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Los cancunenses han padecido dos años de desorganización administrativa
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Transparencia, clamor de 
cancunenses: Vega

Maximilino Vega Tato indicó que la sociedad 
requiere de verdadera transparencia, de saber qué 
hace la autoridad con los miles de pesos que recibe 
cada año y sobre todo que el presidente municipal 
en turno termine su administración para que rinda 
cuentas claras, especialmente de las finanzas
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Las transas 
del PRD 

afectan a los 
cancunenses

La pésima administración de Julián Ricalde Magaña y las 
negociaciones bajo la mesa salen a relucir y le explotan en 

la cara, como es el caso del aumento a las tarifas del transporte 
urbano, tema en el que trata de lavarse las manos y engañar 
a la población, al igual como lo ha hecho en obras como la 
pavimentación Página 02
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La pésima admi-
nistración de Julián Ricalde Ma-
gaña y las negociaciones bajo la 
mesa, están saliendo a relucir a 
unos meses que deje el Ayunta-
miento de Benito Juárez y le ex-
plotan en la cara. Y para muestra 
basta un botón, como el aumento a 
las tarifas del transporte urbano en 
las que trata de lavarse las manos 
a la luz pública, cuanto todo indica 
que hubo un previo acuerdo.

Según sus detractores, la socie-
dad no es ignorante, ya no son los 
tiempos en los que se amarraba a 
los perros con longaniza, Ricalde 
Magaña piensa que porque son 
tiempos electoreros puede meterle 
goles a la población pero eso no es 
tan fácil, porque la gente sabe de 
qué cuero salen más correas.

En su oportunidad, políticos 
como Pedro Flota, dirigente esta-
tal del PRI, dijeron que en los dos 

años que lleva “desorganizando” 
a Benito Juárez mucho ha prego-
nado como obra pública calles de 
concreto hidráulico para que no 
vengan otras administraciones  a 
querer regalar los mismos espejis-
mos pero la verdad es que deja un 
trabajo a medias.

En relación a esas obras ricaldis-
tas, insistió es un trabajo a medio 
terminar porque ese tipo de calles 
requiere de una guarnición y ban-
quetas, y los miles de metros cua-
drados de calle que dice haber he-
cho apenas un 10% está protegida 
contra la lluvia y el uso constante y 
el resquebrajamiento de esas calles 
no tarda en aparecer y la sociedad 
seguirá sumida en el mismo enga-
ño.

Los propios priistas y pevemis-
tas en el Cabildo, como el regidor 
Alaín Ferrat Mancera, recuerdan 
que la historia habla de una épo-
ca de oscuridad en denominada 
“El oscurantismo” que por diver-
sas situaciones en Benito Juárez 

se lleva dos administraciones en 
esa tónica bajo el yugo perredista 
que enarbola la bandera de obra 
social con miles de metros de pa-
vimentación y todo ha sido una 
falacia en la que el pueblo es cada 
vez más exprimido con impues-
tos que van a parar a los bolsillos 
de alcalde en turno y si no, como 
es que Ricalde Magaña se paga 
todos sus caprichos.

La regidora del PT, Lorena 
Martinez Bellos, alzó la voz para 
denunciar otra de las acciones 
fraudulentas en contra de la ciu-
dadanía, que también se ha co-
cinado en el Ayuntamiento con 
el alcalde isleño al frente, como 
es la plaga que nunca acaba de 
“aviadores” gente “parásita” 
que no trabaja pero exprime las 
arcas municipales y se dicen mi-
litantes de partidos políticos, las 
desavenencias personales caro 
le han costado a Ricalde Magaña 
porque su misma gente se le ha 
volteado.   

Las transas del PRD afectan a los cancunenses

La pésima administración de Julián Ricalde Magaña y las negociaciones bajo la 
mesa salen a relucir y le explotan en la cara, como es el caso del aumento a las 
tarifas del transporte urbano, tema en el que trata de lavarse las manos y enga-
ñar a la población, al igual como lo ha hecho en obras como la pavimentación.

Por Enrique Leal Herrera

El pasado jueves 28 de abril re-
cordamos los tiempos de RAN-
GEL ROSADO RUIZ, cuando éste 
era presidente del Frente Juvenil, 
cuando los jóvenes luchaban por 
los que ellos creían, como por 
ejemplo cuando se dio la batalla 
estudiantil en busca del tan an-
helado descuento en el trasporte 
urbano. Muchos grupos estudian-
tiles se sumaron a la lucha que 
involucró a diferentes  organiza-
ciones civiles y todos encabezados 
por RANGEL ROSADO RUIZ.

El comité de lucha estudiantil 
logró descuentos y becas de tras-
porte que se entregaron para su 
manejo a la Federación Estudian-
til. Esto fue un logro del frente 

juvenil revoluciona que estuvo 
integrado por muchos otros jóve-
nes entre los que se encontraban 
PAUL CARRILLO, FERNANDO 
ANCONA, ROBERO LOPEZ, 
RAMON CAMPOS, MAGALY 
DOMINGEZ, LIMBRE GARCIA 
VICENTE,  QUINTAL RAFAEL 
QUINTANAR, REYNALDO ALE-
MAN y otros muchos más.

Estos jóvenes son encabezados 
hoy en día por el presidente del 
Frente Juvenil Estatal, JUAN CA-
RRILLO, quien movilizo un gru-
po importantes de jóvenes al “ 
Ceviche” y allí se manifestaron a 
gritos en contra del aumento del 
trasporte urbano por 2 pesos, del 
cual fuera cómplice el Presiden-
te Municipal, JULIAN RICALDE 
MAGAÑA. Solicitaban que diera 
la cara y nunca respondió. La lu-

cha de estos jóvenes continuará en 
contra de la corrupción municipal. 
Quien único acudió a escucharlos 
y los acompaño fue el presidente 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional  PAUL CARRILLO, quien 
se comprometió a seguir de cerca 
el reclamo de los jóvenes, ayudar-
los a buscar  una solución y ser el 
mediador ante el Gobernador del 
Estado, ROBERTO BORGE.

Mientras, el empresario AU-
GUSTO FELICIANO DARGENTE 
ARCEO, dando muestra de su pre-
ocupación por la niñez del munici-
pio en la región 94 ofreció juguetes 
y brincolines llevando poco de ale-
gría a los que menos tienen, dando 
muestra de su preocupación porll 
os ciudadanos del área.

Comentarios: 
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El hambre de po-
der es lo que mueve a políticos 
corruptos y que manejan el doble 
discurso como Julián Ricalde Ma-
gaña, quien está esperando el úl-
timo minuto para solicitar licencia 
y registrarse como aspirante a una 
plurinominal.

En cada una de las ocasiones que 
ha sido cuestionado al respecto, el 
edil benitojuarense  reitera que es 
algo que está analizando y que no 
lo descarta, porque es consecuen-
cia lógica y cuando es cuestionado 
sobre su administración asegura 
que dejará finanzas sanas, pero 
nunca habla de números o cuan-
do le preguntan sobre “aviadores” 
cambia el tema o simplemente no 
responde.

A decir de Maximilino Vega 
Tato, del Comité de Transparencia 
de las Finanzas de Benito Juárez, 
la sociedad requiere de verdadera 
transparencia, de saber qué hace la 
autoridad con los miles de pesos 
que recibe cada año y sobre todo 

que el presidente municipal en 
turno termine su administración 
para que rinda cuentas claras, es-
pecialmente de las finanzas.

En consecuencia líderes como 
Roberto Hernández Guerra, del 
Movimiento Ciudadano, asegu-
ran que una despensa raquítica, 
un corte de cabello, una trámite 
municipal o una promesa de ayu-
da como son las cosas que pasan 
en “Presidente cerca de ti” o cam-
pañas priistas, ya no son suficien-
tes para obtener un voto, la gente 
quiere servicios básicos, seguri-
dad, educación y atención médica 
y sobre todo que las promesas se 
cumplan, cosa que no ha sucedido.

Para sus detractores, los habi-
tantes de las colonias irregulares 
son un trofeo de campaña y Ri-
calde Magaña hace unos meses 
descubrió esa mina de oro elec-
toral, en donde inicio programas 
de regularización de predios, ins-
talación de alumbrado en calles y 
casas pero esas personas requieren 
de empleos más que nada y eso es 
algo que no les resuelven. Las per-
sonas que ahí habitan son gente 

que llegó a esta ciudad con la es-
peranza de tener una mejor vida 
y no lo consiguen por la falta de 
oportunidades.

En consecuencia añadieron, que 
ahora que inicien las campañas 
esas zonas irregulares serán las 
más visitadas a quienes envolve-
rán con promesas y una despensa, 
como ha venido pasando. Una de 
las principales actividades de estas 
personas son limpiezas de casas, 
comercio ambulante, recolección 
de artículos reciclables, pocos tra-
bajan en la industria turística o 
cuentan con un empleo formal.

Julián le ofrece “espejitos” 
a los cancunenses

Maximilino Vega Tato indicó que 
la sociedad requiere de verdadera 
transparencia, de saber qué hace la 
autoridad con los miles de pesos que 
recibe cada año y sobre todo que el 
presidente municipal en turno termine 
su administración para que rinda 
cuentas claras, especialmente de las 
finanzas.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Divide y vencerás, 
es el refrán que el ego del edil de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña mal interpretó y mal aplicó 
en perjuicio de los partidos de 
izquierda, a pesar de las adver-
tencias de sus propios correligio-
narios del PRD, ya que al relegar 
cartas fuertes por candidatos débi-
les lo único que logró es una des-
bandada hacia el organismo políti-
co Morena y ahora hacia el Partido 
del Trabajo (PT), como sucedió con 
el legislador local gregoriano, Ale-
jandro Luna López, o como Eduar-
do Galaviz, que salió del PAN 
como consecuencia de un acto de 
revanchismo del alcalde.

Las advertencias de Hugo Gon-
záles Reyes, coordinador de Iz-
quierda Democrática Nacional 
(IDN) a quien Julián Ricalde Ma-
gaña, un día retó a golpes, sin res-
petar su edad en un conocido res-
taurante del centro, se cumplieron, 
al adelantar que de poner los in-
tereses de particulares del alcalde 
benitojuarense, el gran bloque de 
izquierda se fracturará en benefi-
cio del PRI.

González Reyes, más de una vez 
alzó la voz para recular en las de-
cisiones en contra del bloque de 
izquierda, al asegurar que Julián 
Ricalde, al aferrarse a una alianza 
con el PAN y en una encarnizada 
lucha con Gregorio Sánchez, prác-
ticamente cavó la tumba del PRD.

En consecuencia, este viernes el 
diputado local con licencia, Ale-
jandro Luna López anunció que va 
por la precandidatura por la presi-
dencia municipal de Benito Juárez 
por el Partido del Trabajo, después 
de no encontrar las condiciones 
para contender en su partido.

El todavía perredista, descartó 
renunciar a su partido porque des-
de su particular punto de vista lo 
único que está buscando es llegar 
a un espacio para beneficio de los 
ciudadanos del municipio de Beni-
to Juárez.

Al concluir el pasado jueves el 
registro de los pre candidatos en el 
partido amarillo y no figuró en el 
listado el nombre del diputado, el 
rumor de que se fue al PT se con-
firmó a partir de la transmisión de 
los spots televisivos en Televisa, 
donde el diputado local, Mauricio 
Morales Beiza, acompañado de 
Alejandro Luna López reitera su 

apoyo como bloque legislativo a la 
entidad y a la ciudadanía.

Aunque la dirigencia dejó en 
claro que los estatutos del PRD, 
impiden que sus militantes sean 
candidatos de otros partidos a me-
nos que vayan en alianza, Alejan-
dro Luna López, yerno del ex edil 
benitojuarense, Gregorio Sánchez 
enfatizó que no renunciará de ma-
nera oficial al partido amarillo.

Precisó, que de existir algún con-
tratiempo y en caso de no lograr 
contender en el proceso interno 
del Partido del Trabajo, buscará 
una candidatura ciudadana, si las 
exigencias del Ieqroo se lo permi-
ten.

Luna López, precisó que la 
coalición del PRD con el Partido 
blanquiazul y la asamblea “ama-
ñada” del pasado domingo para 
ratificar dicha unión, lo llevó a 
buscar nuevos horizontes políti-
cos para esperar las reglas y los 
tiempos del PT, que den paso a 
su registro luego que ese mismo 
partido lo invitó a ser su candi-
dato.

A pesar que aún no lo hace de 
manera oficial, en el último mo-
mento, se sumó de forma verbal 
al trabajo del PT, para buscar la 

candidatura por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, ya 
que el plazo se vence el cinco 
de abril y aún hay tiempo para 
apuntarse en ese partido.

La falta de democracia al in-
terior del partido amarillo para 

Alejandro Luna, es evidente para 
todos, en particular en la asam-
blea del pasado domingo, don-
de los consejeros prácticamente 
fueron obligados a votar a cam-
bio de mantener sus plazas en el 
ayuntamiento de Benito Juárez.

Luna tiene un pie fuera del PRD 
al ir por el PT

Por Luis Castillo

Es paradójico cómo a la actual 
administración municipal de Be-
nito Juarez, le están explotando 
todos los añejos problemas del 
municipio en la cara, precisamen-
te, en momentos en que se juega el 
futuro rumbo de este municipio, 
administrado desde hace 6 años 
por políticos del PRD.

Este fin de semana, sin ir más 
lejos, las dos compañías mayores 
del consorcio que maneja a título 
de concesión el transporte público 
urbano de Cancún, hicieron valer 
un amparo que tenían presentado 
desde hace dos años y medio y que 
supuestamente les permite subir 
en dos pesos , casi un 25%, el pre-
cio de la corrida de los autobuses.

La indignación entre la pobla-
ción trabajadora del municipio se 
hizo patente inmediatamente, y el 
edil, Julián Ricalde Magaña, sintió 
como que la tierra se lo tragaba, 
ya que esta subida representa un 
golpe demoledor para la inminen-
te campaña electoral a iniciarse en 
unos días.

Las medidas tomadas por el edil 

fueron muy de su estilo. Gritos 
y amenazas, pareciera que el jo-
ven político no sabe gobernar de 
otra forma. En lugar de intentar 
medidas coercitivas más apropia-
das para los tiempos que corren, 
pretendió alquilar de la empresa 
ADO cuantas unidades de trans-
porte pudo, con el fin de ofrecer 
el transporte gratis. Aquí también 
le estalló el conflicto y la empresa 
contratada se negó a poner tantas 
unidades a su servicio.

Mientras tanto, la administra-
ción estatal, el gobernador Roberto 
Borge, buscó paliar el problema, al 
menos de forma parcial, obligando 
a los concesionarios a un pacto de 
no subir los dos pesos supuesta-
mente autorizados por el juez, y 
limitar el daño a los ciudadanos 
a un peso por viaje, medida que 
aunque no es una solución defini-
tiva, por lo menos, hace más suave 
el golpe y da tiempo para retomar 
el problema en la mesa de negocia-
ciones.

Pero esto del transporte y del in-
cremento al mismo, no es un tema 
trivial, es más bien la consecuencia 
de una forma de hacer política y 
negocios por parte de las diferen-

tes administraciones perredistas 
que en los últimos años han gober-
nado Cancún.

Gregorio Sánchez, pretendió 
ordenar el trasporte urbano. Auto-
rizó un incremento en las tarifas a 
cambio de que los concesionarios 
modernizaran sus unidades . En 
la reorganización del servicio pre-
tendió obligar a las empresas con-
cesionarias a adquirir un nuevo 
tipo de unidades traídas de china, 
aunque como posteriormente se 
descubrió, el edil se llevaba una 
jugosa comisión en la adquisición 
de las 400 unidades nuevas que se 
pretendía traer a Cancún.

Abandonado este proyecto, 
como otros tantos, echo al amparo 
de los negocios de los perredistas, 
le tocó el turno a su sucesora pro-
visional, la primer regidora Latifa 
Muza. La buena señora también 
vio en el transporte la mina de oro 
y a esto su paso por la administra-
ción le sirvió para adquirir más de 
20 unidades de grúas para la em-
presa de su familia, “Grúas Cardo-
na”, claro está a base de aumentar 
la deuda del municipio.

Con la llegada a la administra-
ción, meses después, del Jaime 

Hernández Zaragoza, suplen-
te de Greg Sánchez, el tema del 
transporte siguió siendo la mina 
de la que se van sirviendo los pe-
rredistas para hacerse de recur-
sos personales. A este señor y a 
su cabildo se le debe la geniali-
dad de haber permitido que los 
concesionarios del Transporte 
urbano de Cancún lograran el 
acuerdo que les permite ahora 
subir dos pesos el pasaje urbano. 
Nadie supo quien firmó esa deci-
sión del Cabildo. Ahora todos se 
lavan las manos, pero la verdad 
es que el acuerdo se dio y algu-
nos políticos se hicieron de más 
dinero a cambio de empobrecer 
todavía más a la clase trabajadora 
del municipio.

El pulpo del transporte es tan 
culpable como la administración 
del municipio del robo descarado 
a los bolsillos de los ciudadanos. 
Tanto peca el que mata a la vaca 
como el que le sujeta la pata, y en 
el caso de la administración pe-
rredista ataron las cuatro patas 
en lo oscurito.

Por su parte, los concesiona-
rios de AUTOCAR y TURICUN, 
han demostrado en numerosas 

ocasiones la falta de ética con la 
comunidad de la que viven. La 
han sangrado y explotado en los 
tiempos de bonanza económica 
y de crisis, a ellos les es igual. Y 
ahora pretenden justificar el au-
mento con excusas como el del 
aumento de los costos operati-
vos. Ni el combustible, ni mucho 
menos los salarios ni los gastos 
financieros han subido de forma 
tan exagerada como el 25% de 
aumento que pretender aplicar. 
Quizás, y eso es mucho suponer, 
la subida en pequeña escala pu-
diera estar justificada, pero un 
“robo” como el que pretenden de 
ninguna manera lo está.

Entre las nuevas medidas ur-
gentes que tendrá que tomar la 
próxima administración, además 
de sanear el déficit que arrastra 
la comuna, estará el de revisar en 
profundidad el servicio de trans-
porte urbano del municipio, y no 
sería ninguna exageración pedir 
que se revoquen las concesiones 
y que estas vuelvan a salir a li-
citación con nuevas empresas no 
tan voraces y desapegadas de los 
intereses de esta ciudad y de sus 
habitantes.

EDITORIAL

Por Nimrod González

CANCÚN.— Se desata la guerra 
sucia en Cancún, con la cercanía 
de los próximos comicios electo-
rales comienza también la guerra, 
pero esta vez el campo de batalla 
son las redes sociales, Facebook y 
Twitter se ven invadidos por todo 
tipo de imágenes.

Uno de ellos es el que ha circu-
lado en el que se convoca a los ciu-
dadanos a manifestarse a la entra-
da a la zona hotelera de Cancún y 
a cerrar el paso este lunes desde las 

7 de la mañana a los autobuses de 
transporte urbano de las empresas 
Autocar y Turicun, como respues-
ta al alza a las tarifas.

Esta situación, generada desde 
el anonimato, podría convertirse 
en algo serio y tener un impacto 
negativo para el destino. Por lo 
pronto el PRI municipal se deslin-
dó de esta convocatoria y dejó en 
claro que no tiene nada que ver.

Los “inconformes” pretenden 
cerrar el paso a los autobuses de 
las empresas antes mencionadas y 
sólo dejar pasar a las unidades de 
Maya Caribe, la única que no se ha 

unido al alza al transporte.
Estos “trolls”, como se les llama 

en el argot de las redes sociales, 
dedican su tiempo a denigrar y 
criticar todo lo que puedan a sus 
adversarios políticos, en este caso 
han hecho su agosto, con el tema 
de las tarifas del transporte.

Guerra sucia en redes sociales

En redes sociales circuló una convo-
catoria para cerrar el paso a unidades 
del transporte hacia la zona hotelera.
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CHETUMAL.— El secretario de 
Gobierno, Gabriel Mendicuti Lo-
ría, aseguró que el Ayuntamiento 
de Benito Juárez es la única ins-
tancia facultada para aplicar san-
ciones contra las empresas que au-
mentaron las tarifas de transporte 
público, por lo que debe asumir su 
responsabilidad y no pretender re-
partir culpas.

Además, resaltó que la media-
ción del Gobierno del Estado en 
este asunto fue para que la afec-
tación a los bolsillos de los be-
nitojuarenses resulte menor a la 
inicialmente planteada por los per-
misionarios del servicio, quienes 
afirmaron que en todo momento 
fueron ignorados por el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña.

Como se sabe, el jueves pasado 
las empresas Turicum y Autocar 
aumentaron en dos pesos sus ta-
rifas, luego de que obtuvieron del 
Juzgado Federal Cuarto de Dis-
trito, el cual promovieron ante la 
negativa de Ricalde Magaña para 
atenderlos y negociar el ajuste.

En este sentido, Mendicuti Loría 
estableció que el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, ante la pasi-

vidad de la autoridad municipal, 
intervino única y exclusivamente 
para que dicho incremento sea 
menor al originalmente planteado, 
logrando que las empresas trans-
portistas lo redujeran a un peso.

Explicó que las tarifas de trans-
porte urbano las definen el Ayun-
tamiento y los permisionarios, 
mientras que en este caso en par-
ticular el Estado intervino reali-
zando un llamado de conciencia 
a Turicum y Autocar para evitar 
mayores afectaciones a la econo-
mía de los benitojuarenses, lo que 
finalmente ocurrió.

—Hay que dejarlo muy en claro 
—dijo—. Las empresas transpor-
tistas promovieron un amparo fe-
deral porque no fueron atendidas 
por la autoridad municipal, así 
que ésta es la que debe asumir su 
responsabilidad y no responsabi-
lizar por medio de terceros al Go-
bierno del estado.

En este sentido, el secretario de 
Gobierno comentó que llama la 
atención que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez no haya iniciado nin-
gún procedimiento sancionador 
contra las empresas transportistas, 

porque el asueto laboral no es ar-
gumento válido para no defender 
los intereses ciudadanos.

Abundó que, por su origen, 
pues fue posterior a un amparo fe-
deral, este aumento de tarifas debe 
ser atendido exclusivamente por el 
Ayuntamiento por medio de vías 
legales y sin que se pretenda cul-
par al gobierno del estado, porque 
“no tenemos ningún tipo de inje-
rencia”.

—El único interés del goberna-
dor Roberto Borge Angulo es el 
bienestar de todos los quintana-
rroenses y en este asunto en parti-
cular ha quedado más que demos-
trado —concluyó Mendicuti Loría.

Fija postura gobierno del estado en la 
mediación al alza del transporte

El secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, aseguró que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez es la 
única instancia facultada para aplicar 
sanciones contra las empresas que 
aumentaron las tarifas de transporte 
público, por lo que debe asumir su 
responsabilidad y no pretender repar-
tir culpas.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La vocal del Re-
gistro Federal de Electores, de la 
Junta Distrital 03 del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), Abigail Zapa-
ta Carvajal, dio a conocer que aún 
faltan por entregar mil 108 micas, 
de un total de 16 mil ciudadanos 
que realizaron sus trámites del 16 
de enero al 15 de marzo pasado 
para obtener por primera vez su 
credencial del elector, pidieron 
reposición o cambio de domicilio 
de la misma, lo que le les permitirá 
votar este 7 de julio en el estado.

Aclaró, que los ciudadanos ten-
drán un mes para pasar por sus 
credenciales de elector, pues el 
30 de abril será el último día para 
cerrar la lista nominal, misma que 
será entregada para posteriormen-
te al Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) y a los partidos 
políticos que contenderán en este 
procesos electoral local.

La funcionaria del Instituto Fe-
deral Electoral, Abigail Zapata 
Carvajal recordó, que el pasado 15 

de marzo fue la última fecha que 
dio el IFE a la ciudadanía en gene-
ral para la realización de todo trá-
mite o reposición de la credencial.

Abigail Zapata Carvajal añadió 
que el IFE les está notificando por 
todos los medios a los ciudadanos 
para entregarles su credencial de 
elector, porque de lo contrario no 
podrán votar el próximo 7 de ju-
lio. 

En consecuencia pidió, esperar 
a que pase esta fecha para volver 

a hacer nuevos trámites, porque a 
pesar de contar con los papeles de 
haber iniciado el trámite no po-
drán votar en las casillas el próxi-
mo siete de julio, si no cuentan 
con la mica.

Precisó, que hasta el 22 de 
marzo, el padrón de electores de 
Quintana Roo fue de 991 mil 638 
ciudadanos, en tanto que la lista 
nominal fue de 953 mil 806, como 
parte del proceso de depuración 
constante que se hace, indicó.

Falta por entregar poco 
más de mil credenciales 

para votarPor Nimrod González

CANCÚN.— El dirigente en 
Benito Juárez de la corriente de 
Izquierda Democrática Nacional, 
del Partido de la Revolución De-
mocrática, Raúl Arjona Burgos, 
afirmó que se esperan muchas ins-
cripciones para contender por la 
candidatura a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez.

El líder izquierdista, quien no se 
inscribió para la candidatura a la 
alcaldía dijo que se inscribirá para 
contender por una diputación, las 
cuales estarán muy competidas 
por los esbirros de Julián Ricalde, 

los cuales dejarán el Cabildo para 
apuntarse a estos puestos.

Raul Arjona Burgos indicó que 
es muy decisión de Julián Ricalde, 
ya que sus candidatos “no tienen 
ningún prestigio”, enfatizo.

Dijo que la candidatura de Gra-
ciela Saldaña es otro error y que se 
espera que Alejandro Luna se ins-
criba para esta posición.

Mientras tanto importantes per-
sonajes de este partido mantienen 
el silencio, como el caso del ex 
senador Juan Ignacio García Zal-
videa, quien hasta el momento es-
pera los tiempos, que serán, según 
dijo, hasta el próximo 7 de abril 
para definir las posiciones.

Raúl Arjona buscará 
una diputación

Raúl Arjona Burgos dijo que se inscribirá para contender por una diputación, 
las cuales estarán muy competidas por los esbirros de Julián Ricalde, los cuales 
dejarán el Cabildo para apuntarse a estos puestos.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
inagotable Riviera Maya tiene 
opciones para todos los viajeros, 
desde los que buscan la tranqui-
lidad de sus playas hasta los que 
quieren vivir experiencias únicas, 
como el buceo nocturno. 

Viajar de Canal, un programa 
que se transmite a través de la te-
levisión española de pago, y en in-
ternet, realizó un reportaje dedica-
do al buceo y las múltiples formas 
y lugares en los que esta actividad 
puede realizarse.

El documental incluyó una in-
mersión en la bahía de Akumal 
donde los anfitriones realizaron 
buceo diurno y nocturno, el cual 
resulta muy especial para  los 
amantes de las profundidades 
quienes pueden compartir con 
los seres que habitan los mares su 
vida noctámbula.

Como parada imprescindible, 
se realizaron actividades en dos 
cenotes, cuerpos de agua con 
peculiaridades únicas, donde 

cada cuerpo de agua representa 
una aventura siempre novedosa; 
igualmente, se efectuó una inmer-
sión para observar el hábitat natu-
ral del tiburón toro, enorme pez 
que visita por temporadas las cá-
lidas aguas de Playa del Carmen. 
También se realizó una inmersión 
en Cozumel, destino de buceo por 
excelencia en el Caribe mexicano.

Viajar en canal es una serie do-
cumental sobre los mejores desti-
nos de buceo en el mundo, en la 
que se muestra, a detalle, los luga-
res para la práctica de esta activi-
dad. 

Los programas se transmiten 
por televisión por pago, la cual 
cuenta con 2  millones de suscrip-
tores.

Televisora de España 
explora las opciones de 

buceo en la Riviera

Viajar de Canal, un programa que se transmite a través de la televisión española 
de pago, y en internet, realizó un reportaje dedicado al buceo y las múltiples for-
mas y lugares en los que esta actividad puede realizarse.

CANCÚN.— El Aeropuerto 
Internacional de Cancún (AIC) 
registró el sábado una operación 
récord  en lo que va del año con 
558 operaciones  programadas de  
entrada y salida nacional e inter-
nacional, informó  el  responsable 
de Relaciones Públicas del AIC,  
Eduardo Rivadeneyra Nuñez.

Señaló que el  récord más re-
ciente  fue el pasado 23 de mar-
zo de este año con  el registro de 
551 operaciones, lo que refleja 
los esfuerzos que en materia de 
promoción turística lleva al cabo 
Quintana Roo, encabezados por 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo.

—La semana Santa es un perio-
do de intensa actividad  litúrgica, 
pero también  una fecha  tradicio-
nal de asueto  para las familias 
mexicanas que aprovechan para 
viajar a distintos puntos del país, 
lo que se refleja en una mayor ac-
tividad  aérea—manifestó—.

Resaltó que estos últimos tres 

días correspondientes al periodo 
vacacional de Semana Santa, el 
Aeropuerto Internacional de Can-
cún  ha tenido un movimiento im-
portante de mil 347  operaciones 
de llegada y salida nacionales e 
internacionales.

Detalló que la actividad  en la 
terminal aérea  empezó a incre-
mentarse el jueves  con el registro   
total de 398  operaciones de lle-
gadas y salidas, de las cuales, 160 
fueron nacionales.

El viernes  las operaciones regis-
tradas ascendieron a 391, de este 
total, 158 correspondieron a trafi-
có nacional.

Indicó que  las cifras en cuanto 
al volumen de pasajeros  movili-
zados en este periodo vacacional 
estarán disponibles la primera 
semana de abril, una vez que las 
aerolíneas hagan su reporte men-
sual, mientras tanto  no cesa   el 
movimiento de viajeros en la ter-
minal aérea, prácticamente todo 
el día.

Registra récord de operaciones 
el aeropuerto internacional 

de Cancún

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) registró el sábado una operación 
récord  en lo que va del año con 558 operaciones  programadas de  entrada y salida 
nacional e internacional.
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Por Víctor Galván

Desde temprano el acceso 
a Playa Delfines estaba 
saturado. No había lugar donde 
estacionarse. Familias enteras 
cargaban neveras, botanas, 
salvavidas, aprovechando que 
después de varios días de bajas 
temperaturas el sol había salido 
en Viernes Santo.

Además la famosa playa del 
Mirador presentaba ese día un 
atractivo más: La representación 
del Via Crucis.

Cada quien buscaba el 
mejor lugar, bajo la sombra o 
disfrutando del sol, para poder 
ser testigos de la cuarta edición 
de la Pasión y muerte de Jesús, 

denominada este año: “Cruz, 
arena y mar”.

Los organizadores dispusieron 
algunas sillas, que fueron 
insuficientes para la multitud 
que se volcó a la playa. Botanas, 
chelas, refrescos y todo tipo de 
antojitos circulaban de mano 
en mano mientras sentados 
aguardaban expectantes. 
Algunos aprovechaban para 
darse un chapuzón, pero a decir 
por sus expresiones al acercarse a 
tomar una toalla, el agua de mar 
todavía estaba fría.

La representación iniciaría a 
las 4 en punto, pero desde las 3 
de la tarde las dunas de Playa 
Delfines estaban repletas de 
cancunenses y turistas. Debajo de 
la torre de guardavidas se dispuso 

un confesionario para quienes 
quisieran confesar sus pecados. 
La gente que iba llegando trataba 
de obtener el mejor lugar para ser 
testigo de la representación, que se 
ha convertido en una tradición y 
en un atractivo turístico en una de 
las playas más famosas de Cancún.

A las 4 en punto, tras dar 
la tercera llamada, inició el 
evento con una oración. Para ese 
entonces mucha gente se había 
arremolinado en torno a la valla 

delimitada con un listón amarillo 
alrededor del área de playa que 
serviría de escenario.

En un extremo Jesús 
comienza a predicar, sus 
palabras son escuchadas 
atentamente por sus 
seguidores, de entre los cuales 
elige a sus doce apóstoles, 
que serán los encargados de 
difundir su palabra al mundo. 
A continuación Jesús entra en 
Jerusalén, la gente lo aclama 
y esto despierta la envidia de 
los sacerdotes del Sanedrín, 
quienes ven en Jesús una 
amenaza. Ante Caifas, sumo 
sacerdote, se presenta Judas, 
la representación del traidor, 
quien ofrece entregarle a Jesús 
a cambio de 30 monedas de 
plata.

La historia transcurre 
de acuerdo a la tradición: 
Jesús es apresado, el sumo 
sacerdote, al ver que necesita 
la autorización de los romanos 
para condenarle a muerte, 

lo envía con Poncio Pilato, 
gobernador de la provincia 
de Judea, quien se da cuenta 
que se trata de un asunto 
de los judíos y lo remite a 
Herodes, quien afirma no 
tener autoridad para ello. Así, 
Jesús es llevado nuevamente 
ante Poncio Pilato, quien 
astutamente se lava las manos 
y afirma que quien condena a 
Jesús es el pueblo judío y no él.

Jesús es llevado a recibir 
azotes. Fotógrafos de la prensa 
y muchos cancunenses con 
cámaras, celulares, y ipads 
en mano, se aglomeran en la 
esquina del escenario. Nadie 

quiere perder detalle del 
suplicio. 

Jesús comienza a cargar la 
cruz seguido por la sombra 
de la Muerte. Todos siguen 
atentos la cita con su destino. 
Nadie pierde detalle de las 
caídas. María Magdalena llora; 
Verónica limpia el rostro de 
Jesús, que se queda grabado 
en el manto sagrado.

La tradición se cumple: 
Jesús llega exhausto al Monte 
Calvario. Al filo de las 5 de 
la tarde es clavado en la cruz 
y momentos después expira. 
Algunos nubarrones se dibujan 
en el horizonte y por un 
instante tapan al sol. El cielo 
se nubla en Playa Delfines, tal 
como lo indican las Escrituras. 
Instantes después Jesús es 
bajado de la cruz y conducido 
al sepulcro, de donde resucitó 
al tercer día.

La gente comienza a retirarse 
poco a poco, algunos se quedan 
admirando el escenario y 
disfrutando de los últimos 
rayos del sol. La salida de los 
autos es lenta. Se hace un nudo 
en el tráfico en toda la zona 
hotelera, principalmente en el 
área de Punta Cancún, donde 
la circulación es a vuelta de 
rueda. Pero eso no importa, los 
cancunenses han disfrutado 
un Viernes Santo más en la 
playa, con la escenificación de 
la Pasión y muerte de Jesús.

Por Nicolás Lizama Cornelio
 
Una revista británica ha realizado 

una encuesta entre hombres, 
dividiéndolos en tres grupos de 
edades. Sus preferencias sobre 
probables parejas fue aplastante: la 
mayoría eligieron mujeres entre 45 
a 60 años. Casi... todos coinciden 
en que son más inteligentes y más 
sexys. Pero la autentica respuesta 
la da un escritor sudamericano de 
43 años, Santiago Gamboa... espero 
disfruten la lectura. Palabras... 
de Santiago Gamboa, escritor 
colombiano.

LAS MUJERES DE MÁS DE 40
Santiago Gamboa
Las mujeres de mi generación 

son las mejores. Y punto. Hoy 
tienen cuarenta y pico, incluso 
cincuenta y pico, y son bellas, 
muy bellas, pero también serenas, 
comprensivas, sensatas, y sobre 

todo, endiabladamente seductoras, 
esto a pesar de sus incipientes 
patas de gallo o de esa afectuosa 
celulitis que capitanea sus muslos, 
pero que las hace tan humanas, tan 
reales.

Hermosamente reales.
Casi todas, hoy, están casadas 

o divorciadas, o divorciadas y 
vueltas acasar, con la idea de 
no equivocarse en el segundo 
intento, que a veces es un modo 
de acercarse al tercero, y al cuarto 
intento. Qué importa...

Otras, aunque pocas, mantienen 
una pertinaz soltería y la protegen 
como ciudad sitiada que, de 
cualquier modo, cada tanto abre 
sus puertas a algún visitante.

Nacidas bajo la era de Acuario, 
con el influjo de la música de 
Los Beatles, de Bob Dylan.... 
Herederas de la “revolución 
sexual” de la década de los 60 y 
de las corrientes feministas que, 

sin embargo recibieron pasadas 
por varios filtros, ellas supieron 
combinar libertad con coquetería, 
emancipación con pasión, 
reivindicación con seducción.

Jamás vieron en el hombre a un 
enemigo a pesar que le cantaron 
unas cuantas verdades, pues 
comprendieron que emanciparse 
era algo más que poner al hombre 
a trapear el baño o a cambiar el 
rollo de papel higiénico cuando 
éste, trágicamente, se acaba, y 
decidieron pactar para vivir en 
pareja.

Son maravillosas y tienen estilo, 
aún cuando nos hacen sufrir, 
cuando nos engañan o nos dejan. 
Usaron faldas hindúes a los 18 
años, se cubrieron con suéter de 
lana y perdieron su parecido con 
María, la virgen, en una noche loca 
de viernes o sábado después de 
bailar.

Hablaron con pasión de política 

y quisieron cambiar el mundo. 
Aquí hay algunas razones de por 
qué una mujer de más de 45 nunca 
te va a despertar en la mitad de la 
noche para preguntarte.... “Qué 
estás pensando?” No le interesa lo 
que estás pensando.

Si una mujer de más de 45 no 
quiere mirar un partido de fútbol, 
ella no da vueltas alrededor tuyo. 
Se pone a hacer algo que ella 
quiere hacer y generalmente es 
algo mucho más interesante. Una 
mujer de más de 45, se conoce lo 
suficiente como para estar segura 
de sí misma, de lo que quiere, y de 
con quién lo quiere.

Son muy pocas las mujeres de 
más de 45 a las que les importa lo 
que tú pienses de lo que ella hace. 
Una mujer de más de 45, tiene 
cubierta su cuota de relaciones 
“importantes”. Las mujeres de 
más de 45 son generosas en 
alabanzas. Ellas saben lo que es 

no ser apreciadas lo suficiente. 
Tienen suficiente seguridad en sí 
mismas como para presentarte a 
sus amigas. Solo una mujer más 
joven e inmadura puede llegar a 
ignorar a su mejor amiga.

Las mujeres se vuelven 
psíquicas a medida que pasa el 
tiempo. No necesitas confesar tus 
pecados, ellas siempre lo saben. 
Son honestas y directas. Te dicen 
directamente que eres un imbécil si 
es lo que sienten sobre ti. Tenemos 
muchas cosas buenas que decir 
de las mujeres de más de 45 y por 
múltiples razones.

Lamentablemente no es 
recíproco. Por cada impactante 
mujer de más de 45, inteligente, 
divertida y sexy hay un hombre 
con casi o más de 50... pelado, 
gordo, barrigón y con pantalones 
arrugados haciéndose el gracioso 
con una chica de 20 años y 
haciendo el completo ridículo.

LAS MUJERES DE MÁS DE 40

Via Crucis viviente en Playa Delfines

Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata.

Tras interrogar a Jesús, Poncio Pilato se lava las manos.

Jesús es azotado por los romanos.

Jesús es crucificado.
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LONDRES.— Las últimas san-
ciones de Naciones Unidas a Co-
rea del Norte provocaron una dura 
respuesta. Después de anunciar el 
fin de los pactos de no agresión 
con su vecino del sur, Pyonyang 
declaró este sábado que entró en 
“estado de guerra”.

La BBC analiza si el país consti-
tuye realmente una amenaza para 
Estados Unidos y sus aliados en 
Asia.

Esta no es la primera vez que 
Corea del Norte emplea una retó-
rica bélica contra quienes percibe 
como sus agresores.

La amenaza en 1994 por parte de 
un negociador norcoreano de con-
vertir Seúl en un “mar de fuego” 
provocó el pánico entre los habi-
tantes del sur.

Después de que el presidente 
George W. Bush la nombrase como 
uno de los integrantes del “eje del 
mal” en 2002, Pyonyang asegu-
ró que “barrería sin piedad a los 
agresores”.

En junio del año pasado el ejérci-
to advirtió que su artillería apunta-
ba a siete grupos mediáticos surco-
reanos y amenazó con una “guerra 
sagrada sin piedad”.

El patrón de la escalada de ame-
nazas se repite, especialmente si el 
país tiene un nuevo líder.

Mientras algunos observadores 
califican esta retórica de fanfarro-
nada, otros advierten de la “tiranía 
de bajas expectativas” cuando se 
trata de entender al país, ya que 
sí han existido confrontaciones re-
gionales serias.

“Si se sigue a los medios norco-
reanos se puede oír un lenguaje 
belicoso continuo dirigido a Es-
tados Unidos y Corea del Sur -e 
incluso ocasionalmente a Japón- y 

es difícil saber cuándo tomárselo 
en serio. Pero si uno se fija en las 
ocasiones en las que sí pasó algo, 
como el ataque de la artillería en 
una isla del sur en 2010, se com-
prueba que eran advertencias muy 
claras”, aseguró a la BBC John De-
lury, profesor de la universidad de 
Yonsei, en Corea del Sur.

El norte ha advertido de forma 
consistente que los ejercicios mili-
tares en la zona podrían provocar 
represalias, y Delury afirma que 
no ser capaces de interpretar las 
intenciones de Pyonyang y no en-
tender sus capacidades ha mante-
nido al sur y a Estados Unidos en 
un atolladero.

Reconocer las amenazas serias

Antes de las amenazas de este 
sábado, la última advertencia de 
un ataque nuclear preventivo fue 
en respuesta a ejercicios militares 
conjuntos.

“Cada vez que un país amenaza 
con ataques nucleares preventivos 
hay que preocuparse. Y Corea del 
Norte no es una excepción, espe-
cialmente con su reciente cambio 
de retórica, que pasó de acusar a 
Estados Unidos de imaginar ame-
nazas a amenazar realmente con 
usar sus misiles en su contra”, dijo 
Andrea Berger, del Instituto Real 
para la Defensa y Seguridad en 
Londres.

Pero muchos expertos conside-
ran que estas amenazas responden 
a un deseo de Corea del Norte de 
llegar a un tratado de paz con Es-
tados Unidos.

“Parecen creer que no se les to-
mará en serio hasta que no pue-
dan sentarse a discutir con cierto 
poder militar. Esto va en línea con 

la política histórica de Pyonyang 
de darle la máxima importancia al 
ejército”, señala Berger.

Estados Unidos está siempre en 
el punto de mira. “Hay casos en 
los que las amenazas se dirigen 
a conseguir estar en el centro del 
radar de la Casa Blanca, que como 
política intenta ignorar a Corea del 
Norte. El mensaje de Pyonyang es: 
no puedes con nosotros, no nos 
iremos, tendrás que ocuparte de 
nosotros”, afirma.

Las últimas amenazas han sido 
vistas como un gran fraude, ya que 
los líderes del país saben que un 
ataque nuclear sería suicida y poco 
práctico, dado lo rudimentario del 
programa de misiles del país.

Y muchos señalan que no está 
claro a qué pactos está renuncian-
do Corea del Norte, ya que mu-
chos de ellos no fueron implanta-
dos correctamente.

Pero aun así las amenazas po-
drían ser reales y se podría dar el 
caso de un enfrentamiento entre el 
norte y el sur, bien por tierra o por 
mar.

¿Es Estados Unidos un 
objetivo real?

Las pruebas que realizó Corea 
del Sur sobre fragmentos de roca 
disparados en diciembre, en lo que 
el norte calificó como lanzamien-
tos de satélites, mostraron que 
los misiles tendrían un alcance de 
10.000 kilómetros, lo cual dejaría 
a Estados Unidos dentro de dicho 
rango.

Aun así, no hay casi evidencia 
de que Corea del Norte haya de-
sarrollado un sistema que pueda 
guiar a los misiles hacia un objeti-
vo concreto, o una tecnología ba-
lística que pueda derribar un misil 
intercontinental.

La capacidad de Pyonyang de 
llevar a cabo un ataque nuclear 
sobre Estados Unidos es incluso 
más incierta, ya que los expertos 
opinan que todavía no han conse-
guido crear un dispositivo nuclear 
lo suficientemente poderoso como 
para ir montado en una ojiva.

Según expertos, el lanzamien-
to de misiles en diciembre probó 
que Corea del Norte tiene algo con 
qué golpear las costas estadouni-
denses, aunque un misil intercon-
tinental con ojiva nuclear es algo 
todavía muy lejano.

Pero Corea del Norte ha asegu-
rado que está intentando obtener 

esta tecnología. Su última prueba 
subterránea fue del doble de tama-
ño que la anterior, en 2009.

Pyonyang aseguró que una 
prueba en febrero detonó “una 
ojiva explosiva atómica, liviana y 
miniaturizada, pero con una gran 

carga”.

Los aliados

Pero aunque el norte no llegue a 
Estados Unidos, puede amenazar 
sus intereses en la zona. Hay más 
de 28.000 militares estadouniden-
ses en servicio en Corea del Sur, 
otros 40.000 en Japón y una gran 
base militar en Guam, un territorio 
estadounidense en Filipinas.

Estados Unidos está también 
obligado a defender a Japón en 
caso de ser atacado, de acuerdo 
con la alianza tras la Segunda Gue-
rra Mundial entre Washington y 
Tokio.

Incluso aunque se lance un misil 
del norte, Washington ha insisti-
do en que es totalmente capaz de 
bloquear un ataque contra el país 
o sus aliados.

Hay que señalar también que el 
único buque de la marina estado-
unidense en manos enemigas se 
encuentra en Pyonyang.

El “Pueblo” fue capturado en 
una misión de reconocimiento 
en 1968 cuando se encontraba en 
aguas internacionales y nadie ima-
ginó que los coreanos lo catpura-
rían, por lo que la tripulación no 
estaba preparada.

Un miembro de la tripulación 
murió y 82 fueron trasladados a 
campos de prisioneros en Corea 

del Norte donde los retuvieron du-
rante 11 meses, acusados de espio-
naje. Fueron liberados cuando Es-
tados Unisos pidió perdón y dijo 
que el barco no estaba espiando, 
más tarde desdiciéndose de ambas 
declaraciones.

Vecinos

Desde que acabó la guerra de 
Corea, Pyonyang ha demostrado 
su capacidad de golpear a sus ve-
cinos y a los intereses de otros paí-
ses en la región, a menudo como 
respuesta de lo que considera una 
provocación.

En 1967 atacó y hundió el navío 
surcoreano Dangpo cuando éste se 
encontraba patrullando, matando 
a 39 miembros de la tripulación.

A esto siguió un periodo de rela-
tiva calma, en el cual el sur intentó 
una política de acercamiento y de 
reducción de tensiones.

Pero en marzo de 2010 el buque 
de guerra surcoreano Chenoan, 
que viajaba cerca de aguas en dis-
puta, fue partido por la mitad en 
una explosión en la que murieron 
46 marinos. Corea del Sur dijo que 
la única explicación era un torpe-
do norcoreano, algo que Pyonyang 
negó.

En noviembre del mismo año, 
soldados del norte lanzaron un ata-
que sobre la isla de Yeonpyeong. 
Dos civiles y dos militares murie-
ron.

Pyonyang afirmó que la provo-
cación fueron ejercicios que con-
dujo Corea del Sur cerca de la isla.

Corea del Norte cuenta con un 
ejército de más de un millón de 
personas, pero se cree que su equi-
pamiento es de la época soviética y 
está en malas condiciones.

Aún así, posee una gran canti-
dad de artillería en la frontera. Y la 
capital surcoreana, Seúl, está a su 
alcance. (BBC Mundo).

¿Qué tan serias son las 
amenazas norcoreanas?
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MEXICO, 31 de marzo.— El diputado del PAN Fer-
nando Rodríguez Doval adelantó que su bancada en 
San Lázaro, junto con otras fracciones parlamentarias, 
analizan la presentación de una acción de inconstitu-
cionalidad contra los congresos que pretendan blin-
dar a los profesores de los efectos de la reforma edu-
cativa.

Además, anunció que en próximos días se presen-
tará un punto de acuerdo en el pleno cameral para so-
licitar a los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre 
y de Oaxaca, Gabino Cué, no ceder ante las amenazas 
de quienes se niegan a mejorar sus capacidades, ap-
titudes y habilidades, a través de la evaluación ma-
gisterial.

El también secretario de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados ex-
plicó que al ceder a las demandas de los agremia-
dos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE), los mandatarios estatales 
también desafían a la ley y se salen de ella, por 
atentar contra la Constitución.

“Se ha difundido información en torno a que 
esta misma semana se presentarán en los Congre-
sos de Guerrero y Oaxaca contrarreformas educa-
tivas. Inclusive, se ha hecho público que el gober-
nador Gabino Cué entregó 10 millones de pesos 
al magisterio para la realización del proyecto. Bá-
sicamente, lo que pretenden es que la evaluación 
sea subjetiva, a través de un diálogo y no de exá-
menes”, comentó.

Rodríguez Doval enfatizó que la reforma educa-
tiva no está sujeta a interpretación, ya que estable-
ce de forma clara que la evaluación “es obligatoria 
para el ingreso, promoción y permanencia de los 
maestros, además de que se creará un servicio pro-
fesional docente para la promoción de puestos”.

Buscan que estados no cedan contra 
reforma educativa

MEXICO, 31 de marzo.— El vi-
cepresidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, el pa-
nista José González Morfín, confió 
en que al cierre de este periodo 
de sesiones, que concluye el 30 de 
abril, se aprueben las leyes secun-
darias a la reforma educativa y en 
telecomunicaciones.

“Las próximas sesiones corres-
pondientes al mes de abril, previas 
a la conclusión del periodo ordi-
nario de sesiones, los diputados 
tenemos la posibilidad de gene-
rar el espacio adecuado para dar 
entrada a la discusión de nuevas 
normas a fin de que cerremos este 
primer año legislativo de manera 
provechosa”, refirió.

En su comunicado semanal, se-
ñaló que los integrantes del Sena-
do y de la Cámara de Diputados, 
“tenemos que asumir que varias 
de las propuestas en materia de 
reformas estructurales siguen 
pendientes, por ello, al haber las 
condiciones y las coincidencias 
necesarias, es oportuno que con el 
tiempo y el análisis preciso, poda-
mos abordarlas”.

El legislador panista dijo que 
este es el momento oportuno para 
hacer un balance de las agendas 
legislativas de cada grupo parla-
mentario y avanzar en los temas 
que siguen pendientes, pues desde 
ahora se pueden sentar las bases 
para una discusión respetuosa y 
que aporte a la mejora de esas en-
miendas que siguen en el tintero.

“Creo que hay temas a los que se 
les puede dar entrada en la Cáma-
ra de Diputados. Tenemos 10 se-
siones más durante el mes de abril, 
tiempo en el que podemos arran-
car el estudio de nuevas reformas, 
de modificaciones legales que nos 
ayudarán a impulsar el desarrollo 
del país, a contar con mayor jus-
ticia social y a reforzar el sistema 

económico”, consideró.
González Morfín señaló que, 

más allá de los resultados positi-
vos que se han obtenido en refor-
mas como la educativa o la de tele-
comunicaciones, este antecedente 
no es, ni será, un cheque en blanco 
o al portador, para propuesta al-
guna que pretenda exentar el aná-
lisis requerido.

Confían en aprobar leyes
secundarias antes del 30 de abril

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista 
José González Morfín, confió en que al cierre de este periodo de sesiones, que 
concluye el 30 de abril, se aprueben las leyes secundarias a la reforma educativa 
y en telecomunicaciones.

MEXICO, 31 de marzo.— El 
cardenal Norberto Rivera Carre-
ra llamó a los fieles a creer en la 
resurrección de Cristo para que 
transformen sus realidades, y que 
pidan al Señor gozar de su paz, 
misma “que el mundo real no 
debe arrebatarnos”.

En su homilía en la Catedral 
Metropolitana en el marco del 
Domingo de Resurrección, Rivera 
Carrera exhortó a los presentes a 
creer en Dios y en su hijo Jesucris-
to para transformar sus vidas.

“Los hombres y las mujeres de 
nuestro tiempo deben acercarse a 
Dios para descubrirlo en la euca-
ristía que nos dejó como alianza 
interna. La Iglesia ofrece a este 
mundo la nueva vida y la espe-
ranza por la presencia y acción del 
resucitado”, aseveró.

“Hay muchas situaciones que 
nos paralizan, si creemos en la 
resurrección nuestra vida será 
distinta, el primer don del Señor 
resucitado a los suyos fue la paz, 
y cuánta necesidad tenemos noso-
tros de vivir en paz con nosotros 
mismos y con la sociedad tan agre-
siva y sangrienta”, señaló.

Indicó que la resurrección de Je-
sús no es una vuelta a la vida con 
una necesaria segunda muerte, ni 
tampoco es una reencarnación, 
sino que indica el hecho de que 
Jesús fue restituido con su huma-
nidad a la vida inmortal.

“La resurrección de Jesús es la 
respuesta de Dios Padre a la con-
dena y al suplicio infligido a él 
por los hombres, es además la re-
velación de la divinidad de Jesús 
como hijo de Dios encarnado en la 
comunión del Padre con la huma-
nidad”, subrayó.

Finalmente, recordó que este 
Domingo de Resurrección Jesu-
cristo se hace presente en la comu-
nidad cristiana como lo hizo en Je-
rusalén para decirnos “la paz está 
con ustedes”.

Llama Rivera Carrera a 
creer en la resurrección 

de Cristo

El cardenal Norberto Rivera Carrera 
llamó a los fieles a creer en la resu-
rrección de Cristo para que transfor-
men sus realidades, y que pidan al 
Señor gozar de su paz, misma “que el 
mundo real no debe arrebatarnos”.

MEXICO, 31 de marzo.— La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
anunció que hasta el 16 de abril continuarán abiertas sus ventanillas a fin 
de recibir propuestas ciudadanas para integrarlas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018.

La dependencia federal explicó que dichas ventanillas están instaladas en 
las delegaciones de la Sedesol y del Programa de Desarrollo Humano Opor-
tunidades en todo el país.

La ciudadanía en general, mujeres, pueblos indígenas, personas con disca-
pacidad, adultos mayores y jóvenes podrán aportar sus sugerencias al PND 
para trazar la ruta que habrá de seguir el gobierno de la República en los 
próximos años.

Las propuestas y sugerencias deberán referirse a cualquiera de los cinco 
ejes fundamentales: un México en paz, que garantice democracia y seguri-
dad; un México incluyente, para hacer efectivos los derechos humanos.

Así como un México con educación de calidad para todos; un México prós-
pero, con certidumbre económica, y un México con responsabilidad global, 
que permita defender los intereses de la nación en el entorno internacional.

Los interesados en participar pueden llevar sus propuestas a las delega-
ciones de la Sedesol y del Programa Oportunidades, en los 31 estados de la 
República y en el Distrito Federal, o podrán hacerlas en la dirección electró-
nica: www.pnd.gob.mx.

Hasta el 16 de abril, propuestas
ciudadanas para el PND
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PYONGYANG.— El líder nor-
coreano, Kim Jong-un, ha defen-
dido la ampliación “cuantitativa 
y cualitativa” del arsenal nu-
clear del país. Ha destacado que 
es necesario para hacer frente a 
las amenazas de EE.UU.

Jong-un ha puntualizado que 
las armas nucleares son “la vida 
de la nación” y no “mercancías 
para obtener dólares estadouni-
denses” o “moneda de cambio 
político”. Ha acentuado que no 
se ‘venderían’ ni por “miles de 
millones de dólares”. 

Según detalla la agencia es-

tatal norcoreana KCNA, citada 
por la agencia de noticias EFE, 
volvió a insistir también en que 
su país debe lanzar más misiles. 
La declaración fue hecha este 
domingo durante la apertura 
de la sesión plenaria del Parti-
do Único de los Trabajadores de 
Corea del Norte, que se reúne 
por primera vez desde septiem-
bre de 2010. 

La declaración llega un día 
después de que Jong-un asegu-
rara que las relaciones de su país 
con Corea del Sur habían entra-
do en “fase de guerra”.

Corea del Norte 
lanzará más misiles

El líder norcoreano aumenta retórica agresiva

WASHINGTON, 31 de mar-
zo.— Cazas multifuncionales F-22 
Raptor de EE.UU. ya han llegado 
a Corea del Sur para participar 
en los ejercicios militares anuales 
que realizan ambos países, lo que 
podría caldear aún más la retórica 
belicista de Pyongyang.

Así lo informa ‘Wall Street Jour-
nal’ citando a funcionarios estado-
unidenses de defensa,  precisando 
que las cazas F-22 normalmente se 
encuentran estacionados en Japón, 
pero ahora fueron enviados a la 
base aérea de Osan, en Corea del 
Sur.

Capaces de burlar radares y sis-
temas de defensa aérea, los cazas 
de combate F-22 son una de las ar-
mas más sofisticadas de la Fuerza 
Aérea de EE.UU.  

Las maniobras de dos bombar-
deros B-2 Spirit en Corea del Sur 
realizadas este jueves se hallan en 
el origen de la creciente tensión en 

la península coreana. Tras la ma-
niobra, el líder norcoreano Kim 
Jong-un ordenó a las unidades de 
misiles que estén preparadas para 
lanzar un ataque en cualquier mo-
mento contra EE.UU. y sus bases 
“en la región Asia-Pacífico, inclu-
yendo al continente de Estados 
Unidos, Hawai y Guam”, así como 
en Corea del Sur. Un día después 
anunció que las relaciones en la 
península coreana han entrado en 
una fase de guerra.  

En el supuesto de que se desate 
una contienda armada en la penín-
sula coreana, Corea del Norte tam-
bién atacaría las bases militares de 
EE.UU. en el territorio japonés, 
según el diario oficial norcorea-
no ‘Rodong Sinmun’, que precisa 
que se trata de las bases militares 
como Miasawa, Yokosuka y Oki-
nawa. Se trata de la primera vez 
que Pyongyang nombra unas ba-
ses concretas.

Estados Unidos 
envía cazas F-22

Caza Modelo F22

CARACAS, 31 de marzo.- De-
rrotados en la víspera, sectores 
“duros” de la oposición están con-
cibiendo un escenario que les faci-
lite cantar fraude cuando su posi-
ble fracaso se defina el 14 de abril, 
o antes. Por eso llama la atención 
su insistencia en presentar el ac-
tual proceso electoral como la ma-
yor posibilidad de triunfo que han 
tenido desde que Hugo Chávez 
asumió el poder en 1999.

Una de las tesis martilladas su-
braya que lo alcanzarían porque 
no enfrentan a Chavez, y otra 
repite que gracias a la debilidad 
del candidato de la Revolución 
bolivariana, Nicolás Maduro, esto 
junto a la fabricada versión del 
Maduro protector de las acciones 
terroristas de Hezbolá le achacan 
responsabilidad por las actuales 
dificultades socio-económicas y 
financieras del país.

El jefe del fracturado comando 
opositor, Henri Falcón, aseveró re-
cientemente a periodistas extran-
jeros que ahora pueden ganar al 
oficialismo debido al”desespero” 
porque cambien las cosas. Según 
Falcón, hasta en el seno del Gabi-
nete y del Partido Socialista Unido 
de Venezuela hay grandes contra-
dicciones respecto a la candidatu-
ra de Maduro, porque nunca ha 
sido un líder popular. Otro inte-
grante del mencionado comando, 
Carlos Ocariz, declaró y la prensa 
de Miami lo amplificó, que “Ma-
duro es un pésimo candidato”, y 
al no competir Chávez ellos tienen 
más posibilidades de triunfar.

A la defensiva, Falcón intenta 
restar importancia al saldo de los 
primeros sondeos de opinión pú-
blica, desfavorable a su candidato, 
al plantear que ” nuestras encues-
tas son la calle”. Pero a continua-
ción dijo que esta oposición va a 
las elecciones en “una situación de 
minusválida” porque enfrenta el 
ventajismo del Estado y del poder 
de medios estatales que no refle-
jan  a Capriles. Las citadas pu-
blicaciones de Miami recordaron 
que dos semanas atrás Maduro 
aventajaba a Capriles en 14,4 pun-
tos, de acuerdo al estudio de la 
importante empresa encuestadora 
Datanálisis. Además prosiguió la 
campaña de los ultras que abarca, 
en primer lugar y desde su punto 
de vista, la pérdida de valor del 
bolívar, la parcialidad de la justi-
cia y el ambiente de inseguridad 
ciudadana. También incluyen su-
puestas anomalías que han mar-
chado del brazo de estos comicios, 
así como otros hechos negativos 
sobre Maduro, el Consejo Electo-
ral Nacional y medios de difusión 
masiva.

Oposición en 
Venezuela ve 
posibilidad 
de triunfo

El Candidato de la oposición.

WASHINGTON, 31 de marzo.- 
La estabilidad democrática y la 
prosperidad económica de Amé-
rica Latina en las dos últimas dé-
cadas han permitido que deje de 
ser considerada el “patio trasero” 
de Estados Unidos. Buena parte 
de esa pujanza económica se debe 
a la creciente presencia comercial 
de China en los países de la zona. 
El paulatino empuje del gigante 
asiático en la región puede ame-
nazar la relación de privilegio que 
todavía mantiene Estados Unidos 
con sus vecinos del sur, que, de 
momento, sólo parece preocupado 
por el esa expansión comercial no 
pase las fronteras políticas.

“La creciente economía del país 
asiático le obliga a buscar nuevos 
mercados, una necesidad que tam-
bién comparte América Latina por 
los mismos motivos. Eso es bueno 
para la región y, por tanto, tam-
bién es bueno para EE UU”, expli-
ca Daniel P. Erikson, asesor de la 
Oficina para Occidente del Depar-
tamento de Estado. La Comisión 
Económica Para Latinoamérica y 

el Caribe (CEPAL) estiman que en 
2015, China sustituirá a la Unión 
Europea como segundo principal 
inversor en América Latina, por 
detrás de EE UU. La fortaleza eco-
nómica de China ha tenido un pro-
fundo impacto en los países de la 
región. El país asiático es el princi-
pal socio comercial de Brasil, Chile 
y Perú y el segundo destino de las 
exportaciones de Argentina, Costa 
Rica y Cuba, según CEPAL.

La estadística ayuda a ilustrar el 
impacto transformador de la pre-
sencia china en América Latina. 
De acuerdo con el Ministerio de 
Comercio Chino, la región es el se-
gundo mayor destino inversor del 
país, tras Asia. En 2000, Pekín in-
virtió 10.000 millones de dólares en 
la región, en 2009 eran 100.000 mi-
llones y dos años después, en 2011, 
superaba los 245.000 millones, de 
acuerdo con el Centro Woodrow 
Wilson. Esa inversión fue deter-
minante para que América Latina 
soslayara el impacto de la recesión 
económica de 2009 -Ese a año las 
exportaciones de América Latina 

a EE UU y Europa disminuyeron 
el 26 y el 28% respectivamente, las 

que tenían como destino China, se 
incrementaron en un 5%-.

América Latina, el nuevo campo de batalla 
económico entre China y EE UU

China, el gigante mundial

CIUDAD DEL VATICANO.— 
El papa Francisco hizo hoy un lla-
mamiento para que se superen las 
divergencias en la península co-
reana “y se madure un renovado 
espíritu de reconciliación”.

En su mensaje pascual, el pon-
tífice también pidió paz para Siria 
para su población afectada por el 
conflicto y para los miles de refu-
giados que están esperando ayu-
da y consuelo. 

El papa Francisco presidió este 
domingo su primera misa de Pas-
cua de Resurrección como vicario 
de Cristo ante unos 250.000 cre-
yentes de todo el mundo, que col-
maron la Plaza de San Pedro des-
de tempranas horas de la mañana. 

Francisco celebró la misa reves-
tido con una simple casulla blan-
ca que representa la gloria de la 
jornada, en la que ha emitido un 
llamamiento a la paz en su primer 

mensaje de Domingo de Pascua. 
Durante su saludo ‘Urbi et 

orbi’ (a la ciudad y al mundo) 
pidió por la paz en África, Asia 
y Oriente Medio, donde destacó 
sobre todo la situación en Siria. 

Durante la misa Francisco pi-
dió “una solución política” para 
“la amada Siria”, donde nume-
rosos “refugiados están esperan-
do ayuda y consuelo” y también 
instó a que se “superen las di-

vergencias” en la península co-
reana. 

“Cuánta sangre derramada y 
¿cuánto dolor se ha de causar 
todavía, antes de que se consiga 
encontrar una solución política 
a la crisis?” en Siria, lamentó el 
pontífice latinoamericano, al pe-
dir también la paz para Oriente 
Medio, en particular entre israe-
líes y palestinos, así como para 
Irak.

Papa Francisco pide que las 
Coreas superen diferencias

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wilsoncenter.org%2F&ei=Zy1WUYrbELKn4APz1IHwCg&usg=AFQjCNEukqamI9CWtYCOfJGgal2fwkktsA&bvm=bv.44442042,d.dmg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wilsoncenter.org%2F&ei=Zy1WUYrbELKn4APz1IHwCg&usg=AFQjCNEukqamI9CWtYCOfJGgal2fwkktsA&bvm=bv.44442042,d.dmg
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MIAMI.— Sofía Vergara, la actriz mejor pagada 
de la televisión estadounidense, creó una nueva red 
social llamada Nuevo World que busca conectar a 
varios famosos latinoamericanos con sus seguidores.

La sensual colombiana lanzó el portal con la ayuda 
de su socio Luis Balaguer, con quien también fundó 
una compañía llamada Latin WE. Ambos esperan 
que la plataforma les dé ingresos por alrededor de 

50 millones de dólares.
Nuevo World busca redefinir la relación entre 

las celebridades latinoamericanas y alrededor 
de 50 millones de seguidores, mediante un blog, 
fotografías, videos y detalles de las vidas de los 
famosos proporcionadas por ellos mismos en un 
tono más personal y auténtico que Facebook y 
Twitter.

Sofía Vergara crea red 
social para estrellas

MEXICO.— Ya instalada en 
Nueva York y decidida a cumplir 
sus propósitos, Maite Perroni 
siente nostalgia por su gente y 
su tierra, así que ha prometido 
volver.

“Fue un viaje muy planeado. La 
vida aquí es diferente, claro que 
extraño México y a mi gente; pero 
es un cambio temporal, regresaré 
pronto”, dijo la ex RBD al portal 
quien.com.

“Las novelas son parte de mi 
historia, pero hay tiempo para 
todo; es momento de dar paso 
a la música. Estoy emocionada 
por este álbum. Es un proyecto 
dedicado a toda esa gente que 
me ha apoyado por muchos 
años. Hace algún tiempo ya 
había pensado en esto pero no 
paraba con el trabajo y quería 
prepararme tanto en canto como 
baile”, explicó la cantante.

Maite Perroni 
extraña México

LOS ANGELES.— Michael Lohan cree que 
su hija --quien reingresará en rehabilitación en 
mayo-- no tendría que ocuparse personalmente 
de sus asuntos, aunque ha insistido en que él no 
quiere ser esa persona.

“La vida de Lindsay está fuera de control. 
Vive en casa de sus amigas, no trabaja y no tiene 

ninguna buena influencia a su alrededor. Yo he 
propuesto la opción de la tutela pero no quiero 
tener control sobre su dinero, ¡ni en broma! Me 
gustaría que el tribunal eligiera a la persona 
más apropiada para ser su tutor”, explicó el 
preocupado padre a la revista Now.

Aunque Lindsay accediera --tras el 
juicio por su accidente de tráfico en junio 
del año pasado-- a volver a ingresar en 
desintoxicación durante 90 días, su padre 
teme que para cuando su hija ingrese 
en el centro de rehabilitación, ya sea 
demasiado tarde.

“La decisión que ha tomado el juez de 
internarla durante 90 días ha sido buena 
para ella porque Lindsay necesita volver 
a poner orden en su vida. El problema es 
que le han dejado de plazo hasta el 2 de 

mayo para que decida el centro al que quiere 
ir. Tendrían que haberla internado enseguida. 
Lindsay necesita terapia diaria para resolver sus 
problemas, necesita que le den la oportunidad de 
que mejore bajo la supervisión de expertos. No 
dejaré de pedir que ayuden a mi hija, si de verdad 
quieren que recupere su vida, que la pongan en 
tratamiento ya. Si no acude a rehabilitación, las 
consecuencias podrían ser fatales”, sentenció el 
padre de la actriz.

Padre de Lindsay 
Lohan la quiere 

bajo tutela
LOS ANGELES.— La cantante 

Fergie, de 37 años, fue una de 
las más consentidas de la gala de 
los Kids’ CHoice Awards que se 
entregaron este fin de semana en 
Los Ángeles.

La chica de los Black Eyed Peas, 
quien recién anunció su embarazo, 
llegó con un divertido vestido 
ajustado estampado como una 

pecera, y dejó ver cómo ha crecido 
su barriguita.

Obviamente fue la sensación 
y famosas como Selena Gómez 
y Katy Perry no dejaron de 
consentirla. Su esposo, el actor 
Josh Duhamel, fue el presentador 
de la gala y hasta tuvo tiempo 
para hacer una parodia de ella y 
su futuro bebé.

Fergie muestra 
su pancita en 

ajustado vestido



CANCÚN.— Este lunes 1 de abril, 
a las 18:00 horas, se abrirá Exposición 
“Animales en peligro de extinción” 
del taller de pintura de ASTRA  (Aso-
ciación de ayuda a niños con trastor-
nos en el desarrollo), que coordina  
Marcela Ancona, en la Sala Rolando 
Arjona de la Casa de la Cultura de 
Cancún.

En 2003 inicia el taller de pintura 
gracias a la participación de la mae-

stra Marcela Ancona, esta actividad 
inicia  con el objetivo de estimular la 
motricidad fina e impulsar sus apti-
tudes personales de expresión de los 
niños y jóvenes con autismo.

Todos ellos han iniciado aprendi-
endo a producir  sus propios colores a 
través del empleo de los 4 primarios, 
a utilizar técnicas de fondeo, realizar 
trazos, dar efectos de volumen y per-
spectiva a los objetos.

El nivel de de dificultad  de la téc-
nica solicitada a los niños y jóvenes 
depende de su nivel de desarrollo y 
sus habilidades innatas para lograr 
expresar su fantasía y la forma de ver 
su propio mundo.

Sus  múltiples propuestas han sido 
expuestas hasta el momento en siete 
exposiciones colectivas, en la Casa de 
la Cultura de Cancún y de Kantunilkín 
y en la Cafetería el Pabilo.
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No esperes que las aventuras 
románticas duren. La buena 

fortuna súbita te permitirá liquidar tus 
deudas. Investiga eventos que les po-
drían interesar y haz concesiones des-
empeñando cosas que les gustan a los 
dos.

El viaje también resultará muy in-
formativo. Revela tus intenciones 

claramente y averigua precisamente lo 
que se espera de ti. No permitas que 
nadie te obligue a hacer las cosas a su 
manera.

No te niegues a ti mismo/a hoy. 
Te portarás frenéticamente y 

probablemente cometerás errores en 
tu vida personal. Investiga otros me-
dios de cumplir con tus obligaciones 
económicas.

No permitas que tus amigos o co-
legas te difamen. Puedes ganar 

dinero extra con un empleo secundario. 
Aprenderás mucho de ti mismo/a si te 
apartas del mundo.

Haz cualquier decisión nec-
esaria para que no te sientas 

incómodo/a. Tus intereses podrían ll-
evarte por caminos que ni sabías que 
existían. Una colega podría causarte 
problemas.

Notarás que el dinero se te resbala 
por las manos. No dudes en pe-

dir ayuda si la necesitas. Tus familiares 
podrían sentirse abandonados sin na-
die que los ame.

Inspirarás la confianza en los demás. 
Mantén los pies puestos en la tierra 

si puedes. Desarrolla la relación basada 
en la amistad en lugar de un episodio 
íntimo.

Las ideas te podrían parecer bue-
nas pero ten cuidado en caso de 

que la gente solo quiera contribuciones. 
El viaje favorecerá encuentros románti-
cos. Eventos sociales deberían figurar 
en tu lista de actividades.

No comprenderás correctamente 
las cosas desde una perspectiva 

emocional. Hoy debes tratar de incluir 
a tu pareja en tus actividades. Debes 
dominar tu propia vida y hacer decisio-
nes críticas.

Necesitas más tiempo para pensar 
a fondo acerca de la situación. 

Puedes ejecutar cambios favorables en 
tu ambiente hogareño. Alguien podría 
querer engañarte.

Podrías recibir dinero extra. Ten 
cuidado si hoy firmas contratos 

importantes. Te espera una multitud 
de encuentros románticos si sales con 
amigos.

Intenta no llamar la atención. Pu-
edes establecer nuevos contactos a 

través de tus amigos o familiares. In-
tenta estar lo más tranquilo/a posible.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
3:50pm8:30pm 11:00pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Los Croods 3D Esp AA
1:30pm6:20pm
Los Croods Dig Esp AA
2:30pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 10:30pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
12:00pm5:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Anna Karenina Dig Sub B
6:20pm9:00pm
El Día Que Vi Tu Corazón Sub B
12:50pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
2:50pm7:30pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
12:30pm5:10pm9:50pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Esp B
3:40pm8:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:00pm2:20pm4:40pm7:00pm 9:20pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm 11:10pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
12:10pm5:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
2:35pm7:25pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:40pm3:10pm5:40pm8:10pm 10:40pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
3:00pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am1:20pm3:30pm5:40pm7:50pm 10:00pm
Los Croods Dig Esp AA
11:40am1:50pm3:05pm4:00pm6:10pm7:25pm 8:20pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:20am11:50am1:40pm2:10pm4:00pm4:30pm6:20pm6:50pm 8:40pm 
9:10pm 10:00pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
5:50pm10:30pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
5:00pm9:40pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
2:40pm7:20pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
3:10pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
4:20pm6:40pm 9:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
6:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
3:00pm4:30pm5:40pm8:10pm 9:50pm 10:35pm
Los Croods 3D Esp AA
4:40pm6:20pm9:20pm
Los Croods Dig Esp AA
2:50pm4:00pm5:20pm7:40pm 8:40pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:30pm3:50pm4:50pm6:10pm7:10pm 8:30pm 9:30pm 10:50pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Anna Karenina Dig Sub B
11:40am5:30pm10:30pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
11:00am3:40pm8:20pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:10pm2:30pm4:50pm7:10pm 9:30pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
11:25am2:00pm4:20pm4:40pm6:40pm 7:35pm 9:00pm 11:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
11:50am5:10pm10:10pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
2:20pm7:40pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
11:20am1:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
3:10pm5:40pm8:10pm 10:45pm
Los Croods 3D Esp AA
12:00pm2:10pm2:50pm4:30pm6:50pm 7:30pm 9:10pm
Los Croods Dig Esp AA
11:30am12:30pm1:40pm4:00pm5:20pm6:20pm8:40pm 9:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am12:20pm1:30pm2:40pm3:50pm5:00pm6:10pm7:20pm 8:30pm 

Programación del 29 de Mar. al 04 de Abr.

Exposición de Astra: Animales 
en Peligro de Extinción
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PUEBLA, 31 de marzo.— 
Puebla se desmorona y también se 
suma a los candidatos al descenso 
tras perder por 1-2 ante Tigres 
de la UANL, que se mantiene 
como superlíder e invicto tras 
12 jornadas del Torneo Clausura 
2013 de la Liga MX.

El español Luis García abrió 
el marcador al minuto 32, el 
estadunidense DaMarcus Beasley 
igualó para “La Franja” al 58 

y Alan Pulido puso números 
definitivos al 86, lo que permitió 
al cuadro “felino” seguir en 
la competencia sin conocer la 
derrota.

Ahora el mayor problema de 
Puebla es ubicarse en el lugar 
15 de la tabla de porcentaje, 
apenas siete puntos por encima 
del sotanero Querétaro, en 
tanto, Tigres sigue de superlíder 
general, ahora con 28 puntos.

Tigres sigue 
siendo el mandón

El español Luis García abrió el marcador al minuto 32 y Alan Pulido sentenció 
el 1-2 a favor del cuadro felino, que sigue de superlíder en la competencia.

MANCHESTER, 31 de marzo.— 
El estratega del Manchester 
United, Sir Alex Ferguson, no se 
plantea vender en el mercado de 
fichajes de verano al delantero 
mexicano, Javier Hernández, 
pese a los constantes rumores 
de equipos interesados y a la 
poca actividad que ha tenido el 
‘Chicharito’ en el actual torneo.

Así lo declaró el escocés a la 
prensa británica, pese a que en la 
presente temporada ha relegado 
al atacante mexicano a la banca, 
por detrás de Robin Van Persie, 
Wayne Rooney y Danny Welbeck.

“(‘Chicharito’) tiene un contrato 

a largo plazo y no atenderemos 
a ningún interés de otro equipo. 
Es un jugador importante para 
nosotros, ya lo verán con el 
tiempo”, declaró Ferguson, al 
diario The Telegraph. “Hace algo 
diferente en cada juego, entra y lo 
cambia. Hace cosas diferentes a los 
demás delanteros”.

El diario destaca que equipos 
como Real Madrid y Juventus han 
mostrado interés en el atacante 
mexicano, sin embargo, no hay 
opciones de que salga en el 
mercado de verano.

Ferguson asegura que no es 
fácil dejarlo en la banca, menos 

aún con los 16 goles que ya suma 
pese a no tener tanta actividad: 
“es una gran marca y siempre la 
tendrá, porque es fantástico en el 
área”.

“Pero es difícil cuando tienes 
a jugadores en gran momento 
como Van Persie, después tienes 
a Welbeck, Rooney, Kawagua- ese 
es el beneficio de tener un plantel 
fuerte”.

El estratega recuerda que Ole 
Gunnar Solksjaer tenía poca 
actividad y podía manejar la 
situación, por lo que espera 
que Javier Hernández pueda 
asimilarla de igual forma.

Pese a su poca actividad,
“Chicharito” no se vende

BARCELONA, 31 de marzo.— 
La Real Sociedad remontó, con 
una insistencia que tuvo premio, 
dos veces en Cornellá-El Prat 
ante el Espanyol, que se adelantó 
gracias a Sergio García (1-0) y 
Stuani (2-1) pero vio cómo dos 
acciones desafortunadas de su 
defensa devolvieron el empate al 
marcador.

El conjunto donostiarra, con el 
tanto de Zuturuza tras un rechace 
de Casilla y el de Javi López en 
propia meta, sigue invicto tres 
meses después y en puestos de 
‘Champions’. El equipo catalán, 
por su parte, araña un punto 
que le sabe a poco, aunque 
sigue su escalada hacia los 42 
que prácticamente suponen la 
permanencia en Primera.

Después de que ambos equipos 
intercambiaran avisos tímidos, 
el Espanyol se adelantó en el 
minuto 8. Simao, tras una jugada 

individual por la banda izquierda 
en la que se fue del lateral Carlos 
Martínez con facilidad, asistió en 
corto a Sergio García. El delantero 
sólo tuvo que empujar el balón 
para poner el 1-0.

La Real lo intentaba sin 
demasiado éxito a base de centros 
largos, sin ningún problema para 
Casilla. Los locales, por su parte, 
tampoco disfrutaban de excesivas 
ocasiones. No había ritmo. Un 
hábitat nada favorable para el 
gol, que sin embargo llegó en el 
minuto 22, para el conjunto ‘txuri 
urdin’, de forma inesperada.

Casilla despejó un centro de 
Illarramendi y, en su salida con 
los puños, chocó con Xabi Prieto. 
El balón salió disparado a diez 
metros de la frontal y Zurutuza, 
atento, enganchó la pelota y firmó 
una parábola que acabó dentro. 
La defensa local falló. Era el 1-1 
y eran los de Montanier los que 

presionaban en Cornellá-El Prat.
Los visitantes procuraban 

enfriar el duelo antes del descanso. 
Sin embargo, el Espanyol quería 
irse con ventaja. Sergio García, 
eléctrico, dio una lección a su 
marcador y envió un centro al 
segundo palo. Ahí estaba Stuani, 
que se anticipó a De la Bella y 
remató de forma acrobática para 
conseguir el 2-1 en el minuto 38.

Real Sociedad le saca
el empate al Espanyol

MALLORCA, 31 de marzo.— El 
Deportivo empieza a vislumbrar 
la salida del túnel al vencer 2-3 al 
Mallorca en Son Moix, en el primer 
triunfo a domicilio del conjunto 
gallego en toda la temporada.

El ‘Depor’ ganaba con 
comodidad 1-3 a cinco minutos 
del final, pero un gol de Emilio 
Nsue le obligó a sufrir, con un 
Mallorca volcado en busca del 
empate y el público, que llenó Son 
Moix, puesto en pie.

El triunfo, segundo consecutivo 
del Deportivo en la Liga, tras 
vencer al Celta la pasada jornada, 
le permite mantener intactas sus 
opciones de evitar el descenso. 
Para el Mallorca, en cambio, la 
derrota constituye un freno a sus 
aspiraciones.

El conjunto coruñés empezó 
perdiendo en Palma y tuvo 

que verse en desventaja en el 
marcador para salir de su letargo. 
Los jugadores de Fernando 
Vázquez reaccionaron con el 
temple y la decisión de los 
equipos que no están dispuestos 
a arrojar la toalla.

El Mallorca había controlado 
sin mayores problemas el partido, 
y tras el gol de Víctor Casadesús 
(min. 19), conquistado con la 
ayuda involuntaria de Aythami, 
parecía que lo tenía todo a su 
favor.

El trivote organizado en el centro 
del campo por Gregorio Manzano 
desde su llegada a la isla, el pasado 
mes de enero, formado por Martí, 
Tissone y Pina, desequilibraba las 
acciones, y arriba, la calidad del 
internacional mexicano Giovani 
Dos Santos creaba numerosos 
problemas a la zaga coruñesa.

Gio y Mallorca 
pierden de local 

ante el Depor

El Deportivo empieza a vislumbrar la salida del túnel al vencer 2-3 al Mallorca 
en Son Moix, en el primer triunfo a domicilio del conjunto gallego en toda la 
temporada.

MADRID, 31 de marzo.— 
Villarreal, que tuvo el regreso 
del volante mexicano Javier 
Aquino en el once inicial, goleó 
este domingo 5-1 al Mirandés y 
mantuvo la mirada puesta en el 
ascenso a la Primera División de 
España.

El “submarino amarillo” 
mostró contundencia y dominó a 
placer a su rival para imponerse 
en esta fecha 32 de la Segunda 
División de España, en duelo que 
se realizó en la cancha del Estadio 
Municipal de Anduva.

El estratega Marcelino García 
Toral recuperó a Aquino tras 

cumplir con la selección mexicana 
en las eliminatorias de Concacaf 
al Mundial de Brasil 2014 y saltó 
como titular, disputó los 90 
minutos y tuvo llegadas de gol.

Aquino actuó como volante por 
derecha para tener profundidad 
por dicho costado y generar los 
primeros arribos del Villarreal, 
aunque el cuadro de casa se 
adelantó en el marcador a través 
de Antxon Muneta, quien hizo el 
1-0 al minuto 32.

Poco le duró el gusto al 
Mirandés, ya que la visita empató 
de forma inmediata (34’) cuando 
Gerard Moreno junto al defensa 

local César Caneda terminaron 
por guardar la pelota en el fondo 
de las redes y así poner el 1-1.

Sin dar opción a la respuesta, 
Villarreal se hizo de la ventaja 
luego que Rubén Gracia “Cani” 
sacó derechazo para superar 
al portero Iñaki Goitia, a los 37 
minutos, lo que significó el 2-1.

Todo el segundo lapso fue 
propiedad del visitante. El francés 
Jeremy Perbet consiguió el 3-1 
tras un buen pase de Moreno que 
culminó con disparo de derecha, 
al 52’; tres minutos después 
Aquino tuvo el cuarto gol, pero 
su remate se fue desviado.

Villareal golea y sigue
en puestos de ascenso
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MIAMI, 31 de marzo.— El británico Andy Murray 
salvó un punto de partido y se hizo por segunda vez 
con el título en el Masters 1000 de Miami al vencer en 
la final al español David Ferrer por 2-6, 6-4 y 7-6 (1), 
victoria que le proporcionará aparecer mañana lunes 
como segundo del mundo.

En un partido plagado de errores y con 15 roturas, 
siete de ellas en el tercer parcial, donde Ferrer tuvo 
que ser atendido tres veces por calambres, el británico 
conquistó el segundo título del año (Brisbane) y el 26 
de su carrera.

Ferrer dispuso de un punto de partido en el 
duodécimo juego del tercer set, cuando detuvo el 
juego y pidió revisión del “Ojo de Halcón” en una 
bola del británico a la línea de fondo.

Murray ganó el partido en dos horas y 45 minutos 
para impedir que Ferrer se convirtiera en el primer 
español en ganar en este Masters 1000.

Murray se corona en Miami

RIO DE JANEIRO, 31 de 
marzo.— El jamaicano Usain 
Bolt, plusmarquista mundial 
de 100 y 200 metros, venció con 
14.42 segundos la prueba de 
exhibición de 150 metros en una 
pista construida especialmente 
en Copacabana, la playa más 
famosa de Río de Janeiro, pero no 
consiguió su propósito de superar 
su propio récord (14.35).

El jamaicano, que conquistó 
tres medallas de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres el año 
pasado (100 y 200 metros y relevos 
4x100), se impuso en la prueba 
de exhibición al brasileño Bruno 
Lins e Barros, segundo con 14.91, 
al antiguano Daniel Bailey y al 
ecuatoriano Álex Quiñónez.

Bolt, tras cuidarse mucho en la 
arrancada para no ser descalificado, 

asumió el liderato de la prueba 
desde los primeros metros y fue 
abriendo una ventaja cada vez 
mayor frente a sus competidores, 
su amigo Bailey (abanderado de 
Antigua y Barbuda en Londres), y 
Quiñónez, oro en los 100 y los 200 
metros en los Iberoamericanos del 
año pasado en Venezuela.

El plusmarquista jamaicano, 
dueño de los récords mundiales 
en los 100 y 200 metros, había 
impuesto el récord para los 150 
metros en una prueba disputada 
por las calles de Mánchester (Reino 
Unido) el 17 de mayo de 2009.

Entonces, con 14.35, batió 
un récord que pertenecía al 
canadiense Donovan Bailey 
(14.99) desde junio de 1997 en 
una prueba propia de carreras de 
exhibición ya que no se disputa ni 

en competiciones olímpicas ni en 
mundiales.

“El tiempo está bien para 
ser comienzo de temporada. 
Estoy muy satisfecho”, afirmó 
el jamaicano al admitir que tan 
sólo comenzó recientemente su 
preparación para los mundiales 
de este año y tras señalar que 
también luchó contra la elevada 
temperatura con el sol de mediodía 
en la playa de Copacabana, de 
cerca de 30 grados centígrados.

“Espero encontrarlos a todos 
de nuevo aquí en 2016”, agregó 
el atleta al referirse a su propósito 
de disputar los Juegos Olímpicos 
que Río de Janeiro organizará 
en tres años y a la multitud que 
acudió a la pista montada en las 
arenas de Copacabana para ver la 
competición.

Bolt gana sin récord en Brasil

BARCELONA, 31 de 
marzo.— El mediocampista 
Xavi Hernández y el defensa 
Jordi Alba recibieron el alta 
médica y viajarán a París, 
donde Barcelona visitará este 
martes a París Saint-Germain 
en la “ida” de los cuartos de 
final de la UEFA Champions 
League.

Buenas noticias recibió el 
cuadro blaugrana, pues dos 
de sus titulares habituales 
se recuperaron de diversas 
molestias físicas y estarán listos 
para regresar a la actividad.

Xavi, quien arrastraba una 
sobrecarga en el bíceps femoral 
de la pierna derecha, está 
completamente recuperado, 

mientras que Jordi Alba recibió 
el alta médica de la elongación 
que sufría en el bíceps femoral.

Luego de perderse el partido 
ante Celta de Vigo disputado 
la víspera y que finalizó 2-2, 
ambos jugadores entrenaron 
con el resto de sus compañeros 
este domingo, en una sesión 
que dirigió ‘Tito’ Vilanova 

en la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper.

Está previsto que Vilanova, 
quien estuvo dos meses en 
Nueva York para tratarse de un 
tumor en la glándula parótida, 
viaje a Francia con sus pupilos.

Luego de la práctica realizada 

hoy, Vilanova dio a conocer la 
lista de 21 jugadores que harán 
el viaje a París, donde destaca 
el regreso de Víctor Valdés, 
quien no jugó la víspera por 
sanción, y el único descartado 
es el mexicano Jonathan dos 
Santos, por decisión técnica.

Barcelona recupera a Xavi y Jordi Alba

MEXICO, 31 de marzo.— La 
mayoría de la afición mexicana 
no ve con buenos ojos que Carlos 
Vela se niegue a jugar en la 
Selección Mexicana de futbol, y 
califican de “muy mala” la actitud 
del delantero, según una encuesta 
realizada por Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE) .

De acuerdo a la encuesta, 40 de 
cada 100 entrevistados dijeron ver 
con “malos ojos” la negativa de 
Vela, y 26 no dudaron en calificarla 
con un “muy mal” .

Sin embargo, un porcentaje 
menor (20 de cada 100) piensa que 
el goleador mexicano hace bien en 
rechazar el llamado a la escuadra 
nacional, incluso, hubo un tres por 
ciento que consideró “muy bien” 
el no querer jugar en la selección.

La encuesta realizada por 
GCE, también reveló que 30 por 
ciento de los hombres siente que 
la actitud de Carlos Vela es muy 
mala, y 21 por ciento que es buena; 

mientras que 44 por ciento de las 
mujeres consultadas contestaron 
que hace mal en no participar, y 19 
calificaron de bien el que no quiera 
ir a las eliminatorias.

Sobre el motivo por el cual el 
futbolista mexicano se niegue 
a participar en los próximos 
partidos de la Selección, 33.5 por 
ciento de los 800 entrevistados 
por teléfono, desconoce la 

causa; 10.3 piensa que se debe 
a problemas personales con el 
equipo.

En tanto que 9.5 por ciento, 
argumentó que su rechazo es 
porque le da prioridad a su 
carrera en Europa; 9.4, la calificó 
de arrogancia o no le interesa estar 
en la Selección; 8.8, por problemas 
con el director técnico; 5.4 porque 
no le pagan lo que pide.

No ven con buenos ojos
negativa de Vela al tricolor
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WASHINGTON.— El crecimiento de 
la población mundial, que según cálculos 
de Naciones Unidas puede llegar a 10.000 
millones en el año 2100, es un importante 
reto ambiental para nuestro planeta.

Sin duda este auge demográfico tendrá 
un impacto directo en nuestro medio am-
biente, pero la magnitud de su efecto de-
pende de cómo los padres decidan criar a 
sus hijos.

Optar por la lactancia materna es una 
de las decisiones más ecológicas que las 
madres pueden tomar, explica Anna Bur-
bridge, de la liga La Leche, una ONG bri-
tánica.

“No existe ningún alimento que sea 
más respetuoso con el medio ambiente”, 
dice.

“Es sostenible, renovable, sale a la tem-
peratura adecuada y no se desperdicia”.

“La lactancia materna no afecta de nin-
guna manera a los recursos naturales del 
planeta”.

Y aunque es cierto que para algunas 
mujeres no es una opción viable, hay otro 
tipo de medidas que pueden hacer de te-
ner un bebé una experiencia con menos 
impacto sobre el medio ambiente.

La controversia sobre la convenien-
cia de los pañales desechables versus los 
reutilizables viene de tiempo atrás.

Un estudio del Departamento del Me-
dio Ambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales de Reino Unido, encontró que el 
uso de los pañales reutilizables reduce 
considerablemente las emisiones de car-
bono - si no se lavan a altas temperaturas.

Pero con la amplia variedad de paña-
les desechables que ofrece el mercado, la 
opción de volver a los pañales de tela no 
resulta muy atractiva para la mayoría de 
las mujeres.

Amber Hatch, de Nappy Free Baby, 
otra organización británica, sugiere una 
tercera alternativa que realmente podría 
reducir el impacto ambiental.

“Existe un método para enseñarle a los 
bebés a vivir sin pañales desde el primer 
día”, dijo.

“Los bebés son muy inteligentes y son 
capaces de crear asociaciones, por lo que 
hay un método viable para mantener mu-
cho más limpio al bebé”.

Y quienes consideran que esta opción 
es demasiado extrema, pueden optar por 
reciclar los pañales plásticos.

Crecimiento de la población

Para Simon Ross, de la organización Po-
pulation Matters, medidas como reciclar 
pañales, o comprar artículos de segunda 
mano, no bastan para proteger el futuro 
del planeta.

“Mucha gente piensa que está siendo 
consciente con el medio ambiente, pero 
no es suficiente”, dice.

“Ninguna medida puede contribuir 
tanto como tener menos hijos”.

En el corazón de la discusión sobre el 
consumismo está la realidad de que so-
mos demasiados.

Para el escritor británico George Mon-
biot, cuando se habla del problema de so-
brepoblación como la mayor amenaza al 
medio ambiente, se suela culpar a los paí-
ses en desarrollo, donde están las tasas de 

natalidad más altas, en lugar de reflexio-
nar sobre el estilo de vida de cada uno.

Mano a mano con la naturaleza

David Bond, de Proyecto Wild Thing, 
dice que para evitar que nuestros niños se 
conviertan en grandes consumidores de 
recursos, hay que sacarlos al aire libre.

“Lo mejor de la naturaleza es que es el 
único lugar donde no se necesita dinero. 
Es como una tienda de regalos gratis”.

“Creciente evidencia sugiere que estar 
al aire libre mejora la concentración de los 
niños, aumenta las tasas de recuperación 
de pacientes y mantiene a los bebés más 
tranquilos.”

“Si logramos que nuestros niños se 
vuelvan parte del medio ambiente, evita-
remos que los bebés dejen de ser un pro-
blema ecológico”.

Sally Bloomfield, de la Escuela de Hi-

giene y Medicina Tropical en Londres, 
dice que los niños necesitan exponerse a 
sus “viejos amigos” - las bacterias que se 
encuentran afuera, sobre todo en zonas 
rurales.

Y el Dr. DJ Brown está tan convencido 
de los beneficios que esto trae, que se ha 
dedicado a distribuir folletos en las salas 
de maternidad con el fin de motivar a los 
nuevos padres a que saquen a sus recién 
nacidos al aire fresco.

El impacto de estos folletos en las deci-
siones de los padres y los efectos del aire 
libre en los bebés será estudiado por el Im-
perial College del Reino Unido como parte 
del Proyecto Wild Thing.

Si el resultado es exitoso, los bebés que 
nazcan este año podrán significar una 
carga para nuestro planeta, pero además 
conformarán una generación consciente 
absolutamente del valor de la naturaleza y 
de todo lo que ésta ofrece. (BBC Mundo).

La fórmula ambientalmente 
responsable de criar bebés


