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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 26°C y Máximas 29°C

Parcialmente nublado en la tarde sin 
lluvias Viento del SE  con máxima de 

30 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Los precandidatos 
del Partido del Trabajo, responsabili-
zaron al caciquil alcalde de Cancún, 
Julián Ricalde Magaña haber destrui-
do y quitado su propaganda electo-
ral para instalar la de su candidata, 
Graciela Saldaña Fraire, quien pobló 
todo el centro de la ciudad con su 
imagen y la del PRD.

Lorena Martínez, regidora con li-
cencia, calificó al presidente munici-
pal como vengativo y visceral. “Nos 
queda claro que es una venganza del 
presidente municipal, porque mila-
grosamente aparecen en el primer 
cuadro de la ciudad los pendones de 
la candidata de sus partidos”, agre-
gó.

Por su parte, la precandidata por 
el Distrito IX, Haydé Saldaña, dijo 
que los mismos vecinos son los que 
les ayudaron a detectar esta situación 
para poder denunciar y obtener las 
pruebas del atropello.

Denunció que “Estuvieron con 
camionetas de Seguridad Pública y 
me siento lastimada como ciudada-

na. Las autoridades deben estar para 
salvaguardar a los ciudadanos y no 
para esto”, especificó.

Adolfo González Rojo, encargado 
de las garantías y controversias, cali-
ficó la situación como una represalia 
por parte de la autoridad municipal, 
“existe un reglamento que no está 
por encima de la Ley Electoral que en 
sus artículos 2, 4 y 6  especifica que 
es el Ieqroo el árbitro de la contienda 
electoral.

Dijo que  el municipio ha incurrido 
en delito que es robo de propagan-
da electoral. Vamos a interponer un 
escrito en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano para solicitar que nos de-
vuelvan la propaganda”, anunció.

Haydé manifestó que esto, dado 
que un funcionario del ayuntamien-
to, Fernando Mateos, había anun-
ciado ante los medios de comunica-
ción el hecho de que iban a bajar la 
publicidad del PT. “Ahora exigimos 
que nos entreguen la publicidad y la 
dejen donde estaba”. 

En tanto que Alejandro Luna, refi-
rió que queremos juego limpio y que 
sea la gente la que decida” 

En una conferencia presidida por 

el precandidato Alejandro Luna Ló-
pez, los petistas dieron a conocer las 
denuncias que formularon antes las 
autoridades electorales, federales y 
estatales. “El Iqroo es el único árbitro 
de la contienda electoral”; dejaron en 
claro.

Los precandidatos del Partido del 
Trabajo, PT, encabezados por Ale-
jandro Luna López, denunciaron el 
robo de publicidad ante las autorida-
des electorales, Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales, Fepade y el 
Instituto Electoral de Quintana Roo, 
Ieqroo.

Amparados en sus derechos 
acudieron a las instancias corres-
pondientes para dejar asentadas 
las denuncias: averiguación previa 
PGR-QROO-CAN-171/2013, ante 
la autoridad federal, y la queja por 
robo de propaganda ante el Conse-
jo IX del Ieqroo.

“Estamos recibiendo un hostiga-
miento electoral por parte del go-
bierno municipal. En este caso ba-
jaron nuestra publicidad, lonas en 
lugares estratégicos, lo cual es una 
facultad del Ieqroo. Lo tendrían 
que haber hecho por la vía legal”, 

explicó Luna López, diputado es-
tatal con licencia. 

Los precandidatos a diputados 
expusieron que no hubo diálogo ni 
voluntad política por parte de la au-
toridad municipal para acordar los 
lugares donde poner la publicidad, 
como se hizo en elecciones anterio-
res, pero en todos los casos actuarán 
por la vía legal y pueden hacer uso 
de los espacios que utilizaron.

Por venganza, Julián se roba 
la publicidad del PT

Los precandidatos del Partido del 
Trabajo responsabilizaron a Julián 
Ricalde Magaña de mandar destruir 
y quitar su propaganda electoral para 
instalar la de su candidata, Graciela 
Saldaña Fraire, quien pobló todo el 
centro de Cancún con su imagen y la 
del PRD; Lorena Martínez afirma que 
el alcalde es “vengativo y visceral”.

Por Enrique Leal Herrera 

En este proceso electoral un can-
didatito a diputado, ENRIQUE 
BOLAÑOS, está haciendo mal uso 
de fotos que no tienen nada que 
ver con el proceso actual, ya que se 
está colgando programas sociales 
que no le corresponden. Como ciu-
dadano he estado haciendo ges-
tiones para conseguir apoyo para 
unos grupos de abuelitos que lo 
necesitan y están olvidados, se les 
consigue más que nada despensas, 
algunos cobertores y  otras cosas 
más. Este precandidato a diputado 
por el Partido del Trabajo, ENRI-

QUE BOLAÑOS, persona abu-
siva y mentirosa, a quien le pido 
una explicación del tema de sus 
volantes pues esas entregas ocu-
rrieron hace más de un año y él no 
tenía nada que ver, pues fue una 
donación por parte del ex dipu-
tado ALEJANDRO LUNA, como 
también hemos recibido el apoyo 
en despensas de LAURA FERNA-
DEZ, MARIO CASTRO, OLIVER 
FABRO y ALICIA RICALDE entre 
muchos políticos más que están 
dispuesto y le regresan algo a los 
abuelitos. Por eso criticamos las 
acciones del precandidato del par-
tido del trabajo ENRIQUE BOLA-
ÑOS por colgarse programas que 

no son de el 
El Partido Acción Nacional esta 

convertido en una empresa de 
colocaciones al capricho de los 
RICALDE MAGAÑA apenas se 
afilió KARLA ROMERO al PAN 
y le dan una candidatura a la di-
putación local, pese a los panistas 
que están desde hace años en su 
partido luchando, pero como no 
son sirvientes del presidente mu-
nicipal JULIAN RICALDE no se 
les abre la puerta. El descaro de 
los perredista es que con cambiar 
de color de camisas piensan tener 
más espacio.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— La diputada con 
licencia Graciela Saldaña Fraire no 
solamente se llevó a su precampa-
ña política personal de la Dirección 
de Ecología sino que además arra-
só con fotógrafos de la Dirección 
de Comunicación Social quienes 
ahora son asignados a tareas espe-
ciales y su salario sigue corriendo 
a cargo del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, es decir del bolsillo de 
los benitojuarenses. 

Aun así Julián Ricalde Magaña, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, niega el desvío de recur-
sos para el proselitismo de su 

favorita, que necesita nada más 
y nada menos que dos millones 
470 mil pesos para poder compe-
tir contra Alejandro Luna López, 
quien ha tapizado la ciudad con 
su rostro. Cuando en la conferen-
cia que ofreció en las instalaciones 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) evitó hablar del 
tema porque no sabría explicar la 
procedencia del dinero, aunque 
su consejero Luis Miguel Ramírez 
Razo bien podría darle lecciones 
de cinismo para vivir del erario 
público sin trabajar.

Saldaña Fraire trata de ser re-
catada en sus “gastos” pero en 
realidad los ha invertido en des-
pensas para entregarlas en su 

Graciela hace precampaña con todo el peso oficial

Despensas al por mayor reparte el equipo de campaña de la “delfín” ricaldista, Graciela Saldaña Fraire, que cuenta con 
toda la maquinaria municipal para tirar la casa por la ventana.

nombre a diversos grupos de la 
población y en pagarle a jóvenes 
que hacen el trabajo sucio a quie-
nes transporta como animales de 
carga en camiones de redilas y en 
uniformarlos con camisetas ama-
rillas pero cuando la prensa le 
pregunta al respecto enfática lo 

niega pese a que hay fotografías 
y testigos de esos hechos.

Con todo y el apoyo de la ban-
cada perredista de la Cámara de 
Diputados que hace unas sema-
nas trajo a pasear un fin de sema-
na y les pago hotel en la zona de 
playas, difícilmente podrá ganar 

porque ya no tiene el respaldo de 
Andrés Manuel López Obrador 
quien le dio el triunfo a su gris 
campaña y trato de buscar pu-
blicidad argumentando un ata-
que que al final de cuentas no se 
pudo comprobar porque no hubo 
tal.

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Julián Ricalde Ma-
gaña alcalde de Benito Juárez  no 
quiere que reconocer su incapaci-
dad en materia de seguridad pú-
blica, sobre todo porque su prote-
gido Jesús Aiza Kaluf tiene bajo su 
mando a delincuentes vestidos de 
azul y se niega a recibir apoyo por 
parte del gobierno del estado, que 
ofreció mandar mayor presencia 
de policías estatales para seguri-
dad de los benitojuarenses.

Desde hace varios meses se ha-
bla de una policía de mando úni-
co en todo el país para que de esa 
forma haya mejor control y no se 
preste a negociaciones sospecho-
sas y sobre todo esa policía con sus 
rangos de acuerdo al área obede-
cerá a una sola cabeza y se evitarán 
pleitos en los que es la ciudadanía 
la que está en medio de todos sus 

problemas y encontronazos.
Ricalde Magaña se opone a ese 

mando único porque dice que se 
pierde la soberanía de un muni-
cipio. En el caso de Benito Juárez 
está se perdió desde el momento 
que los perredisteas llegaron a 
llenarse las bolsas con dinero del 
pueblo, además que prácticamen-
te pusieron a la policía municipal 
al servicio de la delincuencia y no 
puede negarlo, porque el mismo 
Aiza Kaluf trae un negro historial 
de Veracruz en donde las perso-
nas que debía proteger terminaron 
protegiéndose de él, porque les 
sembraba delitos para poder justi-
ficar su salario.

La presencia del general Bibia-
no Villa lo ha opacado en todos 
los sentidos, pues con sus pocos 
elementos ha sabido responder a 
la población cada vez que lo ne-
cesitan y Kaluf sólo es discurso 
y poca acción, las personas que 

estuvieron en la detención de dos 
criminales en Plaza Outlet  son tes-
tigos de la incapacidad y discursos 
falsos del secretario de Seguridad 
Pública quien además de llegar 
tarde intentaba coordinar a sus 
elementos a base de majaderías 
para luego decirle a los medios de 
comunicación que se había actua-
do de manera conjunta, cuando él 
llego ya todo había acabado. 

Seguridad Pública es una poli-
cía preventiva  y sus actividades 
deben ir encaminadas a prevenir 
acciones delictivas cosa que no sa-
ben hacer, por ejemplo cuando la 
población hace un llamado al 066 
las unidades deberían acudir de 
inmediato pero lo hacen medio o 
una horas después del llamados 
de auxilio y su mejor argumento 
es, no podemos hacer nada, con 
esto con qué cara Ricalde Magaña 
se opone a recibir ayuda en mate-
ria de seguridad.

Aiza Kaluf y sus muchachos 
aterrorizan a cancunenses

 Jesús Aiza Kaluf arrastra un negro historial desde Veracruz, en donde las 
personas que debía proteger terminaron protegiéndose de él, misma situación 
que sucede ahora en Cancún, donde la población no confía en quienes deberían 
brindar seguridad

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo nombró 
este día a Martín Estrada Sánchez 
como nuevo Subsecretario de Se-
guridad Pública de la Zona Norte 
del Estado.

En Casa de Gobierno de esta ciu-
dad, acompañado por el secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría y por el Secretario de Segu-
ridad Publica, General Brigadier 
ICE, Carlos Bibiano Villa Castillo, 
el jefe del Ejecutivo hizo el nom-
bramiento oficial del nuevo man-
do en la Zona Norte.

—Mi compromiso es trabajar 
en Cancún con toda la fuerza del 
Estado para garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos —refirió el 
Gobernador—. Con este nombra-
miento, reforzamos la Seguridad 
Pública en el norte del Estado, con 
gente capaz, bien preparada, leal 
y honesta, que viene a servir a la 
sociedad.

Dijo que este nuevo nombra-
miento es parte de su compromiso 
para incrementar la presencia de la 
fuerza policiaca estatal en Benito 
Juárez, especialmente en Cancún. 
“Vamos a coordinar estrategias de 
inteligencia con las corporaciones 
federales para hacer frente a la de-
lincuencia”, sostuvo.

Por su parte, el Secretario de 
Seguridad Pública, General Briga-
dier ICE, Carlos Bibiano Villa Cas-
tillo, fue el encargado de presentar 
en el Centro  de Comunicación, 
Cómputo y Comando (C4) a los 
elementos de la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) al Lic. Martín Estra-
da Sánchez, como nuevo Subsecre-
tario de la Zona Norte del Estado.                    

Posteriormente, se traslada-
ron al Penal de Cancún, donde 
también fue presentado con el 
personal de guardia y custodia. 
Inmediatamente, el General Villa 
Castillo y el nuevo Subsecretario 
de Seguridad Pública para la Zona 
Norte del Estado, Estrada Sán-
chez, realizaron un recorrido en la 
cárcel de Cancún.

Nombra el gobernador a nuevo 
subsecretario de Seguridad 

Pública Zona Norte

Con la presencia de Roberto Borge Angulo, el secretario de Seguridad Pública, 
General Carlos Bibiano Villa Castillo, presentó a Martín Estrada Sánchez como 
nuevo titular de la Subsecretaría.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La perredista La-
tifa Muza Simón aseguró tener la 
conciencia tranquila, ya que no 
hizo nada chueco en el tiempo que 
estuvo como encargada del despa-
cho del Ayuntamiento de Benito 
Juárez y en caso de ser requerida 
por la denuncia por peculado por 
el presunto desvío de los 229 mi-
llones de pesos, proporcionará 
toda la información correspon-
diente.

Enfatizó que dejó cuentas cla-
ras durante el tiempo que estuvo 
al frente del municipio de Benito 
Juárez y justificó su negativa de 
brindar información al Comité 
Ciudadano para el Esclarecimien-
to del Financiamiento del Ayunta-
miento Benito Juárez, por sólo ser 
un show mediático y Max Vega 
Tato un triste títere.

Respecto a la denuncia penal 
que interpusieron los integran-
tes del comité Maximiliano Vega 
Tato y José Luis García Zalvidea, 
en contra de quien resulte respon-
sable por el presunto delito de pe-
culado de los recursos del Decreto 
166, dijo que están en su derecho y 

que ella sólo responderá a las peti-
ciones de la autoridad.

Sobre la presunta colaboración 
del ex alcalde Gregorio Sánchez 
y el ex alcalde interino Jaime Her-
nández que los exime de responsa-
bilidad en la posible malversación 
de los fondos públicos y de las du-
das y sospechas hacia su persona 
dijo que no le preocupan.

Precisó, que los integrantes de 
dicho comité, sólo buscan los re-
flectores de los medios para apun-
talar sus aspiraciones políticas, 
por la que nunca accedió a reunir-
se con ellos ya que no sólo no son 
autoridad, sino también oportu-
nistas.

Insistió, en que Maximiliano 
Vega Tato, es un títere al que ma-
nejan de acuerdo a los intereses de 
quienes están en el poder, de ahí 
que no se arrepiente de negarse en 
caer en su juego perverso.

Precisó que tiene claro el ca-
mino a seguir ahora que hay una 
demanda de por medio, ya que al 
estar el caso de la autoridad contri-
buirá en todo lo que sea necesario, 
para que caigan y rueden las cabe-
zas de los verdaderos culpables de 
la desaparición de los 229 millones 
de pesos.

Latifa dice tener la 
conciencia tranquila
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Por Román Trejo

Los militantes activos y 
adherentes del Partido 
Acción Nacional en Isla 

Mujeres reconocen y aseguran que 
si Alicia Ricalde es la candidata a 
presidenta municipal, se perderán 
las elecciones y podría desaparecer 
del escenario, luego de tener dos 
triunfos consecutivos. La explica-
ción es clara y con una realidad: no 
se puede negar que en su momen-
to Alicia Ricalde Magaña fue una 
buena opción ante el conflicto de 
los grupos priistas y la mala admi-
nistración que se venía dando. Ahí 
la sociedad de Isla Mujeres la apro-
vechó, también cuando Alicia Ri-
calde trató de imponer a su primo 
hermano, Enrique Osorio Magaña, 
los panistas isleños se impusieron 
y se la arrebataron y es por ello que 
eligen a Hugo Sánchez Montalvo 
al igual la postulación del diputa-
do local, Demetrio Celaya Cotero.

No muy contenta Alicia Ricalde 
Magaña tuvo que operar por su 
seguridad en la administración, ya 
que le dio miedo que los priistas le 
hicieran un mega auditoria a sus 
cuentas, y de ahí “le amarraran 
las manos y las patas”, es por ello 
que accedió para que Hugo Sán-
chez Montalvo, sea el candidato a 
presidente municipal y Demetrio 
Celaya Cotero a diputado, es como 
los grupos antagónicos callaron 
que la señora Alicia Ricalde había 

perdido parte de su poder político 
dentro de los panistas en Isla Mu-
jeres, pero sobre todo con Sergio 
Bolio Rosado, quien supo callarlo 
también.

Ante ello la señora Alicia Rical-
de Magaña, al verse derrotada y 
apaleada y con una demanda de 
Eduardo Peniche Rodríguez me-
jor como “Huato”, por lo delitos 
daños en propiedad ajena por los 
destrozos, allanamiento de mo-
rada, robo y lo que resulte por 
ordenar que entraran a las insta-
laciones del Sindicato de Taxistas 
de Islas mujeres, la señora deci-
dió pedir cobijo a los priistas, se 
convirtió en aliada y de paso pe-
dir apoyo para operar y ganar el 
proceso de elección para buscar 
la candidatura a diputada federal 
plurinominal, ahí la señora Alicia 
Ricalde y Mario Rivero Leal, ha-
bían vendido lealtad y promesas 
a los priistas, pero no tardo mu-
cho y luego de que Alicia Ricalde 
Magaña tomara protesta como 
diputada federal “saco las uñas” 
y demostró su actitud profesional 
de traidora y cobarde al igual que 
se lo ha hecho a los mismos com-
pañeros de su partido y su presi-
dente municipal, Hugo Sánchez 
Montalvo. Pero también supo 
disimular un distanciamiento 
con su hermano Julián Ricalde 
Magaña, pero ya como diputada 
federal demostró lo contrario su 
gran parentesco como hermano 
para armar todo “un trabuco de 

poder” para conseguir lo que 
creyeron que tendrían, primero 
imponer a su hija Atenea Gómez 
Ricalde, como la candidata a pre-
sidenta municipal por el PAN, 
pero al no poder y someter a la 
joven Atenea Gómez a presiones 
y desgastes, esta se enfermó y le 
dieron varias crisis nerviosas.

Así también Julián Ricalde 
Magaña intentó imponer a Jorge 
Aguilar Osorio para presidente 
municipal de Benito Juárez para 
que luego ir juntos por la Gu-
bernatura del Estado. Pero bien 
blindado Julián Ricalde Magaña 
en una diputación local plurino-
minal. Hasta el momento a los 
hermanos se les cayeron sus pri-
meras propuestas y estrategias, 
hoy en forma desesperada Alicia 
Ricalde pide licencia y quiere ser 

la candidata a presidenta munici-
pal, su error es que ya se enfren-
tó con el alcalde Hugo Sánchez 
Montalvo y otros líderes panistas 
que prácticamente en forma si-
lenciosa le han cerrado la puerta.

Si tiene liderazgo y gente pero 
no lo suficiente para ganarle hoy 
a un PRI bien organizado. A Ju-
lián Ricalde Magaña se le cae su 
delfín y se enfrenta con María 
Eugenia Córdoba Soler y Anto-
nio Meckler, “la Cocohierba”, 
los cuales toman el liderazgo y 
someten a Julián Ricalde porque 
no les queda de otra. Sin embar-
go ellos tres Julián Ricalde Ma-
gaña, Antonio Meckler y María 
Eugenia Córdoba, dividen a su 
partido, el PRD, en cuatro gru-
pos y hoy esta fuera Gregorio 
Sánchez Martínez, Alejandro 

Luna López y a Hernán Villato-
ro, que han logrado resquebra-
jarle su fuerza política al PRD. 
Sin embargo su candidata del 
PRD tendrá muchos problemas 
ahora porque su involucramien-
to en el proceso de su sobrino 
por asuntos del narcotráfico le 
va dar un buen dolor de cabeza 
y eso ya tiene desesperado a los 
perredistas, sin embargo toda-
vía la lucha porque no se haga 
la alianza con el partido Acción 
Nacional.

Así esta historia de fracasos 
viene iniciando. Con todo ello 
queda claro su plan y perversi-
dad de Julián Ricalde Magaña 
engaña a los panistas para que 
José Hadad Estéfano pierda la 
candidatura a diputado federal 
plurinominal. Hoy todavía el di-
rigente estatal del PAN, Eduardo 
Martínez Arcila, se pone a las 
órdenes de Julián Ricalde. Todo 
esto investiguen y ante cabos so-
bre lo ocurrido y verán que solo 
los hermanos Alicia y Julián Ri-
calde Magaña, “le jugaron el tra-
sero” a todos.

¿Quieren saber cómo y qué le 
daban a al diputado local con li-
cencia perredista, Antonio Mec-
kler Aguilera, mejor conocido 
como coco hierba?, ¿cómo vende 
Alicia Ricalde Magaña por millo-
narios beneficios en su favor de 
su familia y ella con la adminis-
tración pasada? En estos días lo 
desmenuzaremos.

TURBULENCIA

CANCÚN.— Como parte de 
las acciones de vinculación con la 
comunidad quintanarroense, un 
grupo de jugadores del Club At-
lante, convivieron este día con la 
comunidad de Asociación de Pa-
dres de Familia con hijos con dis-
capacidad mental (APAFHDEM).

La visita resultó emotiva para 
la comitiva azulgrana, quienes co-
nocieron de cerca las actividades 
que realizan 28 jóvenes que día a 
día, luchan por ganarle a las ad-
versidades y hacerle frente de la 
manera más digna, a sus discapa-
cidades.

Alberto Jorge “Guamerú” Gar-
cía, Luis Gerardo Venegas, Ernes-
to “Charol” Reyes, Erick Pimentel 
y Sergio “Zipo” Napóles, llegaron 
al filo del medio día a las instala-
ciones del Centro, las cuales fun-
cionan desde hace más de 20 años 
en la región 94.

La presidenta de la Fundación 
APAFHDEM, Concepción Vive-
ros Alba, fue la encargada de dar 
la bienvenida al grupo azulgrana 
y agradeció al club Atlante y en es-
pecial a Maria González Corvacho 
y Lorena Romo Vite, del área de 
Relaciones Públicas, el contactar-
los para esta visita.

Uno a uno los 28 jóvenes de di-
versas edades, se presentaron con 

lo atlantistas y fueron explicaron, 
junto con sus profesores, capacita-
dores, sicólogos, así como parte de 
la mesa directiva, sus quehaceres 
en este importante centro.

Además de la atención sicológi-
ca, los 28 jóvenes reciben terapia 
ocupacional realizando y elabo-
rando diversos artículos y produc-
tos, recibiendo una remuneración 
que les ayuda para cubrir algunas 
necesidades e incluso, colaborar 
en los gastos de la familia.

En este centro funciona un taller 
de elaboración de piñatas de todo 
tipo, desde las tradicionales estre-
llas, hasta de personajes como el 
“hombre araña”, “Bob Esponja”, 
de las cintas de dibujos animados 
Cars, de Toys Story, de princesas, 
entre otros. 

También funciona una panade-
ría, donde hacen todo tipo de pa-
nes y de repostería, donde elabo-
ran deliciosos productos, que ahí 
mismo están a la venta al público.

Además cuentan con áreas de-
portivas y recreativas, durante el 
tiempo que permanecen en el cen-
tro que funciona en un horario de 
9 a 15 horas de lunes a viernes.

Comentaron que atienden algu-
nas invitaciones de empresarios o 
de algunos sectores de la comu-
nidad a actividades específicas o 

incluso, al cine o a algún parque.
La directiva de la APAFHDEM, 

hizo un llamado al equipo azul-
grana y a la comunidad de nues-
tro estado Quintana Roo, a fin de 
apoyar a esta Fundación que pasa 
por una difícil situación por la es-
casez de recursos.

Viveros Alba comentó que in-
cluso, se puede apoyar becando a 
alguno de los jóvenes que asisten 
a esta institución, a fin de que pue-
dan seguir estudiando o asistien-
do a la APAFHDEM.

Durante el tiempo que los ju-
gadores y la comitiva azulgrana 
estuvieron con el personal y asis-
tentes a este centro, se vivieron 
momentos muy emotivos, como 
el momento cuando Enrique, uno 
de los jóvenes que asisten a esta 
fundación, sacó de entre sus per-
tenencias, dos playeras del Atlan-
te, mostrando a los presentes, su 
cariño y afición por el equipo de 
Quintana Roo.

Alicia Ricalde Magaña.

Eduardo Martínez Arcila.

Atlantistas de visita por APAFHDEM

Jugadores azulgranas visitaron este 
miércoles a los niños APAFHDEM, 
donde convivieron un buen rato con 
chicos discapacitados que trabajan 
todos los días en diferentes oficios.
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Por Julián Puente

CANCÚN.— El secretario de 
gobierno del estado, Gabriel Men-
dicuti Loria,  dijo estar de acuerdo 
en que se blinde el actual proceso 
electoral local, pero comentó que 
eso se hará a petición  de las auto-
ridades electorales y a propuesta 
de los propios partidos políticos.

El encargado de la política inter-
na del estado expuso que existe en 
la entidad un clima social propicio 
para el desarrollo del proceso de 
renovación de las 10 alcaldías y las 
25 curules de la entidad.

Lo anterior, expuso, permite 
que este proceso salga adelante, 
hay un clima tranquilo, pero si de-
sean que se refuercen las medidas 
de seguridad pues adelante, acotó.

Mendicuti Loria comento que 
el gobierno estatal está en la me-
jor disposición de que se ofrezca 
vigilancia al proceso electoral con 
el fin de que todo transcurra con 
normalidad sin ningún tipo de 
contratiempo.

Expuso que el deseo del gobier-

no del estado, en específico del 
ejecutivo Roberto Borge Angulo 
es que se realicen unos comicios 
locales tranquilos y participativos, 
en los que nadie realice acciones 
que lleguen a trastocar estas elec-
ciones locales.

El entrevistado comentó ade-
más que el gobierno se mantendrá 
al margen del proceso electoral 
y solo coadyuvara en invitar a la 
gente a que acuda a las urnas a vo-
tar por su partido favorito y tam-
bién ofrecerá vigilancia especial 
en aquellas casillas o distritos que 
sea catalogados como riesgosos, 
siempre y cuando que el órgano 
electoral así lo manifieste.

El funcionario estatal exhortó 
a todos los actores y partidos po-
líticos a respetar el trabajo de los 
árbitros en la materia, agregó que 
se han generado todas las condi-
ciones para que se lleve el proceso 
electoral en paz, armonía, certeza 
y seguridad.

Señaló que en cualquier otro 
caso relacionado con el proceso 
electoral, el gobierno estatal será 
respetuoso de lo que determine el 

Instituto Electoral de quintana roo  
y en su caso, los tribunales electo-
rales.

Hizo un exhorto a todos los 
actores y partidos políticos a res-
petar el trabajo de la autoridad 
electoral y a esperar la resolución 
correspondiente.

“El Gobierno estatal será respe-
tuoso del proceso electoral que se 
avecina, de tal manera que se ape-
gará a los tiempos y las formas,  
suspendiendo publicidad con to-
dos los medios de comunicación”, 
expresó.

Añadió que una de las priorida-
des de esta gestión es el fortalecer 
el acercamiento con la prensa para 
dar a conocer a la población la la-
bor gubernamental, sin embargo, 
insistió en que se mantendrán al 
margen del proceso.

Proceso electoral debe blindarse: Mendicuti

El secretario de gobierno del estado, 
Gabriel Mendicuti Loria,  dijo estar 
de acuerdo en que se blinde el actual 
proceso electoral local, pero comentó 
que eso se hará a petición  de las auto-
ridades electorales y a propuesta de los 
propios partidos políticos.

Por Julián Puente

CHETUMAL.— El proceso elec-
toral solo obliga a suspender la 
promoción institucional pero no 
el trabajo, por lo que los progra-
mas sociales dirigidos a la pobla-
ción vulnerable no se detendrán, 
advirtió Odette Villafaña de Villa-
nueva, presidenta del DIF munici-
pal de Othón P. Blanco.

La entrevistada expresó que 
pese al proceso electoral, el DIF 
seguirá “chambeando”, ya que 
dijo, las necesidades de la pobla-
ción vulnerable son aparte de las 
elecciones.

“Los programas sociales con-
tinúan al 100 por ciento, no se va 

a cancelar ninguno, lo voy a decir 
muy claramente, la gente no tiene 
la culpa de que haya elecciones, lo 
único que vamos a suspender es la 
promoción como lo marca la ley”, 
expresó.

La primera dama municipal dijo 
que la instrucción directa de la 
presidenta estatal del DIF es ape-
garnos a las leyes que rigen en es-
tas épocas electorales, sabemos y 
las conocemos muy bien por eso la 
respetaremos muchísimo, afirmó.

Sin embargo, reiteró que no ce-
sarán en la entrega de respaldos a 
la población que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, sólo 
no se llevarán a cabo eventos ma-
sivos o promoción de estas accio-
nes.

“El DIF es el órgano asisten-
cial y por lo tanto nosotros no 
podemos dejar de dar apoyos 
a la población más vulnerable, 
respetaremos las cuestiones 
como no lo marcan, no habrá 
eventos, no habrá promoción, 
sin embargo no se pueden de-
tener porque son apoyos vitales 
para la gente que por alguna u 
otra razón se encuentran en vul-
nerabilidad”, afirmó.

Explicó que si un paciente de 
cáncer requiere del respaldo del 
DIF, pues se tiene que brindar 
a pesar de que esté vigente una 
elección, agregó que se van a 
respetar todos los lineamientos 
que marca la ley.

Villafaña De Villanueva se-

ñaló que al momento no cuenta 
con queja alguna en relación a 
la utilización de los programas 
sociales, así como de apoyos de 
forma político-electoral por par-
te de trabajadores del DIF mu-
nicipal.

Sin embargo, mencionó que 
están los buzones de la depen-
dencia disponibles para que en 
el momento que la población 
detecta algún tipo de irregulari-
dad la haga patente y la depen-
dencia actúe en consecuencia.

Finalmente expuso que aun-
que la publicidad se va a dete-
ner, la entrega de programas 
sociales continuará, ya que los 
que más necesitan no pueden 
esperar.

Seguirá la atención a población vulnerable
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Por Julián Puente

CHETUMAL.— Es urgente 
fomentar la cultura de la 
donación de órganos y tejidos 
con la aplicación de programas 
específicos como por ejemplo para 
la expedición o renovación de la 
licencia de conducir, tal y como 
se hace en otras entidades del 
país, consideró el diputado local 
y presidente de la Comisión de 
Salud, Demetrio Celaya Cotero. 

El entrevistado mencionó 
que en los tiempos actuales es 
necesario instrumentar programas 
que fomenten esta cultura entre 
los conductores de vehículos 
de transporte público, privado, 
mercantil o particular.

Asimismo como diseñar 
mecanismos para incluir una 
anotación que exprese la voluntad 
del titular de la licencia vehicular 
respecto a la donación de sus 
órganos o tejidos, consentimiento 
que debe de quedar asentado por 
escrito.  

Recordó que a nivel nacional 
más de 16 mil personas están a la 

espera de un trasplante, por ello 
hay que hacer conciencia entre 
la sociedad de los beneficios que 
puede tener esta gente si quienes 
pueden hacerlo toman la decisión 
de ser un donador de órganos.

El diputado confió que en 
poco tiempo se podría hablar 
libremente del tema sin causar 
temor o repudio por parte de 
algunos sectores de la población 
que no comparten el hecho de 
que un familiar sea donador de 
órganos.

“primero las cosas deben quedar 
perfectamente especificadas en 
temas tan delicados como estos, 
para que esto se implemente lo 
más pronto posible”, expresó.

Celaya cotero dijo que en Estados 
Unidos, Canadá y demás países 
que ya implementan esta idea, 
las licencias tienen una leyenda 
o símbolo con la indicación de 
que el conductor está en la lista 
de donantes, agregó que en 
promedio, el 20 por ciento de los 
familiares de los conductores sabe 
sobre esta personal decisión, por 
lo que en ocasiones la donación de 
órganos se dificulta por conflictos 

familiares.
Indicó que las personas que 

necesitan un órgano o un tejido 
pasan a ser candidatos en una 
lista de registro, la cual crece 
dinámicamente ya que los órganos 
y tejidos disponibles no son 
suficientes, por eso, es importante 
recordar que un órgano o un 
tejido exitosamente trasplantado 
contribuyen a un regalo de vida.

Finalmente señaló que ser 
donador de órganos significa 
que en caso de fallecimiento 
los órganos de una persona 
podrán seguir viviendo en otra, 
el trasplante servirá para que el 
enfermo los reciba y recupere la 
salud, para muchos es la única 
opción de seguir viviendo.

Urge fomentar cultura de donación 
de órganos y tejidos

El diputado local Demetrio Celaya 
Cotero dijo que es necesario 
instrumentar programas que fomenten 
esta cultura entre los conductores 
de vehículos de transporte público, 
privado, mercantil o particular.

Por Lili Suárez

En la mitología griega, Anfitrión 
era el marido de Alcmena, la 
madre de Hércules.

Mientras Anfitrión estaba en 
la guerra de Tebas, el dios Zeus 
se acostaba con Alcmena, noche 
tras noche, tras lo cual, ella quedó 
embarazada.

Con el embarazo de Alcmena, 
se creó un gran alboroto porque, 
evidentemente, Anfitrión dudó de 
la fidelidad de su esposa.

Al final todo fue aclarado por 
Zeus y entonces Anfitrión se puso 
contento por ser el marido de una 
mujer escogida por el dios Zeus 
para tener sexo.

De aquellas noches de amor 
nació el semidios Hércules.

A partir de ese momento, el 
término “anfitrión” pasó a tener el 
sentido de “aquél que recibe en su 
casa”.

Por lo tanto, anfitrión es 
sinónimo de cornudo tranquilo.

Resumiendo:
Cuando alguien le diga que 

Usted es un buen anfitrión, 
mándelo a chingar a su madre y 
por las dudas, esté atento y vigile 
a su vieja, no vaya a ser que algún 
“Zeus” esté atendiéndola y al 
rato ande Usted feliz de la vida 
manteniendo varios Herculit... 
perdón... pequeños Hércules en 
su casa y de paso sonriéndole a su 
mujer..!

Demasiada cultura puede ser un 
problema.

EL ORIGEN DE 
LA PALABRA 
“ANFITRIÓN”

Por Julián Puente

CHETUMAL.— Como histórica 
además de necesaria, calificó 
el senador de Quintana Roo y 
ex gobernador del estado, Félix 
González Canto la aprobación que 
dio el Senado a la Ley de Protección a 
Periodistas, la cual pasará a la Cámara 
de Diputados para su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.

El parlamentario comentó que 
dentro de las aprobaciones que se 
dieron en el Senado en días pasado 
establecen las condiciones en las 
cuales el Ministerio Público Federal 
podrá atraer delitos del fuero común 
cometidos contra periodistas, medios 
de comunicación y ataques contra 
las libertades de información y 
expresión.

González Canto señaló que de 
manera unánime, la asamblea avaló 
reformas a diversas disposiciones del 

Código Federal de Procedimientos 
Penales, de las leyes orgánicas del 
Poder Judicial de la Federación y 
de la Procuraduría General de la 
República, así como  del Código 
Penal Federal.

Explicó que dicho marco jurídico 
establecerá la cooperación entre 
la federación y los estados para 
implementar y operar las Medidas  
de Prevención, las preventivas y las 
Urgentes de Protección que garanticen 
la vida de quienes se encuentran en 
situación de riesgo como consecuencia 
de la defensa, promoción y el ejercicio 
de la libertad de expresión.

Apuntó que la tarea de la libertad de 
expresión tiene un alto riesgo en nuestro 
país, “las amenazas, el soborno y la 
extorsión de la que son víctima los y las 
periodistas en el país son el pan de cada 
día”.

El senador quintanarroense dijo 
que estos cambios permitirán a las 
autoridades federales brindar una 

mejor atención a los periodistas y 
personas que se dedican a actividades 
relacionadas a la libertad de expresión, 
quienes en los últimos años han sufrido 
vejaciones, ataques a su integridad 
física, privaciones de su libertad y otro 
tipo de vulneraciones de sus derechos; 
destacó que con esta reforma se crean las 
medidas de prevención encaminadas 
a desarrollar políticas públicas y 
programas “con el objetivo de reducir 
los factores de riesgo que favorecen las 
agresiones contra periodistas”.

Dijo que las nuevas normativas 
beneficiarán a reporteros, 
editorialistas, fotógrafos, 
camarógrafos y editores, entre otros.

El gobierno federal juzgará 
aquellos delitos donde se “ponga en 
riesgo real la vida o integridad” de 
los periodistas, o cuando los actos 
contra este gremio impacten en el 
ejercicio al derecho de la información 
o a las libertades de expresión o 
imprenta.

Histórica aprobación de Ley de 
Protección a Periodistas
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MADRID.— “La Alianza [Po-
pular] es una relación antina-
tural entre personas que sólo 
tienen una cosa en común: el ren-
cor”. La frase es del embajador 
estadounidense en Madrid Wells 
Stabler, en general poco dado a 
los calificativos o comentarios 
demasiado subjetivos en sus in-
formaciones sobre los aconteci-
mientos españoles. Pero Manuel 
Fraga y su recién inaugurada for-
mación política supusieron una 
excepción en los comentarios del 
diplomático, que no se esconde 
en mostrar su desconfianza hacia 
los ex ministros franquistas que 
en 1976 se unieron para fundar 
lo que más adelante sería, y es 
hoy, el Partido Popular.

“Silva [en referencia al ex 
ministro de Obras Públicas Fe-
derico Silva Muñoz] y Fraga 
guardan rencor porque uno no 
fue elegido como presidente del 
Gobierno y el otro no figuraba 
en la lista del Consejo del Rei-
no. López Rodó [ex ministro de 
Asuntos Exteriores] está enfada-
do porque no ha sido nombrado 
gobernador del Banco de España 
y Martínez Estruelas [ex minis-
tro de Educación y Ciencia] no 
ha olvidado que Suárez rechazó 
nombrarle ministro del lnterior”, 
escribe el embajador en el marco 
de una conversación mantenida 
con el vicepresidente del Gobier-
no Alfonso Osorio, retransmiti-
da al secretario de Estado Henry 
Kissinger en un documento con-
fidencial el 20 de octubre.

Según reflejan los cables des-
clasificados de Kissinguer com-
pilados por Wikileaks y a los que 
Público ha tenido acceso,  los úl-
timos meses de 1976 fueron qui-
zás una de las épocas de mayor 
tensión política de la Transición, 
con alianzas, conveniencias y 
desavenencias entre las figuras 
públicas por hacerse un hueco 
ante un inminente nuevo Ejecu-
tivo. Un tema centraba la agen-
da de Gobierno: la puesta en 
marcha de una reforma política 
que debía traer la consolidación 
democrática materializada en 

las elecciones de junio del año 
siguiente. Washington recelaba 
de la Alianza Popular más que 
de cualquier otra formación. La 
cercanía de sus miembros con la 
derecha más extrema hace que 
EEUU la considere un “peligro” 
para avanzar hacia la reforma 
política.

El 21 octubre Fraga acudió 
a la embajada estadounidense 
para entrevistarse con Stabler 
en una conversación “inusual-
mente larga” para, entre otras 
cuestiones, “defender la Alianza 
Popular como un servicio para el 
proceso democrático y asegurar 

la aprobación de las reformas” 
previstas por Suárez. En el cable 
enviado a la secretaría de Estado, 
el diplomático relata cómo el ex 
ministro franquista de Informa-
ción y Turismo le explica que ha-
bía decidido alejarse del proyec-
to de Suárez porque “no sabía lo 
que iba a resultar de él”.

Fraga estaba preocupado por 
quienes criticaban que era de-
masiado cercano a la derecha 
extremo. “En modo pensativo, 
voluntariamente reconoció que 
había un aspecto grave en las 
criticas [hacia Alianza Popular] 
que merecían consideración, por 
ejemplo, que la Alianza estaba 
demasiado posicionada a la de-
recha. En este aspecto, deseó ex-
plicarlo él mismo. Primero pen-
só en crear algo con figuras más 
centristas como Pío Cabanillas y 
Areilza, pero Cabanillas estaba 
indeciso y Areilza demasiado 
ocupado persiguiendo ilusio-
nes. Él era un centrista y deseaba 
cortar los extremos del péndulo. 
Fernández de la Mora y el resto 
vinieron hacia él, habían firmado 
un documento que aprobaba la 
reforma y reconocido la validez 
del proceso electoral”, redacta.

Cuando el embajador le pre-
guntó si apoyarían la reforma, 
Fraga le contestó que sí, pero 

que harían “tres o cuatro suge-
rencias moderadas”. “Se negó a 
entrar en concreciones, dejando 
la puerta abierta a cuán mode-
radas serían esas sugerencias”, 
comenta Stabler.

Fraga dijo que el rey “flirtea-
ba” demasiado con la idea de 
controlar el proceso de reforma. 
Además, hay un hecho que ayu-
dó poco al líder derechista en su 
objetivo por ganarse la confianza 
del país norteamericano: la mala 
relación de Fraga con el rey, de 
la que Stabler deja constancia en 
sus comentarios. “Fraga dijo que 
el rey había cometido el error de 
meterse demasiado a fondo en el 
juego político en julio. [...] Pien-
sa que el rey ha corrido el ries-
go de herirse a sí mismo y que 
estaba flirteando demasiado con 
la idea de controlar el proceso”. 

Por aquel momento, el monarca 
era una de las figuras políticas 
más valoradas por Estados Uni-
dos, para quien Juan Carlos se 
había convertido en confidente y 
miembro de máxima confianza.

En consecuencia, el resultado 
de la larga reunión entre ambos 
fue poco fructífero para el líder  
de Alianza Popular, cuyas ex-
plicaciones no convencen del 
todo al embajador.  “Continúo 
pensando que la Alianza Popu-
lar es un arma de doble filo y 
que hasta que concluya en las 
Cortes el documento sobre el 
paquete de reformas de Suárez 
en las próximas dos semanas 
puede plantear peligros. Al 
mismo tiempo, Fraga tiene ra-
zón en decir que alguien tiene 
que empezar a armar fuerzas 
políticas de manera coheren-
te en este país. Y no hay duda 
de que los esfuerzos de este 
dinámico aunque imprevisi-
ble hombre han servido como 
catalizador para empezar un 
proceso necesario para hacer 
viable un Gobierno salido de 
las próximas elecciones. Me 
tranquiliza también su afirma-
ción sobre que no tiene ninguna 
intención de jugar a un juego en 
el que la Alianza vaya a recortar 
el paquete de reformas, aunque 

está por ver en qué consisten 
sus tres o cuatro sugerencias. 
[...] Mirando hacia el futuro,  
hay lugar para dudar si estas 
figuras tan dispares consegui-
rán mantenerse unidas hasta 
las elecciones (mucho más si 
tienen que ponerse de acuerdo 
sobre un programa electoral), y 
si dicha agrupación conseguirá 
hacerse con la fuerza electoral 
que ellos prevén. En parte, ya 
existe una alianza coherente de 
democracia cristiana o de cen-
tro para competir con Alianza 
Popular por la mayoría de un 
electorado español que buscan 
un cambio sin interrupción”, 
concluye Stabler.

En las elecciones de 1977, 
Alianza Popular obtuvo 16 di-
putados en el Congreso y dos 
senadores. (Público digital).

Papeles secretos del rey de España
La Alianza Popular de Fraga era, a ojos de Washington, un grupo de “rencorosos” demasiado a la derecha El 

embajador Stabler transmitió que la formación de ex ministros franquistas suponía un “peligro” para el proceso de 
reforma política

El Rey Juan Carlos I y doña Sofía en la Ceremonia de Coronación en 1975.

Los Reyes de España en una co-
rrida de toros.
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MÉRIDA, 18 de abril.— El caso 
del general Tomás Ángeles Dau-
ahare pone en entredicho el uso 
de testigos protegidos y evidencia 
cuando las procuradurías deciden 
actuar sin que existan elementos, 
afirmó el presidente de la CNDH, 
Raúl Plascencia Villanueva.

El presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) consideró que “ya es 
momento de empezar a diferen-
ciar entre testigos protegidos y de-
lincuentes colaboradores”.

Entrevistado en esta ciudad, 
donde firmó un convenio con la 
Fiscalía General del estado, in-
sistió en que el caso del general 
recién liberado, luego de que fue 
acusado de proteger a narcotrafi-
cantes, pone en claro que se trata 
“de una de esas prácticas que te-

nemos que vencer para evitar que 
inocentes estén en prisión.

“No se puede seguir permitien-
do que la impartición de justicia le 
siga dando veracidad a las decla-
raciones de delincuentes que deci-
den cooperar y están dispuestos a 
declarar lo que sea y en contra de 
quien sea, y a la postre sólo ocasio-
na problemas como el que hoy se 
vive con el general”, detalló.

Plascencia Villanueva consideró 
que son excesos que se cometen 
por las instituciones de imparti-
ción de justicia que no tienen justi-
ficación alguna, “sin duda es muy 
lamentable que una persona que 
es inocente se encuentre en la cár-
cel y esas son las cosas que ya no 
deben darse en nuestro sistema de 
justicia”.

Refirió que en su momento, la 

CNDH intervino en el caso a pro-
pósito de las condiciones que el 
general enfrentaba en prisión, “de 
tal manera que hemos dado acom-
pañamiento a la familia y si nos 
solicitan apoyo ahora que él salió 
libre, también intervendremos”.

Sobre las movilizaciones que 
han emprendido para protestar 
contra la reforma educativa, el 
ombudsman nacional detalló que 
hasta el momento no se han reci-
bido denuncias por parte de los 
manifestantes.

Caso de general Dauahare pone en 
entredicho uso de testigos protegidos

El caso del general Tomás Ángeles 
Dauahare pone en entredicho el uso 
de testigos protegidos y evidencia 
cuando las procuradurías deciden 
actuar sin que existan elementos, afir-
mó el presidente de la CNDH, Raúl 
Plascencia Villanueva.

MEXICO, 18 de abril.— El titu-
lar de la Procuraduría General de 
la República (PGR), Jesús Murillo 
Karam, afirmó que se empezará 
a investigar la denuncia que pre-
sentó el Partido Acción Nacional 
(PAN) por presunto desvío de 
recursos federales en el estado de 
Veracruz.

En entrevista el funcionario su-
brayó que tiene la obligación de in-
vestigar lo que se denuncie y em-
pezará a hacerlo; “obviamente no 
puedo adelantar nada porque voy 
a leer la denuncia y en el momento 
en que tenga algún conocimiento 
daré una opinión”.

Murillo Karam asistió a la inau-
guración de “la Cuarta Reunión de 
la Red Mexicana de Cooperación 
Judicial para la Protección de la Ni-
ñez“ y la firma del “Convenio de 
Colaboración en Materia de Adop-
ción y Restitución Internacional de 
Menores”, en las instalaciones del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal (TSJDF).

Ahí destacó que tanto el encuen-
tro como la firma del convenio se 
inscriben en un proceso en favor 
de los derechos humanos que se 
ha venido dando de manera per-
manente en el país y no se ha de-
tenido.

El procurador general de la 
República enfatizó que “hemos 

venido generando los elementos 
fundamentales de nuestro tiempo 
para nuestro país para sumarnos 
a la cultura que hoy, por fortuna, 
en el derecho internacional se está 
dando y empieza a notarse”.

Planteó que la cultura de los lla-
mados derechos humanos es indu-
dablemente equivalente a aquellos 
avances fundamentales en dere-
cho internacional que implican los 

derechos de las naciones y los de-
rechos de los individuos.

“La especialización, la preci-
sión, el concentrado de ese tipo 
de análisis, el estudio y la legisla-
ción enfocada a temas específicos 
nunca es más importante que en 
aquello que afecta el futuro de los 
países, es decir los derechos de los 
niños y niñas”, puntualizó Muri-
llo Karam.

Investigará PGR denuncia
de Acción Nacional

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, afirmó que se empezará a investigar 
la denuncia que presentó el PAN por presunto desvío de recursos federales en el 
estado de Veracruz.

CHILPANCINGO, 18 de 
abril.— A las 15:05 minutos del 
jueves una avanzada del magiste-
rio guerrerense arribó a las inme-
diaciones del Congreso local, for-
zaron algunas puertas con hachas, 
tubos y palos, para luego quebrar 
los cristales del la entrada que va 
hacia la sala de sesiones.

Aunque las fracciones parla-
mentarias del PRI, PVEM, PANAL 
y PAN habían aceptado firmar el 
dictamen de las comisiones uni-
das de Educación y Presupuesto, 
la dirigencia de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores del Estado 
de Guerrero decidió ir al Congreso 
para ejercer presión sobre los re-
presentantes populares.

Los primeros en llegar fueron 
los hombres de la avanzada que 
portaban palos, tubos, hachas y 
varillas, mismas que utilizaron 
para forzar la puerta central, de 
ahí enfilaron hacia la explanada 
Benito Juárez, que conduce a la 
sala de plenos y arremetieron a 
pedradas contra los cristales, que 
en pocos minutos quedaron des-
trozados.

Con las hachas y los tubos arre-
metieron contra la puerta de metal 

que permite el acceso a la biblio-
teca Siervo de la Nación, tras va-
rias acometidas declinaron y se 
replegaron a petición de sus diri-
gentes, bajo el argumento de que 
solamente realizarían un cerco 
multitudinario en las instalaciones 
del inmueble.

Algunos profesores portaban 
resorteras y con ellas lanzaron pie-
dras al interior del inmueble, pese 
a la presencia de trabajadores y 
reporteros.

A las 15:30 las acometidas cesa-
ron y los profesores instalaron el 
cerco en torno al Congreso, con la 
consigna de esperar a que se reali-
ce la sesión en que se presentará el 
dictamen relacionado con la refor-
ma educativa local.

Intenta CETEG 
entrar a la fuerza
al Congreso de 

Guerrero

MEXICO, 18 de abril.— La Co-
misión Federal de Telecomunica-
ciones (Cofetel) recordó que las se-
ñales de radio, ya sea en Amplitud 
Modulada (AM) o de Frecuencia 
Modulada (FM) , no se verán afec-
tadas por el apagón analógico.

El organismo destaca que ambas 
señales “seguirán siendo transmi-
tidas normalmente” y que en la 
actualidad no tienen ningún plan 
para poner fin a esos servicios, 
aunque entre las posibilidades de 
la televisión digital se encuentra 
escuchar la radio por el televisor.

En su cuenta de Twitter, refiere 
que para tener la señal digital te-
rrestre no es necesario contar con 
un televisor de alta definición, sino 
simplemente adquirir uno que 
cumpla con la norma ATSC A/53 

(MPEG-2 o MPEG-4).
También se puede optar por un 

decodificador o convertidor, el 
cual es “un dispositivo que permi-
te adaptar una televisión antigua o 
analógica para reproducir señal de 
televisión digital”.

El proceso de transición a la Te-
levisión Digital Terrestre (TDT) 
implica la conclusión definitiva de 
las transmisiones de señales ana-
lógicas, lo cual se hará de manera 
escalonada, y en este momento se 
lleva cabo en la ciudad fronteriza 
de Tijuana.

Según el calendario establecido 
en la política de TDT publicada 
por la Cofetel, el 26 de noviembre 
se realizará el siguiente “apagón 
analógico” en Mexicali, Baja Cali-
fornia; Ciudad Juárez, Chihuahua; 

Nuevo Laredo, Reynosa y Mata-
moros, Tamaulipas; y Monterrey, 
Nuevo León.

En las ciudades de México, Gua-
dalajara y el centro del país se fijó 
el 26 de noviembre de 2014 para fi-
nalizar la transición a la televisión 
digital, por lo que al siguiente año 
se hará en el resto de las ciudades 
del país, a fin de que el 31 de di-
ciembre de 2015 se concluya la 
transmisión de las señales analógi-
cas en el territorio nacional.

Apagón analógico no afectará señales de AM y FM

La Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones (Cofetel) recordó que las 
señales de radio, ya sea en Amplitud 
Modulada (AM) o de Frecuencia Mo-
dulada (FM) , no se verán afectadas 
por el apagón analógico.
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Rusia y Cuba construirán un aeropuerto internacional 
en La Habana

Un polémico empresario, favorito en las elecciones pre-
sidenciales de Paraguay

Correa reitera que no entregará a Assange, quien sigue 
asilado en la embajada ecuatoriana en Londres y desde 
allí participa en la vida política de su país de origen, Aus-
tralia.

Fracasa el segundo intento para elegir al nuevo presi-
dente de Italia. El país sigue abocado a una crisis de in-
gobernalidad que puede obligar a convocar nuevas elec-
ciones

Acusan a un imitador de Elvis de amenazar a Barack 
Obama con cartas venenosas

Las libélulas han vivido en nuestro planeta por 300 mi-
llones de años, lo que significa unas 2 mil veces más tiem-
po que la especie a la que pertenecemos. Estudios recien-
tes han demostrado que existen más de 5 mil especies de 
ellas, con variados colores y tamaños. Estos insectos son 
inofensivos para el ser humano; no pican ni muerden y 
son uno de los principales predadores del mosquito.

El primer ministro, Biniamín Netanyahu, aseguró que 
Israel está preparado para actuar militarmente dentro de 
Siria para impedir que el armamento recibido por los re-
beldes caiga en manos no seguras.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Ha-
gel, anunció el envío de tropas del Ejército estadouniden-
se a Jordania para ayudarles a defender su frontera con 
Siria.

Israel puede atacar en solitario cualquier instalación nu-
clear iraní y existen intensas discusiones entre los dirigen-
tes políticos y militares para preparar esa acción.

Breves Internacionales

WASHINGTON, 18 de abril.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, ofreció el apoyo 
de su Gobierno para reforzar la 
respuesta de las autoridades lo-
cales a la “tragedia” ocurrida en 
West (Texas) tras una explosión 
en una planta de fertilizantes que 
al menos 15 muertos y más de 160 
heridos.

“Nuestras oraciones están con el 
pueblo de West”, expresó Obama 
en un comunicado enviado por la 
Casa Blanca.

El presidente agradeció a los 
equipos de emergencia en West 
“que trabajaron sin descanso du-
rante toda la noche para contener 
la situación y atender a los heri-
dos”.

“Una comunidad muy unida ha 
sido sacudida y personas buenas y 
trabajadoras han perdido la vida”, 
destacó Obama sobre la explosión 

en la planta de fertilizantes, ubica-
da cerca de Waco, en el estado de 
Texas.

El Gobierno, a través de la 
agencia federal de emergencias 
(FEMA), está “en estrecho contac-
to” con las autoridades estatales y 
locales para dar apoyo en las ope-

raciones de rescate y búsqueda de 
víctimas, que todavía continúan.

Ante esta “tragedia”, los resi-
dentes de West “contarán con el 
apoyo del pueblo estadouniden-
se”, aseguró Obama.

El alcalde de West, Tommy 
Muska, explicó en una confe-
rencia de prensa que de 50 a 60 
casas han quedado demolidas 
y que casi la mitad de los 2 mil 
800 habitantes del pueblo han 
sido evacuados. “La explosión 
fue como la de una bomba nu-
clear”, describió el alcalde.

Mientras, el portavoz de la 

policía de Waco, Patrick Swan-
ton, indicó que no se conoce el 
paradero de al menos tres bom-
beros que acudieron a la planta 
de fertilizantes al anochecer del 
miércoles tras un aviso de in-
cendio.

Obama promete 
apoyo a Texas

CARACAS, 18 de abril.— El 
Consejo Nacional Electoral, en es-
pecial sus cinco rectores, ya tiene 
en la mano los elementos de la so-
licitud de conteo de votos que ha-
bía anunciado el Comando Simón 
Bolívar desde el domingo en la 
noche, luego de conocer el boletín 
con los resultados de la consulta 
presidencial.

No se trata de una impugnación 
ni de un acto estrictamente recogi-
do en la ley, es más la búsqueda de 
una salida política a una crisis po-
lítica, así lo explicó Carlos Ocariz, 
coordinador del comando de Hen-
rique Capriles Radonski. 

Los dirigentes solicitaron al Po-
der Electoral la revisión de 100% 
de los cuadernos de votación, de 
100% de los comprobantes intro-
ducidos en las cajas de resguardo 
y de 100% de las máquinas. Algo 
similar a la auditoría posterior que 
realizan los técnicos de los parti-
dos, pero a 0,5% de las máquinas 
que, esta vez, fueron sorteadas a 
las 5 de la tarde y no al mediodía 

como se hizo en procesos anterio-
res.

Ocariz se mostró confiado en 
una respuesta oportuna y favora-
ble del árbitro, no obstante, aclaró 
que no descarta acciones más for-
males -incluso ante el TSJ- en vir-
tud de la resolución que otorgue el 
CNE.

Amparo contra juramentación 
El abogado Perkins Rocha, ex 

presidente de la Sala 1° de lo Con-
tencioso Administrativo, forma-
lizó en la Sala Constitucional, un 
amparo para impedir la juramen-
tación de Nicolás Maduro en la 
Asamblea Nacional como Presi-
dente de la República.

Argumenta que, según la Cons-
titución de la República, artículo 
51, la Ley Orgánica del Poder Elec-
toral, artículo 33 numeral 31 y la 
Ley Orgánica de Procesos Electo-
rales, artículo 56, es perfectamente 
legal solicitar una auditoría de la 
totalidad de los comprobantes de 
votos emitidos por las máquinas 
para verificar su conformidad con 

los resultados de las actas de es-
crutinio. 

El CNE negó a priori esta soli-
citud hablando de recuento ma-
nual de votos que es algo distinto, 
inexistente. Ante esa decisión del 
CNE sólo queda la vía de amparo 
constitucional, dice. 

UNASUR Se reúne para anali-
zar la situación.

Los mandatarios de Brasil, Dil-
ma Rousseff; de Argentina, Cristi-
na Fernández; de Colombia, Juan 
Manuel Santos; de Uruguay, José 
Mujica; de Chile, Sebastián Piñe-
ra, y de Bolivia, Evo Morales han 
confirmado su participación en la 
cumbre de emergencia de los paí-
ses miembros de Unasur que se 
realizará este jueves en Lima, Perú 
para analizar la situación que atra-
viesa Venezuela.

Si bien los presidentes de la re-
gión han reconocido la victoria 
del oficialista Nicolás Maduro 
como sucesor de Chávez, la can-
cillería peruana clarificó que este 
tipo de reuniones son normales, 

pero que consideran importante 
analizar la compleja situación 
que vive el país, así como la vio-
lencia que ha generado el tener 
una Venezuela dividida.

“Nos parece importante anali-
zar juntos la situación, así como 
hemos analizado juntos otras 
situaciones”, afirmó el canciller 
peruano Rafael Roncagliolo a 
una radioemisora local, RPP.

La reunión fue convocada por 
el gobierno peruano a solicitud 
de los países miembros de Una-
sur y se realiza justo en la víspe-
ra de la toma de mando oficial 
de Nicolás Maduro, quien ganó 
las elecciones del pasado do-
mingo por un estrecho margen 
sobre el líder opositor Henrique 
Capriles.

Luego de reunirse en Perú, los 
presidentes de  Brasil, Argenti-
na y Uruguay  han confirmado 
que viajarán a Venezuela para 
participar de la toma de mando 
de Maduro, este viernes, o sea 
a pocas horas de que el presi-

dente electo Nicolás Maduro se 
juramente en el cargo frente a la 
Asamblea Nacional, para lo cual 
los diputados opositores debían 
decidir si asisten al acto y brin-
dan el reconocimiento tácito al 
nuevo mandatario o se mantie-
nen en la línea del líder Henri-
que Capriles de desconocer el 
triunfo del heredero del falleci-
do mandatario Hugo Chávez

Venezuela en momentos de definiciones

El régimen norcoreano ha exigido este 
jueves a Seúl y Washington que suspen-
dan sus maniobras militares conjuntas y 
retiren las sanciones de la ONU a cam-
bio de dialogo, una propuesta que a pe-
sar de su rigidez rebaja la tensión tras 
semanas de amenazas.

Después de formular ultimátum de 
guerra nuclear prácticamente a diario 
hasta el pasado fin de semana, el régi-
men de Kim Jong-un ha aludido por se-
gundo día consecutivo a un futuro diá-
logo, eso sí, imponiendo unas exigentes 

condiciones previas, que han sido recha-
zadas por Corea del Sur.

La Comisión Nacional de Defensa, 
el más alto órgano militar del régimen 
norcoreano, estableció como primer re-
quisito para sentarse a la mesa de nego-
ciaciones que los aliados tomen medidas 
para que la ONU retire las sanciones al 
régimen por sus pruebas nucleares y de 
misiles.

Además, instó a Seúl y Washington 
a «garantizar que no se escenifiquen 
de nuevo ejercicios de guerra nuclear 

para amenazar o chantajear» al régi-
men de Kim Jong-un, en referencia a 
las diversas maniobras militares con-
juntas que los aliados realizan cada 
año en territorio surcoreano.

Escasas horas después de que Co-
rea del Norte anunciara sus con-
diciones para el futuro diálogo, el 
Gobierno de la vecina Corea del Sur 
se apresuró a rechazarlas por consi-
derarlas «ilógicas», en palabras del 
portavoz del Ministerio de Exteriores 
de Seúl.

Corea del Norte modifica su posición
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La modelo y actriz 
puertorriqueña, Maripili, hizo 
alarde de sus pronunciadas 
curvas latinas y no tuvo 
problema en mostrarlas 
mientras disfrutaba un día de 
playa tomando el sol y baños 
en el mar.
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La actriz no quiere protagonizar historias dulces, y la veremos en El señor de los cielos, una 
narconovela de Telemundo que hoy inicia transmisiones en Estados Unidos

Primero fue La reina del sur y luego El patrón, ahora llega El señor de los cielos, la nueva novela 
que se estrena este lunes por Telemundo y que está basada en la historia del capo Amado Carrillo 
Fuentes.

Narra la vida de Aurelio Casillas, un hombre humilde que llegó a ser jefe del Cartel de Juárez 
entre 1980 y 1990, y uno de los narcos más poderosos y temidos de su era.

Ximena Herrera 
no quiere ser una 
princesa de la TV

El delantero John Carew puede 
que esté sin jugar después de salir del 
West Ham y no concretar su fichaje 
con el Inter de Milán;  pero lo que sí 
es que no le debe faltar actividad física 
debido a su espectacular novia, Sabine 
Jemeljanova, quien ve como asciende su 
carrera como modelo.

La joven que próximamente cumplirá 

23 años (10 de junio) llegó a Londres, 
Inglaterra; procedente de su natal 
Letonia, a los 16 años.

Su carrera en el modelaje inició en 
la famosa página 3 del diario The Sun. 
También ha posado para las revistas 
Nuts, FHM y Loaded; en las que ha 
demostrado que no tiene miedo a 
quitarse la ropa.

Sabine Jemeljanova, 
modelo en ascenso

Los paradisiacos paisajes de la Isla de Cozumel 
fueron elegidos como la sede para el nuevo calendario 
de las Vaqueritas de Dallas, el grupo de animación de 
los Vaqueros de la NFL.

Durante 10 días las hermosas chicas estarán ahí 
para buscar su mejor ángulo y deleitar a los caballeros 
en el calendario de 2014

Las Vaqueritas de 
Dallas prenden 
Cancún



SANTO DOMINGO.— Representan-
do al gobernador Roberto Borge Angu-
lo, la secretaria estatal de Cultura, Lilián 
Villanueva Chan, firmó un Acuerdo de 
Cooperación entre Quintana Roo y el 
Gobierno de República Dominicana, con 
el propósito esencial de estrechar lazos 
fraternos, entre nuestro estado y el veci-
no país caribeño y con ello fomentar la 
protección del patrimonio cultural.

La firma del Acuerdo se llevó a cabo 
en la oficina del Ministro de Cultura de 
República Dominicana, José Antonio 
Rodríguez. Signaron el documento la 
secretaria de Cultura de Quintana Roo y 
el Ministro.

Como testigos de honor, asistieron 
a la firma el Embajador de México en 
República Dominicana, el excelentísimo 
señor José Ignacio Piña Rojas; el sub-

secretario de Promoción y Desarrollo 
Cultural de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo, Carlos Lenin Ceballos 
Cardeña; y por el Ministerio de Cultura 
de República Dominicana, el viceminis-
tro de Patrimonio Cultural Luis O. Brea 
Franco; el viceministro de Desarrollo In-
stitucional Carlos Santos Durán, y el vi-
ceministro de las Artes Tommy García.

Lilián Villanueva, destacó que este 
acuerdo tiene como propósito fomentar 
la cooperación entre las entidades fir-
mantes, así como hacer intercambios di-
rectos entre instituciones y organismos 
culturales de ambos países, facilitar el 
diálogo artístico, capacitación e investig-
ación, así como de información relativa 
a medidas de protección de patrimonio 
cultural.

Villanueva Chan, señaló que como 

valor agregado, este acuerdo de cooper-
ación, permitirá elevar la calidad y var-
iedad de la próxima edición del Festival 
de Cultura del Caribe, que se celebrará 
en noviembre del presente año.

Desde su reposición en el 2011, por 
iniciativa del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el Festival de Cultura del Ca-
ribe: “La Mar de las Artes”, tuvo una 
extraordinaria respuesta de público y 
prensa, tanto a escala estatal como na-
cional y extranjera.

Agrega la funcionaria cultural que en 
la edición 2012 de esta fiesta caribeña, los 
resultados volvieron a rebasar las más 
optimistas expectativas, además de for-
talecer la unión ancestral ente los países 
del Caribe, de modo que para este 2013 
se espera seguir elevando en cantidad y 
calidad el Festival de Cultura del Caribe.
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No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que hi-

ciste tú. Las inversiones en bienes raíces 
resultarán lucrativas.

No permitas que los demás se apr-
ovechen de tu carácter agrad-

able. No divulgues detalles personales.

Solicita la ayuda de los miembros 
de tu familia y toma en cuenta los 

sentimientos de tu pareja.

Tus familiares no estarán de acuer-
do con tu manera de resolver tus 

problemas personales. Tu irritabilidad 
causará contiendas familiares.

Podrás impartir de tu conocimien-
to innovador a las personas en 

busca de una nueva perspectiva. No 
divulgues información oculta.

Necesitas rodearte de gente que 
puede reanimar tu entusiasmo y 

confianza en ti mismo/a.

Escoge con cuidado y hazte de 
rogar. Sé diplomático y firme a la 

vez. Tendrás tendencias a descuidarte y 
sufrir accidentes.

No te esfuerces demasiado y no 
permitas que la visita inesper-

ada te cueste dinero. Aumentarás de 
peso fácilmente.

Préstales atención a los niños; de 
este modo las cosas podrían cam-

biar. Una conversación íntima clarifi-
cará cuestiones indefinidas.

Aprovéchate de negocios lucrati-
vos. Es probable que tus amigos 

no te dicen toda la verdad. Descansa y 
disfruta de tus logros después de que 
termines.

Revisa tu trabajo de nuevo y veri-
fica que el patrón esté de buen 

humor antes de que le muestres tu pre-
sentación.

Probabilidad de que aparezca 
una amistad no sincera. Dudas 

respecto a tu vida amorosa se manife-
starán si descuidas a tu pareja.

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 19 de Abr. al 25 de Abr.

Firman acuerdo de 
cooperación la SEC y 

República Dominicana
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LAS VEGAS, 18 de abril.— El 
boxeador mexicano, Juan Manuel 
Márquez, reaparecerá el próximo 
14 de septiembre, en una pelea en 
Las Vegas ante el estadounidense 
Timothy Bradley, por lo que 
el quinto combate ante Manny 
Pacquiao tendrá que esperar.

De acuerdo con ESPN, la pelea 
se disputará en el Thomas & Mack 
Center en Nevada, y será por el 
título welter de la Organización 
Mundial de Boxeo.

“La decisión se tomó porque 
todavía me siento bien, me siento 
capaz y puedo hacer dos o tres 
peleas más, posiblemente, no 
sabemos qué pueda pasar pero 
esta es la decisión. Me siento 
bien también mentalmente y eso 
es importante, porque todavía 
queremos hacer algo importante 
en el boxeo”, dijo en entrevista. 

El ‘Dinamita’ buscará 
convertirse en campeón absoluto 
en cinco diferentes categorías, 
luego de conquistar los pesos 
pluma, superpluma, ligero y 
superligero.

“Se hablaban de dos rivales 
para el 14 de septiembre: Mike 
Alvarado y Timothy Bradley. 
Me gustan los retos importantes, 
difíciles y para mí Bradley, que 
aparte de ser campeón mundial, 
sería un gran reto pelear con él y 
otro gran reto ganar un título en 
una quinta division, que para mí 
es algo que me llena de mucho 
orgullo tener la oportunidad de 
intentarlo”, explicó el ‘Dinamita’ 
a ESPN. 

Márquez (56-6-1, 40 nocauts) 
y Bradley (30-0, 12 nocauts) 
derrotaron en el 2012 a Manny 
Pacquiao: el mexicano con un 
contundente nocaut en el sexto 
asalto y el estadounidense en 
una polémica decisión. Timothy 
defendió su corona en marzo ante 
Ruslan Provodnikov.

“Es el campeón del mundo y 

para mí es un rival de los que me 
gustaría enfrentar en la parte final 
de mi carrera, porque además 
está considerado entre los 10 
mejores del mundo”, recordó 
Juan Manuel, quien describió a 
Tim como un peleador elusivo 
y veloz, pero que en cualquier 
momento se para a intercambiar 
golpes”, concluyó.

“Dinamita” enfrentará 
a Bradley

El boxeador mexicano, Juan Manuel Márquez, reaparecerá el próximo 14 de 
septiembre, en una pelea en Las Vegas ante el estadounidense Timothy Bradley, 
por lo que el quinto combate ante Manny Pacquiao tendrá que esperar.

LONDRES, 18 de abril.— Los 20 
clubes de la liga inglesa gastaron 
en salarios la temporada 2011-
2012 cerca de 1.600 millones de 
libras (1.850 millones de euros), 
más de dos tercios de sus ingresos, 
según un informe financiero que 
divulgó el diario británico “The 
Guardian”.

La partida de salarios supuso 
el 67 por ciento del volumen de 
negocio de los clubes, una cifra 
ligeramente por debajo al 68 
por ciento que se registró en la 
temporada 2009-2010 y el 69 por 
ciento en la 2010-2011.

La cantidad destinada a sueldos 
fue sin embargo mayor en una 
temporada en el que los ingresos 
sumados de los equipos que 
militaban en la máxima categoría 
del futbol inglés ascendieron a al 
cifra récord de 2.400 millones de 
libras (2.780 millones de euros).

En las últimas tres campañas, 
la Premier ha dedicado cerca de 
4.500 millones de libras (5.220 
millones de euros) a salarios, 

una cifra que no incluye gastos 
relacionados como comisiones 
a agentes, que según el informe 
sumarían 77 millones de libras (90 
millones de euros) entre octubre 
de 2011 y septiembre de 2012.

A pesar de los gastos, los 
clubes de elite ingleses han 
mejorado sus finanzas en los 
últimos tiempos: hace tres 
temporadas registraron unas 
pérdidas de 484 millones de 
libras (561 millones de euros); 
hace dos, esa cifra decreció hasta 
los 361 millones de libras (418 
millones de euros), mientras que 
la pasada campaña las pérdidas 
fueron de 205 millones de libras 
(237 millones de euros).

Las cuentas del club que más 
se han saneado en los últimos 
tiempos son las del Manchester 
City, que la temporada pasada 
redujo sus pérdidas a la mitad, 
desde 197 millones de libras en 
2010 (228 millones de euros) 
hasta 99 millones de libras en 
2012 (114,84 millones de euros).

Los salarios millonarios 
de la Premier

Los 20 clubes de la liga 
inglesa gastaron en 
salarios la temporada 
2011-2012 cerca de 1.600 
millones de libras (1.850 
millones de euros), más de 
dos tercios de sus ingresos.

MONTEVIDEO, 18 de abril.— 
Los atentados del pasado día 
15 al finalizar el maratón de la 
ciudad estadounidense de Boston 
“obligan a revisar” los planes de 
seguridad que tiene Brasil para la 
Copa del Mundo de futbol de 2014, 
afirmó en Uruguay el presidente 
del instituto brasileño de turismo, 
Embratur, Flavio Dino.

El tema de la seguridad de cara 
al Mundial es una “preocupación 
constante” del Gobierno brasileño 
y tras lo ocurrido en Boston 
“estamos reviendo” los planes y 
las “acciones proyectadas”, afirmó 
el funcionario.

Dino encabezó una amplia 
delegación de autoridades del 

Gobierno brasileño y de varios 
estados que presentaron hoy 
en Montevideo las “múltiples 
oportunidades y atractivos” 
que ofrece Brasil como destino 
turístico.

“Recibiremos visitantes de todo 
el mundo y como país tenemos 
una responsabilidad grande por 
su seguridad y bienestar. Lo 
sabemos, lo asumimos y estamos 
trabajando duro para que todo 
salga bien”, agregó el presidente 
de Embratur.

Señaló que el gobierno 
brasileño “trabaja de manera 
conjunta” con las autoridades de 
los estados y las prefecturas de 
las ciudades.

Destacó, además, que el 
proyecto de Policía Pacificadora 
de Proximidad “no solo con 
acción represiva sino también 
preventiva” logró una baja 
“considerable” en los niveles de 
violencia, especialmente en Río 
de Janeiro.

Dino aprovechó el encuentro 
para lanzar el proyecto “hinchada 
latina más grande” que abarca 
Argentina, Chile, México y 
Uruguay y premiará a cuatro 
seguidores con un viaje a Brasil 
para conocer el mítico estadio 
Maracaná, sede de la final de la 
Copa del Mundo de 1950 que 
Uruguay le ganó a Brasil por 2-1.

Brasil revisa seguridad para el Mundial

Los atentados del pasado día 15 al finalizar el maratón de la ciudad 
estadounidense de Boston “obligan a revisar” los planes de seguridad que tiene 
Brasil para la Copa del Mundo de futbol de 2014.

CHICAGO, 18 de abril.— Uno 
de los duelos más memorables en 
la historia de Michael Jordan con 
los Bulls de Chicago se dio en los 
playoffs de 1997, cuando, enfermo, 
disputó el partido ante el Jazz de 
Utah en la final.

A 16 años de distancia, el 
entrenador personal de ‘Air 
Jordan’, Tim Grover, asegura que 
el astro no estaba enfermo de 
gripe, como se había especulado, 
sino que fue víctima de un 
‘envenenamiento’.

“Sí, 100 por ciento envenenado”, 
dijo Grover en TrueHoop TV de 
ESPN; “Todos lo llaman ‘el juego 
de la gripe’ (The Flu Game), pero 

nosotros estábamos ahí en el 
cuarto, en Park City, Utah, en el 
hotel”.

Grover narra que el servicio a 
la habitación paraba a las 9 de la 
noche y tenían hambre, por lo que 
pidieron una pizza. “Llevábamos 
días allí y todos sabían en qué 
hotel estábamos”.

“Después de un rato cinco tipos 
trajeron la pizza y me dio muy 
mala sensación. De todos los que 
estábamos en la habitación sólo 
comió él. Nadie más”, añadió.

“A las 2:00 de la madrugada 
recibí una llamada en la habitación 
para que fuera a la suya. Estaba en 
posición fetal. Llamamos al médico 

del equipo. Inmediatamente 
dije que era una intoxicación 
alimentaria, no la gripe”, recordó 
Grover.

Sin embargo, pese al dolor, 
Jordan jugó, cuando la serie 
estaba empatada 2-2, y consiguió 
38 puntos, para llevar a los Bulls 
a la victoria 90-88 sobre el Jazz, 
para, al duelo siguiente, coronarse 
campeones.

Jordan fue víctima de
“envenenamiento” en 1997

El entrenador personal de 
Michael Jordan, Tim Grover, 
reveló que el astro de los Bulls 
de Chicago fue “envenenado” 
al comer una pizza cuando 
se encontraban en su hotel 
de concentración mientras 
disputaban la serie final contra 
el Jazz de Utah.
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SAN ANTONIO, 18 de abril.— El 
boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, dijo sentirse tranquilo 
ante la orden de aprehensión 
solicitada el miércoles, en un 
juzgado en Jalisco, pues no tiene 
“ningún problema legal”, por lo 
que seguirá concentrado para su 
pelea del próximo sábado ante 
Austin Trout, en San Antonio, 
Texas.

“Me estoy enterando ahora 
mismo. Siempre que voy a pelear 
hay gente que trata de sacarme 
de concentración, pero, la verdad, 
estoy muy tranquilo, porque todo 
está en orden. En lo legal no tengo 

nada en contra, por lo que estoy 
tranquilo, enfocado en mi pelea y 
muy motivado”, dijo el ‘Canelo’ 
en entrevista en el noticiero de 
Joaquín López Dóriga.

El tapatío aclaró que, pese 
a la acusación que pesa en su 
contra desde octubre del 2011 
por lesiones contra el también 
boxeador Ulises ‘Archie’ Solís, 
está tranquilo porque jamás han 
podido demostrar que fue él el 
agresor.

“Eso ya se había hablado y en 
lo legal estoy bien, porque todos 
sabemos que eso no lo cometí 
yo. Es una cuestión legal y que 

se arregle legalmente, ya tiene 
más de dos años y no se han 
presentado pruebas ante mí y 
nunca se van a presentar, porque 
sabe que no es verdad”, agregó 
Álvarez.

El ‘Canelo’ dice que toda esta 
situación no le afecta y más bien 
está motivado por el apoyo que 
ha encontrado en San Antonio. 
“Es una gran responsabilidad, 
me preparé muy bien y estoy 
listo para ganar”.

Álvarez se enfrentará a Austin 
Trout, un peleador invicto que 
tiene 26 triunfos, 14 de ellos por 
la vía del nocaut.

No tengo ningún problema 
l e g a l :  C a n e l o

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, 
dijo sentirse tranquilo 
ante la orden de 
aprehensión solicitada el 
miércoles, en un juzgado 
en Jalisco, pues no 
tiene “ningún problema 
legal”.

MEXICO, 18 de abril.— 
“Venimos a una guerra en el ring, 
y la gente va a salir ganando”. 
Esas son las palabras con las que 
Cristian Mijares sentenció  la gala 
boxística del próximo sábado, 
en la que buscará una vez más 
un campeonato mundial, pero 
ahora en la categoría supergallo 
del Consejo Mundial de Boxeo 
al enfrentar a Víctor ‘Vikingo’ 
Terrazas.

Reservados, con secretos en 
la bolsa y sin destapar ningún 
comentario “caliente” previo a 
la pelea, los púgiles mexicanos 
aseguraron que la de este fin 
de semana será una contienda 
espectacular para la que cada uno 

se ha estudiado detenidamente.
“Las armas son las que siempre 

hemos tenido, yo tengo hambre 
de ser por segunda vez campeón 
mundial. Estoy en mi momento, 
de haber estado arriba me fui a 
la lona, y primero dios voy a ser 
campeón del mundo”, indicó el 
‘Diamante’ Mijares, mientras que 
el ‘Vikingo’ sabe que esta es una 
oportunidad que no debe dejar 
escapar.

“La experiencia si pesa 
bastante, Mijares ya fue campeón, 
pero yo vengo a dar el todo por 
el todo; vamos a sacar chispas 
en el ring”, indicó Terrazas en 
Conferencia de Prensa previo a 
la pelea.

Tras la extraordinaria función 
que ofreció el cubano Guillermo 
Rigondeaux al vencer por decisión 
unánime a Nonito Donaire, tanto 
Fernando Beltrán, Presidente 
de la promotora Zanfer, como 
los mismos boxeadores fueron 
contundentes, y señalaron que 
no quieren confrontar al ‘Chacal’ 
en un futuro próximo.

“Siento que Rigondeaux está 
complicado, es un peleador difícil, 
pero si la público lo pide yo creo 
que estos dos grandes guerreros 
del ring están dispuestos a pelear 
con quien la gente solicite, pero en 
lo personal me gustaría evitarlo”, 
declaró Beltrán, mientras Mijares 
y Terrazas le daban la razón.

Mijares vs “Vikingo” será una guerra

BAHREIN, 18 de abril.— El 
piloto español Fernando Alonso 
(Ferrari) declaró en el circuito 
de Sakhir, en donde este fin 
de semana se disputa el Gran 
Premio de Bahrein, que no cree 
que tenga “el coche a batir” por el 
hecho de haber ganado el pasado 
domingo en Shangai.

Al hablar del rendimiento del 
nuevo F138, el español comentó: 
“No creo que tengamos el coche 
a batir sólo por haber logrado esa 
victoria”.

“En Australia no fuimos 

claramente los más rápidos, 
y en Malasia sufrimos un 
poco. En términos de ritmo de 
carrera, Sebastian (Vettel) fue 
el más veloz en China en todos 
los tramos de la carrera, pero 
eligió una extraña estrategia 
en la sesión de clasificación”, 
dijo.

“Tenemos que seguir 
mejorando y ser un poco más 
rápidos. Tenemos nuevas 
piezas para esta carrera, y para 
Barcelona (Gran Premio de 
España) y Mónaco habrá otros 

componentes nuevos. Espero 
que estemos al nivel de los 
mejores coches en el próximo 
mes y medio”, afirmó.

Al recordar su victoria del 
domingo pasado en China, 
Alonso se mostró contento 
con el resultado, pero a la vez 
fue cauto a la hora de darle la 
importancia justa: “Estoy muy 
contento, ya que es difícil estar 
mucho tiempo sin ganar. Hacía 
como once o doce carreras que 
no ganaba una prueba, aunque 
estuve a menudo en el podio. 

Y hay mucho otros pilotos 
con supercoches que llevan 
cincuenta o sesenta carrera si 
lograr una victoria”.

“De todas formas, lo 
que necesitamos es estar 
habitualmente en el podio 
si queremos luchar por el 
campeonato”, agregó Alonso.

Sobre la clasificación actual 
del campeonato, Alonso dijo: 
“No sé si estoy sorprendido 
porque no tenía plan alguno 
preconcebido de cómo 
iba a estar el campeonato 
después de las tres primeras 
carreras”.

Alonso no se siente favorito

DENVER, 18 de abril.— Cuervos 
de Baltimore comenzará la defensa 
del título de la NFL obtenido en el 
Super Bowl XLVII jugando como 
visitante en contra de los Broncos 
de Denver el próximo 5 de 
septiembre, de acuerdo a reportes.

Desde 2002 el ganador del Super 
Bowl había arrancado la siguiente 
temporada regular jugando de 
local en horario estelar, pero debido 
a complicaciones de programación 
de fechas con Orioles, el equipo 
de beisbol que también tiene su 
sede en Baltimore, los Cuervos 
fueron incapaces de albergar el 
tradicional encuentro.

La NFL descartó la posibilidad 
de llevar a cabo el partido el 
miércoles 4 de septiembre, debido 
a que también se empalmaría 

con el mensaje que Barack 
Obama dirigirá en la Convención 

Republicana.

Cuervos iniciará defensa de
título visitando a Broncos
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VIENA.— Austria es, junto a Alemania, el país 
con el desempleo juvenil más bajo de Europa: 
un modelo de enseñanza profesional con un 

enorme contenido práctico y la implicación de las em-
presas en el proceso educativo son el secreto del éxito.

El país tiene un paro juvenil del 8,9%, muy por debajo 
de la media de la Unión Europea (UE), del 23,5%, y a 
años luz de los países con el mayor número de jóvenes 
sin trabajo: el 58,4% en Grecia y el 55,7% en España, se-
gún los últimos datos de Eurostat.

Austria y Alemania comparten un modelo de forma-
ción profesional que sumerge a los jóvenes en el mun-
do laboral con 15 años y en el que, desde 
el primer momento, reciben una formación 
práctica y un salario durante su etapa de 
tres años como aprendices.

Los sueldos de los alumnos suelen ir des-
de los más de 400 euros mensuales del pri-
mer año hasta unos 700 a 900 euros el terce-
ro, dependiendo de la profesión.

Según datos de la patronal austríaca, las 
compañías forman a unos 120.000 aprendi-
ces y gastan 2.700 millones de euros anuales 
en la tarea, lo que supone alrededor del 1% 
del PIB. El 40% de los directivos de empre-
sas son antiguos aprendices.

La cadena de supermercados Spar, por 
ejemplo, tiene a su cargo a unos 2.700 apren-
dices y cada año busca a otros 900 jóvenes. 
La formación se divide entre un 30% teórico 
en la pública Escuela de Oficios y un 70% 
práctico en la empresa.

“A quienes superan la formación de tres 
años les garantizamos un puesto de trabajo 
y buenas perspectivas laborales. Hemos in-
vertido mucho dinero en ellos y somos los 

primeros interesados en que se queden”, explica Heidi 
Wasserbauer, responsable de formación.

“Cuando acaba su formación tenemos a un trabajador 
muy productivo porque conoce la compañía. Es mucho 
mejor que un temporal”, recalca la experta, para quien 
las claves del modelo son la planificación empresarial a 
largo plazo y unas relaciones laborales estables.

“Guerras de ofertas” entre empresas

Dado que los jóvenes son cada vez menos por el de-
clive demográfico, existe una auténtica “guerra de ofer-

tas” entre las empresas para captar a 
los adolescentes con más talento.

Por ejemplo, Spar ofrece 4.500 euros 
adicionales a lo largo de la formación 
como incentivo a las buenas notas y 
paga el carné de conducir a los que 
mejores resultados obtienen al termi-
nar.

Otras compañías ofrecen como anzue-
lo costear la factura mensual del teléfono 
móvil —regalando además un ‘smartpho-
ne’ cada año—, ciclomotores o viajes.

El consenso político es pleno para lu-
char contra el paro juvenil con programas 
que tienen de premisa el desarrollo for-
mativo como trampolín hacia el mercado 
laboral.

“En Austria todos los partidos políticos 
coinciden en que los jóvenes deben de ser 
el principal grupo de población para las 
políticas de empleo”, explica Johannes 
Kopf, director del Servicio Público de Em-
pleo de Austria (AMS).

Plazas garantizadas

Además existe la denominada “garantía edu-
cativa” y los jóvenes que no encuentran plaza en 
una empresa privada tienen asegurada una y un 
salario en talleres públicos de formación profesio-
nal.

“Todo joven que no encuentra un puesto en 
una empresa, porque tenga malas notas o no 
haya una empresa en su región, puede formarse 
a través del AMS”, explica Kopf.

Eso sí, los aprendices ganan menos que en una 
empresa —unos 290 euros mensuales el primer 
año y alrededor de 600 euros el último— para 

alentarles a dar el salto al sector privado.

Implantar el modelo en otros países

Entre los especialistas consultados existe división de opinio-
nes sobre si este modelo puede ser exportado, ya que tiene una 
larga tradición en la cultura empresarial de Austria y Alemania, 
que ponen el acento en la transmisión del conocimiento entre 
generaciones.

“El modelo se puede aplicar en otros lugares, pero se debe 
pensar a largo plazo, en al menos diez años”, indica Kopf, mien-
tras que para el economista jefe de la Cámara de los Trabajado-
res (AK), Markus Marterbauer, “es complicado implantarlo en 
otros países. Lo importante es que los jóvenes aúnen trabajo y 
formación”.

También el comisario europeo de Cooperación Regional, el 
austríaco Johannes Hahn, subraya que implantar este sistema 
requiere una estrategia a largo plazo.

“Parece que estos sistemas son un éxito si se miran las cifras 
de desempleo juvenil. Parece haber una clara relación en ese sen-
tido”, destaca el que fuera ministro de Ciencia y Educación de 
Austria entre 2007 y 2010.

Sobre su aplicación en España, sostiene que en un periodo de 
entre “cinco a diez años se podrían ver resultados muy concre-
tos, pero en el corto y medio plazo se necesitan otras solucio-
nes” al desempleo juvenil.

Austria y su secreto del bajo desempleo


