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Jesús Zambrano obligó a Julián 
a permanecer en su puesto

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, 
le dio un “jalón de orejas” a Julián Ricalde 
Magaña y lo obligó a quedarse en la silla del 
palacio municipal para cumplir con su mandato 
para no correr el riesgo de que le sucediera lo 
mismo que a Juan Ignacio García Zalvidea y 
Gregorio Sánchez Martínez.
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Disidentes del PRD 
impugnan la coalición 
con el PAN
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El grupo perredista contrario a Julián Ricalde 
Magaña dio a conocer su rechazo al convenio de 

coalición que manipuló a su antojo Julián Ricalde 
Magaña para acomodar a sus “consentidos” en 
precandidaturas locales; Rafael Esquivel Lemus, 
secretario general del sol azteca, dio a conocer 
que impugnarán la alianza PAN-PRD, porque existe 
una molestia generalizada al interior del partido.
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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínima 26°C y Máxima 29°C

Parcialmente nublado sin lluvias.
Vientos del SE hasta 27 km/h

Por Manuel Robles

CANCUN.—  El grupo perre-
dista contrario a Julián Ricalde 
Magaña dio a conocer su rechazo 
al convenio de coalición que ma-
nipuló a su antojo Julián Rical-
de Magaña para acomodar a sus 
“consentidos” en precandidaturas 
locales. Rafael Esquivel Lemus, 
secretario general del sol azteca, 
dio a conocer que impugnarán la 
alianza PAN-PRD, porque existe 
una molestia generalizada al inte-
rior del partido.

Esquivel Lemus agregó que hay 
múltiples inconformidades con los 
acuerdos tomados, así como irre-
gularidades, empezando por la 
convocatoria.

Al respecto explicó que la pu-
blicación de la convocatoria para 
la asamblea se hizo con errores, 

como por ejemplo la fecha era el 
7 de abril, es decir el domingo pa-
sado, sin embargo en el documen-
to se leía “7 de marzo”, y pese a 
que se publicó la respectiva fe de 
erratas, no contaba con las firmas 
necesarias para dar legalidad a la 
sesión del Consejo.

El grupo que controla los hilos 
del sol azteca ejerce una autoridad 
“dictatorial” y manipula a su con-
veniencia al partido, afirmó Esqui-
vel Lemus, pues añadió que la fe 
de erratas no se publicó con todas 
las firmas, lo que es causal de im-
pugnación.

Otra de las irregularidades, 
dijo, es que la convocatoria para 
la asamblea debe hacerse con 48 
horas de anticipación, lo cual no se 
cumplió.

Por otro lado, Rafael Esquivel 
aclaró que Alejandro Luna, Hayde 
Saldaña y Jorge Carrillo Rodríguez 

siguen siendo perredistas, pese a 
que se registraron como precandi-
datos del Partido del Trabajo, pues 
la expulsión no es un asunto que 
se resuelve de un plumazo, ya que 
se les debe iniciar un procedimien-
to ante la Comisión de Garantías. 
“No pueden ser echados en auto-
mático… son precandidatos y los 
estatutos dicen que quedaran fue-
ra cuando aceptan candidaturas y 
esas se van a definir hasta mayo”.

Disidentes del PRD impugnan 
la coalición con el PAN

Rafael Esquivel Lemus, secretario 
general del sol azteca, dio a conocer 
que los perredistas impugnarán la 
alianza con el PAN, porque existe una 
molestia generalizada al interior del 
partido.

Por Enrique Leal Herrera 

En mi cuenta de Facebook he 
recibido un comentario sobre an-
terior trabajo publicado en esta 
Sección. Pedro Uscanga Martínez 
me escribió:

Mi estimado Enrique, NO estoy 
de acuerdo con el contenido literal 
de tu comentario y se presta no tan 
solo a la confusión sino al engaño. 
Quizás no tengas la versión com-
pleta en relación al tema trillado 
del pasaje urbano en Cancún, pero 
debo precisar que el presidente 
municipal de Benito Juárez, Ju-
lián Ricalde, manifestó que tras 
la negativa que emitió el juzgado 
cuarto de distrito a la suspensión 
provisional que promovieron las 
empresas Autocar y Turicun, fue 
que bajaron las tarifas o sea NO 
fue producto de las amables ges-
tiones de tu líder PC porque decir 
eso es ofender a la sociedad can-
cunense que TODA fue testigo de 
lo burdo de las maniobras hasta 
de la intelectualidad del bloqueo 
a la Z.H. Así que en el buen sen-

tido de la ética y moral que deben 
prevalecer en todo momento a los 
que escriben es menester corregir 
y puntualizar los hechos para no 
distorsionarlos si no la historia nos 
lo cobrará caro tarde que tempra-
no; por ejemplo, déjame decirte 
que ahora son los mismos em-
presarios los que están buscando 
el acercamiento con la autoridad 
municipal para iniciar el dialogo, 
o sea NO con tu líder que sería lo 
lógico desde la perspectiva de tus 
propias palabras, el cual según 
dijo Ricalde Magaña se tendrá 
pero a través de la Comisión Mixta 
Tarifaria que preside la regidora 
priísta Guadalupe Novelo Espa-
das y por lo tanto será quien atien-
da esta comisión.

Hasta aquí lo expuesto por Pe-
dro.

Querido amigo PEDRO US-
CANGA MARTINEZ contesto 
tu comentario en mi página de 
Facebook en el cual me comentas 
que el presidente del Partido Re-
volucionario Institucional, PAUL 
CARRILLO, no tuvo nada que ver 
con la marcha atrás al aumento del 

trasporte urbano y por el contrario 
lo responsabilizas del bloqueo a 
la entrada de la zona hotelera de 
Cancún. Querido amigo estás con-
fundido. Un grupo del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
descontento por la arbitraria au-
torización del aumento se reco-
nocieron como autores de dicho 
bloqueo, alegando su inconformi-
dad con el presidente municipal, 
JULIAN RICALDE, ya que él es 
el responsable del ayuntamiento y 
como tú sabes el cabildo es el úni-
co órgano que puede autorizar el 
aumento del trasporte. El madru-
guete que intentó JULIAN RICAL-
DE estaba dirigido a complacer a 
quienes apoyaron su campaña o 
tal vez el regidor del Partido de 
la Revolución Democrática, ALE-
JANDRO NOYA, no le avisó al 
presidente lo que estaba pasando 
o tal vez porque hubo una candi-
datura a diputado por medio. Des-
pierta amigo, te mando saludos y 
quedo a tus órdenes. 

Comentario: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Julián Ricalde Ma-
gaña alcalde del Benito Juárez es la 
razón por la que militantes del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) han decidido buscar nuevos 
horizontes mientras este deja de ser-
virse del partido y del Ayuntamien-
to de Benito Juárez y lo reiteran cada 
vez que pueden.

El edil cancunese fue acusado 
por Hernán Villatoro Barrios líder 
estatal del Partido del Trabajo (PT) 
de “raptar” el sol azteca en Quinta-
na Roo para valerse de los recursos 
de los benitojuarenses con el fin de 
fortalecer su estructura perredista, 
en la que los consejeros y demás 
son “maiceados” y fiscalizados en lo 
que dicen y hacen.

Perredistas en desacuerdo con 
la coalición que promoviera Rical-
de Magaña con el Partido Acción 
Nacional, protestan a ello al no 
participar en la coalición y por ello 
salieron a buscar nuevos horizontes 
y aseguran que la gente que piensa 
como ellos le dará la espalda a Ri-
calde Magaña y al que tanto “aman” 
pero que no pueden defender desde 
el interior por ello salieron a buscar 
aliados para destronar al opresor.

Para muestra un botón y la pé-
sima administración que realiza el 
susodicho lo pagará en las urnas el 
próximo 7 de julio el partido de los 
amarillos que tanto lo defienden, 
porque la gente percibe los malos 
manejos y observa que la balanza 
económica no es pareja sino que se 
va de un solo lado y es a la del bolsi-
llo magañista.

Aun cuando niegue ser el domi-
nante y controlador perredista hay 
que observarlo como se desenvuel-
ve en las asambleas en donde con 
una mirada controla lo que se dice 
y hace en la mesa del Consejo y que 
todos, incluso la misma senadora 
Luz María Beristain Navarrete, le 
hace reverencias y posa en las foto-
grafías (se cuela) junto a él a pesar 
que se dice hay fuertes desacuerdo 
entre ambos y por ello no participó 
en la contienda electoral 2013.

Acciones que están beneficiando 
al Partido del Trabajo en donde cin-
co perredistas vestidos de rojo en-
contraron acomodo para un cargo 
de elección popular y cuando este 
deje la presidencia y pierda votos 
al interior del partido, ellos volve-
rán según dijeron en conferencia de 
prensa.

Ricalde raptó al sol azteca 
y sembró rencores

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— “Si alguien tenía 
segura una diputación sería yo”, 
asegura el alcalde Julián Ricalde 
Magaña quien decidió no competir 
en la contienda local por estrategia 
y eso quiere decir que se está guar-
dando para algo más grande  que 
una plurinominal.

Aunque no quiso aceptar que su 
negativa obedece al jalón de orejas 
que le diera el Comité Ejecutivo 
Nacional y sobre todo Jesús Zam-
brano Grijalva a quien si obedeció 
y aseguró que ya no se agarraría 
del “chongo” con el hijo pródigo 
del PRD Gregorio Sánchez Martí-
nez, su acérrimo enemigo, pero an-
tes fue la persona que lo catapulto 

a la presidencia de Benito Juárez.
El edil isleño trata de conven-

cerse a sí mismo y a la población, 
que no solicitó licencia porque lo 
prometió a la gente, porque le pre-
ocupa cerrar bien y porque las en-
cuestas públicas resaltaron que él 
se debía quedar y no irse.

Lo cierto es que su obligación 
como alcalde es terminar su pe-
riodo, pero una de las verdaderas  
razones por las que no lo hizo fue 
que temió vivir lo mismo que sus 
antecesores, Juan Ignacio García 
Zalvidea y el mismo Sánchez Mar-
tínez a quienes encarcelaron y le 
costaron de tajo sus ilusiones polí-
ticas inmediatas.

Aunado a ello está la parte jurí-
dica de la que se salva por el mo-
mento por el fuero que le da su 

cargo público y con ello trata de 
retrasar la respuesta a la demanda 
que le interpusiera la perredista 
Haidé Saldaña Martínez pero sabe 
que en unos meses deberá respon-
der y niega las acusaciones que le 
ha hecho la hoy precandidata a di-
putada por el Partido del Trabajo.

Jesús Zambrano obligó a Julián a 
permanecer en su puesto

El presidente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, le dio un “jalón de 
orejas” a Julián Ricalde Magaña y 
lo obligó a quedarse en la silla del 
palacio municipal para cumplir con 
su mandato para no correr el riesgo de 
que le sucediera lo mismo que a Juan 
Ignacio García Zalvidea y Gregorio 
Sánchez Martínez.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Julián Ricalde Magaña alcalde 
de Benito Juárez no estará físicamente  en el 
Congreso del estado pero lo hará a través de sus 
tres fieles seguidores y funcionarios públicos, 
quienes renunciaron a sus cargos públicos para 
registrarse como aspirantes a diputados por 
mayoría relativa.

Jorge Aguilar Osorio, su niño favorito y ex 
secretario de Obras Públicas; Edgar Amilcar 
Alonso Paredes, ex director de Transito Muni-
cipal; Luis Miguel Rodríguez Razo, quien fue-
ra responsable del Transporte y Vialidad en el 
municipio, y Karla Romero Gómez, ex directora 
de Radio Ayuntamiento, perredista disfrazada 
de panista que logró colarse como precandidata 
a diputada local por el Distrito VIII. Todos re-
cientemente renunciaron a sus cargos para par-
ticipar en las elecciones del presente año con la 
venía del “dueño de voluntades” al interior del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Rodríguez Razo y Alonso Paredes el domingo 
pasado sentaditos muy juntos y vestidos de ne-
gro mostrando músculo por las largas horas en 
los gimnasios, durante la reunión del PRD se hi-
cieron los desentendidos frente a la prensa para 
no dar explicaciones de sus renuncias, toda vez 
que son varias cosas las que dejan a la deriva.

En el caso de Rodríguez Razo está el tema de 
la vialidad que se van sin terminar las negocia-
ciones con las empresas de transporte urbano y 
Alonso Paredes sin resolver a ciencia cierta la 

problemática que generan padres de familias 
de escuelas privadas que a partir de este lunes 
reactivaran el caos vial pero eso si los dos pro-
minente cerebros de la vialidad quieren seguir 
cobrando onerosas sumas de dinero y disfrutar 
cierto privilegios que gozan los legisladores.

Lo grave no es que aspiren sino que la mano 
controladora de Ricalde Magaña los lleve al 
Congreso local y con ello los catapulte a otros 
cargos públicos para los cuales han demostrado 
no saber realizar en lo mínimo.

En ambos casos hablar de transparencia en 
sus gestiones y trabajo arduo pero no explican 
que todo eso es para beneficiarse personalmen-
te y sobre todo engrosar sus cuentas bancarias, 
porque a horas de abandonar la dirección e 
transito, se realizo un operativo de velocidad 
en la ciudad en donde los elementos estaban 
facultados para imponer sanciones a discreción 
en detrimento de la ciudadanía que vive al día.

Los “consentidos” del 
alcalde dejan un cúmulo 

de pendientesCANCÚN.— Antonio Cervera León fue 
presentado oficialmente este lunes como 
precandidato municipal a la presidencia de 
Benito Juárez con cabecera en Cancún, por 
parte del partido Movimiento Ciudadano.

La presentación del líder empresarial 
y activista social, corrió a cargo de Dante 
Delgado Rannauro, coordinador nacional 
de Movimiento Ciudadano, y quien celebró 
que Cancún ya cuente con un aspirante a la 
presidencia de la ciudad, 100 por ciento ciu-
dadano y comprometido con la sociedad 

Más de 400 personas se dieron cita el ho-
tel Oasis Smart, ubicado sobre la avenida 
Tulum, para ser parte de la presentación de 
Antonio Cervera como precandidato oficial 
para el próximo proceso electoral  

Empresarios, líderes sindicales, asociacio-
nes, representaciones civiles y fundaciones 

Se trató de ciudadanos adheridos al Mo-
vimiento Actuemos por Cancún Ya, creado 
precisamente por Antonio Cervera León, 
para lograr mayor participación y represen-
tación de la sociedad cancunense dentro de 
las decisiones de la ciudad 

En el desayuno de presentación, Dante 
Delgado, dirigente Nacional de Movimiento 
Ciudadano, hizo énfasis en la realidad que 
enfrenta el país y la necesidad de tener can-
didatos que se comprometan y estimulen 
día a día la participación ciudadana 

Al mismo tiempo, destacó y reconoció 
la labor hecha por Antonio Cervera León 
como activista social, donde a través del 
Movimiento Actuemos por Cancún Ya, se 
han llevado a cabo una serie de acciones en-
caminadas precisamente a darle voz y voto 
a la gente 

Y es que a través del Movimiento Actue-
mos por Cancún Ya se han logrado acciones 
como el programa de “Alerta Ciudadana”, 
el “Corruptometro” y también Ciudad de 
Primera y castigo a funcionarios corruptos, 
propuesta única en su tipo dentro del país. 

De igual manera, Dante Delgado hizo un 
llamado a la conciencia de los cancunenses 
para que de ahora en adelante, trabajen y 
apoyen a un ciudadano que durante más de 
20 años se ha comprometido con Cancún. 

Por su parte, Antonio Cervera León, fue 
directo al sostener que si en el pasado se 
pudo construir el principal destino turístico 
del país, ahora ha llegado el momento de 
construir  la mejor ciudad de México y del 
sureste del país.

“Si los cancunenses pudimos construir 
el principal destino turístico del país, no es 
posible que vivamos en la peor ciudad del 
sureste, deberíamos tener la mejor ciudad, 
tenemos que construir la ciudad que mere-
cemos todos los cancunenses” 

Asimismo, habló de la importancia de for-
talecer la seguridad en la ciudad

Movimiento Ciudadano 
presenta a Antonio Cervera 

como precandidato
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Las instalacio-
nes del Ayuntamiento de Benito 
Juárez se encuentran en pésimas 
condiciones y los trabajadores rea-
lizando su labor en espacios con 
muebles en mal estado y en algu-
nas oficinas como la de Patrimonio 
Municipal, hacinados práctica-
mente, a diferencia de la presiden-
cia municipal.

La presidencia municipal a dife-
rencia de las demás, goza de bue-
na iluminación, mobiliario nuevo 
y sobre todo aire acondicionado, 
esté o no Julián Ricalde Magaña en 
la misma, porque debe estar fresca 
para cuando llegue, porque suda 
y hace bastante ejercicio en lo que 
se baja de su camioneta, que tam-
bién cuenta con aire acondiciona-
do, sube las escaleras y llega a su 
oficina.

Es importante recordar que ese 
lujo tiene un costo y lo pagan los 
ciudadanos benitojuarenses que 
carecen de comodidades cuando 
acuden a las diferentes dependen-
cias municipales a realizar trámi-
tes, en la dirección de ingresos no 
pueden refrescarse porque apagan 
el aire ya que no alcanza a enfriar 
por el constante flujo de personas.

Algo similar pasa en Desarrollo 
Urbano y ni qué decir de la direc-
ción de Catastro, reubicada en la 
nueva plaza Emprendedores, en 
donde dejaron un amplio espacio 
para los trabajadores que por más 
que coloquen los escritorios a cin-
co metros cada uno  y la sala de 
atención a la población es apenas 
un “chorizo” en el que los usuarios 
se atropellan.

Y hablando de esa plaza los “ne-
gocios” del alcalde se han visto 
beneficiados en cierta forma por-
que a cambio de no pagar renta y 

ahorrarse unos miles de pesos se 
cobra a los “chino” impuestos y 
ahora todas las oficinas municipa-
les desperdigadas en la ciudad ahí 
son concentradas. 

La explicación de las autorida-
des fue que se acercaban las de-
pendencias a la ciudadanía pero al 
contrario eso beneficia a empresa-
rios más a que la población porque 
si antes la gente pagaba el pasaje 
de dos camiones de transporte ur-
bano ahora deben ser tres o cuatro 
y rematar con servicio de alquiler 
porque la nueva dirección no es 
tan accesible al menos para los que 
viven en supermanzanas como la 
75 ó 230  e incluso los de la colonia 
Puerto Juárez. 

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Concluyó el periodo vacacional 
de Semana Santa. La temporada 
resultó exitosa para los principa-
les destinos turísticos del país y 
por supuesto para Quintana Roo 
entidad en la que se registraron 
llenos totales y ocupaciones his-
tóricas además de que el saldo 
fue blanco lo que demuestra que 
la seguridad está garantizada al 
cien por ciento. Aunque en ma-
teria de turismo todo resultó un 
éxito en nuestro país en el ámbito 
educativo las cosas no han salido 
nada bien por lo que este regreso 
a clases no será nada sencillo en 
estados como Guerrero y Oaxaca 
al persistir el conflicto magisterial 
aunque de nuevo hay excepciones 
como sucede en Quintana Roo en 
donde estoy segura que alumnos, 
maestros y personal administrati-
vo regresarán en completa calma 
y orden a las aulas en este retorno 
a clases luego de dos semanas de 
merecido descanso. Los días de 
diversión y relajamiento quedaron 
atrás y a partir de este 8 de abril 
todos tendremos que regresar a la 
vida rutinaria y en particular los 
estudiantes y maestros de todo el 
país. Por el bien de millones de es-
tudiantes ojala y la crisis educativa 
se resuelva lo antes posible ya que 
en México 5.4 millones de perso-
nas son analfabetas, 10 millones no 
concluyeron la primaria, 16.4 mi-
llones la secundaria y tan sólo 3 de 
cada diez mexicanos entre 19 y 23 
años tiene la posibilidad de cursar 
una carrera universitaria. Dichas 
cifras las dio a conocer el Institu-
to de Investigaciones de la UNAM 
en el marco del Día Mundial de la 
Educación que se celebró el pasa-

do 1 de abril. 

Nuestro Gobernador

Y dentro de los múltiples com-
promisos en su agenda de trabajo 
hace unos días nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo se reunió de 
manera cordial con la señora Isabel 
Tenorio de Villanueva quien le en-
tregó el expediente del caso de su 
esposo el ex gobernador de Quin-
tana Roo Mario Villanueva Madrid. 
Al respecto, el gobernador le reiteró 
su apoyo al tiempo que le informó 
que revisará personalmente el caso 
del ex gobernador de Quintana Roo 
y así dar un seguimiento adecuado 
a su desarrollo. El mandatario es-
tatal le manifestó a la señora Isabel 
Tenorio de Villanueva sus mejores 
deseos con el fin de que el caso se 
resuelva a su favor. Además de la 
reunión que sostuvo nuestro gober-
nador con la señora Isabel Tenorio 
de Villanueva en el transcurso de 
la semana también se reunió la se-
cretaria federal de Turismo Claudia 
Ruiz Massieu Salinas en la Ciudad 
de México y con quien firmó un 
convenio de reasignación de recur-
sos por 70 millones de pesos para 
obras de infraestructura turística en 
Chetumal, Bacalar, Mahahual, Co-
zumel, Isla Mujeres, Benito Juárez y 
Holbox. Al respecto, el mandatario 
estatal dio a conocer que Quintana 
Roo fue la entidad que recibió de 
la federación la mayor cantidad 
de recursos para obras de infraes-
tructura turística ya que aporta al 
país el mayor porcentaje de divi-
sas por concepto de turismo y por 
el pago del Derecho del No Inmi-
grante captado sobre todo en el 
Aeropuerto Internacional de Can-
cún. El gobernador Roberto Borge 
señaló “mediante ese convenio el 

Estado se compromete a aportar 
otros 70 millones de pesos para 
infraestructura turística por lo que 
con esos 140 millones de pesos se 
modernizará la imagen urbana de 
la zona comercial de Cancún debi-
do a la demanda de restauranteros 
y prestadores de servicios turísticos 
por la aplicación del concepto Todo 
Incluido del sector hotelero. En lo 
que respecta a Mahahual y Bacalar 
se dará seguimiento a proyectos 
de desarrollo turístico establecidos 
en el programa de obra para este 
año por lo que en consecuencia se 
ofrecerá un mayor atractivo a los 
visitantes tanto nacionales como 
extranjeros. Y en el rubro de medio 
ambiente también hay muy buenas 
noticias para Quintana Roo toda 
vez que nuestro gobernador anun-
ció la realización de el Primer Foro 
Estatal sobre Cambio Climático 
el cual se llevará a cabo en Playa 
del Carmen, municipio de Solida-
ridad el próximo 11 de abril y en 
donde se espera la participación 
de legisladores locales, servidores 
públicos estatales y municipales, 
la organización Plan for the Planet 
México y la Red de Organizaciones 
Sociales en Acción Climática con 
la intención de elaborar el Progra-
ma Estatal de Acción Climática de 
Quintana Roo. El mandatario esta-
tal agregó “es una actividad impor-
tante enmarcada en el eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 por 
lo que se pretende que el Estado 
obtenga la Declaratoria de Acción 
Climática de Quintana Roo para 
así sumarnos a la conservación del 
planeta”. Destacó que la mencio-
nada declaratoria servirá para que 
el Estado y municipios elaboren 
sus programas de Acción Climáti-
ca en donde fijen estrategias para 
la mitigación del cambio climático 

aunado a lo que establece la Ley 
de Acción de Cambio Climático de 
Quintana Roo y la Ley General de 
Cambio Climático. El mencionado 
foro es convocado por el Gobierno 
del Estado por conducto de la Se-
cretaria de Ecología y Medio Am-
biente de común acuerdo con la 
XIII Legislatura del Congreso del 
Estado, el Ayuntamiento de Solida-
ridad, la organización Plan for the 
Planet México y la Red de Organi-
zaciones Sociales en Acción Climá-
tica. El propósito del foro es cono-
cer las perspectivas ante el cambio 
climático, sus efectos, manifesta-
ciones y posibles medidas de pre-
vención , mitigación y adaptación. 
En el Foro Estatal sobre Cambio 
Climático se abordará la estrategia 
de acción que debe existir entre el 
gobierno y la sociedad con el fi de 
hacer frente al mencionado pro-
blema ambiental. En el transcurso 
de la semana nuestro gobernador 
anunció importantes cambios en 
su gabinete al informar que Iván 
Hoyos Peraza ocupará la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública con lo que se pre-
tende la profesionalización de las 
corporaciones policíacas del Esta-
do. El gobernador destacó la labor 
realizada por Héctor Castillo quien 
dijo se encargará de otras responsa-
bilidades en la administración esta-
tal y manifestó su confianza de que 
Hoyos Peraza responderá con cre-
ces a la confianza en él depositada. 
Asimismo, el mandatario inauguró 
el Centro de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes y entregó 15 ve-
hículos utilitarios para Seguridad 
Pública. 

Gabinetes Especializados

Con el firme propósito de atender 
de manera puntual las metas que 
fijó su gobierno para los próximos 
seis años, el presidente Enrique 
Peña Nieto dio a conocer la confor-
mación de cinco gabinetes especia-
lizados. México en Paz, México In-
cluyente, México con Educación de 
Calidad, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global son las 
cinco instancias que se encargarán 
del análisis, definición, coordina-
ción, seguimiento y evaluación de 
las políticas, estrategias y acciones 
que sean de la competencia con-
currente de varias dependencias 
y entidades de la Administración 
Pública Federal. Los mencionados 
gabinetes especializados serán pre-
sididos por el presidente Enrique 
Peña Nieto y en su ausencia por el 
coordinador respectivo. 

Millonaria inversión

Sin duda alguna garantizar la 
salud de los quintanarroenses es 
una prioridad para nuestro go-
bernador Roberto Borge. El fin de 
semana el mandatario estatal se 
reunió con la secretaria federal de 
Salud, Mercedes Juan López, con 
quien se acordó destinar un nue-
vo paquete de recursos por 150 
millones de pesos con el fin de dar 
continuidad a la construcción del 
nuevo Hospital General de Can-
cún y el cual requerirá una inver-
sión global de 853 millones 787 
mil 053 pesos. “La salud es tema 
primordial en mi administración, 
por lo que seguiremos destinando 
recursos para ese sector, a fin de 
atender la creciente demanda de la 
población”, detalló el mandatario.

REVOLTIJO

Visibles carencias en oficinas de 
dependencias municipales

Muchas dependencias atienden a los 
ciudadanos en espacios reducidos.
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TULUM.— Por instrucciones 
del presidente municipal, Martín 
Antonio Cobos Villalobos, el teso-
rero  Hilario Gutiérrez Valasis, dio 
posesión a José Alberto Lagunes 
Cortés, como nuevo director de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) en funciones a partir de 
este día lunes.

Lo anterior en sustitución de Ar-
mando Angulo Cáceres, quien se 
separó del cargo durante el fin de 
semana.

El tesorero municipal agradeció 
al director saliente  por su empeño 
y dedicación al frente de esta de-
pendencia, quien entre sus prin-
cipales contribuciones logró  que 
incremente 18 por ciento la capta-
ción de ingresos por concepto del 
pago de derechos e impuestos por 
el uso de la zona federal, tras de-
volver la confianza entre los con-

tribuyentes e inversionistas  hacia 
las autoridades municipales.

-Tulum goza de tener entre las 
mejores playas del mundo, lo que 
atrae capital tanto nacional como 
extranjero, interesado en el sector 
turístico,  generado empleos e im-
puestos que se invierten en mejo-
rar las condiciones de vida de los 
ciudadanos y la preservación del 
medio ambiente –precisó el encar-
gado de las finanzas municipales.

Asimismo contribuyó a que re-
cursos procedentes de este rubro 
se destinen a la adquisición de 
nuevos camiones colectores de 
basura, para mantener limpias las 
playas ubicadas en la zona turísti-
ca de Tulum.

Además se concretó junto a la 
tesorería la entrega-recepción de 
ocho  acuerdos de destino de pla-
yas entre los municipios de Solida-

ridad y Tulum.
“Damos un merecido recono-

cimiento a la labor de Armando 
Angulo Cáceres, quien durante 
el tiempo que estuvo al mando 
de la dirección de Zofemat se 
caracterizó por su gran com-
promiso con el servicio público, 
capacidad de trabajo, liderazgo 
y excelente desempeño, a quien 
le deseamos mucho éxito en lo 
posterior”, destacó Gutiérrez 
Valasis.

Asimismo, a nombre del presi-
dente municipal, el tesorero dio 
la bienvenida a Lagunes Cortés, 
quien cuenta con siete años de 
experiencia en el servicio públi-
co, de profesión licenciado en 
Administración de Empresas, 
quien se desempeñaba como titu-
lar  en el área de Contabilidad, en 
la dirección que ahora  encabeza.

Nuevo director de Zofemat en Tulum

El tesorero municipal de Tulum, Hilario Gutiérrez Valasis, dio posesión a José Al-
berto Lagunes Cortés, como nuevo director de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) en funciones a partir de este día lunes.

CHETUMAL.— Como parte de 
las acciones previas al Foro Esta-
tal, que se realizará el próximo 11 
de abril, Félix Finkbeiner visitó 
Othón P. Blanco. En este ocasión 
se invitó a los alumnos del Cole-
gio de Bachilleres Uno en Chetu-
mal, a participar en la iniciativa 
escolar “Plant for the Planet”, en 
donde se informó las principales 
causas del calentamiento global 
frente a un auditorio con más de 
cien asistentes.

Los alumnos del Colegio de 
Bachilleres levantaron la mano y 
acompañaron a Félix en el audi-
torio, expresando su compromiso 
con el movimiento “Stop talking, 
Start Planting”, sumándose a esta 
iniciativa mundial de gran impac-
to local, mismo que fortalecerá a 
un Quintana Roo Verde al plantar 
árboles, recuperar áreas verdes y 

difundir los servicios ambientales 
de éstos.

Durante la ponencia, José Roch, 
director de Cambio Climático de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente informó a los alumnos 
sobre las estrategias aplicadas 
para mitigar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, las ac-
ciones en materia de adaptación 
y los avances que se tienen en la 
formulación del Programa Estatal 
de Acción ante el Cambio Climá-
tico, así como del Programa Re-
gional de Reducción de Emisiones 
por Deforestación, compartiendo 
que este tema es prioritario para 
la Secretaria de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA).

El titular de la SEMA, Muñoz 
Berzunza aseguró  que la inicia-
tiva “Plant-for-the-planet” esta-
rá presente en el Foro Estatal de 

Cambio Climático, una actividad 
importante que se pretende, ade-
más, que el Estado obtenga la De-
claratoria de Acción Climática de 
Quintana Roo para sumarnos a la 
conservación del planeta, aseguró 
Muñoz Berzunza.

—Hay esfuerzos que son dignos 
de elogio, como el del joven Félix 
Finkbeiner, quien con su iniciativa 
infantil “Plant for the Planet” re-
corre el mundo para que la gente 
tome conciencia sobre la impor-
tancia de contribuir con el medio 
ambiente —indicó—.  De hecho, 
ya confirmó su asistencia al Pri-
mer Foro Estatal sobre Cambio 
Climático.

Por su parte, el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, Car-
los Rafael Muñoz Berzunza, dijo 
que en materia de cambio climá-
tico Quintana Roo es referencia 

nacional con la Comisión Estatal 
de Cambio Climático, que traba-
ja en el inventario de  emisiones 
de gases de efecto invernadero y 
recibe asesoría técnica nacional e  
internacional para la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (REED+).  

Con esta acción, el gobierno del 
estado sienta las bases para definir 
e implementar Políticas Públicas 
ante el Cambio Climático lo que 
resultará en medidas y proyectos 
concretos para reducir la vulne-
rabilidad de los sectores produc-
tivos y de la sociedad frente a los 
impactos potenciales” aseguró 
Muñoz Berzunza.

Durante la presentación de la 
iniciativa escolar, estuvo presente, 
Felix Finkbeiner, presidente de la 
iniciativa Plant for the Planet; José 
Roch, director de cambio climáti-

co de la (SEMA);  Augusto Arana, 
director del Colegio de Bachilleres 
Plantel Chetumal Uno; César Gar-
cía, representante de “Plant for 
the Planet en México.

Jóvenes se suman a la iniciativa 
“Plantemos por el planeta”

Estudiantes del Colegio de Bachilleres 
Plantel Uno de Chetumal acompaña-
ron al joven Félix Finkbeiner, quien 
con su iniciativa infantil “Plant for 
the Planet” recorre el mundo para que 
la gente tome conciencia sobre la im-
portancia de contribuir con el medio 
ambiente.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó a 
la presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF-Quintana Roo), Mariana 
Zorrilla de Borge, 23 vehículos 
adaptados para personas con 
capacidades diferentes, de los cuales 
seis serán enviados a Cancún, dos a 
Tulum, cuatro a Solidaridad, cuatro 
a Cozumel, cuatro a Othón P. Blanco 
y tres a Isla Mujeres.

Durante el evento, realizado en la 
Plaza Cívica del Palacio de Gobierno, 
el jefe del Ejecutivo explicó que 
estas nuevas y modernas unidades 
permitirán dar servicio a personas 
con capacidades diferentes que 
requieran trasladarse para consulta 
o terapia de rehabilitación.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
en la compra de estas unidades 
se invirtieron cerca de 8 millones 
800 mil pesos que canalizó la 
Federación por medio del Fondo 
de Accesibilidad al Transporte, 
motivo por el cual agradeció a la ex 
diputada federal Susana Hurtado la 

gestión que realizó desde la Cámara 
de Diputados.

De igual manera, destacó que 
para 2014 está programada una 
inversión de 9 millones 450 mil 
pesos para la compra de autobuses o 
microbuses que serían entregados a 
los Sindicatos de Taxistas de Benito 
Juárez, Chetumal, Cozumel  y 
Solidaridad, con la intención de que 
esas unidades trasladen a personas 
con capacidades diferentes y les 
brinden mejor calidad de vida.

También ofreció seguir 
apoyando programas dirigidos 
a madres solteras y personas en 
situación vulnerable. “Aquí está 
el compromiso de Roberto Borge, 
de Mariana Zorrilla de Borge y de 
todos los que trabajan en el DIF-
Quintana Roo para proporcionar 
mejor nivel de vida a los que menos 
tienen”, expresó.

En su intervención, Mariana 
Zorrilla de Borge comentó que 
las 23 unidades cubrirán rutas de 
transporte adaptado y se sumarán 
a 33 que ya funcionan en todos los 

municipios.
—Estas unidades acercan a las 

personas con discapacidad y a sus 
familiares, de manera cómoda y 
gratuita, no sólo a los centros de 
rehabilitación, sino también a las 
instituciones educativas, hospitales 
y centros de esparcimiento, 
brindándoles de esa manera un 
servicio de calidad, inclusivo y sin 
barreras —señaló.

Asimismo, agradeció al 
gobernador Roberto Borge Angulo 
“por hacer posible la extensión 
de los programas de atención a la 
discapacidad en nuestro Estado 
y motivarnos con tu ejemplo a 
continuar nuestra labor con respeto, 
solidaridad y sentido humanista”.

11:00 AM  Inicio 
del Taller de 
Improvisación 
Libre.  Música 
Contemporánea. 
Gratuito previa 
inscripción. 
Imparte: Alejandro 
Folgarolas.

08:00 PM  
Cinefilia. La 
Literatura 
transbordada al 
cine. Auditorio 
de la Casa de la 
Cultura “Las Mil 
y Una Noches”. 
Italia-Francia, 1974.

Director: Pier 
Paolo Pasollini

Entrada 20 Pesos

Actividades de la Casa 
de la Cultura de Cancún

Reflexión educativa
La campaña de desprestigio 

contra los maestros de México, 
orquestada desde la Presidencia 
de la República y el Congreso de 
la Unión está surtiendo los efectos 
esperados por quienes privilegian 
los intereses extranjeros por sobre 
los del pueblo, el encono social 
contra el magisterio cada día es 
más agresivo, producto de la 
promoción de la ignorancia que el 
sistema económico internacional 
ha impuesto en el sistema 
educativo nacional.

Para quienes se han dejado llevar 
por los mensajes tendenciosos 
que se transmiten en los medios 
oficialistas, en este espacio les 
comparto una reflexión personal 
sobre el estado actual del sistema 
educativo nacional y los motivos 
por los cuales la educación de 
México no cumple con su función 
social, establecida en el artículo 
3º Constitucional: “La educación 
que imparta el estado tendera a 
desarrollar armónicamente, todas 
las facultades del ser humano” 
y “El criterio que orientara a 

esa educación se basara en los 
resultados del progreso científico, 
luchara contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios”.

Tomando como referente el 
contenido constitucional, lo 
primero que debemos tener en claro 
es que el principal argumento del 
sistema, contra el magisterio, es la 
imperiosa necesidad de garantizar 
una educación de calidad, término 
totalmente subjetivo y que en 
ninguna parte de las reformas 
en materia educativa identifica 
las características que debe tener 
esa calidad educativa, y que la 
manipulación de la ignorancia 
hace creer al pueblo que calidad 
es lo mejor, sin embargo, para el 
modelo económico neoliberal, que 
es el eje de estas reformas, “calidad 
es hacer lo mínimo necesario para 
satisfacer las necesidades del 
cliente”, concepto que contradice 
lo que el gobierno asegura, 
utilizando los medios oficialistas, 
para promover el encono contra el 
magisterio.

Por otra parte, centro del 

conflicto, es el concepto de 
evaluación y su función, utilizado 
por el gobierno en forma 
totalmente limitada, incompleta 
y manipuladora, puesto que en 
el ámbito pedagógico, que debe 
ser el eje rector de cualquier 
modificación educativa, la 
evaluación es un proceso mediante 
el cual se identifican la interacción 
de las variables que intervienen en 
el proceso educativo, entre las que 
podemos mencionar, el papel de 
docente, el de los alumnos, el de los 
padres de familia, de la institución 
educativa, así como el diseño de 
planes y programas de estudio, la 
teoría pedagógica que determina 
el desempeño de los participantes 
en el proceso de aprendizaje, las 
disposiciones administrativas 
del sistema, todo ello teniendo 
como referente las condiciones 
sociales, culturales, económicas 
y hasta políticas, que determinan 
el comportamiento de los actores 
involucrados en la educación, por 
lo que la evaluación que defienden 
los integrantes del gobierno y la 
población que se deja engañar con 

los discursos oficiales, aplicando 
un examen a los trabajadores de 
la educación no es, ni será, un 
indicador determinante y con el 
valor suficiente para corregir las 
graves desviaciones del sistema 
educativo nacional.

Ante esto, es importante 
mencionar que los docentes 
no se oponen a la llamada 
evaluación universal, sino al 
método que están imponiendo 
desde el extranjero, los intereses 
económicos del neoliberalismo, 
plasmados en un documento 
denominado “Acuerdo de 
cooperación México-OCDE para 
mejorar la calidad de la educación 
de las escuelas mexicanas”, el cual, 
estimado lector, le invito a revisar 
en la página http://www.oecd.
org/edu/school/46216786.pdf, 
para que conozca el origen de las 
supuestas iniciativas propias de 
quienes se han apoderado de las 
instituciones mexicanas y que 
sirven a los intereses extranjeros.

Por último, quienes en verdad 
queremos una mejor educación 
en México, estamos de acuerdo en 

aplicar una evaluación universal, 
la cual sea integral, en la que 
mediante diferentes instrumentos 
pedagógicos y socioculturales, se 
determinen, la pertinencia de los 
planes y programas de estudio, el 
enfoque pedagógico de la práctica 
docente, así como se identifiquen 
las necesidades particulares 
de educación en los diferentes 
contextos sociales del país y con 
los indicadores obtenidos, diseñar 
un modelo educativo acorde a 
las características sociales que 
se requiere en cada región del 
país para iniciar un proceso de 
verdadero desarrollo económico, 
social, cultural y político, porque 
un examen es tan sólo una 
herramienta que se utilizará 
para coaccionar al magisterio 
y someterlo a los intereses 
extranjeros que requieren mano 
de obra calificada, barata y dócil, 
aplicando la máxima “si los educo, 
después ¿cómo los engaño?

ES CUANTO
Críticas y comentarios se reciben 

en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Recibe el DIF 23 vehículos adaptados
 que se distribuirán en el estado

El gobernador Roberto Borge 
Angulo entregó a la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF-Quintana Roo), 
Mariana Zorrilla de Borge, 23 
vehículos adaptados para personas 
con capacidades diferentes.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Regan Morris

WASHINGTON.— Hace mu-
cho que la exploración espacial 
se ha centrado en alcanzar desti-
nos muy lejanos, pero ahora hay 
una carrera para explotar nuevas 
fronteras con la extracción de sus 
minerales.

La primera caminata de Neil 
Armstrong sobre la Luna en 1969, 
fue parte de una estrategia para 
vencer a los soviéticos en la ca-
rrera espacial, una victoria de la 
imaginación e innovación, no un 
intento de extraer metales precio-
sos.

Misteriosa y bella, la Luna ha 
sido una fuente de admiración e 
inspiración para la humanidad 

durante milenios. Ahora es el cen-
tro de una carrera espacial para 
extraer minerales para impulsar 
nuestro futuro: teléfonos inteli-
gentes, paneles solares y posible-
mente incluso una colonia de te-
rrícolas.

“Sabemos que hay agua en la 
Luna, lo cual cambia el juego para 
el Sistema Solar. El agua es com-
bustible para cohetes. También 
para la vida y la agricultura. De 
manera que explorar la Luna co-
mercialmente es un primer paso 
para hacerla parte de lo que la hu-
manidad considera nuestro mun-
do”, dice Bob Richards, director 
ejecutivo de Moon Express, una 
de las 25 compañías aspirantes 
a ganar los US$30 millones que 
ofrece el premio Lunar X de Go-
ogle. La compañía californiana 
está entre las tres primeras en la 
carrera. Las otras son Astrobiotic, 
de Pittsburgh, y Moon Team, de 
Barcelona. Bob Richards espera 
con ansias el día en que la Luna 
albergue una colonia de robots 
mineros.

El primer premio de Google, 
de US$20 millones, será otorga-
do a la primera empresa privada 

que ponga un robot en la Luna, 
que explore con éxito la superfi-
cie trasladándose al menos 500 
metros y envíe video de alta de-
finición a la Tierra. El segundo 
premio, de US$5 millones, es para 
la segunda empresa que comple-
te la misma misión, con premios 
adicionales para los equipos que 
viajen más de 5 kilómetros o en-
cuentren agua. El plazo es 2015.

Pero US$30 millones es un mon-
to relativamente pequeño para 
financiar una misión lunar. Las 
compañías que compiten tienen 
modelos de negocio mucho más 
allá del premio Google, siendo 
el premio real el potencial tesoro 
escondido de minerales valiosos.

¿Tiene dueño la Luna?

“Lo más importante sobre la 
Luna probablemente es lo que 
ni siquiera hemos descubierto”, 
afirma Richards. “Pero lo que sa-
bemos es que podría haber más 

metales del grupo del platino en 
la superficie de la Luna que en to-
das las reservas de la Tierra”.

¿Pero puede alguien ser pro-
pietario de la Luna, y qué pasa si 
múltiples compañías y países lo-
gran llegar allá?

¿Qué puede haber en la Luna?
Los llamados minerales de tie-

rras raras, que se usan en una 
gama de tecnologías. En la actua-
lidad, se refinan casi exclusiva-
mente en China.

Agua congelada en los oscuros 
recovecos de los cráteres polares, 
que según la NASA se puede di-
vidir en hidrógeno para combus-
tible para cohetes y oxígeno para 
respirar.

Helio-3 (He-3), que aparente-
mente existe en abundancia en la 
Luna. Algunos creen que el He-3 
podría ser una fuente de energía 
en el futuro.

Valiosos depósitos de titanio.
Según el tratado del espacio 

exterior de 1967 ninguna nación 
puede adueñarse de la Luna, y la 
mayoría de la gente cree que eso 

se extiende a individuos y compa-
ñías. Pero los aspirantes a mine-
ros lunares pueden tener algo así 
como derechos de propiedad. Y 
hay una ventaja en llegar primero 
y reivindicar derechos.

“El tratado no permite apropia-
ción, pero se estimula la explo-
tación de libre acceso”, señala el 
abogado espacial James Dunstan. 
“No puedes ser dueño, aunque 
puedes usarla, ¿pero cómo llega-
mos a un equilibrio?”.

China tiene planes para enviar 
una sonda a la Luna este año y as-
tronautas en 2020. Como los planes 
lunares de China son más ambicio-
sos que la mayoría, algunos temen 
que podría obtener demasiado 
control. Dunstan no cree que Chi-
na se burle del derecho internacio-
nal para dominar el espacio. “Las 
sanciones comerciales serían muy 

duras si un país o corporación se 
apropiara de bienes ajenos”.

Si Moon Express y otros aciertan, 
es concebible que en el futuro la su-

perficie lunar albergue una colonia 
de robots mineros y astronautas 
que la usarían como base para una 
mayor exploración del sistema so-
lar. Richards cree que los humanos 
descubrirán formas de vivir perma-
nentemente en la Luna. “Nos esta-
mos convirtiendo en una especie 
multimundo. Las primeras huellas 
de seres humanos en Marte llega-
rán en nuestra era, en los próximos 
10 a 20 años”, agrega. “Las perso-
nas serán transformadas. Se fusio-
narán con sus tecnologías. Y lo que 
llamamos humano se redefinirá 
conforme buscamos reprogramar 
nuestros cuerpos para vivir más y 
encontramos 
máquinas ca-
paces de tra-
bajar simbió-
ticamente con 
nosotros para 
curar enferme-
dades”. “Así 
que lo que hoy 
consideramos 
humano con-
tinuará evolu-
cionando”.

Un espacio 
sin contami-
nación

Moon Ex-
press, cuyas oficinas quedan en 
el centro de investigación Ames 
de la NASA, es financiada por el 
empresario Naveen Jain. Jain dice 
que la locación es clave, porque 
queda en el Valle del Silicio, que 
él cree se convertirá en hogar de 
los pioneros espaciales. “Nosotros 
somos esos locos que pensamos 

que cada idea es una locura, hasta 
que la concretamos y entonces la 
gente dice ‘por supuesto’”, pun-
tualiza.

Entonces, si algún día vivire-
mos en la Luna, ¿No debería pre-
ocuparnos contaminarla? ¿Los 
ejércitos de robots no arruinarán 
nuestro futuro inmobiliario?

Margarita Marinova, científica 
planetaria de la NASA, cree que 
no cometeremos los mismos erro-
res en el espacio que los que hici-
mos en la Tierra y que el hombre 
no se puede dar el lujo de explo-
rar el espacio sin aprovechar los 
recursos locales para sobrevivir. 
“Para mí es duro, porque veo es-
tos planetas tan hermosos y prís-
tinos como ya no lo es la Tierra, 
así que la idea de la minería es un 
poco difícil”, admite.

Los recursos potenciales de la 
Luna son vastos. M. Darby Dyar, 
profesor de astronomía en Mount 
Holyoke College, Massachusetts, 

dice que las reservas de hielo en 
las regiones polares de la Luna 
probablemente vienen de cometas 
que chocaron con la Luna en los 
últimos 4.000 millones de años, y 
que los futuros mineros lunares 
podrían hacerse ricos con metales 
preciosos en antiguas rocas luna-
res.

Pero incluso si ninguna compañía 
cumple el plazo de 2015 para ganar 
el premio Google, Dyar afirma que 
éste ya ha producido frutos. “Viví la 
emoción de la era de Apollo, mi pa-
dre ayudó a diseñar propulsores en 
los módulos de alunizaje, y aquellos 
sentimientos recordados de patriotis-

mo y asom-
bro sobre 
el universo 
me llevaron 
a la cien-
cia lunar 
en primer 
lugar”. 
“Cuando le 
doy a una 
niña un 
meteorito y 
le digo que 
tiene 4.000 
millones de 
años, todo 
su marco 
de referen-

cia cambia, y eso es lo que debería 
hacer la ciencia. No todos desean ser 
científicos, pero a todos les emociona 
aprender a respetar y entender sus 
avances.

“Competencias como ésta lle-
van la ciencia a los ojos del públi-
co. ¿Dónde mejor que en la Luna, 
que parece quedarnos tan cerca?”. 
(BBC Mundo).

La Luna se convierte en una mina 
de oro... y otros metales
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TOKIO, 8 de abril.— El presi-
dente de México, Enrique Peña 
Nieto, y el primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, coincidieron 
en su disposición de estrechar los 
lazos de amistad entre ambos paí-
ses y de contribuir a la paz y a la 
estabilidad de la comunidad inter-
nacional y la región.

Tras una reunión privada en las 
oficinas del primer ministro japo-
nés, el mandatario mexicano reco-
noció que no es casual que al inicio 
de su administración visite Japón 
para reafirmar y estrechar los la-
zos de hermandad, afecto y amis-
tad que hay entre ambos pueblos.

Argumentó que además hay 
una gran coincidencia en los temas 
que universalmente quieren im-
pulsar como la paz, el respeto a los 
derechos humanos, el desarrollo 
económico de forma sustentable y 
la prosperidad de los pueblos.

Peña Nieto agregó que con 
motivo de está visita “queremos 
explorar las oportunidades para 
ampliar la relación que ya existe 
entre Japón y México”, a fin de ge-
nerar más desarrollo económico y 
prosperidad para sus respectivos 
pueblos.

En tanto, el primer ministro de 
Japón dijo que ambos países pue-

den contribuir a la paz y a la esta-
bilidad de la comunidad interna-
cional y la región, aprovechando 
la buena relación bilateral.

Reiteró el agradecimiento por el 
donativo que entregó México a Ja-
pón con motivo del terremoto.

Coinciden EPN y primer ministro de 
Japón en estrechar lazos de amistad

El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, y el primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, coincidieron en su 
disposición de estrechar los lazos de 
amistad entre ambos países y de con-
tribuir a la paz y a la estabilidad de la 
comunidad internacional y la región.

MEXICO, 8 de abril.— El coordi-
nador de Movimiento Ciudadano 
en la Cámara de Diputados, Ricar-
do Monreal, aceptó la escolta y el 
vehículo blindado que para res-
guardar su integridad le ofreció el 
gobierno federal, tras el frustrado 
atentado en su contra.

Negó cualquier temor, pero sos-
tuvo que no desea ni al peor de sus 
adversarios una situación como la 
que viven él y su hermano David.

“Estamos vivos y eso es mucho; 
no deseo que nadie esté en la con-
dición que yo estuve, a mi peor 
enemigo no se lo deseo, porque 
son días de angustia, de zozobra, 
mientras el operativo (del Cisen y 
de la PGR) se ejecutaba. No se lo 
deseo a nadie; no tengo enemigos, 
pero ni a mi peor adversario, ¡es 
más!, ni a (Carlos) Salinas”.

Monreal precisó que desde el 
viernes es custodiado por dos 
“buenas personas”, pero, por 
cuestión de seguridad, evitó de-
tallar si se trata de personal de la 
PGR.

Al respecto, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Francisco 
Arroyo Vieyra, descartó el refor-
zamiento de la seguridad personal 
para cada uno de los 500 legisla-

dores en el Palacio de San Lázaro, 
pero confirmó la decisión de inten-
sificar las medidas de control de 
acceso al recinto parlamentario.

Celebró la eficiencia y rapidez 
de las áreas de inteligencia del 
gobierno federal para frustrar el 
ataque contra los legisladores Ri-

cardo y David Monreal la semana 
pasada.

“Es coordinación, eficiencia y 
usar al Cisen para lo que se debe 
usar, no para andarnos espiando 
entre los políticos… cierto voyeu-
rismo, creo”, indicó Arroyo Vie-
yra.

Acepta Ricardo Monreal
escolta del gobierno

TIXTLA, 8 de abril.— Policías 
comunitarios de la Coordinador 
Regional de Autoridades Comuni-
tarios de Tixtla y estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa y pa-
dres de familia partieron de la sa-
lida de este municipio en caravana 
hacia las instalaciones de la Procu-
raduría General de la República en 
Chilpancingo para exigir la libera-
ción de uno de sus comandantes.

La noche del domingo, la Policía 
Estatal detuvo en esta alcaldía a 
Naúm Santos Bartolo, segundo co-
mandante de la comunidad de El 
Troncón, de Tixtla, pues presunta-
mente no tenía permiso para por-

tar arma de fuego, pero la Policía 
Comunitaria mostró sus libros de 
registro donde acreditaban la po-
sesión del arma.

En total son 35 policías comu-
nitarios que marchan con rifles y 
escopetas de bajo calibre, y están 
uniformados con la vestimenta 
oficial de la CRAC.

Esta manifestación se da un día 
después de que esta organización 
manifestó su respaldo al movi-
miento magisterial disidente de 
Guerrero que está en contra del 
movimiento en contra de la refor-
ma educativa promovida por el 
presidente Enrique Peña.

Policías civiles exigen
liberación de comandante

Policías comunitarios de la Coordinador 
Regional de Autoridades Comunitarios de 
Tixtla y estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa y padres de familia partieron en 
caravana hacia las instalaciones de la PGR 
en Chilpancingo para exigir la liberación 
de uno de sus comandantes.

OAXACA, 8 de abril.— Integran-
tes de la Sección 22 de Oaxaca re-
gresaron a sus labores en las más 
de 14 mil 500 instituciones educati-
vas de nivel básico y superior, con 
el objetivo de brindar sus servicios 
educativos a más de un millón 500 
mil estudiantes.

Sin embargo, amenazaron con 
boicotear las actividades de la Gue-
laguetza y las elecciones de 7 de 
julio.

En ese mismo sentido, los traba-
jadores de la educación no descar-
taron iniciar un paro de labores que 
será determinado en su próxima 
Asamblea Estatal, como parte de 
las acciones en contra de la reforma 
educativa.

Anunciaron una serie de briga-
das de información para dar a co-
nocer los objetivos y beneficios del 
Plan por la Transformación de la 
Educación en Oaxaca (PTEO), por 
lo cual decidieron que los fines de 
semana realizarán esta serie de ac-
tividades en puntos estratégicos de 
la capital oaxaqueña y del estado.

Asimismo, los integrantes de la 

Sección 22 amagaron con realizar 
una campaña de “Un día sin maes-
tro”, en donde evitarán pagar y 
consumir los servicios básicos como 
telefonía móvil, telefonía local y la 
compra de alimentos en tiendas de-
partamentales, entre otros.

Por su parte, y en el marco del 
inicio de la campaña de canje de 
armas, el gobernador Gabino Cué 
aseguró que el magisterio determi-
nó no suspender las clases al reite-
rar que las acciones realizadas por 
los maestros se dieron en el marco 
de las vacaciones.

El mandatario reconoció que 
existe la amenaza de un paro inde-
finido de labores, sin embargo con-
fió en que la próxima asamblea de 
revés a esta determinación.

Profesores oaxaqueños regresan a clases

Integrantes de la Sección 22 de 
Oaxaca regresaron a sus labores en 
las más de 14 mil 500 instituciones 
educativas de nivel básico y superior, 
con el objetivo de brindar sus servicios 
educativos a más de un millón 500 mil 
estudiantes.
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LONDRES, 8 de abril.— La úni-
ca mujer que llegó al puesto de 
primera ministra en el Reino Uni-
do y se enfrentó a Argentina en la 
guerra de las Malvinas en 1982, 
estuvo en el poder entre 1979 y 
1990. Nacida el 13 de octubre de 
1925 en Grantham (norte de Ingla-
terra), la política tory procedía de 
una familia de modestos recursos. 
Aunque lady Thatcher llevaba ya 
tiempo retirada de la vida pública 
y sus problemas de una incipiente 
demencia quedaron de relieve en 
una famosa película en 2011, su 
muerte ha pillado por sorpresa a 
la clase política.

El primer ministro David Ca-
meron se encontraba de viaje en 
Madrid, ha cancelado la segunda 
etapa de su viaje europeo que le 
iba a llevar a París. “Hoy hemos 
perdido a un gran primer minis-
tro, a un gran líder, a una gran bri-
tánica” que “salvó” Reino Unido, 
declaró Cameron en Madrid. La 
reina de Inglaterra, Isabel II, tam-
bién ha manifestado su “tristeza” 
por el fallecimiento. 

Con tesón y estilo agresivo a la 
hora de negociar, Thatcher se atre-
vió con todo, desde la casi destruc-
ción de los sindicatos, sus críticas 
a la desaparecida URSS, el enfren-
tamiento con el IRA, la defensa 
de los intereses británicos frente a 
Europa y un conflicto armado en 
1982, cuando envió tropas al At-
lántico sur para defender las islas 
Malvinas de la ocupación argenti-
na. La fuerte voluntad y la deter-
minación de Thatcher le valieron 
el nombre de la Dama de Hierro, 
apodada así en su día por los me-
dios soviéticos por su férrea oposi-
ción al comunismo.

Con la victoria del tory Edward 
Heath en 1970, Thatcher se encar-

gó de la cartera de Educación, pero 
cuando los conservadores perdie-
ron las elecciones generales en 
1974, desafió ese liderazgo y, para 
sorpresa de muchos, salió victo-
riosa. Desde entonces, su carrera 
hacia el número 10 de Downing 
Street, residencia de los primeros 
ministros, fue meteórica al ganar 
los comicios de 1979 en un mo-
mento en que el Partido Laborista 
estaba debilitado y el país parecía 
paralizado por las huelgas y la cri-
sis económica.

Su llegada al poder supuso una 
completa transformación de Reino 
Unido al apoyar la privatización 
de industrias estatales y el trans-
porte público (trenes y autobuses); 
la reforma de los sindicatos, a los 
que prácticamente despojó de po-
der, la reducción de los impuestos 
y del gasto público y la flexibilidad 
laboral. Las medidas pronto consi-
guieron rebajar una inflación que 
parecía no tener freno, pero tuvie-
ron un coste muy alto para la po-
blación británica por el aumento 
del número de parados.

La euforia inicial por su llega-
da al poder se transformó pronto 
en frustración, a tal punto que los 
sondeos presagiaban su derrota en 
las elecciones generales de 1983. 
Sin embargo, la inesperada ocupa-
ción de las islas Malvinas por parte 
de los militares argentinos el 2 de 
abril de 1982 cambió el rumbo de 
la historia. La victoria de los britá-
nicos en junio de ese año selló el 
destino, y la fama, de la Dama de 
Hierro, que se alzó con la victoria 
en las generales de 1983. Con ese 
triunfo vendrían los años duros de 
Thatcher, que no dudó en conti-
nuar con el congreso anual de su 
partido en Brighton (sur de Ingla-
terra) cuando el IRA perpetró en 

1984 un atentado contra el hotel 
donde se celebraba, o cuando se 
enfrentó a los mineros, a los que 
derrotó en 1985, después de un 
año de enfrentamientos por el cie-
rre de pozos de carbón.

También marcaron los años de 
Thatcher su fuerte alianza con 
el entonces presidente de EEUU 
Ronald Reagan y su oposición al 
comunismo, si bien se dejó sedu-
cir por el carisma del reformador 
soviético Mijaíl Gorbachov. Pero el 
declive de Thatcher llegó a finales 
de los ochenta con su impopular 
poll-tax, un impuesto municipal 
cuyo impago se castigaba con la 
negación del derecho al voto, ade-
más de su continua intransigencia 
sobre la integración europea. Su 
caída por el controvertido impues-
to no vino de la mano del votante, 
sino de su propio partido, que el 
22 de noviembre de 1990 la casti-
gó con una revuelta interna por su 
implacable determinación, la mis-
ma que la llevó al poder.

Muere Margaret Thatcher

La Thatcher y su gran aliado, Ronald 
Reagan

MOSCU, 8 de Abril.- “En mi 
opinión, es necesario lograr la sus-
pensión del suministro de armas a 
todas las partes del conflicto”, se-
ñaló el líder ruso durante una con-
ferencia de prensa conjunta con la 
canciller alemana, Angela Merkel. 

Putin agregó que la comunidad 
internacional todavía no ha encon-
trado una solución para la situa-
ción en Siria y también respondió 
a los que acusan a Rusia de sumi-
nistrar armas al país árabe. “Noso-
tros suministramos a un régimen 
legítimo, algo que no está prohibi-
do por ningún tratado internacio-
nal”, enfatizó el mandatario.

“Estamos dispuestos a reunir-
nos con todos para discutir la ma-
nera de salir de este sangriento 
conflicto”, concluyó Putin.

La declaración del presiden-
te ruso coincidió con un nuevo 
atentado en Damasco que dejó 
al menos 15 muertos y más de 50 
heridos. Hace pocos días se dio a 
conocer un video grabado por los 
rebeldes sirios afiliados a Al Qae-
da en el que se reveló que algunos 
de ellos disparan contra el Ejercito 
del país árabe con fusiles antitan-
que equipados con miras telescó-
picas, similares a los utilizados por 
las unidades especiales estadouni-
denses.

En relación al suministro de ar-
mamento a los rebeldes, Putin afir-
mó en una entrevista concedida el 
pasado viernes, que “la oposición 
ha recibido en los últimos tiempos 

tres toneladas y media de armas 
y munición a través de los aero-
puertos cercanos a Siria”. “Preci-
samente a esto es a lo que hay que 
poner fin” advirtió el mandatario. 
El historiador y periodista Ingo 
Niebel estima que el conflicto en 
Siria se encuentra actualmente en 
una situación en la que “el presi-
dente Bashar al-Assad y su ejército 
han conseguido casi vencer a los 
insurgentes llegando a tal extre-
mo que los insurgentes carecen 
de cualquier capacidad estratégica 
para ocupar terreno alguno o in-
cluso para conquistar el poder en 
Damasco”.

“Esta propuesta del presidente 
Putin podría abrir un ciclo de con-
versaciones a nivel internacional 
para encontrar una solución ne-
gociada del conflicto”, agregó el 
historiador.

Pide Putin suspensión 
total de suministro de 

armamento en 
conflicto sirio

SEUL, 8 de abril.- “Hemos de-
tectado un aumento de actividad 
del personal y transporte en el tú-
nel del sur del polígono de ensa-
yos nucleares Punggye-ri, donde 
el régimen ha trabajado en el man-
tenimiento de las instalaciones 
desde su tercera prueba nuclear 
en febrero”, señaló el ministro 
de Unificación de Corea del Sur, 
Ryoo Kihl-jae. “Las actividades 

parecen ser similares a las que pre-
cedieron la tercera prueba, por lo 
que estamos vigilando el sitio de 
cerca”, agregó.

Sin embargo, este mismo fun-
cionario anunció horas más tarde 
que se había equivocado al anun-
ciar que había un “indicio” de que 
Corea del Norte se preparaba para 
realizar una prueba nuclear. Ryoo 
Kihl-jaeRyoo dijo a los legislado-

res que no recordaba haber hecho 
estas declaraciones y que no fue su 
intención hacerlas.

Según informó la agencia Yon-
hap este domingo, Corea del Sur 
considera también que su vecino 
del norte podría emprender accio-
nes de provocación, incluyendo el 
ensayo de un ataque con misiles, 
posiblemente el miércoles 10 de 
abril.

Norcorea estaría preparándose para una 
cuarta prueba nuclear subterránea

JERUSALEM, 8 de abril.- “Es la 
hora de amenazar a Irán con accio-
nes militares o de establecer una lí-
nea roja, un ultimátum inequívoco 
por parte de todo el mundo, que 
debe ser anunciado por EE.UU. y 
los países de Occidente”, afirmó 
Steinitz en una emisora de radio 
israelí. Según el ministro, la co-
munidad internacional debe dar 
a Irán “un par de semanas o un 
mes” para que detenga el enrique-
cimiento de uranio.

El pasado sábado, la UE anun-
ció el fracaso de las negociaciones 
con Irán acerca de su programa 
nuclear. Representantes de las 
potencias del Sexteto (los cinco 
miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de la ONU -Chi-
na, EE.UU., Francia, Reino Unido 

y Rusia- más Alemania) e Irán no 
lograron alcanzar un acuerdo en 
una nueva ronda de consultas, que 
esta vez se celebraron en Almaty 
(Kazajistán). 

El jefe de la delegación iraní, 
Saeed Jalili, indicó, a su vez, que 
en Almaty Irán reiteró su derecho 
a desarrollar la energía nuclear. 
Sin embargo, admitió que el país 
está dispuesto a detener el enri-
quecimiento de uranio para obte-
ner la confianza del Sexteto, pero 
exige que se reconozca el derecho 
inalienable de Teherán al acceso a 
la tecnología atómica. El represen-
tante persa, además, subrayó que 
EE.UU. debe cambiar el tono de su 
retórica hacia la República Islámi-
ca. EE.UU. e Israel acusan a Irán de 
que su programa nuclear tiene fi-

nes militares, algo que Teherán ha 
rechazado en repetidas ocasiones, 
insistiendo en su derecho sobera-
no a enriquecer uranio.

Es la hora de amenazar a Irán con 
acciones militares: Israel

Presidente Iraní Mahmud Ahmadi-
neyad
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LOS ANGELES.— Tras su experiencia publicitaria 
del año pasado, suponemos que rentable, Beyoncé 
vuelve en 2013 a convertirse en la musa de una 
campaña de una marca de refrescos. 

El spot que protagoniza la excomponente de 
Destiny’s Child, además de aprovecharse del tirón de 
la artista superventas, cuenta con una banda sonora 
especial: el nuevo tema Mirrors de Beyoncé, que 
todavía no se había dado a conocer.

El anuncio hace un repaso a las pasadas 
encarnaciones estéticas de la artista. Rodeada de 
espejos en una sala de baile, la Beyoncé de los tiempos 
de Destiny’s Child baila al compás de aquella con 
camiseta de tirantes blancos y vaqueros recortados 
que diera el salto en solitario con Crazy in love o con 

la que popularizara el más reciente Single ladies.
“Abraza tu pasado, pero vive el presente”, dice la 

cantante en el cierre de este anuncio, que se presenta 
el mismo día en que celebra su quinto aniversario 
de boda con el rapero Jay-Z y en medio de una gran 
expectación por conocer cómo sonarán las canciones 
de su inminente nuevo disco.

Para la continuación de 4 (2011), su anterior LP, 
Beyoncé ha trabajado con productores como Hit-Boy, 
junto al que grabó Bow Down —desvelado también 
hace unas semanas—, y otras personalidades como 
Justin Timberlake, Pharrell, Timbaland y Dream, en 
un intento —declaró a la revista GQ— de traer de 
vuelta el espíritu del R&B que triunfaba cuando saltó 
a la fama con Destiny’s Child.

Beyoncé vuelve a ser musa 
de una marca de refrescos

LOS ANGELES.— La policía 
de Los Ángeles se presentó en la 
propiedad que la artista posee en 
Pacific Palisades tras recibir una 
llamada anónima que avisaba de 
que había dos hombres armados y 
una persona muerta en la casa de 
la artista, según informó el portal 
TMZ.

Este incidente se ha producido 
tan solo un día después de 
que docenas de policías y dos 
helicópteros acudieran a la casa 
que el rapero P. Diddy tiene 
también en Los Ángeles, adonde 
llegaron tras recibir un aviso de 
que se había disparado a una 
persona dentro de la vivienda. Sin 
embargo, la policía no consiguió 
encontrar ninguna prueba de 
actividad criminal ni al presunto 
asesino al registrar la mansión 
del artista. Por lo que parece, todo 
fue fruto de una broma telefónica, 

un incidente que según fuentes 
policiales, están investigando 
muy seriamente para conseguir 
rastrear las llamadas y encontrar a 
los culpables, que más tarde serán 
juzgados ante un tribunal.

La cantante de Barbados es 
tan solo la última de una larga 
lista de personajes famosos que 
han sufrido las consecuencias 
de estos falsos avisos a la 
policía, en la que se encuentran 
celebridades como Paris Hilton, 
quien sufrió esta broma la 
semana pasada, o Tom Cruise, 
en enero.

En ocasiones anteriores en 
las que personajes públicos 
sufrieron este tipo de bromas, 
se consiguió atrapar al culpable, 
como en el caso de un niño de 12 
años que avisó de varios robos 
falsos en las casas de Ashton 
Kutcher y Justin Bieber.

Rihanna es víctima de un 
falso aviso a la policía

Colate dice ya no estar 
enamorado de Paulina

MADRID.— Nicolás Vallejo-Nágera, 
aún esposo de Paulina Rubio, reveló 
que desconoce si ya está divorciado, 
expresó su decepción porque todavía se 
siente vigilado por los investigadores 
privados que la cantante contrató para 
desprestigiarlo como padre y aseguró que 
ya no siente amor alguno por la mamá de 
su hijo.

“Yo no sé todavía si estoy divorciado. 
El tema de la custodia no está solucionado 
del todo. A mí me gustaría que pudiera 
visitar España siempre que quisiera, 
pero por desgracia todavía no es posible. 
Aunque supuestamente llegamos a un 
acuerdo, Paulina y su entorno han estado 
siempre más pendientes de quitarme 

la custodia que de mirar hacia delante. 
Lo que más daño me ha hecho en este 
tiempo es cuando hablaban de mi papel 
como padre. Creo que soy excelente en 
esas labores y no tengo que demostrarlo 
más. Mi hijo me adora”, señaló “Colate” 
en entrevista con el portal Vanitatis.

“Todavía me siguen los detectives 
privados que contrató Paulina. Estoy 
seguro de que Paulina sigue intentando 
desacreditarme como progenitor. 
Durante el juicio me acusó ante el juez 
de dejar solo y enfermo a mi hijo, de 
negarme a cambiarle el pañal o incluso 
de fumar cerca de él. Es muy doloroso 
recibir estas acusaciones de quien fue tu 
mujer”, agregó Nicolás.

CARACAS.— La actriz Marilyn 
Monroe, una vez más vuelve a ser 
noticia, ahora una fotografía que 
le fue tomada hace más de 50 años 
se subastó en Nueva York por 100 
mil dólares (77 mil euros).

La imagen, cuyo valor estaba 
calculado en la mitad, se subastó 
la semana pasada al doble con 
lo que batió récord en la subasta 
organizada por el fotógrafo 
Philippe Halsman en la casa 
Sotheby’s.

La fotografía, en blanco y negro 
pertenece a la serie “Jumpology” 
de Halsman, en la que retrata a 
famosos saltando.

“Al pedir a alguien que salte, 
su atención se centra en el salto y 
deja caer todas sus máscaras, con 
lo que se muestra la persona real”, 
argumentó el fotógrafo.

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Richard Nixon, también 
llegó a saltar para Halsman, 
quien se caracterizó por crear 

la técnica del “jumping style” 
o “jumpology”, según el portal 
venezolano El Universal.

Subastan fotografía de 
Marilyn Monroe por 

100 mil dólares



MADRID.— Pablo Picasso fue el artis-
ta por antonomasia del siglo XX, porque 
transitó por todos los estilos que él mis-
mo creó; fundamentales en la historia 
del arte, de ahí que sus obras sean tan 
apreciadas en las casas de subastas, coin-
cidieron las críticas de arte Raquel Tibol, 
Lelia Driben y Teresa del Conde.

A propósito del 40 aniversario luctu-
oso del español, que se cumple este 8 de 
abril, las especialistas consultadas recon-
ocieron al malagueño como uno de los 
más prolíficos artistas del siglo pasado.

“Recordemos que Picasso no sólo fue 
pintor, sino también escultor y graba-
dor, hizo mucha escultura en cerámica 
y algunas piezas realmente extraordi-
narias”, después hizo creó obra en otras 
técnicas de escultura, refirió Tibol, en 
entrevista.

Destacó que Picasso (1881-1973) sigue 
estando en lo alto, es decir, sus precios 
siguen siendo muy importantes, sobre 
todo cuando salen algunas piezas, muy 
sensuales o raras, que no se conocían y 
que estaban en colecciones privadas.

Para Tibol, son pocos los artistas que 
tienen esa vigencia en lo que es mov-
imiento mercantil del arte, aunque tam-
bién fueron pocos los artistas de las nue-
vas generaciones que se dejaron influir 
por Picasso.

“No hay picassismo en las nuevas 
generaciones, pues hay una especie de 
devaluación de lo que eran los valores 
fundamentales de Picasso, que era la in-
tensidad del impresionista, el cubismo, 
el sentido muy sensual, que vemos que 
hizo series de grabados casi no eróticos, 
sino un poquito más, que en algunas 
galerías no quisieron exponer por con-
siderarlos como pornográficos”, explicó 
Tibol.

Subrayó que una cosa importantísimo 
de Picasso, es que uno de sus hijos, de 
nombre Claude Picasso, es quien ha 
vigilado que la figura de su padre siga 
siendo respetable en lo que es, admira-
ble en lo que es, y eso se le debe en gran 
parte a Claude.

Explicó que de acuerdo con las leyes 
francesas, el artista malagueño murió in-

testado, entonces, hubo una larguísima 
negociación entre los descendientes y el 
gobierno francés, porque tuvieron que 
entregar centenares de piezas en pago 
por la herencia de la que no tenían docu-
mentos.

“Fue larguísimo, pero en eso jugó un 
papel importante su hijo, aunque partic-
iparon todos, inclusive Paloma, la hija, y 
seguí eso con bastante atención”, señaló.

También dijo que hay que recordar 
en estos 40 años, cuando un impor-
tante crítico español José María Moreno 
Galván dio una conferencia en Madrid, 
España, sobre Picasso en plena época 
franquista, fue detenido por hablar so-
bre el artista plástico.

Los franquistas odiaban a Picasso, por 
qué lo odiaban, agregó Tibol, porque 
durante la ocupación alemana en Fran-
cia, él participó en la resistencia de una 
manera muy inteligente. Se quedó en 
Francia para que su fama le sirviera de 
máscara para poder ayudar a la resisten-
cia. 

Para la también crítica de arte, Lelia 
Driben, el artista plástico tiene una im-
portancia fundamental en la historia del 
arte del siglo XX, él fue quien al compás 
de las vanguardias internacionales in-
trodujo lo que fue la gran invención del 
siglo XX, que fue la abstracción.

“Que en este caso fue el cubismo casi 
totalmente abstracto, el cubismo analíti-
co, y luego influyó a personalidades 
como José Luis Cuevas, justamente, 
la grafía de Cuevas es típicamente pi-
cassiana, ha influido sobre artistas del 
continente y de todo el mundo , afirmó 
Driben, autora de la obra “La Gener-
ación de la Ruptura y sus antecedentes” .

Aclaró que no hay una sola descrip-
ción en la obra de Picasso, porque él 
tiene su primera época figurativa en sus 
comienzos, el periodo azul, el periodo 
rosa, después viene el cubismo en sus 
diferentes fases.

“Primero el cubismo analítico y 
después el sintético; luego hay un re-
greso en los años 20 o 30, más o menos al 
clasicismo, y después ya se queda en el 
cubismo sintético a partir de los 40 y 50” 

, aclaró la crítica.
Subrayó que las obras de Picasso se 

mantienen en un precio alto, debido a 
que el mercado ha sufrido una gran in-
flación, a partir de los años 90, y Picasso 
es la figura central y es lógico que por 
mecanismos del mercado, sus precios 
lleguen a ser tan exorbitantes.

“Es lógico y al mismo tiempo desde 
otros puntos de vista ilógicos, pero no 
nos olvidemos que el arte no deja de ser 
un objeto de consumo”, apuntó Driben.

Teresa del Conde, crítica de arte, afir-
mó por separado que por antonomasia 
el artista del siglo XX fue Pablo Picasso, 
sin duda, y sin temor a menospreciar a 
otros que han sido muy importantes.

“Se puede decir que Picasso fue el 
artista por antonomasia del siglo XX, 
porque transita por todos los estilos que 
él mismo creó”, explicó.

Apuntó que dejó un gran acervo, que 
incluye obras de primera y que son 
icónicas del siglo XX, como “Las Señori-
tas de Aviñón” y “Guernica” sobre todo 
ésta, así como muchísimos retratos y fue 
un creador de los principales estilos del 
siglo XX.
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Tu falta de atención pudo haber 
contribuido. Facturas inespera-

das podrían causar unas interrupcio-
nes. Hoy los demás podrían reconocer 
tus talentos artísticos.

Tus palabras se interpretarán 
fuera de contexto si te expresas 

de modo evasivo con tus compañeros 
de trabajo o la gerencia. Podrías tener 
ganas de elaborar aquellos cambios en 
tu hogar. Es buen momento para em-
prender las relaciones que has esperado 
hace mucho tiempo

No permitas que ciertas personas 
con maniobras dudosas te con-

venzan a invertir en un asunto finan-
ciero que no resultará provechoso. Hoy 
podrías tener más responsabilidades 
cuidando a los niños; mantén amplias 
tus perspectivas. Cuida tus necesidades 
personales

Hazte un favor y deja las tarjetas 
de crédito en la casa. Trabaja en 

tu domicilio en cuanto te sea posible. 
Podrías tener la oportunidad de par-
ticipar en algunas conversaciones in-
teresantes. Asegúrate de que tu nueva 
pareja cumpla con tus normas más exi-
gentes

Debes controlar tu coraje y resolv-
er la situación de modo razon-

able. Puedes ganar dinero si participas 
en un proyecto financiero prudente que 
se te presenta. Sé simpático pero no 
firmes ni te comprometas a nada.

Necesitas rodearte de gente que 
puede reanimar tu entusiasmo 

y confianza en ti mismo/a. Necesitas 
salir de la casa para divertirte y aliviar 
la tensión. Se reconocerá tu aspecto pro-
fesional.

Registra todos los cambios nec-
esarios en tu póliza de seguro. 

Notando tu entusiasmo, las personas 
serias y formales estarán más que dis-
puestas a respaldar tus ideas. Estás 
siempre pendiente de la ola del futuro 
en el arte.

Tendrás un gran día si declaras 
solo lo que sientes. Ten cuidado 

con los que se aferran excesivamente a 
sus opiniones. Te podría parecer difícil 
tolerar el ambiente frenético del hogar.

No necesitarás buscar la acción. 
Conocerás a personas impor-

tantes a través de tu participación en 
asociaciones de miembros que com-
parten el mismo interés. Podrás dis-
frutar de tu participación en orga-
nizaciones que prestan contribuciones 
caritativas

Las maniobras dudosas afectarán 
tu reputación. Han pasado por 

un período de cambio que sin duda les 
causará problemas a tus seres queridos. 
Te reconocerán si cumples con la fecha 
límite.

Dirige tu energía hacia el trabajo 
físico. Te divertirá y te descon-

certará la lógica que expresan los ex-
tranjeros. Usa tu mejor juicio antes de 
que te comprometas a un negocio cos-
toso.

Los cambios de residencia también 
le favorecerán a toda la gente in-

volucrada. Las responsabilidades re-
specto a los familiares mayores podrían 
ser excesivas. Atraerás la atención de 
miembros del sexo opuesto con facili-
dad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm 11:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
5:00pm10:00pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Los Croods 3D Esp AA
2:30pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
5:20pm7:30pm 8:40pm 9:40pm 10:50pm
Anna Karenina Dig Sub B
9:40pm
Chicas en Conflicto Dig Sub B
7:30pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
6:25pm8:40pm 10:55pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
7:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
9:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Esp B
8:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Sub B
6:00pm10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
5:10pm7:30pm 9:50pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
6:30pm8:50pm 11:10pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
5:40pm8:05pm 10:40pm
Los Croods 3D Esp AA
8:00pm
Los Croods Dig Esp AA
6:00pm6:30pm8:40pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
6:20pm7:20pm 8:15pm 8:40pm 9:40pm 10:30pm 11:00pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
10:50pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
5:45pm10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:30pm3:50pm6:20pm8:30pm 10:50pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
1:50pm4:20pm6:50pm 9:20pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
1:10pm6:10pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
3:40pm8:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm 10:20pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:10pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
2:30pm7:30pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:00pm5:00pm10:00pm
Los Croods 3D Esp AA
2:00pm6:30pm
Los Croods Dig Esp AA
11:50am12:50pm3:00pm4:10pm5:10pm7:20pm 8:50pm 9:50pm
Mi Novio es un Zombie Dig Sub B
1:20pm3:30pm6:00pm8:20pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:10pm3:30pm5:40pm8:10pm 10:20pm
Anna Karenina Dig Sub B
12:00pm5:20pm10:10pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
1:30pm3:50pm6:10pm8:30pm 10:45pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
4:20pm9:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
2:00pm6:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:10pm2:30pm4:50pm7:10pm 9:30pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
12:50pm5:50pm10:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
3:20pm8:25pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
2:10pm6:50pm
Los Croods 3D Esp AA
4:40pm9:20pm
Los Croods Dig Esp AA
12:20pm1:25pm2:40pm3:35pm5:00pm5:45pm7:20pm 9:40pm

Programación del 05 de Abr. al 11 de Abr.

La preeminencia artística de Picasso 
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SAN SEBASTIÁN, 8 de abril.— El 
delantero mexicano de la Real Sociedad 
Carlos Vela suma ya 13 goles en esta 
temporada, la mejor en esta faceta desde que 
es profesional, y ha logrado con la camiseta 
blanquiazul 25 de los 45 goles que ha metido 
en toda su carrera.

El ex jugador del Arsenal, con el que el 
club inglés todavía mantiene un derecho de 
repesca, logró en toda la pasada campaña 
doce tantos, uno menos que ahora cuando 
restan ocho encuentros por jugarse, y supera 
de largo los ocho que metió cuando jugaba 
en la campaña 2006 en la U.D. Salamanca.

También mejora notablemente los 3 que 
obtuvo en su etapa osasunista, aunque 
en Pamplona jugaba en una posición más 
retrasada que la actual y deja muy atrás las 
cifras que logró en el Arsenal (6) y en su 
cesión al West Bromwich (2).

La temporada de Vela es para enmarcar. 
El francés Philippe Montanier ha conseguido 
sacar todo el talento que atesora el futbolista 
mexicano y no es extraño que muchos 
aficionados teman por su salida a final de 
Liga, ya que es uno de los jugadores más 
rentables de todo el campeonato.

Además de marcar goles y ser el máximo 
realizador del conjunto donostiarra, Carlos 
Vela es también el mejor asistente con 47 
pases de gol y figura en tercera posición en 
la clasificación de faltas recibidas.

Por delante de él sólo sufre más acciones 

antirreglamentarias Ander Herrera del 
Athletic (85) e iguala con Diego Costa del 
Atlético de Madrid.

Ante el Málaga el jugador mexicano, 
además del gol, remató un tiro al poste y fue 
sustituido por una sobrecarga muscular que 
le convierte en duda para el partido ante el 
Rayo Vallecano, aunque su entrenador tiene 
mucha confianza en poder contar con él 
en los entrenamientos que empezarán este 
martes.

Vela vive su mejor 
momento

El delantero mexicano de la Real Sociedad 
Carlos Vela suma ya 13 goles en esta temporada, 
la mejor en esta faceta desde que es profesional.

BARCELONA, 8 de abril.— El delantero 
argentino Lionel Messi insiste en llegar 
pleno al partido del miércoles contra el 
Paris Saint Germain, y para ello entrenó y 
siguió con su rehabilitación a pesar de que 
el Barcelona tiene el día libre.

A fin de no perder tiempo, Messi se 
presentó en las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper para ponerse bajo 
las órdenes de los fisioterapeutas del club.

El argentino realizó trabajos específicos 
para acelerar su recuperación de la lesión 
que sufrió el pasado martes en el bíceps 
femoral de la pierna derecha, durante el 
juego de “ida” de los cuartos de final de la 
Champions contra el PSG.

La misma lesión lo dejó fuera del cotejo 
del sábado pasado contra el Mallorca, por 
la jornada 30 de la Liga de España, pero la 
intención es no ausentarse el miércoles en 
el Camp Nou, de cara a la revancha frente 
a los franceses en el torneo continental.

La eliminatoria de “cuartos” en la Liga 
de Campeones de Europa se encuentra 
2-2, con ligera ventaja para los Blaugranas, 
por lo que el entrenador Francesc “Tito” 
Vilanova planea mantener en el banco de 
suplentes a Messi, y salvo una urgencia lo 
utilizaría.

Pero eso al sudamericano no le 
importa, quiere tener minutos de juego 
frente a los parisinos, y este lunes se 
sometió a una ecografía (técnica que se 
emplea en medicina para exploración del 

interior de un cuerpo mediante ondas 
electromagnéticas o acústicas) para 
conocer más a fondo la evolución de su 
padecimiento.

Lionel Messi todavía tendrá este martes 
y la mañana del miércoles en para seguir 
con su rehabilitación, y será horas antes 
de que arranque el encuentro cuando se 
determine si podrá o no jugar; mientras 
tanto, es un hecho que será convocado.

Messi quiere
jugar contra el PSG

El delantero argentino Lionel Messi insiste 
en llegar pleno al partido del miércoles contra 
el Paris Saint Germain, y para ello entrenó y 
siguió con su rehabilitación a pesar de que el 
Barcelona tiene el día libre.

PARÍS, 8 de abril.— El París 
Saint-Germain (PSG) viajará al 
completo a Barcelona para intentar 
eliminar a los azulgrana en el 
partido de vuelta de cuartos de 
final de la Liga de Campeones tras 
el 2-2 del Parque de los Príncipes 
hace una semana.

El único ausente en la 
convocatoria, aunque sí viajará 
con el equipo, será el mediocentro 
Blaise Matuidi, autor en el último 
suspiro en París del tanto del 
empate que les mantiene vivos en 
la eliminatoria y sancionado por 
haber visto una tarjeta amarilla en 
la ida.

El resto de la plantilla viajará al 

completo, con Zlatan Ibrahimovic, 
Thiago Silva, David Beckham, 
Lucas Moura o Javier Pastore en 
la expedición, después de que 
los parisinos ganaran este fin 
de semana al Rennes por 2-0 en 
liga, donde son primeros con una 
ventaja de siete puntos sobre el 
Olympique de Marsella.

Según publicó hoy el diario 
“L’Équipe”, el capitán Thaigo 
Silva habrá superado sus molestias 
físicas y podrá estar en el once 
de gala el miércoles, mientras 
que sí podría perderse el partido 
el defensa brasileño Alex, con 
problemas en una pierna.

Los jugadores del PSG 

entrenaron hoy a puerta cerrada en 
París y pondrán rumbo a Barcelona 
mañana por la mañana, donde el 
entrenador, Carlo Acelotti y un 
jugador de la plantilla ofrecerán 
a las 18.30 la rueda de prensa 
previa al partido, antes del último 
entrenamiento.

PSG viaja completo a Barcelona

El París Saint-Germain (PSG) viajará 
al completo a Barcelona para intentar 
eliminar a los azulgrana en el partido 
de vuelta de cuartos de final de la Liga 
de Campeones tras el 2-2 del Parque 
de los Príncipes hace una semana.

ESTAMBUL, 8 de abril.— 
José Mourinho, técnico del Real 
Madrid, desvinculó su futuro del 
papel que haga su equipo en la 
Liga de Campeones, y aseguró en 
la previa del partido de vuelta de 
cuartos de final en Estambul ante 
el Galatasaray, que su decisión 
“no tiene nada que ver con ganar” 
el título.

“Mi futuro no tiene nada que 
ver con ganar o no la Champions”, 
aseguró con rotundidad Mourinho 
sin querer desvelar aún si cumplirá 
su contrato firmado con el Real 
Madrid o se marchará a final de 
temporada.

El técnico portugués desveló 
las claves que maneja con sus 
jugadores para evitar la relajación 
en Estambul tras el 3-0 a favor de 
la ida en el Bernabéu: “El primer 
mensaje fue ante el Levante, 
un partido de liga que tenemos 
que ganar si queremos terminar 
segundos, y lo jugamos dejando 

fuera del equipo a siete jugadores 
que mañana serán titulares. Tú 
no juegas porque el martes eres 
fundamental” .

“El segundo mensaje ha sido 
esta mañana en la primera reunión. 
Hemos visto una eliminatoria 
donde un equipo ganó en casa 3-0 
y perdió 3-0 el segundo partido. 
Y la reunión siguiente ha sido 
táctica, preparando el partido ante 
un Galatasaray que puede jugar 
de modos diferentes y preparar 
sorpresas” , añadió.

Dejó Mourinho mensajes 
directos a sus jugadores para que 
busquen el triunfo y acceder a las 
semifinales sin sufrimientos: “Hay 
que pensar en ganar, si perdemos 
2-0 o 3-1 no volveré feliz a casa”.

Y admitió que se están 
“preparando muy en serio” , 
convencido de que su “mensaje 
está llegando” . Tras confirmar que 
Raúl Albiol será el elegido si Pepe 
no se recupera de un problema 

muscular, el técnico madridista no 
desveló si en punta jugará Gonzalo 
Higuaín o Karim Benzema.

Mi futuro no depende de
ganar la Champions: Mou

José Mourinho desvinculó su futuro del papel que haga Real Madrid en la Liga 
de Campeones, y aseguró en la previa del partido de vuelta de cuartos de final en 
Estambul ante el Galatasaray.
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MADRID, 8 de abril.— La 
selección de la República de 
Irlanda, que dirige el italiano 
Giovanni Trapattoni, será el rival 
del combinado español el próximo 
11 de junio, en Nueva York, esto en 
partido amistoso de preparación 
para la presencia del equipo de 
Vicente del Bosque en la Copa 
Confederaciones de junio próximo 
en Brasil.

El encuentro, que ha sido 
confirmado por la Federación 
Irlandesa de Fútbol (FAI), se 
jugará en el Yankee Stadium, a las 
20.00 horas.

“Estoy ansioso por jugar este 

partido en Nueva York. Nuestro 
equipo está en evolución. Los 
últimos partidos demostraron 
que nuestros jugadores tienen 
un buen potencial. Juegos ante 
rivales como Inglaterra, Georgia 
y España son muy útiles para 
nuestra preparación de cara a los 
importantes encuentro de junio, 
septiembre y octubre “, afirmó 
Trapattoni en el sitio web de la 
FAI.

España, como la actual campeona 
del mundo, estará presente en 
la Copa Confederaciones, que 
tendrá lugar del 15 al 30 de junio. 
La selección ibérica, en la cita 

brasileña, está encuadrada en el 
Grupo B, al lado de Uruguay, 
Tahití y Nigeria.

España enfrentará a República 
de Irlanda en amistoso

La selección de la República de 
Irlanda, que dirige el italiano 
Giovanni Trapattoni, será el rival del 
combinado español el próximo 11 
de junio, en Nueva York, en partido 
amistoso de preparación para la 
presencia del equipo de Vicente del 
Bosque en la Copa Confederaciones 
de junio próximo en Brasil.

RIO DE JANEIRO, 8 de abril.— 
La gobernación de Río de Janeiro 
negó que el estadio Maracaná, tras 
las reformas a las que está siendo 
sometido para que pueda ser 
utilizado en el Mundial de fútbol 
que Brasil organizará el próximo 
año, necesite de nuevas obras 
para adecuarlo para los Juegos 
Olímpicos de Río en 2016.

“El gobierno del estado 
de Río de Janeiro aclara que 
el estadio Maracaná no será 
cerrado para nuevas obras tras 
la conclusión de las que son 
realizadas actualmente”, según un 
comunicado divulgado hoy por la 
gobernación.

De acuerdo con la nota, 
las reformas actualmente en 
ejecución dejarán al templo del 
fútbol brasileño listo tanto para 
el Mundial de 2014 como para los 
Juegos Olímpicos de 2016.

El gobierno regional de Río 
de Janeiro salió al frente a 
versiones de diferentes medios de 
comunicación según las cuales las 
costosas reformas realizadas para 
atender las exigencias de la FIFA 
no son suficiente para atender las 
exigencias del Comité Olímpico 
Internacional (COI).

De acuerdo con tales versiones, 
los cerca de 500 millones de dólares 
invertidos en la modernización del 
Maracaná no atienden normas del 
COI en 39 aspectos, entre los cuales 
las dimensiones de los túneles de 
vestuarios o la resistencia de la 
cobertura.

La gobernación aseguró que 
mantiene constante contacto con el 
Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de Río y que las actuales 
obras en el Maracaná satisfacen 
“las exigencias y estándares 
internacionales”.

Admitió, sin embargo, que “hay 

solicitudes (sobre exigencias) 
que, naturalmente, siempre son 
negociadas entre las partes de 
forma armónica”.

Pero, agregó, “no habrá 
cualquier obra de modificación 
del Maracaná” tras las que están 
siendo finalizadas actualmente, 
con excepción de las que serán 
realizadas en el entorno del 
estadio y que serán costeadas 
por la empresa que se adjudique 
la administración del escenario 
deportivo en la licitación de 
privatización prevista para este 
mes.

Maracaná no necesitará más
obras para Juegos Olímpicos TOKIO, 8 de abril.— El japonés 

Takashi Miura derrotó el lunes 
al mexicano Gamaliel Díaz por 
nocaut técnico en el noveno asalto 
y le arrebató el cetro súper pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo.

El árbitro detuvo el combate 
luego de que Miura tirase dos 
veces a Díaz en el noveno.

El japonés, de 28 años, suma 
ahora 25 triunfos, dos empates y 
dos derrotas, con 19 nocauts.

Díaz, de 32 años, defendía la 
corona que le ganó a otro japonés, 
Takahiro Aoh, en octubre. Sufrió 
su décimo revés contra 37 triunfos 
y dos empates. Noqueó a 17 
rivales.

En otro combate entre japoneses, 
Akira Yaegashi superó por puntos 
a Toshiyuki Igarashi y se proclamó 
campeón mosca del CMB. El fallo 
fue unánime, 115-110, 116-109, 
117-108.

El “Platanito” Díaz
pierde su título en Japón

El japonés Takashi Miura derrotó al mexicano Gamaliel Díaz por nocaut técnico 
en el noveno asalto y le arrebató el cetro súper pluma del Consejo Mundial de 
Boxeo.

BALTIMORE, 8 de abril.— Joe 
Flacco, mariscal de los Ravens, 
el equipo campeón de la NFL, 
aceptó hacer de Johnny Unitas, 
ex quarterback de los Colts de 
Baltimore, en la cinta “Unitas We 
Stand”, producida por Joe Unitas, 
hijo del jugador.

Joe Unitas declaró a WBAL-TV 
que Flacco interpretará a su padre 
en escenas de la final de la NFL de 
1958, en la que Unitas encaminó 

a los Colts a una victoria sobre 
los Gigantes de Nueva York. El 
partido, que se jugó en el estadio 
de los Yanquis y se fue a un 
alargue, es considerado un clásico.

Joe Flacco será Unitas en el cine

 Joe Flacco, mariscal de los Ravens, 
el equipo campeón de la NFL, 
aceptó hacer de Johnny Unitas, ex 
quarterback de los Colts de Baltimore, 
en la cinta “Unitas We Stand”.

BERLÍN, 8 de abril.— El 
Schalke 04 y el Al-Saad Sports 
Club jugarán el 27 de julio en 
Gelsenkirchen (Alemania) un 
partido de homenaje al delantero 
español Raúl González, “Raúl”, 
que dejó una huella importante 
en el club alemán antes de 
marcharse al equipo catarí.

El partido tendrá como lema 
“Gracias Raúl” -en español- y 
será una forma de celebrar las dos 
temporadas del jugador español 
en el Schalke -entre 2010 y 2012- 
en las que jugó 66 partidos en 
la Bundesliga, 7 en la Copa de 
Alemania y 23 en competiciones 
europeas, marcando un total de 

40 goles.
En 2011 Raúl ganó con el 

Schalke la Copa de Alemania.
El partido-homenaje no es 

la despedida de la carrera de 
Raúl pero si una despedida a 
posteriori del Schalke, equipo 
que dejó en 2012 para marcharse 
a Catar.

Homenaje a Raúl en Berlín
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MEXICO.— Arturo Guardado Méndez, 
el empresario indagado por la Procuradu-
ría General de la República (PGR) por pre-
suntamente planear el frustrado atentado 
en contra de Ricardo y David Monreal 
Ávila, en la Ciudad de México, es compa-
dre de los dos legisladores federales.

El diputado por Movimiento Ciudada-
no (MC) y el senador por el Partido del 
Trabajo (PT) también son padrinos de 
hijos de Jaime y Juan Carlos Guardado 
Méndez, hermanos de Arturo, quien fue 
detenido por policías federales ministeria-
les la madrugada del pasado jueves en un 
hotel de las inmediaciones de la Central 
de Abastos (Ceda) de la capital del país.

A decir de Jorge Antonio, uno de los 
13 hermanos Guardado Méndez, ese es 
el nivel de cercanía entre su familia y los 
Monreal Ávila en Fresnillo, Zacatecas, de 
donde son originarios.

Hermanos de las dos familias fueron 
compañeros de escuela en la infancia y 
compadres en la edad adulta. Incluso, la 
esposa del ex gobernador de Zacatecas 
pertenece al clan Guardado: María de Je-
sús Pérez Guardado.

Por eso ahora Jorge Antonio no alcanza 
a comprender que su hermano Arturo sea 
sospechoso en la investigación de la PGR 
por el supuesto plan para atentar en con-
tra de los legisladores.

En entrevista con Animal Político, el 
familiar asegura que incluso están agra-
decidos con los dos políticos, porque por 
meses hicieron gestiones ante el Gobierno 

federal para que fuera localizado su her-
mano Juan Carlos, quien permanece des-
aparecido desde el 2 de febrero de 2011.

Juan Carlos fungía entonces como alcal-
de interino de Fresnillo, supliendo a Da-
vid Monreal Ávila, quien dejó el puesto 
para lanzarse como candidato a goberna-
dor del estado. Lo último que supieron de 
su familiar es que ese día se dirigía en su 
automóvil a Mazatlán, Sinaloa.

“Para nosotros ha sido muy difícil todo 
esto. David fue mi compañero de secun-
daria; anduvimos en campaña con ellos, 
les prestamos una casa para sus activida-
des, somos como familia”.

“Nos desconcierta esto que está pasan-
do, por mi hermano pedimos ayuda a Ri-

cardo y a David y ellos gestionaron para 
que viniera la PGR aquí, y estamos agra-
decidos con ellos”, dijo.

La detención del empresario

El empresario fue detenido por agentes 
federales al filo de la 1:00 de la madruga-
da del pasado jueves en el Hotel Abastos, 
cercano a la Ceda, junto con un trabaja-
dor.

La acción ministerial se desarrolló prác-
ticamente a la misma hora en que la PGR 
detuvo a otros dos presuntos implicados 
en el Hotel Prim, en la Colonia Juárez, 
localizado a media cuadra del despacho 
particular del diputado federal.

Dedicado, al igual que el resto de la 
familia, al cultivo y distribución de chi-
les, canela, y semillas de diferentes tipos, 
Guardado Méndez despacha desde hace 
13 años la bodega que tienen en la Ceda 
capitalina. Los sábados viaja a Fresnillo 
para ver a su familia y los lunes en la ma-
drugada regresa al DF.

La familia tiene una casa en el DF, pero 
el empresario prefiere hospedarse en el 
hotel por la inseguridad que ha padeci-
do. Con estudios como médico cirujano y 
miembro de una asociación de mayoristas 
abarroteros, ha sido secuestrado 2 veces 
en la ciudad: en la primera se pagó a los 
secuestradores por su libertad y en la se-
gunda logró escapar semidesnudo de sus 
plagiarios.

Los policías federales ministeriales pri-
mero intentaron que saliera de su habita-
ción para detenerlo. A un empleado del 
establecimiento le dijeron, falsamente, 
que su camioneta se incendiaba. El em-
presario no creyó la noticia que le daba 

por teléfono el recepcionista y, sin éxito 
en su plan, los agentes ingresaron a su 
cuarto, en donde se encontraba con su tra-
bajador, y sus hijos de 12 y 15 años.

Aunque aparentemente fue requerido 
para que declarara ante el Ministerio Pú-
blico federal en calidad de presentado, el 
empresario fue sacado de su habitación 
vistiendo shorts y playera, y se le asegu-
raron su radio, teléfono celular, llaves de 
la bodega, y su camioneta; inclusive a sus 
hijos se les pidieron sus reproductores de 
música iPod.

Su empleado Jesús Guerrero Ruiz 
también fue detenido y trasladado a la 
Subprocuraduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), en la Colonia Guerrero.

Al parecer, la PGR vinculó al compa-
dre de los Monreal Ávila con los dos 
hombres detenidos en el Hotel Prim, 
quienes aparentemente tenían en su po-
der armas de fuego, por un registro en 
su radio.

Hasta la noche de ayer y a casi dos días 
de su remisión, Guardado Méndez per-
manecía rindiendo declaración ante el 
personal de la Unidad Especializada en 
Investigación de Terrorismo, Acopio y 
Tráfico de Armas (UEITA) de la SEIDO.

Jorge Antonio señaló que al parecer 
todavía no se le imputaba algún señala-
miento para que quedara en calidad de 
detenido y confió en que abandonara la 
SEIDO.

“No vemos motivos, el motivo que 
piensan de que fue sobre la desaparición 
de mi hermano no es así. No podríamos 
culparlos, al contrario, nos han ayudado 
bastante a buscarlo”, sostuvo el familiar. 
(Animal Político).

El lazo de los Monreal con 
sospechoso de atentado fallido


