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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 25°C y Máximas 28°C

Parcialmente nublado en la mañana
Vientos del NE con máxima de 26 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Graciela Saldaña 
Fraire utiliza para su promoción 
la necesidad de las personas para 
hacer su circo llamado precampa-
ña, con el fin de que la “delfín” de 
Julián Ricalde obtenga la candida-
tura a la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

La diputada federal con licencia 
(cargo al que llegó gracias al efecto 
Andrés Manuel López Obrador) 
no ha querido convocar a los me-
dios de comunicación a sus actos 
proselitistas para no ser criticada 
ni poner al descubierto su escasa 
popularidad entra la población, 
por lo que prefiere el uso de las re-
des sociales, aunque ella presume 
ser muy conocida y en sus boleti-
nes afirma que ha caminado las ca-
lles del Distrito 3, por el que llegó 

a ocupar seis meses un espacio en 
la Cámara de Diputados.

El sábado por la tarde medio 
centenar de personas, entre ellos 
jóvenes de escasos recursos eco-
nómicos estuvieron por espacio 
de una hora en el cruce de las 
avenidas Andrés Quintana Roo y 
Kohunlich, luciendo camisetas de 
color amarillo con el nombre de 
Graciela y ondeando banderolas 
del sol azteca. Por lo menos en 
cada uno de los cruces había gru-
pos de tres personas llamando la 
atención de los conductores que 
por ahí circulaban con sus vehícu-
los. 

Lugo al chasquido de unos de-
dos de quien los controla se re-
unieron en un camión de redilas y 
se fueron a otro cruce cercano, esta 
vez en la avenida La Luna y alre-
dedor de las 20:30 horas esas per-
sonas, entre las que también había 

menores de edad con sus respecti-
vas madres se reunieron a un cos-
tado de la gasolinera de la avenida 
Comalcalco, donde estacionaron el 
camión de redilas y una camioneta 
blanca llegó con la comida para to-
dos. Hasta esa hora toda esa gente 
estaba llevándose un bocado de 
comida a la boca y un refresco.

Durante la labor de estas briga-
das en ningún momento estuvo 
presente Graciela Saldaña, pese a 
que pregona ante los medios de 
comunicación que es una mujer 
que camina las calles de Cancún 
para conocer las problemáticas de 
la gente; en lugar de ello manda 
a personas de escasos recursos y 
más que nada jóvenes a hacer su 
trabajo de promoción, pues sabe 
que a personas con más estudios 
los deben convencer con hechos, 
no con palabras o promesas de una 
torta y un refresco.

“Torta y chesco”, pago por el 
proselitismo de Graciela

Graciela Saldaña Fraire utiliza para 
su promoción la necesidad de las 
personas para hacer su circo llamado 
precampaña; los brigadistas han sido 
reclutados para cubrir largas jornadas 
y recorridos en toda la ciudad a bordo 
de camiones de redilas, recibiendo a 
cambio una torta y un refresco.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—  El problema de 
la basura en Cancún está lejos de 
resolverse, debido a la falta de 
atención de las autoridades muni-
cipales hacia uno de los servicios 
básicos como lo es la recoja de los 
desechos que genera la ciudad to-
dos los días, pues mientras Julián 
Ricalde Magaña presume acciones 
de gobierno que no son suyas, la 
realidad es que los habitantes de 
las colonias populares continúan 
entre montones de basura, debido 
a que los camiones recolectores 
solo cubren diariamente la zona 
centro, dejando en el olvido a las 

demás.
Siresol, la empresa paramunici-

pal encabezada por Wilberth Es-
quivel Zanoguera, encargada de 
esta labor, ha sido un fraude, al 
igual que este funcionario, quien 
en lugar de dar la cara se refugia 
en su publirrelacionista, quien 
nunca resuelve nada y perjudica 
el trabajo de informar a la comu-
nidad.

El “niño consentido” de Ricalde 
Magaña, a cargo de Solución In-
tegral de Residuos Sólidos (Sire-
sol), contrario al nombre de dicha 
empresa, no ha sabido solucionar 
este gran problema, al igual que 
sucede con el lema del reciclaje de 
basura: “Todos somos parte de la 

solución”, pues nunca da la cara a 
la prensa 

Las colonias que más padecen 
el problema de la basura son la 
94, 95, 76, 75, así como las regio-
nes 100, 200, Villas Otoch y Azul 
Bonampak, que no son atendidas 
como argumenta la autoridad mu-
nicipal, pues debido al gran tama-
ño de estas colonias los camiones 
recolectores no se dan abasto para 
atenderlas en su totalidad en un 
turno y deciden pasar por los de-
sechos después, lo que hace que la 
gente viva en medio de basura y 
las calles se tapicen de la misma, 
que aunado a la falta de pavimen-
tación se ven deplorables e insegu-
ras.

Siresol, la empresa de Julián, 
ineficiente y corrupta

La empresa paramunicipal encabezada por Wilberth Esquivel Zanoguera, ha sido un fraude porque no ha sido capaz de 
solucionar el problema de la recolección de la basura en la ciudad y en lugar de dar la cara se refugia en su publirrelacio-
nista, quien nunca resuelve nada y perjudica el trabajo de informar a la comunidad.
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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.— La revuelta y pug-
nas de las “tribus” al interior del 
PRD se torna cada vez más eviden-
te, al igual que los actos antidemo-
cráticos, que desde la dirigencia 
estatal impone el edil benitojua-
rense, Julián Ricalde Magaña para 
favorecer a su “delfín” la precandi-
data Graciela Saldaña, desdibujan-
do incluso el rostro de izquierda 
que pregonaban.

En Quintana Roo, el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
que se dice de izquierda y que a la 
sombra de Andrés Manuel López 
Obrador logró escalar importantes 
posiciones como alcaldías, dipu-
taciones locales, federales y sena-
durías aún con perfectos descono-
cidos como es el caso de Graciela 
Saldaña según su propia militan-
cia, está en pleno declive.

Aún cuando el efecto de la ola 
obradorista (Andrés Manuel Ló-
pez Obrador) logró que el PRD 
se consolide en la entidad como 
la segunda fuerza política, insiste 
en mostrar su cara más deforme, 
al olvidarse de sus fundamentos 
democráticos y someterse a las im-
posiciones y conveniencias de un 
“club de Toby”, que sin importar 
el costo, busca el poder, por el po-
der.

Las expresiones más fuertes en 
el pasado como IDN “Los Ramos”, 
se rehúsan a dejar el poder, del que 
viven por lo menos en las últimos 
tres sexenios, por lo que buscaron 
alianzas con ADN (Julián Ricalde), 

lo que costó más fracturas al inte-
rior del partido.

En los últimos dos trienios, líde-
res de la corriente ADN así como 
la dirigencia estatal del PRD igno-
raron cualquier límite y el respe-
to a los verdaderos militantes de 
izquierda, que descaradamente 
se olvidan y desdibujan el funda-
mento democrático del instituto 
político para dar paso a la monar-
quía y el caciquismo.

La intolerancia de quienes están 
en el poder, muestra un rostro de 
izquierda deforme, que va por el 
poder,  a cualquier precio, de ahí 
su deseo de cerrar el paso a quie-
nes buscan una competencia para 
evitar que derroten a Graciela Sal-
daña Fraire, su elegida en Benito 
Juárez.

Ante la descarada actuación de 
la dirigencia estatal, en manos de 
Julio Cesar Lara Martínez, Julián 
Ricalde según sus detractores, 
autorizó un proceso interno y no 
precisamente democrático, sino un 
circo político de simulación y des-
caro, en donde sólo tuvo oportuni-
dad de registrarse, quien aceptara 
ser comparsa de Graciela Saldaña 
Fraire.

Empero, la publicación de la 
convocatoria para invitar a la mili-
tancia y simpatizantes a participar 
en la elección de precandidatos a 
puestos de elección popular, se les 
salió de control ya que respondie-
ron muchos militantes en su carác-
ter de internos y algunos simpati-
zantes como externos obteniendo 
el aval a su registro por parte del 
Consejo Electoral Nacional en la 

mayoría de las solicitudes ingresa-
das, como es el caso de la ex panis-
ta Marybel Villegas Canché.

Empero, ante la posibilidad que 
se cayera la candidata oficial, Gra-
ciela Saldaña, se dieron paso a los 
acuerdos y compra de conciencias, 
que de la noche a la mañana olvi-
daron cómo llevar un proceso in-
terno, rumbo a una elección para 
dejar fuera a cualquier a quien 
ponga en riesgo a la favorita de los 
Ricalde.

Empero, los arreglos de Julián 
Ricalde, no surtieron efecto ante el 
Teqroo, que en respuesta a la peti-
ción de Marybel Villegas, ordenó su 
inmediato registro como pre candi-
data externa.

En consecuencia, los consejeros 
serán quienes tendrán que decidir el 
próximo cuatro de Mayo quien los 
representara en las próximas elec-
ciones, y en su oportunidad dejar de 
lado sus intereses y cargos en la co-
muna benitojuarense, para elegir a 
quien en verdad tiene mayor posibi-
lidad de ganar la próxima elección.

La  enfermiza necedad de igno-
rar a todas las corrientes distintas a 
ADN y querer imponer al más puro 
estilo priista, de a dedazo, a Saldaña 
Fraire ha tenido un alto costo para el 
PRD que sin duda se verá reflejado 
en las urnas el próximo 7 de Julio de 
concretar la candidatura de la polé-
mica ex directora de ecología.

El costo político que el PRD ten-
drá que pagar por la imposición 
y caprichos del edil Julián Ricalde 
Magaña, será muy alto, ya que en 
este último trienio el partido se está 
desmembrando, con la perdida de 

importantes grupos que representa-
ban los brazos y piernas del partido.

Tal es el caso del ex edil benito-
juarene Gregorio Sánchez Martínez 
y el diputado local Alejandro Luna 
López, quienes buscaron otras alter-
nativas para que escuchen sus pro-
puestas y logren sus aspiraciones 
políticas, después de ser  ignorados, 
minimizados y hasta descalificados 
por la dirigencia del PRD que se en-
frasco en una abierta lucha contra 
ellos.

La desesperación de quien as-
piraba a buscar la presidencia de 
la Gran Comisión del Congreso 
del Estado, Julián Ricalde Ma-
gaña, se reflejó con la entrega de 
despensas de parte de una cama-
rilla de funcionarios para respal-
dar la campaña de su delfín, Gra-
ciela Saldaña, quien a cambio le 
cubrirá las espaldas una vez que 
deje la presidencia municipal.

Las violaciones electorales, es-
tán a la orden del día, ya que aún 
cuando la pre candidata negó 
todo en su única conferencia de 
prensa, no puede decir lo con-
trario respecto a las violaciones 
garrafales al estatuto del partido, 
como es la contratación de espa-
cios en televisoras locales para 
difundir anuncios como el que se 
ha transmitido desde hace varios 
días a las 5 PM.

En la propaganda, se muestra a 
la pre candidata Graciela Saldaña 
Fraire en las instalaciones del co-
legio DIUNI conviviendo con ni-
ños y transmitiendo su mensaje, 
violentando el contenido del Ar-
tículo 292 del estatuto del PRD.

De acuerdo al Artículo 292: 
Queda prohibido a las y los pre-
candidatos del Partido, en todo 
tiempo, la contratación de pro-
paganda o cualquier otra forma 
de promoción personal en radio 
y televisión. La violación a esta 
norma se sancionará con la nega-
tiva de su registro interno o, en 
su caso, con la cancelación de di-
cho registro-.

Si bien el PRD a través de Ju-
lio Cesar Lara se jacta de celebrar 
la imposición de Paúl Carrillo, 
como candidato a la presiden-
cia municipal del PRI por consi-
derarlo débil e impugnable, los 
propios perredistas como el Se-
cretario General Rafael Esquivel 
Lemus, califican como tal a Gra-
ciela Saldaña,  ya que recurre a 
todo lo que tiene al alcance para 
lograr la simpatía del electorado.

Las conductas abusivas y vio-
latorias, según los militantes disi-
dentes serán reclamadas por sus 
adversarios para impugnar a Sal-
daña Fraire y solicitar la cancela-
ción de su registro como precan-
didata, ya que la evidencia en los 
medios es clara y contundente.

Mientras tanto el PRD, llegará 
a elección del próximo siete de 
julio, completamente desgastado 
y sin una parte importante de su 
militancia que por los caprichos 
de Julián Ricalde emigró de su 
partido para buscar cobijo en 
partidos como el PT, Movimiento 
Ciudadano y la organización po-
lítica Morena, mientras que otros 
como Gelmy Villanueva optaron 
por las candidaturas ciudadanas.

Julián ejerce poder absolutista 
y enfermizo en el PRD

                
                 

          

CHETUMAL.— El diputado Ma-
nuel Aguilar Ortega, presidente de 
la Gran Comisión del Congreso in-
formó que con el arribo de las niñas 
y niños diputados infantiles a la 
capital de Quintana Roo, iniciaron 
las actividades relacionadas con la 
instalación del Tercer Parlamento 
Infantil, en la que los niños podrán 
vivir la experiencia de expresarse 
en la Máxima Tribuna del Estado.

Aguilar Ortega, dijo que tanto 
para las niñas y niños como para 
sus padres y maestros, ser diputa-
dos infantiles por un día es una ex-
periencia única pues conocerán el 

Recinto Legislativo y participarán 
en una Sesión Solemne, al igual que 
lo hacen los diputados de la XIII Le-
gislatura.

El legislador dijo que el Parla-
mento Infantil es el espacio idóneo 
para promover la sana convivencia 
entre los estudiantes seleccionados, 
maestros y sus padres de familia; 
quienes acompañan a los diputa-
dos infantiles en todas las activida-
des programadas para este 28, 29 y 
30 de abril.

Desde el mediodía de este do-
mingo, las 15 niñas y 10 niños que 
participarán en el Parlamento In-

fantil, fueron instalados en el hotel 
sede junto a sus padres de familia 
y tutores. Ahí se les ofreció una co-
mida de bienvenida y se les explicó 
la agenda de actividades para los 
siguientes días.

Por la tarde, José Luis Patrón 
Azueta director del Instituto de 
Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado, charló con los 
niños y padres de familia para ex-
plicarles los pormenores del even-
to, haciendo recomendaciones para 
el buen desarrollo del mismo.

Las actividades formales del Par-
lamento Infantil iniciarán este lunes 

29 de abril a las 9:30 de la mañana 
con la visita de los diputados infan-
tiles a la sede del Poder Legislativo 
para el ensayo de la Sesión Solemne 
y la realización de la Junta Previa, 
en la que se elegirán a los 3 inte-
grantes de la Mesa Directiva, a los 
10 que usarán la tribuna el día de la 
Sesión, a los 2 niños que pronuncia-
rán discursos en el desayuno que 
ofrecerá el Gobernador del Estado 
Roberto Borge Angulo en Casa de 
Gobierno y a los 10 que tendrán 
participación en programas de ra-
dio y televisión.

A las 11:30 la Dirección General 

de Archivo y Biblioteca ofrecerá 
una visita guiada por los murales 
del Congreso del Estado, a los di-
putados infantiles y sus acompa-
ñantes. Por la noche, los diputados 
infantiles visitarán el Planetario 
Yook’ol Kaab.

Inicia experiencia de ser diputado infantil
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CANCÚN.— A fin de facilitar 
y agilizar los desplazamientos de 
los trabajadores, estudiantes y to-
das aquellas personas que utilizan 
vehículos particulares o unidades 
del transporte urbano en Cancún, 
con una inversión de 33 millones 
de pesos, se instalan 64 semáforos 
inteligentes en este polo turístico.

—Con esta obra se tendrá una 
ciudad más moderna, en beneficio 
no sólo de sus habitantes, sino de 
los millones de turistas que nos 
visitan y de los mismos inversio-
nistas —explicó el gobernador Ro-
berto Borge Angulo—. Con estas 
acciones cumplimos un compro-
miso más y damos respuesta a pe-
ticiones de los cancunenses.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
con estas acciones se cumplen ca-

balmente objetivos del eje Com-
petitivo del Plan Quintana Roo 
2011-2011 y consideró que se dará 
importante impulso al plan de mo-
vilidad trazado para esta ciudad 
por la Secretaría estatal de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra), en 
coordinación con las autoridades 
del municipio de Benito Juárez.

—Algunos semáforos inteligen-
tes estarán ubicados en avenidas 
principales, y de gran carga vehi-
cular, como Kabah con Nipchupté, 
Kabah con López Portillo y Yax-
chilán con Cobá —aseveró.

El gobernador dijo que con esta 
red de semáforos inteligentes va-
riarán los tiempos que dura la luz 
roja, de acuerdo con la afluencia de 
vehículos que detecten los senso-
res, agilizando el tránsito en “ho-

ras pico”.
Destacó que luego de instalarse 

los sensores estratégicos en cajas 
mecánicas y las estructuras tubula-
res, con tecnología antihuracanes, 
se procedió a la colocación de los 
semáforos.

Por último, señaló que la instala-
ción de un sistema de inteligencia 
artificial para el control de semá-
foros incorporará ventajas para la 
inversión en este destino turístico 
y fortalecerá al eje Competitivo del 
Plan Quintana Roo.

Contará Cancún con semáforos inteligentes

La instalación de 64 semáforos, que 
se ubicarán en avenidas principales y 
de gran carga vehicular, requirió una 
inversión de 33 millones de pesos.

Por Moisés Valadez Luna

No es conveniente evitar escri-
bir sobre lo sucedido a Elba Esther 
Gordillo Morales “La Maestra”.

Bien podría empezar con la fa-
mosa frase de cada 15 de mayo, 
día del maestro: “Con cariño para 
la maestra”, pero dudo que le ten-
ga algún afecto, me es indiferente, 
mi interés es sólo por lo que su his-
toria enseña.

Ya ven lo que pasa por demos-
trar poder para definir el destino 
electoral de un país, claro que con 
un ingrediente que a la maestra le 
sobra: la soberbia.

Establecer “culpas” de su encar-
celamiento al PRI, al secretario de 
educación (Emilio Chuayffet Che-
mor) o a Peña Nieto es una visión o 

reduccionista, la punta de la pirá-
mide del sistema mexicano se ocu-
pa no sólo por los políticos, están 
inmersos los dueños del dinero y 
desde ahí salen las decisiones que 
castigan a determinados políticos.

Alguna vez un amigo me dijo 
que el sistema mexicano era tan 
hábil que hasta creaba su propia 
oposición ¿qué no podrá hacer con 
los que ya se bajaron los chones 
ante ellos?

Los políticos en sí son un instru-
mento de los dueños del país, los 
que dictan el funcionamiento del 
sistema.

La maestra que llego de Chiapas, 
en donde nació un 6 de febrero de 
1945, a Nezahualcóyotl, en donde 
ingresa al PRI en 1970, llega al po-
der del magisterio en 1989 y es tres 
veces diputada y una senadora y 

todo ¿para qué? Para qué a sus 68 
años esté encarcelada.

En el 2006 la maestra mete la 
llave al cerrojo de su celda y da la 
primer palada para su entierro po-
lítico al apoyar a los efímeros go-
biernos pianistas, sin olvidar que 
adquirió el metal con su pleito con 
Chauyffet y que la pala la obtuvo 
del potosino Carlos Jonguitud Ba-
rrios, que era igual de tranza que 
la maestra pero que la libró al ape-
chugar el Madrazo político que le 
dio el sistema.

El poder no sólo marea, sino que 
hace que la amnesia se presente o 
que la ignorancia emerja, es lógico 
que la maestra olvidó o descono-
cía la historia, como lo fue el caso 
del primer gran líder sindical Luis 
Napoleón Morones, de la CROM, 
el cual fue exiliado.

Permítame un comentario de 
mis días de estudiante, en una 
clase de historia un compañero de 
apellido Huidobro comentó que su 
papá le contó que en la época de 
oro de Morones, se hacía alusión 
a las siglas de la CROM de la si-
guiente manera: “Como Roba Oro 
Calles” y otro respondía aludien-
do a las siglas en forma invertida 
“Más Oro Roba Morones”, así las 
cosas desde el nacimiento del sin-
dicalismo posrevolucionario.

No sólo los líderes sindicales 
sino miles de políticos, entre pre-
sidentes de la república, gober-
nadores, diputados, senadores, 
dirigentes de partidos políticos, 
presidentes municipales, regido-
res y burócratas debería estar en 
la misma situación que “La Maes-
tra”.

Ahhhh, ya ve como también es-
toy infectado del criterio reduccio-
nista, se me olvidaba mencionar 
que también muchos empresarios 
deberían estar tras las rejas y mu-
chos de los solapadores mediáti-
cos.

Desde luego que no hay una cár-
cel en a que quepa toda la podre-
dumbre que ha saqueado al pue-
blo de México.

Me viene a la mente el refrán de 
“cría cuervos y te sacaran los ojos” 
aunque prefiero el del filósofo de 
Güemez “cría cuervos y tendrás 
muchos”.

Y en eso del estado que guarda 
hoy la educación en nuestro país 
no se debe únicamente a la presi-
diaria.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

De S. E. Mons. Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, L. C.

Obispo Prelado de Cancún-
Chetumal

28 de abril de 2013
“En esto consiste el amor. 

No en que nosotros hayamos 
amado sino en que Él nos 
amó primero. Pero si Él nos 
amo así, también nosotros 
debemos amarnos”

Lectio: ¿Qué dice el evan-
gelio de hoy?

Jesús dice a sus discípulos 
en el cenáculo: “Hijitos míos, 
todavía estaré un poco con 
ustedes. Les doy un manda-

miento nuevo: que se amen 
los unos a los otros, como 
yo los he amado; y por este 
amor reconocerán todos que 
ustedes son mis discípulos”.  
Jesús dijo esto a sus discípu-
los en el momento de la des-
pedida después de lavarles 
los pies. Esta últimas pala-
bras son como su testamen-
to, como el resumen de todo 
lo que les ha dicho, como lo 
más importante de su men-
saje. ¿Por qué llama nuevo a 
un mandamiento ya muy an-
tiguo? Porque no es lo mismo 
amar al prójimo como a mí 
mismo que amarlo como Je-

sús lo ama. Lo especial y no 
nuevo es amar como Jesús 
ama.

Meditatio: ¿Qué me dice a 
mí este pasaje del evangelio?

Que amar al prójimo como 
Jesús lo ama no es un senti-
miento natural, es un man-
damiento, es una tarea, es un 
ideal. Jesús ama pura y des-
interesadamente. Nosotros 
amamos interesadamente y 
egoísticamente. Jesús ama 
sin límites. Nosotros con-
dicionamos mucho nuestro 
amor. Jesús ama para salvar, 
da su vida por sus amigos. 
Nosotros tenemos miedo sa-

crificarnos por los demás. 
Por eso tenemos que apren-
der a amar. Necesitamos de-
jarnos penetrar por su amor. 
Sentir su amor para poder 
dar amor.  En esto consiste 
el amor no en que nosotros 
hayamos amado sino en que 
Él nos amó primero. Pero si 
Él nos amó primero también 
nosotros debemos amarnos 
los unos a los otros como Él 
nos ha amado.

Oratio: ¿Qué me hace decir-
le a Dios este evangelio?

“Señor, enséñame a amar 
como Tú amas, todavía soy 
muy egoísta y tacaño en mi 

amor. Quiero ser generoso 
como Tú; amar sin medida, 
tener más paciencia. Quie-
ro servir incansablemente a 
mis hermanos pero a veces 
me gana la flojera, la indife-
rencia y el egoísmo. Quiero  
estar más cercano y atento a 
sus necesidades para poder 
ayudarles. Quiero escuchar-
los y sentir sus problemas 
para poder ayudarlos a salir 
adelante”.

Actio: ¿Qué hacer a partir 
de ahora?

Haré un servicio o favor a 
un ser querido que esté pa-
sando necesidad.

A TODOS LOS FIELES CATÓLICOS Y 
PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD
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Por Silvia Gutiérrez Rodríguez

MEXICO.— Las técnicas van-
guardistas y la participación de 
colaboradores especializados han 
permitido el éxito del programa 
de reproducción de la guacamaya 
roja y su crianza en cautiverio en el 
parque Xcaret, Quintana Roo, sos-
tuvo el gerente de Fauna Silvestre, 
Rodolfo Raigoza Figueras.

Indicó que después de un arduo 
trabajo de 20 años lograron per-
feccionar el método para lograr la 
sobrevivencia de las aves “y gra-
cias a eso sabemos mucho de cómo 
manejar a las guacamayas, cómo 
hacer que se reproduzcan y cuidar 
su descendencia”.

Para el único programa en Méxi-
co de reintroducción a su hábitat, 
abunda, laboran desde hace cinco 
años, a fin de “tener un proyecto 
terminado”.

El programa inició con el estable-
cimiento de procedimientos para la 
determinación del sexo de las gua-
camayas y para la formación de las 
primeras parejas, y fue hasta 1994 
cuando se obtuvo el nacimiento de 
las primeras seis guacamayas en 
cautiverio.

Con este nacimiento empezó un 

largo esfuerzo para determinar las 
mejores alternativas para la crian-
za artificial de las aves, y en 1999 
con el nacimiento de 22 guacama-
yas se logró perfeccionar la técnica 
que permitió el establecimiento del 
Programa de Reproducción como 
lo conocemos hasta nuestros días.

Para el proceso de reproduc-
ción se realiza el sexado ya que las 
guacamayas no tienen diformismo 
sexual, es decir que las hembras 
son iguales a los machos y no se 
puede saber a simple vista a qué 
sexo pertenecen, por lo que “se les 
hace una pequeña incisión” para 
determinarlo.

En cuanto a la formación de pa-
rejas de esta especie hay que con-
siderar factores genéticos, ya que 
sólo pueden ser pareja aquellas 
que no son hermanas o hijas; “afi-
nidad y fidelidad” debido a que las 
guacamayas son extremadamente 
selectivas para formar pareja y una 
vez que lo hacen se mantiene para 
toda la vida.

Una vez que las guacamayas po-
nen los huevos los tienen que incu-
bar para garantizar el desarrollo de 
los embriones y llegar a obtener un 
pollo. Los especímenes pueden in-
cubar hasta tres huevos por puesta 
y les toma de 24 a 28 días de cui-

dados continuos, para que después 
de la incubación los pollos rompan 
el cascarón, proceso que les puede 
tomar hasta dos días.

Cuidados especiales

En entrevista el biólogo Rodolfo 
Raigoza Figueras destacó que las 
aves requieren de una alimenta-
ción balanceada, los veterinarios 
procuran darles lo mismo que ellas 
puedan obtener en vida libre, “ese 
es el gran secreto”.

Raigoza detalló que en cautive-
rio las aves comen cada tres horas, 
se les da un cuidado especial hasta 
los tres meses, de ahí pasan a otra 
área donde se les cambia la papi-
lla por fruta y alimento más sólido 
que es lo que comerán en su etapa 
adulta, “permanecen mes y medio 
y de ahí se les selecciona”.

“De acuerdo al carácter de la 
guacamaya sabemos si son aptas 
para los programas de vuelo, de 
percha o de reproducción”, refirió 
el especialista.

Dentro del programa de repro-
ducción, explicó, los cuidadores 
pretenden que las especies bus-
quen su propio alimento, por lo 
que tratan de liberar guacamayas 
sanas, fuertes, sin enfermedades 
para garantizar que puedan sobre-
vivir en la selva.

Las expectativas que tienen a 
corto plazo es liberar 250 aves en 
cinco años en la selva de Palen-
que y “estamos trabajando ya con 
otros programas en otras partes 
de Chiapas”.

En ese sentido, señaló que los 
especímenes ya liberados son mo-
nitoreados a través de métodos de 
rastreo, “las aves están marcadas 
en el pico, se les coloca un anillo, 
un microchip, para saber en dón-
de están”. En cautiverio una gua-
camaya puede vivir hasta 80 años, 

en vida libre un poco menos.
“Para ser liberadas, precisó, 

deben ser completamente aris-
cas, que no estén acostumbradas 
al hombre; tenemos un protocolo 
completo, tenemos que checar la 
genética, eso quiere decir que su 
información genética es compati-
ble con las que están en vida libre, 
tienen que ser sanas”, para que 
sean autosuficientes busquen sus 
propios recursos y puedan sobre-
vivir.

El gerente de Fauna Silvestre de 
Xcaret explicó que se liberan gua-
camayas jóvenes que logran su re-
producción a los tres años de vida, 
“calculamos que a los cuatro estén 
de regreso en los árboles buscan-
do pareja”, para ello se liberan 50 
por ciento machos, 50 por ciento 
hembras para que todos en algún 
momento encuentren una pareja.

Aunque no tienen cifras de 
cuántas aves sobrevivirán una vez 
liberadas, subrayó que con base 
en estudios que se hacen en Hon-
duras, Costa Rica y El Salvador 
“sabemos que tienen una proba-
bailidad de éxito del 75 por ciento, 
por lo que esperamos tener lo mis-

mo” en México
Xcaret busca en el corto plazo 

integrar un cuerpo de asesores 
que contribuya a orientar las ac-
ciones y realizar un taller con la 
participación de expertos; elabo-
rar un manual para la readapta-
ción, liberación y monitoreo de 
sobrevivencia para la reintroduc-
ción de la guacamaya roja en el 
Parque Nacional Palenque, Chia-
pas.

Asimismo, pretende conocer la 
viabilidad y capacidad de carga 
de las selvas de Palenque para 
mantener una población de esta 
especie y elaborar un protocolo 
para la canalización, rehabilita-
ción de psitácidos decomisados, 
donados o recibidos en custodia, 
y formar recursos humanos ca-
pacitados para dar seguimiento 
al proyecto y la conservación de 
especies.

De igual manera, buscan iniciar 
una campaña para mantener y 
restaurar las selvas de la región 
basado en el regreso de la especie 
y dirigido a los habitantes locales 
y de las selvas tropicales de la re-
gión. (Notimex).

Exitoso programa de conservación
 de guacamayas

Debido al éxito del programa de reproducción de la guacamaya roja en Xcaret, se 
tiene la expectativa a corto plazo de liberar 250 aves en cinco años en la selva de 
Palenque.
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Por Román Trejo

Chismerío perredista

Siguen los fracasos y la debacle 
del presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, alias “La Galli Pava”, lo 
exhibieron en sus supuestos actos 
de soborno donde supuestamente 
le entregaron entre 15 y 35 
millones de pesos por la empresa 
Walmart a cambio de la compra 
venta de predios a bajo costo como 
zona habitacional, para luego 
hacer el cambio de uso de suelo 
para que construyan sus centros 
comerciales. Supuestamente 
el dinero sería utilizado para 
campañas políticas. Yo creo más 
bien que Julián Ricalde Magaña 
está aplicando “el año de Hidalgo”.  
Ya que Julián Ricalde Magaña se 
ha quedado fuera de toda jugada 
política y no va poner en riesgo su 
patrimonio. Es por ello que Julián 
Ricalde Magaña tiene temor de 
quien quede como candidato y 
quien gane el proceso electoral 
constitucional el próximo 7 de 
julio, ya que puede suceder que las 
cuentas no le cuadren y por lo tanto 
sabe perfectamente que cualquier 
candidato le puede cobrar la 
factura. Por ejemplo en el Partido 
de la Revolución Democrática se 
han complicado las cosas. Pues el 
Tribunal Estatal Electoral dio 48 
horas a la Comisión Nacional de 
procesos internos del Partido de la 
Revolución Democrática para que 
informe a Maribel Villegas Canché 
que puede inscribirse como 
candidata externa para el proceso 
que se llevará a cabo el próximo 4 
de Mayo para elegir al candidato 
a presidente municipal de Benito 
Juárez.  Esto significa que en el 
municipio de Benito Juárez ya 
hay 5 precandidatos a presidentes 
municipales. Primero está Maribel 
Villegas Canché; segundo, Antonio 
Meckler Aguilera; tercera, Latifa 
Muza Simón; cuarto, Raúl Arjona 
Burgos y quinto, la diputada 
federal con licencia, Graciela 
Saldaña Fraire, hay que recordar 
que esta diputada con licencia 
ha sido acusada por extorsionar 
empresarios de fraccionamientos 
para que le den una vivienda sin 
pagar. Así igual conque su sobrino 
que era su asistente que fue 

encarcelado por tráfico de drogas 
en el Aeropuerto Internacional 
de Cancún. Quien está operando 
a todo lo que da para que quede 
Antonio Meckler Aguilera es 
María Eugenia Córdoba Soler, 
Julián Ricalde Magaña para que 
quede Graciela Saldaña Fraire, 
dicen que desde afuera, Gregorio 
Sánchez y su gente está operando 
a favor de Maribel Villegas Canché 
que puede pegarles un buen tiro 
y arrebatarles la candidatura. 
Latifa Muza Simón y Raúl Arjona 
Burgos, sólo servirán para quitarle 
votos a Graciela Saldaña. Se dice 
y se comenta que el presidente 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Julio Lara Martínez, 
está atrapado, desesperado, 
porque el proceso de elección de los 
candidatos está bien especificado, 
ya que tendrá que ser en urna y 
voto secreto. Esto ha puesto muy 
nerviosos, desesperados a Julio 
Lara Martínez, Julián Ricalde 
Magaña, los Ramos Hernández, 
ya que ellos mejor le apuestan 
al tradicional de las encuestas, 
Currículo, quienes hayan ganado 
el último proceso y la mejor forma 
de ganar. Pero sobre todo según 
nos enteramos que puede reventar 
el evento el día 4 de mayo para 
que así la Comisión Nacional de 
Procesos Internos del PRD designe 
mejor al candidato, porque si 
tienen miedo que gane Marybel 
Villegas Canché. También el 
próximo 4 de mayo del año en 
curso, se realizará la asamblea de 
selección  y elección de candidatos 
a  presidentes municipales, con  
síndicos, regidores  y diputaciones 
locales con sus suplentes.

PAN–PRD

Según nos enteramos que 
los grupos y tribus perredistas 
han logrado que se realice una 
modificación al convenio de 
Alianza PAN-PRD, porque la 
repartición de posiciones no están 
de acuerdo al peso político de cada 
municipio y distrito. Por señalar un 
ejemplo en Cozumel y Solidaridad 
los perredistas fueron desplazados 
y ahí existe representación fuerte 
del PRD. Ante las inconformidades 
de los grupos y tribus ya se 
están realizando los ajustes ya 
que de no hacerse podrían darse 
impugnaciones ante el Tribunal 

Estatal Electoral de Quintana Roo 
o en su caso el Tribunal Federal 
Electoral. Sin embargo hay un 
grupo que está trabajando a todo 
lo que da para que la Alianza PAN-
PRD se caiga, ante ello tendrán 
que proceder en forma inmediata 
a nombrar sus candidatos de cada 
partido.

PRI Benito Juárez

El  precandidato a presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo Cáceres y los ocho 
precandidatos a diputados locales 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Mario Machuca, 
Marcia Fernández Piña, Alain 
Ferrat, Jesús Pool, Susana Hurtado, 
Mario Castro, Juan Carrillo y 
Berenice Polanco tendrán que 
hacer un equipo y trabajo de 
Unidad. No tienen tiempo ni 
para voltear a ver quien viene 
atrás de ellos. Tienen que hacer 
una campaña bien organizada, 
coordinada operación fina. Con 
las recomendaciones de Unidad 
y Trabajo. Siempre con mucha 
humildad, respeto a la gente, pero 
sobre todo tienen que caminar de 

casa en casa, recorrer centros de 
trabajo, de esparcimiento.  Como 
dicen los viejos políticos “Tienen 
que comer mierda sin hacer 
gestos”, ya no pueden darse el 
lujo de denostar a la gente porque 
una persona es un voto por muy 
humilde  o millonario que sea, 
valen lo mismo cada voto. Otra de 
las cosas es que todos los equipos 
operadores u organizadores 
de agenda de los candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados deben estar bien 
comunicados y organizados 
para que todo cuadre. No tienen 
tiempo para estar picándose los 
ojos, clavándose los puñales por 
la espalda. Todo debe ser trabajo 
porque hoy tienen la oportunidad 
de recuperar Cancún, pero todo 
depende de su trabajo. Sin embargo 
Paul Carrillo Cáceres tiene en sus 
manos todo para convertirse en el 
próximo presidente municipal, se 
ha fajado, caminando, reuniones, 
solucionando miles de problemas, 
tiene en sus manos el poder de 
conquistar la corona deseada. 
Como dicen muchos “La rifa 
del Tigre”. Ahí debe y tiene que 
posesionarse con un buen discurso 

sobre todo con el grave problema 
de la inseguridad, la necesidad de 
mejorar los servicios de la recoja 
de basura, darle puntual atención 
a los parques y jardines, centros 
deportivos, una mejor relación con 
el estado y la federación para que 
Cancún cambie de imagen urbana. 
Pero sobre todo Paul Carrillo 
Cáceres tendrá que trabajar 
sin descansar y aprovechar los 
conflictos internos que tienen los 
perredistas y panistas que están 
muy pulverizados.

PRI
Hoy el Partido Revolucionario 

Institucional tiene que tener 
cuidado con la conformación de 
sus representantes de partido y de 
candidatos ante los 10 candidatos 
a presidentes municipales y 15 
diputaciones de mayoría. Otra 
de las cosas en la que tienen que 
ponerse abusados los priistas es 
en quienes serán los presidentes 
de casillas, ya que en el proceso 
anterior casi todas quedaron en 
manos de perredistas porque 
nadie le puso atención. Ahí está 
también la otra parte donde los 
priistas deben ponerse las pilas.

TURBULENCIA

TULUM.— Con el objetivo de 
constatar el avance que presenta la 
elaboración del libro: “Memorias de 
un Estado Joven”, Lilián Villanueva 
Chan, titular de la Secretaría de 
Cultura, sostuvo una reunión de 
trabajo con los cronistas de los 
municipios quintanarroenses, 
encuentro efectuado en la sala de 
Cabildo de este ayuntamiento.

La secretaria de Cultura comentó 
que el “el libro ‘Memorias de un 
Estado Joven’, en el que se plasmará 
la historia de los 10 municipios 
de Quintana Roo será presentado 
durante el Encuentro de Cronistas 
del Caribe, a desarrollarse del 8 al 
10 de noviembre, en el marco del 
Festival de Cultura del Caribe 2013”.

Lilián Villanueva agradeció el 
compromiso de los guardianes de la 
memoria, quienes son pieza clave en 
la compilación del presente histórico 

de Quintana Roo y los felicitó por la 
labor ardua, minuciosa y exhaustiva 
que realizan en beneficio de nuestro 
Estado.

Por su parte, en representación 
del presidente municipal, Martín 
Cobos Villalobos, el secretario 
general 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 
desde 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 Cultura 
y Bibliotecas de Tulum, destacó que 
el trabajo realizado por los cronistas 
es trascendental en la consolidación 
de la memoria histórica de Quintana 

Roo.
En esta sesión de trabajo, 

encabezada por la secretaria estatal 
de Cultura, Lilián Villanueva Chan, 
participaron los cronistas Velio 
Vivas (Cozumel), Ignacio Herrera 
Muñoz (Chetumal), Raymundo 
Tineo (Playa del Carmen), 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 exposición 
de las fotografías que contendrá este 
volumen, centrado en la historia de 
los 10 municipios de Quintana Roo, 
en la reunión se afinaron detalles para 
la organización del Encuentro de 
Cronistas del Caribe, a desarrollarse 
del 8 al 10 de noviembre en el marco 
del Festival de Cultura del Caribe 
2013.

Avanza elaboración de la memoria 
de Quintana Roo

 El libro ‘Memorias de un Estado Joven’, en el que se plasmará la 
historia de los 10 municipios de Quintana Roo será presentado durante 
el Encuentro de Cronistas del Caribe, señala Lilián Villanueva Chan, 
titular de la Secretaría de Cultura.
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LONDRES.— Un derrumbe en un edificio 
de Bangladesh puede parecerle una histo-
ria lejana. Pero está mucho más cerca de lo 
que parece. No sería raro que algunas de las 
prendas que usted viste hayan sido fabrica-
das allí.

El miércoles miles de trabajadores que 
confeccionaban prendas para tiendas y mar-
cas occidentales estaban en el edificio Rana 
Plaza, en Savar, a 24 kilómetros de la capital 
Dhaka, cuando este se desplomó sepultando 
a cientos de ellos.

La tragedia deja hasta ahora más de 300 
muertos y reactivó un debate sobre el papel 
de las compañías de moda occidentales, los 
derechos de trabajadores en países pobres 
y el afán consumista de las sociedades más 
ricas.

Las imágenes de la tragedia han generado 

indignación mundial por las fallas de segu-
ridad y de condiciones laborales elementa-
les que parecen estar en el centro del proble-
ma en Bangladesh.

Y dejan en claro que muchas personas 
desconocen las condiciones precarias en que 
se fabrican muchas de las prendas de vestir 
que usan cotidianamente.

“Prefiero no saber”

La BBC pudo comprobar en un recorrido 
por las calles de Londres, lo despreocupa-
das que pueden estar las personas sobre la 
proveniencia de sus vestimentas.

“No, prefiero no saberlo… creo que pro-
bablemente en China”, dijo uno de los tran-
seúntes al ser consultado.

En pleno centro de Londres una mujer 
explicó: “Intento comprar cosas que no pro-
vengan de una fábrica que está a punto de 
arder”.

Otro entrevistado explicó: “Probablemen-

te mis ropas se hicieron en el sudeste asiáti-
co, Bangladesh, por ejemplo. Mucha gente 
ni se molesta en pensar en el trabajo infantil 
o el trabajo barato”.

Las firmas de ropa, caras o baratas, suelen 
establecerse en países del sudeste asíatico o 
centroamericanos, atraídas por los bajos cos-
tos de producción, que les permiten ofrecer 
precios más atractivos al consumidor final.

Grandes marcas

Tras la tragedia, varias compañías expre-
saron sus condolencias y algunas reconocie-
ron que habían usado como proveedores a 
algunas de las fábricas del Rana Plaza.

Según el diario estadounidense The New 
York Times, en el sitio del derrumbe se han 
descubierto etiquetas y documentos de 

grandes marcas europeas y estadouniden-
ses como Children’s Place, Benetton, Cato 
Fashions, Mango y otras.

Primark, una cadena británica de ropa de 
bajo costo, confirmó que en el segundo piso 
del edificio funcionaba un taller que confec-
cionaba sus productos.

La empresa expresó que estaba “conmo-
cionada y profundamente entristecida por 
este terrible incidente”.

Primark aseguró que por varios años ha 
estado trabajando con organizaciones no 
gubernamentales para revisar los estánda-
res de la industria de ropa de Bangladesh.

La canadiense Loblaw, que distribuye 
la marca Joe Fresh, anunció que una de las 
fábricas del edificio producía “un pequeño 
número” de sus productos e informó que 
trabajaría con su proveedor para ayudarlos 
en este momento.

Antecedentes

“En mi opinión, el 50% de las fábricas es-
tán funcionando con parámetros que no son 
seguros”, le dijo a la BBC Mainuddin Khon-
dker, un funcionario del gobierno de Ban-
gladesh que encabezó un grupo especial de 
inspección de fábricas de ropa.

Khondker admite que todavía no se ha san-
cionado a ninguna fábrica por violar reglas 
de seguridad o las normas de los edificios.

Eso a pesar de que la tragedia del edificio 
Rana Plaza no es la primera de ese tipo en el 
país, cuya industria textil es una de las más 
importantes del mundo.

En 2005 en la misma ciudad se desplomó 
otro edificio dejando 64 muertos.

Desde entonces ha habido incendios, es-
tampidas y otros incidentes en fábricas de 
ropa que han producido cientos de muertes.

Unos meses antes más de 100 trabajadores 
fallecieron en un incendio en Ashulia, un su-
burbio de Dhaka, donde operan cientos de 
fábricas.

En la mayoría de los incidentes las muertes 
eran evitables. Una de las causas más comu-

nes en las tragedias es que al momento de 
los sucesos las puertas han estado cerradas o 
bloqueadas.

Comercio justo y necesario

Tras el derrumbe, surgieron voces en dis-
tintos países que piden a los consumidores 
comprar ropa en tiendas cuya cadena de pro-
ducción respete a los trabajadores y sus con-
diciones de trabajo.

Un recorrido realizado en Dhaka por An-
drew North, corresponsal de la BBC en el sur 
de Asia, permitió comprobar las malas con-
diciones en las que laboran los trabajadores.

North pudo observar cómo algunas de las 
fábricas operan con pocas medidas de seguri-
dad. Además, presenció cómo en muchas de 
las instalaciones había niños trabajando.

Por su parte Susanna Rustin, sugirió en su 
columna del diario británico The Guardian, 
que al igual que las frutas y las verduras, la 
ropa debería llevar etiquetas para saber si son 
producto de ese “comercio justo”, algo que 
las grandes tiendas de ropa no suelen hacer.

Algunos de los entrevistados en el sondeo 
realizado por la BBC en las calles de Londres 
manifestaron que estarían dispuestos a pagar 
más por ropa que fuera producida en un am-
biente de buenas condiciones para los traba-
jadores.

“Creo que uno no lo piensa tanto: ves algo 
barato y lo compras”, reconoció una joven 
consultada.

Pobreza versus peligro

Dueños de tiendas y funcionarios de la 
Asociación de Exportadores y Fabricantes de 
Ropa de Bangladesh (Bgmea, por sus siglas 
en inglés) niegan las acusaciones que los se-
ñalan como responsables de muertes.

“Este es un sector grande, tenemos más de 
5.000 fábricas”, le dijo a la BBC Siddiqur Rah-
man, exvicepresidente de Bgmea.

“Los accidentes pueden suceder, muchos 
incendios ocurren por cortos circuitos. Pero 
no deberían haber muertes que podrían evi-
tarse con un entrenamiento adecuado”.

La industria textil es considerada una pie-
za angular de la economía de Bangladesh.

De modesta condición a comienzos de los 
ochenta, pasó a convertirse en una industria 
de cerca de US$20.000 millones, lo que re-
presenta cerca del 80% de las exportaciones 
nacionales.

En un país donde la mayoría de la pobla-
ción es pobre, conservadora y musulmana, el 
sector genera cuatro millones de puestos de 
trabajo, de los cuales el 20% son ocupados 
por mujeres de familias pobres.

Sin embargo, confeccionar ropa a bajo 
costo le puede estar costando al país un alto 
precio humano. (BBC Mundo).

El derrumbe que desnuda 
a la industria de la ropa
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WASHINGTON, 28 abril.— La 
primera visita que realizará el 
presidente estadunidense Barack 
Obama este jueves a México, don-
de dialogará con su homólogo 
Enrique Peña Nieto, ocurrirá en 
medio de un debate intenso sobre 
el tema de inmigracion en Estados 
Unidos.

El director de la organizacin 
pro-inmigrante America’s Voice, 
Frank Sharry, dijo la semana pa-
sada en una teleconferencia que la 
reforma migratoria es un asunto 
“prioritario” en las relaciones bila-
terales, como lo han expresado las 
autoridades mexicanas en nume-
rosas oportunidades.

El anuncio de un proyecto de 

ley bipartidista en el Senado para 
la legalizacion de unos 11 millones 
de indocumentados, la mayoria de 
ellos mexicanos, muestra que Esta-
dos Unidos está tomando “seria-
mente” el tema, agregó.

El embajador de México en Was-
hington, Eduardo Medina Mora, 
sostuvo a mediados de mes en un 
foro de la Red Nacional Demócrata 
(NDN) que el encuentro entre am-
bos mandatarios será oportunidad 
de “relanzar” la relación bilateral.

El foco de la reunión será “au-
mentar la competitividad de 
nuestro espacio económico com-
partido” que requiere un enfoque 
integral que incluye asignaturas 
como migración, facilitación co-

mercial, creación de empleos, in-
novación y esfuerzos en ciencia y 
tecnología, adelantó.

La visita de Obama a México y a 
Costa Rica, del 2 al 4 de mayo, bus-
ca fortalecer los lazos culturales, 
de fraternidad y económicos con 
su vecino del sur y con los países 
centroamericanos, informó la Casa 
Blanca.

“Al presidente le complace la 
oportunidad de discutir la mane-
ra de profundizar la alianza eco-
nómica y comercial, y consolidar 
nuestro involucramiento en el 
amplio abanico de asuntos bila-
terales, regionales y globales que 
conectan a nuestros dos países”, 
apuntó.

Reunión Obama-EPN, entre debate 
intenso sobre inmigración

MEXICO, 28 de abril.— El PAN 
no dará ni un paso atrás en su po-
sición firme y decidida de condi-
cionar su participación en el Pacto 
por México, hasta que el gobierno 
federal deje de operar a favor del 
PRI y se garanticen elecciones lim-
pias y transparentes.

Así lo advirtió el coordinador de 
la bancada panista en la Cámara 
de Diputados, Luis Alberto Vi-
llarreal, al subrayar que no es su 
partido ni sus legisladores quienes 
han puesto en peligro dicho pacto.

“Acción Nacional ha sido res-
ponsable, le ha cumplido a los ciu-
dadanos y a México, honrando a 
cabalidad la palabra empeñada en 
cada acuerdo político”, puntualizó.

En un comunicado de prensa, 
el legislador panista sostuvo que 
“quienes han sido irresponsables, 
quienes no han cumplido su pala-
bra y han demostrado que siguen 
siendo el viejo y mismo partido de 
siempre son el PRI y sus gobier-
nos”.

Insistió en su denuncia de que 
en el estado de Veracruz, bajo el 
mando y con la complacencia del 
gobernador Javier Duarte, se usan 
los programas sociales y los re-
cursos públicos para coaccionar el 

voto a favor del PRI.
“Por ello exigimos que la PGR 

investigue a fondo a Javier Duarte 
y a sus funcionarios públicos por 
el uso indebido de recursos pú-
blicos y la utilización de los pro-
gramas a favor del PRI. Se trata 
simplemente de aplicar la ley, no 
pedimos nada más”, subrayó.

Villarreal señaló que los dipu-
tados federales del blanquiazul 
mantendrán su trabajo por los 
mexicanos con responsabilidad, 
firmeza y determinación, procu-
rando el diálogo y los consensos, 
pero defendiendo también la lega-
lidad y los derechos de los ciuda-
danos.

MEXICO, 28 de abril.— El coor-
dinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, afirmó que el Pacto por Méxi-
co “ha dado rumbo a las reformas 
necesarias y facilitado el trabajo 
legislativo”.

Sostuvo que hoy existe una re-
presentación activa y una pro-
ductividad legislativa resultado 
del compromiso de grupos parla-
mentarios que saben lo que exige 
el país y encuentran coincidencias 
para promover reformas con obje-
tivos claros y precisos.

“Observamos también una ad-
ministración federal que actúa y 
toma decisiones y cuenta con el 
respaldo de un instrumento políti-
co estratégico como es el Pacto por 
México, el cual ha dado rumbo a 
las reformas necesarias y facilitado 
el trabajo legislativo”, puntualizó.

En su comunicado de prensa 
semanal, Beltrones subrayó que, 
sobre la base de esas reformas le-
gislativas, México ha abierto un 
ciclo de modernización con cer-
teza jurídica, que además amplía 
las capacidades internas y habrá 
de afianzar la inserción exitosa de 
México en el ámbito internacional.

Se refirió así a la próxima visita 
del presidente estadunidense Ba-
rack Obama a México y dijo que 
el trabajo legislativo alineado y en-
focado a los resultados tendrá un 

efecto muy positivo en la relación 
bilateral México-Estados Unidos.

Citó como ejemplo la reforma 
laboral para reducir la presión 
migratoria, así como la reforma 
educativa para dar una dimensión 
más sólida al conocimiento y en-
tendimiento mutuos.

“Con base en estas fortalezas, 
podremos relanzar la relación bi-
lateral con Estados Unidos en un 
marco de respeto y de confianza 
mutuos, avanzar en la negociación 
multilateral del Acuerdo Transpa-
cífico y, eventualmente, participar 
con nuestros socios estratégicos 
de América del Norte en las nego-
ciaciones de un acuerdo de libre 
comercio e inversión con la Unión 
Europea”, señaló.

Mantendrá PAN 
condicionamiento 

firme a pacto

Luis Alberto Villarreal, legislador panista sostuvo que “quienes han sido irres-
ponsables, quienes no han cumplido su palabra y han demostrado que siguen 
siendo el viejo y mismo partido de siempre son el PRI y sus gobiernos”.

Pacto por México da rumbo 
a reformas necesarias: 

Beltrones

CHILPANCINGO, 28 de abril.— 
Minervino Morán, vocero de la 
Coordinadora Estatal de Trabaja-
dores de la Educación de Guerrero 
(CETEG) afirmó que “no hay una 
tregua, nunca la ha habido” y que 
este lunes habrá movilizaciones 
con diversas modalidades duran-
te el mensaje del gobernador con 
motivo de su Segundo Informe de 
Gobierno.

El viernes pasado el secretario 
general de la CETEG Gonzalo Juá-
rez Ocampo declaró darían cinco 
días de tregua para retomar el diá-
logo, pero esta mañana en confe-
rencia de prensa afuera del plantón 
del movimiento magisterial el coor-
dinador de la zona centro negó tal 
acuerdo.

“No hay tregua, el movimien-
to sigue, puede adquirir distintas 
formas de movilización, pero éstas 
continuarán”, dijo Morán Hernán-

dez quien explicó que la ausencia 
de Juárez en el plantón se debe a 
motivos de seguridad pues en con-
tra de ellos existen varias órdenes 
de aprehensión en su contra.

Minervino dijo que por acuerdo 
de asamblea participarán dentro 
de la lucha nacional con la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), a raíz de 
que Michoacán se incorporó al paro 
indefinido al igual que la sección 7 
de Chiapas que se incorporará a la 
lucha. 

Expresó que dado que las vías de 
solución del conflicto magisterial se 
han agotado así como la interlocu-
ción con las autoridades, se planteó 
generar las condiciones para pedir 
la desaparición de poderes en Gue-
rrero lo que implicaría un proceso 
prolongado que se discutirá con di-
versas organizaciones.

Acompañado por una comisión 

del Movimiento Popular Guerre-
rense, Morán convocó a todas las 
organizaciones a sumarse la mega 
movilización del 1 de mayo -Día In-
ternacional de Trabajo- que saldrá 
de las 10:00 horas del plantón de la 
CETEG.

Manuel Rodríguez, coordina-
dor de la zona de la Montaña, dijo 
que por el fin de semana el plantón 
disminuyó, pero la estrategia es 
regresar a las aulas, informar a los 
padres de familia y el próximo 1 de 
mayo “verán la contundencia de 
nuestra lucha”.

No habrá tregua: CETEG

Minervino Morán, vocero de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores 
de la Educación de Guerrero afirmó 
que “no hay una tregua, nunca la 
ha habido” y que este lunes habrá 
movilizaciones con diversas modalida-
des durante el mensaje del gobernador 
con motivo de su Segundo Informe.
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Grecia ratifica más ajustes para obtener el nuevo tramo de ayuda

EE.UU.: Seis personas heridas a cuchilladas en una iglesia en Nue-
vo México

Perú: Buscan un globo aerostático en el Pacífico con siete personas

El equipo nacional ruso de hockey derrota a los checos y gana la 
Euro Hockey Tour

Bangladés: Muere en un incendio la última superviviente atrapada 
en la fábrica textil derrumbada

Muere el célebre violonchelista Janos Starker

Milicianos armados cercan el Ministerio libio de Exteriores

Arrestan a uno de los dueños del edificio que colapsó en Bangla-
dés

Chipre: Los depositantes apelarán la decisión de recortar sus de-
pósitos

Tres muertos y decenas de heridos en una serie de atentados en 
Pakistán. 

Un terremoto de 4,6 grados sacude Grecia

Breves Internacionales

ROMA, 28 de abril.— El tiroteo, 
ocurrido ante la sede del Gobierno 
italiano, tuvo lugar al tiempo que 
Enrico Letta juraba su cargo como 
nuevo primer ministro en un edifi-
cio cercano y en el mismo resulta-
ron heridos dos carabineros y una 
mujer que pasaba por la zona

El hombre que perpetró hoy el 
tiroteo ante la sede del Gobierno 
en Roma, en el que resultaron he-
ridas tres personas, “tenía como 
objetivo a los políticos, no era un 
loco”, dijo el fiscal de Roma, Pier-
filippo Laviani. “Era un hombre 
lleno de problemas que ha perdi-
do el trabajo, había perdido todo, 
tuvo que regresar con su familia. 
Estaba desesperado”, agregó. “En 
general quería disparar contra los 
políticos, pero visto que no podía 
alcanzarlos ha disparado contra 
los carabineros”, aseguró el fiscal 
tras escuchar a Luigi Prieti, de 49 
años, originario de la región sure-
ña de Reggio Calabria, y autor de 
los disparos.

Laviani explicó que el arma que 
usó era de procedencia ilícita y 
aseguró que el hombre “ha confe-
sado todo. No parece una persona 
desequilibrada”, insistió. El fiscal 
visitó el hospital de San Giovan-
ni, donde se encuentra ingresado 
Prieti, quien resultó herido en la 
cabeza al ser reducido por los ca-
rabineros.

El tiroteo, ocurrido ante la sede 
del Gobierno italiano, tuvo lugar 
al tiempo que Enrico Letta juraba 
su cargo como nuevo primer mi-
nistro en un edificio cercano y en 
el mismo resultaron heridos dos 
carabineros y una mujer que pa-
saba por la zona. La ceremonia se 
celebraba en la sede de la jefatura 
del Estado, conocida como palacio 
del Quirinal, y que se encuentra a 

cerca de medio kilómetro del lugar 
del incidente armado.

El autor de los disparos intentó 
suicidarse después de los hechos, 
pero no lo consiguió al quedarse 
sin balas. Uno de los carabineros 
resultó herido en el cuello y otro 
en la pierna, aunque no se teme 
por sus vidas, mientras que la 
mujer, que está embarazada, fue 
rozada por uno de los proyecti-
les. Según la primera reconstruc-
ción de los hechos, Prieti se situó 
delante de la sede del Gobierno, 
que está en una zona céntrica de 
Roma muy concurrida, y sin me-
diar palabra disparó cinco veces 
contra los militares, tras lo que 
intentó huir, aunque fue detenido 
por las fuerzas del orden. Según 
el ministro de Interior, Angelino 
Alfano, el autor de los disparos 
intentó suicidarse después de los 
hechos, pero no lo consiguió al 

quedarse sin balas.
El director de Cuidados Inten-

sivos del hospital Umberto I de 
Roma, Claudio Modini explicó 
que uno de los carabineros, Giu-
seppe Giangrande, sufre una le-
sión importante en el cuello y es 
objeto de pruebas para saber si la 
ha afectado la columna vertebral. 
El militar ha sido sometido a una 
pequeña cirugía para la remoción 
y extracción de la bala, refirió Mo-
dini.

Las autoridades italianas han 
decidido que mañana la sede de 
la Cámara de los Diputados y su 
plaza, la llamada Piazza Monte-
citorio, y zonas limítrofes estén 
blindadas porque el primer mi-
nistro Enrico Letta y su Gobierno, 
compuesto por 21 ministros se 
presentan mañana en la Cámara 
de los Diputados para someterse 
al voto de investidura

El atacante de Roma tenía 
como objetivo a políticos, 

“no era un loco”

Momento de la detención del autor

La Habana, 28 de abril.- Madu-
ro y Raúl Castro clausuraron la 
XIII Reunión Intergubernamental, 
reunida en la capital cubana des-
de el viernes, en la que se aprobó 
la puesta en marcha durante 2013 
de 51 nuevos proyectos en ambos 
países, en materia de educación, sa-
lud, deporte, cultura, alimentación, 
construcción, transporte, comuni-
caciones, energía y para fortalecer 
sus misiones sociales.

Los gobiernos de La Habana y 
Caracas acordaron una inversión 
conjunta de 2.000 millones de dó-
lares durante este ejercicio y sus-
cribieron también un memorando 
para desarrollar una agenda econó-
mica bilateral de “mediano y largo 
plazo”. Con esos acuerdos, ambos 
gobiernos dan continuidad al con-
venio marco de cooperación que 
firmaron en el año 2000 Chávez y 
Fidel Castro y que convirtió a Ve-
nezuela en el principal aliado polí-
tico y económico de Cuba.

“La huella de Chávez está fres-
ca, es nuestra huella, y por ahí van 
nuestros pasos, por los pasos de la 
unión con Cuba, por los pasos de la 
revolución, de independencia, y de 
la revolución socialista de América 
del siglo XXI”, insistió este sábado 
Nicolás Maduro, que aprovechó 
para agradecer la colaboración de 
Cuba con su país -”le tendríamos 
que agradecer un mundo entero, 
una historia entera”, dijo- que ha 
permitido construir 6.712 consul-
torios médicos en Venezuela, 561 
centros de diagnóstico integral, 583 
salas de rehabilitación o 35 centros 
de alta tecnología sanitaria.

Raúl Castro resaltó a su vez la 
“voluntad indeclinable de Cuba” 
de continuar su cooperación “soli-
daria” con Venezuela, prestada por 

“miles de compatriotas dispuestos 
a compartir nuestra suerte con el 
bravo pueblo venezolano”.

También ratificó su apoyo a 
Maduro al destacar que el 14 de 
abril, fecha de las elecciones pre-
sidenciales en Venezuela, se logró 
“una decisiva victoria”. “La lealtad 
del presidente Nicolás Maduro a 
Chávez y a su pueblo y la firmeza 
ante los ataques de los enemigos 
de la revolución bolivariana y cha-
vista han concitado la admiración 
de quienes compartimos este mo-
mento histórico para la unidad de 
nuestra América a la que tanto ha 
contribuido la república bolivaria-
na de Venezuela”, manifestó Raúl 
Castro.

Bajo el mandato de Chávez, fa-
llecido el 5 de marzo pasado, Ve-
nezuela se convirtió en un aliado 
vital para Cuba, y ambos gobier-
nos mantienen desde el año 2000 
un convenio que abarca acuer-
dos de toda índole, incluido uno 
energético por el que la isla recibe 
100.000 barriles diarios de petró-
leo. Cuba paga parte de ese cru-
do con los servicios que prestan 
en Venezuela 32.000 médicos y 
técnicos de salud, así como otros 
profesionales de la educación, de-
portes y asesores en diversos pla-
nes sociales.

En la reunión interguberna-
mental Cuba-Venezuela celebra-
da en La Habana y cuya próxima 
edición tendrá lugar en Caracas 
en el cuarto trimestre de este 
año, participaron entre otros el 
ministro venezolano de Petróleo 
y Minería, Rafael Ramírez, y el 
ministro de Relaciones Exteriores 
de ese país, Elías Jaua, así como 
varios miembros del Gobierno 
cubano

Le tendríamos que 
agradecer a Cuba un 

mundo entero: Maduro

Maduro y Raúl Castro en La Habana

El hermético régimen comunis-
ta de Corea del Norte podría estar 
preparando un ensayo militar a 
gran escala por tierra y aire en la 
costa del Mar Amarillo (Mar Oc-
cidental), según desveló hoy una 
fuente del Gobierno surcoreano a 
la agencia Yonhap.

“No hay forma de adivinar 
cuándo comenzará el ensayo, pero 
existe una posibilidad de que el 
Norte opte por lanzar misiles de 
corto alcance como parte de su 
demostración de fuerza”, indicó la 
fuente.

Según las informaciones facilita-
das por la inteligencia surcoreana, 
hay señales que hacen pensar que 
el régimen de Kim Jong-un reali-
zará el ejercicio militar con fuer-
zas aéreas y terrestres en la base 
norcoreana naval de Nampo, en 
la provincia de Pyongyang del Sur 
(oeste del país).

La maniobra se enmarca en un 
momento de fuerte tensión en la 
península, después de que Pyon-
gyang iniciara una dura campaña 
de amenazas y hostilidades béli-
cas contra EEUU y Corea del Sur, 
como respuesta a su reciente ejer-
cicio militar anual Foal Eagle, que 
consideran un ensayo de invasión 

de su país.
No obstante, otras fuentes mi-

litares consultadas por Yonhap 
consideraron hoy que a pesar de 
que se hayan detectado señales de 
movimiento en el Norte, eso no 
tiene por qué suponer que se vaya 
a producir un ensayo inminente.

“Una gran parte del Ejército nor-
coreano se moviliza para labores 
de ayuda durante el periodo de 
cosechas de primavera, aunque el 
Sur permanece en guardia ante la 
posibilidad de que produzca un 
ataque relámpago”, indicó la fuen-
te.

El Mar Amarillo, donde se 
cree podría desarrollarse estas 
maniobras, ha sido escenario de 
constantes tensiones militares 

entre las dos Coreas, con nume-
rosos enfrentamientos navales 
en los que murieron miembros 
de ambos ejércitos.

El último, en 2010 se produjo 
en la isla de Yeonpyeong, que 
sufrió un ataque de artillería de 
Corea del Norte que se saldó con 
dos muertos civiles y dos milita-
res del Sur, además de casas e 
instalaciones destruidas, y elevó 
a niveles máximos la tensión en-
tre ambos vecinos.

También ese mismo año, 46 
soldados fallecieron en el hun-
dimiento de un buque militar de 
Corea del Sur en el Mar Ama-
rillo, suceso que Seúl atribuyó 
a un ataque de submarinos del 
Norte.

Corea del Norte podría 
preparar un ensayo militar 

a gran escala
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LOS ANGELES.— Para celebrar su cumpleaños 
24, Rihanna decidió regalarle a Chris Brown un 
vehículo de más de un millón de dólares.

El cantante cumple años el próximo domingo 
y su novia ya tiene listo el presente, aseguró la 
página web del tabloide The Sun.

La misma fuente asegura que Rihanna 
desembolsó 700 mil libras esterlinas (un 
millón 82 mil dólares, aproximadamente) en 
un Mercedes Benz SLR Stirling Moss, edición 

limitada. Únicamente se fabricaron 75 piezas de 
ese modelo.

“Chris está en Las Vegas con sus amigos y 
así que recibirá sus regalos de cumpleaños en 
su regreso a Los Ángeles la próxima semana”, 
señaló una persona cercana.

“Rihanna gastó más de un millón de dólares en 
su regalo principal- un auto que encargó. Lo pidió 
personalizado con las iniciales de Brown en los 
asientos de piel roja”, añadió la misma persona.

Rihanna regalará a Brown 
auto de más de 1 mdd

YARA, la jwoven modelo de Cuernavaca, aceptó el 
consejo de su fotógrafo y decidió realizar una amplia 
sesión en Cancún.

Fueron escogidas locaciones en diferentes lugares 
de la ciudad turística, entre otras la laguna Nichupté 
que se observa al fondo de la imagen.

En todos los lugares visitados despertó el interés 
de los turistas presentes, no sólo por su belleza, sino 

también por su afable carácter.
Otra prueba de que Cancún es el lugar perfecto por 

sus luces y paisajes para fotos de exterior, al menos 
así lo asegura el destacado fotógrafo de amplio 
curriculum que acompañó a Yara y quien por no 
restar méritos a la modelo prefirió mantenerse fuera 
de los créditos.

Invitamos a ambos a repetir la visita.

Yara en Cancún

Ante más de 2000 invitados, 
Michael Jordan, el ex jugador de 
la NBA que nos mantuvo en la fila 
de los asientos en los 90, contrajo 
matrimonio con la modelo cubana 
Yvette Prieto.

De acuerdo a la información que 
se ha dado a conocer, 500 invitados 
llegaron en camiones al evento en 
Palm Beach, Florida.

De esas 1500 personas restantes, 

se pudieron contar a varios 
famosos, y aunque no se dieron 
nombres, se sabe que llegaron en 
automóviles y fueron recibido con 
un fuerte dispositivo de seguridad.

Este es el segundo matrimonio 
para Michael Jordan, quien se 
separó de Juanita Vanoy después 
de 17 años. El atleta conoció a 
Prieto en 2008 en un club nocturno 
de Miami.

Michael Jordan se 
casa con modelo 

cubana

La banda británica Rolling 
Stones realizó un concierto 
sorpresa en un pequeño club de 
esta ciudad estadounidense, a 
pocos días de su gira por el país 
y Canadá, informó hoy la prensa 
local.

De acuerdo con el diario Los 
Ángeles Times, pocas horas antes 
del espectáculo, el grupo anunció 
a través de la red social Twitter un 
concierto en el Echoplex -de 650 
plazas-, por el módico precio de 20 
dólares en efectivo.

Al parecer, esta iniciativa 
responde a las críticas de algunos 
fans, quienes en días recientes se 
lamentaron por las altas sumas de 
los boletos, que sobrepasan los 140 
dólares.

La inesperada presentación de la 
legendaria banda abrió anoche con 
You Got Me Rockin, seguida de 
otros éxitos como Street Fighting 
Man y Start Me Up.

Después de cinco años sin 

actividad, el grupo celebró sus 
50 años con el lanzamiento de 
un álbum recopilatorio y cuatro 
actuaciones en vivo en Inglaterra, 
que bautizaron “50 And 
Counting”.

A partir de la próxima semana 
planean presentarse en Los 
Ángeles, Oakland, San José, 
Las Vegas, Anaheim, Toronto, 

Chicago, Boston, Filadelfia y 
el vecino país Canadá, según 
anunciaron en su página web.

Los músicos se declaran muy 
entusiasmados por estar otra vez 
sobre los escenarios, de los que 
habían estado ausentes desde 
2007, cuando la maratónica gira 
“A Bigger Bang” los llevó por 32 
países.

Los Rolling Stones realizan un 
concierto sorpresa en Estados Unidos



Por Alejandra Herren

Desde el año 1997, el médico deport-
ivo y profesor de la Universidad de 
Franche-Comté Jean-Denis Rouillon ha 
observado y medido los pechos de 320 
mujeres con diferentes tamaños de bus-
to para estudiar cómo evolucionan sin 
sujetador. Los primeros resultados del 
“estudio preliminar” sobre 50 mujeres 
de entre 18 y 35 años ponen en duda su 
utilidad.

La investigación revela que al no lle-
var sostén los pechos recuperan firmeza. 
Además, las mujeres aseguraron que 
mejoraba su respiración y su comodi-
dad.

El doctor, que ha armado un gran re-
vuelo en los medios, ha afirmado que 
“los primeros resultados validan la 
hipótesis de que el sujetador no es nec-
esario. Médicamente, fisiológicamente, 
anatómicamente, el seno no se ben-
eficia de la privación de la gravedad. 
La decisión de llevar un sostén es una 
apelación a las mujeres en términos de 
estética. Contrariamente a la creencia 
popular, sin él la mama no se cae sino 
que se contrae y se levanta, y mejora la 
calidad de la piel”.

Sin embargo, las mujeres los hemos 
usado en sus diversos diseños a lo largo 
de toda la historia. Además, que el doc-
tor me disculpe, pero una cosa es no 
llevar sostén cuando se tiene una talla 

pequeña, y otra muy distinta cuando se 
tiene una talla grande o extragrande. Si 
no fuera así no existirían las cirugías es-
téticas reductivas.

A mí me parece más una cuestión de 
lógica si se lo piensa en términos de ki-
los y gravedad. Si tus mamas apenas 
pesan tenderán a caerse menos, pero si 
en cambio, como le pasaba a una amiga 
mía que terminó en el quirófano, tus 
pechos son glandulares y por tanto muy 
pesados el resultado de no usar sostén 
va de suyo.

¿Que es incómodo? Para mí sí lo es, y 
me encantaría no usarlo más, pero para 
mi amiga, la del quirófano, que hasta 
dormía con uno, era inconcecible la 
idea. (La Botica).
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Llegó el momento de concentrarte 
en establecer un futuro económi-

co firme para tu familia. Cuídate de los 
colegas que no piensan en tu bienestar. 
Concentra tus esfuerzos en obtener una 
promoción en el trabajo.

Hoy no es el mejor día de reunirte 
con tus clientes o colegas. Prob-

lemas con el patrón pueden conducir al 
desempleo. Utiliza la disciplina que for-
maste para obtener lo que deseas.

Los líos con tus colegas femeninas 
podrían causar problemas con 

tu patrón. Los suegros podrían causar 
dificultades. Considera salir de viaje. 
Regresa a la rutina que formará un in-
dividuo más guapo y consciente.

Habrá oportunidades de realizar 
beneficios financieros a través 

de tus contactos con otra gente. Estás 
listo/a para activarte y tomar el mando. 
Las cuotas de asociación o las aporta-
ciones podrían resultar caras e inútiles.

Las visitas podrían calmar el am-
biente. Las conversaciones entre 

los miembros de la familia podrían ex-
presarse de modo un poco agresivo. No 
permitas que los niños o tus amigos to-
men nada prestado.

Lograrás mucho gracias a los cam-
bios del rumbo de tu carrera. Te 

favorece más mantener tus rencores en 
secreto. Oportunidades se presentarán 
a través de las actividades que desem-
peñas detrás del telón.

Te podría faltar el sueño a causa de 
pesadillas. Ocúpate de los docu-

mentos jurídicos y de los asuntos con 
la gente con quien tienes obligaciones. 
Eleva tu autoestima y confianza en ti 
mismo/a si quieres reintegrarte a la 
corriente principal.

Toma el tiempo para ayudar a 
unos viejos amigos o familiares a 

quienes les tocó la mala suerte. Verifica 
que estén listas todas las presentaciones 
que te tocan exhibir.

Piénsalo dos veces antes de per-
seguir esa tentativa irreal. Podría 

haber un individuo muy dispuesto a 
atribuirse el mérito de algo que tú hi-
ciste. Hoy, alguien con quien vives se 
comportará de modo muy irrazonable.

Sientes la necesidad de expresarte 
en voz alta. Oportunidades sur-

girán gracias a la gente que conocerás 
mientras asistes a eventos administrati-
vos. Será necesario llegar a un arreglo.

Te beneficiará asociarte con orga-
nizaciones prestigiosas. No per-

mitas que tus amigos o familiares te 
controlen la vida. Gozarás de populari-
dad entre tus conocidos; sin embargo, 
tus seres queridos podrían sentirse ex-
cluidos e inseguros.

Prestar y pedir prestado podrían 
causarte problemas. Las aso-

ciaciones podrían resultar lucrativas. 
La disciplina adicional que ejerces te 
ayudará a realizar lo imposible en el 
trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Iron Man 3 3D Sub B
1:30pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:00am 12:00pm 3:00pm 5:00pm 6:00pm 9:00pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:00pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Sub B
1:00pm 7:00pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
2:00pm 8:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amour Dig Sub B
12:10pm 5:30pm 10:45pm
Anna Karenina Dig Sub B
2:50pm 8:10pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
4:30pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Iron Man 3 4DX Esp B
2:10pm 7:30pm
Iron Man 3 4DX Sub B
11:30am 4:50pm 10:10pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 10:40am 12:00pm 12:40pm 1:00pm 1:20pm 2:40pm 3:20pm 
3:40pm 4:00pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 6:40pm 8:00pm 8:40pm 9:00pm 
9:20pm 10:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:10am 11:00am 12:20pm 1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 
8:20pm 9:40pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
10:50am 1:00pm
Los Elegidos Dig Sub B
6:50pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
9:00pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
3:10pm 8:20pm

Cinépolis Cancún Mall
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
4:10pm 8:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
12:20pm 5:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 10:20am 11:00am 12:00pm 12:40pm 1:00pm 1:40pm 2:40pm 
3:20pm 3:40pm 4:20pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 7:00pm 8:00pm 
8:40pm 9:00pm 9:40pm 10:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:40am 2:20pm 3:00pm 5:00pm 7:40pm 8:20pm 10:20pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
12:10pm 4:00pm 7:10pm 9:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
2:30pm 9:30pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
4:45pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amour Dig Sub B
9:10pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:10am 2:00pm 4:50pm 7:40pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 11:30am 12:30pm 12:50pm 2:20pm 3:20pm 3:40pm 5:10pm 
6:10pm 6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:20pm 10:50pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:20am 10:50am 11:50am 12:10pm 1:10pm 1:40pm 2:40pm 3:00pm 
4:30pm 5:30pm 5:50pm 6:50pm 7:20pm 8:20pm 8:40pm 10:10pm 
11:10pm 11:20pm
Los Croods Dig Esp AA
11:00am 11:40am 1:55pm 4:20pm 6:40pm
Los Elegidos Dig Sub B
1:00pm 5:40pm 9:50pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
3:10pm 7:45pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
12:20pm 1:50pm 2:50pm 5:20pm 6:20pm 7:50pm 10:20pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
11:35am 4:45pm 10:05pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Sub B
2:10pm 7:25pm

Programación del 26 de Abr. al 02 de May.

Guerra al sostén
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PUEBLA, 28 de abril.— Un gol 
del uruguayo Jonathan Lacerda 
dio esta tarde la salvación a 
Puebla, que empató 1-1 ante Atlas 
y envió a Querétaro, que jugó más 
tarde ante Guadalajara, a la Liga 
de Ascenso.

Este encuentro de la jornada 
16 del Torneo Clausura 2013 de 
la Liga MX tuvo un final no apto 
para cardíacos, porque Vicente 
Matías Vuoso adelantó a Zorros 
1-0 al minuto 80 y con ello crispó 
los nervios a los poblanos, porque 
prolongaba el suspenso del 
descenso.

Pero al minuto 84 se encontró 
Jonathan Lacerda el balón en un 
rebote y lo empalmó para el 1-1 
definitivo y dar el punto necesario 
para la salvación de “La Franja”, 
lo que propició que Gallos Blancos 
se vaya a la Liga de Ascenso, la 
otrora Segunda División.

Puebla se salva y manda 
al descenso al Querétaro MEXICO, 28 de abril.— Javier 

Cortés anotó un par de goles y 
Pumas no pasó ningún problema 
para vencer 3-0 a Jaguares el 
domingo y se clasificó a la liguilla 
por el título del torneo.

Cortés abrió la cuenta a los 
ocho minutos y agregó un tanto a 
los 89 por los universitarios, que 
regresaron al camino de la victoria 
luego de que la semana pasada 
cayeron con América en el clásico 
de la capital.

“El equipo nunca bajó los brazos 
a pesar de lo que pasó al inicio 
de temporada y luchamos por la 
clasificación y ya la conseguimos”, 
dijo Cortés, quien llegó a seis goles 
en la temporada.

“Aquí todos ganamos y todos 
perdemos, los dos goles son para 
el equipo”.

El paraguayo Robin Ramírez 
agregó un tanto a los 44 minutos 
para Pumas, que arribó a 26 
puntos, se colocó como séptimo 
lugar de la clasificación y dejó sólo 
un boleto en disputa para la fase 

final que arrancará en un par de 
semanas.

Además de los universitarios, 
el líder América, Tigres, Atlas, 
Santos, Morelia y Cruz Azul ya 
están clasificados. Jaguares se 
quedó estancado en 14 puntos 
como 15to entre los 18 equipos de 
primera división.

El primer gol de Pumas vino 
cuando Ramírez le dio un pase 
de cabeza a Cortés en una buena 
triangulación dentro del área 
y Cortés prendió una volea de 
pierna derecha para dejar sin 
oportunidad al portero Édgar 
Hernández.

En la segunda anotación, 
Ramírez aprovechó un error en la 
salida de Jaguares, entró al área 
por el costado derecho y sacó 
un disparo raso y colocado para 
poner el 2-0.

Ya con Jaguares desfondado, 
Cortés marcó su segundo tanto con 
un remate de cabeza aprovechando 
un centro por derecha de José 
Carlos Van Rankin.

Pumas ruge en CU
y entra a la liguilla

BARCELONA, 28 de abril.— Un 
solitario gol de Manuel Agudo 
“Nolito” bastó este domingo al 
Granada para infligir a Javier 
Aguirre su primera derrota de 
local, 1-0, justo cuando el técnico 
mexicano superó una vuelta entera 
al timón del Espanyol en la liga 
española.

Aguirre relevó al argentino 
Mauricio Pochetino en noviembre 
de 2012, con el equipo colista, y 
debutó precisamente en Granada, 
donde sacó un empate sin goles, 
inició de un camino que cosechó 30 
puntos en las 19 fechas siguientes.

Pero un gol de “Nolito” a los 37 
minutos por la 33ra fecha dio al 
Granada su primer triunfo desde 
el pasado 9 de febrero y su 17mo 
punto de visitante para acumular 33 
y escapar de la zona del descenso, 
ahora a dos puntos de distancia.

El Espanyol, provisionalmente 
décimo con 43 unidades, vio 
sensiblemente disminuidas sus 
opciones de pelear por una plaza 
europea cuando le restan cinco 
partidos para el final del torneo.

“La lástima es que, por primer 

vez desde que estoy aquí, la afición 
se fue con una decepción a casa. El 
partido fue parecido a los últimos 
que hemos jugado. La diferencia 
fue el gol. No supimos abrir el 
entramado” opinó el ‘Vasco’.

Fue un alto en el camino, pero 
nos quedan cinco partidos, entre 
ellos Barcelona y Real Madrid en 
casa”, recordó Aguirre.

El sábado, el Madrid venció 2-1 
al Atlético de Madrid para recortar 
a 11 puntos su desventaja sobre el 
líder Barcelona, que vio retrasada 
la celebración del campeonato al 
menos una fecha más tras empatar 
2-2 en cancha del Athletic de Bilbao 
pese a una gran actuación del 
argentino Lionel Messi, ingresado 
de suplente.

Frenan al Espanyol en su casa

Un solitario gol de Manuel Agudo “Nolito” bastó este domingo al Granada para 
infligir a Javier Aguirre su primera derrota de local 1-0.

MADRID, 28 de abril.— El 
portugués Cristiano Ronaldo sigue 
entrenándose en solitario, al margen 
del grupo, y siendo duda por su 
problema muscular para el partido 
de vuelta de semifinales de Liga 
de Campeones que el Real Madrid 
disputa el próximo martes en el 
Santiago Bernabéu ante el Borussia 
Dortmund.

Después de no jugar en el estadio 
Vicente Calderón ante el Atlético 
de Madrid, Cristiano Ronaldo 
se mantuvo al margen de sus 
compañeros en el regreso a los 
entrenamientos del Real Madrid, 
para poner la mente en el intento de 
remontada europea.

José Mourinho no pudo contar 
con Cristiano ni con los lesionados 
Álvaro Arbeloa y el brasileño 
Marcelo, más el portugués Pepe, el 
único futbolista de los que jugó ayer, 
sábado, ante el Atlético de Madrid 
que no saltó al césped de la ciudad 
deportiva madridista y se quedó en 
el interior de las instalaciones.

Cristiano realizó un suave trabajo 
junto al recuperador del club Carlos 
Lalín, mientras que Mourinho 
dividió a su plantilla en tres 
grupos. Los porteros Iker Casillas, 
Antonio Adán y Jesús Fernández 
completaron un entrenamiento 
específico junto a su preparador 
Silvino Louro.

Mientras que los jugadores que 
disputaron el derbi madrileño 
ante el Atlético de Madrid -Diego 
López, Michael Essien, Raúl 
Albiol, Ricardo Carvalho, Nacho 
Fernández, Sami Khedira, Ángel 
Di María, Kaká, Álvaro Morata y 
Karim Benzema completaron una 
sesión de recuperación con Rui 
Faria.

El resto de la plantilla madridista, 
los que serán titulares ante el 
Borussia Dortmund, se entrenaron 
con más intensidad a las órdenes 
de Mourinho. Fue la primera sesión 
con la mente puesta en el intento 
de remontada europea tras el 4-1 
sufrido en Alemania.

Cristiano Ronaldo es duda ante el Borussia Dortmund

El portugués Cristiano Ronaldo sigue entrenándose en solitario, al margen del grupo, y siendo duda por su problema 
muscular para el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones el próximo martes en el Santiago Bernabéu.
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BARCELONA, 28 de abril.— 
Rafael Nadal ganó el domingo 
su octavo título en el Abierto de 
Barcelona, al vencer a Nicolás 
Almagro 6-4, 6-3 y llevarse con ello 
su cuarto trofeo del año.

Luego de ir debajo 3-0 en el 
primer set, el español Nadal 
encontró su forma y le rompió el 
servicio a su compatriota en tres 
de los siguientes cuatro games 
para tomar control de las acciones.

Nadal ha pasado a seis finales 
consecutivas tras regresar de una 
lesión en la rodilla que le tenía 
fuera desde el verano pasado.

Este título, 54to de su carrera, 
llega apenas una semana después 
de que su reinado de ocho años en 
el torneo de Montecarlo terminase 
con una derrota en la final ante 
el número 1 mundial Novak 
Djokovic.

Nadal ha ganado sus 10 
encuentros con Almagro y su 
última derrota en la arcilla roja del 
Real Club de Tenis se produjo hace 
10 años.

Nadal gana su octavo 
Abierto de Barcelona

Rafael Nadal obtuvo su título 54 de su carrera, al vencer a su compatriota 
Nicolás Almagro 6-4, 6-3.

STUTTGART, 28 de abril.— 
Maria Sharapova venció el 
domingo a Li Na 6-4, 6-3 para 
defender su título en el torneo de 
Stuttgart, en una final que enfrentó 
a las dos últimas ganadoras del 
Abierto de Francia.

La rusa se lleva así su segundo 
cetro del año, luego de ganar en 
Indian Wells, y se convirtió la 
primera jugadora en defender 
exitosamente el título en Stuttgart 
desde Lindsey Davenport en el 

2005.
Sharapova usó el torneo de 

Stuttgart la campaña pasada 
también como su debut en canchas 
de arcilla y como trampolín para 
llevarse más adelante el trofeo en 
el Roland Garros.

La china Li, segunda cabeza de 
serie, cometió una doble falta en 
punto para partido y tuvo otra 
previamente en el último game. 
Sharapova ganó el 29no título de 
su carrera.

Sharapova se
corona en Stuttgart

LONDRES, 28 de abril.— 
Manchester United, que tiene 
entre sus filas al atacante mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández, 
estrenó su título de la Liga Premier 
de Inglaterra con un empate 1-1 
frente al Arsenal en el Emirates 
Stadium.

Luego que la semana anterior 
se coronaron tras superar al 
Aston Villa, hoy los “red devils” 
afrontaron su primer compromiso 
como monarcas de la campaña 
2012-2013 contra los “gunners”, 
que dejaron escapar dos puntos 
en su pelea por un puesto a la 
Champions.

Previo al inicio del partido, 
los pupilos de Arsene Wenger 
homenajearon al monarca del 

balompié inglés y realizaron el 
tradicional pasillo.

El veloz futbolista de los 
londinenses, Theo Walcott, de 
forma inmediata puso en ventaja 
al cuadro de casa en esta fecha 35 
cuando en ligero fuera de lugar 
recibió pase del checo Tomas 
Rosicky y con derecha venció al 
portero español David De Gea 
para el 1-0, apenas al minuto dos.

Con el gol de vestidor, Arsenal 
tomó el control del partido ante un 
rival que se mostró relajado, ya sin 
nada qué pelear, y pese a ello el 
técnico escocés Alex Ferguson no 
guardó a sus mejores elementos, 
pues Wayne Rooney y el holandés 
Robin van Persie fueron titulares.

Antes de la media hora de juego 

el alemán Lukas Podolski tuvo en 
sus pies el 2-0 pero desaprovechó la 
ocasión con tiro desviado, cuando 
por el costado derecho estaba solo 
Walcott, quien de recibir la pelota 
hubiera definido.

El mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández ingresó de cambio 
minuto al minuto 88 por Wayne 
Rooney. Poco hizo el jalisciense 
en esos minutos, aunque la 
buena noticia es que fue tomado 
en cuenta para un partido de la 
Premier, torneo en el cual tuvo 
muy poca actividad.

Con el empate, el campeón 
Manchester United llegó a 85 
puntos, mientras que Arsenal 
sumó 64 unidades en el cuarto 
sitio, dos más que Tottenham.

Manchester United estrena
título Premier con empate

Manchester United, estrenó su título de la Liga Premier de Inglaterra con un 
empate 1-1 frente al Arsenal en el Emirates Stadium.

BUENOS AIRES, 28 de 
abril.— El boxeador argentino 
Sergio “Maravilla” Martínez no 
competirá de nuevo este año por 
una fractura que sufrió en la mano 
izquierda durante el combate del 
sábado ante el británico Martin 
Murray.

El pugilista sudamericano ganó 
ayer por decisión unánime a su 
similar inglés y retuvo el título de 
peso mediano del CMB.

“Me voy muy conforme. Gané 
el título mundial con una mano 
a un chico más joven, más fuerte 
y con un hambre brutal”, dijo el 
boxeador de 38 años, que admitió 
haberse lesionado la mano en el 
segundo round. 

Pese a haberse fracturado, 
Martínez pudo dar batalla en un 
combate que levantó polémica por 
la decisión de los jueces. 

“Tiene la mano quebrada. No 
peleará hasta marzo del año que 
viene”, anunció su promotor 
Sampson Lewkowicz.

Tras un final cerrado, las tres tarjetas indicaron un idéntico 115- 112 a favor del campeón.

“Maravilla” no volverá a
pelear hasta marzo de 2014

El boxeador argentino Sergio “Maravilla” Martínez no competirá de nuevo este 
año por una fractura que sufrió en la mano izquierda durante el combate del 
sábado ante el británico Martin Murray.
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LONDRES.— Con el precio de sus ac-
ciones en alza el año pasado, Apple se 
convirtió en la compañía mejor valorada 
del mundo.

Pero en los últimos siete meses, la firma 
tecnológica ha visto sus acciones caer en 
más de un 40%, a pesar de haber regis-
trado en enero las ventas más altas de su 
historia.

Este martes, antes incluso de presentar 
su último reporte financiero (ver recua-
dro), los acciones subieron un 4,6%.

Parte del problema ha sido el bajo des-
empeño en las ventas de algunos provee-
dores de la empresa, junto con una ola de 
especulaciones que afirmaban que la com-
pañía se vio obligada a hacer recortes en 
los pedidos de sus componentes a raíz de 
una demanda menor a la esperada.

En un intento fallido por frenar las es-
peculaciones, su presidente ejecutivo, 
Tim Cook, aclaró que la cadena de sumi-
nistro de Apple es “muy compleja”, ins-
tándolos a “cuestionar la exactitud de los 
rumores”.

El pesimismo de los inversionistas se 
explica en parte por el rápido ascenso que 
ha experimentado su rival Android, y en 
particular por la alta popularidad de la 
gama Galaxy de Samsung.

Pero el factor principal a tener en cuen-
ta es que las acciones de Apple se han ali-
mentado de la expectativa de la llegada 
de un nuevo producto que repita o supe-

re los éxitos pasados, y los inversionistas 
han empezado a impacientarse.

A pesar de la alta aceptación del público 
del iPhone 5 y el iPad Mini, estos produc-

tos hacen parte 
de la evolución 
de la marca y no 
representan una 
verdadera revo-
lución.

Mientras el 
mundo sigue 
atento al si-
guiente paso de 
la empresa líder 
en tecnología, la 
BBC les pidió a 
distintos obser-
vadores de la 
compañía que 
compartieran 
sus puntos de 
vista sobre lo 
que podría es-
tar preparando 
Apple.

Un “I-watch”

Paddy Smith, 
de la Revista de 

gadgets Stuff, cree que la apuesta menos 
riesgosa para el gigante informático sería 
lanzar un reloj inteligente.

Sin embargo, para que éste tuviera éxi-
to – explica Smith- tendría que aportarle 
al mercado de la tecnología de pulsera lo 
que el iPhone le dio a los teléfonos inteli-
gentes, el iPad a las tabletas y la App Store 
al software.

Todas estas categorías existían antes 
de que Apple se metiera en ellas, pero 
su conocimiento sobre la experiencia del 
usuario y el diseño de productos hicieron 
correr a sus competidores.

Smith explica que un “I-watch” mejo-

raría la funcionalidad de los relojes inteli-
gentes para medir y hacer un seguimiento 
del ejercicio, compitiendo con empresas 
como Fitbit, Jawbone y Nike.

“Estaría por verse si la empresa se aso-
ciaría con Nike, como la ha hecho en pasa-
das ocasiones”, añade.

Un reloj de Apple también sería capaz 
de controlar nuestra salud básica, y sin 
duda, pondría a volar la imaginación de 
los desarrolladores de aplicaciones, que 
han demostrado ser capaces de explotar 
el potencial de los productos de Apple.

Televisor Apple

Apple causó estragos en la industria de 
la música y en las empresas de telefonía 
móvil y ahora está afectando el mercado 
de los PC con el iPad. ¿Hará lo mismo con 
la industria de la televisión?

Benedict Evans, de la firma de inves-
tigación de mercados, Enders Analysis, 
cree que es poco probable que la empresa 

decida seguir este camino.
“Para poder lanzar un televisor exitoso, 

Apple tendría que comprar contenido - 
películas, fútbol, series - y no puede dar-
se el lujo de superar la oferta de todas las 
empresas de televisión de todos los países 
que hacen parte de su mercado”, señala.

Si a eso se le añade el hecho de que los 
televisores son un negocio poco rentable 
- incluso Samsung genera un pequeño 
porcentaje de beneficio – se podría pensar 
que se trata de una alternativa poco atrac-
tiva para Apple.

“Una opción mucho más sensata sería 
desarrollar un aparato a precio reducido 
que convierta cualquier televisor en un te-
levisor de Apple”, apuntó Evans.

Consola de videojuegos

Elyse Betters, escritora con experiencia 
en tecnología, no descarta la posibilidad 
de que Apple nos sorprenda con un pro-
ducto inesperado.

“Después de que Samsung confirmara 
que está trabajando en la producción de 
un reloj inteligente y teniendo en cuenta 
que el mercado está repleto de televisores 
inteligentes, no sería descabellado consi-
derar otras opciones”, explica.

El vicepresidente de mercadeo de 
Apple, Phil Schiller, reveló en agosto que 
había considerado crear un carro o regre-
sar al negocio de las cámaras antes de de-
cidirse por el iPhone.

Sus comentarios llevaron a muchos a 
preguntarse qué otro producto podría es-
tar considerando la empresa.

Algunos sugieren que su nuevo lanza-
miento consistirá en una consola de vide-
ojuegos con el sistema operativo iOS.

El director de la empresa desarrollado-
ra de juegos Valve, Gabe Newell, hizo eco 
de este rumor el pasado enero al afirmar 
que su industria corría el riesgo de que 
Apple se apoderara de su mercado si ellos 
no progresaban lo suficiente.

Pero mientras que algunos se divierten 
especulando, Tim Cook ha dejado en cla-
ro que el enfoque que tiene Apple lo sepa-
ra de su competencia.

“Algunas empresas deciden que pue-
den hacer de todo”, le dijo a la NBC en 
una entrevista. “Nosotros sabemos que 
sólo podemos hacer grandes cosas pocas 
veces, sólo con algunos productos”.

“Aun está por verse si Apple logra con-
servar su estatus sin Steve Jobs a la cabe-
za. Ciertamente tiene la capacidad, y sin 
duda, lo intentará”, asegura Smith. (BBC 
Mundo).

El producto revolucionario de 
Apple que todos esperan


