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SireSol reSultó un negocio redondo para el alcalde
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Nuevas rutas, el premio de 
consolación para Turicun

Alejandro Noya se quedó en la regiduría, pero a 
cambio Turicun fue beneficiada con más rutas de 
transporte en fraccionamientos nuevos de la ciudad, 
cubiertas por combis que operan bajo la irregularidad
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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 26°C y Máximas 29°C
Parcialmente nublado sin lluvias
Vientos del SE hasta con 28 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Mientras la ciu-
dadanía requería de solucio-
nes por parte de funcionarios 
(directivos) del Ayuntamien-
to de Benito Juárez la mañana 
del miércoles 10 de abril, estos 
departían amigablemente con 

Julián Rcialde Magaña en un 
restaurante cercano al fraccio-
namiento Haciendas del Caribe. 

Alimentos que se pagaron con 
el dinero que los cancunenses 
ingresan al municipio por con-
cepto de impuestos y reciente-
mente esos funcionarios amaga-
ron a los comerciantes que serán 
sancionados (clausurados) por 

no pagar el cobro de basura por 
kilo, que entró en vigor desde el 
pasado 1 de enero, lo que deja 
una vez más al descubierto el 
incesante deseo de acumular 
dinero de la ciudadanía que ter-
minará en las campañas del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y su aliado el Partido 
Acción Nacional (PAN).

Ricalde Magaña en reiteradas 
ocasiones ha dicho que la crea-
ción del organismo público des-
centralizado “Solución Integral 
de Residuos Sólidos Cancún” 
(Siresol) ha beneficiado a la ciu-
dadanía pero la realidad es que 
Wilberth Esquivel Zanoguera 
fue puesto en ese lugar para ma-
quinar formas efectivas escuda-
das en la legalidad de estafar a 
la población y sobre todo a los 
comerciantes que difícilmente 
pueden sostener sus comercios 
por la crisis que hay en el país.

Ante la falta de argumentos 
para poder hacer los cobros de 
basura por kilo Esquivel Za-
noguera llamó ignorantes a los 
empresarios, quienes lo único 
que buscan es defender lo que 
les cuesta trabajo recabar para 
que la administración 2011-2013 
con la mano en la cintura y ha-
ciendo uso de su poder eleve los 
impuestos.

La ciudadanía no se queda 
atrás en el abusivo cobro por-
que la Dirección de Desarro-
llo Urbano igualmente hace 

su parte para “asaltar” con la 
Ley en la mano a las perso-
nas, porque cobran por todo 
lo que se quiera modificar y 
sólo les falta pedir cuota de 
recuperación por dar infor-
mación.

Y si con eso no es suficien-

te las máquinas que están en 
la entrada del Ayuntamiento 
que expiden actas de naci-
miento en segundos tienen 
un costo de 200 pesos, cuan-
do este trámite en las oficinas 
del Registro Civil no superan 
los 50 pesos.

Ricalde aplica terrorismo fiscal 
contra empresarios

Una vez más las huestes de Julián Ricalde Magaña emprenden una cruzada de 
hostigamiento y amenazas de clausura en contra de comerciantes de la ciudad 
por no pagar la cuota de basura por kilo, en su ambición por acumular recursos 
para las campañas políticas; Wilberth Esquivel Zanoguera maquina las formas 
de estafar “legalmente” a los cancunenses.

CANCÚN.— Las negociaciones 
del alcalde Julián Ricalde Magaña 
con la empresa Turicun en cuanto 
a favoritismos quedan al descu-
bierto una vez más y ahora que 
dicha empresa además de las más 
de 900 unidades que circulan en la 
ciudad  de camiones de transporte 

urbano a esas se suman las nuevas 
rutas de “combis” rotuladas con el 
logotipo y colores de esa empresa 
y la palabra “Movibus”.

En la ciudad circulan camiones 
de transporte urbano, los llamados 
minibús y ahora la combis con esto 
mantienen un imperio del trans-

Nuevas rutas, el premio de consolación para Turicun
porte urbano y además realizan 
una competencia desleal con las 
otras empresas que operan en la 
ciudad, de las cuales una sola tiene 
un servicio restringido a los largo 
de las avenidas López Portillo, Tu-
lum y Luis Donaldo Colosio.

El junior regidor Alejandro 
Noya hijo de Vicente Noya dueño 
de Turicun para aplacar un poco 
la situación no pidió licencia y con 
ello se cortaron sus intenciones de 
ir por una diputación al Congreso 
del  Estado pero a cambio Ricalde 
Magaña lo premió con más rutas 
de transporte urbano en la ciudad 
que no se justifica puesto que están 
ya están cubiertas por esa misma 
empresa y la de Autocar.

Curiosamente esas nuevas uni-
dades de transporte no cuentan 
con un número de identificación 
de la unidad  y recorren grandes 
distancias  atendiendo principal-
mente  la zona norponiente, es de-
cir en los nuevos fraccionamientos 
que aún no se contemplan en los 
convenios del Ayuntamiento con 
las empresas de transporte urba-
no.

Esto indica que todo lo realizado 
en los juzgados no es más que un 
engaño a la ciudadanía benitojua-
rense  y tiene un tinte electorero y 
lo que no explica el edil es la cuan-
tiosa suma de dinero que entra a 
esa empresa.

El famosos programa de Tránsi-
to que involucra a los operadores 
de transporte en el municipio en 
el que estos deben realizar una la-
bor social por un cierto número de 
faltas al reglamento de Tránsito en 
Benito Juárez, es tan solo un enga-
ño para que la ciudadanía no se dé 
cuenta de los negocios sucios de la 
administración de Ricalde Maga-
ña con Turicun y lo que falta por 

conocer es el beneficio otorgado a 
Autocar que no tardará en salir a 
relucir.

Alejandro Noya se quedó en la regidu-
ría, pero a cambio Turicun fue bene-
ficiada con más rutas de transporte en 
fraccionamientos nuevos de la ciudad, 
cubiertas por combis que operan bajo 
la irregularidad
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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 Manuel Robles

CANCÚN.— En las últimas 
elecciones y encuestas el partido 
del Tucán se posicionó como la 
tercera fuerza política en el estado 
de Quintana Roo, por lo que “no-
sotros no cederemos, ni sacrifica-
remos las posiciones que tenemos 
para beneficiar al Panal e incluso 
estamos seguros que ganaremos 
más posiciones de las que tene-
mos”, afirmó el dirigente estatal 
del PVEM, Remberto Estrada Bar-
ba.

Añadió que  “Nos estamos pre-
parando para ganar, ya que hemos 
aprendido de los errores que tu-
vimos en el pasado, y estamos se-
guros que el Panal se sumará a los 
trabajos para obtener la mayoría 
de los votos en este 2013”.

Expresó que en las negociacio-
nes por las posiciones con el PRI 
y el Panal, antepondrán que son la 
tercera fuerza política en el estado 
para conservar las posiciones que 
tienen y ganar otros más por el nú-
mero de votos que aportarán.

Dijo que en las encuestas de 
posicionamientos la alianza PRI-
PVEM tiene ocho puntos por-
centuales, arriba de la coalición 
PRD-PAN, y el verde tiene un 
promedio de ventaja del 15 por 
ciento, por encima del PAN.

Tan sólo en el municipio de Be-
nito Juárez, aseguró que el Par-
tido Verde Ecologista de México 
incrementará las posiciones que 
tiene como la diputación de ma-
yoría que ostenta José de la Peña, 
y las dos regidurías que obtuvie-
ron en el cabildo.

“En el Cabildo y Congreso del 

estado las posiciones incremen-
tarán considerablemente, ya que 
en las últimas elecciones dupli-
camos el porcentaje de votación 
que teníamos antiguamente”, 
precisó.

El dirigente del Partido Verde 
Ecologista de México en el estado, 
Remberto Estrada Barba, reiteró 
que no cederán ninguno de los 
espacios ganados al Panal, al con-
siderar que tienen un mejor posi-
cionamiento que el partido Nueva 
Alianza, con quienes irán en Be-
nito Juárez a una unión total para 
ganar la alcaldía de Benito Juárez.

Por lo anterior, consideró que la 
alianza PRI-PVEM-Panal llegará a 
buenos acuerdos ya que la inten-
ción es lograr recuperar el terreno 
que actualmente está en la oposi-
ción que gobierna cinco de diez 
municipios.

El Verde no está dispuesto a 
ceder posiciones al Panal

CANCUN.— Para garantizar 
la continuidad de los trabajos le-
gislativos, el Pleno del Congreso 
del Estado formalizó la nueva in-
tegración de las 25 comisiones or-
dinarias y especiales de la XIII Le-
gislatura, donde se recientemente 
se incorporaron los diputados 
suplentes para ejercer las mismas 
atribuciones y obligaciones que 
desempeñaban los propietarios.

El diputado Manuel Aguilar Or-
tega, presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso informó que el 
acuerdo aprobado con esta nueva 
integración, responde al proceso 
normal de cambios administrati-
vos al interior del Poder Legisla-
tivo.

De hecho, desde el martes pa-
sado, las Comisiones Ordinarias 
han estado sesionando ya con la 
participación de los diputados su-
plentes, quienes están atendiendo 
los acuerdos e iniciativas que se 
encontraba analizando la Comi-
sión al momento de la solicitud de 
licencia de los diputados propieta-
rios.

Las únicas comisiones que regis-
traron cambios importantes en la 
presidencia fueron: la Comisión de 
Puntos Constitucionales, presidi-
da ahora por el diputado Manuel 
Aguilar Ortega; la Comisión de 
Puntos Legislativos, a cargo ahora 

de la diputada Marilyn Rodríguez 
Marrufo; la Comisión de Hacien-
da, Presupuesto y Cuenta será pre-
sidida por el diputado Jorge Elías 
Nahím Aguilar Cheluja.

En el resto de las comisiones, 
se mantienen los suplentes de los 
propietarios como presidentes de 
las mismas.

En cuanto a las dos comisiones 
especiales creadas por la Legislatu-
ra, la única que sufrió modificacio-
nes fue la omisión Especial y Tem-
poral creada para la Atención de la 
petición efectuada por el ciudada-
no Mario Villanueva Madrid, que 
será presidida ahora por el diputa-
do Manuel Aguilar Ortega, quien 
anteriormente ocupada el cargo de 
secretario en dicha comisión.

En la Sesión Ordinaria número 

18, el Pleno del Congreso eligió a 
la diputada Leslie Berenice Baeza 
Soto y al diputado Armando Pa-
lomo Gómez, como presidente y 
vicepresidente de la Mesa Directi-
va para el Tercer Mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones.

Los diputados también aproba-
ron reformas los artículos transito-
rios del decreto 42 que contiene re-
formas a la Ley de los Municipios; 
a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y al Código de Procedimientos Ci-
viles, ambos del Estado de Quinta-
na Roo.

Finalmente, el Congreso del 
Estado aprobó por unanimidad 
el nombramiento de la licenciada 
Lilian Melissa Verduzco Flores, 
como Oficial Mayor del Poder Le-
gislativo.

Lista la integración de las comisiones 
en el Congreso estatal

CANCÚN.— En el marco del in-
tenso recorrido que inició hace ocho 
meses por todo el municipio para 
escuchar de primera mano las nece-
sidades y problemáticas de los mili-
tantes y simpatizantes de su parti-
do, el líder del PRI en Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, visitó los 
tianguis de las regiones 101 y 77, 
donde dialogó con gran número de 
comerciantes, a solicitud de ellos.

Señaló que en este período, han 
recorrido también los tianguis de 
los fraccionamientos Villas Otoch 
Paraíso y Tierra Maya, así como de 
las regiones 76, 94, 225, 229 y 233, 
entre otros, donde se han fortale-
cido los lazos con la estructura del 
instituto para llegar a cada rincón 
del municipio y mantener el con-
tacto con todos los sectores socia-
les.

“Es también parte de nuestra ta-
rea como partido político escuchar 
a los ciudadanos que nos lo solici-
tan y estar en contacto permanente 
con ellos para hacer oír su voz ante 
los tres órdenes de gobierno, otras 
instancias competentes y represen-
tantes populares del tricolor; el PRI 
de Benito Juárez es hoy el mejor 
aliado de los cancunenses y benito-
juarenses”, aseveró.  

En un ambiente de cordialidad y 
confianza, los tianguistas le comen-
taron a Paul Carrillo la preocupa-
ción de las familias con relación a 
la inseguridad que prevalece en las 
regiones de la ciudad, que se refleja 

en los altos índices de robo a casas-
habitación y el creciente pandille-
rismo.

Al respecto, el dirigente político 
reiteró su compromiso de llevar las 
peticiones de este sector al Gobier-
no del Estado, donde seguramente 
será escuchada y atendida, dijo. Re-
cordó que hay un planteamiento de 
la administración del gobernador 
Roberto Borge Angulo de reforzar 
la vigilancia policiaca en Benito 
Juárez. 

 “Con certeza afirmo que los go-
biernos priistas tienen palabra y es-
tán dando resultados tanto a nivel 
estatal como nacional y, aunado a 
ello, el PRI es un partido de perso-
nas comprometidas y empeñadas 
en llevar a los hechos los compro-
misos adquiridos; daremos segui-
miento a sus peticiones”, puntuali-
zó Paul Carrillo.

Por su parte, militantes y simpati-
zantes reiteraron su respaldo a Paul 
Carrillo por tener muy presente a 
las bases del partido y por escuchar 
a todos los ciudadanos; “trabajamos 
de la mano contigo porque has de-
mostrado que eres de palabra y de 
acciones”, resaltaron.

Paul Carrillo reiteró que segui-
rá en esta labor que asumió desde 
hace ocho meses, gestionando y 
conviviendo de cerca con la mili-
tancia, sectores y organizaciones 
adheridas al PRI para consolidar la 
misión de un partido siempre cerca-
no a la gente.

Militantes y simpatizantes 
manifiestan confianza: Paul
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CANCÚN.— Luego de varios 
meses de trabajos, el gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció la 
conclusión de la primera etapa del 
Centro Integral de Manejo de Resi-
duos Sólidos Intermunicipal Benito 
Juárez-Isla Mujeres, que será entre-
gado el próximo martes 16 de abril 
a las autoridades municipales de 
esos municipios para su operación.

En la obra, que requirió una in-
versión aproximada de 27 millones 
380 mil pesos en la compra del te-
rreno, la construcción de la celda 
y de 7.4 kilómetros del camino de 
acceso, se ejecutó con recursos fe-
derales gestionados por el propio 
Gobernador y los diputados fede-
rales quintanarroenses ante la Cá-
mara de Diputados del Congreso 
de la Unión.

—El gobierno del estado elaboró 
el proyecto, elaboró la propuesta y 
la presentó ante la Cámara de Dipu-
tados, que autorizó la canalización 
de recursos del Ramo 16  —precisó.

—Hoy es sumamente satisfac-
torio anunciar que esa obra, que 
constituye un enorme compromi-
so, ya está terminada —expresó—. 
Está lista la celda, de 240 por 120 

metros, con capacidad para 459 mil 
toneladas de desechos, la laguna 
de lixiviados y el talud del nuevo 
relleno, al igual que el camino de 
acceso.

Roberto Borge señaló que, 
como gobernador, será satisfac-
torio entregar una obra que ge-
nerará bienestar a más de 850 mil 
habitantes de Isla Mujeres y Be-
nito Juárez, especialmente a quie-
nes viven en Villas Otoch, Azul 
Bonampak y Villas del Mar I y II, 
en Cancún, fraccionamientos ale-
daños al actual relleno sanitario, 
cuya clausura definitiva y sanea-
miento son ahora viables.

Asimismo, dijo que si bien los 
municipios son responsables del 
manejo de los residuos sólidos 
urbanos, para la clausura del 
basurero de Villas Otoch hay va-
rias opciones que se pondrán a 
su consideración, entre éstas la 
de aprovechar el gas metano que 
genera la descomposición de des-
perdicios para producir energía 
para el alumbrado público o al-
guna instalación municipal.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que si bien la nueva celda tiene 

capacidad para 459 mil toneladas 
de basura y a diario Cancún e 
Isla Mujeres generan 850 tonela-
das, su vida útil podrá ampliarse, 
siempre que los Ayuntamientos 
de Benito Juárez e Isla Mujeres 
instalen el parque de tecnología 
para la separación de la basura.

El gobernador recordó que, de 
acuerdo con el convenio que se 
suscribió, corresponde ahora al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
hacer la inversión necesaria en 
la tecnología que se aplicará en 
la separación de la basura. Eso 
permitirá que a la celda lleguen 
únicamente residuos orgánicos, 
ya no plástico, papel ni metal.

—Según el convenio, esa etapa 
llevará año y medio y es indis-
pensable para ampliar la vida útil 
de la celda —subrayó.

El gobernador precisó que al 
acto de entrega del Centro Inte-
gral de Manejo de Residuos Só-
lidos Intermunicipal, que será el 
martes 16 a las 14:30 horas, están 
invitados funcionarios de la Se-
cretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

Por Guillermo Vázquez Handall

La constante y criminal incon-
gruencia de Ludivina Menchaca

Si en este país se aplicara la Ley 
realmente y como corresponde, sin 
privilegiar a unos cuantos, la dele-
gada federal de Profepa en la en-
tidad, Ludivina Menchaca Caste-
llanos, por necesidad tendría que 
estar sujeta a proceso, por violen-
tar una ley que ella misma impulso 
como legisladora.

La delegación de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Am-
biente, que dirige Ludivina Men-
chaca en Quintana Roo, impuso el 
día veintisiete del mes pasado, se-
llos de clausura en la construcción 
del hotel Europeo at Playa del Car-
men, ubicado en la calle 26 entre la 
quinta avenida y la Zona Federal 
Marítimo Terrestre.

Cabe mencionar que la autori-
dad municipal, ya había clausura-
do el año pasado en tres ocasiones 
la construcción de dicho hotel, 
precisamente por contravenir el 
artículo 60 de la Ley General de 
Vida Silvestre.

En esta ocasión la razón de la re-
ciente clausura, se debió a la crimi-
nal devastación de dos hectáreas 
de mangle, y el respectivo relleno 
de la superficie con toneladas de 
material pétreo, como consta en 
fotografías que Por Esto publicara 
la semana pasada.

Dicha clausura se sustento en la 
falta de autorización para cambio 
de uso de suelo, que permitiera 

remover vegetación, sin embargo 
solo unos días después de forma 
por demás inexplicable, los sellos 
de clausura fueron retirados por 
personal de la misma Profepa.

De tal suerte que aun y a pesar 
del ecocidio, la construcción del 
hotel seguirá adelante, violando 
de manera flagrante el marco legal 
y por supuesto dando pie a la es-
peculación del motivo por el cual 
se retiro la prohibición.

Porque bien vale la pena recor-
dar, como en su momento lo pu-
blicamos en este espacio, que la 
propia Ludivina Menchaca, sien-
do Senadora de la Republica por 
Quintana Roo, representando al 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co, fue quien el último día del año 
dos mil diez, impulso la reclasifi-
cación de la norma oficial mexica-
na NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Dicha norma contempla lo rela-
tivo a la protección ambiental, de 
especies nativas, de flora y fauna 
silvestre, sus categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio de especies en 
riesgo.

Como resultado de esa modifi-
cación, en el apartado que se refie-
re al mangle, se estipulo que este, 
pasa de ser una especie sujeta de 
protección especial a amenazada, 
lo que naturalmente obliga a la 
autoridad ambiental, de la cual es 
ahora encargada Ludivina Men-
chaca, a reforzar su vigilancia así 
como incrementar los parámetros 
relativos a su cuidado y aumentar 
la sanciones por su incumplimien-

to o violación.
Si bien es cierto que esa modifi-

cación fue contradictoria, actual-
mente es el parámetro oficial desde 
donde se observa el cumplimiento 
del marco legal, por tanto el no 
acatarlo es de suyo por definición 
un acto de irresponsabilidad.

Pero lo es más aun, cuando la 
responsable de su cuidado y vi-
gilancia fue quien se encargo de 
endurecer ese mismo marco refe-
rencial, lo que hace presumir un 
comportamiento que obedece a 
circunstancias, a conveniencias 
personales y no a convicciones.

Porque más allá de la verdade-
ra conciencia ecologista personal 
de Ludivina Menchaca, que por 
supuesto queda en entredicho 
como en tantas otras ocasiones, lo 
que se observa es la aplicación de 
criterios según conveniencias, que 
finalmente ha sido la característica 
de su paso por el servicio público.

Este caso tan evidente, es un ar-
gumento más que suficiente para 
pensar que la remoción de los se-
llos de clausura, ante un acto cri-
minal comprobado y consumado, 
solo puede obedecer a una compo-
nenda.

La sensación de que la decisión 
fue influenciada por un acuerdo 
corrupto entre la funcionaria fede-
ral y la empresa propietaria del ho-
tel en proceso de construcción, de 
otra forma no hay explicación con-
gruente para justificar los hechos.

Porque por un lado está la in-
congruencia, pero peor todavía la 
irresponsabilidad manifiesta en la 

que incurre Ludivina Menchaca, al 
violar la ley pasando por alto las 
limitaciones que esta contempla.

No olvidemos que los funcio-
narios públicos se rigen por un 
orden, mediante el cual sus ac-
ciones son calificadas, o al menos 
deberían de serlo, de acuerdo a su 
actuación conforme a derecho, en 
la aplicación de sus funciones.

Ludivina Menchaca pasó de un 
día a otro, de ser una férrea defen-
sora de la vida silvestre, bajo un 
criterio de cerrazón mediante el 
cual se cancela cualquier posibili-
dad de convivencia entre la pro-
tección y el desarrollo, a una im-
pulsora de la inversión por encima 
de lo que la ley señala.

Porque si también recorda-
mos que cuando la entonces Se-
nadora Menchaca Castellanos, 
promovió la modificación de la 
norma 59 que ya explicamos al 
principio de esta columna, la 
propia Semarnat recomendó ex-
tra oficialmente que no era pru-
dente dar un paso de esa mag-
nitud.

Según la Semarnat, los man-
glares no eran y no son una es-
pecie amenazada, cambiar su 
status significaba como suce-
dió, satanizar su tratamiento, 
pero esos no fueron argumentos 
suficientes para que Ludivina 
Menchaca, ávida de publicidad, 
lograra el punto de acuerdo le-
gislativo.

Esto viene a colación porque 
se entiende que es posible de-
sarrollar proyectos turísticos y 

de servicios en zonas donde hay 
presencia de mangle, si esto se 
hace con los debidos cuidados y 
siguiendo una normatividad es-
pecífica para el caso.

Sin embargo Ludivina Men-
chaca desatendió esos conceptos 
para endurecer la postura legal 
y cancelar de tajo las opciones, 
precisamente por eso ahora re-
sulta incongruente que permita 
algo a lo que tanto se opuso y 
combatió.

Sobre todo considerando que 
en el caso del la construcción del 
hotel al que nos referimos, no 
existió ni autorización previa, ni 
mucho menos el mínimo cuida-
do para proteger el mangle exis-
tente, a diferencia de otros pro-
yectos donde la salvaguarda del 
mangle ha sido no solo exitosa 
sino un ejemplo de conservación 
en combinación con la inversión.

Estamos hablando de un caso 
de devastación ambiental crimi-
nal, permitido y solapado por la 
autoridad encargada de sancio-
narlo, que por tanto es cómplice 
y en razón de ello tendría que 
ser sancionada con todo el peso 
de la ley.

Una muestra irrefutable de 
la irresponsabilidad de Ludivi-
na Menchaca, que no ha hecho 
más que medrar en su beneficio 
personal, en cada cargo público 
que ha ocupado, traicionando a 
Quintana Roo.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Lista la primera etapa del Centro Integral 
de Manejo de Residuos Sólidos

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció la conclusión de la primera 
etapa del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal Be-
nito Juárez-Isla Mujeres, que será entregado el próximo martes 16 de abril a 
las autoridades municipales de esos municipios para su operación.

mailto:guillermovazquez991@msn.com
mailto:guillermovazquez991@msn.com
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COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y el pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, presentaron y 
pusieron en operación el nuevo 
Modelo de Gestión Judicial en 
Materia Civil y Familiar, que re-
quirió una inversión de más de 1 
millón 300 mil pesos para remozar 
y equipar las oficinas del Poder Ju-
dicial en la isla.

Acompañado también por el 
presidente municipal de Cozu-
mel, Aurelio Joaquín González, 
y Baruch Delgado Carbajal, pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México y 
presidente de la Asociación de 
Magistrados Presidentes; así como 
los presidentes de los Tribunales 
Superiores de Justicia de Duran-
go, Tabasco y Yucatán, el jefe del 
Ejecutivo presentó los avances del 
nuevo modelo de impartición de 
justicia, entregó dos vehículos que 

son parte del inicio de operaciones 
del Sistema de Georeferenciación 
y recorrió las renovadas instala-
ciones del Poder Judicial.

—En el estado estamos invir-
tiendo más de 200 millones de pe-
sos en este nuevo modelo de im-
partición de justicia, con edificios 
renovados en Chetumal, Cozu-
mel y Playa del Carmen, al igual 
que todos los juzgados y oficinas 
del Poder Judicial —dijo—. Es 
un compromiso con esta reforma 
para mejorar el sistema de impar-
tición de justicia.

En este sentido, Roberto Borge 
destacó el trabajo coordinado en-
tre el Poder Ejecutivo y el Judicial 
para seguir avanzando en materia 
de impartición de justicia con el 
objetivo de brindar mejor atención 
a la ciudadanía y a los abogados 
que acuden a los juzgados de to-
dos los municipios de la entidad.

—Me siento muy contento 
como gobernador de trabajar con 

un Poder Judicial muy profesio-
nal y comprometido en mejorar la 
atención ciudadana —expresó—. 
Con esta coordinación logramos 
todo este paquete de mejoras en 
Quintana Roo.

Por su parte, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia en 
el Estado, Fidel Gabriel Villanue-
va Rivero, resaltó que gracias al 
apoyo del Gobernador los recur-
sos fluyeron de manera inmediata 
para la  implementación de este 
nuevo sistema de Gestión Judicial 
en Materia Civil y Familiar.

—Con este sistema se establece 
una gestión judicial que pretende 
hacer más eficiente las actividades 
en los juzgados, ya que un área  
administrativa tendrá a su cargo 
las labores de esta índole, median-
te coordinadores administrativos, 
actuarios, fedatarios y personal 
administrativo —señaló—. De esa 
manera, el juez se dedicará sólo 
al estudio del Derecho, a vigilar y 

conducir el procedimiento en los 
juicios y a resolver sentencias.

En tanto, Omar King de la Rosa, 
asesor del Poder Judicial, explicó 
que mediante el Sistema Geore-
ferenciación de notificaciones, 
(identificado por sus siglas como 
SIGNO), se asignarán a los actua-
rios las diligencias, proporcionán-
doles rutas óptimas para llevarlas 
al cabo, lo que permitirá ser más 
eficientes en tiempo y mejorar re-
cursos materiales.

Los trabajos en el edificio del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
ínsula, que se ubica en la colonia 
10 de Abril, consistieron en el re-
mozamiento de oficinas y equipa-
miento con mobiliario, equipo de 
cómputo y cafetería, entre otras 
acciones.

En este evento se contó con la 
presencia del secretario estatal de 
Desarrollo Económico, Javier Díaz 
Carvajal; del magistrado Mario 
Aguilar Laguardia; y del Conse-

jero Ciudadano de la Judicatura 
Gastón Alegre López, entre otras 
personalidades.

Nuevo modelo de gestión judicial 
en materia civil y familiar

 El gobernador Roberto Borge Angulo 
presentó los avances del nuevo mode-
lo de impartición de justicia, entregó 
dos vehículos que son parte del inicio 
de operaciones del Sistema de Geore-
ferenciación y recorrió las renovadas 
instalaciones del Poder Judicial.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el secreta-
rio de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA), Rafael Muñoz Berzun-
za, suscribió la Declaratoria en 
Materia de Cambio Climático, en 
el marco del Primer Foro Estatal 
sobre Cambio Climático realizado 
en el auditorio Mayaland, con la 
participación de presidentes mu-
nicipales, legisladores, servido-
res públicos y las organizaciones 
Plant for the Planet México y la 
Red de Organizaciones Sociales 
en Acción Climática.

El titular de la SEMA afirmó 
que esta Declaratoria en Materia 

de Cambio Climático tiene el ob-
jetivo de impulsar el desarrollo 
económico de Quintana Roo en 
equilibrio con el medio ambiente, 
procurar el progreso compartido 
y aplicar políticas de desarrollo 
sostenible con medidas destina-
das a la adaptación, mitigación y 
comunicación para enfrentar el 
cambio climático en el Estado, el 
país y el mundo.

El documento también fue sig-
nado por el joven Félix Finkbei-
ner, fundador de Plant for the 
Planet; Rafael Katún Ávila, presi-
dente municipal de Solidaridad; 
el diputado Ramón Loy Enríquez, 
presidente de la Comisión de Me-

dio Ambiente y Cambio Climático 
de la XIII Legislatura del Congre-
so del Estado, y Luis Miguel Gar-
cía de Alba, director general del 
Colegio Mayaland.

Señaló que esta actividad es 
importante no sólo por estar en-
marcada en el eje Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
sino porque Quintana Roo  es uno 
de los estados del país más com-
prometido con el medio ambiente.

—La administración del gober-
nador Roberto Borge es garante 
en la conservación del medio am-
biente —dijo—. Los programas 
sociales del Gobierno del Estado, 

como “Reciclando Basura por Ali-
mentos” y “Brigadas del Bienes-
tar” son ejemplo de ellos. El obje-
tivo primordial es cuidar el medio 
ambiente y crear una cultura de 
reciclaje en los ciudadanos.

Elogió el trabajo realizado por el 
joven Félix Finkbeiner, quien lle-
va hasta el momento sembrados 
más de 3 millones de árboles en el 
mundo y su meta es sembrar un 
billón en todo el planeta.

Con su iniciativa infantil “Plant 
for the Planet”, Finkbeiner recorre 
el mundo para que la gente tome 
conciencia sobre la importancia de 
contribuir con el medio ambiente 
y  Quintana Roo se ha sumado a 

este esfuerzo.
Cabe mencionar que al térmi-

no del evento se plantaron 120 
árboles de diferentes especies de 
la región en el extenso jardín del 
Colegio Mayaland, donados por 
la empresa CALICA.

Suscribe Quintana Roo declaratoria 
en materia de cambio climático
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CANCÚN.— Por quinto año 
consecutivo estudiantes y docentes 
de la Universidad Tecnológica 
de Cancún llevaron al cabo el 
Congreso de Turismo, en esta 
ocasión con el tema a analizar de 
retos y tendencias del turismo en 
mercados emergentes como Brasil, 
Rusia y los Emiratos Árabes.

En el marco de la inauguración 
de este congreso, la rectora Leslie 
Hendricks Rubio destacó el trabajo 
realizado por los estudiantes para 
concretar este congreso al tener bajo 
su responsabilidad el 100 por ciento 
de la organización, planeación, 
coordinación y diseño del evento 
que ya viene a ser una tradición en 
la UT Cancún.

Y es que de esta manera-dijo-, 
los estudiantes de Desarrollo de 
Producto Alternativo guiados 
por los docentes de la división 
de Turismo, ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos en 
el aula; tal y como lo establece el 
modelo que aplica esta casa de 
estudios al tener un programa 70 
por ciento práctico y 30 por ciento 
teórico.

La rectora de la UT Cancún 
expresó sentirse gratamente 
sorprendida por los avances y 
mejoras que cada vez presenta 
la organización del Congreso de 
Turismo, aunado al buen tino de 

la selección de los temas a tratar, 
como es en este caso el análisis del 
turismo en mercados emergentes 
como Brasil, Rusia y los Emiratos 
Árabes.

En ese sentido, refirió que el 
gobierno del estado ha trabajado 
arduamente por atraer a turistas 
de otros puntos geográficos y no 
concentrarse sólo en el mercado 
norteamericano, de tal manera que 
el tema del presente congreso es 
muy oportuno en la formación de 
los estudiantes de la división de 
Turismo.

Por su parte, la subsecretaria 
de Educación en la zona norte, 
Guadalupe Contreras Castillo, 
celebró los avances que en materia 
educativa están mostrando los 
alumnos de la UT Cancún con 
la organización eficiente de un 
evento tan importante como lo es 
el V Congreso de Turismo.

Agregó que el hecho de 
organizar un evento en un hotel 
de la Riviera Maya, les permite 
tener la visión y experiencia para 
conocer  las necesidades de los 
turistas que visitan Quintana Roo, 
al ser de alguna manera turistas 
por hospedarse en el hotel y 
conocer de cerca los movimientos 
que se generan al interior.

Al inaugurar oficialmente el 
congreso, Contreras Castillo 

reconoció la labor realizada 
por los directivos, docentes y 
estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Cancún que han 
sido guiados por el liderazgo de 
la rectora Leslie Hendricks Rubio, 
estando siempre al pendiente 
de los procesos de vinculación, 
seguimiento de egresados entre 
otros.

Ante Sergio González Rubiera, 
presidente ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes; Mauricio Cárdenas 
Vargas, director de Registro 
y Normatividad Turística y 
de Arturo García, director de 
la división de Turismo, entre 
otros invitados, se dio paso a la 
conferencia “Retos y tendencias 
del turismo en el Caribe 
Mexicano” por parte de Romárico 
Arroyo Marroquín, VP en 
Ecoturismo Tres Ríos y presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Desarrollos Turísticos (Amdetur).

Arroyo Marroquín hizo un 
análisis de dónde estamos en 
turismo como país, no sólo en la 
región, enfatizando la participación 
destacada que ha tenido en ese 
sentido el Caribe Mexicano.

Al respecto, dijo que el sector 
turístico se ha mantenido 
dinámico no sólo en términos 
globales, sino que ha tenido una 

tendencia de crecimiento gracias 
a la diversificación  de la oferta, a 
tener una participación mayor de 
otros mercados turísticos y a que 
ha ido incorporando productos 
innovadores, como es el caso de 
los clubes vacacionales que se 
han puesto en marcha en otros 
puntos turísticos y que surgieron 
en esta zona, al igual que todas las 
regulaciones que hoy le dan cuerpo 
a un sector de la economía se dieron 
en Cancún y en algunos casos en 

Ixtapa.
Indicó que hacia adelante se trata 

que el sector turístico se ponga con 
firmeza a los mercados, se genere 
la mayor accesibilidad posible y 
para ello se requiere una mejor 
conectividad aérea, y Cancún la tiene 
y sigue en crecimiento. Asimismo, 
dijo que hay concurrencia creciente 
de mercados emergentes como 
lo son: Brasil, Colombia, Perú, 
Argentina, Inglaterra y de Rusia 
entre otros.

Por Fernando Segovia

* Cuidado: Paramilitares en 
puerta

* Galardón al mérito femenino
* Km de Juguete, segunda 

edición
* Zafarrancho en el PAN, 

encuestas en el PRI y la alianza 
PAN-PRD se tambalea

Los “maestros” de Guerrero 
han andado muy activos, 
cerrando carreteras, haciendo 
manifestaciones e incluso han 
logrado que las llamadas “policías 
comunitarias” se les unan en 
sus marchas. Sí en un principio, 
muchos alababan la idea, de 
que ante la falta de capacidad 
del gobierno para garantizar la 
seguridad de estos pueblos, se 
crearan estas policías comunitarias, 
ahora me pregunto que pensara la 
gente, cuando desprotegen a su 
pueblo, para marchar a la capital 
de Guerrero en apoyo de los 
maestros y solicitar la liberación 
de uno de los suyos, que ya había 
salido bajo fianza, antes del arribo 
del contingente. Es una acción que 
veo con mucho peligro, pues de 
ahí a convertirse en paramilitares 
hay una línea muy delgada. En 
Colombia están cerrando ese 
capítulo, que tantas muertes 
causo, y aquí si no se toman 
acciones inmediatas, pasaremos 
por lo mismo y si ya de por sí, 
tenemos suficiente con el crimen 
organizado, tendríamos más 
problemas con estas acciones, que 
empiezan con buenas intenciones, 
pero que inexorablemente acaban 
pervertidos por el poder.

El MOVIMIENTO NACIONAL 
DE LA SEGUNDA EDAD, 
que encabeza el LIC. JAVIER 
AGUILAR DUARTE, otorgara el 
GALARDÓN LEONA VICARIO, 
a las mujeres destacadas de 
nuestra comunidad, el próximo 

19 de abril a las 9 am en el salón 
del hotel CASA MEXICANA. Las 
galardonadas son: en la categoría 
Creación de Principios y Valores 
el premio será para LUCILA 
TAVARES RAMOS, en el rublo 
deportivo LOURDES ROSAS, 
en Conservación de Tradiciones 
son dos afamadas cozumeleñas, 
NATY MARRUFO y CELINA 
MARRUFO LOPEZ y finalmente 
en filantropía NOEMI RUIZ DE 
BECERRA.

Este 21 de abril se llevara a cabo 
desde las 8 de la mañana a las 8 
de la noche, el KILOMETRO DE 
JUGUETE, que la agrupación 
LIDERES EN ACCION realizara 
por segunda ocasión….ya 
hay varios patrocinadores y 
seguramente será un éxito, pues el 
fin es darles a menores de escasos 
recursos la alegría de recibir algo 
en el día del niño. Así que los 
invitamos a colaborar con esta 
noble causa.

El pasado viernes en la sede del 
PAN en la isla, no se pusieron de 
acuerdo y la reunión no acabó bien, 
pues la mayoría de la militancia 
activa se opone a la imposición 
que pretenden implantar TROY 
BECERRA y JESUS ZETINA, lo 
cual me causa sorpresa pues el 
PAN tradicionalmente consulta 
a las bases para sus procesos, el 
problema es que como van en 
alianza con el PRD, por estatutos 
la dirigencia nacional elige, 
aunque la mentada alianza está 
por caerse ya que según palabras 
de LORENZO CAMPOS el PAN 
quiere agandallarse en el reparto 
de sindicatura y regidurías……con 
esa valiente oposición, en el PRI 
sonríen. Por cierto que en el PRI se 
mandaron a hacer encuestas este 
lunes para medir a los probables a 
la diputación, donde según supe, 
los encuestadores traían la foto 
solo de la LIC. LILIA MENDOZA 
y de los demás no, así como la 
operación de algunos para influir 

en el proceso.
La verdad que las encuestas a 

los únicos que le sirve es al cliente, 
porque los reales resultados le 
llegan a ellos y a su vez ellos 
solo dan a conocer lo que les 
conviene, y si la metodología no 
es la adecuada y la muestra es 
simplista, los resultados serán 
malos, y vaya que se equivocan, 
pues a PEÑA NIETO le daban 
un margen casi al doble de lo 
que finalmente resultó……….
además “quién trata de influir en 
una encuesta, es alguien quien 
no confía en su capacidad y 
curriculum laboral” si en esto que 
es mínimo no se es honesto, pues 
que pobres candidatos hay.

Los BRITANICOS y 
ESPAÑOLES están de luto 
pues dos mujeres emblemáticas 

fallecieron esta semana, la llamada 
dama de hierro MARGARET 
THATCHER y la actriz SARA 
MONTIEL a quien también se le 
dio el canto. Que en paz descansen 
ambas.

Conclave en la CTM para 
elegir dos ternas para buscar 
dos regidurías en la próxima 
elección…….una conformada 
por mujeres, VERONICA 
HERNANDEZ CORDERO, 
MARIA AZUETA y GENY 
CANTO…….entre los caballeros 
están GRACIANO KAUIL CHAN, 
MIGUEL JUAN SANTAMARIA y 
EDIEL JIMENEZ OXTE, y trataran 
de conseguir posiciones en las 
direcciones, el pedir no empobrece 
y la CTM debe saber que la 
unidad será básica para lograr el 
cometido, con grillas, golpes bajos 

y malas vibras, el gobierno poco 
concederá.

LOS CUMPLEAÑEROS DE LA 
SEMANA

11 DE ABRIL.- MARIA ISABEL 
GARZA MORA en el DF

12 DE ABRIL.- Mi queridísimo 
tío JORGE, quien siempre está 
atento de mi madre y de toda la 
familia y es un extraordinario ser 
humano.

13 DE ABRIL.-Mi querido 
compadre DAVID HERNANDEZ 
RAMOS, amigo de toda la vida en 
el bello puerto de Veracruz.

14 DE ABRIL.- JUAN CARLOS 
VILLANUEVA

15 DE ABRIL.-RUBI ROBERT 
LIRA ex compañera de la 
secundaria, talentosa odontóloga 
y gran persona, también en 
Veracruz.

PUNTO DE VISTA

Analizan retos y tendencias del turismo 
en mercados emergentes

Por quinto año consecutivo estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica 
de Cancún llevaron al cabo el Congreso de Turismo, en esta ocasión con el tema 
retos y tendencias del turismo en mercados emergentes
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(Tercera parte)

1976 fue, posiblemente, uno de 
los años de mayor interés en Es-
tados Unidos sobre los aconteci-
mientos políticos españoles. En las 
etapas precedentes su injerencia 
en los asuntos de gobierno y en la 
vida social en general fue mínima. 
Pero con Franco ya fallecido, Was-
hington miraba con lupa cada mo-
vimiento. Sólo en 1976 la embajada 
estadounidense en Madrid dedicó 
cientos de cables a describir minu-
ciosamente personajes de la época, 
manifestaciones, protestas, artícu-
los de prensa, grupos políticos y 
tendencias ideológicas. El envia-
do de Kissinger en España, Wells 
Stabler, se entrevistó asiduamente 
con figuras relevantes del Estado, 
la Iglesia y las diferentes asocia-
ciones políticas. Su contacto con el 
rey, convertido en el mejor confi-
dente del país norteamericano, fue 
constante.

Todo con un fin que EEUU ha-
bía marcado como el primer ob-
jetivo en la lista de sus relaciones 
bilaterales con nuestro país: hacer 
de España un aliado formal de Oc-
cidente con su incorporación a la 
OTAN y a la Comunidad Europea 
para asegurarse el acceso al Medi-
terráneo.  Así se desprende de un 
extenso informe confidencial en-
viado por el embajador a la Secre-
taría de Estado en marzo de 1976 y 
que forma parte de los 1,7 millones 
de cables desclasificados de Kis-
singer compilados por Wikileaks 

a los que Público ha tenido acceso.
EEUU necesitaba que España 

fuera democrática para que pudie-
ra entrar en la OTAN

Que España se convirtiera en 
una democracia era un paso im-
prescindible para ser aceptado por 
el resto de naciones de la Alianza 
Atlántica, que hasta ese entonces 
había mostrado una fuerte resis-
tencia a contar entre sus aliados 
con un régimen dictatorial. EEUU 
lo sabía, y por eso puso todo su 
empeño en conocer los entresijos 
de la delicada situación política 
que vivía  el país y vigilar de cer-
ca cualquier síntoma, por pequeño 
que fuera, de desestabilización. 
Lejos de lo que podría imaginar-
se a priori, los peores temores de 
Washington no venían del Partido 
Comunista, sino de los sectores ul-
traderechistas del Ejército, sobre 
los que EEUU siempre mantuvo 
ciertas sospechas.

El 1 de marzo de 1976, Stabler 
redactó un cable confidencial bajo 
el asunto ‘Actitud del Ejército fren-

te a la evolución política’ en el que 
relata una conversación manteni-
da días antes con el ministro de 
Asuntos Exteriores, José María de 
Areilza. En ella, el diplomático no 
dudó en preguntarle sobre “ciertos 
miembros de la jerarquía superior 
del Ejército que, preocupados por 
el desarrollo político, han adverti-
do a Fraga de que detenga su pro-
grama político”. Areilza contestó 
que “había ciertos mandos de alto 
rango que no estaban entusias-
mados con el cambio y a los que 
les gustaría ir más despacio”. En 
concreto, el ministro mencionó al 
teniente general Álvarez-Arenas 
(en aquel momento ministro del 
Ejército) y al capitán general Mi-
láns del Bosch, quien en 1981 sería 
condenado a 30 años de cárcel y 
expulsado del ejército por su im-
plicación en el golpe de Estado fa-
llido del 23-F.

“La probabilidad de una acción 
militar sigue siendo un peligro po-
tencial si la cosa empeora”, escri-
bió Stabler

“Al mismo tiempo me aseguró 
que no había fundamento para los 
rumores sobre un posible golpe de 
Estado por parte de los militares. 
Se mostró convencido de que si el 
rey ordenara a un militar de alto 
rango ser transferido de Madrid 
porque habla demasiado, el oficial 
se iría y no pasaría nada, ni siquie-
ra sus ayudantes le seguirían”, es-
cribe a continuación Stabler.

Pero la situación era mucho 
más convulsa de lo que el Gobier-

no estimaba o quería hacer ver. 
Mientras ciertos movimientos en 
el Gobierno apuntaban hacia la 
celebración de un referéndum que 
debía traer reformas políticas y la 
posibilidad de legalizar al Partido 
Comunista sobrevolaba el debate 
público, los más nostálgicos del 
régimen franquista endurecían su 
discurso hasta generar una amena-
za real.

En un encuentro con Antonio 
Cortina, gerente general del Gabi-
nete de Orientación y Documenta-
ción (GODSA), la empresa de estu-
dios políticos creada en 1974 “para 
apoyar a Fraga”, este reconoció 
ante el embajador que “si bien el 
principal problema del Ejército 
proviene de sus líderes mayores 
y conservadores, era necesario ha-
cer un esfuerzo real para inculcar 
el apoyo a la reforma democrática 
por parte de los sectores jóvenes 
porque, de otro modo, podrían 
radicalizarse”, tal y como relata 
Stabler en un cable confidencial 
a la Secretaría de Estado, a varias 

embajadas en otros países y a la 
misión de EEUU en la OTAN el 6 
de abril.

“Si la situación empeora, las 
Fuerzas Armadas tendrán que dar 
el paso como en Argentina”, trans-
mitió Serrats

Tan sólo unos días antes, el 1 
de abril de 1976, saltó la primera 
alarma cuando el vicepresidente 
de la agrupación franquista ‘Aso-
ciación Nacional para el Estudio 
de Problemas Actuales’ (ANE-
PA), Salvador Serrats, comunicó 
al embajador en una visita que “si 
la situación empeora, las Fuerzas 
Armadas que se resisten a entrar 
en política tendrán finalmente que 
dar un paso como lo hicieron en 
Argentina”. Hacía apenas una se-
mana que en el país sudamericano 
se había impuesto una dictadura 
militar tras el golpe de Estado del 
24 de marzo.

El comentario, recogido en un 
cable confidencial del 9 de abril, 
rápidamente provocó la reacción 
de Stabler, que en el mismo texto 
redactó: “Nuestros análisis previos 
se mantienen. El Ejército, a pesar 
de la avanzada edad y el conserva-
durismo de sus líderes, no está uni-
do en cuestiones de esta magnitud 
y sería muy reacio a arriesgarse en 
tomar una acción directa sin saber 
dónde les va a llevar. El espectro 
de una acción militar directa pue-
de ser útil para ellos (en referencia 
a ANEPA) en sus relaciones con el 
Gobierno, pero no pensamos que 
Serrats y otros elementos de in-
teligencia del régimen defiendan 
tal acción. La probabilidad de una 
acción militar sigue siendo, como 
hasta ahora, un peligro potencial si 
la situación empeora fuertemente. 
Su único defensor seguro ahora es 
un extremista como Blas Piñar”.

Nubarrones de tormenta

Ya con Adolfo Suárez en el po-
der, un hecho irritó a los sectores 
más radicales de la derecha y vol-
vió a poner a los militares en el 
punto de mira de Washington. En 
septiembre, el vicepresidente para 
Asuntos de la Defensa, el general 
Fernández de Santiago, fue elimi-
nado de su cargo tras sus críticas a 
algunas de las reformas que se es-
taban tomando desde el Ejecutivo. 
Pese a que la prensa reportó que 
De Santiago había decidido renun-
ciar, el por entonces vicepresiden-
te del Gobierno y ministro de la 
Presidencia, Alfonso Osorio, con-
fesó al embajador estadounidense 
en Madrid que fue Suárez quien le 
pidió que se fuera.

En un cable reportado el 20 de 
octubre al secretario de Estado 
Henry Kissinger, Stabler trasmite 
que el hecho generó fuertes reac-
ciones dentro de la institución: “El 
ultraderechista y ex director gene-
ral de la Guardia Civil, el general 
Iniesta Cano, ha ejercido una fuer-
te presión sobre los ministros de 
los tres servicios del Ejército para 
que se solidarizaran. Esto provocó 
que el ministro de Defensa, con el 
consenso del presidente del Go-
bierno, convocara rápidamente 
una reunión de los altos mandos 
del Ejército para iniciar los proce-
sos de retirada contra ambos, De 
Santiago e Iniesta Cano”.

La tensión alcanzó su cúspide 

cuando De Santiago fue destituido 
del cargo de vicepresidente de la 
Defensa

Stabler se hace eco también, 
en uno de sus documentos en-
viados a EEUU, de la revista “de 
extrema derecha” Fuerza Nueva, 
que en uno de sus editoriales re-
acciona a la noticia haciendo un 
llamamiento abierto a un golpe 
de Estado militar. “El editorial, 
citando entre otras la “destruc-
ción libertina del régimen nacido 
de una cruzada”, “la tolerancia 
oficial a una bandera separatis-
ta”, “la tolerancia a partidos que 
traen sólo la ruina de la nación”, 
la “tolerancia a la degradación de 
las costumbres (blasfemia, por-
nografía, drogas, etc.)” y el hecho 
sin precedentes de la vergonzo-
sa humillación ante el Mercado 
Común, el Consejo de Europa o 
cualquier político extranjero, re-
fleja las preocupaciones esencia-

les de la extrema derecha y el he-
cho de que estos grupos miren a 
los militares para prevenir lo que 
ellos consideran excesos, está ya 
bien establecido.”, señala.

Golpe de Estado

Ante la alerta, Estados Unidos 
consultó incluso con monseñor 
Martín Patino, por aquel enton-
ces vicario general de la diócesis 
de Madrid y “asesor principal en 
cuestiones de política” del carde-
nal de Madrid Tarancón, sobre 
la “posibilidad real de que exista 
un peligro de golpe de Estado”, 
como se transmite en un cable 
fechado el 2 de octubre de 1976 . 
Martín Patino respondió que “no 
veía un peligro inmediato, pero 
que sentía que, en particular “la 
calle”, podría forzar al país en 
esa dirección. Quizá lo más pro-
bable es que, si Suárez tuviera 
que renunciar, fuera remplazado 
por Gutiérrez Mellado, pero que 
él mismo no compartía las teorías 
idílicas de algunos frentes de la 
oposición que creían que se podía 
confiar en los militares para traer 
un sistema democrático estable a 
España mientras que los civiles 
habían fracasado”. El embajador 
se hizo eco de un editorial de 
Fuerza Nueva que llamaba abier-
tamente a un golpe de Estado

Aunque el golpe de Estado 
no se perpetró hasta cinco años 
después por algunos de los per-
sonajes que ya aparecían como 
sospechosos en los cables en 
1976, EEUU conocía el potencial 

y los peligros de una ultradere-
cha franquista reacia a las liber-
tades y principios democráticos. 
“No obstante, los organizadores 
tienen suficiente dinero, presun-
tamente procedente de amigos 
ricos (y hay un reporte sobre la 
asistencia chilena) para partici-
par en una costosa campaña para 
empapelar Madrid con folletos 
y carteles y traer gente desde el 
exterior. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que Madrid nunca ha sido 
una ciudad pro Franco”, relata 
un cable desde Madrid a Was-
hington el 19 de noviembre ante 
las celebraciones de la ultradere-
cha previstas para el primer ani-
versario de la muerte del dicta-
dor. “La concentración será vista, 
cuando termine, como el último 
intento de la extrema derecha por 
demostrar su fuerte oposición 
a las reformas”, añade. (Público 
digital).

Los secretos de la asunción 
del Rey Juan Carlos al trono
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MEXICO, 11 de abril.— El pre-
sidente Enrique Peña llamó a 
combatir la discrecionalidad y la 
sobreregulación en la entrega de 
créditos para la vivienda.

La intención dijo, es evitar que el 
exceso de requisitos anule o impi-
da el otorgamiento de créditos que 
hagan viable el acceso a la vivien-
da.

“He instruido al Infonavit a re-
visar el índice de riesgo, para el 
otorgamiento de la vivienda y 
evitar así que como se dice en el 
argot financiero, ‘se desperfile’, a 
quienes aspiran a un crédito para 
su primera casa nueva”, explicó.

El mandatario federal participó 
en la toma de protesta del Consejo 
Directivo de la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Cana-
devi), donde asumió como presi-
dente Fernando Abusaid, en lugar 
de Flavio Torres, quien concluyó 
su periodo.

El Presidente de la República 
reiteró los ejes sobre los que se 
marcará la política de vivienda 
que son: una mayor coordinación 
entre las autoridades de vivienda, 
un desarrollo sustentable e inte-
ligente, así como dar prioridad a 
las viviendas verticales para dar 
una mejor reorganización urbana 

y aprovechar los servicios con los 
que se cuentan.

Asimismo, reiteró la necesidad 
de combatir la sobreregulación y 
llamó a la banca a aportar mayores 
créditos para poder dinamizar este 
mercado.

Por último, urgió a la presenta-
ción de las reglas de operación de 
2014 para el sector de vivienda y 
con ello tener más certidumbre.

“He instruido a la SEDATU 
que acelere el proceso a efecto 
de dar mayor certidumbre en el 
sector de la vivienda y sea este 30 
de mayo cuando se presenten las 
reglas de operación. En este sen-
tido reiteró la disposición del go-
bierno de la república de tomar 
las propuestas del sector en la 
elaboración de las reglas de ope-
ración”, explicó.

Llama Peña a evitar 
exceso de requisitos en 
créditos para vivienda

CHILPANCINGO, 11 de 
abril.— A las 15:15 horas del jue-
ves, la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación de 
Guerrero ordenó el repliegue de 
los contingentes que se mantenían 
bloqueando la Autopista del Sol.

Desde las instalaciones del Con-
greso local, donde se instaló una 
mesa de negociación a puerta ce-
rrada, la dirigencia del magisterio 
disidente pidió que se liberara or-
denadamente la carretera de cua-
tro carriles, para evitar un nuevo 
choque violento con los policías 
federales que ya estaban aposta-
dos sobre la carretera.

A petición de los profesores, la 
mesa de diálogo se instaló sin la 
presencia de medios de comuni-
cación.

“La indicación es que se replie-
guen para acá (hacia el Congreso 
local)”, dijo uno de los profesores 
que fungieron como enlaces entre 
los contingentes que bloqueaban 
la carretera y la comisión instalada 

en Palacio Legislativo.
Los dirigentes de la Coordina-

dora Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (CETEG) 
pidieron al Congreso local garan-
tías del que ahí no habrá deten-
ciones, tras el amague de que la 
Policía Federal (PF) utilizaría nue-
vamente la fuerza para replegarlos 
de la Autopista del Sol.

A las 14:50 horas, el vicecoordi-
nador de la fracción parlamentaria 
del PRD, Amador Campos Aburto 
llegó a las instalaciones de la sala 
José Francisco Ruiz Massieu para 
informar a los maestros que 17 de 
20 diputados de dicho bancada 
habían aceptado instalar una mesa 
de negociaciones.

Entonces el secretario general de 
la CETEG, Gonzalo Juárez Ocam-
po recibió la información de que 
había ya una orden de desalojo 
para abrir la circulación vehicu-
lar con el uso de la fuerza pública, 
también de que habría detencio-
nes.

Ordena CETEG
liberar la Autopista del Sol

MEXICO, 11 de abril.— Las ci-
fras del gobierno federal sobre las 
ejecuciones y la incidencia delic-
tiva en el país “no deben seguir 
siendo motivo de debate”, sino de 
certeza y se difundirán para evitar 
especulaciones y contar con datos 
para evaluar la estrategia de segu-
ridad, aseguró el subsecretario de 
Gobernación, Eduardo Sánchez.

Recordó que representantes de 
la sociedad civil y los medios de 
comunicación están invitados a las 
reuniones del grupo interinstitu-
cional donde se revisan semanal-
mente los datos de seguridad y se 
discute cómo dar a conocerlos.

La idea, dijo, es que la sociedad 
sepa “cómo se depura y cómo se 

clasifica” la información que tiene 
que ver con homicidios vinculados 
al crimen organizado, la incidencia 
delictiva y los montos de los ase-
guramientos de drogas y armas.

El subsecretario de Normativi-
dad de Medios de Gobernación 
expresó que las cifras proporcio-
nadas por la autoridad “deben 
ser motivo de certeza y la idea es 
evitar especulaciones para generar 
mayor certidumbre”.

Sánchez Hernández detalló que 
se buscará un mecanismo “para 
poder ponernos de acuerdo y que 
puedan participar” los medios y la 
sociedad en un ejercicio de trans-
parencia en reuniones semanales, 
con información diaria e informes 

mensuales.
Recordó también que el gobier-

no pretende cuidar los derechos 
humanos y por ello no se darán a 
conocer los nombres de los dete-
nidos y será hasta después de las 
consignaciones de los Ministerios 
Públicos, cuando se podrán hacer 
del conocimiento público.

Cifras sobre ejecuciones se
difundirán para evitar especulaciones

Las cifras del gobierno federal 
sobre las ejecuciones y la incidencia 
delictiva en el país se difundirán para 
evitar especulaciones y contar con 
datos para evaluar la estrategia de 
seguridad, aseguró el subsecretario de 
Gobernación, Eduardo Sánchez.

GINEBRA, 11 de abril.— Los 
candidatos presentados por 
México y Brasil para ocupar a 
partir de septiembre la direc-
ción general de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
han pasado la primera ronda de 
selección, informaron fuentes di-
plomáticas.

El mexicano Herminio Blanco 
y el brasileño Roberto Azevedo 
pasaron la primera criba, junto a 
los candidatos de Nueva Zelan-
da, Corea del Sur e Indonesia, 
mientras que los aspirantes de 
Costa Rica, Jordania, Ghana y 
Kenia quedaron fuera, según las 
fuentes.

La primera selección fue el 
fruto de una primera ronda de 
consultas entre los países de la 
OMC, que harán un nuevo pro-
ceso de selección para designar 
dos finalistas, entre los cuales 
saldrá el sucesor del francés Pas-
cal Lamy, que deja el cargo el 31 
de agosto.

México y Brasil pasan primera
ronda para dirigir la OMC

Los candidatos presentados por Méxi-
co y Brasil para ocupar a partir de 
septiembre la dirección general de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) han pasado la primera ronda 
de selección, informaron fuentes 
diplomáticas.
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Capriles: “El pueblo venezolano no está en el camino de Cuba”

El candidato de la oposición vene-
zolana dice que la euforia en las ca-
lles es muy superior al año pasado.

Uruguay valida la ley del matrimonio homosexual

La norma permite adoptar niños a 
las parejas gais.- Padres y madres po-
drán elegir el orden de los apellidos de 
sus hijos.

Reunión de emergencia por oleada de inmigrantes indocumen-
tados

El gobierno estatal de Acre decla-
ró una “emergencia social” después 
de que más de 1.000 inmigrantes, 
principalmente de Haití, cruzaron la 
frontera desde Bolivia en las últimas 
semanas.

Finlandia pide disculpas por incluir a Putin en lista negra de 
criminales

Un canal de televisión finlandés dijo 
que el presidente ruso fue incluido de-
bido a sus vínculos con el club de mo-
tociclismo Lobos de la noche (Night 
Wolves), considerado una organiza-
ción criminal.

Dimite el gran rabino de Francia por escándalo de plagio

El rabino Bernheim admitió esta semana en una entrevista 
con una radio judía haber plagiado a diversos autores y haber 
mentido sobre su titulación académica en su currículo.

G-8 se compromete a erradicar la violación como arma de 
guerra

Según William Hague, los cancilleres del G-8 acordaron que 
todos los signatarios de los Convenios de Ginebra tienen el de-
ber de procesar a los sospechosos de cometer este tipo de crí-
menes.

Encuentran mochila con más de US$80.000... y la devuelven

En la bolsa que encontró una pareja de adolescentes también 
había un pasaporte, lo que facilitó que la policía encontrase a su 
dueño, un hombre de 71 años.

Al menos 57 muertos en combate en Siria

El ataque se produce un día después de que las fuerzas guber-
namentales derrotaran a los grupos opositores en Deraa.

Detenciones en Muro de los Lamentos por mantos de ora-
ción

La policía de Israel detuvo a cinco mujeres por llevar mantos 
de oración en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, uno de los 
lugares más venerados por el judaísmo

Breves Internacionales

CARACAS, 11 de abril.— Vene-
zuela llegó al cierre de la campaña 
presidencial para suceder al falle-
cido mandatario Hugo Chávez en 
la que el candidato oficialista y ac-
tual presidente encargado aparece 
como favorito sobre el aspirante 
de la oposición, que mantiene la 
esperanza de remontar en las pre-
ferencias.

El oficialista Nicolás Maduro y 
el opositor Henrique Capriles co-
menzaron sus últimos actos pro-
selitistas de cara a los comicios 
del domingo, poco más de un mes 
después de que Chávez muriera a 
consecuencia de un cáncer que lo 
aquejó por casi dos años y cuya 
imagen se mantuvo como elemen-
to central de la contienda.

Los escasos sondeos han puesto 
a la cabeza de las preferencias a 
Maduro, quien ha utilizado la fi-
gura de Chávez para apuntalar su 
campaña, aunque en los últimos 
días al menos una encuesta ha se-
ñalado que se redujo su ventaja so-
bre Capriles, quien compite por se-
gunda ocasión por la presidencia.

Un último estudio de la encues-
tadora local Datanálisis ubicó a 
Maduro con una intención de voto 
de 54,8% frente a un 45,1% de Ca-
priles, un margen de 9,7 puntos 
porcentuales, menor al que la mis-
ma empresa registró en marzo.

La encuesta, realizada para 
clientes privados como la firma 
Credit Suisse, se realizó del 1 al 
5 de abril entre 1.300 personas 

en todo el país con un margen de 
error de 2,66 puntos porcentuales.

En marzo, la ventaja de Madu-
ro sobre Capriles era de 14 puntos 
porcentuales, según el anterior es-
tudio de Datanálisis. Desde el esta-
do suroccidental de Apure, donde 
comenzó su última jornada pro-
selitista, Capriles aseguró que un 
triunfo suyo significaría una recu-
peración de la economía nacional, 
que entre otras cosas enfrenta una 
alta inflación y falta de divisas.

“Nosotros somos la garantía 
de la recuperación económica en 
nuestra Venezuela” , dijo el opo-
sitor. En una entrevista con me-
dios regionales transmitida por la 
televisión estatal, Maduro se dijo 
seguro de su victoria.

Cierran campañas presidenciales 
en Venezuela

 Los escasos sondeos han puesto a la cabeza de las preferencias a Nicolás Madu-
ro, quien ha utilizado la figura de Chávez para apuntalar su campaña.

PEKIN, 11 de abril.— El gobier-
no chino instó a todas las partes 
implicadas en el conflicto de la 
península coreana a emprender 
acciones que permitan relajar la 
tensión en la región “y no para 
tensarla más”.

“La aspiración común de la co-
munidad internacional es que se 
pueda mantener la paz y la esta-
bilidad en la península coreana, y 
esperamos que las partes pertinen-
tes puedan responder a esta de-
manda”, dijo hoy el portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
chino, Hong Lei, en su rueda de 
prensa diaria.

Una vez más, Hong expresó las 
“serias preocupaciones” del gigan-
te asiático sobre la situación actual 
en la zona, en un momento en que 

el régimen de Pyongyang amena-
za a Corea del Sur y a los Estados 
Unidos prácticamente a diario con 
un “ataque nuclear preventivo”.

Aunque el portavoz no quiso 
especificar si China -mayor aliado 
comercial y político de Corea del 
Norte- ha enviado o tiene previsto 
enviar a Pyongyang una delega-
ción especial para tratar el conflic-
to, sí subrayó la voluntad del país 
de llevar a cabo “esfuerzos sin lí-
mite” para resolver la situación.

“A pesar del desarrollo del con-
flicto, la cuestión nuclear debe so-
lucionarse a través de la consulta y 
el diálogo”, añadió Hong.

EU y Corea del Sur creen que 
Corea del Norte prevé lanzar un 
misil alrededor del 15 de abril, ani-
versario del nacimiento del funda-

dor del Estado norcoreano, Kim 
Il-sung.

Preguntado por si Pekín prevé 
enviar algún diplomático o autori-
dad del país a los actos de celebra-
ción de esta efeméride, el portavoz 
dijo “desconocer” tal información.

China pide voluntad para 
resolver tensión en Corea

ROMA, 10 de abril. — El líder 
del Partido Democrático (PD) ita-
liano, Pier Luigi Bersani, y el del 
Pueblo de la Libertad (PDL), Silvio 
Berlusconi, se reunieron durante 
más de una hora para tratar de ne-
gociar una salida a la crisis política 
que atraviesa el país y acordaron 
pactar un “candidato de consen-
so” para la Presidencia de la Re-
pública.

Bersani y Berlusconi se han vis-
to frente a frente por primera vez 
desde las elecciones de febrero, en 
las que se impuso la centroizquier-
da pero sin suficiente margen para 
gobernar sin pactos. Las negocia-
ciones, dos meses después de la 
votación, parecen estancadas, toda 
vez que el PD sigue rechazando la 
gran coalición que propone el PDL 
y el Movimiento 5 Estrellas —la 

tercera formación en liza— sigue 
sin querer unirse a nadie, según 
EFE.

A la salida de la reunión, de la 
que no han trascendido imágenes, 
los portavoces de los dos partidos 
mayoritarios han confirmado que 
han llegado a un acuerdo para res-
paldar a un único candidato que 
reemplace a Giorgio Napolitano al 
frente de la jefatura de Estado.

Bersani y Berlusconi llevarán 
“candidato de consenso” 
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MEXICO.— Desde que iniciaron su romance Sebastián Rulli y Aracely 
Arámbula no han dejado de vivir las mieles del amor y lo demuestran 
hasta en Twitter, donde constantemente se dedican mensajes tiernos y 
publican fotografías muy acarameladas.

Recientemente Rulli presumió lo guapa que es su novia resaltando 
que es más bella por dentro que por fuera... ¡y vaya que lució muy bien! 
pues Aracely aparece muy sensual y con poca ropa, ¿quién no estaría 
orgulloso de tener a su lado una bella y talentosa mujer como ella? Aquí 
les dejamos algunas poses sexis de ‘La Chule’ y la muestra del amor que 
refleja esta pareja de famosos.

Sebastián Rulli está 
muy enamorado

de Aracely LOS ANGELES.— La guapa 
actriz adora decorar sus casas, 
hasta el punto de que espera un 
día poder crear una casa partiendo 
de cero.

“Soy una diseñadora de 
interiores frustrada, por lo que 
renuevo casas. Son mías, no de 
otros. Me encantaría diseñar mi 
propia casa y construirla”, contó 
Eva a la revista LOOK Magazine.

Pero la pasión de Eva por el 

diseño no se queda solo en las 
casas dado que a principios de 
este año la estrella firmó como 
embajadora de New York & Co 
con los que lanzará este otoño 
una colección de vestidos de 
cóctel y de noche que llevará por 
nombre ‘Eva by Eva Mendes’; 
una aventura que le mantiene 
expectante e ilusionada. 

“Me gusta la moda. Es lo más 
divertido de lo que hago”, afirmó. 

Eva asegura que no usará pieles 
en su colección y reconoce que 
no entiende que los diseñadores 
quieran causar daño a indefensos 
animales.

“No comprendo que dentro 
de la industria de la moda haya 
diseñadores que usen pieles 
reales en sus diseños, cuando es 
tan fácil usar pieles sintéticas. Es 
más barato y quedan fantásticas”, 
añadió.

Eva Mendes sueña con 
construirse su propia casa

MEXICO.— Uno de los neumáticos de la camioneta 
de Gloria Trevi fue impactado por una bala perdida 
en la carretera México- Toluca, por lo que tuvo que 
ser auxiliada por su equipo de seguridad, que venía 
en otro vehículo metros atrás. Por fortuna el percance 
no pasó a mayores, reporta TV Notas.  

En la camioneta no se encontraba su esposo 
Armando Gómez ni sus dos hijos Gabriel y Miguel, 
pues solo viajaba la intérprete regiomontana con su 
equipo de trabajo.

Con buen sentido del humor ‘La Trevi’ publicó 
en su cuenta de Twitter que una de las llantas de su 
automóvil estaba ponchada.

Por este motivo, su esposo reforzó la seguridad e 
inclusive se está haciendo una revisión exhaustiva 
de todo vehículo que utilice para sus viajes. ”Y bien 
ponchada”, escribió la cantante. 

 “Este es un trabajo para Aurora”, dijo en tono 
de broma en alusión a su personaje de taxista en la 
telenovela “Libre para amarte”.

Recibe impacto de bala 
camioneta de Gloria Trevi

MEXICO.— La sexy 
actriz, que interpretó a 
‘Izzie Stevens’ en ‘Grey’s 
Anatomy’, fue captada en 
las playas de Los Cabos 
tomando unas vacaciones 
y asoleando su esbelta 
figura pero... ¿dónde dejó 
a su esposo y sus hijas?

Katherine se veía 
relajada, hasta aprovechó 
para jugar un poco en 
el mar. Gracias a sus 
bikinis lo que no pudo 
ocultar es su bien cuidada 
curvilínea.

Aquí mostramos cómo 
lució su bien torneado 
cuerpo en las playas 
mexicanas.

Katherine Heigl luce 
cuerpazo en México



En medio de las dudas que rodean la 
muerte de poeta chileno y ganador del 
Premio Nobel, Pablo Neruda, un hecho 
resulta cada vez más evidente: resolver 
el misterio de su fallecimiento no será 
fácil. Se ha procedido en Isla Negra, 
donde está sepultado junto a su última 
mujer, Matilde Urrutia, a la primera fase 
de la exhumación de sus restos. En los 
próximos tres meses, un equipo interna-
cional de 12 peritos intentará confirmar 
si murió de cáncer como se ha creído 
durante 40 años o fue víctima de un en-
venenamiento como afirma su ex chofer 
Manuel Araya.

Los expertos forenses tendrán que 
concentrarse en dos cosas.

Primero, buscarán evidencias del 
cáncer en los huesos del poeta. En caso 
de encontrarla, probarían que la enfer-
medad estaba en una etapa avanzada, 
lo que apoyaría, aunque no probaría, la 
teoría de que murió a causa de ese mal. 
“Se supone que Neruda tenía cáncer 
de próstata. Esta enfermedad muchas 
veces hace metástasis en los huesos, 
así que es posible que descubramos 
qué tan avanzada estaba la enferme-
dad”, le explicó Gloria Garrido Varas, 
antropóloga chilena que hace parte del 
equipo de exhumación, a la BBC. “La 
facilidad para encontrarlo también va 
a depender de qué tan bien estén con-
servados los huesos después de tantos 
años”, añade.

En segundo lugar intentarán iden-
tificar signos de toxinas, cuyo descu-
brimiento daría peso a la teoría de que 
fue asesinado por envenenamiento. 
“Lo difícil de determinar si hay rastros 
de veneno es que no sabemos qué tipo 
de veneno estamos buscando. Depen-
diendo de eso, la cantidad utilizada y 
el número de dosis implicadas, será 
más o menos difícil identificarlo en el 
análisis”, señaló Garrido

“Confío totalmente en que tenemos las 
habilidades científicas para llevar a cabo 

el proceso correctamente, no solo porque 
contamos con una unidad médica de 
alto nivel, también porque hay muchos 
expertos externos colaborando en el pro-
ceso, toxicólogos estadounidenses y es-
pañoles”, dijo.

Frente a dudas de por qué es tan im-
portante el proceso de exhumación, te-

niendo en cuenta que gran parte de la 
familia del fallecido está convencida de 
que murió de cáncer, la doctora Garrido 
opina que “la historia médica de Neruda 
sigue siendo un misterio porque nunca 
han logrado encontrar los historiales 
médicos. Mientras prevalezca la duda, la 
exhumación se justifica”. (BBC Mundo).

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 12 de Abril de 2013

Puedes anticipar algunos prob-
lemas con la piel, los huesos o los 

dientes si no los has cuidado adecuada-
mente. Por lo tanto no excedas tus ha-
bilidades. No permitas que los demás 
te agobien imponiéndote responsabili-
dades adicionales.

Puedes llevar a cabo los cambios en 
tu profesión y dirigir tus esfuer-

zos para producir las mejores movidas. 
Persigue tus metas. Acepta lo inevitable 
y continúa trabajando. Las dudas aso-
ciadas con los miembros de tu familia 
podrían causar situaciones incómodas 
si asistes a reuniones familiares

Los asuntos que tocan al ambi-
ente de tu hogar te favorecerán 

si te expresas en términos directos. No 
adornes un relato para que suene más 
interesante. Alguien con quien vives se 
prepara para manipularte emocional-
mente.

Los cambios en tu residencia te fa-
vorecerán a la larga. Tu habilidad 

de destacarte te proporcionará el recon-
ocimiento que deseas. Alguien podría 
intentar difamarte.

Evitarás enfrentamientos si diriges 
tu energía hacia actividades físi-

cas. Tendrás que correr mucho de aquí 
para allá, así que no te sorprendas si 
no cumples con todas tus expectativas. 
Tendrás problemas en tus relaciones 
con los clientes.

Podrías sentirte tan sensible como 
para llegar a la ridiculez. Diviér-

tete pero ponle los frenos a la persona 
que quiera engañarte para conquistar 
tu amor. Te arrepentirás de todas tus 
palabras por mucho tiempo.

Te sorprenderás de que tanto pu-
edes realizar. Aparece el engaño 

entre tus compañeros de trabajo. Anal-
iza las alternativas que satisfacen a ust-
edes dos.

Las excursiones con familiares o 
amigos íntimos facilitarán conv-

ersaciones estimulantes. Las oportuni-
dades de viajar parecen positivas pero 
ten cuidado cuando manejes el auto. Si 
puedes, hoy trabaja en tu casa.

Probabilidad de cambios repen-
tinos en tu situación financiera. 

Podrías sentirte con dudas emocional-
mente. Reconocerán tu talento.

El amor te podría excitar si te 
portaras de modo espontáneo. 

Necesitas participar en grupos que of-
recen actividades físicas. Tu carácter ex-
presivo y agresivo atraerá a la persona 
que deseas conocer.

Si no te cuidas, aceptarás demasia-
das responsabilidades. Apégate 

a lo básico. No permitas que tus emo-
ciones se alteren. Ya que controles tus 
adicciones te apreciarás a ti mismo/a 
mucho más.

No permitas que tus amigos ce-
losos te desprestigien causan-

do que dudes de tus habilidades. Ten 
cuidado de no ofender a nadie. Planea 
pasar tiempo con viejos amigos o fa-
miliares que no visitas frecuentemente.

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 12 de Abr. al 18 de Abr.

¿Qué se busca con la 
exhumación de Pablo Neruda?
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MADRID, 11 de abril.— La 
selección mexicana de futbol escaló 
un puesto en el ranking mensual 
de la FIFA para ubicarse en el sitio 
14, con un total de 971 puntos, en 
un listado que sigue dominando 
de manera clara España, seguida 
por Alemana y Argentina.

El Tri empató sus dos duelos 
de marzo, ambos de eliminatorias 
mundialistas, ante Honduras (2-2) 
y ante Estados Unidos (0-0), para 
ubicarse en el penúltimo lugar del 
hexagonal final rumbo a Brasil 
2014.

Sin embargo, el equipo que 
dirige el ‘Chepo’ de la Torre escaló 
una posición, que le permite estar 
por encima de selecciones como 
Uruguay (17), Francia (18), Brasil 

(19) y Chile (23).
En cuanto a la Concacaf, el Tri 

se mantiene como el mejor equipo 
del área, seguido por Estados 
Unidos, que saltó cinco puestos 
para ubicarse ahora en el sitio 28; 
Panamá se ubica en el 38; Costa 
Rica, en el 47; Honduras, en el 52; 
y Jamaica, en el 53.

Hay muchas variaciones entre 
los diez primeros y sólo España, 
Alemania, Argentina y Colombia 
mantienen la posición que 
ocupaban en marzo y Ecuador 
desbanca a Rusia para colocarse 
por primera vez en décimo lugar.

La selección española conserva 
la primera posición con 1.538 
puntos, delante de Alemania 
(1.428) y de Argentina (1.292) y 

Croacia protagoniza uno de los 
principales ascensos del mes, al 
escalar cinco puestos y abandonar 
la novena plaza.

Tras derrotar a Serbia y a Gales 
en los partidos de clasificación 
para el Mundial de Brasil 2014, 
Croacia vuelve a ocupar la cuarta 
posición que logró después de su 
tercer puesto en el Mundial de 
Francia 1998.

El Tri sube un puesto en 
el ranking de la FIFA

La selección mexicana de futbol 
escaló un puesto en el ranking 
mensual de la FIFA para ubicarse en 
el sitio 14, con un total de 971 puntos.

MEXICO, 11 de abril.— El 
duelo entre América y Pumas 
cambia de horario. El club 
azulcrema anunció que el partido, 
a disputarse el próximo 20 de 
abril, arrancará en punto de las 
20:00 horas, un horario que no es 
habitual para los emplumados, 
que acostumbran a jugar a las 
17:00.

“Nuestro siguiente partido en el 
@EstadioAzteca será el sábado 20 
de abril vs. @ClubUniversidad a 
las 20:00hrs.”, publicó el América 
en su cuenta de Twitter, aunque, 

anteriormente, la Liga MX había 
puesto el nuevo horario en su 
calendario de partidos.

Es el segundo partido de la 
jornada 15 del Clausura 2013 que 
cambia su horario, pues el Atlas 
vs Chivas, en el estadio Jalisco, 
se disputará a las 18:00 horas ese 
mismo día, y no a las 21:00 como 
suelen hacerlo los Zorros cuando 
son locales.

Los cambios favorecen a la 
pelea entre Saúl Álvarez contra 
Austin Trout, que se llevará a 
cabo en San Antonio Texas.

América vs Pumas se
jugará a las 20:00 horas

El club azulcrema anunció que el partido, a disputarse el próximo 20 de abril, 
arrancará en punto de las 20:00 horas, un horario que no es habitual para los 
emplumados.

MEXICO, 11 de abril.— El gol de 
media tijera de Manuel Negrete a 
Bulgaria en el Mundial de México 
86 quedará plasmado en una 
estatua que ha sido encargada 
por la delegación de Coyoacán, 
informó el ex futbolista.

“Ya hablamos con el escultor 
y con el delegado y la estatua va. 
Sólo tienen que ponerse de acuerdo 
cuándo estarían iniciando, vamos 
a tomar unas fotos de la escultura 
que yo tengo en casa y cerrar 
detalles con el realizador”, apuntó.

La pieza, que ha sido encargada 
al escultor Oscar Ponzanelli, será 
colocada en una área cercana al 
Estadio Azteca en el que ya existe 
una placa alusiva a la anotación, 
en el partido con Bulgaria de los 
octavos de final del Mundial, el 15 
de junio de 1986.

El centrocampista ejecutó una 
‘media tijera’ desde fuera del 
área a pase de Javier Aguirre, y 
anotó en el minuto 34 un gol que 
combinó técnica y plasticidad 
y que fue considerado como el 
más hermoso de México’86.

“No hay semana de mi vida 
que la gente no me recuerde 
ese gol. Ese gol marcó mi vida 
y estoy agradecido después 
de tantos años ser recordado” 
, dijo a Negrete. “No es un 
reconocimiento a ese gol sino 

a una carrera de 20 años como 
futbolista profesional” , añadió.

El tanto fue premiado junto 
al gol del argentino Diego 
Armando Maradona ante 
Inglaterra, mismo que inició 
detrás de media cancha y se 
llevó a ocho jugadores y que ha 
sido calificado como el mejor 

gol en todos los mundiales.
“Quedo agradecido con la 

gente, con el futbol. Estuve 
muchos años con los Pumas, 
mi equipo, diez años con 
la selección mexicana y un 
mundial. Fueron años llenos de 
trabajo, esfuerzo y dedicación”, 
añadió.

Inmortalizarán gol
de Manuel Negrete

El gol de media tijera de Manuel Negrete a Bulgaria en el Mundial de México 
86 quedará plasmado en una estatua que ha sido encargada por la delegación de 
Coyoacán.

MADRID, 11 de abril.— 
Barcelona y Real Madrid se 
miran de reojo ante el sorteo de 
este viernes, en Nyon, donde 
pueden quedar emparejados 
en las semifinales de la Liga de 
Campeones o aplazar hasta la 
final del 25 de mayo su posible 
enfrentamiento si la suerte les 
hace cruzarse con los alemanes 
Bayern Munich o Borussia 
Dortmund.

Los dos equipos españoles 
y los dos alemanes deben 
completar el puzzle de las 
semifinales, en un sorteo puro 
que la UEFA realizará junto al 
de la Liga Europa (12.00 horas) 
con los holandeses Patrick 
Kluivert y Ruud van Nistelrooy, 
ex jugadores de Barça y Real 
Madrid, como manos inocentes.

El azar determinará si la 
final de este año se transforma 
en un duelo hispano-alemán 
o si los equipos de la misma 
nacionalidad se ven obligados a 
eliminarse entre sí en busca de un 
puesto en la misma, el sábado 25 
de mayo en Wembley (Londres).

Si ocurre igual que hace 
dos años y los españoles 
quedan emparejados, ambos 
cerrarán la temporada con 
ocho enfrentamientos, dos de 
Supercopa, dos de Liga -en la que 
los azulgrana tienen 13 puntos de 
ventaja sobre los blancos- y dos 
de Copa, cuya final jugarán los 
madridistas contra el Atlético de 
Madrid.

Las semifinales de la 
“Champions”, los días 23/24 de 
abril y 30 de abril/1 de mayo, 

son las sextas consecutivas 
para el Barcelona y las terceras 
seguidas para Real Madrid y 
Bayern Munich. El Borussia de 
Dortmund accede a esta ronda 
por primera vez.

El sabor amargo que dejó la 
temporada anterior al trío de 
repetidores será un aliciente 
más para el espectáculo de esta 
competición, que el Chelsea 
arrebató al Bayern hace un año, 
en su casa y por penaltis.

El club londinense, que pelea 
ahora por un puesto en la Liga 
Europa, privó al Barça de luchar 
por un título que ha ganado 
cuatro veces, y el Bayern hizo lo 
propio, por penaltis, con el Real 
Madrid, que añora la décima 
desde que ganó la última en 
Glasgow en 2002.

Podría haber clásico en semis de Champions

Barcelona y Real Madrid se miran de reojo ante el sorteo de este viernes, en 
Nyon, donde pueden quedar emparejados en las semifinales de la Liga de 
Campeones o aplazar hasta la final del 25 de mayo su posible enfrentamiento en 
la final.
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MEXICO, 11 de abril.— Austin 
Trout castigaba sin piedad al 
tapatío Rigoberto El Español 
Álvarez. Una y otra vez lo 
lastimaba en aquella velada del 
5 de febrero de 2011, en la Arena 
Coliseo de Guadalajara.

Desde una de las butacas, 
unos puños se apretaban ante la 
impotencia de no poder responder 
a los castigos que recibía su 
hermano.

Dos años después, por fin 
podrá lanzar sus golpes contra 
el estadounidense Trout. Saúl 
Canelo Álvarez tendrá el momento 
deseado de vengar la derrota de 
su hermano este 20 de abril en San 
Antonio.

“[A Trout], la verdad que sí lo 
tenía en la mira. Yo estaba en la 

pelea cuando le ganó a mi hermano 
Rigoberto y sentí una impotencia 
inmensa, con ganas de estar ahí. 
Ahora que tengo la posibilidad de 
estar arriba del cuadrilátero, de 
poder tener esa revancha de hace 
años, me emociona y representa 
una gran motivación para mí”, 
reconoce El Canelo, vía telefónica 
desde California.

Aquel recuerdo de la pelea en 
donde No Doubt Trout ganó el 
título vacante superwelter de la 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) fue un gancho al hígado a 
la familia Álvarez.

Además, está cerrada pelea 
entre invictos monarcas mundiales 
superwelters, Saúl del Consejo 
Mundial de Boxeo y Trout de 
la AMB, representa la mejor 

oportunidad del tapatío para 
callar a sus más feroces críticos.

“La gente cree que siempre me 
baso en mi poder y nunca se fijan 
en que soy un peleador rápido 
también, que sé hacer muchas 
cosas  en el cuadrilátero. En tanto 
que Trout también es un peleador 
fuerte, difícil, pero estoy contento 
por esta pelea. Estoy más que 
listo de ya pelear”, afirma un 
entusiasmado Álvarez.

“Canelo” ansía vengar a ‘su sangre’

Saúl “Canelo” Álvarez tendrá el 
momento deseado de vengar la derrota 
de su hermano Rigoberto Álvarez 
cuando se enfrente a Austin Trout el 
próximo 20 de abril en San Antonio.

SHANGAI, 11 de abril.— El 
piloto mexicano Esteban Gutiérrez 
(Sauber) declaró a los medios en 
Shangai, donde este fin de semana 
se celebra el Gran Premio de China 
de Fórmula Uno, que siempre 
había querido conocer el peculiar 
circuito del gigante asiático, un 
sueño que cumplirá en su primer 
año en la competición.

“Siempre he querido conocer este 
circuito, y ahora que estoy aquí, 
es una experiencia interesante, es 
un circuito bastante espectacular, 
con rectas muy largas, con curvas 
rápidas”, comentó el joven piloto 
de Monterrey.

El circuito de Shangai, 
inaugurado hace una década, 

es de hecho uno de los más 
espectaculares entre los Grandes 
Premios, ya que tiene la forma 
de la palabra china “shang” 
(“ascender”, en mandarín), 
comienzo del nombre “Shangai” 
(“Junto al Mar”).

De esta manera, el trazado 
cuenta con varias rectas, incluida la 
más larga de toda la competición, 
así como con varias curvas 
espectaculares, entre ellas varias 
de las horquillas más cerradas, lo 
que da numerosas oportunidades 
de adelantamiento durante la 
carrera.

De cara a su primera competición 
en este circuito, Gutiérrez aseguró 
hoy que su prioridad, a la hora de 

poner a punto técnicamente su 
monoplaza, debe ser concentrarse 
mucho en la temperatura de los 
neumáticos, “que es uno de los 
factores que este fin de semana 
van a tener una mayor influencia”.

“Controlar la temperatura, 
aunque es bastante diferente de 
la de Malasia, va a jugar un rol 
muy importante”, indicó.

En esta ocasión, para 
preparar su clasificación y su 
carrera en un nuevo circuito 
que no había recorrido nunca, 
“desafortunadamente no 
he tenido oportunidad de 
aprenderlo en el simulador, sino 
con vídeos de distintas carreras”, 
reveló.

Guti cumplirá un sueño en Shangai

SHANGAI, 11 de abril.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez 
(McLaren), que este año se estrena 
con su nuevo equipo McLaren, 
aseguró en Shangai, donde este 
fin de semana se disputa el Gran 
Premio de China de Fórmula 
Uno, que no importa el equipo ni 
lo logrado antes, “la presión por 
lograr resultados siempre está ahí”.

“No importa en qué equipo estés, 
tienes que conseguir resultados, y 
yo quiero entregarlos, quiero sacar 
el máximo posible del coche y sé 
que (a pesar de no estar a punto 

en Australia y Malasia) el coche 
responderá, y sé que seremos 
competitivos bastante pronto, así 
que tengo bastante confianza en ese 
sentido”, aseguró.

“Sobre la presión, siempre habrá 
presión si conduces para McLaren”, 
añadió, “incluso si está al final de 
la parrilla, tienes la presión de 
entregar resultados, y de intentar 
sacar todo lo posible del coche que 
tienes”.

En ese sentido, dijo también 
que se siente “optimista” ante 
la posibilidad de que su equipo 

siga mejorando técnicamente su 
monoplaza esta semana en Shangai.

“Contamos con hacer progresos 
en cada carrera”, afirmó.

“Creo que aquí podemos hacer 
algún progreso, pero lo más 
importante es que aprendamos 
un montón esta semana sobre el 
coche, lo que nos ayudará en la 
gran puesta a punto que estamos 
preparando para cuando volvamos 
a Europa”, después de competir 
en China y en Bahréin, con el Gran 
Premio de España en Montmeló, ya 
en mayo.

Siempre hay presión por lograr resultados: Checo

TASHKEN, 11 de abril.— México 
sumó otro par de medallas, ahora 
con Ana Lilia Durán, quien subió 
al podio del Campeonato Mundial 
Juvenil de Levantamiento de Pesas 
Sub-17 que se realiza en la capital 
uzbeka, y que es selectivo para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 
en China 2014.

En la división de los 58 kilos, 
la bajacaliforniana y monarca 
mundial en Eslovaquia 2012, Ana 
Lilia Durán, se mantuvo en la 
constante de la competencia para 
obtener 84 kilos en arranque, luego 
107 en envión para la presea de 
bronce y el total de 191 para repetir 
metal.

La prueba fue ganada por la 
china Wei Chengyu (85-109>194) 
y dejar con la plata a la tailandesa 
Kamonchanok Intamat (86-
108>194) , mientras que el tercer 
sitio fue para la mexicana.

En su salida en la tarima 
uzbeka, Durán tuvo en el arranque 

levantamientos de 78 que pasó sin 
problemas, de igual manera hizo 
los 81 y finalizó con 84, para un 
cuarto sitio; mientras, en envión 
alzó sobre sus hombros 104, luego 
intentó con 107 y en su tercera 
salida ya no pudo con los 112.

Al final se quedó con los 107 
que le dieron la medalla de bronce 
para sumar un total de 191 y otro 
metal de tercer sitio.

De esta manera, la mexicana 
dio a su país otro par de preseas 

de tercer sitio, las cuales se suman 
a las conseguidas la víspera por 
la tapatía Janette Gómez en la 
división de los 53 kilos.

De acuerdo con el proceso 
selectivo rumbo a los segundos 
Juegos Olímpicos de la Juventud 
Nanjing 2014, los primeros nueve 
equipos en la rama varonil y siete 
en la femenil, según la clasificación 
final por puntos, obtendrán dos 
plazas para cada país rumbo a la 
justa olímpica.

México suma dos medallas
más en halterofilia
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Leo en la prensa que Cuba ya cumplió los “Objetivos 
del Milenio”, aquellos que la ONU se puso como meta 
para el año 2015. No le presto demasiada atención, su-
pongo que se trata del optimismo que caracteriza a los 
medios oficiales. Sin embargo, días después me caen en 
las manos declaraciones del Secretario General de las Na-
ciones Unidas al respecto y me despierta la curiosidad. 
Me tomo entonces el trabajo de pasar a Cuba por el filtro 
de esos objetivos.

Trato de ir más allá de las estadísticas oficiales y en-
cuentro que UNICEF asegura que en Cuba no hay des-
nutrición infantil, lo cual es un síntoma inequívoco de la 
contención del “hambre o pobreza extrema”, el primero 
de los Objetivos del Milenio. Mis caminatas por el cam-
po me han llevado a conocer cubanos que viven sin elec-
tricidad y he visitado más de un barrio de 
chabolas, pero debo reconocer que nunca vi 
la miseria de los cantegriles de Uruguay, de 
las comunidades mayas de México o de las 
calles de Río.

Los salarios están por debajo de los pro-
puestos en los Objetivos de Milenio pero lo 
compensan con gratuidades y subvenciones 
que incluyen la salud, la educación, una 
cuota de alimentos, el transporte, teléfonos, 
agua y la reparación de las viviendas. 

Crearon además un sistema de Seguridad 
Social que dedica sus recursos a financiar 
comedores de jubilados, entregar módulos 
de ropa, muebles y elementos de limpieza 
a las familias vulnerables y mantener cen-
tros de acogida para huérfanos. Justamente 
la política de protección a los menores sin 
amparo filial es una de las razones por las 
que no hay niños de la calle. En Cuba jamás 
me he topado con un pequeño durmiendo 

en un parque o en 
un portal.

La ONU propo-
ne también que “la 
enseñanza prima-
ria sea universal”, 
algo que Cuba lo-
gró hace muchos 
años, alcanzando 
el noveno grado 
obligatorio. La 
educación benefi-
cia hasta los niños 
que habitan en lo 
más intrincado 
de las montañas. 
Se puede debatir 
horas sobre la ca-
lidad de la ense-
ñanza, sus proble-
mas materiales y 
la preparación de 
los maestros. Pero 
sería tonto negar 

el éxito que representa el hecho de que todos los niños 
cubanos vayan a la escuela.

Y hablando de la enseñanza, otro de los objetivos 
es que las niñas tengan acceso a las aulas para avan-
zar hacia “la igualdad de género y la autonomía de 
la mujer”, mediante su preparación profesional y su 
incorporación al trabajo. En Cuba las cifras hablan 
por sí solas, siendo ellas la mitad de la población 
ocupan el 63% de las plazas universitarias. A nivel 
laboral, entre 1970 y el 2008, el número de mujeres 
dirigentes creció 7 veces y el de las técnicas se mul-
tiplicó por 6. Y no se trata solo de datos cubanos, el 
Foro Económico Mundial sitúa a Trinidad Tobago y 
Cuba como los países latinoamericanos donde hay 
mayor equidad de género. Ocupan lugares muy por 
delante de Colombia, Brasil y México. 

El cuarto objetivo es justamente el mayor éxito de 

la salud cubana: la “reducción de la mortalidad in-
fantil”. En la isla mueren menos de 5 niños por cada 
1000 mil nacidos vivos, un índice solo comparable 
al de algunos países desarrollados. Y un tema que 
va de la mano del anterior es mejorar la salud ma-
terna, otra área en la que se han alcanzado resulta-
dos alentadores. Las gestantes reciben atención mé-
dica, gratuita y permanente, desde el primer mes 
de embarazo. 

“Combatir el VIH SIDA y la Malaria” es otra de 
las metas mundiales. Cuba forma parte de un redu-
cido número de países donde todos los portadores 

del virus tienen acceso al tratamiento antiretrovi-
ral, conocido popularmente como “cóctel”. Los la-

boratorios cubanos producen el paquete 
de genéricos y se los entregan de forma 
gratuita en las farmacias de su barrio. 
Gracias a esto durante los últimos años 
el número de enfermos y fallecidos se 
redujo sustancialmente. Los pacientes 
tienen atención médica permanente y 
ambulatoria, lo cual les permite llevar 
una vida normal, en la que las mujeres 
portadoras del virus pueden incluso pa-
rir niños sanos asesoradas por los médi-
cos especializados que las atienden.

La necesidad de cambios en Cuba es 
algo en lo que coinciden los ciudada-
nos, los disidentes, los exiliados y has-
ta el propio gobierno. Sin embargo, sea 
cual sea la sociedad futura, los Objeti-
vos del Milenio ya alcanzados deberían 
protegerse como uno de los mayores te-
soros de la nación. (BBC Mundo).

Los Objetivos del Milenio


