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El DIF abandonado; todo el 
dinero a la imagen de Julián
Mientras el DIF municipal descuida sus funciones 
y no hay presupuesto para apoyar a las personas 
de escasos recursos, Julián Ricalde intensifica 
las actividades del programa “Presidente cerca 
de ti”, donde se hace presente junto a su sobrina 
Atenea Gómez Ricalde, que aspira a la presidencia 
municipal de Isla Mujeres por el PAN
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Julián envía a 
su “Gestapo” 
a convencer 
a disidentes
El presidente municipal 

benitojuarense, Julián 
Ricalde Magaña envió a sus 
paleros a registrarse como 
comparsa política y a pugnar por 
una candidatura de unidad, entre 
los que se encuentran Gerardo 
Mora Vallejo y Dalia Canché Ruiz, 
suplente de la senadora Luz María 
Beristain, que desde el anonimato 
sorprendentemente aspira a la 
presidencia municipal de Benito 
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal benitojuarense, Julián Ri-
calde Magaña envió a sus paleros 
encabezados por Gerardo Mora 
Vallejo a registrarse como compar-
sa política y pugnar por una candi-
datura de unidad, ante el manoseo 
que presenta el proceso interno 
para la elección de quien será el 
candidato en Cancún.

Una vez que los “tiradores” 
perredistas arrancaron su loca 
carrera por las candidaturas a en 
Quintana Roo, lograron registrarse 
hasta ayer miércoles seis precandi-

datos a presidentes municipales de 
Solidaridad, José María Morelos y 
Benito Juárez ante el Partido de la 
Revolución Democrática.

Entre los seis precandidatos a 
presidentes municipales, desta-
ca el “comodín político” Gerardo 
Mora Vallejo y Dalia Canché Ruiz, 
que en pleno registro se manifesta-
ron a favor de una candidatura de 
unidad para evitar más fracturas al 
interior del PRD.

Aunque pertenece a la expresión 
política de Nueva Izquierda (NI) 
de la que forman parte los grego-
rianos, a partir de que obtuvo el 
cargo de consejero estatal del Par-
tido de la Revolución Democrática 

se le ve más cerca de Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) 
donde está adherido la mayoría 
del grupo ricaldista.

El también ex candidato a gober-
nador, Gerardo Mora Vallejo que 
se manifestó en contra de hacerle 
el caldo gordo a nadie, negó tener 
intenciones  de declinar a favor de 
Graciela Saldaña Fraire, diputada 
federal con licencia, empero pro-
pondrá una mesa para buscar una 
candidatura de unidad en el Parti-
do del Sol Azteca.

En su oportunidad, el delegado 
enviado de la Comisión Nacional 
de Elecciones del sol azteca, Tito 
Javier Romero, informó que ade-
más de los aspirantes a candidatu-
ras de elección popular, se encuen-
tra un candidato ciudadano, del 
cual no dijo su nombre.

Añadió, que el próximo lunes 
se tendrá el acuerdo nacional y se 
publicará la lista para saber quié-
nes de los inscritos cumplieron 
con todos los requisitos que mar-
ca la convocatoria para pasar a la 
siguiente etapa de la contienda 
interna.

Tito Javier Romero, aseguró 
que sólo los que cumplan las exi-
gencias de la convocatoria podrán 
comenzar su precampaña interna 
para en su momento ser designa-
dos como candidatos a presidentes 
municipales.

La aspirante a una candidatu-
ra, Dalia Canché Ruiz, también 
integrante de la corriente Nueva 
Izquierda y tres veces consejera 
estatal del PRD, también entregó 

la documentación correspondiente 
ante las instancias correspondien-
tes en el partido.

La ex diputada local suplente de 
Luz María Beristaín, Dalia Canché 
Ruiz, se registró este miércoles, 
para contender como precandi-
data a presidenta municipal de 
Benito Juárez y se dijo dispuesta a 
llegar a un acuerdo con los demás 
aspirantes para buscar una candi-
datura de unidad.

El consejero estatal del PRD, Ge-
rardo Mora también se inscribió 

como precandidato a presidente 
municipal de Benito Juárez, ya que 
según él todos tienen las mismas 
oportunidades ya que no hay nada 
escrito para nadie.

Recordó que este cuatro de 
mayo se realizará el Consejo Elec-
tivo del PRD, donde otros aspi-
rantes al igual que él le apuestan a 
construir una candidatura de uni-
dad, por lo que pidió a todos los 
contendientes llegar a consensos y 
no entrar en divisiones en agravio 
del partido.

Julián envía a su “Gestapo” 
a convencer a disidentes

El presidente municipal envió a sus paleros a registrarse como comparsa política 
y a pugnar por una candidatura de unidad, entre los que se encuentran Gerardo 
Mora Vallejo y Dalia Canché Ruiz, suplente de la senadora Luz María Beristain, 
que desde el anonimato sorprendentemente aspira a la presidencia municipal de 
Benito Juárez

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El programa de 
“Presidente cerca de ti” es utiliza-
do abiertamente como una cam-
paña política partidista por Julián 
Ricalde Magaña, quien ha intensi-
ficado esta actividad pasando de 
una a dos veces por semana, coin-
cidentemente con el inicio oficial 
del proceso electoral.

Llama la atención la forma como 
el presidente municipal de Benito 
Juárez medra con la necesidad de 
la gente de las colonias, a quienes 

se cita desde temprano para que 
se registren y luego deben hacer 
largas filas y esperar durante más 
de dos horas para llevarse una ra-
quítica despensa que en casi nada 
les ayuda.

Pero mientras Ricalde Magaña 
habla de las “bondades” que lleva 
a las colonias mediante este pro-
grama, descuida una dependencia 
fundamental de apoyo a los habi-
tantes de Benito Juárez, como lo 
es el DIF, institución que en dos 
años ha tenido a dos presidentas 
que han visto a la dependencia 
como un trampolín político, pues 

Por Enrique Leal Herrera

¿Quién es el dirigente del Parti-
do Acción Nacional en el Estado?: 
EDUARDO MARTINEZ  ARCI-
LA, un vividor del sistema. Este 
personaje  salió de un grupo de jó-
venes que dirigió JULIO DURAN, 
quien estuvo trabajando en el 
ayuntamiento en administraciones 
priistas.   Hoy demuestra  el diri-
gente del Partido Acción Nacional 
que no tiene ideología alguna y 
que sólo está a la disposición de 
la familia RICALDE MAGAÑA a 
cambio de dos monedas.

La regidora del Ayuntamiento, 
LORENA MRTINEZ solapó a su 
pareja sentimental, quien  inten-
tara violar una joven periodista en 
Bacalar. HERNAN VILLATORO 
con  engaños intentó abusar de 
una reportera y la encerró en su 
casa de Bacalar, a donde la llevó 
con engaños ofreciéndole trabajo, 
y LORENA MARTINEZ, siendo 
del Instituto de la Mujer  solapó a 
su esposo. ¡Qué calidad moral tie-
nen estas personas que sólo están 
como parásitos  del sistema polí-
tico!

Un error serio del Partido Re-
volucionario Institucional: nom-

brar candidato a cualquier  cargo 
de elección popular  a SUSANA 
HURTADO, una persona  déspota, 
prepotente, que sólo se la pasa gri-
tando que la decisión del goberna-
dor del estado ROBERTO BORGE 
no le interesa,  ya que ella está es-
perando que sus amigos del centro 
del país le ayuden, ya que ella sí 
está bien parada. Se notó cuando 
SUSANA HURTADO le comen-
taba a sus  poquitos  seguidores  
que ella sería la delegada federal 
de SEDESOL, sólo que se quedó 
esperando.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

El DIF abandonado; todo el dinero a la imagen de Julián
mientras Jessica Chávez dejó su 
labor a la mitad para irse a la di-
rigencia municipal del PAN, su 
sucesora, Atenea Gómez Ricalde, 
fue ubicada ahí por su tío para que 
sea la plataforma de lanzamiento 
en busca de la candidatura panista 
en Isla Mujeres. Y mientras Atenea 
descuida la importante labor que 
debería realizar al frente del DIF, 
no pierde oportunidad de hacerse 
presente en las brigadas “Presi-
dente cerca de ti”, donde ahí sí se 
muestra solícita al lado de su tío 
para atender a la gente, buscando 
de esta forma posicionarse políti-
camente.

Aunado a lo anterior, Ricalde 
Magaña ha limitado los recursos al 
DIF municipal, lo que ha afectado 
la labor de apoyo a la ciudadanía, 
pues coincidentemente con el re-

fuerzo de su programa “Presiden-
te cerca de ti”, desde hace varios 
meses la institución no cuenta con 
recursos para apoyar con despen-
sas a la gente más necesitada, pues 
de acuerdo al mismo personal, se 
ha cortado el flujo económico y 
todo indica que el desvío es hacia 
el posicionamiento de Julián y sus 
“delfines” rumbo a las elecciones 
locales del 7 de junio.

Así, la gente que llega al DIF a 
pedir ayuda se tiene que ir con las 
manos vacías, pues la institución 
no cuenta ni con despensas, y no 
se diga cobertores, sillas de rueda 
u otro material y equipo necesa-
rios.

Mientras las carencias y desvíos 
de recursos son visibles, Julián Ri-
calde habla de honestidad y tra-
bajo y acusa de acciones fuera de 

lugar al gobierno del estado, no 
obstante que él inicia la guerra de 
palabras y acusaciones sin funda-
mento.

mailto:lealenrique1@hotmail.co
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Por Nimrod González

CANCÚN.— El aspirante a la 
alcaldía del municipio de Isla Mu-
jeres, Juan Antonio Tinoco, afirmó 
que ya está casi listo el trámite para 
presentar los papeles e inscribirse 
para  la candidatura por la presi-
dencia municipal de Isla Mujeres; 
el panista agregó que el método 
de elección de los candidatos será 
por designación y que se tomarán 
en cuenta todos los elementos rela-
cionados con los candidatos como 
el posible el rechazo que pudieran 
tener por parte de la ciudadanía. 
Afirmó que también se tomarán 
en cuenta las recomendaciones del 
comité municipal y el del estado.

Mientras llegan los tiempos de 
ocupar dicho cargo dice haberse 
dedicado a trabajar con las bases 
y con la población en general, así 

como con la estructura de ese par-
tido en la ínsula y en la parte con-
tinental que le corresponde, para a 
la hora de las encuestas estar posi-
cionado y poder cumplir con todos 
los requisitos que se le piden.

Dijo también que se reunirá con 
el comité de elecciones para que 
sean tomados en cuenta los traba-
jos que realiza. Declaró que ante 
el posicionamiento de sus contrin-
cantes se ha dedicado a hacer lo 
mismo con vistas a futuras encues-
tas que se realicen. “En base a eso, 
los del comité nacional decidirán, 
si yo puedo tener más fuerza que 
ella y viceversa, quizá ahorita en 
posicionamiento ella tiene más 
que yo”, mencionó Juan Antonio 
Tinoco en referencia a su rival más 
importante, Atenea Gómez Rical-
de, que apoyada por el clan de su 
tío y su mamá pretende gobernar 
Isla Mujeres.

Tinoco aclaró que los gobiernos 
panistas de la isla han traído mu-
chos beneficios a la población y 
que de ninguna manera caerá en 
la confrontación, ya que plantea 
una nueva forma de hacer políti-
ca que se basa en la capacitación y 
desarrollo de los funcionarios del 
ayuntamiento, para que tengan un 
mejor desempeño de sus funciones 
y puedan así dar una mejor aten-
ción a la ciudadanía y desarrollar 
con eficiencia nuevos programas 
para beneficio de esta comunidad.

Juan Antonio Tinoco está listo 
para ir por Isla Mujeres

El aspirante a la presidencia muni-
cipal de Isla Mujeres dijo que sólo 
espera el momento de inscribirse para 
contender por la candidatura panista, 
cuyo método será por designación.

CANCÚN.— El secretario de 
Seguridad Pública, General Briga-
dier Retirado Carlos Bibiano Villa 
Castillo, abanderó el arranque del 
Operativo Vacacional de Seguri-
dad “Semana Santa 2013”, con el 
objetivo de coordinar esfuerzos 
interinstitucionales para mantener 
una vigilancia intensa en varios 
frentes, y al mismo tiempo edu-
car, hacer conciencia y generar un 
efecto multiplicador que permita 
reducir los accidentes.

Destacó que a través de la edu-
cación se busca la prevención de 
accidentes en el hogar, mitigando 
la presencia de lesiones importan-
tes en los menores de 10 años y los 
adultos mayores.

Al respecto, el secretario estatal 
de Salud, Rafael Alpuche Delga-
do, dijo que por ser Quintana Roo 
un importante destino turístico, el 
gobierno del estado ha priorizado 
la suma de esfuerzos para crear 
conciencia entre la población en 
general para prevenir los factores 
de riesgo de accidentes como son 
el conducir bajo los efectos del 
alcohol o sustancias tóxicas, el no 
uso de cinturones de seguridad o 
la utilización del teléfono al con-
ducir un vehículo y el exceso de 
velocidad, entre otros.

En este sentido, el secretario 
estatal de Salud destacó que los 
accidentes ocasionan pérdidas hu-
manas y materiales, trastocan pro-
yectos personales e institucionales, 
dañan familias enteras y ponen en 
riesgo el futuro de mucha gente 

cada día, “los accidentes viales se 
ha disparado año con año y ello 
no sólo obedece a la dinámica po-
blacional y demográfica, sino tam-
bién a un constante incremento en 
los factores de riesgo y en muchos 
casos, a la falta de conciencia acer-
ca de esos riesgos”.

Alpuche Delgado señaló que la 
tasa de mortalidad por accidentes 
en México supera ya el 34.5 y se ha 
convertido, en nuestros días, en la 
tercera causa de muerte en Méxi-
co, lo que nos da una idea muy cla-
ra de la urgente necesidad de aten-
der este tema con los instrumentos 
y la estrategia adecuada.

—Lo que no podemos perder 
de vista es que el factor común 
de los accidentes sea cual fuere el 
ámbito en el que ocurren, es que 
son previsibles y evitables —pun-
tualizó.

Al evento, realizado en el ma-
lecón Tajamar, asistieron la repre-
sentante del DIF Quintana Roo en 
la Zona Norte, Rosa Elena Díaz; 
el secretario estatal de Turismo, 
Juan Carlos González Hernández; 
el director general de la Coordi-
nación estatal Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy; el 
Comisario Héctor González Val-
depeña, coordinador de la PF en 
Quintana Roo; el subdirector de 
Transporte de la SCT, Omar Al-
berto Durán Montes; el Coronel 
de Infantería Anselmo González 
Mendoza, Mayor de Órdenes de 
la Guarnición Militar de Cancún, 
entre otras personalidades.

Inicia operativo vacacional 
de seguridad 

“Semana Santa 2013”

El secretario de Seguridad Pública, General Brigadier Retirado Carlos Bibiano 
Villa Castillo, abanderó el arranque del Operativo Vacacional de Seguridad 
“Semana Santa 2013”.

CANCÚN.— La Prelatura de 
Cancún-Chetumal realizará por 
cuarta ocasión el Via Crucis Vi-
viente denominado “Cruz, arena y 
mar”, que se celebrará el próximo 
29 de marzo a las 16:00 horas en 
playa Delfines, situada en el kiló-
metro 18 de bulevar Kukulkan.

El director de Asuntos Religio-
sos del gobierno del estado, Fer-
nando Peralta Rivera, manifestó 
que en respuesta a la petición que 
hiciera la Prelatura de Cancún-
Chetumal a través del comité or-
ganizador del evento se instruyó 
brindarle apoyo a este evento re-
ligioso.

—En el marco de la relación cor-
dial y de respeto que mantiene el 
gobierno del estado con las aso-
ciaciones religiosas, se respondió 
a esta petición —dijo Peralta Rive-
ra—.

El Vía crucis es una devoción 
centrada en los Misterios dolo-
rosos de Cristo, que se meditan 
y contemplan caminando y dete-
niéndose en las estaciones que re-
presentan los episodios más nota-
bles de la Pasión de Cristo.

Desde hace cuatro años la Prela-
tura de Cancún-Chetumal, lleva al 

cabo la representación de la Pasión 
de Cristo en playa Delfines con la 
asistencia de cientos de personas 
que acuden a esta importante cele-
bración en la liturgia cristiana.

En esta ocasión se espera una 

concurrencia de  más de cuatro 
mil personas para observar el vía 
crucis viviente, el cual, contará con 
210 actores en escena que presen-
tarán las 14 estaciones o episodios 
de la Pasión del Señor.

Realizarán el cuarto Vía 
Crucis viviente en la playa

La Prelatura de Cancún-Chetumal realizará por cuarta ocasión el Via Crucis 
Viviente denominado “Cruz, arena y mar”, que se celebrará el próximo 29 de 
marzo a las 16:00 horas en playa Delfines.
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Por Román Trejo Maldonado

Análisis

Tremendo  agarrón entre el ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martí-
nez, quien retó que lo inhabiliten, 
lo demanden y procedan de cual-
quier forma legal en su contra por 
el actual presidente municipal, Ju-
lián Ricalde Magaña, quien es se-
ñalado como cobarde, mentiroso, 
traicionero, esto ocurrió en el Twit-
ter el día de ayer.  Pero como siem-
pre Julián Ricalde Magaña, “La 
Galli Pava”, no puede dar la cara, 
no tiene valor, no sabe qué con-
testar. Ya que sabe perfectamente 
que Gregorio Sánchez Martínez 
lo hizo y le dio todo para estar en 
esa silla  y como todo un  cobarde, 
mentiroso y traidor no contesta ni 
da la cara. Es por ello que hoy el 
grupo de Antonio Meckler Aguile-
ra, mejor conocido como la  “Mor-
sa Coco Hierba” y María Eugenia  
Córdova, “La mugrosita quema 
hierba”,  lo presumen, lo gritan a 
los cuatro vientos “Nos Chinga-
mos al Julián, creyó que nos iba a 
hacer lo mismo que ha Gregorio 
Sánchez Martínez”, ahora por ahí 
dieron a conocer que Julián Rical-
de Magaña y Sergio Bolio Rosa-
do serán los diputados uno y dos 
plurinominales, es por ello que en 
cualquier momento tendrá que pe-
dir licencia. Pero como es un aga-
chado Julián Ricalde Magaña tie-
ne miedo de pedir licencia, como 
la misma Latife Muza le pidió a 
Gregorio Sánchez que ese tema 
no lo exhibieran porque ahí tiene 
mucho que ver Julián Ricalde Ma-
gaña y ya existe una investigación 
ante el Órgano de Fiscalización del 
Congreso del estado y se dice y se 
comenta que podría están ya un 
pasaporte y un boleto a nombre de 
Julián Ricalde Magaña, como bien 
dice Sergio Flores hay pedo y se 
chingaron la lana por Latifa Muza, 
Julián Ricalde y los operadores.  
Aunque usted no lo crea amigo 
lector, Juliá Ricalde Magaña ante 
la cúpula perredista le dicen “Galli 
Pava” fracasada en la política, no 
pudo ni supo construir un lideraz-
go. Ahora se quedó encuerado y 
hasta defraudó a su amigo, Jorge 
Aguilar Osorio alias el Topo, que 
le van a dar una diputación para 
jugar. 

Tips políticos

Por ahí nos enteramos que gente 
muy cercana a Jorge Aguilar Oso-
rio alias “El Topo”, por no decir un 
familiar, dijeron que van hacer todo 
por quitarle a la diputada federal 
perredista con licencia, la candi-
datura a presidenta municipal, ya 
que supuestamente Jorge Aguilar 
Osorio dijo que ella supuestamen-
te es corrupta, su sobrino es ven-
de drogas y era su asistente, que 
además están metidos en asuntos 
de corrupción cuando era directo-
ra de ecología del  Ayuntamiento. 
Por ello ya hay gente operando en 
el Comité Ejecutivo Nacional del 
PRD. Que todavía hay alternativas 
para partirles su mandarina en ga-
jos a  Antonio Meckler Coco Hier-
ba y María Eugenia Córdova,  “la 
mugrosita”.

Maribel Villegas despotricó 
contra perredistas

La ex panista se le fue con todo 
y  para descabezarlos de un solo 
cortón, Maribel Villegas Canché 
dijo, “Antes que militante de un 
partido político soy militante de 

Cancún y ya es la hora del poder 
ciudadano”, enfatizó al confirmar 
que buscará la presidencia munici-
pal de Benito Juárez y tiene acerca-
mientos con las dirigencias nacio-
nales del PRD, PT y MC. También 
dijo que su decisión obedeció a la 
necesidad de encontrar espacios 
para corresponder al compromi-
so con miles de personas que han 
confiado en ella a través de sus 
votos. Dijo claro y preciso, “Ni 
pondría en riesgo la alianza PAN-
PRD, la cual consideró destinada 
al fracaso, cuando Cancún recla-
ma un cambio que se traduzca en 
una mejoría de calidad de vida”. 
Se las lanzó directa y precisa, “Mi 
decisión no obedeció a caprichos 
ni a traiciones que pongan en ries-
go una alianza destinada a per-
der, carente de aspirantes probos 
que pudiesen anteponer intereses 
personales”, dijo. Lamentó que 
Cancún se encuentre “devastado” 
por administraciones corruptas 
emanadas de “acuerdos oscuros” 
y sirviéndose siempre de los ciu-
dadanos, mientras que la oferta 
política sigue siendo la misma de 
siempre “engañosa y con benefi-
cios sólo para algunos grupos”. Se 
las lanzó directa y precisa a la di-
putada federal perredista, Gracie-
la Saldaña Fraire y  Jorge Aguilar 
Osorio,  dijo Maribel Villegas Can-
ché que es una mujer honesta, sin 
pasados oscuros ni parientes “sos-
pechosos”, además de que no bus-
cará concesiones al margen de los 
votos ni votos al margen de la ley. 
Así fue directo para los perredistas 
como Julián Ricalde Magaña, Jor-
ge Aguilar Osorio, Graciela Salda-
ña Fraire, María Eugenia Córdova 
Soler y Antonio Meckler Aguilera 
“Coco Hierba”. A ver si en verdad 
pueden contestar.

El escenario

Todo parece indicar que se con-
firma que los candidatos a pre-
sidentes quedan de la siguiente 
manera en el municipio de Benito 
Juárez, Partido Acción Nacional y 
Partido de la Revolución Democrá-
tica, La diputada Federal  perredis-
ta con licencia,  Graciela Saldaña 
Fraire.  En la Alianza  del Partido 
de la Revolucionario Institucional, 
Partido Verde de México y Nueva 
Alianza, para municipio de Benito 
Juárez, Paul Carrillo Cáceres; por 
el Partido del Trabajo, el diputado 
local perredista con licencia, Ale-
jandro Luna López.  Quien podría 
presentar en los próximos días su  
renuncia a las filas perredistas; La 
candidatura independiente, Ma-
ribel Villegas Canché. se va por 
la independiente.  Con este esce-
nario, los priistas tienen servida 
la mesa para recuperar el munici-

pio de Benito Juárez. Tienen que 
aprovechar el enfrentamiento de 
los grupos y tribus entre los perre-
distas. Ya que aunque aparente-
mente están haciendo sus amarres 
existe una verdadera desconfianza 
entre ellos mismos. Por ejemplo 
Antonio Meckler y María Euge-
nia Córdova se están pegando con 
todo y contra todos con Julián Ri-
calde Magaña,  otro grupo que se 
formó fue Jorge Aguilar Osorio, 
Sergio Flores porque no se cum-
plió el proyecto,  igual enfrentado 
ya con Julián Ricalde Magaña y el 
otro grupo es  Alejandro Luna Ló-
pez, otro es Hugo González Reyes, 
quien le prometieron también dos 
posiciones y todo parece indicar 
que tampoco le van a cumplir.  La 
otra situación es que en los pa-
nistas hay molestia e indignación 
porque ahí existe un gran enfren-
tamiento por las declaraciones de 
algunos perredistas por tratar a 

los panistas en forma humillante 
y despótica. Pero además el otro 
golpe fue la salida de Maribel Vi-
llegas Canché del PAN y quien fue 
por la candidatura Independien-
te.  Aquí también hay que dejarlo  
claro y preciso. Los  priistas hoy 
tienen una mejor operación polí-
tica, organizados y sobre todo se 
han estado metiendo al aro. Hay 
que decirlo que existen nuevos 
operadores, por ejemplo, Carlos 
Cardín Pérez, José Luis González, 
Eduardo Ovando Martínez, el mis-
mo presidente del PRI municipal, 
Paul Carrillo Cáceres, quien se da 
por un hecho la candidatura, pero 
como dice el dicho “Del plato a la 
boca se cae la sopa”,  así que tiene 
que cuidarse y evitar para ser ba-
jado, aunque lo ha hecho y se ha 
puesto las pilas, ha caminado las 
regiones, las colonias, centros la-
borales, se ha reunido con todos 
los grupos y tribus  siempre con 
el objetivo de la Unidad y Trabajo 
para fortalecer primero la imagen 
del estado y del gobernador, la 
otra amarrar a los sectores y los 
grupos que todos estén en el pastel 
en pocas palabras. Pero también 
es cierto que hoy los priistas no 
deben ni tienen por qué confiarse. 
Ya que todavía hay algunos simu-
ladores y ven la tempestad y no se 
hincan, hay otros que les gusta ju-
gar dos cartas y cobran en los dos 
lados, es por ello que tienen que 
afinar perfectamente quienes se-
rán sus representantes de Partido 
en las casillas y los representantes 
de candidatos. Que los operadores 
del día de la elección sean gente 
que opere y se pongan las pilas 
porque se ha comprobado que 
muchos no hacen su trabajo y se 
clavan la lana. Lo cierto es que hoy 
los priistas no tienen tiempo ni de 

descansar y mucho menos de par-
padear, las cosas no están fáciles y 
nadie puede darse el lujo de colgar 
su Hamaca. Que les quede claro y 
que luego no digan que no se los 
dije o les advertí, quien no  haga 
bien su trabajo y  dé resultados po-
sitivos y tangentes no va a poder 
conseguir chamba después de 7 
julio del año en curso. Por ejemplo 
varios operadores y auditores del 
trabajo priista coinciden que Car-
los Sobrino Sierra es simulador y 
no aporta nada, Francisco Amaro 
Betancourt, Rodolfo Vallin Lugo, 
quiere operar en los cafés, Magaly 
Achach sigue haciendo comidas 
de puchero para grupos perredis-
tas de su yerno y para los priistas 
no deja de veletear, además es su 
modus vivendis, quiere una dipu-
tación para su hija y de perdis la 
regiduría. Soltaremos otros nom-
bres que se hacen como el tío lolo.

Cumpleaños de Martín 
en Tulum

En el festejo de sus 41 años, el 
presidente municipal de Tulum, 
Martín Cobos Villalobos, en com-
pañía de su familia; el gobernador 
Roberto Borge Angulo, ahí se vie-
ron personajes como Alberto Mi-
llar López, Gastón Alegre López, 
Fabián Vallado, delegado de la Se-
desol; Jorge Acevedo Marín; el se-
nador Miguel Ángel Chico Herre-
ra, Jorge Portilla, Marciano Dzul, 
el representante del gobierno del 
estado. David Balám, el tesorero 
de Solidaridad, José Luis Toledo 
Medina, mejor conocido como 
Chanito Toledo, hay que reconocer 
que tiene humildad, estaba senta-
do con la banda y le mandó hablar 
el Ejecutivo para sentarse en la 
mesa de honor y estuvo siempre 
atendiendo encargos que le dieron 
en ese momento, se ve claramente 
que hay mucha amistad y apapa-
cho. Ahí estuvieron David Balán, 
el diputado federal, Román Quián 
Alcocer, la regidora Irazú Sarabia, 
Israel Hernández Radilla, Edgar 
Gasca Arceo,  Florentino  Ruiz, 
por señalar algunos presentes. Un 
fiesta organizada por un grupo de 
empresarios, sencilla, modesta, ta-
cos de Escabeche y Relleno Negro 
con refresquitos con el corte de un 
pastel. La música y el ambiente 
ameno, es claro y notorio que la 
presencia del Ejecutivo del estado, 
se nota liderazgo y aprecio políti-
co. La gente contenta y reconoce 
que hoy Martín Cobos tiene tablas 
y se ha ganado el aprecio y lideraz-
go de los tulumenses.

Municipio de Othón P Blanco

Hoy hay sesión de cabildo del 
municipio de Othón P. Blanco, 
donde Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, tendrá que dar explica-
ciones del déficit de 103 millones 
de pesos, que entran al capítulo 
mil nómina y cinco mil servicios 
generales, alcaldías, donde en 
Nicolás Bravo presentó un gasto 
de 3 millones de pesos, cuando su 
recaudación es de 300 mil pesos,  
Otras alcaldías y delegaciones 
presentan gastos que nunca se hi-
cieron ante ello hoy los regidores 
priistas tendrán que pedirle cuan-
tas, pero los regidores Panistas y 
Perredistas no le van aprobar la 
cuenta publica. Así que va a estar 
interesante la presentación de la 
cuenta pública ya que desde su 
llegada a la Presidencia Munici-
pal, Carlos Mario Villanueva Te-
norio,  el día 5 de abril del 2011 a 
la fecha dio de alta a mil 80 per-
sonas y 200 de ellas con sueldos 

y compensaciones inaceptables. 
Pero si hay duda le puedo regalar 
una copia del documento a Car-
los Mario Villanueva Tenorio.

Isla Mujeres

Ante la desesperación y la im-
potencia de la diputada Federal 
Plurinominal, Alicia Ricalde Ma-
gaña, para imponer como candi-
data a presidenta municipal de 
Isla Mujeres a Atenea Gómez Ri-
calde, ya hizo también sus prome-
sas y negociaciones y que muchas 
de ella son mentiras, ya que solo 
quiere logar conseguir la candi-
datura para su hija a la Presiden-
cia Municipal. La sindicatura la 
pelean 3 personajes. La opción 1 
es Enrique Osorio (ex diputado 
y ex oficial mayor) ... Desgasta-
do , mal visto y quien además no 
cuenta ni con el apoyo del comité 
estatal del PAN. Su único méri-
to es ser incondicional y primo 
hermano de la diputada federal, 
de Alicia Ricalde Magaña. Cuota 
de poder absurda puesto que no 
cuenta con apoyo alguno ... Ó sea 
que su capital político es cero. Los 
otros 2 personajes son hermanos: 
Verónica y Antonio Ríos. Veróni-
ca Ríos es la actual suplente del 
Diputado Demetrio Celaya Y An-
tonio Ríos es el director de salud 
municipal. Otra cuota del PAN a 
la familia Ríos que se van turnan-
do en recibir beneficios de poder. 
Ninguno de ellos aportan votos. 
Esa situación pondrá en jaque 
a los panistas ... Candidatos sin 
arrastre, sin identificación con la 
base panista. Más que el apellido.  
Los otros integrantes de la plani-
lla que los mantiene engañados 
Alicia Ricalde Magaña son: Julio 
Santiago Chacón, Liliana Ma-
gaña Moguel, Laureano Chulin, 
Willy Peralta, Alberto Morejón y 
Víctor Osorio Magaña; Francisco 
Cohuo (Comisario Ejidal), Juan 
Basto (ex regidor y ex presidente 
del PAN), Dube Delgado Moguel, 
entre otros. Aquí hay un tremen-
do broncón porque Alicia Ricalde 
quiere verle la cara a los panistas 
isleños que ya están molestos e 
indignados porque solo los enga-
ña y no les cumple.

Por ahí anda circulando 
este documento

NO AL FRAUDE ! ! ! ! Hugo 
Sánchez Montalvo TITERE de 
Alicia Ricalde Magaña PROME-
TIÓ en su campaña terrenos y 
ahora NOS quiere ENGAÑAR 
de NUEVO con la misma PRO-
MESA, creando un Instituto 
Municipal para integrar EXPE-
DIENTES ya que NO entregara 
NINGUN TERRENO. El prome-
tió TERRENOS, NO integrar ex-
pedientes. 

“TURBULENCIA”

Gregorio Sánchez Martínez.

Julián Ricalde Magaña.

Marybel Villegas Canché.
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CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo dio a conocer que la tempora-
da vacacional de Semana Santa 2013 arran-
có con una ocupación hotelera superior al 
95 por ciento en el Caribe Mexicano. Se es-
pera la llegada de alrededor de un millón 
de visitantes, cifra sin precedente, como re-
sultado de la promoción y difusión de los 
atractivos naturales y turísticos en las Ferias 
Internacionales de Turismo.

—Esto también es resultado de la inten-
sa labor de promoción y negociación de 
nuevas rutas aéreas hacia los principales 
destinos turísticos de Quintana Roo y de la 
participación en la Feria Internacional de 
Turismo de Berlín, en el 38º Tianguis Turís-
tico de México 2013, la Feria Internacional 
de Turismo realizada en Madrid, España, y 
de acuerdos con navieras y aerolíneas —se-
ñaló.

El jefe del Ejecutivo celebró el exitoso 
arranque de la temporada vacacional, en 
la que todo indica que las proyecciones po-
drían ser rebasadas, pues sólo el pasado fin 
de semana, primero de este periodo vaca-
cional, el Aeropuerto Internacional de Can-
cún rompió su récord de operaciones.

En ese sentido, puntualizó que el pasado 

sábado se reportaron 551 operaciones aé-
reas, ocho más que el pasado 29 de diciem-
bre del 2012, cuando se registraron 543. 
Esto quiere decir que la promoción y vuelos 
están rindiendo grandes beneficios para el 
sector turístico.

El gobernador indicó que, adicionalmen-
te, habrá buen flujo de cruceristas. Sólo esta 
semana arribarán a Cozumel 23 cruceros 
con 69 mil pasajeros, en beneficio de los 
prestadores de servicios de la isla.

A su vez, el secretario de Turismo en el 
estado, Juan Carlos González Hernández, 
confirmó que en estas dos semanas Can-
cún y la Riviera Maya vivirán una bonanza, 
pues además del turismo doméstico, que se 
espera tenga un significativo crecimiento, 
seguirán captando “springbreakers”. Am-
bos segmentos contribuirán a que algunos 
centros de hospedaje registren ocupaciones 
del 100 por ciento.

Subrayó que se trabaja coordinadamen-
te con la Secretaría estatal de Seguridad 
Pública y las Direcciones Municipales de 
Protección Civil para verificar y aplicar las 
medidas de seguridad en playas, balnearios 
y carreteras en el marco del Operativo de 
Semana Santa para la Seguridad Integral 
del Turismo 2013.

Finalmente, enfatizó que también hay vi-
gilancia en las carreteras y que el gobierno 
del estado puso a disposición los números 
de emergencias 066, 089 y 071. En este úl-
timo se atenderán llamadas de auxilio y se 
canalizará al público a los centros de ayuda 
más cercanos. Además, la Sectur, tiene el 
número nacional 01800-501 3030.

Se espera cerrar con un 
millón de visitantes

Se espera la llegada de alrededor de un millón de 
visitantes, cifra sin precedente, como resultado de 
la promoción y difusión de los atractivos natura-
les y turísticos en las Ferias Internacionales de 
Turismo.

CANCUN.— El representante de la Ad-
ministración Portuaria Integral de Quinta-
na Roo (Apiqroo) en Puerto Juárez e Isla 
Mujeres,  Ricardo Ancona Argáez, informó 
que esta temporada vacacional de Semana 
Santa, se prevé un repunte de alrededor del 
30  por ciento en el movimiento cotidiano de 
pasajeros marítimos a Isla Mujeres.

Refirió que diariamente se trasladan a Isla 
Mujeres unos 5 mil 400 pasajeros de los dis-
tintos puntos de embarque establecidos en 
Puerto Juárez, Punta Sam y la zona hotelera 
de Cancún y para este  periodo vacacional 
se espera que se incrementen a 7 mil por día.

Indicó que este año  tienen la meta de su-
perar  por lo menos en  un 15 por ciento  los 
poco más de 1.5 millones de pasajeros que 
se trasladaron a Isla Mujeres en 2012.

Hasta el 25 de marzo llevaban un conteo 
de 393 mil 053 pasajeros marítimos a  la ín-
sula, cifra que representa un buen avance 
como resultado de la promoción turística 
que impulsa el gobernador Roberto Borge 
Angulo, en coordinación con los  operado-
res turísticos.

Además este año, se está generando ma-
yor movimiento de pasajeros con  los cam-
bios  que se han hecho al muelle  de Puerto 
Juárez por instrucciones del Gobernador 
para mejorar la imagen y el confort de las 
instalaciones.

Finalmente, dijo que la operación de las 
embarcaciones turísticas tipo galeón de la 
naviera Capitán Hook que empezó el mes 
pasado en ese muelle, están atrayendo ma-
yor afluencia de visitantes.

Aumenta 30% movimiento 
diario de pasajeros 

a Isla Mujeres

Para este periodo vacacional se espera que se incrementen a 7 mil los visitantes que crucen por día a 
Isla Mujeres.
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CHETUMAL.— Más de 90 
sacerdotes, religiosas y toda la 
comunidad católica se reunieron 
en la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, con motivo de la Misa 
Crismal, una celebración que se 
realiza cada año en la Semana 
Santa para renovar las promesas 
sacerdotales, consagrar y bendecir 
el santo crisma y los óleos, que son 
aceites especiales que se aplican 
en los sacramentos del bautismo, 
confirmación, unción de los 
enfermos y orden sacerdotal.

La misa estuvo presidida 
por S. E. Mons. Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, L. C., Obispo 
Prelado de Cancún-Chetumal, 
quien motivó a los presentes a 
valorar el sacramento del orden 
sacerdotal, cuyo ejemplo es Cristo 
mismo; así como permanecer en 
la unidad de la Iglesia buscando 

la reconciliación con Dios en 
estos momentos de preparación 
para la muerte y resurrección de 
Jesucristo.

Fue también una misa de 
fraternidad, de unión de todos 
los sacerdotes con el obispo, 
con un  mensaje centrado en 
la unidad: “Todos somos uno, 
una sola Iglesia, un solo Señor, 
un solo rebaño en la fe, para ser 
testigos del amor de Jesucristo, 
para que el mundo crea”, recalcó 
Monseñor. Agradeció la asistencia 
de los presentes y pidió unirse en 
oración a nuestro Señor Jesucristo, 
pidiendo por la santidad y la unión 
de cada uno de los sacerdotes y 
por todos los que trabajan en la 
Prelatura, así como por sus obispos 
y por el mismo papa Francisco. 
Pidió no cansarse de rezar por 
los sacerdotes, para que puedan 

responder con generosidad a 
la misión de ser testigos del 
amor de Jesucristo; pidió rezar 
mucho por la iglesia, por los 
nuevos retos positivos a la nueva 
evangelización, por el impulso 
misionero que está llenando 
los corazones en la Prelatura, 
llenándolos de esperanza para los 
fieles católicos. Al referirse al papa 
Francisco, destacó que hubo una 
intervención del Espíritu Santo 
desde su elección, y que ha sido Él 
quien ha inspirado tantos gestos y 
mensajes significativos para todo 
el mundo, especialmente para los 
sacerdotes, infundiendo en el Papa 
su testimonio tan fuerte y tan claro 
con gestos y palabras; e invitó a la 
comunidad a abrir sus corazones a 
la  escucha de esos mensajes que 
Dios le manda a nuestro Papa, 
para que los practiquemos en 
nuestras vidas; pidiendo al Señor 
que cada día seamos más santos.

Al dirigirse a los sacerdotes, los 
mostró como ungidos y dueños 
de una semilla de santidad; los 
exhortó a buscar la santidad como 
una elección ineludible. “Todos los 
sacerdotes deben ser santos; y no 
cansarse de buscar la santidad de 
aquel que representan, renovando 
sus promesas en este Año de la fe, 
manteniéndose en los medios para 
ser más santos y no abandonarlos. 
Consagrándose al servicio de los 
demás, en las cosas más sencillas 
de la vida sacerdotal, silenciosa y 
constante de las virtudes cristianas 
en la fe, en la esperanza, en la 
caridad, en la prudencia, la justicia, 
la fortaleza, la pobreza, la castidad, 

la obediencia, la humildad, la 
bondad a ejemplo del Papa, con 
esa caridad que lo caracteriza con 
los más pobres. El ejercicio mismo 
de ese ministerio sacerdotal, los 
santifica cada día, y al mismo 
tiempo requiere y pide a gritos 
la santidad de vida para lograr 
frutos que perduren, confiando 
en la gracia de Dios que a pesar 
de los ministros indignos, pude 
llevar a cabo las obras de salvación 
que por ordinaria Dios prefiere 
mostrar sus maravillas a través de 
los más dóciles al Espíritu Santo, 
proclamando la presencia de Dios, 
como San Pablo: «ya no vivo yo, 
sino es Cristo quien vive en mí». 
“Es Dios quién tiene que aparecer 
y que nosotros desaparezcamos”, 
añadió.

Finalmente invitó a todos los 
sacerdotes a vivir la senda que 

marca el Papa, de vida santa 
y de vida pastoral: “no nos 
desanimemos, no tengan miedo, 
Dios está con nosotros, dejemos 
que Dios nos guie y actúe  para 
que de esa manera, podamos 
cumplir con la misión sacerdotal, 
si queremos que el Espíritu 
Santo actúe en nuestra misión 
sacerdotal lo primero que se nos 
pide es que seamos santos, para 
convertirnos en los instrumentos 
más aptos para poder cumplir 
nuestra  misión”.

Con esta celebración, ahora 
cada sacerdote llevará el óleo 
de los catecúmenos y el santo 
crisma a todas las parroquias y 
capillas para la administración 
de los sacramentos del bautismo, 
unción de los enfermos, y en 
otros casos, de la confirmación y 
el orden sacerdotal.

Se reúne el clero para celebrar la Misa Crismal

              
              

              
          

CANCÚN.— Atlante trabaja con 
todas las pilas puestas en lo que 
viene, dos compromisos vitales 
que determinarán buena parte 
del futuro azulgrana, primero el 
sábado toca enfrentar de visita a 
Morelia y luego el miércoles será en 
Cancún la semifinal de la Copa MX 
ante Puebla, dos partidos vitales 
para el cuadro atlantista.

Este jugador llegó al conjunto 
cancunense haciendo poco ruido 
y ha resultado traer muchas 
nueces. Es un futbolista de grandes 
condiciones a la ofensiva y ha sido 
de los jugadores que ha tenido más 
minutos, tanto en Liga MX como 
en Copa MX, su nombre es Alberto 
“Guamerú” García y asegura que 
el equipo está muy comprometido 
en sacar buenos resultados en sus 
próximos compromisos. 

“Estamos motivados y 
conscientes de que hay problemas, 
de que estamos un poco peligro 
y en cuanto a los jóvenes lo que 
queremos es tener oportunidad 
en liga, copa y seguir jugando”, 
dijo “Guame”, al finalizar el 
entrenamiento de este lunes en la 
cancha del estadio Cancún 86, casa 
de los Pioneros de la Liga Nacional 
de Talentos de la Segunda División.

El novel futbolista azulgrana se 
siente satisfecho con su desempeño 
personal hasta el momento.

“Estoy contento con el trabajo 
que se ha hecho y en lo personal 
con lo que he logrado hasta ahora, 
obviamente siempre hay ganas 
de querer jugar más y tener más 
minutos, poder colaborar más 
con el equipo y luchando con mis 
compañeros en una muy sana 
competencia”, dijo.

“Guamerú” está muy contento 
en el Atlante, afirma que hay un 
excelente unión de grupo en el 
plantel. 

“El equipo está muy bien, yo 
veo un grupo unido y en cuanto a 
lo que vivimos en ambos torneos 
es lo mismo, somos un mismo 
equipo, el hecho de que en un 
torneo no nos esté yendo bien eso 
no provoca cambios en el grupo, 
es el mismo grupo, simplemente 
en Copa nos han salido las cosas 
y en liga nos han faltado ciertas 
cuestiones, pero igual hemos dado 
el máximo”.

De cómo ve a Monarcas, Alberto 

aseguró que Morelia “es un rival 
muy complicado, un equipo muy 
ofensivo y habrá que trabajar duro 
en la semana y sin duda ir a ganar”.

Por último, “Guamerú” 
compartió su punto de vista 
respecto al motivo que ha 
provocado que Atlante no haya 
logrado sacar buenos resultados en 
los últimos partidos de Liga MX.

“Yo creo que el equipo ha 
estado jugando bien, pero creo 
que nos ha faltado goles, estar 
más concentrados los 90 minutos y 
sólo eso, la realidad es que hemos 
jugado bien, pero los resultados no 
nos han acompañado”, concluyó.

Estamos fuertes como 
grupo: “Guamerú”

Los Potros de Hierro tendrán dos compromisos vitales, el sábado enfrentarán 
al Morelia de visitante dentro del torneo de Liga y el próximo miércoles de local 
ante el Puebla, en la semifinal de la Copa MX.
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Por Rebeca Logan

WASHINGTON.— Cuando 
Edith Windsor se enamoró en 1963 
de otra mujer, no se imaginó que 
más de cuatro décadas después, 
esta relación sería tema de debate 
en la Corte Suprema de Estados 
Unidos.

Windsor, quien ahora tiene 83 
años, es la mujer detrás de uno de 
los casos judiciales más comenta-
dos del año en el país ya que po-
dría cambiar la definición del ma-
trimonio en Estados Unidos.

En efecto, el miércoles 27 de 
marzo fue el día en el que la Corte 
Suprema escuchó los argumentos 
de los representantes de Windsor 
y su contraparte para tomar de-
cisiones trascendentales sobre la 
definición del matrimonio en Esta-
dos Unidos, los derechos civiles de 
los homosexuales y en últimas, los 
principios de igualdad y protec-
ción ante la ley.

La historia comenzó en los años 
1950, cuando luego de confesarle 
a su esposo que era gay, Windsor 
dejó atrás su pueblo y se fue a vivir 
a Nueva York a estudiar matemá-
ticas. Allí conoció a una sicóloga 
llamada Thea Spyer y se volvie-
ron inseparables. En 1967, Spyer le 
propuso matrimonio regalándole 
un diamante, pero aunque Wind-
sor aceptó, no había ninguna juris-
dicción que las casara.

En 2007, luego de vivir déca-
das como pareja, Spyer y Wind-
sor decidieron casarse en Canadá 
y regresaron a Nueva York hasta 
la muerte de Spyer en 2009. A la 
hora de repartir la herencia y los 
impuestos federales que la acom-
pañan, comenzaron los problemas 
para Windsor.

Federal vs. Estatal

El gobierno federal define el ma-
trimonio como “exclusivamente la 
unión legal de un hombre y una 
mujer como esposa y esposo”, bajo 
una ley aprobada en 1996 cono-
cida como ley federal de Defensa 
del Matrimonio (DOMA, por sus 
siglas en inglés).

Sin embargo, hoy en día nueve 
estados del país y el Distrito de 
Columbia reconocen el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo, 
creando un conflicto legal entre 
ambas jurisdicciones. Por ejemplo, 
el gobierno federal no reconoce a 
las parejas del mismo sexo para 
beneficios de salud, seguro social, 
pensiones e impuestos, entre otros.

Este conflicto afecta directamen-
te a Windsor ya que es considera-
da viuda por el estado de Nueva 
York, donde el matrimonio gay es 

legal, pero soltera para el gobierno 
federal.

Esta diferencia le está costando 
U$363.053 en impuestos federales, 
ya que el Departamento de Rentas 
Internas (IRS, por sus siglas en in-
glés) no reconoce su matrimonio, 
ni los beneficios de herencia que 
este implica.

Si hubiera sido hombre, menos 
impuestos

“Si Thea hubiera sido Theo, yo 
no tendría que pagar esos impues-
tos… Es una injusticia terrible, es 
un error que se debe corregir”, 
afirma Windsor.

Según Windsor, su demanda 
va más allá del dinero y lo que 
está buscando es un punto final a 
la discriminación y estigma social 
que sufrió durante años como les-
biana.

“Las cosas están progresando, 
pero en esa época la gente pensa-

ba que uno tenía cuernos”, explicó 
Windsor.

Vale la pena mencionar que 
cuando Windsor buscó repre-
sentación legal, las principales 
organizaciones de defensa de 
los homosexuales rechazaron su 
caso. Finalmente fue una abogada 
privada y la Unión de Libertades 

Civiles (ACLU) quienes le dieron 
apoyo.

Ahora la Corte Suprema deberá 
decidir si DOMA y su definición 
del matrimonio es constitucional, 
o si la ley debe ser invalidada por 
discriminatoria y el gobierno fede-
ral debe reconocer por igual a to-
dos los matrimonios sin importar 
el sexo.

“Yo quiero seguir viva hasta 
que la Corte Suprema decida” dijo 
Windsor en una entrevista recien-
te. “Es un caso muy importante, 
incluso más significativo que el 
matrimonio, y el matrimonio es 
algo grande. Si ganamos, será el 
comienzo del fin de un estigma”.

Cabe señalar que el impuesto 
que le cobraron a Windsor, tam-
bién lo tiene que pagar una per-
sona inmigrante si su pareja esta-
dounidense fallece. Pero todavía 
nadie ha llevado ese tipo de caso a 
la Corte Suprema.

¿Constitución o democracia?

Windsor cuenta con el apoyo de 
la administración del presidente 

de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, que en febrero de 2011 deci-
dió no apoyar esta ley. La decisión 
generó el repudio de los líderes 
republicanos de la Cámara de Re-
presentantes quienes cuestionaron 
la autoridad del mandatario para 
ignorar una ley vigente.

Los legisladores formaron un 
grupo que es ahora parte del caso 
ante la corte y argumentan que 
DOMA fue una ley aprobada por 
el Congreso como representante 
del pueblo así que se debe respe-
tar.

Los defensores de DOMA tam-
bién afirman que la ley no es dis-
criminatoria, ya que no le impide 
a los estados otorgar los beneficios 
que quieran a sus residentes y 

tampoco impide que el gobierno 
federal dé beneficios adicionales 
de salud o de impuestos, siempre 
y cuando no sea con base en el ma-
trimonio.

“DOMA no prohíbe ni invali-
da una ley estatal de matrimonio, 
pero deja que cada estado decida si 
va a reconocer los matrimonios del 
mismo sexo. DOMA simplemente 
afianza el derecho del gobierno fe-
deral como una entidad separada 
de definir el matrimonio para sus 
programas y presupuesto”, afirma 
el jurista Paul Clement, quien opi-
na que DOMA es constitucional.

De forma similar, una coalición 
de estados como Kansas, Indiana y 
Virginia se oponen a cambios en la 
“definición tradicional del matri-

monio que ha sido reconocida por 
siglos”, ya que pueden causar “da-
ños irrevocables” en el proceso de-
mocrático. Estos estados también 
son parte del caso legal y señalan 
que en varios referendos popula-
res, como la proposición 8 en Ca-
lifornia, los votantes rechazaron el 
matrimonio homosexual.

Si la Corte Suprema declara que 
DOMA no es constitucional, en-
tonces las parejas integradas por 
personas del mismo sexo que es-
tén casadas tendrán que recibir los 
mismos beneficios que las demás 
por parte del gobierno federal, 
explicó a BBC Mundo Nancy Po-
likoff, catedrática de la American 
University, que ha estudiado este 
tema por más de 35 años.

Polikoff explica que estos cam-
bios legales relacionados con el 
matrimonio son parte de una 
evolución que comenzó con los 
derechos de la mujer y que hoy se 
extienden cada vez más a las per-
sonas en una relación legal sin im-
portar el sexo.

“Anteriormente cuando una 
mujer se casaba perdía todos sus 
derechos legales, y la ley definía el 
papel de cada uno, según el sexo”, 
explica la académica.

“Así como estas medidas fueron 
declaradas inconstitucionales, es 
posible que esta ley también sea 
invalidada”, agregó.

Sin embargo, sea cual sea el fa-
llo de la corte, Polikoff anticipa 
que el debate sobre el matrimonio 
y cómo debe ser definido seguirá 
siendo parte del debate público 
mientras se logra un consenso. 
(BBC Mundo).

La mujer que podría redefinir el 
matrimonio en Estados Unidos
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MEXICO, 27 de mayo.— El presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, estará 
en el país la primera semana de mayo para 
realizar una visita de trabajo y reafirmar la 
importancia estratégica de la relación bi-
lateral, luego de aceptar la invitación del 
mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores in-
formó que la invitación la hizo el presiden-
te Peña Nieto esta mañana a través de una 
conversación telefónica.

Se trata de la primera vez que Barack 
Obama visita México como presidente re-
electo de Estados Unidos y en la nueva era 

del PRI, después de la vista que realizó en 
2009.

El encuentro permitirá “identificar nue-
vas vías para ampliar los beneficios mutuos 
de su cooperación en América del Norte y 
como socios globales responsables”, se lee 
en un comunicado.

De acuerdo con la cancillería, durante la 
visita se abordarán temas como la compe-
titividad, la educación y la innovación, al 
igual que la facilitación e infraestructura 
fronteriza, el comercio, la migración y la 
seguridad ciudadana, entre otros asuntos 
de interés compartido.

Obama visitará 
México en mayo

Será la primera vez que Barack Obama visite México como presidente reelecto de Estados Unidos y en 
la nueva era del PRI, después de la vista que realizó en 2009.

MEXICO, 27 de marzo. (Notimex).- A fin 
de asegurar la mayor cantidad de triunfos 
en las elecciones del próximo 7 de julio en 
14 entidades federativas del país, el PRI irá 
en coalición electoral con PVEM, PT y Nue-
va Alianza en 80 por ciento de los procesos 
electorales.

El presidente de la Comisión Nacional 
de Procesos Internos, Jorge Mario Lescieur 
Talavera, explicó que hasta ahora el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) tiene 
registradas coaliciones en Baja California 
para gobernador, diputados y ayunta-
mientos.

Entrevistado en sus oficinas del PRI na-
cional agregó que también tiene coalicio-

nes en Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Oaxa-
ca, Puebla, Zacatecas y Durango, y está por 
definirse si vamos en coalición en Quinta-
na Roo y Sinaloa.

Resaltó que prácticamente en 80 por 
ciento de todos los procesos este institu-
to político va en coalición principalmente 
con el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), seguido del Partido del Trabajo 
(PT), Partido Nueva Alianza (Panal) y al-
gunos partidos políticos locales.

Al cuestionarle si hay posibilidad de 
obtener “carro completo”, como lo ha se-
ñalado el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), César Camacho Quiroz, 
respondió que sí la hay.

PRI quiere asegurar triunfo 
con alianzas en 80% 

de elecciones

Prácticamente en 80 por ciento de todos los procesos el PRI va en coalición principalmente con el Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), seguido del Partido del Trabajo (PT), Partido Nueva Alianza 
(Panal) y algunos partidos políticos locales.

VILLAHERMOSA, 27 de mar-
zo.— El juez segundo de lo Penal 
dictó auto de formal prisión al ex 
director de Contabilidad Guber-
namental de la Secretaría de Fi-
nanzas, Leoncio Lorenzo Gómez, 
por ejercicio indebido del servicio 
público y encubrimiento por favo-
recimiento en modalidad de pan-
dilla.

El ex funcionario de la adminis-
tración que encabezó el goberna-
dor de Tabasco, Andrés Granier 
Melo, está acusado de “auto-robo” 
de vehículo y documentación con-
table.

La resolución le fue notificada 
al indiciado el martes, luego de 
vencer el plazo extendido de 144 
horas solicitado por su defensa, 
que lleva el despacho Collado y 
Asociados.

Leoncio Lorenzo Gómez fue 

detenido por la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do tras liberarse una orden de 
aprehensión en su contra, con 
lo que se convirtió en el primer 
funcionario de la pasada gestión 
encarcelado por las acusaciones 
del desfalco financiero.

Una línea de investigación es 
el “auto-robo” de un vehículo 
que en agosto de 2012 fue re-
portado como robado con cajas 
de documentos, hecho del que 
se hallaron inconsistencias en el 
rastreo criminalístico y en decla-
raciones.

De acuerdo con la querella, en 
la unidad eran trasladadas 120 
cajas con documentos contables 
y el examen pericial indica que 
no cabrían más de 68 cajas, ade-
más de incongruencias en la ruta 
recorrida por la unidad.

Formal prisión a ex
contador de Andrés Granier

El juez segundo de lo Penal dictó auto de formal prisión al ex director de Conta-
bilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, Leoncio Lorenzo Gómez, 
por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento por favorecimiento en 
modalidad de pandilla.

MEXICO, 27 de marzo.— La 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) informó que 94 por 
ciento del personal de la Policía 
Federal Ministerial (PFM) ha sido 
certificado, en cumplimiento a la 
normatividad que establece la Ley 
General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En un comunicado, la depen-
dencia señaló que la certificación 
de los agentes de la PFM se reali-
za con el objetivo de fortalecer y 
mejorar el trabajo y servicio de la 
representación social federal.

La PGR señaló que las evalua-
ciones aplicadas por el Centro de 
Control y Confianza son docu-
mentales; evaluación de conoci-
mientos; pruebas toxicológicas, 
psicológicas y de aptitudes, que 

son reconocidas por el Centro Na-
cional de Certificación y Acredita-
ción.

En este caso, la aprobación de 
todo el proceso de certificación 
constituye un requisito de perma-
nencia en el servicio de carrera del 
personal ministerial, pericial y po-
licial de la institución.

Respecto del seis por ciento del 
personal que falta por certificar, la 
PGR resaltó que éste será evaluado 
en los próximos meses, con lo que 
se cumplirá en tiempo y forma con 
lo establecido por el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

La dependencia recordó que en-
tre los objetivos de la Policía Fede-
ral Ministerial está el de tener un 
cuerpo investigador con modelos 
de capacitación y operación de alta 

especialización.

Certificados 94% de los integrantes
de la Policía Federal Ministerial

 La PGR informó que 94 por ciento 
del personal de la Policía Federal Mi-
nisterial (PFM) ha sido certificado, en 
cumplimiento a la normatividad que 
establece la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

CHILPANCINGO, 27 de mar-
zo.— En su declaración, Óscar 
Ulises Valle García, ex director de 
Seguridad Pública en el municipio 
guerrerense de Juan R. Escudero, 
aceptó que participaba con un gru-
po de la delincuencia organizada, 
afirmó el dirigente de la Unión de 
Pueblos Organizados del Estado 
de Guerrero (UPOEG), Bruno Plá-
cido Valerio.

El líder de la UPOEG informó 
que los 2 mil 500 integrantes de 
dicha organización, que ayer rea-
lizaron acciones para dar con los 
responsables del asesinato de un 
comandante de la policía comu-
nitaria, se replegaron y dejaron en 
manos de la Procuraduría del esta-

do la investigación del caso.
“En la declaración que hace este 

señor (Óscar Ulises Valle García), 
reconoce abiertamente que sí tuvo 
participación con la delincuencia, 
por eso vamos a estar pendientes 
de lo que ocurra”, aseguró Plácido 
Valerio.

Plácido Valerio señaló que si 
bien Valle García fue entregado 
a la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado, la UPOEG y el 
Sistema de Seguridad y Justicia 
Comunitaria (SSJC), que opera en 
la Costa Chica, seguirá de cerca el 
procedimiento que se le inicie.

Reiteró que la detención del ex 
director de la Policía de Juan R. 
Escudero está relacionada con el 

asesinato de Guadalupe Quiñones 
Carbajal, comandante de la policía 
comunitaria en la localidad de San 
Juan del Reparo, perteneciente a 
Tierra Colorada.

Mando de Guerrero
aceptó vínculos con crimen
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DAMASCO, 27 de marzo.- Se 
han agudizado los enfrentamien-
tos entre dos facciones militares 
de la oposición siria, las Brigadas 
de Farouq y los islamistas radica-
les de Al-Nusra Front, una de las 
agrupaciones más fuertes de los 
rebeldes. Las tensiones entre los 
dos frentes, que tienen en común 
solo la ira hacia el régimen de As-
sad, se dan en el este de Siria, en 
una región que se extiende desde 
la frontera turca hasta la frontera 
iraquí. En el reciente intercambio 
de fuego fue herido el comandante 

de las Brigadas de Farouq Moham-
mad al Daher, más conocido como 
Abu Azzam, así como varios com-
batientes de Al-Nusra. La colisión 
de intereses entre estos grupos, 
fuertes y bien organizados, y su 
solución por la vía bélica apenas 
ha comenzado, advierte la perio-
dista Rania Abouzeid en un artí-
culo publicado en la revista Time.

En varias reuniones entre los 
grupos combatientes durante el 
año pasado, el líder de las Briga-
das de Farouq dijo en repetidas 
ocasiones que no permitirá a los 
extremistas islámicos “secuestrar” 
la revolución por la que luchan. 
Cabe recordar que Al-Nusra Front 
es una de las facciones más fuertes 

de la oposición, y que EE.UU. la 
considera una organización terro-
rista con vínculos con Al Qaeda. 
Las rencillas se perciben también 
entre los líderes políticos de la 
oposición y los combatientes. La 
fragmentada oposición continúa 
dando señales contradictorias, 
como la renuncia el pasado do-
mingo del presidente de la Coali-
ción Nacional Siria, Moaz al Jatib, 
y el nombramiento como primer 
ministro de Ghassan Hitto, em-
presario que durante años residió 
en Texas (EE.UU.). Por su parte, 
los líderes rebeldes no creen que 
Hitto sea el indicado para dirigir el 
primer gobierno de la revolución 
siria.

Luchan entre sí facciones opositoras sirias

Enfrentamiento entre grupos oposito-
res rivales

DOHA, 27 de marzo.- “La fuer-
za económica de los BRICS es un 
factor crucial en la economía mun-
dial”, declaró el líder sudafricano 
Jacob Zuma en el arranque de la 5ª 
edición de la cumbre del bloque, 
donde se dieron pasos para crear 
un fondo de estabilización. Uno de 
los puntos clave de la reunión fue 
el debate sobre la creación de un 
fondo de estabilización de 100.000 
millones de dólares, con el que los 
países BRICS podrían hacer frente 
a eventuales crisis de liquidez así 
como a ataques especulativos en 
alguno de los cinco estados.

El ministro ruso de Finanzas, 
Antón Siluánov, precisó que Chi-
na contribuirá al fondo con unos 
41 millones de dólares, mientras 
que Rusia, Brasil y la India harán 
lo propio con 18 millones cada uno 
y Sudáfrica con 5, aunque agregó 
que discutirán el tema más a fon-
do en abril durante una reunión de 
ministros de Finanzas del grupo 
de los veinte (G-20). Por otra parte, 
Siluánov explicó que los ministros 
de finanzas del bloque no han lo-
grado llegar a un acuerdo sobre 
la creación de su propio Banco de 
Desarrollo con el objetivo de in-
vertir en proyectos de infraestruc-
turas y desarrollo sostenible para 
sus integrantes.  

“Acordamos seguir trabajando 
y, si se toma alguna decisión, ha-
brá que hacerlo a nivel de jefes de 
Estado”, precisó el ministro ruso, 
destacando que, por ahora, lo más 

importante es encontrar de dónde 
obtener recursos para este proyec-
to, que requiere10.000 millones 
de dólares. Uno de los acuerdos 
más ambiciosos de la reunión del 
BRICS, que tuvo como escenario 
la ciudad sudafricana de Durban, 
ha sido un acuerdo de canje de di-
visas por un período de tres años 
entre China y Brasil por un valor 
de 30.000 millones de dólares. El 
acuerdo pretende evitar que las 
fluctuaciones del dólar afecten al 
comercio entre los dos países, ra-
zón por la que los bancos centrales 
de China y de Brasil emitirán una 
reserva especial de su divisa nacio-
nal y se intercambiarán los montos 
respectivos para poder conceder 
préstamos a sus bancos comercia-
les en la moneda de su socio.

“Evidentemente, las economías 

del BRICS están teniendo una in-
fluencia impresionante”, comenta 
a RT el economista Claudio Lo-
ser, subrayando que el bloque “ha 
cambiado en los últimos 20 años 
el equilibrio económico de los paí-
ses”.  Además, destaca el experto, 
en comparación con la zona euro, 
la situación en el bloque  es mucho 
más flexible, por lo que no corre el 
riesgo de padecer una crisis como 
Europa. Según datos del propio 
BRICS, estos cinco países represen-
tan el 42% de la población mundial 
y alrededor del 45% de la fuerza 
laboral que existe en el planeta. El 
volumen de comercio bilateral en-
tre los países BRICS superará los 
500.000 millones de dólares hacia 
2015, aseguró el ministro ruso de 
Desarrollo Económico, Andrei Be-
loúsov

Los BRICS y la 
economía mundial

Influencia impresionante de las economías de los BRICS

CIUDAD DEL VATICANO/
BUENOS AIRES.— La humildad y 
sencillez están marcando el inno-
vador discurso pastoral del papa 
Francisco y eso no sólo atañe a la 
manera como él concibe su minis-
terio pontificio, sino a su persona, 
a la forma más bien modesta de 
sus vestimentas y ornamentos, 
que contrastan enormemente con 
la de muchos de sus antecesores.

Baste recordar que el hoy Papa 
Emérito Benedicto XVI, en sus casi 
ocho años de Pontificado, retomó 
accesorios papales que habían 
caído en desuso, como el “camau-
ro” —especie de gorro rojo con 
ribete blanco que era usado en la 
antigüedad por los papas— y la 
llamada “mozzetta”, una pequeña 
capa de seda o raso bordada en ar-
miño. En privado, se dice que unas 
babuchas rojas de lana, parecidas 
a las pantuflas papales que Juan 
XXIII (1958-1963) también había 
recuperado. Esta manera de ves-
tir, que recordaba a su lejano pre-
decesor Pio IX, el último Papa rey 
del Estado Pontificio (1847-1870), 
hizo que la revista estadounidense 
Esquire, que se ocupa de la moda 
masculina, dedicara en 2007 un 
amplio reportaje a Benedicto XVI, 
poniendo especial énfasis en sus 
famosos zapatos rojos, hechos en 
Novara especialmente para él, 
que, huelga decir, difieren mucho 
de los negros y desgastados, pero 
eso sí bien boleados y seguramen-
te cómodos, con los que el papa 
Francisco sigue presentándose en 
las ceremonias.

Luego de poco más de dos se-
manas de pontificado, es por de-
más claro que el papa Francisco no 
vestirá los tradicionales, elegantes 
y antiquísimos indumentos de su 
predecesor, ni la ricamente ador-
nada mitra pontificia (la toca alta 
y puntiaguda que llevan papas), 
porque los mismos contradicen su 
idea de hacer regresar a la iglesia 
de Roma a sus orígenes, a la hu-
mildad y a la moderación, para es-
tar cerca de la gente, de los pobres 
en particular. De hecho, Francisco 
dispuso que su anillo del pesca-
dor, que simboliza ser el sucesor 
de Pedro, fuera de plata dorada 
y no de oro, como el que siempre 
han llevado los pontífices; además, 
optó por regalar a la Catedral de 
Buenos Aires su anillo de obispo.

De tal suerte, no ha sido extra-
ño ver a Papa llevar en el cuello 
su modesta cruz de fierro, calzar 
sus desgastados zapatos negros 
y vestir de blanco sin ninguna 
prenda ostentosa. Tal parece que 

la sencillez es algo que siempre ha 
acompañado a Jorge Bergoglio. Se-
gún sus colaboradores, los zapatos 
que llevaba la tarde en que por vez 
primera salió al balcón de la Plaza 
de san Pedro, seguramente los ad-
quirió en alguna tienda de saldos 
o de ofertas. Ese día, estaba acorde 
con San Francisco de Asís y toda 
su pobreza. Esa fue su primera se-
ñal de que se inclinaría por “una 
Iglesia para los pobres”.

En su vida cotidiana, el hoy 
Papa siempre ha estado más cera 
de los libros y las cosas inmate-
riales que de las comodidades. En 
el Arzobispado de Buenos Aires, 
su habitación era tan despojada 
como lo fue la que le prestaban en 
un departamento en pleno barrio 
norte, cuando estuvo al frente de 
la Universidad de El Salvador, en-
tre la segunda mitad de los años 
70 y la primera de la década de los 
80. “En ese apartamento prestado 
tenía un cama una pequeña mesa. 
Él se lavaba su ropa y limpiaba 
su espacio, yo le he llevado café, 
yerba y azúcar, que me enviaba 
mi jefe en la Universidad”, dice 
Daniel Gordo, ex trabajador de la 
universidad, quien recuerda del 
papa Francisco su carácter amable, 
pero firme.

El pasado domingo 24, cuando 
Gustavo Vera, líder de La Alame-
da —organización que lucha con-
tra la trata de personas y el trabajo 
esclavo, de la mano del arzobis-
pado argentino desde el 2008—, 
llegó a su casa y se encontró con 
un mensaje en el contestador. 
“Hola Gustavo, soy Jorge desde 
Roma, llamaba para desearte feliz 
cumpleaños y preguntarte cómo 
anda todo…”. Y en Buenos Aries 
todo anda igual que como lo dejó 
el Papa. Aunque a él su nueva 
realidad, “con 1.2 mil millones de 
problemas, parece que no lo van 
a cambiar”, dice Vera. Francisco 
parece darse tiempo para recordar 
que la humildad y el don de gente, 
suelen ser el mayor de los tesoros

Francisco I, un 
Papa sencillo

Francisco I se muestra modesto.

NICOSIA, 27 de marzo.- Chipre 
concluía el miércoles las medidas 
de control de capitales para evitar 
una corrida bancaria de parte de 
los depositantes, que están pre-
ocupados por sus ahorros después 
de que el país acordó un doloroso 
paquete de rescate con los presta-
mistas internacionales.

Miles de chipriotas han salido a 
las calles de la capital Nicosia para 
protestar contra un acuerdo de 
rescate que temen intensificará la 
crisis económica del país y costará 
muchos puestos de trabajo.

Los líderes europeos dicen 
que el acuerdo evitó la quiebra 
del país, lo que podría haber for-
zado la salida de Chipre de la 
zona euro. Los bancos deberían re-
abrir el jueves luego de que el mi-
nistro de Finanzas, Michael Sarris, 
lo anunciara. El gobernador del 
banco central dijo anteriormente 

que algunos controles de capital 
se aplicarían provisionalmente a 
todos los bancos. Más temprano, 
el ministro de Finanzas dijo que la 
medida podría llevarse a cabo du-
rante semanas.

Los bancos están cerrados desde 
que las conversaciones finales so-
bre el rescate se pusieron en mar-
cha a mediados de marzo. Rusia, 
cuyos ciudadanos tienen miles de 
millones de euros en bancos chi-
priotas, advirtió contra la impo-
sición de Nicosia de controlar los 
bancos. “Si hay medidas de este 
tipo no se va a fomentar la confian-
za, sólo provocará problemas adi-
cionales para los participantes, los 
depositantes”, dijo a periodistas el 
ministro de Finanzas ruso, Anton 
Siluanov, quien se encuentra en 
Sudáfrica en el marco de una cum-
bre de los países emergentes BRIC.

El banco estatal ruso VTB tiene 

una filial en Chipre, el Banco Co-
mercial de Rusia, pero no se ha 
visto afectado por el acuerdo de 
rescate. Siluanov advirtió que la 
disposición de Rusia de reestruc-
turar y extender un préstamo de 
2,500 millones de euros a Chipre 
dependerá de la decisión de la isla 
sobre los controles de capital. “Va-
mos a discutirlo (la reestructura-
ción del préstamo) en el contexto 
de las decisiones que el Parlamen-
to apruebe”, dijo Siluanov.

Chipre ante el rescate financiero

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2013/03/27/chipre-aplica-controles-reapertura-bancos
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2013/03/27/chipre-aplica-controles-reapertura-bancos
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2013/03/27/chipre-aplica-controles-reapertura-bancos
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MEXICO.— Cuando tenía 18 años de edad, 
Belinda decidió que quería ser la capitana de 
su vida, así que hizo maletas y se marchó de la 
casa paterna. Durante ese tiempo, la cantante se 
sintió confusa pues se debatía entre sus deseos 
de independencia y su nostalgia por la vida 
familiar.

“Yo quería tomar mis decisiones, quería ser 
independiente. Nos enojamos, yo me fui, estuve 

viajando mucho. La pase bien, la pasé mal, los 
extrañaba, no los extrañaba, quería regresar, 
no quería regresar, estaba confusa”, confesó la 
artista en el programa “Hoy”.

A pesar de haber vivido aventuras interesantes, 
viajes y momentos de inspiración, Belinda 
regresó a casa después de probar la libertad por 
tres meses. “Mi familia es mi familia, los quiero, 
los amo, los extraño”, confesó.

Belinda tuvo su edad 
de la punzada

LOS ANGELES.— Aquellos que dudan de lo bien que luce el cuerpo 
de Britney Spears, podrán dejar de hacerlo. La guapa cantante se paseó 
en las playas de Malibu, California, en un bikini rayado azul con blanco 
con el que demostró no sólo lo feliz que está por su nuevo galán, un 
abogado de 27 años, sino que además tiene una espectacular silueta... 
¡y sin photoshop!. Vaya que se ha estado cuidando mucho para poder 
regresar al tonificado cuerpo que tenía hasta hace algunos años. 

Sin embargo, esta lente ‘indiscreta’ no es la única que se ha dado 
cuenta del cuerpazo que tiene Britney Spears ya que el museo ‘Madame 
Tussauds’ de Nueva York develó una nueva figura de cera de la artista.

Britney Spears luce 
en bikini y 
al natural

LOS ANGELES.— La popular actriz Cameron Diaz admitió 
que durante su adolescencia le encantaba el heavy metal y 
entre sus grupos preferidos se encontraban Whitesnake o 
Iron Maiden. Aunque hoy en día sus preferencias musicales 
han cambiado ligeramente, la extrovertida intérprete no tiene 
problema a la hora de reconocer que en su juventud se sentía 
muy atraída hacia los chicos que seguían la impactante estética 
de estas bandas de rock, hasta el punto de iniciar varias 
relaciones sentimentales con jóvenes de apariencia similar.

“Cuando era adolescente y vivía en Long Beach, adoraba 
a Iron Maiden, Ozzy Osbourne y a grupos masculinos como 
Whitesnake. Me gustaban los chicos maquillados que se 
peinaban de aquella manera y que se vestían de forma muy 
llamativa”, explicó la intérprete al New York Post.

Pero parece que la predilección de Cameron por los roqueros 
de pelo largo no perduró hasta su edad adulta, ya que entre 
algunas de sus famosas conquistas se encuentran estrellas que 
poco tienen que ver con el mundo del rock: Justin Timberlake, 
Matt Dillon, Jared Leto, o incluso el jugador de béisbol Alex 
Rodriguez. A pesar de haberse labrado un extenso expediente 
sentimental, la actriz se encuentra en estos momentos soltera, 
lo que podría ser el resultado de un descanso amoroso 
motivado por el consejo de su amiga Gwyneth Paltrow.

“Gwyneth ha puesto orden en la vida de Cameron, desde 
sus finanzas hasta en el ámbito sentimental. De hecho, la 
ha querido emparejar con su entrenador. También le ha 
obligado a olvidarse del sexo durante todo un año alegando 
que los hombres la estaban distrayendo demasiado de sus 
compromisos profesionales”, explicó una fuente de su entorno.

A Cameron Diaz le 
gustaban los hombres 
maquillados

MEXICO.— Edith 
Márquez se presentó en 
la Feria del Caballo de 
Texcoco, Estado de México, 
para promocionar su última 
producción discográfica: ‘Mi 
sueño, mi fantasía’.  

La cantante de 40 años se 
encontraba muy emocionada 
luego de que el año pasado 
su presentación fuera 
cancelada, pero cuál fue su 
sorpresa al llegar al recinto 
para más de 3 mil personas 
y ver que sólo había 700 
asistentes esperándola. 

A la octava canción, 
Edith desapareció del ruedo 
por 10 minutos y regresó 
envuelta en un corset negro. 
Sentada en una silla se 
dirigió a los asistentes y dijo: 
“Discúlpenme, se me bajó la 
presión horrible pero aquí 
seguimos”. 

Un concierto de 3 horas se 
redujo a una hora y media, 
y aunque trató de echarle 
muchas ganas, la cantante se 
despidió de imprevisto. 

Recordemos que Edith 
Marquez ha brillado por 
llevar una carrera intachable 
y llena de éxitos. En 
entrevista previa al show la 
también la actriz mencionó 
que estaba contenta de estar 
con la gente que la quiere ver, 
pero las cosas no resultaron 
ser como esperaba.

Edith 
Márquez 

deja 
concierto a 

medias



OHIO.— La marmota Phil se sal-
vará de ser condenada a muerte 
después de que el fiscal que la acusó 
de haber fallado “a propósito” en su 
pronóstico de una primavera tempra-
na haya retirado los cargos.

El caso del Estado de Ohio contra 
Punxutawney Phil ha quedado cerra-
do, después de que el fiscal Michael 
Gmosen suspendiera la causa abierta 
el pasado viernes.  En un auto con 
aspecto oficial, Gmosen desestimó 
los cargos contra Phil, acusada de 
“hacer creer a las personas que la 
primavera llegaría pronto”, cuando 
no ha sido así.

El fiscal aseguró que Phil ha con-
tado con una defensa que ha “hinca-
do el diente” al caso y, después de 
que la marmota reconociera desde 
su madriguera que se hacía “total-
mente responsable” del error de su 
pronóstico, decidió retirar los car-
gos.

Cansado de escuchar las quejas de 
su vecino, el fiscal bromista presentó 
la denuncia contra Phil por consider-
ar que su error atentó “contra la paz 
y la dignidad del estado de Ohio”, 
un delito no tipificado por el que se 
enfrentaba a la pena capital. “Nadie 
debe considerar este caso tan inusu-

al”, expresó el fiscal en el memorán-
dum explicativo adjunto al documen-
to en el que se indultó a la marmota.

“Después de todo, la mayoría del 
Senado está representada por un 
burro y la mayoría de la Cámara de 
los Representantes por un elefante”, 
bromeó en referencia a los símbolos 
del partido demócrata y republicano, 
respectivamente.

Gmoser, que subraya la cantidad de 
“trabajo serio” que hacen a diario en 
la corte del condado de Butler (Ohio), 
señaló en su auto que “en estos tiem-
pos serios, espero que este caso haya 
traído un poco de humor”.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 28 de Marzo de 2013

Deberás cambiar tu rumbo si qui-
eres cumplir con todas las ex-

pectativas de tu carrera. Hoy podrías 
divulgar información privada sin darte 
cuenta. Tu ambiente doméstico podría 
incluir a más personas de lo que antici-
pabas.

No te quejes con un amigo acer-
ca de tu pareja o te podría ser 

difícil rectificar la relación. Se nota la 
confusión y necesitarás consejos acerta-
dos si quieres hacer lo que es más cor-
recto. Deberías organizarte para poder 
pasar más tiempo con las personas que 
quieres

Ayuda a una amiga que se siente 
mal. No te alejes de tu pareja. 

Hoy, alguien con quien vives se com-
portará de modo muy irrazonable.

Estás listo/a para activarte y tomar 
el mando. Aprenderás fácilmente 

si te empeñas. Puedes tener una rel-
ación positiva con los niños si ejerces 
paciencia y comprensión hacia los 
problemas que les enfrentan.

Si puedes combinar el negocio con 
la diversión, realizarás mucho 

más. Tus conocimientos y buen juicio te 
sirven más de lo que piensas. Pon tus 
planes en marcha por medio de presen-
tar tus intenciones a los que te pueden 
conceder apoyo económico.

Se nota la decepción emocional. 
La gente a quien quieres podría 

oponerse a tus ideas. Hoy necesitarás 
un poco de competencia. Involúcrate en 
actividades que probarán tu paciencia.

Te sentirás caprichoso/a y le re-
sponderás de modo indebido a 

tu pareja respecto a ciertas cuestiones. 
Piénsalo dos veces antes de consumir 
alimentos muy sazonados; podrías 
padecer de problemas con la digestión.

Te podría ser difícil controlar tu co-
raje si te pones a discutir con tus 

familiares. Las tareas desempeñadas 
en grupo te divertirán. Las emociones 
podrían impedir el desempeño fácil de 
las cosas.

Hoy tu pareja podría comportarse 
de modo irritable. Habla de tus 

objetivos con tus socios o colegas. Tus 
parejas anteriores podrían reaparecer.

Cuídate, de lo contrario puedes 
anticipar enfermarte levemente. 

Las palabras dolientes podrían provo-
carte el deseo de salir de la casa. La edu-
cación podría ser la solución.

Piensa en los cambios a tu hogar 
que complacerán a todos y real-

zarán su comodidad. Podrías disgus-
tarte si unos miembros de la familia 
no cumplen con sus responsabilidades. 
Aprovéchate de tus habilidades cre-
ativas para considerar nuevas ideas y 
rumbos

El negocio que desempeñas en 
tu propia oficina procederá sin 

problemas. Apártate de la gente ex-
céntrica o caprichosa. Los artículos que 
comprarás valdrán la pena y durarán 
mucho tiempo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
2:10pm7:50pm
Los Croods 3D Esp AA
3:40pm8:20pm
Los Croods Dig Esp AA
6:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:30pm5:00pm7:30pm10:00pm 10:30pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
4:40pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
4:00pm6:30pm9:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Día Que Vi Tu Corazón Sub B
3:40pm9:00pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
12:50pm5:00pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
12:40pm5:00pm9:20pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
1:35pm6:25pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
11:10am4:00pm8:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
11:40am2:05pm4:30pm6:55pm9:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
12:10pm5:15pm10:20pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
12:30pm5:50pm
Los Croods 3D Esp AA
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm9:20pm
Los Croods 4DX Esp AA
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm 9:50pm
Los Croods Dig Esp AA
11:30am12:00pm1:40pm2:10pm3:50pm4:20pm6:00pm6:30pm8:10pm 
10:20pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
1:00pm3:20pm5:40pm7:10pm8:10pm 8:40pm 9:30pm 10:30pm
Nosotros Los Nobles Esp B
11:00pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
2:30pm7:50pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:50am5:10pm10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
1:20pm3:40pm5:50pm8:00pm 10:10pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
12:50pm5:15pm9:30pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
2:30pm10:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
3:30pm8:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:20pm1:40pm2:50pm5:20pm6:40pm7:50pm 10:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
11:20am4:10pm9:20pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am12:30pm1:30pm2:40pm3:50pm4:50pm6:00pm7:00pm8:20pm 
9:10pm 10:30pm
Los Croods Dig Esp AA
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40pm 
8:40pm 9:50pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
12:40pm6:10pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
11:40am12:10pm3:00pm4:40pm5:40pm8:30pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
8:30pm 10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
11:30am4:40pm9:50pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
2:00pm7:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
11:00am1:40pm4:10pm6:50pm9:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
12:00pm2:45pm5:25pm7:55pm 10:50pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
2:10pm5:20pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am11:40am1:20pm1:50pm3:30pm4:00pm5:40pm6:10pm7:50pm 
8:20pm 10:00pm 10:30pm
Los Croods Dig Esp AA
12:10pm12:40pm2:20pm2:50pm4:30pm5:00pm6:40pm8:50pm 10:55pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
2:40pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:20am1:30pm3:50pm6:20pm7:10pm8:40pm 9:30pm 11:00pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
3:20pm9:00pm

Programación del 22 de Mar. al 28 de Mar.

Retiran cargos contra la 
marmota Phil
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MEXICO, 27 de marzo.— Un mal sabor 
de boca, le ha dejado a Miguel Herrera el 
perder el pasado clásico ante las Chivas; en 
esta ocasión, el técnico americanista busca 
revancha.

“Me dejó muy mal sabor de boca perder 
ante ellos, más que nada porque nosotros 
pusimos el futbol y ellos ganaron. Ahora 
todo va a ser diferente”.

El técnico aclara que quien gane este 
partido no salvará el torneo. “No es como 
los equipos centroamericanos, que cuando 
le ganan a México hacen su Mundial. En 
el hexagonal pasado, Carlos de los Cobos 
nos ganó con El Salvador y ya era el mejor 
técnico del mundo y después ganó sólo un 
punto”.

Herrera ve un clásico parejo, donde no 
hay favoritos. #Son los medios los que hacen 
a los favoritos, en la cancha, los jugadores 
irán a muerte a conseguir la victoria, ahí no 
importa cómo esté el equipo en la tabla”.

Miguel Herrera informó que su plantel 
está libre de lesiones, pero mañana se 
incorporarán los seleccionados que vienen 
del extranjero, Christian Benítez, Osvaldo 
Martínez y Aquivaldo Mosquera, para de 
esta forma definir la alineación que jugará 
contra Chivas el próximo domingo.

El “Piojo” quiere 
la revancha

Miguel Herrera ve un clásico parejo, donde no hay favoritos.

GUADALAJARA, 27 de 
marzo.— En la semana del 
Clásico, Benjamín Galindo, 
técnico del Guadalajara, sacude la 
presión a su equipo y se la carga 
al América. Admite, sin más, que 
las Águilas tienen mejor plantel. 
Y con eso, le entrega al adversario 
la responsabilidad, de cara al 
enfrentamiento del próximo 
domingo, en el Estadio Omnilife.

Ya ha dirigido Clásicos en su 
primera etapa con Chivas. En 
ninguno pudo salir triunfante 
ante los capitalinos. Hoy, admite 
que el rival es superior en cuanto 
a nombres. “Para mí, en cuanto 
a la nomina sí”, reconoce “El 
Maestro”. 

Sin embargo, asegura que el 
partido no se puede dar como 
perdido. El Rebaño Sagrado tiene 
una racha de nueve partidos sin 
derrota y ante las Águilas buscará 
extender el buen momento. Según 
el estratega, los rojiblancos tienen 
con qué hacer frente al encuentro.

“Como lo hemos hecho antes, 
siempre comenté que Guadalajara 
estaba para competir. Sin ninguna 
duda, eso no quiere decir que no 

les puedas ganar a los que tienen 
mejores planteles o mejor nómina. 
El último le puede ganar al 
primero llámese como se llame”, 
asevera el estratega. 

Reconocer superioridad en el 
adversario no merma en nada su 
deseo de triunfar. “Sin duda, estos 
Clásicos todo mundo los queremos 
ganar y no será la excepción el 
domingo. Estamos motivamos 
y muy bien preparados para lo 
que venga. Yo espero al mejor 
América”, advierte Galindo.

“Ellos cuentan con un buen 
plantel, más allá de lo que puedan 
declarar si América está a la baja 
o no. En estos partidos estamos a 
la par, la estadística no entra en la 
cancha, son 11 contra 11 y cada uno 
va a defender a capa y espada sus 
colores. Definitivamente cada uno 
está pensando en ganar”, agrega el 
pastor del Rebaño Sagrado.

América tiene mejor
plantel: Galindo

MEXICO, 27 de marzo.— 
Si el desempeño del Tri se 
tratara de hacer una evaluación 
académica, Guillermo Ochoa 
piensa que deben pasar de 
“panzazo” con un seis.

El guardameta de la Selección 
Mexicana da esa calificación 
aprobatoria porque tiene la 
certeza en que el accionar del 
equipo dirigido por José Manuel 
de la Torre ha sido bueno, pese 
a que el equipo tiene apenas 
tres puntos de nueve en el 
Hexagonal de la Concacaf.

“Tenemos que ser duros y 
exigentes con nosotros mismos. 
Yo le pondría un seis [de 
calificación] por la situación 
del puntaje. Necesitamos 

sumar, pero en el desempeño 
me parece que un nueve podría 
ser lo adecuado, porque el 
equipo sabe a lo que juega, 
desarrollamos los partidos, 
pero nos faltan las victorias”, 
acepta el futbolista del Ajaccio 
de la Liga de Francia.

Mientras Javier Hernández 
resaltó la importancia que tiene 
el análisis grupal e individual 
para sacar conclusiones y poder 
mejorar las actuaciones del Tri 
en cuanto a resultados.

“La autocrítica siempre está 
ahí. Nunca estaremos felices 
con un empate o derrota; 
siempre nos vamos a exigir al 
máximo”, explica el delantero 
del Manchester United.

Para Ochoa, el Tri pasó de “panzazo”

MEXICO, 27 de marzo.— José 
Manuel de la Torre está firme, 
tanto que ni siquiera el duelo 
ante Jamaica le representa un 
ultimátum con respecto a su 
cargo como director técnico de la 
Selección Nacional.

“Está totalmente descartado 
(que El “Chepo” se juegue el puesto 
en el próximo partido). Nosotros 
debemos tener calma, aunque 
sí sabemos que los resultados 
no han sido lo que teníamos 
presupuestado”, afirma Fernando 
Cerrilla, Secretario General de la 
Federación Mexicana de Futbol.

El consuelo al interior de la 
Femexfut es que el Tri tiene al 
alcance los puestos que otorgan 
un lugar para el Mundial de Brasil 
2014, situación que no provoca 
ningún tipo de desesperación.

“Tenemos tres puntos de nueve 
pero el grupo (el Hexagonal) 
está muy apretado. La respuesta 
positiva de la gente ayuda en el 
ánimo de los jugadores y el cuerpo 
técnico, es importante que sigan 
apoyando. Hay que tener calma, 
hay que tener los pies sobre la 
tierra y prepararse bien para lo 

que viene”, justifica el federativo.
Cerrilla expone que el cuerpo 

técnico del Tricolor cuenta con el 
apoyo de los dueños de los clubes 

del futbol mexicano, “aunque 
siempre nos están expresando 
sus comentarios acerca de lo que 
piensan de la Selección Nacional”.

“Chepo” sigue firme en el mando

José Manuel de la Torre está firme, tanto que ni siquiera el duelo ante Jamaica 
le representa un ultimátum con respecto a su cargo como director técnico de la 
Selección Nacional.
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MANILA, 27 de marzo.— El filipino Manny Pacquiao (54-
5-2, 38 KO) es uno de los boxeadores que ha creado un gran 
vínculo con sus seguidores. Tras la derrota que sufrió ante el 
mexicano Juan Manuel Márquez (55-6-1, 40 KO), el pasado 8 
de diciembre, Pacman confesó que lloró amargamente.

El hijo pródigo de Filipinas —actualmente congresista— 
es considerado mucho más que un boxeador o un político, 
su fama trasciende a la cultura popular de su país. El ocho 
veces campeón en divisiones diferentes es tomado como la 
representación, en carne y hueso, del triunfo y la esperanza.

“Traté de controlar mis emociones justo después de la 
pelea, pero cuando estuve solo en mi habitación, decidí ver 
algunas de las entrevistas grabadas de las reacciones de mis 
aficionados con respecto a mi derrota”, le comentó Pacquiao 
a Manny Pinol, de Philboxing.com.

“Cuando vi que toda esa gente estaba triste y llorando, me 
sentí tan mal, sentí que les fallé y comencé a llorar también. 
Me dieron ganas de abrazarlos uno por uno y decirles que 
lamentaba haberlos decepcionado”, confesó Manny.

Aquel nocaut de Márquez, en el sexto asalto, dejó 
inconsciente varios segundos a Manny. Fue un drama que 
aparentaba lo peor, hasta que volvió en sí.

La meta de Pacquiao, como cualquier otro pugilista, es 
regresar al cuadrilátero y continuar. Ha perdido sus últimos 
dos combates, ya que antes de Márquez fue doblegado por 
decisión dividida por Timothy Bradley el 9 de junio de 2012.

Pacquiao lloró su derrota

 Manny Pacquiao reveló que lloró su derrota ante 
Juan Manuel Márquez cuando estuvo solo en su 
habitación, al ver por televisión la tristeza de sus 
seguidores.

SURPRISE, 27 de marzo.— El 
buen momento que atraviesa 
Luis Alonso Mendoza ya volvió 
a dar frutos. El pitcher mexicano 
fue confirmado como el quinto 
abridor que tendrán los Reales 
de Kansas City para el inicio de  
temporada de las Grandes Ligas.

El veracruzano fue elegido por 
el manager, Ned Yost, por encima 
del zurdo panameño Bruce Chen.

Mendoza, quien en lo que va 
de la pretemporada acumuló un 
récord de 2-0, con efectividad de 
0.82 en tres juegos que disputó con 
los Reales en la Liga del Cactus, 
declaró para el portal de la Liga 
Mexicana de Beisbol que nunca 
bajó la cabeza, a pesar de que en 
el invierno Kansas City reforzó 
su pitcheo adquiriendo a James 
Shields, Ervin Santana y Wade 
Davis. Quienes ahora  forman 
la rotación abridora con  Jeremy 
Guthrie.

“En invierno, cuando se 
hizo el cambio, claro que mis 
posibilidades bajaron un poco, 
pero no dejé que eso se me metiera 
en la cabeza, seguí trabajando. 
Cuando llegué aquí me lo 

pusieron claro: iba a pelear por un 
puesto”, declaró el derecho, quien 
se encargó del relevo en el triunfo 
de México sobre Estados Unidos 
en el pasado Clásico Mundial de 
Beisbol.

“Esto es muy satisfactorio, venir 
de jugar invierno con Yaquis, 
quedar tricampeones, luego ir 
a la Serie del Caribe y lograr el 
campeonato”, señaló el pitcher de 
29 años de edad.

El objetivo de Luis Alonso 
es claro para esta campaña: 
“Establecerme en Grandes Ligas 
muchos años. En lo personal, 
poner números en el gran beisbol”, 
afirma.

Mendoza inició su aventura 
en la Gran Carpa vistiendo 
la franela de los Rangers de 
Texas, en 2007. Después de tres 
temporadas con poca actividad 
en el conjunto texano, emigró a 
Kansas City, donde poco a poco 
ha ido escribiendo su nombre. 
Hasta el momento, el nacido en 
Minatitlán tiene un récord de 14 
victorias, 19 juegos perdidos, con 
una efectividad de 5.40, en seis 
años de carrera.

Mendoza será quinto
abridor con Kansas City

El pitcher mexicano fue confirmado como el quinto abridor que tendrán los 
Reales de Kansas City para el inicio de  temporada de las Grandes Ligas.

MIAMI, 27 de marzo.— El 
tenista número uno del mundo, 
el serbio Novak Djokovic, quien 
fue eliminado el martes en forma 
sorpresiva en la cuarta ronda del 
Masters de Miami, 6-2 y 6-4 por el 
alemán Tommy Haas, reconoció 
que fue su peor partido en mucho 
tiempo.

“Le doy todo el crédito pues 
(Hass) ha jugado un gran partido y 
fue mejor. Por lo que a mí respecta 
creo que ha sido mi peor partido 
en mucho tiempo. Simplemente no 
me sentía bien en la cancha”, dijo 
el serbio número uno del mundo 
en declaraciones a la prensa.

“Además era una noche muy 
fría y no encontré una forma de 
regresar en el partido. Cometí 
muchos errores no forzados en 
mi tiro de derecha”, agregó el 
campeón destronado del Abierto 
de Miami.

El juego terminó a las 11:30 
pm y un inusual frente frío hizo 
descender la temperatura en 
la ciudad. Djokovic señalo que 

Hass empleó “una gran táctica 
durante el juego y su servicio y los 
movimientos en la cancha fueron 
excelentes. Estuve luchando 
tratando hasta el final cada punto”.

“Desafortunadamente no le 
pude dar a la gente un tercer set”, 
expresó el serbio, quien tenía 
racha de 22 juegos ganados en fila 
interrumpida por el argentino Juan 

Manuel Del Potro en la derrota de 
semifinal el pasado 16 de marzo en 
Indian Wells, su primera desde el 
31 de octubre del 2012.

Hass, el número 18 del ranking, 
quien la semana entrante cumplirá 
35 años y es el jugador más 
veterano entre los mejores 50 del 
mundo, se mostró incrédulo ante 
la victoria.

Djokovic jugó su peor
partido en mucho tiempo

MADRID, 27 de marzo.— Sergio 
Ramos, defensa internacional 
del Real Madrid, aseguró que 
su gran deseo es ganar la Liga 
de Campeones esta temporada, 
una “espinita” personal que 
tiene clavada y desea quitarse 
con la ansiada ‘Décima’ para el 
madridismo.

“Es una de las mayores ilusiones 
que puedo tener a día de hoy”, 
aseguró en una amplia entrevista 

a la revista oficial de UEFA. “Los 
primeros títulos quedan marcados 
en tu vida y ojalá el día de mañana 
pueda decir que no sólo tengo una 
Champions. Desgraciadamente 
es una de las pocas cosas que me 
quedan por ganar y sí que tengo la 
espinita de querer sentir y levantar 
un trofeo como este”.

Para Ramos el Real Madrid está 
en el buen camino rumbo a la 
‘Décima’. “La campaña del Real 

Madrid ha sido muy completa 
en general y en Champions la 
puntuaría con muy buena nota”.

Aumentó seguro tras un triunfo 
que destacó el defensa sevillano 
en Old Trafford en el partido de 
vuelta de octavos de final. “Fue 
una victoria muy importante 
y un paso al frente eliminar a 
un grandísimo equipo como el 
Manchester United”.

“Hacía muchos años que no se 
veía algo así en Old Trafford. Que 
el Real Madrid diera un paso tan 
importante, a nivel anímico, como 
bloque, nos vino muy bien. Ahora 
encaramos con mucha ilusión los 
cuartos de final”.

Serán ante el Galatasaray 
turco, equipo al que Ramos 
dedicó elogios. “Nunca hay que 
menospreciar a ningún equipo. 
Todos han hecho méritos para 
estar donde están. Que nos haya 
tocado el Galatasaray no es 
ninguna suerte, todo lo contrario”.

Sergio Ramos tiene una
“espinita” clavada
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LONDRES.— Durante años la industria 
musical ha arremetido contra la piratería 
digital alegando que vulnera sus intere-
ses y los derechos de autor de los artistas. 
Pero un nuevo informe indica todo lo con-
trario: la piratería podría estar de hecho 
estimulando las ventas.

No es el primer estudio que deja en-
trever esta realidad, pero en esta ocasión 
quien lo dice es el Instituto de Prospectiva 
Tecnológica (IPTS, por sus siglas en in-
glés), que forma parte del Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea.

Tras analizar el comportamiento de 
16.000 europeos en cinco países, conclu-
yeron que “la piratería musical no debería 
ser vista con preocupación por aquellos 
que ostentan los derechos de autor en la 
era digital”.

A más piratería, ¿más ventas?

El trabajo analiza el impacto de la re-
producción en línea y descargas de mú-
sica, legales e ilegales, sobre las ventas de 
música digital en España, Francia, Alema-
nia, Italia y Reino Unido.

Según destacaron, el incremento en un 
10% de descargas ilegales llevó a un au-
mento del 0,2% en compras de música le-
gal. Mientras que un aumento del 10% en 
la reproducción de música en línea legal, 
llevó a un incremento del 0,7% en ventas.

Los investigadores afirman que esto 
evidencia una cierta complementariedad 
entre estas dos vías de consumo digital, 

dado que el consumo ilegal permitiría al 
usuario probar el producto antes de efec-
tuar la compra.

También señalaron que la industria 
vive un excelente momento gracias a la 
introducción de los sistemas de compra 
en línea como iTunes.

Relativo

No obstante, advierten que ninguna 
de las conclusiones de este estudio debe 

tomarse como una prueba definitiva so-
bre los “beneficios de la piratería”.

El motivo es que los datos, proporcio-
nados por la firma de medición Nielsen, 
podrían tener una fiabilidad limitada, 
debido a que las personas que realizan 
actividades ilegales en la red tienden a 
cubrir sus rastros en internet.

Además sólo se refiere a ventas digi-
tales (su impacto en las ventas físicas no 
se pone en duda), ya que si se tuviera en 
cuenta el impacto de la piratería sobre 
las ventas físicas éste “podría ser nega-

tivo”.

Los mejores clientes

Estas conclusiones coinciden en cierto 
modo con las de un reporte emitido en 
octubre por el foro de la American As-
sembly, vinculado a la Universidad de 
Columbia (Estados Unidos), en el que se 
concluyó que los “ladrones de música” 
son de hecho los mejores clientes de las 
grandes firmas musicales.

El motivo es que estos son los que 
disponen de mayores colecciones de 
música y, por lo tanto, compran más a 
menudo que los que no piratean y a me-
nudo se limitan a escucharla legalmente 
en línea.

Los resultados de estos estudios ge-
neran toda una paradoja en la industria 
musical, en un momento en que el sector 
del entretenimiento presiona a gobier-

nos para establecer mayores medidas de 
control sobre la descarga ilegal de con-
tenidos con polémicas leyes como Pipa, 
Sopa, propuestas y por el momento re-
chazadas en Estados Unidos, o la ley 
ACTA en Europa.

Por supuesto, estas conclusiones sólo 
atañen a la industria de la música y no 
existe sugerencia alguna de que sean 
extrapolables a otros contenidos como 
películas, videojuegos o programas in-
formáticos. (BBC Tecnología).

La piratería puede aumentar las 
ventas de música legal


