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Se desploma avioneta en 
Playa del Carmen

Momentos de temor y zozobra se vivieron en Playa 
del Carmen, al desplomarse sobre el bulevar de 
acceso una avioneta tipo Cessna de la aerolínea 
SAAB, de la cual resultó lesionado el capitán de la 
misma; al parecer el accidente se debió a una falla 
en el motor cuando se enfilaba a la aeropista local

Los perredistas opositores a Julián Ricalde Magaña no saben hasta ahora dónde se podrán 
registrar los aspirantes a candidaturas en el proceso electoral, pues el presidente 

municipal ha ocultado la mesa de registro del PRD, en su desesperado intento por favorecer 
a sus “delfines”, la diputada federal Graciela Saldaña y el ex titular de Obras Públicas, 
Jorge Aguilar Osorio
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal benitojuarense, Julián Ri-
calde Magaña oculta la mesa de re-
gistro del PRD para los aspirantes 
a candidaturas en el estado para 
favorecer a sus “delfines”, la dipu-
tada federal Graciela Saldaña y su 
ex titular de Obras Públicas Jorge 
Aguilar Osorio.

Ante la llegada de Marybel Vi-
llegas Canché al Partido del Traba-
jo, Alejandro Luna López yerno de 
Gregorio Sánchez, definió dar la 

lucha al interior de su partido para 
quedarse con la candidatura por la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez.

Empero, según los disidentes, 
las acciones desleales y revanchis-
tas del edil Julián Ricalde Magaña, 
en particular  contra quienes no se 
someten a sus caprichos,  los pe-
rredistas del sur y gregorianos que 
tengan aspiraciones políticas, se 
tendrán  registrarán en la ciudad 
de México, directamente ante la 
comisión nacional electoral.

Para los gregorianos, el edil Ju-
lián Ricalde Magaña quiere evitar 

a toda costa competencia para sus 
delfines, ya que a través de su ma-
yoría en el PRD los pretende impo-
ner, sin importar poner en riesgo a 
su partido.

El secretario general del PRD, 
Rafael Esquivel Lemus, comunicó 
que desconocen dónde se ubicó 
la mesa de registro que se debió 
instalar el pasado domingo en el 
partido del Sol Azteca  para los as-
pirantes en el estado.

La desinformación al respecto 
ocasionó inconformidad en los as-
pirantes perredistas en particular 
de la expresión Nueva Izquierda,  
que por las complicaciones y falta 
de apertura en la dirigencia estatal 
de Julio Cesar Lara, se registrarán 
en la Ciudad de México, directa-
mente ante la Comisión Nacional 
Electoral.

Anunció que uno de los prime-
ros que se registrarán en México es 
el diputado local Alejandro Luna 
López quien ya presentó su soli-
citud de licencia ante el Congreso 
del Estado, para buscar  la candi-
datura por la presidencia munici-
pal de Benito Juárez.

En este mismo tenor, a partir de 
este miércoles otros perredistas de 
los diez municipios, entregarán 
las solicitudes de registros para 
un cargo de elección popular en la 
ciudad de México y poder compe-
tir por en la elección del próximo 
siete de julio.

El secretario general del PRD, 
Rafael Ezquivel Lemus, insistió 
que quien quiera registrarse lo 
tendrá que hacer en la ciudad de 
México, porque en Cancún, la me-
sas no se han instalado.

Añadió  que el próximo 24 de 

mayo habrá algunas sorpresas a 
favor de Nueva Izquierda, ya que 
se aprobaran las candidaturas en 
sesión del consejo a través del voto 
secreto, por lo que vaticinó un pa-
norama favorable para los perre-
distas.

Julián se robó la mesa de registro del PRD

Los perredistas opositores a Julián Ricalde Magaña no saben hasta ahora dónde 
se podrán registrar los aspirantes a candidaturas en el proceso electoral, pues el 
presidente municipal ha ocultado la mesa de registro del PRD, en su desesperado 
intento por favorecer a sus “delfines”, la diputada federal Graciela Saldaña y el 
ex titular de Obras Públicas, Jorge Aguilar Osorio, según dio a conocer el secre-
tario general, Rafael Esquivel Lemus.

Por Enrique Leal Herrera
 
El que está trabajando y demos-

trando que está comprometido  
con los ciudadanos y con el estado 
como delegado federal de SEDE-
SOL  y está  contra la corrupción 
es FABIAN VALLADO, también 
contra la manipulación de progra-
mas  federales con cero tolerancia. 
Se tendrán que ir de la dependen-
cia quienes solapen  las manipu-
laciones de algunas líderes que 
afecten algún programa federal. 
Demuestra el delegado federal las 
ganas que tiene de servir  y estar 
al servicio de los ciudadanos: FA-
BIAN VALLADO, un  joven que 
está demostrando su capacidad  
para servir a los demás y que per-
sonalmente  supervisa  los progra-
mas de la dependencia.

El empresario que está reco-
rriendo las colonias y que puede 
ser el primer candidato ciuda-
dano, AUGUSTO FELICIANO 
DARGENCE ARCEO, es un 
ejemplo de quienes  quieren re-
gresar. Sin banderas de partidos 
políticos está llegando a una 
parte importante de la población 
con regalos y llevando sonrisas 
a quienes la habían perdido, de-
mostrando que  no es importante 
tener partido político para servir 
a los que menos tienen

Los que no tienen vergüenza 
son algunos regidores que fueron 
electos para representar a los  ciu-
dadanos, pero como la adminis-
tración termina sin haber hecho 
nada, puesto que  los regidores 
panistas nunca denunciaron la 
corrupción del Ayuntamiento. 
Por eso el panista y regidor al ser-

vicio de los RICALDE MAGAÑA 
hoy quiere ser diputado, ya que 
vivir fuera del presupuesto es un 
error. MARCELO RUEDA MAR-
TINEZ  demuestra  que no tiene 
ideología y que está al servicio de 
quien paga.

El pleito  del presidente  muni-
cipal  JULIAN RICALDE  MAGA-
ÑA contra  algunos  personajes 
de su propio grupo, que le dieran 
madruguete para  sacar de la can-
didatura a su delfín JORGE AGUI-
LAR y poner  a la  diputada ape-
nas electa GRACIELA SALDAÑA, 
demuestra que al que traiciona lo 
traicionan también. El que fuera 
fiel al presidente  municipal, el 
diputado local ANTONIO MEC-
KLER y su grupo le ganarán  la 
partida al presidente municipal.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CANCÚN.— En breve el Partido Revo-
lucionario Institucional dará a conocer la 
convocatoria de su proceso interno para 
designar candidatos para las elecciones 
locales, dio a conocer el dirigente estatal 
Pedro Flota Alcocer.

El priista agregó que ante ello, todos los 
que aspiran dentro del partido a una can-
didatura deberán mantener la calma y es-
perar un poco más. Asimismo, indicó que 
quienes pidan licencia o renuncien a sus 
cargos lo harán por decisión personal, “en 
política no por mucho madrugar amanece 
más temprano”, agregó.

Flota Alcocer dijo que se trabaja con 
todos los aspirantes por igual, por lo que 
adelantarse a los tiempos no es ventaja 
para nadie.

Por último dijo que la decisión sobre 
quien o quienes serán los candidatos y 
candidatas, corresponderá  a la conven-
ción de delegados.

En breve, la convocatoria priista

Pedro Flota Alcocer dijo que los aspirantes priistas deberán esperar un poco más, 
y señaló que quien se adelante lo hará por cuenta propia.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Pese a tener todo 
en su contra, Marybel Villegas 
Canché reafirmó que quiere ser 
candidata a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez.

Para la ex panista y es perredista 
todavía hay una veladora pren-
dida, pues afirma que ha tenido 
acercamientos con las dirigencias 
nacionales del PAN, PRD y Mo-
viemiento Ciudadano. “Hay que 
esperar las definiciones de las di-
rigencias nacionales; ha habido 
acercamiento de estos institutos 
políticos. Hemos platicado con las 

dirigencias nacionales y hemos 
platicado con la dirigencia esta-
tal”.

Y es que luego de haber renun-
ciado a Acción Nacional, en el 
Partido de Trabajo su líder estatal 
Hernán Villatoro dijo que no hay 
interés en ella para un puesto de 
elección popular; situación similar 
es la del sol azteca, por lo que Vi-
llegas Canché le apuesta a sus con-
tactos en la ciudad de México para 
lograr su objetivo.

En conferencia de prensa, la pre-
sidenta de la Asociación Unidad 
Familiar Quintanarroense dejó en 
claro que su decisión de separar-
se del PAN no obedeció a “capri-

chos” y mucho menos a traiciones 
que pongan en riesgo la coalición, 
de la que dijo está perdida de an-
temano, pues no cuenta con aspi-
rantes que antepongan sus intere-
ses personales y de esa forma van 
a defraudar a la ciudadanía y por 
ende irá al fracaso.

Indicó que “aún falta mucho ca-
mino por recorrer y tiempo”, ade-
más de que aún no hay nada de-
finido, por lo que esperará lo que 
se acuerde en las dirigencias nacio-
nales del PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano.

Afirmó que Cancún ha sido de-
vastado “por administraciones 
corruptas, emanadas de acuerdos 

oscuros” en los que han participa-
do personas que no les interesa el 
bienestar social.

Por último Villegas Canché dijo 
que está convencida de la necesi-
dad de un cambio de verdad que 
incluya a la gente, “que haga a un 
lado los compromisos partidistas e 
intereses de grupo y se transforme 
a una oferta verdaderamente par-
ticipativa y ciudadana”.

Por Román Trejo Maldonado

Como dice el dicho, bien dice y 
comenta María Eugenia Córdova 
Soler, el cabrón de Julián Ricalde 
Magaña, “La Galli Pava”, pensó 
que nos iba a joder, por ello nos 
prevenimos y lo agarramos junto 
con su Delfín, Jorge Aguilar Oso-
rio, mejor conocido como Topo.  
También dijo María Eugenia Cór-
dova Soler, se chingaron y ahora 
tiene que invertirle y bien porque 
si se pasa de rosca Julián Rical-
de Magaña, le puede salir muy 
caro. Otra de las cosas es que si 
Jorge Aguilar Osorio no se alinea 
podría arrepentirse. Ya que anda 
buscando cómo negociar una po-
sición para tratar de seguir en el 
negocio. Por ahí reconocen Anto-
nio Meckler Aguilera “Cocohier-
ba” y María Eugenia Córdova, 
que ya tenían medido a Julián 
Ricalde Magaña y por ello se le 
adelantaron. No le permitieron 
que los traicionara como le hizo a  
Gregorio Sánchez Martínez. Otro 
que pronto desconocerá a Julián 
Ricalde Magaña es Sergio Flores, 
quien dijo que no tiene dudas y 
que teme por su compadre que 
si pide licencia puedan meterlo a 
la cárcel por sus transas que ha 
hecho en el ayuntamiento. Otra 
de las cosas que trascendió que 
será Antonio Meckler Aguilera 
y María Eugenia Córdova Soler, 

quienes tomarán las riendas de 
las campañas políticas de presi-
dente municipal de Benito Juárez 
y las ocho diputaciones. Se dice 
y comenta que serán operadores  
políticos y financieros, quienes 
supuestamente tendrán todo el 
control. Esto queda claro y preci-
so, que a Julián Ricalde Magaña 
alias la “Galli Pava”, lo sometie-
ron, le doblaron el brazo y le ce-
rraron la boca, al grado que tiene 
que apoquinar le guste o no. Pero 
además no quieren que pida li-
cencia y termine su gestión. Pero 
Julián Ricalde Magaña, ya dijo 
que si quiere y que es parte de 
su negociación. Sin lugar a dudas 
quien sigue tratando de tomar 

acuerdos el día de hoy,  Jorge 
Aguilar Osorio, anda muy mo-
vido realizando llamadas y con-
viniendo con Antonio Meckler y 
María Eugenia Córdova Soler y 
sobre todo con la diputada fede-
ral, perredista  con licencia. 

Tip político perredista
En los próximos días podría 

darse un pronunciamiento im-
portante sobre una renuncia de 
dos perredistas con un grupo de 
seguidores, se dice y se comenta 
que si no les dan posiciones im-
portantes en las candidaturas es-
tos podrían abandonar las filas. 
Esto sería un golpe en el hígado a 
los perredistas en Cancún y que-
darían más desarmados de lo que 

ya están. 
Chismorreos panista
Son duras y fuertes las acusa-

ciones de los grupos y tribus de 
los panistas a su dirigente estatal, 
Eduardo Martínez Arcila, al per-
mitir a algunos líderes perredis-
tas acusaciones, humillaciones y 
descalificaciones hacia el Parti-
do Acción Nacional, tratándolos 
como un partido de quinta. No es 
posible que con todo ello se haya 
firmado una carta de intención 
para la alianza. Según los panis-
tas aseguran que es mejor empe-
zar de cero, reconstruir al Parti-
do Acción Nacional desde sus 
cimientos, ideología y cuadros 
que estar recogiendo migajas y 
humillaciones contra las siglas 
del blanquiazul. Los verdaderos 
panistas quieren saber en reali-
dad quiénes tienen su camiseta 
azul que ser empleados y recoger 
migajas de los perredistas que 
sólo se colgaron de Andrés Ma-
nuel López Obrador, que les dio 
su patada en el trasero y los acu-
só de traidores. Ahora Eduardo 
Martínez Arcila, se ha convertido 
en un “lame huevos” de los fraca-
sados perredistas.

Llamado a los priistas
Hoy el PRI tiene la mejor or-

ganización y unidad en sus gru-
pos y tribus, tienen todo para 
recuperar gran parte de todo en 
especial Cancún,  Isla Mujeres, 
Felipe Carrillo, José María Mo-
relos y Lázaro Cárdenas, que no 
se equivoquen, el PRI en Othón 
P. Blanco tiene bien garantizado 
su triunfo. Pero lo más destaca-
do de esto es que el PRI quiere 
que todos los actores políticos y 
sus contendientes se conduzcan 
con civilidad, con respeto pleno 

entre los participantes, porque 
de esa manera se garantizará un 
proceso con apego a la ley y so-
bre todo con respeto a los quin-
tanarroenses. Ya Pedro Flota 
hizo en su momento un llamado 
a todos los partidos a conducirse 
conforme lo estipula la ley, ir al 
debate con argumentos y hoy lo 
reiteró, “Quintana Roo merecer 
un proceso electoral ejemplar” y 
el PRI hará lo que le corresponde 
para que así se de este proceso de 
2013. Señaló que hay paz social, 
gobernabilidad e imparcialidad 
en las instituciones electorales 
por lo que las condiciones están 
dadas para que Quintana Roo 
viva un proceso electoral com-
petido, de gran participación 
ciudadana y apegado a derecho. 
Reiteró el llamado del PRI a to-
dos los actores políticos a cuidar 
las instituciones democráticas 
que a los quintanarroenses les ha 
llevado más de 30 años de vida 
constitucional construir y perfec-
cionar, por lo no hay cabida a que 
oscuros intereses personales o de 
grupo descalifiquen el proceso y 
repartan culpas de lo que dentro 
del marco de la ley no pueden ha-
cer y aseguró que las condiciones 
están dadas para que Quintana 
Roo tenga un proceso electoral 
ejemplar, solo resta que todos 
los actores y partidos políticos lo 
quieran y se sumen a respetar las 
leyes y acuerdos que se han esta-
blecido. 

Taxistas
El dirigente del Sindicato An-

drés Quintana Roo, Oliver Fa-
bro Heidelberg, deja muy claro 
que no tiene nada que ver en los 
asuntos de los taxistas involu-
crados en las drogas y su venta. 
Ni tampoco es su trabajo investi-
garlos. Pero que las autoridades 
son quienes investigan y señalan. 
Hoy su obligación es defenderlos 
ante los problemas con las dife-
rentes instituciones. Hoy tiene 
tres grandes proyectos, el pri-
mero es consolidar el proyecto 
de seguridad del pasajero y el 
servidor público. Segundo, un 
equipo de detección para saber 
dónde andan cada uno de los 
taxis registrados en su sistema de 
seguridad con sus alarmas espe-
ciales. Impulsar el deporte de los 
taxistas y sus hijos y por último 
defender los sitios de taxis con-
tra las autoridades municipales. 
Otros asuntos son de índole de 
autoridades federales y estado.

“TURBULENCIA”

María Eugenia Córdova Soler.Antonio Meckler Aguilera.Eduardo Martínez Arcila.

Marybel luchará hasta el final 
por una candidatura

Marybel Villegas Canché indicó en 
conferencia de prensa que ha tenido 
acercamientos a nivel nacional con las 
dirigencias del PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
resultado del trabajo conjunto en 
materia de promoción turística se  
refleja con los buenos niveles de 
ocupación hotelera que se regis-
tran en la Riviera Maya y que du-
rante este periodo vacacional de 
Semana Santa oscilarán entre 95 y 
100 por ciento, para el beneficio de 
todos los prestadores de servicios 
del destino y las familias de los 
quintanarroenses.

Lenin Amaro Betancourt, presi-
dente de la Asociación de Inversio-

nistas y Prestadores de Servicios 
Turísticos de la zona turística de 
Playa del Carmen, destacó que la 
promoción de la marca Playa del 
Carmen, “Corazón de la Riviera 
Maya” se ha trabajado fuertemen-
te en Estados Unidos y Europa, así 
como en ferias turísticas interna-
cionales y nacionales como el Tian-
guis Turístico Itinerante, en las que 
se han logrado concretar nuevos 
vuelos hacia el Caribe mexicano 
que aunque llegan al aeropuerto 
de Cancún; el 70 por ciento de esos 

turistas procedentes principal-
mente de Europa se traslada hacia 
la Riviera Maya.

El dirigente empresarial destacó 
que es importante que los presta-
dores de servicios sigan cuidando 
la calidad del servicio que se ofre-
ce a los visitantes nacionales y ex-
tranjeros para que estos continúen 
optando por vacacionar en Playa 
de Carmen, Corazón de la Riviera 

Maya, destino de clase de mundial 
que es de los preferidos del turis-
mo para vacacionar.

Amaro Betancourt destacó tam-
bién que es importante continuar 
impulsando la atracción de turis-
mo de nuevos mercados emergen-
tes, tal y como ya se ha venido ha-
ciendo con Rusia, Brasil y China; 
pero se requiere que los prestado-
res de servicios de la zona trabajen 
en aprender más sobre costumbres 
e idioma de esos mercados, sin de-
jar la promoción de segmentos que 
dejan el porcentaje mayor de visi-
tantes hacia este polo vacacional y 
que son Estados Unidos, Canadá y 
Europa.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Cómo recuerdo aquellas tardes 
cuando escuchaba a mi abue Ofe 
repasar en voz alta “un derecho y 
un revés” mientras movía ágilmen-
te sus manos para tejer finamente. 
Si, últimamente esas imágenes son 
recurrentes al ver lo fino que está 
tejiendo el nuevo gobierno los te-
mas de la agenda nacional.  

No cabe duda que no solo fue 
una larga campaña en pos de la 
presidencia de la república, sino 
también, seguros del triunfo que 
habrían de obtener,  empezaron 
a preparar el plan de gobierno. 
Esto es la agenda, los amarres, los 
acuerdos, las negociaciones y los 
pactos, en fin, todo lo que habrían 
de ocupar una vez en el poder. 
Había que apuntalar y dar conti-
nuidad a la suspendida política 
Salinista y reactivarla, no había 
tiempo que perder y eso es lo que 
estamos viendo.

Lo primero fue el anuncio del 
gran pacto nacional, recordando 
aquellos famosos acuerdos del 
gobierno con los distintos sectores 
productivos del país a finales de 
los años 80 y principios de los 90. 
En realidad, en aquellos tiempos 
no había necesidad de hacer pac-
tos con los partidos políticos, por-
que había una fuerza dominante 
y mayoritaria en el Congreso (PRI 
gobierno), y cuidado que andaban 

“firmes aunque no marchen”.
Lo segundo urgente y necesario 

era poner orden, había que disci-
plinar a los virreyes de los gobier-
nos de los estados y municipios 
y mostrarles que había nuevo e 
indiscutible Rey, se acababa el 
“laissez faire” (dejar hacer) de los 
gobiernos panistas y regresa co-
rregido y aumentado el presiden-
cialismo absoluto, buscando poner 
orden en los otrora virreinatos que 
endeudaban y gobernaban a vo-
luntad, abusando de la confianza 
y respeto del cual gozaron. A ellos 
había que mostrarles el humo blan-
co, debían saber y entender cuanto 
antes que “habemus presidente”, 
quien quisiera seguir por la libre 
habría de atenerse a las consecuen-
cias.  No crea usted amable lector, 
que la mediatización de las deudas 
de estados y municipios fue por 
pura “casualidad”. Muchos pensa-
mos que con esos recursos se pagó 
la campaña federal que diera el 
triunfo a Peña Nieto.

El neoliberalismo demanda mu-
cha apertura internacional, hay 
que estar en magníficas relaciones, 
especialmente con los principales 
países del orbe, entre ellos claro 
está, Francia, luego entonces para 
que vivir en conflicto y tensar las 
relaciones por una secuestradora 
si por acá tenemos de a montón, 
por lo que como gritaría la Srita. 
Laura ¡que salga la desgraciada 
francesa! y finalmente se libera a 

Florence.
Continuando con el tejido, al 

cabo que lo que sobra es estambre, 
había que dar señales contunden-
tes a los sindicatos y grupos que 
practican por deporte el oponerse 
a todo y por todo, y como muchos 
en el mundo tienen sus pecaditos 
y pecadotes, pues que van sobre 
la maestra Elba Esther, pero que 
conste que no se trató de un “Qui-
nazo” eh!

Ni que decir del tejido tan fino 
que resultó la comentada reforma 
en telecomunicaciones, donde sin 
duda alguna el gran perdedor es 
el Ing. Carlos Slim, basta ver como 
recibió la noticia la bolsa de Nueva 
York, que de inmediato castigó en 
un 13.5% el precio de las acciones 
de América Móvil (empresa pro-
piedad de Slim),  tras el anuncio 
de la reforma.   

Pero lo más destacable fue la 
manera como la tejieron; primero 
se aseguraron de tener éxito para 
no enfrentar amparos, precisa-
mente por esta razón, se reforma 
la Ley de Amparo y desaparece 
la figura de la suspensión cuan-
do quien lo solicite sea un conce-
sionario de bienes públicos, esto 
obviamente permite al estado 
presionar o desaparecer a todos 
aquellos jugadores que le estor-
ban, pudiendo favorecer a sus 
consentidazos. Como verá ama-
ble lector al tal Slim le está yendo 
como en feria.  Pero lo mejor de 

todo es que mucha gente cree que 
esta reforma afectará a Televisa, 
tratan de simular que el nuevo 
gobierno no tiene compromisos 
con nadie, que fue un mito lo del 
gran apoyo del grupo Televisa 
al Lic. Enrique Peña Nieto como 
precandidato y luego candidato 
a la presidencia. ¡Válgame Dios!, 
esto sí que es tejer fino. El gran 
afectado será Don Carlos Slim y 
en una de esas se le hace a Tele-
visa tener su concesión para tele-
fonía.  ¿Por qué no? Si amor con 
amor se paga dijera mi abuela.

La aprobación de la reforma es 
solo cuestión de días, bienvenida 
la competencia y apertura, pero 
como siempre, habrá que estar 
muy pendientes del desarrollo 
de la misma.

La llegada de nuevos jugadores 
a los medios de comunicación, va 
a provocar una mayor difusión 
y menor manipulación de la in-
formación, sin embargo a mí me 
queda muy claro que hoy, hoy, 
puede la sociedad a través de las 
redes asumir el rol de la objetivi-
dad y no permitir engaños ni mu-
cho menos manipulaciones. Nos 
corresponde como ciudadanos la 
decisión de que ver, que leer, que 
escuchar, que contratar, pero so-
bre todo la decisión de por quién 
votar, también nosotros debemos 
enseñarnos a tejer.

Después de estos eventos, una 
tensa calma ha regresado al país 

que continúa su vida normal. Si-
guen los gasolinazos, violencia 
por aquí, violencia por allá, ase-
sinatos y mas asesinatos, bueno, 
hasta Quintana Roo ya le entra a 
la moda con el lamentable hecho 
del bar La Sirenita que nos puso 
en todos los diarios, televisoras y 
radiodifusoras del país y buena 
parte del mundo, justo cuando 
nos defendíamos de la alerta ge-
neral, que en contra nuestra ha-
bía emitido la agencia Stratfor al 
señalar tomar precauciones por 
la violencia que se vive en nues-
tro país, incluyendo en la lista ne-
gra a Cancún ¡Qué pena!

Y ¡ja, ja, ja!… Donde ya no se 
tejió tan fino y se le hizo bolas el 
estambre al PRI, fue ahora, justo 
en vísperas del arranque al pro-
ceso electoral, donde sorpren-
dieron con un gran número de 
autobuses provenientes del ve-
cino estado de Yucatán, con ciu-
dadanos que venían dispuestos a 
tramitar su credencial de elector 
para votar en las próximas elec-
ciones, pero como diría la nana 
Goya, “esta es otra historia” de la 
que nos ocuparemos más adelan-
te porque por hoy ya se me acabó 
el estambre.

Hasta la próxima, soy su ami-
ga Pat y este es mi correo patri-
ciasanchezcarrillo@hotmail.com 
también puedes leerme en Luces 
del Siglo y en www.tusitioonline.
tv  columnistas

UN DERECHO Y UN REVÉS (TEJIENDO FINO)

Se espera ocupación completa en la Riviera

Se espera que la ocupación hotelera en 
este periodo vacacional de Semana Santa 
oscilará entre 95 y 100 por ciento.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 27 de Marzo de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— Mo-
mentos de temor y zozobra se vi-
vieron en plena zona urbana de 
Playa del Carmen, donde se des-
plomó una avioneta tipo Cessna 
de la aerolínea SAAB, de la cual 
salió lesionado el capitán de la 
misma.

El accidente ocurrió aproxima-
damente a las 14:00 horas, cuando 
quienes transitaban sobre el bule-
var de acceso a Playa del Carmen, 
cerca de la aeropista, vieron atóni-
tos cómo iba perdiendo altura una 
avioneta bimotor con matrícula 
XA-SLO, la cual quedó a mitad del 
carril de baja velocidad.

Al parecer la causa fue una falla 
en el motor cuando se aproximaba 
a la pista, por lo que se presume 
que el piloto realizó un aterrizaje 
forzoso sobre el bulevar, lo cual 
logró aunque la aeronave quedó 
seriamente dañada sobre la vía 
urbana, con el ala derecha par-
cialmente desprendida y el ala iz-
quierda semi destrozada, al igual 
que el tren de aterrizaje sufrió da-
ños.

Al lugar de los hechos arribó 
una unidad de bomberos y una 
ambulancia para atender a los 
heridos, aunque sólo se dio a co-
nocer que el nombre del piloto es 

Hugo Cuellar Farías, originario 
del Distrito Federal, quien sufrió 
lesiones pero no de consideración.

También arribaron agentes de 
Seguridad Pública y Tránsito, que 
cerraron los carriles de baja y alta 
velocidad de entrada a Playa del 
Carmen, así como elementos del 
Ejército, quienes coordinaron las 
maniobras de rescate y realizaron 
las primeras investigaciones del 
caso.

El gobernador Roberto Borge, 
junto con el presiente municipal 
Filiberto Martínez, se presentó en 

el lugar del accidente y más tarde 
visitó al accidentado en el hospi-
tal donde se le brindó atención 
médida; asimismo, el mandatario 
estatal dio a conocer a través de 
su cuenta de Twitter, alrededor de 
las 16:30 horas, que la aeronave ya 
había sido retirada del lugar del 
accidente.

Se desploma avioneta en Playa del Carmen

Una avioneta tipo Cessna cayó sobre el bulevar de acceso a Playa del Carmen, en un aterrizaje forzoso que realizó el piloto, al parecer por una falla en el motor.

El gobernador del estado se presentó 
en el lugar de los hechos y más tarde 
visitó en el hospital al piloto lesionado.

PLAYA DEL CARMEN.— Re-
presentantes de la revista Gla-
mour, la más vendida de España, 
realizaron una sesión fotográfica 
en este destino turístico, tanto en 
locaciones donde sobresalen sus 
encantos naturales como de sus 
centros de hospedaje y restau-
rantes.

La Riviera Maya, con una fama 
ya consolidada como destino 
turístico cosmopolita, mostró a 
los visitantes que siempre tiene 
opciones por descubrir,  como 
sus impresionantes cenotes, for-

maciones naturales de agua que 
cautivaron a los periodistas, 
quienes tomaron fotografías en 
tres diferentes cuerpos de agua 
de Playa del Carmen y Tulum.

Además, los enviados de 
Glamour conocieron un hotel 
boutique de Tulum, donde dis-
frutaron de un ambiente único 
y de atención personalizada; 
también estuvieron en un centro 
de hospedaje todo incluido, en 
el que disfrutaron de los inago-
tables servicios y opciones que 
ofrece este segmento de hoteles.

En un conocido restaurante de 
Tulum, los periodistas degusta-
ron de su variada cocina, una 
muestra de lo que ofrecen los 
centros de consumo del Caribe 
mexicano; desde platos tradicio-
nales hasta lo más sofisticado de 
la gastronomía.

La revista Glamour tiene un 
tiraje de 238 mil ejemplares 
cada mes, y está dirigida a un 
público femenino, de 30 años en 
adelante, el cual gusta de estar 
al día en las tendencias de moda 
y viajes.

Revista Glamour realiza sesión de fotos en la Riviera Maya

 Representantes de la revista Glamour, la más vendida de España, realizaron una 
sesión fotográfica en este destino turístico, tanto en locaciones como en centros de 
hospedaje y restaurantes.
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Por Carlos Caamal

CHETUMAL.— Bajo la 
vigilancia y supervisión de los 
partidos políticos y consejeros 
electorales del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, se llevó a cabo 
la aplicación de la prueba escrita 
y oral para los 444 aspirantes 
a Consejeros y Vocales de los 
Consejos Distritales y Municipal, 
informó el Consejero Electoral 
del (Ieqroo) José Alberto Muñoz 
Escalante. 

El también presidente de la 
Comisión de Organización, 
Informática y Estadística comentó 
que la jornada de evaluación inició 
con el traslado de los exámenes 
del Instituto Electoral al Conalep 
plantel Chetumal, lugar designado 
para tal efecto. 

Antes de iniciar la evaluación 

personal de la Dirección de 
Organización, procedió a la 
verificación de folios de los 
ciudadanos que resultaron aptos y 
seguidamente después acudieron 
a los salones respectivos donde 
personal de la Junta General 
entrego los exámenes tipo A Y B a 
los aspirantes. 

Muñoz Escalante dijo que el 
propósito es buscar  los mejores 
perfiles y con aptitudes de servir 
y de representar a cada uno de los 
XV Distritos  Electorales y Consejo 
Municipal. 

El consejero electoral, informó 
que el día 29 de marzo, se darán a 
conocer los folios aprobados  por 
lo que posteriormente el Consejo 
General en las instalaciones del 
órgano electoral, rendirá protesta 
a los 128 ciudadanos electos que 
habrán de fungir como Consejeros 
y Vocales Distritales. 

Durante la prueba estuvieron 
presentes los representantes 
del Partido Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional; 
de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, 
del Trabajo, Nueva Alianza y 
Movimiento Ciudadano. Así 
como la Consejera y Consejeros 
Electorales Aida Isis González, 
Jorge Miguel Esquivel Ávila, 
Rafael Enrique Guzmán Acosta, 
Vicente Aguilar Rojas, José 
Alberto Muñoz Escalante y 
Francisco José Escoffie Romero, 
quienes supervisaron que el 
procedimiento se llevará con 
total transparencia. 

Los cargos vacantes que se 
deberán cubrir son; Consejero 
Presidente, Consejeros Distritales 
y Vocales (Vocal Secretario, 
Vocal Organización y Vocal de 
Capacitación).

Presentan examen aspirantes a 
consejeros distritales y municipal

El Consejero Electoral del (Ieqroo) José Alberto Muñoz Escalante dijo que el 
propósito es buscar  los mejores perfiles y con aptitudes de servir y de representar 
a cada uno de los XV Distritos  Electorales y Consejo Municipal.

Por Julián Puente

Falta de compromiso con la 
sociedad, con los militantes 
y demostrando ser partidos 
tomados por líderes irracionales 
que a cualquier costo quieren 
tener el poder, es lo que dejaron 
ver Eduardo Martínez Arcila y 
Julio Cesar Lara, lideres estatales 
del PAN y PRD respectivamente 
quienes no asistieron a la mesa 
de dialogo convocada por el 
gobierno del estado y encabezada 
por el secretario de gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loria quien 
con toda la disposición y desde 
luego instrucción del ejecutivo del 
estado entablo comunicación con 
los representantes estatales de los 
partidos políticos que si llegaron 
a la cita con el fin de darles a 
conocer y conformar las acciones 
necesarias para que el proceso de 
electoral en todas sus modalidades 
transcurra de manera civilizada y 
segura. Esta situación al parecer 
no intereso a Martínez Arcila y 
a Lara Martínez, quienes tal vez 
por su falta de capacidad o por no 
interrumpir los días de descanso 
que tuvieron en este puente 
vacacional pasado prefirieron no 
asistir. Lo que hay que destacar en 

este caso no es la ausencia de los 
líderes estatales del PRD y PAN, 
lo importante, fueron los acuerdos 
que se tomaron los cuales fueron 
avalados por los líderes de Nueva 
Alianza, PT, PRI,  Movimiento 
Ciudadano quienes con solo su 
presencia garantizaron tener la 
intención de llevar en los mejores 
términos el proceso electoral local. 
Sin embargo, los resultados de 
las negociaciones dependerán 
también de la capacidad que 
tengan los demás sectores sociales 
y políticos de conseguir un asiento 
en esa mesa. En un año electoral, 
esta puede ser una buena carta 
para quienes han comenzado a 
hacer oír sus voces y plantear sus 
demandas. Hay que mencionar 
que Gabriel Mendicuti como 
buen operador político garantizo 
a los presidentes de los partidos 
presentes, así como con los órganos 
encargados de la organización y 
desarrollo del proceso electoral de 
este año que existe una relación 
de absoluto respeto y cordialidad, 
en donde dentro de las facultades 
del Estado también se garantizará 
la seguridad para tener un 
ambiente preelectoral tranquilo. 
En dicha mesa participaron los 
líderes estatales de los partidos 
Nueva Alianza, Martha Chan 

Ramírez; Verde Ecologista, 
Remberto Estrada; Revolucionario 
Institucional, Pedro Flota Alcocer; 
Del Trabajo, Hernán Villatoro y 
los representantes de Movimiento 
Ciudadano, Víctor Hugo Esquivel, 
y Concertación Mexicana, Plácido 
Acosta García. Si Roberto Borge 
Angulo como gobernador del 
estado tiene la voluntad política 
de ser incluyente y de honesta 
concertación con todos los 
sectores de la sociedad nada mejor 
que sentarse a la mesa con uno de 
los principales actores, esto es, 
con los partidos políticos. Todos 
conocemos de una u otra forma 
los principales problemas por 
los que atraviesa el estado, pero 
cada uno de los actores políticos 
y del gobierno tienen una visión 
distinta de cómo resolverlos, 
ahí está el problema. Si los 
dirigentes de las organizaciones 
políticas y el Gobierno, desde sus 
posiciones se ponen de acuerdo 
en cómo resolver la problemática 
prioritaria de nuestra entidad 
y asumen cada uno sus 
responsabilidades, entonces esta 
mesa contribuirá a la unidad 
de todos los quintanarroenses, 
tal y como lo ha propuesto el 
mandatario estatal, Roberto 
Borge.

PUNTO EXACTO

CANCÚN.— En la Casa de la 
Cultura de Cancún se presenta 
este miércoles a partir de las 
16:30 horas el Día Mundial de 
Teatro y se festeja un año más 
del quehacer teatral en nuestra 
ciudad, actividad que desde 
hace más de 25 años ha sido 
una de las más importantes y 
populares en este polo turístico.

Se puede notar más la 
presencia de grupos y personas 
como el dirigido por Gina 
Saldaña, la compañía a cargo de 
Magdalena Hidalgo, tenemos 
a Nunca-Merlot que trabaja en 
casas, teatros de esta localidad, 
el Grupo Arlequín que trabaja 
directamente con escuelas. 
También está Morus, Lukos 
Clown que comanda Daniel 

Gutiérrez  y trabaja tanto en 
Cancún como el Playa del 
Carmen, o el Grupo Caracol que 
dirige Jorge Piña Willians.

El Grupo de teatro La 
Bambalina, que con 23 años de 
trabajo, desde hace dos se ha 
trasformado en un concepto de 
trabajo grupal y sus actividades 
han sido en diversas ciudades 
del estado.

Es importante mencionar 
también las tantas compañías 
estudiantiles en la ciudad, 
como el COBACH II  que 
dirige el profesor Aquino,  
El COBACH I que dirige el 
profesor Pablo Martínez; el 
colegio CUAM que dirige el 
mismo Jorge Piña; COBAHC III 
dirigido por Enrique Cascante;  

la Universidad Tecnológica 
de Cancún con su compañía 
“El Monociclo”, que se ha 
presentado en varios lugares 
del país.

Sin duda tenemos una 
actividad ágil teatral en nuestra 
ciudad, así como el trabajo de 
los creadores escénicos, que no 
dejan de crear ni de manifestar 
su inquietud con el compromiso 
de su gente.

Jornada teatral:
16:30 “Cuenta cuentos” con 

Hiram Sánchez
17: 10 “Payasos y mimos” con 

el grupo de teatro arlequín. Dir. 
Luis Manuel Vega.

18:30 “Nuc” de Elena 
Guiochins. Con la compañía 
de teatro  “El Monociclo” de 

la universidad tecnológica de 
Cancún Dir. Hiram  Sánchez.

20:30 “Espringbreiquer” La 
Bambalina-Nunca Merlot. Con 
Alejandro Limón, Martin de la 
Vega e Hiram Sánchez. Texto y 
dirección Saúl Enríquez.

Día Mundial del Teatro en la Casa 
de la Cultura de Cancún
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Por Martin Vennard

LONDRES.— Estar encerrado 
en una unidad clínica durante una 
temporada y expuesto al virus de 
la gripe probablemente no sea la 
idea de las mejores vacaciones que 
uno pueda imaginarse.

Pero 41 voluntarios acaban de 
hacer eso exactamente en una ver-
sión médica del programa televi-
sivo Gran Hermano, en el que los 
concursantes conviven encerrados 
en una casa bajo la constante vigi-
lancia de las cámaras, para ayudar 
a averiguar más sobre cómo se 
transmite la gripe entre las perso-
nas.

“Es extraordinario que no se 
haya hecho antes”, dice Jonathan 
Van-Tam, profesor de la Escuela 
de Ciencias Comunitarias de la 
Salud de la Universidad de Not-

tingham, en Reino Unido.
Van-Tam lidera esta prueba, 

que forma parte de un estudio que 
cuesta alrededor de US$11 millo-
nes.

“Para decirlo crudamente, esta-
mos interesados en saber si son las 
partes más grandes de lo que uno 
expulsa cuando tose o estornuda 
–las llamamos ‘gotitas grandes’– 
o las más pequeñas, a las que nos 
referimos como aerosoles”, explicó 
Van-Tam a la BBC.

“La única manera que teníamos 
de hacer esto era poner a personas 
con gripe real en una situación en 
la que pudieran infectar a otros 
y nosotros pudiéramos estudiar 
cómo eso ocurre”.

El científico asegura que los 
resultados servirán para que go-
biernos e instituciones como la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) decidan cómo proteger a 
los trabajadores sanitarios durante 
los brotes de gripe.

Cuatro días juntos

Los voluntarios entraron en la 
unidad clínica a principios de mar-

zo y pasaron una serie de pruebas. 
Luego, 21 de ellos, llamados do-
nantes, fueron elegidos para ser 

infectados con una cepa común y 
estacional de influenza, denomi-
nada A(H3N2).

Otros 11 participantes, llamados 
receptores, recibieron unos escu-
dos faciales capaces de detener las 
gotas grandes, pero no los aeroso-
les, y gel de manos para prevenir 
la infección por contacto.

Otros 10 receptores no recibie-
ron ningún tipo de protección.

Los miembros del equipo de 
investigación utilizaban respira-
dores y protección para evitar la 
infección.

Grupos de donantes infectados 
y receptores tenían que pasar 15 
horas al día juntos, durante cuatro 
días. Las habitaciones se mante-
nían a una temperatura de 20ºC y 
eran supervisados constantemen-
te.

Durante la noche, donantes y re-
ceptores dormían separados. Los 
receptores con síntomas de gripe 
también se separaban de los otros.

“Un grupo de receptores sólo 
podía contagiarse a través de los 
aerosoles, mientras que otros po-
dían contagiarse por contacto, ae-
rosoles o las gotas más grandes. 

Ahora podemos comparar los dos 
grupos y hacernos una idea de qué 
tan importante es la transmisión 
por aerosol”, dice Van-Tam.

A los voluntarios, que debían 
encontrarse en buen estado de sa-
lud y tener entre 18 y 45 años, les 
pagaron más de US$15.000.

Una de ellos, una bombera de 
31 años llamada Chloé, le dijo a la 
BBC que la experiencia había sido 
“como Gran Hermano durante los 
cuatro días en el período de expo-
sición en la sala común, porque sa-
bías que te estaban mirando todo 
el tiempo”.

Prohibiciones

“Si querías ir al baño, te acompa-
ñaba alguien del equipo para lle-
var un control exacto de quién ha 
tenido contacto con quién”, contó 
Chloé.

El alcohol, el cigarrillo y el ejer-
cicio intenso estaban prohibidos 
para evitar que los resultados se 
vieran afectados.

Cholé dijo que pasaban el tiem-
po charlando, leyendo, mirando 
películas y TV. Y que, al con-
trario que en el verdadero Gran 
Hermano, aquí todos se llevaron 
bien.

“Durante los cuatro días tuve 

que llevar el escudo facial, que es 
como una máscara de soldador 
delgada y de plástico. Es muy 
ligera y bastante cómoda. Pero 
después de un rato quería quitár-
mela”.

Les permitían quitarse las más-
caras para comer y para dormir.

“Cada 15 minutos debíamos 
untarnos las manos con gel y 
cada dos horas teníamos que la-
várnoslas meticulosamente”.

“No podíamos tocarnos la cara. 
Así que si sentíamos un picor te-
níamos que usar un pequeño pa-
lillo”, relata Chloé.

Factores

De acuerdo a Ron Eccles, es-
pecialista de la Universidad de 
Cardiff, en Gales, la transmisión 
de la gripe es un área de estudio 
importante aunque difícil.

Los resultados, opina Eccles, 
deberán ser interpretados con 
mucho cuidado y el tipo de virus 
y el entorno son factores impor-
tantes.

“Las personas infectadas en 
un laboratorio pueden respon-
der de forma diferente a quienes 
se infectan en el mundo real. Los 
síntomas pueden ser peores en el 
mundo real y el comportamiento 
de la gente puede ser diferente”, 
apunta Eccles.

Por su parte, Van-Tam dice 
que se llevarán a cabo dos prue-
bas más en los próximos meses. 

Los tres experimentos están fi-
nanciados por el gobierno de 
Estados Unidos en colaboración 
con socios británicos, estadouni-
denses, australianos y canadien-
ses.

Según el investigador, los re-
sultados serán aplicables a la gri-
pe porcina y aviar en humanos, 
y serán útiles para decidir si los 

trabajadores de la salud deben 
usar mascarillas o respiradores 
cuando atienden a pacientes in-
fectados.

“La diferencia va desde centa-
vos por una mascarilla a dólares 
por un respirador”, añadió Van-
Tam. (BBC Mundo).

El Gran Hermano de la gripe
Todo sobre la gripe

La influenza circula en todo 
el mundo y puede afectar a 
cualquier persona, de cual-
quier edad.

Causa epidemias anuales 
con picos durante el invierno 
en las regiones templadas.

Las epidemias causan de 
tres a cinco millones de casos 
de enfermedades graves cada 
año, y entre 250.000 y 500.000 
muertes.

La mayoría de las personas 
que mueren por esta razón en 
países industrializados tienen 
más de 65 años.

Las vacunas pueden preve-
nir hasta 90% de enfermeda-
des gripales en adultos salu-
dables.

En personas de avanzada 
edad, las vacunas pueden 
reducir las muertes hasta en 
80%.

Fuente: Organización Mun-
dial de la Salud
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MEXICO, 26 de marzo.— La 
fracción del PRI en la Cámara de 
Diputados impulsará un proyecto 
de reformas constitucionales para 
limitar el endeudamiento de los 
estados y municipios a un mon-
to máximo equivalente a 50 por 
ciento de sus respectivas partici-
paciones federales e impedir que 
esos recursos se destinen al gasto 
corriente.

La iniciativa de modificaciones y 
adiciones a los artículos 115 y 117 
de la Constitución Política prevé 
la prohibición de contratar deuda 
por plazos que excedan el ejercicio 
de los gobiernos estatales y muni-
cipales en turno.

Por conducto del legislador 
Javier López Zavala, la bancada 
priista presentó ya el proyecto 
que, entre otros aspectos, obliga-
ría a destinar el endeudamiento 

a inversión productiva: obras pú-
blicas, adquisición de maquinaria 
y equipo, así como proyectos y 
modernización de infraestructura 
operativa de las entidades públi-
cas del estado o municipio.

“En la Cámara de Diputados, 
(los legisladores priistas) comen-
zamos a trazar la línea para regu-
lar, ordenar y solucionar el aumen-
to del endeudamiento de estados y 
municipios con mecanismos para 
la modificación de la fórmula de 
distribución de recursos federales 
y fijar un porcentaje máximo de 
endeudamiento”, puntualizó el di-
putado federal.

Sostuvo que diversos gobier-
nos estatales y municipales “han 
abusado del endeudamiento para 
realizar obras políticamente ren-
tables, dejando la responsabilidad 
de la operación, el mantenimiento 

y el pago de la deuda a las siguien-
tes administraciones”.

Advirtió que 16 de las 32 enti-
dades federativas (Aguascalien-
tes, Baja California, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Quintana 
Roo, Sonora, Tamaulipas, Vera-
cruz y Zacatecas) registran ni-
veles “poco óptimos” de deuda, 
pues ésta supera 50 por ciento 
de las participaciones federa-
les ofrecidas como garantía de 
pago.

Adicionalmente, 124 munici-
pios de Chiapas, Guerrero, Jalis-
co y Querétaro se declararon en 
quiebra durante los dos últimos 
meses de 2012, por insolvencia 
para amortizar el endeudamien-
to heredado por administracio-
nes anteriores.

Busca PRI acotar deuda de estados

 La fracción del PRI en la Cámara de Diputados impulsará un proyecto de refor-
mas constitucionales para limitar el endeudamiento de los estados y municipios a 
un monto máximo equivalente a 50 por ciento de sus respectivas participaciones 
federales e impedir que esos recursos se destinen al gasto corriente.

MEXICO, 26 de marzo.— El IFAI 
instruyó a la Secretaría de Marina 
a entregar en versión pública los 
contratos, facturas y pedimentos 
de importación de la compra de 
ocho aeronaves, así como el acta 
de entrega recepción de tres heli-
cópteros Black Hawk, que fueron 
donados por Estados Unidos.

De acuerdo con un comunica-
do, el IFAI resolvió que la Semar 
entregará a un particular informa-
ción relativa a la adquisición de las 
aeronaves, pero consideró como 
clasificados ciertos datos como 
especificaciones técnicas, RFC o 
CURP del apoderado aduanal o el 
número de cuenta de los provee-
dores.

Para el caso de los helicópteros 
Black Hawk, el IFAI resolvió que 
se pudo comprobar que dichas 
aeronaves no fueron compradas, 
sino donadas por el gobierno de 
EU, por lo que solo se solicitó el 
acta de entrega recepción, emitida 
por el SAT.

Sin embargo, determinó que es 
posible entregar otros datos como 
el número de pedimento y aduana 
de entrada, así como el nombre de 
funcionarios públicos que suscri-

bieron los contratos.
Aunque inicialmente se solicitó 

la información de las compras re-
gistradas desde 2007, la Semar dijo 
que solo cuenta con los datos de 
los últimos 5 años, apoyada en el 

Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos a que se sujetará 
la guarda, custodia y plazo de con-
servación del Archivo Contable 
Gubernamental, por lo que decla-
rará inexistente la información.

Ordenan a Semar entregar datos
sobre compra de aeronaves OAXACA, 26 de marzo.— Inte-

grantes del magisterio oaxaqueño 
tomaron tiendas departamentales 
y plazas comerciales de la capital 
del estado como parte de su cuarto 
día de acciones en contra de las re-
formas constitucionales en mate-
ria laboral y educativa, para exigir 
no sólo al gobierno del estado sino 
también al Congreso local evitar 
que estas iniciativas se apliquen 
en Oaxaca.

Los manifestantes, quienes 
se declararon en alerta máxima 
desde hace más de una semana, 
aseguraron que de no encontrar 
respuestas satisfactorias de sus de-
mandas podrían radicalizar su jor-
nada de lucha en las ocho regiones 
de la entidad.

Los 75 mil integrantes de la Sec-
ción 22 han participado de manera 
constante con marchas y movili-
zaciones en cada una de las zonas 
del estado.

Este fin de semana realizaron 
un mitin en el Zócalo capitalino 
sino también implementaron un 
plantón permanente además de la 
exigencia de espacios radiofónicos 
para difundir el proyecto alterna-
tivo de educación en Oaxaca con 
el cual pretenden contrarrestar las 
reformas del gobierno federal.

Del mismo modo, retiraron pro-
paganda política en cuatro de los 
accesos más importantes de la ca-
pital oaxaqueña.

Los maestros advirtieron que 
no cesarán en sus manifestaciones 
hasta que las respuestas que bene-
ficien al gremio y a la educación 
de más de un millón y medio de 
niños oaxaqueños.

Maestros bloquean tiendas
y plazas en Oaxaca

Integrantes del magisterio oaxaqueño 
tomaron tiendas departamentales y 
plazas comerciales de la capital del 
estado como parte de su cuarto día de 
acciones en contra de las reformas 
constitucionales en materia laboral y 
educativa.

ACAPULCO, 26 de marzo.— 
Ante el asesinato del comandante 
Guadalupe Quiñones Carbajal, del 
Sistema de Seguridad y Justicia 
Ciudadana (SSJC), antes autode-
fensa ciudadana, en la cabecera 
municipal de Tierra Colorada, más 
de 2 mil 800 elementos fueron des-
plazados para sitiar con recorridos 
los poblados de esta zona en busca 
de los asesinos.

Los grupos del Sistema de Se-
guridad y Justicia Ciudadana que 
mantienen sitiado el municipio 
de Tierra Colorada, detuvieron al 
director de la policía municipal de 
esa localidad, Oscar Ulises Valle 
García, de 35 años de edad, junto 
con sus 8 elementos de seguridad, 
quienes serán interrogados debido 
a que son acusados por la pobla-
ción de estar vinculados con gru-
pos de la delincuencia organizada.

El comandante regional del SSCJ 
en la Costa Chica, Ernesto Gallar-
do, informó que ayer a la media 

noche sujetos armados asesinaron 
al comandante de la comunidad 
de San Juan del Regio, pertene-
ciente al municipio de Juan R. Es-
cudero cuando caminaba por las 
calles del centro.

Dijo que el comandante del Sis-
tema de Seguridad y Justicia Ciu-
dadana, adherido a la UPOEG, ya 
había sido amenazado de muerte 
por grupos de la delincuencia or-
ganizada quienes le pidieron que 
se abstuvieran de hacer recorridos 
de seguridad.

Señaló que la “guerra está decla-
rada” y más de 2 mil 800 elementos 
de los siete municipios de la Costa 
Chica como Ayutla, Tecoanapa, 
San Marcos, Copala, Cuautepec, 
Florencio Villareal y Marquelia se 
desplazaron a la cabecera munici-
pal de Tierra Colorada para reali-
zar recorridos y detener a los pre-
suntos asesinos del comandante.

Informó que se detuvo al direc-
tor de la policía municipal de Juan 

R. Escudero Oscar Ulises Valle y fueron también retenidos a 8 de sus elementos para interrogarlos.

Autodefensa ciudadana detiene a
director de policía en Guerrero

Ante el asesinato del comandante del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, antes autodefensa ciudadana, en la cabe-
cera municipal de Tierra Colorada, detuvieron al director de la policía municipal de esa localidad, junto con sus 8 elemen-
tos de seguridad, acusados de estar vinculados con grupos de la delincuencia organizada.
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SEUL, 26 de marzo.-  Corea del 
Norte ha puesto sus misiles y uni-
dades de artillería “en posición de 
combate”, con el punto de mira 
en EEUU y Corea del Sur, infor-
mó hoy la agencia estatal KCNA. 
El Comando Supremo del Ejército 
Popular norcoreano “sitúa desde 
este momento en posición número 
uno de combate toda su artillería 
de campaña, incluyendo unidades 
de misiles estratégicos y de artille-
ría de largo alcance”, indicó en un 
comunicado. La KCNA reiteró que 
las unidades de artillería norcorea-
nas tienen su punto de mira en 
Corea del Sur, así como en el terri-
torio continental de EEUU, Hawai, 
Guam y otras bases militares del 
país norteamericano en el Pacífico. 
“Mostraremos la dura reacción de 
nuestro Ejército y pueblo”, se aña-
de en la nota, “para salvaguardar a 
través de acciones militares nues-
tra soberanía y la más alta digni-
dad”, esta última en referencia al 
líder del país, Kim Jong-un.

Horas antes, la agencia destaca-
ba que Kim Jong-un dirigió perso-
nalmente ejercicios de defensa con 
fuego real en la costa este del país. 
En todo caso, el Ejército de Corea 
del Sur “no ha detectado movi-
mientos inusuales” en las Fuerzas 
Armadas del Norte, aseguró a Efe 
un portavoz del Ministerio de De-
fensa de Seúl. Esa misma fuente 

explicó que el “número uno” al 
que hace referencia el comunica-
do divulgado por KCNA indica el 
más alto nivel de preparación para 
el combate en el país comunista. 
En este sentido, el portavoz afirmó 
que el Ejército surcoreano “vigila 
de cerca” posibles movimientos de 
las tropas del país vecino y “casti-
gará con fuerza” a Corea del Nor-
te en caso de que agreda de algún 
modo al Sur.

Por su parte, el ministro de 
Defensa de Corea del Sur, Kim 
Kwan-jin, instó hoy a las tropas a 
responder con dureza a cualquier 
agresión, durante el acto de con-
memoración del tercer aniversario 
del hundimiento del buque Cheo-
nan, que causó 46 muertos y que 
Seúl atribuye a Pyongyang. Las 
recientes acciones de Corea del 

Norte se engloban en la campaña 
de amenazas que desde hace dos 
semanas lleva a cabo el país y que 
ha incluido desde promesas de 
ataques nucleares preventivos a 
Corea del Sur y EEUU hasta ejer-
cicios militares y considerar nulo 
el armisticio de la Guerra de Corea 
(1950-53).

La campaña de amenazas tam-
bién responde a las maniobras 
militares que Seúl y Washington 
llevan a cabo estos días en territo-
rio surcoreano, y que Pyongyang 
considera ensayos de ataques 
nucleares preventivos a su país. 
EEUU, que mantiene unos 28.500 
efectivos militares en Corea del 
Sur, se compromete desde la Gue-
rra de Corea (1950-53) a defender 
a su aliado de cualquier hipotética 
agresión.

Pyongyang pone sus 
misiles ‘en posición 

de combate’
DOHA, 26 de marzo.- La Liga 

Arabe (LA) abrió hoy sus trabajos 
anuales de dos días a nivel de je-
fes de Estado con la presencia de 
la oposición siria en el lugar reser-
vado a la delegación que debería 
de encabezar el presidente Bashar 
al-Assad.

Siria se encontraba suspendida 
de la organización desde noviem-
bre de 2011, luego de que el gobier-
no de al-Assad rechazó uno de los 
primeros planes de paz al conflicto 
que entonces cumplía tres trimes-
tres de haber iniciado. Ahora que 
el conflicto cumplió dos años y ha 
cobrado la vida de más de 70 mil 
personas, la organización de paí-
ses árabes dio un paso más y cedió 
el lugar sirio a la oposición repre-
sentada por Moaz al-Khatib.

El líder de la Coalición Nacio-
nal Siria (CNS) , ex imam sunita 
en una mezquita de Damasco, fue 
electo en esa posición el pasado 
noviembre, y apenas el 24 de este 
mes renunció tras denunciar que 
las potencias han fracasado en 
ayudar a los rebeldes. Empero, la 
CNS rechazó la dimisión y mani-
festó su deseo de que continuara 
en el cargo.La conferencia de la LA 
comenzó sus sesiones este martes 
en Doha, con un discurso del emir 
de Qatar, Hamad bin Khalifa Al 
Thani, quien refrendó la vía po-

lítica para solucionar la situación 
siria.

La entrega de la silla de la LA a 
la oposición a Damasco fue consi-
derada como un robo por el diario 
oficial sirio Al-Thawra, quien dijo 
que se olvidaba que el pueblo era 
quien daba el poder y no emires 
oscurantistas, señaló Al Arabiya. 
La televisión siria indicó por su 
parte que Qatar buscaba evadir las 
reglas de la LA al dar la represen-
tación de Siria a la coalición oposi-
tora que solo obedece al dinero del 
Golfo y se somete a los dictados 
estadunidenses.

Oposición siria 
ocupa asiento de

ese país en cumbre 
de Liga Árabe

Oposición asume representación de 
Siria en LA

WASHINGTON, 26 de marzo.- La 
primera ley que intentara suprimir 
los matrimonios entre personas 
del mismo sexo en Estados Unidos 
llega hoy ante la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) acusada de inconsti-
tucional.

Grupos religiosos de Arizona y 
California promovieron una pro-
puesta de ley, la Proposición 8, que 
planteó una enmienda a la Consti-
tución estatal de California: definir 
legalmente al matrimonio como la 
unión exclusiva ente un hombre y 
una mujer. Con una inversión mi-
llonaria en la campaña, dirigida a 
sentimientos de creyentes de dis-
tintas religiones, la Proposición 8 
fue aprobada por el 52.3 por ciento 
de los votos a favor y 47.7 en con-
tra. El estado reconoció los matri-
monios gay que se habían llevado 

a cabo hasta entonces, pero se ape-
gó a la nueva ley que prohibía des-
de el 15 de septiembre de 2008 ese 
tipo de uniones.

Organizaciones homosexuales 
y de derechos humanos deman-
daron a la Proposición 8 un par 
de meses más tarde ante una corte 
federal. La acusación contra la Pro-
posición era que, al negar los dere-
chos de una minoría, por su prefe-
rencia sexual, la ley iba en contra 
de la Constitución federal estadu-
nidense. El juez federal que llevó 
el caso en San Francisco, Vaughn 
Walker, determinó que en efecto 
la Proposición 8 iba en contra de 
la Constitución de Estados Uni-
dos. Sin embargo, un par de meses 
más tarde ese mismo juez declaró 
que era homosexual y aunque el 
Departamento de Justicia conclu-

yó que la preferencia personal del 
magistrado era irrelevante para 
su decisión, los promotores de la 
Proposición 8 usaron el tema para 
generar apoyo. Los grupos a favor 
de la Proposición 8 interpusieron 
un recurso ante la Corte de Apela-
ciones del Noveno Distrito a fines 
de 2011.

La Novena Corte de Apelaciones 
en San Francisco falló en contra de 
la Proposición 8 y sus promotores 
llevaron entonces la ley ante el úl-
timo tribunal y única opción que 
le resta: la Suprema Corte estadu-
nidense que este martes toma el 
caso.

Llega a la Corte de EU la primera
ley para evitar matrimonios gay

Matrimonio  gay  en  California

BRASILIA, 26 de marzo.- La pre-
sidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
asiste en Sudáfrica, en una Cum-
bre presidencial del grupo BRICS 
-integrado por cinco potencias 
emergentes: Brasil, Rusia, India, 
China y Suráfrica- que se inició 
este martes en la ciudad de Dur-
ban (sureste).

La cumbre reúne a Rousseff con 
el recién juramentado presidente 
chino, Xi Jinping; el primer mi-
nistro indio, Manmohan Singh; el 
mandatario ruso, Vladimir Putin 
y el anfitrión de la cita, Zuma. En 
la reunión del BRICS, los jefes de 
Estado y de Gobierno de las mayo-

res economías emergentes deba-
ten posibles alternativas a la crisis 
actual y, especialmente, fórmulas 
para intentar minimizar su impac-
to. Igualmente, los líderes tienen 
previsto debatir la promoción del 
desarrollo sostenible e inclusivo, 
la reforma de las instituciones de 
gobernanza mundial, como el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
y la seguridad y estabilidad mun-
diales. También prevén avanzar 
en las negociaciones para crear un 
nuevo banco de desarrollo, lidera-
do por los cinco países y dedicado 
a la financiación de proyectos de 
infraestructura y desarrollo soste-

nible, así como un fondo de reser-
vas de los BRICS.

La agenda de la Cumbre tam-
bién incluye encuentros privados 
con otros mandatarios africanos, 
además de un seminario deno-
minado “Liberando el potencial 
africano: la cooperación entre los 
BRICS y Africa en infraestructu-
ra”.

Según datos oficiales del BRICS, 
los cinco países que lo integran 
ocupan el 26 por ciento del área te-
rrestre del planeta, representan el 
42 por ciento de la población mun-
dial y alrededor del 45 por ciento 
de la fuerza laboral que existe. En 

2012, el Producto Interno Bruto 
(PIB) conjunto de los cinco, unos 
15 billones de dólares, representó 
el 21 por ciento del total mundial 
y el comercio entre ellos llegó a un 
total de 282 mil millones de dóla-
res. Asimismo, el crecimiento de la 
economía de los cinco alcanzó en 
2012 una media del 6,1 por ciento 
y, según previsiones del propio 
grupo, deberá ser del 6,9 por cien-
to en 2013.

Presidenta de Brasil va a cumbre del BRICS

Dilma en Sudáfrica
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MEXICO.— El Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua pagó un millón de pesos a la actriz Aracely 
Arámbula por ser la imagen de cinco spots en los 
que se promueve el voto para las elecciones estatales 
del próximo 7 de julio, informó Enrique Rodríguez, 
titular de Comunicación Social del órgano electoral.

“Leonardo Arámbula, hermano y representante de 
Aracely, nos puso en contacto con todo un profesional 
equipo de producción conformado por extras, 
cámaras, directores de escena y otros colaboradores 
para efectuar llamados al voto, cuyo costo hubiera 
sido muy superior con otros actores“, comentó 
Rodríguez, quien dijo que la colaboración de la actriz 

se dio en la mejor disposición de apoyar al estado.
En los spots, Arámbula (@a_arambula) invita a sus 

paisanos de Chihuahua a tener lista su credencial de 
elector para emitir su voto en las elecciones estatales

“Tú también, si cumpliste 18 años o cambiaste 
de domicilio acude cuanto antes al módulo del IFE 
y no te quedes fuera”, dice la actriz en uno de los 
promocionales.

En otro de los “spots”, Arámbula señala: “Si 
ya recogiste tu credencial de elector recuerda 
que con tiempo debes de ubicar la casilla que te 
corresponde, tú como yo reafirma tu lealtad por 
Chihuahua”.

La “Chule” 
invita a votar 
en Chihuahua

MEXICO.— Aunque la revista H había anunciado que el viernes 
pasado Ninel Conde ofrecería una firma de autógrafos en una plaza 
de la capital mexicana, la oficina del Bombón Asesino desmintió esta 
información a través de un comunicado ese mismo día, argumentando 
que a la actriz no se le había informado del evento.

Recordemos que la relación de la mexicana con la publicación para 
caballeros se vio fracturada debido a que las fotos que publicaron fueron 
alteradas con photoshop según declaraciones de la misma Ninel, quien 
aseguró que nunca posó desnuda durante la sesión.

Sin embargo, los organizadores ya tenían todo el stand montado y 
varios de sus seguidores se habían dado cita en el lugar con la finalidad 
de convivir con la cantante, quienes al final del día se fueron con las 
manos vacías.

Fans de Ninel 
se quedan con 

las ganas

LOS ANGELES.— La 
hermosa desfiló por la 
alfombra de los ‘Kid’s Choice 
Awards 2013’, en los Ángeles 
California, haciendo su 
primera aparción después de 
haber terminado su romance 
con John Mayer, pero al 
parecer no le está afectando 
mucho pues lució espectacular 
y radiante ¿será que le está 
demostrando a su ex novio lo 
mucho que se está perdiendo?.

Katy Perry usó un conjunto 
bastante primaveral, 
estampado con flores y 
compuesto por un top y una 
falda acinturada de tuvo 
entallada a la rodilla... ¡vaya 
que resaltó su escultural 
silueta!.

Además, no se fue con las 
manos vacías, pues se coronó 
como ‘la Cantante Femenina 
Favorita’ desbancando a 
Adele, Taylor Swift y Pink.

Katy Perry luce sexy en top floreado

MEXICO.— La primera actriz 
Silvia Pinal, Diana Bracho, Susana 
Zabaleta  y Gabriela de la Garza 
no pudieron resistirse al baile más 
famoso que está de moda en la 
red.

Las actrices quienes forman 
parte del elenco de la obra de 
teatro “Amor, dolor y lo que traía 
puesto” lucieron su versión del 
‘Harlem Shake’.

En el videoclip, que tiene una 
duración de sólo 30 segundos, 
se puede apreciar a la actriz 
Gabriela de la Garza empezando 
el famoso baile, para que después 
se sumaran a la coreografía las 
actrices Silvia Pinal, Susana 
Zabaleta, Diana Bracho, y 
Mariana Treviño, con toda clase 
de movimientos desenfrenados y 
divertidos.  

Sin duda este peculiar ritmo 
hace bailar a todo tipo de 
personalidades sin importar la 
edad.

Silvia Pinal baila el “Harlem Shake”



CANCÚN.— Por primera ocasión 
la Universidad Tecnológica de Can-
cún organizó el primer concurso de 
declamación para conmemorar el Día 
Mundial de la Poesía, promoviendo de 
esta manera la formación integral de los 
estudiantes con programas educativos 
de calidad.

La secretaria académica de esta casa 
de estudios, Sandra Canul Pech, indicó 
que este tipo de eventos permiten a los 
alumnos allegarse a la cultura y tener 
una formación integral, en la cual pu-
edan desenvolverse y desarrollar su cre-
atividad.

Asimismo, dijo, éste es un espacio en 
el cual se promueven los valores entre 
los estudiantes, fomentando la impor-
tancia que tiene la cultura, así como el 

desarrollo de sus aptitudes artísticas y 
creativas, impulsar el compañerismo y 
la competitividad, para hacer alumnos 
asertivos.

El auditorio de la División de Tur-
ismo fue el lugar donde los doce final-
istas presentaron poesías de diversos 
autores, sitio donde confluyeron  las 
emociones y sentimientos al darle voz 
a poesías como: “La Guaja” de Vicente 
Neira; “En paz” de Amado Nervo; “La 
vida es sueño” de Pedro Calderón de 
la Barca, por citar algunas de las obras 
que el público asistente tuvo la opor-
tunidad de disfrutar.

Con la poesía “La muñeca” de Vital 
Aza, la alumna Ana Gabriela Hernán-
dez obtuvo el tercer lugar; el segundo 
lugar fue para Elvia Verónica Llanes 

Briceño, quien  declamó “Dolor por 
la muerte de un niño” de Fidencio Es-
camilla Cervantes y, finalmente con 
la poesía “El matricida” de Efraín 
Alatriste, la alumna Dalia Huh Xicum 
fue la ganadora de este concurso.

Para seleccionar las obras gana-
dores, el jurado calificador estuvo 
integrado por Mirna Guadalupe 
Sima Pech, jefa del departamento de 
Tutoría; Ada Elvira Villegas Lugo, 
responsable de psicopedagogía; 
Cindy Urbina Bernal, jefa de oficina 
del departamento  de actividades 
culturales y deportivas y el  profe-
sor Neil  Miller Howard catedrático 
del centro de idiomas quién también 
compartió algunos de sus poemas a 
los asistentes.
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Tendrás problemas cuando tra-
bajes con grupos. Alguien te dejó 

un desastre que debes solucionar. No 
comprenderás correctamente las cosas 
desde una perspectiva emocional.

Tendrás éxito en tu ocupación 
artística y educativa. Inclúyelos 

en tus planes si lo puedes hacer. No 
reacciones severamente cuando te rela-
ciones con tus socios o tu pareja.

No te conviene relacionarte con tus 
suegros u otros familiares. Prob-

abilidad de sentirte desilusionado/a si 
tu pareja te hace pasar vergüenza en 
frente de tus amigos. Alguna acción 
repentina causará dificultades con tus 
familiares.

No te enloquezcas con las diver-
siones o tus recursos económi-

cos no te alcanzarán hasta el fin del 
mes. Cuídate de promesas vanas que 
solo te dan esperanzas falsas. Ejerce 
buen juicio y controla tus gastos para 
evitar que tus deudas se desborden.

Tu sensibilidad hacia las perso-
nas que quieres conquistará su 

corazón. Deberías enseñarles a los ni-
ños algunos de tus talentos extraordi-
nariamente artísticos. Si te lo puedes 
permitir, sal de vacaciones ya que te 
hacen mucha falta.

Hoy no es propicio para que in-
sistas en convencer a los demás 

con tus ideas e inquietudes. Harás nue-
vas amistades a medida de que desem-
peñes actividades físicas. Eres sensible 
cuando se trata de tus amigos y sus 
condiciones.

Comunícate con precisión para 
evitar todo malentendido y dis-

cusión. Mantén la calma y fíjate en las 
cosas que te permiten comprender me-
jor la situación. Las discusiones podrían 
prevalecer.

Hoy tendrás ganas de llorar si tu 
pareja te trata muy duro. Últi-

mamente las situaciones en tu vida per-
sonal se mueven aceleradamente. Sal 
de la casa y diviértete un poco.

Revela tus intenciones a los demás 
y sé honesto en tu estrategia. No 

gastes excesivamente en la diversión y 
los niños ni en las inversiones desafor-
tunadas. Evita relacionarte con perso-
nas casadas.

Los problemas económicos em-
peorarán si tu pareja o tu socio no 

observan las reglas. Sal de la casa para 
divertirte un poco. No deseches lo que 
tienes hasta que verifiques lo que reci-
birás.

No temas la oposición; tus suger-
encias tienen valor. Hoy podrías 

tener dificultades con tus compañeros 
de trabajo. No te escondas de parejas 
prospectivas a quienes te quieren pre-
sentar.

Mantente alerta cuando negocies 
con los demás. Ten cuidado con 

los grupos a los cuales te incorporas o 
de la gente con quien te asocias. No te 
meterás en líos si escoges proyectos que 
benefician a la familia entera.

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.

UT Cancún celebra el Día 
Mundial de la Poesía
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GUADALAJARA, 26 de 
marzo.— La expectativa que ha 
generado el Clásico Nacional entre 
Chivas y América es tan alta, que 
la noche del lunes la directiva 
del Rebaño ha anunciado que se 
terminaron ya las entradas para el 
duelo que se disputará el próximo 
domingo a las 20:00 horas, en el 
Estadio Omnilife.

El aforo total disponible para 
el enfrentamiento entre tapatíos y 
capitalinos es de 41 mil 438 butacas. 
La dirigencia del Guadalajara, a 
través de un comunicado oficial, 
informó que 12,060 de esos lugares 
no fueron puestos a la venta, pues 
se trata de entradas ya entregadas 
previamente entre contratos 
multianuales, Chivabono, 
patrocinadores y exsocios del club.

Además, otras 1,805 entradas 
fueron destinadas para cortesías 

entre medios de comunicación, 
jugadores de fuerzas básicas y de la 
primera división, campeonísimos, 
así como al club visitante (500 
boletos).

“La suma de ambos conceptos 
(cortesías y lugares previamente 
pagados) es de 13,865 butacas, que 
equivale a la asistencia mínima 
comprometida en los partidos 
de Chivas en este momento, lo 
cual da un disponible para venta 
de 27,573 butacas, que son las 
que normalmente se ponen a 
disposición partido tras partido”, 
explicó el Rebaño a través del 
comunicado oficial.

De esa cifra, hay 4,516 boletos 
que se venden de forma específica 
y que no están al alcance de la 
afición, pues son para jugadores 
y cuerpo técnico (1,766), staff y 
distribuidores de Omnilife (1,200), 

escuelas que participarán en el 
torneo de franquicias (1,000), 
medios de comunicación (200) y 
patrocinadores (350).

Es decir, al final cuando se 
descuentan los boletos que no se 
ponen en taquilla, las cortesías 
y los que se venden de forma 
específicamente asignada, 
al alcance de los aficionados 
solamente quedan 23,057 entradas. 
Así, sólo el 55 por ciento del aforo 
total está disponible para ser 
adquirido por los seguidores.

Habrá lleno en el Chivas-América

La expectativa que ha generado el 
Clásico Nacional entre Chivas y 
América es tan alta, que la noche 
del lunes la directiva del Rebaño 
ha anunciado que se terminaron 
ya las entradas para el duelo que se 
disputará el próximo domingo.

GUADALAJARA, 26 de 
marzo.— La afición de Chivas 
prepara un reencuentro hostil el 
próximo domingo en el estadio 
Omnilife contra el defensa 
del América, Francisco Javier 
Rodríguez, quien surgió como 
jugador en la cantera tapatía y fue 
parte del equipo que conquistó el 
undécimo título.

El ‘Maza’ debutó con el Rebaño 
en el Apertura 2002 y militó en 
el equipo hasta el Clausura 2008, 
antes de ser vendido al PSV de 
Holanda para, posteriormente, 
jugar en el Stuttgart de Alemania. 
En el pasado torneo decidió 
volver al futbol mexicano con el 
América, el mayor rival deportivo 
de Chivas.

Por ello, los aficionados 
publicaron una convocatoria a 
través de cuentas de redes sociales 
para lanzar billetes falsos al ‘Maza’ 
durante el ‘clásico’ entre Chivas vs 
América, el próximo domingo en 
la casa rojiblanca.

“¡Convocatoria! Se le informa a 
toda la afición rojiblanca que irá al 
Clásico Nacional que lleve billetes 
de juguete o mentira, para que 
cuando el “Maza” salga al terreno 
de juego y les quede cerca, se los 

avienten”.
La afición tapatía parece no 

perdonar que Francisco Javier 
Rodríguez eligió regresar al futbol 

mexicano con las Águilas pese a 
que tenía una oferta de Chivas. El 
‘Maza’ argumentó que le gustó el 
“proyecto deportivo” azulcrema.

Preparan recepción hostil
al “Maza” en el Omnilife

La afición de Chivas prepara un reencuentro hostil el próximo domingo en el 
estadio Omnilife contra Francisco Javier Rodríguez, quien surgió como jugador 
en la cantera tapatía y fue parte del equipo que conquistó el undécimo título.

MADRID, 26 de marzo.— La 
FIFA anunció que mantiene y 
considera válido el resultado del 
partido Estados Unidos-Costa 
Rica (1-0), jugado el 22 de marzo 
en la fase de clasificación para el 
próximo Mundial de Brasil, por lo 
que ha rechazado la petición de la 
federación costarricense de repetir 
el encuentro.

En un comunicado, la FIFA 
confirmó que había recibido una 
carta por correo electrónico de la 
Federación de Costa Rica y que 
de acuerdo al reglamento de la 
Copa del Mundo 2014 (artículo 
14, párrafo 4) no se han cumplido 

por la Federación de Costa Rica 
las condiciones establecidas en 
la normativa para una protesta 
oficial.

El partido se disputó la semana 
pasada en Denver, Colorado, a 
temperaturas bajo cero y bajo 
una fuerte nevada que impedía 
la visibilidad, cubría las líneas del 
campo y dificultaba el rodaje de la 
pelota.

Los jugadores costarricenses se 
quejaron de que la nieve les cubría 
los tobillos, que era difícil ver 
más allá de 15 metros y que era 
imposible jugar con el balón en el 
piso.

FIFA rechaza repetir el
partido EU-Costa Rica

BAKU, 26 de marzo.— Sin el 
sancionando Cristiano Ronaldo, 
la selección de Portugal recondujo 
su lucha por el Mundial del 2014 
después del resbalón en Israel al 
vencer 2-0 en Azerbaiyán, que 
jugó los últimos 35 minutos con 
un futbolista menos.

Un cabezazo del central Bruno 
Alves en el minuto 63 y otro de 
Hugo Almeida en el 78 allanaron 
el camino de los portugueses, 
quienes durante la primera hora de 
partido se encontraron incómodos 
ante una cerrada defensa azerí.

Con esta victoria en Bakú, “A 
Seleçao” se sitúa en el segundo 
puesto del grupo F con once 
puntos, a uno del líder, Rusia, que 
cuenta con dos partidos menos, 
y a tres de Israel, tercero con un 
encuentro menos.

Ante las pesadas ausencias 
de Ronaldo y del extremo del 
Manchester United Nani, el 
seleccionador, Paulo Bento, apostó 
en el talento del luso-venezolano 

Danny, estrella del Zenit ruso, y en 
la técnica del extremo Vieirinha, 
del Wolfsburgo alemán, para 
horadar la muralla azerí.

Poco acompañados por el trío 
de medios de Portugal, ambos 
procuraron moverse entre líneas 
para crear espacios y combinar 
con el delantero del Zaragoza 
Hélder Postiga, desafortunado en 
la finalización.

A pesar de los rigores defensivos 
del rival, los lusos consiguieron 
inquietar seriamente a Aghayev.

El ariete del Zaragoza llegó 
tarde a un pase de la muerte de 
Vieirinha, previamente habilitado 
por Danny, y el propio Postiga 
cabeceó para el lucimiento del 
guardameta local.

Portugal vence a Azerbaiyán sin CR7

Sin el sancionando Cristiano Ronaldo, 
la selección de Portugal recondujo su 
lucha por el Mundial del 2014 después 
del resbalón en Israel al vencer 2-0 en 
Azerbaiyán.
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MANILA, 26 de marzo.— 
El boxeador filipino, Manny 
Pacquiao, anunció que su regreso 
a los cuadriláteros se dará en 
septiembre y no en abril como se 
especulaba, además, no descarta 
una quinta pelea ante Juan Manuel 
Márquez, sin embargo, no se 
obsesiona y le deja la decisión al 
mexicano.

El ‘Pacman’ no pelea desde 
el 8 de diciembre, cuando fue 
derrotado por Juan Manuel 
Márquez con un nocaut fulminante 
en el sexto round; tras ese combate 
se le asignaron tres meses de 
recuperación, para evitar daños 
por la forma en que fue noqueado.

“He estado en conversaciones 
con Bob Arum y le he dicho 

que estaré listo para pelear en 
septiembre”, dijo el filipino al 
diario ‘Manila Standard Today, 
al tiempo que descartó volver en 
abril debido al “poco tiempo que 
he tenido para recuperarme”.

“Quiero que todos sepan que 
estoy bien y recuperado”, reiteró. 
“Lo que es un hecho es que me 
verán pelear nuevamente en 
septiembre. Le digo al público 
que no esperarán mucho, porque 
quiero hacerlos felices cuando 
regrese al ring”.

Sobre el tema de una quinta 
pelea ante Juan Manuel Márquez, 
Pacquiao (54-4-2, con 38 nocauts) 
dijo que espera que el mexicano 
tome la decisión, pues si él quiere, 
combatirá, pero si no, no insistirá.

“Todos saben que pelearé con 
quien sea, no le temo a nadie y esa 
es la razón por la que le agrado 
a los que les gusta el boxeo. No 
evitaré a nadie, no elegiré peleas 
fáciles, combatiré con quien sea, en 
cualquier lugar y en el momento 
que sea. Si él no quiere pelear 
conmigo, entonces yo tampoco 
quiero pelear con él”, respondió.

Pacquiao volverá a pelear en septiembre

El boxeador filipino, Manny 
Pacquiao, anunció que su regreso 
a los cuadriláteros se dará en 
septiembre y no en abril como se 
especulaba, además, no descarta 
una quinta pelea ante Juan Manuel 
Márquez, aunque le deja la decisión al 
mexicano.

MELBOURNE, 26 de marzo.— 
El padre de Mark Webber dijo que 
el piloto de Red Bull dejará de lado 
sus diferencias con su compañero 
de equipo, Sebastian Vettel, y 
manejará en el Gran Premio de 
China de la Fórmula Uno.

Alan Webber declaró el 
martes a la emisora radial 

Australian Broadcasting Corp. 
que “estaremos en China para la 
próxima (carrera)”. Pero agregó 
que “creo que tomará algo de 
tiempo para que (Vettel) recupere 
el respeto y la confianza”.

Vettel no le hizo caso a las 
órdenes del equipo y rebasó a 
Webber para ganar el Gran Premio 

de Malasia el fin de semana 
pasado, lo que provocó el enojo 
del piloto australiano.

Webber no felicitó a su 
compañero después de la carrera, 
y luego insinuó que tendría que 
contemplar su futuro antes de 
volver a Australia a descansar.

El GP de China es el 14 de abril.

Webber dejará diferencias
de lado y correrá en China

Sebastian Vettel no le hizo caso a las órdenes del equipo y rebasó a Mark Webber para ganar el Gran Premio de Malasia el 
fin de semana pasado, lo que provocó el enojo del piloto.

MEXICO, 26 de marzo.— Lejos 
de lamentarse por no pertenecer 
a algún equipo de Grandes Ligas, 
Jorge Cantú disfruta de su paso 
por la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB). El pelotero que tuvo 
participación en los tres juegos 
que disputó la Selección Mexicana 
de Beisbol señala que pertenecer a 
los Tigres de Quintana Roo es todo 
un reto al ser de las novenas más 
emblemáticas del país.

“Estoy disfrutando mucho mi 
etapa ahora en la Liga Mexicana, 
para mi es muy satisfactorio que 
la organización de los Tigres me 
dé la oportunidad de jugar y 
sorprendido por el ambiente que 
encierra un clásico como el Tigres 
contra Diablos Rojos”, comentó el 
tercera base nacido en McAllen, 
Texas.

Cantú un pelotero con 104 
cuadrangulares y 426 carreras 
impulsadas en el mejor beisbol 
del mundo, jugó el fin de semana 
pasado sus primeros encuentros 
dentro de la pelota veraniega en 
el país y por lo tanto también su 
primer Clásico de la LMB.

“Jugar dos partidos con estadio 
lleno es muy gratificante para 
cualquiera de nosotros, de verdad 
que me ha impresionado la 

cantidad de público que está aquí 
[Foro Sol], con esto nos damos 
cuenta que el beisbol es un deporte 
que se sigue en toda la República”, 
sostuvo Cantú.

El tercera base de la novena 
felina se estrenó en el encuentro 
inaugural de la temporada con 
un panorámico bambinazo en el 
parque Beto Ávila de Cancún.

“Tuvimos la fortuna de pegar el 
cuadrangular, desgraciadamente 
no pudimos conseguir la victoria 
en nuestra casa, nos molestó un 
poco no consentir a nuestra afición 
pero estamos seguros que con 
el equipo que tenemos vamos a 
conseguir grandes cosas”.

Jorge Cantú no extraña
las Grandes Ligas

Jorge Cantú señaló que pertenecer a 
los Tigres de Quintana Roo es todo 
un reto al ser de las novenas más 
emblemáticas del país.

LONDRES, 26 de marzo.— El 
entrenador del Real Madrid, el 
portugués José Mourinho, afirmó 
que está “muy comprometido” 
con el club español “hasta final de 
temporada”, según declaraciones 
divulgadas por la cadena británica 
“Sky Sports”.

“Pasé un tiempo magnífico aquí 
(en Londres), y volveré algún día. 
Realmente estoy contribuyendo 
un poco a las especulaciones. Pero, 
en todo caso, estoy en Madrid, 
muy comprometido con el club 
hasta final de temporada”, afirmó 
Mourinho.

El técnico portugués, que 
esta semana viajó a la capital 
británica y reveló que su hija se ha 
matriculado en una universidad 
londinense de cara al curso que 
viene, disparó las especulaciones 
en los medios británicos sobre 
su eventual regreso al Chelsea 
del magnate ruso, Roman 
Abramovich, donde ya entrenó de 
2004 a 2008.

“Hay muchos rumores. Creo 

que la gente tiene que entender 
que puedo venir a Londres a 
menudo porque tenemos una casa 
aquí, nos encanta venir y nuestra 
hija va a estudiar aquí”, señaló el 
portugués.

Aún así, “la gente que me conoce 
sabe que soy un profesional 
y que en este momento solo 
estoy pensando en mi trabajo en 
Madrid”, señaló el preparador 
blanco, que mostró asimismo su 
deseo de regresar a la Premier 
League: “Algún día, por supuesto, 

volveré al futbol inglés. Al Chelsea 
o a otro club”.

“Por supuesto, el Chelsea está 
en mi corazón, como el Inter”, 
señaló el portugués, que descartó 
que el Manchester United pueda 
ser un destino para él.

“El Manchester (United) es el 
reino de Sir Alex (Ferguson) y me 
gustaría que ese fuera su puesto 
para siempre. Por supuesto, no 
puede ser para siempre, pero 
por muchos, muchos años más”, 
apuntó Mourinho.

Mourinho, comprometido
con el Real Madrid
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Por Paula Halperin

BUENOS AIRES.— Es inminente me-
jorar nuestro salario. Tenemos que pe-
dir un aumento de sueldo pero enfren-
tar el momento de decírselo al jefe no 
resulta nada fácil. Es que se ponen en 
juego muchas cosas: nuestra valoración 
en la empresa, la manera inteligente o 
no de desenvolvernos, una posible me-
jora en la calidad de vida y, especial-
mente, las ganas de ir a trabajar todos 
los días.

Como sabemos que es importante, 
aunque nada sencillo, en esta nota te 
ofrecemos unos consejos para que no 
fracases y te comportes como una nego-
ciadora experta.

Los mandamientos
1. Prepara un informe para ti: prime-

ro, conviene hacer una investigación 
en el mercado para saber cómo está tu 
salario en comparación con un colega 
de otra compañía. Puede ayudar po-
nerse en contacto con el sindicato, para 
no pedir de menos ni tampoco de más. 
Otro punto fundamental es analizar 
cómo fue tu desempeño en los últimos 
tiempos, si se han incrementado las res-
ponsabilidades, qué beneficios generas 
para la empresa, cuánto tiempo hace 
que no recibes un aliciente y si hubo 
inflación. Como argumento, es válido 
tener en cuenta tu experiencia, la anti-
güedad y los méritos. Entre otras cosas, 
debes tener en cuenta la situación por la 

que está pasando la compañía. Si están 
intentando abaratar los costos, quizás 
no sea el mejor momento para pedir el 
aumento.

2. Crea una estrategia: con toda la in-
formación acumulada debes pensar en 
un plan para saber por dónde comen-
zar. Puede servir hacerlo en forma de 
relato, con un comienzo, un nudo y un 
desenlace. Siempre tratando de llevarlo 
para el lado que tú deseas.

3. Hora de pedir la cita: siempre es 
mejor hablar cara a cara y evitar los te-
léfonos y los mails. Porque tener que 
dar una respuesta enfrente a la otra 
persona reafirma el compromiso. Espe-
ra la oportunidad más adecuada. Trata 
de encontrar un día distendido para tu 
jefe y en el que esté de buen humor. Ja-
más desestimes su autoridad, ni saltees 
jerarquías, aunque él no sea el que tome 
la decisión final.

4. Empatía y firmeza: ante todo, es 
imprescindible mantener la calma. Re-
cuerda que no estás pidiendo un favor 
sino algo que te corresponde, pero tam-
poco des muestras de arrogancia por-
que contarás con menos oportunidades 
de que quieran retenerte en la compa-
ñía. Por otra parte, intenta armar un 
discurso que se incline hacia los bene-
ficios que tendrían ellos al aumentarte 
el sueldo; la idea es que no sientan que 
van a perder el dinero sino que están 
haciendo una buena inversión.

5. Nunca compararse: por más razo-
nes o motivos que hayas encontrado, 
jamás debes compararte frente a tu jefe 
con tus compañeros. Así como tampoco 
es correcto entrometer tus problemas 
personales a la hora de pedir el aumen-
to. Eso no suele caer bien.

6. Un número en la cabeza: no lo dejes 
en sus manos, más allá de la negocia-

ción. La cifra debe estar planeada desde 
antes de fijar la cita. Siempre conviene 
que sea un monto más alto del que pre-
tendes (no demasiado) para tener mar-
gen de negociación.

7. Contar con un plan B: nunca debes 
mostrar que has perdido, ni siquiera 
cuando te nieguen el aumento. Por eso, 
es conveniente pensar un plan alternati-
vo para no dejar de conseguir algún be-
neficio, por ejemplo, tickets de compra, 
cursos de capacitación, reducción de 
horario o un ascenso. Por otra parte, no 
olvides pactar que en algún momento, 
no tan lejano, se pueda volver a hablar 
del tema.

8. No mostrar enojo: si no lograste el 
objetivo, jamás debes amenazarlos con 
tu renuncia, irte magullando palabrotas 
o plantear contraofertas. Recuerda que 
siempre está la posibilidad de dejar pa-
sar un tiempo para volver a intentarlo.

9. Sé discreta: en caso de haber obte-
nido el aumento, no debes divulgarlo 
entre los compañeros. Piensa que esto 
no les agrada a las empresas y alguna 
vez quizá se vuelva a plantear la misma 
situación.

10. A esforzarse: si el trabajo te inte-
resa, demuéstrales que el dinero de tu 
aumento nunca estuvo mejor invertido. 
Esfuérzate, valora lo que has logrado y 
no te duermas en los laureles. En caso 
de que siempre rechacen tu solicitud 
de aumento debes ir planeando la bús-
queda de un nuevo empleo. (Estilo de 
Vida).
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