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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 25°C y Máximas 29°C

Parcialmente nublado en el día y la noche
Vientos del SE con máximas de 21 km/h

Por Enrique Leal Herrera

El precandidato del municipio 
de Solidaridad a la presidencia 
municipal por el Partido Revolu-
cionario Institucional salió bien 
gallo, pues es el más popular ya 
que cuenta con la total simpatía 
de los habitantes de su municipio: 
MAURICIO GONGORA ESCA-
LANTE. Ha demostrado ser un 
político honesto y muy trabajador 
que seguramente hará un gran pa-

pel como presidente municipal y 
sin dudas contará con el enorme 
trabajo de su esposa, CINTHYA 
OSORIO DE GONGORA, una 
gran luchadora social. 

En el municipio de Benito Juá-
rez el joven precandidato PAUL 
CARRILLO demostró, como presi-
dente de su partido, su compromi-
so por acercarse a la gente. Es un 
político que comenzó desde abajo 
y hoy es la esperanza para recupe-
rar el ayuntamiento y terminar con 
las malas administraciones; PAUL 

CARRILLO es un joven compro-
metido y honesto que le responde-
rá a los benitojuarenses 

También da mucho gusto contar 
con el candidato a diputado local, 
un político con trayectoria: MA-
RIO CASTRO BASTO que es un 
hombre incansable y muy trabaja-
dor, además de muy querido en el 
municipio de Benito Juárez.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Las colonias 
o asentamientos irregulares 
son un botín político para el 
Partido de la Revolución  De-
mocrática (PRD) y desde su 
silla presidencial Julián Ri-
calde Magaña teje los hilos a 
modo de prepararle el cami-
no a su favorita Graciela Sal-
daña Fraire aspirante a can-
didata por el mismo puesto.

Las acciones que la ad-

ministración municipal ha 
hecho en los asentamientos 
irregulares que se ubican en 
más de seis mil hectáreas 
y ocupan más de 60 mil fa-
milias han sido de llevarles 
apoyos sociales, agua pota-
ble en pipas y la electrifica-
ción de algunas, sin faltar la 
certeza de propiedad jurídica 
de sus predios, todo esto de-
jando en claro que es él y el 
PRD quienes lo hacen, por lo 
que su proselitismo disfraza-
do de buena voluntad tiene 

un precio en las urnas el 7 de 
julio.

Una visita a esos lugares 
deja ver la falta de carácter 
de Ricalde Magaña para en 
verdad hacer acciones que 
beneficien a esas personas, 
ahí hay familias que llevan 
días, meses y años sin hacer 
tres comidas diarias, niños 
que juegan con palos y pie-
dras y como herramienta su 
imaginación porque sus pa-
dres no cuentan con un em-
pleo.

Aunado a que la inseguri-
dad es latente en esas calles, 
en donde la policía preven-
tiva acude únicamente los 
fines de semana cuando hay 
personas en estado de ebrie-
dad que levantar y bolsear 
para luego dejar tirados si no 
oponen resistencia, pero si se 
atreven a defenderse van a 
parar al Centro de Retención 
Municipal, mejor conocido 
como “El Torito”.  

Las familias que viven en 
los asentamientos irregula-
res no se encuentran sólo a la 
salida de Cancún hacía Mé-
rida, sino también en medio 

de la zona urbana con nom-
bres que determinan la forma 
en la que viven una colonia 
es conocida como La Jungla 
sobre avenida Talleres en la 
que las familias se protegen 
unas a otras y evitan la en-
trada de personas que no ra-
diquen ahí. Otro de los nom-
bres de esas colonias es el 

Fortín por la zona de corales 
en donde los habitantes se 
aferran a esos terrenos como 
su único patrimonio.  En to-
dos los casos esas personas 
habitan en predios de 8x20 
en su mayoría son casas de 
materiales endebles que con 
una fuerte lluvia o viento las 
casas podrían ser destruidas.

Colonias irregulares, nuevo 
campo electoral para Julián

Las colonias o asentamientos irregulares son un botín político para el Partido de 
la Revolución  Democrática y desde su silla presidencial Julián Ricalde Magaña 
teje los hilos para prepararle el camino a su “delfín” Graciela Saldaña Fraire, 
llevando apoyos sociales, agua potable, electrificación y prometiendo la certeza 
jurídica de los predios.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— A través de su 
cuenta de Twitter, Julián Ricalde 
Magaña dio a conocer la tarde de 
este martes que el Ayuntamiento 
de Benito Juárez negó a la empre-
sa Real Estate la licencia de cons-
trucción al proyecto “Dragon Mart 
Cancún”.

El alcalde benitojuarense escri-
bió en la red social el siguiente 

mensaje: “El Dragon Mart” no 
cumplió con requisitos para otor-
garle la licencia de construcción. 
Se hizo un profundo análisis del 
tema”.

De acuerdo al proceso de soli-
citud, el Ayuntamiento decidió 
negar los permisos porque el 
solicitante entregó un proyec-
to que no corresponde con los 
planos presentaos y tampoco 
cumple con requerimientos de 
la Unidad de Gestión Ambien-

tal (UGA) donde se ubica en el 
que se planea desarrollar este 
proyecto que pretende ser un 
centro de recepción y distribu-
ción de productos chinos.

Ricalde Magaña agregó que 
los inversionistas pueden ape-

lar, pero se dijo listo para de-
fender su postura, incluso en 
los tribunales, luego de que los 
desarrolladores anunciaron su 
decisión de recurrir a un ampa-
ro.

De hecho la empresa que pro-

mueve la construcción de este 
espacio comercial interpuso 
una solicitud de amparo antes 
de que se diera a conocer el re-
sultado anunciado por el alcal-
de, por lo que se espera que el 
proceso continúe.

Julián niega permiso de construcción al Dragon Mart

El presidente municipal dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el Ayuntamiento de Benito Juárez negó a la 
empresa Real Estate la licencia de construcción al proyecto “Dragon Mart Cancún”

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 Manuel Robles

CANCÚN.— Ejidatarios de 
Quintana Roo denunciaron la am-
bición desmedida del alcalde de 
Benito Juárez Julián Ricalde Ma-
gaña y de su incondicional María 
Eugenia Córdova Soler, que como 
zopilotes se aprovechan de la ne-
cesidad de la gente para despojar-
los de sus tierras y con recursos del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
limpiar el terreno en breña.

Los pobladores de Agua Azul, 
denunciaron la quema ilegal y 
tala de árboles en la zona ya que 
los terrenos colindan con reserva 
nacional y ostentan sabanas, de los 
que casi todo el año brota agua del 
subsuelo.

Pobladores del ejido Agua Azul 
denunciaron que el edil se apode-
ró de una parcela a 5 mil pesos la 
hectárea, que según los quejosos 
desde hace un poco más de una 
semana limpia con equipo y ma-

quinaria de la comuna.
Al parecer los elementos de Ser-

vicios Públicos, llegaron por ins-
trucciones del edil y su operadora 
política Maru Córdova, quien lue-
go de verificar la adquisición, pro-
cedieron a girar instrucciones para 
la limpieza de la parcela.

De acuerdo a los pobladores, la 
limpieza es ilegal ya que el edil 
“por sus pistolas” taló arboles a 
diestra y siniestra, sin los permisos 
correspondientes,  ya que desde 
hace siete meses María Eugenia 
Córdova Soler y Julián Ricalde es-
tuvieron rondando los terrenos.

La necesidad, enfermedad, po-
breza e ignorancia del ejidatario 
Leocadio Castillo, puso en eviden-
cia la falta de escrúpulos del edil y 
su funcionaria, que aprovecharon 
la oportunidad para comprar di-
chas tierras.

Como todo un magnate, el edil, 
que cuando vivía en Isla Mujeres 
su familia tenía una modesta ren-
tadora de motos, y Maru Córdova 

llegaron un domingo a Agua Azul, 
y con sus siete vehículos y gente 
armada que llevaron consigo, die-
ron vida al solitario lugar, ese día 
que fue un domingo.

Según denunciaron, el edil co-
nocedor del valor de las tierras 
pagó sólo cinco mil pesos por hec-
tárea, con la promesa de que cada 
mes el ejidatario Leocadio Castillo 
recibirá sus medicamentos y 6 des-
pensas para su familia.

Pero, después de siete meses, 
el ejidatario sigue en espera de 
que se cumplan las promesas del 
alcalde y de su funcionaria Maru 
Córdova, ya que hasta ahora no 
recibe ni sus despensas, menos sus 
medicamentos.

Ricalde, de isleño rentador 
de motos a terrateniente

Julián Ricalde mandó talar y limpiar 
la parcela que le compró a cinco mil 
pesos la hectárea al ejidatario Leo-
cadio Castillo, aprovechándose de su 
necesidad económica.

Por Moisés Valadez Luna

Como si fuera un mal árbitro de 
futbol los perredistas sacan la tarje-
ta roja a los traidores gregorianos y 
miren que creo que muchos de ellos 
especialmente Julio César Lara, el 
clan de los Ramos, Ricalde, Mora y 
muchos de ese grupo se muerden la 
lengua.

Y no es que no me alegre de ver 
a una Haydée Saldaña, esa advene-
diza que hace escasos años llegó a 
Cancún en el lugar que merecida-
mente se ha ganado, es decir en la 
nada, por que sí hace tiempo se en-
sabanaba con Ricalde, hoy del lado 
gregoriano poco o nada tiene que 
hacer esa señora que se cree política, 
pero que ni a zurrón de víbora llega.

Les digo que el paso del tiempo 
me hace gozar de lo lindo las cosas y 
el lugar en el que terminan muchos 
de los dizque grandes políticos, 
trienios y sexenio a van y vienen y 
no aprenden, un servidor solo pue-
de decir que su mayor aprendizaje 
es la paciencia, a cuántos más veré 
caer del “tabique marcador”.

Eso sí mejor vamos aportando 
datos, la tarea de Ricalde, encomen-
dada desde so Pinos para salvar su 
cabeza es en dos sentidos, primero 

que no se de la alianza entre el PAN 
y el PRD y segundo meter candida-
tos de bajo perfil.

Luego sí Julián logra cumplir los 
deseos de Peña Nieto, puede cerrar 
su ciclo de manera dialéctica, es de-
cir volver a la cantina de donde lo 
sacaron para hacerlo presidente del 
partido por allá de principios de si-
glo.

Hasta el momento, sin razón jurí-
dica y en contra de los intereses del 
pueblo, por peticiones políticas tan-
to Ricalde, como Gregorio y otros 
como Jaime Hernández y Latifa se 
han salvado de procesos penales, 
por el dinero que falta en la comu-
na.

También se premia la desapari-
ción de seis millones de pesos de 
la administración de Emili... ano, o 
simplemente Emili, que junto con 
el tesorero Samuelito han logra-
do ocultar, sí usted amable lector 
quiere explicarse el nulo trabajo del 
PRD, no le busque, simplemente los 
recursos para ello no fluyeron, bue-
no sí a cuentas de los susodichos, les 
digo que para que pueda uno ser 
regidor, diputado, presidente mu-
nicipal, es requisito indispensable 
ser corrupto.

No es que no le preocupe a uno 
esos enriquecimiento a, sino que es 
así como funciona el sistema priísta 

del cual no hemos salido, ceden el 
poder a unos, se les corrompe y de 
ahí pa’l real a colocar candidatos de 
la misma calaña, es decir estafado-
res, ambiciosos, rateros, déspotas, 
nepotistas y todas las linduras que 
sabemos de los políticos.

Por qué no puedo ocultar que en 
San Juan también hace aire y ahí 
está el caso de Paul Carrillo, cuyo 
único logro se lo debe a los genes 
de sus padres, es decir la figurita, ya 
que de ahí en fuera al igual que los 
perredistas no puede presumir de 
logro alguno.

Lo que sí me sorprende es que 
Roberto Borge les vuelva a ganar a 
partida a los Joaquín en la Isla de las 
Golondrinas y colocar a Fredy Ma-
rrufo como candidato en lugar del 
hijo del secretario de energía.

Sí eso ya está planchado como se 
presume, Roberto iniciará con fuer-
za su segundo periodo, el recorta-
do, ese de dos años y medio, que 
seguramente no le sabrá ni a melón 
y es mejor ir preparando su futuro 
y dejar a un lado el hígado, por que 
para un servidor siempre será un 
desperdicio que por berrín hitos se 
eche a perder el futuro de un buen 
político, en fin cada quien labra su 
propio destino.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En un multitudi-
nario evento priista, con bombo y 
platillos, Paul Michel Carrillo de 
Cáceres se registró ante el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), como precandidato único a 
presidente municipal benitojua-
rense. 

El documento, se hizo entrega a 
través de la Comisión Municipal 
de Procesos Internos,  antes que 
venciera el proceso interno el mar-
tes 23 de marzo, teniendo como 
testigo al ex presidente municipal 
de Benito Juárez, Francisco Alor 
Quezada, quien recuperó el mu-
nicipio que estaba en manos de la 
oposición.

En presencia de destacadas per-
sonalidades del PRI, como el diri-
gente estatal Pedro Flota Alcocer y 
la ex presidenta municipal benito-
juarence, Magaly Achach de Ayu-
so, además de invitados del Parti-
do Verde Ecologista como el líder 
estatal, Remberto Estrada Barba y 
el diputado local, José de la Peña, 
el priista mostró su músculo po-

lítico ante miles de simpatizantes 
priistas.

Entre los asistentes, también 
estuvieron Víctor Viveros, y la ex 
diputada local, Laura Fernández 
Piña.

La Comisión Municipal de Pro-
cesos Internos, que preside Ramón 
Patrón Azueta, realizó la recep-
ción de la documentación corres-
pondiente para turnarla para su 
revisión, examen y valoración 
respectiva  a efecto de que en su 
oportunidad se proceda a emitir el 
dictamen correspondiente, ya que 
a más tardar se dará a conocer el 
24 de abril.

“La documentación presentada 
que acompaña al ciudadano Paul 
Michel Carrillo de Cáceres, la cual 
cumple con los requisitos constitu-
cionales y estatutarios, que exigen 
en la convocatoria respectiva”, 
precisó.

Al ritmo de la batucada los priis-
tas celebraron el registro, mientras 
que otros agitaban con fuerza sus 
matracas que retumbaron en toda 
la plaza del PRI, al tiempo de las 
líderes de colonia al unísono co-
reaban “Paul, Paul, Paul”.

Se registra Paul Carrillo 
como precandidato 

del PRI a BJ
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Por Fernando Segovia

* Fredy Efrén Marrufo Martín se 
inscribe como pre candidato a la 
alcaldía, en el PRI este 23 de abril 
2 pm

* Graciano Kauil recién entregó 
100 becas de empleo y van por 
otras 75más

* Isabel Arvide vs Bibiano Villa: 
amores perros

* Km de juguete, zapatos dona-
dos, cozumeleños una sociedad 
que apoya nobles causas

Este 23 de abril en punto de las 2 
de la tarde, la sede del PRI se verá 
completamente abarrotado, pues 
FREDY EFREN MARRUFO MAR-
TIN se inscribirá como pre candi-
dato a la presidencia municipal y 
siendo honesto, no creo que haya 
algún otro registro, porque en esta 
posición, su nominación es casi un 
hecho. Es así como el revoluciona-
rio institucional tendrá en FREDY 
a su mejor hombre para continuar 
siendo la primera fuerza del mu-
nicipio. Y todo parece indicar que 
JOSE LUIS CHACON MENDEZ-
seguirá al frente del partido y le 
tocará conducir a buen puerto las 
elecciones venideras.

Donde existe la gran incógnita 
es en la decisión para diputado lo-
cal, donde los tres finalistas cuen-
tan con amplia experiencia y cual-
quiera puede ser el elegido, LILIA 
MENDOZA GONZALEZ ha ser-
vido en cuatro administraciones 
estatales y sin ningún problema, 

es una mujer franca y que no tie-
ne pelos en la lengua, ADRIANA 
TEISSIER ZAVALA conoce a a 
fondo la realidad del municipio y 
cuenta con sobrada información 
para legislar a favor de los co-
zumeleños y finalmente JORGE 
ALBERTO MARTIN AZUETA es 
un hombre probo, con un don de 
gentes innegable, capaz y hombre 
de resultados. El PRI la tiene difícil 
en esta terna para elegir a su aban-
derado.

La alianza PAN-PRD, si se 
da, postulara al ING. ROBERTO 
OLAN CARRERA para la alcaldía 
y PERLA TUN para la diputación, 
aunque MATEO SANTIAGO del 
PRD ya presentó una impugna-
ción contra la alianza en el TE-
QROO y podríamos ver, de resul-
tar a favor, que cada quien vaya 
por su lado…..lo cual ocasionaría 
que el PAN se dirija a las bases y 
pudiera tomar un giro inesperado, 
obteniendo la nominación RA-
MÓN HUMBERTO ESCALANTE 
CERVERA ante las simpatías que 
tiene entre los militantes activos. 
En el MOVIMIENTO CIUDADA-
NO contenderán CESAR TREJO 
VAZQUEZ y JAVIER AGUILAR 
DUARTE, el primero a la presiden-
cia y el segundo a la diputación, en 
el PT, JAVIER AGUIRRE PADI-
LLA, en el PVEM, ELIOT REYES 
NOVELO………y claro sin descar-
tar la aparición de dos candidatos 
independientes, FERNAN ZALA-
ZAR y CARLOS ORTIZ quienes 
primero tendrán que ser validados 
por el IEQROO, después de haber 

llenado el requisito de las 1225 fir-
mas de apoyos ciudadanos como 
mínimo. Muy interesante, tendre-
mos candidatos como arroz…. 
¿será que la máxima de “Divide y 
vencerás” está en proceso?

La dirección de Trabajo que di-
rige GRACIANO KAUIL CHAN 
recién acaba de otorgar 100 becas 
de empleo, y ya se encuentran ges-
tionando 75 más, con lo cual este 
funcionario responde a la confian-
za que depositó en él AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ. 
Obviamente que con esto, se per-
fila para continuar en la siguiente 
administración, desde la trinchera 
que le pueda ser asignada, pues es 
un hombre de confianza. Y todo 
esto es posible gracias al apoyo 
que el gobernador del estado RO-
BERTO BORGE ANGULO le brin-
da a través de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión social.

ISABEL ARVIDE y el general 
BIBIANO VILLA, han acabado 
la luna de miel que tenían como 
funcionarios ambos de Seguridad 
Pública y aunque CHABELITA 
hable pestes del general, ya se le 
olvido lo bien que antes hablaba 
de él y cuando ambos trabajaban 
en TORREÓN donde no quieren 
que regrese ninguno de los dos. 
En Cozumel ISABEL ARVIDE es 
una persona de no gratos recuer-
dos, cuando según ella decía que 
en la isla era fácil comprar drogas, 
pero jamás detuvo a nadie y ve-
nía a criticarnos cuando en otras 
latitudes del estado, hay mucho 
más delincuencia. La señora tiene 

concesionada la elaboración de 
alimentos de los presos del esta-
do, por la friolera de 4 millones de 
pesos mensuales y ahora se atreve 
a hablar mal del gobernador del 
estado. Francamente no se vale la 
traición y gracias a Dios ya nos li-
bramos de ella.

El kilometro de juguete, segun-
da edición fue todo un éxito y una 
vez más la generosidad del pueblo 
cozumeleño se puso de manifies-
to, y habrá que felicitar a todos los 
jóvenes de LIDERES EN ACCIÓN 
que durante la jornada dominical 
y los días anteriores se esforzaron 
para lograr su única meta: HACER 
SONREIR UN NIÑO…….Gracias 
al presidente municipal AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ 
que brindó todas la facilidades al 
evento y quién además aportó ju-
guetes a la causa.

Otro líder que recientemente 
donó 100 pares de zapatos a niños 
de escasos recursos fue LUIS ESPI-
NOSA SANTOS, hombre generoso 
y preocupado por nuestra niñez. 
Felicidades.

Después de las elecciones, saldrá 
la convocatoria para elegir al nue-
vo líder de la FEDERACION DEL 
CTM, y ya se empiezan a mover los 
probables candidatos. LUIS GO-
MEZ, el popular NARANJERO, y 
actual líder de los carniceros anhe-
la la posición, pero tendrá enfrente 
la terquedad de FELIPE BALAM 
KU quien desea ser reelecto, como 
si se lo mereciera……..sin olvidar 
que la guapa GENY CANTO tam-
bién levanta la mano. Ya veremos 

que dicen los líderes sindicales.
La pregunta del día: ¿de veras 

creerán que unos espectaculares 
difamatorios contra FELIX ARTU-
RO GONZALEZ CANTO, en la 
ciudad de México incidirán en los 
comicios? Porque no hay, ni habrá 
connotación legal puesto que la 
cuenta pública de la anterior admi-
nistración estatal, es cosa juzgada 
y aprobada.

Agradezco la confianza de mi 
amigo ADOLFO GRACIA AGUI-
LAR por sus comentarios a mi co-
lumna…..un abrazo.

Reprocho las amenazas de 
muerte en contra del periodista 
ISMAEL DANTES vía internet y 
ojala se encuentre con prontitud 
el origen y se castigue al respon-
sable, la cobardía del anonimato y 
el leguaje soez, evidencian resenti-
miento y mala fe.

FELIZ CUMPLEAÑOS PARA
Este 24 de abril los cumple AL-

BERTO NAHUAT POLANCO hijo 
de mi hermano MARIO NAHUAT 
y ese mismo día el DR. RICARDO 
SEGOVIA GASQUE……..El 26 mi 
buen amigo MIGUEL JUAN SAN-
TAMARIA………el 27 la esposa 
de mi amigo RAMÓN ESCALAN-
TE, la SRA. ROSA VELASCO BO-
LIO………el 28 el rey del carnaval 
PETER KOYOC…….y finalmente 
el 30 de abril lo será del PROF. DA-
VID DOMINGUEZ POVEDANO, 
de mi compañero EMILIO MENA 
y del comunicador del canal 10 
JULIO CESAR MAY. Felicidades a 
todos ellos y un abrazo a todos los 
niños del mundo en su día.

PUNTO DE VISTA

CHETUMAL.— Eduardo 
Martínez Arcila, presidente del 
PAN en Quintana Roo, denun-
ció que no hay garantías de que 
el programa federal “Cruzada 
contra el hambre” sea utilizado 
como debe ser, es decir, para 
combatir la pobreza sin condi-
cionar el voto, pues tal como 
está ahora tiene todos los visos 
de una estrategia electorera.

Por tal motivo, pidió que se 
detenga la entrada en opera-
ción en la entidad de dicho pro-
grama, hasta que se creen los 
mecanismos de transparencia y 
fiscalización que permitan ase-
gurar que éste no será utilizado 
con fines meramente electore-
ros.

“Veracruz es el ejemplo claro 
de que se trata de un programa 
con un sentido electorero, de 
generar votos para el PRI, lo 
que viola los principios más bá-
sicos de los programas sociales, 
que es el mitigar problemas so-
ciales, en este caso el hambre de 
los mexicanos, sin el condicio-

namiento de pertenecer o votar 
por un determinado partido 
político”, dijo Martínez Arcila.

En este sentido, enfatizó la 
exigencia por parte del PAN 
hacia el Gobierno federal, esta-
tal y el delegado de la Sedesol 
en Quintana Roo que no pon-
gan en marcha este programa 
hasta que no se transparente 
quiénes son la población meta 
de los beneficiados, qué tipo 
de apoyo darán, qué instancias 
federales van a participar, el 
presupuesto destinado a este 
programa, los funcionarios que 
trabajarán directa o indirecta-
mente, el padrón de beneficia-
dos, así como el mecanismo que 
se va a utilizar.

“Que no se confunda: esta-
mos a favor de los programas 
sociales que ayuden a combatir 
la pobreza extrema en el país. 
Prueba de ello fue el Progra-
ma Oportunidades. Lo que 
queremos es que Cruzada con-
tra el Hambre tenga la misma 
transparencia que el programa 

Oportunidades, donde cual-
quier persona podía consultar 
el padrón de beneficiados”, dijo 
el panista.

“Ya quedó exhibido a nivel 
nacional por medio de videos 
la utilización electorera de este 
programa, donde sin tapujo al-
guno se ve como la intención es 
condicionar el voto al no afiliar 
a personas que no simpatizan 
con el PRI. Estamos viendo al 
mismo PRI de siempre: al que 
hace trampas para ganar elec-
ciones, que juega sucio, apro-
vechándose de las necesidades 
de la población más vulnerable 
para obtener votos”, concluyó 
Eduardo Martínez.

Hay escepticismo del PAN hacia la 
“Cruzada contra el Hambre”

Eduardo Martínez Arcila, presidente 
del PAN en Quintana Roo, denun-
ció que no hay garantías de que el 
programa federal “Cruzada contra el 
hambre” sea utilizado como debe ser, 
es decir, para combatir la pobreza sin 
condicionar el voto.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo tomó la pro-
testa al nuevo Consejo Directivo 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún para el periodo 2013-2015, 
en cuya presidencia quedó el em-
presario Roberto Antonio Cintrón 
Díaz del Castillo.

Acompañado por el presidente 
municipal Julián Ricalde Magaña, 
el jefe del Ejecutivo formuló una 
felicitación a los empresarios por 
su forma de organizarse y de ele-
gir a su nuevo dirigente. “Es un 
hombre con un gran prestigio y 
amplio conocimiento de la indus-
tria turística. No es ajeno al traba-
jo, ya ha sido presidente de esta 
misma asociación”.

Roberto Borge Angulo convo-
có al sector hotelero del Estado y 
a las autoridades municipales a 
trabajar con más intensidad para 
fortalecer la industria turística y 
consolidar a Quintana Roo como 

destino número uno de México y 
Latinoamérica.

—Refrendo mi compromiso con 
los hoteleros, con los empresarios, 
con las asociaciones para trabajar, 
enaltecer y engrandecer a Cancún 
y a Quintana Roo —dijo—. Que 
tengamos una estrategia conjunta 
Gobierno del Estado, Gobierno 
Municipal y asociaciones, y hacer 
que este siga siendo el mejor desti-
no de México y Latinoamérica.

En el Salón Gran Coral 1 del Ho-
tel Fiesta Americana Grand Coral 
Beach Cancún Resort & Spa, don-
de tuvo lugar la toma de protesta, 
Roberto Borge agradeció el interés 
de los empresarios hoteleros de 
mantenerse unidos y organizados 
para hacer frente a los retos del 
desarrollo turístico que impone 
un destino de primera clase como 
este.

Adicionalmente, Roberto Borge 
manifestó su interés para tratar 

con los hoteleros y la autoridad 
municipal otros temas, como el  de 
transporte y la seguridad, que van 
de la mano con el servicio de cali-
dad que ofrece Cancún al turismo.

En su oportunidad, el alcalde de 
Cancún, Julián Ricalde Magaña, 
se congratuló con los empresarios 
hoteleros, a quienes reiteró el apo-
yo del gobierno municipal.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Roberto Antonio Cintrón Díaz del 
Castillo agradeció al gobernador 
Roberto Borge el apoyo que brin-
da su gobierno a la promoción de 
los destinos turísticos de Quintana 
Roo, principalmente Cancún y la 
Riviera Maya, lo que permite que 
la actividad transite por el camino 
del progreso.

—El gobernador ha sido uno de 
los mejores promotores del estado 
y ha logrado con sus gestiones que 
varias líneas aéreas incrementen 

su frecuencia y que otras vuelen a 
Cancún por primera vez —sostu-
vo—. Le agradecemos mucho y se 
lo reconocemos señor gobernador.

El nuevo dirigente hotelero ma-
nifestó su reconocimiento por el 

trabajo que desempeño su ante-
cesor Rodrigo de la Peña Segura, 
quien estuvo al frente de la orga-
nización por un periodo de cuatro 
años, lapso en que trabajó a favor 
de ese sector.

Toma protesta el nuevo Consejo 
Directivo de la AHC

TULUM.— Con el objetivo de 
constatar el avance que presentan 
la elaboración del libro “Memo-
rias de un Estado Joven”, Lilián 
Villanueva, titular de la Secretaría 
de Cultura, sostuvo una reunión 
de trabajo con los cronistas de 
los municipios quintanarroenses, 
encuentro que tuvo como sede la 

sala de Cabildo del Ayuntamiento 
de Tulum. 

La secretaria de Cultura, co-
mentó que “El libro “Memorias 
de un estado Joven”, en el que se 
plasmará la historia de los diez 
municipios de Quintana Roo, será 
presentado durante el “Encuentro 
de Cronistas del Caribe” a desa-
rrollarse del 8 al 10 de noviembre, 
en el marco del Festival de Cultu-
ra del Caribe 2013.

La titular de la SEC, señaló que 
son instrucciones precisas del go-
bernador Roberto Borge, trabajar 
de cerca y en plena coordinación 
con los cronistas municipales, 
quienes son los guardianes de la 

memoria histórica de nuestro jo-
ven estado.

Lilián Villanueva, agradeció 
el compromiso de los cronistas, 
quienes son pieza clave en la com-
pilación del presente histórico de 
Quintana Roo y los felicitó por la 
labor ardua, minuciosa y exhaus-
tiva que están realizando en bene-
ficio de nuestro estado.

Por su parte, en representación 
del presidente municipal, Martín 
Cobos Villalobos, el secretario ge-
neral del Ayuntamiento Lorenzo 
Miranda Miranda, agradeció la 
presencia de la titular de Cultura 
y de los cronistas a Tulum, “a esta 
tierra que ha atestiguado hechos 

históricos, el paso del hombre des-
de los primeros tiempos, lo que ha 
arrojado datos muy reveladores 
sobre los primeros pobladores del 
continente”.

Al hacer uso de la palabra Elva 
Karina Prieto, directora de Cul-
tura y Bibliotecas de Tulum, des-
tacó que el trabajo realizado por 
los cronistas, es trascendental en 
la consolidación de la memoria 
histórica de Quintana Roo.

En esta sesión de trabajo, en-
cabezada por la secretaria esta-
tal de Cultura, Lilián Villanueva 
Chan, participaron los cronistas 
Velio Vivas (Cozumel), Ignacio 
Herrera Muñoz (Chetumal), Ra-

ymundo Tineo (Playa del Car-
men), Mario Chan Collí (Felipe 
Carrillo Puerto) y José Moisés 
Gaspar Maglah Canul (Lázaro 
Cárdenas).

Además de afinar detalles del 
libro Quintana Roo, memorias 
de un Estado joven, y de la ex-
posición de las fotografías que 
contendrá este volumen, centra-
do en la historia de los 10 mu-
nicipios de Quintana Roo, en la 
reunión se afinaron detalles para 
la organización del Encuentro de 
Cronistas del Caribe, a desarro-
llarse del 8 al 10 de noviembre en 
el marco del Festival de Cultura 
del Caribe 2013.

Avanza elaboración de las 
memorian de Quintana Roo
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CANCÚN.— ¡Cancún hace 
campeones! Estas han sido las 
palabras de los integrantes del 
equipo de la UT Cancún que 
participó y ganó el primer lugar en 
el campeonato mundial de Robótica 
“VEX Robotics Competition 
World Championship” quienes 
tras enfrentarse a varios países 
demostraron la experiencia, 
conocimiento, habilidades  y 
trabajo en equipo que han 
desarrollado tras varios meses de 
trabajo.

En este evento se dieron cita 
en Anaheim, California, Estados 
Unidos unos 15 mil estudiantes, 
entrenadores, mentores, líderes 
de la industria y agremiados de 
24 países, donde los participantes 
mostraron la creatividad para 
el diseño y programación de 
sus prototipos, a fin de realizar 
los diferentes retos que se les 
impusieron en la contienda.

El concurso no fue fácil, pero 
lograron lo que nadie se hubiera 
imaginado, sobre todo de jóvenes 
estudiantes de las distintas áreas 
de ingeniería que se imparten en la 
UT Cancún, sin ser especialistas en 
el área de robótica.

A decir del coach Gerardo 
Montoya Gurrola, durante 

el torneo derrotaron a países 
como España, Arabia Saudita, 
Brasil, Canadá, Estados Unidos  
y  algunas representantes de 
universidades mexicanas; siendo 
ya en la semifinal que estuvieron 
frente Puerto Rico, obteniendo la 
UT Cancún, el primer lugar frente 
a una universidad de Estados 
Unidos, ubicada al norte en la 
frontera con Canadá.

Destacó que en esta contienda 
“no solo se ganó el campeonato 
mundial, sino también ganamos 
el “Think Award “ que se otorga 
al equipo que por medio de 
programación logra eficientemente 
resolver los problemas planteados 
en la competencia.”

Expresó que experiencias y 
resultados como el obtenido, les 
enseña que trabajando en equipo 
con las autoridades y la comunidad 
estudiantil  pueden alcanzar 
grandes resultados. Montoya 
Gurrola, dijo: “seguiremos 
trabajando poniendo en alto el 
nombre de México y Quintana 
Roo. Seguiremos trabajando y para 
ello, ya nos estamos preparando 
para la próxima temporada”.

Los jóvenes integrantes 
del equipo:  Álvaro Escobar 
Fernández de la carrera de 

Mantenimiento Industrial, se 
desempeña como mecánico;• José 
Antonio Esquinca Bonilla, Técnico 
Superior Universitario (TSU) 
en Sistemas, hace la función de 
driver; Yordi Domínguez Sánchez, 
TSU de Sistemas, opera como 
programador;  Manuel Flores 
arrera, de la carrera de ingeniería 
en Redes, es programador;  José 
Efrén Uh Poot, de la carrera de 
Mantenimiento Industrial, es 
mecánico y  José Luis Ortiz, TSU 
de Redes, funge como driver, 
agradecieron a quienes los 
apoyaron en esta temporada.

“Hemos hecho muy buenos 
amigos en estos últimos tres 
años de arduo trabajo. Gracias a 
nuestra rectora y nuestro director 
que creyó en nosotros desde el 
principio. Esto es el resultado 
del trabajo en conjunto de 
nuestras autoridades, alumnos y 
maestros. Seguiremos trabajando 
y demostrando que Cancún hace 
campeones”, subrayaron. 

La rectora Leslie Hendricks 
Rubio emocionada por el 
resultado de estos jóvenes 
cancunenses, estudiantes de la 
UT Cancún que no sólo fueron 
representando a Quintana Roo, 
sino a México, expresó que éste 

es un logro sin precedentes 
a nivel nacional, sobre todo 
conseguido por jóvenes 
entusiastas que sin tener ningún 
tipo de especialización en el 
área de robótica, han logrado 
cosechar triunfo tras triunfo en 
los campeonatos nacionales e 
internacionales.

Reconoció el trabajo que se viene 
desempeñando en la división de 

Ingeniería a cargo de Juan Héctor 
Rodríguez Muñiz, y sobre todo de 
la labor de guía y entrenamiento 
realizada por el coach Gerardo 
Montoya Gurrola, que ha tenido 
a su cargo a este equipo de 
jóvenes, quienes han logrado salir 
delante de los retos que se les han 
impuestos en las distintas justas, 
demostrando sus capacidades, 
habilidades, destrezas e ingenio.

UT Cancún gana campeonato 
mundial de robótica

El equipo de la UT Cancún que participó y ganó el primer lugar en el 
campeonato mundial de Robótica “VEX Robotics Competition World 
Championship”.

Miércoles 24 de abril 09:30 h y 10:30 h
Música…
*Conciertos didácticos
En coordinación de la SEQ y el apoyo de Turicun
Entrada libre
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán 

s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229
* Casa de la Cultura de Cancún
http://casaculturacancun.blogspot.com/

Miércoles 24 de abril 20:00 h
Letras…Lectura en voz alta
*Por favor cuéntame un cuento
“En medio del vaivén del día, cada miércoles a las 8 de la noche 

hay alguien que te puede contar un cuento...”
Coordina: Lic Emir Barrios Gutiérrez
Actividad gratuita
Salón de Usos Múltiples / Centro Cultural 8 de Octubre/Av. 

Chichén Itzá esq. con Av. Tulúm (junto a Bomberos)/(998) 898 
4510

* Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio Benito Juárez    
icambj.difusion@gmail.com

CARTELERA CULTURAL

CANCÚN.— “Es emocionante 
y satisfactorio participar como 
funcionario de casilla”, expresó 
Diego Sheke durante el desayuno 
que el presidente del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Jorge 
Manríquez Centeno, sostuvo con 
universitarios de la zona norte 
del estado, en el que asistieron 
alumnos de instituciones de nivel 
superior establecidas en Cancún.

El encuentro que el Ieqroo llevó 
al cabo en la cabecera municipal 
de Benito Juárez, es uno más de la 
serie de reuniones que el Consejero 
Presidente del Instituto viene 
desarrollando en varias ciudades 
de la entidad, a fin de escuchar 
las inquietudes de los jóvenes 
y revertirlas con respuestas 
instrumentadas en acciones.

En tal escenario, Diego Sheke 
se pronunció por la permanente 

vinculación de los jóvenes con 
las instancias electorales y los 
partidos políticos, con el afán de 
estar informados mutuamente.

A su vez, Joaquín Antonio Magy 
Galera, Presidente de la Mesa 
Directiva de la carrera de Derecho, 
consideró que la política es un 
tema que debe de interesarles a la 
juventud, pues es un “elemento de 
información indispensable”.

Aclaró que la información 
debe proporcionarse de manera 
atractiva en las redes sociales, 
pues internet es un sitio en el 
que concurre la mayoría los 
estudiantes.

También, al compartir su 
experiencia de la forma en que 
llegó a ser dirigente, propuso 
que los candidatos a los puestos 
de elección popular privilegien 
el contacto directo con los 

electores, para que éstos se sientan 
involucrados en las decisiones 
tomadas.  

Asimismo, Magy Galera estimó 
que deben reforzarse los valores 
individuales y sociales, como 
la solidaridad, entre otros, para 
que todos los que participan 
en política dejen de actuar con 
egoísmo. 

En la lluvia de inquietudes, 
Julio Ricardo Reyes Hernández, 
estudiante del octavo semestre 
de la carrera de Derecho, de la 
Universidad La Salle, propuso  
una cercanía perenne y recíproca 
entre los partidos y los jóvenes, 
“para no dejar todo el quehacer a 
los políticos.

Señaló que la juventud debe de 
acudir a las urnas sin la influencia 
prejuiciadora del entorno familiar 
sobre los candidatos que compiten 

en las elecciones.
Para ello, en los planteles 

educativos debe motivarse la 
participación en los procesos 
electorales. Sobre todo en cuanto 
a la utilidad del voto en el rumbo 
de las instituciones.   

En su oportunidad, Jorge 
Manríquez Centeno dijo a los 
estudiantes que para el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
las propuestas vertidas son 
importantes en el fortalecimiento 
de la democracia.

Se reúne el Ieqroo con jóvenes universitarios
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— Ahora pocos hablan de Jaime 
Guadalupe Posada Domínguez. Pero hay 
mucho para decir.

Por ejemplo que tenía 38 años de edad, era 
padre de dos gemelas y abuelo de un bebé. 
Había vivido un tiempo en Estados Unidos, 
pero regresó a su población natal, Ojinaga, 
cerca de la frontera, donde fundó un peque-
ño sitio de noticias en internet, ojinaganoti-
cias.com.mx. Vendía publicidad y en las fies-
tas le gustaba jugar al tragafuegos.

Bloguero amenazado por el narco: “Yo no 
podré librarla, no importa lo que haga”

También hay que decir que el 3 de marzo 
de 2013 fue asesinado de 18 tiros en la inter-
sección de las calles Trasviña y Retes en Oji-
naga.

Esto lo reportaron algunos medios luego 
del crimen. Después, silencio. Ahora, dentro 
y fuera de Ojinaga, pocos quieren hablar de 
él.

Uno de los periodistas que se atrevió a ha-
cerlo sólo dijo: “todos los medios por internet 
que no son respaldados por una empresa  só-
lida económicamente están amenazados por 
el crimen organizado”.

“La libertad de prensa se terminó en esta 
zona del estado de Chihuahua. Muchos de 
los periodistas de ahí no quieren dar infor-
mación  en torno a la muerte de Jaime Gua-
dalupe Dominguez, por lo mismo: están  mo-
nitoreados por el crimen organizado”.

Zonas de silencio

La zona del estado de Chihuahua mencio-
nada por el periodista no es la única donde 
no hay libertad de prensa. “Zonas de silen-
cio” se les llama en México. Y se extienden 
como manchas de tinta por regiones como 
Tamaulipas y Coahuila.

Allí, muchos medios han renunciado a 
informar sobre el narcotráfico. Algunos lo 
han hecho de manera pública, como los pe-
riódicos Zócalo del estado de Coahuila, que 
el mismo día del asesinato Jaime Guadalupe 
anunciaron que dejarían de publicar infor-
maciones sobre el crimen organizado debido 
a amenazas y para proteger a sus más de mil 
trabajadores.

Otros medios simplemente han reducido, 
de manera silenciosa, su información sobre 
el narco.

Además de eso, algunos observadores y 
académicos dicen -apoyados en un estudio- 
que el actual gobierno tiene como estrategia 
que no se hable de la violencia, algo que el 
gobierno niega.

En muchas de esas zonas el vacío informa-
tivo es llenado por sitios de noticias como el 
de Jaime Guadalupe Posada.

Algunos de ellos (como El Blog del Narco, 
Piedras Negras Narco o Valor por Tamau-
lipas) se especializan en informar sobre la 
violencia del narcotráfico en lugares donde 
los medios tradicionales han renunciado a 
hacerlo. Así lo han asegurado los administra-
dores de estos tres sitios a BBC Mundo.

“(Nuestra cuenta) surge primero como 
medio informativo de situaciones de riesgo 
en Piedras Negras a falta de reportes oficia-
les de autoridades y reporteros”, dice a BBC 
Mundo -vía mensaje directo de Twitter- uno 
de los integrantes del equipo de la cuenta @

PN_Narco.

Tendencia a la alza

Pero no son sólo los bloggeros o adminis-
tradores de cuentas de Facebook o Twitter 
quienes lo dicen. Los respalda al menos una 
investigación.

Titulada The new war correspondents: the 
rise of civic media curation in urban warfa-
re (“Los nuevos corresponsales de guerra: 
el surgimiento de curadores cívicos de me-
dios en la guerra urbana”), fue hecha por un 
equipo de Microsoft Research que hizo un 

seguimiento de 16 meses al uso de Twitter 
en cuatro ciudades afectadas por la guerra 
contra el narco: Monterrey, Reynosa, Saltillo 
y Veracruz.

Encontraron que, cuando ocurren hechos 
de violencia, el uso de Twitter en esas ciu-
dades sufre de inmediato una pronunciada 
alza, tanto para informarse como para infor-
mar sobre el hecho. Por ejemplo, el pico más 
alto en Monterrey se presentó el 25 de agos-
to de 2011, día del ataque al Casino Royale, 
donde murieron 53 personas.

“Para muchos mexicanos, las redes so-
ciales se han convertido en una plataforma 
de información fluida y participativa que 
aumenta -y a veces reemplaza- medios de 
información tradicionales e instituciones gu-
bernamentales” se indica.

México no es el único lugar donde esto ha 
ocurrido: la investigación destaca que algo 

similar sucedió en Irak durante la guerra: 
“los blogs ayudaron a los ciudadanos ira-
quíes a informar sobre eventos a medida que 
se desarrollaban, a mantener una rutina y a 
discutir temas que era socialmente inacepta-
ble hablar cara a cara”.

Andrés Monroy Hernández, integrante 
del equipo que realizó la investigación dice 
que no sabe si existen ejemplos parecidos en 
otros países de América Latina.

“Se de casos similares en Estados Unidos. 
Por ejemplo, en Boston hay una persona 
que escanea transmisiones de la policía y 
servicios de emergencia y reporta esta infor-

mación en tiempo real a través de Twitter. 
También recolecta información de otros ciu-
dadanos”, dijo a BBC Mundo.

¿Disminución?

A pesar de la brutal estridencia de las ma-
tanzas, los decapitados y los “encobijados”, 
un vasto silencio parece rodear al narcotrá-
fico en México. Es el silencio de los nombres 
propios, de las redes de corrupción que co-
rroen el país y de las profundas complicida-
des que son necesarias.

Ahora, algunas voces críticas se han alza-
do para decir que el actual gobierno quiere 
silenciar aún más la guerra.

Hace pocos días, el Observatorio de Me-
dios de México publicó un informe en el que 
asegura que la cobertura informativa de la 

violencia en los medios nacionales (no los es-
tatales) disminuyó al menos a la mitad entre 
diciembre y febrero pasados (en compara-
ción con el mismo período un año atrás). Esto 
se atribuye a una estrategia gubernamental.

“La palabra ‘asesinatos’ disminuyó su pre-
sencia en las portadas de la prensa del D.F. 
en un 50%, mientras que el uso de las pala-
bras ‘crimen organizado’ y ‘narcotráfico’ se 
redujo en las portadas un 50,2% y un 54,6%, 
respectivamente. En el caso de los noticiarios 
de televisión abierta, la presencia de las pa-
labras ‘crimen organizado’ y ‘narcotráfico’ 
bajó un 70,2% y un 44,2%, respectivamente. 
En televisión de paga, las mismas palabras 
dejaron de pronunciarse un 65% y un 41%, 
durante el periodo analizado”, se indicó.

La analista de medios y experiodista Ma-
ría Elena Meneses dijo a BBC Mundo que es 
verdad. “Sí, en efecto hay una estrategia de 
invisibilizar la violencia. Ha sido muy claro 
en cuanto a una estrategia de comunicación 
del gobierno federal, contraria a la seguida 
por Felipe Calderón, que fue justamente todo 
lo contrario”.

El gobierno ha repuntado indicando que, 
en realidad, las cifras van a la baja y señala 
un 17% de disminución de las ejecuciones en 
los primeros cuatro meses de Enrique Peña 
Nieto con respecto al último cuatrimestre 
de Calderón. Así lo dijo la semana pasada el 
Secretario de Gobernación (ministro del Inte-
rior) Miguel Ángel Osorio Chong.

Según el Secretario, entre diciembre de 
2012 y marzo de 2013 se perpetraron 4.249 
asesinatos presuntamente relacionados con 
el crimen organizado. Esto es, 918 casos me-
nos que de diciembre de 2011 a marzo de 
2012. Las denuncias de secuestro -agregó-o 
también se redujeron en 25%.

Osorio Chong aseguró que “no hay una 
actitud triunfalista, ni siquiera esos datos 
nos pueden arrojar el que ya estamos al otro 
lado”. También prometió un informe men-
sual sobre el tema de ejecuciones.

Por su parte, el presidente Enrique Peña 
Nieto dijo este martes que las cifras de dis-
minución de la violencia eran “alentadoras”.

El lunes, varios medios mexicanos reporta-
ron que un funcionario de Secretaría de Go-
bernación les solicitó no utilizar expresiones 
como “levantón”, “capo”, “cártel”, “encajue-
lado” o “encobijado”, para desterrar el len-
guaje que utiliza el crimen organizado “que 
se ha vuelto común”.

Más silencio

El silencio ya ha alcanzado las redes socia-
les. Valor Por Tamaulipas anunció su próxi-
mo cierre (aunque aún sigue funcionando).

Los otros sitios y cuentas funcionan bajo 
grandes precauciones. En entrevista con BBC 
Mundo, Lucy, la joven que maneja la infor-
mación en El Blog del Narco dijo que dos 
colaboradores suyos fueron torturados y ase-
sinados en Tamaulipas en 2011. Un adminis-
trador de un sitio especializado en temas del 
narcotráfico se negó a hablar con BBC Mun-
do por temor.

Poco después de la muerte de su director, 
fotógrafo y jefe de publicidad, ojinagano-
ticias puso el siguiente aviso: “Este sitio ha 
sido suspendido... Favor de regresar más 
tarde”.

Aún sigue allí. (BBC Mundo).

México: una guerra en medio del silencio
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Feria Internacional del Libro 
en la delegación Benito Juárez

El delegado Jorge Romero 
anunció que la feria se realizará 
en la explanada delegacional y 
el Parque Hundido del 19 a 27 
de octubre

Grave afectación por quema 
de pastizales en Chiapas

De acuerdo a Protección Civil 
fueron detenidas dos personas 
en las últimas horas a quienes 
se les encontró en flagrancia 
ocasionando un incendio en el 
Municipio de Pijijiapan

Asesinan a tiros a tres em-
pleados de una tortillería en 
Juárez

La violencia retornó a la ciu-
dad fronteriza de Chihuahua, 
con los homicidios además de 
un policía municipal y de un 
taxista

PRI Nuevo Laredo expulsa a 
militantes por participar con el 
PAN

Laura Zárate participa como 
candidata a diputación estatal 
mientras el ex presidente del 
tricolor, Enrique Reséndez, se 
“sospecha, apoyar económica-
mente al blanquiazul

Clases en CCH Naucalpan se 
realizan con normalidad

Los accesos de este plantel 
son controlados por personal 
de la escuela que solicita la cre-
dencial de los alumnos para 
permitirles el ingreso

Breves 
Nacionales

MEXICO, 23 de abril.— El Tri-
bunal Universitario informó que, 
con motivo de los hechos ocurri-
dos el pasado 5 de febrero, en los 
que se prendió fuego a las insta-
laciones de la Dirección del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, 
procede la expulsión definitiva de 
cinco alumnos de ese plantel.

A través de un comunicado, el 
Tribunal explicó que con motivo 
de los hechos del día 1 de febre-
ro, cuando un grupo de alumnos 
agredió a trabajadores del CCH 
Naucalpan, y que motivó la ex-
pulsión provisional de seis estu-
diantes sus expedientes fueron 
remitidos a esta instancia para 
que se emitiera la resolución de-
finitiva.

Luego de desahogar las audien-
cias respectivas, se determinó que, 
además de las cinco expulsiones, 
aplicará suspensión en dos casos 
por un año, suspensión de seis 
meses a un alumno, suspensión 
de tres meses para otro estudiante, 
amonestación a dos y sin sancio-
nar a cuatro alumnos.

Las determinaciones del Tribu-

nal, explica el documento, fueron 
en estricto “apego al procedimien-
to previsto en la legislación uni-
versitaria y de acuerdo al grado de 
participación y evidencias en cada 

expediente”.
Mientras tanto, el edificio de 

rectoría de la UNAM continúa to-
mado de forma indefinida por el 
grupo de encapuchados.

Determinan expulsión 
definitiva a 5 estudiantes 

del CCH MEXICO, 23 de abril.— El presi-
dente del Partido de la Revolución 
Democrática, Jesús Zambrano, 
consideró que hay “signos claros” 
de solución para evitar la ruptura 
del Pacto por México, una vez que 
el gobierno canceló el acto en el 
que presentaría la reforma fiscal, 
aunque aclaró que si ese acuerdo 
estuvo en riesgo fue por el espal-
darazo que dio Enrique Peña Nie-
to a la secretaria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles.

En tanto, el coordinador del 
PRD en el Senado, Miguel Barbo-
sa, dijo que el Pacto no se ha roto 
y que esperan la respuesta del go-
bierno federal para solucionar esta 
situación.

Al acudir a la inauguración del 
Foro nacional de la Ley Minera 
desde una perspectiva de orga-
nizaciones sociales, Zambrano 
indicó que durante la madrugada 
del martes recibió la llamada del 
secretario de Gobernación para in-
formarles que se suspendía el acto 
sobre Ley Fiscal, lo que, explicó, 
pueden ayudar a superar el con-
flicto.

“Estamos en curso de evitar que 
se compliquen las situaciones en el 
Pacto. Estamos en la posibilidad 
real de evitar que el Pacto se vaya 
al naufragio, y que lo podamos 

restablecer vía dialogo”.
No obstante, dijo que el PRD 

continuará con la solicitud de jui-
cio político ante la Cámara de Di-
putados de Rosario Robles y del 
gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte.

“Eso seguirá su curso, estamos 
convencidos de que si piensa el 
PRI o el gobierno que con el re-
greso al poder van a hacerse las 
cosas como se hacían hace 12 o 
13 años, están muy equivocados 
no lo vamos a permitir, y al mis-
mo tiempo el pacto frutos muy 
importantes de acuerdos que le 
sirven al país y que debemos se-
guir trabajando en esa línea”.

Sobre el espaldarazo que dio 
Peña Nieto a la titular de Sede-
sol, lo calificó como preocupan-
te y reconoció que eso fue lo que 
irritó más los ánimos, “por eso 
se llegó a esta situación”.

“Me parece que deben enten-
der que no se deben asumir que 
no se pueden minimizar este 
tipo de señalamientos ante he-
chos evidentemente violatorios 
de la ley. Tuvimos una reunión 
el sábado donde plantemos 
nuestra posición, no hubo en 
estos días hasta anoche una re-
acción positiva, hasta hoy en la 
madrugada”.

Hay “signos claros” para 
evitar ruptura del Pacto: 

Zambrano

ACAPULCO, 23 de abril.— Le-
gisladores locales dieron primera 
lectura al dictamen de las comisio-
nes unidas de Educación y Presu-
puesto y Finanzas, para reformar 
la Ley Estatal de Educación, el cual 
no contempla las demandas de la 
Coordinadora Estatal de Trabaja-
dores de la Educación de Guerrero 
(CETEG).

Durante la sesión de este día, al 
dar a conocer el dictamen, se expo-
ne que en cuanto a la evaluación 
de los docentes sus resultados se-
rán tomados como base por las au-
toridades educativas, en el ámbito 
de su competencia, garantizando 
en todo tiempo el respeto a los de-
rechos constitucionales de los tra-
bajadores de la educación.

El magisterio disidente pedía 
que la evaluación no fuera la base 
para determinar la permanencia 
de los educadores en el sistema 
educativo.

Sobre la demanda de gestionar 
el mayor número de plazas fede-
rales para egresados normalistas, 
con criterios académicos y bases 
transparentes, el dictamen apunta 
que las plazas de nueva creación 
para el ingreso al servicio profe-
sional docente y las vacantes serán 
sujetas a concursos de oposición 
de conformidad a lo dispuesto a la 
Constitución en materia de Servi-
cio Profesional Docente.

“Tendrán participación en es-
tos concursos, los egresados de 
las escuelas normales públicas 
del estado de Guerrero” y las au-
toridades educativas en el estado 
podrán proponer a la SEP federal 
estándares complementarios para 
el ingreso que tomen en cuenta las 
particularidades de la entidad, in-
cluidas las de la educación de los 
pueblos originarios, señala el tex-
to.

En cuanto a las promociones a 

los cargos de dirección y supervi-
sión se otorgarán con base en los 
resultados del sistema nacional 
de evaluación educativa, cuando 
la CETEG pedía que fueran con-
forme al escalafón vigente.

Sobre la creación de un Insti-
tuto Autónomo de Evaluación 
de Guerrero, como demandaba 
el magisterio disidente, éste se 

cambió por un Instituto de Profe-
sionalización y Evaluación Edu-
cativa de Guerrero, el cual será el 
órgano que coadyuve en la trans-
parencia del proceso de evalua-
ción educativa, en coordinación 
con la federación y fortalezca la 
profesionalización del sector ro-
busteciendo la calidad educativa 
de la entidad.

Rechazan en dictamen demandas de la CETEG

MEXICO, 23 de abril.— El titular del 
Juzgado Cuarto de Distrito de Ampa-
ro en Materia Penal, Francisco Javier 
Sarabia Ascencio, admitió a trámite el 
amparo interpuesto por la defensa de 
la ex dirigente magisterial, Elba Esther 
Gordillo Morales.

De acuerdo a las listas de acuerdos 
del Poder Judicial de la Federación 
(PJF) la demanda de garantías quedó 
radicada en el juzgado Cuarto de Dis-
trito de Amparo en Materia Penal.

El juicio entró bajo el número de ex-
pediente 367/2013.

Elba Esther impugnó el proceso pe-
nal que le inició el juez Sexto de Dis-
trito de Procesos Penales Federales, 
Alejandro Caballero Vértiz, por los 
delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita.

Admite juez federal amparo
interpuesto por Gordillo

De acuerdo a las listas de acuerdos del Poder 
Judicial de la Federación (PJF) la demanda de 
garantías quedó radicada en el juzgado Cuarto de 
Distrito de Amparo en Materia Penal.
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La policía española arrestó a dos presuntos miembros de la red de Al 
Qaida, anunció el martes el ministerio de Interior, precisando que ambos 
pertenecen a una célula radical afín a Al Qaida del Magreb Islámica.

Oposición argentina llama a marcha a Congreso contra reforma ju-
dicial. Los partidos opositores llamaron a los argentinos a concentrarse 
frente al Congreso el miércoles, cuando los diputados voten una polé-
mica ley de reforma judicial a la que consideran un avasallamiento de la 
justicia por parte del gobierno de Cristina Kirchner.

Maduro declara emergencia en sector eléctrico. El gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro decretó una emergencia por 90 días en el sector 
eléctrico del país ante apagones y racionamientos que agobian a la pobla-
ción desde hace varios meses, se informó el martes

Gobierno y FARC reanudan en Cuba pláticas de paz para Colombia. El 
Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC reanudaron este martes 
en La Habana su diálogo para el fin del conflicto bélico y alcanzar la paz 
en el menor tiempo posible, pero que resulta inaceptable si se obtiene a 
“cualquier costo”, según dijeron. 

El marido de Thatcher pensó en divorciarse. Denis Thatcher, el marido 
de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, contempló la posi-
bilidad de divorciarse cuando tuvo una depresión nerviosa por exceso de 
trabajo, según una biografía publicada hoy. 

Irán rechaza nexos con plan terrorista en Canadá. Teherán rechazó el 
martes cualquier implicación en un plan terrorista que según las autori-
dades canadienses era dirigido por agentes de al Qaida en Irán y buscaba 
descarrilar un tren de pasajeros. 

Dos guardias heridos en atentado contra embajada francesa en Trí-
poli. Un atentado con coche bomba perpetrado contra la embajada de 
Francia en Trípoli dejó el martes dos guardias heridos--uno de ellos de 
gravedad-- y provocó importantes daños materiales, en el primer ataque 
contra intereses franceses desde la caída del régimen de Muamar Gadafi, 
en 2011.

Breves Internacionales

SIDNEY, 23 de abril.- La vota-
ción tendrá lugar el próximo 14 de 
septiembre y decidirá el destino de 
la mitad de los escaños de la Cáma-
ra Alta del Parlamento nacional: 
el mandato de un senador electo 
dura seis años, pero el 50% del 
Senado se renueva cada tres años 
a través de comicios federales. A 
cada uno de los seis estados que 
componen el país le corresponden 
12 senadores, mientras que a cada 
uno de los dos territorios (el Terri-
torio Capital Australiano y el Te-
rritorio del Norte), dos senadores. 

Según UMR Research, una orga-
nización local que se dedica a in-
vestigar la opinión pública, el 23% 
de los ciudadanos del estado de 
Victoria (por el que concurrirá As-
sange) con el derecho a voto apo-
yan la candidatura del periodista. 
Los datos se basan en las entrevis-
tas realizadas en Internet a 1.000 
personas. “Si efectúa una campa-
ña inteligente, tendrá una buena 
oportunidad de ganar el último 
escaño en el Senado”, comentó al 
diario australiano ‘The National 
Times’ el director de la organiza-
ción, John Utting, en referencia al 
único escaño que probablemente 
no quede ocupado por los partidos 

mayoritarios. 
Pero, según acentúan los analis-

tas de la página web británica de 
noticias theregister.co.uk, aunque 
el periodista ganara los comicios, 
esto no influiría mucho su situa-
ción personal. El título del senador 
no implica inmunidad diplomá-
tica: ni siquiera el escaño podría 
evitar su detención si abandonase 
la Embajada de Ecuador en Lon-
dres, donde sigue refugiado. Al 
no poder asistir a las sesiones del 
Senado, su escaño será ocupado 

por otro miembro de su partido, 
WikiLeaks Party. 

WikiLeaks Party anunció su 
creación e invitó a los australianos 
a unirse a sus filas a finales de mar-
zo. Para registrarse en la Comisión 
Electoral de Australia, el nuevo 
movimiento debe contar con al 
menos 500 afiliados. El mismo As-
sange indicó en su momento que 
reunir dicho número de firmas no 
supondrá ningún problema, ya 
que numerosas personas mostra-
ron interés en su fuerza política

Julian Assange podría 
convertirse en político

BAGDAD, 23 de abril.- El Minis-
terio de Defensa de Irak informó 
en un comunicado que los agentes 
empezaron a actuar después de ser 
atacados por hombres armados en 
el campamento de protesta. Sin 
embargo, los mismos manifestan-
tes aseguran que estaban desarma-
dos cuando la Policía aplicó el uso 
de la fuerza.

La violencia estalló cuando las 
fuerzas de seguridad atacaron a 
un grupo de manifestantes que 
protestaba contra el Gobierno chií 

en Hawija, cerca de la ciudad ira-
quí de Kirkuk. La zona de Hawija 
ha sido el escenario de protestas 
de la población suní contra el Go-
bierno desde hace más de cuatro 
meses. 

Durante la protesta en Hawija 
se produjo la detonación de dos 
bombas cerca de una mezquita en 
el sur de Bagdad. La explosión se 
cobró la vida de al menos cuatro 
personas y decenas resultaron 
heridas, según una fuente en el 
Ministerio del Interior. El ataque 

se produjo cuando musulmanes 
suníes salían de la mezquita des-
pués de la oración de la mañana.

Desde el pasado diciembre 
miles de musulmanes suníes no 
cesan de manifestarse contra el 
gobierno exigiendo el fin del aco-
so de las autoridades chiíes. En 
particular, la oposición está con-
tra las políticas del actual primer 
ministro, Nouri al Maliki,  a quien 
acusa de discriminación de la co-
munidad suní y persecución de 
sus líderes políticos.

Enfrentamientos en Irak dejan 50 muertos

SEUL, 23 de abril.-  Corea del 
Norte calificó de “totalmente in-
aceptables” las condiciones im-
puestas por Estados Unidos para 
un diálogo bilateral, que incluyen 
que Pyongyang demuestre su vo-
luntad de renunciar al armamento 
nuclear. El periódico norcoreano 
Rodong Sinmun, que actúa como 
vocero del régimen comunista, se-
ñaló hoy que la exigencia estado-
unidense es como “la de un ladrón 
que le dice a otro ladrón que deje 
de robar”, algo que, según el dia-
rio, “solo hace un idiota”.

El editorial apunta que para que 
el régimen se siente en la mesa a 
negociar con EEEUU, “tiene que 
ser un diálogo entre potencias nu-
cleares, no un lugar en el que una 
parte le obliga a la otra a desman-
telar su armamento nuclear”. Este 
fin de semana, Corea del Norte 
se mostró abierta al diálogo con 
EEUU pero ya dijo que “nunca” 
negociará su condición de poten-
cia nuclear.

“Podrá haber conversaciones 
entre nosotros y EEUU con el ob-
jetivo de una reducción de arma-
mento, pero nunca habrá negocia-
ciones por la desnuclearización”, 

señaló el pasado sábado el mismo 
periódico.

Después de más de un mes en 
el que Corea del Norte amenazó 
de guerra nuclear prácticamente a 
diario a Seúl y Washington, en la 
última semana el régimen de Kim 
Jong-un ha aludido en varias oca-
siones a un futuro diálogo lo que 
ha rebajado la tensión en la zona.

Tanto EEUU como Corea del Sur 
han ofrecido al régimen de Pyong-
yang que se siente en una mesa de 

negociación para llevar a cabo la 
desnuclearización de la Península 
de Corea. Por su parte, el régimen 
norcoreano presentó la semana 
pasada una lista de condiciones 
para iniciar unas posibles negocia-
ciones que incluían la suspensión 
de maniobras militares conjuntas 
de EEUU y Corea del Sur y la re-
tirada de las sanciones de la ONU 
impuestas a Pyongyang el pasado 
febrero a raíz su tercer prueba nu-
clear.

“Inaceptables” las condiciones de 
EU para el diálogo: Pyongyang

PARIS, 23 de abril.- La Asam-
blea Nacional francesa ha votado, 
en segunda y definitiva lectura, 
el polémico proyecto de ley que 
permite los matrimonios homo-
sexuales, quizá el proyecto social 
galo más importante después de 
la anulación, en 1981, de la pena 
capital.

Tras ser aprobada por el Par-
lamento francés, la ley que per-
mite los matrimonios gay y la 
adopción de niños por estas pa-
rejas será examinada por la Corte 
Constitucional. De este modo, los 

diputados dan luz verde a la con-
tinuación de la polémica en tor-
no a la ley que impulsó el actual 
presidente socialista, François 
Hollande. La siguiente protes-
ta contra la ley ya aprobada está 
convocada para el próximo día 5 
de mayo.

Mientras tanto, los conservado-
res de la Unión por un Movimien-
to Popular ya han anunciado que 
demandarán esta ley ante la Corte 
Constitucional y que, de ganar las 
elecciones de 2017, convocarán un 
referéndum sobre el asunto.

Aprueban en Francia 
matrimonios gay
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Alejandra Benítez, nueva ministra de Deportes 
del gobierno de Nicolás Maduro, causó furor con su 
nombramiento.

Odontóloga y esgrimista olímpica en Atenas 2004, 
Beijing 2008 y Londres 2012. Alejandra Benítez llama 
la atención por su belleza física y que le ha permitido 
posar sensualmente en varias sesiones fotográficas.

Antes de que aceptara el cargo, se desempeñaba 
como diputada suplente ante la Asamblea Nacional 
por la región de Caracas.

El día de ayer y después de haber sido nombrada, 
Benítez recordó que “he sido una luchadora por el 
deporte, por la reivindicación de los atletas, de los 
entrenadores y de la lucha social”.

Nombramiento de ministra en 
Venezuela causa furor

Luego de posponerse el debut de 
la actriz mexicana Susana González 
en la puesta en escena

Aventurera, este martes se dio a 
conocer que será la cubana Malillany 
Marín, quien dé vida a Elena Tejero.

“Estoy feliz de participar en 
este importante proyecto, me 
encuentro ensayando a marchar 
forzadas, pero contenta”, declaró 
Marín al programa matutino 
Hoy, donde se dio a conocer 
la incorporación de la también 
bailarina al musical.

Malillany Marín llegará a 
las marquesinas mexicanas el 
próximo 10 de mayo en sustitución 

de la actriz Susana González, 
quien originalmente tomaría el 
papel, que hace unas semanas 
dejó vacante Ninel Conde.

No obstante, por una 
bronconeumonía aguda, González 
tuvo que detener sus ensayos, 
motivo por el cual la productoras 
Vallejo vieron en la actriz cubana 
a su sustituta.

En las últimas semanas 
Aventurera ha sufrido diversos 
cambios, pues además de la 
salida de Conde y la fallida 
incursión de Susana, la puesta en 
escena también vio partir al actor 
Eduardo Santamarina.

Malinally, la nueva 
aventurera

Vanessa Hudgens y Zac 
Efron eran novios, es por esa 
razón que la actriz mando 
fotografías a Zac, sin nada 
de ropa, fotos muy privadas. 
Vanessa Hudgens se sintió 
muy avergonzada por el 
suceso.

‘Esa solo fue una situación 
de m**rda que apestó. Eso 
fue, de lejos, el peor momento 
de mi carrera’, dijo Vanessa 
Hudgens en una entrevista 
concedida a la revista Paper.

La actriz de 24 años quiere 
mantenerse alejada de la 
prensa, pues ahora tiene una 
relación con Austin Butler, 
actor de 21 años, con quien 
ya tiene más de un año como 
pareja.

Fotos de otra actriz son hackeadas



RAYMOND.— Voet, juez de Michigan, Estados 
Unidos, tiene un alto sentido del respeto a la ley, 
por eso no le bastó sentirse avergonzado cuando 
su teléfono móvil comenzó a sonar en medio de 
una audiencia, y se impuso una multa. El mag-
istrado no permite en su corte el uso de aparatos 
electrónicos, ya sea teléfonos móviles, tabletas o 
computadoras portátiles, por lo que al no poder

apagar en la sala su nuevo teléfono inteligente, 
se autoimpuso una multa de 25 dólares, después 
de excusarse alegando no estar muy familiar-
izado con estos sofisticados aparatos, por lo que 
debió apretar el botón equivocado cuando quiso 
apagarlo, antes de entrar a la sala.
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No te apresures a gastar lo que 
queda; gastos inesperados po-

drían presentarse. Tarde o temprano tu 
pareja o socio estarán hartos/as. Acepta 
lo inevitable.

Puedes anticipar cambios tanto 
en tu situación económica como 

en tu clasificación. No provoques nin-
guna discusión a menos de que aceptes 
los resultados irreversibles. Intenta ac-
ceder a sus deseos si quieres evitar la 
discordia.

El viaje podría cambiar las acti-
tudes que basas en tu filosofía. 

Las autoridades no te perdonarán si 
cometiste un fraude. Probabilidad de 
cambios repentinos en tu situación fi-
nanciera.

Intenta comunicarte si quieres pre-
star ayuda. No creas todo lo que 

oigas. Aventuras románticas sucederán 
probablemente si te dispones a salir de 
la casa con amigos.

Tu familia también necesita de 
tu tiempo. Por el momento, los 

cambios en tu carrera no suceden por 
tu voluntad pero a la larga resultarán 
beneficiosos. No divulgues nada de tu 
vida privada a quienes podrían usar la 
información en tu contra.

Probabilidad de que se manifiesten 
proposiciones de amistad falsas. 

Puedes realizar ganancias financieras 
por medio de tu táctica única y creativa 
en el comercio. Puedes ganar dinero si 
te dispones a imponer tus ideas en la 
gente que puede apoyar tus empeños.

Participa en eventos deportivos 
que realzarán tu aspecto físico. 

Te llevarás bien con tus colegas hoy. 
Puedes conocer a nuevas parejas pro-
spectivas si te reúnes informalmente 
con amigos.

Seguramente te harás más popular; 
sin embargo, no lo hagas pagando 

toda la cuenta. No permitas que nadie 
insinúe lo que debes decir. No debes 
darles demasiado a tus hijos.

Les puedes ayudar más a ellos que 
ellos a ti. Realizas los mejores re-

sultados cuando trabajas duro. Tus rel-
aciones se expresarán emocionalmente 
hoy.

Las palabras dolientes podrían 
provocarte el deseo de salir de la 

casa. Atraerás nuevos intereses román-
ticos. No te portes de modo inconstan-
te. Como dice el dicho, así como viene 
se va.

Puedes conocer amistades nuevas 
si tomas parte en eventos sociales 

que incluyen a tus colegas. Éste es un 
día fabuloso para salir con la familia o 
pasearse en coche.

Inscríbete en un club de gimnasia 
para disipar la energía excesiva que 

acumulas, pero piensa en la manera de 
hacerlo sin gastar dinero. Tu pareja po-
dría provocar tu cólera.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
3:00pm8:30pm 10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
6:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:00pm7:00pm 9:30pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Sub B
1:40pm4:30pm7:30pm 10:30pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
2:30pm5:10pm8:00pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Alex Cross, En La Mente De Un Asesino Dig Sub B-15
12:20pm4:55pm9:30pm
Amour Dig Sub B
3:40pm9:00pm
Anna Karenina Dig Sub B
1:05pm6:20pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
7:00pm 9:15pm
El Último Desafío Dig Sub B-15
2:35pm7:10pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Sub B
1:50pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
2:50pm7:30pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
12:30pm5:10pm9:50pm
Los Croods 3D Esp AA
11:20am3:40pm8:00pm
Los Croods Dig Esp AA
1:30pm5:50pm 10:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
4:10pm6:20pm 8:40pm 10:55pm
Masacre en Texas 3D Sub B-15
12:50pm4:50pm8:50pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
2:45pm6:50pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am12:10pm1:30pm2:25pm3:50pm4:55pm6:10pm 7:15pm 8:30pm 
9:35pm 10:50pm
Oblivion El Tiempo del Olvido 4DX/2D Esp B
6:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Alex Cross, En La Mente De Un Asesino Dig Sub B-15
11:30am4:20pm8:50pm
El Último Desafío Dig Sub B-15
1:50pm6:30pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
3:50pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:20pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
8:30pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
6:50pm
Los Croods 3D Esp AA
6:10pm
Los Croods Dig Esp AA
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
11:00am1:20pm3:30pm6:00pm 8:20pm 9:40pm 10:40pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
12:30pm2:40pm4:50pm7:00pm 9:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
3:20pm4:30pm5:40pm8:10pm 9:30pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas para Vivir Dig Sub B
4:25pm9:20pm
Alex Cross, En La Mente De Un Asesino Dig Sub B-15
4:10pm8:50pm
Amour Dig Sub B
1:50pm4:30pm7:10pm 9:50pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
2:30pm7:20pm
El Último Desafío Dig Sub B-15
6:40pm 11:00pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
2:40pm7:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
5:00pm10:10pm
Los Croods 3D Esp AA
2:10pm6:50pm
Los Croods Dig Esp AA
12:00pm4:40pm9:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
11:50am2:00pm4:20pm6:35pm 8:40pm 10:45pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
11:30am1:35pm3:50pm6:00pm 8:20pm 10:30pm
Mi Novio es un Zombie Dig Sub B
2:15pm6:35pm

Programación del 19 de Abr. al 25 de Abr.

Tremendo Juez: 
Predicar con el ejemplo

Se encuentran 2 amigos en un bar y uno le dice 
al otro:

Estoy tan aburrido de mi mujer que me tiene 
al borde del suicidio. 

Entonces el amigo le contesta:
No seas tonto hombre ¡Elimínala!
¿Pero cómo?, le contesta el otro.
Hazle el amor todo el día, si es posible 4, 5 o 6 

veces diarias, hasta matarla. 
Se encuentran los amigos a los dos meses 

después y el que se quejaba de su señora estaba 
flaco, ojeroso, pálido y con aspecto cadavérico.

Su amigo le dice:
¿Y cómo te fue con tu señora? 
Y le contesta:
Ahí anda súper feliz la tía, silbando y cantan-

do: Ni sospecha que se va a morir...

Aburrimiento
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MEXICO, 23 de abril.— Por 
octava ocasión, dos equipos 
mexicanos se medirán en una final 
de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, cuando este miércoles 
los Rayados del Monterrey 
enfrenten a Santos Laguna, en 
el choque de ida del evento que 
otorga un boleto para el Mundial 
de Clubes.

La primera vez que sucedió 
fue en el 2002 cuando los Tuzos 
del Pachuca dieron cuenta de los 
Monarcas Morelia. En el 2003, 
nuevamente los purépechas 
cayeron pero en manos de los 
Diablos Rojos del Toluca; en 2006, 
América se impuso a los choriceros; 
para la edición del 2007, Pachuca le 
pegó a Chivas; en el 2009, Atlante 

le ganó a Cruz Azul y en el 2010 
los Tuzos también dieron cuenta 
de La Máquina.

La más reciente final en la que 
dos cuadros mexicanos chocaron 
fue el año pasado, y se vieron 
involucrados los Rayados ante los 
laguneros. Los dirigidos por Víctor 
Manuel Vucetich se impusieron 
por pizarra global de 3-2.

Para la actual edición, el 
conjunto de Pedro Caixinha 
accedió a dicha instancia después 
de que dio cuenta del Seattle 
Sounders en la semifinal, mientras 
que Monterrey se impuso al 
Galaxy de los Ángeles. El choque 
de ida de la final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf se 
realizará en el Estadio Corona este 

miércoles, mientras que la vuelta 
se desarrollará en el Tecnológico 
ocho días después.

Monterrey buscará su 
tercer corona consecutiva en 
Concachampions, mientras que 
Santos su primer campeonato, 
en una edición 2013 que fue 
ampliamente dominada por los 
equipos mexicanos.

Monterrey-Santos final mexicana 
en Concachampions

Por octava ocasión, dos equipos 
mexicanos se medirán en una final de 
la Liga de Campeones de la Concacaf, 
cuando este miércoles los Rayados del 
Monterrey enfrenten a Santos Laguna

LIVERPOOL, 23 de abril.— 
El delantero del Liverpool 
Luis Suárez aceptó el cargo de 
conducta violenta que le imputó la 
Federación Inglesa de Futbol (FA) 
por morder en un brazo al defensa 
serbio del Chelsea Branislav 
Ivanovic.

El máximo organismo del futbol 
inglés divulgó en un comunicado 
la decisión del futbolista, que 
contaba con un plazo de 24 horas, 
para presentar alegaciones.

Suárez, de 26 años, no acepta, sin 
embargo, que el castigo habitual de 
tres partidos que suele imponer la 

FA en casos de conducta violenta 
sea “claramente insuficiente” en 
este caso, como señaló este lunes 
la Federación.

Una comisión evaluará 
mañana, miércoles, el 
comportamiento del delantero 
uruguayo durante el encuentro 
que enfrentó al Liverpool con 
los “blues” en Anfield el pasado 
domingo.

En el minuto 74 de ese choque, 
Suárez hundió los dientes en el 
brazo del defensor, una acción 
que no observó el colegiado del 
partido y que la FA arbitrará de 

forma retroactiva.
Suárez ha estado en diversas 

ocasiones en el centro de la 
polémica en el Reino Unido en los 
últimos tiempos: la temporada 
pasada ya recibió ocho partidos 
de sanción por dirigir insultos 
racistas al futbolista del 
Manchester United Patrice Evra.

Hasta ayer, el uruguayo era 
el máximo goleador de la liga 
inglesa con 23 tantos, si bien 
resultó superado por el holandés 
del United Robin Van Persie, que 
marcó un triplete ante el Aston 
Villa y suma ahora 24 tantos.

Suárez acepta cargo por conducta violenta

MANCHESTER, 23 de abril.— 
El director técnico del Manchester 
United, el escocés Sir Alex 
Ferguson, aclaró que el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, es útil en el equipo, 
por lo que descarta que vaya a 
salir al finalizar la temporada.

A pesar de los pocos minutos 
que lleva en la presente campaña, 
Ferguson consideró de importante 
el aporte del jalisciense, quien 
siempre que entra de cambio, 
muestra determinación y ganas 
de querer sobresalir, lo que genera 
que en ocasiones anote goles.

“Espero que sienta que está 

contribuyendo en el Manchester, 
porque todos sentimos que lo está 
haciendo. Ha anotado 16 goles, 
cuando entró la otra vez frente 
al West Ham, sus movimientos 
fueron increíbles y nos creó 
muchos espacios” , indicó.

El experimentado técnico 
escocés, reiteró que no se 
puede pensar en la salida del 
“Chicharito” , luego que hace 
unos días salieron los rumores 
de que podría ir al balompié 
italiano, Juventus o Fiorentina, 
hasta incluso se manejó un 
intercambio con el colombiano 
Radamel Falcao, del Atlético de 

Madrid.
“No ha tenido suerte con 

sus remates de cabeza, pero 
se guarda esas cosas para sí 
mismo. Su entusiasmo siempre 
está ahí y no hay razón para 
pensar que no hay un sitio para 
él”, mencionó a medios locales 
el entrenador.

En lo que va de la temporada, 
Javier Hernández ha tenido 
escasa oportunidad en la Liga 
Premier de Inglaterra, fue más 
utilizado en la FA Cup, Copa de 
la Liga y Champions, torneos en 
los cuales ya está eliminado el 
equipo.

Desmiente Ferguson posible
salida del “Chicharito”

 A pesar de los pocos minutos que lleva en la presente campaña, Alex Ferguson consideró de importante el aporte de Javier 
Hernández, quien siempre que entra de cambio, muestra determinación y ganas de querer sobresalir, lo que genera que en 
ocasiones anote goles.

GUADALAJARA, 23 de abril.— 
Chivas es uno de los equipos 
más indisciplinados del futbol 
mexicano. Con cinco expulsiones 
a lo largo del Torneo Clausura 
2013, el conjunto de Benjamín 
Galindo se ubica como cuarto de 
ese departamento en el balompié 
nacional, sólo detrás de Tijuana 
(8), Cruz Azul (6) y Morelia (6).

El castigo en la estadística es 
claro para el Rebaño Sagrado: 
en cinco encuentros en los que 
terminó con un hombre menos 
sobre el terreno de juego, perdió 
12 de los 15 puntos que disputó. 
En buena medida, son esos duelos 
los que tienen al Guadalajara al 
borde de la eliminación.

En la primera jornada, Miguel 
Sabah acababa de poner el 1-1 

frente a Toluca. Chivas estaba 
con todo al frente, en busca de la 
victoria en los minutos finales. 
Pero el mismo delantero se fue 
expulsado al 89’ y el marcador 
ya no se movió, en el estadio 
Omnilife.

Tres de las cinco expulsiones 
que ha sufrido el Rebaño Sagrado 
en el torneo, han estado rodeadas 
por la polémica arbitral. Dos de 
ellas fueron del mismo silbante, el 
tapatío Paul Delgadillo.

Chivas sumó apenas 3 de 
los 15 puntos que disputó en 
los encuentros que terminó 
con inferioridad numérica. 
La disciplina ha golpeado 
al Guadalajara, y la pérdida 
de puntos tiene al equipo 
prácticamente fuera de la Liguilla.

La indisciplina tiene a 
Chivas al borde de la 

eliminación
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MEXICO, 23 de abril.— Un 
campeonato absoluto de boxeo 
no es el techo para Juan Francisco  
Gallito Estrada. El pugilista 
mexicano, quien el pasado 6 de 
abril se convirtió en monarca 
mosca de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), paladea su 
momento de éxito sin olvidar que 
dentro de sus anhelos se encuentra  
convertirse en una figura duradera 
dentro del deporte de los puños.

El Gallito, quien a lo largo de 
23 años ha superado una vida 
llena de adversidades, no le teme 
a los retos, por lo que  ya planea 
la primera defensa del cinturón 
que le arrebató a Brian Viloria. 
El sonorense adelantó que todo 
parece indicar que actuará en una 

tierra que ya conquistó: Macao, 
China, y ante el filipino Milan 
Melindo.

“De hecho  tengo una pelea 
pactada  contra el filipino Milan 
Melindo igual en Macao, China, 
para el 27 de julio”, sostuvo 
Estrada, quien añadió que hasta 
el momento no ha firmado el 
combate, pero que en breve se 
sentará con su equipo para detallar 
los pormenores.

“Por ahora sigo de vacaciones y 
no he firmado nada, pero en poco 
me sentaré con toda mi gente para 
definir lo que vamos a enfrentar”.

Homenajeado antes del choque 
que sostuvieron Víctor Terrazas y 
Cristian Mijares,  Juan Francisco 
Estrada afirmó que le encantaría 

volver actuar en la Arena de la 
Ciudad de México, tal como lo 
hizo en 2012 cuando en el día de su 
cumpleaños (14 de abril), venció a 
Jonathan Lecona Ramos, en una 
pelea de respaldo de la función 
que encabezó el capitalino Juan 
Manuel Márquez.

“Me encantaría tener una de  mis 
defensas en este lugar, hace un año 
me fue muy bien, es un lugar muy 
bonito con un público que apoya”.

“Gallito” Estrada anhela más glorias

El pugilista mexicano, quien el pasado 
6 de abril se convirtió en monarca 
mosca de la AMB al vencer a Brian 
Viloria, anhela convertirse en una 
figura duradera dentro del deporte de 
los puños.

PACHUCA, 23 de abril.— Una 
sorpresa en la nueva incursión 
de ex jugadores y técnicos se 
presenta en el Salón de la Fama. 
Los hermanos Luis Fernando y 
Alfredo Tena serán parte de la 
inmortalidad.

El técnico de la selección 
mexicana olímpica que consiguió 
la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, Luis 
Fernando Tena, logró la mayor 
cantidad de los votos con 22.

Mientras que el ex técnico 
y baluarte de las Águilas del 
América, y recientemente, 
auxiliar de Javier Aguirre en el 
Espanyol, Alfredo Tena, formará 
parte del grupo selecto que se 
convertirá en la nueva generación 
de ‘inmortales’ en el Salón de la 
Fama.

Una de las novedades en la 
tercera generación de inducidos 
es la inclusión de la primera mujer 
al Salón de la Fama. El honor 
será para la estadounidense Mia 
Hamm, considerada por muchos 
como la mejor futbolista de la 
historia. En su trayectoria con 
la selección de las barras y las 
estrellas ganó dos campeonatos 
mundiales y dos medallas de oro 

olímpicas.
Otro que estará dentro del 

grupo será el entrenador Bora 
Milutinovic, quien además de 
haber jugado con los Pumas, ha 
conducido en un par de ocasiones 
el destino de la selección mexicana 
con miras a un mundial, aunque 
en 1998 quien finalmente se hizo 
cargo fue Manuel Lapuente.

Por el lado internacional, 
aparecen ex futbolistas que 
marcaron época con sus 
selecciones. Hablar de Franco 
Baresi y Paolo Maldini es remitirse 
a dos de las mejores épocas de la 
selección italiana.

Otros que aparecen en la lista 
son el liberiano George Weah, y 
el salvadoreño Jorge ‘El Mágico’ 
González.

Hermanos Tena,
nuevos inmortales

SAN SEBASTIAN, 23 de 
abril.— El delantero Carlos Vela 
entregará el balón con el que hizo 
la anotación número tres mil de 
la Real Sociedad, al aficionado 
que adivinó que sería el mexicano 
quien haría la anotación.

Vela Garrido, de 24 años de 
edad, realizó el gol tres mil para 
los txuri-urdin en el partido frente 
al Málaga.

“Jokin Miranda Martinikorena 
recibirá el balón del gol tres mil 
de manos del jugador mexicano, 
tras ganar el sorteo que se realizó 
entre todos los ganadores de la 
apuesta”, publicó el club español.

Indicó que la entrega del esférico 
tendrá lugar este miércoles en 
la tienda patrocinadora del club 
español que realizó el sorteo entre 
las personas que adivinaron quién 
sería el jugador que realizaría la 
anotación tres mil.

“Los seguidores debían acertar 
qué jugador txuri urdin y en qué 
partido se lograría ese gol, y entre 

todos los que acertaron se hizo un 
sorteo”, anunció el portal de “La 
Real”.

El delantero quintanarroense 
se ha convertido en pieza 
fundamental de la Real Sociedad, 

por lo que no es de extrañarse que 
haya sido uno de los nombres más 
apostados en dicha competencia, 
pues su desempeño en el terreno 
de juego es reconocido por la 
afición.

Vela entregará el
balón del gol 3 mil

BORUSSIA, 23 de abril.— El 
portugués José Mourinho, técnico 
del Real Madrid, confirmó la 
alineación titular para el partido de 
ida de semifinales ante el Borussia 
Dortmund, con Diego López en la 
portería y a la espera de que llegue 
a Alemania el argentino Ángel Di 
María tras ser padre.

Preguntado Mourinho en la 
previa del partido por el portero 
que jugará ante el Borussia 
Dortmund, por las molestias de 
Diego López tras sufrir un golpe 
ante el Real Betis el pasado sábado, 
no sólo confirmó al portero gallego 
como titular sino al resto de los 
elegidos.

“El portero que juega es Diego 
López junto a Sergio Ramos, 
Varane, Pepe, Coentrao, Khedira, 
Xabi Alonso, Mesut (Özil), 
Higuaín, Cristiano y esperemos 
que juegue Di María”, desveló.

El extremo argentino no formó 
parte de la expedición a Dortmund 
tras ser padre. “Ha tenido un día 
muy feliz porque ha nacido su 
hija pero duro porque no ha sido 
emocionalmente muy fácil para 
él y su familia. Esperemos que 
llegue en condiciones de jugar”, 
sentenció Mourinho.

Mourinho define
alineación ante Borussia

El portugués José Mourinho, técnico del Real Madrid, confirmó la alineación 
titular para el partido de ida de semifinales ante el Borussia Dortmund, con 
Diego López en la portería.
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MEXICO.— Ni el secuestro, ni la ex-
torsión, ni la promesa de ‘papeles’ para 
trabajar en Estados Unidos o un futuro 
económico mejor. El principal meca-
nismo que emplean hoy las redes cri-
minales para reclutar a las cerca de 12 
millones de personas que son víctimas 
del delito de trata en México es la seduc-
ción. Así lo señaló la cuarta visitadora 
de la Comisión de Derechos Humanos 
del DF (CDHDF), Guadalupe Cabrera, 
durante la presentación ayer en la ciu-
dad de México de las ‘Jornadas Cultura-
les de Prevención a la trata de personas 
para fines sexuales’.

“La forma en que hoy las redes reclu-
tan es mucho más sutil, y ésta se basa 
principalmente en el enamoramiento 
de las jóvenes”, apuntó Cabrera, quien 
destacó al respecto a Tlaxcala como 
“uno de los puntos identificado entre 
los principales generadores de personas 
que forman parte de las redes de trata 
de mujeres”.

En cuanto al ‘modus operandi’ de es-
tas redes, la cuarta visitadora de la CD-
HDF explicó que existe toda una “simu-
lación” previa al robo de la persona.

“Primero van a la comunidad, se ins-
talan allí durante varios días simulando 
vivir ahí. Luego se fijan en una joven, la 
enamoran, y posteriormente se la llevan 
con el consentimiento de los padres. A 
veces, incluso, se llega a simular el acto 
civil del matrimonio para sustraerlas 
fácilmente de su lugar de origen y lle-
várselas”.

“Finalmente –añadió la visitadora-, 
después de 15 días o un mes de vivir 
juntos, el tratante le dice a la joven que 
tiene que trabajar como prostituta o es-
clava sexual”.

El perfil de esta forma de captación 
a través del enamoramiento, detalló al 
respecto Cabrera, “se suele dar en ado-
lescentes de entre 14 y 16 años”.

“Las jóvenes que ya están en redes de 
prostitución importantes siempre son 
menores de edad”, concluyó.

“Tlaxcala se ha convertido en la uni-
versidad de los tratantes”

Al respecto, Vladimir Peña, director 
creativo de Teatro y Más Arte Escénico, 
añadió que los tratantes usan la moda-
lidad de la seducción de la joven para, 
principalmente, evadir a las autorida-
des, “pues ellos siempre dirán que son 
sus maridos o esposos y que no las tie-
nen retenidas a la fuerza”.

“Es por eso que es tan difícil que las 
jóvenes presenten una denuncia”, aler-
tó.

Asimismo, Peña resaltó el caso de 
Tlaxcala como uno de los ‘focos rojos’ 
donde están teniendo lugar estas prác-
ticas que han convertido en víctimas a 
12 millones de personas en México, de 
las cuales hasta un 79% son utlizadas 
para explotación sexual, un 18% para 
explotación laboral, y un 3% para ex-
tracción de órganos.

“Tlaxcala se ha convertido en la uni-
versidad de los tratantes de personas”, 
subrayó.

Plantones frente a ‘Mens Club’, 
después del 6 de mayo

Por su parte, Teresa Ulloa, directora 
de la Coalición Regional contra el Trá-
fico de Mujeres y Niñas en América La-
tina y el Caribe, informó que a partir 
del 6 de mayo próximo tendrán lugar 
plantones frente a los llamados ‘Mens 

Club’, para denunciar los sitios donde, 
presuntamente, existe trata de perso-
nas.

“Sin oferta no hay trata, y tenemos 

que hacer visible al cliente, porque al 
hacerlo podemos detener este fenóme-
no”, apuntó durante su intervención en 
la presentación de las ‘Jornadas Cultu-
rales de Prevención a la trata de perso-

nas para fines sexuales’.   
“Pero no sólo se debe castigar por 

medio de reformas a las leyes; hay que 
educar y sensibilizar, para cambiar esa 

idea de que las mujeres valemos menos, 
de que tenemos que tener un papel su-
bordinado y que el hombre puede hacer 
lo que quiera con nuestros cuerpos”, su-
brayó. (Animal Político).

Seducción, principal modus 
operandi en robo de menores


