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A Marybel la rechazan el 
PAN y el PRD; ahora 

busca el PT
Marybel Villegas tiene todavía una 
velita prendida para ser candidata a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez, pues luego de salir del PAN y 
ser rechazada como externa en el PRD, 
ahora fija su mirada en el Partido del 
Trabajo
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Julián se va y deja 
un caos absoluto
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Editorial
Por Luis Castillo

El poder soy yo y no admi-
to discrepancias”. Esta pare-
ce ser la forma de gobernar 
del psicópata alcalde de Be-
nito Juárez, como se demos-
tró al impedir la presencia 
de simpatizantes de la opo-
sición priista que pretendían 
asistir a una sesión ordinario 
del Cabildo.

Entre golpes, empujo-
nes, insultos y abucheos, las 
huestes de Ricalde sacaron 
de la sala de cabildos a una 
veintena de jóvenes del Fren-
te Juvenil Revolucionario, 
para poco después proceder 
a apagar la luz tras suspen-
der la reunión.
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En medio de arrebatos, decisiones erróneas y negocios sucios Julián Ricalde se 
prepara para ir por una diputación plurinominal en el Congreso local, desde donde 
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El Tiempo en Cancún para hoy
Parcialmente nublado sin lluvias.

Mínimas de 22° C y Máxima de 29° C
Viento del Este con 25 Km/hora

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Le salió mal la 
jugada a Julián Ricalde Magaña 
nuevamente por intentar tapar la 
realidad y esconder sus negocios 
sucios de la ciudadanía, al meter a 
sus trabajadores en problemas le-
gales; la primera vez no entendió 
que el ser presidente municipal de 
Benito Juárez no le da derecho a 
actuar impunemente, como lo ha 
venido haciendo en los últimos 19 
meses.

La vez anterior intentó meter 
al corralón las unidades de Maya 
Caribe que tenían publicidad don-
de se mencionaba sus actos repro-
chables en el deporte municipal  y 
ahora entraron a la cárcel cuatro 
personas, uno de sus trabajadores 
y tres jóvenes contratados para ba-
jar los espectaculares en donde se 
demuestran sus negocios sucios 
con los empresarios de transporte 
urbano Turicun y Autocar.

En ambos casos solo buscaba 
que la ciudadanía no se entere de 
sus sucios manejos administrati-
vos y financieros, porque su obje-
tivo es solicitar licencia este miér-
coles para poder ir como diputado 
plurinominal al Congreso del esta-
do y desde donde pretende seguir 
haciendo lo que quiera en este mu-
nicipio, puesto que su candidata 
a la presidencia de Benito Juárez 
estará a sus órdenes. 

La sociedad no es ciega, ni sorda 
y poco a poco está levantando la 
voz para exigir sus derechos y las 
elecciones son el mejor ejemplo del 
hartazgo de una administración 
obsoleta como han sido las ejecu-
tadas por el PRD. El último ejem-
plo de ingobernabilidad y manejos 
truculentos de las finanzas  y el 
poder se apellida Ricalde Magaña.

Otra cuestión de impunidad la 
demostró el lunes pasado por la 
tarde, cuando sacó de un recien-
to público a ciudadanos que solo 
demandaban legalidad y como 

no le gustó la petición de justicia, 
mandó a traer a su grupo de cho-
que del sol azteca para que los sa-
caran a empellones, cuando es la 
misma población la que mantiene 
el palacio municipal y tiene todo el 
derecho de escuchar una sesión de 
Cabildo, pero les negaron el paso 
por ser tricolores.

Incluso atacaron públicamen-
te a compañeros comunicólogos 
a quienes exhiben en fotografías, 
cuando éstos solamente cumplen 
cuestiones laborales  independien-
temente de donde trabajen.

Julián se va y deja un caos absoluto

En medio de arrebatos, decisiones 
erróneas y negocios sucios Julián 
Ricalde se prepara para ir por una 
diputación plurinominal en el Con-
greso local, desde donde pretende 
seguir manejando los hilos de Benito 
Juárez a través de su “títere” Graciela 
Saldaña, sin embargo todos los tiros le 
han salido por la culata

Por Enrique Leal Herrera

El presidente municipal, JU-
LIAN RICALDE, dio muestra, 
una vez más, de intolerancia 
al utilizar como golpeadores a 
medio centenar de presuntos 
militantes del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
quienes empujaron y agredie-
ron física y verbalmente al líder 
del PRI en Benito Juárez, PAUL 
CARILLO, y a un reducido gru-
po de sus colaboradores que lo 
acompañaron a la Sesión del 
Cabildo, que se suspendió sin 
notificar a los asistentes. En 
pleno uso de sus derechos ciu-
dadanos, un grupo de priistas, 
acompañando al líder del PRI 
en Benito Juárez, PAUL CARI-
LLO, acudieron a presenciar la 
XLV Sesión Extraordinaria de 
Cabildo del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, donde fueron re-
cibidos con agresiones físicas y 
verbales, en un hecho que refle-
jó la intolerancia de las autori-
dades municipales

El que demostró su madu-
rez política es el secretario del 
sindicato de taxistas el cual 
se manifestó en contra del in-
cremento del trasporte ya que 
OLIVER FABRO, como secreta-
rio del sindicato está a favor de 
los ciudadanos del municipio y 
contra la corrupción un político 
que esta para servir a los ciuda-
danos

Hay  un empresario que es 
una persona de menos prome-
sas y más hechos, de las perso-
nas que quieren servir al pueblo 
y no servirse de él, AUGUS-
TO FELICIANO DARGENCE 
ARCEO, preocupado por los 
demás y muy trabajador, sería 
un excelente candidato ya que 

es una  persona que nació para 
servir a los demás y es además 
muy ligado al deporte y los 
practica  patrocinando diferen-
tes eventos deportivos

Qué bajo está llegando el 
presidente municipal JULIAN 
RICALDE, mandar a golpear a 
unos jóvenes que estaban ob-
servando una sesión del Cabil-
do cuyo único pecado era el de 
usar  camisas del Frente Juvenil 
Revolucionario. Una jovencita 
salió con el labio roto aún cuan-
do la agresión fue dirigida con-
tra JUAN CARRILLO, presi-
dente  del Frente Juvenil estatal. 
En los pasillos del ayuntamien-
to se comenta que el presiente 
municipal, ya con unas copas, 
golpeó a una integrante de su 
grupo y por eso se partió el gru-
po del presidente municipal.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Nadie que no sea 
Graciela Saldaña Fraire, la mario-
neta de Julián Ricalde Magaña, 
tendrá acceso a la candidatura por 
la presidencia de Benito Juárez, 
toda vez que sus oponentes fuer-
tes están siendo derribados uno a 
uno. La primera de ella es Marybel 
Villegas Canché, quien abandonó 
el Partido Acción Nacional  (PAN) 
para perseguir su sueño “ser can-
didata a la presidencia”, pero la 
bajaron de la nube amarilla a la 
que pretendía regresar como can-
didata externa.

En los últimos días, luego que 
renunciara al PAN Villegas Can-
ché se limitó a enviar boletines de 
prensa relacionados con el aumen-

to al transporte urbano, pero en lo 
privado planeó registrarse como 
candidata externa del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
por lo que entre el domingo y lu-
nes pasado corría un fuerte rumor 
de su registro en la contienda in-
terna perredista pero en la ciudad 
de México para evitarse un desaire  
o un cerrón de puertas en las ofi-
cinas estatales, pero menuda sor-
presa se llevó cuando le negaron 
el registro como candidata externa 
de un partido que abandonó hace 
unos años porque no le cumplie-
ron sus caprichos.

El castigo claramente sale de la 
mano de Ricalde Magaña, quien 
de inmediato ordenó a Julio Cé-
sar Lara Martínez, “dirigente” 
del PRD en el estado, bloqueara 
a la eterna candidata para que no 

le haga sombra a Saldaña Fraire, 
quien no ha emitido sonido algu-
no luego de su registro el jueves 
pasado.

Los depreciados del PRD y se-
ñalado por la mano despiadada y 
vengativa de Ricalde Magaña aho-
ra buscarán cobijo en el Partido del 
Trabajo (PT), que dirige Hernán 
Villatoro Barrios, y son: Alejandro 
Luna López, diputado con licen-
cia; Gregorio Sánchez Martínez y 
Aidé Saldaña Martínez, quienes en 
el momento de registrarse como 
candidatos petistas en automático 
dejan de ser amarillos y a ellos se 
unirá Villegas Canché, pero sólo 
podrían contender por una dipu-
tación, ya sea por mayoría relativa 
o plurinominal, porque el puesto 
de candidato a la presidencia ya 
está ocupado y la bolita está entre 

suegro y yerno (Sánchez y Luna).

A Marybel la rechazan el PAN y el 
PRD; ahora busca el PT

Marybel Villegas tiene todavía una velita prendida para ser candidata a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, pues luego de salir del PAN y ser rechazada 
como externa en el PRD, ahora fija su mirada en el Partido del Trabajo.
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— La familia isleña 
“Ricalde” no cesa en su intento de 
quedarse con todas las rebanadas 
del pastel, tanto en los partidos 
políticos del PRD como en el PAN, 
al pretender por segunda ocasión 
Alicia Ricalde Magaña, contender 
por la candidatura a la presidencia 
municipal de Isla Mujeres.

Al no terminar de cuajar el plan 
“B” Atenea Gómez Ricalde, pre-
sidenta del DIF municipal de Be-
nito Juárez, para postularla como 
próxima presidenta municipal, su 
mamá Alicia Ricalde Magaña, exi-
gió dicha posición, frenando por 
segunda ocasión las aspiraciones 
de Enrique Osorio.  

La insistencia de la diputada 
federal en el partido blanquiazul, 
para respaldar su intención de 
contender en el 2013, llevó al pleno 
de la Cámara de Diputados a otor-
garle a legisladora panista Alicia 
Ricalde Magaña, licencia por tiem-
po indefinido para separase de su 
cargo.

En Cancún, su tío Julián Ricalde 

Magaña se ocupa de posicionar a 
su sobrina Atenea Gómez, sin éxi-
to, ya que por la nula experiencia 
de la joven, no logra atraer simpa-
tías en el electorado, ni en el sector 
empresarial.

Una vez que acomodaron sus fi-
chas rumbo al 2013, el edil Julián 
Ricalde Magaña alista su graciosa 
huida del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez para contender por una 
diputación y perseguir el sueño 
guajiro de encabezar la Gran Co-
misión, sin embargo sus múltiples 
compromisos y problemas polí-
ticos-partidistas lo atan a la silla 
municipal.

De acuerdo a sus detractores, los 
Ricalde están tan ávidos de poder, 
pasan encima de quien sea, para 
obtenerlo como sea, de manera 
que en su trayectoria política más 
que amistades, lograron sembrar 
más enemigos políticos y aliados 
“comprados”, como es el caso de 
María Eugenia Córdova Soler y 
Antonio Meckler Aguilera, que en 
el PRD se venden al mejor postor.

En consecuencia en el PAN la si-
tuación no es diferente, ya que Ali-
cia Ricalde Magaña con su actitud 

soberbia e intolerante lo único que  
ha cosechado son más enemista-
des, al no permitir que ningún otro 
que no se someta a sus caprichos 
busque un cargo de elección po-
pular.

Con el pretexto de que son las 
cartas más fuertes, los Ricalde pre-
tenden amarrar en la alianza PRD-
PAN la presidencia municipal y 
diputación local por Isla Mujeres 
para Alicia Ricalde Magaña y su 
hija Atenea Gómez, respectiva-
mente.

En tanto en Cancún, Julián Ri-
calde Magaña irá por la diputación 
plurinominal, y con la candidatura 
para la presidencia municipal para 
su “delfín” Jorge Aguilar Osorio, 
ex director de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez o en su defecto para la dipu-
tada federal con licencia, Graciela 
Saldaña Freire.

Los Ricalde quieren todo el pastel para ellos

Alicia Ricalde Magaña pidió licencia 
como diputada federal para buscar 
un segundo mandato en Isla Mujeres, 
desplazando a su propia hija Atenea, 
que ahora buscaría una diputación 
local.

Por Luis Castillo

El poder soy yo y no admito 
discrepancias”. Esta parece ser la 
forma de gobernar del psicópata 
alcalde de Benito Juárez, como se 
demostró al impedir la presencia 
de simpatizantes de la oposición 
priista que pretendían asistir a una 
sesión ordinario del Cabildo.

Entre golpes, empujones, insul-
tos y abucheos, las huestes de Ri-
calde sacaron de la sala de cabildos 
a una veintena de jóvenes del Fren-
te Juvenil Revolucionario, para 
poco después proceder a apagar la 
luz tras suspender la reunión.

Para Ricalde, la presencia del 
líder priista local, Paul Carrillo no 
es grata. O sea, que después de 
casi 40 años de vida democrática 
en este municipio, llegó este nuevo 
dictadorzuelo tropical y pretende 
llevar la vida de los cancunenses a 
formas de gobierno ya superadas.

El proceso de democratización 
política en este municipio no ha 
sido fácil. Las viejas formas de go-
bierno autoritarias fueron poco a 
poco desmontadas. Por décadas, 
los cancunenses en su gran mayo-
ría no participaban de los asuntos 
de la vida pública, ya que la bo-
nanza económica que aquí se vivió 
hacía que muchos ciudadanos sólo 
se interesaran por ganar dinero y la 
vida pública quedó relegada a pe-
queños grupos.

La agudización de la crisis eco-
nómica y una nueva conciencia so-
cial de rehabilitación de los asuntos 
públicos, atrajo el interés de los ha-
bitantes de esta ciudad por los te-
mas públicos, aunque lograr abrir 
caminos para la participación ciu-
dadana llevo años de esfuerzo.

Ahora, con un Cabildo formado 
mayoritariamente por elementos 
de partidos supuestamente pro-
gresistas, no es aceptable que se 
regrese a métodos de represión 
que parecían obligados y todo por 

la paranoia de un personaje me-
dieval, emocionalmente enfermo 
y que se caracteriza por dejarse 
llevar por ataques de cólera incon-
trolada.

Julián Ricalde era, a priori, un 
personaje que pudo ser intere-
sante para abrir la vida política 
de Cancún. Miembro de una fa-
milia de Isla Mujeres, abogado 
y residente en Cancún desde su 
juventud, parecía encarnar las 
características de un nuevo lí-
der político emanado del norte 
del estado. La realidad, es que 
sus excesos permanentes, su 
vida disipada, los ataques de 
cólera que cada día le dan con 
mayor frecuencia y su desmedi-
da ambición han producido un 
personaje incapaz de conducir a 
la izquierda local a otro destino 
que no sea salir de las institu-
ción y volver al papel de grupo 
minoritario que mantuvo du-
rante años.

Cuando los perredistas de-
positaron sus esperanzas en 
Ricalde se equivocaron de pun-
ta a punta. El crecimiento de la 
izquierda en Quintana Roo no 
puede estar basado en este tipo 
de  personajes, sino en la forma-
ción de cuadros y en la apertura 
de su afiliación partidista.

Julián, junto a su hermana 
Alicia, se han convertido en la 
personalización del nepotismo, 
ya que mientras el actual edil de 
Cancún está a punto de dejar el 
cargo y buscar la primera can-
didatura plurinominal por el 
PRD, con el único fin de lograr 
la inmunidad parlamentaria 
que le salve de pisar la cárcel, 
su hermanita, peleada con su 
hija Atenea, ahora está dispues-
ta a presentarse a la candidatura 
a la presidencia municipal por 
Isla Mujeres, una muestra más 
de que esta familia ha decidido 
perpetuarse en el poder al pre-
cio que sea necesario.

EDITORIAL
Por Manuel Robles

CANCÚN.— El delegado de la 
Comisión Nacional Electoral del 
PRD, Tito Javier Romero Campos, 
informó que la ex perredista y ex 
panista Marybel Villegas Canché, 
se le negó su registro como candi-
data externa a presidenta munici-
pal de Benito Juárez, al no cumplir 
con varios de los requisitos marca-
dos en la convocatoria para poder 
inscribirse.

Añadió que el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), no 
permitió el registro a la ex panis-
ta al incumplir los incisos c y g, 
ya que no cumple con seis meses 
de antigüedad dentro del partido, 
pero como externo no aplica.

El inciso g es que no ha cumpli-
do con su constancia de que emi-
te la Comisión de auditoría, en el 
sentido de que no ha presentado 
su declaración patrimonial, trá-
mite que se realizó en el Distrito 
Federal, por lo que no hay mayor 
información del expediente.

Una vez que se abordó el caso, se 
verificó que hay varias ambigüe-

dades porque Marybel Villegas se 
registró como candidata externa y 
en los estrados que publicó la Co-
misión Nacional Electoral aparece 
como candidata interna del PRD.

En consecuencia,  la ex panista 
tiene varios recursos y procesos, 
ya que el PRD le otorga cuatro 
días para presentar un requisito o 
solicitud de fe de erratas o efectúe 
la impugnación de la negativa a su 
registro.

Precisó, “lo que se ve en el docu-
mento oficial es que solamente una 
persona de Benito Juárez, incum-
plió, y es Marybel Villegas, pero 
está muy ambiguo, porque hasta 
donde tengo entendido se registró 
como externa, y lo que se le pone 
que está como interna, entonces, 
yo creo que esa parte se tiene que 
aclarar, pero esto no lo determino 
yo, lo determina la Comisión Na-
cional Electoral en pleno”.

En este mismo contexto, explicó 
que el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), los candidatos 
externos debe de cumplir nueve 
requisitos marcados en la convo-
catoria para inscribirse en el parti-
do amarillo, como es: La declarato-

ria pública y por escrito en la que 
renuncia al partido que militó.

Mencionó que los suspirantes 
que aparecen inscritos en los es-
trados, no podrán hacer campaña 
interna ya que falta que se suscriba 
el acuerdo de coalición con el Par-
tido Acción Nacional (PAN) y de-
terminar los municipios y distritos 
electorales que le corresponderá a 
cada uno de los integrantes de la 
alianza.

Los aspirantes a ser regidores, 
síndicos y diputados por mayo-
ría, todavía están en tiempo de ser 
considerados porque la gran ma-
yoría tiene problemas para la ob-
tención de la carta de antecedentes 
no penales, ya que el periodo ven-
ce hasta el último minuto de este 
jueves cuatro.

Inconsistencias dejaron fuera a 
Villegas como candidata externa
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Por Nicomar Rizmartín

Tan antigua como el hombre, y 
más aún desde el origen de cual-
quier ser vivo, es la historia de la 
emigración. Sin embargo no fue 
hasta el 10 de diciembre de 1948 
que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Declara-
ción sobre los Derechos Humanos 
expresó: Toda persona tiene dere-
cho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un 
Estado.

Si retrocedemos en el tiempo po-
dremos confirmar como muy va-
riadas las causas que puedan haber 
motivado los muchos éxodos regis-
trados o no, modernamente se reco-
nocen como principales las siguien-
tes: Religiosas o étnicas. Bélicas. 
Conquista o invasiones. Descubri-
mientos geográficos y colonización. 
Por catástrofes o modificación del 
medio ambiente. Razones políticas. 
El éxodo rural. La búsqueda de me-
jores condiciones de vida.

Se reconoce que las migracio-
nes pueden ser internas o externas 
(emigración) y también temporales 
o permanentes, y pueden conside-
rarse como consecuencias positivas 
las siguientes:

• El alivio de algunos pro-
blemas de sobrepoblación

• El logro de una mayor 
homogeneidad cultural o política 
(los más descontentos son los que 
primero emigran, quedando sólo 
los conformistas, los que suelen 
estar de acuerdo con su situación 
socioeconómica o política)

• La disminución de la pre-
sión demográfica sobre los recursos

• La inversión de las reme-
sas de dinero que envían los emi-
grantes

• La disminución del des-
empleo

• El aumento de la produc-
tividad al disminuir la población 
activa en el país de emigración

• El aumento de la venta de 
productos en otros países, en espe-
cial, de los países receptores de los 
emigrantes.

Para los países receptores suele 
señalarse como principales conse-
cuencias  positivas: el rejuveneci-
miento de la población (la pobla-
ción se hace más dispuesta a los 
cambios); aportes de capital y de 
mano de obra; aportes de nuevas 
técnicas (innovación tecnológica): 
llegan personas ya preparadas sin 
que haya tenido que invertirse en 
su preparación; aumenta la diversi-
dad cultural, por lo que el país co-
mienza a tener acceso a manifesta-
ciones culturales nuevas; aumento 
del consumo interno.

Al mismo tiempo se ponen de 
manifiesto posibles consecuencias 
negativas: pueden aparecer des-
equilibrios en cuanto a la estructu-
ra por edad y sexo; introducen una 
mayor diversidad política, lingüís-
tica, religiosa, llegando a formarse 
grupos completamente segregados 
y marginales; perjudica a la con-
ciencia gremial de la clase trabaja-
dora, ya que los inmigrantes suelen 
aceptar salarios inferiores a los de 
la población local; aumentan las ne-
cesidades de servicios, sobre todo, 
asistenciales y educativos; aumen-
tan las importaciones de productos 
de los lugares de procedencia de 
los inmigrantes; remesas de dinero 
hacia los lugares de procedencia 
de los inmigrantes; disminución 
de los salarios en algunas ramas 
o sectores por la explotación labo-
ral de los inmigrantes, al no llevar 
documentos de autorización de tal 
migración, etc.

Hoy en día casi todas las posibles 
causas de la migración interior o la 

emigración están vigentes, pero en 
particular las de origen económico 
tienen gran peso. El actual mapa 
demográfico es tan variopinto que 
provoca reacciones diversas.

El Informe  las Migraciones en el 
Mundo de la Organización Interna-
cional sobre las Migraciones, en su 
reporte de 2012 señala:

El número total de migrantes en 
todo el mundo no ha disminuido 
en los últimos años. Hubo cierta re-
ducción de las corrientes migrato-
rias hacia los países desarrollados 
durante la crisis e inmediatamente 
después —por ejemplo, en los Es-
tados Unidos de América el núme-
ro de extranjeros que ingresó en 
el país bajó de 1.130.818 en 2009, a 
1.042.625 en 2010; en el Reino Uni-
do la cifra descendió de 505.000 en 
2008 a 470.000 en 2009; en España 
bajó de 692.228 en 2008, a 469.342 
en 2009; en Suecia disminuyó de 
83.763 en 2009, a 79.036 en 2010; 
y en Nueva Zelandia de 63.910 
en 2008, a 57.618 en 2010 (DAES, 
de próxima publicación). Sin em-
bargo, al no registrarse cambios 
trascendentales en los modelos de 
movimiento de personas, el contin-
gente mundial de migrantes que se 
había constituido en el transcurso 
de varios decenios fue escasamen-
te afectado: en 2010, se estimaba 
que el número total de migrantes 
internacionales en el mundo era de 
214 millones de personas —es de-
cir, un aumento con respecto a los 
191 millones de 2005 (DAES, 2009). 
Puesto que el número estimado de 
migrantes internos es de 740 millo-
nes (PNUD, 2009), eso significa que 
alrededor de mil millones de per-
sonas son migrantes (aproximada-
mente uno de cada siete habitantes 
de la población mundial). Ello no 
obstante, subyacente a este panora-
ma de estabilidad general hay una 
serie de acontecimientos concretos 
que se manifestaron claramente en 
el periodo 2010-2011.

Alemania tiene 82 millones de 
habitantes pero su situación en 
cuanto a la inmigración refiere ser 
el principal destino en Europa para 
los migrantes. Actualmente viven 
en Alemania más de 15 millones de 
personas con trasfondo migratorio, 
grupo que, según la definición de 
la Oficina Federal de Estadística, 
incluye a todos los inmigrantes y 
a los hijos nacidos en Alemania de 
padre o madre inmigrados; siete 
millones de ellos son extranjeros 
y unos ocho millones poseen la 
nacionalidad alemana, bien por 
naturalización bien por pertenecer 
a los cuatro millones de oriundos 
retornados. Por detrás de estos úl-
timos, el grupo más numeroso es el 
de los inmigrantes turcos, con 2,5 
millones de personas, seguido de 
los ex yugoslavos (1,5 millones). El 
número de musulmanes se estima 
en cuatro millones. Actualmente 
Alemania ofrece empleo a 200 000 

profesionales que reúnan determi-
nados requisitos, entre otro hablar 
alemán.

Francia es el segundo receptor de 
inmigrantes de la CE. Aproximada-
mente 5 millones de inmigrantes vi-
ven en la Francia metropolitana, lo 
que supone un 8% de su población. 
A pesar de que Francia ha sido, 
históricamente, una tierra de asilo 
para los inmigrantes, a los que ha 
integrado poco a poco, en la actua-
lidad encuentra más dificultades 
en este campo. Estas dificultades 
obedecen a la crisis del mercado la-
boral y a la concentración de los co-
lectivos inmigrantes en ciertas ciu-
dades y barrios. Se deben asimismo 
al peso de la inmigración irregular, 
difícil de estimar, que perjudica a 
la imagen de conjunto de la inmi-
gración. “Crisis del vínculo social», 
«crisis de la cohesión nacional», se 
trata de una cuestión particular-
mente sensible -sobre todo desde 
los disturbios que se produjeron en 
los suburbios en otoño de 2005- que 
suscita debates apasionados.

El caso del Reino Unido ha toma-
do nuevos giros luego de las recien-
tes decisiones de su primer minis-
tro. Distinguiendo por sexo, el total 
de personas extranjeras residiendo 
en el Reino Unido en el año 2000 era 
de 2.358.000, de las cuales 1.249.000 
eran mujeres y 1.109.000 hombres. 
La proporción de mujeres en la po-
blación extranjera no sólo ha sido 
superior a la de los hombres desde 
los años ochenta sino que además 
ha ido en aumento hasta alcanzar 
una cierta estabilidad alrededor 
del 53% del total. Por origen de la 
población extranjera en ese mismo 
año, un 44,2% del total procedía 
de Europa, un 14,7% de África, un 
11,8% del continente americano, 
un 24,1% de Asia (de las cuales un 
14,7% procedía del sub-continente 
Indio), un 4,5% de Oceanía y un 
0,6% de otras zonas.

De acuerdo a este nuevo progra-
ma, a partir del próximo otoño (bo-
real) los inmigrantes no comunita-
rios deberán obtener un número 
requerido de puntos para ingresar 
a trabajar a Gran Bretaña. 

Dichos puntos serán dados por 
el gobierno británico de acuerdo 
a las calificaciones, educación uni-
versitaria, idiomas y perspectivas 
de salario. Además, los solicitantes 
deberán contar con una oferta de 
trabajo y un empleador reconocido 
por las autoridades. Sólo personas 
calificadas.

Bajo las nuevas medidas, los em-
pleadores deberán demostrar ante 
el gobierno que no pudieron con-
tratar a trabajadores residentes o 
locales antes de pedir por la mano 
de obra extranjera. Los ministros 
indicaron que las medidas reduci-
rán en un 12 por ciento el número 
de trabajadores que provienen de 
fuera de la Unión Europea (UE), de 
Noruega, Islandia y Liechtenstein. 

El Ministerio del Interior confirmó 
este martes que el año pasado unos 
65.000 inmigrantes no-comunita-
rios altamente calificados recibie-
ron permisos de trabajo, aunque 
con la nueva regulación ese índice 
caería a unos 57.000.

Pero sin dudas el caso más tra-
tado en la prensa es el de los inmi-
grantes en EEUU.

La inmigración ejerce un efecto 
importante en el tamaño, distribu-
ción y composición de la población 
de los Estados Unidos. Tal como la 
fertilidad decayó de un pico de 3,7 
hijos por mujer a fines de los 50 a 2,0 
actualmente, la contribución de los 
inmigrantes en el crecimiento de la 
población estadounidense se incre-
mentó. Entre 1990 y 2010, la canti-
dad de residentes estadounidenses 
de origen extranjero casi se duplicó 
de 20 a 40 millones, mientras que 
la población estadounidense creció 
de 250 a 310 millones. Hasta aquí, la 
inmigración contribuyó de manera 
directa a un tercio del crecimiento 
de la población estadounidense y, 
con el nacimiento de hijos y nietos 
de origen estadounidense, la inmi-
gración aportó la mitad del creci-
miento de la población estadouni-
dense.

Los Estados Unidos tuvieron 39 
millones de residentes extranjeros 
en 2009; 11 millones, casi un 30 por 
ciento, estaban indocumentados 
en dicho país. Los Estados Uni-
dos poseen la mayor cantidad de 
residentes de origen extranjero de 
cualquier país, tres veces más que 
el segundo lugar, Rusia; y más re-
sidentes indocumentados que cual-
quier país. Los Estados Unidos, con 
un 13 por ciento de residentes de 
origen extranjero, tiene la porción 
más alta de inmigrantes entre sus 
residentes que la mayoría de los 
países europeos, pero una porción 
menor a la de Australia y Canadá.

En las últimas décadas, los in-
migrantes han sido mayormente 
asiáticos o hispanos, cambiando 
así la composición de la población 
estadounidense (ver Figura 1). En 
1970, alrededor del 83 por ciento 
de los 203 millones de residentes 
estadounidenses eran blancos no 
hispanos y un 6 por ciento eran his-
panos o asiáticos. En 2010, los Es-
tados Unidos poseen 310 millones 
de residentes; dos tercios no son 
blancos hispanos y el 20 por ciento 
son hispanos o asiáticos. Si las ten-
dencias actuales continúan, para el 
2050 la cantidad de residentes esta-
dounidenses blancos no hispanos 
disminuirá hasta aproximadamen-
te un 50 por ciento, mientras que la 
cantidad de hispanos y asiáticos en 
conjunto aumentará a un tercio.

Dos sucesos han reavivado el 
debate por la reforma de inmigra-
ción. La reciente recesión, la peor 
desde la Gran Depresión, exacerbó 
el desempleo y redujo la cantidad 
de extranjeros indocumentados 

que ingresan al país. No obstante, 
la mayor parte de los extranjeros 
indocumentados no regresaron a 
su país aún si habían perdido su 
empleo, dado que el trabajo tam-
bién escaseaba en sus países. La 
recesión dio como resultado una 
pérdida de 8 millones de puestos 
de trabajo; el empleo normal dismi-
nuyó de 146 millones en 2007 a 138 
millones para fines de 2009. Hubo 
además un aumento en la imple-
mentación de las leyes de inmigra-
ción, especialmente después de que 
el Senado de los Estados Unidos 
se negara a aprobar un proyecto 
de ley de reforma en 2007, que in-
cluía la propuesta que solicitaba a 
los empleadores que despidieran 
a aquellos empleados cuyos nom-
bres e información sobre el seguro 
social no coincidan. Los expertos 
concuerdan en que la cantidad de 
extranjeros indocumentados dismi-
nuyó entre 2008 y 2009 por primera 
vez en dos décadas, pero disienten 
sobre el motivo por el cuál decayó. 
Algunos estudios hacen hincapié 
en la recesión, sugiriendo que la 
cantidad de extranjeros indocu-
mentados aumentará nuevamente 
con la recuperación económica y 
el crecimiento de puestos labora-
les. Otros resaltan los efectos de los 
esfuerzos de implementar las leyes 
estatales y federales para evitar dar 
empleo a los trabajadores indocu-
mentados en los Estados Unidos

El Presidente Obama ha pre-
sentado su propia propuesta de 
reforma migratoria, que de alguna 
medida se contrapone con la de se-
nadores y representantes.

La propuesta de reforma de in-
migración del Presidente Obama 
cuenta con cuatro partes. Primero. 
Continuar con el fortalecimiento de 
nuestras fronteras.

Segundo. Acabar con las empre-
sas que contratan trabajadores in-
documentados.

Tercero. Hacer que los inmi-
grantes indocumentados se res-
ponsabilicen antes de que puedan 
ganarse su ciudadanía; es decir, 
que sea un requisito que los traba-
jadores indocumentados paguen 
sus impuestos y una sanción, que 
se vayan al final de la línea, que 
aprendan inglés y que pasen revi-
siones de antecedentes.

Cuarto. Agilizar el sistema legal 
de inmigración para las familias, 
los trabajadores y los empleado-
res. 

Termina diciendo” juntos po-
demos edificar un sistema de in-
migración justo, eficaz y sensato 
a la altura de nuestro patrimonio 
como una nación de leyes y una 
nación de inmigrantes”.

Dicho todo lo anterior le deja-
mos decidir si la migración es un 
derecho humano respetado o no, 
y muy posiblemente su respuesta 
dependa de la cara de la moneda 
a la que esté apostando.

EMIGRAR ¿DERECHO HUMANO?
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Por Julián Puente 

CHETUMAL.— Fabián Vallado 
Hernández, delegado federal de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
en el estado, llamó a la población 
a no dejarse engañar por pseudo-
líderes que ofrecen a familias afi-
liarse al programa Oportunidades, 
sobre todo ahora en pleno proceso 
electoral, últimamente dijo han 
recibido denuncias sobre todo en 
comunidades rurales donde se ha 
querido lucrar con el programa.

El funcionario federal exhortó a 
los beneficiarios de los programas 
de la delegación a cuidar su cre-
dencial de elector, porque sin ella 
no podrán cobrar ningún apoyo de 
la dependencia.

Explicó que antes, en el progra-
ma Oportunidades, el beneficiario 
que carecía de la credencial podía 
cobrar mediante una constancia 
que se le expedía, pero ahora no 

se acepta ese papel y únicamente 
puede cobrar con su credencial de 
elector.

El entrevistado no descartó que 
se pueda dar la existencia de do-
cumentos apócrifos para la ins-
cripción al programa de Oportu-
nidades y con la que podrían estar 
haciendo un uso indebido desde 
partidos políticos, organizaciones 
sociales, líderes, pseudo-líderes y 
cualquier persona no autorizada 
que puede ponerle el nombre y 
crear falsas expectativas a los po-
tenciales beneficiarios. 

Alertó a la población a no de-
jarse sorprender por falsos gesto-
res, pues mientras no se presente 
personal de Oportunidades en 
sus domicilios a realizar un cen-
so que consiste en cerca en 150 
preguntas que dura alrededor de 
una hora para conocer la situa-
ción económica en la que vive no 
podrá estar inscrita en el progra-
ma.  

Vallado Hernández pidió a la 
población  no dejarse sorprender 
en este sentido, ya que el perso-
nal de Oportunidades no cobra 
nada por hacer la encuesta ni 
por realizar el trámite y el mismo 
deberá identificarse plenamente, 
agregó que se tienen filtros para 
identificar este tipo de fraudes 
internos y externos 

Apuntó que el programa Opor-
tunidades se unirá al blinda-
je electoral que se realizará en 
Quintana Roo para evitar la com-
pra y coacción del voto con re-
cursos públicos, previo a los co-
micios del 7 de julio en los que se 
renovará el Congreso del Estado 
y las presidencias municipales.

Finalmente exhortó a la ciuda-
danía a no quedarse callada y de-
nunciar cualquier anomalía en el 
manejo de los recursos públicos, a 
fin de que se aplique todo el peso 
de la ley a quien pretenda lucrar 
con la pobreza.

Alertan de pseudolíderes que ofrecen 
afiliación a Oportunidades

Fabián Vallado Hernández, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social 
en el estado, llamó a la población a no dejarse engañar por pseudolíderes que 
ofrecen a familias afiliarse al programa Oportunidades, pues últimamente se han 
recibido denuncias en comunidades rurales donde se ha querido lucrar con el 
programa.

Por Julián Puente

CHETUMAL.— La Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) en la 
entidad exhortó a los vacacionis-
tas evitar prácticas que puedan 
provocar incendios forestales y en 
su caso, reportar de manera opor-
tuna los siniestros que se registren 
en las selvas de la entidad.

En este sentido Rafael León Ne-
grete, gerente de dicha comisión 
en el estado señaló que trabajan 
de manera coordinada con las 
instancias estatales y municipales 
las cuales están activas teniendo 
como objetivo garantizar la segu-
ridad y tranquilidad de los pa-
seantes en los destinos turísticos, 

así como brindar orientación, asis-
tencia vial y atención en casos de 
emergencia en las carreteras.

Señaló que durante este pe-
riodo aumenta la probabilidad 
de siniestros y su potencial pro-
pagación por el aumento de la 
actividad humana en carreteras 
y áreas recreativas, por lo que 
exhortó a los habitantes y tam-
bién a los vacacionistas a repor-
tarlos.

Indicó que aún no culminan 
las vacaciones escolares y por 
ende los visitantes deben de 
evitar las fogatas y no tirar coli-
llas de cigarros en las orillas de 
las carreteras con la finalidad 
de evitar conflagraciones.

León Negrete mencionó que 

México ocupa el cuarto lugar en 
cuanto a riqueza de especies y 
cuenta con más de 138 millones 
de hectáreas de bosques, sin 
embargo, estos recursos enfren-
tan factores de deterioro como 
los incendios forestales.

Agregó que “de acuerdo con 
las estadísticas, el 97 por ciento 
de los incendios forestales en el 
país son causados por activida-
des humanas y de esta cifra, el 
27 por ciento se debe al mal ma-
nejo de fogatas por paseantes, 
por el descuido de los fumado-
res y por cazadores furtivos”.

Hay que mencionar que has-
ta el momento existen en activo 
12 incendios en todo el estado, 
siendo ubicados la mayoría de 

estos en los municipios de baca-
lar y José María Morelos tenien-
do afectadas más de 140 hectá-
reas de vegetación arbustiva.

Apuntó que los recursos eco-
nómicos del Programa Nacional 
de incendios es positiva, con 
ello se estarán sumando en dado 
caso que se requiera  más briga-
das para el combate a incendios, 
empleo temporal para brechas 
corta fuego y combate.

Finalmente recomendó a los 
paseantes y vacacionistas que si 
localizan un incendio forestal, 
no intenten apagarlo ni pongan 
en riesgo su seguridad. La for-
ma más eficaz de contribuir es 
reportando los incendios, refi-
rió.

Exhortan a turistas a evitar provocar incendios forestales

La Comisión Nacional Forestal (Cona-
for) en la entidad exhortó a los vaca-
cionistas evitar prácticas que puedan 
provocar incendios forestales y en su 
caso, reportar de manera oportuna los 
siniestros que se registren en las selvas 
de la entidad.
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CANCÚN.— Con el apoyo del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
se incrementó la flota vehicular 
para el combate al dengue, por lo 
que ahora suman 89 vehículos, con 
maquinaria pesada, que de manera 
estratégica realizan diariamente 
acciones de nebulización en el 
Estado, señaló el secretario estatal 
de Salud, Rafael Alpuche Delgado.

—En Quintana Roo, en la 
campaña permanente de combate 
al dengue se emplean todos los 
recursos posibles para realizar 
acciones de control larvario, 
abatización, descacharrización 
y nebulización —dijo—. 
Diariamente se movilizan 500 
trabajadores, 89 vehículos 
para nebulizar, 84 máquinas 
pesadas, 152 motomochilas, 43 
termonebulizadoras y 8 bombas 
aspersoras.

El entrevistado, hizo notar que 
a la semana 12 del presente año 
se ha realizado un total 304 mil 
957 visitas domiciliarias para 
el control del mosco en su fase 
larvaria y se han nebulizado 10 mil 

319 hectáreas para el control del 
mosco Aedes Aegypti en su fase 
adulta.

A nivel estatal, en lo que va del 
año se han bloqueado 618 predios 
a través de cercos epidemiológicos 
en los casos probables y se han 
certificado como casas saludables 
921 domicilios, 80 edificios 
acreditados como edificios libres 
de criaderos del mosco transmisor 
del dengue, y se han eliminado 
15 toneladas de criaderos 
intradomiciliarios, con lo cual se 
pone de manifiesto que la lucha 
contra el dengue se realiza de 
manera intensa todos los días.

Hizo notar que para romper 
el ciclo de transmisión de la 
enfermedad se requiere que más 
ciudadanos limpien sus patios 
y azoteas al menos 2 veces por 
semana que el vector Aedes 
Aegypti habita y vive en los 
predios en donde encuentra 
recipientes que almacenan agua 
o bien que acumulan agua de las 
lluvias.

El secretario de Salud en el 

Estado hizo notar que los casos 
de dengue que se han presentado 
han ocurrido en los predios, donde 
sus propietarios no limpian sus 
patios y azoteas, o bien mantienen 
destapados o mal tapados sus 
depósitos de agua como tambos o 
cisternas. Este mosco afecta a los 
habitantes de estos domicilios y a 
los que viven en los alrededores.

En la guerra frontal contra 
el dengue el secretario estatal 
de Salud abanderó en Cancún 
el reforzamiento de la acciones 
permanente de nebulización, la 
cual se realiza desde ayer en las 
regiones 95, 96, 97, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 227, 235, 234, 236 y 
238.

El día 3 de abril se trabajará en 
las regiones 237, 239, 78, 77, 89, 
240, 231, 232, 233, 76, 65, 75, 90, 73, 
67, 72, 71, 70, 69, 66, 68, 64, 85, 86, 
64, 84.

El día 4 se recorrerán las 
siguientes regiones: 23, 63, 60, 61, 
62, 90, 91, 230, 229, 228, 225, 226, 
223, 222, 219, 220, 221, 93, 94.

Y el día 5 se visitarán las regiones 

59, 58, 98, 97, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

Por Román Trejo Maldonado

El bloqueo de la entrada  
ó  salida de la Zona Hotelera 
de Cancún y el  incremento  
económico del transporte Urbano 
es el entierro político del Partido 
de la Revolución Democrática en 
Quintana Roo.  En  especial del 
presidente municipal de Benito 
Juárez,  Julián Ricalde Magaña 
y el dirigente estatal del PRD,  
Julio César Lara Martínez, ya que 
miembros de su propio partido 
dijeron que esa manifestación y 
el bloque de la zona hotelera ellos 
la planearon y la ejecutaron. El 
gobernador  Roberto Borge Angulo 
advierte que en  su gobierno no 
tolerará ni  permitirá se dañe la 
imagen  nacional e internacional 
del centro turístico más importante 
de Latino América con bloqueos y 
paros en la zona hotelera. Es por 
ello que se buscan a los actores 
intelectuales y responsables para 
aplicarles todo el peso de la ley. 
Hay que recordar que Quintana 
Roo es el líder del turismo en 
México, el gobernador Roberto 
Borge Angulo es el presidente 
de la Comisión Nacional de 
Gobernadores, Conago, en el 
sector Turismo. De inmediato los 
sectores empresarial hotelero, 
Canirac, Consejo Coordinador 
empresarial, Canaco,  prestadores 
de servicios, los legisladores como 
los senadores Félix González 
Canto, Luz María Beristáin;  
diputados federales, Lizbeth 
Gamboa Song, Raymundo King 
de la Rosa,  Román Quián Alcocer, 
líderes de oposición como Hernán 
Villatoro Barrios; del Partido Verde 
de México, Reemberto Estrada 
Barba; el líder del Sindicato de 
taxistas Andrés Quintana Roo, 
condenaron, reprobaron y se le 
fueron con todo al Partido de la 
Revolución Democrática y por 
debajo del agua hacen responsable 
directo al presidente municipal 
Julián Ricalde Magaña. Prueba de 
ello que el ex presidente municipal 
de Cancún, Gregorio Sánchez 
Martínez, también acusó en forma 
directa a Julián Ricalde Magaña, 
como un traidor de la sociedad, 
ya que sabe y conoce muy bien 

sobre los acuerdos realizados 
en su administración con las 
empresas transportistas y tiene 
todas las facultades y oportunidad 
de cancelar las concesiones por 
los abusos del incremento de 
las tarifas. Por ello lo acusa de 
Cobarde, Mentiroso, Traidor, 
porque no le importó la sociedad 
y por debajo del agua autorizó 
ese incremento de 2 pesos con 
un supuesto amparo. También 
destacó que están metidas sus 
manos para bloquear la entrada de 
la Zona Hotelera.

Reflexión

No hay duda que a Julián 
Ricalde Magaña se ha subido en 
un ladrillo, ahí ya se mareó, se ha 
vuelto soberbio, intransigentes, ha 
perdido la humildad, la capacidad 
de diálogo, se le ha olvidado que 
es un gobernante que tiene la 
obligación de sentarse a platicar, 
discutir, negociar para que su 
gobierno beneficie a todos los 
ciudadanos sin distinción  de 
partidos políticos y credo religioso.  
Este personaje Julián Ricalde 
Magaña ha estado construyendo a 
pasos agigantados su pasaporte a 
la cárcel, porque los errores como el 
enfrentamiento contra el gobierno 
del estado y federal y ahora con el 
sector empresarial al bloquear la 
Zona Hotelera. La utilización de 
muchos dizque perredistas y entre 
ellos contratados toda una banda 
de pandilleros. Pero además su 
enfrentamiento con los grupos 
y tribus al interior de su Partido, 
PRD, le traerá como consecuencia 
que sean los mismos que pidan 
la ejecución de la ley.  Si  Julián 
Ricalde Magaña, piensa que será 
diputado local pluri para blindarse 
y gozar de  fuero Constitucional y 
así  dizque gozar de impunidad. 
Pues para ello debemos recordarle 
que el fuero en muy corto tiempo 
ya no existe y serán procesados. 
Recordémosle que tiene varias 
pendientes administrativas 
y esas tarde que temprano 
las va a conocer. Así también 
el dirigente Julio César Lara 
Martínez reconoció que sí fueron 
perredistas los que hicieron el 
bloqueo y que los van a sancionar. 

Con ellos los cancunenses tienen 
para reflexionar qué les espera a 
los perredistas. Con personajes de 
dudosa reputación. Pero lo cierto 
es que a Julián Ricalde Magaña le 
esperan unos días muy amargos 
ya que debe tener cuidado 
con quien va a quedarse en la 
Presidencia Municipal porque los 
va a traicionar y hasta lo va a llorar 
amargamente.

Lista la lista de priistas

Por ahí nos enteramos que 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) logró  amarrar 
ya su lista de sus 10 aspirantes 
a candidatos  a presidentes 
municipales, entre ellos hay siete 
diputados de la XIII Legislatura 
y uno hace varios meses había 
solicitado licencia para asumir 
el cargo de presidente del PRI 
municipal de Benito Juárez, 
Cancún, Paul Carrillo Cáceres, 
ahora los otros seis solicitarán 
licencia el próximo día 4 de  abril,  al 
igual que el secretario de hacienda 
del estado, Mauricio Góngora 
Escalante, sólo están en espera 
de la lectura de la  convocatoria  
para elegirlos como candidatos de 
Unidad y luego la integración de 
sus planillas. Ya quedó definida 
la lista de  los 10  aspirantes 
a  candidatos a 10  presidentes   
municipales de Quintana Roo,  de 
los cuales existen vario diputados 
locales, Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Benito Juárez, 
Paul Carrillo Cáceres; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martín; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan 
Parra López; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña;  Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui; 
Tulúm, David Balam;  Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante; 
Lázaro Cárdenas, Luciano Cimá 
Cab. Quiero aclararles que esta 
información es algo de mis 
investigaciones del más alto poder 
de la política, pero recordemos 
que en política no existe 2 +2 =4, 
ya que “del plato a la boca se cae 
la sopa”.  Ya que están los estires 
y aflojes entre los grupos y tribus 
políticas.

Chismerío político priista

Por ahí se dice y se comenta 
que Pedro Flota Alcocer seguirá 
al frente de la dirigencia estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional y podría ocupar la 
plurinominal 1.  Pero que también 
se dice y comenta que la lectura 
de la convocatoria podría darse 
el próximo 14 de abril. Otra de 
las cosas que nos enteramos 
que el próximo secretario de 
Hacienda del estado,  sería 
Juan Pablo Guillermo Molina, 
hombre de operaciones, diseño y 
estrategias financieras, conocedor 
de operaciones financieras, pero 
además amigo y de las altas 
confianzas del Ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo.  Se dice y 
se comenta que sus relaciones con 
personajes financieros del país y 
con su conocimiento son de alta 
alcurnia y sabe perfectamente 
sacar adelante, ya que pese ser 
joven y un excelente operador 
financiero puede y logra darle el 
impulso a las finanzas de Quintana 
Roo…. Como despedida de la XIII 
Legislatura, el gobernador Roberto 
Borge Angulo y el diputado, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
con el  presidente magistrado 
del Tribunal Superior de justicia 
de Quintana Roo, se pondrá la 
primera piedra de la construcción 
del edificio alterno del Congreso 
del estado, donde se invierten 
100 millones de pesos. El edificio 
le llaman inteligente, ya que ahí 
se construirá un edificio donde 
albergará todas las oficinas que 
están rentando en edificios en 
diferentes zonas de la ciudad. Así 
que hoy los diputados dejarán 
su huella con la inversión de su 
nuevo edificio….Así también se 
le entregará una medalla  “Al 
mérito a María Cristina Sangri 
Aguilar”,  quien ha tenido una 
destacada labor como legisladora 
desde diputada local en la 
primera legislatura, senadora de la 
República, presidenta municipal, 
líder de las mujeres en el estado, 
líder de las mujeres a nivel 
nacional, siempre María Cristina 
Aguilar,  una mujer política con 
mucha educación, humildad, 
disciplina, leal a su partido el PRI. 

Hoy ese reconocimiento se lo ha 
ganado a pulso y bien merecido. 
Así que tiene todos los méritos y 
los honores parta que reciba la 
medalla y el reconocimiento de la 
clase política.

Ni la burla perdona

Y eso que el tipo presume de ser 
muy decente, de ser ético y no sé 
cuantos puritanismos más, pero 
lo que nunca ha aclarado es que 
tenga vergüenza y ya demostró 
una vez más que nooooo. Este 
sujeto panista que llevó a Carlos 
Mario Villanueva al fracaso hasta 
el grado de dejar prácticamente en 
bancarrota al municipio de Othón 
P. Blanco, ahora pretende ser 
candidato independiente... y para 
ello solicitó su registro para poder 
contender por el mismo municipio 
que dejó sin dinero. Luis Ortiz 
Cardín le vendió la idea al chamaco 
Villanueva Tenorio de conseguir 
dinero con funcionarios del pasado 
gobierno federal panista. Le creó 
un mundo de ilusiones al decirle 
que conseguirían 500 millones de 
pesos, luego que varios millones y 
al final se sacó una cifra que causó 
mucha risa cuando inocentemente 
la dio a conocer el novato

Carlos Mario Villanueva, dos 
mil millones de pesos jajajajajaja. 
Y por andar entusiasmado con 
el sueño guajiro que le vendió 
Ortíz Cardín, Carlos Mario 
perdió recursos federales que no 
pudo ni supo gestionar su súper 
consejero Ortíz Cardín. A Carlos 
Mario Villanueva no le importó 
que el líder de la Canaco acusó 
a Ortiz Cardín de un desfalco de 
10 millones de pesos. Es decir 
antes de quebrar financieramente 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, dejó también sin fondos 
la Canaco. Luis Ortiz Cardín es 
la antítesis del Rey Midas, el que 
todo lo que tocaba lo convertía 
en oro, pero Luis Ortiz Cardín 
tiene manos de estómago, todo 
lo convierte en caca…… y ahora 
quiere ser presidente municipal 
de Othón P. Blanco, quién lo 
engañaría, quién le diría que 
puede ser candidato con ese 
negro historial de vergüenzas y 
fracasos.

“TURBULENCIA”

Férreo combate al dengue en Quintana Roo

 Rafael Alpuche Delgado, secretario estatal de Salud, abanderó en Cancún el 
reforzamiento de las acciones permanentes de nebulización.
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LONDRES.— El caos financiero 
de Chipre refrescó para muchos 
en América Latina el amargo re-
cuerdo de pérdidas de depósitos 
bancarios y abrió una pregunta a 
futuro: ¿qué garantiza que la re-
gión pueda evitar, ante una even-
tual crisis, ese viejo remedio que 
hoy aplican en una isla del Mar 
Mediterráneo?

El acuerdo para ayudar a Chi-
pre prevé grandes sustraccio-
nes para depósitos superiores a 
100.000 euros (unos US$128.500) 
y generó temores de que sea usa-
do como modelo para resolver 
problemas en otros países de Eu-
ropa.

Esta posibilidad fue sugeri-
da por el líder del Eurogrupo y 
ministro holandés de Finanzas, 
Jeroen Dijsselbloem, aunque lue-
go aclaró que Chipre es “un caso 
específico con desafíos excepcio-

nales”.
Echar mano a depósitos banca-

rios para enfrentar crisis financie-
ras es una medida extrema que 
ha sido ensayada en el pasado 
reciente en América Latina, que 
ahora mira con cierto asombro los 
hechos de la zona euro.

Pero varios expertos coinciden 
en que América Latina está más 
preparada que un par de déca-
das atrás para proteger el dinero 
colocado en sus bancos debido a 
una mayor vigilancia financiera, 
el diseño de seguros de depósitos 
o las reservas de emergencia que 
tienen los Bancos Centrales.

“Estamos mucho mejor que en 
el pasado por capacidad preven-
tiva y de respuesta, pero no po-
demos descartar por completo la 
posibilidad de que se produzcan 
grandes turbulencias”, dijo Au-
gusto de la Torre, economista jefe 
para América Latina del Banco 
Mundial, en declaraciones a BBC 
Mundo.

La experiencia 
latinoamericana

De la Torre indicó que un cam-
bio importante fue la implanta-
ción de regímenes explícitos de 
seguros de depósitos en la ma-
yoría de los países de la región 
desde la década de los años 90, 
como ocurría en otras partes del 
mundo.

Esos sistemas, generalmente 
administrados por el Estado y 
con participación obligatoria de 
los bancos que captan depósitos, 

establecen claramente qué cuen-
tas están protegidas ante una 
eventual crisis y cuáles no.

Esto es una diferencia respecto 
a la situación previa en que el se-
guro de depósitos en la región era 
más bien implícito, obligando al 

Estado a rescatar depositantes en 
una crisis según solvencia fiscal y 
sin reglas específicas.

“Antes de la década del año 
2000 fuimos un campo muy fér-
til para crisis bancarias; entonces 
hemos pasado por mucha expe-
rimentación en la protección de 
depósitos”, señaló el economista 
del Banco Mundial.

¿Cuánto cubren?

Los montos máximos de depó-
sitos que cubren los seguros en 
la región por cuenta o persona 
suelen ser bastante menores que 
los garantizados por ley en Esta-
dos Unidos (US$250.000) o en la 
Unión Europea (100.000 euros).

Mientras en México la protec-
ción llega hasta el equivalente a 
unos US$158.850, en Brasil va has-
ta aproximadamente US$34.900, 

en Argentina a US$23.450 y en 
Venezuela a US$4.700, según el 
respectivo tipo de cambio.

De todos modos, los especialis-
tas señalan que estos seguros pro-
tegen en especial a pequeños de-
positantes, ayudan a la inclusión 
financiera y reducen el riesgo de 
vaivenes bancarios por temor 
ante la crisis de una institución 
particular.

Pero los expertos también co-
inciden en que sus garantías son 
insuficientes para cubrir el riesgo 
de un tsunami financiero como 
el de Argentina en 2001, cuando 
se implantó un “corralito” que 
retuvo en los bancos cerca de 
US$70.000 millones de los fondos 
de los depositantes.

El país contaba desde 1995 con 
un seguro de depósitos, pero en 
ese caso a quienes rechazaron la 

conversión de sus cuentas de dó-
lares a pesos se les ofrecieron bo-
nos respaldados por el Tesoro y a 
cancelar años después.

Otras protecciones

Algunos países han adoptado 
garantías adicionales a los segu-

ros de depósitos.
En Brasil, donde hubo una 

“confiscación” temporal de 
cuentas bancarias por el Plan Co-
llor contra la inflación en 1990, 
se aprobó una enmienda cons-
titucional en 2001 que impidió 
al gobierno tomar medidas pro-
visorias que secuestren ahorros 
populares u otros activos finan-
cieros.

Esto supone que actualmente 
“Brasil no corre riesgo ninguno” 

de sustracción de depósitos, afir-
mó Joao Augusto Frota Salles, 
analista de la consultora Lopes 
Filho en Río de Janeiro.

Pero el mayor respaldo para 
los depositantes en la región es 
la solidez del sistema financie-

ro, sostuvo Julio de Brun, un 
expresidente del Banco Central 

de Uruguay nombrado en plena 
crisis de 2002 en ese país.

A su juicio, eso pasa tanto por 
el patrimonio de las distintas ins-
tituciones como por la capacidad 
de los Bancos Centrales para ac-

tuar como prestamista de última 
instancia y respaldar el sistema 
en una crisis.

“Hoy América Latina tiene, 
además de un sistema bancario 
bastante saneado, Bancos Cen-
trales con muchas reservas”, 
observó De Brun, que dirige la 
Asociación de Bancos Privados 
del Uruguay. “No parece ser un 
momento en el cual América La-
tina sea susceptible a crisis ban-
carias”.

El secreto de la supervisión

Claudio Loser, un exdirector 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) para América Latina, 
indicó que casi todos los países 
de la región “tienen un sistema 
de supervisión muy disciplinado 
que sigue de cerca la salud de los 
bancos”.

“Incluso en mi país, Argentina, 
hay muchos problemas pero no 
diría que en el sistema financie-
ro”, afirmó Loser a BBC Mundo.

Además notó que la relación 
entre depósitos y Producto In-
terno Bruto (PIB) en la región es 
bastante menor a la de Chipre, 
donde los activos bancarios eran 
cerca de siete veces más grandes 
que lo producido en un año.

Aunque admitió que tal vez 
en un tiempo pueda demostrar-
se que estaba equivocado, Loser 
dijo creer que América Latina 
aprendió sus lecciones del pasa-
do y hoy podría incluso servir de 
ejemplo para naciones ricas.

“Los países europeos y Esta-
dos Unidos tendrían que haber 
aprendido de América Latina”, 
concluyó, “por lo menos en el 
manejo del sistema bancario”. 
(BBC Mundo).

¿Puede vivir AL crisis financiera 
similar a Chipre?
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CHILPANCINGO, 2 de abril.— 
Por mayoría de votos, el Congreso 
de Guerrero aprobó el dictamen 
de reforma educativa propuesto 
por las comisiones de Desarrollo 
Económico, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Educación.

El dictamen, que solo propone 
la adición de un segundo párrafo 
al artículo sexto de la Ley Educa-
tiva Estatal para prohibir el cobro 
de cuotas en las escuelas, fue apo-

yada con 35 votos a favor 7 en con-
tra y ninguna abstención.

La discusión, que comenzó des-
de las 10:00 horas, provocó un in-
tenso debate entre los legisladores, 
pues algunos alertaban sobre el 
hecho de que la propuesta causa-
ría “un incendio” entre los maes-
tros; hubo también quienes, como 
el legislador Germán Farías, acusó 
a sus compañeros de ser “rufia-
nes” y tener todo “planchado”.

Aprueba Congreso 
de Guerrero la 

reforma educativa

Por mayoría de votos, el Congreso de Guerrero aprobó el dictamen de reforma 
educativa propuesto por las comisiones de Desarrollo Económico, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación.

MEXICO, 2 de abril.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo 
que es importante que la pobla-
ción goce de buena salud para que 
crezca.

“Debemos asumir nuestra res-
ponsabilidad en el ámbito de la 
salud para que la población se en-
cuentre bien”, señaló.

Durante la celebración del Día 
Mundial de la Salud, 2013 en el 
que se reconoce a “La hiperten-
sión”, el Ejecutivo federal recono-
ció que adelantó el evento debido 
a que el próximo 7 de abril no se 
encontrará en el país.

El presidente reconoció que en 
el país aún existen enfermedades 
que no han podido ser erradica-
das, así como un alto número de 
muertes materno-infantil.

Reconoció la necesidad de “des-
terrar” lo idea de salud como cura, 
sino como una “necesidad de ver 
por la salud como un hábito”.

Peña Nieto dijo que para lograr 
los objetivos de salud hay tres ejes.

Primero: Acceso efectivo: El es-
tado debe asegurar los servicios de 
salud a todos los niveles. Fortale-
ceremos el seguro popular y apo-
yaremos al IMSS e ISSSTE.

Segundo: Calidad en el servicio. 
Queremos que todos los mexica-
nos cuenten con médicos capaci-
tados. Ampliaremos y moderni-
zaremos toda la infraestructura 
hospitalaria. 4 mil millones de pe-
sos

Tercero: Prevención. Será antici-

parse a la enfermedad. Primero la 
vacunación seguirá, bajaremos la 
taza de mortalidad materno-infan-
til y se hará un modelo de preven-
ción de enfermedades enfocándo-
se en la obesidad y sobrepeso.

“Para hacer frente a la obesidad 

y diabetes antepondremos la sa-
lud. Se deberá involucrar el sector 
educativo y privado. Acciones del 
gobierno son importantes, pero los 
mexicanos deberán incorporar la 
prevención y salud en sus vidas 
cotidianas”, sostuvo.

Llama EPN a incorporar la
salud en la vida cotidiana

En el Día Mundial de la Salud Enrique Peña Nieto reconoció que en el país aún 
existen enfermedades que no han podido ser erradicadas y reconoció la necesi-
dad de “desterrar” lo idea de salud como cura, sino como una “necesidad de ver 
por la salud como un hábito”.

MEXICO, 2 de abril.— El poe-
ta Javier Sicilia consideró que “se 
vale” conceder un año al gobierno 
de Enrique Peña Nieto para que 
baje la violencia, siempre y cuan-
do no se espere con los brazos 
cruzados para alcanzar resultados 
y adelantó que la disminución ten-
drá que ser lenta, pero constante.

“Queremos ver resultados, que-
remos ver justicia, queremos em-
pezar a ver desaparecidos apare-
cer diariamente, eso es lo que nos 
dará y queremos ver una disminu-
ción, lenta, si quieren, por desgra-
cia tendrá que ser lenta, pero de 
cada día, de que esto disminuye en 
su horror, en su violencia, eso es lo 
que tenemos que pedirle, exigirle 
al gobierno, no esperar con los bra-
zos cruzados un año”, dijo.

Al lanzar una campaña para 
recolectar por lo menos 100 mil 
firmas para pedirle al presidente 

Enrique Peña convertir la Estela de 
Luz en un Memorial de Víctimas, 
Sicilia consideró que “la realidad 
nos está diciendo que esto no está 
trayendo frutos”

Evidentemente el desastre es tan 
grave que tardará, no vemos muy 
claro todavía cuáles son las políti-
cas de seguridad, hacia dónde van, 
pero lo que sí es cierto es que la 
violencia sigue, los desaparecidos 
siguen y que hay un error en el go-
bierno y un error en la ciudadanía 
queriendo negar la existencia de 
esto como si no hubiera pasado. 
No, sigue sucediendo y de ahí la 
importancia de la memoria y de 
ahí la importancia de no voltearle 
la espalda a la realidad”, indicó.

Javier Sicilia estuvo acompaña-
do del escritor Juan Villoro y el ci-
neasta Carlos Bolado, así como de 
Araceli Rodríguez del Movimien-
to por la Paz con Justicia y Digni-

dad en representación de más de 
una veintena de intelectuales y ar-
tistas que suscriben la petición de 
utilizar el monumento emblemá-
tico de la gestión del ex presiden-
te Felipe Calderón como un sitio 
para recordar a las víctimas de la 
violencia no solo resultado de la 
estrategia gubernamental contra 
el crimen, sino también para las 
desaparecidas en Ciudad Juárez, 
las víctimas del movimiento estu-
diantil de 1968, la guerra sucia de 
la década de los 70 y los periodis-
tas asesinados.

Entre quienes suscriben la ini-
ciativa se encuentran Alejandro 
González Iñárritu, Enrique Krau-
ze, Cuauhtémoc Cárdenas, Die-
go Luna, Alfonso Cuarón y Gael 
García Bernal y la intención es en-
tregar las firmas el próximo 8 de 
mayo al presidente Peña en Los 
Pinos.

Disminución de violencia debe
ser lenta, pero constante: Sicilia

El poeta Javier Sicilia consideró que “se vale” conceder un año al gobierno de 
Enrique Peña Nieto para que baje la violencia, siempre y cuando no se espere 
con los brazos cruzados para alcanzar resultados,

MEXICO, 2 de abril.— El presi-
dente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Francisco 
Arroyo Vieyra, se pronunció a fa-
vor de la instalación de un perio-
do extraordinario para discutir y 
aprobar las reformas pendientes 
del Pacto por México.

En entrevista previo al inicio de 
la sesión ordinaria de este martes, 
mencionó que entre el listado de 
temas que se abordarán serán los 
que logren mayor consenso, sien-

do los emanados del acuerdo entre 
las principales fuerzas políticas y 
el Ejecutivo los primeros.

“Sería lo deseable que haya un 
periodo extraordinario. Los temas 
que abordaríamos serían los que 
resulten de los consensos, serían 
iniciativas primigenias pero serían 
iniciativas turnadas a las comisio-
nes que se turne correspondiente”, 
dijo.

Arroyo Vieyra anunció que en 
estos días se comunicará con los 

presidentes de las comisiones or-
dinarias a fin de conocer los dic-
támenes que se presentarán antes 
del 30 de abril.

Se discutirían en periodo
extraordinario iniciativas del Pacto

El presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Fran-
cisco Arroyo Vieyra, se pronunció a 
favor de la instalación de un periodo 
extraordinario para discutir y aprobar 
las reformas pendientes del Pacto por 
México.
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SEÚL, 2 de abril.— Kim Jong-un 
dio órdenes secretas a sus tropas 
en la frontera sur de no abrir fuego 
primero, a fin de no ofrecer pretexto 
a Corea del Sur y Estados Unidos 
para lanzar un ataque de represalia.

“El gran líder de Corea del Nor-
te, Kim Jong-un, ha dado una orden 
secreta a las tropas que están en 
primera línea de que bajo ninguna 
circunstancia sean las primeras en 
abrir fuego, para no dar a Corea del 
Sur y EE.UU. una excusa para ases-
tar un golpe de respuesta”, informó 
un canal televisivo de la ciudad chi-
na de Shanghái.

Antes se había informado de que 
el líder norcoreano había realizado 
una serie de visitas a las tropas que 
se encuentran en la frontera con el 
Sur. 

Por su parte, la presidenta surco-

reana, Park Geun-hye señaló que 
para su país es importante lograr 
el cese de provocaciones de Corea 
del Norte a través de la contención 
diplomática y militar.  “Pese a que 
deberíamos lanzar un ataque de res-
puesta a las provocaciones de Corea 
del Norte, es de igual importancia 
para nosotros, mediante duros pa-
sos diplomáticos y disuasión mili-
tar, lograr que [el Norte] se absten-
ga de lanzar provocaciones”, dijo 
la presidenta e hija del ex dictador 
surcoreano -el general Park Chung 
Hee-, citada por la agencia rusa In-
terfax.  La presidenta hizo hincapié 
en que la respuesta a los actos de 
provocación de Corea del Norte 
será dura y se asestará “por medios 
militares sin ningún tipo de razona-
mientos políticos”. 

Como medida de presión sobre 

Corea del Norte, EE.UU. había es-
tacionado frente a la costa surcorea-
na el destructor Fitzgerald, dotado 
de sistema antiaéreo y antimisiles 
Aegis. Al cabo de poco tiempo a la 
misma zona fue enviado otro des-
tructor antimisiles estadounidense, 
el McCain. 

La tecnología detrás de las recien-
tes pruebas nucleares en Corea del 
Norte se debe, en gran medida, al 
científico pakistaní Abdul Qadeer 
Khan, que también fue el impulsor 
del programa de desarrollo nuclear 
de Pakistán.

Abdul Qadeer Khan, el padre de 
la bomba atómica en Pakistán, po-
dría estar detrás de la potencia nu-
clear de Corea del Norte, informa 
el diario británico ‘The Telegraph’. 
Todo un arsenal nuclear que incluye 
misiles capaces de alcanzar no solo a 
países vecinos como Corea del Sur, 
Japón, China o Rusia, sino que po-
tencialmente podrían llegar al terri-
torio continental de EE.UU. 

Según la publicación, a finales de 
1990, cada mes viajaban a Pakistán 
dos aviones desde Pyongyang que 
transportaban tecnología de misiles 
a cambio de secretos de Khan, tales 
como el uso de centrifugadoras para 
enriquecer suficiente uranio y fabri-
car un arma.  

En 2009, Khan fue liberado de su 
arresto domiciliario, que duró cinco 
años, por haber vendido secretos 
nucleares a Irán, Corea del Norte y 
Libia. Recibió el indulto del enton-
ces presidente Pervez Musharraf, 
aparentemente a cambio de una 
confesión televisada en la que admi-

tió la venta de esa tecnología, pero 
en la que insistió en que actuó solo.   

El científico, convertido en héroe 
nacional después de que la primera 
prueba exitosa de un misil nuclear 
situara a Pakistán como séptima po-
tencia nuclear en el mundo en 1998, 
reside actualmente en una casa vigi-
lada en un vecindario de la capital 
de Pakistán. Con frecuencia concede 
entrevistas a los medios de comuni-
cación locales y ha llegado incluso a 
crear una agrupación política para 
presentarse a las elecciones que se 
celebrarán este año en el país en las 
que está dispuesto a participar como 
candidato a primer ministro. Su par-
tido, Tehreek-e Tahafuz-e Pakistan 
(TTP, Movimiento de Salvación de 
Pakistán), intentó de hecho registrar 
la imagen de un misil como su logo-
tipo. 

Las medidas de seguridad de su 

hogar fueron reforzadas en 2011, 
poco después de la incursión esta-
dounidense para matar a Osama bin 
Laden en Abbottabad. Sin embargo, 
la publicación manifiesta que “si los 
miembros de las fuerzas especiales 
del Ejército de EE.UU. Navy Seals 
pudieron volar sin ser detectados 
para matar al hombre más buscado 
del mundo, a apenas 30 kilómetros 
de Islamabad, tal vez podrían tam-
bién llegar a la capital para secues-
trar a un hombre que nunca ha ex-
plicado exactamente qué vendió ni a 
quién”. Agrega también que EE.UU. 
todavía considera a Khan una ame-
naza y que sin duda “estaría encan-
tado de interrogarlo”.  “¿De qué otro 
modo podemos saber exactamente 
qué tecnología está usando Corea 
del Norte y lo cerca que está Irán de 
crear una bomba [nuclear]?”, plan-
tea el artículo.

Norcorea ordena no iniciar hostilidades

DAMASCO, 2 de abril.— El pa-
sado mes de marzo fue el más san-
griento desde el estallido del con-
flicto en Siria, con 6.005 fallecidos 
por la violencia en todo el país, 
según el Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH). 

El grupo destacó que entre las 
víctimas civiles del conflicto en 
este periodo hubo 298 menores de 
edad y 291 mujeres. 

En los combates murieron más 
de 1.400 rebeldes, cerca de 1.464 
soldados del régimen de Bashar 
al Assad y 86 militares desertores. 
En el recuento, el observatorio in-
cluye también a 945 personas cuya 
identidad se desconoce.

Según datos de la ONU, en el 
conflicto sirio han muerto más de 
70.000 personas y hay un millón 
de refugiados

CARACAS.— Los comicios se 
celebrarán el 14 de abril, en coin-
cidencia con las fechas en que los 
chavistas conmemoran el regreso 
de su líder tras haber sido aparta-
do del poder por el golpe de Esta-
do del 11 de abril de 2002.

La oposición volverá a concurrir 
en torno a un único candidato, de 
nuevo Henrique Capriles, derrota-
do por Chávez en octubre pasado, 
para tratar de poner fin a 14 años 
de gobierno chavista en Venezue-
la.

Pese a que oficialmente son siete 
candidatos, la disputa se la diri-
mirán el que fuera vicepresidente 
y después presidente encargado, 
Nicolás Maduro, y Henrique Ca-
priles, gobernador de Miranda, 
que en octubre pasado cayó en los 
comicios frente a Chávez, fallecido 
el 5 de marzo.

En los días de precampaña ha 
quedado en evidencia que Madu-
ro, que se ha dicho “apóstol de 
Chávez”, busca mantener viva la 

memoria del difunto presidente 
para heredar su enorme tirón elec-
toral.

Maduro ha buscado presen-
tarse como la garantía de que 
sigan las políticas sociales im-
pulsadas por Chávez ante el 
riesgo de que llegue al poder la 
“extrema derecha parasitaria”.

Por su parte, Capriles ha tra-
tado de minimizar la conexión 
de su contrincante con el pre-
sidente señalándolo como uno 
de los ministros que el propio 

Chávez acusaba de ineficientes 
y regañaba en público, así como 
atribuyéndole la responsabili-
dad de lo que ha dicho han sido 
los peores 100 días de gestión 
chavista.

Capriles se presenta como la 
única alternativa ante el enorme 
problema de inseguridad que 
padece el país, así como garante 
de la regeneración democrática 
y del impulso de la economía, 
manteniendo lo positivo de las 
políticas sociales chavistas.

Arranca oficialmente campaña 
presidencial en Venezuela

Marzo de 2013 ha 
sido el mes más 

sangriento en Siria
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LOS ANGELES.— La cantante 
Mariah Carey disfrutó las pascuas 
en familia pero no se olvidó de sus 
seguidores y decidió regalarles 
mediante su cuenta en Twitter una 
simpática foto familiar en la que se 
la vio posando junto a su marido, 
Nick Cannon.

“¡Felices Pascuas! ¡Finalmente 
atrapé al conejo de pascuas!”, 
escribió Mariah al mismo tiempo 
que compartió una imagen en la 
que se la pudo ver tirada sobre su 
pareja y luciendo un vestido corto 

que marcó su curvilínea figura. 
Mariah no sólo atraviesa un 

gran momento personal junto 
a Nick y a sus hijos Monroe y 
Moroccan sino que además se luce 
en el jurado del reality American 
Idol sin descuidar su carrera como 
cantante. 

Justamente la también 
productora musical estrenó 
recientemente el videoclip oficial 
de Almost home, canción incluida 
en la banda sonora de la película 
Oz, un mundo de fantasía.

Mariah Carey se 
vistió de conejita

BARCELONA.— Aunque en la actualidad vive ensimismada 
con su primogénito Milan y atareada en su papel de coach de la 
edición estadounidense de ‘La Voz’, la popular artista ha querido 
aprovechar las vacaciones de Semana Santa para acordarse de 
las dos mascotas que adoptó el año pasado con su pareja, el 
futbolista Gerard Piqué. Con motivo del gran huevo de Pascua 
que le han regalado recientemente, en el que aparecen pintados 
dos adorables conejos, Shakira ha recordado a sus seguidores 
que --antes de cuidar a su hijo-- estuvo al cargo de dos de estas 
inocentes criaturas, las cuales se vio obligada a ceder a otras 
personas al no poder dedicarles todo el tiempo que necesitaban.

“Mirad lo que me han regalado por la Pascua. Este año, sin 
embargo, no tengo conejos, ¿los recuerdan? Felices Pascuas. 
Shakira”, escribió la cantautora recientemente en su perfil de 
Twitter, poco antes de dar explicaciones sobre el paradero de los 
conejos ante la creciente inquietud de sus fans por el bienestar 
de los animales. “Pero no se preocupen, están sanos y salvos 
y en mejores manos que las mías. Les adjunto una foto como 
evidencia”, añadió posteriormente la extrovertida intérprete.

Además de revelar que se ha pasado buena parte del parón 
primaveral disfrutando de la serie documental ‘The Bible’ 
--producción que ha causado sensación entre el público 
estadounidense por su vínculo con el tiempo pascual--, Shakira 
se dio hace escasos días un baño de multitudes en París durante 
la presentación oficial de su nuevo perfume, que tuvo lugar en el 
centro de la capital francesa y a escasos metros del emblemático 
Arco del Triunfo de la ciudad. La diva colombiana, sin la 
compañía de Piqué, no pudo disimular su asombro ante el poder 
de convocatoria que ejerce entre sus admiradores franceses, y a 
ellos les dedicó una amplia y permanente sonrisa que también 
se explica por la felicidad que le proporciona su estable vida 
familiar.

Shakira se 
deshace de sus 
conejos

LOS ANGELES.— Anthony Ciccone, hermano de Madonna, vive bajo 
un puente en Michigan y bebe alcohol barato para poder soportar las 
heladas temperaturas a la intemperie. El hombre de 54 años de edad 
asegura que entre él y la artista nunca ha existido un amor de hermanos 
y que ella no lo apoya en su precaria situación.

“En primer lugar nunca la quise y ella nunca me quiso. Mi padre se 
sentiría muy feliz si muero de hipotermia, porque entonces no tendría 
que preocuparse más por eso”, declaró Anthony al portal vanguardia.
com. “Soy un ser humano, me puedes llamar lo que quieras. Alcohólico 
es solo una etiqueta, no me gusta. No necesito una cirugía cerebral. Yo 
solo necesito amor y el cuidado de mi familia y amigos”, agregó Ciccone, 
quien vive en la indigencia desde hace tres años.

Hermano de 
Madonna es 

indigente

MEXICO.— El sábado 20 de 
abril Angélica Maciel, hija de 
Angélica Vale y Otto Padrón, 
recibirá el sacramento del 
bautismo en la Basílica de 
Guadalupe, en la Ciudad de 
México. Tal como la actriz ha 
declarado, con esta ceremonia 
desea agradecer a la Virgen de 
Guadalupe porque la pequeña 
fue concebida y nació con salud.

La invitación al bautizo es 
color rosa con una fotografía de 
la bebita y el texto dice: “¡Aparta 
la fecha! Bautizo sábado abril 20, 
2013, en la Ciudad de México”. 
El flamante padrino de la nieta 
de Angélica María será Jaime 
Camil, amigo muy cercano de 
los papás de Angélica Maciel, 
según confirmó TV y Novelas.

Angélica Vale ya tiene 
fecha para el bautizo



LA HABANA.— El chévere de la sal-
sa, quien actualmente reside en Estados 
Unidos, también estrenó una canción 
dedicada a la forma de ser y actuar de 
los cubanos y los latinos. En declaracio-
nes a la prensa Issac aseguró que: “Esta 
es la primera vez que voy a cantar avisa-
do para el público cubano”, precisó, 
aunque recordó que ya en enero pasado 
fue invitado a subir al escenario durante 
un recital del músico Carlos Varela en 
La Habana. “Todo lo que he hecho en mi 
carrera, la formación mía ha sido aquí, 

mucha gente que está aquí me conoce 
porque me formé aquí y el hecho de hoy 
es que estoy trabajando aquí, que estoy 
cantándole a mi gente, a mi pueblo, así 
es que de ahora en adelante lo que suce-
da mañana que suceda”, subrayó.

El cantante desde 2006 reside fuera de 
Cuba entre la Florida y Puerto Rico ha 
visitado cinco veces la Isla donde reside 
la mayor parte de su familia. Después 
de ser presentado al público del barrio 
habanero de Tamarindo por el cantau-
tor Silvio Rodríguez, los asistentes al 

concierto tararearon con Issac Delgado 
temas como Necesito una amiga y una 
versión del tema de Silvio Quien Fuera. 
Por su parte, Silvio interpretó Ojalá, Te 
doy una canción, Unicornio azul, Oleo 
de Mujer con sombrero, Hoy mi deber 
era, entre otras.  Ante los aplausos de 
la gente del barrio y las reclamaciones 
de “otra” el cantautor regresó con una 
sonrisa, sin guitarra y de pie a cantar 
nuevamente.  El concierto que comenzó 
a la 7 de la noche y culminó dos horas 
después.
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Tu confianza en ti mismo/a esta-
bilizará tu situación. Necesitas 

confiar en otra gente. Necesitas más es-
tímulo en la vida. Satisfarás tus deseos 
conociendo a gente nueva en lugares 
exóticos.

Adquirirás más disciplina que 
te ayudará a lograr tus objeti-

vos. Pequeños proyectos comerciales 
pueden rendir dinero extra. Tu pareja 
debe sentir que la quieres.

Deberías estar de viaje. Visitas 
inesperadas resultarán ser una 

sorpresa agradable. No consientas elab-
orar ninguna de las alteraciones cosmé-
ticas que habías considerado.

Sal de la casa para divertirte con 
amigos. Te esfuerzas demasiado. 

Te fatigas y te puedes enfermar fácil-
mente con catarros e infecciones. Las 
ideas te podrían parecer buenas pero 
ten cuidado en caso de que la gente solo 
quiera contribuciones.

Puedes obtener una promoción si 
enfocas tus esfuerzos en las tareas 

asociadas con el trabajo. Existe la prob-
abilidad de relaciones inseguras. Tolera 
el humor de los que tienes cerca de ti.

Podrías portarte muy caprichosa-
mente en tu relación personal. No 

les divulgues tus planes si quieres que 
todo proceda suavemente. Ten cuidado 
si hoy firmas contratos importantes.

La experiencia resultará positiva. 
Ayuda a una amiga que se siente 

mal. No te enfrentes a la situación si no 
puedes mantener la calma.

Deberías dedicarte a clarificar los 
contratos legales que son pen-

dientes. Las promesas vanas causarán 
confusión. No permitas que la gente te 
haga sentir culpable o sin confianza de 
ti mismo/a.

Canaliza tu energía pasando ra-
tos apasionados con tu pareja. 

Lo mejor que puedes hacer es disfrutar 
de un día tranquilo, descansando en la 
cama o leyendo. Tu gracia intelectual 
impresionará a tus nuevos conocidos y 
amistades.

Puedes obtener una promoción si 
enfocas tus esfuerzos en las tar-

eas asociadas con el trabajo. Participa 
en deportes competitivos. Tus amigos 
apreciarán la atención que les dedicas 
junto con tu carácter juguetón. Necesi-
tas tiempo para mejorar las cosas.

No todo lo que oyes es verdad. 
Sal de compras. Probablemente 

descubrirás una buena ganga. Tu valor 
y fuerza de voluntad te servirán tam-
bién para desprenderte de hábitos de-
structivos.

Un encuentro apasionado con tu 
pareja debería aliviar la energía 

que tienes reprimida. No les reveles in-
formación personal a los que crees que 
no son confiables. Evita los desagrados 
sociales.

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.

Actúa en barrio de 
La Habana el salsero 

emigrado Isaac Delgado

 Isaac Delgado junto a Silvio Rodríguez.
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MEXICO, 2 de abril.— 
Guillermo Vázquez pondría en 
juego su permanencia al frente de 
Cruz Azul, cuando este miércoles 
La Máquina se mida al América, 
en choque que definirá al finalista 
de la Copa MX, mismo que tendrá 
el Estadio Azteca como escenario.

Aunque todavía tienen 
esperanzas, son pocas las 
posibilidades de los cementeros 
para calificar a la Liguilla, toda vez 
que se ubican en la decimotercera 
posición de la tabla general, a tres 
puntos de la zona de calificación.

Por ello, los esfuerzos de los 
celestes estarán enfocados en 
el compromiso con las Águilas, 
escuadra que llega motivada tras 
vencer a las Chivas del Guadalajara 
el fin de semana pasado, en triunfo 
que les permitió mantenerse en el 
tercer escalón de la clasificación.

No es nuevo que ambos cuadros 
se enfrenten en un evento de 
Copa. En total se midieron en 12 
ocasiones, incluso, disputaron 
la final de 1973-74, en una serie 
que se definió en dos encuentros. 
En la ida, que se desarrolló el 12 
de diciembre de 1973, el choque 
concluyó con empate a uno, y en 
el definitivo las Águilas salieron 
airosas 2-1 el 16 de diciembre del 
mismo año.

Si se considera todo tipo de 

eventos, América y Cruz Azul se 
han enfrentado en 150 ocasiones, 
con saldo positivo para los de 
Coapa de 52 victorias por 46 de La 
Máquina. En el último partido, los 
azulcremas no tuvieron piedad y 
le pegaron 3-0 gracias a Christian 
Benítez que clavó las tres dianas.

América y Cruz Azul 

protagonizarán un choque más del 
denominado “Clásico Joven”, con 
la desventaja de que sólo podrán 
ocupar a tres extranjeros porque 
el reglamento así lo marca. Un 
revés podría marcar el futuro de 
Guillermo Vázquez, tras los malos 
resultados obtenidos en el torneo 
regular.

Cruz Azul jugará duelo 
vital ante América

Las Águilas llegan motivadas al duelo de Copa tras vencer a las Chivas, mientras 
que Cruz Azul sufrió un doloroso descalabro frente al Atlas.

MEXICO, 2 de abril.— 
Darío Verón se convertirá en 
un futbolista legendario para 
Universidad. Si juega ante el 
Pachuca, será el jugador no nacido 
en México que más veces habrá 
defendido la playera de los Pumas 
en la historia en juegos de Liga y 
Liguilla de Primera División.

El capitán felino actualmente 
está empatado en ese rubro 
con el hoy mediocampista de 
Tijuana Leandro Augusto, con 
346 partidos, según estadísticas 
del club capitalino. Los próximos 
90 minutos en el estadio Hidalgo, 
donde se prevé su participación, 
representarán para el paraguayo 
un duelo histórico.

“Mi idea es terminar mi carrera 
aquí, porque esta institución es 
grande y me dio todo, y de mi 
parte también di todo. Lo más 
importante es seguir trabajando. 
Tengo 33 años, pónganle tres años 
más”, declaró en enero de 2013, el 
zaguero paraguayo.

Verón se ha convertido en 
el máximo referente de los 
universitarios de los tiempos 
recientes. Desde su llegada en 
el Apertura 2003, proveniente 
del Cobreloa chileno, ha jugado 
más de 30 mil minutos en 20 
torneos cortos, anotado 15 goles y 
únicamente ha sido expulsado seis 

veces.
En una de las etapas más 

ganadores de la institución 
auriazul, Darío Anastacio ha sido 
el hombre fuerte de la defensa en 
la conquista de los últimos cuatro 
títulos de los Pumas.

Entre las virtudes del defensa 
central auriazul están la fortaleza 
física, la ubicación, además de la 
velocidad en la marca y su buen 
juego aéreo.

Ser un baluarte en la zona 
defensiva de los felinos le ha 
valido ser seleccionado de su país 
en diversas ocasiones. Participó 
con la selección de Paraguay en 
la Copa del Mundo de Sudáfrica 
2010.

Vérón, a un juego de
hacer historia con 

Pumas

MEXICO, 2 de abril.— Todo 
comenzó hace poco más de dos 
años, cuando José Manuel de 
la Torre asumió como director 
técnico de la Selección Mexicana. 
Guillermo Ochoa y José de 
Jesús Corona han sostenido una 
encarnizada batalla por resguardar 
el marco tricolor, esa a la que 
todavía le restan varios capítulos.

El guardameta del Ajaccio se 
llevó el más reciente. El cuerpo 
técnico encabezado por El Chepo, 
le dio la titularidad para los juegos 
eliminatorios contra Honduras y 
Estados Unidos, en los que hasta 
fue capitán.

Decisión sorpresiva, ya que 
Corona mantenía buen nivel con 
el equipo nacional. Fue el más 
destacado en el doloroso empate 
ante Jamaica (0-0) del 6 de febrero.

“Uno trabaja con su equipo para 
siempre estar en la Selección y, ya 
en México, todo el mundo quiere 
jugar”, comparte. “El director 
técnico me dio la confianza y me 
siento bastante bien para aportar 
a la Selección y buscar estar en el 

Mundial”.
Torneo que representa un sueño 

para ambos. Conocen lo que es 
formar parte del representativo 
mexicano en el máximo evento 
futbolístico del planeta, aunque no 
lo han jugado. Fueron suplentes 
de Oswaldo Sánchez, en Alemania 
2006, y Ochoa repitió para 
Sudáfrica 2010, aunque Javier 
Aguirre confió en Óscar Pérez.

Después de recuperar el sitio 
que perdió por aquel cabezazo 
propinado a Sergio Martín, ex 
preparador físico del Morelia, el 
portero del Cruz Azul lucía como 
titular indiscutible... Hasta los dos 
más recientes juegos.

Corona no se siente menos que 
Ochoa, un hombre con calidad y 
mediático.

La portería tricolor, un dilema para el Chepo

Guillermo Ochoa y José de 
Jesús Corona han sostenido una 
encarnizada batalla por resguardar 
el marco tricolor y todavía no está 
definida la titularidad.

MEXICO, 2 de abril.— Alejandro 
Vela estará fuera de las canchas de 
cuatro a seis semanas, después 
del desgarre que sufrió en el 
cuadríceps de la pierna derecha, 
durante el choque del fin de 
semana en el que Cruz Azul cayó 
2-1 ante los rojinegros del Atlas. 

A través de su página de 
internet, La Máquina dio a 
conocer que dicho periodo tendrá 
de rehabilitación, por lo que 
difícilmente podrá regresar a las 
canchas, a menos que el equipo 
califique a la Liguilla.

Alejandro abandonó la cancha a 
los 37 minutos de acción. Su lugar 

fue ocupado por Javier Orozco. 
Es la única ausencia que tendrá 
La Máquina, ya que Christian 
Giménez se encuentra recuperado 
de la ruptura parcial de la rodilla 
que sufrió, de hecho, jugó algunos 
minutos ante los dirigidos por 
Tomás Boy.

Alejandro Vela estará fuera de 4 a 6 semanas

Alejandro Vela estará fuera de las 
canchas de cuatro a seis semanas, 
después del desgarre que sufrió en 
el cuadríceps de la pierna derecha, 
durante el choque del fin de semana 
del Cruz Azul ante Atlas.
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BARCELONA, 2 de abril.— 
El entrenador del Espanyol, el 
mexicano Javier Aguirre, llegó 
al banquillo de la entidad de 
Barcelona el pasado mes de 
diciembre y no dudó en retocar 
el equipo a su gusto, sobre todo a 
nivel de posiciones individuales, 
con unos resultados espectaculares 
a falta de nueve jornadas para 
finalizar la Liga y con 36 puntos.

No hay puzzle imposible para 
el técnico mexicano, o eso parece 
hasta ahora. El caso más evidente 
es el del delantero catalán Sergio 
García. Durante la era Mauricio 
Pochettino, antiguo preparador 
blanquiazul, el barcelonés actuaba 
en la banda derecha, lejos de su 
posición natural, la punta de 
ataque.

‘El Vasco’ llegó decidido a 
convertir a Sergio García en el ‘9’ 
de su Espanyol. Ahora mismo, 
el delantero, liberado de algunas 
tareas defensivas en su nuevo rol, 
suma seis goles y tres asistencias 
de gol. Es el ídolo de Cornellá-El 
Prat y una de las grandes razones 
de la escalada del equipo en la 
clasificación.

Otro de los experimentos de 

Aguirre ha sido Cristhian Stuani. 
En este caso, el hispano-uruguayo 
ha pasado de jugar en punta 
a reubicarse como extremo. El 
propio jugador está sorprendido 
de su rendimiento y no sólo ha 
mantenido su olfato de cara a 
puerta, ya que suma cinco goles, 
sino que es uno de los mayores 
asistentes del bloque.

Precisamente, la idea de 
reconvertir a Stuani en jugador 
de banda fue del segundo 
entrenador de Aguirre, Alfredo 
Tena, el ‘Capitán Furia’. Ante 
la Real Sociedad, el pasado 
domingo, el futbolista uruguayo 
y Sergio García dejaron patente 
su buen momento, ya que fueron 
los autores de las dos dianas del 
empate del Espanyol (2-2).

Por su parte, Raúl Rodríguez 
también se ha visto afectado 
por las ideas de Aguirre. La 
posición natural del futbolista es 
la de central, aunque el técnico 
mexicano no ha dudado en 
apostar por él en otra posiciones, 
ya sea de mediocentro defensivo 
o de lateral izquierdo. El jugador 
agradece la confianza en su 
polivalencia.

Aguirre ha 
aprovecho las 

virtudes de sus 
pupilos

Javier Aguirre llegó al banquillo el pasado mes de diciembre y no dudó en 
retocar el equipo a su gusto, sobre todo a nivel de posiciones individuales, con 
unos resultados espectaculares a falta de nueve jornadas para finalizar la Liga.

MEXICO, 2 de abril.— Tras 
los diversos errores arbitrales 
cometidos durante el Clausura 
2013, y en especial el pasado 
fin de semana, Decio de María, 
presidente de la Liga MX, admite 
preocupación por el trabajo de los 
silbantes, aunque descarta que 
exista una crisis.

“Es un tema que preocupa, pero 
tanto así como calificarlo de crisis, 
no”, asegura el directivo. “Nos 
preocupa, en ese sentido. La liga ha 
externado su posición a la Comisión 
de Arbitraje”.

De María considera que los 
árbitros cuentan con todas las 
herramientas necesarias para tener 
una buena capacitación, por lo que 
espera una mejoría paulatina.

“Para ponerlo en una sola 
palabra, es capacitación. Si bien, 
hoy el arbitraje mexicano tiene 
prácticamente todo, para poder tener 
una capacitación, no se ha llegado al 
resultado que todos queremos y en 
ese sentido seguiremos insistiendo 
a la Comisión de Árbitros que se 

debe hacer un mejor trabajo para 
minimizar el tipo de errores que 
se están cometiendo”, comparte. 
“Finalmente, el árbitro es quien 
tiene que tomar decisiones en 
segundos y lo que buscamos es que 
se equivoquen lo menos posible”.

El directivo aclara que no posee 
la facultad para remover de su 
cargo a Rafael Mancilla, titular de 

la Comisión de Árbitros. Lo único 
que puede hacer es presentar una 
inconformidad “en la ventanilla 
correcta”.

Sobre el fraude al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
por parte de varios futbolistas, 
De María asegura que dará una 
posición hasta que el tema legal 
haya concluido.

Decio, preocupado
por errores arbitrales

GINEBRA, 2 de abril.— La FIFA 
escogió sorpresivamente el sistema 
GoalControl para determinar si la 
pelota traspone o no la línea de gol 
en jugadas disputadas.

El sistema alemán, en base a 
cámaras, era uno de los cuatro 
finalistas que disputaban el 

contrato de la FIFA que comenzará 
con la Copa Confederaciones en 
junio y la Copa Mundial de Brasil 
en el 2014.

La FIFA se decidió por el 
GoalControl-4D sobre tres 
proyectos rivales: GoalRef 
y Cairos, que usan campos 
magnéticos, y Hawk-Eye, otro 
sistema con cámara que era 
considerado favorito ya que se usa 
en tenis y cricket y su casa matriz 
inglesa fue adquirida por Sony 
Corp., patrocinador de la Copa 
Mundial, antes de que comenzara 
a ser puesto a prueba por la FIFA 
en 2011.

El propietario de GoalControl 
, Dirk Broichhausen, dijo que la 
simplicidad de su sistema fue la 
clave.

“Nuestra innovación, y 
también una diferencia con 

otros competidores, es que no 
requiere modificaciones en los 
arcos, las redes y la pelota”, dijo 
Broichhausen.

GoalControl usa 14 cámaras de 
alta velocidad, siete enfocadas 
en cada arco, y fue aprobado en 
pruebas de la FIFA en febrero 
en los estadios alemanes de 
Dusseldorf y Gelsenkirchen. 
Los cuatro sistemas cumplen 
con una demanda de la FIFA 
de que transmita una señal al 
reloj del árbitro dentro de un 
segundo si debe conceder un 
gol.

“Queremos ofrecer a los 
organizadores de los torneos y 
las ligas y clubes no tener que 
modificar nada en la cancha”, 
agregó Broichhausen. “La 
inversión en la tecnología ya es 
suficiente”.

FIFA ya tiene su tecnología 
de línea de gol

ROMA, 2 de abril.— La Federación 
de Futbol Italiana (FIGC) invitó 
formalmente a la de Argentina a 
disputar un amistoso entre sus 
selecciones absolutas el próximo 
14 de agosto, después de que el 
seleccionador de Italia, Cesare 
Prandelli, propusiera un partido como 
éste en homenaje al Papa Francisco.

Mediante un comunicado, la 
FIGC informó de que la propuesta 
comprende que el amistoso se celebre 
en Roma ese día de agosto, fecha 
prevista en el calendario de la FIFA 
para partidos internacionales de las 
selecciones.

Desde hace tiempo las federaciones 
de fútbol de Italia y Argentina ya 
mantenían negociaciones para 
programar un partido entre sus 
selecciones absolutas en campo neutro 
y se barajaba la posibilidad de que se 
celebrara en Suiza o en Bélgica.

Pero este martes, la FIGC propuso 
la sede de Roma en una carta enviada 
al secretario general de la Federación 
Argentina, Miguel Silva, toda vez 
que si no llegan a un acuerdo, Italia 
utilizará esa misma fecha para 

disputar un amistoso contra otra 
selección.

La concreción de este día y lugar 
llega después de que la semana pasada 
Prandelli propusiera la celebración 
de este amistoso para homenajear al 
nuevo pontífice, el argentino Jorge 
Mario Bergoglio, quien es el primer 
Papa de Latinoamérica.

“El partido contra la selección 
de (Leo) Messi es el único contra 
los grandes de los mundiales que 
nos falta. Con ello cerraríamos el 
círculo. Sería un homenaje al nuevo 
Papa”, aseguró Prandelli tras haberse 
enfrentado a Brasil en amistoso en 
Suiza.

Italia quiere un
amistoso con Argentina

La Federación de Futbol Italiana 
(FIGC) invitó formalmente a la de 
Argentina a disputar un amistoso 
entre sus selecciones absolutas el 
próximo 14 de agosto, después de 
que el seleccionador de Italia, Cesare 
Prandelli, propusiera un partido en 
homenaje al Papa Francisco.
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Por Israel Navarro

MEXICO, 1 de abril.— El 50 por ciento 
de los compromisos suscritos en el Pacto 
por México dependen de la aprobación de 
la reforma hacendaria, de lo contrario no 
podrán aplicarse.

El documento “Pacto por México. Com-
parativo de los 95 puntos del acuerdo con 
iniciativas presentadas en la 60, 61 y 62 
Legislaturas en la Cámara de Diputados”, 
elaborado por la Dirección de Servicios de 
Investigación y Análisis de San Lázaro, 
revela que 44 de los 95 ejes están sujetos 
a esta iniciativa.

Entre los programas que se verán afec-
tados de no lograrse su aval en el Congre-
so de la Unión figuran el acceso universal 
a los servicios de salud, la pensión para 
adultos mayores de 65 años, el seguro del 
desempleo, así como el sistema nacional 
de combate a la pobreza.

En el ámbito educativo destaca la en-
trega de computadoras portátiles, la apli-
cación del servicio profesional docente 
e incrementar la cobertura en educación 
media y superior.

En enero, luego de la aprobación de la 
reforma educativa en el Legislativo, el se-
cretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray, reveló que el Estado no 
tiene la capacidad financiera para estar a 
la altura de este reto en la materia; parti-
cularmente en los niveles medio superior 
y superior.

Otros de los principales compromisos 
en seguridad y justicia que penden de un 
hilo son la coordinación de las policías es-
tatales y la gendarmería nacional.

Además, los 10 centros de readaptación 
social que pretende construir el gobierno 
para reformar el sistema penitenciario de 
manera integral dependen de que a través 
de la reforma hacendaria se le canalicen 
recursos.

De acuerdo con los propios integrantes 
del consejo rector del Pacto por México 
será hasta el segundo semestre del año 
cuando sea presentada esta reforma, que 
por su características San Lázaro puede 

ser la Cámara de origen.

345 iniciativas

El documento coordinado por la in-
vestigadora parlamentaria Claudia Gam-
boa refiere que los 95 compromisos que 
conforman el Pacto por México son una 
recopilación de 345 iniciativas que han 

presentado a lo largo de siete años las di-
ferentes bancadas legislativas en el Con-
greso de la Unión.

El acuerdo suscrito por el Ejecutivo fe-
deral y las cuatro principales fuerzas po-
líticas del país contiene propuestas “igua-
les o similares” a las impulsadas por el ex 
presidente Felipe Calderón o a las de los 
acérrimos críticos: Martí Batres y Ricardo 
Monreal.

El Pacto por México recoge 78 iniciati-
vas presentadas por el PRI en las últimas 
tres legislaturas, del PRD, 75, y del PAN, 
70. Mientras que contempla 24 de Movi-
miento Ciudadano, 22 del Partido Verde, 
21 del PT y 16 del Panal.

Entre las 345 iniciativas que conforman 
los 95 puntos también destacan 18 minu-
tas del Senado, cinco propuestas del ex-
tinto Alternativa Social Demócrata, nueve 
suscritos por comisiones ordinarias, dos 
iniciativas de legisladores independien-
tes y el mismo número del ex presidente 
Calderón.

El trabajo refiere que “los compromisos 
del Pacto por México son iguales o simila-
res a iniciativas presentadas por diputa-
dos, quienes en los últimos seis años han 
tenido la inquietud de abordar las mismas 
necesidades”.

Antecedentes

- El Pacto fue suscrito por el presidente 
Enrique Peña Nieto y los dirigentes nacio-
nales de PAN, PRD y PRI.

- En esas fechas el priista oaxaqueño 
José Murat fue elegido para encabezar 
el consejo rector del pacto. Un mes des-

pués fue sustituido por Gustavo Madero 
y Jesús Zambrano actualmente ostenta el 
cargo.

- De acuerdo con el organigrama del 
Pacto por México este año serán presenta-
das las reformas hacendaría y energética, 
mientras que la educativa y telecomunica-
ciones ya fueron presentadas y consiguie-
ron gran aval de los partidos y diversos 
actores de la sociedad. (Milenio).

50% del Pacto depende de 
la reforma hacendaria


