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El PRD se debilita y el PT se 
fortalece con Alejandro Luna

Mientras en el PRD los enfrentamientos internos siguen a la orden 
del día y el partido se debilita con la desbandada de militantes, el 
Partido del Trabajo se fortalece, al igual que la precandidatura de 
Alejandro Luna López, al declinar a su favor José Carlos González 
Anguiano, con lo que el diputado local con licencia se perfila para 
abanderar a este partido de izquierda rumbo a las elecciones locales
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A la cúpula perredista, encabezada por Julio César Lara 
Martínez y Julián Ricalde Magaña, no le quedó más 

remedio que acatar el mandato del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) y firmar el acuerdo con el que 
aceptan a Marybel Villegas Canché como precandidata a la 
presidencia municipal de Benito Juárez

Marybel vs Graciela;
 el PRD dobló las manos
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Con motivo de la 
celebración del Día del 
Trabajo, no habrá edición 
del periódico Ultimas 
Noticias el miércoles 1 
de mayo. Esperamos 
seguir contando con su 
preferencia nuevamente 
a partir del jueves 2 de 
mayo.
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El Tiempo en Cancún para hoy
EL TIEMPO EN CANCUN

Mínimas 26°c y Máximas 30 °C 
Parcialmente nublado sin lluvias

Viento del SE con máximas de 24 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— La cúpula perre-
dista dobló las manos. A Julio Cé-
sar Lara Martínez y Julián Ricalde 
Magaña no les quedó más remedio 
que acatar el mandato del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) y firmar el acuerdo con 
el que aceptan a Marybel Villegas 
Canché como precandidata a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez.

Con ello, se espera “la madre 
de todas las guerras” en la coa-
lición PAN-PRD por obtener la 
candidatura, pues es sabido que 
la “delfín” perredista es Graciela 
Saldaña, quien sin embargo no la 
tendrá nada fácil, pues mientras 
Graciela es una novata en estas li-
des, Marybel Villegas es una con-
trincante con amplia experiencia 
en campañas políticas y cuenta 
con seguidores dentro de ambos 
partidos.

La ex panista y ex perredista 

recibió muestras de júbilo y apo-
yo de simpatizantes y Julio César 
Lara Martínez, quien conduce los 
hilos perredistas a nombre de Ju-
lián Ricalde no tuvo más remedio 
que firmar el acuerdo político para 
concederle el registro a Villegas 
Canché y reconocerla como pre-
candidata externa.

Ahora sólo falta el visto bue-
no del Instituto Electoral (Ieqroo) 
para poder arrancar las activida-
des de precampaña, las cuales ten-
drán una duración de cuatro días, 
pues el consejo electivo del PRD 
sesionará este sábado 4 de mayo.

A Marybel Villegas la respal-
dan simpatizantes perredistas, 
ciudadanos y ex compañeros de 
partido, entre ellos el secretario 
general, Rafael Esquivel Lemus, 
el ex senador José Luis García Zal-
videa, y el ex regidor Raúl Arjona 
Burgos, quien por cierto también 
estaba registrado en la contienda 
pero declinó a favor de Villegas 
Canché, al igual que Rubén Du-
rán García, por lo que aunque hay 

ocho precandidatos, la competen-
cia real será entre Graciela Saldaña 
y Marybel Villegas.

Raúl Arjona señaló que la ahora 
precandidata consiguió más de 38 
mil votos en el proceso electoral 
federal de julio pasado y por ello 
tiene serias posibilidades de en-
frentar y derrotar a Saldaña Fraire 
en la contienda interna perredista.

La elección de candidato en 
el PRD se llevará a cabo el 4 de 
mayo y se espera una contienda 
muy reñida entre Gaciela Salaña y 
Marybel Villegas Canché.

Marybel vs Graciela; el PRD dobló las manos

A la cúpula perredista, encabezada 
por Julio César Lara Martínez y 
Julián Ricalde Magaña, no le quedó 
más remedio que acatar el mandato 
del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) y firmar el acuerdo con 
el que aceptan a Marybel Villegas 
Canché como precandidata a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez.

Por Moisés Valadez Luna

La falta de credibilidad que tiene 
los dirigentes del Sol Azteca a nivel 
nacional les ha hecho plantear es-
trategias para que las candidaturas 
se definan a nivel estatal.

El fin que provoca esa política 
sucia es el sentimiento de perder el 
poder por parte de los Ricalde, los 
Ramos, Julio César Lara y muchos 
otros que pretende a toda costa 
que el PRD de Quintana Roo per-
manezca “chiquito” ya que ellos no 
son líderes de masas, es más le tie-
ne tirria al pueblo.

Acostumbrados históricamente a 
que el partido se manejé entre una 
decena de “pelafustanes” con ban-
dera de izquierda y con la derecha 
lista para recibir dinero, a lo mucho 
pueden manejar medio centenar de 
consejeros estatales.

Dos caminos le quedan a Rical-
de, el ostracismo isleño y cantinero 
o que de ganar la alianza o el PRD 
le den un puesto como el que tenía 
con Gregorio Sánchez.

Por cierto con el registro de 
Marybel Villegas Canche, aún y 
cuando se diga que Gregorio y fa-
milia están fuera del partido ama-
rillo, tienen todavía un buen de mi-
litantes registrados y que podrían 
dar su voto a ella, en la simulación 
de votación democrática para ele-
gir la candidata a presidente mu-
nicipal.

Ese descrédito que se han gana-
do a pulso los acostumbrados a di-
rigir y no a liderar, como el caso de 
los Ramos, que hoy por hoy, nin-
guna corriente a nivel nacional les 
da cabida y les cuento al última, sin 
vergüenza Salvador Ramos se pre-
sentó en una reunión con Rene Be-
jarano de IDN, a gritos le llamaba, 
pero como andarán las cosas que 
hasta René le hizo el desplante y lo 
dejó sin atención alguna.

Y es que después que por deci-
sión de IDN en la que se le dio el 
apoyo para que el hoy regidor in-
vasor, Rafael Quintanar, llegase a la 
presidencia del PRD, antes de Julio 
César Lara y de Emiliano Ramos, 
Salvador traiciono todos los acuer-
dos para que la IDN creciera en el 
estado, es más no fueron pocas las 
piedras que puso en el camino para 
impedir que el auténtico represen-
tante estatal de esa expresión Hugo 
González pudiera realizar su traba-
jo.

Me consta que por todos los me-
dios trataron de arrebatarle y hacer 
a una lado a González  con el fin de 
tener un espacio en una corriente a 
nivel nacional, cuando a un servi-
dor le preguntaron el por qué del 
no a los Ramos, la respuesta fue 
sencilla, pregúntenle a Jesús Orte-
ga la razón por la que los corrió de 
Nueva Izquierda.

Y para que no se quede con la 
duda, la razón es que vendieron la 
elección en la que se encumbró a 

la presciencia municipal Francisco 
Alor.

En eso de ceder espacios también 
Julio César Lara tiene su historia, ya 
regaló espacios en el congreso local 
al PAN y una regiduría a Mercedes 
Hernández, cuando el partido azul 
no había alcanzado los votos sufi-
cientes para llega a esos puesto y 
eso lo sabe Mario Villanueva, Joa-
quín Hendricks, Magaly Achach y 
toda la cúpula política.

Lo que no puedo explicar es 
como siguen en el poder, bueno sí 
se puede explicar y todo parte de 
dos personas muy verdes en la po-
lítica, Chacho y Gregorio Sánchez.

Además veletas como son y há-
biles para enmascarase, no dudaría 
que ya le estén tendiendo la cama 
a Graciela Saldaña y estén con un 
pie en el estribo con Marybel, la 
cual también ya tiene su experien-
cia en eso de dejarse guiar por los 
canto de sirenas, o por ponerle la 
zanahoria como al asno para que 
camine.

Marybel, te ha hecho pasar esas 
cuitas tu soberbia, que hace que te 
sientas con el triunfo en la bolsa 
espero que los fracasos te hayan 
dotado de la humildad necesaria 
para allegarte de un buen equipo 
de trabajo, de no ser así, te lo digo 
como siempre con franqueza, a 
mí qué me importa lo que pase, si 
ningún beneficio económico o de 
cualquier índole persigo.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Mientras en el 
PRD los enfrentamientos internos 
siguen a la orden del día y el par-
tido se debilita con la desbandada 
de militantes, el Partido del Traba-
jo se fortalece, al igual que la pre-
candidatura de Alejandro Luna 
López, al declinar a su favor José 
Carlos González Anguiano, con lo 
que el diputado local con licencia 
se perfila para abanderar a este 
partido de izquierda rumbo a las 
elecciones locales.

González Anguiano, también ex 
perredista, afirmó en conferencia 
de prensa que se suma a la pre-
campaña de Luna López porque 
es una persona que “se ha mante-
nido fiel en la izquierda y ha sido 

el bastión de defensa en el Congre-
so del estado”.

Por su parte Alejandro Luna 
López, acompañado por Jorge Ro-
dríguez Carrillo, Haydé Saldaña y 
Víctor Garnica, dijo que continúa 
con la labor de recorrer las calles 
de Cancún y todos los días recibe 
muestras de apoyo a su paso.

“Muchas veces la gente no pue-
de decirlo de manera abierta, pero 
se están sumando a la izquierda 
verdadera los simpatizantes del 
PT. No han olvidado el pasado, lo 
que hicimos en su momento y nos 
deja contentos lo que nos transmi-
ten”, señaló en rueda de prensa.

Agregó que le da gusto que el 
Ieqroo retome el diálogo para fir-
mar los convenios y ubicar la pro-
paganda electoral:  “Unos munici-
pios respondieron, otros siguen en 

El PRD se debilita y el PT se 
fortalece con Alejandro Luna

Mientras en el PRD los enfrenta-
mientos internos siguen a la orden 
del día y el partido se debilita con la 
desbandada de militantes, el Partido 
del Trabajo se fortalece, al igual 
que la precandidatura de Alejandro 
Luna López, al declinar a su favor 
José Carlos González Anguiano.

la misma tesitura de no dialogar 
con el árbitro para llevar un buen 
proceso”, indicó.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 30 de Abril de 2013

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 presidenta del 
blanquiazul en Benito Juárez, Jes-
sica Chávez García informó que la 
dirigencia estatal dio su respaldo 
a la planilla a síndico y regidores 
que encabeza el diputado con li-
cencia Baltazar Tuyub Castillo, 
que hasta ayer estaba en espera de 
su ratificación.

Confirmó que las primeras ho-
ras del martes, el Comité Ejecuti-
vo Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN) dará a conocer de 
forma oficial, los nombres las de-
signaciones para presidentes mu-
nicipales, regidores y diputados, 
tanto de mayoría como plurinomi-
nales, que contenderán en las elec-
ciones de este próximo 7 de julio.

La líder del partido blanquiazul 
en Benito Juárez añadió, que la 
planilla propuesta la conforman 
para regidores René Cicero Or-
dóñez, Vanessa Macías y Merce-

des Hernández Rojas, ex delegada 
federal de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol).

Enfatizó, que la otra planilla es-
taba encabezada por la también di-
putada con licencia Yolanda Gar-
mendia, junto con Claudia Lara 
Félix, Cristóbal Castillo Novelo, en 
una suplencia, y Francisco Rello 
Aguilar.

Por otra parte, Jessica Chávez 
informó que el 8 de mayo el PAN 
inscribirá a sus candidatos, y pos-
teriormente lo hará de manera 
conjunta con el PRD, como parte 
de la coalición, pues el próximo 
13 de mayo inician formalmente 
las campañas oficiales de los can-
didatos a presidentes municipales 
y posteriormente el 18 para los di-
putados.

Insistió, que hasta la tarde de 
ayer, estaban en el análisis de los 
nombres de quienes serían los can-
didatos para representar a la coa-
lición “Juntos Ganamos Quintana 
Roo” que conforman el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD).
La líder del PAN, destacó que 

este fin de semana concluyó el 
proceso de recepción de documen-
tación y registro de aspirantes por 
parte de los comités directivos mu-
nicipales en todo el estado, en es-
pera de la decisión final que tome 
la dirigencia nacional del PAN.

Jessica Chávez García, indicó, 
que “El comité estatal ratificó 
precisamente estas determinacio-
nes, y este lunes 29 el CEN estará 
tomando una decisión en cuanto 
a las designaciones, tanto para 
miembros de ayuntamientos 
como a candidatos a diputados”

Fue clara en señalar, que en el 
caso de Benito Juárez, se inscri-
bieron dos planillas para ocupar 
la sindicatura y parte del cabildo, 
de acuerdo al convenio de alian-
za con el PRD, por lo que el res-
paldo fue para el diputado con 
licencia Baltazar Tuyub Castillo, 
quien aspira a ser síndico muni-
cipal.

Avala el PAN planilla a síndico y regidores

La presidenta del blanquiazul en Benito Juárez, Jessica Chávez García informó 
que la dirigencia estatal dio su respaldo a la planilla a síndico y regidores que 
encabeza el diputado con licencia Baltazar Tuyub Castillo.

Por Enrique Leal Herrera

Según el vividor de HUGO MORALES, 
supuesto perredista, quien me acusa de que 
lo he estado amenazando sin tener pruebas,  
a lo que digo que si las tiene me demande, o 
puedo yo demandarle a él por difamación, es 
sin dudas persona carente de la  calidad mo-
ral requerida para sostener un debate público, 
sincero y sujeto a realidades. Eso demuestra 
quién es realmente  el vividor sujeto a dádivas 
públicas.

Ha repetido su supuesta denuncia que nue-
vamente reproduzco

Denuncia Hugo Morales, Coordinador de 
la Unión Popular Democrática e integrante 
del Movimiento Progresista trabajando por 
Quintana Roo, que a raíz de la actividad que 
su organización está desarrollando en las re-
des sociales, ha comenzado a recibir amena-
zas e intimidaciones a través de dos cuentas, 
una correspondiente a Enrique Leal, al que 
tachó como “periodista” de dudosa reputa-
ción y de otra cuenta llamada Kike leal, ambas 
emitidas desde la misma dirección IP, por lo 
que se sospecha pertenecen a la misma per-
sona. Lo curioso, comenta Hugo Morales, es 
que estas amenazas, se producen a raíz de la 
labor de denuncia que el equipo de Internet 
de su organización, la UPD, ha desarrollado, 
denunciando sistemáticamente los excesos 

del gobernador del estado al entrometerse 
en asuntos municipales, así como el poner en 
claro que el llamado “Partido del Trabajo”, en 
realidad se está convirtiendo en un esquirol al 
servicio de la división y atomización de la Iz-
quierda y de la Oposición en general en Quin-
tana Roo. Morales, sin embargo, manifiesta 
que su labor en redes, así como en el amplio 
trabajo de campo que su organización realiza, 
no cesará ni se detendrá ante amenaza alguna, 
sino al contrario, se intensificara, pues el sa-
ber que está siendo atacado, le demuestra que 
tienen la razón. Finalmente, solo pide a los 
medios de comunicación honestos, como es 
este diario, difundan esta denuncia, responsa-
bilizando a Enrique Leal y a quien le paga, de 
cualesquier cosa que le pueda suceder a él o a 
cualesquier integrante de la UPD o del MOVI-
MIENTO PROGRESISTA, manifestando a la 
vez que suceda lo que suceda, estas medidas 
desesperadas de intimidación, reflejan que 
para el gobierno del estado, las cosas se les 
están saliendo de las manos, pues, finalmente, 
según su punto de vista, la oposición seguirá 
gobernando Cancún y tendrá posiciones en 
todos los demás municipios en marcha a un 
cambio definitivo de gobierno estatal. 

La mesa está servida. Aporte pruebas o ini-
cie un limpio debate y tendrá en mí un seguro 
servidor.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— A horas de que se ven-
za el plazo para recoger la credencial de 
elector en el IFE, se tiene un total de mil 
379 credenciales disponibles en los tres 
módulos que están en operación, infor-
mó Abigail Zapata Carvajal, vocal del 
Registro Federal de Electores, del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE), de la Junta 
Distrital 03.

Este martes 30 de abril antes de la me-
dianoche, la ciudadanía que realizó trá-
mites para la obtención por primera vez 
de su credencial de elector con fotografía 
o hicieron cambios y actualización de 
datos podrán pasar por su credencial de 
elector.

Abigail Zapata Carva-
jal, subrayó, que el que 
no lo haga, no podrá 
votar el próximo siete 
de julio, y tendrá que 
esperar a que pase esta 
fecha para obtener su 
mica, porque serán de-
positadas en una bóveda 
bancaria.

La representante del 
IFE, explicó que “El ex-
horto es de que los ciu-
dadanos que aún no han 
concluido con el ciclo 
para recoger la creden-

cial se acerquen para poder estar en po-
sibilidad de participar en las elecciones.

Añadió, que en marzo había más de 
cuatro mil micas por entregar, después 
del cierre del padrón de la actualización 
del padrón, el pasado 15 de marzo, situa-
ción, que cambio para bien, gracias a la 
respuesta de la ciudadanía que acudió a 
hacer lo propio en los módulos del IFE.

Zapata Carvajal, vocal del Registro Fe-
deral de Electores, de la Junta Distrital 03 
del IFE, refirió que el módulo de atención 
que está en la calle Lombardo Toledano y 
casi esquina López Portillo, en la Super-
manzana 73, abrirá de las 8:00 de la ma-
ñana hasta la medianoche de este martes 
30 de abril.

Se vence el plazo para
 recoger credencial en el IFE

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
el Centro Estatal Deportivo de 
Alto Rendimiento (Cedar), en el 
que se invirtieron 73 millones de 
pesos en su primera etapa, que 
consta de dos edificios; canchas 
de tenis, handball y fútbol soc-
cer; pista de tartán para atletis-
mo y otra para patinaje de ve-
locidad y artístico, al igual que 
áreas equipadas para disciplinas 
como halterofilia, box, luchas 
asociadas y tiro deportivo, entre 
otras.

Acompañado por Normando 
Ariel Medina Castro, presidente 
de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), y Fernando Escamilla 
Carrillo, secretario de Infraes-

tructura y Transporte (Sintra), 
el Gobernador destacó que con 
esta obra, que ocupa un predio 
de cinco hectáreas a un costado 
del CRIT Quintana Roo, se re-
fuerza la práctica deportiva en la 
entidad y el desarrollo de los jó-
venes atletas quintanarroenses, 
quienes ahora cuentan con insta-
laciones adecuadas y herramien-
tas que les permitirán crecer en 
la disciplina que practican.

—Estamos cumpliendo un 
compromiso de campaña, ya 
que Cancún no tenía un Centro 
Deportivo de Alto Rendimiento 
y hoy es una realidad —manifes-
tó—. Esto es para los deportistas 
cancunenses y los del norte del 
Estado, jóvenes y niños que ya 
tienen dónde practicar box, lu-

chas asociadas, karate, tae kwon 
do, tiro con arco, patinaje, fút-
bol, tenis, atletismo, handball, 
entre otras disciplinas.

En el evento, al que también 
asistieron varios jugadores del 
equipo Tigres de Quintana Roo, 
encabezados por su mánager 
Matías Carrillo, el jefe del Eje-
cutivo  recordó que reciente-
mente Quintana Roo conquistó 
por primera vez en la historia, el 
primer lugar en fase regional de 
la Olimpiada Nacional, con 133 
medallas de oro, por arriba de 
Yucatán, Campeche, Chiapas y 
Tabasco.

—Hoy vamos por más, va-
mos para adelante —expresó—. 
Confiamos en que los mil 168 
atletas de la delegación quinta-

narroense mantendrán al Estado 
en el “top ten” de la Olimpiada 
Nacional, evento en el que, en 
las dos más recientes ediciones, 
ocupó los sitios noveno y sépti-
mo puestos. De hecho, el equipo 
de tabla vela de Quintana Roo ya 
se proclamó campeón nacional 
en esa justa.

En ese marco, el jefe del Ejecu-
tivo anunció que en la segunda 
etapa del Cedar se invertirán 30 
millones de pesos en la construc-
ción de salones de clases, dormi-
torios para los atletas quintana-
rroenses de alto rendimiento y 
comedor, entre otras áreas. Tam-
bién, dio a conocer que, en un 
predio aledaño se construirá el 
Centro de las Artes, en el que se 
invertirán 26 millones de pesos.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

El conflicto educativo en nues-
tro país se salió de control. De las 
inconformidades y protestas de 
un grupo de maestros se pasó al 
desorden y la violencia convir-
tiendo a estados como Guerrero 
en un polvorín que en cualquier 
momento puede estallar. Una 
serie de desmanes y bloqueos 
se han registrado en los últimos 
días en Guerrero que ahora sí se 
ha convertido en tierra caliente 
como quien dice ahí la cosa está 
que arde. Lo más grave es que el 
conflicto magisterial se extendió a 
otros estados como Michoacán e 
incluso el Distrito Federal en don-
de un grupo de encapuchados se 
apoderó de la rectoría de la máxi-
ma casa de estudios y quienes sin 
ninguna responsabilidad hicieron 
todo tipo de destrozos al grado 
de causar daños irreparables al 
patrimonio cultural de dicha casa 
de estudios. Mientras los estu-
diantes o al menos eso dicen que 
son hacen de las suyas en el país 
la autoridad brilla por su ausen-
cia permitiendo que literalmente 
dichos sujetos hagan lo que se les 
pegue la gana. Pero eso sí, mien-
tras la crisis educativa esta a todo 
lo que da maestros y alumnos en 
todo el país se preparan para dis-
frutar este miércoles primero de 
mayo de un día de asueto el pri-
mero por cierto del mes de mayo 
lo que demuestra que somos muy 
buenos para conmemorar fechas 
claves en nuestro país. Ojala y 
así fueran de buenos los maestros 
para cumplir con sus responsabi-
lidades y obligaciones.

Nuestro Gobernador
Dejando a un lado el conflicto 

educativo por el que atraviesa 

México y que al parecer se prolon-
gará indefinidamente hace unos 
días nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo inauguró las activi-
dades de la feria de El Cedral de 
Cozumel 2013 las cuales se reali-
zan en honor de la Santa Cruz de 
Sabán y se efectuarán del 26 de 
abril al cinco de mayo respectiva-
mente. Enseguida y dentro de un 
ambiente de alegría y entusiasmo 
el mandatario estatal coronó a la 
reina de las festividades Irasema 
Noemí Pinto Villanueva, a la ma-
drina Juanita Cárdenas, a la flor 
más bella, a los botones y capu-
llitos. Al respecto nuestro gober-
nador manifestó “las fiestas del 
Cedral son una tradición vigente, 
una fiesta de todo Cozumel, una 
fiesta que nos enorgullece como 
Gobierno de Quintana Roo ya que 
con ella se mantienen vivas las 
costumbres y es símbolo de iden-
tidad del pueblo cozumeleño por 
eso como gobernador la seguiré 
impulsando y seguiré mantenien-
do las tradiciones de todos nues-
tros municipios”. El mandatario 
recordó que Cozumel es su casa, 
su cuna y por supuesto “El Cedral 
es muy importante para mí”. Por 
otra parte, las empresas trans-
portistas dieron a conocer que no 
habrá aumento a las tarifas para 
los usuarios que se transporten 
de palacio municipal a El Cedral 
y a diferencia de otros años habrá 
transporte a cualquier hora en las 
bases de los taxistas y autobuses. 
Y en los últimos días de la sema-
na nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo dio a conocer que 
el estado es un fuerte candida-
to para obtener la sede del Foro 
Económico Mundial Regional de 
Latinoamérica para que se lleve 
a cabo por segunda ocasión en el 
2015. El mandatario explicó que 
desde 2012 tiene acercamientos 

con el profesor Klaus Schwab , 
presidente y fundador de el Foro 
y con Marisol Argueta directora 
general para Latinoamérica quie-
nes a su vez le han manifestado 
que Quintana Roo cumple con 
los requisitos para ser sede del 
mencionado foro. Por lo anterior, 
la entidad cuenta con infraestruc-
tura suficiente para que se lleve a 
cabo el foro, gran conectividad y 
aeropuertos internacionales, ade-
más la entidad ofrece seguridad 
total para todos los visitantes. 
El gobernador consideró que de 
llevarse a cabo el Foro Económi-
co Mundial para América Latina 
por segunda ocasión abriría una 
nueva etapa de crecimiento para 
Quintana Roo con la visita de pre-
sidentes de diversos países, líde-
res de empresas, organizaciones 
internacionales, representantes 
de la sociedad civil y líderes de 
opinión. El mandatario estatal ha 
sido invitado a participar en dife-
rentes actividades del Foro Eco-
nómico Mundial como presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) ya que es con-
siderado un incansable promotor 
de la competitividad turística jus-
to como lo propone el Foro en su 
reporte de Competitividad de Tu-
rismo y Viajes 2013. 

Recibe constancia
El proceso electoral avanza en 

Quintana Roo. Hace unos días 
Paul Carrillo de Cáceres recibió 
su constancia de candidato del 
PRI a la presidencia municipal de 
Benito Juárez. En su mensaje a los 
asistentes manifestó que el parti-
do se encuentra unido, fuerte, con 
un trabajo intenso en los últimos 
nueve meses en las colonias po-
pulares cuando él era presidente 
del PRI en Benito Juárez. “Somos 
un partido de profundo arraigo 

popular estamos hoy más que 
nunca en la historia de este mu-
nicipio unidos y de frente a lo que 
viene, el partido unido, es el par-
tido del país más difícil a vencer”, 
expresó. Paul Carrillo de Cáceres 
dijo “estoy más listo que nadie, 
solamente necesito que llegue la 
fecha para poder demostrar de 
que está hecho el partido, de qué 
estamos hechos los que vamos a 
conformar esta planilla y de qué 
estarán hechos los propios miem-
bros del Congreso que aspiran a 
las diputaciones”. 

Hará valer Estado de Derecho
Luego de los más recientes he-

chos de violencia registrados en 
Guerrero el presidente Enrique 
Peña Nieto advirtió que no pue-
de ser la violencia el instrumento 
para lograr la transformación del 
país por lo que ofreció al gober-
nador del mencionado estado 
Ángel Aguirre Rivero la total 
disposición del gobierno federal 
para mantener una colaboración 
institucional y dar vigencia plena 
al Estado de Derecho en el terri-
torio guerrerense. El presidente 
Peña Nieto recalcó que los mexi-
canos quieren un país distinto que 
buscan transformar la realidad de 
México para hacer una mejor na-
ción, de mayores oportunidades 
para todos “de ninguna manera 
puede ser la violencia el instru-
mento para la transformación”. 
El presidente también se refirió 
durante la 76 Convención Nacio-
nal Bancaria sobre la necesidad 
de consolidar en los hechos la re-
forma educativa ya que sólo así se 
elevará el nivel de competitividad 
de los mexicanos. Por su parte, el 
gobernador de Guerrero Aguirre 
Rivero refrendó su apoyo total 
al presidente Enrique Peña Nieto 
por la recién aprobada Reforma 
Educativa en el país. 

Festejos a lo grande
Millones de niños y niñas ce-

lebrarán el Día del Niño en todo 
el país este 30 de abril. Los feste-
jos que se realizan cada año para 
conmemorar tan importante fecha 
están listos. En nuestro estado las 
celebraciones en todos los munici-
pios serán a lo grande y los peque-
ños podrán disfrutar de grandes 
sorpresas como espectáculos in-
fantiles, musicales, rifas y entrega 
de juguetes. Dichas actividades y 
festivales serán organizadas como 
cada año por el Gobierno Estatal y 
el DIF Quintana Roo que preside 
la señora Mariana Zorrilla de Bor-
ge. Así que no hay pretexto que 
valga para que todos los niños y 
niñas quintanarroenses acompa-
ñados por sus familias disfruten 
de los festivales y actividades que 
se realizan en su honor y cuyo fin 
primordial es promover la sana 
convivencia entre las familias 
quintanarroenses. 

Se moderniza Cancún
Sin duda Cancún es un desti-

no turístico que avanza a pasos 
agigantados y prueba de ello es 
que ya cuenta con semáforos 
inteligentes lo que permitirá 
agilizar el tránsito vehicular en 
las principales avenidas de la 
ciudad. Al respecto, el goberna-
dor Roberto Borge dio a conocer 
que la inversión fue de 33 mi-
llones de pesos con los cuales se 
instalaron 64 semáforos inteli-
gentes con los cuales la ciudad 
se modernizará beneficiando 
tanto a sus habitantes como a 
los millones de turistas que vi-
sitan el destino. Los menciona-
dos semáforos se instalarán en 
avenidas principales y con gran 
carga vehicular como la Kabah 
con Nichupté, Kabah con López 
Portillo y Yaxchilán con Cobá, 
entre otras.

REVOLTIJO

Entrega el gobernador el Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendimiento
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COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, dio a conocer 
del primer acercamiento para la 
organización de la Travesía Sa-
grada Maya que se realizaría en 
próximas semanas, esto tras re-
unirse con representantes de Xca-
ret y el director de la Fundación 
de Parques y Museos de Cozumel, 
Alberto Marrufo González.

Durante esta reunión, se esta-
bleció se lleve a cabo una comu-
nicación constante a fin de lograr 
atender las necesidades y reque-
rimientos así como informar de 
los avances en torno a la travesía 
que se lleva a cabo a finales del 
mes de mayo próximo a cargo de 
Grupo Xcaret, con la participación 
del Ayuntamiento de Cozumel y 
en esta ocasión la inclusión de la 
FPYMC, en lo que será su séptima 
edición.

Para ello, este primer acerca-
miento, en el que estuvo presente 
Iliana Rodríguez, subdirectora de 
comunicación de Grupo Xcaret, 
se estableció que se brindará in-
formación precisa y continua de 
las acciones que se vayan comple-
mentando rumbo a este importan-
te evento que pone a Cozumel en 
los ojos del mundo.

El edil cozumeleño destacó que 

el trabajo conjunto entre Grupo 
Xcaret y la Comuna, ha sido fun-
damental para que en dos edi-
ciones de este importante evento, 
apoyado por el gobernador del es-
tado, Roberto Borge Angulo, cuya 
promoción fue incluida en la cam-
paña Mundo Maya, sea uno de los 
principales a nivel internacional 
culturalmente hablando.

Definió que el interés del ayun-
tamiento ha sido siempre el de 

fomentar el desarrollo cultural 
de los cozumeleños, así como el 
exaltar la historia maya en la que 
la Isla es una pieza fundamental 
dentro de la idiosincrasia de esta 
cultura que veneraba a la Diosa 
Ixchel considerada como de la 
fertilidad y a la que se dedicaban 
peregrinaciones marítimas que se 
conmemoran con esta travesía sa-
grada.

Finalmente explicó que en esta 
ocasión se incluye a la FPYMC 
cuya participación con las ins-
talaciones del Parque Natural 
Chankanaab será parte indispen-
sable para recrear una de las rutas 
que los antiguos mayas llevaban a 
cabo durante su viaje a Cuzamil.

Además, agregó que este evento 
funge como un importante me-
dio de difusión para el municipio 
como destino turístico, toda vez 
que ante la fascinación de este 
hecho, acerca a una importante 
cantidad de turistas de diversas 
partes del mundo.

Preparan la Travesía 
Sagrada Maya

El presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González, se reunió con 
representantes de Xcaret y el director de la Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel, Alberto Marrufo González, para definir detalles sobre la organización 
de la Travesía Sagrada Maya. TULUM.— El Organismo Ope-

rador de la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA), en 
el municipio de Tulum, informó 
que por trabajos de interconexión 
se realizará paro total en la zona 
de captación de Chemuyil, y se 
suspenderá el servicio de agua 
potable del martes 30 de abril, a 
partir de las 12 del día, hasta las 
6 de la mañana del miércoles 1 
de mayo, en algunas localidades 
de la zona, por lo que se hace un 
llamado a la población para tomar 
las previsiones necesarias como 
almacenar agua en depósitos y ha-
cer uso racional del vital líquido.

La gerente del Organismo de la 
CAPA en Tulum, Marissa Euge-
nia Marí Axle, explicó que dicha 
suspensión del servicio será en las 
localidades de ciudad Chemuyil, 
Chan Chemuyil, todos los desa-
rrollos localizados entre Chemu-
yil y Akumal, Akumal Pueblo y 
Playa, desarrollos entre Akumal y 
Puerto Aventuras, así como Puer-
to Aventuras y Puerto Maya, don-
de habitan cerca de 14 mil usua-
rios.

Detalló que estas labores son 

necesarias por la interconexión 
del Hotel Bahía Príncipe y el Re-
sidencial Golf Bahía Príncipe, al 
acueducto principal de Chemuyil 
y Akumal, lo que redundará en 
importantes beneficios para la po-
blación, dada la importante zona 
turística en la que se localiza.

Marissa Eugenia Marí Axle 
hizo un llamado a la población de 
estas localidades para almacenar 
agua en depósitos de agua, hacer 
uso racional del vital líquido, así 
como suspender actividades que 
requieran el uso del agua, consi-
derando el período en el que se 
suspenderá dicho servicio.

Puntualizó que se espera que 
el servicio se normalizará a las 
6 de la mañana del miércoles, 
por lo que agradeció el apoyo y 
comprensión por parte de la ciu-
dadanía ante estas labores que se 
realizarán.

Por último, puso a disposición 
del público el número  (984) 87 1 
23 20, extensión 212, a fin de aten-
der cualquier duda respecto a es-
tos trabajos o enviar algún apoyo 
de agua en pipa, en caso de ser 
necesario.

Suspenderá Capa 
servicio en algunas 

zonas de Tulum
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Por Román Trejo

Como van avanzando los días 
la sociedad política y general 
van dando clara muestra de 
lo que quieren para su distrito 
electoral, su municipio y con 
toda seguridad, hoy en Benito 
Juárez, el candidato a presidente 
municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres, ha logrado posicionarse 
como un líder y una buena 
propuesta para conquistar 
la Presidencia Municipal. Su 
trabajo como líder de PRI 
municipal, sus caminatas en las 
regiones, reuniones con grupos, 
su trabajo con mujeres líderes, 
empresarios, le ha permitido 
crecer, darle un buen manejo a 
la política de Cancún. Lo cierto y 
real es que hoy el PRI está bien 
posicionado ante el trabajo social 
que ha hecho el gobierno de 
Roberto Borge Angulo, mediante 
las Brigadas de Bienestar, 
Reciclando Basura Por Alimentos 
y Jornadas de Bienestar, que han 
cambiado la imagen a muchas 
regiones con parques limpios, 
centros deportivos rehabilitados, 
domos reconstruidos y limpios 
con luminarias. En el caso de 
Reciclaje de Basura por Alimentos 
le ha dado que un apoyo franco 
directo a la economía de la 
gente al lograr un beneficio 
directo, esto ha permitido que la 
sociedad en general reconozca 
un trabajo del gobierno priista en 
favor de la misma, ya que eran 
demandas que no se resolvían y 
hoy ya están resueltas. Les guste 
o no, reconozcan o no, el PRI, 
Paul Carrillo de Cáceres y su 
equipo de campaña, tienen todo 
para recuperar la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
porque también sus compañeros 
políticos tienen los elementos de 
trabajo en todo lo ancho y largo del 
ayuntamiento: Susana Hurtado, 
Mario Castro, Juan Carrillo, Jesús 
Pool, Marcia Fernández, Berenice 
Polanco, Jesús González, Carlos 
Cardín y Eduardo Ovando, por 
señalar algunos, ya que otros 
participantes no son visibles. 
Ellos han cerrado el pacto de 
operación por Benito Juárez. Todo 
por Benito Juárez Cancún, por 
Paul Carrillo de Cáceres. Tienen 
todo por el triunfo. Se dice y se 
comenta, cero simulación y fuera 
los traidores. Todo por el triunfo 

del 7 de julio. Así están hoy los 
priistas. Hoy el PAN y PRD le 
han abierto la puerta del triunfo 
al PRI ante sus conflictos entre 
grupos y tribus, han quedado 
pulverizados y divididos al 
grado de irreconciliables. Ante 
esto los priistas tienen todo para 
ganar.

Ultimátum

Sentencian a Rafael González 
Sabido, alias “el Coco”, que si 
no marcha con la base rodará 
su cabeza y si quiere probarlo 
el tiempo se lo confirmará. Que 

nadie se equivoque, que nadie se 
confunda, es el dirigente nacional 
del SNTE, Juan Díaz de la Torre, 
quien dio instrucciones a las 32 
dirigencias estatales para que los 
maestros no desfilen el próximo 1 
de Mayo, Día del Trabajo. Hoy en 
Quintana Roo, el líder estatal de 
la Sección XXV, Rafael González 

Sabidos, ya dijo a sus secretarios 
generales delegacionales en todo 
el estado, que comuniquen a su 
base la indicación de no asistir al 
desfile, si no a juegos deportivos 
y luego a un convivio, lo cual ha 
causado molestia general en las 
bases, ya que ese día es para se 
manifiesten sus inconformidades, 
las cuales son varias, la deuda 
con Fovissste, algunos puntos 
de la Reforma Educativa y 
arbitrariedades que se han 
cometido con algunos de ellos. 
Pero líderes de grupos de bases a 
dijeron a los secretarios generales 
delegacionales y al líder estatal, 
Rafael González Sabido que si 
no asisten a acompañar a la base 
a desfilar, serán desconocidos 
y repudiados. Ya que incluso 
Rafael González Sabido es una 
persona alcohólica y ridículo. 
También dijeron que la base 
desfilara y representara a SNTE 
Sección XXV, y lo harán en forma 
pacífica y respetuosa.

Otra de las cosas a destacar 
es que la base está molesta e 
indignada porque antes cuando 
estaba en al ánimo le escogieron 
como un representante y ahora 
se comporta como un traidor y 
vendido, pero si no asiste, así 
será recibido en los eventos del 
Día del Maestro y otros.

Isla Mujeres

A la diputada federal panista 
con licencia, Alicia Ricalde 
Magaña, su situación de 
soberbia su actitud mesiánica, 
su enfermedad por el poder, 
le ha llevado a cometer graves 
errores políticos y familiares. Por 
ejemplo por ahí nos enteramos 
que Alicia Ricalde Magaña fue 
la responsable de que su hija 
Atenea Gómez Ricalde, sufriera 
paralisis facial. Ya que la joven 
Atenea Gomez Ricalde le diera 
primero como directora del DIF 
municipal de Isla Mujeres, luego 
como directora del DIF municipal 
de Benito Juárez. Ahí ese mismo 
lapso de tiempo quiso mover 
en Isla Mujeres buscar espacios 
para convertirla en candidata 
a presidente municipal. Eso a 
la joven Atenea Gómez Ricalde 
le puso en un estrés severo al 
grado que le ocasionó parálisis 
facial. Otros dice que un día 
fue convocada la familia a una 
cena donde el novio fue a pedir 

la mano de Atenea Gómez 
Ricalde, en la cena estaban Alicia 
Ricalde, Jorge Gómez Martínez, 
mejor conocido como “Moni”, 
la hermana, Francia Gómez 
Ricalde, entre los presentes. Todo 
estaba bien hasta que el novio 
dijo: “estimados suegros quiero 
decirles que Atenea y un servidor 
decidimos que no participará en 
los trabajos y rollos políticos, 
se dedicara a ser una señora de 
casa y nada más”, motivo por el 
cual brincó, saltó, gritó, lloró, se 
le saltaron los ojos, quedó como 
tomate y por supuesto no le gustó 
nada a “Licha”, se quedó muda y 
se le trabó la lengua. No supo que 
contestar. Ante lo ocurrido y con 
todas las presiones de trabajo y el 
asunto de su prometido, Atenea 

Gómez Ricalde, se enfermó 
y sufrió parálisis facial. Pero 
según el transcurrir de los 
hechos, la joven Atenea Gomez 
Ricalde tuvo un desencuentro 
grave con el novio y decidió 
“cortarlo” y darle vuelta a esa 
historia. Lo que si sabemos que 
los médicos que la atienden 
de Mérida, Yucatán, le dijeron 
a Alicia Ricalde Magaña, 
no debe meter a su hija en 
problemas de presión porque 
su estado de salud no aguanta 
ese tipo de estrés. Otra de las 
cosas en la que la diputada 
federal panista con licencia, 
es que su hija Francia Gómez 
Ricalde, se ha convertido en 
un verdadero dolor de cabeza. 
Ya que primero la enviaron a 
estudiar en Valladolid Yucatán 
y solo causó escándalos y 
la verdad dicen y comentan 

que la expulsaron, luego la 
llevó a estudiar en Felipe 
Carrillo Puerto y ahí también 
se convirtió en un verdadero 
dolor de cabeza, incontrolable 
y ahora la envío de nuevo a 
Valladolid, Yucatán, ya que la 
jovencita le ha bajado algo a los 
destrampes. Según información 
cercana a Alicia Ricalde 
Magaña, que esos asuntos le 
han pegado muy duro y no ha 
sabido cómo controlarles. Hoy 
en lo político le ha ganado su 
actitud de soberbia, nepotismo, 
ha enloquecido por el poder 
y sobre todo porque sus hijas 
no le resultaron seguidoras a 
los asuntos políticos. Ya que 
su primo hermano, Enrique 
Osorio Magaña, también según 
Alicia Ricalde le resultó un 
fracaso político, que lo tiene 
que estar jalando de la mano. 
Hoy ante la impotencia y 
desesperación por no poder 
heredar a sus familiares 
el trono de la presidencia 
municipal, familiares, amigos, 
empresarios que le apostaron 
a Alicia Ricalde Magaña a un 
proyecto de continuidad, de 
desarrollo para Isla Mujeres, no 
para un proyecto de cacicazgo, 
no para venganzas y menos 
para desestabilizar la armonía 
política de los isleños. Por ello 
hoy Alicia Ricalde Magana se 
le ha descubierto su faceta de 
lambiscona con el gobierno 
priista, luego de traidora y eso 
no le conviene a los isleños. 
Con todo ello la señora Alicia 
Ricalde Magaña, debe hacer 
una reflexión profunda, con 
mucha cabeza fría y lealtad a 
los isleños

panistas y darle espacio y 
oportunidad a otro distinguido 
panista. Lo grave es que la señora 
Alicia Ricalde Magana, perderá la 
elección y no va quedarse a cumplir 
su trabajo de regidora y eso es una 
mentada de madre para los isleños.

Los marrulleros

No hay duda que Alejandro 
Castillo, Rivelino Valdivia y 
Mauricio Morales Beiza son 
vividores de la política en la 
Izquierda, son buscadores de 
pistas de aviadores, solo donde 
puedan soltar la lengua y donde 
cobrar porque no tienen ningún 
trabajo político que les respalde.

TURBULENCIA

Martes 30 de abril 17:00 h y 18:30 h
Infantil…
*grupo Kanikas
Espectáculo para niños y no tan niños
con Enrique Andrade
Entrada $50
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av Yaxchilán 

s/n, sm 21, Cancún, Q. Roo/Inf. 884 8258 y 884 8229
* Casa de la Cultura de Cancún
http://casaculturacancun.blogspot.com/
 
Martes 30 de abril 20:00 h
Cine Club…Cinefilia
*Donde viven los monstruos (EEUU 2009)
Director: Spike Jonze
Ciclo: La literatura trasbordada al cine
ENTRADA 20pesos
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. 

Yaxchilán s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 
8229, 884 8364

* Casa de la Cultura de Cancún
casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx

Cartelera cultural

Paul Carrillo de Cáceres.

Rafael González Sabido

Alicia Ricalde Magaña.

http://casaculturacancun.blogspot.com/
mailto:casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx
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Por Sean Coughlan

LONDRES.— ¿Cuáles son las más 
grandes amenazas globales para la hu-
manidad? ¿Estamos al borde de nuestra 
propia inesperada extinción?

Un equipo internacional de científicos, 
matemáticos y filósofos que trabajan en 
el Instituto del Futuro de la Humanidad 
de la Universidad de Oxford está inves-
tigando cuál es el mayor peligro para la 
supervivencia del Hombre como espe-
cie.

En el documento “Riesgo existencial 
como prioridad global” argumenta que 
los dirigentes internacionales tienen que 
prestarle mucha atención a una serie de 
amenazas.

El director del instituto, el filósofo sue-
co Nick Bostrom, advierte que lo que 
está en juego no puede ser más impor-
tante: si nos equivocamos, éste puede ser 
el último siglo de la humanidad.

Las buenas noticias

¿Cuáles son los mayores peligros?
Empecemos por lo alentador.
Las pandemias y los desastres natura-

les pueden causar colosales y catastrófi-
cas pérdidas de vida, pero Bostrom cree 
que no acabarían con la humanidad.

La especie humana ya sobrevivió 
muchos miles de años a enfermedades, 
hambrunas, inundaciones, depredado-
res, persecuciones, terremotos y cambios 
climáticos. Así que la probabilidad está a 
nuestro favor.

Por otro lado, en el marco temporal de 
un siglo, califica el riesgo de extinción 
por el impacto de un asteroide o una sú-
per explosión volcánica como “extrema-
damente bajo”.

Respecto a conflictos bélicos, inclu-
so las pérdidas de vida sin precedentes 
autoinflingidas del siglo XX, con dos 
guerras mundiales, no lograron frenar el 
aumento de la población global.

Una guerra nuclear podría ocasionar 
una horrible destrucción, pero el equipo 
de expertos calcula que suficientes in-
dividuos podrían sobrevivir como para 
permitir que la especie subsista.

Si ese es el consuelo para hacernos sen-
tir bien... ¿de qué nos tenemos que pre-
ocupar entonces?

Bostrom señala que hemos entrado en 
una nueva clase de era tecnológica con 
el potencial de desafiar nuestro futuro 
como nunca antes. Son “amenazas sobre 
las que no tenemos historial de supervi-
vencia”.

Comparándolo con un arma peligrosa 
en manos de un niño, le dijo a la BBC que 
el avance en la tecnología ha rebasado 
nuestra capacidad de controlar las posi-
bles consecuencias.

Experimentos en áreas como biología 
sintética, nanotecnología e inteligencia 
artificial se están precipitando hacia el 

territorio de lo accidental e imprevisto.

Una por una

La biología sintética, en la que la bio-
logía se encuentra con la ingeniería, pro-
mete importantes beneficios médicos. 
No obstante, a Bostrom le inquietan las 
secuelas inesperadas de la manipulación 
de las fronteras de la biología humana.

Seán O’Heigeartaigh, un genetista del 
instituto y experto en evolución molecu-
lar, desconfía de las buenas intenciones 
mal informadas, pues en los experimen-
tos se hacen modificaciones genéticas, 
desmantelando y reconstruyendo las es-
tructuras genéticas.

“Lo más probable es que no se pro-
pongan hacer algo dañino”, apunta, 
pero subraya que siempre existe el peli-
gro de que se dispare una secuencia de 
eventos no anticipada o de que algo se 
torne nocivo cuando se transfiera a otro 
ambiente.

“Estamos desarrollando cosas que 
pueden resultar profundamente mal”, 
declara O’Heigeartaigh en entrevista 
con la BBC.

La nanotecnología, trabajar a nivel 
molecular o atómico, también podría 
tornarse en algo altamente destructivo 
si se usa para la guerra, apunta Bostrom. 
Por ello, escribió que los gobiernos futu-
ros enfrentarán el gran reto de controlar 
y restringir su mal uso.

El poder de lo pequeño

La manera en la que la inteligencia ar-
tificial interactuará con el mundo exte-

rior es otro de los temores del ecléctico 
grupo de expertos reunidos en Oxford. 
Esa “inteligencia” informática puede ser 
una herramienta poderosa para la indus-
tria, medicina, agricultura o el manejo de 
la economía.

Pero también es completamente indi-
ferente a cualquier perjuicio fortuito.

Daniel Dewey, quien se enfoca en su-
perinteligencia artificial, habla de una 
“explosión de inteligencia” en la que el 
poder acelerado de las computadoras se 
vuelve menos predecible y controlable.

“La inteligencia artificial es una de las 
tecnologías que pone más y más poder 
en paquetes más y más pequeños”, le 
dice a la BBC Dewey, quien antes trabajó 
en Google.

Así como con la biotecnología y la na-
notecnología, “se pueden hacer cosas 
que resultan en reacciones en cadena, y 
con muy pocos recursos se pueden em-
prender proyectos que pueden afectar a 
todo el mundo”.

Lo que no sabemos

Estos no son conceptos abstractos, ase-
gura O’Heigeartaigh.

“Con cualquier nueva poderosa tecno-

logía -opina O’Heigeartaigh-, debemos 
pensar detenidamente en qué sabemos, 
pero quizás es más importante en este 
momento estar conscientes de lo que no 
estamos seguros de saber”.

“Éste es el primer siglo en la historia 
del mundo en el que el más grande ries-
go viene de la humanidad”, señala el as-
trofísico y actual astrónomo real británi-
co Martin Rees.

“Con cualquier nueva tecnología hay 
ventajas pero también riesgos”, observa. 
“Es una cuestión de escala: vivimos en 
un mundo más interconectado: más no-
ticias y rumores se difunden a la veloci-
dad de la luz. Por ello, las consecuencias 
de un error o terror son más desmedidas 
que en el pasado”.

Lamenta que mientras que sí nos pre-
ocupamos por riesgos individuales más 
inmediatos, como los vuelos aéreos o se-
guridad alimentaria, tenemos más difi-
cultad en reconocer peligros más serios.

¿Debemos angustiarnos por un 
apocalipsis inminente?

Ésta no es una ficción distópica: la 
brecha entre la velocidad del avance 
tecnológico y nuestro conocimiento de 
sus implicaciones es real, recalca Bos-
trom.

“Estamos al nivel de los niños en tér-
minos de responsabilidad moral, pero 
con la capacidad tecnológica de adul-
tos”.

No obstante, la trascendencia del 
riesgo existencial “no ha entrado en el 
radar de la gente”.

Listos o no, advierte, el cambio está 
próximo.

“Hay un cuello de botella en la his-
toria de la humanidad. La condición 
humana va a cambiar. Puede ser que 
termine en una catástrofe o que nos 
transformemos tomando más control 
de nuestra biología”, sostiene el filóso-
fo.

“No se trata de ciencia ficción, ni de 
una doctrina religiosa o una conversa-
ción en un bar: no hay ninguna razón 
moral admisible para no tomarlo en se-
rio”. (BBC Mundo).

La humanidad podría extinguirse en un siglo
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El jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel 

Ángel Mancera, hizo un lla-
mado para que este 1 de mayo 
los trabajadores y sindicatos 
realicen sus movilizaciones en 
paz y en orden. Mencionó que 
está garantizado el derecho a 
manifestarse

Con el fin de potenciar 
su negocio, los polleros 

y las redes nacionales e inter-
nacionales dedicadas al tráfi-
co humano se valen ahora de 
vías marítimas para cruzar a 
migrantes a Estados Unidos. 
Según la Secretaría de Marina 
(Semar) 

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) exportó durante 

marzo pasado más de dos mi-
llones de barriles de petróleo 
crudo tipo Istmo y Maya me-
diante la Terminal Marítima 
de Dos Bocas, Tabasco, con un 
valor de casi 235 millones de 
dólares. 

En vísperas de celebrar-
se el día del trabajo, el 

sector empresarial del país 
demanda atacar el “talón de 
Aquiles” de México que es la 
informalidad, en donde la mi-
tad de las empresas y seis de 
cada 10 trabajadores operan 
en ese nicho

Breves 
Nacionales

MEXICO, 29 de abril.— El ex di-
rigente nacional del PAN, Manuel 
Espino Barrientos, anunció que 
denunciará penalmente a Miguel 
Ángel Yunes Linares, quien busca 
la candidatura a diputado local en 
Veracruz por Acción Nacional.

“Presentaremos ante la PGR una 
denuncia en contra de Miguel Án-
gel Yunes Linares y su hijo Miguel 
Ángel Yunes Márquez, por un de-
lito que ha ofendido mucho a los 
mexicanos, el cual es el de enri-
quecimiento ilícito”, dijo Manuel 
Espino.

Indicó que el monto desviado 
por Yunes asciende a los mil 200 
millones de pesos más cuentas 

bancarias.
El integrante del movimiento 

nacional “Volver a Empezar” de-
claró que la denuncia será presen-
tada formalmente en 15 días y que 
en el expediente que presentarán 
hay pruebas de una investigación 
que duró tres años.

“Aportaremos las pruebas para 
determinar que ambos poseen 
cuantiosas fortunas y propieda-
des, que no se relacionan con sus 
ingresos ni con sus declaraciones 
patrimoniales, por lo que mostra-
remos que son producto de des-
víos de recursos y que dieron uso 
ilegal de los puestos públicos que 
han ocupado”, recalcó el ex diri-

gente nacional del PAN.
En conferencia de prensa, acu-

só que la familia Yunes tiene una 
lista de propiedades sin declarar 
como departamentos de lujo en 
Miami y Nueva York, gasolineras 
en Coatzacoalcos, Córdoba y otras 
regiones de Veracruz, además de 
ranchos y yates.

Denunciará Espino a Yunes por 
enriquecimiento ilícito

El ex dirigente nacional del PAN, 
Manuel Espino Barrientos, anunció 
que denunciará penalmente a Miguel 
Ángel Yunes y su hijo, por desvío de 
recursos por mil 200 millones de pesos 
más cuentas bancarias.

CHILPANCINGO, 29 de 
abril.— El gobernador Ángel 
Aguirre Rivero afirmó que sólo 
quienes se colocan una venda 
en los ojos no pueden enten-
der que la educación tiene que 
cambiar.

En sesión solemne en el Con-
greso estatal, el mandatario ex-
presó su respaldo y solidaridad 

para que las reformas estructu-
rales del Pacto por México se 
completen y avancen.

“La Cruzada nacional con-
tra el hambre, así como la 
reforma laboral, en telecomu-
nicaciones  y en particular la 
reforma educativa sentarán la 
bases para los cambios en el 
país”, dijo. 

En alusión al conflicto magis-
terial que inició el pasado 25 de 
febrero, el mandatario estatal 
aseguró que la gratuidad de la 
educación nunca ha estado en 
riesgo en el país y en Guerrero. 

“Para alentar la violencia se 
han dedicado a distorsionar 
esta reforma diciendo que los 

maestros perderán sus fuentes 
de trabajo, es todo lo contrario, 
de lo que se trata es de elevar la 
calidad de la educación,  que se 
acabe con el ausentismo con los 
comisionados y que tengamos 
maestros mejores preparados”.

Aguirre Rivero afirmó que 
han sido tolerantes con la disi-
dencia magisterial, pero advir-
tió que no permitirán que miles 
de niños pierdan sus clases.

Por lo que hizo un llamado a 
los dirigentes de la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Guerrero (CE-
TEG) a anteponer sus intereses 
personales, a los intereses del 
estado.

Distorsionan reforma educativa
para alentar la violencia: Aguirre

El gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero, afirmó que sólo quie-
nes se colocan una venda en los ojos 
no pueden entender que la educación 
tiene que cambiar.

TEPOTZOTLÁN, 29 de abril.— 
El titular de la Comisión Nacional 
de Seguridad, Manuel Mondragón 
y Kalb, rechazó que se tenga listo 
un operativo para desalojar a los 
estudiantes que mantienen toma-
da la Rectoría de la UNAM desde 
el pasado 19 de abril.

Afirmó que se tiene toda la in-
formación de alto nivel sobre lo 
que está ocurriendo en Ciudad 
Universitaria, pero “no tenemos 
ningún operativo previsto, reitero 
que siempre estamos con toda la 
fuerza lista para cualquier situa-
ción en un momento dado que se 
nos indique y por el momento no 
hay operativo preseñalado”.

Sostuvo que es falso que exista 
un operativo previsto para des-
alojar a los estudiantes que man-
tienen tomada la rectoría.

Sin embargo, reiteró que sí es-
tán listos para actuar en éste y 
otros lugares como Guerrero, Mi-
choacán o cualquier zona del país 
que se le solicite.

El comisionado de seguridad 
nacional fu entrevistado tras po-
ner en marcha, en la caseta de 
Tepotzotlán sobre la autopista 
México-Querétaro, el programa 
Cuadrantes Carreteros, que en 
una primera etapa se aplica para 
dar seguridad en 136 puntos de 
toda la república.

Rechaza Mondragón 
operativo para desalojar 

rectoría de UNAM

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, 
rechazó que se tenga listo un operativo para desalojar a los estudiantes que man-
tienen tomada la Rectoría de la UNAM desde el pasado 19 de abril.

MEXICO, 29 de abril.— El ple-
no de la Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad refor-
mas a la ley general de educa-
ción para prevenir, detectar y 
atender los casos de bullying y 
garantizar una educación libre 
de violencia en los centros esco-
lares del país.

La minuta enviada al Senado 
para su análisis y posible aval, 
establece que las autoridades 
educativas deberán desarrollar 
e implementar programas y ac-
ciones para prevenir el maltrato 
físico y psicológico entre y hacia 
los estudiantes.

Además, el Estado tendrá que 
velar por una educación libre de 
violencia, acoso escolar o discri-

minación, garantizando que los 
planes educativos cuenten con 
acceso a los servicios de salud 
mental necesarios.

Se deberán formular progra-
mas contra el bullying y cual-
quier forma de discriminación 
o intolerancia que afecte la inte-
gridad y la dignidad de la perso-
na, que en cada nivel escolar se 
denominará Programa para una 
Educación Libre de Violencia, 
Acoso Escolar y Discriminación.

Éste será normado por la auto-
ridad educativa y aplicado al ni-
vel de cada centro escolar, bajo la 
responsabilidad del director de 
cada plantel y en él se normará el 
uso de tecnología que no provea 
el propio centro educativo.

Aprueban reformas
para prevenir bullying

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la ley 
general de educación para prevenir, detectar y atender los casos de bullying y 
garantizar una educación libre de violencia.
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Condenan a varios integrantes de una red de tráfico de órganos 
en Kosovo

Ocho muertos al estrellarse un Boeing 747 en Afganistán

Al menos ocho turistas fallecieron en un accidente aéreo en Bot-
suana

Israel asegura que tiene pruebas de la utilización de armas quími-
cas en Siria

Renuncia a sus cargos el consejero delegado y vicepresidente del 
Grupo Santander

Intermón Oxfam: dos de cada cinco españoles serán pobres dentro 
de diez años

Aviones militares de Israel violaron el espacio aéreo del Líbano

Un guepardo hiere al presidente de Botsuana

El primer ministro de Japón se reúne con el presidente ruso, Vla-
dímir Putin

Al menos 9 muertos y 49 heridos en varios ataques bomba en Irak

Dos marineros muertos y ocho desaparecidos tras una colisión de 
dos cargueros en Grecia

Un misil alcanza Israel desde la Franja de Gaza

Cuatro muertos y 30 heridos en un atentado suicida en el noroeste 
de Pakistán

Seúl espera autorización de Pyongyang para evacuar a su personal 
de Kaesong

Breves Internacionales

PARIS, 29 de abril.- Tamerlán, 
el mayor de los Tsarnáyev, viajó a 
Rusia para obtener el pasaporte del 
país, según afirmó el padre de los 
presuntos autores del atentado du-
rante el maratón, Anzor Tsarnáyev. 
Viajó a la república de Daguestán 
(sur de Rusia) con el fin de tramitar 
la ciudadanía rusa, ya que su pasa-
porte de Kirguistán estaba próximo 
a vencerse.

Anzor Tsarnáyev ha expresado 
su intención de viajar a EE.UU., idea 
que también comparte la madre de 
los sospechosos, Zubeidat Tsarná-
yeva, a pesar de tener una orden 
de detención en su contra expedida 
por las autoridades de Boston por 
el caso de un robo en una tienda de 
ropa.

Los interrogantes en torno a la in-
vestigación parecen interminables. 
El más reciente enigma es por qué 
los agentes de seguridad no interro-
garon a Tamerlán al momento de 
volver a EE.UU., ya que desde hace 
un año figuraba en la lista de posibles 
terroristas, tanto de la CIA como del 
FBI.

Por si fuera poco, los investigado-
res han agregado una arista más al 
ya enredado caso, sugiriendo que los 

Tsarnáyev además planeaban llevar 
a cabo explosiones en el Times Squa-
re de Nueva York.

Por otra parte, pareciera que los 
medios de comunicación están sobre-
explotando el tema de la etnia y reli-
gión de los acusados de los ataques 
en Boston, algo que no tiene nada 
que ver con lo que han cometido, se-

gún comentó a RT Luis Vasquez, que 
conoció a ambos hermanos.

“Tamerlán y su hermano nunca 
mostraban en público su religión, la 
conversación más prolongada que 
tuve con ellos fue sobre su país de 
origen. El resto del tiempo hablamos 
de boxeo, del comedor”, comentó 
Vasquez.

Investigación en Boston pone 
en duda labor de CIA y FBI

Homenaje a las víctimas de Boston

MOSCU, 29 de abril.- “Quere-
mos informar que allí (en Siria) se 
ha producido un cambio cualita-
tivo en los campos de batalla. Las 
especulaciones de EE.UU. duran-
te las últimas 48 horas parten de 
este hecho”, declaró el ministro 
sirio en el encuentro con los sena-
dores rusos. Omran al Zoubi pre-
cisó que especialmente los éxitos 
de las fuerzas gubernamentales se 
registran en “el área de la frontera 
sirio-libanesa y sirio-jordana y en 
la zona cerca de Damasco”.

El ministro tiene la convic-
ción de que las declaraciones de 
EE.UU. y Gran Bretaña sobre el 
uso de armas químicas por parte 
de las autoridades sirias es una 
“mentira descarada”, dijo a RT. El 
político sirio hizo hincapié en que 
el Ejército sirio no utilizó armas 
químicas y misiles con ojivas quí-
micas en marzo cerca de Alepo, 
sino que fueron los rebeldes los 
que lo hicieron, así que “el área 

desde la que se lanzó el misil está 
bajo el control de los terroristas”. 
Al Zoubi considera que es natural 
“creer que este elemento químico 
podría haber procedido de Tur-
quía”.

EE.UU. declaró que sus servi-
cios de inteligencia confirman el 
uso de armas químicas por parte 
del Gobierno de Bashar al Assad 
en contra de los rebeldes. El pre-
sidente estadounidense, Barack 
Obama, dijo el viernes que el uso 
de armas químicas por parte del 
Gobierno sirio “cambiaría las 
reglas del juego” y afirmó que 
EE.UU. colaborará con países 
como Jordania para confirmar el 
posible uso de armas químicas en 
Siria, ya que “las evaluaciones de 
inteligencia” sobre este tema aún 
son insuficientes, dijo.

Acerca de la delegación de la 
ONU que está a punto de enviarse 
a Siria para revelar si se han usa-
do armas químicas en el terreno, 

el ministro sirio reiteró que Siria 
no confía ni en los expertos esta-
dounidenses ni británicos “desde 
el punto de vista político”. “Ade-
más, no confiamos en sus califica-
ciones. Su objetivo es tergiversar 
los hechos”, subrayó.

“Nos gustaría que expertos ru-
sos formaran parte de este grupo. 
Damos la bienvenida a esta idea. 
Estamos seguros de su alta cua-
lificación y la capacidad de eva-
luar con claridad estos asuntos”, 
sostuvo Omran al Zoubi. Las au-
toridades sirias dicen que están 
dispuestas a aceptar “un equipo 
técnico neutral y honesto para vi-
sitar el pueblo de Khan al Assal” 
en la provincia de Alepo.

Sin embargo, no se han inclui-
do representantes de Rusia y Chi-
na en el equipo de expertos de la 
ONU, según el mismo organismo 
internacional. En este sentido el 
enviado ruso ante Naciones Uni-
das, Vitali Churkin, criticó “esta lógica”, diciendo que en ese caso 

“recomendaría excluir también a 
todos los países de la OTAN”.

CARACAS, 29 de abril.- El Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) de Ve-
nezuela inició este lunes la auditoría 
de los votos de las elecciones presi-
denciales del 14 de abril que dieron 
como ganador a Nicolás Maduro 
por una diferencia de 200.000 votos, 
menos de 2 puntos porcentuales. La 
oposición no participará del proce-
so porque, según ha indicado, éste 
se centrará en los aspectos técnicos 
y no abarcará los errores humanos.

La jefa del CNE, Tibisay Lucena, 
ha anunciado que la auditoría se 
realizará sobre el 46% de las mesas 
que funcionaron en la consulta y 
que no fueron auditadas el día de 
los comicios presidenciales. Al cabo 
de 10 días, se presentará un informe 
de los resultados.

Según ha precisado Lucena, una 

mesa de trabajo compuesta por 
técnicos de los partidos diseñará y 
auspiciará la investigación. No obs-
tante, ha recordado que “represen-
tante de las formaciones políticas ya 
auditaron diversas fases del proceso 
electoral, certificaron el funciona-
miento del sistema automático y 
firmaron las respectivas actas sin 
señalar ninguna irregularidad”.

La cabeza del CNE ha aclarado 
que el proceso no incluirá la revi-
sión de los cuadernos de votación, 
donde firman y colocan su huella 
dactilar todos los electores que ejer-
cieron el derecho del voto. Ésta era 
la principal exigencia del ex candi-
dato de oposición Henrique Capri-
les, quien ha asegurado que solo en 
los cuadernos puede detectarse si 
hubo o no usurpación del voto.

Rumores sobre armas químicas en
Siria, por avance del Ejército

El ejército sirio recupera terreno

Arrestan a altos funcionarios en
operación contra corrupción en Brasil
BRASILIA, 29 de abril.- La poli-

cía de Brasil detuvo a dos funcio-
narios de alto rango de Río Gran-
de do Sul, al sur del país, junto con 
otras 16 personas sospechosas de 
haber participado en un esquema 
ilegal en la venta de licencias am-
bientales.

Los funcionarios -Luiz Fernan-
do Zachia y Carlos Fernando Nie-
dersberg- son acusados de recibir 
dinero para aprobar proyectos de 
construcción y minería.

Ambos han sido suspendidos de 
sus cargos.

Hasta 40 licencias están bajo sos-
pecha.

Las investigaciones policiales 
sobre el presunto plan comenza-
ron el año pasado.

Rio Grande do Sul

Venezuela comienza
la auditoría de votos
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Aunque solía hablar sobre sus sentimientos 
y relación amorosa sin problemas, Miley 
Cyrus ha decidido mantener en privado su 
romance con Liam Hemsworth.

La propia Cyrus lo dijo así en una reciente 
entrevista para Elle Gran Bretaña.

Miley es protagonista del número de 
junio de la publicación, en la que también 
protagonizó una sesión fotográfica.

La joven de 20 años dio a entender que 
continúa su romance con Hemsworth, 
con quien sale desde 2009 y con quien se 
comprometió el año pasado.

Desde hace unas semanas habían surgido 
diversas versiones que apuntaban a una 
ruptura entre el actor australiano y la 
cantante estadounidense.

“Tenemos una casa juntos y perros. 
Parece justo estar usando este anillo y estar 
comprometidos, pero mantenemos nuestra 
relación en bajo perfil y no hablamos más de 
ello.

“Éramos muy buenos con el mundo y 
les revelamos demasiado- de mi vida, mis 
perros y mi casa, y no siento que pueda 
seguir dando ese privilegio”, señaló.

Miley Cyrus decide mantener 
en privado su romance

Marlene Favela 
en la portada de 
Revista H

En la portada y en las páginas centrales 
de la Revista H podremos disfrutar de 
la belleza y sensualidad de Marlene 
Favela. Sin duda sus seguidores quedarán 
satisfechos con las imágenes, pues la 
famosa lució diferentes atuendos de 
lencería que dejaron al descubierto su bien 
formada y cuidada figura.

Concurso de bellos ojos entre brasileñas
Adorables mujeres 

las brasileñas, que 
ahora quieren 
mostrar, además, la 
belleza de sus ojos.

De entre 
las muchas 
concursantes hemos 
escogido unas 
pocas para que 
usted pueda servir 
también de jurado.

Estamos 
convencidos que 
votar le será muy 
difícil. 



ISLA MUJERES.— Con la partici-
pación de decenas de niños, la dirección 
municipal de Parques y Museos en coor-
dinación con el DIF de Isla Mujeres llevó 
a cabo este domingo el evento “En Busca 
del Tesoro Perdido de Mundaca”.

Alrededor de las ocho y media de la 
mañana dio inicio la recepción de niños 
participantes en esta actividad en la que 
los niños realizaron diversas actividades 
recreativas y de cuidado al medio ambi-
ente.

Iniciando con un recorrido por la Ha-
cienda Mundaca, los Niños Difusores 
del DIF, conocieron la historia del pirata 
que construyó la hacienda, misma que 
hoy es un vestigio cultural del municipio 
isleño y que es disfrutado tanto por tur-
istas como visitantes.

Tras finalizar el recorrido y paseo por 
la historia, los niños y padres de famil-
ia presentes en el evento, realizaron la 
primera actividad en la que por equipos 
apoyaron con la limpieza de la hacienda.

En continuidad al programa, los 
menores y sus padres disfrutaron de 
un refrigerio, para continuar con la 
siguiente actividad en la que los niños 
colaboraron con el ambiente y plantaron 
plantas de coco en algunos espacios de 
la hacienda.

Asimismo, los niños dieron inicio a la 
actividad principal, en la que acompaña-
dos de sus padres realizaron la búsque-
da del tesoro perdido de Mundaca, en la 
que tras encontrar los cofres, los peque-
ños recibieron sus premios por parte de 
la directora de la dirección de Parques y 

Museos, Esteine Ruíz Batúm.
En este evento de convivencia famil-

iar, los niños también conocieron a Cary 
la Mascota de Tortugranja, que fue elegi-
da a través de un concurso con estudi-
antes de las diversas primarias de la isla.

Cabe recordar que la imagen de la 
botarga fue dibujada por la niña Valen-
tina Leal Tosello, mientras que el nom-
bre fue designado por Nicole Preciado 
Calderón, quien la nombrara Cary por 
ser un tortuga carey, carismática, cari-
ñosa y caribeña.

De esta forma concluyó la actividad en 
la que se busca fomentar el cuidado al 
medio ambiente entre los niños isleños, 
además de darles a conocer parte de la 
historia de Isla Mujeres y a su vez impul-
sar la convivencia familiar.
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Viaja si es necesario para empren-
der el asunto. Las inversiones en 

bienes raíces te rendirán provecho. El 
coraje podría causarte falta de cuidado 
y heridas leves.

Apégate a tus propios proyectos 
y a la postre brillarás. Se notan 

oportunidades románticas si te invo-
lucras en grandes grupos u organiza-
ciones. El viaje y las comunicaciones te 
resultarán lucrativos.

No apuestes a menos de que te pu-
edes permitir el lujo de perder el 

juego. Notarás que tus superiores no 
evalúan las situaciones como tú. El co-
raje podría explotar si no has dicho toda 
la verdad respecto a tus intenciones o 
los lugares que frecuentas.

Te arrepentirás de todas tus pal-
abras por mucho tiempo. Si has 

estado muy ocupado/a, fija un tiempo 
para pasarlo con tus seres queridos. 
Las cosas no son necesariamente como 
suenan.

Trastornos digestivos podrían re-
sultar de riñas familiares. Ése no 

es el mejor día para comprometerse 
a un acuerdo o para ocuparse de los 
asuntos financieros de otra persona. 
Podrían surgir problemas con tus fa-
miliares y amigos.

El dinero extra te podría ser útil 
cuando se te presente una opor-

tunidad de invertir. Tus compañeros de 
trabajo podrían ocultar la verdad. No 
cuentes con que te ayuden. Deberías 
cuidar muy bien tu salud. Descansa 
mucho.

Haz cambiado últimamente, lo 
que provoca problemas entre 

tus seres queridos. No rechaces una in-
vitación o un desafío que podrían per-
mitirte conocer a alguien especial.

Puedes desarrollar una nueva 
imagen personal si te cambias el 

aspecto físico. Tu asociación con gente 
creadora podría producir ganancias 
financieras. Haz cambios en tu casa y 
organiza algo divertido.

Puedes fortalecer tu relación si or-
ganizas una noche especial con tu 

pareja. Alíviate de cualquier problema 
médico que te ha estado molestando. 
Inscríbete en programas de cultura físi-
ca para mantenerte en forma. Tus seres 
queridos podrían rechazar tu ambición.

Busca buenos consejos y apoyo 
para organizar un presupuesto 

realizable. No dependas de la ayuda 
de tus compañeros de trabajo; podrían 
impedir tu progreso. Puedes conocer a 
una nueva pareja romántica o reafirmar 
la relación amorosa de la cual ya gozas 
si sales de la casa para divertirte.

Intenta ser justo/a cuando negocies 
con conocidos. Tu confusión emo-

cional te impulsará a decidirte incor-
rectamente respecto a tu vida personal. 
Ponte a trabajar.

Te complacerá tu participación 
en el viaje o en organizaciones 

grandes. Los amoríos clandestinos 
podrían tentarte pero recuerda que 
dañarás tu reputación si los permites. 
Concentra tu atención en los problemas 
domésticos.

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.

En busca del tesoro 
perdido de Mundaca
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BARCELONA, 29 de abril.— El 
presidente de honor del Bayern 
Munich, Franz Beckenbauer, cree 
que el Barcelona utilizará todos 
los recursos a su alcance, “lícitos e 
ilícitos”, para buscar la remontada 
ante el club bávaro tras el 4-0 
encajado en la ida.

“El Barcelona recurrirá a todo 
para desestabilizar al Bayern. 
Actuarán con recursos lícitos e 
ilícitos. Se resistirán, están heridos 
en su honor”, dijo Beckenbauer en 

declaraciones que publica hoy el 
diario “Bild”.

“Intentarán de todo para darle 
la vuelta a la eliminatoria. Van 
a provocarnos y a usar todos los 
trucos del mundo”, agregó el 
exinternacional alemán.

Beckenbauer dice que, ante 
esa situación, los jugadores del 
Bayern deben evitar caer en 
provocaciones y el árbitro tendrá 
que estar atento a lo que haga el 
equipo catalán.

Barça hará todo 
lo lícito e ilícito 

para ganar: 
Beckenbauer

El presidente de honor del Bayern Munich, Franz Beckenbauer, cree que el 
Barcelona utilizará todos los recursos a su alcance, “lícitos e ilícitos”, para 
buscar la remontada ante el club bávaro tras el 4-0 de la ida.

BARCELONA, 29 de abril.— 
El delantero del Barcelona, el 
argentino Lionel Messi, entrenó en 
solitario en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva Joan Gamper 
con la intención de llegar aún en 
mejores condiciones al partido 
ante Bayern Munich.

A pesar de que el plantel tuvo 
día de descanso concedido por 
el estratega Francesc “Tito” 
Vilanova, Messi no quiso perder 
tiempo y trabajó por su parte 
para mejorar de sus problemas 
en el bíceps femoral de la pierna 
derecha que le aquejaron durante 
varios días, previo al cotejo del 
pasado sábado contra Athletic de 
Bilbao. 

El pampero realizó la jornada de 
trabajo con la mente puesta en el 
trascendental cotejo del próximo 
miércoles en el Camp Nou, 
donde los blaugranas tratarán de 
remontar el 0-4 que sufrieron el 
martes pasado en el Allianz Arena 
durante la “ida” de semifinales de 
la Champions.

Messi es consciente de que en 
la entidad catalana tienen toda la 
confianza puesta en él para que 

lidere la épica remontada ante los 
bávaros, por lo que hoy no quiso 
perder el tiempo.

Incluso, en su red social china, 
Tencent Weibo, Lionel Messi 
llamó “a la remontada” , como 
una convocatoria para que 
todos los seguidores del cuadro 
culé muestren su respaldo y 
confianza para poder dar vuelta 
al marcador.

Será este martes cuando el 
resto del plantel vuelva a los 

entrenamientos bajo las órdenes 
de Vilanova, para preparar la 
revancha ante el cuadro muniqués 
en busca del boleto a la final de la 
Liga de Campeones de Europa.

Además de Messi hubo otros 
elementos que se ejercitaron 
este día por voluntad propia, 
los lesionados Carles Puyol y el 
argentino Javier Mascherano, así 
como el francés Eric Abidal y el 
brasileño Adriano, quienes buscan 
mejorar su condición física.

Messi entrena en solitario

MADRID, 29 de abril.— Jürgen 
Klopp, técnico del Borussia 
Dortmund, aseguró en la rueda 
de prensa previa al partido de 
vuelta de semifinales de Liga 
de Campeones, que pese al 4-1 
de ventaja que obtuvieron en la 
ida, no están “aún en la final” 
y tienen “que seguir peleando 
por ella” en el estadio Santiago 
Bernabéu.

Klopp repitió la imagen 

sonriente que dejó el pasado 
noviembre cuando compareció 
por primera vez en la sala de 
prensa del Bernabéu en la fase de 
grupos de la ‘Champions’. Dejó 
bromas junto a su jugador Ilkay 
Gundogan y con la traducción 
a sus respuestas en inglés y 
alemán.

Con más seriedad dejó claro que 
ningún integrante de la plantilla 
se ve en la final. “Al comienzo de 

la temporada, Mourinho dijo que 
éramos candidatos al título. El 
año pasado jugamos muy bien y 
él nos estudió. Sabía que hacíamos 
un buen fútbol. Ahora, nosotros 
soñamos con la final como ellos” .

“Tenemos un equipo muy 
bueno y no siempre gana la 
mejor suma de individualidades 
sino que lo hace el colectivo. No 
estamos aún en la final, tenemos 
que seguir peleando por ella”, 

añadió.
Klopp espera a un Real Madrid 

enrabietado tras el 4-1 de la ida 
y con el apoyo de su afición 
tras la campaña del club. “Es 
normal que ellos crean que 
pueden remontar y han actuado 
para conseguirlo. En Dortmund 
nosotros logramos entusiasmar 
a nuestros espectadores también 
y todos han visto como sabemos 
jugar. Ahora veremos lo que 

pasa. Estamos preparados para 
que el Real Madrid lo intente 
todo” .

“Nuestra sensación no es estar 
con un pie en la final. El resultado 
de la ida fue mejor de lo que 
esperábamos, pero tenemos que 
luchar mañana con todas nuestras 
fuerzas. Para nosotros, es un gran 
progreso estar en semifinales 
y actuaremos con la humildad 
correspondiente” , explicó.

Borussia Dortmund no
llegará confiado al 

Bernabéu

MEXICO, 29 de abril.— La 
derrota que sufrió Xolos de 
Tijuana ante los Reales de San 
Luis, le impedirá a los tijuanenses 
buscar refrendar el título tras 
quedar marginado de la Liguilla, 
y se convirtió en el sexto equipo 
que queda fuera de la fase final al 
siguiente torneo de conquistar el 
título.

Desde que se instauraron los 
torneos cortos, Pachuca fue el 
primero en sufrir dicha calamidad. 
En el Invierno 1999, con Javier 
Aguirre en el timón, se alzó con el 
campeonato después de vencer en 
la final a Cruz Azul. A la siguiente 
campaña, con el mismo “Vasco”, 

se quedó fuera en fase regular. 
Lo mismo le sucedió luego de 
conquistar el trofeo en el Invierno 
2001.

Si bien es cierto los Tuzos se 
han visto involucrados en un par 
de ocasiones, la marca lo tienen 
los Pumas que quedaron fuera 
en tres oportunidades: logró los 
campeonatos en el Apertura 2004, 
Clausura 2009 y Clausura 2011, y 
no clasificó para el Clausura 2005, 
Apertura 2009 y Apertura 2011.

Las otras cuatro escuadras son: 
Monterrey en el Apertura 2003; 
Atlante en el Clausura 2008; 
Toluca en el Apertura 2010; y 
Santos en el Apertura 2012.

Desde antes de arrancar el 
Clausura 2013, el cuerpo técnico 
de los caninos que encabeza 
Antonio Mohamed, dio a conocer 
que la prioridad era la Copa 
Libertadores de América , y la 
mayor parte del torneo local la 
jugaron con conjuntos plagados 
de suplentes, lo que explica 
el irregular accionar de los 
fronterizos.

Será este martes cuando Tijuana 
enfrente a Palmeiras en el choque 
de ida de los Octavos de Final de 
la justa que organiza la Conmebol. 
Después de la serie, se sabrá si 
Mohamed no erró en enfocar sus 
pilas a dicha competencia.

Xolos será el gran ausente de la liguilla
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ALBANY, 29 de abril.— “Soy 
un pívot de la NBA de 34 años. 
Soy negro. Y soy gay”. Así 
comienza la carta publicada 
por el jugador de baloncesto 
Jason Collins en el próximo 
número de la revista Sports 
Illustrated, un movimiento para 
dar a conocer públicamente su 
homosexualidad, el primer caso 
reconocido en el baloncesto 
profesional estadounidense.

“No me propuse ser el primer 
atleta abiertamente gay que 
compite en un gran deporte de 
equipo estadounidense. Pero como 
lo soy, estoy contento de comenzar 
la conversación. Desearía no ser 
ese niño de la clase que levanta 
la mano y dice: ‘Soy diferente’. 
Si fuera por mí, preferiría que 
otros hubieran dado antes este 
paso. Nadie lo ha hecho, y por 

eso levanto la mano” , sostiene el 
jugador.

“Mi viaje de autodescubrimiento 
y autoreconocimiento comenzó en 
mi ciudad natal, Los Ángeles, y eso 
me ha llevado a dos campeonatos 
en el instituto, a la Elite Eight, 
una Final Four de la NCAA 
-Liga Universitaria- y en nueve 
ocasiones a los playoffs en 12 
temporadas de la NBA”, sostuvo.

“Ahora soy agente libre” , 
continuó, en alusión a su estatus 
dentro de la Liga, donde podrá 
decantarse por la oferta que más le 
apetezca.

“Puedo hacer lo que quiera. 
Y lo que quiero es continuar 
jugando al baloncesto. Aún amo 
este deporte y aún tengo algo 
que ofrecer. Mis entrenadores 
y compañeros lo reconocen. 
Al mismo tiempo, quiero ser 

genuino, auténtico y honrado” 
, agregó.

La misiva, dada a conocer hoy 
por la publicación en su edición 
digital, ha provocado un sinfín 
de reacciones, desde la propia 
NBA, la estrella Kobe Bryant 
y hasta el ex presidente Bill 
Clinton, buen amigo de Collins.

“Hemos conocido a la familia 
Collins desde que Jason (y su 
hermano Jarron) se unieran 
a la NBA en 2001 y han sido 
miembros ejemplares de esta 
familia” , dijo el comisionado 
de la NBA, David Stern, en un 
comunicado.

“Jason ha sido un jugador 
y compañero muy respetado 
durante toda su carrera y 
estamos orgullosos de que haya 
asumido el liderazgo en este 
asunto tan importante”, añadió.

Jugador NBA se declara gay

MEXICO, 29 de abril.— Un 
golpe cambió el destino de sus 
planes. Tremendo izquierdazo que 
recibió Mariana La Barbie Juárez 
para ser mandada a la lona ante 
la boxeadora japonesa Riyo Togo 
que no tenía el cartel para pensar 
en que doblegaría a la radicada en 
la capital.

Juárez (36-7-3, 16KO) fue 
noqueada apenas en el primer 
round en su pelea ante Togo (10-
4-1, 9KO), el sábado en la Arena 
México, la cual serviría para ser 
declarada retadora oficial por el 
título absoluto supermosca del 
Consejo Mundial de Boxeo. Pero 
un error suyo la dejó al margen de 

cualquier opción.
“La verdad que no tengo 

palabras para mi público. Quisiera 
pedir disculpas. Eso no basta. Sé 
que quedé a deber, mil disculpas. 
Voy a trabajar fuerte, para no 
volver a cometer estos errores. 
No tengo palabras. Voy a volver 
a trabajar mucho para que no se 
vuelva a repetir”, dijo La Barbie al 
bajar del ring.

Sucumbía el primer round, 
cuando ambas pugilista lanzaron 
poderosos volados en el terreno 
corto. Pero fue el cuero de Togo el 
que conectó en la mandíbula de la 
mexicana para caer sobre la lona. 
Al intentar levantarse, Mariana 

evidenció su estado de nocaut al 
tambalearse sus piernas.

“Estaba mal parada, pero como 
se me torció el pie derecho, no 
pude pararme y el réferi creyó que 
estaba mal. Me hubiera gustado 
que no detuvieran la pelea. Hice 
algo mal y ni modo. A echarle 
ganas para seguir adelante”, 
apuntó la boxeadora.

La japonesa, de 37 años y con 
apenas nueve victorias en su 
modesta carrera de 14 peleas antes 
de la noche del sábado, exhibió a 
una boxeadora que se vio frágil 
desde los primeros intercambios 
de golpes, pues dos veces la 
pusieron contra las cuerdas.

“Barbie” Juárez ofrece
disculpas por su derrota

Mariana Juárez (36-7-3, 16KO) 
fue noqueada apenas en el primer 
round en su pelea ante la japonés 
Riyo Togo (10-4-1, 9KO), el sábado 
en la Arena México.

MEXICO, 29 de abril.— El 
quarterback Tim Tebow fue dado 
de baja por Jets de Nueva York, 
anunció el equipo en un breve 
comunicado.

Tebow, quien sólo permaneció 
una temporada con el equipo 
neoyorquino, es así el jugador 
sacrificado luego de que durante 
el fin de semana Jets seleccionó en 
la segunda ronda del draft de la 
NFL a Geno Smith y contaba en su 
plantel con seis pasadores.

“Tenemos un gran respeto por 
Tim Tebow, desafortunadamente 
las cosas no se dieron de la forma 
en que todos deseábammos. Tim 
es un elemento que trabaja muy 
duro, lo cual se notaba en cada 
entrenamiento. Le deseamos lo 
mejor en el futuro”, expresó en el 
comunicado del equipo Rex Ryan, 
coach de Jets.

El propio Ryan y John Idzik, 
gerente general del conjunto de 
la Gran Manzana, le informaron 
personalmente a Tebow la 
decision durante esta mañana 
en las instalaciones del equipo 
y antes de que comenzarán las 
actividades con el resto de sus 

compañeros. Tebow abandonó el 
edificio minutos más tarde.

Durante su única temporada 
con Jets, Tebow apenas intentó 
ocho pases, completó seis, 32 
acarreos para 102 yardas sin pases 
de touchdown.

Las versions indicaban que Jets 
retuvo a Tebow durante el fin de 
semana del draft con la esperanza 
de negociarlo con otro equipo, 
pero al no darse esto y la selección 
de Geno Smith, la directiva optó 
por darlo de baja.

Jets cuenta con Mark Sánchez, 
David Garrad, Smih, Greg 
McElroy y Matt Simms en su 
roster.

Tebow es dado
de baja por Jets

PARÍS, 29 de abril.— La Unión 
Ciclista Internacional (UCI) y la 
Fundación de Lucha contra el 
Dopaje en el Ciclismo (CADF) han 
anunciado su colaboración con 
la Agencia Francesa Antidopaje 
(AFLD) para realizar los controles 
en el Tour de Francia y Dauphiné.

El CADF y la AFLD combinarán 
sus recursos y experiencia para 
organizar controles de dopaje 
en las principales carreras que 
se disputen en Francia en 2013, 
incluida el Tour.

Francesca Rossi, directora 
del CADF, señaló que los 
“procedimientos antidopaje de 

la CADF y AFLD se encuentran 
entre los más innovadores y 
convincentes que existen en el 
deporte” y recordó que fue este 
deporte el primero en introducir 
la prueba de orina de detección de 
EPO y el pasaporte biológico.

Por su parte, el presidente de 
la UCI, Pat McQuaid, afirmó que 
dicho organismo está decidido 
a garantizar la limpieza en el 
ciclismo, deporte que “tiene un 
futuro radiante, lo que demostrará 
la nueva generación de corredores 
que han elegido demostrar que 
se puede correr y ganar estando 
limpio”.

Se unen organismos para
control de dopaje en el Tour
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MEXICO.— Barry McCaffrey, general 
retirado y ex zar antidrogas de Washing-
ton, advirtió que Estados Unidos no tie-
ne una frontera completamente segura 
contra la delincuencia, pues los cárteles 
mexicanos operan en más de mil ciudades 
estadunidenses y tienen la capacidad de 
actuar con tanta violencia como lo hacen 
en México.

En un diagnóstico presentado el 18 de 
abril en el Comité de Seguridad Nacional 
de la Cámara de Representantes, convocó 
a endurecer las medidas de seguridad y 
tomar acciones contra los overstays (per-

sonas que ingresaron legalmente pero que 
expiró su permiso), y sostuvo que la re-
lativa “falta de desbordamiento” de actos 
violentos en las comunidades fronterizas 
de Estados Unidos es resultado de una 
serie de “reglas” y “compromisos” que si-
guen las organizaciones criminales mexi-
canas en ese país.

Sin embargo, dijo que las autoridades 
de Aduanas y Protección Fronteriza, así 
como la Patrulla Fronteriza, “carecen 
claramente de tecnología de vigilancia y 
cercas necesarias para enfrentar con éxito 
la delincuencia transfronteriza, el terroris-
mo y la inmigración ilegal”.

Por ejemplo, agregó, estas carencias se 

reflejan en la falta 
de equipo para 
detectar túneles 
transfronterizos, 
ya que solamente 
se intercepta 10.5 
por ciento de las 
drogas ilegales 
por la frontera.

Además de que 
se detecta menos 
de uno por ciento 
de los 20 mil mi-
llones de dólares 
que se estima que 
lavan los cárte-
les cada año en 
México.

El general Mc-
Caffrey, quien 
fue profesor ad-
junto de Estudios 

Internacionales de Seguridad en la Acade-
mia Militar de West Point, y quien actual-
mente preside su empresa de consultoría, 
comentó que en muchos sentidos, la fron-
tera con México es más segura que antes 
con unas 700 millas de cercas y barreras 
que se han erigido.

Además de que el número de agentes 
de la Patrulla Fronteriza se ha duplicado 
desde 2001, mientras que el número de 
quienes cruzan ilegalmente se ha desplo-
mado 78 por ciento desde 2000. Asimis-
mo, dijo que ciudades como El Paso y San 
Diego están entre las más seguras de Es-
tados Unidos.

“Sin embargo, es incorrecto sugerir 
que nuestras fronteras son seguras (…) 

En 2010, la Patrulla Fronteriza reveló que 
controlaba solo 129 millas de las dos mil 
de la frontera con México y 32 millas de 
las 5 mil 500 con Canadá.

“Como ex jefe militar no creo que la Pa-
trulla Fronteriza, que es solo del tamaño 
de una división de infantería del ejército 
estadunidense, pueda vigilar 7 mil 500 
millas de fronteras”, añadió.

La violencia no distingue fronteras

Señaló que la relativa falta de “desbor-
damiento de violencia” en las comuni-
dades fronterizas de Estados Unidos es 
principalmente el resultado de decisiones 
de las organizaciones de narcotraficantes 
mexicanos, que operan en más de mil ciu-

dades estadounidenses, a seguir una serie 
de reglas y compromisos dentro de Esta-
dos Unidos.

“Por ahora, estas organizaciones crimi-
nales son intimidadas y disuadidas por 
aplicación de la ley estadunidense. Sin 
embargo, tienen claramente la capacidad 
de actuar con tanta violencia en Estados 
Unidos como lo hacen en México”.

“No tenemos una frontera segura 
cuando las organizaciones criminales 
trasnacionales mexicanas controlan el 
contrabando y la distribución de cocaína, 
metanfetaminas y mariguana a lo largo de 
Estados Unidos”.

Comentó que el “centro de gravedad” 
de los nuevos esfuerzos de seguridad 
fronteriza se centra actualmente en tres 

sectores de la Patrulla 
Fronteriza (Rio Gran-
de Valley, Laredo y 
Tucson), los cuales 
representaron en con-
junto aproximada-
mente 74 por ciento 
de las capturas por la 
Patrulla Fronteriza en 
2012.

McCaffrey, quien 
se retiró como general 
de cuatro estrellas y 
se desempeñó como 
director de la Oficina 
de Política Nacional 
de Control de Drogas 
de la Casa Blanca, se-
ñaló que el Departa-
mento de Seguridad 
Nacional debe abor-
dar el problema de los 
overstays (personas 
que ingresaron legal-
mente, pero que se 
quedaron más allá del 

periodo autorizado).
Sugirió que se exija a todos los emplea-

dores utilizar sistemas de verificación con 
el fin de evitar que los trabajadores no au-
torizados puedan obtener un empleo.

“Debemos definir el objetivo de EU 
para la seguridad fronteriza, no para un 
propósito limitado de alcanzar y mante-
ner un control efectivo en las zonas fron-
terizas del sur, que son de alto riesgo.

“Nuestras fronteras no pueden consi-
derarse seguras si no establecemos una 
vigilancia efectiva, vallado en toda la lí-
nea, además de que el Congreso debe es-
tablecer medidas efectivas de estancia de 
quienes ingresan al país”, expuso. (Mile-
nio digital).

Cárteles mexicanos operan en casi mil 
ciudades de Estados Unidos


