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El desgaste por este conflicto afectará aún más a la izquierda

Todos los candidatos 
vividores perredistas 

contra de 
González Castro

En lugar de buscar la unidad y trabajar para tratar de limpiar su maltrecha imagen, los 
perredistas siguen anteponiendo sus intereses personales; Luz María Beristain, Alonso 
Ventre Sifri y Graciela Saldaña Fraire exigirán que no se otorgue la candidatura al Senado 
en primera fórmula a Joaquín González Castro; sin embargo Emiliano Ramos Hernández 
confirmó que la dirigencia nacional del partido ya la aprobó
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CANCÚN.— El líder perredista 
Hugo Gonzales Reyes afirmó que 
Joaquín González Castro es priista 
y que no tiene por qué estar en el 
puesto que debe de tocarle a un 
miembro de la coalición.

Ante el nombramiento oficial y 
no ratificado por el Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) de Joaquín Gon-
zález Castro, el líder de Izquierda 
Democrática Nacional  (IDN) en 
Quintana Roo, Hugo González 
Reyes afirmó que este jueves to-
dos los candidatos a  cargos fe-
derales estarán presentes en con-
ferencia de prensa para pedir la 
salida de Joaquín Gonzales Castro 
como suplente de Gregorio Sán-
chez Martínez.

Entre los candidatos  que apo-
yan la petición estarán presentes: 
Luz María Beristain, quien quiere 
quedarse con la candidatura de la 
primera fórmula; Alonso Ventre 
Sifri y Graciela Saldaña Fraire, 
quienes tampoco ven con buenos 
ojos esta nueva opción.

González Reyes aseveró que 
el nombramiento de González 
Castro como candidato a sena-
dor no fue buscado por los líde-
res nacionales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) o 
por Movimiento Ciudadano  sino 
consensuado con los “Chuchos” 
y propuesto por Salvador Ramos 
Bustamante.

Lo anterior fue corroborado por 
fuentes cercanas al notario publi-
co, quienes afirmaron que Gonzá-

lez Castro no fue a buscar la su-
plencia de Gregorio Sánchez, sino 
que fue una propuesta de Ramos 
Bustamante para que fuese candi-
dato de las izquierdas y propuesta 
de Movimiento Ciudadano, debi-
do a que ellos no tienen cuadros 
propios, a lo que la respuesta de 
parte del ex edil fue que “lo iba a 
pensar”, cuando ellos ya le habían 
notificado su aceptación como 
candidato a diputado federal.

Recordemos que el dirigente 
estatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, informó la inscripción 
de la primera fórmula de la coali-
ción Movimiento de Renovación 
Nacional (Morena) del notario pú-
blico Joaquín González Castro, en 
lugar del ex alcalde Gregorio Sán-

chez, con el actual diputado local, 
Alejandro Luna López, como su-
plente.

La candidatura de González 
Castro fue impugnada por la re-
gidora perredista Latifa Muza Si-
món, con un ambiguo argumento 
de presuntas violaciones a estatu-
tos de registro del PRD y el Movi-
miento Ciudadano.
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Todos los candidatos vividores 
perredistas contra de González Castro

 En lugar de buscar la unidad y traba-
jar para tratar de limpiar su maltrecha 
imagen, los perredistas siguen antepo-
niendo sus intereses personales; Luz 
María Beristain, Alonso Ventre Sifri y 
Graciela Saldaña Fraire exigirán que 
no se otorgue la candidatura al Sena-
do en primera fórmula al ex presiden-
te municipal de Benito Juárez.

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Dirigencia nacional ya aprobó: Ramos

Emiliano Ramos Hernández, confirmó que la dirigencia nacional ya aprobó la candidatura de Joaquín González Castro al 
Senado en primera fórmula, aunque también aclaró que quienes quieren impugnar están en todo su derecho de hacerlo.

CANCÚN.— Mientras el PRD 
acepta que no puede frenar la im-
pugnación contra Joaquín Gonzá-
lez Castro, el partido Movimiento 
Ciudadano pidió cerrar filas a la 
alianza Movimiento Progresista 
en torno al inminente candidato al 
senado en el distrito 03, que este 
jueves recibirá su nombramiento 
de manera oficial.

El dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Emiliano Ramos Hernán-
dez, confirmó que la dirigencia 
nacional ya aprobó la candidatu-
ra de Joaquín González Castro al 
Senado en primera fórmula, en 
sustitución de Gregorio Sánchez 
Martínez, y ratificó la suplencia 

de Alejandro Luna.
La amenaza de impugnar la 

candidatura, según el perredis-
ta es algo, que sólo Latifa  Muza 
Simón puede frenar, ya que al 
sentirse agraviada está en todo su 
derecho como perredista y sobre 
todo como ciudadano, de hacer lo 
que mejor le convenga.

En este sentido, sólo resta es-
perar que se presente el recurso 
de impugnación y el criterio que 
aplique al respecto el Tribunal 
Electoral Federal, ya que para in-
terponer un recurso de ese tipo 
se tiene que tener argumentos de 
peso.

Al respecto, el partido Movi-
miento Progresista, representado 
por Rubén Darío Rodríguez y en 
Benito Juárez por Roberto Her-
nández Guerra, desestimaron el 

amago de Latifa Muza Simón de 
impugnar la candidatura al Sena-
do, en primera fórmula y conside-
raron que ya es hora de dar vuelta 
a la hoja y ponerse a trabajar en la 
campaña electoral.

Enfatizó, que de haber alguna 
impugnación contra Joaquín Gon-
zález Castro, será tarea del equipo 

jurídico desgastarse en ello, no de 
los partidos de izquierda que de 
ninguna manera se entretendrán 
en algo que no es de su competen-
cia, sino más bien sacar adelante la 
campaña electoral.

Tanto el dirigente del PRD 
como de Movimiento Ciudada-
no, mostraron su interés en que 

la campaña se realice sin ningún 
contratiempo, ya que hasta ahora 
las acciones proselitistas se pos-
tergaron ante la indefinición de 
los partidos de izquierda, que has-
ta esta última semana decidieron 
nombrar a quien será el candidato 
al senado, del Movimiento Pro-
gresista.



CANCÚN.— Después del agra-
vio de sufrir el golpe de una pe-
drada, la candidata a una dipu-
tación federal por el Distrito 03, 
Graciela Saldaña Fraire, interpuso 
su querella ante la Subprocuradu-
ría de Justicia del Estado en con-
tra de quien o quienes resulten 
responsables, en compañía de los 
dirigentes del PRD y Movimiento 
Ciudadano en Quintana Roo.

La candidata de la alianza Mo-
vimiento Progresista, aseguró que 
hará valer la ley ya que no espera-
rá a que la situación se complique 
aún más para proceder conforme 
a derecho, ya que no expondrá 
su persona, ni la de su equipo de 
campaña a sufrir algún tipo de 
agresión de parte de sus adversa-
rios políticos.

Recordó, que la agresión la su-
frió mientras estaba realizando un 
mitin en la región 100, donde de la 
nada salió una piedra contra ella, 
y en consecuencia interpuso la de-
manda contra ella.

Con el respaldo de su líder es-
tatal Emiliano Ramos, al igual que 
él, pidió a los priistas que calmen 
los ímpetus de su gente, llámese 
militantes o simpatizantes, por-
que atentar contra la integridad 
física de una persona, de ninguna 
manera es hacer política, ni otorga 
alguna ventaja.

Emiliano Ramos, añadió que 
aún cuando no es nada nuevo las 
agresiones en campaña, es necesa-
rio que Pedro Flota, dirigente es-
tatal del PRI, ponga un freno a su 
gente, ya que de sufrir algún  daño 
físico sus candidatos o equipo de 
campaña, llegarán hasta las últi-
mas consecuencias legales.
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Interpone Saldaña denuncia ante el MP
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El PT busca inmu-
nidad en estas elecciones y con tal 
de conseguir su objetivo no le im-
porta el precio que deba pagar

El pseudo líder del Partido del 
Trabajo (PT), Hernán Villatoro, 
pretende obtener inmunidad por 
medio de una “módica” cantidad 
mensual que saldrá del Ayunta-
miento de Benito Juárez, para lo 
cual se vale del matrimonio entre 
el regidor Roger Cáceres y una de 
las hijastras del petista.

Sin embargo los arreglos bajo la 
mesa producto de esa unión han 
provocado desacuerdo en el PRI, 
pues no aprueban las acciones de 
Roger Cáceres para darle inmuni-
dad a quien no lo merece..

Miembros de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), afirmaron 
que las relaciones interpersonales 
que tenga el concejal priista con 
miembros de otros partidos no 
son de su incumbencia, pero no 
debe de meter al partido y menos 
para que les pase información a la 
izquierda.

Por su parte integrantes priis-
tas de la Jurisdicción Sanitaria 
afirmaron que la información que 
Roger Cáceres dé a los partidos 
de izquierda sólo por tener una 
relación personal con la hijastra 
de Villatoro Barrios es perjudicial 
para el partido, debido a que se 
maneja en estas elecciones infor-
mación clasificada y determinada 
que no debe ser compartida.

Hernán Villatoro quiere seguir gozando de impunidad
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Más de cien tar-
jetones de identidad fueron en-
tregados a socios operadores, de 
manos del secretario general del 
Sindicato de choferes, taxistas 
y similares del Caribe “Andrés 
Quintana Roo” Oiver Fabro y de 
Rafael Quintanar González,  pri-
mer regidor del Ayuntamiento de 
Benito Juárez; durante el “bande-
razo” oficial en el cual se remarcó 
el compromiso compartido del 
gremio y autoridades de los tres 
niveles de gobierno, para generar 
mecanismos de seguridad tanto a 
operadores como a usuarios del 
taxi en esta ciudad. 

En evento que se llevó a cabo 
en las inmediaciones del gremio 
taxista y ante decenas de socios, 
que le valió un cúmulo de aplau-
sos, Oliver Fabro, subrayó  “ Yo 
quiero que la familia taxista esté 
segura, que cuando anden en la 
calle por las noches o madruga-
das, se sientan seguros, por eso 
hemos invertido en patrullas de 
vigilancia, en equipamiento, en 
radio comunicación,  y así como 
hacemos esto al interior del sindi-
cato,  también lo hacemos en co-
ordinación con la autoridad, pero 
no desde el punto de vista polí-
tico o partidista, sino por ofrecer 
un servicio seguro y de calidad a 
la sociedad en general”.

Los tarjetones de identidad fue-
ron colocados a decenas de uni-
dades que se dieron cita en la ex-

planada de la casa de los taxistas, 
en cuyo interior destacaban tam-
bién los números económicos y 
por supuesto en lugares visibles, 
una placa de plástico con holo-
grama que los hace infalsifica-
bles, además de la foto y número 
de gafete del operador en turno.

Por otro parte, el regidor Rafael 
Quintanar hizo referencia de la 
voluntad de este gremio taxista 
para que, junto con el ayunta-
miento, trabajen  de la mano con-
tinuamente  con todas las medi-
das de seguridad y aprovechar la 
relación política que se tiene con 
los diferentes niveles de gobierno 
y con el sindicato, para poder ge-

nerar algo de lo mucho que uste-
des producen día con día a nues-
tra ciudad”. 

Por último, Oliver Fabro, ma-
nifestó que este tarjetón de iden-
tidad para un ciudadano repre-
senta un servicio de calidad, pero 
que se entienda que  por parte 
del sindicato “ el compromiso es 
ustedes, es el compromiso que 
tengo, porque eso voy a hacer 
siempre, porque ustedes lo mere-
cen, merecen respeto y son de la 
familia que tenemos hoy en día, 
porque es más nuestro interés y 
con el apoyo del ayuntamiento, 
se van a tener mejores resulta-
dos”, concluyó.

Entregan tarjetones de identidad 
a socios operadores

Más de cien tarjetones de identidad fueron entregados a socios operadores, de 
manos del secretario general del Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del 
Caribe “Andrés Quintana Roo”, Oiver Fabro.



CANCÚN.— Un panorama electoral 
muy reñido se tendrá en este 2012, aseguró 
el diputado federal por el Partido del Tra-
bajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, tras 
asegurar que aún cuando hay diferencias 
marcadas, no están peleados y menos con 
el candidato nacional presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador.

Fernández Noroña, quien criticó al candi-
dato nacional presidencial Andrés Manuel 
López  Obrador, por acudir a ver al Papá, 
Benedicto XVI y saludar al ex primer man-
datario del país, Vicente Fox Quezada,  dejó 
ver su malestar al respecto, sin embargo se 
aliará al trabajo de campaña del ex jefe ca-
pitalino.

Se consideró uno de los principales pro-
motores del voto a favor de Andrés Manuel 
López Obrador, de manera que las diferen-
cias a nivel local y nacional no tienen por 
qué obstruir el trabajo que hasta ahora viene 
realizando la alianza Movimiento Progresis-
ta rumbo a la próxima elección federal de 
julio próximo.

Gerardo Fernández Noroña llegó de visita 
a Quintana Roo, para llevar a cabo una po-
nencia a jóvenes de la Universidad del Sur, 
con el tema, narcotráfico, crisis de Seguri-
dad Pública en México.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

PARA FESTEJAR EL DIA DEL TRABAJO... UN CHIS-
TE 

Perro peligroso.
Llevaban los romanos y los cartagineses la ostia de 

años luchando en una batalla en la que ninguno de los 
dos bandos conseguía sacar nada en claro.

Total que el jefe romano hace llamar al cartaginés para 
hablar sobre el tema de manera pacífica.

- R: Mira, llevamos un porrón de años peleando y lo 
único que hemos conseguido es cantidad de muertos 
por los dos bandos.

He pensado que podíamos hacer una historia para 
acabar con el asunto de manera menos costosa.

- C: Cuenta, cuenta.
- R: Que te parece si organizamos una pelea entre dos 

perros, y el ejército cuyo perro gane, se queda con el te-
rritorio.

- C: Pues no esta mal.
- R: De acuerdo entonces, dentro de un mes quedamos 

en esta misma explanada, cada uno con su perro.
Pasa el mes y se presentan los romanos con un Do-

berman negro, gigantesco con los ojos rojos inyectados 
en sangre, echando espuma por la boca... una bestia, va-
mos.

Y llegan los cartagineses con un perro salchicha, pero 
muy grande. Los romanos que lo ven y se empiezan a 
partir la polla. Los otros tan panchos.

Se da una señal y empieza el combate.
El doberman sale corriendo y cuando llega al otro, el 

salchicha mueve la cabeza, y de un bocado se zampa al 
doberman.

Los romanos, obviamente, acojonados. Se retiran, 
pero antes el jefe habla con el cartaginés.

- R: Bueno, con lo que nos ha costado entrenar a esa 
bestia y...

- C: Si tu vieras lo que sufrimos al hacerle la cirugía 
estética al cocodrilo.

LA CARTA DE LA ABUELA
Querido nieto:
El otro día tuve una experiencia religiosa muy bue-

na, que quería compartir contigo. Fui a la librería y allí 
encontré una calcomanía para el auto que decía “TOCA 
LA BOCINA SI AMAS A DIOS”. Dado que había tenido 
un día muy malo, decidí comprarla y pegarla en el para-
golpes de mi auto.

Al salir con el coche, llegué a un cruce de dos avenidas 
que estaba muy complicado, con muchos autos. La tem-
peratura exterior era de 37 grados y era la hora de salida 
de las oficinas. Allí me quedé parada, porque la luz esta-
ba roja, pensando en el Señor y como El es bueno.

No me di cuenta que la luz se había puesto verde, pero 
descubrí que muchos otros aman al Señor porque inme-
diatamente comenzaron a sonar las bocinas.

La persona que estaba detrás de mí auto era sin duda 
muy religiosa,ya que tocaba la bocina sin parar y me gri-
taba: DALE, POR EL AMOR DE DIOS. Dirigidos por él, 
todos hacían sonar la bocina. Yo les sonreí y los saludaba 
con la mano a través de la ventanilla.

Vi que otro muchacho me saludaba de una mane-
ra muy particular levantando solo el dedo medio de 
la mano. Le pregunté a otro de mis nietos, que estaba 
conmigo, que quería decir ese saludo. Me contestó que 
era un saludo Hawaiano de buena suerte. Entonces yo 
saqué mi mano por la ventana y saludé a todos de la 
misma manera.

Mi nieto se doblaba de la risa, supongo que por la be-
lla experiencia religiosa que estaba viviendo.

Dos hombres de un auto cercano, se bajaron y comen-
zaron a caminar hacia mi auto, creo que para rezar con-
migo o para preguntarme a que templo voy. Pero en ese 
momento fue que vi que la luz estaba verde. Entonces 
saludé a todos mis hermanos y hermanas y pasé la luz.

Luego de cruzar, noté que el único auto que había po-
dido pasar era el mío, ya que la luz volvió a ponerse en 
rojo, y me sentí triste de dejarlos allí después de todo 
el amor que habíamos compartido. Por lo tanto, paré el 
auto, me bajé, los saludé a todos con el saludo hawaiano 
por última vez y me fui.

Ruego a Dios por todos esos buenos hombres y mu-
jeres.

Besos.
Tu abuela.
LAS SANDALIAS AFRODISIACAS
Esta pareja de recién casados están de luna de miel 

en Líbano.
Paseaban por el mercado mirando la mercancía y 

cuando pasaron por una tiendita de sandalias oyeron 
un caballero que les dice:

- “Venid adendro de mi humilde diendita, baisanos.”
Los recién casados entraron y el hombre les dice que 

tiene unas sandalias especiales que los estimularán a 
tener un sexo salvaje como gran “gamello del desierto.”

La esposa estaba realmente interesada en comprar 
las sandalias después del comentario del libanés, pero 
su marido pensaba que no las necesitaba, siendo un 
hombre joven y viril, así que le preguntó al tendero:

- “Cómo podrían esas sandalias convertirme en un 
monstruo del sexo?”

- “Sólo dienes que brobarlas, Saiheeb.”
Después de mucho acoso de su esposa, finalmente 

hace el intento.
Tan pronto como desliza sus pies en las sandalias, se 

le ve una mirada salvaje en sus ojos; algo que su esposa 
no había visto nunca, una potencia sexual del demonio.

En un parpadeo de ojos, el marido agarró al Libanés 
firmemente por las nalgas, le bajó los pantalones y lo 
puso en cuatro listo para sodomizarlo.

El libanés comenzó a gritar:
- “¡Bara, bara! ¡¡Te las busiste al revés, te las busiste 

al revés!!”
INFIERNO O CIELO.
Un Informático honrado, que muere... y en esto que 

al llegar al cielo, S. Pedro le pregunta por su nombre:
- “Pepito de los palotes”, respondió él.
- Hommmbree... contigo queríamos hablar... has sido 

un caso muy extraño de honradez profesional: siempre 
trataste bien a lo clientes, nunca vendiste un equipo 
por encima de su precio justo, siempre cubrías correc-
tamente la garantía, no prometiste a tus clientes en las 
demos de los programas más de lo que los programas 
daban... en fin, que has sido un caso único en la profe-
sión...

- Hombre... yo... hacía lo que podía por hacer bien 
mi trabajo...

- Bueno... por ser a ti... te vamos a hacer un trato es-
pecial: te permitimos que bajes durante media hora al 
infierno, veas como es... etc, y luego te subes al cielo 
otra media hora. Luego decides dónde quieres estar...

El informático que se baja al infierno. y en esto que ve 
una playa alucinante, con un sol increíble, tías buenas 
por todos lados, juerga... orgía... y piensa: “Coño, pues 
no creía yo que esto del infierno fuera así.”

A continuación sube al cielo, y en esto que ve a los 
angelitos de blanco, todo tranquilísimo y apacible, so-
nando música clásica de fondo..., vamos... un muermo 
que te cagas!! Total... que el tío se va a S. Pedro y le 
dice...

- Oye... que ya lo he decidido... que me voy al infier-
no... aquello es más chachi y...

- Pero ¿estás seguro? ten en cuenta que es una deci-
sión irrevocable...

- Sí... sí... ¡¡ya lo tengo decidido!!
Pues nada... nuestro informático que vuelve al in-

fierno... y en esto que ve calderas hirviendo por todos 
lados, un calor abrasador, etc,etc

Va al encargado y le pregunta:
- Pero bueno... ¿Y esto qué es? ¿No había hace un rato 

una playa acojonante y todo lo demás?
Y el diablo le responde: aaaaamiiiiiigoooooo..., es 

que eso era una ¡DEMO!

Asegura Fernández Noroña que 
no hay conflicto con AMLO

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña 
dijo que las diferencias a nivel local y nacional 
no tienen por qué obstruir el trabajo que viene 
realizando la alianza Movimiento Progresista.



CANCÚN.— Con la participa-
ción de más de mil médicos inició 
formalmente el LXXI Congreso 
Anual de la Sociedad Mexicana de 
Neumología y Cirugía de Tórax 
(SMNyCT), que preside Miguel 
Ángel Salazar Lezama, marco en 
el que firmaron el acuerdo de co-
laboración del Programa Nacional 
de Tuberculosis.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo signó como testigo de ho-
nor el documento que suscribie-
ron el presidente de la SMNyCT y 
el director del Programa Nacional 
de Tuberculosis del Centro Na-
cional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades (Ce-
naprece), Martín Castellanos Joya, 
el cual tiene como objetivo refor-
zar la capacitación de los médicos 
de primer contacto para lograr un 
mejor diagnóstico de dicho pade-
cimiento.

Al inaugurar el evento, en el 
que estuvo presente José Pérez 

Padilla, director general del Ins-
tituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, en representación 
de Salomón Chertorivski Wolden-
berg, secretario de Salud; el titular 
de la Secretaría de Salud Estatal, 
Rafael Alpuche Delgado, el Jefe 
del Ejecutivo destacó que la SMN-
yCT es un referente para la ciencia 
médica de nuestro país.

—Su labor de modernizarse y 
actualizarse, así como la firma de 
este convenio permitirá seguir for-
taleciendo el Programa de Tuber-
culosis a nivel nacional y formar 
una cultura de prevención —agre-
gó.

Al destacar que también se rea-
liza la XVI Reunión de Integra-
ción Ibero Latinoamericana de 
Neumología y Cirugía de Tórax, 
el Gobernador del Estado precisó 
que este tipo de eventos consoli-
dan cada día más el liderazgo del 
Caribe mexicano como potencia 
turística.

En entrevista, el presidente de la 
SMNyCT, Miguel Ángel Salazar 
Lezama destacó que al ser Cancún 
un destino turístico “maravilloso 
y encantador”, se volcó la parti-
cipación médica en este Congreso 
Anual, lo que permitirá elevar los 
resultados del  intercambio  y ac-
tualización del conocimiento de la 
patología pulmonar.

Durante su intervención, el 
director del Programa Nacional 
de Tuberculosis del Cenaprece, 
Martín Castellanos Joya señaló 
que la tuberculosis es la enfer-

medad más devastadora que ha 
tenido la humanidad.

—A nivel mundial 9 millones 
de personas enferman y 2 millo-
nes fallecen, en México 20 mil 

contraen la enfermedad y casi 2 
mil mueren, anualmente; no obs-
tante el país es líder en la región 
en el tratamiento de la tuberculo-
sis, ya que más del 90 por ciento 
de los casos que ingresamos a 
tratamiento sanan —añadió.

Por su parte, el secretario de 
Salud Estatal, Rafael Alpuche 
Delgado al dar la bienvenida a 
los asistentes a este polo turís-
tico, destacó que es un orgullo 
que hayan elegido a Quintana 
Roo como punto de encuentro, 

de debate y retroalimentación 
en tan importante campo de sa-
lud.

Cabe mencionar que en el 
evento estuvieron presentes 

Eduardo Galaviz Ibarra, secre-
tario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, en representa-
ción del presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña; María 
Dolores Ochoa Vázquez, presi-
denta del Consejo Nacional de 
Neumología; Juan Ruíz Manza-
no, presidente de la Sociedad 
Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica; Carlos Buenfil 
Gómez, titular del capítulo de 
Quintana Roo de la SMNyCT, 
entre otros.
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Inicia Congreso Anual de 
Neumología y Cirugía de Tórax

Con la participación de más de mil médicos inició formalmente el LXXI Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Neu-
mología y Cirugía de Tórax, marco en el que se firmó el acuerdo de colaboración del Programa Nacional de Tuberculosis.

CANCÚN.— Marybel Villegas 
Canché, candidata del PAN por el 
distrito 03 federal declaró que es 
necesario e indispensable que en 
Cancún se construyan más escue-
las públicas de nivel medio supe-
rior y universidades, que permita 
dar mejores oportunidades de es-
tudio a los jóvenes.

Mencionó que el gobierno fe-
deral, ha respondido a los estu-
diantes de educación superior con 
un avance del 8% en la cobertura 
universitaria, ya que antes de este 
sexenio la cobertura era de 24% y 
actualmente es de 32%.

La panista indicó que con los 
fondos de fomento a la educación, 
se ha fortalecido con más presu-
puesto a las universidades en el 
país favoreciendo el sistema de 
becas a fin de lograr que cada vez 
más jóvenes concluyan sus estu-
dios.

Gracias al programa “Síguele” 
600 mil becas son destinadas a 
estudiantes de preparatoria y 400 
mil van para jóvenes universita-
rios, “mi compromiso, será apo-

yar estudiantes de Cancún, por 
eso vamos a impulsar el sistema 
de becas existentes así como las de 
los programas Síguele y las Becas 
Universitarias”, declaró la candi-
data.

Durante su recorrido por la re-
gión 92 mencionó que se impul-
sará los fondos de educación para 
que los jóvenes accedan a más 
oportunidades, tengan un trabajo 

y de acorde a su instrucción aca-
démica, porque son el capital hu-
mano y el valor del México com-
petitivo, “es injusto que muchos 
jóvenes talentosos abandonen sus 
estudios por motivos económicos. 
Ésta era una realidad que, eviden-
temente, no se puede tolerar, tene-
mos un gran reto que es fortalecer 
el sistema educativo universita-
rio”, destacó.

Jóvenes, prioridad en 
propuesta legislativa: Marybel
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Por José Luis Rodríguez

Los trabajos de remoción del rastro municipal de Felipe 
Carrillo Puerto han sido politizados a conveniencia de 
unos cuantos, y es que en su mayoría muchos de los 
carniceros son simpatizantes del PRI.

Y más aún en estos tiempos de campaña, cuando todos 
jalan agua para su molino. En una entrevista realizada al 
encargado del rastro, Gever Aguilar Castillo, precisó que 
las obras de remodelación en el rastro están corriendo a 
cuenta del Ayuntamiento, y no como se ha publicado 
en varios medios de comunicación, donde hacen ver 
que quien está financiando es Gabriel Carballo Tadeo, 
y todo porque de manera intencional el diputado les 
dio unas “migajas” a unos cuantas trabajadores, y puso 
en tela de juicio al director de Servicios Municipales al 
entregarle cuatro mil pesos y fotografiarlo al momento 
de entregarle dicho dinero.

Gever Aguilar dijo que los trabajos de remoción en el 
rastro están atrasados, no por falta de recursos, si no más 
bien porque si está costando trabajo remodelar dicho 
lugar, ya que desde hace varias administraciones priístas 
jamás le han invertido ni un peso a las instalaciones del 
rastro.

También precisó que las reparaciones de las 
instalaciones van en un 70 por ciento, casi a punto de 

terminar, finalmente expreso que en pocos días traerán 
una unidad la cual será apta para trasportar las carnes 
frescas, del rastro al mercado municipal.

Situación que ahora en esta administración, ponen 
en el ojo del huracán como si fueran los culpables de 
que el rastro sea clausurado, ciertamente todo es un 
plan con mañana, hasta de las propias autoridades 
sanitarias. 

Pero haciendo un recuento, en lo que va de la 
historia y en las varias administraciones priistas, 
nunca ha habido un trabajo de remoción al interior 
del rastro ni al exterior.

Las declaraciones mal infundadas de varios 
tablajeros dejan mucho que desear, sobre todo de esos 
que declaran ante los medios de comunicación, son los 
menos indicados para opinar pues tienen un historial 
negro, y que por algo les llaman los malqueridos.

Y por lo que corresponde al actual diputado Gabriel 
Carballo, lo mejor es que le deje de hacer al tío Lolo, 
y que se ponga a trabajar con proyectos verdaderos 
para la Zona Maya, pues con pan y queso la gente no 
va a votar por el.

Un consejo, antes de meter las manos al horno, 
primero pregunte quien está horneando el pan, no 
vaya ser la de malas y se queme las manos por agarrar 
las charolas sin los guantes correspondientes.

EL QUE ESTÉ LIBRE DE PECADO QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún comienza 
a expandir su presencia a nivel 
internacional, con la impartición 
del seminario “Calidad en los 
Servicios Hoteleros, ¿Cómo 
generar Lealtad en los Huéspedes 
y Clientes?” , que impartirá el 
maestro José Manuel Jiménez 
García, docente de la carrera de 
turismo de esta casa de estudios, 
en la Universidad de Cártago, 
Panamá.

Como resultado de un 
convenio de colaboración que 
está gestionando la UT Cancún 
con Panama, y mediante la 
convocatoria hecha por la 
coordinación de vinculación 
internacional es que se notificó 
al docente de su elección para 
dictar en representación de 
esta universidad  el Seminario 
de Calidad Hotelera en la 
Universidad de Cartago 
en Panamá; la cual “es una 
institución con la cual nos estamos 
vinculando, estrechando lazos y 
vínculos  muy prometedores para 

ambas”, dio a conocer el director 
de la división de Vinculación, 
Luis Alberto González Cabrera, 
quien deseó éxito al profesor 
Jiménez García en su encomienda 
como representante de esta Casa 
de Estudios. 

El seminario lo dictará el 
docente de la UT Cancún este 
12 y 13 de abril, teniendo una 
duración de seis horas, durante 
las cuales se explicarán algunos 
de los conceptos frecuentemente 
utilizados al hablar de la gestión 
de la calidad en los servicios, 
explicó González Cabrera.

Indicó que en este seminario 
también se aprovechará para 
compartir experiencias de 
éxito que pudieran contribuir 
a la generación de acciones 
y estrategias que permitan la 
generación de lealtad en clientes 
de diversos servicios turísticos. 

Dicho seminario está dirigido 
a profesionales del área, quienes 
con su experiencia y conocimiento 
enriquecerán el proceso de 
enseñanza aprendizaje, al 

ofrecerles los conocimientos 
significativos sobre la gestión 
de la calidad en los servicios 
turísticos para generar lealtad 
en los clientes; el análisis de 
los conceptos claves de calidad 
con la finalidad de entender la 
complejidad del concepto actual.

Asimismo se Identificarán las 
características e importancia 
de la calidad en el servicio, 
con el objetivo de proponer 
acciones para su mejora y se 
abrirá un espacio para discutir 
e intercambiar experiencias que 
contribuyan al diseño de acciones 
de mejora para generar lealtad en 
los clientes de distintos servicios 
turísticos.

Algunos de los temas a tratar 
durante estos dos días de 
trabajo, serán conceptos claves: 
cliente, percepción, cadena de 
valor, competitividad, calidad 
en el servicio, por citar algunos 
ejemplos; así como también lo que 
es gestión de la calidad, liderazgo 
en los servicios e importancia y 
elementos del liderazgo.

UT Cancún participará 
en seminario en turismo

La institución impartirá el seminario “Calidad en los Servicios Hoteleros, 
¿Cómo generar Lealtad en los Huéspedes y Clientes?”, a cargo del maestro 
José Manuel Jiménez García, docente de la carrera de turismo de esta casa de 
estudios, en la Universidad de Cártago, Panamá.

Gabriel Carballo Tadeo.

CANCÚN.— Para conmemorar 
el “Día Mundial de la Salud”, la 
CROC decidió  celebrarlo de la mejor 
forma con una jornada de salud, para 
mantener a los trabajadores sanos, 
bajo el lema “La buena Salud añade 
vida a los años”. 

El secretario de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), Mario Machuca 
Sánchez, recalcó que pusieron en 
marcha  a la  jornada de salud en las 
instalaciones del sindicato, en donde 
se brindo atención gratuita a los 
croquistas  con el objetivo de prevenir 
las enfermedades.

En ese tenor, Mario Machuca, dijo 
que entre las actividades de la jornada 
de salud fueron, la aplicación de 
vacunas contra el sarampión y rubiola, 
así como la detección de los niveles 
de glucosa en la sangre, hipertensión, 
colesterol, caries, así como la toma de 
medidas, talla y peso, información que 
ayuda a contar con antecedentes de 
alguno de estos padecimientos entre 
los afiliados de la CROC.

Por otra parte la directora del Centro 

Integral de Salud Mental (CISAME), 
Sandybel Robaldiño Aguilar, afirmó 
que las enfermedades que más 
aquejan a los trabajadores son el estrés, 
la hipertensión y la caries.

La especialista recalcó que la 
mayoría de las enfermedades que 
afectan a los trabajadores son las 
enfermedades crónicas degenerativas, 
por lo tanto los  empleados no deben 
de descuidar su salud en especial si 
tiene antecedentes heredofamiliares, 
ya que sería una negligencia, no 
realizar acciones preventivas.

Dijo que las personas que no 
controlan la ansiedad como el estrés, 
y permiten que los estresores los 
dominen, descuidan mucho más 
su salud en especial los dientes, ya 
que la salud es el completo estado 
de bienestar, tanto físico, mental, 
sicológico y biológico. 

Cabe recalcar que la jornada de 
salud fue realizada por el personal 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), así como la conferencia 
impartida a los croquistas para 
aprender a cuidar su salud.

La CROC celebró el Día Mundial de la Salud

La CROC llevó a cabo una jornada de salud bajo el lema “La buena Salud añade vida a los años”.
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Por Ignacio de los Reyes

MEXICO.— Este miércoles, el presidente 
de México realiza su primera visita de Esta-
do a Cuba con el objetivo de normalizar por 
completo las relaciones con la isla después 
de una década de desencuentros.

Felipe Calderón llega a La Habana para 
“construir una nueva agenda” y “fortalecer 
los históricos lazos de fraternidad que exis-
ten entre ambos pueblos”.

Sobre todo, con la meta de que los di-
plomáticos de ambos países dejen atrás las 
últimas crisis diplomáticas entre dos países 
que tradicionalmente habían tenido una re-
lación de cooperación.

El antecesor de Calderón, Vicente Fox, 
cambió durante su gobierno (2000-2006) la 
postura tradicional mexicana de apoyo a 
Cuba en foros internacionales, lo que le va-
lió las críticas de Fidel Castro, quien le acusó 
de arrodillarse ante “el imperio” estadouni-
dense.

El momento más tenso llegó hace 10 años, 
cuando Fox pidió a su homólogo cubano 
retirarse pronto de una cumbre de las Na-
ciones Unidas sobre el Financiamiento al 
Desarrollo que se celebraba en Monterrey, 
a la que también asistiría el presidente esta-
dounidense George W. Bush.

El célebre “Comes y te vas” del presidente 
mexicano a Castro y la grabación difundida 
de la charla entre ambos mandatarios fue el 
ejemplo de una relación entre países herma-
nos que no pasaba por su mejor momento.

En 2004, México terminó expulsando al 
embajador cubano y retirando a su repre-
sentante diplomática por cerca de tres me-
ses.

“El actual gobierno mexicano ha inten-
tado desde el principio destensar gradual-
mente las relaciones con sus vecinos y alia-
dos históricos en América Latina, incluso 
con gobiernos con los que no hay afinidad 
política, como Cuba”, le dice a BBC Mundo 
el analista mexicano Gabriel Guerra.

En el camino hubo algunos desacuerdos, 
como cuando el gobierno cubano decidió 
suspender los vuelos a la isla procedentes 
de México durante la crisis por gripe H1N1 
en 2009.

Un gesto que fue visto como discrimina-
torio y desproporcionado en México y que 

aplazó los planes del presidente Calderón 
de viajar a La Habana. Hasta ahora.

“Esta visita ayuda a cerrar este círculo de 
reconciliación diplomática, es una misión 
para reparar daños del pasado y para pre-
parar el terreno hacia el futuro”, asegura 
Guerra.

Apertura económica
 
El futuro parece ser precisamente lo que 

las autoridades mexicanas tienen en mente 
con este viaje.

Calderón confía en “aprovechar las opor-
tunidades económicas de inversión y co-
mercio en el marco de los cambios económi-
cos emprendidos por el gobierno cubano”, 
de acuerdo al ejecutivo mexicano.

En definitiva, acercase más a un vecino 
en plena apertura económica y en tiempo 
de reformas de las que México podría salir 
beneficiado.

“Muchos empresarios mexicanos con in-
tereses en Cuba vieron retrasadas sus inten-
ciones por las fricciones que se dieron en el 
pasado entre los gobiernos cubano y mexi-
cano”, sostiene Guerra.

El país norteamericano es el octavo socio 
económico y uno de los principales provee-
dores de la isla.

Para México, Cuba apenas ocupa el pues-
to 57 en su lista de socios comerciales, don-
de Estados Unidos, los países europeos y 
otras naciones de América Latina superan 
ampliamente a La Habana.

En 2011 el comercio bilateral se ubicó en 
US$374, según el gobierno mexicano.

Y mientras las importaciones de produc-
tos cubanos (sobre todo alcohol y tabaco) a 
México han caído en un 3,6%, las exporta-
ciones a la isla crecieron en un 16,1% el pa-
sado año.

Pemex
 
México confía ahora en que la prospec-

ción y explotación de reservas petroleras 
en aguas cubanas pueda animar la relación 
comercial entre ambas naciones.

Para la paraestatal mexicana Pemex, 
Cuba supone una oportunidad dorada para 
explotar en aguas profundas, cercanas a las 
costas mexicanas.

Desde finales del pasado año está envian-
do representantes a la isla, donde por ahora 
es la hispano-argentina Repsol-YPF la com-
pañía que más ha avanzado en las explora-
ciones.

La firma paga diariamente US$600.000 
por una plataforma con la que está perfo-
rando muy cerca de las costas de La Haba-
na, en busca de un yacimiento ubicado bajo 
el mar, a 1.700 metros.

Y aunque Pemex ya intentó entrar en la 
explotación de hidrocarburos cubanos hace 
años, las crisis diplomáticas bajo el gobierno 
de Fox echaron por tierra la oportunidad.

Calderón está solo a 8 meses de dejar la 
Presidencia, pero su visita podría preparar 
el terreno para el próximo mandatario y 

para los empresarios nacionales.
“No podemos esperar grandes avances 

en cuestión de meses, pero sí un ambiente 
de mayor interlocución entre ambos países, 
lo que permitirá al próximo gobierno mexi-
cano tener un arranque más fácil en las re-
laciones”, dice Gabriel Guerra, editorialista 
del periódico El Universal.

¿Y en Cuba?
 
Entre los temas más delicados en Cuba 

está también la deuda con México, que ron-
da los US$430 millones. “Llegar a un acuer-
do es clave porque los pactos alcanzados en 
la anterior renegociación terminan el próxi-
mo año”, explica el corresponsal de BBC 
Mundo en La Habana, Fernando Ravsberg.

“El esfuerzo del Presidente Calderón 
tendrá que ser enorme para recomponer 
las relaciones perteneciendo al mismo gru-
po político de Vicente Fox. Oficiosamente, 
funcionarios cubanos aseguran que el PAN 
es un partido que mira demasiado hacia el 
norte”, dice Ravsberg.

Sin embargo, explica el corresponsal, la 
cercanía del PAN con Estados Unidos po-
dría ser útil a La Habana.

Si logran sumar activamente a México al 
esfuerzo por presionar al Presidente Obama 
en la próxima Cumbre de las Américas, de-
jarían el veto de Washington contra Cuba 
totalmente aislado en el continente.

La visita a La Habana servirá también 
para reafirmar los acuerdos migratorios, un 
tema que interesa por igual a Washington, 
La Habana y México porque este último 
país es utilizado por bandas organizadas 
para llevar emigrantes cubanos a Estados 
Unidos.

Los acuerdos son muy criticados por los 
líderes anticastristas de Miami. La congre-
sista Ileana Ros-Lehtinen convocó al presi-
dente Calderón a poner “fin a la práctica de 
deportar a los cubanos que llegan a México 
en una búsqueda desesperada de libertad”.

Además, la representante republicana 
instó a Calderón a reunirse con los disiden-
tes, un tema que no aparece en la agenda 
del líder mexicano, quien sí se reunirá con 
el presidente, Raúl Castro y el líder de la 
Asamblea Nacional cubana, Ricardo Alar-
cón.

México se reconcilia con Cuba
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LA HABANA, 11 de abril.— El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa arribó a la Haba-
na para realizar una visita oficial en la cual, 
dijo, “nos proponemos refrendar al pueblo 
cubano el respeto y amistad del pueblo 
mexicano y llevar nuestra relación bilateral 
a su mejor nivel”.

“Mi visita obedece y corresponde funda-
mentalmente a la cercanía, la amistad y la 
hermandad que existe entre el pueblo de 
México y el de Cuba”, expresó Calderón 
Hinojosa en un breve mensaje que ofreció a 
los medios en el Aeropuerto José Martí de 
la Habana.

El jefe del Ejecutivo mexicano dijo que se 
propone ampliar el comercio y la inversión 
entre México y Cuba; analizar temas de la 
relación bilateral y otros que conciernen a 
ambas naciones y que les preocupan desde 
el ámbito internacional; así como incremen-
tar la cooperación en salud, educación, cul-
tura y deporte.

Destacó la renovada etapa en la relación 
bilateral de Cuba y México, que se logró 
gracias a la firme voluntad de los gobiernos, 
que a pesar de los naturales y distintos pun-
tos de vista sobre varios temas, tienen coin-
cidencia y preocupación en lo fundamental 
por los propósitos y objetivos comunes que 
permiten intensificar la relación.

El presidente Calderón arribó a la Haba-
na acompañado por su esposa Margarita 
Zavala; y por los secretarios de Energía, 
Jordy Herrera; de Agricultura, Francisco 
Mayorga; de Salud, Salomón Chertorivski; 
y de Educación Pública, José Ángel Córdova 
Villalobos.

En la comitiva se encuentran también los 
diputados Francisco Ramírez Acuña (PAN), 
Carlos Flores Rico (PRI), Guadalupe Acos-
ta Naranjo (PRD y los senadores Augusto 
César Leal Angulo (PAN), Raúl José Mejía 
González (PRI), y Julio César Aguirre Mén-
dez (PRD).

México busca elevar nivel 
de relación con Cuba

El presidente Felipe Calderón Hinojosa arribó a la Habana para realizar una visita oficial en la cual, 
dijo, “nos proponemos refrendar al pueblo cubano el respeto y amistad del pueblo mexicano y llevar 
nuestra relación bilateral a su mejor nivel”.

MÉRIDA, 11 de abril.— La candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la Presi-
dencia, Josefina Vázquez Mota, inauguró 
un nuevo formato para interactuar con la 
ciudadanía e intensificar su contacto con la 
gente, como lo estableció al dar a conocer su 
nueva estrategia de campaña.

En el hotel Fiesta Americana de esta ciu-
dad, en un encuentro similar al que tuvo el 
presidente Felipe Calderón en el programa 
titulado “ Diálogo Ciudadano”, la candida-

ta dijo que busca acercarse a la gente.
La dinámica es que ella, en medio del sa-

lón, un moderador le haga seis preguntas al 
azar, sacadas de una tómbola y formuladas 
por los presentes.

La primera pregunta fue de Rebeca Sauri, 
quien le preguntó cuál será su apoyo para la 
ciencia y la tecnología.

Antes, Vázquez Mota delineó en su dis-
curso inaugural propuestas en materia de 
turismo.

Vázquez Mota tiene “Diálogo
Ciudadano” al estilo Calderón

La candidata del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, inauguró un nuevo formato para in-
teractuar con la ciudadanía e intensificar su contacto con la gente, como lo estableció al dar a conocer 
su nueva estrategia de campaña.

MONTERREY, 11 de abril.— La maña-
na de ayer una granada de fragmentación 
explotó a 200 metros de la presidencia 
municipal de Guadalupe y de una escuela 
primaria, lo que ocasionó daños en las ven-
tanas de este último inmueble.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Hi-
dalgo, en su cruce con Mier y Noriega y 
Zaragoza, en el centro del citado munici-
pio.

Las primeras investigaciones indican 
que las esquirlas de la granada afectaron 
los vidrios de la escuela “José Eleuterio 
González”, así como de tres casas más y 
dos vehículos particulares.

Al lugar acudieron elementos de la Po-
licía Ministerial y de Protección Civil, así 
como policías municipales de Guadalupe, 
para resguardar la zona.

Hasta las 10:00 horas no se tenía conoci-
miento de personas lesionadas por el esta-
llido del artefacto.

Un detective de la Policía Ministerial in-
formó que una cámara que está cerca del 
lugar de los hechos, pudo haber grabado 
quién o quiénes fueron los agresores.

Personal de Servicios Periciales levantó 
las evidencias de esta explosión que sacu-
dió a los vecinos del sector, quienes se re-
fugiaron en sus hogares.

Explota granada cerca de
escuela en Nuevo León

Una granada de fragmentación explotó a 200 metros de la presidencia municipal de Guadalupe y de 
una escuela primaria, lo que ocasionó daños en las ventanas de este último inmueble.

FRESNILLO, 11 de abril.— El candidato 
presidencial de la izquierda, Andrés Ma-
nuel López Obrador, sumará a su campaña 
a más priistas en la entidad, afirmó David 
Monreal Ávila, aspirante al Senado.

Anunció que el candidato presidencial de 
la Coalición Movimiento Progresista (PRD-
PT-Movimiento Progresista) realizará gira 
proselitista por esta ciudad el próximo jue-
ves 12 de abril.

En conferencia de prensa, dijo que el as-
pirante presidencial realizará un mitin en el 
centro de la cabecera municipal, justo en el 
cruce de las avenidas Hidalgo y Juárez, en 
el que estará acompañado por el senador Ri-
cardo Monreal Ávila y el dirigente nacional 
del PT, Alberto Anaya.

El aspirante de la izquierda por Zacatecas 
hizo extensiva la invitación a los integrantes 

de los sectores económicos y productivos de 
la entidad para que asistan y conozcan los 
planteamientos del proyecto alternativo de 
nación que impulsa López Obrador.

Expuso que también será la oportuni-
dad para que el electorado conozca a los 
candidatos a senadores y diputados, a fin 
de que se promuevan sus propuestas, por 
lo que aprovechó para proponer la apertu-
ra de espacios para iniciar un debate en-
tre los aspirantes a los puestos de elección 
popular que estarán en juego el 1 de julio.

Por otra parte, Monreal Ávila hizo un 
llamado al Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y al gobierno estatal, de 
extracción priista, para que no tome re-
presalias contra los militantes y simpati-
zantes de ese instituto que se sumen a la 
izquierda.

Estiman que se sumen
priistas a AMLO en Zacatecas
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CARTAGENA, 11 de abril.— El 
secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) , José Miguel Insulza, re-
conoció que América Latina vive 
“una etapa de gran esperanza” 
política y económica, pero alertó 
de que la “brecha” entre pobres y 
ricos sigue creciendo y es “insos-
tenible”.

Insulza participó en Cartagena 
de Indias en la apertura de un 
foro de líderes indígenas que for-
ma parte de las actividades pre-
vias a la VI Cumbre de las Amé-
ricas, que se realizará en esta 
ciudad del Caribe colombiano el 
próximo fin de semana.

Valoró la “fuerte participa-
ción” de indígenas y de otros 
colectivos sociales en el proceso 
de estas cumbres y afirmó que 
la “vigilancia y contribución de 
la sociedad civil es esencial para 
garantizar el éxito de las políticas 
públicas” .

Insulza consideró que esa par-
ticipación en los procesos de dis-
cusión y elaboración de políticas 
sociales como una prueba de los 
“muchos avances” que ha habido 
en América Latina en términos 
de “ejercicio” de la democracia, 
pero puso el dedo en la llaga de 
las desigualdad.

“Es necesario convertir este 
momento en un salto cualitati-
vo” , pues “si bien es cierto que 
hemos reducido los niveles de 
pobreza, también lo es que las 
brechas entre los más pobres y 
los más ricos se mantienen y son 
insostenibles” , sostuvo Insulza.

El secretario general de la Or-
ganización de Estados America-
nos (OEA) apuntó que esas des-
igualdades “son incompatibles 
con la democracia, agudizan los 
conflictos” sociales y son factores 
que amenazan la vida de los pro-
pios ciudadanos, pues son “ge-
neradores” de violencia.

Exhorta OEA acortar brecha 
entre ricos y pobres

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció que América Latina vive “una etapa de gran esperanza” 
política y económica, pero alertó de que la “brecha” entre pobres y ricos sigue creciendo y es “insostenible”.

YAKARTA, 11 de abril.— Un 
sismo de 8.2 grados de magnitud 
en la escala de Richter, la tercera 
réplica del de 8.7 grados, sacudió 
la isla de Sumatra, en Indonesia, 
por lo que hay una nueva alerta 
de tsunami.

Este terremoto es la tercera ré-
plica al sismo de 8.7 grados que 
golpeó esa región de Indonesia y 
generó una alerta de tsunami en 
28 países bañados por el Océano 
Índico

Según la Agencia de Geofísica y 
Meteorología de Indonesia, al pri-
mer fuerte temblor le han seguido 
una réplica de 6.5, luego otra de 
6.1 y ahora esta última.

El presidente de Indonesia, Su-
silo Bambang Yudhoyono, des-
cartó que se hubiera producido 
un fuerte tsunami, durante una 
rueda de prensa en Yakarta con el 
primer ministro del Reino Unido, 
David Cameron.

“No hay peligro de tsunami 

aunque estemos en alerta (...) La 
situación en Aceh está bajo con-
trol, existe un poquito de pánico 
pero la gente puede refugiarse en 
lugares elevados” , indicó Yudho-
yono.

El mandatario indonesio señaló 
que ha ordenado a protección civil 
que envíe equipos de rescate a la 
provincia de Aceh, en el norte de 
Sumatra.

Alerta de Tsunami por
sismo en Indonesia

LIMA, 11 de abril.— Nueve mi-
neros que estuvieron atrapados 
seis días bajo tierra en una mina 
artesanal del sur de Perú fueron 
rescatados el miércoles en buenas 
condiciones de salud.

Los mineros salieron caminan-
do por sí mismos por el túnel que 
expertos y brigadistas construye-
ron en los últimos días en un tra-
bajo sin descanso para sacarlos del 
socavón en el que habían quedado 
atrapados desde el jueves, cuan-
do se produjo un derrumbe en la 
mina Cabeza de Negro, en la re-
gión Ica, 282 kilómetros al sudeste 
de Lima.

El presidente Ollanta Huma-
la, quien pernoctó en la mina a 
la espera del rescate, destacó el 
trabajo conjunto del Estado y las 
empresas privadas que hicieron 
posible la liberación de los traba-
jadores.

“Hoy día es un momento de 
orgullo para los peruanos, el pro-
fesionalismo de los peruanos es 

el que ha permitido recuperar a 
nueve compatriotas desde las en-
trañas de la mina y que la unión 
hace la fuerza”, declaró a perio-
distas en el lugar.

Los mineros, cuyas edades os-
cilan entre 23 y 58 años, salieron 
del socavón cubiertos con fraza-
das y llevando anteojos oscuros. 
No quisieron ser evacuados en 

camillas sino caminar por sus 
propios medios.

“Yo me siento contento, es una 
victoria más para mi vida porque 
yo pensaba ya lo peor. Adentro es 
bien feo, dormíamos en el suelo 
con el barro encima de plástico”, 
dijo Edwin Bellido en declaracio-
nes a una reportera de la emisora 
Radioprogramas.

Rescatan a mineros
atrapados en Perú

CARACAS, 11 de abril.— El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, envió desde Cuba un sa-
ludo a los venezolanos, en el que 
recordó a los caídos durante el 
golpe de Estado del 11 de abril de 
2002, que lo sacó del poder duran-
te 47 horas.

“¡Vivan nuestros mártires del 11 
de Abril! Abrazos Elías (Jaua) y a 
todo el pueblo venezolano. Yo es-
toy poniéndome las botas de cam-
paña! ¡Espérenme!”, escribió el 
mandatario en su cuenta de la red 
social Twitter @chavezcandanga.

El líder de la Revolución Boli-
variana envió antes del mediodía 
local (16:30 GMT) otro mensaje en 
el que señaló: “¡11 de Abril! ¡Tre-
menda prueba aquella a la que fue 
sometido el pueblo venezolano! 
¡Bendito seas pueblo mío! ¡Vivire-
mos y Venceremos!”.

En otro mensaje, enviado poco 
después, Chávez felicitó a todos 
los medios comunitarios, que este 

miércoles recibieron por parte del 
ministro de Comunicación e Infor-
mación, Andrés Izarra, equipos de 
televisión y radio para reforzar su 
labor.

“¡Vivan los medios comuni-
tarios! Sigamos acabando con 
la hegemonía burguesa! ¡Bravo 
Izarra!”, escribió el mandatario, 
quien viajó a Cuba para seguir un 

tratamiento de radioterapia, luego 
que en febrero pasado fuera ope-
rado de un segundo tumor cance-
rígeno en la pelvis.

El 11 de abril de 2002, en Ve-
nezuela hubo un golpe de Esta-
do contra el gobierno de Chávez, 
quien 47 horas después regresó al 
presidencial Palacio de Miraflo-
res, en el centro de Caracas.

Recuerda Chávez a caídos en
golpe de Estado de 2002
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LOS ANGELES.— A la 
bobalicona de ‘Rachel Berry’ 
que Lea Michele interpreta 
en ‘Glee’ jamás se le ocurriría 
arruinar su imagen con un 
tatuaje pero en la vida real, la 

actriz cuenta con 12 marcas. 
La joven de 25 años se 

encuentra con su presunto 
novio y coestrella Cory 
Monteith en Cabo San Lucas, 
México, y paseando en la 

arena con un diminuto bikini 
dejó al descubierto varios 
tatuajes. Aunque sólo se 
pueden apreciar bien tres, 
la artista cuenta con una 
docena.

Los tatuajes de Lea Michele

LOS ANGELES.— Jennifer López celebró el 
cumpleaños número 25 de su novio Casper 
Smart con una cena íntima y una gran 
sorpresa.

“Jennifer planificó un día divertido para 
celebrar el cumpleaños de Casper”, una 
fuente dijo a la revista PEOPLE.  El día 
comenzó con una sorpresa de cuatro ruedas: 
una camioneta tipo pick-up estilizada.

“López sabía que eso era lo que Casper 
quería y él estaba muy contento con el 
generoso obsequio”, dijo la fuente. López 

también envió este mensaje por Twitter: “@
BEAUcasperSMART ‘Beau cumple años. 
Estamos contentos. Esperamos que sea el 
mejor cumpleaños. #singingtweet. ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS, OSO!

Luego de ir compras y almorzar en Beverly 
Hills, la pareja cenó en Cecconi’s en West 
Hollywood.

Junto a un grupo de amistades, disfrutaron 
comida italiana, que incluía pasta, pescado y 
vino en el Butterfly Room, salón privado del 
restaurante.

Jennifer López le regala una 
camioneta a Casper Smart

MIAMI.— El concurso de Miss Universo 
está en proceso de cambiar sus reglas 
y permitirá a las mujeres transexuales 
participar en todas sus competencias a partir 
del 2013, dijeron el martes la organización y 
el grupo de derechos de los homosexuales 
GLAAD.

La decisión se produce tras protestas 
en los medios por la descalificación de 
la candidata canadiense Jenna Talackova 
porque “no había nacido naturalmente 
mujer”.

Talackova, de 23 años, que se sometió 
a una operación de cambio de sexo 
cuando tenía 19 años, fue reintegrada a la 
competencia en Canadá la semana pasada 

por el empresario Donald Trump, que 
es el dueño de la organización de Miss 
Universo.

Talackova tiene pasaporte, carné de 
conducir y otros documentos que la 
identifican como mujer.

Tras consultas con el grupo Gay and 
Lesbian Alliance Against Defamation 
(GLAAD), Miss Universo “abordó un 
cambio de política que incluya a las 
mujeres transexuales a tiempo para el 
inicio de la temporada 2013 este otoño; un 
momento en el que empiezan a tener lugar 
la mayoría de las competiciones en todo 
el mundo”, dijeron los dos grupos en un 
comunicado conjunto.

Miss Universo incluirá a 
transexuales



Cuentan las crónicas, que más de tres 
mil niños despertaron grandes son-
risas al papa Benedicto XVI durante 
su trayecto y reciente discurso en la 
plaza de la Paz de Guanajuato, Méxi-
co. Añaden los mismos cronistas que, 
en ningún momento, este sembrador 
de esperanza, escondió la ternura y el 
amor por los pequeños que le manife-
staron su entusiasmo, alegría y cariño. 
Muchos de esos niños soportan el peso 
de la marginación, el abandono, la vio-
lencia o el hambre, sin embargo todos 
parecían estar llenos de júbilo por un 
momento. Pensando en esta estampa de 
felicidad, se me ocurre que tenemos que 
producir  más amor y menos intereses. 
Necesitamos sentir el amor de unos en 
otros, el abrazo de quien nos habla con 
el corazón, porque si en verdad dejamos 
que el bien ilumine nuestras vidas y la 
de nuestros semejantes, entonces podre-
mos mudar de aires en el planeta, el que 
ha sido creado para ser recreado, como 
diría un pintor de versos, y no para de-
sesperarse. 

No desespere en aprender a vivir 
para los demás, aunque los medios de 
comunicación nos trasladen contien-
das, historias de odios y venganzas, en 
lugar de historias de amistad y perdón. 
Seguimos respondiendo al mal con el 
mal, sembrando historias de crueldad 
que nos sobrecogen y nos impiden vi-
vir para los demás. Quien vive para la 
humanidad es portador de luz, servi-
dor de unos y otros, puesto que a todos 
sirve, como el mejor de sus amigos. El 
ejemplo, lo tenemos en Benedicto XVI, 
se pasea por el mundo para que sientan 
su afecto, es portador de la alegría, ac-
tivista de encuentros y reencuentros, en 
los que la felicidad se percibe en todos a 
los que a él se acercan, hasta el punto de 
olvidarse de situaciones difíciles en las 

que pueda vivir una persona. El mundo 
para transformar sus estructuras socia-
les, precisa de personas con entusiasmo 
dispuestas a que sus actitudes sean más 
acordes con la dignidad del ser humano 
y de sus derechos fundamentales. Es ad-
mirable el empeño misionero de Bene-
dicto XVI, dada su avanzada edad, pero 
cuando se vive, por y para los demás, 
no hay barreras que lo impidan. A 
esta tarea de humanización todos esta-
mos llamados también, creyentes y no 
creyentes, pues los valores humanos 
pertenecen por igual a todos, y todos los 
hemos de salvaguardar.

Por tanto, a todos nos corresponde 
desenmascarar a los sembradores del 
mal y reeducar las conciencias hacia 
una vida más consciente y solidaria 
con el ser humano. Debemos activar 
lo que es una verdad de Perogrullo: el 
ciudadano necesita de otros ciudadanos 
para poder ser feliz. Si la persona no 

está con sus semejantes, se crea sus pro-
pios paraísos, una apariencia de sueños 
que suelen desvanecerse por la mentira. 
Quizás, motivados por esa ausencia de 
vivir para los demás, y por los demás, 
embobados por el poder para sí, se ha 
perdido la solidaridad como conciencia, 
tanto en el ética individual como en la 
ética colectiva o pública. Actualmente 
proliferan pistoleros de sangre fría, 
auténticos lobos solitarios, que matan 
a desconocidos en nombre de una de-
lirante doctrina, visión del mundo o 
misión libertadora, a los que, a lo mejor, 
habría que acribillar menos y controlar 
más. Por lo pronto, deberíamos analizar 
y ver las múltiples causas que generan y 
alimentan este tipo de acciones crimina-
les, en ocasiones la misma negligencia 
de la ciudadanía que, no pocas veces, 
podrían remediarlas.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Tendrás la necesidad de establecer 
límites si gastas demasiado. Po-

drías disfrutar de tu participación en 
algún tipo de grupo artístico. Aprové-
chate de negocios lucrativos.

Tendrás problemas con el patrón 
si no terminas tu trabajo. Logras 

mucho cuando utilizas el equipo ad-
ecuado. Te favorecerá participar en 
actividades desempeñadas en grupo. 
Las asociaciones comerciales resultarán 
lucrativas.

Las discusiones con familiares pu-
eden conducir a un alejamiento 

familiar. La atracción que sientes por 
los clientes va en una sola dirección, así 
que olvídate de eso. Llama a alguien 
que no has visto desde hace mucho 
tiempo.

Tu estado de ánimo positivo y tu 
perspectiva intelectual atraerá a 

otros. Tu habilidad de comunicarte con 
facilidad conquistará el afecto de toda 
la gente que encuentres hoy. Ocúpate 
de tus propias responsabilidades antes 
de ayudar a otros.

Tu pareja podría ponerte 
nervioso/a si te mete en aprietos 

emocionales o si intenta controlar como 
pasas el tiempo. No te demores en in-
scribirte a conferencias o seminarios 
que te instruirán.

Las diversiones deberían incluir 
eventos deportivo o actividades 

físicas. Pasa tiempo con amigos o fa-
miliares. No te precipites a declarar 
tu opinión. Escucha a los demás cui-
dadosamente.

Podrías estar reaccionando exag-
eradamente respecto a los prob-

lemas personales. Adáptate de nuevo 
a la situación actual. Hoy andarás 
furioso/a y podrías comportarte vio-
lentamente.

Reúnete con amigos de carácter 
positivo y comprensivo. Haz lo 

mejor que puedas para la gente que 
amas más. Evita las riñas con tus sue-
gros u otros miembros de la familia.

Puedes ayudar a un amigo íntimo 
a lograr soluciones para sus prob-

lemas personales. Tus habilidades de 
tratar con la gente te ayudarán a lograr 
tus metas. Tu personalidad dinámica te 
pondrá al centro de la atención durante 
reuniones sociales.

Cuentas con la determinación y el 
vigor necesarios para lograr el 

éxito. No lo reveles todo. Haz los planes 
que te llevarán a rumbos exóticos.

Tendrás un gran día si declaras 
solo lo que sientes. Los dos ten-

drán que acoplarse uno al otro si quie-
ren que esta unión funcione bien. Cuida 
de no revelar información privada a in-
dividuos equivocados.

No amplíes tu negocio. No cam-
bies nada. Puedes ayudar a la 

gente con problemas económicos por 
medio de organizar su presupuesto. 
Concéntrate en superarte a ti mismo/a 
o en el trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
11:30am2:00pm5:00pm7:30pm10:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:20pm5:30pm
Espejito Espejito Esp A
11:00am1:20pm3:50pm6:10pm8:30pm
Esto es Guerra Sub B
10:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm9:30pm
Los Juegos del Hambre Sub B
12:30pm8:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
7:20pm10:20pm
Aquí Entre Nos Esp B
8:20pm10:30pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
6:50pm9:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
7:50pm9:50pm
Espejito Espejito Esp A
6:20pm7:30pm8:40pm 10:10pm
Esto es Guerra Sub B
7:35pm9:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
8:10pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
10:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
7:00pm9:20pm
Furia de Titanes 2 Sub B
6:30pm7:40pm8:50pm 10:00pm 11:00pm
John Carter: Entre dos Mundos Dig 3D Sub B
7:10pm10:30pm
Los Juegos del Hambre 4DX / 2D Sub B
8:00pm10:50pm
Los Juegos del Hambre Sub B
9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
11:50am2:20pm3:35pm4:50pm6:05pm7:30pm8:45pm 10:00pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:10pm2:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
11:40am1:40pm3:50pm5:50pm7:50pm9:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:10am1:10pm3:10pm4:20pm5:10pm6:20pm7:10pm8:20pm9:10pm 
10:20pm
Espejito Espejito Esp A
12:20pm1:00pm2:40pm3:20pm5:00pm5:40pm7:20pm8:00pm9:40pm 
10:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
1:20pm6:00pm10:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
11:00am3:40pm8:10pm
Furia de Titanes 2 Esp B
11:30am12:40pm1:50pm3:00pm4:10pm5:20pm6:30pm7:40pm8:50pm 
10:10pm
Furia de Titanes 2 Sub B
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
American Pie: El Reencuentro Sub B15 
4:50pm7:30pm10:00pm
Aquí Entre Nos Esp B
4:05pm6:15pm8:20pm10:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
3:40pm5:40pm7:40pm9:45pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:00pm4:00pm4:30pm5:00pm6:00pm6:30pm7:00pm9:00pm 11:00pm
Espejito Espejito Esp A
2:50pm3:30pm5:20pm5:50pm7:50pm8:15pm10:00pm 10:45pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
4:10pm6:20pm8:40pm 10:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
2:40pm5:05pm7:20pm9:40pm
Furia de Titanes 2 Sub B
3:50pm6:10pm8:35pm 10:50pm
Historias Cruzadas Sub A
7:50pm10:45pm
John Carter: Entre dos Mundos Sub B
3:55pm9:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
6:40pm

Programación del 06 de Abr. al 12 de Abr.

Vivir para los demás 
nos hace felices

Por Víctor Corcoba Herrero

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 11 de abril.— Javier 
‘Chicharito’ Hernández parece 
casi seguro para disputar los 
Juegos Olímpicos, Giovani dos 
Santos y Carlos Vela están en 
veremos, aunque el ‘Bombardero’ 
luce con más posibilidades que el 
de Tottenham.

Nadie duda que tienen grandes 
condiciones como futbolistas, 
los tres comenzaron su carrera 
profesional en Europa en tres 
de los mejores equipos del viejo 
continente. 

Giovani se hizo como futbolista 
en el Barcelona de Ronaldhino y 
Rafa Márquez; Carlos Vela en el 
Arsenal del gran técnico Arsene 
Wegner y Cesc Fábregas; y Javier 
Hernández en el Manchester 
United del exitoso Alex Ferguson 
y Wayne Rooney.

Javier el “Chicharito” 
Hernández se ha ganado el 
reconocimiento internacional 
gracias a sus 32 goles en solo dos 
años que lleva en el Manchester.

Javier tiene una gran potencia 

y velocidad que lo convierten en 
el más rápido dentro del área, 
tiene una capacidad goleadora 
que sin dudarlo puede rematar 
con la nuca o con la nariz. Y su 
mayor virtud es la disciplina y la 
humildad con la que se maneja 
dentro y fuera de la cancha. Es 
pulcro en todos los sentidos con 
una gran perseverancia.

Carlos Vela parece que despierta 
y por fin deja a un lado las fiestas y 
los antros en los que ya era cliente 
distinguido en todas las ciudades 
que visitaba.

Hoy Vela ha logrado ser un 
futbolista más responsable y 
se ha dado cuenta que tiene 
enormes cualidades técnicas 
dentro de la cancha y que le han 
permitido anotar esta temporada 
10 goles con la Real Sociedad. 
Incluso el técnico del Arsenal, 
Arsene Wegner, algún día llegó a 
mencionar que Vela era la mejor 
combinación que había visto en 
velocidad y técnica en un mismo 
jugador.

“Chicharito”, Gio y Vela,
 refuerzos de lujo

Nadie duda que Javier Hernández, Giovani dos Santos y Carlos Vela tienen grandes condiciones como futbolistas, los tres 
comenzaron su carrera profesional en Europa en tres de los mejores equipos del viejo continente.

ZURICH, 11 de abril.— La 
selección mexicana ascendió dos 
puestos en el ranking mensual 
de la FIFA para ubicarse en el 
vigésimo sitio, mientras que 
España, Alemania y Uruguay 
dominan los tres primeros lugares.

El Tri, dirigido por José Manuel 
de la Torre, se mantiene como el 
mejor equipo de la Concacaf, por 
encima de Estados Unidos (29), 
El Salvador (49), Panamá (52), 
Jamaica (56), Costa Rica (59) y 
Honduras (61).

El Salvador subió nueve 
puestos y se hace un hueco entre 

los cincuenta primeros (49).
A nivel del continente 

americano, Uruguay es el mejor 
ubicado, con un histórico tercer 
sitio, por encima de Brasil (6), 
Argentina (10), Chile (13) y 
México (20).

Holanda sale de las tres primeras 
posiciones y se ubica en cuarto 
puesto, encima de Portugal, que 
logró subir dos escaños. Italia dejó 
el ‘top’ ten al perder tres sitios y 
ahora se ubica en el 12.

La próxima Clasificación 
Mundial de la FIFA se publicará el 
9 de mayo de 2012.

México asciende dos
puestos en ranking de FIFA

La selección mexicana ascendió dos puestos en el ranking mensual de la FIFA para ubicarse en el vigésimo sitio, mientras 
que España, Alemania y Uruguay dominan los tres primeros lugares.

Clasificación
(entre paréntesis clasificación 
en el mes anterior)

1. España 1442 Puntos (1) 
2. Alemania 1345 (3) 
3. Uruguay 1309 (4) 
4. Holanda 1207 (2) 
5. Portugal 1190 (7) 
6. Brasil 1165 (5) 
7. Inglaterra 1132 (6) 
8. Croacia 1114 (10) 
9. Dinamarca 1069 (11) 
10. Argentina 1066 (8) 
20. México 868 (22)

MEXICO, 11 de abril.— El 
ex futbolista brasileño, Edson 
Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, 
reconoció que el delantero 
argentino del FC Barcelona, 
Lionel Messi, es una ‘estrella’, 
sin embargo, para que se le 
pueda considerar como el 
mejor jugador del mundo aún 
tiene que superar a Neymar, de 
Santos.

“Los argentinos hablan 
ahora de Messi. Es una estrella, 
perfecto; pero para ser el mejor 
de todos, primero debe lograr 

de ser mejor que Neymar”, dijo 
‘Pelé’, en declaraciones que 
recoge el portal del diario AS.

“Por lo pronto, en lo único que 
supera Messi a Neymar es que es 
más experimentado”, agregó.

‘O Rei’ también habló de 
las comparaciones que, en su 
momento, se hicieron de él y 
Maradona.

“Ustedes siempre están 
diciendo que soy rival de 
Maradona, pero eso no es verdad, 
yo nunca fui rival de él. Él fue 
una gran media”, concluyó.

Messi debe superar
a Neymar: Pelé

Pelé reconoció que el delantero argentino Lionel Messi es una estrella, sin 
embargo, para que se le pueda considerar como el mejor jugador del mundo aún 
tiene que superar a Neymar, de Santos.

BARCELONA, 11 de abril.— 
El Barcelona realizará la próxima 
pretemporada básicamente en 
Europa para mitigar los efectos 
físicos que pudieran tener entre 
los componentes de su plantilla 
la disputa de la Eurocopa y de los 
Juegos Olímpicos de Londres del 
próximo verano.

Según anunció el club catalán 
mediante un comunicado, el 
equipo jugará cuatro o cinco 
partidos amistosos ya previstos y 
pendientes de cumplir.

Básicamente el Barcelona tiene 
pendiente la disputa de partidos 
comprometidos tras los fichajes el 
pasado verano de Alexis Sánchez 
y Cesc Fàbregas, así como por 
cuestiones de patrocinadores.

A pesar de la existencia de 
diferentes opciones para realizar 
la temporada en diferentes países 

asiáticos, el club catalán “como 
medida excepcional” considera 
necesario articular “un formato 
de pretemporada que combine 
una estadía local” y la disputa de 
amistosos.

“El objetivo es compensar 
la intensa carga de partidos 
acumulada por la plantilla en las 
últimas temporadas y el esfuerzo 
suplementario que supondrá 
para muchos jugadores la disputa 
de las próximas ediciones de la 
Eurocopa y los Juegos Olímpicos”, 
asegura el club catalán.

Barcelona planea una pretemporada en Europa

El Barcelona realizará la próxima 
pretemporada básicamente en Europa 
para mitigar los efectos físicos que 
pudieran tener entre los componentes 
de su plantilla la disputa de la 
Eurocopa y de los Juegos Olímpicos.
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MEXICO, 11 de abril.— Juan 
Manuel Márquez, uno de los 
mejores boxeadores mexicanos 
de todos los tiempos, no se puede 
retirar. La historia tiene una 
deuda con él: validarle un triunfo 
ante el filipino Manny Pacquiao.

Tres veces se ha enfrentado 
Dinamita a Pacman. ¿El 
resultado? Un empate y 
dos polémicas derrotas, 
especialmente la más reciente, 
aquella del 12 de noviembre de 
2011.

Esa noche, especialistas de 
todo el mundo vieron ganar 
al mexicano, pero los jueces 

dieron vencedor a Pacquiao por 
decisión mayoritaria (115-113, 
114-114 y 116-112). Juan exige 
otra revancha, justicia deportiva.

“Lo único que me hace falta es 
que me levanten la mano de que 
ya le hemos ganado a Pacquiao. 
Que me levanten la mano frente 
a él y con eso estaría más que 
satisfecho”, comentó Márquez 
al término de su entrenamiento 
público en el gimansio Romanza, 
en la delegación Iztacalco del DF.

En su ilustre carrera -18 
años sobre cuadriláteros 
profesionales- ha conquistado 
10 cetros y tres títulos absolutos 

en diferentes divisiones (pluma, 
superpluma y ligero).

Ha conseguido todo lo 
deseable para un pugilista. 
Derrotar a Pacman es una 
cuestión de orgullo.

-¿Sería el diamante en tu 
corona ganarle a Pacquiao?

“Es algo que le hace falta a 
México, que me hace falta a mí. 
Y aunque ya sabe todo el mundo 
que le hemos ganado, pues hace 
falta ese toque especial en dicha 
pelea”, confesó Juan Manuel (53-
6-1, 39 KO), quien este sábado 
enfrenta al ucraniano Serhiy 
Fedchenko (30-1, 13 KO).

Pacquiao me la debe: Márquez

MEXICO, 11 de abril.— Su 
semblante es de hielo, pero su 
corazón arde. Porta orgulloso una 
playera con los colores de su país 
(azul celeste y amarillo), sobre el 
pecho se lee, con letras gigantes, 
Ucrania. Serhiy Fedchenko (30-1, 
13 KO) está por primera vez en 
México y está listo para enfrentar 
a uno de los grandes ídolos del 
pugilismo nacional, Juan Manuel 
Márquez (53-6-1, 39 KO). La cita 
será el próximo sábado en la 
Arena Ciudad de México.

Fedchenko tiene 31 años, 10 de 
ellos como boxeador profesional. 

No es favorito en su duelo ante 
“Dinamita”, mas no se intimida. 
Sabe que arriba del cuadrilátero 
son únicamente uno contra 
uno y ganará quien esté mejor 
preparado.

“Es una gran responsabilidad 
enfrentar a uno de los mejores 
boxeadores del mundo. Sé que 
Márquez ha estado en buenas 
condiciones físicas y eso es lo que 
espero en la pelea del sábado”, 
comentó el pugilista ucraniano, 
quien es conocido como “El 
Profesor”, pues es maestro de 
educación física en su ciudad 

natal, Kharkov.
Cuando era pequeño, Serhiy 

acudió a un gimnasio de boxeo 
y desde entonces se convirtió en 
su pasión más grande. “Siempre 
he sabido que los boxeadores son 
gente muy fuerte, por eso decidí 
probar suerte en este deporte. Fui 
a un gimnasio y me enamoré de 
esta disciplina. Cuando entré a 
este deporte ya no quise dejarlo 
nunca”, expresó “El Profesor”, 
quien piensa que tiene la 
posibilidad de vencer a Márquez, 
aunque tuvo poco tiempo para 
preparar la contienda.

Fedchenko está listo
para Márquez

Serhiy Fedchenko (30-1, 13 KO) está por primera vez en México y está listo para enfrentar a uno de los grandes ídolos del 
pugilismo nacional, Juan Manuel Márquez (53-6-1, 39 KO), el próximo sábado en la Arena Ciudad de México.

LA HABANA, 11 de abril.— El 
periódico cubano Granma criticó 
que el arrepentimiento de Ozzie 
Guillén, mánager del equipo de 
beisbol los Marlins de Miami, 
sobre sus palabras acerca de 
Fidel Castro fue “bajo coacción” y 
supone un “ultraje” a la dignidad 
del venezolano.

“Su arrepentimiento bajo 
coacción y el ultraje a su dignidad 
marcaron un récord, ante el odio 
visceral de la mafia de Miami”, 
publica el diario oficial del Partido 
Comunista de Cuba (PCC, único) 
en una nota titulada “El odio no 
perdona”.

Ayer martes, Ozzie Guillén 
pidió perdón por haber dicho 
que admiraba a Fidel Castro y, 
en pleno barrio de “La Pequeña 
Habana” de Miami, reconoció 
haber cometido el “mayor 

error” de su vida, por el que fue 
suspendido de empleo y sueldo 
durante cinco partidos.

La polémica en torno a Guillén 
tiene su origen en una entrevista 
concedida a la revista Time donde 
dijo en inglés: “respeto a Fidel 
Castro. ¿Sabes por qué? Mucha 
gente ha tratado de matar a Fidel 
Castro durante los últimos 60 
años, pero ese hijo de... todavía 
está ahí”, al tiempo que el 
periodista también le cita diciendo 
“amo” y “admiro” al ex dirigente.

En una multitudinaria 
conferencia de prensa el martes en 
el nuevo estadio de los Marlins, 
el venezolano se retractó de esas 
declaraciones: “Espero que éste 
sea el mayor error de mi vida. Si 
no aprendo de esto, a mis 47 años, 
aceptaré que me llamen idiota”, 
dijo.

Diario Granma critica
sanción a Guillén

El periódico cubano Granma criticó que el arrepentimiento de Ozzie Guillén, 
mánager de los Marlins de Miami, sobre su admiración a Fidel Castro, fue “bajo 
coacción” y supone un “ultraje” a la dignidad del venezolano.

MANACOR, 11 de abril.— El 
tenista Rafa Nadal dijo que las 
“sensaciones” respecto a su rodilla 
izquierda, cuya lesión le obligó a 
abandonar en plena competición 
el Masters 1000 de Miami, son 
“correctas y buenas”, aunque el 
tiempo ha sido “justo” de cara a 
la preparación del próximo torneo 
en Montecarlo.

Con ocasión de un acto público 
celebrado en su localidad natal, 
Manacor (Mallorca), el tenista 
señaló que se ha entrenado por 
primera vez en pista desde su 
lesión en Miami hace un par de 
semanas.

“Se trata de ir cada día a más”, 
dijo Nadal, que ha reconocido 
que tendrá poco tiempo para 
entrenarse en pista antes del 
primer partido que disputará en 
Montecarlo el próximo miércoles.

Sobre sus posibilidades de 
hacerse con el Masters 1000 

del Principado de Montecarlo, 
Nadal ha sido tajante: “A día de 
hoy tengo opciones de entrenar 
mañana; de momento, ganar o no 
depende de muchas cosas, como 
de si llegaré bien físicamente y 

de mi nivel técnico”, además del 
estado de su rodilla.

“Lo único que puedo hacer es 
trabajar lo mejor y al máximo 
nivel que pueda y esperar a que 
las cosas salgan bien”, añadió.

Nadal trabaja para 
Participar en Montecarlo
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WASHINGTON.— Un virus 
que infectó a más de medio millón 
de computadoras Mac revivió el 
debate sobre si los ordenadores de 
Apple son, como se suele pensar, 
inmunes a los virus.

Una de las razones que la gente 
usa al justificar la costosa compra 
de un Mac es que su sistema de 
operación es más robusto a la hora 
de enfrentar ataques informáticos.

Las computadoras inventadas 
hace dos décadas por la compa-
ñía del difunto Steve Jobs rara vez 
generan noticia por la vulnerabi-
lidad de su sistema ante los virus 
que infestan la red.

Los Mac, pues, tienen fama de 
ser invulnerables. Esto no es, sin 
embargo, del todo cierto. Y un vi-
rus que se regó la semana pasada, 
afectando a 600.000 computado-
ras, lo ha demostrado.

¿A qué se debe esta fama? ¿Cuá-
les son los detalles del nuevo vi-
rus? ¿Qué se puede hacer para 
evitarlo?

El virus Troyano

Según un reporte de una firma 
de seguridad cibernética rusa, las 
cientos de miles de computadoras 
fueron infectadas por un virus lla-
mado, en inglés, Flashback Trojan.

La firma, Dr. Webb, dijo que la 
mitad de las computadoras están 
en Estados Unidos.

Aunque Apple lanzó una actua-
lización de seguridad, los usuarios 
que no la hayan instalado todavía 
son vulnerables.

Flashback fue detectado por 
primera vez en septiembre pasa-
do, cuando investigadores de an-
tivirus encontraron el sistema, que 
estaba disfrazándose como una 
actualización de Flash, un repro-
ductor de video. Una vez instala-
do, el virus desactivaba el sistema 

de seguridad de la computadora 
y, por ello, le permitía al intruso el 
acceso a su contenido.

Ahora llegan otras versiones 
del virus, que ni siquiera implican 
una descarga por parte del usua-
rio para acceder a su información.

Dr. Webb dijo a la BBC que, 
cuando el Troyano se instala, el in-
truso recibe un correo electrónico 
y un código para acceder a la com-
putadora infectada. “Al introducir 
el código los criminales pueden 
tener control sobre la máquina”, 
dijo el jefe ejecutivo de la firma, 
Boris Sharov.

Aunque el sistema de Apple 
limita las acciones que sus com-
putadoras pueden realizar sin so-
licitar el permiso de sus usuarios, 
varios analistas de seguridad di-
jeron que este incidente resalta el 
hecho de que las computadoras sí 
son vulnerables.

“La gente suele pensar que las 

computadoras Apple, a diferencia 
de los PCs de Windows, no po-
dían ser infectados, pero esto es 
un mito”, le dijo a la BBC Timur 
Tsoriec, un analista en el Labora-
toio Kaspersky, una firma de se-
guridad en el Reino Unido.

¿De dónde viene el mito?
 
Parte de la explicación tiene que 

ver con que Machintosh es una 
marca y un sistema operativo re-
lativamente reciente, comparado 
con Windows.

Aunque las cifras de las firmas 
de medición de sistemas de ope-
raciones son disímiles, en todas se 
manifiesta que el uso de Windows 
es mucho más alto que el de Mac.

Según Net Market Share, por 
ejemplo, en febrero de 2012 el 
85,01% de los usuarios fueron de 
Windows y el 4,38% de Mac. Wi-
kimedia dice que, para febrero 
de 2012, el acceso a la web se dio 
en un 73,8% en Windows y en un 
7,53% en Mac.

Por esta razón Mac no era un 
objetivo de los hackers: porque el 
espectro de máquinas que podían 
atacar era pequeño.

Sin embargo, el crecimiento re-
ciente de Apple es incuestionable, 
sobre todo gracias a dispositivos 
como el iPad y el iPhone. El hecho 
de que se haya convertido en una 
de las compañías más valiosas en 
bolsa lo demuestra.

Varios analistas dijeron hace 
unos años que, cuando Mac empe-

zaba a liderar el mercado, sus sis-
temas empezarían a ser víctimas 
de virus. Uno de ellos fue Adam 
O’Donnell, un arquitecto de segu-
ridad de la firma Sourcefire, quien 
en el 2008 escribió que cuando 
Apple lograra el 16% del mercado 
de PCs, Mac sería víctima de virus 
así como Windows lo es.

Parece que los hechos lo están 
corroborando. Según Gartner, una 
firma de medición de sistemas, 
Apple sostiene el 12% del merca-
do de PCs y los sistemas de anti-
virus de Windows han alcanzado 
un 95% de efectividad.

¿Cómo evitarlo?
“El problema de virus como el 

Trojan es que es difícil prevenirlos 
sin desconectar el computador de 
internet”, dijo Sharov. “Les reco-
mendamos a los usuarios de Mac 
que actualizen sus sistemas de 
seguridad y operación apenas la 
computadora se los recomiende. 
No evadan las actualizaciones.”

Por otro lado, varias firmas de 
antivirus han desarrollado siste-
mas para Mac: McAfee vende un 
antivirus por US$79.99, Sophos 
tiene una gratis y Bitdefender ven-
de otra por US$49,95.

La Mac no es 
inmune a 
los virus
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