubernamental 
ni en la de las principales fuerzas políticas.

Baste como botón de muestra lo sucedido con la lla-
mada ley antimonopolios cuya aprobación se ha deteni-
do gracias al cabildeo efectivo de los sectores empresa-
riales que se verían afectados por ella.

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

Tigres le pasa por encima a Diablos Rojos

Racimo de cinco carreras en la segunda entrada respaldó la labor de Enrique Lechuga, además de que entre Alex Romero y Willie Romero impulsaron siete 
carreras, en el triunfo del campeón 14-5.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Con el objeti-
vo de garantizar la seguridad de 
los turistas nacionales y extran-
jeros y de los quintanarroenses 
durante el período vacacional de 
Semana Santa, que comenzó este 
fin de semana y concluirá el 16 de 
abril, las diferentes corporaciones 
policiacas, fuerzas armadas, agru-
paciones de servicio, como los Án-
geles Verdes, y Protección Civil 
participarán en amplio operativo 
que abarcará carreteras, playas y 
ciudades en los 10 municipios del 
estado.

Habrá elementos policiacos 
en carreteras, con retenes y reco-
rridos permanentes; playas, con 
guardavidas, elementos de segu-
ridad pública y de la Armada; y 
centros urbanos, con vigilancia 
policiaca permanente.

El secretario de Seguridad Pú-
blica, Carlos Bibiano Villa Castillo, 
explicó que se diseñó un operativo 
de vigilancia que abarca, incluso, 
centros comerciales y sitios donde 
hay mayor concurrencia de gente, 
como balnearios, para resguardar 
la seguridad de los visitantes.

La secretaría de Seguridad Pú-
blica participará con los grupos 
especializados de caballería, cani-
nos, GAT, lobos y zorros, que se 
coordinarán con la Policía Federal 
Preventiva División Caminos, Án-
geles Verdes, Cruz Roja, UREM y 
los servicios de emergencia 066 y 
089.

Villa Castillo indicó que se ins-

talarán retenes de ayuda y auxi-
lio turístico en diversos puntos 
carreteros, como el denominado 
Kilómetro 19, entronque carretero 
Cafetal-Mahahual, Nicolás Bravo 
y entronque Polyuc-Chunhuhub, 
entre otros.

De manera estrecha colaborará 

la 34 Zona Militar, con el retén en 
Caobas, en la vía Chetumal-Escár-
cega, para inspeccionar los vehícu-
los procedentes de Campeche y el 
centro de la República en busca de 
armas y para determinar el estado 
de los conductores, a quienes no se 
les permitirá guiar si están alcoho-

lizados.
El funcionario recomendó utili-

zar el cinturón de seguridad y no 
usar el teléfono celular mientras 
conducen; hacer una revisión mecá-
nica de los vehículos antes de salir 
a carretera.

En cuanto a las personas que 
planean vacacionar fuera de la ciu-
dad o el Estado, Villa Castillo les 
recomendó dejar bien cerradas sus 
viviendas y encargarla a algún veci-
no, aun cuando la Policía Estatal, en 
coordinación con las municipales, 

realizarán la vigilancia permanente 
de colonias y fraccionamientos.

Por su parte, el director estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, dio a conocer que, 
en coordinación con las 10 direc-
ciones municipales de Protección 
Civil, diseñaron estrategias y ac-
ciones para mantener operativos 
de vigilancia y seguridad en las 
36 principales playas del Estado, 
puntos carreteros, centros comer-
ciales, balnearios y lugares donde 
acostumbra concurrir la gente.

Garantizada la seguridad 
en Semana Santa

En este programa, que culminará el 16 de abril, participarán la Policía Federal 
Preventiva, Ángeles Verdes, Fuerzas Armadas, PGJE, Protección Civil y cuerpos 
de emergencia.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya continúa siendo uno 
de los destinos más solicitados por 
los periodistas especializados en 
turismo sustentable; y es así que 
representantes de la revista fran-
cesa Tour Hebdo estuvieron en el 
Caribe mexicano con la intención 

de reseñar sus atractivos.  
La publicación francesa tiene un 

tiraje de 7 mil ejemplares mensua-
les, y un estimado de 23 mil lec-
tores; está enfocada a difundir las 
mejores opciones que hay en turis-
mo sustentable, en el mundo; los 
hoteles ecológicos y los destinos 

con los escenarios naturales más 
espectaculares. La revista está en-
focada a profesionales del turismo 
y agentes de viaje, con lo que su 
influencia se incrementa.  

La visita de los periodistas 
de Tour Hebdo incluyó los eco-
parques asentados en la Riviera 

Maya, la estancia en diversos 
hoteles que destacan por su ca-
rácter ecológico y sustentable; 
actividades como nado con tor-
tugas en la bahía de Akumal; así 
como un tour guiado a Cobá y 
una comunidad maya; donde 
los reporteros entraron en con-

tacto con la vida cotidiana de los 
indígenas mayas y sus costum-
bres.

En Playa del Carmen, los vi-
sitantes recorrieron la afamada 
Quinta Avenida, siempre bulli-
ciosa y multicolor, en su gente, 
sus aromas y sus paisajes.

Riviera Maya se afianza como 
ejemplo de turismo sustentable

La Riviera Maya continúa siendo uno de los destinos más solicitados por los periodistas especializados en turismo sustenta-
ble, en esta ocasión representantes de la revista francesa Tour Hebdo estuvieron en el Caribe mexicano con la intención de 
reseñar sus atractivos.
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CANCÚN.— El Cancún – 
Riviera Maya Wine & Food 
Festival celebró con gran éxito 
su primera edición con la 
participación de 24 de los mejores 
chefs del Continente Americano 
y de más de 5 mil visitantes 
que disfrutaron lo más nuevo y 
revolucionario del arte del buen 
comer, anunció la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC).

El organismo de promoción 
destacó que el magno encuentro 
gastronómico reunió durante 
cuatro días a los más destacados 
chefs, vinicultores, sibaritas, 
académicos y periodistas de 
México y del extranjero en los más 
de 30 eventos programados en el 
festival que tuvo como invitado 
de honor al renombrado chef 
Ferran Adriá.

“El sueño se hizo realidad. El 
primer Cancún-Riviera Maya 
Wine & Food Festival superó las 
expectativas. Rompimos récord en 
materia de chefs estrella, bodegas 
de primer nivel, impactos en 
medios y una impresionante lista 
de prestigiosos patrocinadores”, 
señaló David Amar, Presidente y 
Fundador del festival.

En ese sentido, destacó que 
gracias al gran interés que causó 
el festival se prepara una segunda 
edición para el próximo año con el 
tema “El Encuentro de Europa y el 

Continente Americano”.
“Llegamos para quedarnos. 

Esperamos seguir trabajando con 
la OVC de Cancún y nuestros 

patrocinadores para realizar este 
evento cada año”, dijo David 
Amar.

En el primer día de actividades 

Ferran Adriá presentó los 
planes de la Fundación elBulli 
y autografió libros de una gran 
cantidad invitados reunidos la 
Universidad del Caribe. Además, 
en un panel integrado por los 
chefs Normand Laprise (Canadá, 
Enrique Olvera (México), 
Jacques Pépin (Estados Unidos) 
y Mara Salles (Brasil) se debatió 
sobre el futuro de la industria 
gastronómica.

Por la noche, los 24 chefs estrella 
invitados al festival presentaron 
en el Fiesta Americana Grand 
Coral Beach sus creaciones 
realizadas con ingredientes 
mexicanos acompañados con un 
maridaje de los mejores vinos de 
Iberoamérica. La velada continuó 
en el Rose Bar del hotel ME con 
música, baile y los cocteles del 
mixólogo Junior Merino.

Como parte del programa de 
demostraciones culinarias, Bruno 
Oteiza, del Restaurante Biko de 
la Ciudad de México, preparó un 
champagne de jitomate y chile 
chilhuacle mientras que los chefs 
internacionales Normad Laprise, 
del Toqué! de Montreal, Paola 
Garduño, Edgar Núñez, Paulina 
Abascal, Martín Molteni y Daiel 
Vézina deleitaron a los presentes 
con sus mágicas creaciones.

Los vinos de la bodega argentina 
Catena Zapata presentaron lo 
mejor de su selección en el hotel 

Sandos Cancún, incluyendo los 
vinos chilenos de Lapostolle y 
de las bodegas mexicanas Casa 
Madero y Monte Xanic.

En la cena de gala, celebrada 
en el Live Aqua Cancún, Ferran 
Adriá recibió como tributo 
una cena a cargo de seis de 
sus discípulos mexicanos y del 
chocolatero José Ramón Castillo, 
además de entregar el Festival el 
primer donativo por 5 mil dólares 
para la Fundación elBulli.

Por la tarde del sábado se 
inauguró el American Express 
Gourmet Tasting Village que 
reunió a restaurantes, tiendas 
gourmet y bodegas de vino que 
recibieron a miles de visitantes el 
Iberostar Cancún.

Por la noche, los visitantes se 
dividieron entre el catamarán que 
se dirigía al Zama Beach Club de 
Isla Mujeres para disfrutar de las 
obras del chef Federico López y 
los espectaculares restaurantes 
del programa Dine Around 
Cancún.

En el último día de actividades 
se realizaron degustaciones 
de bebidas como Mezcales de 
Leyenda, los tequilas Partida, 
Milagro y Casa Noble y el festival 
se cerró con una fiesta en el Fiesta 
Americana Condesa con una 
parrillada argentina y brasileña 
acompañada por una batucada y 
fuegos artificiales.

Festival gastronómico y del 
vino supera expectativas

Más de 5 mil visitantes se dieron cita en los 30 eventos de la alta cocina 
internacional.

CANCÚN.— Marybel Villegas, 
candidata del PAN por la 
diputación federal del distrito 03, 
calificó al abstencionismo como 
el mayor rival a vencer en esta 
contienda electoral, quien en su 
recorrido de este domingo por la 
colonia Unidad Morelos, destacó 
que la poca participación de los 
ciudadanos, es lo que se busca 
combatir durante su trayectoria 
en la campaña política.

En una caminata que comenzó 
en la Avenida López Portillo, 
Marybel  Villegas reconoció que 
los malos políticos y las falsas 
promesas de campaña, han 
originado que los ciudadanos 
dejen de creen en las propuestas 
de los candidatos, lo que ha 
repercutido principalmente  en 

los jóvenes, quienes forman parte 
importante del padrón electoral 
de Cancún.

“El abstencionismo es el mayor 
rival a vencer, debemos motivar 
a que la gente salga a votar con 
propuestas que realmente le 
interesen a la población. Los 
ciudadanos están cansados de 
los promesas incumplidas de 
siempre”, resaltó.

Recordó que su campaña es y 
será propositiva, con el objetivo de 
que los cancunenses retomen una 
participación democrática, y crean 
en una política diferente. En ese 
sentido, temas como el turismo, las 
mujeres, la salud y principalmente 
la educación serán sus cuatro ejes 
fundamentales durante los 90 días 
de proselitismo.

Propone Marybel Villegas 
eliminar el abstencionismo

CANCÚN.— Tras recorrer los tianguis de 
las regiones 77 y 100, y luego de escuchar a los 
comerciantes, la candidata del PRD a la diputación 
federal por el Distrito 03, Graciela Saldaña Fraire 
destacó “vamos por un mejor Cancún, la intensión 
de buscar un espacio en el Congreso de la Unión 
es que Benito Juárez tenga una gestora que traiga 
más dinero a este centro turístico y podamos 
tener la vida que merecemos los cancunenses, que 
cerremos esa brecha que hay entre la zona hotelera 
y estas regiones que hoy estamos visitando”.

Graciela Saldaña dijo que Quintana Roo ha 
dejado de ser un generador empleos  como lo fue 
hace unos años motivo por el cual el comercio 
informal ha crecido en un gran porcentaje. “Voy 
a trabajar para encontrar las soluciones a la 
problemática de inseguridad laboral, no podemos 
permitir que siga  prevaleciendo la falta de 

equidad en las fuentes de empleo”.
Afirmó que Cancún es la marca mejor 

posicionada de México internacionalmente, por 
lo que se debe de consolidar como el destino 
turístico más visitado “la industria turística es y 
seguirá siendo nuestro pilar económico, tenemos 
que logar que la derrama económica que se 
genera en Cancún se quede aquí, no debería 
de haber una sola calle sin pavimentar, no hay 
motivos para que no tengamos los servicios 
básicos en algunas colonias, Cancún deja dinero 
para eso y más y por eso vamos a llegar al 
Congreso”, afirmó.

Finalmente la candidata del Sol Azteca a la 
diputación federal aseguró que será un vínculo 
para la gente y los ciudadanos “quiero legislar 
para el bienestar de todos los que habitamos en 
el Distrito 03”.

Necesario cerrar brechas sociales: 
Graciela Saldaña
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Por Fernando Peinado
BBC Mundo

MIAMI.— La inquietante pre-
gunta que suscitó la célebre nove-
la “1984” ha resurgido en Estados 
Unidos tras la publicación hace 
dos semanas de un artículo de uno 
de los mayores expertos en espio-
naje del país, James Bamford, so-
bre la construcción del “centro de 
espías más grande del país” en un 
paraje desértico del estado de Utah 
(oeste).

El centro, de 90.000 metros cua-
drados (cinco veces el Capitolio de 
Washington D.C.) y protegido por 
fuertes medidas de seguridad, de-
bería comenzar a funcionar en sep-
tiembre de 2013, según el artículo 
de Bamford, publicado en el nú-
mero de abril de la revista Wired.

“Circulando por sus servidores 
y enrutadores y almacenadas en 
bases de datos casi sin fondo esta-
rán todo tipo de comunicaciones”, 
escribió Bamford, “entre ellas los 
contenidos completos de correos 
privados, llamadas de celular y 
búsquedas de Google, así como 
todo tipo de huellas de datos per-
sonales: tickets de estacionamien-
to, itinerarios de viaje, compras de 
libros y otra ‘basura de bolsillo’ 
digital”.

Bamford cita a un exalto cargo 

de inteligencia estadounidense, 
William Binney, quien juntando 
sus dedos índice y pulgar le dice: 
“Estamos solo a esta distancia del 
Estado carcelero y totalitario”.

Prácticas invasivas

Afirmaciones como esa han ge-
nerado inquietud. Muchos en Es-
tados Unidos han conocido de la 
construcción del centro de Utah 
gracias al artículo de Bamford, a 
quien se le reconoce un gran acce-
so a las fuentes de inteligencia del 
gobierno.

Algunos expertos en inteligen-
cia y ciberseguridad creen que el 
artículo de Bamford peca de alar-
mista.

Pero quienes han dado credi-
bilidad al autor sostienen que la 
agencia responsable del proyecto, 
la Agencia de Seguridad Nacional 

(NSA en inglés), es criticada por lo 
que algunos consideran prácticas 
invasivas.

“La NSA ha violado la ley du-
rante muchos años y ha vigilado 
sin ningún control las comuni-
caciones de los estadounidenses, 
incluso de aquellos que no tienen 
ninguna conexión con el terro-
rismo”, asegura a BBC Mundo el 
portavoz de la Unión de libertades 
civiles de Estados Unidos (ACLU, 
por sus siglas en inglés), Zackary 
Katznelson.

Tratando de acallar las críticas, 
el jefe del NSA, el general Keith 
Alexander, compareció hace una 
semana en el Congreso para ase-
gurar que su agencia no espía a 
ningún estadounidense sin una 
orden judicial.

Interrogado por los legislado-
res, Alexander respondió que la 
NSA no intercepta por rutina las 
conversaciones telefónicas o la co-
rrespondencia electrónica de los 
estadounidenses.

Pero no aportó más información 
sobre el centro de datos de Utah.

Ciberataques

Se conoce su costo, US$2.000 
millones, y que forma parte de la 
Iniciativa Integral para la Ciberse-
guridad Nacional, un plan puesto 

en marcha en 2008 durante la pre-
sidencia de George W. Bush para 
contrarrestar las crecientes amena-
zas de ciberataques y en particular 
aquellos que podrían ir dirigidos a 
la red eléctrica del país o al merca-
do financiero.

No se sabe cuántos “espías” tra-
bajarán en el centro, ni cuáles se-
rán sus funciones.

“El hermetismo que rodea a 
este proyecto y a la NSA no nos 
permite saber qué se hará exacta-
mente en ese centro”, le dice a BBC 
Mundo Matt Blaze, un experto en 
ciberseguridad de la Universidad 
de Pensilvania.

Tras los ataques del 11 de sep-
tiembre de 2001, las agencias de in-
teligencia de EE.UU. fueron cues-
tionadas por no haber detectado 
la amenaza y la administración de 
Bush (2001-2009) llevó a cabo una 
profunda reforma de estas.

Ahora, muchas críticas se cen-
tran en las posibles invasiones a 
la privacidad de los ciudadanos. 
Pese a las objeciones, algunos po-
líticos republicanos han propuesto 
recientemente ampliar aún más los 
poderes de la NSA.

“El miedo al terrorismo se ha ex-
tendido tanto que a veces el impe-

rio de la ley queda abandonado”, 
censura el portavoz de ACLU.

“Desde la era Bush nadie confía 
en lo que hace la NSA”, comparte 
James Andrew Lewis, analista del 
Centro para los Estudios Estratégi-
cos e Internacionales, con sede en 
Washington. No obstante, Lewis 
cree que el artículo de Bamford es 

exagerado y que el autor buscaba 
llamar la atención.

Océano de información

La ley estadounidense pone a 
las agencias de inteligencia ciertos 
límites respecto al acceso a infor-
mación privada de los ciudadanos 
del país, como la necesidad de una 
orden judicial, pero no se sabe si 
esas restricciones son respetadas, 
según los expertos.

Las limitaciones respecto a ciu-
dadanos extranjeros son, sin em-
bargo, mucho menores.

En teoría, explica Blaze, el prin-
cipal interés de los espías reside en 
las comunicaciones militares y di-
plomáticas extranjeras, que suelen 
estar codificadas y la mayor parte 
del trabajo, agrega, no consiste 
tanto en extraer el contenido de 
aquellas (leer e-mails y escuchar 

conversaciones), sino en analizar 
el tráfico (quién se comunica con 
quién).

Lewis cree que el centro podría 
mejorar la eficacia de la inteli-
gencia estadounidense: “Su gran 
tamaño permitirá almacenar y 
analizar el creciente volumen de 
información que circula por las 

redes”.
El tráfico de internet se cua-

druplicará entre 2010 y 2015, 
según un estudio de la empre-
sa de tecnología Cisco. En 2011, 
2.000 de las 7.000 millones de 
personas del mundo eran usua-
rios de internet, mientras que 
en 2015 esa cifra ascenderá a 
2.700, según la firma de investi-
gación IDC.

Estados Unidos no es el único 
país que está destinando cada 
vez más recursos a vigilar inter-
net y otras redes. Los expertos 
señalan que ningún servicio de 
inteligencia de una gran poten-
cia puede permitirse ignorar el 
océano de información que cir-
cula por todo el mundo.

En opinión de Blaze, en ade-
lante se construirán más cen-
tros de datos gigantescos centro 
como el del desierto de Utah.

EU construye su 
“mayor centro de espionaje”
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MÉXICO, 1 de abril.— Este domingo, al 
filo de las 7:30 horas murió el ex presidente 
de México, Miguel de la Madrid Hurtado 
(1982-1988) en la Ciudad de México, confir-
maron fuentes cercanas a la familia.

El ex mandatario falleció en el Hospital 
Español, después de una larga enfermedad 
de enfisema pulmonar. 

De la Madrid Hurtado fue velado en la bi-
blioteca de su casa, en Coyoacán.

Hace unos meses se suscitó una confu-
sión y varios políticos daban por muerto al 
ex mandatario de extracción priísta. Hasta 
el presidente Felipe Calderón anunciaba el 

hecho en su cuenta de Twitter, lo cual recti-
ficaría posteriormente. 

De la Madrid Hurtado sufría enfisema 
pulmonar, una enfermedad crónica obstruc-
tiva en los pulmones.

La mañana de ayer, fuentes cercanas a la 
familia confirmaron el deceso.

Al ex jefe del Ejecutivo le tocó afrontar la 
crisis del terremoto que devastó gran parte 
de la Ciudad de México en 1985, así como 
elecciones presidenciales de 1988, la cual 
ganó Carlos Salinas de Gortari.

Durante su sexenio se decretó moratoria 
en el pago de la deuda externa.

Fallece Miguel 
de la Madrid

Al ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado le tocó afrontar la crisis del terremoto que devastó gran 
parte de la Ciudad de México en 1985, así como las elecciones presidenciales de 1988, que ganó Carlos 
Salinas de Gortari.

MÉXICO, 1 de abril.— La candidata pa-
nista a la Presidencia de la República, Jose-
fina Vázquez Mota, expresó su solidaridad 
a la familia del ex presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado, quien falleció esta maña-
na en la Ciudad de México a causa de com-
plicaciones por el enfisema pulmonar que 
padecía.

A través de su cuenta en Twitter, la can-

didata del PAN señaló: “Mi solidaridad con 
la familia de Miguel de la Madrid, quien fa-
lleció hoy. Además de ser Presidente (1982-
1988), fue impulsor de la cultura”.

El ex presidente De la Madrid, de extrac-
ción priísta, murió alrededor de las 7:30 
horas en el Hospital Español. Sus fueron 
velados en la biblioteca de su casa, ubicada 
en Coyoacán.

Se solidariza Vázquez
Mota con familiares

Josefina Vázquez Mota, expresó su solidaridad a la familia del ex presidente Miguel de la Madrid Hur-
tado, quien falleció esta mañana en la Ciudad de México a causa de complicaciones por el enfisema 
pulmonar que padecía.

MÉXICO, 1 de abril.— El presidente nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, señaló 
que el ex mandatario Miguel de la Madrid Hurtado, quien murió 
este domingo, dejó un legado de desigualdad y pobreza para el 
país.

En conferencia de prensa en Guadalajara, luego de un desayuno 
y reunión con candidatos, el líder perredista envió condolencias a 
la familia de Miguel de la Madrid.

“Hay que expresar nuestras condolencias a su familia, a sus hijos 
especialmente”, dijo.

No obstante, lamentó el legado del priísta. “Yo creo que dejó la-
mentablemente para el país un legado que todavía no podemos sa-
cudirnos, un legado fatal”.

“Es lastimoso hablar el día de su muerte de esto, pero con Mi-
guel de la Madrid se inauguró en México en 1982 hace 30 años, este 
modelo neoliberal que tanta desigualdad, que tantos pobres sigue 
generándole al país y que lo continuaron por cierto los gobiernos 
de Vicente Fox y Felipe Calderón los últimos 12 años”, aseveró.

“Lamentamos su muerte y lamentamos su legado trágico que le 
dejó al país”, concluyó.

Recuerda PRD “legado trágico” de De la Madrid

MÉXICO, 1 de abril.— A tres días del 
arranque de las campañas, Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial del 
PRD, PT y MC, criticó el “show” que han 
ofrecido sus adversarios políticos a los elec-
tores.

Del priísta Enrique Peña Nieto, dijo que 
ha usado mucho dinero para ofertarse como 
parte de un espectáculo producido al estilo 
Televisa.

“En tres días ha quedado de manifiesto el 
derroche. El primer día festivales artísticos 
al estilo Televisa en todas las plazas, puro 
show. Cuánto cuesta eso”, preguntó.

El ex jefe de gobierno capitalino también 
criticó que el mexiquense haya ido a los Al-
tos de Chiapas, una de las zonas indígenas 
más pobres de México, en helicóptero.

De la panista Josefina Vázquez Mota, ex-
plicó que ante el acto de intromisión de los 
ex trabajadores de Mexicana en uno de sus 
eventos, ella “está pagando por las malas 
decisiones del gobierno”.

Horario de verano
López Obrador adelantó que al ganar las 

elecciones, revisará el beneficio del horario 
de verano, ya que desde la óptica del ta-
basqueño no hay claridad en los posibles 
ahorros.

En su tercera conferencia matutina, lle-
vada a cabo en esta capital, el aspirante 
presidencial sostuvo que este cambio en 
los horarios podría estar vinculado sólo a 
intereses económicos particulares, espe-
cialmente a la Bolsa de Nueva York y a la 
de México.

Critíca AMLO “show” ofrecido por adversarios



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 02 de Abril de 2012

TOKIO, 1 de abril.— Buena 
parte de las costas japonesas en el 
Océano Pacífico podrían quedar 
inundadas por una ola gigantes-
ca superior a los 34 metros que se 
generaría si se presenta un sismo 
poderoso en su litoral, según los 
cálculos revisados de un panel del 
gobierno.

Cualquier tsunami desencade-
nado por un terremoto de magni-
tud 9 en la depresión de Nankai, 
que va desde la principal isla ni-
pona de Honshu hasta la isla su-
reña de Kyushu, podría alcanzar 
los 34 metros de altura, señaló el 
comité.

Un cálculo anterior en el 2003 
estimaba que la altura máxima de 
dicha ola sería inferior a los 20 me-
tros. El sismo de marzo del 2011 

de magnitud 9 provocó una ola 
de 14 metros que devastó la ma-
yor parte de la costa nordeste de 
Japón y averió una planta de nu-
cleoeléctrica.

Los nuevos cálculos, incluidos 
en un informe difundido el sába-
do y publicados en un portal del 
gobierno en internet, se basan en 
nuevas investigaciones tras el ma-
remoto y tsunami de hace un año 
que mataron a unas 19 mil perso-
nas.

La catástrofe del año pasado y 
la crisis en la planta nuclear Dai-
ichi, en Fukushima, condujeron a 
intensas revisiones de los prepa-
rativos japoneses frente a posibles 
desastres y críticas por el aparente 
fracaso en tener en cuenta los ries-
gos potenciales.

Advierten riesgo de futuro tsunami en Japón

ISLAMABAD, 1 de abril.— La 
casa de dos pisos en el extremo de 
una calle lodosa es amplia pero no 
lujosa. Aquí es donde la agencia de 
inteligencia de Pakistán cree que vi-
vió Osama bin Laden durante casi 
un año hasta que se trasladó a la re-
sidencia en la que fue ultimado.

La vivienda en la ciudad fronte-
riza de Haripur era una de cinco 
guaridas utilizada por el líder de 
Al Qaeda en fuga, según informa-
ciones reveladas por su esposa más 
joven, quien está detenida.

El general de brigada paquis-
taní retirado Shaukat Qadir, que 
ha pasado los últimos ocho meses 

rastreando los movimientos de Bin 
Laden, dijo a The Associated Press 
que fue conducido a la casa de Ha-
ripur en noviembre por agentes 
de inteligencia que la localizaron 
en base a una descripción que les 
dio Amal Ahmed Abdel-Fatah al-
Sada.

Al-Sada, una yemení de 30 años, 
ha estado detenida en Pakistán 
desde el 2 de mayo, cuando co-
mandos de la armada estadouni-
dense irrumpieron en el complejo 
de Abotabad y mataron a bin La-
den y a otras cuatro personas en su 
interior. Desde entonces la agencia 
de inteligencia paquistaní, conoci-

da como ISI, ha tratado de seguir 
el rastro que llevó al jefe terrorista 
a Abotabad en 2005. La informa-
ción más clara parece proceder de 
Al-Sada, que se cree era su favori-
ta y que viajó junto con Bin Laden 
desde que este escapó de la zona 
montañosa de Tora Bora en el este 
de Afganistán.

Qadir, veterano del ejército que 
ahora es asesor de seguridad, 
tuvo acceso a las transcripciones 
del interrogatorio de Al-Sada y a 
otros documentos sobre los movi-
mientos de Bin Laden. Suministró 
detalles a la AP en una entrevista 
reciente.

Descubren nueva guarida de bin Laden

EL VATICANO, 1 de abril.— El 
papa Benedicto XVI presidió la proce-
sión y la misa de Ramos en la plaza de 
San Pedro en presencia de miles de fie-
les reunidos para esta celebración con 
la que se inicia la Semana Santa.

Por tercer año consecutivo, el Papa 
atravesó la muchedumbre a bordo de 
su “papamóvil” hasta el altar insta-
lado junto del obelisco situado en el 
centro de la plaza de San Pedro. Cerca 
del obelisco, se instaló un jardín con 13 
olivos.

Benedicto XVI, que cumplirá 85 años 
el 16 de abril y regresó el jueves de un 

periplo de seis días por México y Cuba, 
parecía en forma.

El Papa, con prendas litúrgicas rojas 
(símbolo de la vida), bendijo los ramos 
de la muchedumbre, compuesta en su 
mayoría por miles de jóvenes, pues 
el domingo de Ramos coincide con la 
“jornada mundial de la juventud” cele-
brada por los católicos del mundo ente-
ro en cada diócesis.

El Papa subió las escalinatas frente a 
la basílica de San Pedro, donde celebró 
la misa del domingo de Ramos, una jor-
nada que describió como “el gran pór-
tico que nos lleva a la Semana Santa”.

Preside el Papa procesión y misa de Ramos

BAMAKO, 1 de abril.— El ofi-
cial que derrocó al presidente de-
mocráticamente elegido de Mali y 
disolvió la constitución nacional 
dio el domingo un giro de 180 gra-
dos al declarar, en medio de inten-
sas presiones internacionales, que 
restablecía la constitución de 1992 
y planeaba convocar a elecciones.

El capitán Amadou Haya Sano-
go agregó que formará una con-
vención nacional para organizar 
elecciones libres y justas. Pero no 
aclaró la fecha de las elecciones ni 
si se mantendrá en el poder du-
rante el periodo de transición.

Cuando se aproximaba al po-
dio para hablar con la prensa, sus 
guardaespaldas gritaron “¡Llega 
el presidente!” El anuncio de Sa-
nogo tiene lugar en momentos en 
que rebeldes tuareg penetraron 
en la antigua ciudad de Timbuc-
tú, una medida que profundiza la 
crisis en la nación del Africa occi-
dental.

Los tuaregs aprovecharon el 

caos que rodeó el golpe de la se-
mana pasada en la capital para 
apoderarse el viernes de la ciudad 
de Kidal, a 1.300 kilómetros (800 
millas) de Bamako. Capturaron 
la mayor ciudad del norte, Gao, 
a 1.200 kilómetros (745 millas) el 
sábado. Las dos ciudades nunca 
habían caído antes en rebeliones 
anteriores.

Un residente de Timbuctú dijo 
que los rebeldes entraron en la 
ciudad después de un intenso ti-
roteo y que recorrían casa por casa 
pidiendo calma a la población.

Mali, que fue en el pasado una 
democracia modelo, se precipitó 
en crisis el 21 de marzo cuando es-
talló un motín en el campamento 
militar de Kati a 10 kilómetros (6 
millas) del palacio presidencial. 
Sanogo fue uno de los pocos ofi-
ciales que no huyeron del campa-
mento cuando empezó el motín de 
los soldados rasos, y rápidamente 
se constituyó en el líder. Los amo-
tinados irrumpieron en el arsenal 

y se apoderaron de armas para 
marchar después hacia la sede de 
gobierno.

Jefe golpista de Mali
convocará a elecciones

Luego de intensas presiones inter-
nacionales, el oficial que derrocó al 
presidente democráticamente elegido 
de Mali y disolvió la constitución 
nacional, afirmó que restablecía la 
constitución de 1992 y planeaba con-
vocar a elecciones.
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MEXICO.— Ana Claudia Talancón y José María de 
Tavira son marido y mujer “hace mucho”. La actriz lo 
confirmó, para sorpresa de algunos, al cuestionarle sobre 
posibles  planes de boda. Durante la presentación de 
una campaña en Monterrey, explica el diario mexicano 
Reforma, Talancón se limitó a decir que ese paso del 
matrimonio “Ya fue hace mucho”.

Ante la insistencia de saber si los compromisos de 
trabajo le impedían planificar una boda, la actriz insistió 
en que “Ya pasamos ese paso hace tiempo”. ¿Se casaron 
en secreto?, se le preguntó luego, a lo que Talancón 
respondió con un “Ya saben que no hablo de mi vida 
privada, perdón, ya dije demasiado”.

De Tavira es actor y también es hijo de Rosa María 
Bianchi.

¿Ana Claudia 
Talancón está 

casada?

MIAMI.— El próximo video de Shakira 
promete ser tan llamativo como lo 
esperábamos de la barranquillera. Esto, al 
juzgar por una imagen que compartió por 
su cuenta de Whosay.

En la imagen en blanco y negro y en la 
que viste un ceñido vestido, la cantante 
comentó: “Una foto de mi nuevo vídeo 
musical, “Addicted To You” grabado ayer 
en Los Ángeles.  Gracias, Anthony Mandler, 
la pasé súper”.

El sencillo es de su más reciente 
producción Sale el sol y, como el resto de 
álbum, mezcla ritmos caribeños con lírica 
en inglés y en español.

A su mensaje, Mandler de la compañía de 
producción Les Enfants Terribles respondió 
por su cuenta de Twitter,  “Gracias, Shakira. 
Fue una bella colaboración. Inspiras frente 
a las cámaras”. Les Enfants Terribles ha 
estado a cargo de producciones de Rihanna, 
Usher y Jay-Z.

Shakira 
comparte 

imagen de su 
próximo video

LONDRES.— Tras meterse en la piel de 
rebeldes aristócratas, carceleras nazis y 
amas de casa insatisfechas, la actriz Kate 
Winslet asegura que huye de los proyectos 
fáciles que no le resulten un reto, pues 
necesita “sentir miedo para actuar”.

La actriz británica, que con 36 años ya 
acumula seis candidaturas y un Oscar de 
Hollywood, quiere que sus decisiones 
profesionales le sitúen siempre en una 
estado de tensión.

“Mientras mantenga la sensación de 
miedo, seré capaz de retarme a mí misma”, 
reveló durante una entrevista en Londres, 
en la que insistió en que para ella actuar es 
“algo realmente duro”.

“No quiero que llegue el momento en 
el que diga, voy a hacer esto porque es 
fácil”, explicó Winslet, que se encuentra 
en plena promoción de la versión en 3D 
del gran éxito de su carrera, Titanic, que 
se reestrena el 6 de abril, quince años 
después y coincidiendo con el centenario 
del hundimiento del célebre transatlántico.

Casada tres veces y madre de dos hijos, 
asegura que nunca ha tenido una idea clara 
de dónde quería llegar como actriz. “Intento 
seguir siempre las mismas normas en todos 
los aspectos de mi vida y hacer algo porque 
tengo el convencimiento de que es lo 
correcto”, comenta la que fuera esposa del 
director Sam Mendes.

Kate Winslet necesita 
sentir miedo para actuar

MADRID.— Miguel Bosé regresará en 
octubre a los escenarios madrileños con 
la gira Papitwo, el nuevo disco de duetos 
de sus grandes éxitos que el cantante está 
grabando actualmente, según informó la 
promotora de los conciertos.

Las primeras fechas confirmadas para 
esta nueva gira son el 22 de septiembre, 
en el Estadio Olímpico de Sevilla; el 27 
del mismo mes en el Palau San Jordi de 
Barcelona, y el 4 de octubre en el Palacio de 
Deportes de Madrid.

Papitwo tomará el relevo de la gira 
Papitour, que en 2008 reunió a más de dos 
millones de espectadores en los conciertos 
que realizó en España, Italia, Estados 
Unidos y Latinoamérica.

En su nuevo disco, cuya fecha de 
lanzamiento será anunciada próximamente, 
Bosé se ha rodeado de reconocidos artistas 
nacionales e internacionales, al igual que 
hizo en su disco Papito, que contó con la 
colaboración de Alejandro Sanz, Shakira, 
Ricky Martin, Laura Pausini, Juanes o 
Bimba, entre otros.

Miguel Bosé regresa 
con “Papitwo”



CANCÚN.— El lunes 2 de abril, a las 
19.00 horas se presenta la Exposición 
de Caricaturas de  Benjamín Morales, 
en la Sala Rolando Arjona de la Casa de 
la Cultura de Cancún.

Benjamín Morales inicio su trabajo 
artístico en 1991, en revistas y dia-
rios tabasqueños. En 1995se trasladó a 
Cancún, donde trabajo en el diario La 
Crónica de Cancún (ya desaparecido); 
en ese mismo año ingresa al Por Esto! 
de Quintana Roo, donde colaboró en 
las dos ediciones de este diario penin-
sular, hasta el 2002, a partir de ese año 
regresa a Villahermosa, donde igual-
mente trabajo en diversos periódicos 
de aquella entidad.

A finales de 2007 nuevamente regresa 
a Quintana Roo, esta vez a la ciudad de 
Chetumal, donde participó en diversas 
exposiciones individuales y colectivas, 
además de que a partir de enero de 
2008 colaboró en el diario Quequi; de 
ahí pasó al Diario de Quintana Roo, la 
revista Nuevo Siglo de Quintana Roo. 
y a partir de enero de 2009 sus cartones 
han ilustrado las páginas del diario 
Ultimas Noticias de Quintana Roo, así 
como el periódico Diario por internet 
quintanaroografico.com.

Ha realizado exposiciones tanto en 
su tierra natal como en Quintana Roo, 
estados donde más ha desarrollado su 
labor como caricaturista, entre las que 

se cuentan, Bienal Internacional de 
Caricatura en la ciudad de Chetumal, 
Universidad de Quintana Roo, Casa de 
la Cultura de Isla Mujeres, Casa de la 
Cultura de Chetumal, Museo de la Cul-
tura Maya, Maqueta Payo Obispo, Casa 
de la Cultura de Felipe Carillo Puerto.

En Tabasco en la Biblioteca Estatal 
de Villahermosa “José María Pino 
Suárez”, en la Red Municipal de Biblio-
tecas Públicas de Villahermosa, además 
de en la Biblioteca de la Universidad 
“Juárez” Autónoma de Tabasco. 

Igualmente se ha presentado en di-
versas exposiciones en Xalapa, Ve-
racruz, con la Sociedad Mexicana de 
Caricaturistas.
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Concentra tus esfuerzos en las 
renovaciones de tu hogar. Sal de 

la casa para divertirte con amigos. Se 
notan dudas en tu hogar y tu familia.

Te podrían echar la culpa a ti por 
cualquier prejuicio que suceda. 

Tu socio o pareja podrían resistirse a 
expresar lo que sienten. Evita discutir 
con tu pareja.

Las oportunidades de participar 
en sociedades inversionistas re-

sultarán lucrativas. Llega a un acuerdo 
si quieres divertirte. Buenos contactos 
pueden resultar de tu participación en 
organizaciones que defienden el medio 
ambiente.

Haz lo que prefieres y todo se aco-
modará. Necesitas un empleo 

con más responsabilidades y un salario 
más elevado. Se establecerán límites si 
no cumples con las reglas.

Concluirás una estimación incor-
recta de tu estado en la sociedad. 

La correspondencia podría mantener 
las cuestiones en duda. Los viajes de 
placer te permitirán conocer a gente 
nueva e interesante.

Sin embargo, deberías preocuparte 
por lo que quieren a cambio. No le 

entregues tu corazón a la persona que 
no alcanza tus expectativas. Deberías 
aclarar sospechas cuando se trata de los 
ancianos en la familia.

Probabilidad de encuentros 
románticos a través del viaje o 

actividades educativas. Comunícate 
con los familiares que podrían necesitar 
consejos de como solucionar sus prob-
lemas actuales.

No permitas que la gente celosa 
impida tu progreso. Busca la 

manera de mejorar el hogar y hacerlo 
más confortable. Podrías sentirte muy 
emocional y juzgar a los demás a la lig-
era.

Los proyectos de superación per-
sonal deberían preocuparte más 

que nada. Las oportunidades de de-
mostrar tu mérito realzarán tu fama y 
posiblemente conducirán a una promo-
ción.

Puedes realizar los cambios en tu 
aspecto físico que toda la gente 

admirará. Tus empeños se reconocerán; 
sin embargo, alguien con quien trabajas 
podría tenerte celos. Cuídate mientras 
viajes en el extranjero.

Debes analizar profunda y am-
pliamente tu situación personal 

y a ti mismo/a. Considera salir de viaje 
o participar en actividades placenteras 
que requieren esfuerzo físico. Necesitas 
tomar un descanso con tus seres queri-
dos.

Te atraerán los eventos deportivos 
al aire libre. Acuda a cuidado 

médico adecuado y enfrenta tu situ-
ación decisivamente. No gastes excesi-
vamente para impresionar a los demás.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:10pm4:20pm6:30pm 8:40pm
Esto es Guerra Sub B
3:00pm5:10pm 7:30pm 10:00pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm 8:20pm 10:40pm
Los Juegos del Hambre Sub B
2:30pm5:30pm 9:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aquí Entre Nos Esp B
11:20am1:30pm3:50pm6:15pm 8:20pm 10:25pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
12:20pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:10am11:50am1:20pm1:55pm3:40pm4:00pm5:50pm 6:10pm 7:50pm 
8:30pm 9:50pm 10:30pm
Esto es Guerra Sub B
5:30pm 10:45pm
Furia de Titanes Dob B
12:00pm2:20pm4:45pm7:00pm 9:20pm
Furia de Titanes Sub B
11:30am12:40pm1:50pm3:00pm4:10pm5:20pm 6:30pm 7:40pm 8:50pm 
10:00pm 11:05pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
1:10pm3:30pm6:00pm 8:10pm 10:40pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
4:30pm7:30pm 10:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
7:45pm
Los Juegos del Hambre 4DX / 2D Sub B
11:00am2:00pm5:00pm 8:00pm 11:00pm
Los Juegos del Hambre Esp B
2:40pm5:40pm 8:40pm
Los Juegos del Hambre Sub B
1:00pm3:20pm4:20pm6:20pm 7:10pm 9:30pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Aquí Entre Nos Esp B
1:10pm3:20pm5:30pm 7:40pm 10:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm 8:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:00am12:10pm1:20pm2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:30pm 10:30pm
Esto es Guerra Sub B
11:50am2:10pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
11:40am4:20pm9:10pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
2:00pm6:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
11:10am12:20pm1:30pm2:40pm3:50pm5:00pm 6:10pm 7:20pm 8:30pm 
9:40pm 10:40pm
Furia de Titanes 2 Sub B
1:00pm3:10pm5:40pm 7:50pm 10:10pm
John Carter: Entre dos Mundos Esp B
4:30pm7:30pm 10:20pm
Los Juegos del Hambre Esp B
11:20am12:50pm2:20pm3:55pm5:20pm 6:50pm 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
11:50am1:55pm4:05pm6:15pm 8:20pm 10:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
3:40pm5:40pm 7:40pm 9:45pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
12:00pm1:00pm2:00pm2:30pm3:00pm4:00pm4:30pm5:00pm 6:00pm 
6:30pm 7:00pm 8:00pm 8:30pm 9:00pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm
Esto es Guerra Sub B
5:45pm 10:45pm
Furia de Titanes Dig 3D Dob B
11:30am1:50pm
Furia de Titanes Dig 3D Sub B
4:10pm6:20pm 8:40pm 10:50pm
Furia de Titanes Dob B
12:50pm3:10pm5:20pm 7:30pm 9:50pm
Furia de Titanes Sub B
2:40pm3:50pm5:05pm 6:10pm 7:20pm 8:35pm 9:40pm 10:50pm
Historias Cruzadas Sub A 
2:50pm7:50pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
6:25pm
Los Juegos del Hambre Esp B
4:20pm7:10pm 10:10pm

Programación del 30 de Mar. al 05 de Abr.

Exposición de Caricaturas 
de Benjamín Morales
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MEXICO, 1 de abril.— El 
colombiano Carlos Darwin 
Quintero, el ecuatoriano Christian 
Suárez y el mexicano Oribe 
Peralta marcaron un tanto cada 
uno en la goleada con la que el 
Santos supero por 3-1 al Toluca 
en la decimotercera jornada del 
Clausura mexicano.

Con el triunfo, quinto en fila y 
noveno del torneo, el Santos se 
confirmó como líder al llegar a 29 
puntos y prácticamente aseguró, 
a cuatro partidos de finalizar la 

competición, su pase a la liguilla, 
que juegan los ocho mejores.

Peralta abrió el marcador al 
minuto 20, Suárez lo amplió al 32 
y Quintero sentenció al 47. Por el 
Toluca descontó Diego de la Torre 
al 66.

Peralta definió un centro de 
el ecuatoriano Suárez por la 
derecha; Suárez en jugada por la 
derecha recortó a dos defensas 
locales y disparó raso, con fuerza, 
para vencer al guardameta local 
Talavera.

Quintero marcó con un potente 
disparo al ángulo derecho 
que sacó unos pasos atrás del 
punto de penalti. Por el Toluca 
descontó Diego de la Torre tras 
jugada del brasileño Antonio 
Naelson ‘Sinha’.

En el partido, el uruguayo Iván 
Alonso, líder de goleo individual 
con 10 tantos, falló un penalti al 
minuto 39. Alonso disparó al 
izquierda y Oswaldo Sánchez 
adivinó al lanzarse hacia ese 
lado.

Santos resultó más 
vivo que el Diablo

El colombiano Carlos Darwin Quintero, el ecuatoriano Christian Suárez y el mexicano Oribe Peralta marcaron un tanto 
cada uno en la goleada con la que el Santos supero por 3-1 al Toluca.

CAEN, 1 de abril.— El Ajaccio, 
con el guardameta mexicano 
Guillermo Ochoa, hilvanó su 
cuarto partido seguido sin perder 
en la Liga 1 después de empatar 
sin goles en calidad de visitante 
contra el Caen.

En juego correspondiente a 
la fecha 30 del futbol francés, el 
conjunto de Córcega obtuvo un 
valioso punto que al final no dejó 
satisfechos a sus jugadores, ya que 
dejaron escapar oportunidades 
claras de gol para ganar.

En el primer lapso el Ajaccio 
corrió con suerte, pues su rival 
no fue capaz de aprovechar su 
momento para adelantarse en el 
marcador, incluso fallando una 
pena máxima.

Al minuto 41 Pierre Frau 
perforó la meta de Ochoa desde 
el manchón penal, pero el cobró 
se repitió porque antes del remate 
algunos jugadores pisaron el 
área, y en la segunda ejecución la 
suerte estuvo de lado del portero 
mexicano, ya que Frau envió su 
disparo al travesaño luego de 
cobrar al estilo “Panenka” y el 
partido siguió 0-0.

En el complemento los 
visitantes fueron superiores 
y “Memo” Ochoa tuvo 
menos trabajo, mientras que 
su compañero, el delantero 
brasileño Eduardo Dos Santos, 
no pudo vencer al arquero Alexis 
Thebaux, quien en los mano a 
mano superó al sudamericano.

Ochoa y Ajaccio 
empatan

BARCELONA, 1 de abril.— El 
atacante del Barcelona, Pedro 
Rodríguez, dijo que no deberán 
caer en exceso de confianza 
el próximo martes frente al 
AC Milan, cuando disputen la 
“vuelta” de los cuartos de final de 
la Liga de Campeones de Europa.

Sabedor del potencial del 
cuadro italiano, el futbolista 
blaugrana no quiere fiarse, pues 
lo reconoce como un rival que en 
el último momento puede hacer 
daño.

“El Milan tiene grandes 
jugadores, es un gran equipo y 
nos pondrá las cosas difíciles. 
Podemos dominar, pero nunca te 
puedes fiar, ya que en cualquier 
momento te pueden dar la 
vuelta al marcador” , comentó 
el delantero en conferencia de 
prensa.

La serie se encuentra 0-0 tras 
la “ida” en San Siro el pasado 
miércoles, por lo que al AC 
Milan le bastará un empate con 
goles para seguir con vida en la 
Champions, mientras que los culés 
no tienen otra más que ganar.

Pedro Rodríguez reconoció 
que el equipo lombardo es un 
“grande” de Europa gracias a 
sus siete “Orejonas” , tres más 
que Barcelona, que busca en esta 
edición de Liga de Campeones 
ser el primer bicampeón con 
este nuevo formato del torneo 
continental.

Por otra parte, el delantero culé 
reiteró que el conjunto catalán 
tiene todavía serias aspiraciones 
de ganar la Liga de España, 
aunque dependa de lo que deje de 
hacer Real Madrid, que le aventaja 
por seis unidades.

No hay que fiarse del Milan: Pedro

ROMA. 1 de abril.— El delantero 
brasileño Alexandre Pato está en la lista 
de los 23 convocados por el entrenador 
del Milan, Massimiliano Allegri, para 
el partido del próximo martes ante el 
Barcelona, valedero para la vuelta de los 
cuartos de final de la Liga de Campeones, 
informó hoy el club milanés.

Mientras que la sorpresa es que 
no viajará a Barcelona el exjugador 
azulgrana Mark Van Bommel, que 
no ha podido recuperarse de sus 
molestias en la espalda.

Ya ayer, el coordinador del equipo 
médico milanista, Jean Pierre 
Meersseman, aseguraba que Pato 
“estaba muy bien” y que estaba listo 
para ponerse a las ordenes de Allegri, 
tras volver de Atlanta (Estados 
Unidos) donde el jugador brasileño 
se había sometido a unas visitas de 

control.
El coordinador del “Milan Lab” , 

como se conoce el centro médico y 
científico rojinegro, explicó que en 
el viaje a Estados Unidos “se han 
encontrado las respuestas que se 
buscaban” sobre las repetidas lesiones 
musculares de Pato, de 22 años.

También estarán a disposición de 
Allegri para el encuentro de vuelta 
decisivo para la eliminatoria, después 
del 0-0 en San Siro, Alessandro Nesta y 
el holandés Clarence Seedorf.

Los 23 hombres que Allegri se lleva 
al Camp Nou son: Abbiati, Amelia, 
Piscitelli, Abate, Antonini, Bonera, 
De Sciglio, Mesbah, Mexes, Nesta, 
Zambrotta, Yepes, Ambrosini, Aquilani, 
Boateng, Emanuelson, Nocerino, 
Seedorf, El Shaarawy, Ibrahimovic, 
Maxi Lopez, Pato, Robinho.

Convoca Milan a Pato para juego contra Barça
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MEXICO, 1 de abril.— Los 
arqueros mexicanos, liderados 
por los experimentados Juan 
René Serrano, Mariana Avitia 
y Aida Román, tendrán dos 
oportunidades de conseguir el 
pasaporte a los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 en los eventos en 
Colombia y Estados Unidos.

La Federación Mexicana de 
Tiro con Arco (FMTA) , que 
dirige la yucateca Effy Sánchez, 
dio a conocer que luego del 
Grand Prix en Estados Unidos 
la semana pasada en donde se 
obtuvieron buenos resultados, los 
preseleccionados se concentraron 
en las instalaciones del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM) .

Ahora están a la espera de viajar 
a China para tomar parte en la 
primera parada de la Copa del 

Mundo, en la cual se verán las 
caras con los mejores del orbe y de 
esta manera deberán aprovechar 
el fogueo para el Preolímpico 
Regional en Cali, Colombia, a 
finales de este mes.

Leonardo Pineda, vicepresidente 
de la FMTA, comentó que el 
trabajo va encaminado a los dos 
preolímpicos, pero más para 
Colombia, en donde estarán todos 
los representantes de América en 
busca de los cupos a Londres 2012.

“Ahora continúan con su trabajo 
en el CDOM, ya que tienen una 
salida a China para la Copa del 
Mundo, la cual es importante para 
seguir en actividad y no perder el 
ritmo” , expresó.

La Copa del Mundo de la 
especialidad está programada en 
Shanghai, China, del 10 al 15 de 
este mes.

Arqueros mexicanos, 
por el pase olímpico

MEXICO, 1 de abril.— El brillo 
puede enceguecer y limitar la 
visibilidad en el camino hacia la 
meta. Así le sucedió a Everardo 
Cristóbal, quien en 2006 fue el 
mejor canoísta del orbe, tras ganar 
el oro mundial en C-1 a 1,000 
metros y subió meteóricamente 
entre los favoritos del deporte 
mexicano; pero dos años después 
no alcanzó ni la Final A, en los 
Olímpicos de Beijing 2008.

Tras la dura caída, el mexicano 
admite las faltas, para retener 
los aprendizajes y hoy, su único 
objetivo es Londres 2012.

“Soy muy diferente, sé que 
cometí muchísimos errores en los 
otros Juegos, sé que no volverán a 
suceder, porque aprendí. Fue muy 
difícil todo lo que pasó después 
de los Olímpicos, fue difícil 
cruzar la meta y no cumplir las 
cosas que yo quería, y sé que, de 
hace cuatro años a todo lo que ha 
pasado ahora, soy otra persona. 
Me siento motivado de buscar ir 
a otros Juegos”, explicó Cristóbal 
Quirino, quien confesó su falta de 

atención en la preparación de hace 
cuatro años.

“En los campamentos no estuve 
presente de manera adecuada, lo sé 
porque no hice los entrenamientos 
al ciento por ciento, sino al 60 u 80 
por ciento; eso se siente al final de 
la competencia, eso lo pude ver yo 
en China y no quisiera vivirlo de 
nuevo”, agregó el competidor de 
25 años de edad.

Everardo es un nuevo 
deportista. Si bien, al igual que en 
el ciclo olímpico pasado, ganó el 
oro de Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, así como el de 
Panamericanos; ahora tiene 
un motivo que a diario lo hace 
despertar para entrenar con más 
ahínco: su hijo Nicolay y su esposa 
Mabel.

“La fuerza que ahora tengo 
es por el apoyo de mi esposa y 
mi hijo, todo es por ellos. Esto 
me hace pensar muy diferente, 
aprendes muchísimo cuando 
tienes una familia y ves todo lo 
que puedes lograr para ellos”, 
expresó el deportista.

Everardo Cristóbal va por la revancha a Londres

 En 2006 fue el mejor canoísta del orbe, tras ganar el oro mundial en C-1 a 1,000 metros, pero dos años después no alcanzó 
ni la Final A, en los Olímpicos de Beijing 2008.

BARCELONA, 1 de abril.— 
Goles del argentino Eduardo 
Salvio, el brasileño Diego y el 
colombiano Radamel Falcao 
sirvieron para que el Atlético de 
Madrid ganara el domingo 3-0 al 
Getafe y se acercara a la zona de 
clasificación a torneos europeos.

La tercera victoria seguida 
en casa del equipo que entrena 
el argentino Diego Simeone le 
coloca en la séptima plaza de la 
clasificación en la 30ma fecha 
de la liga española de fútbol con 
42 unidades. Tras una racha de 
cuatro fechas invicto, el Getafe 
quedó relegado al décimo puesto 
con 39 puntos.

Getafe pisó el Vicente Calderón 
decidido a lograr su tercer triunfo 
en el coloso atlético, pero su buen 
inicio fue perdiendo consistencia 
conforme los rojiblancos 
explotaron el ataque por banda.

Tras un tímido cabezazo 
desviado del visitante Alexis 
Ruano, Salvio respondió con 
el primer gol del partido en 

espectacular remate aéreo a pase 
del lateral zurdo Filipe Luis. 
El balón, bombeado, cayó en 
el rincón izquierdo del arco de 
Miguel Moyá a los 24 minutos.

Diego Castro, también de 
cabeza, rondó el empate antes 
del descanso, pero el Atlético 
persistió en su dominio en la 
segunda mitad con un Falcao que 
rozó el gol en un par de centros y 
anotó uno de tijera anulado por 

estar en posición adelantada antes 
de intercambiarse los papeles con 
Diego, al que asistió para el 2-0. 

El enganche, reaparecido 
tras lesión, remató de cabeza al 
travesaño el centro del delantero, 
y aprovechó el rechace para 
ampliar a los 62 minutos.

Antes de ser sustituido, Falcao 
(77) anotó su 20mo tanto del 
campeonato tras una buena 
jugada colectiva.

Atlético se acerca a zona
de torneos europeos

DUBAI, 1 de abril.— Diego 
Maradona pidió “un contrato 
de por vida” a los dueños del Al 
Wasl, club que dirige en la liga 
de los Emiratos Arabes, luego de 
su experiencia en el seleccionado 
argentino.

“Yo le diría al Sheik o al Príncipe 
que me hagan un contrato de por 
vida y me quedo en Dubai”, deseó 
el astro argentino, que presenció 
como invitado especial la Copa 
del Mundo de Turf en esa ciudad.

Maradona, en un análisis 
general de la liga de fútbol de 
ese país, mostró su optimismo en 
relación a “poder dar cada vez 
más espectáculo”.

“Es un campeonato muy 
competitivo, hay muy buenos 
jugadores y se puede formar una 
gran selección, seguramente. 
Hay ganas por parte de la gente 
que rodea al fútbol de poder dar 
cada vez más espectáculo. Seguir 
invirtiendo en que la gente se 
divierta”, aseguró.

Al Wasl marcha sexto en la liga 

de Emiratos Arabes, compuesta 
de doce equipos, con 24 puntos 
(siete victorias, tres empates y 
siete derrotas), a 18 del líder Al 
Ain.

Maradona quiere un
contrato de por vida

Diego Maradona pidió “un contrato 
de por vida” a los dueños del Al 
Wasl, club que dirige en la liga de los 
Emiratos Arabes.
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WASHINGTON.— El papel 
electrónico no es una novedad, lo 
puede encontrar ya en los libros 
electrónicos, en dispositivos mó-
viles, en algunas memorias USB, 
así como en muchos otros apara-
tos.

Aunque originalmente sólo se 
fabricaba en blanco y negro, en 

2007 aparecieron los primeros 
ejemplos de papel electrónico en 
color.

La ventaja de estas pantallas es 
que nos permiten ver texto e imá-
genes mucho más claramente que 
en una pantalla de computador o 
de celular.

No producen luz, sino que la re-

flejan, y su técnica permite ahorrar 
mucha más energía que las actua-
les pantallas.

Sin embargo, sólo les faltaba 
una cosa para asemejarse y mejo-
rar las propiedades del papel tra-
dicional: flexibilidad.

Eso parece que se acabó, sobre 
todo después de que la compañía 
surcoreana LG anunciara la pro-
ducción masiva de pantallas de 
papel electrónico flexible.

¿Una nueva revolución?

Al igual que hiciera el papiro en 
el Antiguo Egipto, muchos miran 
con atención el devenir de una tec-
nología que podría transformar el 
modo en que los humanos trans-
mitimos conocimiento.

Fue precisamente la empresa 
NextPapyrus (Próximo papiro) la 
que no hace mucho difundió en 
YouTube un vídeo mostrando un 
papel electrónico flexible capaz de 
aguantar los embates de un bate 
de baseball.

El anuncio de LG no sólo supo-
ne la puesta en marcha de su pro-

ducción masiva sino la antesala de 
un nuevo escenario tecnológico 
sin precedentes.

Según LG, en abril ya se podrán 
adquirir dispositivos con panta-
llas más duraderas que cualquier 
otra actualmente en el mercado, 
capaz de doblarse en un ángulo 
de hasta 40º.

El material con el que está he-
cho procede de E-ink, la misma 
empresa que suministra el papel 
electrónico a Amazon para sus 
Kindle.

Según explicó LG, compran este 
material flexible en grandes rollos 
que luego cortan en trozos de 6 
pulgadas. La pantalla resultante, 
tiene una resolución de 1024x768 
y aseguran que revolucionará el 
mundo del E-book.

De qué están hechas
 
El papel electrónico está usual-

mente formado por tres capas, 
una hecha de polímeros, la tercera 
con microtransmisores y una capa 
protectora.

El polímero contiene millones 
de cápsulas flotantes en un gel que 
al ser estimuladas eléctricamente 
se mueven para mostrar un lado 
negro, blanco o color a voluntad, 
formando así motivos gráficos.

En el caso de las pantallas flexi-
bles, éstas incluyen sustratos de 
plástico, así como electrónica plás-
tica para el soporte del material.

No obstante, normalmente su 

desventaja respecto a las actuales 
pantallas es que suelen ser mucho 
más lentas, por lo que su uso to-
davía sigue centrándose en los E-
Books.

Los usuarios de este tipo de 
aparatos han podido observar que 
en ocasiones el papel electrónico 
rígido que contienen puede da-
ñarse fácilmente si el aparato cae 
accidentalmente.

Sin embargo, según explicaron 
en LG el nuevo material se puso 
a prueba golpeándolo repetida-
mente con un martillo sin que éste 
presentara arañazos.

Celulares de papel

Más allá de los E-Book, algunos 
investigadores han ensayado tam-
bién el uso del papel electrónico 
flexible en el diseño de celulares.

El año pasado, científicos cana-
dienses presentaron un PaperPho-
ne (teléfono de papel), capaz de 
hacer lo que cualquier otro telé-
fono, con la diferencia de poderse 
plegar y meter cómodamente en el 
bolsillo.

“Todo va a verse y sentir como 
esto en cinco años”, dijo entonces 
a la BBC su creador Roel Vertega-
al.

A juzgar por el anuncio de LG 
todo apunta a que tenía razón, 
aunque todavía tendremos que es-
perar para estimar el impacto que 
una tecnología semejante tendrá 
en nuestras vidas.

Ya está aquí el papel electrónico flexible
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