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Karla Romero, advenediza 
neopanista que aspira a 

diputada o regidora
Uno más de los personajes protegidos del 
alcalde que se ven beneficiados sin tener méritos 
partidistas, pues de la noche a la mañana se 
destapó como militante del PAN y ahora quiere 
ser diputada local o regidora

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Militantes del PRD explotan 
contra dictadura de Julián 

Las denuncias en su contra frenaron las ambiciones de Julián 
Ricalde, quien sin embargo arremetió para arrasar a todos los 

que no pertenecen a su grupo político, como Marybel Villegas y los 
gregorianos, sin embargo no pudo impedir que Alejandro Luna López 
y Gregorio Sánchez Martínez se inscribieran como precandidatos a 
presidente municipal y diputado local por el Partido del Trabajo
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínima de 23°C y Máxima de 28°C

Parcialmente nublado sin lluvias
Viento SE a 22 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La sed de venganza 
del edil benitojuarense Julián Rical-
de Magaña contra todos aquellos 
que contribuyeron para obligarlo a 
anunciar que se quedará en la silla 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
y frenar su loca carrera por encabe-
zar la Gran Comisión del Congreso 
del estado lo llevó a cortar de tajo 
las aspiraciones de la ex panista 
Marybel Villegas Canché en el PRD 
y promover la expulsión de todos 
los gregorianos, pero no pudo evitar 
que Alejandro Luna se inscribiera 
como precandidato a presidente 
municipal y que Gregorio Sánchez 
hiciera lo mismo pero para la dipu-
tación del Distrito XI, ambos por el 
PT.

Con el registro de Graciela Salda-
ña por la pre candidatura por la pre-
sidencia municipal de Benito Juárez 

y del ex titular de Servicios Públicos 
del municipio, Jorge Aguilar Osorio 
por una diputación local de mayo-
ría relativa por el Distrito X y por 
una regiduría, el alcalde se resignó 
a quedarse en la silla del Ayunta-
miento de Benito Juárez al tener ya 
repartida sus fichas.

De esta forma Julián se queda 
a ver el proceso electoral desde el 
palacio municipal de Benito Juárez, 
luego de pensarlo dos veces, al tener 
sendos procesos en su contra, inter-
puestos por los trabajadores despe-
didos del Instituto Municipal de la 
Mujer y el más reciente interpuesto 
por Haydé Saldaña, por abuso de 
autoridad, negligencia, y delitos en 
materia electoral, en el cual también 
están involucrados su secretario 
particular Karim de la Rosa y la se-
cretaria de Organismos Descentrali-
zados, María Eugenia Córdova.

Pero Julián no busca quien se la 
hizo, sino quien se la pague. De esta 

forma, a través de su títere el presi-
dente del Comité Directivo Estatal 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en el estado, Julio Cé-
sar Lara Martínez, anunció que la ex 
panista Marybel Villegas Canché, de 
ninguna manera tiene oportunidad 
de contender, ya que no está inscrita 
como candidata externa a presiden-
ta municipal de Benito Juárez, por 
incumplir con todos los requisitos 
marcados en la convocatoria.

En consecuencia, la Comisión Na-
cional Electoral del sol azteca no la 
registró, ya que aún cuando la aspi-
rante solicitó una corrección de fe de 
erratas, no logró pasar los filtros del 
PRD, ya que al final de los estrados 
se notifica que no está inscrita de 
manera oficial.

De no quedar claro ese punto, 
recomendó a la y los interesados a 
acudir a pedir mayor información 
a la Comisión Nacional Electoral, a 
quien le corresponde otorgar mayor 

Militantes del PRD 
explotan contra 

dictadura de Julián

 Las denuncias en su contra frenaron las ambiciones de Julián Ricalde, quien sin embargo arremetió para arrasar a todos 
los que no pertenecen a su grupo político, como Marybel Villegas y los gregorianos, sin embargo no pudo impedir que 
Alejandro Luna López y Gregorio Sánchez Martínez se inscribieran como precandidatos a presidente municipal y diputado 
local por el Partido del Trabajo.

información respecto a la documen-
tación que falto por entregar para 
lograr el registro de Marybel Ville-
gas.

En este contexto, aseguró que 
para el diputado local con licencia, 
Alejandro Luna; la ex dirigente mu-
nicipal del PRD, Haydé Saldaña, el 
notario Jorge Rodríguez Carrillo y 
cualquier otro militante del partido 
del Sol Azteca que se registre como 
candidato a un cargo de represen-
tación popular por un partido dife-
rente, en automático quedará fuera 
del instituto político.

Fue claro, en señalar que sobre 
aviso no hay engaño, de manera 
que desde el momento mismo que 
los gregorianos anunciaron su regis-
tro como precandidatos del Partido 
del Trabajo (PT) anunció, que en el 
momento que se registren bajo otras 
siglas estarán fuera del PRD sin nece-
sidad de que inicie un procedimiento 
de expulsión.

Dejó en claro que su partido no se 
rige por capricho de nadie, sino por 
los estatutos, además de que si en el 
PRD no hubo respaldo a sus aspira-
ciones no fue de unos cuantos, sino 
de un 90% de militantes que no cre-
yeron en ellos.

De acuerdo al reglamento interno 
del PRD, el caso del ex presidente 
municipal benitojuarence Gregorio 
Sánchez Martínez se dará inicio a un 
proceso distinto y será jurisdicción de 
su dirigencia nacional, toda vez que 
no se ha registrado como candidato 
de otra fuerza política.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La escudera del edil 
benitojuarense perredista, Julián Ri-
calde Magaña, que vigilará sus inte-
reses desde el partido blanquiazul, 
Karla Romero Gómez, después de 
hacerse experta en el arte de doble-
tear “aviadurías”, pelea hasta el úl-
timo momento por una diputación, 
aunque ya aceptó registrarse por 
una regiduría en la planilla del can-
didato de la alianza PRD-PAN.

La todavía –casi- incondicional de 
Julián Ricalde Magaña, que cobra en 
el ayunta de Benito Juárez y también 
en el ayuntamiento de Solidaridad, 
que estaba a cargo del priista joa-
quinista Filiberto Martínez, después 
de mucho insistir en el PRD (donde 
cortaron de tajo sus aspiraciones) y 
en el PAN (donde afilio a casi todo 
Radio Ayuntamiento) logró colarse 
en la lista de pre candidatos a una 
regiduría.

Aún cuando las privilegiadas 
posiciones, estaban destinadas a 
perredistas y panistas de antaño, la 
ex conductora de Cancún radio, no 
quiso quedarse atrás y peleó que al 
igual que la perredista y ahora ex 
titular de Comunicación Social, Iva-
nova Pool, le dieran una posición en 
la planilla del cabildo.

Petición y posición en el PAN, que 
la neófita política Karla Romero lo-
gró –amarrar- con la ayuda del edil 
perredista Julián Ricalde Magaña, 
a pesar de la objeción de panistas 
como los legisladores con licencia 
Yolanda Garmendia y Baltazar Tu-
yub, quienes disputan la sindicatura 
y primera regiduría.

Karla Romero, quien destacó en 
Chetumal por sus amoríos y aviadu-
rías, que por su trabajo profesional 
en el noticiero oficial 7 más, al no lo-
grar mantenerse como titular del no-
ticiero negocio una jugosa aviadaría 
estatal, aún después de trabajar para 
la oposición en el ayuntamiento de 
Benito Juárez.

De la noche a la mañana inició 
campaña para promocionar su ima-
gen, de inicio con el ex edil benito-
juarence, Gregorio Sánchez y des-
pués con el acalde benitijuarence, 
Julián Ricalde, desde donde en su 
oportunidad también amarró avia-
durías en Solidaridad, al igual que 
en el ayuntamiento de Tulum, con 
Marciano Dzul..

En septiembre del 2010, la enton-
ces defensora de Greg Sánchez, en-
traba a palacio después de acudir 
preciosa y precisa a un spa boutique 
para iniciar el mismo discurso de 
siempre ¡a defender lo indefendible! 
Que” si aquí no difamamos a nadie, 
que si los del PRI son pura charanda, 
que si David Romero, que si mi pre-
sidente quien se ve guapísimo…” 

Pero una vez que la nómina y su 
aviaduría salió a relucir, Karla Ro-
mero fue degradada de puesto, por 
lo que en el ayuntamiento sólo se es-
cuchaba su llanto, porque lloró, lloró 
y lloró, al ser rebajada de directora 

super star, a encargada de noticie-
ros…ya que el secretario de Gobier-
no, Tomás Contreras, anunció que 
su cargo lo tendría Itzia Ruiz Correa, 
quien era directora operativa.

Aunque trató de negar que fue 
removida de la dirección de Radio 
Ayuntamiento durante la adminis-
tración de Gregorio Sánchez por 
cobrar –supuestamente- tanto en la 
nómina del ayuntamiento como en 
la del estado, a través del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación 
Social, la locutora veracruzana no 
pudo hacer nada más que dar la 
vuelta y dejar el cargo ya que nunca 
fue cesada de la encomienda que pu-
sieron en sus manos.

En abril del 2011, Karla Romero 
Gómez, regresó a las andadas, y al 
volver a dobletear sueldo, al hacerse 
oficial que fungiría como directora 
de noticias del presidente municipal 
Julián Ricalde Magaña, y que tam-
bién diseñará la página de internet 
del ayuntamiento de Solidaridad, 
según se confirmó una fuente de este 
municipio.

A pesar de la polémica que se ge-
neró por este caso, nunca se aclaró 
por qué Karla Romero estaba en dos 
nóminas de la administración públi-
ca, lo cual está prohibido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del estado.

De acuerdo a la nómina del ayun-
tamiento de Benito Juárez, Karla 
Yliana Romero Gómez, tenía un sa-
lario diario de 110.63 pesos, y ade-
más, una compensación quincenal 
por 13 mil 996 pesos con 74 centavos.

Entre las múltiples presuntas ano-
malías de Karla Romero, está que 
durante dos quincenas, luego del 
fallecimiento del genial musicólo-
go, Álvaro Mellado, famoso por su 
programa “Mama Rumba”, se con-
tinuaron expidiendo los cheques 
del difunto, por una “omisión” de la 
entonces Directora de Radio Ayun-
tamiento.

A pesar del negro historial y pé-
sima reputación laboral de Romero 
Gómez, la conductora volvió a “en-
contrar” lugar no sólo en el ayunta-
miento cancunense, sino también en 
el de Playa del Carmen, donde de 
manera externa, prestará sus servi-
cios diseñando su sitio de internet 
por lo que implementó rueda de 
prensas los domingos para poder 
asistir y cuidar su aviaduría.

En el 2012, la conductora incre-
mentó la campaña de difusión de 
su imagen colgada de Radio Ayun-
tamiento, con spots, anuncios publi-
citarios en vehículos oficiales, espec-
taculares y calcomanías los cuales 
hasta hoy, se desconoce el origen de 
los recursos.

Así también se anunció en el PAN, 
por el entonces dirigente municipal 
benitojuarense, la filtración en el 
padrón de más de 100 chachirules, 
que vía internet se registraron aún 
cuando la mayoría son inexistentes 
o en su defecto aparecen en el PRD, 
además de trabajar en Radio Ayun-
tamiento.

Karla Romero, 
advenediza neopanista 
que aspira a diputada 

o regidora
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La Comisión Na-
cional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
publicará hasta el martes 9, en los 
estrados y subirá la información 
en la página de internet del ins-
tituto, quiénes fueron aprobados 
como precandidatos a regidores, 
síndicos y diputados de mayoría 
relativa, para contender en los co-
micios internos del Sol Azteca.

El delegado de la Comisión Na-
cional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Tito Javier Romero Campos, in-
formó que de acuerdo a la convo-
catoria,  hasta el jueves pasado se 
realizó el registro de interesados 
en contender, así también se efec-

tuó la solventación de documentos 
hasta las cero horas del viernes.

Insistió que los resultados se 
darán “tal vez por el tiempo y por 
otras circunstancias que está ocu-
rriendo (…) yo creo que hasta el 
martes por la tarde”.

El delegado de la Comisión 
Nacional Electoral del PRD pre-
cisó que al igual que en el caso 
de las personas que se inscribie-
ron  como precandidatos a pre-
sidentes municipales, “el pro-
blema para presentar la carta de 
antecedentes no penales volvió 
a ser la constante, debido a que 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado no las entrega a 
tiempo”.

Tito Javier Romero dijo que 
optaron por aceptar la copia del 
pago del inicio del trámite, al ser 

obligatorio entregar la carta, de 
acuerdo a la convocatoria publi-
cada de3l PRD..

Añadió, “La mayoría de los 
obstáculos que se encontró en 
este proceso de pre registro fue 
la carta de antecedentes no pe-
nales. Porque es un requisito que 
se tiene que se tiene que solicitar 
ante el Gobierno del Estado, la 
mayoría de nuestros aspirantes 
se enfrentaron a este principal 
problema”.

Por lo anterior, pidió a sus co-
rreligionarios paciencia, ya que 
se tiene que revisar a detalle toda 
la documentación, para que to-
dos tengan las mismas oportuni-
dades de participar en el proceso 
interno, y sólo hasta entonces 
que se tenga al mejor candidato, 
pensar en la siguiente etapa.

El martes dará a conocer el PRD 
al total de precandidatos

El delegado de la Comisión Nacional Electoral del PRD, Tito Javier Romero 
Campos, informó que de acuerdo a la convocatoria, hasta el jueves pasado se 
realizó el registro de interesados en contender, así también se efectuó la solventa-
ción de documentos hasta las cero horas del viernes.

Por Enrique Leal Herrera 

Ya basta de mentiras: el incremento del trasporte urbano fue un pac-
to que hiciera durante su campaña el presidente municipal JULIAN RI-
CALDE donde pactó el aumento del trasporte a cambio del apoyo de 
los trasportistas y llevó en su planilla un representante de estos para 
regidor. Hoy intenta mal informar a los ciudadanos pero lo cierto es que 
solo son patadas de ahogados ya que al presidente municipal las cosas 
no le salieron como él quería. Primero su propio grupo le tiró la candida-
tura a su delfín JORGE AGUILAR, mejor conocido como el topo; y si eso 
no era lo más grave para el presidente ha sido el registro de MARIVEL 
VILLEGAS como aspirante a la candidatura del su partido. Eso significa 
el fin de su grupito pero al interior se mencionaba que el presidente pe-
diría licencia al cargo para contender por una diputación plurinominal 
lo curioso es que cuenta que esta posición se la ganó una mujer de su 
equipo, por lo cual no pidió licencia y en poco tiempo no tendrá fuero 
y podrá ser juzgado por la desaparición de muchos millones de pesos y 
tendrá que comprobar su fortuna. 

En el Partido Revolucionario Institucional tienen que cuidarse de los 
que han traicionado al instituto político, personas sin ideología y com-
promiso como la supuesta líder AMELIA MOJICA que no tiene ya gente. 
Su organización y solo maneja drones de papel ya que ni sus vecinos la 
pueden ver. En el proceso electoral pasado la prueba fue que su casa 
fue rotulada con el PAN y al otro lado con el PRD, lo cierto que los ha-
bitantes del región 237 ni la pelan pero esta falsa líder sigue vendiendo 
padrones de papel 

Mientras el Presidente del PRI, PAUL CARRILLO está haciendo un 
trabajo muy importante para recuperar su partido la presidencia muni-
cipal, recorriendo las colonias y regiones y solucionando muchos proble-
mas de la población hay gente que solo se dedica a ensuciar el enorme 
trabajo de PAUL CARRILLO

COMENTARIOS: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Aún cuando es 
casi un hecho que el ex líder mu-
nicipal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Benito Juá-
rez, Mario Machuca Sánchez, va 
por una diputación local, aclaró 
que será institucional a las deci-
siones de su partido rumbo a las 
elecciones del próximo 7 de julio.

Añadió que está en espera de 
que confirme la postura oficial el 
dirigente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, ya que las condicio-
nes cambiaron y todo apunta a que 
la estrategia de su instituto político 
es ir en coalición total con los par-
tidos Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal) 
en el municipio de Benito Juárez.

El priista explicó que aún cuan-
do existen coincidencias de ideas 
entre los tres partidos para unirse, 
tentativamente sólo se hará en Be-
nito Juárez, ya que la idea es que 
dicha alianza sea parcial en los de-
más municipios.

Añadió “A lo mejor, lo que han 
visualizado es que en Benito Juá-
rez hay coincidencias, las cuales 
dan la oportunidad de hacer esos 
lazos de alianza. Y si coincidimos 
en cuanto a la estrategias y formas, 
por qué no unirse”.

De acuerdo al priista la estrate-
gia del PRI para estas elecciones 
del próximo siete de julio será la 
de trabajar de la mano con toda la 
militancia, líderes de colonia y sec-
cionales, y que lo que descuidaron 
en otras votaciones.

Dijo que en Benito Juárez, con 
la nueva redistritación habrá seis 
distritos electorales en juego, y 
dos compartidos, uno con Isla 
Mujeres y otro con Lázaro Cárde-
nas.

En consecuencia, el abanico de 
oportunidades será amplio para 
los priistas, al igual para sus alia-
dos del Verde Ecologista de Méxi-
co y Nueva Alianza, por lo que 
nadie se puede quejar que les qui-

tará espacios.
Precisó, “el abanico es un poco 

más amplio, al haber habido una 
redistritación hay una oportuni-
dad también mayor para los que 
aspiren, no olvidemos que antes 
era cuatro distritos y ahora son 
ocho, aunque dos son comparti-
dos no dejan de ser ocho, y eso da 
una oportunidad a quien tenía la 
idea de participar pues ahora lo 
puede hacer”.

Confió, que al igual que el PRI, 
sus aliados del PVEM y Panal 
pondrán a sus mejores hombres y 
mujeres para garantizar no sólo el 
triunfo de la presidencia munici-
pal sino también de la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Mario Machuca espera 
decisión del PRI

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Román Trejo Maldonado

En la sesión del Consejo Polí-
tico Permanente del Partido Re-
volucionario Institucional, quedó 
ya aprobada la autorización de 
coaligarse o formar alianza con 
los partidos Verde de México y 
Nueva Alianza, solo quedó pen-
diente acordar si lo harían de ma-
nera total o parcial. Si en algunos 
municipios, algunos distritos o 
total, esos acuerdos el presidente 
estatal del PRI, Pedro Flota Alco-
cer, los realizará en los próximos 
días. Asistieron 53 consejeros po-
líticos de los 60 que son. Ahí es-
tuvieron presentes los consejeros 
electorales del Instituto Estatal 
Electoral, Deydre Anguiano Vi-
llanueva e Isis González Gómez. 
Luego se realizó una segunda se-
sión donde se aprobó a 4 nuevos 
consejeros estatales como Paul 
Carrillo Cáceres, Gabriel Car-
ballo Tadeo, Noemí Herrera y 
Martín Cobos Villalobos. Así es-
tán las cosas en las turbulencias 
marinas.

Aceita el PRI su maquinaria

Por ahí nos enteramos que el 
Partido Revolucionario Institu-
cional está armando ya los padri-
nos y los coordinadores genera-
les o llamados padrinos políticos 
en los 10 municipios del estado. 
Por ejemplo para Bacalar, Andrés 
Ruiz Morcillo; Benito Juárez, 
Mauricio Rodríguez; Felipe Ca-
rrillo Puerto, Germán Parra Ló-
pez; José María Morelos, Orlan-
do Bellos; Isla Mujeres, Eduardo 
Patrón Azueta; Othón P. Blanco, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez; 
Tulum, Alberto Alonso Ovando; 
Solidaridad, Luis González Flo-
res; Cozumel, Javier Díaz Car-
bajal; Lázaro Cárdenas, Javier 
Ordoñez. Estas cabezas serán las 
encargadas de verificar, super-
visar y poner orden en cada uno 
de los candidatos a presidentes 
municipales. Evaluarán a los 
coordinadores de campaña y sus 
equipos para que nada falle. Esto 
significa que tendrán la respon-
sabilidad de revisar los avances y 
retrasos en los programas y pla-
nes de campaña de cada candida-
to. Se dice y se comenta que este 
trabajo se realizará por las tardes 
luego de su hora de labores.

Municipio Othón P. Blanco

Mucho se quejan algunos di-
rectores de área y algunos jefes 
de departamento, en el cinismo 
que ha caído el presidente mu-
nicipal de Othón P. Blanco, Car-
los Mario Villanueva Tenorio, ya 
que casi no se presenta a su ofici-
na ni a las sesiones de Cabildo. Se 
dice y se comenta que el Palacio 
Municipal es calificado como un 
elefante blanco, no hay opera-
ciones y menos actividades. Hay 

que reconocer que Carlos Mario 
Villanueva Tenorio ganó el pro-
ceso electoral por una votación 
importante, todo por el respeto y 
cariño a su padre, se ganó la con-
fianza de la sociedad y lo vieron 
como una oportunidad de sacar 
adelante al Ayuntamiento, luego 
de que Cora Amalia Castilla Ma-
drid y Andrés Ruiz Morcillo no 
le dieron un impulso importante 
a la inversión, en la remodela-
ción de la ciudad, sólo hicieron 
puras pintaditas y maquilladas 
y eso si dejaron al Ayuntamien-
to muy endeudado. La sociedad 
creyó que Carlos Mario Villanue-
va Tenorio le daría un vuelco im-
portante por su padre y porque 
prometió muchas cosas. Hoy 
la sociedad está decepcionada, 
desmoralizada. Hoy Eduardo 
Espinosa Abuxapqui tendrá que 
sacar del hoyo al Ayuntamiento 
con una súper deuda de casi 500 
millones de pesos. Porque en la 
práctica ya existe. Deuda por 
despidos injustificados, deuda 
de salarios y compensaciones 
de trabajadores de confianza, al 
Seguro Social, ISSSTE, Agua po-
table, Proveedores 50 millones 
de pesos, 60 millones a lumina-
rias. Empresas constructoras que 
hasta quebraron. Por señalar al-
gunos asuntos. Con una nómina 
inflada de 2 mil 200 personas con 
sueldos estratosféricos que son 
de confianza. Ese es el paquetito 
que espera.

Lázaro Cárdenas

La presidenta municipal de Lá-
zaro Cárdenas, Trinidad García 
Argüelles, solicitará licencia para 
buscar la diputación del distrito 
14 y ha reconocido que su prínci-
pe azul, su marido, Joselyn Ávila 
no pudo colocarlo para candi-
dato y mejor está impulsando a 
su secretario particular, Elbert 
Caamal May, ex priista. Así que 
se espera que ante cabildo hoy o 
mañana  solicitará licencia. Pero 
según dicen que a la alcaldesa le 
da nervios porque la forma que 

quedó el distrito no la tiene fácil.

Pachangón de Pato. Cua, Cua, 
Cua

Tremendo festejo de sus 40 
años de vida del diputado con 
licencia, Gabriel Carballo Tadeo, 
ahí acompañado del Jefe del Eje-
cutivo del estado, Roberto Borge 
Angulo, quien dijo “Si le va bien 
a Roberto Borge le va bien a Fe-
lipe Carrillo Puerto, a su gente 
y al estado, dijo que dará mayor 
inversión y atenderá a la clase 
indígena, a los jóvenes y los pro-
gramas sociales se reforzarán, ya 
que los procesos electorales no 
detendrá el apoyo a la sociedad. 
Salud, educación, programas so-
ciales en las comunidades tam-
bién se reforzará el trabajo. Ahí 
se vio el poder de convocatoria 
del Ejecutivo y del diputado con 
licencia, Gabriel Carballo Tadeo, 
mejor conocido como el Pato. Es-
tuvieron presentes los ex alcal-
des, Fernando Trujillo Serrano, 
Eulalio Uc Chan.

Valfre Cetz Cen, Sebastián Es-
trella Pool, Javier Novelo Ordo-
ñez, Sebastián Canul Tamayo, 
Pedro Cruz Quintal. Ahí dieron 
unos taquitos de escabeche, co-
chinita, queso relleno y refres-
quitos, amenizado por el grupo 
musical, Sonori y Song y con las 
porras de la batucada de la CROC. 
Ahí el diputado con licencia, Ga-
briel Carballo Tadeo, dio las gra-
cias a su familia, al Ejecutivo por 
permitirle hacer equipo y apoyar 
a la sociedad y que el PRI es su 
instituto político que le ha dado 
el privilegio de servirle a la socie-
dad. Agradeció a Israel Hernán-
dez Radilla por estar apoyando 
sobre las brigadas de Bienestar, 
Basura por Alimentos y Jornadas 
de asistencia a las comunidades, 
porque se ha dedicado a darle 
atención en la ciudad de Felipe 
Carrillo Puerto y las comunida-
des. Que Israel Hernández Ra-
dilla ha estado siempre atento 
y dando todo el apoyo incon-
dicional. Así también pudimos 
ver a la clase política de Felipe 

Carrillo Puerto priista. Asistió el 
presidente municipal de Tulúm, 
Martín Cobos Villalobos. David 
Balam, Marciano Dzul Balam, se-
cretaria general del PRI, líder de 
la CNC, Alfredo Ramos Téscum. 
José Ángel Chacón, Marcelo Ca-
rreón Mundo, Israel Hernández 
Radilla, Alberto Alonso Ovando. 
Líder de taxistas, Mario Aguilar 
Ramírez. Freddy Marrufo Mar-
tín. El diputado Manuel Aguilar 
Ortega, quien por cierto venía 
bien apapachado por el Ejecutivo 
del estado con su cuatacha Alon-
dra Pavón Herrera, Juan Parra 
López, ahí estuvieron en el even-
to social. Ahí se aventó un peque-
ño Show el buen amigo cómico 
Cholito quien hizo reír a los asis-
tentes a la fiesta. Este joven có-
mico quien con gusto supo darle 
un toque especial de alegría a los 
asistentes a la fiesta. Ahí también 
asistieron sus amigas líderes de 
colonias populares, líderes de 
sectores, compañeros periodistas 
que cubrían el evento y que se 
aventaron un rato de diversión. 
Los periodistas de Felipe Carri-
llo Puerto son hombres y mujeres 
que siempre han demostrado su 
humildad y buen trato y por ello 

les agradezco su atención y amis-
tad.

Trasciende chisme

Hoy desde temprana hora 
deben darse ya los nuevos mo-
vimientos de los personajes que 
pueden irse de aspirantes a can-
didatos del PRI y de cajón hoy 
renuncia el secretario de Hacien-
da del estado, Mauricio Góngora 
Escalante, podría quedar en su 
lugar quien hemos anunciado, 
Juan Pablo Guillermo Molina, 
se dice y se comenta que la tar-
de noche de ayer, trascendió 
que el secretario de Desarrollo 
Social del estado, Ángel Palomo 
Rivero y la Oficial Mayor de Go-
bierno del estado, Rosario Ortiz 
Yeladaqui, habían renunciado 
pero como lo digo y señalo has-
ta que no sea un hecho. Todo 

es rumor, chisme y comentario 
hay que estar pendientes. Otro 
chisme que trascendió ayer por 
la tarde noche, fue que es muy 
probable que el procurador Gas-
par Armando García Torres se 
separe de su cargo porque se le 
proyecta en la contienda por una 
diputación local. Quiero decir y 
aclarar que este chisme es solo 
un rumor y muy difícil que su-
ceda. Pero sí trascendió que el 
diputado con licencia, José de 
la Peña Ruiz de Chávez, suena 
muy fuerte para relevarlo, pero 
también no creo que suceda y 
también lo perfilan como nuevo 
secretario de Seguridad Pública 
para relevar al general Carlos 
Bibiano Villa Castillo. Vuelvo a 
aclarar es el chismerío que cir-
cula. Pero hay que ver como vie-
nen los movimientos desde hoy 
por la mañana y en los próximos 
días.https://www.facebook.
com/notes/roman-trejo/colum-
na-roman-trejo-maldonado-05-
04-13-viernes/435108633247607

Chisme caliente

Del despacho de la directora 
del IQM se robaron 30 mil pesos 
y nadie sabe nada pero a partir 
del lunes les diremos más de 
este asunto y quien era la due-
ña de ese dinero. Por otra par-
te también nos enteramos que 
el encargado de fiscalización 
del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco en Mahahual, Jorge Ra-
mírez se ha dedicado a estarle 
cobrando cuotas a mujeres de-
dicadas a la artesanía del cabe-
llo, venta de artesanías y tatua-
jes luego las corre, les mienta la 
madre las humilla y hasta las 
quiere meter a la cárcel. Para su 
desgracia de estas jóvenes no 
hay autoridad que las defienda 
ni donde se puedan quejar, es 
por ello que Jorge Ramírez les 
roba el dinero cínicamente para 
darse los lujos y enriquecerse, 
prueba de ello que hasta restau-
rante ya tiene y vende bebidas 
alcohólicas a la hora que se le 
pega la gana.

TURBULENCIA

Carlos Mario Villanueva Tenorio.Gabriel Carballo Tadeo.

Trinidad García Argüelles.

Mauricio Góngora Escalante.
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MÉXICO.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció que, 
luego de reunirse con la secretaria 
federal de Salud, Mercedes Juan 
López, se acordó destinar un nue-
vo paquete de recursos, por 150 
millones, de pesos para continuar 
la construcción del nuevo Hospi-
tal General de Cancún, que estará 
ubicado en la Supermanzana 248 
y requerirá una inversión global 
de 853 millones 787 mil 053 pesos.

El jefe del Ejecutivo, quien re-
cordó que en 2012 se autorizaron 
los primeros 50 millones de pesos 
para esa obra, a los que se suma-
ron 100 millones en 2012,  dijo que 
con los 150 millones que se canali-
zarán este año se habrán ejercido 
300 millones de pesos, el 35 por 
ciento de la inversión requerida.

Roberto Borge recordó que el 
nuevo hospital, que constará de 
32 mil 316 metros cuadrados de 
construcción, tendrá 180 camas 
en el área de hospitalización, que 
le permitirán atender la demanda 
de servicios médicos de Cancún, 
ciudad que reporta un excesivo 
crecimiento poblacional, dada su 
condición de destino turístico.

—La salud es tema primordial 
en mi administración, por lo que 
seguiremos destinando recursos 
para ese sector, a fin de atender 
la creciente demanda de la pobla-
ción —agregó.

El gobernador también expli-
có que continuarán las gestiones 
para obtener los 553 millones 787 
mil 053 necesarios para concluir la 
obra.

Por su parte, el secretario esta-
tal de Salud, Rafael Alpuche Del-
gado, quien acompañó al gober-
nador Roberto Borge Angulo a la 
reunión con la secretaria  Mer-
cedes Juan López, explicó que 
el nuevo Hospital General de 
Cancún tendrá 33 consultorios 
para consulta externa, áreas de 
farmacia, archivo clínico, 12 la-
boratorios, banco de sangre, co-
lonoscopia, oficinas de gobierno, 
estacionamiento, trabajo social, 
informática y estadística.

Una vez terminado, el hospi-
tal, que se construye en la pro-
longación de la avenida Kabah, 
aledaño al fraccionamiento Vi-
llas del Mar III, dará atención a 
unos 830 mil habitantes de Beni-
to Juárez.

Por Julián Puente

Sin lugar a dudas este año elec-
toral será trascendental para to-
dos, y no me refiero solamente a 
Quintana Roo, sino también en 
los demás estados donde se reno-
varan los congresos locales y las 
presidencias municipales. Como 
es de esperarse se vislumbra un 
proceso ríspido lleno de dimes y 
diretes donde el árbitro electoral 
en este caso el Instituto Electoral 
de Quintana Roo deberá de jugar 
un papel fundamental, dando cer-
teza en todo lo que realice, desde 
la designación de sus funcionarios 
de casilla hasta el momento de 
dar los resultados de la elección; 
vale la pena señalar que en dado 
caso de requerirlo, el IEQROO 
puede solicitar ayuda al IFE, so-
bre todo en algunas cuestiones 
que por cierta razón no puedan 
atender de manera específica. Hay 
que recordar que en la reforma 
constitucional electoral del 2007, 
se propuso crear una autoridad 
electoral única para el país, con-
taba con el consenso de la mayo-
ría de los partidos políticos PRI, 
PRD, PT, Convergencia hoy Mo-
vimiento Ciudadano y el PVEM. 
Sin embargo, el PAN impidió 
que se concretara, dicho organis-
mo llevaría por nombre Instituto 
Nacional de Elecciones, (INE), y 
aunque finalmente no prosperó, 
se logró colar en la constitución 
la disposición que permite a la 
autoridad electoral estatal, solici-
tar al IFE organice sus elecciones. 
Pero muchos quisiéramos saber 
qué compromisos hay de ambas 
partes, es decir de autoridades 
electorales y partidos políticos, 

debería de ser algo muy sencillo, 
como lo es conducirse con respe-
to y siempre dentro del marco de 
la legalidad, lo que quiere decir 
observar las leyes electorales en 
toda su dimensión, consideró que 
quienes trabajan en la institución 
electoral estatal deberán de ape-
garse estrictamente a lo previsto 
en cada artículo así como también 
los propios partidos políticos de-
jar a un lado ataques mediáticos y 
por el contrario enfocarse a crear 
propuestas atractivas ara la pobla-
ción que puedan cumplir y que 
no sean solamente sueño guajiros 
que se quedan en el “veremos”. 
Hay que mencionar que el Pacto 
por México plantea una reforma 
radical en materia electoral de ca-
rácter nacional y una legislación 
única, que se encargue tanto de 
las elecciones federales, estatales 
y municipales, dicha propuesta 
será presentada- sino pasa otra 
cosa- en el segundo semestre de 
2013 para implementarse en el 
primer semestre de 2014. Y que 
quiere decir con ello, pues que 
muy posiblemente los institutos 
electorales estatales desaparez-
can o se unan a una sola instan-
cia con ello se estaría en primer 
término reduciendo el gasto en 
nómina, lo que se pretende hacer 
es dotar de mayor credibilidad y 
certeza en este caso, al IFE que 
pasaría a tener otro nombre, pero 
eso aún está cocinándose en la 
mesa. Según la propuesta se bus-
ca que los procesos sean más ba-
ratos y transparentes ya que los 
gastos de los más de 30 institutos 
electorales locales, más el federal 
resultan excesivos, con ello se ra-
cionalizaría los gastos, se evitaría 
la burocracia, duplicidades y con-
trataciones masivas.

PUNTO EXACTO
Los órganos electorales 

estatales en vías de extinción

Autorizan 150 mdp más 
para el nuevo Hospital 

General de Cancún

El jefe del Ejecutivo se reunió con la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, quien autorizó el nuevo paquete 
de recursos, que se ejercerá este año.
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Por Pepe Marín

CANCÚN.— Este sábado 
los Tigres de Quintana Roo, 
impartieron la primera clínica 
gratutita en este 2013 dada por 
el cuerpo técnico felino, misma 
que se dio en las instalaciones 
del sindicato de taxistas Andrés 
Quintana Roo, donde participaron 
distintas categorías de los Taxistas 
que toman parte en la Liga Infantil 
y Juvenil Vinicio Castilla.

Los coaches que acudieron a 
las instalaciones del campo 13 
de marzo, fueron el inmortal 
Gerardo “Polvorita” Sánchez, 
quien noche a noche aparece en el 
cajón de la tercera base; así como 
el coach de banca Martín Arzate; 
y el de bullpen, en la persona del 
ex lanzador de Ligas Mayores, 
Héctor Fajardo. En punto de las 
diez de la mañana, el secretario de 
deportes del Sindicato de Taxistas, 
José Pastor Medina Sánchez, dio la 
bienvenida al staff técnico de los 
felinos, mientras los instructores 
chafiretes, Carlos Puerto, Erick 
Rivero y Henry Trejo, acomodaban 
a los n...iños para comenzar con las 
clínicas. Cabe señalar que los niños 
que participaron en estas clínicas 

fueron los que juegan en la Vinicio 
Castilla dentro de las categorías 
5-6 años, 7-8 años, 9-10 años y 11-
12 años, quienes fueron divididos, 
los de 5 a 8 en el campo junior; y 
los mayores en el 13 de marzo.

Con los mayores estuvieron 
trabajando Martín Arzate y Héctor 

Fajardo, quienes después de la 
calistenia; estuvieron bateándoles 
rodados y elevados a los jóvenes; 
al tiempo de que pasaron cada 
uno de ellos a la caja de bateo, 
para mostrar sus habilidades con 
el bat. Mientras que en el campo 
infantil Gerardo “Polvorita” 

Sánchez, estuvo trabajando con 
los más pequeños, ayudado por el 
instructor de casa Carlos Carmona.

Al termino de la clínica que 
tuvo una duración de dos horas, 
el vicepresidente adjunto de los 
Tigres de Quintana Roo, Amador 
Gutiérrez Guigui agradeció la 
recepción y el interés mostrado 

por los niños y padres de familia 
del sindicato de Taxistas, al tiempo 
de invitarles para que acudan 
también a las que se darán en el 
estadio Beto Ávila. De esta manera 
han arrancado las muy conocidas 
clínicas gratuitas para los niños 
impartida por el staff de coucheo 
de los Tigres de Quintana Roo.

Imparten clínica los Tigres en el 
Sindicato de Taxistas

Los Tigres de Quintana Roo, impartieron la primera clínica gratuita este 2013, 
dada por el cuerpo técnico felino en las instalaciones del sindicato de taxistas 
Andrés Quintana Roo, donde participaron distintas categorías de los Taxistas que 
toman parte en la Liga Infantil y Juvenil Vinicio Castilla.

Por Isabel Rodríguez

Normalmente cuando iba a 
atenderme al Seguro Social no 
encontraba hora adecuada y 
cuando lograba un turno nunca se 
me pasaba a tiempo, pues todos 
sabemos que los médicos a veces se 
retrasan por varios motivos: llegan 
tarde o exceso de pacientes, en fin. 
Muchas de estas ocasiones llegué 
a enojarme con la señorita que 
estaba en la entrada del cubículo 
y a veces hasta con el doctor y 
¡oh, que engaño! Ellos no tienen 
la culpa y yo siempre me disgusté 
con la persona equivocada ¿Por 
qué?

1.- Normalmente en nuestra 
cultura nos vamos “al ataque” 
con quien se nos pone enfrente 
del problema llámese  secretaria, 
mozo, ayudante, etc.

2.- Nos da mucha pereza ir a 
buscar al director o administrador 
encargado para hacerle patente 
nuestra inconformidad así que, 
la descargamos con quien se nos 
puso primero en el camino.

3.- Nunca buscamos las causas 
del origen, la raíz del problema 
pues ello implica pensar más 
allá de lo que deberíamos y eso 
complicaría nuestra existencia 
pues descubriríamos nuestra 
realidad.

4.- Si llegáramos a buscar y 
encontrar la raíz del problema 
entonces tendríamos que mover 
a otros cientos que como nosotros 
están inconformes y eso… ¡nel! 
¿Quién va a hacer eso?

Y es que fíjense que así es, 
a partir de enero de éste 2013 
la gasolina se incrementará en 
.11 centavos mensuales ¡nada, 
absolutamente nada! ¿A quién le 
ha interesado protestar por ello? 
¿Quién se ha puesto a pensar que 
ello implica el aumento en las 

cuotas de transporte público, de 
los transportes foráneos, de los 
transportes aéreos, etc. y que ellos 
implican por ende un aumento 
en los artículos de consumo 
que llegarán a las tiendas de 
autoservicio o tiendas en general 
donde cada semana buscamos 
abastecernos de lo necesario?

Y así, el fin de semana pasado 
en Cancún se tuvo la protesta por 
los transportes públicos, pero, 
¿las personas se habrán puesto a 
pensar que el problema no radica 
en los dueños de los autobuses 
sino que el problema viene desde 
arriba, desde las decisiones que el 
gobierno implemento para este año 
2013? pero, como los que tenemos 
automóvil no nos afecta aún, pues 
no nos inconformaremos y al 
hacerlo, seguramente lo haremos 
con nuestra familia, nuestro jefe, 
nuestro Ayuntamiento o con 
quién se nos ponga enfrente el 
día que entremos en crisis pues 
nos daremos cuenta de que  no 
nos  alcanza el gasto quincenal o 
mensual. Bueno, nuestra cultura 
poco o nada se va al origen de 
nuestras contrariedades y eso 
debería de cambiar, debemos 
buscar el origen de las cosas, la 
razón del conflicto, de la subida de 
los precios de nuestras finanzas o 
de cualquier problema en sí.

EL ENGAÑO… 
y la gasolina

CHETUMAL.— El director 
del Instituto Forestal de 
Quintana Roo (Infoqroo), 
Valfre Cetz Cen, informó 
que de acuerdo con el Centro 
Estatal de Control de Incendios 
Forestales (CECIF), hoy fue 
reportado como extinguido el 
incendio forestal en el Pueblo 
Chiclero, al Norte del ejido 
Chacchoben, municipio Bacalar, 
y se mantienen cuatro activos: 
dos en Bacalar, uno en Lázaro 
Cárdenas y uno más en Benito 
Juárez.

De acuerdo con el reporte 
se indica que este día quedó 
liquidado dicho incendio, el 
cual afectó una superficie de 

23 hectáreas de vegetación 
arbustiva y selva mediana.

En el mismo municipio 
bacalaranse, también 
se combate el incendio 
denominado  “El Desmayado”, 
al oeste del ejido Río Verde. 
Ya afectó una superficie de 
17 hectáreas de vegetación 
arbustiva y presenta 100 por 
ciento de control y 80 por ciento 
de liquidación.

El segundo siniestro, en este 
mismo municipio, se ubica en 
el paraje “El Chorizo”, cercano 
al ejido Miguel Alemán, afecta 
una superficie de 50 hectáreas 
de vegetación arbustiva. 
Presenta 25 por ciento de 

control y 10 por ciento de 
liquidación.

En el municipio Benito 
Juárez se atiende el incendio 
denominado “El Quelite”, en 
el kilómetro 285 de la carretera 
federal Cancún-Mérida, que 
afecta una superficie arbustiva 
de 15 hectáreas, teniendo avance 
de 35 por ciento de control y 25 
por ciento de liquidación.

En el municipio de Lázaro 
Cárdenas se localizó un 
incendio ubicado al noroeste del 
ejido Francisco May, en el paraje 
denominado “El Chital”, que 
tiene afectación de 30 hectáreas; 
tiene 10 por ciento de control y 5 
por ciento de liquidación.

Extinguido el incendio del pueblo 
chiclero en Chacchoben
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Por Rupert Wingfield-Hayes

TOKIO.— Hubo una época en 
que los gigantes japoneses de la 
electrónica: Sony, Panasonic y 
Sharp, reinaban el mundo. Eran 
nombres conocidos por todos.

Pero hoy estas empresas están 
en profundos aprietos, perdien-
do miles de millones de dólares 
anuales.

¿Cómo lograron caer tan bajo 
estas poderosas compañías japo-
nesas?

Si se quiere tener una idea de lo 

que ocurrió con la industria elec-
trónica japonesa, basta con dar un 
paseo en el metro de Tokio.

El transporte subterráneo de la 
capital japonesa ahora cuenta con 
cobertura móvil 3G. Pero en este 
país no está permitido hablar en 
el teléfono móvil en el transpor-
te público así que todos los que 
viajamos en mi vagón estamos 
ocupados enviando mensajes de 
texto en nuestros aparatos.

Y ¿qué marca de aparato usa la 
mayoría? Un rápido vistazo por 
el vagón muestra que casi 80% de 
los usuarios tenemos un iPhone 
de Apple.

Admito que éste no es un aná-
lisis científico pero la evidencia 
es bastante clara. Donde una vez 
la gente solía escuchar un Sony 
Walkman, hoy quienes dominan 
son Apple y Samsung, incluso 
aquí en la tierra de Sony.

La evidencia también puede 
verse en los resultados financie-
ros. Las cuentas de los gigantes 
electrónicos de Japón están cu-
biertas de tinta roja.

Sony quizá logre obtener un 
pequeño beneficio este año, el 
primero desde 2008. Se espera 
que Panasonic (antes llamado 
Matsushita) arroje una pérdida 
de US$9.000 millones. Y Sharp, 
que es mucho más pequeña, está 
perdiendo dinero tan rápido que 
no podrá sobrevivir otro año sin 
una inyección importante de ca-
pital.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Desafío digital

Según el economista basado en 
Tokio, Gerhard Fasol, los gigan-
tes japoneses se han visto domi-
nados por la revolución digital.

Estas empresas, explica, real-
mente construyeron sus imperios 

con la fabricación de complejas 
máquinas eléctricas: televisiones 
a color, radios, reproductor de 
casetes, frigoríficos y lavadoras 
de ropa.

Estos aparatos contenían com-
ponentes electrónicos pero bási-
camente eran dispositivos mecá-
nicos.

Pero entonces llegó la revolu-
ción digital y el mundo cambió.

“El Walkman de Sony es un 
ejemplo clásico”, explica Gerhard 
Fasol. “No tenía software, era pu-
ramente mecánico. Hoy en día 

es necesario tener un modelo de 
negocio con software, lo cual es 
totalmente diferente”.

La revolución digital no sólo 
cambió la forma como los dis-
positivos electrónicos funcionan, 
también cambió el modo como 
éstos se fabrican.

Todo el modelo de manufactu-
ra evolucionó a medida que las 
compañías decidieron mover su 
producción a países de bajo costo.

Esto ha colocado una enorme 
presión en el margen de benefi-
cios de los fabricantes japoneses.

“Basta con ver a Apple”, dice 

Fasol. “Fabrican iPods y iPhones. 
Apple tiene un margen de ganan-
cia de por lo menos 50% en esos 
productos”.

“La gente dice que los iPhones 
están fabricados en China pero 
quizás sólo 3% del valor de un 
iPhone se queda en China. Así 
que hoy en día es difícil volver-
se rico con sólo la manufactura, 
se tiene que hacer mucho más”, 
agrega.

“Poco japonés”

Desafortunadamente, ni Pa-

nasonic ni Sharp respondieron a 
nuestras repetidas solicitudes de 
entrevista. Así que fui a ver al jefe 
de otro gigante de la fabricacion 
japonesa.

Hiroaki Nakanishi, de 66 años, 
es el presidente de la Corporación 
Hitachi.

Cuando en 2010 tomó las rien-
das de la enorme empresa de in-
geniería de 100 años de antigüe-
dad, estaba en números rojos.

Nakanishi decidió de inme-
diato hacer algo “poco japonés”. 

Clausuró o vendió las divisiones 
deficitarias, la mayoría de ellas 
dedicadas a la electrónica de con-
sumo.

“La tecnología digital cambió 
todo”, dice.

“En la industria de televisión 
esto significa que ahora sólo se 
necesita un chip para producir 
una imagen de TV grande y de 
alta calidad. Así que hoy en día 
todos pueden hacerlo”.

“Esto quiere decir que los nue-
vos participantes de Corea y Chi-
na tienen ahora la delantera”.

Hitachi adquirió su reputación 
en contar con la mejor tecnología. 
Pero ahora la nueva competencia 
está basada en los que tienen las 
mejores ventas, la mejor estrate-
gia de mercadotecnia y los mayo-
res presupuestos publicitarios.

Según el Nakanishi, las compa-
ñías japonesas no tienen capaci-
dades para participar en ella.

“La estructura de la industria 
ha cambiado completamente” 
dice. “No podremos ajustarnos 
a ese ambiente. Es por eso que 
estamos renunciando a esos seg-
mentos”.

“País de cerebros”

Nakanishi decidió que Hitachi 
regresara a su actividad prin-
cipal: la ingeniería pesada. Las 
turbinas de gas, turbinas de va-
por, plantas de energía nuclear y 
trenes de alta velocidad, son las 
áreas en las que, dice, la empresa 
puede todavía competir global-
mente, y en especial en el mundo 
en desarrollo.

“En los países en desarrollo no 
se cuenta con la planificación es-

pecífica o el conocimiento para 
construir (los grandes proyectos 
de infraestructura), pero nosotros 
sí lo tenemos” señala.

“No se trata simplemente de 
vender maquinaria, sino también 
ingeniería, planeamiento, incluso 
en ocasiones el financiamiento de 
un proyecto. El proceso total: ésa 
es nuestra ventaja más importan-
te”.

La estrategia de Nakanishi 
está funcionando. Hitachi está 
nuevamente obteniendo bene-
ficios. Los trenes de la empresa 
son ahora los favoritos para re-
emplazar a toda la flota de trenes 
interurbanos de alta velocidad 
del Reino Unido.

Pero para los otros la carrera 
no será fácil.

Sony, la más fuerte de las tres, 
obtiene hoy en día mucho más 
dinero vendiendo seguros de 
vida que lo que gana fabricando 
artículos electrónicos. Panasonic 
y Sharp no cuentan con planes 
alternativos.

Según el economista Gehard 
Fasol, una vez más, igual que 
ocurrió en los cincuenta y se-
senta, las compañías japonesas 
necesitan aprender de Estados 
Unidos.

“No es coincidencia que mu-
chas de las compañías más exito-
sas actualmente están en Silicon 
Valley”, explica.

“Compañías como Cisco u 
Oracle no se han visto afectadas 
por la competencia coreana. Ja-
pón se ha convertido en un país 
de cerebros. Es un país como Sui-
za o Inglaterra”.

“Tienen un alto nivel de edu-
cación y gente muy ingeniosa, y 
esto tiene que utilizarse. A veces 
esos valores pueden aprovechar-
se en la manufactura, en otros 
casos en el software. Pero el 
software ha sido desatendido en 
Japón”, concluye el economista. 
(BBC Tecnología).

¿Qué ocurrió con los gigantes 
electrónicos de Japón?
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BAO, 7 de abril.— El presiden-
te Enrique Peña Nieto afirmó que 
de materializarse las reformas es-
tructurales y cambios que se han 
definido en la agenda del Pacto 
por México, el país podría crecer a 
tasas superiores de cinco o seis por 
ciento en los próximos años.

Entrevistado al término de su 
participación en el Foro Boao, el 
primer mandatario proyectó que 
en ese escenario, en un mediano 
plazo, México podría estar en las 
primeras 10 economías del mun-
do, sobre todo con beneficio para 
la población, con un mejor ingreso.

“Si logramos que sea de manera 
sostenida el crecimiento, sin duda 
el desarrollo que espera México 
será mayor y estar en un mediano 
plazo, siendo de las 10 economías 
más grandes del mundo”, subrayó 
el titular del Ejecutivo federal.

A bordo del tren Boao que reco-
rre 200 kilómetros por hora, Peña 
Nieto afirmó que México lo puede 
lograr “si damos estos pasos im-
portantes en las reformas estructu-
rales, que son aquellas que permi-
tan que el país se pueda mover de 
manera más rápida y acelerada”.

Así como mejorar el marco de su 
Estado de derecho, de aplicación 
de la ley, de generar certidumbre 

legal, ampliar los niveles de cré-
dito, tener mejor capital humano 
para la productividad del país, “y 
eso sólo se logra con educación”.

Por ello, el presidente mexica-
no refrendó que las reformas que 
se están impulsando, alientan la 
competencia en los distintos secto-
res de la economía, lo que habrá de 
beneficiar a la población.

Entre ellas destacó la energética, 
que tiene el propósito de generar 
mayor productividad de la em-

presa petrolera del país, Petróleos 
Mexicanos (Pemex), y explorar 
otras formas de generación de 
energía más barata.

“Todo esto va a tener un im-
pacto en la economía familiar y 
crecimiento, que esa es la fórmu-
la, yo creo que más importante, 
para reducir niveles de pobreza y 
de desigualdad en el país”, resal-
tó antes de abandonar China para 
continuar su gira a Japón para una 
visita oficial.

México podría crecer 
hasta seis por ciento 
con reformas: Peña

MEXICO, 7 de abril.— La refor-
ma al artículo 27 constitucional en 
materia de propiedad extranjera 
en las playas de México permitirá 
erradicar la simulación y eliminar 
los prestanombres, además de 
promover la inversión productiva, 
el empleo, el crecimiento y el desa-
rrollo regional.

Así lo afirmó el coordinador de 
los diputados federales del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, y confió 
en que dicha iniciativa sea apro-
bada durante las tres semanas que 
restan al actual periodo ordinario 
de sesiones.

“Ante una restricción constitu-
cional que tuvo relevancia históri-
ca, pero que ha perdido vigencia, 
proponemos autorizar la adquisi-
ción extranjera de propiedades en 
los litorales del país, cuando éstas 
sean exclusivamente para uso de 
vivienda y sin fines comerciales”, 
precisó el legislador sonorense.

Sostuvo que no existe razón al-
guna para permitir a los extranje-
ros ser propietarios de su vivienda 
en el interior del territorio nacio-
nal y no en las playas, donde tam-
bién generarían oportunidades de 
desarrollo.

“Se trata de erradicar la simula-
ción en la propiedad extranjera en 
las playas de México y de eliminar 
a los intermediarios que a través 
de fideicomisos, sociedades anóni-
mas y prestanombres han lucrado 
con la prohibición constitucional 
que actualmente restringe el do-

minio directo de los extranjeros 
de las playas del país”, remarcó 
Beltrones.

Además de garantizar certeza 
jurídica a la propiedad, dijo, la re-
forma redundaría en un beneficio 
a las finanzas de los municipios 
costeros, pues habrá transparencia 
en el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales en materia predial.

“Al aprobar esta modalidad 
de propiedad extranjera de casas 
habitación en playas nacionales 
estaremos facilitando la inversión 
turística y la generación de em-
pleo local, así como los flujos mi-
gratorios globales que, de manera 
natural, generan tanto la vecindad 
geográfica como los destinos de 
playa del país”, insistió el líder 
parlamentario del PRI.

Defiende Beltrones
reforma al artículo 27

CHILPANCINGO, 7 de abril.— 
La asamblea estatal de la Coor-
dinadora de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (CETEG) 
determinó cerrar el diálogo con el 
gobernador Ángel Aguirre Rivero, 
porque ya no es un interlocutor 
válido para solucionar el conflicto 
magisterial en la entidad.

En la sede de la disidencia ma-
gisterial, Minervino Morán, líder 
de la CETEG dio a conocer los 5 
puntos que acordó su asamblea 
entre los que destacan que a partir 
del 10 de abril -aniversario luctuo-
so del caudillo del Sur Emiliano 
Zapata-, el movimiento magiste-
rial pasará a una etapa de lucha 
popular y se denominarán “Movi-
miento Popular de Guerrero”.

Explicó que ese mismo día se 
instalará una Asamblea Popular, 
como órgano de dirección integra-
do por la policía comunitaria, las 
comunidades, normalistas, que 
definirá el rumbo del movimiento 
y definirá las acciones a seguir.

En el aniversario luctuoso de 
Zapata, anunció que la Ceteg y 
las organizaciones que los apoyan 

realizarán una mega movilización 
en esta capital, donde exigirán la 
liberación de su compañero Mario 
Durán Torres, detenido durante el 
desalojo de la Autopista del Sol, el 
5 de abril pasado.

Como cuarto punto la asamblea 
determinó que no habrá más inter-
locución con el gobierno de Gue-
rrero, por considerar que Aguirre 
no es un interlocutor válido por-
que no garantiza la solución del 
conflicto en Guerrero.

“Sólo se retomará el diálogo si 
retoman nuestras propuestas para 
reformar la ley de educación de la 
entidad”.

Como último punto la asamblea 
estatal decidió que buscarán a los 
7 diputados locales que apoyaron 
su el decreto de reforma para que 
la vuelvan a presentar al Congreso 
estatal, y en caso de que el órgano 
legislativo no la vuelva a aprobar 
“eso quiere decir que el Ejecutivo 
y el Congreso local no tienen razón 
de ser, por lo que los emplazamos 
a que la aprueben, de lo contrario 
habría desaparición de poderes en 
Guerrero”.

CETEG cierra diálogo 
y anuncia más 
movilizaciones

MEXICO, 7 de abril.— Tras dos 
meses de negociaciones, la mul-
tinacional cervecera Anheuser-
Busch InBev tiene ya un principio 
de acuerdo con el regulador de la 
competencia en Estados Unidos 
para proceder a la compra del ne-
gocio de la mexicana Grupo Mo-
delo, en una operación valorada en 
20.100 millones de dólares (unos 
16.000 millones de euros). El De-
partamento de Justicia la bloqueó 
a final del pasado mes de enero.

Aunque la solución definitiva 
del contencioso no se espera hasta 
dentro de dos semanas, el tiempo 
que se necesita para poner en re-
glas todo el papeleo legal, el pacto 
permitirá al dueño de Budweiser 
y Stella Artois seguir adelante con 
la operación que le permitirá com-
prar la parte que aún no controla 
de la sociedad que produce la po-
pular Corona y Coronita Extra.

La operación por el 49,6% res-
tante de Modelo se anunció en ju-

nio, al poco de que el grupo belga 
comprara la Cervecería Nacional 
Dominicana. Para superar el blo-
queo se desprende de una serie 
de activos, como vender a su rival 
Constellation Brands la planta em-
botelladora de Piedras Negras y le 
pasa los derechos para importar 
las cervezas de Modelo en Estados 
Unidos.

Ya antes del veto Constellation 

Brands ofreció adquirir Crown 
Imports, la sociedad que utiliza la 
cervecera mexicana para comer-
cializar en Estados Unidos sus 
marcas más populares. Tras limar 
los últimos flecos legales, la opera-
ción deberá ser aprobada por un 
juez y por el regulador de la com-
petencia en México. La belga tuvo 
ingresos por valor de 39.800 millo-
nes en 2012.

Multinacional está a un paso
de comprar Grupo Modelo

VILLAHERMOSA, 7 de 
abril.— Una fuga y posterior 
conflagración en un gasoduc-
to de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), registrada esta mañana 
en la región de La Venta, Hui-
manguillo, dejó un saldo pre-
liminar de dos trabajadores 
lesionados y hospitalizados, 
así como un desaparecido, in-
formaron las autoridades es-
tatales.

En su cuenta de Twitter, @
nunezarturo, el gobernador 
de Tabasco confirmó que el 
“saldo de la explosión es de 2 
heridos y 1 desaparecido. Es-
tamos investigando las causas 
junto con PEMEX”.

La explosión del gasoducto 
de 16 pulgadas de diámetro, 
se registró alrededor de las 
9.00 horas, en el rancho Aqui-
les Serdán de Villa La Venta, 

Huimanguillo, ubicado a unos 
200 kilómetros al norte de esta 
capital, cerca de los límites 
con Veracruz.

Al lugar acudieron bombe-
ros y personal técnico de la 
paraestatal, así como elemen-
tos del Ejército Mexicano que 
acordonaron la zona.

Hasta ahora se desconocen 
las causas, nombres de heri-
dos y el desaparecido.

Explosión de gasoducto en
Tabasco deja dos lesionados



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 08 de Abril de 2013

SEÚL, 7 de abril.— Corea del 
Norte podría estar preparando el 
escenario para efectuar la prueba 
de un misil o algún otro acto pro-
vocador con su advertencia de que 
no podrá garantizar en breve la 
seguridad de los diplomáticos en 
Pyongyang, dijo el domingo un 
funcionario surcoreano de seguri-
dad nacional.

Pero el objetivo más claro del 
Norte es conseguir concesiones de 
Washington y Seúl, agregó el fun-
cionario de alto rango.

Las advertencias que emitió la 
semana pasada Corea del Norte 
se produjeron luego de semanas 
de amenazas bélicas y otras accio-
nes para castigar a Corea del Sur 
y Estados Unidos por las actuales 
maniobras militares que efectúan 

ambos países, y por el apoyo de 
Washington y Seúl a las sanciones 
que impuso Naciones Unidas a 
Pyongyang por la prueba nuclear 
efectuada el 12 de febrero.

Diversas naciones aún conside-
ran cómo obrar frente al aviso de 
Corea del Norte de que la seguri-
dad de los diplomáticos de esos 
países ya no estará garantizada a 
partir del miércoles en Pyongyang.

Debido a las tensiones entre Seúl 
y Pyongyang, el Estado Mayor 
Conjunto de Corea del Sur anun-
ció el domingo que el presidente 
de esta estancia militar, general 
Jung Seung-jo, pospuso su visita a 
Washington.

El ministro de defensa surco-
reano dijo el jueves que Corea del 
Norte trasladó un misil de “consi-

derable distancia” a la costa este 
de esa nación posiblemente para 
efectuar un lanzamiento de prue-
ba.

La descripción deja entrever que 
podría tratarse de un misil Mu-
sudan, capaz de alcanzar bases 
estadounidenses en Guam con su 
alcance estimado de 4.000 kilóme-
tros (2.490 millas).

Norcorea prepara prueba 
de misil: Corea del Sur

Corea del Norte podría estar pre-
parando el escenario para efectuar 
la prueba de un misil o algún otro 
acto provocador con su advertencia 
de que no podrá garantizar en breve 
la seguridad de los diplomáticos en 
Pyongyang, advirtió un funcionario 
surcoreano de seguridad nacional.

BOGOTA, 7 de abril.- Desde el 
viernes en la noche fueron suspen-
didas las operaciones militares en 
una zona entre los departamentos 
del Valle y Cauca, al surocciden-
te de Colombia, para facilitar la 
salida del país del comandante 
guerrillero Jorge Torres Victoria, 
conocido con el alias de ‘Pablo 
Catatumbo’, quien se unirá a la 
delegación de las FARC que se en-
cuentra en La Habana negociando 
la terminación de un conflicto de 
casi medio siglo con el gobierno de 
Juan Manuel Santos.

‘Pablo Catatumbo’, comandante 
del bloque Occidental de las FARC 
y miembro del Secretariado de esa 
organización guerrillera que reúne 
a sus máximos líderes, fue trasla-
dado el sábado en la mañana en 
un helicóptero desde las montañas 
del suroriente del Valle hasta el ae-
ropuerto de Palmira, en compañía 
de una delegación del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja. Desde 
allí viajó a La Habana en un avión 
privado bajo la mayor discreción 
y sin que se pronunciaran ni el 
gobierno ni las FARC. Y como su-
cedió con los guerrilleros que ya 
están en Cuba, la Fiscalía tuvo que 
levantar 51 órdenes de captura 
que existen en su contra para que 
pueda hacer parte de las negocia-
ciones, según informó El Tiempo.

La participación de ‘Catatumbo’ 
en la mesa de diálogos tiene gran 
importancia ya que muchas de las 
dudas acerca de la si la negocia-
ción involucra a todas las FARC 
se han centrado, precisamente, 
en la ausencia en La Habana de 
hombres claves de esa guerrilla, 
como ‘Catatumbo’, cuyo bloque a 
su mando es el segundo más fuer-
te que tiene las FARC y el de más 
combatientes. A esto se suma, se-
gún ha trascendido en medios lo-
cales, que fue ‘Catatumbo’ el que 
más impulsó el inicio de estos diá-
logos, incluso después de que su 
máximo líder, Alfonso Cano, fuera 
abatido en noviembre de 2011.

Para analistas del conflicto ar-
mado colombiano como Camilo 
Echandía, resulta un hecho muy 
positivo que este jefe guerrillero 
participe en los diálogos de paz. 
“Es muy importante que él esté 

ahí, ya que el mayor protagonis-
mo armado lo tiene ‘Catatumbo’ y 
su presencia en La Habana estaría 
garantizando la cohesión de buena 
parte de la organización guerrille-
ra”, explicó el investigador.

El Bloque Occidental que co-
manda ‘Catatumbo’ tiene presen-
cia sobre un corredor estratégico 
que lleva al Pacífico colombiano. 
“Es el mismo corredor que las 
FARC pelearon desde su zona 
histórica en el suroriente del país, 
pasando por varios departamen-
tos, hasta llegar al Pacífico. Ade-
más, su zona de acción coincide 
con el principal escenario de coca 
en el país”, agregó Echandía. 
Además, en la zona de influencia 
del bloque Occidental donde se 
han concentrado las principales 

acciones ofensivas de las FARC 
en los últimos años. La última 
ocurrió el viernes, cuando cuatro 
militares y un civil murieron lue-
go de ser atacados en el cerro Las 
Antenas, al norte del Cauca.

Se desconoce si ‘Catatumbo’ 
reemplazará a uno de los nego-
ciadores de esa guerrilla o se su-
mara al grupo actual que perma-
nece en la isla. Lo cierto es que su 
llegada a La Habana podría darle 
más ritmo a las negociaciones 
que a finales de abril empezarán 
su octava ronda, tras tres sema-
nas de receso en las que según 
se anunció en un comunicado 
conjunto, las partes trabajarán 
por separado en el tema agrario, 
primer punto de la agenda de ne-
gociación.

‘Pablo Catatumbo’ se 
suma al equipo 

negociador de las FARC

El jefe guerrillero es el máximo comandante del Bloque Occidental.

Breves

MOSCÚ.— Rusia presentará por primera vez en el extranjero su 
caza multifuncional Su-35, el más avanzado de la cuarta generación, 
durante la exhibición aérea en Le Bourget, Francia, que se celebrará 
el próximo mes de junio.

Destrozarlo y quemarlo todo en un área de 300 metros cuadrados 
desde una gran distancia, de eso es capaz el sistema lanzallamas mo-
dernizado ruso TOS-1A, que por primera vez ha sido utilizado en 
ejercicios militares en el este del país.

Rusia planea lanzar la supercomputadora MVS-10P, que se con-
vertirá en la más grande y potente de Europa con una capacidad de 
10 PetaFLOPS (más de 10.000 billones de operaciones por segundo).

Noticias desde Rusia

TOKIO, 7 de abril.- En la planta nuclear de Fukushima podría ha-
berse producido una nueva filtración de agua radiactiva. Una “pe-
queña cantidad” de agua podría filtrarse al suelo de uno de los tan-
ques de depósito, según TEPCO, operadora de la planta japonesa. 

Un día antes, TEPCO detectó la fuga de unas 120 toneladas de 
agua radiactiva. Recientemente el sistema de refrigeración del com-
bustible nuclear de la planta también sufrió varios fallos, uno de los 
cuales podría haber sido provocado por una rata.

Actualmente, más de dos años después del terremoto que desató 
la crisis nuclear, cerca de 3.500 empleados trabajan en la planta para 
retirar el combustible gastado y desmantelar las unidades dañadas, 
un proceso que puede llevar hasta cuatro décadas.

Detectan una nueva 
filtración de agua radiactiva 

en Fukushima
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LOS ANGELES.— Si alguien comprende y acepta 
la relación famoso-paparazzi, esa es Kim Kardashian, 
que por algo protagoniza un reality show y ama las 
cámaras casi como a sí misma. Sin embargo, el fin de 
semanaen el aeropuerto de los Ángeles la mediática 
estrella no estaba nada contenta de verse rodeada de 
flashes. Y es que no solo la esperaban por decenas, 
sino que además los fotógrafos se burlaron de ella.

Embarazada de casi 6 meses Kim se abría paso 
entre los fotógrafos cuando uno de ellos le pregunto 
si pensaba llamar a su bebe North, lo que junto 
con el apellido del padre Kanye West, resultaría en 

“Noroeste”.
Paparazzi: “¿Has pensado en algún nombre para el 

bebe? ¿Vas a llamarle North?” (risas paparazzi) 
Otros paparazzis se rieron ante el comentario 

pero ella, impasible continuaba su camino hacia la 
furgoneta.

Paparazzi: ¿Va a ser “North West” o “North by 
North West”?

Sin embargo Kardashian confesaba recientemente 
en un programa de televisión que le gusta el nombre 
Easton West… Lo que, en español sonaria bastante 
parecido a Este Oeste.

Paparazzis se burlan de 
Kim Kardashian

LOS ANGELES.— Joanna Krupa es una modelo 
polaca, de 33 años, que está a punto de casarse con 
el dueño de un conocido boliche de Miami, Romain 
Zago.

Según informó el diario británico The Sun, la 
exjurado de America’s Nex Top Model, quien 
fuera portada de revistas como Maxim y Playboy, 
entre otras, realizó un contrato prenupcial para 
garantizarse que estará satisfecha sexualmente 
durante su matrimonio.

En el contrato, la modelo que ahora participa en el 
reality ‘The Real Housewives of Miami’ le exige a su 
futuro marido que tengan sexo al menos tres veces 

por semana.
Esta iniciativa la hizo mediante un contrato legal 

y Romain reconoció que es cierto: “Joanna es una 
máquina. Ella tiene un gran apetito sexual y por eso 
quiere que nuestro arreglo prenupcial tenga una 
cláusula que especifique que debemos tener sexo 
como mínimo tres veces por semana”.

“No voy a mentir y decir que lo hacemos todos 
los días. Yo trabajo mucho y ella también, además 
siempre está viajando. No hay pareja que tenga 
una vida sexual perfecta después de tanto tiempo. 
Nosotros estamos juntos hace 6 años”, aseguró 
Zago.

Modelo exige 
garantía sexual 

a su futuro 
marido

LOS ANGELES.— Si para algunos una 
mirada vale más que mil palabras, para Ke$ha 
una ojeada vale tanto como una noche de 
pasión desenfrenada con un pirata.

La cantante de  Tik Tok, conocida por su 
desfachatez e irreverente personalidad aseguró 
que a pesar de que no se considera una mujer 
fácil, durante un evento del año pasado tuvo 
relaciones con Johnny Depp…vía ocular. 

“Johnny Depp y yo tuvimos sexo de globos 
oculares en el concierto a beneficio de la 
supertormenta Sandy en Los Ángeles”, declaró 
al periódico Metro. “En realidad nunca 

hablamos, sólo tuvimos sexo de globo ocular.”
Aunque la representante del glitter rock 

tiende a hacer declaraciones por pura 
provocación, esta vez insistió que el cruce de 
miradas con el actor de `Alicia en el País de 
las Maravillas´ fue más que simple contacto 
visual.

Hasta el momento Depp no ha hecho ningún 
comentario sobre dicho encuentro erótico-
ocular, pero si su reacción ante las palabras de 
la cantante es tan negativa como la que alguna 
vez tuvo Zach Galifianakis, entonces Ke$ha 
necesita tener una seria charla con Cupido.

Entre Ke$ha y Johnny 
Depp hubo sexo visual

LOS ANGELES.— Harrison Ford, a sus 70 años, trabaja más que nunca. 
Este año estrena cuatro películas, incluida 42, acerca de Jackie Robinson, 
el hombre que venció al racismo en el béisbol de Estados Unidos.

Son dos iconos, pero Ford asegura que nunca fue “tan noble” como 
Robinson. Y, al contrario que él, nunca rechazó una confrontación. 
“Nunca fui lo suficientemente inteligente como para no pelear”, admitió 
el célebre actor.

“Siempre luché. Aún sigo luchando. No soy tan noble como se pidió a 
Jackie Robinson que fuera”, dijo Ford sobre esa figura mítica del deporte 
estadounidense, quien tuvo que soportar el acoso de compañeros de 
profesión y la presión de los medios de comunicación para convertirse 
en el primer jugador negro que consiguió entrar en las Grandes Ligas.

Ford, en cambio, goza de una de las más grandes carreras que el cine 
haya visto gracias a sagas inmortales como Indiana Jones, Star Wars 
y cintas como Blade Runner. Pero sus inicios no fueron un camino de 
rosas.

Harrison Ford nunca 
rechazó una confrontación



MEXICO.— Diversos textos como 
crónicas, textos bíblicos y poesía, en 
lenguas como mixteco, mazahua o 
náhuatl, podrían formar parte del Reg-
istro Memoria del Mundo de la UNES-
CO Para su inscripción en el Registro 
Memoria del Mundo de la UNESCO, 
postulan 58 manuscritos en lenguas in-
dígenas, entre libros de tributos, ana-
les, crónicas, vocabularios, gramáticas, 
arte de la lengua, sermonarios, confe-
sionarios, textos bíblicos, poesía y rep-
resentaciones, que se complementan 
con 35 documentos más, de los siglos 
XVI y XIX.

El material está escrito en chiapan-

eco, chinanteca, chontal, cakchiquel 
(de Guatemala), matlaltzinca, maza-
teca, mixteco, maya, mayo, mazahua, 
mixe, mixteco, náhuatl, otomí, pu-
répecha, trique, zapoteco y zoque, lo 
que implicó para los frailes, principal-
mente franciscanos y jesuitas, el cono-
cimiento profundo de las mismas para 
realizar las adaptaciones fonéticas con-
venientes.

Los soportes de estos documentos 
también refieren, a al menos los tres si-
glos de la Colonia, en que se les consid-
eró una herramienta fundamental para 
la conquista espiritual. Hay desde los 
prehispánicos como el papel maguey, 

hasta el europeo, llámese papel de tra-
po o pergamino.

Pero no sólo documentos doctri-
narios fueron escritos en lenguas in-
dígenas, señala Juan Carlos Franco, 
ejemplo de ello es un libro de tributos 
del Marquesado del Valle -que incluía 
amplios terrenos en Oaxaca y en el Es-
tado de México, concedidos por el rey 
Carlos V a Hernán Cortés-, escrito en 
náhuatl a fines del siglo XVI. Versos, 
poemas e historias también cobraron 
vida a través de las lenguas indígenas, 
es el caso del título “Nican Mopohua”, 
historia de las apariciones de la Virgen 
Santísima María Guadalupe.
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Debes saber lo que el patrón exige 
si esperas desempeñar tu trabajo 

correctamente. Préstale apoyo a alguien 
que lo necesita. Hoy, tus suegros u 
otros individuos mayores podrían im-
portunarte.

Probabilidad de oportunidades lu-
crativas gracias a las inversiones 

y los juegos de suerte. Ocúpate de las 
tareas que tienes pendientes. Buenas 
prospectivas en el negocio de bienes 
raíces.

Si quieres evitar líos, no pidas 
prestado ni prestes dinero u otros 

bienes a tus amigos o familiares. Un fa-
miliar anciano podría haberte dejado 
encargado de una situación apremi-
ante.

Haz lo que te parezca mejor a ti. 
Estará en tus alrededores. Ponte 

a trabajar.

Anticipa tener mucho trabajo. Tu 
relación está cambiando. Aven-

turas románticas te sucederán a través 
del trabajo.

Empéñate en particular en la real-
ización de los proyectos de me-

jorar tu hogar, te contentarás haberlo 
hecho. Intenta controlar tus malos hábi-
tos y alcanza un compromiso si tu pare-
ja te presenta un ultimátum. Averigua 
si tienen otros compromisos.

Podrías tener problemas con tus 
compañeros de trabajo si inten-

tas dirigirlos. No te portes de modo 
opresivo cuando se trata de la familia. 
Es buen momento de salir de viaje y re-
unirse con familiares.

Necesitas reflexionar sobre tus ex-
periencias y enredos en el pasa-

do. Los asuntos que tocan al ambiente 
de tu hogar te favorecerán si te expresas 
en términos directos. El consumo exce-
sivo podría causar un problema.

Las discusiones profundas podrían 
conducir solo al desacuerdo. 

Frustraciones y limitaciones podrían 
angustiarte hoy. Puedes ganar dinero 
extra con un empleo secundario.

Unos amigos en el pasado podrían 
reaparecer en tu vida. Este día 

podría resultar desilusionante. Hoy po-
drás concluir lo que queda pendiente.

El deseo que tienes para ayudar a 
los demás podría conducirte de 

regreso a los estudios. Aprenderás ha-
bilidades útiles si te inscribes en un cur-
so hoy. No permitas que la gente celosa 
impida tu progreso.

Los buenos amigos te contestan 
honestamente. Todo se mueve 

con tanta rapidez que debes hacer algo 
físico para calmar tu tensión. Deberías 
pasar el tiempo poniéndote al día en el 
trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm 11:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
5:00pm10:00pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Los Croods 3D Esp AA
2:30pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
5:20pm7:30pm 8:40pm 9:40pm 10:50pm
Anna Karenina Dig Sub B
9:40pm
Chicas en Conflicto Dig Sub B
7:30pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
6:25pm8:40pm 10:55pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
7:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
9:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Esp B
8:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Sub B
6:00pm10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
5:10pm7:30pm 9:50pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
6:30pm8:50pm 11:10pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
5:40pm8:05pm 10:40pm
Los Croods 3D Esp AA
8:00pm
Los Croods Dig Esp AA
6:00pm6:30pm8:40pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
6:20pm7:20pm 8:15pm 8:40pm 9:40pm 10:30pm 11:00pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
10:50pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
5:45pm10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:30pm3:50pm6:20pm8:30pm 10:50pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
1:50pm4:20pm6:50pm 9:20pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
1:10pm6:10pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
3:40pm8:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm 10:20pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:10pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
2:30pm7:30pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:00pm5:00pm10:00pm
Los Croods 3D Esp AA
2:00pm6:30pm
Los Croods Dig Esp AA
11:50am12:50pm3:00pm4:10pm5:10pm7:20pm 8:50pm 9:50pm
Mi Novio es un Zombie Dig Sub B
1:20pm3:30pm6:00pm8:20pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:10pm3:30pm5:40pm8:10pm 10:20pm
Anna Karenina Dig Sub B
12:00pm5:20pm10:10pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
1:30pm3:50pm6:10pm8:30pm 10:45pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
4:20pm9:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
2:00pm6:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:10pm2:30pm4:50pm7:10pm 9:30pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
12:50pm5:50pm10:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
3:20pm8:25pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
2:10pm6:50pm
Los Croods 3D Esp AA
4:40pm9:20pm
Los Croods Dig Esp AA
12:20pm1:25pm2:40pm3:35pm5:00pm5:45pm7:20pm 9:40pm

Programación del 05 de Abr. al 11 de Abr.

Postulan manuscritos indígenas 
para memoria del mundo
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MADRID, 7 de abril.— El técnico 
de Real Madrid, el portugués 
José Mourinho, manifestó que 
la temporada del equipo ha sido 
buena, aunque lamentó haber 
perdido “demasiado pronto” la 
Liga de España ante Barcelona.

Mourinho destacó el accionar 
del equipo en la Copa del Rey, 
en la cual disputarán la final ante 
Atlético de Madrid, y en la Liga de 
Campeones de Europa, en la que 
están a un paso de las semifinales 
luego de vencer 3-0 al Galatasaray 
en la “ida” de cuartos de final.

“Estamos en un momento 
bueno. Jugamos la final de la Copa 
del Rey, no estamos muy lejos 
de la semifinal de la Champions. 

Hemos perdido la Liga con el 
Barcelona demasiado pronto”, dijo 
el timonel luso.

En una entrevista con el 
ex portero de la selección de 
Argentina, Sergio Goycochea, para 
el programa “Marca en Zona” de 
Radio 9 en el país sudamericano, 
Mourinho dejó en claro que dirige 
en la liga donde están los dos 
mejores equipos del mundo.

“En esta Liga están los dos 
mejores equipos del mundo y el 
año pasado la ganamos nosotros”, 
recordó.

Pese a la situación del equipo, 
que lucha por el “doblete”, en 
Copa y Champions, pues la 
Liga luce imposible, medios de 

comunicación en España señalan 
que ésta será la última temporada 
de “Mou” al mando de Real 
Madrid.

Se menciona que el estratega 
regresaría a la Liga Premier inglesa 
con Chelsea, escuadra a la cual ya 
dirigió, aunque Inter de Milán, de 
Italia, también estaría interesado 
en regresarlo a sus filas.

Perdimos la liga muy pronto: Mourinho

 El técnico de Real Madrid, el 
portugués José Mourinho, manifestó 
que la temporada del equipo ha sido 
buena, aunque lamentó haber perdido 
“demasiado pronto” la Liga de 
España ante Barcelona.

PAMPLONA, 7 de abril.— El Espanyol acaricia la permanencia con la 
victoria conseguida en el Reyno de Navarra ante Osasuna gracias a un 
gol de cabeza en un saque de esquina del mexicano Héctor Moreno, a 
los seis minutos de la segunda parte, y la puntilla dada por Wakaso en 
el tiempo añadido (0-2).

El conjunto del mexicano Javier Aguirre, extécnico osasunista, se pone 
a un pasito de asegurar la permanencia al tomarse la revancha del 0-3 
encajado en la primera vuelta y tras acabar con una racha de cuatro 
derrotas seguidas en Pamplona, mientras que Osasuna dejó escapar una 
gran oportunidad al mostrarse apático.

Salió mejor el cuadro catalán, que a los tres minutos tuvo una gran 
ocasión para adelantarse en el marcador, pero Andrés Fernández salvó 
a Osasuna.

Sergio García se revolvió bien dentro del área, pero su disparo fue 
despejado por el portero local y el balón pegó después en el larguero.

Los ‘rojillos’ salieron un poco despistados en los primeros minutos, 
aunque el Espanyol no tuvo mucha profundidad y Rubén cortó una 
buena jugada con centro peligroso de Stuani a Sergio García a la media 
hora.

Solo un minuto después llegó una ocasión clarísima para Osasuna, 
que tuvo poca presencia ofensiva. Fue en una contra llevada por Lolo, 
quien abrió a la izquierda. De las Cuevas metió un excelente pase al 
segundo palo, donde Kike Sola, con todo a su favor para marcar, remató 
sin encontrar portería.

Stuani, el más activo de los visitantes en la primera parte, tuvo su 
oportunidad en un remate de cabeza que se fue desviado, mientras 
que Armenteros llegó forzado a un centro de Kike Sola para agotar las 
llegadas con peligro de Osasuna en la primera parte.

Héctor Moreno da
triunfo al Espanyol

 El conjunto del mexicano Javier Aguirre, se puso a un paso de asegurar la 
permanencia en la Primera División española, al vencer 2-0 de visita al Osasuna.

SAN SEBASTIÁN, 7 de abril.— 
En veinte minutos, Carlos Vela entró 
a la historia de la Real Sociedad y 
también del balompié mexicano.

Fue a los 20 minutos cuando el 
mexicano tomó dentro del área 
un rechace del portero camerunés 
Carlos Kameni y de primera 
intención disparó para guardar 
la pelota en el fondo de las redes, 
lo que significó el 1-0. Al final, la 
Real Sociedad siguió con su paso 
arrollador en la Liga española al 
derrotar 4-2 al Málaga.

Con su anotación empató a Luis 
García Postigo como el segundo 
máximo goleador mexicano en el 
futbol español.

Y para la Real marcó el gol tres 
mil en su historia.

Parecía una tarde redonda para el 
delantero mexicano, mas a los 66’, 
tras sacar disparo de zurda, se tocó 
la pierna izquierda y se tiró al suelo 
para pedir su cambio.

Mas el daño estaba hecho.
Los demás anotadores del 

conjunto Txuri Urdin fueron: 
Alberto de la Bella, Antoine 
Griezmann e Íñigo Martínez. Por 
el Málaga, que jugó con muchos 
reservas, marcaron Pedro Morales y 
Roque Santacruz.

Luis García con el Atlético de 
Madrid anotó 28 goles entre 1992 
y 1994. En la temporada 1992-93 

consiguió 17 tantos, mientras que en 
la 1993-94 metió once.

Vela ha marcado 25 goles con el 
Real y tres con el Osasuna.

Vela empata récord
de Luis García

BARCELONA, 7 de abril.— 
Lionel Messi, que se lesionó 
el bíceps femoral de la pierna 
derecha en el partido de ida de 
los cuartos de final de la Liga de 
Campeones ante el París Saint 
Germain, continuó con un trabajo 

de fisioterapia y recuperación, a 
tres días del duelo de vuelta contra 
el equipo francés en el Camp Nou.

Los jugadores del Barcelona 
se entrenaron el domingo al 
mediodía en la Ciudad Deportiva, 
donde el delantero argentino sigue 

con su proceso de recuperación 
con la esperanza de estar a punto 
para el encuentro del miércoles 
frente al PSG.

Después de una goleada de 
anoche contra el Mallorca (5-0), en 
la que Cesc Fábregas marcó tres 
tantos y el chileno Alexis Sánchez 
dos, la actualidad del Barcelona 
gira en torno al importante partido 
del miércoles y la lesión de Messi.

En el entrenamiento de hoy, 
los jugadores que fueron titulares 
ayer frente al Mallorca hicieron 
trabajo de recuperación y el resto 
completó una sesión más intensa, 
en la que también participaron 
Adriano y Pedro, quienes no 
tienen aún el alta médica, aunque 
todo apunta a que podrán estar en 
la convocatoria del partido contra 
el PSG.

También se entrenaron con el 
primer equipo los canteranos Oier, 
Masip y Deulofeu.

Messi aún no está listo
para enfrentar al PSG
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LONDRES, 7 de abril.— Se 
acerca el final de temporada y 
como es habitual los rumores sobre 
traspasos comienzan a surgir, y 
la prensa inglesa ya habla de los 
posibles cambios que pueden 
existir en los grandes de España, 
Real Madrid y Barcelona.

El diario “Daily Star” indicó 
que el portero “merengue” Iker 
Casillas podría emigrar al Arsenal, 
toda vez que una lesión le impidió 
ver acción más de dos meses y 
su titularidad quedó en manos 
de Diego López por decisión del 
técnico portugués José Mourinho.

Con Casillas ya recuperado de 
una lesión en la mano izquierda 
y sin actividad desde finales de 
enero, el buen desempeño de 
López, quien llegó en sustitución 
de Iker, lo mantiene en la 
titularidad.

El otrora capitán del Real 
Madrid ve muy complicado que 
pueda tener acción en lo que resta 
de la campaña 2012-13, situación 
que no le agrada, así que no 
descartaría salir del club o esperar 
que sea Mourinho quien se vaya.

Los “gunners”, que en los 
últimos años han sufrido la 
ausencia de un portero con 
garantías, ven con buenos ojos la 
llegada de Casillas, quien es del 
agrado del timonel francés Arsene 

Wenger.
El equipo londinense estaría 

dispuesto en pagar más de 20 
millones de euros (poco más de 
25 millones de dólares) por el 
cancerbero español, pero todo se 
definirá al término de la actual 
campaña.

Por su parte, Barcelona se 
encuentra en la búsqueda de 
un zaguero central que pueda 
ser reemplazo de Gerard Piqué, 
Carles Puyol y el argentino Javier 
Mascherano, y la principal opción 
es el belga Vicent Kompany, quien 
milita en el Manchester City.

Casillas podría ir
 al Arsenal

El diario “Daily Star” indicó que el portero “merengue” Iker Casillas podría 
emigrar al Arsenal, toda vez que una lesión le impidió ver acción más de dos 
meses y su titularidad quedó en manos de Diego López por decisión del técnico 
portugués José Mourinho.

VILLARREAL, 7 de abril.— 
El Villarreal, que cuenta con el 
volante Javier Aquino, goleó 6-1 
al Numancia, y se colocó en el 
segundo lugar de la Segunda 
División de España para ampliar 
sus posibilidades de regresar a la 
máxima categoría.

El Submarino Amarillo, que ha 
mostrado gran mejoría desde la 
llegada de Marcelino García Toral 
al banco de suplentes, hilvanó su 
undécimo partido sin perder en la 
“Liga de Plata” y lo hizo de una 
manera brillante en El Madrigal.

Este domingo desapareció del 
terreno de juego al cuadro soriano, 
en la fecha 33 para quedarse con las 
tres unidades que le permitieron 
colocarse sólo por detrás del 
puntero Elche.

Fiesta de goles tuvo el Villarreal, 
que en tres minutos ya estaba 2-0 
con los tantos del francés Jeremy 
Perbet (minuto 10) y el argentino 
Héctor Canteros (minuto 13) , 
mientras que el visitante descontó 
por conducto de Pedro Martín, 
al minuto 39 para que el primer 
lapso terminara 2-1.

En el segundo episodio los de 
casa continuaron con su buen 
accionar, pero mostraron mayor 
tino en la definición, lo que generó 
la goleada. Al minuto 54 Gerard 
Moreno hizo el 3-1 que le dio 
tranquilidad al equipo castellón.

En los últimos 10 minutos 
se decretó la goleada, primero 
Perbet puso el 4-1, al 80 desde el 
manchón penal, luego el nigeriano 
Ikechukwu Uche consiguió el 5-1. 
Finalmente, al minuto 90 Francisco 
Regalón hizo un autogol para la 
media docena de goles a favor del 
Villarreal.

Así, el Submarino Amarillo 
arribó a 57 unidades, mismas 
que el Girona, pero gracias a la 
diferencia de goles es segundo. 
Javier Aquino participó durante 
los 90 minutos con buen 
accionar al igual que todos sus 
compañeros.

En Segunda División de España 
ascienden de forma directa los 
dos primeros lugares, por ahora 
Elche y Villarreal, en tanto que 
del tercer al sexto puesto pelean 
por un tercer cupo en playoffs.

Villareal golea y 
ya es sublíder
en la Segunda 

División

LONDRES, 7 de abril.— El 
Chelsea rentabilizó el tropiezo del 
Tottenham en White Hart Lane 
ante el Everton (2-2) y le arrebató 
de la tercera plaza de la Premier 
League, pendiente del duelo de 
Manchester, entre el United y el 
City, que el lunes completará la 
trigésima segunda jornada.

El conjunto de Rafael Benítez 
pone sus cosas en orden. 
Semifinalista de la Copa de 
Inglaterra y cerca de superar los 
cuartos de final de la Europa 
League, encuentra el sosiego 
también en la Premier.

Sufrió ante el conjunto del 
italiano Paolo Di Canio, que se 
puso por delante gracias a una 
acción de fortuna que acabó con el 

tanto en propia puerta del español 
César Azpilicueta al borde del 
descanso.

El equipo londinense se encontró 
con una situación similar en la 
reanudación. Matthew Kilgallon 
introdujo el balón en su portería y 
el partido se igualó.

A partir de ese momento 
el Chelsea, al ritmo impuesto 
por Juan Mata, subrayó su 
superioridad. Una acción del 
brasileño David Luiz que finalizó 
el serbio Branislav Ivanovic 
redondeó la remontada, que situó 
al Chelsea tercero.

El equipo de Benítez aprovechó 
el tropiezo del Tottenham, que 
padeció un partido angustioso.

Víctima de la presión, el equipo 

de Andre Villas Boas, sin su líder, 
el galés Gareth Bale, lesionado, 
sólo logró un punto ante el Everton 
(2-2), que también suspira por un 
puesto europeo.

Chelsea ya es tercero
en la Liga Premier

PARÍS, 7 de abril.— El ciclista 
suizo Fabian Cancellara se impuso 
al sprint en los metros finales 
al belga Sep Vanmarcke para 
adjudicarse por tercera ocasión en 
su carrera la clásica París-Roubaix, 
que se corrió este domingo.

Cancellara, del equipo 
RadioShack, cronometró cinco 
horas, 45 minutos y 33 segundos 
para recorrer los 254 kilómetros 
y quedarse con la “clásica de las 
clásicas”.

Detrás del vencedor llegaron 
Vanmarcke (Blanco), con el mismo 
crono, y completó el podio el 
holandés Niki Terpstra (Omega), 
quien llegó a 31 segundos, junto al 
belga Greg Van Avermaet (BMC) 
y el francés Damien Gaudin 
(Europcar).

Además de Cancellara y 
Vanmarcke, el belga Stijn 
Vandenbergh y el checo Zdenek 
Stybar, ambos del Omega, 
llegaban con opciones de pelear 
por el triunfo a la recta final de la 
competencia.

Pero caídas de Vandenbergh 
y Stybar, tras chocar con 
espectadores a 16 y 14 kilómetros 
de la meta, de manera respectiva, 
terminaron con sus aspiraciones, 
pues el primero debió abandonar 
y el segundo regresó a la carrera, 
pero no le alcanzó para pelear por 
el triunfo.

El suizo llegó al Velódromo de 
Roubaix en una intensa disputa 
con Vanmarcke, y aunque el 
belga intentó algunos ataques 
para quedarse con el triunfo fue 

imposible ante Cancellara, que 
al sprint se quedó con la victoria 
definitiva en el “Infierno del 
norte”.

Este fue el tercer triunfo de 
Cancellara en la París-Roubaix, 
luego que se coronó en los años 
2006 y 2010, y también su tercera 
victoria de la temporada, pues 
ganó la E3 Prijs Vlaanderen-
Harelbeke y el Tour de Flandes.

Cancellara gana la
clásica París-Roubaix
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MEXICO.— Considerado como “la mo-
lécula milagro”, “el elixir de la juventud”, 
“el secreto del vino”, el resveratrol origi-
nal de síntesis es el nutriente que más evi-
dencias científicas acumuló en los últimos 
diez años en lo que a retrasar el envejeci-
miento se trata.

Nueva evidencia científica señala que el 
resveratrol original podría ser clave para 
interrumpir el proceso que permite a los 
cúmulos de proteínas perjudiciales (beta 
amiloides) adherirse a las células del cere-
bro, por lo que así se retrasaría su muerte.

Si bien la sustancia se encuentra en el 
vino, investigadores de la Universidad 
de Duquesne, en Pittsburgh, concluyeron 
que la forma de la molécula y las bajas 
concentraciones hacen que el aporte del 
nutriente a partir de alimentos sea inefi-
caz, por ello especialistas suizos lograron 
desarrollar la versión de síntesis, con ma-
yor biodisponibilidad y eficacia.

Para obtener resveratrol natural, una 
planta es sometida a infecciones por 
hongos y bacterias para que segregue el 
nutriente, por este motivo no se está re-
comendando su uso en esta forma y sí 
resveratrol de síntesis, especialmente la 
materia prima con la cual se obtuvieron 
los mejores resultados en humanos.

El mayor interés para los investigado-
res es la acción del resveratrol original de 
síntesis, como agente antienvejecimiento, 
y se lo debe a su capacidad de aumentar 
los niveles de actividad del gen SIRT1, la 
cual contribuye a la regulación celular.

De acuerdo a la opinión de especialistas 
es recomendable el aporte de resveratrol a 
partir de los 30 años.

El endocrinólogo Carlos Graschins-

ky refirió que “las evidencias científicas 
nos muestran que hay un gen (gen de la 
longevidad, o SIRT1) que protege de las 
enfermedades del envejecimiento, y ese 
gen se puede activar con un nutriente, el 
resveratrol de síntesis (Framintrol), que 
es un complemento de la alimentación de 
venta libre en farmacias, con el cual se hi-
cieron en el mundo la mayor parte de los 
trabajos científicos”.

Los responsables científicos del desa-
rrollo parten de la base de que el envejeci-
miento “no es una afección irreversible”, 
como apunta el profesor de genética de la 
Universidad de Harvard, David Sinclair.

Los prometedores resultados obtenidos 
hasta la fecha dieron  optimismo a los in-

vestigadores, para quienes el proceso de 
envejecimiento celular es claramente re-
versible: “Incluso podemos asegurar que 
muchos de nosotros podríamos llegar a 
vivir hasta los 150 años”, aseguró Sinclair.

Graschinsky destacó que el fármaco 
“actúa en forma preventiva disminuyen-
do, no evitando, el riesgo de padecer en-
fermedades relacionadas al envejecimien-
to y de ésta forma además de mejorar la 
calidad de vida, podrán agregarse años 
de vida”.

Los últimos avances científicos del 
equipo de investigadores dirigidos por 
Sinclair publicados en la prestigiosa revis-
ta Science, demostraron el efecto directo 
del resveratrol sobre la salud y longevi-
dad de animales de laboratorio como ra-
tones, abejas y moscas.

Lo más interesante de los resultados de 
estos experimentos -según subraya el pro-
pio artículo- es que el aumento de la espe-
ranza de vida va acompañado también de 

un mantenimiento de la calidad de vida, 
debido al incremento de los niveles de ac-
tividad.

Los ensayos clínicos en humanos de-
mostraron sus efectos positivos para tra-
tar enfermedades tan dispares como Al-
zhéimer, Parkinson, cáncer, osteoporosis, 

artritis, insuficiencia cardiaca y hasta los 
trastornos de sueño. Para el profesor de 
la Universidad de Harvard no hay duda 
de que, con el tiempo, el resveratrol se 
convertirá en uno de los compuestos más 
apreciados de la farmacología.

“Estamos realizando análisis para de-
terminar su efecto preventivo de enfer-
medades y tenemos suficientes evidencias 
para concluir que el resveratrol puede ser 
utilizado para retrasar una amplia gama 
de dolencias”, sentenció Sinclair. (Info-
bae.com).

¿Vivir hasta los 150 años? 
Dicen que es posible


