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Perredistas queman playeras 
en repudio a Julián y a su partido

Militantes del sol azteca que 
participaron en la manifestación en 
contra del aumento a las tarifas de 
transporte quemaron playeras del 
PRD en repudio a la dirigencia de 
su partido y a las políticas de Julián 
Ricalde en contra de los intereses de 
los cancunenses

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

Julián, 
cobarde y 
vendido: 
Greg
Gregorio Sánchez Martínez aseguró que 

Julián Ricalde es un “cobarde”, por no 
defender los intereses de los ciudadanos ni 
imponer su autoridad sino al contrario, se 
amafia con los empresarios del transporte 
urbano en lugar de actuar para revocar las 
concesiones
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Editorial
Por Luis Castillo

El episodio del aumento 
irracional en el precio del 
transporte urbano de Can-
cún puede ser el peor error 
político cometido por la ad-
ministración perredista de 
Julián Ricalde, ya que a es-
casos días del comienzo del 
proceso electoral, la imagen 
del alcalde y de su Cabil-
do han quedado seriamente 
afectados ante los votantes.
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con tan poca inteligencia estaría 
repartiendo tal cantidad de dinero. 

La realidad es cruda y dolorosa, 
la gente que acudió a la manifesta-
ción y bloqueó el acceso, son can-
cunenses hartos de la estafa que 
viven por parte del Ayuntamiento 
y los que estaban con camisas ama-
rillas demostraron que su partido 
no es nada e incluso quemaron las 
camisetas para demostrar su can-
sancio y enojo en contra del yugo 
que se vive en pleno siglo XXI.

De que otra forma quiere Ri-
calde Magaña y su recua de ser-
vidores que los cancunenses le 
demuestren que están hartos de 
su administración, que solo sabe 
dañar a la sociedad y bloquear a 
todo aquel que quiere dar apo-
yos.

La ciudadanía es libre de mani-
festarse en donde sea y como sea 
y la autoridad tiene la obligación 
de escuchar y resolver sus de-
mandas, Ricalde Magaña estaba 
ocupado en un debate político y 
eso le impidió que mandara a sus 
esbirros de Seguridad Pública a 

golpear a quienes estaban en su 
derecho de ser escuchados.      

Las cosas no van a terminar 
aquí, señalaron manifestantes, 
porque la sociedad quiere res-
puestas y dentro de estas respues-

tas está menos ahorcamiento a los 
bolsillos agujerados, así que sólo 
aceptarán cosas positivas y no 
más daños como los que se han 
vivido en los últimos 19 meses 
bajo el mando de Ricalde Magaña.
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Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Julián Ricalde Ma-
gaña es de los que tiran la piedra y 
esconden la mano y una vez más 
lo ha demostrado con la mala ju-
gada que le hizo a la desamparada 
ciudadanía benitojuarense, puesto 
que no le basta cobrar impuesto 
sobre impuesto y a ello lo suma 
sus acuerdos en lo privado con 
las empresas Autocar y Turicun a 
quien no les pone un alto defini-
tivo y cancela las concesiones que 
los han enriquecido.

Por esta y otras actitudes Grego-
rio Sánchez Martínez aseguró que 
es un “cobarde” por no defender a 
la ciudadanía ni imponer la auto-
ridad ante las empresas de trans-
porte urbano Turicun y Autocar a 
quienes con la mano en la cintura, 
puede revocar la concesión pero 
no lo hace porque tiene cola que le 
pisen y más claro ejemplo no pue-
de darse que el regidor Alejandro 
Noya, hijo de Vicente Noya, dueño 
de Turicun, a quien le dieron como 
premio para sentirse importante y 
sobre todo estar al cuidado de los 
intereses de su familia. 

En conferencia de prensa Grego-
rio Sánchez asegura haber dejado 
todo listo para que las empresas 
se alinearan y estas no cumplieron 

y ahora salen con un alza “auto-
rizada” por la autoridad, porque 
mientras sean peras o manzanas, 
la población está siendo asaltada 
en sus bolsillos y ellos escudándo-
se en argucias legales de las que la 
gente poco entiende y por la nece-
sidad del servicio pagan los ocho y 
10.50 pesos del pasaje.

“El secretario del Ayuntamiento 
Rafael del Pozo fue director Jurí-
dico en mí época y bien sabe del 
asunto, lo mismo que Antonio 
Meckler Aguilera, era el respon-
sable de la Dirección de Movili-
zación y Transporte, ambos están 
enterados de todo y saben cómo 
actuar legalmente, porque dejé 
bien estipulado las condiciones 
para la renovación de las conce-
siones, las cuales no han realizado 
los empresarios y por eso, Ricalde 
tiene toda la facultad de revocar-
las y si no lo hace es un cobarde” 
aseguró Gregorio Sánchez , quien 
se manifestó en contra de la mani-
festación que bloqueó la entrada a 
la zona hotelera.

Hoy martes en el juzgado cuarto 
se resolverá la cuestión del ampa-
ro de los empresarios en el cual se 
escudan para el alza al transporte 
y ahí si en verdad Ricalde Maga-
ña está a favor del pueblo deberá 
demostrar que no tiene las manos 
sucias.

Julián, cobarde y vendido: Greg

Gregorio Sánchez Martínez aseguró que Julián Ricalde es un “cobarde”, por no defender los intereses de los ciudadanos 
ni imponer su autoridad sino al contrario, se amafia con los empresarios del transporte urbano en lugar de actuar para 
revocar las concesiones.

 Por Alejandro Angulo 
 
CANCÚN.— La presencia de Ju-

lián Ricalde Magaña en el PRD es 
aborrecida por la militancia ama-
rilla y eso lo demostró este lunes 
por la mañana en la que acudieron 
voluntariamente a manifestarse en 
contra del aumento a las tarifas de 
transporte urbano.

La inoperancia de Ricalde Ma-

gaña es tal en el municipio que a 
unos meses de terminar su admi-
nistración, todas las cosas malas 
que se supone debían salir a la 
luz en la siguiente administración 
le están brotando y no encuentra 
como tapar la situación.

Los perredistas aseguran que 
ellos no participaron en la mani-
festación y que la gente que fue 
recibió siete mil pesos, lo cual es 
una incoherencia, porque quién 

Perredistas queman playeras en 
repudio a Julián y a su partido

Militantes del sol azteca que participaron en la manifestación en contra del 
aumento a las tarifas de transporte quemaron playeras del PRD en repudio a 
la dirigencia de su partido y a las políticas de Julián Ricalde en contra de los 
intereses de los cancunenses.

El Tiempo en Cancún para hoy
Parcialmente nublado sin lluvias

Mínima de 23° C y Máxima de 28° C
Viento del Este con 26 Km/hora
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Por Luis Castillo

El episodio del aumento irracio-
nal en el precio del transporte ur-
bano de Cancún puede ser el peor 
error político cometido por la ad-
ministración perredista de Julián 
Ricalde, ya que a escasos días del 
comienzo del proceso electoral, la 
imagen del alcalde y de su Cabildo 
han quedado seriamente afectados 
ante los votantes.

Que Julián Ricalde está desespe-
rado por hacerse de recursos para 
operar su estructura electoral, en 
pocas palabras la descarada com-
pra de votos que sus operadores 
están preparando le han llevado a 
operar una de sus últimas solucio-
nes para allegarse recursos.

Los empresarios de TURICUN 
y AUTOCAR, los noyas o carrillos 
de turno, siempre se han dedica-

do a hacer negocios con la admi-
nistración municipal de turno, sin 
ninguna consideración con sus 
conciudadanos de Cancún.

El cuento de estos pobres em-
presarios concesionarios del trans-
porte, son siempre los mismos, au-
mento de sus costos operacionales 
por las subidas del diesel y demás 
gastos,q ue no pasa la prueba de 
un mínimo análisis de costos.

El combustible, que representa 
alrededor del 30% del costo final 
del servicio se ha incrementado en 
los dos últimos años entre el 15% y 
el 18%. Loa salarios, segundo fac-
tor de costos, apenas lo ha hecho 
en el 9% en el mismo periodo, los 
gastos financieros , tercer rubro 
de operación , no solo no han te-
nido un incremento en el periodo 
bianual, sino que han disminuido 
algo y el resto de factores adminis-
trativos también han descendido.

Es decir, solo han aumentado el 
diesel y en menor medida los sa-
larios, lo que representa un costo 
mínimo de 10 a 20 centavos por 
pasaje vendido.

El gran compromiso de las dos 
compañías implicadas en este 
golpe a la economía de los can-
cunenses fue con la administra-
ción anterior, que consistía en ir 
adquiriendo  unidades del pri-
mer mundo e ir sustituyendo el 
variopinto mosaico de autobuses 
de desecho o recicladas con que 
cuentan y por cierto, este com-
promiso nunca lo cumplieron.

Que ha cambiado ahora? para 
que en una operación perfecta-
mente orquestada en plenas va-
caciones de Semana Santa, un 
juez conceda un amparo y legi-
tima el incremento de tarifas, 
mientras desde el ayuntamiento 
Julián Ricalde y su departamento 

jurídico no han hecho nada para 
impedirlo.

El cúmulo de barbaridades y 
arbitrariedades que ha cometido 
esta administración municipal  
ha superado todo lo conocido 
hasta ahora por los cancunen-
ses. Los perredistas se han ser-
vido con la cuchara grande. Han 
colocado en la administración a 
todas sus familias y tribus com-
pletas han saqueado sin piedad 
los programas sociales del DIF, 
han autorizado cualquier can-
tidad de obras a cambio de ju-
gosas regalías, han vendido e 
hipoetcado  el futuro de Cancún 
y ahora están intentando estirar 
su periodo al frente del munici-
pio al precio que sea necesario, 
porque saben que si no logran 
ganar la próxima elección de ju-
lio próximo, a varios de ellos les 
esperan demandas y condenas 

en cascada.
En esta política del “todo o 

nada”, Julián y sus operadores 
se la juegan y por tanto poco 
les importa el daño que causan 
a Cancún, lo que hace presumir 
que en el probable caso de salir 
derrotados el 7 de julio la fuga 
de estos personajes va a ser ma-
siva.

La inercia que van a dejar tras 
ellos, va a costar a Cancún varias 
décadas para reponerse, y solo 
con el apoyo financiero y políti-
co del gobierno federal se evita-
rá la quiebra de este municipio, 
considerado hasta hace unos 
pocos años como uno de los más 
saneados financieramente del 
país y con recursos propios, re-
caudados a través de impuestos 
locales, suficientes para garanti-
zar la autosuficiencia adminis-
trativa y financiera.

EDITORIAL

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña al igual que un 
cacique acostumbrado en hacer 
valer sólo su ley, a través de su tí-
tere el líder estatal del PRD, Julio 
Cesar Lara Martínez amagó con 
expulsar, sin necesidad de ningún 
trámite a todo aquel que se postu-
le con otro partido, al igual que a 
quienes los respalden es sus aspi-
raciones políticas desde ese parti-
do.

Lo anterior en clara alusión a 
la ex funcionaria Haydé Saldaña, 
el ex edil, Gregorio Sánchez y el 
diputado local, Alejandro Luna 
a quienes el dirigente estatal del 
Partido del Trabajo, Hernán Villa-
toro Barrios invitó a que sean sus 
candidatos por una diputación 
local y presidencia municipal res-
pectivamente.

A pesar de la fragilidad del PRD 

por los últimos desprendimien-
tos que sufrió el partido al irse 
un significativo grupo a Morena, 
Ricalde Magaña no dudó en hacer 
imponer su ley y cerrar el paso a 
todo aquel que atente contra sus 
proyectos rumbo a la elección del 
próximo 7 de julio.

Retando a su propia militancia, 
Julio Cesar Lara Martínez advirtió 
que  todo aquel dirigente o mili-
tante perredista que acepte la invi-
tación o se inscriba como candida-
to de otro instituto para contender 
por un cargo de elección popular, 
en automático estará fuera del 
PRD como en su oportunidad su-
cedió con el ex edil Juan Ignacio 
García Zalvidea.

De acuerdo a los estatutos del 
Sol Azteca, los militantes y aspi-
rantes a cargos de elección popu-
lar deben ser institucionales a los 
acuerdos de su partido y respaldar 
a los candidatos que contenderán 
en elecciones, ya que no se puede 
apoyar a abanderado de otro par-

tido y dejar a su suerte al de casa.
En este contexto, Hernán Villa-

toro Barrios, Comisionado Político 
Nacional del Partido del Trabajo 
en Quintana Roo, aseguró que la-
mentablemente lo que menos le 
interesa a Julián Ricalde es la iz-
quierda, y por eso se dedica a co-
rrer a todos de su partido.

El líder petista consideró que la 
ira le gana al edil, y actúa de forma 
visceral sin tomar en cuenta que  le 
cierra las puertas a figuras políti-
cas fuertes como Gregorio Sánchez 
y Alejandro Luna, además de mu-
jeres destacadas como Haydé Sal-
daña,  ex líder municipal.  

En consecuencia dijo que está en 
pláticas con el diputado perredista 
Alejandro Luna López, Gregorio 
Sánchez, ex presidente municipal 
y Haydé Saldaña, para que sean 
candidatos del PT, porque el pe-
ríodo de registro será del 3 al 5 
de abril para todos los cargos pú-
blicos que estarán en juego en las 
elecciones del 7 de julio próximo.

Prácticas caciquiles arruinan al PRD

 Julián Ricalde y su títere, Julio César Lara Martínez, han echado fuera a impor-
tantes militantes por manejar el partido de acuerdo a sus intereses.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La cerrazón que 
existe en los partidos de izquier-
da, llevó a los ciudadanos a tocar 
puertas a Movimiento Ciudadano, 
al pretender participar en la elec-
ción local del próximo 7 de julio, 
figuras políticas como el empresa-
rio, Antonio Cervera León.

El partido naranja, lamentó la 
fractura que viven los partidos de 
izquierda sin embargo conside-
ró que este nuevo panorama les 
favoreció, al ver la ciudadanía a 
Movimiento Ciudadano como una 
alternativa para participar en la 
próxima elección.

Recordó, que el pasado 25 de 
marzo su partido emitió su con-
vocatoria para el registro de sus 
precandidatos, de manera que 
los interesados hicieron lo propio 
para poder ser considerados a la 
hora de elegir a los abanderados 
del Movimiento Ciudadano.

Al respecto, el dirigente estatal 
del Partido Movimiento Ciuda-
dano, Rubén Darío Rodríguez, se 
congratuló por el interés de los 
ciudadanos que desean participar 
en la elección local.

Precisó, que el empresario, An-
tonio Cervera León,  busca la pre-
sidencia municipal de Benito Juá-
rez, al igual que otros destacados 
ciudadanos, que tienen proyectos 
favorables para Cancún.

Añadió, que en su partido tam-
bién se realiza la selección de sus 
mejores cuadros, por mencionar 
ejemplos citó el caso de Tulum, 
donde  postularán a la ex regidora 
del Partido del Trabajo, Elizabeth 
González.

El  diputado con licencia añadió, 
que ya hizo oficial su registro la 
semana pasada para buscar la pre-
sidencia municipal de Solidaridad, 
donde reconoció que no será una 
competencia fácil porque ya son 
muchos los están interesados en 
esa demarcación.

La cercanía con Morena, tam-
bién ayudó para que la ciudadanía 
vea en ellos una alternativa para 
contender, así también de mili-
tantes de otros institutos políticos 
que se han acercado ante la falta de 
oportunidades en sus partidos.

Hizo énfasis, que el partido ya 
emitió una convocatoria para que 
la gente registre su interés y se 
pueda iniciar con la precampa-
ña como lo establece la autoridad 
electoral, “vemos que hay mucho 
interés de la gente que está sur-
giendo para participar en este pro-
ceso electoral”.

Movimiento Ciudadano ve a su favor 
rompimiento de la izquierda

El dirigente estatal del Partido Mo-
vimiento Ciudadano, Rubén Darío 
Rodríguez, se congratuló por el interés 
de los ciudadanos que desean participar 
en la elección local.
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Por Román Trejo Maldonado

Cuando en el estado de Quin-
tana Roo, existe un municipio o 
varios que están sumergidos en 
problemas por algún asunto o 
varios, sea cual sea y donde se ve 
afectada la sociedad en general, 
el Ejecutivo del Estado tiene todo 
el poder político y legal y cuenta 
con el apoyo del Congreso del 
Estado y Poder Judicial, tal como 
lo estipula claramente la Cons-
titución Política del Estado de 
Quintana Roo, puede intervenir 
cuando hay situaciones que da-
ñan o afectan los intereses ciu-
dadanos. Es por ello que es un 
acierto, oportuno y urgente “El 
pacto por Cancún”, que ha dado 
a conocer el Ejecutivo del Esta-
do, Roberto Borge Angulo, ga-
rantizar la Seguridad Publica a 
los ciudadanos y turistas de todo 
el mundo. Ante los graves pro-
blemas que se vive en el munici-
pio de Benito Juárez, Cancún de 
inseguridad y por el abandono 
de las autoridades del ayunta-
miento de Benito Juárez, ya que 
el presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña y su equipo de 
trabajo, quienes por dedicarse a 
los conflictos internos del Parti-
do de la Revolución Democráti-
ca, han descuidado las obligacio-
nes y servicios que debe prestar 
el ayuntamiento a la ciudadanos. 
Ante ello el gobernador, Roberto 
Borge Angulo, ha tomado la de-
cisión de entrar al quite con un 
proyecto de “El pacto por Can-
cún”, con 10 puntos desde el pa-
sado mes de noviembre del 2012.

1.- Donde no hayan autorida-
des corruptas y saqueadoras.

2.- Donde no haya policías vio-
ladores.

3.- Donde no haya aumento 
del Transporte Público.

4.- Donde se respeten las Insti-
tuciones de Gobierno de los tres 
niveles.

5.- Donde no se cobre la basura 
por kilo.

6.- Donde no haya aumento de 
Impuesto Predial.

7.- Donde a los cancunenses les 
vaya mejor y ganen más.

8.- Donde ganen todos los ciu-
dadanos.

9.- Donde no haya cabida a 
funcionarios con familiares con 
dudosa reputación.

10.- Nunca más un ayunta-
miento manejado por clanes fa-
miliares y aviadores.

Sin decir “agua va”, sin im-
portarle el daño económico con 
el que atentó contra las familias 
cancunenses y aprovechando la 
temporada alta de vacaciones 
de Semana Santa, creyendo que 
nadie protestaría o dejara sentir 
inconformidad contra el presi-
dente municipal de Benito Juá-
rez, Julián Ricalde Magaña, alias 
“Galli Pava”, quien dejó correr 
en forma traicionera y cobarde 
el aumento de dos pesos a la ta-
rifa del transporte Urbano. Hoy 
el ejecutivo del Estado Roberto 
Borge Angulo, ha salido al qui-
te para defender a los ciudada-
nos que utilizan el servicio de 
Transporte Urbano, entablando 
diálogo para que se regresen a 
la tarifa ya establecida y evitar 
peguen un golpe económico a 
las familias de Cancún. Al igual 
el acoso constante que sufren los 
pequeños y medianos negocios 
con el asunto del pago de la re-
coja de basura, que es ineficiente, 
la pedida de “mochada” de los 
inspectores de la Vía Pública, 
que con todo cinismo lo dicen y 
lo gritan que son órdenes de la 
Tesorería Municipal y tienen que 
entregar una cuota. La campaña 
de agentes de Seguridad Publi-
ca y Transito municipal, por le-
vantar el mayor número de in-
fracciones a los ciudadanos y en 
especial el atraco que se ha dado 
a los vehículos de turistas nacio-
nales y extranjeros.

No hay duda que el presiden-
te municipal de Benito Juárez, 
Cancún, Julián Ricalde Magaña, 
hoy enfrenta un serio problema 
de desestabilización social polí-
tica con sus mismos integrantes 
del Partido de la Revolución De-
mocrática, de Gregorio Sánchez 

Martínez, Luz María Beristaín, 
Hugo González Reyes, con gru-
pos panistas que lo acusan a Ju-
lián Ricalde Magaña de crear una 
alianza PAN- PRD que le llaman 
Los hermanos Ricalde Magaña. 
El descalabro de la caída de Jor-
ge Aguilar Osorio. Quien hoy se 
ha sentido engañado y traiciona-
do por su amigo, socio y padrino 
político.

Tips políticos
Queda bien demostrado que 

Julián Ricalde Magaña no tiene 
las relaciones con el presidente 
Comité Ejecutivo de la Revolu-
ción Democrática, Jesús Zam-
brano, Marcelo Ebrard, Miguel 
Ángel Mancera, Los Chuchos, 
Dolores Padierna, Graco Ra-
mírez, y otros “chipocludos” 
al grado que lo tienen califica-
do como mentiroso, cobarde y 
Traidor. Es por ello que ahí es 
Antonio Meckler, María Euge-
nia Córdoba, Hugo González 
Reyes, Gregorio Sánchez Martí-
nez, son quienes tienen los enla-
ces y han logrado que se lleven a 
CEN del PRD las negociaciones 
para “dividir el pastel” y con 
ellos tirarles abajo las pillerías 
que han hecho.

Isla Mujeres PAN
Ya no ve lo duro sino lo tu-

pido. Pues resulta que la ex al-
caldesa de Isla Mujeres y ahora 
diputada federal, Alicia Ricalde 
Magaña, en lo “oscurito” reco-
noció que no podrá imponer a 
su hija Atenea como candidata a 
presidenta municipal y será hoy 
si decide solicitar licencia para 
postularse como candidata a di-
cha posición. También dijo que 
“los pinches traidores” como 
Hugo Sánchez Montalvo y el 
diputado, Demetrio Celaya Co-
tero, que no cumplieron su pa-
labra y son un par de cobardes. 
Pero según Alicia Ricalde Maga-
ña, asegura y presume que a to-
dos esos “traidores muertos de 
hambre” les va dar una lección 
y esos funcionaritos que hoy la 
han mandado al carajo la van a 
conocer y les va hacer audito-
rías y les pondrá donde deben 

estar. Ante ello también dijo que 
estos serán sus próximos cola-
boradores: Patricia Sánchez a la 
Dirección de Educación, Irma 
Moguel Larriva va como oficial 
mayor (la comadre tiene que tie-
ne control de los dineros), Dube 
Delgado Moguel (hija de Irma) 
a la instancia de la Mujer; Car-
los Osorio por segunda ocasión 
a Seguridad Pública y Tránsito, 
Suriko García Bracamontes al 
Instituto de la Juventud.

los más arraigados a ella Alicia 
Ricalde y que serán sus opera-
dores y aplicadores de su poder 
son los más despreciables: Car-
los y Enrique Osorio (sus lastres, 
cuota familiar), Mayra Ayala (ex 
cuñada y experta en exprimirle 
dinero a los empresarios de la 
zona continental), Irma Moguel 
(su comadre, sin estudios pero 
experta en cobrar bien) y Manuel 
García alias “petioto”, (conoce-
dor de todas las transas de Alicia 
desde el RAM, ex director de la 
CORET y actual “asesor” de la 
ex alcaldesa). Así viene ya con 
la espada desenvainada y “par-
tiéndole su mandarina” a todos 
los que se opongan a ella. Otra es 
que ha dicho que “los malditos 
muertos de hambre lancheros” 
tienen que estar con ella porque 
les dio suficiente dinero y gracias 
a ello ahora viven muy bien.

Othón P Blanco
Hoy amanece este pronósti-

co en Othón P Blanco, dicen y 
comentan que para presidente 
municipal de Othón P Blanco, 
esta Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui en igual de circunstancias 
esta, Alberto Alonso Ovando, 
y tercero, tercero, Pedro Flota 
Alcocer. Otros que quieren y 
que esperan un golpe de suerte 
pero que ellos mismos mani-
fiestan Ángel Rivero Palomo, 
Jorge Mezquita Garma y Ma-
nuel Aguilar Ortega. Según 
nos enteramos que aquí la ru-
leta esta girando a la velocidad 
máxima y cualquier cosa puede 
pasar y las decisiones hasta este 
momento así se ven y muy fuer-
tes. Pero como les digo siempre 

es solo rumor, chisme, comen-
tario y será la realidad que su-
pere esta información. Pero hay 
mucho nerviosismo y cualquier 
personaje político puede sacar-
se la bolita de la lotería.

El beliceño Noé
Por ahí nos enteramos que 

el asistente, secretario particu-
lar en el Congreso de la Unión, 
Noé Martínez, mejor conocido 
como “el flojo”, anda organi-
zando ya un torneo de pesca en 
Xochimilco. Por ahí nos entera-
mos que andaba por adquirir 
una chalupa llamada “el beli-
ceño”, por ello de ser moreno. 
Otra de las cosas que se le vio 
comprando cañas de pescar y 
gusanos de carnada. Hoy que 
recordarle a Noé Martínez que 
una vez un grupo de chetu-
maleños y el mismo platicaron 
de realizar un desayuno de to-
dos los chetumaleños que viven 
en Cancún, Playa del Carmen, 
Cozumel, Isla Mujeres y Tu-
lum. Entre ellos la propuesta 
fue de Noé Martínez y quien 
se había comprometido estar 
ahí pero de inmediato le man-
dó un mensaje a Carlos Joaquín 
González diciéndole sobre el 
desayuno y que si le ordenaba, 
no iba. A lo que Carlos Joaquín 
le contestó que por el no había 
problema alguno y que era su 
decisión si lo hacía. Ya que no 
existe problema alguno. Lue-
go le contesto Noé Martínez, 
mejor no voy por precaución 
y que estaba a sus órdenes. 
Pero llego el día del desayuno 
y efectivamente Noé Martínez 
nunca llegó y la gente dijo que 
eso era mala onda, ya que no 
era un asunto político como el 
lo estaba viendo. lo que pasa 
es que en esos ayeres creí que 
Carlos Joaquín González iba ser 
gobernador y por ello se cuadró 
de inmediato. Ósea el flojo has-
ta traidor resulto. La otra es que 
le dieron el puesto de sub secre-
tario de Seplader, pero solo se 
sentó y como vio que había que 
trabajar mejor se fue y pidió 
que le dieran otra posición.

TURBULENCIA

Julián Ricalde Magaña. Gregorio Sánchez Martínez.Luz María Beristain Navarrete.Alicia Ricalde Magaña.Hugo Sánchez Montalvo.
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CANCÚN.— Empresarios y pres-
tadores de servicios turísticos  cali-
ficaron como grave los disturbios 
protagonizados hoy en el Kilómetro 
Cero del Bulevar Kukulkán en la 
entrada de la Zona Hotelera,  donde 
supuestos militantes del Partido de 
la Revolución Democrática detuvie-
ron autobuses de transporte urbano 
y provocaron caos vial.

El nuevo presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, Roberto 
Cintrón Díaz, reprobó el bloqueo del 
acceso a la zona hotelera y dijo que 
no es la forma como se deben solu-
cionar las inconformidades.

—Este tipo de acciones para mí 
son ilegales —señaló—. La afecta-
ción es para todos, somos el destino 
número uno del país y hoy más que 
nunca se debe cuidar que no acon-
tezcan este tipo de hechos que dañan 
la imagen y operación de Cancún.

La presidenta de la Asociación de 
Clubes Vacacionales de Quintana 
Roo (Acluvaq), Patricia de la Peña 
Sánchez, calificó lo ocurrido esta 
mañana como “grave”.

—Este tipo de acciones dan rápi-

do la vuelta al mundo, lo cual afecta 
no sólo al sector empresarial de este 
destino turístico, sino a la ciudada-
nía en general, ya que el turismo es 
la actividad económica número uno 
en la entidad —refirió.

Abelardo Vara Rivera, empre-
sario hotelero y ex presidente de la 
Asociación de Hoteles, indicó que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez debe 
dejar un lado sus intereses y conve-
niencias e intervenir lo más pronto 
posible en el tema del transporte ur-
bano de esta ciudad, en beneficio de 
los cancunenses y visitantes.

—La autoridad municipal tiene 
que actuar de manera drástica ante 
el aumento de la tarifa por parte de 
los concesionarios, quienes actuaron 
con arbitrariedad —apuntó—. Es 
muy fuerte el aumento y lastima la 

economía de los usuarios, que en su 
mayoría son de recursos limitados.

El cónsul de Alemania, Rudolf 
Bittorf, manifestó que no se debe de 
tomar como rehén a los usuarios del 
transporte público de esta ciudad, 

que es utilizado tanto por los em-
pleados del ramo turístico como por 
los visitantes. Ambos se ven perju-
dicados en gran forma por este tipo 
de actos, como lo fue hoy el bloqueo 
suscitado en el kilómetro 0 del Bu-
levar Kukulkán, pero sobre todo la 
imagen de Cancún ante el mundo.

—Se debe respetar a los usuarios 
del transporte público de Cancún, 
importante destino para México—
afirmó—. Así empezó Acapulco; no 

hay que permitir que comiencen a 
presentarse estas acciones que da-
ñan directamente a la economía de 
la población en general.

Por su parte, el ex presidente de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún, Rodrigo de la Peña Segura, re-
probó el bloqueo que se presentó en 
el bulevar Kukulkán esta mañana 
porque daña la imagen y operación 
del destino turístico número uno 
del país.

—Estoy totalmente en contra —
aseveró—. Si hay algún problema 
se debe solucionar en una mesa de 
trabajo, no cerrando nuestra princi-

pal y única avenida al centro turísti-
co número uno de México.

En tanto, la empresaria y presi-
denta de la Asociación de Cade-
nas Humanas, Cristina Alcayaga 
Núñez lamentó este hecho que 
daña por completo al destino y a las 
familias cancunenses que depen-
den del sector turístico.

—El sector empresarial siempre 
trabaja en el cuidado de la imagen 
y que se encuentre en buenas con-
diciones este polo vacacional —
aseguró—. Como destino turístico 
no nos hace nada bien este tipo de 
acciones.

El director de la Oficina de Vi-
sitantes y Convenciones (OVC) 
Cancún, Jesús Almaguer Salazar, 
rechazó tajantemente la medida de 
bloquear el paso del transporte pú-
blico en pleno bulevar Kukulkán.

—Lastima no solo a la zona tu-
rística del destino, sino al centro de 
esta ciudad —refirió—. Las solu-
ciones se deben buscar en los foros 
adecuados, no con este tipo de ac-
ciones que dañan al sector turístico, 
principal actividad económica del 
Estado.

Grave, que se protagonicen 
disturbios en la zona hotelera: 

empresarios Por Enrique Leal Herrera

El político honesto  y gran operador  
político  del gobernador ROBERTO 
BORGE,  el  Secretario de Hacienda  del 
Estado MAURICIO GONGORA  cuen-
ta  con gran respaldo  como político y 
persona  del municipio de Solidaridad 
pues ha demostrado  con su trabajo y 
honestidad ser un cuadro político muy 
importante, no solo  para el municipio 
de Solidaridad sino para todo el esta-
do  de Quintana Roo.  Politicos  como  
MAURICIO GONGORA   hacen falta.

Reconocer el enorme trabajo   que 
está está haciendo el presidente del co-
mité  municipal del  Partido Revolucio-
nario  Institucional,  PAUL CARRILLO, 
quien ha  recuperado  la confianza  del 
partido al  acercarlo cada día a las  colo-
nias y súper manzanas. Hoy  el PRI  tie-
ne  rumbo  y cara,  hoy están trabajando 
para todos  y la  entrega y compromiso  
de su dirigente se demuestra al aten-
der a todos y dar soluciones.  PAUL 
CARRILLO es un joven con gran futro 
político  y sería  un gran Presidente Mu-
nicipal

Hay  jóvenes que están trabajando  
para que su partido  logre   un triunfo 
electoral  y están presentes en las  re-
giones asistiendo a  diferentes reunio-
nes  donde siempre lleva un saludo 
del gobernador ROBERTO BORGE. El 
reconocimiento a JESUS  DUARTE  por 
su incansable  labor social.

A punto  de iniciar  el proceso elec-
toral algunos  actores,  supuestos  polí-
ticos, andan buscado   quien les tire un 
hueso, ya  que   su candidata   perdió 
en el pasado proceso electoral la  dipu-
tación federal,  LAURA  FERNADEZ 
PIÑA. Uno de sus grandes operadores,  
que se sentía oficial  mayor del ayun-
tamiento y que  fue uno de los que 
traicionaron al Partido Revolucionario  
Institucional  cuando  pidieron el voto  
para JULIAN RICALDE, candidato del 
Partido de la Revolución Democrática,  
sólo porque   LUPiUTA NOVELO  no 
fuera presidente municipal y ahora  di-
cen que son priistas: se trata de RUBEN 
TRAVIÑO  y HECTOR ALCARAZ y  
su hermanito. ¡Qué tipos!

Comentarios:
  lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Roberto Cintrón

Abelardo Vara.

Patricia de la Peña.

Cristina Alcayaga.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Eloísa González Martín 
del Campo

Millones de católicos en todo el 
mundo presenciaron la Pasión y 
Muerte de Jesucristo durante los 
días santos. Sin duda alguna el 
Vía Crucis más representativo en 
nuestro país es el que se celebra 
cada año en el cerro de la estrella en 
Iztapalapa al que acuden miles de 
asistentes con el fin de presenciarlo. 
Pero además del Vía Crucis que se 
desarrolla en Iztapalapa otro que 
resulta igual de representativo 
es el que se lleva a cabo en Playa 
Delfines en Cancún. De acuerdo 
al reporte de las autoridades en 
Iztapalapa asistieron más de 2.3 
millones de personas y el cual 
fue vigilado por más de diez mil 
agentes de la policía capitalina 
reportándose saldo blanco. Esta 
vez fue la cuarta ocasión que se 
representa la Pasión y Muerte de 
Jesucristo en Playa Delfines en 
donde se dieron cita más de dos 
mil espectadores y en donde 120 
actores realizaron la mencionada 
representación tan esperada por la 
comunidad católica de la entidad 
así como por los visitantes que 
llegan a Cancún en la Semana 
Santa. La representación que se 
lleva a cabo en Playa Delfines es 
la única en su tipo que se efectúa 
en todo el país convirtiéndolo en 
un atractivo más para Cancún. De 
esta forma desde temprana hora 
del Viernes Santo empezaron a 
llegar a Playa Delfines turistas 
nacionales, extranjeros e incluso 
ciudadanos con el fin de presenciar 
la Pasión y Muerte de Jesucristo 
en la playa. Otro punto en el que 
también se llevó a cabo dicha 
representación fue en el Parque de 
Las Palapas sitio que también lució 
completamente lleno. 

Nuestro Gobernador

Convertido en el destino 
turístico líder en nuestro país y 

el mundo Quintana Roo lució 
completamente lleno en esta 
temporada vacacional de Semana 
Santa. El azul turquesa de sus 
playas, las incomparables bellezas 
naturales, los modernos centros 
comerciales, la infraestructura 
hotelera de calidad y la seguridad 
que ofrece la entidad atraparon a 
millones de visitantes quienes no 
lo pensaron dos veces y eligieron 
a Quintana Roo para disfrutar de 
unos días de descanso y diversión 
en nuestro estado. Las opciones 
son múltiples y para todos los 
gustos ya que los visitantes 
pueden disfrutar de los atractivos 
turísticos y servicios turísticos que 
se ofrecen en Cancún, Cozumel, 
Isla Mujeres, Tulum, Riviera 
Maya, Bacalar, Mahahual, Holbox 
y por supuesto en Chetumal, 
capital del estado, por mencionar 
algunos. Al respecto nuestro 
gobernador Roberto Borge 
Ángulo dio a conocer que en esta 
temporada de Semana Santa se 
espera la llegada de alrededor de 
un millón de visitantes cifra sin 
precedente en la entidad y esto 
gracias a la intensa y permanente 
difusión y promoción de los 
atractivos naturales y turísticos 
en las Ferias Internacionales de 
Turismo. Asimismo, el mandatario 
estatal recordó la participación 
en distintas ferias internacionales 
como la Feria Internacional de 
Turismo de Berlín, en el 38 Tianguis 
Turístico de México 2013, la Feria 
Internacional de Turismo realizada 
en Madrid, España así como de 
diversos acuerdos con navieras y 
aerolíneas. Sin duda, estas serán 
unas vacaciones inolvidables para 
los miles de turistas nacionales 
y extranjeros que se encuentran 
en la entidad ya que además de 
disfrutar de unos días de descanso, 
tranquilidad, entretenimiento 
y diversión su seguridad está 
garantizada al cien por ciento toda 
vez que el gobernador Roberto 
Borge Ángulo dio a conocer que 
hasta el momento el saldo es 

blanco. Por su parte, la dirección 
de Protección Civil realiza de 
manera permanente operativos 
de vigilancia y supervisión  en 
los principales balnearios de la 
entidad. En lo que respecta a las 
carreteras se tiene previsto el 
arribo de por lo menos 150 mil 
turistas nacionales por esta vía en 
la presente temporada vacacional. 
El mandatario estatal indicó que 
también se tiene previsto un buen 
flujo de cruceristas con el arribo 
a Cozumel de 23 cruceros con 
un promedio de 69 mil pasajeros 
con lo que se beneficiarán los 
prestadores de servicios de la 
mencionada isla. Para garantizar 
en un cien por ciento la seguridad 
de los miles de turistas el Gobierno 
del Estado puso a disposición los 
números de emergencia 066, 089 
y 071 en este último se atenderán 
llamadas de auxilio y se canalizará 
al público a los centros de ayuda 
más cercanos. Además de dar a 
conocer las acciones y resultados de 
este período vacacional de Semana 
Santa nuestro gobernador Roberto 
Borge informó que en materia de 
prevención de incendios forestales 
se trabaja mediante los tres 
órdenes de gobierno para proteger 
el macizo forestal de la entidad 
que cuenta con una superficie de 
4 millones 732 mil hectáreas. A su 
vez, el mandatario indicó que su 

administración aporta 11 millones 
350 mil pesos para reforzar las 
acciones de combate a los siniestros 
“en mi administración trabajamos 
en una cultura de prevención 
de incendios, la capacitación 
intensiva y la suscripción de 
convenios todas estas acciones 
refuerzan la Ley Forestal  lo que 
permite un mejor cuidado de los 
recursos forestales de Quintana 
Roo”. Hay que recordar que el 
estado figura a nivel nacional como 
uno de los que cuenta con mayor 
superficie forestal “ en lo que va 
de mi administración disminuyó 
la tasa de incendios forestales 
al pasar de 79 mil 11 hectáreas 
afectadas en 2011 a mil 15 en 2012  
lo que atribuyó a los avances en la 
aplicación de la Ley Forestal. Y a la 
cultura contra incendios forestales. 
La Ley Forestal es la herramienta 
jurídica que permite que se 
respeten las fechas establecidas 
en el calendario de quemas por lo 
que quien no las respete o cause 
incendios de manera intencional 
con fines de fraccionar y comerciar 
tierras enfrentará todo el peso 
de la ley. En la actual temporada 
de incendios forestales se han 
expedido en todo el estado 20 mil 
formatos de permiso de quemas 
además se distribuyeron 10 mil 
trípticos, 5 mil carteles alusivos, 
5 mil calendarios de quemas, 10 

mil volantes con consejos para las 
quemas y 83 lonas impresas con el 
fin de prevenir siniestros. 

Vacaciones seguras

Estimado lector (a) y visitante 
recuerde que para tener unas 
vacaciones y días de asueto 
seguros hay que seguir algunas 
recomendaciones de las 
autoridades de la localidad y 
evitar excesos en el consumo de 
alimentos y bebidas alcohólicas. 
Si visita la playa observe el color 
de las banderas y verifique que la 
playa cuente con un guardavidas 
ya que en caso de emergencia este 
podrá darle la ayuda que necesite 
y en todo momento siga las 
indicaciones de los guardavidas. 
Evite ingresar al mar, alberca 
o cualquier cuerpo de agua si 
consumió bebidas alcohólicas o 
ingirió alimentos en abundancia. 
En caso de encontrarse en una 
situación de emergencia pida 
apoyo inmediatamente a las 
autoridades de la localidad y si sale 
a carretera maneje con precaución, 
póngase el cinturón de seguridad, 
haga caso de los señalamientos 
viales y evite conducir cansado 
o enfermo.  Si consume pescados 
y mariscos en esta temporada 
de Semana Santa asegúrese de 
que éstos sean frescos y que sean 
cocinados de manera correcta si 
tiene dudas sobre la frescura de 
algún producto del mar lo mejor 
será que lo deseche ya que pudiera 
causar alguna intoxicación por 
alimentos. En estos días también 
deberá evitar la exposición 
prolongada al sol e incrementar el 
consumo de líquidos sobre todo 
agua natural para prevenir una 
posible deshidratación sobre todo 
en menores de edad. Siguiendo 
estos sencillos consejos pasará 
unas vacaciones inolvidables en 
Quintana Roo. ¡Feliz Semana Santa 
a todos mis lectores y lectoras 
esperando pasen unos días de 
descanso y diversión!

Por Fernando Segovia

* Esta semana “habemus 
candidatos”

* Consejo Ciudadano de 
Cozumel entrega proyecto de 
reglamento

La hora de la verdad se está 
acercando y los partidos políticos 
tendrán que hacer sus decisiones 
para elegir a los candidatos que 
contenderán por la presidencia 
municipal y diputado local. En 
el PRI SERÁ LA Convención de 
delegados, en el PAN el Comité 
Ejecutivo Nacional y en el PRD 
se limitaran a lo que digan 
los panistas, razón por la cual 
perredistas de hueso colorado 
anuncian su renuncia a este 
instituto político, como ELISEO 
MIRANDA quien expresa que 
el PRD está dejando de ser un 
partido de izquierda y no ve con 
buenos ojos la alianza con el PAN.

En el PRI todos sabemos que 
el candidato natural a la alcaldía, 
es FREDY EFREN MARRUFO 
MARTIN, y vaya que se ha ganado 
a pulso su próxima nominación. 
Donde la caballada esta gorda es 

en el tema de la diputación, donde 
si bien es cierto hay excelentes 
prospectos, algunos de ellos han 
caído en la desesperación y se auto 
promueven mediante desplegados 
periodísticos y manejo de redes 
sociales, con el ánimo de influir 
en la decisión que los delegados 
tomen y así lograr ser tomados 
en cuenta, cuando menos para 
negociar. Me llama mucho la 
atención que el único que se 
ha mantenido alejado de estas 
prácticas es el LIC. ROBERTO 
MARIN FLORES, actual Director 
de Desarrollo Económico, quien 
se entrega en cuerpo y alma, al 
cargo que tiene y deja la grilla, la 
auto promoción y lo mediático, 
sabedor de que el gobernador 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 
gusta de la institucionalidad y para 
él, la mejor muestra de capacidad 
es el trabajo. Habrá que esperar 
quién lo logrará, ya que según 
desde mi PUNTO DE VISTA, solo 
hay tres de donde escoger.

En el PAN-PRD, RAMON 
HUMBERTO ESCALANTE 
CERVERA y el ING. ROBERTO 
OLAN se disputan la candidatura 
a la presidencia municipal y las 
cosas se podrían poner color de 

hormiga, pues un buen número 
de panistas dicen que de haber 
imposición, pedirían la destitución 
de su comité directivo municipal. 
Siendo justos JAUBERTH 
MALDONADO sería el menos 
responsable de la situación ya que 
el nombramiento vendría desde 
la ciudad de México. Al parecer 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
nombrará a CESAR TREJO para 
la alcaldía y el PVEM al joven 
ELIOT REYES NOVELO. Hay 
quienes buscan ser candidatos 
como MANUEL CONRADO, 
FERNAN ZALAZAR, CELSO 
TAPIA y otros que creen contar 
con la suficiente capacidad. Lo 
cierto es que  cualquiera de ellos 
podríamos verlos de candidatos 
independientes. Pregunta 
¿Qué grupo de priistas andan 
ofreciendo regidurías para el PRD 
o independientes? ¿Acaso hay 
fuego amigo?

Una vez más, el CONSEJO 
CIUDADANO DE COZUMEL 
da un paso significativo de 
arduo trabajo y entereza en sus 
objetivos, al entregar en manos del 
presidente municipal AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ 
el proyecto “Reglamento 

para el funcionamiento de 
establecimientos, donde se 
expendan bebidas alcohólicas en 
el municipio de Cozumel”. Este 
trabajo fue discutido y avalado 
por CANIRAC, COPARMEX y 
UNIÓN DE LICOREROS, cuyos 
presidentes DAMIAN MIRANDA 
MORALES, PEDRO JOAQUIN 
DELBOUIS y JOSE FRANCISCO 
MAYO RAMÓN aportaron 
valiosas ideas, con las cuales en 
conjunto con el C.P. MARCOS 
LOPEZ ALVARADO coadyuvan a 
la autoridad.

Más tarde, de ese mismo día, 
se les llevo un ejemplar al pleno 
del cabildo, que en asuntos 
generales tuvieron conocimiento 
del documento en cuestión, el C.P. 
MARCOS LOPEZ ALVARADO 
manifestó que el Consejo trabaja 
para sus afiliados y por la unión del 
comercio en la isla y como siempre 
proponiendo, para colaborar con 
el ayuntamiento, siendo esta la 
fórmula para impulsar más a 
Cozumel.

Tradicionalmente en semana 
santa los políticos descansan, pero 
uno de ellos, regalo 138 kilos de 
pescado fresco para la población 
de escasos recursos y aunque yo 

me entere quien fue, su gente pidió 
el anonimato, pues la intención no 
fue un acto de presunción, sino de 
ayuda a los más necesitados, bien 
por él.

Estas pascuas serán 
inolvidables, porque la humildad 
ha llegado al Vaticano, el 
PAPA FRANCISCO ofició su 
primera misa a los trabajadores 
de limpieza y jardineros de la 
santa sede, después el lavatorio 
de los pies fue para presos 
juveniles y se ha negado a vivir 
en la opulencia…….Ojala este 
grado de humildad sea ejemplo 
para aquellos que se sienten 
dioses, como Onésimo Cepeda y 
Norberto Rivera.

Hay quienes ocupan un cargo 
y hay quienes hacen de un 
pequeño cargo un gigante. Es el 
caso de ANDRES PAVÓN, cuya 
posición en el PRI es de Secretario 
General Adjunto, pero que hace 
una gran labor para su partido, 
con organizaciones civiles, 
comerciantes del centro y rescate de 
grupos marginados por el mismo 
instituto político, cumpliendo a 
cabalidad la encomienda otorgada 
por el gobernador ROBERTO 
BORGE ANGULO.

PUNTO DE VISTA

REVOLTIJO
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Por Rafael Plaza Veiga

MADRID.— Cuando se acaban 
de cumplir treinta y tres años del 
asesinato del arzobispo de San 
Salvador, las “tres idolatrías” a las 
que él se oponía en defensa de los 
pobres, oprimidos y marginados 
se han enseñoreado de nuevo de 
nuestra sociedad: la oligarquía, la 
represión y el poder político impu-
ne. Óscar Arnulfo Romero, el arzo-
bispo de San Salvador asesinado 
el 24 de marzo de 1980, había de-
nunciado poco antes de su muer-
te a tiros mientras celebraba la 
Eucaristía en su catedral las «tres 
idolatrías» que, según él, estaban 
poniendo en un grave peligro a 
su país: la riqueza y la propiedad 
privada («El deseo absoluto de te-
ner más destruye la convivencia 
fraterna de los hijos de Dios»); la 
Seguridad Nacional («Vivimos en 
una estructura de injusticia social 
que es la raíz de los demás males. 
La Seguridad Nacional transforma 
la fuerza armada en guardia de los 
intereses de la oligarquía»), y la 
Organización («Esa que persigue a 
muerte todo movimiento de opo-
sición»).

Éstas y otras denuncias mucho 
más directas le llevaron a la muer-
te hace ahora justo 33 años. Óscar 
Romero murió como un profeta, 
aunque, en honor a la verdad, no 
se puede decir que la Iglesia de 
Latinoamérica esté muy surtida 
de profetas. Los mártires «de la 
Iglesia» hoy se pueden contar con 
los dedos de unas cuantas manos, 
y aunque la Iglesia se siente azo-
tada por sus desapariciones, es, en 
el fondo, el pueblo más herido, el 
más convulsionado.

Los hombres de Iglesia que a lo 
largo de los últimos 40 años han 
ido cayendo en América Latina 
(monseñor Romero o el teólogo 
jesuita Ignacio Ellacuría, y Rutilio 
Grande y otros seis curas, todos 
ellos en El Salvador; en Bolivia, 
Luis Espinal; y antes Gaspar Gar-
cía Laviana, en Nicaragua; y otros 
dos obispos, Valencia Cano y An-
gelelli, en Argentina; y los padres 
Aguilar y Escamillas, en México; 
y los sacerdotes Guth y Hermó-
genes López, en Guatemala; y el 
padre Bernié en Brasil; y los curas 
y catequistas de Honduras, y los 

de Colombia, y los de Chile, Para-
guay y Uruguay)... Todos estos y 
muchos más, cristianos anónimos 
valientes y comprometidos, no 
cayeron precisamente por defen-
der unos dogmas católicos de alto 
coturno, ni una moral sacramental 
ortodoxa, ni una liturgia impeca-
ble, ni una predicación escatológi-
ca. Murieron por algo mucho más 
sencillo, más cercano, más real, 
más vivo: por defender al pueblo, 
al campesino, al pobre, al oprimi-
do, al aplastado y silenciado por 
el poder civil, por el poder militar, 
y a veces incluso por las propias 
jerarquías católicas instaladas en 
la seguridad y en el mismo poder 
gobernante del continente latino-
americano.

Dos Iglesias

Son, han sido, más que mártires 
«de la Iglesia católica, apostólica y 
romana», mártires del pueblo lla-
no, que peca y pasa hambre por 
igual. Por eso se puede decir que 
en Latinoamérica hay, al menos, 
dos Iglesias, y quizá más. Una Igle-

sia conservadora, amiga de nun-
ciaturas, diplomacias, abalorios, 

Ejército, poder, capital y patronos, 
y otra identificada totalmente con 
el pueblo, el pueblo latinoamerica-
no sin tierras, sin trabajo, sin digni-
dad, sin seguros de nada, sin espe-
ranzas y sin sonrisa. Y es por este 
pueblo por el que han muerto ya 
tantos. No consta, todavía, ningún 
mártir por los otros.

«No pisaré la Presidencia del 
Gobierno mientras no se esclarez-
can las muertes de los 500 campe-
sinos», había prometido monseñor 
Romero después de la masacre de 
1978 en la sufrida nación salvado-
reña. Cada vez se fue alejando más 
del poder -él, que era más bien 
conservador hasta que la muerte 
del padre Rutilio Grande le con-
virtió definitivamente al pobre- y 
esto fue, probablemente, lo que le 
llevó a la muerte. Lo que ha ido 
llevando a la muerte a muchos 
hombres y mujeres de la Iglesia 
latinoamericana, sin contar, claro, 
la de los campesinos y militantes 
jovencísimos de aquellas latitudes. 
¡El poder!

Pocos días antes de su asesina-
to, monseñor Romero escribía una 

carta -que leería en la catedral de 
San Salvador- al propio presidente 
Carter, denunciando la injerencia 
de los Estados Unidos en la dic-
tadura salvadoreña. ¡Qué casuali-
dad! Menos de diez días después 
caería asesinado de un tiro en el 
corazón. El domingo anterior ha-
bía denunciado sin ambages al 
Gobierno y al Ejército salvadore-
ños. ¡Era ya demasiado! Casual-
mente, en aquellos mismos días 
merodeaban por las proximidades 
de El Salvador las salvadoras fuer-
zas norteamericanas, que iban (y 
siguen yendo), presumiblemente, 
en apoyo de aquella atroz Junta 
Militar, tantas veces denunciada 
por el arzobispo Romero.

Obispos “problemáticos”

Oscar Romero fue uno de los 
mayores defensores de los dere-
chos humanos en el turbulento 
continente latinoamericano. Como 
lo ha sido otro obispo, éste espa-
ñol, que ha pasado más de 30 años 
entre los campesinos del Matto 
Grosso, una de las zonas más de-
primidas (y oprimidas) del Brasil: 
Pedro Casaldáliga, al que el Papa 

Juan Pablo II destituyó de su sede 
antes de cumplir los 75 años, po-
niendo en su lugar a un prelado 
que no le produjera problema al-
guno. Amenazado de muerte por 
la oligarquía brasileña y humilla-
do por las jerarquías vaticanas, 
Casaldáliga es otro profeta de los 
que llevan la muerte puesta.

La Teología de la Liberación se 
consolidó en la Conferencia de 
Puebla de 1979, a la que asistieron 
115 obispos americanos. “Tú has 

hecho tuyos cada vez más los pro-
blemas y los combates de los cam-
pesinos y trabajadores con los que 
una minoría, aferrada a la riqueza 
y al poder, no quiere compartir en 
la igualdad”, escribieron a monse-
ñor Romero los 115 obispos lati-
noamericanos participantes en la 
Conferencia de Puebla, a primeros 
de 1979. Esta Conferencia constitu-
yó uno de los hitos que más clara-
mente consolidaron la necesidad 
de lo que, desde años atrás, se co-
nocería por Teología de la Libera-
ción en América Latina.

Durante meses, el arzobispo de 
San Salvador había denunciado 
incansablemente las maniobras re-
presivas y la dictadura insoporta-
ble del general Romero, que sería 

por cierto derrocado en un golpe 
de Estado, ¡militar también por 
supuesto! Los delitos del arzobis-
po eran “muy claros”: “Algunos 
me han tratado de comunista, 
hoy otros me consideran como un 
traidor”. Romero era más bien un 
obispo conservador cuando llegó 
a la capital. Pocos días después 
de tomar posesión la oligarquía 
salvadoreña le había ofrecido una 
casa adornada con mármol en uno 
de los barrios más elitistas, y un 

Cadillac. Y Romero dijo “no”. En 
efecto: para unos y otros sólo po-
día ser un “comunista” o un “trai-
dor”. La cosa empezaba mal para 
el pobre (pobre entre los pobres) 
arzobispo.

A Romero le habían acosado 
desde fuera y desde dentro. Desde 
dentro de la Iglesia, se entiende. 
Una Iglesia a la que a partir del fi-
nal de la década de los 70 le repug-
naba cada vez más la “revolución” 
interna que impulsó el Concilio 
Vaticano II, donde se consagró el 
diálogo con los comunistas, con 
los ateos, con los no creyentes, y el 
compromiso con los más pobres de 
la tierra, que hasta entonces habían 
basado sus creencias en la “resig-
nación cristiana”. (Público.es).

Teología de la Liberación, la gran
 asignatura pendiente de la Iglesia
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MEXICO, 1 de abril.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto dijo que 
el derecho es la base de la convi-
vencia entre todos los particulares, 
y con la promulgación de la Ley de 
Amparo se da uno de los avances 
legislativos “más importante en 
años”.

“Hoy se renueva y revitaliza, 
cuando se centra la atención en los 
derechos del ser humano. El resul-
tado de este trabajo es la unión de 
los poderes de la Unión”, senten-
ció.

El presidente presentó los tres 
puntos fundamentales que apoya-
rán a la ley de amparo.

1.-Se amplia la esfera de pro-
tección a los derechos, el juicio de 
amparo procederá en contra de 
quienes violen los derechos hu-
manos reconocidos y los tratados 
internacionales.

“Con ellos, los derechos huma-
nos serán objeto de protección di-
recta. Siempre que la norma, acto y 
omisión viole los derechos huma-

nos. Con ello se tutela los derechos 
de todos los ciudadanos”, dijo.

2.- Se eleva la eficacia de la justi-
cia mexicana. La sentencia de todo 
amparo para efectos señalará con 
precisión los términos. Las promo-
ciones ya no se podrán realizar por 
línea.

“Se otorga la facultad excepcio-
nal para solicitar a la Corte accio-
nes cuando se justifique para man-
tener el orden público”.

3.- Se fortalece a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
otorgando a los circuitos una au-
tonomía. Ello permitirá dar mayor 
homogeneidad a los juicios.

“Se robustece el esquema de 
sanciones. En última instancia, la 
Corte podrá sancionar cuando se 
incumpla en una sentencia de am-
paro”, detalló.

El Poder Judicial de la Federa-
ción y los litigantes, dijo, corres-
ponde aplicar la ley como debe ser 
una práctica efectiva en el actuar 
cotidiano.

El derecho es la base de la convivencia: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el derecho es la base de la convivencia entre todos los particulares, y con la pro-
mulgación de la Ley de Amparo se da uno de los avances legislativos “más importante en años”.

MEXICO, 1 de abril.— El coor-
dinador perredista en el Senado, 
Miguel Barbosa, advirtió de la 
necesidad de revisar la estrate-
gia anti crimen del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, al 
subrayar que su administración se 
ha caracterizado por el relumbrón, 
más que por resultados, y muestra 
de ello son las más de mil ejecucio-
nes registradas en marzo.

En ese sentido, Barbosa Huer-
ta subrayó que esta revisión de la 
estrategia anti crimen debe darse 
al amparo de las facultades que le 
otorga al Senado la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Fe-
deral, recién aprobada.

El diario Milenio dio a conocer 
que en marzo se registró el mayor 
número de ejecuciones con mil 
025 casos, la cifra más alta de los 
últimos 4 meses. A ello, el senador 
Barbosa comentó que dicha cifra 
refleja que no hay una nueva es-
trategia de combate al crimen or-
ganizado.

“Vemos que no hay una nueva 
estrategia de combate al crimen 
organizado, siguen siendo las mis-
mas acciones, las que utilizó de 
manera inadecuada el gobierno 

anterior. Cuando escucha uno la 
crítica de políticos influyentes en 
el gobierno anterior sobre las ac-
ciones de la administración actual, 
como que no se le escucha la fuer-
za moral y política para hacerlo y 
lo mismo pasa en materia de com-
bate al crimen organizado”.

Indicó que es de celebrarse 
que el Senado haya tenido la 
firmeza para que quedara en 
la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal los con-
troles democráticos mínimos, 

“para que revisemos la estra-
tegia que se va a utilizar y se 
está utilizando, pero la gente no 
entiende de estrategias, sino de 
resultados”.

Sostuvo que a la gente no se le 
puede decir que no hay estrate-
gia, pero es evidente que no hay 
resultados, “mil ejecuciones es 
el número más alto y es preocu-
pante porque podemos empezar 
a tener la opinión de que para 
este gobierno es más importante 
el relumbrón que los hechos”.

Pide PRD revisar
estrategia anti crimen

MEXICO, 1 de abril.— Las re-
mesas enviadas por connaciona-
les descendieron 11.1% de forma 
anual en febrero, reportando su 
octava caída consecutiva.

Los flujos enviados sumaron 1 
mil 589.94 millones de dólares en 
el segundo mes del año.

En el primer bimestre del año las 
remesas ascendieron a 3 mil 061.58 
millones de dólares, reportando 
una caída anual de 7.1% respecto 

al segundo trimestre de 2012, de 3 
mil 294.67 millones de dólares.

Las causas del menor ritmo de 
crecimiento de las remesas es la 
debilidad en el empleo para los 
migrantes mexicanos en Estados 
Unidos y la disminución del tipo 
de cambio.

Las caídas en las remesas habían 
tendido a ser menos agudas a par-
tir de octubre de 2012 y hasta ene-
ro de 2013.

Descienden 
remesas 11.1%

OAXACA, 1 de abril.— El gober-
nador Gabino Cué canceló para este 
lunes la entrega ante el Congreso del 
estado de la iniciativa del antepro-
yecto de la reforma de ley general 
de educación, y se espera que sea 
hoy martes cuando el mandatario 
cumpla con lo establecido entre la 
sección 22 del SNTE y autoridades 
educativas.

Se presume que Cué Monteagudo 
pospuso la entrega de este docu-
mento debido a que la Sección 22 
acordó el rechazo de la propuesta 
presentada por el Jurídico de la gre-
mial a la reforma de ley general de 
educación y exige se construya otro 
con las adecuaciones pertinentes al 
proyecto de reforma general de este 
sector, por parte de una comisión 
jurídica integrada por un grupo de 
abogados constitucionalistas y de la 
SNTE.

Además, del investigador en pe-
dagogía, Hugo Aboitez, con la fina-
lidad de ubicar los términos que re-

flejen la integración del proyecto por 
la transformación de la educación en 
Oaxaca ante el marco normativo fe-
deral y estatal, y posteriormente sea 
consensuado a la asamblea estatal y 
las bases para finalmente ser remi-
tida las instancias correspondientes.

El proyecto que sería entregado 
este lunes por el gobierno estatal 
tiene la finalidad de recuperar 
los puntos más sobresalientes del 
Plan para la Transformación Edu-
cativa de Oaxaca (PTEO) para im-
pulsar el desarrollo de la enseñan-
za de miles de niños oaxaqueños.

El proyecto para adecuarse 
como ley general de educación 
tiene un plazo específico para su 
análisis en el Congreso local, y de 
ser aprobado subiría a la Cámara 
de Diputados federal para su dis-
cusión y en su caso, aprobación, 
señaló el director del Instituto 
Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, Antonio Iturribarría Bo-
laños.

Cancela Cué presentación de reforma educativa

Se presume que Gabino Cué pospuso la entrega de este documento debido a que la Sección 22 acordó el rechazo de la 
propuesta presentada por el Jurídico de la gremial a la reforma de ley general de educación y exige se construya otro.
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MOSCÚ, 31 de marzo.- Corea 
del Norte ha tensado hasta el lími-
te su retórica belicista. El líder nor-
coreano Kim Jong-un ha ordenado 
a su Ejército que prepare las bate-
rías de misiles para un eventual 
ataque contra bases estadouniden-
ses o incluso contra EE.UU. Corea 
del Norte lleva meses declarando 
que sus misiles pueden llegar has-
ta EE.UU. Aunque es difícil com-
probar qué cantidad de armas po-
see este país y de qué capacidad,  
se sabe que el peligro más serio lo 
representa Taepodong-2, el misil 
norcoreano más desarrollado, que 
fue diseñado para suceder al Tae-
podong-1 que tiene un alcance de 
2000-2500 kilómetros. 

El desarrollo del Taepodong 
empezó en los años noventa. En 
1998 Pyongyang anunció su lanza-
miento. La primera etapa cayó en 
el Mar de Japón y la segunda en el 
Pacífico. En abril de 2012 Corea del 
Norte anunció el lanzamiento del 
misil Unha-3 (versión de Daepo-
dong), pero unos minutos después 
del lanzamiento el cohete se cayó. 
El fracasado experimento fue re-
petido en 2012, cuando Corea del 
Norte volvió a lanzar el misil y 
logró enviar un satélite a la órbita.

Los especialistas estiman que la 
variante de Taepodong-2 de dos 
etapas tendría un alcance de unos 
4000 km, y el de tres etapas alcan-
zaría los 4500 kilómetros. Se cree 
también que con menos carga el 
misil podría alcanzar hasta 6000 
kilómetros.  Las futuras variantes 
de este misil lo dotarán de un al-

cance de hasta 9000 km.  
Sin embargo, los expertos sur-

coreanos suponen que las declara-
ciones de Corea del Norte podrían 
tener buen fundamento. Después 
de que Corea del Norte lanzara 
su satélite con el cohete Unha-3, 
los militares surcoreanos analiza-
ron las fracciones de la primera 
fase que cayeron al Mar Amarillo 
y concluyeron que era probable 
que Pyongyang haya desarrollado 
tecnología suficiente para que el 
cohete alcance al territorio estado-
unidense.   

El siguiente peligro lo represen-
tan los misiles de medio alcance 
Musudan. Estos misiles fueron 
presentados por primera vez en 

2010 durante la celebración del 
65 aniversario del partido labo-
ral de Corea del Norte. Se estima 
que Musudan tiene un alcance de 
3000-4000 kilómetros y puede al-
canzar Japón o la base estadouni-
dense en Guam. 

Aparte de los misiles de medio y 
largo alcance, Pyongang posee mi-
siles de menos alcance, entre ellos 
el famoso Rodong (conocido tam-
bién como Nodong) que presun-
tamente existe en dos variedades, 
Rodong-1 y Rodong-2, aunque 
sobre la segunda variedad se sabe 
poco. Se estima que el alcance de 
Rodong está entre los 1000 y los 
3000 kilómetros, lo que le permiti-
ría alcanzar Japón.  

Los cohetes de Corea 
del Norte y su alcance

Alcance de los cohetes de Corea del Norte

LONDRES, 31 de marzo.- El 
nuevo sistema, llamado Nueva 
Generación de Internet (NGI) de 
China, es un ambicioso proyecto 
de cinco años, aún en fase de prue-
bas, diseñado para hacer frente a 
dos de los mayores defectos de la 
Red mundial actual: las limitacio-
nes de espacio y el tráfico malicio-
so de virus. 

Por un lado, el NGI resolverá 
los problemas de espacio actuales 
de los internautas chinos, pues se 
basa en el nuevo protocolo de In-
ternet IPv6, que sustituye al actual 
IPv4 (con capacidad para albergar 
a 4.300 millones de direcciones IP) 
y amplía el espacio potencial de 
Internet casi ilimitadamente.  

Mientras en China utilizar el 
IPv6 es ya una realidad, el mundo 
occidental aún está tratando de 
pasar del viejo al nuevo sistema, 
según los expertos.  

“China tiene una cadena nacio-
nal de Internet operando ya con el 

IPv6 como protocolo de red nati-
vo”, declaró al ‘New Scientist’ el 
especialista en sistemas de infor-
mación Donald Riley. La cadena 
en cuestión se llama 3Net. “No 
tenemos nada así aún en EE.UU.”, 
añadió Riley.

Por otro lado, a diferencia de 
las redes que se utilizan en la ac-
tualidad, el NGI de China cuenta 
con un sistema de seguridad inte-
grado conocido como Arquitectu-
ra de Validación de Dirección de 
origen (SAVA, por sus siglas en 
inglés). 

El SAVA autentifica a todos los 
usuarios que intentan conectarse 
a la Red, elaborando una especie 
de ‘lista blanca’ de equipos au-
torizados según sus direcciones 
IP. Cualquier equipo que no esté 
en esa lista tendrá el acceso blo-
queado. Así, con el tiempo, la red 
llegará a ser inmune a los virus y 
otro tipo de ‘basura maliciosa’, se-
ñalan los expertos.

Crea China la 
internet más 

rápida del 
mundo

Un estudio publicado en el ‘Philosophical Transactions’ de la Royal Society of 
London, revela que China está construyendo el sistema de Internet más rápido y 
eficiente del mundo, capaz de operar ya con el nuevo protocolo IPv6.

LA PAZ, 1 de abril.- El presiden-
te de Bolivia, Evo Morales, ha sus-
pendido sus actividades oficiales 
por consejo médico debido a com-
plicaciones en su estado de salud, 
informó el vicepresidente Álvaro 

García Linera.
“Los médicos lo han obligado a 

que se quede en casa y tenga trata-
mientos para mejorar y recuperar-
se de su salud”, dijo García Linera, 
quien reemplazó al presidente en 

las actividades que tenía previstas 
esta jornada.

Según el vicepresidente, el pro-
blema de salud de Evo Morales 
“tiene que ver con su sistema res-
piratorio”

Evo Morales suspende sus actividades 
por problemas respiratorios

MADRID, 1 de abril.- Rafael 
Hernando, portavoz adjunto del 
Grupo Popular en el Congreso, ha 
criticado a los partidos de la opo-
sición que piden explicaciones al 
Gobierno sobre la herencia del rey 
que Don Juan dejó en Suiza y que 
se corresponde con 2,2 millones 
de euros (315 millones de pesetas 
entonces). Para el dirigente con-
servador, este asunto “pertenece 
al pasado” y ya está “prescrito”.

ICV, UPyD y BNG han deman-
dado explicaciones en el Congreso 
sobre la herencia suiza del rey, que 
según el diario El Mundo, procede 
de la fortuna que Don Juan tenía 
repartida en tres cuentas de Suiza. 
Para el PP, sin embargo, “son cosas 
de hace muchos años”, por lo que 
el Grupo que sustenta al Ejecutivo 
de Mariano Rajoy desconoce “qué 
explicaciones tiene que dar el Go-
bierno o qué preguntas tiene que 
contestar” sobre estos asuntos, 
“hayan sucedido o no, que yo no 
sé si han sucedido o no”, ha de-
clarado Hernando a Europa Press. 
En este sentido, ha señalado que el 
Gobierno tiene que estar centrado 
en salir de la crisis económica y 

ha calificado de “lamentable “que 
con la actual situación económica 
haya partidos que ponen el foco 
en la herencia del rey. El Gobierno 

“no está en eso”. “Todo me parece 
fuera de lugar. El problema de Es-
paña en este momento no es ése”, 
ha concluido.

El PP rechaza investigar la herencia 
del rey porque “pertenece al pasado”

Hernando asegura que los 2,2 millones de euros que Don Juan dejó a su hijo en 
Suiza son asuntos que “no sabe si han sucedido o no”, pero que están “fuera de 
lugar”.
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LOS ANGELES.— Habitualmente hemos visto a 
Elsa Pataky deslumbrante, luciendo espectaculares 
vestidos de noche o super sexy con tacones altos, 
escotes y transparencias. Pero desde que la actriz es 
una de las nuevas estrellas del cine de acción, Elsa 
ha incorporado nuevas tendencias a su fondo de 
armario.

Elsa ha terminado el rodaje de su última película, 
la sexta parte de “The fast and the furious”, que se 

estrena a finales de mayo en Estados Unidos, y su 
estilo parece bastante influido por la saga de acción 
automovilística de Vin Diesel y compañía. 

Vaqueros negros ajustados, botas de motera, 
camiseta tipo tank negra.... y encima Elsa parece 
estar más en forma que nunca, a sus 36 años y tras 
su segunda participación en la saga. Por cierto, de 
lo que parece que se ha olvidado Elsa es de ponerse 
el sujetador.

Elsa Pataky estrena look 
de “chica dura”

MIAMI.— Ella no le teme a sus 
curvas. Desde que hizo su debut 
en el programa Modern Family, 
Sofía Vergara figura en las listas 
de actrices más sexys de la TV. 
Con belleza y sentido del humor, 
en la apertura de los premios SAG, 
la colombiana declaró frente a las 
cámaras: “Mi padre me dijo que si 
hacía algo artístico me vería como 
una prostituta. Yo le dije: con estos 
pechos enormes que heredé de tu 
madre, ya luzco como una”. Fresca y 
hermosa, la actriz le hace frente a las 
críticas con su mejor sonrisa, y con 
hechos: nominaciones, premios y su 
propia línea de ropa. Repasamos sus 
claves para verse genial a los 40.

El año pasado, Sofía marcó otro 
hito en su carrera televisiva, al 
convertirse en la actriz mejor paga de 
la televisión de los Estados Unidos 
según la revista Forbes. Esto se debe 
a que, a su interpretación en Modern 

Family, sumó tres películas y el 
patrocinio para el mercado inglés y 
español de una línea de ropa para la 
cadena de tiendas Kmart. Tras ella 
quedaron Kim Kardashian y Eva 
Longoria.

El guardarropas de Sofía 
es codiciado por muchísimas 
mujeres. Entre sus diseñadores 
favoritos se cuentan Dolce & 
Gabbana, a quienes ama por sus 
telas elastizadas; Valentino, por 
ser un clásico eterno; y Diane von 
Furstenberg, por sus prendas aptas 
para toda ocasión. También se la 
ha visto enfundada en Carolina 
Herrera, Vera Wang y Donna 
Karan. Ella, que siempre apuesta 
al color, afirma: “Mi estilo es todo 
aquello que me hace sentir bien”. 
Pero, como toda fashion victim, 
está dispuesta a sacrificarse por su 
look: “Si los zapatos lastiman no 
me importa, puedo sufrir”.

Sofía Vergara, 
bella a los 40

MEXICO.— La actriz Ana La Salvia interpreta 
a una esposa enferma de celos en “Destino” , 
telenovela que bajo la producción de Maricarmen 
Marcos, se estrenará el 8 de abril por Azteca.

“En la historia no soy villana, más bien soy una 
mujer enferma de celos y es tanto el sufrimiento que 
no puede llevar una vida normal porque mi esposo 
se va en las noches, así que la situación se tensa 
demasiado”, adelantó.

La Salvia explicó que “Andrea”, su personaje, 
contrajo matrimonio con Sebastián” (Mauricio 

Islas) y al mismo tiempo dejó su vida anterior para 
dedicarse por completo a su marido.

“Lo cual es un error porque una como mujer no 
debe botar por completo la vida que llevaba antes 
de casarse. Debido a que ‘Andrea’ no hace otra cosa, 
se dedica a pensar y pensar en ‘Sebastián’, lo acosa, 
lo asfixia y termina por hartarlo” , explicó.

Resaltó que trabajar con Maricarmen Marcos era 
una asignatura pendiente, pues la había invitado 
a participar en “La mujer de Judas” pero otros 
compromisos laborales se lo impidieron.

Ana La Salvia será 
una mujer celosa

LOS ANGELES.— Se han 
confirmado los rumores: el actor 
Robert Redford participará en Capitán 
América: Soldado de invierno, que se 
estrenará en abril del año que viene.

Hace una semana escuchamos 
los primeros rumores de que el 
veterano actor estaba dentro de 
las negociaciones para interpretar 
al líder de S.H.I.E.L.D, la agencia 
de orden público y espionaje del 
universo Marvel. El propio Redford 
ha confirmado los rumores en una 
entrevista con Los Angeles Times 
durante la promoción de su última 
película The Company You Keep en la 
que es director y productor además de 
protagonista.

“Voy a hacer esta película porque es 

diferente. Es algo nuevo para mí” ha 
explicado el actor. Redford es nuevo 
en el mundo de los superhéroes, 
pero parece estar muy ilusionado con 
el nuevo proyecto “Creo que estas 
películas son muy poderosas. Creo 
que son geniales. Es el tipo de película 
que me hubiera encantado ver cuando 
era un niño”.

Desde el primer momento, la 
relación de Robert Redford con el 
proyecto de Marvel extrañó a la prensa 
cinematográfica debido a que el actor 
es un defensor a ultranza del cine 
de bajo presupuesto y fundador del 
Instituto Sundace y su festival del cine 
independiente, y hacía tiempo que no 
participaba en una superproducción 
como esta.

Robert Redford confirma 
participación en “Capitán América”



CANCÚN.— Hoy martes 2 de abril, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “La noche de 
Varennes”  (Il mondo nuovo, Italia –
Francia, 1982) como parte del Ciclo: La 
literatura trasbordada al cine, que coor-
dina Rafael Fernández Pineda. 

Ficha Técnica
Director: Ettore Scola Guión: Sergio 

Amidei & Ettore Scola (Novela: Cathe-
rine Rihoit) Música: Armando Trovajoli 
(AKA Armando Trovaioli) Fotografía: 
Armando Nannuzzi ,Reparto: Jean-Lou-
is Barrault, Hanna Schygulla, Marcello 
Mastroianni, Harvey Keitel, Jean-Claude 
Brialy, Daniel Gélin.

Sinopsis: Siglo XVIII. Crónica de un vi-
aje imaginario que comparten Luis XVI, 
María Antonieta, Casanova, el novelista 
francés Nicolas Restif de la Bretonne, 
una de las damas de compañía de la 
reina y el Libre pensador Inglés Thomas 
Paine, precursor de los Derechos del Hu-
manos. 

Ettore Scola (Trevico, Italia; mayo de 
1931) representante de la commedia 
all’italiana. Desde mediados de los años 
cincuenta se dedicó a escribir guiones en 
colaboración con Ruggero Maccari. En 
1964 debutó como director en “Se per-
mettete parliamo di donne”. 

En una de sus últimas entrevistas de-
claró: “Ya no amo Italia pero sí al cine 
que habla del hombre y sus problemas”. 
El director italiano expuso lo anterior en 
relación a su abandono del cine y su vis-
ceral rechazo de la política italiana. Har-
to de soportar una realidad que le prov-
oca náuseas. Esa realidad que le repugna 
tiene como santo y seña a Berlusconi. Tal 
es el sentimiento de tristeza y amargura 
que invade al mítico cineasta, autor de 
títulos fundamentales del cine del úl-
timo siglo “Italia ha sido protagonista de 
mis películas. Y para hacerlas hay que 
amar el contenido de lo que cuentas, y 
yo ya no amo a Italia”. 

No es fácil hacerle hablar y quizá todo 
se deba a su poca afición a la nostalgia, 
una tentación que define como “pelig-
rosa y reaccionaria”. “Siempre hay que 
mirar el presente” “yo creo que con 35 
películas dirigidas y 62 más como gui-
onista he cumplido de sobra”. 

“Detesto a los nazis y el fascismo pero 
existía su reverso, la libertad. Ahora ten-
emos libertad y no veo reverso. Es un 
problema generalizado de valores, por 
llamarlo de alguna manera. Berlusconi 
ha sido la culminación de una situación 
cada vez más degradada en la que lo 
único que importa es el dinero, las mu-

jeres y el éxito. Existe un sentimiento 
de egoísmo, de pensar sólo en el propio 
beneficio que lo ha invadido todo. Eso sí, 
aún no he perdido la esperanza de que 
eso disminuya”. 

Comunista convencido. Interrogado 
sobre una ideología que hoy casi sue-
na a prehistoria, define su posición de 
manera sucinta: “Para mí el comunismo 
significa luchar por la igualdad, ni más 
ni menos”. “Amo el cine que habla del 
hombre y sus problemas. Las buenas 
películas no escriben la biografía del di-
rector sino la del público. Por ejemplo, el 
cine de Buñuel no habla de él sino de mí. 
Por eso lo amo”. 

Con “La noche de Varennes” asistire-
mos a una singular clase de historia, 
como el mismo Scola dijo alguna vez: 
“No creo que las películas sirvan para 
construir un mundo mejor ni que lo 
transforme, pero sí deben servir para que 
los espectadores puedan comprenderlo. 
Un buen filme debe cultivar el espíritu 
crítico”. Pero de esto y más, platicare-
mos este martes, desde las 19:00 horas, 
en la cafetería de la Casa de la Cultura. 
Como siempre, la proyección de esta 
bella película inicia a las 20:00 horas en 
punto. Le esperamos en compañía de su 
familia. No falte usted.
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No permitas que la gente cerca 
de ti te irrite. Te podría parecer 

difícil tolerar el ambiente frenético del 
hogar. Deberías buscar la manera de 
consentirte.

Tus emociones te traerán por ar-
riba y por abajo. Actividades físi-

cas te ayudan a reducir la frustración. 
Tu ánimo emocional cambiará repeti-
damente.

Piensas constantemente en los ne-
gocios lucrativos. Las riñas estal-

larán si te involucras en discusiones 
filosóficas con tus amigos. Tus emocio-
nes te traerán por arriba y por abajo.

Alíviate de cualquier problema 
médico urgente. Podrías notar 

que tu pareja está inquieta. Probabi-
lidad de oportunidades lucrativas gra-
cias a las inversiones y los juegos de 
suerte.

Incorpórate en asociaciones de de-
portes o elabora pasatiempos que 

te interesan. Puedes embellecer el al-
rededor por medio de rehabilitar o 
redecorarlo. Considera invertir en un 
proyecto prudente que sigue rindiendo 
cuando los demás fracasan.

Podrías recibir dinero extra. Nue-
vas parejas románticas podrían 

asistir a un evento donde eres el objeto 
de la atención general. Te será fácil aco-
modar todas las cosas.

Pasa tiempo a solas. Notarás 
que los compañeros de trabajo 

apoyarán tus esfuerzos. Puedes desar-
rollar una nueva imagen personal si te 
cambias el aspecto físico.

Podrías tener problemas con tus 
compañeros de trabajo y la ger-

encia. Ten cuidado cuando te relaciones 
con extranjeros. Tus sentimientos te im-
piden lograr mucho en el trabajo.

Piénsalo dos veces antes de aceptar 
nuevos proyectos. No te cohíbas 

mientras promueves tus propios intere-
ses. Podrías notar que te cansan las ob-
ligaciones desempeñadas en grupo.

Tu equilibrio emocional puede 
controlar los cambios en curso en 

tu vida personal. Estás de humor como 
para enamorarte. Para variar necesitas 
consentirte a ti mismo/a.

Resultarás fuera de forma si no te 
apegas al proceso. Tus relaciones 

tanto en el negocio como en el hogar 
se desarrollarán sin problemas. Con-
quistarás el amor si sales de la casa para 
pasearte.

Debes tener muchísimo cuidado 
de que tus familiares o amigos 

no se interpongan en tu vida personal. 
Evita relacionarte íntimamente con per-
sonas casadas. No te enloquezcas con 
las diversiones o tus recursos económi-
cos no te alcanzarán hasta el fin del mes.

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.

Martes de 
Cine: “La 
noche de 

Varennes”
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LONDRES, 1 de abril.— El 
Chelsea del técnico español Rafa 
Benítez derrotó al Manchester 
United en partido de repetición 
de la Copa inglesa con un gol del 
belga Demba Ba y el próximo día 
14 se enfrentará con el City en 
semifinales.

Situado a 22 puntos del United 
en la Premier League tras perder 
contra el Southampton, el Chelsea 
afrontaba su segundo partido 
en 48 horas con la necesidad de 
aferrarse a la última esperanza 
de salvar la temporada doméstica 
con un éxito en un torneo que ha 
ganado cuatro veces en los seis 
últimos años.

El Manchester United, con Río 
Ferdinand de regreso al centro de 
la defensa, dejó fuera del partido 
a Wayne Rooney (tocado con 
la selección) y en el banquillo a 
Robbie Van Persie, confiando en el 
mexicano Chicharito Hernández 
para el ataque.

Alex Ferguson y Rafa Benítez, 

dos técnicos enfrentados desde 
hace años, se estrecharon la 
mano con frialdad antes del 
choque, que deparó un primer 
tiempo cerrado y táctico, sin 
ocasiones claras y con un juego 
brusco en el que Andy Cole, 
lesionado en el minuto 22, llevó 
la peor parte.

El delantero belga del 
Chelsea Demba Ba ejecutó el 
disparo de más peligro en este 
periodo, salvado con el pie por 
el meta español De Gea, que 
abandonó el terreno de juego, 
camino del vestuario, charlando 
amigablemente con su adversario 
y compatriota Juan Mata.

Cuatro minutos después de la 
reanudación, Ba recibió un pase 
de Mata en el saque de una falta 
y de forma acrobática acertó a 
colocar un elegante tiro cruzado 
por encima de un De Gea a media 
salida que hubo de resignarse a 
seguir con la vista la trayectoria 
del balón.

Eliminan al 
United de la 

FA Cup

Javier “Chicharito” Hernández vio acción en el duelo de la FA Cup en el que su 
equipo fue eliminado por el Chelsea en cuartos de final.

MEXICO, 1 de abril.— En una 
entrevista que dio para ESPN, el 
presidente americanista Ricardo 
Peláez dejó en claro que el 
triunfo de América sobre Chivas 
fue contundente, y en nada tuvo 
que ver el arbitraje dirigido 
por el silbante José Alfredo 
Peñaloza.

Pelaéz señaló que el América 
fue muy superior en el encuentro, 
y que no hay ninguna duda de que 
el cuadro americanista haya hecho 
un gran partido en el Clásico de 
Clásicos.

“Los clásicos hay que ganarlos, 
ahora parece que hay que buscar 
excusas porque ganó el América 
y hay que buscarle por cualquier 
lado para tratar de minimizar 
este triunfo que fue justo, fuimos 
mejores a lo largo de los noventa 
minutos, metimos los goles, 
aprovechando las circunstancias 
y América fue mejor”, sentenció 
el directivo azulcrema.

Con respecto al trabajo del 
silbante, el presidente del 
América fue claro, y dijo que le 
pareció una buena actuación el 

trabajo de Peñaloza, e incluso 
sólo dejó entrever que no estuvo 
de acuerdo en uno de los goles 
que le anularon a su equipo.

“(El árbitro) fue justo, sacó las 
tarjetas cuando las tenía que sacar, 
incluso por ahí tengo duda del 
gol que nos anulan, por ahí un 
cabezazo a Valenzuela, donde yo 

no veo nada, pero bueno, es lo más 
fácil echarle la culpa al árbitro”, 
aseveró Peláez.

Por último, destacó que 
ahora el América se prepara 
para la semifinal de la Copa, 
donde enfrentará a Cruz Azul 
en el estadio Azteca el próximo 
miércoles.

Molesta a Peláez que se quiera 
demeritar el triunfo del América

GUADALAJARA, 1 de abril.— 
El director de los Servicios 
Médicos del Guadalajara Rafael 
Ortega, ofreció el parte médico 
de los tres jugadores que salieron 
lesionados el día de ayer en el 
Clásico Nacional, además de dos 
más que están en duda.

“Jorge Enríquez presentó 
una luxación traumática de la 
articulación patelo-femoral, es 
una luxación traumática de la 
rótula de su rodilla izquierda. Esta 
lesión requiere de un proceso de 
recuperación de aproximadamente 
cuatro semanas” dijo el doctor en 
referencia del Chatón.

Por su parte Marco Fabián sólo 
regresó al campo 54 minutos para 
volverse a lesionar, el volante 
de Chivas padece un esguince 
de segundo grado en el tobillo 
derecho.

“Marco Fabián tuvo una 

desafortunada lesión, es un 
esguince de su tobillo derecho 
el cual se clasifica del grado 
dos porque al menos un par de 
ligamentos de su tobillo fueron 
dañados y ese tipo de lesiones 
se lleva un promedio para su 
recuperación de al menos tres 
semanas, que es el tiempo para que 
pudiéramos tener a Marco Fabián 
de regreso”, aseguró Ortega.

En lo que respecta al capitán 
rojiblanco Héctor Reynoso, el 
doctor informó que éste recayó 
en una fatiga muscular en el 
bíceps femoral del muslo derecho 
que había padecido en semanas 
anteriores y que se agudizó luego 
de que alineara como titular contra 
el América.   

“Héctor trae una zona de dolor 
en la cara posterior de su muslo, 
el día martes le vamos a practicar 
una resonancia magnética, pero 

esta es una lesión que tendremos 
a Héctor Reynoso de dos a tres 
semanas fuera de circulación”, 
dijo.

Chivas es un hospital

Héctor Reynoso recayó en una fatiga 
muscular en el bíceps femoral del 
muslo derecho que había padecido en 
semanas anteriores y que se agudizó 
luego de que alineara como titular 
contra el América.

MEXICO, 1 de abril.— Los 
Tigres del Universitario de 
Nuevo León están a un paso de 
la calificación, después de ligar su 
partido número 12 sin perder en 
el certamen, para convertirse en el 
quinto equipo que alcanzó dicha 
cantidad desde que se instauraron 
los torneos cortos.

Cruz Azul en el Invierno 1997 y 
Toluca en el Clausura 2009 también 
llegaron hasta la duodécima 
jornada sin caer, pero perdieron en 
la cabalística fecha 13 ante Morelia 
y Pachuca, respectivamente. 
Chivas, en el Invierno 2001, cayó 
hasta la jornada 15 ante Tuzos, y 
Monterrey sucumbió en la 14 ante 
los cementeros en el Apertura 
2010.

Los felinos aún se encuentran 
lejos de la marca de todos los 
tiempos que ostenta Zacatepec. 
Los Cañeros, en la campaña 1957-
58, ligaron 17 partidos sin sufrir 
un descalabro, con un saldo de 
13 victorias por cuatro empates. 
Cayeron en la fecha 18 ante los 
rojinegros del Atlas por pizarra de 

3-2.
La segunda mejor racha es del 

Atlante conseguido en 1970-71. Los 
Potros sumaron 15 encuentros sin 
caer, con ocho victorias por siete 
empates. Los Rayos del Necaxa, 
en la fecha 16, dieron cuenta del 
cuadro azulgrana 1-0.

León, Pumas, Pachuca, 
Monterrey y América serán los 
rivales con los que tendrá que 
lidiar Tigres en lo que resta de la 
temporada regular. Se vislumbra 
complicado que alcance el récord 
de Zacatepec, aunque no es una 
misión imposible.

Tigres suma 12 partidos invicto

Los Tigres del Universitario de Nuevo León están a un paso de la calificación, 
después de ligar su partido número 12 sin perder en el certamen, para convertirse 
en el quinto equipo que alcanzó dicha cantidad desde que se instauraron los 
torneos cortos.
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MADRID, 1 de abril.— 
El británico Andy Murray, 
vencedor en Miami, recuperó 
el segundo puesto en la 
clasificación mundial de tenis 
que ya ocupó hace cuatro años, y 
el español David Ferrer, finalista 
del mismo torneo, adelantó a su 
compatriota Rafael Nadal para 
situarse cuarto.

El serbio Novak Djokovic, 
eliminado en octavos de final en 
Miami, continúa al frente de la 
lista con 3.620 puntos de ventaja 
sobre Murray.

El otro cambio en el top-10 afecta 
a los puestos noveno y décimo. 
El francés Richard Gasquet, 
semifinalista en Miami, adelanta 
al serbio Janko Tipsarevic.

Murray es 
segundo en 

la ATP

El británico Andy Murray, vencedor en Miami, recuperó el segundo puesto en 
la clasificación mundial de tenis que ya ocupó hace cuatro años, mientras que 
el español David Ferrer, finalista del mismo torneo, adelantó a su compatriota 
Rafael Nadal para situarse cuarto.

Clasificación mundial ATP

.1. Novak Djokovic (SRB)     12.370

.2. Andy Murray (GBR)          8.750

.3. Roger Federer (SUI)           8.670

.4. David Ferrer (ESP)             7.050

.5. Rafael Nadal (ESP)            6.385

.6. Tomas Berdych (CZE)       5.145

.7. Juan Martín del Potro (ARG)  4.750

.8. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)  3.660

.9. Richard Gasquet (FRA)     3.230
10. Janko Tipsarevic (SRB)     3.000

ANKARA, 1 de abril.— El Real 
Madrid está un paso por delante 
del Galatasaray en lo que se refiere 
a lucha táctica y profundidad, 
opina Roberto Carlos en una 
entrevista publicada por el diario 
turco “Milliyet”.

“No sería correcto querer 
comparar a los dos entrenadores: 
tanto José Mourinho como Fatih 
Terim son dos leyendas que han 
ganado copas y que han escrito 
historia con sus éxitos, pero en 
este partido, en lo que a lucha 
táctica se refiere, la profundidad y 
la calidad del equipo de Mourinho 
está un paso por delante”, opina el 
ex futbolista.

Roberto Carlos, quien hizo la 
mayor parte de su carrera en el 
Real Madrid y jugó dos años en 
el Fenerbahçe, el mayor rival del 
Galatasaray en casa, cree que el 
club rojiamarillo turco ha dado 
enormes pasos adelante desde el 
año pasado.

Así, si el Real Madrid quiere 
derrotar al club turco en los cuartos 

de final de la Liga de Campeones, 
debe hacer todo lo posible 
para dejar el enfrentamiento 
sentenciado en la primera vuelta 
que se jugará el miércoles en 
el madrileño estadio Santiago 
Bernabéu.

“El partido de vuelta se puede 
poner muy difícil: la atmósfera 
en el estadio de Estambul 
será impresionante y allí, el 
Galatasaray podría eliminar al 
Real Madrid”, cree el jugador 

brasileño.
Roberto Carlos recuerda 

que jugó tres veces contra el 
Galatasaray vistiendo los colores 
merengue, entre ellos la Supercopa 
de 2000, que ganó el club turco.

“Siempre había buenos 
jugadores en el Real Madrid, pero 
creo que el equipo está ahora aún 
más fuerte que cuando yo jugaba 
en él; está mejor planteado y juega 
más organizado”, juzga el antiguo 
defensa.

Real Madrid está un paso adelante
del Galatasaray: Roberto Carlos

MADRID, 1 de abril.— El 
portugués Jose Mourinho, 
entrenador del Real Madrid, 
dispuso de 25 jugadores en la 
segunda sesión preparatoria del 
partido de ida de cuartos de final 
de la Champions League que el 
miércoles le enfrentará con el 
Galatasaray turco.

El entrenamiento, celebrado 
en la Ciudad Real Madrid a 
puerta cerrada, arrancó con 
tres grupos de trabajo. Los 

guardametas Casillas, Diego 
López, Adán y Jesús formaron el 
primero, en el que se ejercitaron 
de forma específica, a las 
órdenes del preparador Silvino 
Louro, con el que llevaron a 
cabo trabajo físico y con balón 
en una de las porterías, según 
informa el club.

El segundo grupo lo integraron 
Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, 
Marcelo, Essien, Modric, 
Khedira, Xabi Alonso, Kaká, 

Higuaín y Cristiano Ronaldo. 
Bajo la dirección de Rui Faria, 
los jugadores completaron un 
calentamiento que combinaron 
con estiramientos.

Los demás comenzaron 
también el entrenamiento 
con un intenso calentamiento 
para, a continuación, realizar 
trabajo físico mientras José 
Mourinho y el resto del cuerpo 
técnico seguían con atención la 
evolución de los jugadores.

Mourinho contará con plantel completo

MEXICO, 1 de abril.— Luego 
del triunfo conseguido el sábado 
pasado ante Xolos, el delantero 
panameño Luis Tejada dijo que 
Toluca viaja a Uruguay, para 
su duelo de Libertadores contra 
Nacional, motivado por estar 
vivo en los dos torneos.

“Vamos muy motivados 
luego del triunfo sobre Xolos 
y porque en los dos torneos 
estamos vivos todavía. El equipo 
está jugando muy bien y eso es 
importante, como también ir por 
los tres puntos ante un rival muy 
complicado” , dijo. 

El jugador centroamericano 
señaló que a pesar de que en 

la justa continental están por 
calificar a la siguiente fase con 
un triunfo, van con los pies en 
la tierra pues todavía les falta 
mucho camino por recorrer.

“Vamos con los pies en la tierra 
y hay que seguir trabajando, 
pues todavía hay mucho camino 
por recorrer en este torneo, y el 
jueves tenemos enfrente a un 
rival que quiere mantenerse en 
la cima del grupo y eso lo hará 
complicado” .

Luego de haberlo enfrentado 

en casa en el arranque de la 
Copa Libertadores y que regresó 
a Uruguay con los tres puntos, 
Luis Tejada sabe de la calidad 
del equipo al que se medirán, 
por lo cual indicó que deberán 
estar atentos.

“Nacional es un equipo que 
juega muy bien y tiene la ventaja 
de que estará en casa. Es uno 
de los equipos que se vuelven 
importantes y protagonistas en 
este torneo, creo que será un 
encuentro difícil”.

Luego de que su vuelo se 
retrasó 10 horas por “problemas 
técnicos” en la aerolínea que 
los llevaría a Sudamérica este 
lunes, el jugador espera que esa 
situación no les afecte en ningún 
sentido: “Dios quiera que se 
pueda regresar con el triunfo”, 
concluyó.

Toluca viajará motivado a Uruguay

El delantero panameño Luis Tejada dijo que Toluca 
viaja a Uruguay, para su duelo de Libertadores contra Nacional, motivado por 
estar vivo en los dos torneos.
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WASHINGTON.— Los principales sin-
dicatos y organizaciones empresariales 
de Estados Unidos alcanzaron este fin de 
semana un acuerdo para crear un nuevo 
programa de trabajadores extranjeros tem-
porales. El pacto se ha producido dentro 
de las negociaciones para la reforma de in-
migración, que culminaría con la regulari-
zación de 11 millones de indocumentados, 
y está considerado como una de las claves 
para que ésta salga adelante.

“Este asunto siempre ha roto cualquier 
consenso en torno a la reforma de inmi-
gración”, reconoció el demócrata Charles 
Schumer, uno de los senadores que ne-
gocian la nueva legislación. “Pero eso no 
ocurrirá esta vez”. Schumer forma parte 
del conocido como “Grupo de los Ocho” 
senadores -cuatro demócratas y cuatro re-
publicanos- que desde el pasado mes de 
enero lideran conversaciones con diversos 
sectores de la sociedad para acometer la 
reforma.

El pacto entre sindicatos y empresarios, 
inalcanzable en anteriores intentos de cam-
biar el sistema migratorio, supone la crea-
ción de un programa para trabajadores 

temporales con condiciones nunca antes 
acordadas en Estados Unidos. El nuevo vi-
sado -tipo “W”-, permitiría a los inmigran-
tes trabajar en el país y, al cabo de un año, 
solicitar un permiso para permanecer de 
manera legal dentro de sus fronteras. Los 
trabajadores temporales podrían además 
cambiar de empleo, algo imposible en la 
actualidad.

“Tenemos una larga historia de abusos y 
explotación que ha puesto a los inmigran-
tes en condiciones cercanas a la esclavi-
tud”, afirma Ana Avendaño, directora de 
inmigración del sindicato AFL-CIO, prin-
cipal implicado en el acuerdo. “Cuando 
comenzamos las negociaciones sabíamos 
que teníamos que crear algo completamen-
te nuevo”.

Este programa permitiría la entrada de 
20.000 trabajadores en el primer año, 35.000 
en el segundo, 55.000 en el tercero y 75.000 
en el cuarto.

Desde el sindicato afirman que este pro-
grama incentivaría también a las compa-
ñías a contratar empleados a nivel local, 
antes de recurrir a trabajadores extranjeros, 
y ayudaría a las pequeñas empresas, ya que 

un tercio de los visados -el máximo anual 
quedaría establecido en 200.000- irán desti-
nados a aquellas con menos de 25 emplea-
dos.

El programa incluye la creación de una 
comisión federal que estudie el mercado 
laboral -tanto la oferta de empleo como el 
número de candidatos cualificados- y que 
determinará el número de visados que se 
oferten cada año. Cuando las empresas 
demuestren que no hay candidatos esta-
dounidenses para ese trabajo, entonces po-
drán anunciarlos a la comisión y a los con-
sulados de Estados Unidos en el extranjero.

Según los detalles compartidos por el sin-
dicato, este programa permitiría la entrada 
de 20.000 trabajadores en el primer año, 
35.000 en el segundo, 55.000 en el tercero y 
75.000 en el cuarto. El número de visados 
anuales fluctuará de acuerdo con las consi-
deraciones de la comisión y en función de 
la tasa de paro, la oferta de empleo y las de-
mandas de cada sector empresarial.

El presidente de AFL-CIO, Richard 
Trumka, anunció las bases del acuerdo 
este fin de semana atribuyendo su éxito “al 
fuerte consenso en todo el país acerca de la 
reforma”. Sus palabras, sin embargo, cho-
caron a las pocas horas con las del senador 
Marco Rubio, republicano por el Estado de 
Florida, quien las calificó de “prematuras”. 
Según Rubio, para que el proceso llegue a 
su fin, las negociaciones “no se pueden lle-
var a cabo con prisas ni en secreto”.

“Creo que nos pondremos de acuerdo 
con respecto al proyecto de ley, pero esa 
legislación sólo será el punto de partida”, 
aseguró Rubio. El senador republicano 
puso voz así a la preocupación del sector 
más conservador del partido, que espera su 
oportunidad para debatir la reforma en la 
Cámara de Representantes y plantear nue-

vas exigencias. Hasta ahora, el Grupo de 
los Ocho ha logrado avances clave para la 
regularización de los 11 millones de indo-
cumentados que se estima residen en Esta-
dos Unidos, los plazos en los que podrán 
acceder a la ciudadanía o las medidas de 
seguridad que deben darse en la frontera 
con México.

El pasado sábado, horas antes de que 
sindicatos y líderes empresariales confir-
maran el acuerdo, el senador Rubio envia-
ba una carta al presidente del Comité Ju-
dicial del Senado, pidiéndole que celebre 
diversas audiencias acerca de los principa-
les aspectos de la reforma. “Las diferencias 
entre los senadores deben formar parte de 
una discusión abierta, delante de los ciu-
dadanos americanos”, afirmó Rubio. “Es 
especialmente importante que conside-
remos las propuestas de seguridad en la 
frontera, que escuchemos el testimonio de 
los expertos y a la Secretaria de Seguridad 
Nacional”.

Tras escuchar las palabras de Rubio, 
Avendaño se muestra optimista con el 
consenso y espera que la legislación salga 
adelante: “Tenemos confianza porque sa-
bemos que el pacto es bueno y se manten-
drá íntegramente. Las personas que tenían 
que ponerse de acuerdo ya lo han hecho”. 
Según la directora, que ha participado ac-
tivamente en las conversaciones con los 
senadores, el proceso ha avanzado “a la 
velocidad de la luz” gracias a que todos 
los implicados han preferido centrarse en 
aquellos aspectos del sistema de inmigra-
ción que deben mejorar y no en los plazos 
que cumplir o el momento en que deba 
aprobarse la reforma. Se espera que el pro-
yecto de ley llegue al Senado la próxima 
semana y podría ser sometido a votación 
antes del mes de junio.

EU aumentará el número de visas 
a trabajadores temporales


