
Editorial
Por Luis Castillo

El alza de los precios del transpor-
te público en Cancún ha concluido, 
al menos por el momento, con una 
suspensión de sus injustificables in-
crementos.

La noticia llega arropada con dife-
rentes versiones: por una parte cier-
tas declaraciones públicas lo presen-
tan como la revocación legal de un 
amparo jurídico previamente entre-
gado a los concesionarios, mientras 
que otras lo califican como una obra 
de buena fe realizada por las em-
presas involucradas. Estas, y otras 
versiones, se regodean en destacar 
la participación de diferentes actores 
políticos en la feliz conclusión, 
por ahora, del desafortunado 
suceso.
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Julián atrasa renuncia 
hasta el próximo domingo

El presidente municipal Julián Ricalde Magaña está 

esperando los últimos minutos para dar la estocada 

final y dejar hecho un desastre el municipio de Benito 

Juárez; todo parece indicar que será el domingo cuando 

concrete su salida, mediante una sesión de Cabildo 

express
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Julián y transportistas 
negocian incremento 
tras las elecciones
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Salen a relucir los acuerdos en lo oscurito 
que llevaron a cabo Julián Ricalde Magaña y 

Alejandro Noya, regidor y miembro de la Comisión 
de Transporte de Benito Juárez, quienes por un 
lado decían estar en contra de esta medida pero la 
realidad es que ya habían negociado el aumento, 
de acuerdo a sus intereses políticos, para después 
de las elecciones locales del 7 de julio
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El Tiempo en Cancún para hoy
Chubascos y tormentas

Mínima 21°C y Máxima 27°C
Viento del  NO  de  32 km/h

Por Enrique Leal Herrera

La presión hecha por el presi-
dente  del comité municipal del 
Partido Revolucionario  Institucio-
nal, PAUL CARRILLO y  del pre-
sidente  del Frente Juvenil Revolu-
cionario, JUAN CARRILLO, logró 
que echaran para atrás el alza del 
trasporte  urbano, con lo que de-
muestran su compromiso  con los 
ciudadanos. PAUL CARRILLO es 
un  joven político   comprometido, 
no solo con su partido sino con los 
ciudadanos del municipio de Beni-
to Juárez.

Por otra parte  el PRI debe te-
ner mucho cuidado con los priis-
tas traicioneros, sin compromi-
so y déspotas. En una reunión 
en el proceso pasado un grupo 
de personas intentaron sumar-
se a la campaña de la entonces 
candidata a diputada federal, 
LAURA  FERNADEZ, HECTOR 
ALCARAZ  Y SU HERMANITO 
le comentaron a las personas  
que ellos solo ganaban con las 

estructura que tenían y que no 
necesitaban a nadie más. Lo cu-
rioso es que su estructura perdió 
personas y éstas llevarían otra 
vez a perder el municipio. Es 
muy  importante  que los verda-
deros priistas  tomen su partido.

Qué lástima dan los políticos 
que sólo están trabajando para 
ellos y no tienen el compromiso 
con la ciudadanía; ellos  fueron 
electos y se comprometieron a 
ser representantes populares, 
ya  que la administración está 
a punto de terminar; como las 
ratas abandonan el barco y nos 
dejan con el aumento del trans-
porte, esos son quienes nos 
representan a los ciudadanos. 
Qué se podía esperar  de LO-
URDES CARDONA, quien fue 
responsable  y la cabecilla de 
los que defraudaron  los cursos 
de SEDESOL y le cobraron a los 
maestros para que den los cur-
sos, y LORENA MARTINEZ ni 
siquiera tiene dignidad y sólo 
es una oportunista más, una vi-
vidora en toda la palabra, que 

le solapa todas su bajezas  a su 
pareja sentimental; y sobre  JE-
SUS  POOL quien pasó de largo 
sin hacer nada y hoy  quiere ser 
diputado, primero tenía que es-
tar  como regidor para defender 
a los ciudadanos  pero para él es 
más importante  buscar una di-
putación para seguir viviendo 
del presupuesto. A ver qué men-
tiras cuenta en campaña y luego 
si llegara a ser diputado qué po-
demos esperar si como regidor 
salió corriendo, dejando muchos 
temas pendientes; o como la her-
manita de LAURA FERNADEZ, 
que también demostró ser una 
irresponsable al pedir licencia: 
MARCIA FERNANDEZ. Pero  
la que sí está comprometida es 
GUADALUPE NOVELO, quien 
apenas iniciada la sesión tomó 
la palabra para retirar su peti-
ción porque después de valorar 
la situación decidió quedarse a 
cumplir su compromiso con la 
ciudadanía.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Manuel Robles

CANCÚN.— A una semana de 
que se diera el golpe en contra de 
la población de Cancún con el au-
mento a la tarifa de transporte ur-
bano, salen a relucir los acuerdos 
en lo oscurito que llevaron a cabo 
Julián Ricalde Magaña y Alejan-
dro Noya, regidor y miembro de la 
Comisión de Transporte de Benito 
Juárez, quienes por un lado decían 
estar en contra de esta medida 
pero la realidad es que ya habían 
negociado el aumento, de acuerdo 
a sus intereses políticos, para des-
pués del 7 de julio, fecha en que se 
llevarán a cabo las elecciones loca-
les.

Regidores como Jesús Pool Moo 
y Roger Cáceres señalaron a Ale-
jandro Noya de que, en su con-
dición de hijo de Vicente Noya, 
accionista de la empresa Turicún, 
sabía de antemano que las con-
cesionarias de transporte prepa-
raban el aumento y no movió un 
dedo en defensa de los intereses de 
los cancunenses, sino todo lo con-
trario, pese a tener conocimiento 
permitió que las empresas se salie-

ran con la suya.
Con ello queda claro que la re-

giduría de Alejandro Noya es un 
pago de factura, por los beneficios 
que obtuvo Julián Ricalde en cam-
paña, sobre todo cuando ha juga-
do el papel de juez y parte en la 
Comisión de Transporte.

En su momento la regidora del 
Partido del Trabajo, Lorena Mar-
tínez Bellos, exigió a Alejandro 
Noya que definiera cuáles intere-
ses defendería, si los de su padre 
con la empresa Turicun o los de los 

ciudadanos, que fueron golpeados 
en su bolsillo con el aumento a la 
tarifa del transporte público.

Asimismo la regidora calificó de 
cinismo por parte del regidor el he-
cho de que participe en el proceso 
interno del PRD, en busca de una 
diputación. “Yo creo que es muy 
importante que Alejandro Noya, 
defina que intereses va a defender, 
los de su papá o la de los ciudada-
nos, el no puede ser juez y parte, 
si tiene dignidad que renuncie a la 
regiduría”, dijo en su oportunidad 

la regidora petista.

Julián y transportistas negocian 
incremento tras las elecciones

Salen a relucir los acuerdos en lo oscurito que llevaron a cabo Julián Ricalde 
Magaña y Alejandro Noya, regidor y miembro de la Comisión de Transporte de 
Benito Juárez, quienes por un lado decían estar en contra de esta medida pero 
la realidad es que ya habían negociado el aumento, de acuerdo a sus intereses 
políticos, para después de las elecciones locales del 7 de julio

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal Julián Ricalde Magaña está 
esperando los últimos minutos 
para dar la estocada final y dejar 
hecho un desastre a Benito Juárez, 
en la semana filtro información que 
sería el miércoles pasado cuando 
dejaría el cargo, solicitando licencia 
en la sesión de cabildo en la que 10 
regidores lo hicieron solo que al-
gunos perredistas lo acompañarán 
hasta el domingo.

Al final de la sesión de cabildo la 
pregunta obligada era: ¿Cuándo se 
iría? y él respondió que había tiem-

po, según los tiempos electorales la 
fecha límite para abandonar un car-
go público es el siete de abril. Todo 
parece indicar que será el domingo 
cuando concrete su salida y podría 
realizar una sesión de Cabildo ex-
press para evitar ser opacado por 
otros asuntos y ser el protagonista 
de la noticia.

Antes de irse por una plurinomi-
nal que de acuerdo a sus negocia-
ciones ya tiene segura dentro de la 
coalición total entre el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) que 
maneja a su antojo y el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) que al parecer 
es sometido a sus deseos, debería 
informar a la ciudadanía como 

queda el Ayuntamiento de Benito 
Juárez en todo, para que no hayan 
sorpresas en los meses que falta por 
concluir está administración, como 
ha ocurrido con sus tres antecesores 
en una misma administración, que 
hasta la fecha se han deslindado de 
los más de 200 millones de pesos 
“esfumados” y que luego de 19 me-
ses no se resuelve dónde quedaron.

Una semana previa al inicio del 
registro de candidaturas internas 
del PRD, Latifa Muza Simón, quien 
fuera encargada de despacho luego 
que Gregorio Sánchez Martínez so-
licitara licencia para contender a la 
gubernatura del estado, reconoció 
que en su periodo entraron ese di-

nero y se lava las manos diciendo 
que el tesorero en esa época Carlos 
Trigos Perdomo no le hacía el más 
mínimo caso porque solo obedecía 
órdenes de Sánchez Martínez.

Lo cierto en todo este asunto es 
que se “robaron” 200 millones de 
pesos del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez en una administración 
perredista y tienen el descaro de 
querer seguir al frente del mismo, 
importándoles poco la ciudadanía. 

Julián atrasa renuncia hasta el próximo domingo

El presidente municipal Julián Rical-
de Magaña está esperando los últimos 
minutos para dar la estocada final y 
dejar hecho un desastre el municipio 
de Benito Juárez; todo parece indicar 
que será el domingo cuando concrete 
su salida, mediante una sesión de 
Cabildo express.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Con bombo y 
platillo, el diputado local con li-
cencia, Alejandro Luna López, la 
ex dirigente municipal del PRD, 
Haydé Saldaña y el notario Jorge 
Rodríguez Carrillo, se registraron 
como precandidatos a presidente 
municipal y diputados por el Par-
tido del Trabajo (PT), en los distri-
tos IX y X a pesar de la amenaza 
de expulsión del líder estatal del 
partido amarillo, Julio César Lara 
Martínez.

La algarabía de la ola roja, por 
los registros no paró, ya que tam-
bién se apuntaron como precandi-
datos del PT, el ex edil carrillopor-
tense perredista, Eliseo Bahena, 
quien buscará repetir como presi-
dente municipal de Felipe Carrillo 
Puerto; así también se registró el 
empresario Ismael Sauceda, presi-

dente de la Canacintra en la sub-
delegación de Playa del Carmen, 
para ser precandidato por la pre-
sidencia municipal de Solidaridad.

También,  hizo su aparición, el 
sobrino de Gregorio Sánchez Mar-
tínez,  Antonio Sánchez Ruíz, ex 
dirigente del extinto partido Con-
vergencia, al que ahora se conoce 
como Movimiento Ciudadano 
para buscar la candidatura en el 
distrito XIV de Cancún.

En la reducida sede del regis-
tro de los suspirantes ya no había 
lugar ni para un alfiler, en conse-
cuencia detrás de las rejas de la 
puerta de la oficina, desde la calle 
la gente agitaba su colorida bande-
rita con rojo y amarillo para hacer 
notar las siglas del PT.

Entre risas y uno que otro chas-
carrillo, los políticos que se dijeron 
todavía perredistas se apuntaron 
como precandidatos del PT, ante 
la presencia de Gregorio Sánchez 

Martínez, consejero nacional del 
PRD, y su hija Karina Alfaro, quie-
nes atestiguaron el enlace entre 
gregorianos y el Partido del Traba-
jo rumbo a las elecciones interme-
dias del próximo siete de julio.

Los gregorianos-perredistas que 
acudieron a brindar su apoyo a 
los aspirantes a una candidatura, 
vitorearon llenos de ánimo “Si se 
pudo”, “Si se pudo”,  a sus cartas 
fuertes por la presidencia munici-
pal y diputaciones locales, que di-
jeron no temer a las amenazas del 
líder perredista Julio Cesar Lara 
Martínez.

Una vez que  los representan-
tes de los medios de comunica-
ción insistieron en el tema, los 
precandidatos del PRD asegura-
ron que están en su legítimo de-
recho de buscar los espacios que 
requieren para seguir apoyando 
a la gente y por tanto de ningu-
na manera renunciarán, ni están 

fuera del partido del Sol Azteca.
En este contexto, Hernán Vi-

llatoro Barrios, comisionado po-
lítico nacional del PT en Quinta-
na Roo, aseguró que las más de 
300 personas que atestiguaron 
este jueves la inscripción como 
precandidatos son simpatizan-
tes de los perredistas y otra par-
te son militantes del Partido del 
Trabajo.

Villatoro Barrios detalló que 
de los simpatizantes de los can-
didatos, la gran mayoría perte-
necen a la asociación que enca-
beza Gregorio Sánchez Martínez 
“Generando Una Sociedad Me-
jor”.

Villatoro Barrios afirmó que 
compartirá una diputación plu-
rinominal, con el consejero na-
cional del PRD, Gregorio Sán-
chez Martínez, por lo que confía 
volver a ser parte del congreso 
local en la próxima legislatura.

Se inscribe Alejandro Luna como 
precandidato del PT

El diputado local con licencia, Ale-
jandro Luna López, la ex dirigente 
municipal del PRD, Haydé Saldaña y 
el notario Jorge Rodríguez Carrillo, 
se registraron como precandidatos a 
presidente municipal y diputados por 
el PT, en los distritos IX y X.

Por Luis Castillo

El alza de los precios del transporte públi-
co en Cancún ha concluido, al menos por el 
momento, con una suspensión de sus injus-
tificables incrementos.

La noticia llega arropada con diferentes 
versiones: por una parte ciertas declara-
ciones públicas lo presentan como la re-
vocación legal de un amparo jurídico pre-
viamente entregado a los concesionarios, 
mientras que otras lo califican como una 
obra de buena fe realizada por las empre-
sas involucradas. Estas, y otras versiones, se 
regodean en destacar la participación de di-
ferentes actores políticos en la feliz conclu-
sión, por ahora, del desafortunado suceso.

Como folletín por entrega, el aderezo 
aparece a través de declaraciones sobre una 
posible falsificación de firma, tráfico de in-
fluencias, maniobras políticas preelectora-
les, y otras por el estilo. Llama la atención 
que no queda claro dónde se ha violado la 
ley, las causas motivadoras de la no inter-
vención oportuna de quienes están para 
velar por su cumplimiento, o simplemente 
el por qué algunos escondieron la cabeza 
como avestruz cuando la pradera ardía. 
Esperamos que los culpables de irrespetar 
la ley o demostrar morosidad en exigir su 
respeto sean censurados públicamente y 
respondan por los hechos.

No desconocemos que algunos gastos en-
frentados por los propietarios de líneas de 
camiones pueden moverse al alza, pero en 

qué proporción o cuantía es cosa por definir 
y hasta dónde pueden ser absorvidos con 
una mayor eficiencia es asunto por analizar. 
Tal vez ha llegado la hora de promover nue-
vas licitaciones y ampliar la competencia lo-
cal que redunde en un mejor servicio.

Lo que no admite dudas es que la marcha 
en retroceso adoptada es consecuencia del 
firme rechazo de la población, expresada 
en diferentes formas y apoyada irrestricta-
mente por los medios impresos, digitales, 
radiales y televisivo, lo que no excluye el 
reconocimiento al apoyo brindado por algu-
nos dirigentes políticos y funcionarios pú-
blicos que se alinearon desde un inicio con 
los afectados, esto es, con los que cada día 
toman el camión para dirigirse a su trabajo 
y crear las riquezas que genera este munici-
pio, y  que lamentablemente no siempre se 
revierten en mejorar la calidad de vida de 
sus ciudadanos.

UNQR arremetió con fuerza, desde el pri-
mer momento, contra el repudiado aumen-
to. Igual actitud mantendrá en cualquier 
otro caso similar, y eso sí, espera que esta 
serie no tenga segunda temporada, lo cual 
decimos porque según fuentes extraoficiales 
el hijo del accionista de TURICUN Vicente 
Noya, Alejandro Noya, quien es regidor y 
miembro de la Comisión de Transporte de 
Benito Juárez, negoció con Julián Ricalde 
aguantar el aumento de la tarifa de los ca-
miones hasta después del 7 de julio, fecha 
de las elecciones, para evitar el suicidio polí-
tico del PRD en el municipio. Esperemos los 
hechos, eso sí, preparados y alertas.

EDITORIAL
Por Manuel Robles

CANCÚN.— En las “narices” de la policía 
de Seguridad Pública se dio a la fuga un pe-
ligroso violador que había sido capturado un 
día antes, tras haber agredido a una ama de 
casa en la Región 227.

El sujeto, de nombre José Luis Ramírez 
Trejo, de 31 años de edad, originario del es-
tado de Yucatán, fue detenido el mismo día 
y trasladado a los separos de Seguridad Pú-
blica, de donde escapó este jueves al pedir 
permiso para ir al baño, de donde saltó por 
una pequeña ventana y de ahí libró una ma-
lla metálica para darse a la fuga.

El sujeto, detenido por violación, robo y le-
siones, había sido trasladado previamente al 

Hospital General, al filo de la medianoche del 
miércoles, tras fingir un ataque epiléptico, 
desde donde planeaba fugarse, sin embargo 
en dicho nosocomio no pudo llevar a cabo su 
plan.

Sin embargo al ser regresado al área de 
“barandilla” de Seguridad Pública, Ramírez 
Trejo pidió permiso para ir al baño, a donde 
fue acompañado por el custodio de nombre 
Carlos Mario Alpuche Gallegos, de 56 años 
de edad, quien lo esperó afuera del sanitario, 
lo que aprovechó el violador para saltar por  
una ventana y posteriormente saltar una ma-
lla ciclónica para salir de las instalaciones.

El sujeto es buscado debido a su peligrosi-
dad, sin embargo llama la atención la endeble 
seguridad en las mismas instalaciones de la 
corporación policiaca municipal.

Se fuga violador en las “narices” 
de la policía municipal

 La policía de 
Seguridad Pública 
de Benito Juárez 
fue inocentemente 
sorprendida al 
darse a la fuga de 
las instalaciones el 
peligroso violador 
José Luis Ramírez 
Trejo.
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Por Román Trejo Maldonado

Surte efecto intervención del go-
bernador Roberto Borge con trans-
portistas porque gracias a ello los 
camioneros volverán a cobrar 6 
pesos en el centro y 8.50 en la Zona 
Hotelera. Fue necesario que el go-
bernador hablara personalmente 
con los empresarios transportis-
tas para pedirles que reconsidera-
ran su postura que afectaba a los 
cancunenses  y que no cobraran 
el aumento  que les permitió un 
juez federal. Gracias a ello los em-
presarios dieron marcha atrás y 
aceptaron reanudar el diálogo con 
la autoridad municipal que es la 
encargada de fijar las tarifas.

A punto de recibir tiro de gracia

En los próximos días podrían 
pegarle una sorpresa y el tiro de 
gracia a Julián Ricalde Magaña, 
Antonio Meckler Aguilera, María 
Eugenia Córdova Soler, al dirigen-
te estatal del PRD, Julio César Lara 
Martínez,  al propio líder estatal 
del PAN, Eduardo Martínez Ar-
cila, luego de que perdieron a su 
primer delfín, Jorge Aguilar Oso-
rio, ahora tumbarían a la diputada 
federal, Graciela Saldaña Fraire, 
porque el secretario general del 
PRD, Rafael Esquivel Lemus im-
pulsa a Maribel Villegas Canché 
como candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez. En la 
próxima sesión de consejo donde 
se contará con miembros del Insti-
tuto Estatal Electoral de Quintana 
Roo, presentará las encuestas en 
la cual figura como primer lugar 
Maribel Villegas Canché, segun-
do Jorge Aguilar Osorio y tercero 
Graciela Saldaña Fraire. Así que si 
Julián pretende imponer a sus del-
fines Jorge Aguilar Osorio, porque 
ahí lo va intentar de nuevo y si fa-
lla Graciela Saldaña Fraire y como 
es por encuestas  la última decisión 
que tomaría el consejo. Ahí el se-
cretario General, Rafael Esquivel 
Lemus les pegará tremendo golpe 
en el hígado y podrían quedarse 
sin candidato y perderían todo. 
Sin embargo todavía el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD de la 
Comisión de procesos internos 
será quien califique y decida las 
candidaturas, pero sobre todo si 
Julián Ricalde, Julio Lara Martí-
nez, se vuelan los procedimientos 
y estatutos va a impugnar el proce-
so y ahí también se lo van a botar. 
Así que les espera toda una guerra 
entre ellos. Ante los hechos se dice 
y se comenta que para ello tienen 
a Antonio Meckler Aguilera alias 
“la Morsa Coco Hierba” con unos 
abogadas dizque para evitar esa 
guerra interna en la que viven los 
perredistas sobre todo en el muni-
cipio de Benito Juárez.

Tips político

Ya dejó claro Julián Ricalde Ma-
gaña que no confía en su suplente 

Juan Carlos César Saíno, porque 
no sabe realizar operaciones fi-
nancieras para conseguir recursos 
para las campañas, otra es que el 
primer regidor, Rafael Quintanar 
González, no es de confiar y no 
suministraría recursos para las 
campañas, y que si hace bisnes, 
bisteques o transas se las clavaría 
porque sería su única oportuni-
dad. Aunque han dejado correr el 
rumor que Julián Ricalde Magaña 
no pediría licencia, pero la reali-
dad es que sí. Sólo están afinando 
a quien dejar el cargo que piden re-
caiga en manos de María Eugenia 
Córdova Soler o de Jorge Aguilar 
Osorio como premio de consola-
ción. Así están las cosas hasta el 
momento. Es por ello que la licen-
cia de Julián Ricalde se presentaría 
el sábado por la noche o domingo 
por la mañana. 

Chismerío en Isla Mujeres

La diputada federal panista con 
licencia, Alicia Ricalde Magaña, 
que pretende ser candidata a pre-
sidenta municipal por Isla Mujeres 
por segunda ocasión como si fuera  
un  “Sal de Uvas Picot”, se ha equi-
vocado, porque sus detractores de 
su mismo partido, ó sea los grupos 

y tribus no la quieren, han pacta-
do y acordado que  la dejarán ser 
candidata y la dejarán sola. Según 
trascendió en una reunión donde 
estaban el mismo presidente mu-
nicipal, Hugo Sánchez Montalvo, 
Faustino Uicab, Demetrio Celaya 
Cotero, Juan Basto Chacón con 
un grupo más de ocho personas 
panistas destacados en Isla mu-
jeres. Quienes calificaron a Alicia 
Ricalde Magaña como enferma de 
poder, fuera de sus cabales, ya que 
su partido es demócrata, no cabe el 
cacicazgo, el virreinato,  la señora 
no entendió que para que su hija 
ingresara en la política tenía que 
hacer fila, trabajar y codearse con 
toda la estructura, no meterla con 
calzador como lo intentó hacer y 
como no quedó, ahora  por capri-
cho, berrinche y soberbia quiere 
ser ella de nueva cuenta y eso los 
panistas en Isla Mujeres no se lo 
van a permitir. Hay muchos pa-
nistas que han trabajado, sudado, 
tienen trayectoria, méritos y esos 

ya están listos para abandonar las 
filas panistas y  lo cierto que van 
operar en contra de Alicia Ricalde 
Magaña. Con este enfrentamiento 
interno entre panistas en la Isla 
Mujeres queda claro que Alicia Ri-
calde Magaña tiene en su contra a 
los grupos y tribus de su partido 
y eso le traerá como consecuencia 
un bajón en el proceso electoral. 
Sin lugar a dudas por ahí nos ente-
ramos que un grupo fuerte ya hizo 
alianzas con los priistas porque no 
están de acuerdo con la actitud de 
Alicia Ricalde Magaña de aferrarse 
a la Presidencia Municipal de Isla 
Mujeres, primero porque no supo 
o pudo imponer a su hija Atenea 
Gómez Ricalde y ahora ella quiere 
imponerse para regresar y partir-
les su mandarina en gajos a todos 
aquellos funcionarios desde Hugo 
Sánchez Montalvo hasta los direc-
tores que no quisieron apoyar a su 

hija y quien se le imponga ahora a 
ella la factura se las cobrará más 
cara. Esto ha molestado e indig-
nado a los panistas y muchos ciu-
dadanos isleños. Hoy si vemos a 
los panistas de Isla Mujeres muy 
decepcionados, molestos indigna-
dos por la actitud de Alicia Ricalde 
Magaña. Ya que ella se ha dedi-
cado a menospreciarlos, descalifi-
carlos como seres humanos y los 
humilla a su antojo y eso tendrá un 
costo.

Tips para isleños

Alicia Ricalde en su paso a la 
Presidencia Municipal obtuvo 60 
concesiones de carritos de golf  
para su familia,  tiene un pendien-
te que entrará  a operar el servicio 
de Transporte Urbano Turicún de 
Cancún con vehículos tipo Van. 
Ella fue la que autorizó el incre-
mento de servicio de Barco de Isla 
Mujeres  a Cancún en un 50 por 
ciento. Pero además una flotilla de 
lanchas rápidas tipo taxi. Con ello 
queda claro y bien demostrado 
que le pegará muy duro a los taxis-
tas, a  otras empresas que tienen 
servicios de golf y ahora resulta 
que tiene el bisne del transporte a 
su orden. No le importa el bienes-
tar de las familias de Isla Mujeres y 
mucho menos la economía.

Chismerío priista

Hoy los priistas de Isla Mujeres 
también tienen la mesa servida y 
bien, sólo es cuestión que todos los 
grupos y las tribus se sienten a la 
mesa y hablen el mismo idioma,  el 
pastel está grande y pueden divi-
dirlo perfectamente, primero para 
hacer un trabajo quirúrgico espe-
cial y bien organizado para que 
puedan primero que nada ganarse 
la Presidencia Municipal. Nada de 
simulaciones, hipocresías, traicio-
nes. Los que tienen tareas y serán 
los responsables del triunfo será 
primero el candidato a la Presi-
dencia Municipal que hoy está a 
la cabeza, Agapito Magaña quien 
deberá tener toda la humildad, el 
acercamiento con cada uno de los 
operadores. Que serán responsa-
bles de este proyecto de Isla Muje-
res. El líder de los Taxistas, Eduar-
do Peniche, mejor conocido como 
el Huato, Karla Cruz Díaz,  hija pu-
tativa de Manuela Godoy, Miriam 
Trejo León, César Poot, Javier Solís 
Martínez, Manuel Figueroa,  Fidel 
Villanueva, Rosely  Magaña Mar-
tínez,  Enrique Lima, Gilberto Pas-
trana, el líder de la CROC,  Román 
Maldonado, Concepción Armenta 
Elsy Rivero, Beatriz Chuc, Rosario 
Ordaz, Esperanza Base Lis, Balbi-
no León, Ligias Palma, Jesús Cas-
tillo, Manuela Godoy, Marcos Flo-
res, Baltazar Gómez Catzin.  Cada 
uno de estos personajes tendrán la 
operación y la responsabilidad. No 
tienen pretexto ni justificación. Se 
deben conducir con respeto, hu-
mildad, caminar de casa por casa, 
calle por calle y avenida por ave-
nida,  tendrán que dejar el pasa-
do, olvidar los rencores y las ven-
ganzas, si en verdad quieren a su 
partido y ellos recuperar su estado 
político. Que lo ven como un pro-
yecto. Si estos actores políticos no 
se ponen las pilas y les llega a ga-
nar Alicia Ricalde todo juntos tiene  
que irse a su casa a dormir por el 
resto de su vida, serían fracasados.

Perredistas

Tremenda puñalada trapera les 
pegaron a los perredistas del sur, 
ya que en la firma de la alianza los 
únicos ganones fueron los panis-
tas, ya que dieron la candidatura a 

la  Presidencia Municipal de Othón 
P. Blanco a José Hadad Estefano, 
como un pago de facturas, pero 
además conscientes que sólo fue 
para convertirlo a regidor porque 
no dá para más. Por si no bastara 
el único espacio que entraría por 
el PRD, el presidente municipal de 
Benito Juárez, pretende imponer a  
Federico Hernández Amador, lí-
der de la Unión Campesina Demo-
crática, ese que acusan de vender 
los tinacos y láminas destinadas 
para familias de escasos recursos 
de la Rivera del Río Hondo, tam-
bién que muchas personas lo seña-
laron por cobrar trámites de regu-
larización de vehículos extranjeros 
que nunca hizo, pedía dinero para 
gestiones de campesinos que nun-
ca hizo, estaba en la nómina de la 
Secretaría de Desarrollo Agrícola y 
Rural en el 2008. También Federi-
co Hernández Amador señala que 
Hugo González Reyes es una basu-
ra y oportunista pero que además 
le debe una y cuando sea síndico 
municipal se las va a cobrar. Ya 
que afuera de una conocida canti-
na de Chetumal, Hugo González 
Reyes le pegó una golpiza a Fe-
derico Hernández Amador, alias 
“La Mojarrita”, quien interpuso su 
demanda ante la procuraduría del 
estado y la Comisión de Garantías 
y Vigilancia del PRD. Asunto que 
no procedió porque René Bejarano 
el señor de las ligas, ayudó a Hugo 
González Reyes para que supues-
tamente no expulsen del PRD a 
Hugo González Reyes. Quien por 
cierto tiene su grupo y está inte-
grado por Inés López Chan, diri-
gente del PRD en Bacalar, Antonio 
Aguilar de la Cruz, mejor conoci-
do como Goliat, su esposa Felicitas 
Hernández Olivera, quien quieren 
que sea la candidata a la Presi-
dencia Municipal, Eric Martínez 
Macías.  Los que no quieren nada 
con los Ramos Hernández y Julián 
Ricalde, son Andrés Blanco Cruz 
líder del PRD en Othón P. Blanco, 
Carlos Vázquez Hidalgo, Balbino 
Puc Cahun, Roger Peraza Tamayo.

Amigo y maestro

Hoy  David Romero Vara cum-
ple 13 años de trabajo y la creación 
del programa de  Enfoque Radio.  
Su experiencia en los medios de co-
municación es de alto nivel, nacio-
nal e internacional, su  paso por el 
Diario de Quintana Roo, su  amis-
tad con muchos líderes de opinión, 
como director de comunicación so-
cial del gobierno de Miguel Borge 
Martín, un periodista de primer 
nivel y quien logró conseguir los 
mejores espacios de los medios 
para promocionar a Quintana Roo. 
Un amigo y maestro del periodis-
mo que le tiene amor, cariño a su 
tierra que es Chetumal, la defiende 
la protege y la arropa siempre. Es 
por ello que tiene su mérito y hay 
que reconocer, tiene su liderazgo 
y está bien reconocido por ello le 
mandamos una felicitación desde 
estas líneas de chismorreo político 
y Diario Respuesta.

TURBULENCIA

Marybel Villegas Canché.

Agapito Magaña.

José Hadad Estéfano.
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Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El representan-
te del Dragon Mart, Juan Carlos 
López Rodríguez, hace unas se-
manas llamó a Benito Juárez “Tie-
rra de nadie” para descalificar la 
defensa de quienes se rasgan las 
vestiduras para oponerse a ese 
proyecto porque afecta el medio 
ambiente, mucha razón tuvo en 
calificar así este municipio al que 
las mismas autoridades munici-
pales se han encargado de sangrar 
y sacar provecho y un ejemplo de 
esto es lo que padece la población.

La famosa y cacareada obra pú-
blica realizada en 40 colonias de la 
ciudad se supone que debería con-
tinuar de acuerdo al recurso que 
le otorgó la Cámara de Diputados 
a finales del 2012 y se dio a cono-
cer a principios de este año, hasta 

el momento sigue detenida y un 
gran número de calles pavimen-
tadas con concreto hidráulico aún 
tienen escombros cubriendo las 
calles afectando a quienes viven 
en esas zonas y son ignorados por 
el alcalde a quien sólo le importa 
trascender políticamente sin im-
portar como.

Un gran número de colonias 
y fraccionamientos se encuen-
tras sumergidas en la oscuridad 
y los habitantes se vuelven presa 
fácil de la delincuencia y pese a 
los reportes estos no se atienden, 
porque las autoridades están inte-
resadas en sus asuntos personales 
que en ponerse a trabajar para lo 
que fueron elegidos.

El castigado y traicionado  Jorge 
Carlos Aguilar Osorio hace varias 
semanas que desapareció de su 
facebook porque anteriormente 
ahí cacareaban todas las obras y 

acciones que realizaban e insistía 
a la sociedad que denunciarán 
cualquier cosa porque ellos de 
inmediato acudían y como aho-
ra va para diputado se olvidó de 
la gente pero cuando inicien las 
campañas va ser de los primeros 
en recordarles que él estaba en las 
obras de pavimentación y que lu-
chará en el congreso por leyes más 
justas, cuando lo que se necesita 
ahora son respuestas inmediatas 
no promesas a largo plazo. 

La basura es otra problema 
porque los camiones recolectores 
pasan pero no seguido, Wilberth 
Esquivel otra marioneta del alcal-
de Julián Ricalde Magaña, habla 
de separación de residuos desde 
casa y en las calles coloca conten-
dores para desechos reciclables, 
pero la verdad es que todo ha sido 
promesas y en las calles la basu-
ra sigue tapizando calles, porque 

piden a la gente que no la saque a 
la calle puesto que hay horarios de 
recolección de la misma pero estos 
no se cumplen y la gente no puede 

tener adentro de sus casas las bol-
sas de basura que con la tempera-
tura de la zona antes del tercer día 
generan gusanos.

Ricalde detiene obra pública

             
      

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Universidad Tecnológica de la Ri-
viera Maya es una institución que 
sigue dando resultados a favor 
del municipio y del estado, cum-
pliendo con la misión de formar 
cuadros profesionales competen-
tes y comprometidos con Quin-
tana Roo, y en esta gran tarea el 
Gobierno del Estado refrenda su 
compromiso de seguir apoyando 
el crecimiento y consolidación de 
esta casa de estudios, aseguró la 
secretaria de Educación de Quin-
tana Roo, Sara Latife Ruiz Chávez, 
al encabezar la Sesión Extraordi-
naria de la Junta Directiva de la 
UTRM, en la que se dio a conocer 
el nombre del nuevo rector.

Al referirse a los integrantes 
de la Junta Directiva dijo que “en 
cumplimiento de la Ley de Educa-

ción del Estado y del Decreto de 
Creación de esta institución edu-
cativa, y a partir de la terna pro-
puesta por ese cuerpo colegiado, 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo decidió nombrar al Maestro 

en Administración Jaime Alberto 
González Mendoza como nuevo 
rector de la Universidad Tecnoló-
gica de la Riviera Maya”.

Puntualizó: “En nombre del Go-
bierno del Estado y del Goberna-

dor agradezco a cada uno de us-
tedes su impecable participación 
en este proceso, su compromiso 
con la institución, que nos ha per-
mitido tomar una decisión que 
fortalece la vida interna de la Uni-
versidad y a su comunidad de es-
tudiantes, docentes y directivos”.

Comparto con ustedes la ple-
na consciencia de que a partir de 
ahora se inicia una nueva etapa 
en la joven e intensa historia de 
la Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, una nueva etapa de 
importantes retos y expectativas 
para continuar construyendo una 
institución que es parte y motor 
del desarrollo del Estado, explicó.

Expresó un reconocimiento a la 
comunidad docente, estudiantil y 
directivos por los resultados que 
están dando y les pidió que redo-

blen los esfuerzos, “que sigan tra-
bajando en unidad y armonía en 
torno al nuevo recto, como la gran 
familia universitaria que son”.

En su intervención, González 
Mendoza agradeció en primer 
término el voto de confianza del 
gobernador del estado y de la Se-
cretaria de Educación, así como de 
cada uno de los integrantes de la 
Junta Directiva de la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya.

Manifestó emprender con com-
promiso, pasión y actitud proacti-
va, el liderazgo de esta honorable 
casa de estudios, para trabajar en 
la consolidación de sus niveles de 
calidad, competitividad y capaci-
dad académicas, fortalecer su in-
ternacionalización y articulación 
con el desarrollo económico y so-
cial de su entorno.

Nuevo rector de la Universidad 
Tecnológica de la riviera maya
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
el Centro de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes y 
entregó 15 vehículos utilitarios 
para Seguridad Pública y para la 
operación de este nuevo centro, 
con inversión global de 23 millones 
373 mil 927 pesos.

El Centro de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes, 
con capacidad para 120 jóvenes, 
requirió una inversión de 21 
millones 299 mil 927 pesos; 
cuenta con edificio de gobierno, 
24 dormitorios, talleres, aulas, 
enfermería, barda perimetral, 
áreas de trabajo social y asistencia 
psicológica, comedor y cocina.

—Es un espacio que reúne 
las medidas de seguridad y 
equipamiento necesario para la 
rehabilitación de los menores —
dijo el Gobernador.

En la operación de este 
centro trabajarán 17 custodios 
y seis elementos de apoyo de 

la Policía Estatal Preventiva, 
independientemente del personal 
administrativo.

El jefe del Ejecutivo también 
entregó siete vehículos para la 
operación de este centro y ocho 
más para reforzar el patrullaje y 
operativos de seguridad pública, 
con inversión de dos millones 064 
mil pesos.

—Habrá más inversiones para 
seguridad pública —anunció—. 
En los próximos días entregaremos 
37 patrullas a las Direcciones 
de Seguridad Pública de los 
municipios y vamos a licitar la 
compra de 130 patrullas más para 
la Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública. El Gobierno del Estado 
también invirtió cinco millones de 
pesos en armamento que en breve 
entregará a la policía estatal.

Roberto Borge, quien ratificó 
su compromiso de reforzar el 
patrullaje en las colonias y trabajar 
en el modelo preventivo del 
Gobierno Federal para atender 

las denuncias de robo a casa-
habitación y a transeúntes, el delito 
con mayor incidencia en Quintana 
Roo, reiteró su disposición de 
colaborar con la Policía Federal 
Preventiva, la 34ª Zona Militar, 
11ª Zona Naval y con las policías 
municipales, a fin de garantizar 
seguridad a la población.

A su vez, el secretario de 
Seguridad Pública, General 
Retirado Carlos Bibiano 
Villa Castillo, reconoció la 
preocupación del Gobernador por 
llevar empleo, educación, cultura 
y deporte a los niños y jóvenes de 
Quintana Roo para que tengan un 
desarrollo sano,  alejados de los 
malos hábitos y delincuencia.

A su vez,  el director del Centro 
de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Jaime Ongay 
Ortiz, agradeció el apoyo del 
gobernador para la construcción 
de este edificio que facilitará la 
reinserción de los jóvenes en la 
sociedad.

Inaugura el gobernador 
el Centro de Ejecución 

de Medidas para 
Adolescentes

El gobernador Roberto Borge Angulo 
inauguró el Centro de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes y entregó 
15 vehículos utilitarios para Seguridad 
Pública y para la operación de este 
nuevo recinto, con inversión global de 
23 millones 373 mil 927 pesos.

Por Julián Puente

Sin lugar a dudas este año 
electoral será trascendental 
para todos, y no me refiero 

solamente a Quintana Roo, sino 
también en los demás estados 
donde se renovaran los congresos 
locales y las presidencias 
municipales. Como es de 
esperarse se vislumbra un proceso 
ríspido lleno de dimes y diretes 
donde el árbitro electoral en este 
caso el Instituto Electoral de 
Quintana Roo deberá de jugar un 
papel fundamental, dando certeza 
en todo lo que realice, desde la 
designación de sus funcionarios 
de casilla hasta el momento de 
dar los resultados de la elección; 
vale la pena señalar que en dado 
caso de requerirlo, el IEQROO 
puede solicitar ayuda al IFE, 
sobre todo en algunas cuestiones 
que por cierta razón no puedan 
atender de manera específica. 
Hay que recordar que en la 
reforma constitucional electoral 
del 2007, se propuso crear una 
autoridad electoral única para el 
país, contaba con el consenso de la 
mayoría de los partidos políticos 
PRI, PRD, PT, Convergencia 
hoy Movimiento Ciudadano y 
el PVEM. Sin embargo, el PAN 
impidió que se concretara, dicho 
organismo llevaría por nombre 
Instituto Nacional de Elecciones, 
(INE), y aunque finalmente 
no prosperó, se logró colar en 
la constitución la disposición 
que permite a la autoridad 
electoral estatal, solicitar al IFE 
organice sus elecciones. Pero 
muchos quisiéramos saber qué 
compromisos hay de ambas partes, 
es decir de autoridades electorales 
y partidos políticos, debería de 
ser algo muy sencillo, como lo es 
conducirse con respeto y siempre 
dentro del marco de la legalidad, lo 
que quiere decir observar las leyes 
electorales en toda su dimensión, 
consideró que quienes trabajan 

en la institución electoral estatal 
deberán de apegarse estrictamente 
a lo previsto en cada artículo así 
como también los propios partidos 
políticos dejar a un lado ataques 
mediáticos y por el contrario 
enfocarse a crear propuestas 
atractivas ara la población que 
puedan cumplir y que no sean 
solamente sueño guajiros que 
se quedan en el “veremos”. Hay 
que mencionar que el Pacto por 
México plantea una reforma 
radical en materia electoral de 
carácter nacional y una legislación 
única, que se encargue tanto de 
las elecciones federales, estatales 
y municipales, dicha propuesta 
será presentada- sino pasa otra 
cosa- en el segundo semestre de 
2013 para implementarse en el 
primer semestre de 2014. Y que 
quiere decir con ello, pues que 
muy posiblemente los institutos 
electorales estatales desaparezcan 
o se unan a una sola instancia con 
ello se estaría en primer término 
reduciendo el gasto en nómina, 
lo que se pretende hacer es dotar 
de mayor credibilidad y certeza 
en este caso, al IFE que pasaría 
a tener otro nombre, pero eso 
aún está cocinándose en la mesa. 
Según la propuesta se busca que 
los procesos sean más baratos y 
transparentes ya que los gastos de 
los más de 30 institutos electorales 
locales, más el federal resultan 
excesivos, con ello se racionalizaría 
los gastos, se evitaría la burocracia, 
duplicidades y contrataciones 
masivas.

PUNTO 
EXACTO

Los órganos electorales 
estatales en vías de extinción

CHETUMAL.— Quintana 
Roo quedó debidamente inscrito 
para participar en la Olimpiada 
Nacional 2013, que reúne a lo 
más granado del deporte nacional 
en sus categorías infantiles y 
juveniles, reveló el director de 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Normando Medina 
Castro.

—En esta competencia los atletas 
quintanarroenses cuentan con el 
apoyo irrestricto del gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien 
brinda transportación aérea a 
las sedes de este magno evento, 
cobertura médica y seguro de vida 
a cada uno de los participantes, 
entre otros beneficios —dijo.

Medina Castro informó que 
en esta Olimpiada Nacional 
participarán más de 800 
atletas quintanarroenses y 200 
entrenadores con la mirada puesta 
en mantener a Quintana Roo en 
el Top Ten de la máxima justa 
deportiva nacional.

—Quintana Roo logró llegar a 
la Olimpiada Nacional 2013 con 
siete campeonatos regionales 
en boxeo de aficionados, luchas 
asociadas, tenis de mesa, handball, 
volibol de sala, fútbol asociación 
y levantamiento de pesas —

comentó el rector del deporte 
quintanarroense.

Agregó que a estas disciplinas se 
suman atletismo, aguas abiertas, 
ajedrez, bádminton, baloncesto, 
canotaje, ciclismo, esgrima, 
frontón, gimnasia artística, golf, 
handball, judo, karate, natación, 
nado sincronizado, patines sobre 
ruedas, polo acuático, remo, 
rugby, sóftbol, taekwon do, tenis, 
tiro deportivo, tiro con arco, 
triatlón, vela y vólibol de playa.

En total son 35 especialidades 
deportivas, más los atletas 
de deportes adaptado que 
estarán incursionando en las 
especialidades de baloncesto, 
natación, tenis de mesa y danza, 
que representarán a Quintana Roo 
en la justa nacional.

“Tenemos una delegación 
nutrida, con muchas expectativas, 
porque en esta edición Quintana 
Roo incursiona con 21 selectivos 
por equipos, que supera por 
mucho los doce enviados en la 
edición 2012, aunado a que en los 
deportes individuales se logró 
un sustancial avance, no sólo en 
cantidad sino en calidad, lo que 
nos permite aspirar realmente a ser 
protagonistas en esta Olimpiada 
Nacional 2013”, refirió finalmente 
Medina Castro.

Todo listo para la 
Olimpiada Nacional 2013
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Por Kim Ghattas

WASHINGTON.— Cada prima-
vera florecen los cerezos en Was-
hington y la retórica de Corea del 
Norte escandaliza a la comunidad 
internacional.

El cambio de estaciones es tan 
predecible como la reacción de 
Pyongyang ante los ejercicios mili-
tares llevados a cabo cada año por 
Estados Unidos y Corea del Sur.

Estados Unidos dice no haber 
detectado ninguna señal que in-
dique que Corea del Norte se esté 
preparando para pasar de la ame-
naza a la ofensiva; no ha habido 
movilización de fuerzas a gran es-
cala, por ejemplo.

Las amenazas de Pyongyang ge-
neralmente están condicionadas. 
Si existe un peligro real de un ata-

que de parte de Estados Unidos, 
habrá una respuesta o un ataque 
preventivo.

Normalmente la tensión dismi-
nuye cuando se terminan los ejer-
cicios, hasta que vuelva la próxima 
ronda de teatro y amenazas. Pero 
la posibilidad de que ocurra un 
accidente que provoque un en-

frentamiento militar siempre está 
presente.

Falta de ideas creativas

Corea del Norte es fuente de pre-
ocupación en Washington desde 
hace años y hasta ahora el gobier-
no de Obama no ha logrado mejo-
rar su relación con Pyongyang, ni 
frenar su programa nuclear.

Este año, las amenazas efectua-
das por Corea del Norte han te-
nido un efecto aún mayor que en 
ocasiones anteriores. Esto se debe 
a varias razones.

Hay un nuevo y joven líder en 
Pyongyang que todavía está con-
solidando su poder.

Además, Corea del Sur acaba 

de elegir a su nueva presidenta, 
Park Geun-hye, la primera mujer 
al mando del país. Sin duda, Kim 
Jong-un también la está poniendo 

a prueba.
La reacción de Estados Unidos 

se ha mantenido casi igual. Con 
algunas variaciones, los funciona-
rios en Washington repiten que las 
acciones de Corea del Norte son 
inútiles y sólo contribuyen a aislar 
al país de la comunidad internacio-
nal. Nada parece indicar que haya 

ideas creativas en el horizonte.

Cambio de lógica

Durante el mandato de Clinton, 
Estados Unidos canceló los ejer-
cicios militares en repetidas oca-
siones para calmar los temores de 
Pyongyang y disminuir la tensión.

Pero en los últimos años, Was-
hington ha asumido una postura 
más dura frente la intensa retórica 
de Pyongyang.

Después de una serie de 20 ame-
nazas en unas pocas semanas, el 
gobierno de Obama envió dos 
bombarderos B-2 a las maniobras 
militares conjuntas que realiza 
anualmente con Corea del Sur.

La medida estaba destinada en 

parte a disminuir la presión sobre 
Corea del Sur para que tomara 
medidas unilaterales y se mostrara 
duro frente a su vecino.

Pero cada intento de Estados 
Unidos y de la comunidad inter-
nacional de disuadir a Pyongyang 
a través de sanciones, genera una 
respuesta aún más errática en los 
norcoreanos.

Y cada vez que Estados Unidos 
opta por ignorar las declaraciones 
de Pyongyang y continuar con los 
ejercicios militares, los norcorea-
nos se enfurecen más, en parte 
porque su forma de pensar corres-
ponde a una lógica distinta.

Perciben a los ejercicios militares 
defensivos de Estados Unidos y 
Corea del Sur como potencialmen-
te ofensivos, y según los analistas, 
creen que las armas nucleares son 
lo único que los mantiene a salvo 
de un ataque.

Misiones Secretas

El presidente Obama expresó 
al comienzo de su primer manda-
to su voluntad de extenderles la 
mano a los enemigos de Estados 
Unidos que estuvieran dispuestos 
a abrir el puño.

Los esfuerzos para reanudar las 
conversaciones multilaterales, que 
se estancaron en 2009, han fracasa-
do.

Y el comportamiento de Pyon-
gyang hace que a Obama se le di-
ficulte ser valiente y participar en 
conversaciones abiertas y directas 
con los norcoreanos sin correr el 
riesgo de ser criticado por ceder 
ante las amenazas y legitimar a 
Kim Jung-un.

Algunos funcionarios estado-
unidenses viajaron a Corea del 
Norte en misiones secretas el año 
pasado para intentar convencer al 
nuevo líder de moderar su política 
exterior.

Uno de los viajes tuvo lugar en 
abril de 2012 y fue dirigido por 
Joseph DeTrani, experto en Corea 
del Norte.

DeTrani, que ahora es presiden-
te del Intelligence and National 
Security Alliance, un grupo indus-
trial, no quiso confirmarle abierta-
mente a la BBC que hizo parte de 
la misión.

Pero habló de la importancia de 
la diplomacia, e indicó que el en-
foque estadounidense había sido 
rechazado.

“Los norcoreanos saben que Es-
tados Unidos y China están abier-
tos a las conversaciones a seis ban-
das. Su retórica es desmesurada y 
los pone en una situación difícil”.

DeTrani agregó que Estados 
Unidos estaba manejando bien la 
situación y que le correspondía a 
Corea del Norte romper el ciclo.

¿Dispuestos a ceder?

La política de Estados Unidos 
hacia Corea del Norte está impul-
sada en parte por el apoyo de Was-

hington a Japón y Corea del Sur.
La diplomacia con Corea del Nor-

te se da principalmente a través de 
las conversaciones multilaterales en 
las que también participan Japón, 
China, Corea del Sur y Rusia.

Todas las discusiones entre las 

partes tienen como eje central la des-
nuclearización. Debido a los temo-
res de Corea del Norte, justificados 
o no, esto a menudo debilita la base 
de las conversaciones.

Durante los últimos cuatro años, 
la postura del gobierno de Obama 
sobre Corea del Norte estuvo dicta-
minada en gran parte por la del ex-
presidente surcoreano Lee Myung-
bak.

Christopher Nelson, experto en 
Asia y vicepresidente de Samuels 
International Associates, señala que 
si bien la nueva presidenta surco-
reana ha respondido fuertemente a 
la retórica de Pyongyang, también 
ha indicado que si los norcoreanos 
están dispuestos a reanudar las con-
versaciones con el Sur, la desnuclea-
rización no tiene que ser necesaria-
mente el objetivo final.

Según Nelson, indicios por parte 
de la representación de Corea del 
Norte ante las Naciones Unidas, su-
gieren que Pyongyang está dispues-
to a negociar.

Aunque esto todavía está por 
comprobarse, lo que no está claro es 

si Estados Unidos está dispuesto a 
ceder de la misma manera.

En público, y por ahora, es poco 
probable que Estados Unidos cam-
bie su política hacia Corea del Norte.

Sin embargo, si Park insiste en su 
oferta, Estados Unidos podría decir 
que respeta la decisión de su aliado, 
y pasar a apoyar la iniciativa.

Habrá muchas oportunidades 
para explorar esta y otras opciones 
diplomáticas en relación al conflicto.

El ministro de Relaciones Exterio-
res de Corea del Sur está en Was-
hington esta semana.

El secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, estará en Asia 
la próxima semana en su primer 
viaje a la región desde que ocupa el 
cargo, con paradas en Pekín, Tokio 
y Seúl.

Y el presidente Park se reuni-
rá con Obama en Washington el 
próximo mes de mayo. (BBC Mun-
do).

Corea del Norte, el dolor de 
cabeza de Estados Unidos
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CHILPANCINGO, 4 de abril.— 
Un contingente de maestros disi-
dentes de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación 
de Guerrero, tomaron los carriles 
de la autopista del Sol con direc-
ción al Puerto de Acapulco y ad-
virtieron que de ser reprimidos la 
responsabilidad será del Congreso 
local y el gobernador, Ángel Agui-
rre Ribero.

Los mentores encabezados por 
el contingente de la Montaña Alta, 
caminan sobre los carriles hacia la 
entrada sur de Chilpancingo y ha-
cen un llamado al Congreso estatal 
para que retome su propuesta de 
reforma a la ley de educación del 
estado.

Los maestros señalaron que hay 
un operativo policiaco preparado 

para liberar la carretera, pero ad-
virtieron que se mantendrán en el 
bloqueo porque aseguran que su 
propuesta no choca con lo estable-
cido en la legislación federal.

De manera simultánea, en el 
Congreso del estado se prepara la 
sesión de pleno en la que la Comi-
sión de Gobierno consideré un ex-
horto al diálogo para evitar que se 
adopten posturas radicales.

Los maestros permiten el libre 
tránsito hacia Cuernavaca y la Ciu-
dad de México, sin embargo, no se 
descarta que cierren por completo 
la autopista.

En la segunda fase de su estra-
tegia y pese a las advertencias que 
hizo el presidente Enrique Peña 
Nieto, maestros de la CETEG ini-
ciaron una marcha desde su cam-

pamento.
El contingente de unas mil per-

sonas inició, sin que se haya dado 
a conocer su destino.

Mientras se preparaba la movi-
lización, cinco unidades de la Po-
licía Federal esperaban 200 metros 
adelante, en el estacionamiento de 
un centro comercial, pero ya se re-
tiraron.

Maestros de Guerrero toman 
autopista del Sol

Un contingente de maestros disidentes 
de la Coordinadora Estatal de Traba-
jadores de la Educación de Guerrero, 
tomaron los carriles de la autopista 
del Sol con dirección al Puerto de 
Acapulco.

MEXICO, 4 de abril.— Luego 
de llegar a la Secretaría de Gober-
nación y antes de que la comisión 
negociadora ingresara al edificio, 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación amenazaron con reali-
zar un paro nacional indefinido si 
no se detiene la reforma a los artí-
culos 3 y 73 constitucionales.

En conferencia de prensa, ofre-
cida frente a la valla de seguridad 
que colocó la Segob, los integran-
tes de la CNTE descalificaron la 
decisión del gobierno de colocar a 
Juan Díaz de la Torre como el nue-
vo líder sindical, en sustitución de 
Elba Esther Gordillo, ya que dije-
ron: “no representa las demandas 
de los trabajadores”.

A su vez lamentaron la reunión 
que sostuvo el Presidente Enrique 
Peña Nieto con el Díaz de la Torre.

“Nos preguntamos si Emilio 
Chuayffet, secretario de Educa-
ción, no pensó que Juan Díaz de la 
Torre es cómplice de Elba Esther 
Gordillo, para colocarlo al frente 
del SNTE”, dijo Francisco Barajas 
Rivera, representante de la CNTE 
en el DF.

“Exigimos el respeto a la sobera-
nía sindical y al carácter nacional 
del sindicato, puntualizando que 
como sindicalistas defendemos 
nuestra autonomía. Exigimos la 
aplicación de la ley para Elba Es-
ther Gordillo y toda su camarilla, 
que impunemente han utilizado el 
patrimonio de los trabajadores en 
beneficio personal” afirmaron.

Finalmente los profesores indi-
caron que la CNTE sí aboga por 
una reforma educativa, pero que 
desean participar en su construc-
ción.

Amenaza CNTE con 
realizar paro 

nacional indefinido

 Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
amenazaron con realizar un paro nacional indefinido si no se detiene la reforma 
a los artículos 3 y 73 constitucionales.

MEXICO, 4 de abril.— Al adver-
tir que su fracción tiene preparada 
una serie de modificaciones a la 
minuta en materia de Telecomu-
nicaciones, el senador panista Ja-
vier Lozano, acusó a los partidos 
que integran el Pacto por México 
de querer erigirse como un poder 
fáctico suplantando la facultad del 
Congreso para legislar.

En entrevista, el también presi-
dente de la Comisión de Comu-
nicaciones y Transportes, una de 
las cuatro que dictaminará dicha 
reforma, dijo que algunas de los 
cambios que pretenden es para 
arreglar lo aprobado por los dipu-
tados en temas como la autonomía 
del órgano regulador en telecomu-
nicaciones y la suspensión el juicio 
de amparo, que calificó como “bar-
baridades y locuras”.

El legislador, pidió que el Pacto 
por México se limite a presentar 
las iniciativas acordadas y dejar el 
resto del proceso legislativo a di-
putados y senadores.

“El Pacto por México se tiene 
que acotar a que una vez que pre-
senten su iniciativa lo dejen como 
lo que es: una iniciativa, y que el 
resto del proceso legislativo lo de-
jen al Congreso de la Unión, que es 

lo que dice la Constitución mexica-
na, ni más ni menos”.

- ¿Qué le responde a quien dice 
que quien se opone a esta reforma 
o quien pretende tocarla pues le 
hace el caldo gordo a los poderes 
fácticos?

- No hay más poder fáctico que 
el que quiere ostentarse de facto 
como legislador sin serlo, y ésa es 
la burocracia de los partidos po-

líticos, que piensan erigirse como 
legisladores sin ser ni diputados 
no senadores, venirnos a dar línea. 
Tanto que critican a los poderes 
de facto y actúan como poderes 
de facto, actúan como un cuarto 
poder sin serlo, precisamente yo 
pediría que hubiera prudencia y 
respeto, venga de quien venga ese 
comentario, incluyendo al jefe na-
cional de mi partido.

Pacto por México debe limitarse
a presentar iniciativas: Lozano

Al advertir que su fracción tiene preparada una serie de modificaciones a la mi-
nuta en materia de Telecomunicaciones, el senador panista Javier Lozano, acusó 
a los partidos que integran el Pacto por México.

MEXICO, 4 de abril.— El Inegi 
y Banxico informaron que el Índi-
ce de Confianza del Consumidor 
(ICC) se ubicó en 95.4 puntos en 
marzo de 2013, el nivel más bajo 
desde noviembre de 2012. 

En términos mensuales el índice 
se redujo respecto a febrero.

Según datos de Inegi, en forma 
mensual el ICC reportó en marzo 
de 2013 una disminución mensual 
de 1.64% en términos desestacio-
nalizados.

A su interior, se presentaron re-
ducciones mensuales desestacio-
nalizadas en cuatro de los cinco 
componentes que lo integran.

Sólo aumentó el indicador que 
hace referencia a la situación eco-
nómica futura de los miembros del 
hogar que registró un incremento 
a tasa mensual.

En lo que toca a la medición 
anual, el índice de confianza re-

portó un incremento de 2.1% res-
pecto a marzo de 2012, cuando fue 
de 93.4 puntos.

La expansión que mostró el ICC 
con datos originales en marzo pa-
sado fue resultado de avances en 
los indicadores de la situación eco-
nómica en el momento actual de 
los miembros del hogar respecto a 
hace 12 meses; de la situación eco-
nómica esperada de los miembros 
del hogar dentro de 12 meses, res-
pecto de la actual; de la situación 

económica del país dentro de un 
año, respecto a la situación actual 
y de las posibilidades en el mo-
mento actual de los integrantes del 
hogar comparadas con las de hace 
un año, para realizar compras, 
tales como muebles, televisor, la-
vadora y otros aparatos electrodo-
mésticos.

No obstante, cayó el indicador 
de la situación económica del país 
hoy en día, comparada con la de 
hace 12 meses.

Confianza del consumidor cae
1.64% en marzo: Inegi
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LA HABANA, 5 de abril.- La 
resolución del Ministerio de Fi-
nanzas, publicada en la Gaceta 
Oficial, expone el reglamento a la 
operación de empresas en la futu-
ra zona especial de desarrollo del 
puerto de Mariel, a unos 50 km 
al oeste de La Habana. La zona 
gozará de un régimen aduanero 
especial para la importación, pro-
ducción y venta de mercancías en 
el mercado interno y a otros paí-
ses. 

Las empresas que operen en la 
zona serán eximidas de impuestos 
de importación a “determinadas 
mercancías”, que serán reexporta-
das con mayor valor agregado.  El 
puerto de Mariel también asumi-
rá el comercio portuario, actual-
mente manejado por el puerto de 
La Habana. 

La corporación brasileña 

Odebrecht está encargada de las 
obras de la infraestructura del 
proyecto, para el cual 640 millo-
nes de dólares llegarán de Brasil y 
el resto será sufragado por el Go-
bierno cubano. 

Por otra parte la prensa oficial 
cubana al informar sobre la últi-
ma reunión del Consejo de Minis-
tros reseñó nuevos acuerdos que 
introducen cambios en la línea 
económica.

De esta forma explicó que, para 
respaldar su desarrollo, las em-
presas retendrán hasta el 50 % de 
la utilidad después de impuestos. 
Estas cifras podrán entonces des-
tinarse a incrementar el capital de 
trabajo, a las inversiones, al desa-
rrollo, las investigaciones y la ca-
pacitación, así como, a pagar a los 
trabajadores por los resultados.

Finalmente, dijo que dentro de 

los gastos de la actividad presu-
puestada, los sectores de Educa-
ción y Salud Pública continuarán 
siendo una prioridad del Estado 
cubano.

Al término de la reunión, Ma-
rino Murillo Jorge, jefe de la Co-
misión Permanente para la Imple-
mentación y Desarrollo, propuso 
al Consejo de Ministros la apro-
bación del primer grupo de 126 
cooperativas no agropecuarias 
que comenzará a funcionar próxi-
mamente.

Estas nuevas formas de gestión 
—señaló—, se iniciarán en 111 
mercados agropecuarios; cinco 
estarán asociadas a servicios de 
transporte de pasajeros; seis a ser-
vicios auxiliares del transporte; 
dos para el reciclaje de desechos 
y 12 relacionadas con actividades 
de la construcción.

Cuba revela detalles de su primera zona franca

MADRID, 4 de abril.- En la rue-
da de prensa que ha ofrecido en 
el Palacio de la Moncloa junto al 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, Ban Ki-moon ha insistido 
en que “las cosas han ido dema-
siado lejos” en la actual crisis en la 
península de Corea y ha añadido 
que las “armas nucleares no son 
juego, son algo muy serio”. “Me 
preocupa que por cualquier error 
de cálculo o juicio en esa situación 
se pueda producir una crisis en la 
península de Corea que podría te-
ner implicaciones gravísimas”, ha 
señalado.

El secretario general de la ONU 
ha explicado que las crisis huma-
nitaria y política “se han agudi-
zado” en la península de Corea y 
que la situación es “alarmante y 
preocupante”.

Por ello, ha exhortado a las au-
toridades de la República Popular 
de Corea a que “alivien y reduzcan 
las tensiones” y se impliquen “de 
manera más constructiva en aras 
de la seguridad y la paz”. “Espero 
sinceramente que las partes impli-

cadas dentro de la península de 
Corea puedan trabajar juntos para 
tranquilizar la situación y entablar 
un diálogo que permita resolver 
las cuestiones pendientes sean 
cuales sean”, ha subrayado.

Sobre esa crisis humanitaria, 
Ban Ki-moon ha recordado que 
existen programas de Naciones 
Unidas para niños de corta edad 
y ha apuntado que “es muy difícil 
poder movilizar toda esa ayuda”.

Ha señalado que no están reci-
biendo “respuestas muy positi-
vas” a ese llamamiento de su or-
ganización para que se facilite la 
labor de Naciones Unidas.

Ha calificado de “preocupan-
te” que Pyongyang haya decidi-
do bloquear el acceso al complejo 
industrial de Kaesong (Corea del 
Norte), operado de manera con-
junta por las dos Coreas. “Sería 
perjudicial que se pudiera cerrar 
ese complejo”, ha dicho. Por todo 
ello ha hecho un llamamiento a las 
autoridades de Corea del Norte 
a que “cambien el rumbo” y me-
joren las condiciones para que se 

pueda prestar asistencia humani-
taria a los ciudadanos. “Es el mo-
mento de que se pueda trabajar 
estrechamente e insto a las partes 
implicadas dentro de la península 
de Corea a trabajar estrechamente 
entre si”, ha subrayado.

Pide Ban Ki-Moon a Corea del 
Norte reducir las tensiones

BUENOS AIRES, 4 de abril.— 
El gobernador bonaerense agre-
gó dos muertos más a la lista que 
hasta esta el mediodía era de 49. 
Sostuvo que fueron identificados 
40 de los 49 fallecidos, que 20 per-
sonas permanecen desaparecidas 
y mil continúan en los centros de 
evacuados. Anticipó que están 
evaluando suspender el pago de 

impuestos provinciales para los 
afectados y que se pedirá a la in-
tendencia de La Plata que haga lo 
mismo con la tasa de ABL.

El gobernador bonaerense, Da-
niel Scioli, aseguró esta tarde que 
son 51 los muertos por el tempo-
ral y dijo que siguen las tareas de 
rastrillaje. El mandatario provin-
cial sostuvo en una conferencia de 

prensa que 40 víctimas mortales 
fueron identificadas. Asimismo, 
indicó que 20 personas permane-
cen desaparecidas y mil continúan 
en los centros de evacuados.

Scioli, en conferencia de prensa 
junto a la ministra de Desarrollo 
Social de la Nación, Alicia Kirch-
ner y el intendente de La Plata, 
Pablo Bruera, dijo que “son 51” los 
muertos y agregó que “arriba de 
40 fueron identificados”.

“Queremos que tengan todos 
la tranquilidad que el Estado va a 
estar más presente que nunca en 
los distintos niveles para encarar 
el camino de la reconstrucción con 
todo lo que haya que hacer”, dijo 
el mandatario bonaerense a los ha-
bitantes de su provincia.

El gobernador anunció además 
que los damnificados por el tem-
poral serán beneficiados con una 
exención impositiva temporaria, 
al explicar que “hablamos con la 
gente de Arba para dar una exen-
ción impositiva por un determina-
do tiempo a quienes sufrieron este 
drama”.

Scioli agradeció “la colaboración 
de la Presidenta (Cristina Fernán-

dez de Kirchner), con su recorrida 
por los barrios afectados por las 
inundaciones, y también su parti-
cipación en la reunión de trabajo 
con todo el gabinete bonaerense”.

También expresó su gratitud a 
la ministra de Desarrollo Social 
de la Nación, Alicia Kirchner, y 
al secretario de Seguridad, Sergio 
Berni, “por la colaboración brin-
dada a través de sus equipos, que 
complementa los esfuerzos de la 
provincia para enfrentar las distin-
tas etapas” de esta situación pro-
vocada por “una lluvia intensa sin 
precedentes”.

Scioli informó también que “el 
suministro de agua va normali-
zando a medida que se recupera el 
servicio eléctrico”, y que la provi-
sión de gas no se vio afectada.

“Hay gente que la está pasando 
mal, perdieron a sus seres queri-
dos, perdieron sus casas”, asumió 
Scioli, que expresó el “sentimiento 
de unidad y solidaridad” de su go-
bierno para “ir superando esta cir-
cunstancia sin precedentes”. .

Scioli subrayó que hay 750 efec-
tivos de seguridad custodiando la 
ciudad, para evitar saqueos u otros 

episodios de violencia, mientras 
que envió a muchos integrantes 
de su Gabinete a los barrios más 
afectados a atender la situación de 
las personas y recabar datos de las 
necesidades.

Asimismo, destacó que “ya ha 
pasado el momento más dramáti-
co” y destacó que “los evacuados 
se han reducido sustancialmente” 
y que los servicios públicos “se 
van normalizando”.

“Al haber bajado el agua casi por 
completo, estamos organizando el 
volver a casa. Los evacuados se 
han reducido sustancialmente. De 
120 mil usuarios que hubo sin luz, 
quedan 13 mil. Se va normalizan-
do, el agua se va restableciendo”, 
afirmó previamente por las radios 
Continental y La Red.

Consultado sobre la asistencia 
recibida de parte del gobierno na-
cional, respondió que la provincia 
contó con “ayuda operativa y lo-
gística. Eso es dinero también”, y 
remarcó que la zona afectada con-
tó con la asistencia de “móviles del 
Ejército, presencia de Prefectura, 
Gendarmería y la asistencia del 
ministerio de Desarrollo Social”.

Suman 51 muertos por temporal 
en La Plata, Argentina

LONDRES, 4 de abril.- Una inves-
tigación de 15 meses realizada por el 
Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ), con base en Was-
hington, ha destapado la identidad de 
miles de multimillonarios que esconden 
sus fortunas en paraísos fiscales, entre 
los que figura la baronesa española Car-
men Thyssen-Bornemisza. La web del 
ICIJ ha presentado un adelanto de la in-
vestigación, que se ha metido en el impe-
netrable mundo de los paraísos fiscales 
tras acceder a unos 2,5 millones de archi-
vos digitales, fundamentalmente de las 
Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook 
y otros “escondites” en alta mar. La in-
vestigación indaga en los movimientos 
de unas 120.000 empresas y fideicomi-
sos extraterritoriales y cerca de 130.000 
personas, entre ellas multimillonarios de 
Europa del Este e Indonesia, ejecutivos 
de empresas rusas, médicos estadouni-
denses y traficantes de armas.

También se menciona a Jean-Jacques 
Augier, que fue cotesorero de la cam-
paña electoral del actual mandatario 
francés, François Hollande, al presidente 
azerbaiyano, Ilham Alíyev, y a multimi-
llonarios indonesios con vínculos con 
el fallecido dictador Suharto. Además, 
figuran personas y empresas vinculadas 
al caso Magnitsky, un escándalo de frau-

de fiscal que derivó en la prohibición de 
la adopción de niños rusos por parte de 
familias de Estados Unidos y tensó las 
relaciones entre ambos países. Los deta-
lles de la investigación se irán publican-
do paulatinamente hasta el próximo 15 
de abril mientras continúa la revisión de 
muchos de los documentos obtenidos, 
según adelantó el ICIJ.

Otros de los millonarios comprometi-
dos por esta revelación son María Imel-
da Marcos Manotoc, gobernadora pro-
vincial filipina e hija mayor del dictador 
Ferdinand Marcos e Imelda Marcos, o la 
mujer del viceprimer ministro ruso Igor 
Shuvalov, Olga, que ha negado las acu-
saciones de malversación en paraísos fis-
cales. Tony Merchant, abogado y esposo 
de una senadora canadiense, tiene un 
depósito de 800.000 dólares en un trust.

Según The Guardian, se estima que el 
complejo de islas pueda albergar entre 
20 y 32 billones de dólares –entre 15 y 25 
billones de euros– pertenecientes a for-
tunas que en algunos casos han llegado 
a permanecer ocultas hasta casi 30 años, 
desde que las entidades que las protegen 
empezaron a tomar relieve. La mayor 
parte del material filtrado, que aglutina 
dos millones de emails y otros docu-
mentos, procede de las Islas Vírgenes 
británicas.

Filtración destapa identidad 
de miles de cuentas en 

paraísos fiscales
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RIO DE JANEIRO.— Lindsay 
Lohan sorprendió a todos al 
anunciar en su cuenta de Twitter 
que estaba embarazada. De todas 
formas, muchos se negaron a 
creerle por sus problemas con las 
adicciones, por estar en libertad 
condicional y porque casualmente 
era April Fools (similar al Día de 
los Inocentes).

Luego de que la noticia saliera 
publicada en todo el mundo, la 
actriz de 26 años aclaró que se 
trataba de una broma. “Feliz día de 
April fools, ¿dónde está el sentido 
del humor?”, escribió a sus más de 
cinco millones de seguidores de 
Twitter.

Pero lejos de salir del ojo de 
la tormenta, Lindsay volvió 

a sorprender con un nuevo 
escándalo. Esta vez la actriz fue 
fotografiada con un pecho al 
descubierto mientras se subía a un 
helicóptero en Brasil y no se daba 
cuenta de lo que estaba pasando.

Esta no es la primera vez que le 
pasa algo así a Lohan, ya que ella 
es una de las celebrities que siguen 
la moda de no usar corpiño.

Lindsay Lohan desmiente 
embarazo y muestra 

un pecho

LOS ANGELES.— La popular artista 
estadounidense es reticente a ponerle etiquetas 
a la gente y no quiere que se las pongan a ella 
tampoco, pero reconoce que alrededor del 
mundo se la ve como a una verdadera campeona 
en la lucha por los derechos de las mujeres.

“Puede que el término sea demasiado extremo 
pero creo que soy una feminista del siglo XXI. 
Creo que podemos llegar a una situación de 
igualdad entre los dos sexos. ¿Por qué tendrías 
que elegir el tipo de mujer que eres? ¿Por qué 
tienes que ponerte una etiqueta? Tan solo soy 
una mujer, y muy orgullosa de serlo”, explicó la 

diva del pop a la edición británica de la revista 
Vogue.

Beyoncé --quien está casada con Jay-Z, con el 
que tiene una hija, Blue Ivy, de 14 meses-- no 
estaría muy cómoda con el título de feminista que 
se le ha atribuido, quizás por las connotaciones 
que este término tiene a veces, pero siempre ha 
creído crucial luchar por la igualdad de derechos.

“Creo en la igualdad y en que nos queda 
mucho camino por recorrer, un camino del que 
a veces queremos huir pero que al final tenemos 
que aceptar. Ahora estoy felizmente casada y 
quiero a mi marido”, añadió la vocalista.

Beyonce abandera el 
feminismo moderno

LOS ANGELES.— El cantante 
John Mayer evitó ofrecer detalles 
sobre su ruptura con Katy Perry, 
ocurrida apenas hace unos días.

Mayer acudió al programa 
televisivo de Ellen DeGeneres, 
en donde se le preguntó sobre su 
relación con la cantante.

“Estar en pareja es una cosa difícil. 
Fue una relación muy privada y aún 
lo es”, señaló sin dar más detalles.

A diferencia de relaciones 
anteriores (de Jessica Simpson dijo 
que era como una droga sexual), 
Mayer habló por primera vez en 
público de Perry.

“Puedo entender que hagas la 
pregunta basada en respuestas 
previas que he dado, pero 
finalmente aprendí a poner un 
muro entre una cosa y otra”, explicó 
el cantante sobre su negativa a 
profundizar en el tema.

Evita John 
Mayer 
hablar de 
su ruptura 
con Katy 
Perry

LOS ANGELES.— Ser galán de 
una superestrella tiene numerosas 
ventajas, sin duda, pero también 
tiene sus desventajas. Así lo ha 
confirmado David Lucado, el 
nuevo novio de Britney Spears, 
quien se ha visto obligado a firmar 
un contrato de confidencialidad 
extrema para continuar su 
romance con “La Princesa del 
Pop”.

Además, su pasado y su vida 
actual han sido investigados a 
profundidad para confirmar la 
conveniencia de que sea la pareja 
de la atribulada cantante, a pesar 
de ya contar con la confianza de 
la familia Spears por ser amigo 
de Jamie, hermana de Britney. 
David, enamorado como está de la 
artista, ha accedido a todo lo que 
la familia de su novia le ha pedido, 
informó TV Notas.

Los Spears están siempre 
muy al pendiente de Britney y 

desean controlar su vida lo más 
posible, para evitar un colapso 
tan terrible como el que sufrió 
cuando fracasó su matrimonio con 
Kevin Federline. Por tanto, David 
Lucado deberá someterse a una 
supervisión constante y apegarse 
a ciertos lineamientos si desea 
mantenerse cerca de una de las 
mujeres más famosas y frágiles del 
mundo.

Novio de Britney Spears firma 
contrato de confidencialidad



CANCÚN.— Como parte del esfuer-
zo permanente del gobierno del estado 
para impulsar la lectura, brindando a 
los ciudadanos cancunenses fácil ac-
ceso a los libros, el Librobús —un au-
tobús transformado en una verdadera 
librería— se encuentra en Cancún, in-
formó la titular de la Secretaría de Cul-
tura (SEC), Lilián Villanueva Chan.

El gobierno del estado, por medio 
de la Secretaría de Cultura, en coordi-
nación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), el 
Librobús, se estacionará en puntos es-
tratégicos de este polo turístico, ofer-
tando a las familias cancunenses su 
amplia y atractiva oferta bibliográfica.

La titular de la SEC detalló que los 
puntos y fechas de este recorrido, que 
se desarrollará en horario de 9:00 a 
18:00 horas, son: 1 y 2 de abril, Casa de 
la Cultura de Cancún; 3 y 4, parque Las 
Palapas; 5 y 6, avenida Tulum y López 

Portillo (Crucero); 7 y 8, Clínica de Es-
pecialidades del IMSS (Región 508); 9 
y 10, estacionamiento del Domo de la 
Región 237; 11 y 12, parque Kabah; día 
13, Secundaria 20 José Martí (Región 
236); 14, DIF y cancha de futbol de la 
Región 94; y finalmente, el día 15 en 
la Multiplaza de la Supermanzana 94 
(Soriana).

La secretaria estatal de Cultura, Lil-
ián Villanueva Chan, comentó que  Li-
brobús que visita Quintana Roo está a 
cargo de José Villela Rentería y Carlos 
Alberto Ortiz, promotores de la librería 
Educal del CONACULTA, quienes son 
apoyados por personal de la Casa de 
la Cultura de Cancún y encargados de 
Salas de Lectura.

El Librobús es un camión expand-
ible de 6.5 toneladas con una superfi-
cie total de 27 metros cuadrados, con 
un acervo de hasta cuatro mil ejem-
plares y capacidad para diez perso-

nas; además, cuenta con un proyector 
digital de alta definición y conectivi-
dad satelital para acceso a Internet de 
alta velocidad desde cualquier lugar. 
Una de sus características es que pu-
ede llegar a cientos de comunidades y 
estar presente en eventos a lo largo de 
todo el territorio nacional donde la po-
blación lo requiera.

Con el Librobús se busca fomentar 
la lectura, brindar accesibilidad a las 
obras literarias universales a bajo costo 
y acercar a la población a nuevas tec-
nologías con el uso de Internet móvil.

Dentro del Librobús se pueden en-
contrar libros de editoriales públicas y 
privadas, de academia y cultura de los 
estados del país y del CONACULTA, 
abarcando los géneros infantil y juve-
nil. También discos compactos, pelícu-
las, DVD’s, publicaciones periódicas 
de interés general y juguetes didácti-
cos, entre otros productos culturales.
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No permitas que otra persona 
desempeñe una tarea que se te 

comisionó a ti en particular. Convence 
a los demás de que deben apoyar tu 
buen juicio. Tu imaginación creativa te 
ayuda a contemplar ideas únicas.

Hazle caso a los consejos que te 
dan los demás. Piensa en tu 

situación económica antes de comprar 
el boleto de viaje. Toma la iniciativa e 
intenta lograr tus metas.

Necesitas elaborar más investiga-
ciones antes de realizar tu de-

cisión final. Ocúpate de negocios finan-
cieros legítimos que podrían aportarte 
dinero extra. Termina los proyectos que 
que no acabaste todavía.

No te precipites a culpar a los 
demás por tu propio tempera-

mento negativo. No tienes ninguna 
obligación de explicarte. Haz lo que 
parezca mejor a ti, necesitas dedicar 
tiempo para cuidarte. Hoy no es buen 
día para ejecutar los cambios o renova-
ciones a tu residencia

El viaje te realizará el amor y la 
aventura. No temas promulgar 

tus creencias y actitudes. Invita a los 
clientes con quienes te gusta pasar el 
tiempo.

Podrías notar que los niños no te 
aceptan tanto como tú a ellos. 

Puedes ganar dinero si emprendes tu 
propio negocio. Pon atención en el am-
biente doméstico. Júntate con amigos o 
familiares.

Hoy no decidas nada respecto a tu 
vida personal. Sería mejor que 

hoy no gastaras tu dinero comprando 
artículos de lujo. Júntate con la gente 
que te estimula mentalmente.

Encuentros románticos sucederán 
gracias a tus colegas. Haz cambi-

os en tu casa y organiza algo divertido. 
Las emociones podrían impedir el des-
empeño fácil de las cosas.

Hoy te parecerá difícil tolerar a tus 
amigos y familiares. Han pasa-

do por un período de cambio que sin 
duda les causará problemas a tus seres 
queridos. Tus colegas y supervisores 
podrán admirar tu manera diplomática 
de manejar tu trabajo y tus compañeros.

Piénsalo bien antes de tomar una 
decisión. Ayuda a una amiga que 

se siente mal. Hoy no es el día de pre-
starles dinero a tus amigos o familiares.

Incorpórate en los programas que 
realzarán tu aspecto físico y que 

te ayudarán a ser lo mejor que puedes. 
Toma todo el tiempo que puedas para 
que los dos se conozcan de nuevo tal 
como si fuera la primera vez. Tus cole-
gas podrían tratar de desautorizarte.

Tendrás la necesidad de establecer 
límites si gastas demasiado. Las 

discusiones con la gerencia o tus cole-
gas te perjudicarán. No insistas en que 
los demás adopten tu filosofía.

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 05 de Abr. al 11 de Abr.

Si la gente no va a la librería, 
la librería va a la gente
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GUADALAJARA, 4 de abril.— 
Luis Ernesto Michel se sumó a 
la lista de lesionados en Chivas, 
por lo que no podrá ver acción en 
la jornada 13, cuando el Rebaño 
visite a Jaguares de Chiapas, por 
lo que su lugar será tomado por 
el portero campeón olímpico, José 
Antonio Rodríguez.

Para el duelo ante los 
chiapanecos, los tapatíos no 
podrán contar con Luis Michel, 
‘Chatón’ Enríquez, Héctor 
Reynoso y Marco Fabián, por 
lesión, además de que Sergio 
‘Cherokee’ Pérez se pierde el 
duelo por suspensión, tras ver 

la tarjeta roja en el Clásico ante 
América.

Michel ni siquiera hizo el viaje 
a Chiapas, por lo que el ‘Maestro’ 
Benjamín Galindo tendrá que echar 
mano de uno de los canteranos.

“En la portería rojiblanca, el 
debut es inevitable, pues debido a 
que Luis Ernesto Michel no pudo 
recuperarse al 100 por ciento de 
la fatiga en los aductores que 
aquejó durante el partido ante 
las Águilas, el maestro Benjamín 
Galindo tendrá que echar mano 
de las dos opciones posibles: el 
Campeón Olímpico en Londres 
2012 José Antonio Rodríguez o 

el novel guardavallas surgido 
también de la cantera rojiblanca 
Diego Abraham Ávila Rocha”, 
informa Chivas.

También se perfila para debutar 
en la zaga el joven Abel Fuentes, 
mientras que para cubrir la 
expulsión del ‘Cherokee’ la opción 
es el debut de Óscar Isao Torres, 
canterano del equipo.

Benjamín Galindo podría 
consolidarse como el técnico que 
más jugadores ha debutado en 
Chivas, pues lleva 16, uno menos 
que José Luis Real, quien le dio 
su primera oportunidad a 17 
jugadores.

Aumentan los lesionados en el hospital Chiva

BARCELONA, 4 de abril.— 
La afición del FC Barcelona en 
México sigue creciendo. Los 
títulos conquistados por el club 
culé, el buen juego que han 
mostrado desde hace años y 
la presencia de Lionel Messi, 
considerado el mejor jugador del 

mundo en la actualidad, han sido 
algunas de las razones para esta 
‘fiebre blaugrana’.

De tal modo, y de acuerdo 
con el diario catalán Sport, 
México es el segundo país 
que más sigue al FC Barcelona 
en Facebook, con más de 2 
millones 800 mil seguidores, y 
sólo superado por Indonesia, 
que lidera el ranking.

Los seguidores mexicanos 
del Barcelona en esta red social 
superan incluso a los que tienen 
en España o en Estados Unidos, 
aunque los aficionados culés se 
cuentan en todo el mundo, más 
aún desde que se han posicionado 

como uno de los equipos más 
dominantes en el mundo.

“En México la fiebre por el Barça 
se extiende a prácticamente tres 
millones de fans mientras que en 
Estados Unidos, país en el que el 
futbol no goza de la popularidad 
de otras disciplinas deportivas, el 
número de seguidores asciende a 
casi dos millones”, dice el portal.

Barcelona es uno de los 
equipos con más seguidores en 
sus cuentas de redes sociales, con 
“cerca de 42 millones de fans en 
Facebook y con casi 15 entre sus 
seis cuentas de Twitter (inglés, 
español, catalán, francés, árabe y 
japonés)”.

México, segundo país que más sigue al Barça

Los títulos conquistados por el club 
culé, el buen juego que han mostrado 
desde hace años y la presencia de 
Lionel Messi, considerado el mejor 
jugador del mundo en la actualidad, 
han sido algunas de las razones para 
la “fiebre blaugrana”.

BARCELONA, 4 de abril.— 
El defensa mexicano Rafael 
Márquez, quien se desempeña 
en el León, recomendó a su ex 
equipo Barcelona la contratación 
del zaguero central brasileño 
Thiago Silva y tuvo palabras para 
sus compatriotas Héctor Moreno 
y Jonathan dos Santos, al primero 
para augurarle un buen futuro y al 
segundo para recomendarle que 
busque salir a otro equipo.

“Ya va siendo tiempo que emigre 
en un equipo más importante. Se 
adaptaría muy bien al estilo del 
Barcelona. En cualquier equipo 
grande encajaría. Hector esta entre 
los 10 centrales más importantes 
de Europa. Con un estilo como 
Thiago Silva, no hay muchos como 
él”, dijo al diario Sport.

De Jonathan dos Santos 
consideró que “sería bueno que 
tuviera minutos en otro equipo, lo 
mejor para él sería salir del Barça 
para coger más experiencia en 
Primera División”.

Además, debido a diversas 
lesiones y falta de jugadores para 

actuar en esa posición, Márquez 
Álvarez indicó que lo mejor que 
puede hacer el equipo “culé” es 
tratar de fichar a Thiago Silva, 
catalogado como el mejor defensor 
del mundo en la actualidad.

“Thiago Silva es el modelo 
que el Barça se tiene que fijar. Es 
el jugador al que el Barcelona 
tiene que fichar para reforzar la 
defensa. Es un central de los que 
hay muy pocos con su estilo, con 
mucho carácter, con buena salida 
de balón, es lo que está buscando”.

Además, el futbolista 
originario del estado mexicano 
de Michoacán aconsejó que 
la pareja del Barcelona en la 
defensa central para el partido 
de “vuelta” de la Champions 
contra el Paris Saint Germain 
podría estar conformada 
por Gerard Piqué y Sergio 
Busquets.

“(Apostaría) por la pareja 
Piqué-Busquets, que tienen 
más experiencia. Sergio ya 
ha jugado en esa posición”, 
mencionó el ex jugador de los 
Blaugranas (2003-2010).

Márquez recomienda a
Moreno al Barcelona

Rafael Márquez, ex defensa central del Barcelona, aseguró que Héctor Moreno 
se adaptaría muy bien al estilo del equipo blaugrana.

MADRID, 4 de abril.— Iker 
Casillas, capitán del Real Madrid y 
de la selección española, mostró su 
deseo de seguir ganando títulos y 
de “seguir vinculado al mundo del 
futbol cuando cuelgue las botas” y 
declaró que su título preferido es 
“el de Champions del año 2000”.

Casillas consiguió una larga lista 
de títulos, pero puestos a elegir, el 
portero confiesa que su predilecto 
es el título de Champions que 
ganó en el año 2000. “Fue el primer 
título en mi carrera profesional y 
que el primero sea una Champions 
fue increíble”, apuntó.

Aunque su retirada aún 
está lejana en el tiempo, el 
deportista aspira a que la gente 
le recuerde “como un jugador 
que ha vestido la camiseta del 
Real Madrid y de la selección 
española con mucho orgullo y 
respeto y que ha intentado dar 
todo por estas camisetas”, dijo 
en una entrevista facilitada 
por la empresa automovilística 
Hyundai, a la que Casillas 

prestará su imagen en una 
campaña publicitaria.

El portero no se imagina su 
vida alejado de los terrenos de 
juego y por eso ha asegurado que 
cuando cuelgue las botas seguirá 
“vinculado al mundo del futbol”.

El portero del Real Madrid 
nunca olvidará quién le marcó su 
primer gol: “Fue Julen Guerrero 
en San Mamés. Empatamos a dos 
y ese fue el día de mi debut con 
la camiseta del Real Madrid”. En 
cuanto a sus ídolos de la infancia, 
Iker se confiesa “fiel seguidor de 
todos los porteros que han jugado 
en el Real Madrid”. No obstante 
siempre tuvo un jugador de 
referencia: “Peter Schmeichel”.

En cuanto al futuro, Casillas lo 
tiene claro. “Mi reto pendiente 
es ganar el máximo número de 
títulos posibles porque eso me 
hace feliz. Sé que también les 
hace felices a los madridistas 
y a todos los aficionados de la 
selección española”, finalizó el 
embajador de la marca coreana.

Casillas sigue con
hambre de títulos

Iker Casillas, capitán del Real Madrid y de la selección española, mostró su 
deseo de seguir ganando títulos y de “seguir vinculado al mundo del futbol 
cuando cuelgue las botas”.
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BEIJING, 4 de abril.— El 
pugilista filipino, Manny 
Pacquiao, desea la revancha ante 
Juan Manuel Márquez, aseguró el 
entrenador del ‘Pacman’, Freddy 
Roach, quien no descartó que la 
pelea fuera en territorio mexicano.

“Manny quiere la revancha 
más que cualquier otra cosa”, 
declaró Roach a medios filipinos, 
de acuerdo con el portal de ESPN, 
durante su visita a China, donde 
se encuentra para la pelea entre su 
pupilo, Brian Viloria contra Juan 
Francisco Estrada.

El entrenador, además, dejó 
ver que, para él, el combate entre 
Pacquiao contra el ‘Dinamita’ 
Márquez también es prioridad, 

pues tienen la espina clavada del 
nocaut que sufrió el filipino en 
diciembre.

“Esa es la pelea que yo quiero y 
sigue siendo la pelea más grande 
ahí afuera”, declaró Roach.

Al ser cuestionado sobre la 
posibilidad de que la pelea se 
diera fuera de los Estados Unidos, 
ante el aumento de impuestos, 
el entrenador fue contundente: 
“Quiero esa pelea en México, ese 
es mi sueño”.

Pacquiao declaró recientemente 
que volverá a pelear en septiembre. 
Sus opciones más claras parecen 
ser el mexicano Juan Manuel 
Márquez o el estadounidense 
Timothy Bradley, quien lo derrotó 

también el año pasado, aunque 
ya se sabe cuál es la prioridad del 
filipino.

Sobre la posibilidad de que la 
pelea fuera en México, el promotor 
Bob Arum dijo que es una opción, 
aunque ve más viable que sea en 
China o en algún otro país asiático.

Márquez vs Pacquiao V 
podría ser en México

El entrenador Freddy Roach señaló 
que el combate entre Pacquiao contra 
el ‘Dinamita’ Márquez es prioridad, 
pues tienen la espina clavada del 
nocaut que sufrió el filipino en 
diciembre.

MADRID, 4 de abril.— La 
Federación Internacional de 
Natación (FINA) impidió el 
regreso de Lance Armstrong a una 
competición deportiva, después de 
que el ex ciclista estadounidense, 
sancionado a perpetuidad por 
dopaje, intentara participar en una 
prueba de natación para veteranos 
el próximo fin de semana en su 
país.

El director de la prueba, Rob 
Butcher, confirmó que Armstrong, 
desposeído, en octubre pasado, 
de los siete Tours de Francia que 
conquistó entre 1999 y 2005, decidió 
no participar en la competición que 
va a disputarse en Texas (Estados 
Unidos) tras las objeciones puestas 
por la Federación Internacional de 

Natación.
La FINA indicó en un 

comunicado que tras tener 
conocimiento por la prensa de la 
participación de Armstrong en una 
competición de natación escribió 
una carta a los organizadores de la 
misma, con copia a la Federación 
de Natación de Estados Unidos, en 
la que le pedía que no aceptara su 
inscripción en la misma.

“Esta competición nacional 
está bajo la jurisdicción de US 
Masters Swimming” -organizador 
de la prueba-, señaló la FINA que 
recordó que según su normativa 
reconoce como suyas las 
decisiones adoptadas por los otros 
signatarios del Código Mundial 
Antidopaje, como la Unión Ciclista 

Internacional (UCI).
El pasado octubre la UCI 

dio por bueno el informe de la 
Agencia Antidopaje de Estados 
Unidos (USADA), que acusaba 
a Armstrong de doparse y de 
suministrar sustancias dopantes 
a sus compañeros de equipo, 
pero el ex corredor decidió no 
defenderse. El ciclista reconoció su 
culpabilidad en una entrevista con 
Oprah.

Lance Armstrong, de 41 años, 
había participado en pruebas 
de triatlón tras su retirada como 
ciclista y tenía previsto nadar en 
tres distancias en la competición 
de natación para veteranos que se 
celebrará el próximo fin de semana 
en Austin (Texas), su ciudad natal.

Impiden a Armstrong competir en natación

La Federación Internacional de Natación (FINA) impidió el regreso de 
Lance Armstrong a una competición deportiva, después de que el ex ciclista 
estadounidense, sancionado a perpetuidad por dopaje, intentara participar en 
una prueba de natación para veteranos el próximo fin de semana en su país.

VALENCIA, 4 de abril.— El 
futbolista mexicano, Andrés 
Guardado, comentó durante 
rueda de prensa que se siente más 
lateral que centrocampista porque 
el entrenador del Valencia español 
ha demostrado que cuenta con él 
en esa posición.

“Ya me considero un lateral 
también. Mi carrera casi siempre 
la he jugado arriba aunque en el 
equipo me siento más lateral que 
interior. Es algo que me beneficia 
porque me da opciones de jugar. 

En definitiva, me considero lateral 
porque el míster cuenta conmigo 
en esa posición”, analizó el 
internacional mexicano.

El valencianista habló también 
de sus opciones de ser titular ante 
el Valladolid tras el regreso de 
Mathieu a su posición en el flanco 
izquierdo, aunque Valverde no le 
ha dejado entrever nada.

“No sé qué tiene en mente el 
míster. Tenemos hoy en día a 
todos los defensas disponibles. 
Mathieu tiene una capacidad 

física para jugar en cualquier 
posición. No me preocupa volver 
a mi posición, estar de lateral o ir 
al banquillo”, dijo.

Por otra parte, Guardado 
habló de lo importante que es 
la vuelta de Roberto Soldado, 
ausente por lesión en el duelo 
frente al Atlético de Madrid, a la 
alineación del Valencia porque 
“es nuestro goleador y nuestro 
referente”.

Además, el polivalente 
futbolista dijo que el equipo 

mantiene intactas sus 
aspiraciones de acabar entre 
los cuatro primeros clasificados 
si continúa jugando como lo 
hizo ante el cuadro dirigido por 
Simeone el pasado fin de semana.

“Tenemos más posibilidades 
de estar en la Liga de Campeones 
si seguimos jugando así. Jugamos 
muy bien la primera parte aunque 
nos faltó algo de pegada”, insistió 
Guardado.

Lateral, la nueva posición de Guardado

MEXICO, 4 de abril.— Para 
Monisha Kaltenborn, directora 
general de la escudería Sauber, 
el que Esteban Gutiérrez esté 
dentro del equipo suizo no se 
debe al apoyo de las marcas 
mexicanas que representa o 
el hecho de que pertenezca al 
mismo grupo de formación del 
que salió su compatriota Sergio 
Pérez.

“Para nosotros, la 
nacionalidad no es algo que 
importe del todo. Lo que 
trasciende al final del día es si 
se trata de un piloto rápido”, 
compartió Kaltenborn al portal 
AUTOSPORT.

Guti se integró para la 
presente temporada a Sauber, 
tras la salida del japonés Kamui 
Kobayashi, para convertirse en 

el coequipero del alemán Nico 
Hulkenberg, que a su vez fue 
el primer nombre anunciado 
para sustituir a Checo Pérez, 
quien partió para el equipo de 
McLaren.

“Tienes que valorar muchos 
aspectos para escoger a un 
piloto. Por supuesto que 
los equipos están poniendo 
un interés especial en las 
implicaciones comerciales que 
puede tener un piloto más que 
en el pasado”, admitió la jefa de 
Sauber.

Con la cosecha del lugar 13 
del piloto regiomontano en 
el primer Gran Premio de la 
temporada en Australia, para 
quedar como el mejor de entre 
los novatos, Monisha enfatiza 
que es una muestra de su 

correcta elección del que fuera 
su piloto de reserva y probador 
por dos años.

“Ese resultado conseguido 
en Melbourne enseña lo rápido 
que se ha ajustado al mundo de 
la Fórmula Uno, porque es muy 
diferente ser el tercer piloto o 
correr sólo en las prácticas de 
novatos que cuando ya eres un 
piloto de carreras”, resaltó.

Kaltenborn recordó que los 
mismos cuestionamientos sobre 
Esteban le hicieron cuando 
arribó al equipo el tapatío 
Pérez. Explicó que en aquella 
ocasión también recibieron 
las críticas por aceptar a un 
supuesto “piloto de paga” 
por su respaldo de Escudería 
Telmex, marca perteneciente al 
empresario Carlos Slim.

Sauber eligió a “Guti” por veloz
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Por Pablo de Llano

MEXICO.— El crimen organizado en 
México ha mutado y ha pasado del mero 
tráfico de droga a una función superior 
que incluye y rebasa a la anterior, la ex-
plotación mafiosa del territorio, según 
explica Antonio Luigi Mazzitelli en una 
entrevista con el diario español El País. El 
jefe de la oficina contra la droga y el delito 
de la ONU para Centroamérica, México 
y el Caribe define la nueva naturaleza de 
los aparatos delictivos como un híbrido 
que combina la extorsión, el secuestro y 
otros delitos locales, un contrapoder que 
en 2013 ha provocado la aparición en 
zonas rurales de grupos civiles armados 
que se arrogan la legitimidad de imponer 
orden por su cuenta. “El fenómeno de las 
autodefensas es una señal bastante clara”, 
dice Mazzitelli, que avisa de la necesidad 
de una “presencia institucional” mayor en 
algunas partes del territorio.

El funcionario de Naciones Unidas pre-
cisa que la transformación del crimen se 
ha producido por la entrada de nuevos 
actores en el ecosistema tradicional de 
la delincuencia. “El cambio se verifica 
cuando entran dentro del mundo crimi-
nal grupos que no tienen especialización 
en el tráfico de droga, sino que vienen de 
mandos militares cuya característica es la 
capacidad de manejar la violencia para 
controlar el territorio. Nacen para prote-
ger las rutas de los carteles, pero gradual-
mente evolucionan, controlan un territo-
rio y empiezan a autofinanciarse con las 
rentas obtenidas en la zona que contro-
lan”. Mazzitelli cita a Los Zetas, una mafia 
construida originalmente por ex soldados 
de élite, y a otros grupos como La Familia 
Michoacana y Los Caballeros Templarios.

El jefe de la oficina regional de la ONU 
detalla la ramificación del negocio crimi-

nal en México: “Si hay droga es droga, si 
no es secuestro, tráfico de migrantes, trata 
de personas, contrabando, robo de com-
bustible, control de los mercados infor-

males y ofrecimiento de seguridad. ¿Se-
guridad contra quién? Sustancialmente, 
contra ellos mismos. Tú me pagas, yo no 
te ataco”.

Tamaulipas, “zona roja de guerra”

La pérdida de control territorial de las 
instituciones en algunas zonas, del mono-
polio de la violencia, es una realidad que 
incluso Naciones Unidas tiene en cuenta a 
la hora de moverse por México. Antonio 
Luigi Mazzitelli explica que por seguri-
dad ellos no pisan el Estado de Tamau-
lipas, zona roja de guerra entre carteles 
situada en el noreste de la República, en 
la frontera con Estados Unidos. “Nos di-
mos cuenta de que la situación era muy 
peligrosa. Trabajar allí implicaba una res-
ponsabilidad en relación a nuestros ope-
radores que la ONU no podía asumir”.

La guerra de los carteles por el territorio 
también ha afectado al gran negocio tra-
dicional, el trasiego de cocaína, que según 
Mazzitelli se ha ido desviando de México 

por problemas de logística. “Hay indicios 
de que la ruta mexicana hoy en día no es 
importante”, dice el funcionario. “Hay 
otras que quizás son más rentables y me-
nos arriesgadas”.

Mazzitelli basa su conclusión en la dis-
minución galopante de la cantidad de in-
cautaciones de cocaína en México: de 24 
toneladas en 2009 a poco más de tres en 
2012, según sus datos. Afirma que la cau-
sa puede ser una mezcla de obstrucciones 
de paso entre mafias con un refuerzo de 
la seguridad. “Si yo me pongo en los za-
patos de un narcotraficante, que conoce la 
atomización del territorio, antes recorrer 
por México miles de kilómetros por carre-
tera pasando por zonas que no controlo, 
lo pensaría varias veces. El narco es un 

negocio racional. El objetivo es minimizar 
riesgos”.

El representante de la ONU indica que 
el recorrido de la cocaína se ha traslada-
do en buena medida al Caribe. No ofrece 
cifras propias, pero apunta a que las esti-
maciones de Estados Unidos –que por el 
Caribe pasa un 10% de la coca que llega a 
Norteamérica– se quedan cortas. Además 
de la opción caribeña, Mazzitelli dice que 
hay vías marítimas alternativas. “Las ru-
tas se pueden abrir haciendo viajar barcos 
o contenedores a regiones muy lejanas 
y redirigiéndolos después a su destino. 
Para desviar la atención”.

En este contexto de lucha por el con-
trol del territorio, Mazzitelli conside-
ra que los planes del nuevo gobierno 
mexicano podrían adecuarse más que 
los del anterior a las necesidades de se-
guridad del país. “Quieren pasar de un 
enfoque represivo a otro preventivo. 
Calderón operó en un momento en el 
que la violencia ya se había desborda-
do. No había posibilidad de hablar de 
prevención con los focos de la violen-
cia ya encendidos. Ha sido un proceso 
en el que la violencia ha generado más 
violencia”.

Lo que de momento no es capaz de 
precisar es la naturaleza del plan de se-
guridad del equipo del actual presiden-
te, Enrique Peña Nieto, en especial la 
del nuevo cuerpo policial que se quiere 
implantar, la Gendarmería. “Lo que sa-
bemos es lo que se publica en la prensa. 
Sinceramente no sé mucho sobre lo que 
será su papel, ni cómo se coordinará 
con la Policía Federal y con las fuerzas 
estatales. Es importante que se sepa 
exactamente cuáles serán sus responsa-
bilidades operativas”. (El País digital).

Naciones Unidas alerta del control 
criminal del territorio en México


