
Resulta que Eduardo Espinoza Abuxapqui, 
“el Gordo Abuxapqui”, deja sus huellas por 
todos lados y se molesta porque los medios 
lo “ventanean”, les llama lambiscones y los 
acusa de tratar de enfrentarlo con el Gober-
nador del Estado, mientras el va de error en 
error, con una capacidad política muy limi-
tada y egocentrista, que ahora se puede ver 
muy claro, que la vez anterior que fue Pre-
sidente Municipal de Othón P. Blanco, tuvo 
éxito y relumbrón, porque se montó en la ac-
titud pusilánime del entonces “gobernador” 
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, que como 
bien dijera su esposa Mari Rubio Eulogio, 
solo estaba para gozar de los beneficios del 
cargo y andar con mujeres por todo el mundo 
a costas del erario publico... por eso “el gor-
do” hizo y deshizo en la capital de estado, se 
colgó y se apropió de obras y servicios que 
se habían realizado con recursos federales 
y Estatales sin sufrir ni un solo reclamo de 
Hendricks Díaz que estaba en el limbo, el 
que se dio cuenta que había sido gobernador 
cuando salió del cargo, pero hoy las circuns-
tancias son otras, el gobernador es otro y 
tiene un carácter diametralmente opuesto al 
del negrito, por eso no encuentra la forma “el 

gordo”... ahora para acusar de algo tangible 
a su antecesor Carlos Mario Villanueva Te-
norio, se reúne el domingo por la noche con 
los regidores panistas, en el restaurante del 
hotel Fiesta Inn, para concertar que sean ellos 
quienes destapen la caja de Pandora y seña-
len un desvío de recursos por 88 millones de 
pesos del ex edil Villanueva Tenorio, lo que 
hacen puntualmente José Hadad Estefano, 
Mayuli Latifa Martínez Simón, que como di-
cen coloquialmente los panistas “la novia de 
Eduardo” y Fernando Zelaya Espinoza, quie-
nes muestran demás el cobre, dan datos que 
no pudieron conseguir solos, tuvieron que 
tener el apoyo de “el gordo” para obtenerlos, 
sino ni la Contraloría, ni la tesorería se los 
hubieran proporcionado, sobre todo porque 
la cuenta pública del 2013 no ha pasado por 
cabildo y con esa información privilegiada 
pretenden armar el escándalo que le convie-
ne a “el gordo”, cuidando también la nueva 
alianza del “gordito”, no tocar a Andrés Ruiz 
Morcillo ni con el pétalo de una rosa, concen-

trarse en Carlos Mario, porque El, después de 
la llamada misteriosa desde los Estados Uni-
dos de Norteamérica no quiere exponer ni el 
pellejo humano, ni el pellejo político... lásti-
ma “gordito” pero se supo de tu reunión pre-
via, como la que tuviste con Norma Madero, 
se fueron de boca los regidores panistas que 
son tus “aliados” y se vio clara toda tu ma-
niobra de tirar la piedra y esconder la mano... 
pero si es que el miedo no anda en burro y 
mucho menos en gordo... 
QUINIELA... El tema de la ruta 12 del me-
tro, la llamada “ruta dorada” por dos razones, 
por ser la más grande de las que tiene el me-
tro en el DF y porque así fue para muchos, 
“dorada”... se ha convertido en el centro del 
pleito entre Carlos Slim y Televisa, estos úl-
timos creen que con esto van por la revancha 
contra el segundo hombre más rico del mun-
do, ya que una de sus empresas está entre las 
tres que construyeron esta línea que hoy está 
suspendida en perjuicio de medio millón de 
personas al día, mientras los ricos y los po-
líticos discuten quien ganó más y quien hizo 
más “pentontadas”... de lo que no hay duda 
para los ciudadanos, es que robaron en serio, 
tirios y troyanos.
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Afirman que se coarta el derecho de manifestarse 
pacíficamente

Morena y gays protestan 
contra la nueva 

Ley de Ordenamiento Social
La aprobación de la ley 

en el Congreso local 
ha generado resquemores 
entre organizaciones civiles 
y políticas; la Red Positiva de 
Quintana Roo A.C., que dirige 
Roberto Guzmán Rodríguez, 
analiza suspender la marcha 
gay que se realizaría el 
próximo 21 de julio, mientras 
que Omar Sánchez Cutis, 
secretario de Organización 
Estatal del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), declaró la 
desobediencia civil pacífica, 
aunque continuará con sus 
movilizaciones

Triny y Joselin se 
pasean en Las Vegas
Mientras Triny y Joselin se dan la 

gran vida en Las Vegas, la ciudad 
del juego en los Estados Unidos de 
Norteamérica, los habitantes del municipio 
de Lázaro Cárdenas los recuerdan por 
las pocas obras que realizó Triny como 
presidenta municipal, por la mala calidad 
de las mismas y porque desparecieron del 
municipio, a pesar de que ella es diputada 
plurinominal y supuestamente representa 
a los lazarocardenses, quienes no han 
logrado ninguna gestión suya... “
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Por Luis Mis

CANCUN.— Con la reciente 
aprobación de la Ley de Ordena-
miento Social, se suspendería la 
XI Marcha Gay 2014 a realizarse 
en este destino turístico el próxi-
mo 21 de junio, anunció Roberto 
Guzmán Rodríguez, presidente de 
la Red Positiva de Quintana Roo 
A.C., 

El dirigente de la Comunidad 
GLBT, consideró que el derecho 
a la protesta y a la movilización 
social, sólo busca luchar contra la 
imposición o asignación de roles 
que conllevan a impedir cambios 
sustanciales en la forma de actuar 
de esta organización, que cada año 
lleva a cabo alrededor de media 
docena de marchas gays como mo-
vimientos sociales para salvaguar-
dar los derechos de la comunidad.

En este sentido, Roberto Guz-
mán, dijo que “las agresiones, 
detenciones y arbitrariedades” 
atentan contra sus conquistas, de-
rechos y libertades, porque han 
sido mecanismos a través de los 
cuales han manifestado sus incon-
formidades, y también han servido 

para ejercer presión, para llamar la 
atención a quienes ostentan el po-
der sin importar cuál sea la causa.

Las marchas que organiza este 
colectivo, han sido la lucha En 
Quintana Roo contra la estigma-
tización de ser catalogado como 
“jotos, antinaturales, depravados 
y pederastas”, incluso transmiso-
res de infecciones y propagadores 
del SIDA, tan sólo por el hecho de 
no compartir las “absurdas” políti-
cas estatales que claramente están 
hechas para satisfacer solo las ne-
cesidades de los que no son homo-
sexuales, agregó.

Finalmente dijo que los movi-
mientos gays en todo el país no son 
ni el principio ni el fin de la histo-
ria, han sido un eslabón importan-
te en la lucha permanente por sus 
libertades democráticas por lo que 
son y seguirán siendo la irrupción 
como portadores del malestar y las 
insatisfacciones contra esos secto-
res que se oponen a reconocer lo 
que por derechos les correspon-
de, son la esperanza libertaria y 
antiautoritarias que expresaremos 
siempre de manera multitudina-
ria”. La iniciativa legislativa ha 

prohibido en toda la entidad las 
manifestaciones públicas, censu-
rando y coartando el derecho a la 
libertad de manifestación, y casti-
ga con cárcel a quienes ejerzan su 
derecho al mismo, estableciendo 
que para manifestarse deben soli-
citar permiso antes de 48 horas en 
la Secretaria de los Ayuntamientos 
y que el Gobernador es la autori-
dad máxima correspondiente de 
las decisiones.

Roberto Guzmán reiteró que 
porque esta nueva y absurda Ley 
no se llevaría a cabo la XI Marcha 
Gay en Cancún, ya que se trataría 
de una nueva forma de crimina-
lizar sus demandas, violentar su 
libertad de manifestación y aso-
ciación, “tal y como se hacía en los 
gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz 
para reprimir y acallar el disenso”, 
concluyó.

Suspenderían marcha gays en Cancún

Roberto Guzmán Rodríguez, presidente 
de la Red Positiva de Quintana Roo A.C. 
indicó que el sector al que representa ha 
sido víctima sistemáticamente de agre-
siones, detenciones y arbitrariedades.

Por Luis Mis

CANCUN.— Tras afirmar 
que la nueva Ley de Ordena-
miento Social viola la Constitu-
ción Mexicana, integrantes del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), se decla-
raron en desobediencia civil 
pacífica contra este nuevo pre-
cepto.

Omar Sánchez Cutis, secre-
tario de Organización Estatal, 
sostuvo que Morena se declara 
oficialmente en desobediencia 
civil pacífica y que ellos conti-
nuarán realizando sus movili-
zaciones.

En conferencia de prensa lle-
vada a cabo la mañana de ayer, 
en la que también estuvo pre-
sente el dirigente municipal de 
Morena, Alberto Batún Chu-
lim, se informó que esta citada 
Ley limita, controla, regula y 
coarta el derecho de manifes-
tarse pacíficamente consagrado 
en la Carta Magna.

“Viola los derechos en los 
Artículos 6, 7, y 9 de la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Es una 
ley injusta que nos lleva a un 
retroceso a la época del Porfi-
riato, donde se criminalizaba y 
reprimía todo lo que no fuera 
una fuente de halagos”, comen-

taron.
Asimismo se expuso que “la 

mal llamada Ley de Ordena-
miento” va de la mano para 
aplicar las reformas estructu-
rales aprobadas el año pasado 
por el Congreso de la Unión, 
así como para aplicar las le-
yes secundarias en los estados 
y con la finalidad de acallar la 
voz del pueblo.

Insistieron que el gobierno 
siempre le ha tenido miedo a 
la ciudadanía por lo que busca 
por todos los medios eliminar 
los derechos y violar las garan-
tías individuales aunque para 
ello utiliza el aparato del Es-
tado y aseguraron que se man-
tendrán en desobediencia civil 
y realizaran manifestaciones al 
margen de la Ley de Ordena-
miento Social.

“Vamos a salir y nos vamos 
a manifestar, si nos quieren 
detener a los 500 o mil que nos 
detengan, que nos lleven a la 
cárcel y ahí que nos mantenga 
el gobierno”, advirtió Omar 
Sánchez.

Finalmente destacó que Mo-
rena buscará todas las instan-
cias legales para declarar la 
invalidez de la Ley de Ordena-
miento Social por considerarla 
inconstitucional y violatoria de 
los derechos humanos.

Morena, en desobediencia civil pacífica

Omar Sánchez Cutis, secretario de Organización Estatal de Morena, afirmó que la Ley de Ordenamiento Social limita, 
controla, regula y coarta el derecho de manifestarse pacíficamente, consagrado en la Carta Magna.

Por Enrique Leal Herrera

Ahora resulta que los perredis-
tas se dan golpes de pecho porque 
nadie pone en claro la corrupción 
de la administración del ex pre-
sidente municipal Julián Ricalde 
Magaña, de la que participaron 
Jorge Aguilar, ex director de Ser-
vicios Públicos, hoy diputado lo-
cal, y Julio César Lara, quien au-
torizó permisos de construcción 
en la zona hotelera violando  toda 

la ley, un claro ejemplo de ello es 
el edificio ubicado en la calle Cen-
zontle lote 4.

Pero al igual que en el caso de los 
personajes mencionados, también 
se tiene que iniciar  una investiga-
ción en el actual Ayuntamiento de 
Benito Juárez, específicamente en 
la Dirección de Comercio en Vía 
Pública, donde denuncian que su 
titular está cobrando derecho de 
piso para quien desee trabajar o 
en el primer cuadro de la cuidad. 

Este tipo de acciones echan a per-
der toda una administración mu-
nicipal.

Pero algo similar sucede en el 
caso de la diputada local Susa-
na Hurtado, quien no cumple su 
palabra y deja a muchas personas 
mal, hasta a un grupo de niñas. 
En fin, ¿quién nos ayudará para 
componer todo lo que se encuen-
tra mal?

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Moisés Valadez Luna

El circo de “Los Hermanos Az-
cárraga Salinas” continúa con éxito 
su segunda temporada reformista, 
la función se centra en la ley de tele-
comunicaciones.

El problema de fondo no reside 
en lo que trasmite o deje de trasmi-
tir un canal de televisión o un pro-
grama radiofónico, lo grave es que 
la educación y la cultura del pueblo 
no da para más y se deja a un lado 
lo trascendente por lo inmediato.

Por el momento ya no hay forma 
de echar para atrás la educación 
que hace que los mexicanos prefie-
ran los programas de novelas, revis-
ta y películas que los de contenido 
cultural  o educativo.

http://www.animalpolitico.
com/2013/05/los-mexicanos-
prefieren-la-tv-a-los-periodicos-
parametria/#axzz2wzkxlp6o

La falsa preocupación y el falso 
debate de los políticos sobre los 

contenidos es inútil mientras no se 
de una revolución educativa.

La libertad de televisar y decir lo 
que se quiera no puede ser peor que 
el pagar por una serie pornográfica.

Eso sí, si le gusta la exquisitez de 
la sexualidad no hay nada como 
leer “Once Minutos” de Paulo Co-
elho, “El Elogio de la Madrastra” de 
Mario Vargas Llosa, “Besos satáni-
cos” de Guadalupe Loaeza y si ya 
encarrilado quiere algo más fuerte 
entonces el Márquez de Sade.

Otro ejemplo de la falsa preocu-
pación y la tentación de la censura 
lo ha dado la iglesia católica, la más 
reciente fue la pretensión de no 
permitir la trasmisión de la pelícu-
la “El código Da Vinci”, una trama 
tan plagada de símbolos masónicos, 
rosacruces y templarios que para el 
común resultó indescifrable.

La pirámide, la rosa, el pentagra-
ma o estrella de cinco picos, son 
algunos de los símbolos que pue-
de encontrar en internet, pero para 

aquellos millones de mexicanos que 
no tienen acceso a la lectura, cine, 
internet, televisión de paga, es in-
asequible el conocimiento, si a eso 
le sumamos la flojera de tomar un 
texto, entonces el político no tiene 
de qué preocuparse.

AMLO con su libro pretende 
comparar al régimen del PRI con 
el porfiriato, pero también tiene 
tintes socialistoides, como lo fue 
el régimen estalinista en la extin-
ta Unión Soviética.

Puras jaladas de los actores 
políticos que más salen en los 
medios de comunicación Cama-
cho Quiroz, Jesús Zambrano y 
Madero.

Los payasos de este circo y que 
poco entretiene a la audiencia 
con sus chistes que pretenden 
encubrir la falta de una políti-
ca educativa que lance al país 
a nuevas formas de actuar y de 
pensar.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
el gobierno de Solidaridad esta-
mos comprometidos con la calidad 
del medio ambiente, con las em-
presas que se esfuerzan por crear 
desarrollos respetando la sustenta-
bilidad”, afirmó el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, en la entrega 
de certificados del Programa Na-
cional de Auditoría Ambiental y el 
inicio de la Jornada Nacional por 
la certificación ambiental, en la Ri-
viera Maya.

Afirmó que cuando se trata del 
medio ambiente, muchos podrán 
tener la mejor intención, pero sólo 
realizando proyectos realmente es-
tratégicos, creados por expertos, y 
acciones concretas de preservación 
y protección al entorno, se logra la 
certificación.

“Es un gusto asistir a estos even-
tos y reconocer a las empresas que 
voluntariamente participan en 
los procesos de certificación de la 
PROFEPA”, señaló el edil en pre-
sencia del Secretario de Ecología 
y Medio Ambiente de Quintana 
Roo, Rafael Muñoz Berzunza, que 
asistió en representación del go-
bernador del estado Roberto Borge 
Angulo, luego de felicitar a las seis 

empresas que recibieron sus certi-
ficados ambientales.

Asimismo refrendó su total apo-
yo a la promoción de las Jornadas 
Nacionales para involucrar cada 
vez más a empresas comprome-
tidas con el medio ambiente y el 
cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente.

El edil solidarense agradeció 
a la delegada de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) Ludivina Menchaca, 
por realizar esta entrega de cer-
tificados en Solidariad, tierra en 
la que aún permanece la magia 
ancestral de los mayas, pueblo 
que supo convivir con su entorno 
y respetar la selva y el mar, obte-
niendo lo mejor para su subsisten-
cia sin causar daño.

Solidaridad, comprometido con la 
calidad del medio ambiente

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
entregó certificados del Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental en el 
marco del inicio de la Jornada Nacio-
nal por la certificación ambiental.

CHETUMAL.— El consejero presi-
dente Jorge Manriquez Centeno pro-
puso homologar la fórmula de dis-
tribución de financiamiento público 
a los partidos políticos en las 32 en-
tidades federativas, dicha propuesta 
se presentó como parte de su partici-
pación en el foro público de análisis 
y reflexión “Hacia dónde va la Refor-
ma Electoral” que organizaron Ma-
gistrados de Tribunales Electorales, 
Consejeros de órganos electorales, 
legisladores y académicos, llevado 
a cabo en la ciudad de Xalapa, Ve-
racruz, en la sede Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

El consejero presidente explicó 
que para tal efecto propuso diseñar 
una fórmula que considere un por-
centaje del salario mínimo general 
vigente de la zona respectiva por el 
número de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral de la entidad corres-
pondiente, cuyo resultado obtenido 
sea distribuido el 30 por ciento en 
forma igualitaria entre los partidos 
políticos y el 70 por ciento restante se 
divida conforme a los porcentajes de 
votación de la elección de diputados 
de mayoría relativa del orden local o 
federal según sea el caso

Manriquez Centeno planteó la ne-
cesidad de aumentar del 2 al 5 por 
ciento el porcentaje de financiamien-
to público que destinen los partidos 
políticos hacia  actividades que fo-
menten el liderazgo político de las 
mujeres al interior de los institutos 
políticos. Propuesta que fue celebra-
da por los participantes al foro.

Por otra parte, Jorge Manriquez 
Centeno -dijo- que no debe pasar 
desapercibido que de acuerdo con 
la reciente reforma constitucional en 
materia política-electoral, el INE po-

drá asumir la organización total de 
los procesos electorales locales cuan-
do se acrediten los supuestos que 
establezca la ley. En este caso, consi-
deró que el financiamiento requerido 
para la preparación y organización 
de la respectiva elección debe ser de 
tipo federal, de conformidad con el 
presupuesto anual del INE; en caso 
de requerir ampliaciones presupues-
tales, dicho instituto deberá realizar 
las gestiones y solicitudes pertinen-
tes ante las instancias hacendarias 
correspondientes, de acuerdo al ca-
lendario electoral que determine.

Otro aspecto que conllevará la ca-
nalización de recursos es el supues-
to en el que el INE asuma algunas 
funciones en lo particular previstas 
en la reforma constitucional que 
por sus características y tiempo de 
implementación resulta altamente 
compleja, por lo que es necesario que 

las ley secundaria respectiva precise 
montos y tiempos de ministración de 
estos recursos que deberán ser solici-
tados ante las instancias correspon-
dientes.

Adicionalmente propuso, consi-
derando las nuevas disposiciones 
que implementa la reforma consti-
tucional en la materia, respecto a 
la situación jurídico laboral de los 
servidores electorales, que en vir-
tud que en la reforma quedo enun-
ciativamente establecido que éstos, 
tanto del  Instituto Nacional Elec-
toral (INE) como de los órganos 
electorales locales, pasarán a for-
mar parte del servicio profesional 
electoral nacional, debe precisarse 
en las leyes secundarias que el INE 
únicamente se hará cargo de regu-
lar las directrices, normas y proce-
dimientos del funcionamiento del 
servicio profesional, pero partien-

do de la base regulatoria de  que los 
servidores electorales locales ads-
critos al propio servicio profesional 
necesariamente deben cumplir las 
encomiendas propias de sus cargos 
establecidos por las instancias de 
los órganos comiciales locales dado 
que el origen de sus percepciones 
proviene de las entidades federati-
vas.

El consejero presidente explicó 
que este importante foro tuvo por 
finalidad analizar el impacto de la 
reforma constitucional en materia 
político-electoral, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero pasado, así como dis-
cutir importantes puntos relaciona-
dos con la implementación de las 
leyes secundarias necesarias para 
su puesta en práctica, con la inten-
ción de contribuir a hacer funcional 
y efectivo dicho marco normativo.

Presenta Quintana Roo propuestas 
de financiamiento a partidos
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Por Taty Márquez

CANCUN.— Dos generaciones. 
Dos estilos diferentes. Eso es lo 
que plasmaron en lienzos los artis-
tas cubanos Juan Alberto Suárez 
Blanco y Juan Miguel Suárez, pa-
dre e hijo, que ofrecen al público 
cancunense su obra, expuesta en 
la Galería Turquesa bajo el título 
“De mi arte a tu arte”.

En días recientes se llevó a cabo 
la inauguración de la exposición, 
a la que dio la bienvenida Gastón 
Alegre López en su hotel, Casa 
Turquesa, ubicado en el kilómetro 
13.5 de la zona hotelera de Can-
cún. 

Juan Alberto Suárez Blanco, el 
padre, puso de manifiesto un es-
tilo muy particular que llamó la 
atención de los presentes, quien se 
definió a sí mismo como “maestro 
de la abstracción”, debido a que 
en su obra combina elementos de 
uso cotidiano como cuchillos, ro-
dillos, espátulas, con los propios 
de la pintura en óleo sobre tela, 

todo ello mezclado con colores de 
diversos tonos: oscuros como el 
negro y el ocre, con otros como el 
azul, blanco y el rojo intenso, para 
crear abstracciones inspiradas por 
la vida, el trabajo, la frustración, 
entre otros temas. Esta técnica es 
denominada como “medios mix-
tos”.

El artista es originario de la pro-
vincia cubana de Pinar del Río, a 
los 10 años descubrió su pasión 
por el arte y comenzó a pintar, 
particularmente en tercera dimen-
sión, estilo que es muy caracte-
rístico en su obra. Estudió en la 
Escuela de Bellas Artes de su pro-
vincia natal y en el Instituto Supe-
rior Pedagógico, donde se graduó 
como licenciado en arte y cultura. 
Actualmente sus obras han sido 
expuestas, además de Cuba, en 
Francia, Estados Unidos y Corea 
del Sur.

Entre las obras más destacadas 
en la presente exposición se en-
cuentran “Cuadro mágico”, “Des-
cuadre” y “Estación XII”.

Por su parte Juan Miguel Suá-
rez es un joven artista que en la 
presente exposición muestra la 
figura humana, particularmente 
desnudos femeninos en los que 
manifiesta sensualidad en su obra, 
combinados en algunos cuadros 
con niños en forma de ángeles. 
Explicó que se inspiró en pinturas 
francesas del siglo XIX contextua-
lizadas a la actualidad, con lo que 
le da un toque de modernidad en 
la técnica de oleo sobre lienzo. 
Mezcla además en dos de sus cua-
dro un elemento muy mexicano 
como lo es “La Catrina“, perso-
naje creado por José Guadalupe 
Posada, quien a través de su obra 
realizó una fuerte crítica a las altas 
esferas políticas y sociales durante 
la etapa del porfiriato, a finales del 
siglo XIX y principios del XX.

Juan Miguel Suárez Blanco es-
tudió en la Universidad de Di-
seño Gráfico de La Habana y ha 
expuesto su obra en países como 
Estados Unidos, España, Canadá, 
Italia, Francia, Corea y China.

Por Julián Puente

La zona sur del estado actual-
mente en materia económica vive 
una de sus peores crisis, sobre 
todo en lo que tiene que ver con el 
ramo de la hotelería, gastronomía 
y comercios formales los cuales 
han tenido, en el mejor de los ca-
sos, migrar con su inversión al pa-
raíso fiscal de la zona libre de Beli-
ce con el fin de prevalecer “vivos” 
dentro del sector terciario. existe 
una importante fuga de capital 
económico en los municipios del 
sur del estado y mucho se debe a 
la zona libre donde los emprende-
dores están exentos de impuestos 
y por ende los empresarios ha-
cen fuertes inversiones, privando 
de ganancias al estado. La única 
derrama económica que tiene el 
municipio capitalino por parte del 
vecino país de Belice es cuando 
llegan a consultas médicas o para 
la adquisición de víveres y me-
dicinas. Según estadísticas  de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación, señalan que 
en los últimos años, 20 por cien-
to de los pequeños negocios ha 
bajado cortinas, esto quiere decir 
que la tendencia anual que marca 
Chetumal es que 100 negocios cie-
rran por la carencia de liquidez, a 
causa de la falta de clientes. Y es 
que por ejemplo negocios emble-
máticos de la ciudad como el hotel 
y restaurant el Márquez reciente-
mente bajo cortinas, la cadena de 

tiendas el Rey del Dulce y el Rey 
de Copas hicieron lo propio por 
las bajas ventas y extorsiones, uno 
de los hoteles Marlon también 
dejaron de operar, restaurantes 
y tiendas de abarrotes se suman 
a la escalada de cierres. Los prin-
cipales motivos de los cierres   es 
debido al poco flujo de efectivo 
que existe, competencia desleal, 
es decir informalidad así como 
las cuestiones fiscales como lo es 
la homologación del IVA y la gran 
cantidad de impuestos que se tie-
nen que pagar. La Canirac en la 
zona sur reportó que en el primer 
trimestre del año se registraron el 
cierre de al menos 70 restaurantes 
en la ciudad de Chetumal por la 
incapacidad económica de hacer-
le frente a la reforma fiscal y otros 
porque ya su límite de deuda está 
rebasada por lo que muchos bus-
can un empleo y solventar esas 
deudas para ya no seguir adqui-
riendo más compromisos. La 
realidad económica para muchos 
que vivimos en el sur del estado 
es algo real y para solucionarlo se 
necesitan estrategias reales que 
permitan cuando menos al em-
presariado tener una bocanada de 
oxígeno, porque está comprobado 
que si una empresa, un negocio 
está bien económicamente existe 
generación de empleo y circulan-
te de efectivo. Las autoridades de 
los tres niveles de gobierno debe-
rán de aplicar mejores estrategias, 
incentivar la inversión pero sobre 

todo flexibilizar la tramitología 
que envuelve y que en muchas de 
las ocasiones desilusiona al em-
presariado, llámense cuestiones 
fiscales, apertura de empresas o 
acceso a créditos.

Renovación tricolor
Hace unos días en Quintana 

Roo el Partido Revolucionario Ins-
titucional inicio como marcan sus 
estatutos internos con las renova-
ciones de los comités municipales 
los cuales tendrán la dura tarea 
de iniciar con la aplicación de es-
trategias políticas con miras a las 
elecciones federales del 2015. De 
la misma manera hace un par de 
días, para ser exactos el pasado 21 
de marzo se dio a conocer la con-
vocatoria para la renovación de la 
dirigencia estatal del tricolor, la 
cual actualmente está en manos de 
Pedro Flota Alcocer como presi-
dente y Leslie Baeza Soto como se-
cretaria general respectivamente. 
Hasta el momento no existen po-
sibles cartas fuertes o cuando me-
nos los famosos chismes de pasillo 
donde se mencione a alguien en 
particular. De lo que si me entere 
y de buena fuente es que la dupla 
FLOTA-BAEZA suena fuerte para 
continuar al frente del PRI; en mi 
opinión el trabajo que han realiza-
do hasta el momento ambos per-
sonajes ha sido bastante positivo 
logrando con sus acciones ganarse 
la confianza de la mayoría de sus 
afiliados pero sobre todo teniendo 
el respaldo total del primer priista 

del estado, el gobernador Roberto 
Borge Angulo. Ante tal situación 
no dudamos en lo más mínimo 
que Pedro Flota y Leslie Baeza re-
pitan en el comité directivo estatal 
y en sus manos quede la responsa-
bilidad de llevar de nueva cuenta 
al tricolor a la victoria en las próxi-
mas elecciones federales. Los dos 
son políticos con experiencia que 
ya han venido marcando un ritmo 
de trabajo el cual ha sido comple-
mentado con las aportaciones di-
rectas de los comités municipales 
y obviamente por los organismos 
adherentes al tricolor quienes han 
visto una dirigencia fuerte pero 
sobre todo humana y cercana a la 
bases.

Juventud y dinamismo dentro 
del gobierno

Pese a ser un servidor público 
“nuevo” Juan Pablo Guillermo 
Molina, titular de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del estado 
ha demostrado tener convicción y 
experiencia para el manejo de los 
recursos públicos del estado. Su 
juventud no ha sido impedimen-
to para hacer un trataba estraté-
gico, meticuloso y casi quirúrgico 
en cuanto a la correcta aplicación 
de los dineros. La confianza que 
le ha dado el ejecutivo del estado 
ha sido retribuida con acciones 
ejemplares que han permitido 
a quintana roo ir sorteando esta 
difícil situación económica, pero 
a su vez también ha sido un ges-
tor importante junto con Roberto 

Borge Angulo para la llegada de 
más recursos provenientes de la 
federación. Juan Pablo Guillermo 
seguramente tendrá nuevas opor-
tunidades dentro del ambiente 
político, siempre y cuando conti-
núe con las mismas ganas e ímpe-
tu que actualmente le inyecta a la 
secretaria que encabeza. 

Otro quien también está dando 
resultados positivos es Patricio 
De La Peña Ruíz de Chávez, titu-
lar de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social del estado quien 
ha navegado en aguas turbulen-
tas pero con la experiencia que 
todo capitán tiene manteniendo 
el barco a flote y con una tripu-
lación profesional comprometida 
con el sector laboral. De la peña 
es de los jóvenes promesa en 
cuanto al servicio público se re-
fiere, porque hay otros que salie-
ron en este sexenio que de plano 
son una vergüenza para sus pro-
pios partidos. Los temas relacio-
nados al sector laboral han sido 
bien atendidos, las juntas locales 
de conciliación han tenido mejo-
ras sustanciales, se ha apertura-
dos en los municipios represen-
taciones de la procuraduría del 
trabajo, se ha crecido en cuanto 
a los estímulos económicos en 
programas como Autoempleo o 
Bécate, en fin han sido un cumulo 
de acciones que en un futuro no 
muy lejano podrían posicionar 
a patricio de la peña en otra res-
ponsabilidad de mayor peso.

SECTOR COMERCIAL DEL SUR 
EN PLENA DECADENCIA

Exponen su obra pintores 
cubanos en Cancún

Los pintores cubanos Juan Alberto Suárez Blanco y Juan Miguel Suárez inaugu-
raron en Galería Turquesa la exposición titulada “De mi arte a tu arte”.
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CANCÚN.— La zona conurba-
da de Quintana Roo es significati-
va para el desarrollo del norte del 
Estado, de ahí la importancia de 
impulsarla con obras de infraes-
tructura que sean detonante eco-
nómico y atractor de inversiones 
en beneficio del estado y la región, 
señaló el secretario de Desarro-
llo Urbano y Vivienda, Mauricio 
Rodríguez Marrufo al encabezar 
la Primera Sesión Ordinaria para 
el Desarrollo Metropolitano entre 
los municipios Benito Juárez e Isla 
Mujeres.

Abundó que este año, por ins-
trucciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo, la Seduvi gestionó 
ante la Cámara de Diputados un 
fondo de inversión equivalente a 
112.7 millones de pesos, mismos 
que serán destinados para el desa-
rrollo metropolitano en beneficio 
de 800 mil ciudadanos de los mu-
nicipios Benito Juárez e Isla Muje-
res.

Como se recordará el 27 de ene-
ro del presente año, Rodríguez 
Marrufo, instaló el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano, siendo 

la sesión de este día, el seguimien-
to que permite revisar, integrar y 
posteriormente aprobar en forma 
colegiada los proyectos a desarro-
llar.

Rodríguez Marrufo señaló  -en 
esta reunión haremos una evalua-
ción física-financiera del estado 
que guarda cada uno de los pro-
yectos 2013 en curso; es necesario 
que valoremos su avance, con mi-
ras a las evaluaciones que el mis-
mo Consejo hará en su momento, 
para poder ingresarlos en tiempo 
y forma-, señaló.

Por su parte, la subsecretaria 
de Desarrollo Metropolitano de la 
Seduvi, Fabiola Villanueva Sosa, 
durante la exposición de motivos, 
recalcó la importancia de atender 
la problemática de la Zona Metro-
politana, ya que es un compromi-
so del Gobernador que beneficia 
a 800 mil habitantes; permite pro-
yectar el crecimiento ordenado de 
la zona, respetando el medio am-
biente, la actividad económica, el 
desarrollo social, la planeación de 
infraestructura, vivienda, vialida-
des, así como alentar la participa-

ción social y esto es posible gracias 
al trabajo coordinado entre el Con-
greso de la Unión y los tres órde-
nes de gobierno, señaló.

Cabe señalar que —El Plan 
Quintana Roo 2011-2016 es muy 
preciso en el rubro Ciudades Sos-
tenibles del Eje “Quintana Roo 
Fuerte”, en el que establece como 
prioridad atender la problemática 
de las zonas metropolitanas del 
Estado, con programas y proyec-
tos de desarrollo urbano y servi-
cios básicos y, la conjugación de 
esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno.

La Primera Sesión Ordinaria 
para el Desarrollo Metropolitano 
entre los Municipios Benito Juárez 
e Isla Mujeres, contó con la parti-
cipación Rolando Melo Novelo, 
secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología de Benito Juárez; así 
como Josué Villanueva Vargas, 
director General de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente de Isla 
Mujeres; Sandy Montemayor Cas-
tillo, directora del Implan; y Viola 
Cardín Ruiz, subsecretaria de la 
Sintra.

Sesiona Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano Cancún-Isla Mujeres

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo en-
cabezó la Primera Sesión Ordinaria para el Desarrollo Metropolitano entre los 
municipios Benito Juárez e Isla Mujeres.

COZUMEL.— Más de 500 personas se 
dieron cita en el parque de “La Amistad”, 
ubicado en la colonia San Miguel I, para 
beneficiarse de los diferentes servicios que 
se ofrecieron a través del programa “DIF 
Cozumel Cerca de Ti”, que el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia puso en 
marcha la tarde del lunes.

En el inicio de la brigada social “DIF Co-
zumel Cerca de Ti”, estuvieron presentes el 
Presidente Municipal, Fredy Marrufo Martín 
y la Primera Trabajadora Social del Munici-
pio, señora Gina Ruiz de Marrufo, quienes 
estuvieron acompañados durante el reco-
rrido que realizaron por todos los módulos 
que se instalaron, por el director del Hospital 
General, Arturo Villanueva; el representante 
del Gobierno del Estado en la Isla, Germán 
García Padilla, y la Regidora, Margarita Váz-
quez.

Al respecto, la señora Gina Ruiz de Ma-
rrufo se mostró satisfecha con la respuesta 
de los habitantes de la colonia San Miguel I, 
quienes de 5 de la tarde a 8 de la noche se die-
ron cita en el parque de “La Amistad” para 
aprovechar todos los servicios que ahí se 
ofrecieron a través de este programa, aunado 
a que tanto el Alcalde como ella tuvieron la 

oportunidad de atender a las personas que se 
les acercaron a solicitarles ayuda.

Indicó que con la brigada social “DIF Co-
zumel Cerca de Ti”, se estará visitando pe-
riódicamente diferentes puntos de la ciudad, 
para que al igual que en esta primera edición 
la comunidad se beneficie con servicios gra-
tuitos y productos a precios accesibles.

Entre los servicios gratuitos que se ofrecie-
ron a la comunidad estuvieron la aplicación 
de vacunas contra la Influenza y el tétanos, 
vacunas antirrábicas, tomas para la prueba 
del Papanicolau, el trámite de la CURP, apli-
cación de fluor y cortes de cabello, así como 
información de todos los programas de las 
coordinaciones pertenecientes al Sistema DIF 
Cozumel.

De igual manera, se realizaron ultrasoni-
dos a un precio por debajo de lo normal, por 
parte del DIF Municipal se vendieron des-
pensas y cajas de leche a bajo costo, mientras 
que por parte de empresas de la iniciativa 
privada que se sumaron a esta brigada so-
cial se ofrecieron frutas, verduras y carnes, a 
precios accesibles. Asimismo, se ofreció una 
clase muestra de zumba y para que los niños 
estuvieron entretenidos se tuvo la colabora-
ción de la Ludoteca Móvil.

Más de 500 personas 
beneficiadas con la 

brigada “DIF Cozumel 
cerca de ti”

Fredy Marrufo Martín y Gina Ruiz de Marrufo pusieron en marcha este programa de beneficio social.

ISLA MUJERES.— Corroborando que la 
unión hace la fuerza, vecinos de la colonia 
La Guadalupana, se organizaron para rea-
lizar una profunda jornada de limpieza en 
ese popular punto de la isla.

Desde temprana hora, niños y adultos, 
mujeres y hombres, se dieron a la tarea de 
limpiar, remover y escombrar sus patios y 
sus viviendas, sacando la basura y lo inser-
vible para que personal del área de Servi-
cios Públicos Municipales lo recogiera para 
ser llevado al lugar indicado y apropiado 
para su tratamiento.

La propositiva iniciativa ciudadana en-
contró eco en la administración que enca-
beza Agapito Magaña Sánchez, y fue en 
días pasados que juntos, colonos y emplea-
dos del ayuntamiento, concretaron la jor-
nada para bien de la comunidad y con la 
cual luce rostro nuevo esta popular colonia 
isleña.

Por otra parte, continuando con los tra-
bajos de rehabilitación del alumbrado pú-
blico en el municipio, el área responsable 
de tan vital rubro, realizó los trabajos perti-
nentes para que las luminarias de la Aveni-
da Paseo de los Peces en la Col. La Gloria, 
funcionen al cien por ciento.

Durante los diálogos que el alcalde ha 
sostenido con la ciudadanía, una de las 
demandas más sentidas y frecuentes que 
le han manifestado, es precisamente la de 
reparar, cambiar y rehabilitar la red de 
alumbrado público en diferentes rumbos 
de la ínsula.

Sin pausas, la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales, seguirá respondiendo 
a las solicitudes y necesidades ciudadanas; 
el ejemplo de la colonia La Guadalupana es 
la muestra de que cuando se unen ciuda-
danía y gobierno, las cosas resultan mejor 
para todos.

Realizan limpieza 
vecinos de La Gloria 

en Isla Mujeres

 El titular de Servicios Públicos, Manuel Figueroa Cetina, comentó que en días anteriores, vecinos de 
La Guadalupana manifestaron su interés en limpiar sus hogares al igual que las calles de la colonia, 
para evitar enfermedades y darle una nueva fisonomía a la zona donde viven.
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Por Román Trejo Maldonado

El sur de Quintana Roo se 
moderniza

La modernización del sur del 
estado, se dice y se comenta 
que será ya a muy corto plazo, 
y será el sello del Gobernador 
Roberto Borge Angulo. Se habla 
de varios proyectos, el primero 
la modernización de la avenida 
de los Héroes, convertirla como 
si fuera la quinta avenida de 
Playa del Carmen para atraer 
negocios, cafeterías y artículos de 
marcas importantes, podría ser un 
concepto muy diferente.

Se dice y se comenta que tendrá 
un aeropuerto internacional 
de primer mundo  para las 
operaciones de aeronaves de 
hasta 300 plazas. También la 
modernización del Boulevard 
Bahía, se dice que podría llegar 
hasta el poblado de Subteniente 
López. Se habla de un puente 
que unirá Chetumal- Xcalak. 
Por ahí ya hay la entrada de 
varias empresas de nombre a 
la construcción de hotelería en 
la ciudad de Chetumal. En un 
principio lo vi y no creí, solo 
dije que esto es un sueño, pues 
ahora lo digo, será una realidad 
y si los empresarios locales no se 
ponen las pilas, podrían quedarse 
fuera de toda jugada. Se dice y 
se comenta que los estudios de 
impacto ambiental, los estudios 
de mercado, van en torno al giro 
para que sea rentable. El mercado 
fuerte podrán ser los canadienses 
y norteamericanos para que el sur 
sea un lugar de descanso así como 
el mercado de centroamericanos. 
Con estos proyectos, el ejecutivo 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
dejará una importante inversión 
en el sur y llevará su sello personal, 
según nos enteramos que podría 
hacerse ese anuncio en una visita 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto. No hay fecha 
pero ya están trabajando sobre el 
tema.

Othón P. Blanco. CAMAVITE
Se llevó a cabo la sesión de 

cabildo en el municipio Othón P. 
Blanco, los regidores del Partido 
Acción Nacional, José Hadad 
Estefano y  Mayuli Martínez, con 
Eduardo Espinosa Abuxapqui,  
piden y exigen que se abra el 
expediente del préstamo de 
los 130 millones de pesos de 
la administración de Andrés 
Ruiz Morcillo y el  desglose de 
los 272 millones de pesos en la 
administración de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. Lo cierto es 

que uno de los regidores comentó 
que acordaron que en esta sesión 
del lunes le iban a cargar el 
muerto a Andrés Ruiz Morcillo 
así como de raspón, pero que se le 
fueran a la cabeza a Carlos Mario 
Villanueva Tenorio porque es 
de donde viene todo el desastre 
financiero del municipio y al que 
más fácil es tirarle porque ahí se 
dieron los escándalos financieros. 
El chisme se deriva de una 
reunión del presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, a las nueve 
de la noche en el restaurante del 
Fiesta Inn con los regidores José 
Hadad y Mayuli Martínez. Aclaro, 
es el chismerío de un regidor, que 
eso les pidió Eduardo Espinosa 
Abuxapqui.

Humillados los chetumaleños
De rodillas y humillados están 

los chetumaleños por culpa del 
Secretario de Seguridad Pública 
del estado, Carlos Bibiano Villa 
Castillo y el director de Seguridad 
Pública Municipal de Othón P. 
Blanco, Gumersindo Jiménez 
Cuervo, todo por pleitos y envidias 
personales, lo que representa 
no sentarse a diseñar un plan o 
proyecto de trabajo de prevención 
del delito. Esto arroja como 
resultado que la delincuencia del 
fuero común  se organice y pegue 
con contundencia a la sociedad. 
Hoy vemos que las patrullas 
nuevas otorgadas a la Secretaría 
de Seguridad del estado, han 
sido asignadas a las escoltas del 
general, Carlos Bibiano Villa 
Castillo; subsecretario Julián 
Juventino Toscano Mendoza; y 
el comisionado, Paul Hernández, 
entre estos tres personajes 
mueven nueve vehículos de 
Chetumal al C4, que se encuentra 
cerca del poblado de Huay Pix, 
todos los días a las siete de la 
mañana y retornando a las 11 a 
sus oficinas. De ahí, los nueve 
vehículos quedan inmóviles. Ahí 
existe un derroche de recursos 
humanos, vehículos, gasolina y 
tiempo. Pero además sumándole 
que Carlos Bibiano Villa Castillo 
trae ocho personas de escolta; 
Julián Juventino Toscano trae 
cinco; y Paul Hernández trae seis 
personas. En total 19 elementos de 
seguridad pública al servicio de los 
señores. Sin contar la servidumbre 
que los atiende.  Saque su cuenta y 
chéquese este dato, cuando existe 
un auxilio de emergencia, desde 
el C4 salen en friega los agentes 
de Carlos Bibiano Villa Castillo a 
ver el chisme porque no resuelven 
nada y luego regresan a informar, 

gastan gasolina y operación 
fracasada. Otro dato importante 
que los mismos agentes nos han 
informado, que han dejado de 
patrullar porque solo les dotan 
de 30 litros a las cinco porque las 
demás están ahí arrumbadas en 
el estacionamiento de la policía 
estatal. Otra de las cosas que las 
patrullas y los policías en las 
partidas en las comunidades están 
abandonados y no les pagan sus 
viáticos como Carlos Bibiano Villa 
Castillo presume, incluso solo 
estrenan uniformes sus escoltas 
cada dos meses. Muchas veces 
no quisiéramos tocar este tema, 
pero la realidad de las cosas cada 
día en Chetumal la delincuencia 
tiene la libertad de hacer lo que 
le venga en gana. Pero hay otra 
cosa, la dirección de seguridad 
pública del municipio de Othón 
P. Blanco, están más ocupados 
en cuidar el rancho y su casa, así 
como los escoltas con sus familias, 
del presidente municipal, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. 
Ante ello, el director Gumersindo 
Jiménez Cuervo, tiene amarrada 
la boca, las manos y los pies para 
operar o resolver los problemas 
de prevención de robo a 
casa habitación, transeúntes, 
comercios, en los centros 
comerciales. Otra de las cosas que 
algunos agentes de Seguridad 
Pública municipal, nos han 
comentado que no pueden operar, 
no hay gasolina y ni tampoco una 
estrategia de trabajo. Con todo 
ello, queda claro que es necesario 
y urgente que Carlos Bibiano Villa 
Castillo y el señor, Gumersindo 
Jiménez Cuervo, dejen sus pleitos, 
venganzas  personales y se pongan 
a trabajar en un plan y proyecto de 
prevención en seguridad pública 
con el sentido de la prevención 
del delito. Ya que cada uno dice 
operar o trabajar, cuando las 
cosas no son así y la sociedad está 
siendo golpeada severamente 
en casa habitación, en la calle. Es 
una vergüenza y ridículo para las 
corporaciones policiacas estatales 
y municipales con sus casetas 
abandonadas, desmanteladas 
e incluso grafiteadas por los 
mismos vándalos sin que los 
actores como Carlos Bibiano Villa 
Castillo y Gumersindo Jiménez 
Cuervo hagn algo al respecto. 
Queda claro que sus conflictos 
han puesto a la sociedad en el 
terror, incertidumbre ante la 
delincuencia desatada en el sur 
del estado, dónde está ese mando 
Único que presume su eficacia 
y eficiencia de los tres órdenes 
de gobierno, claro, pero claro, 
cuando quieren hacer su paseos 
carnavalesco circulan todos 
como si en verdad previnieran el 
delito y al segundo día sigue la 
delincuencia trabajando con toda 
impunidad. Será que algún día 
se pongan las pilas y actúen para 
detener la ola de delincuencia y 
homicidios. ¿Qué esperan para 
que la seguridad pública estatal 
y municipal se pongan a trabajar? 
¿Están esperando que se den 
matanzas por los delincuentes 
dentro de los domicilios, como 
el asunto del regidor? ¿Quién va 
detener los asesinatos por una 
cahuama, misil, un maldito toque 
de mota o una grapa? Todo parece 
que el sur de Quintana Roo, no 
existen autoridades, pero sí les 
gusta gritar a los cuatro vientos 
que son lo máximo. Para colmo 
de malas, anda por ahí una banda 
envenenando perros, porque no 
lo sabemos, pero ahora resulta 
que hasta a los animalitos les está 
tocando la delincuencia.  Así como 

lo lee, hay una banda tirando 
veneno en las madrugadas y al 
medio día por las calles o dentro 
de las casa para matar a las perros. 
Pero nadie sabe nada. No hay 
autoridad en el sur del estado. Los 
pleitos de los altos jefes policiacos 
poco o nada les interesa hacer su 
trabajo.

Dato especial
Solo dense un quemón y buen 

quemón, ahora por la mismísima 
aduana fronteriza de Subteniente 
López,  cruzan  trailers, camionetas 
de diverso tonelaje con mercancía 
como licor, ropa, calzado, cigarros, 
equipos y muebles, sin que nadie 
y nada los detenga, pero no solo 
eso, de poco o nada sirven los 
equipos de escaneo de rallos gama 
porque siguen pasando vehículos 
de alto tonelaje de vinos, licores, 
ropa, calzado sin que los agentes 
detecten algo. Incluso hasta el 
día hoy no se ha visto que hagan 
algún decomiso. Pero se han 
convertido en un estorbo para la 
circulación vehicular, al grado que 
ha llegado hasta cinco kilómetros 
la fila. En materia de seguridad 
federal no andamos nada bien. 
Mucho escándalo, ruido y todo 
parece indicar que los avances 
no existen y sí los publicitan. Así 
que esos llamados equipos de 
escaneo de rallos gama, parece 
que el gobierno federal solo los 
compró de adorno y para pura 
faramalla, porque resultados no 
hay, solo detienen a pequeños 
comerciantes.

Chismerío policiaco
En lugar de cumplir con el 

protocolo, que norma la ley de 
entrega recepción, así inventariar 
con realidad la población 
penitenciaria, el secretario estatal 
de Seguridad Pública, Carlos 
Bibiano Villa Castillo, agarró de la 
mano derecha a Ignacio Moreno 
Mejía, director destituido como 
director de ejecución de penas 
y medidas de seguridad del 
estado, y de la mano izquierda 
a Guillermo Delgado López, de 
cárcel en cárcel. Carlos Bibiano 
Villa Castillo no quiere aprender y 
entender cómo se hacen las cosas. 
Así se las gasta Carlos Bibiano 
Villa Castillo, no cabe duda que 
Guillermo Delgado tendrá que 
batallar y mucho porque ahí lo 
van a querer traer colgado del 
pescuezo. Pero también se debe 
poner las pilas para que no se lo 
lleven al baile y tenga que cumplir 
los compromisos que tienen al 
interior.

Nido de corrupción
Primero fue el escándalo en 

la dirección de obras públicas y 
la falsificación de documentos 
para el dictamen falso de la obra 
en el patio de Palacio Municipal 
de Othón P. Blanco; caso que 
aun no termina y que sigue en 
investigación en la PGR y ya fueron 
citadas las personas a quienes 
falsificaron las firmas y alguien va 
a caer y les avisaremos a tiempo. 
Luego, ahora nos encontramos 
con el caso del director jurídico 
del municipio Othón P. Blanco, 
Héctor Hernán Pérez Rivero 
quien tiene una larga cola que 
le pisen y se encuentra envuelto 
en un escándalo de tráfico de 
influencias, documentación 
falsa y amparos, todo con tal 
de apropiarse de una parte del 
terreno que usa la Secretaría 
de Marina, Armada de México 
como base en la comunidad de 
Mahahual. Y es que el abogado es 
representante legal de la empresa 
turística que tiene un hotel que 
no paga ni el agua potable y para 
colmo, cuando le suspenden el 

servicio, son capaces de romper 
los sellos correspondientes. El 
director jurídico de Othón P. 
Blanco se quiere pasar la ley por 
el “arco del triunfo”, manipularla 
a su antojo, despojar a una 
institución honorable como es la 
SEMAR, Armada de México, de 
una propiedad que es de uso de 
la nación y para ayuda y apoyo 
de los habitantes del corazón de la 
Costa Maya, para ello se ha valido 
de todo pero hasta el momento le 
han dado para atrás en todos sus 
intentos porque la documentación 
legal e histórica la tiene la Armada 
de México. Así van saliendo 
los casos de corrupción en el 
municipio Othón P. Blanco y 
luego andan diciendo que no es 
cierto pero la verdad es que todo 
indica que se está repitiendo la 
misma historia que con Carlos 
Mario Villanueva Tenorio que 
hasta el fecha es investigado por 
los bisnes que hicieron algunos 
de sus colaboradores y que 
actualmente en el municipio de 
Othón P. Blanco presumían de 
muy limpios pero la verdad es que 
van saliendo todos los trapitos al 
sol.

Atención sensible
El presidente municipal de 

Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, demostró gran 
sensibilidad y atención oportuna 
con los ciudadanos de Cancún 
con el caso del incendio ocurrido 
el pasado domingo en la Región 
213 donde cuatro lotes se vieron 
afectados por un voraz incendio 
que parecía dejar desprotegidas 
a las familias de escasos recursos. 
Pero Paul Carrillo de Cáceres 
tomó el “toro por los cuernos” y 
acudió oportunamente en apoyo 
de las familias afectadas y entregó 
material para renovar sus hogares 
luego del siniestro. De forma 
personal y como ejemplo de la 
respuesta puntual que brinda 
la administración municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres atendió este llamado de 
auxilio social para los habitantes 
de la colonia conocida como “La 
Unión”. El presidente municipal 
de Benito Juárez entregó kits de 
limpieza con cubetas y escobas, 
alimentos, agua embotellada, 
fardos de láminas, colchonetas y 
cobertores, entre varios apoyos. 
Así se hace un gobierno con 
liderazgo, junto a la gente y 
respondiendo ante los momentos 
de crisis, siempre estar presente.

TURBULENCIA

Carlos Bibiano Villa Castillo.

José Hadad Estefano.



Por Richard Venturi

LONDRES.— En la imagina-
ción de la mayoría, hay dos Eu-
ropas: la industrial del norte, 
con un desempleo relativamente 
bajo y con economías dinámicas, 
y la lenta del sur, donde la gente 
solo se relaja, toma un café y ve al 
mundo pasar.

Mucha gente podría agrupar 
en el sur a Francia, la tierra que 
posee una semana laboral de 35 
horas, almuerzos largos e inclusi-
ve las vacaciones más largas. Sin 
embargo, cualquiera que haya 
trabajado como profesional en 
este país sabe que la realidad es 
todo lo contrario.

Olivier (pidió que no se utilice 
su apellido), asesor experimen-
tado de una gran multinacional 
francesa de la industria de la 
construcción, ubicada en París, 
hace poco describió la semana la-
boral en su oficina. “Trabajo cerca 
de 45 a 50 horas semanales, a par-
tir de las 9:00 de la mañana hasta 
las 7:30 de la tarde”, dijo.

¿Qué pasa entonces con la bien 
conocida semana laboral de 35 
horas, que es la envidia de gran 
parte del resto del mundo profe-
sional? ¿Es solo un mito?

¿Son realmente 35 horas?

Al contrario de muchos estereo-
tipos, 35 horas es “simplemente 
un umbral en donde comienzan 
las horas extras o días de descan-
so”, según lo expresó el economis-
ta francés Jean-Marie Perbost.

Se espera que los obreros tra-
bajen 35 horas exactas, pero las 
horas de los ejecutivos (cadres en 
francés) acumuladas cada semana 
no son horas fijas.

Al igual que los profesionales, 
por ejemplo en Estados Unidos, 
la mayoría de los cadres trabajan 
hasta terminar sus tareas.

Pero a diferencia de EE.UU., los 
profesionales franceses son com-
pensados con días de descanso 
por las horas que trabajen des-
pués de las 35 horas establecidas, 
las cuales se negocian a nivel de 
cada empresa (en el año 2013 las 
empresas dieron un promedio de 

nueve días de descanso).
Incluso los obreros trabajan 

más de 35 horas. De acuerdo con 
estadísticas del gobierno francés, 
en el año 2010 al 50% de los traba-
jadores a tiempo completo se les 
pagaron horas extraordinarias.

Probablemente ese porcentaje 
fue mayor que en el año 2013, co-
mentó Perbost.

Por supuesto, en comparación 
con las horas de ciertas profe-
siones que se registran de forma 
semanal, al trabajador promedio 
en Europa no le va tan mal. Tome-
mos por ejemplo a los abogados.

De acuerdo con la asociación 
nacional de abogados de Francia 

(CNB), en el año 2008, el 44% de 
los abogados en el país registra-
ron más de 55 horas de trabajo 
semanales.

En Estados Unidos, las encues-
tas muestran que muchos aboga-
dos trabajan cerca de 55 a 60 horas 
semanales con el fin de cumplir 
con los requisitos de horas factu-
rables que mantienen la mayoría 
de las empresas.

No sólo es Francia

No se trata sólo de Francia, 
donde la relajada semana laboral 
es más un mito que una realidad. 
Las horas de un profesional en 
España también contrastan con la 
imagen que prevalece del país.

Pablo Martínez, un experimen-

tado empleado de ventas y ge-
rente de ingeniería en una multi-
nacional alemana en Madrid, dijo 
que comienza a trabajar desde las 
8:00 de la mañana y que rara vez 
deja el trabajo antes de las 6:30 de 
la tarde.

“Las cosas han cambiado en 
España para poder mantener el 
ritmo de los mercados internacio-
nales”, expresó. “No es raro que 
las personas lleven su almuerzo y 
se lo coman en frente de sus com-
putadoras, lo cual era poco usual 
hace 20 años cuando yo empecé a 
trabajar”.

De hecho, el número de horas 
de trabajo a tiempo completo por 

semana, en toda Europa, es sor-
prendentemente similar.

Según Eurostat, en 2008, la 
media de la zona europea fue de 
poco menos de 41 horas por sema-
na y la de Francia, un poco menos 
de 40. El rango también fue estre-
cho con un mínimo de 39 horas en 
Noruega y un máximo de 43 ho-
ras en Austria.

“Las 35 horas realmente han 
creado esta falsa idea de que los 
franceses no trabajan mucho”, 
dijo Olivier. “La idea ha quedado 
grabada en la mente de las perso-
nas, pero no es la realidad”.

Otro factor que puede haber 
alimentado la leyenda de la cor-
ta semana de trabajo: la mayoría 
de las personas cuando observan 
la semana de trabajo promedio 

sólo tienen en cuenta al personal 
a tiempo completo, pero en gran 
parte de Europa, muchas perso-
nas trabajan a tiempo parcial.

Más horas por la crisis
 

Esta ha sido una tendencia cre-
ciente durante al menos 15 años 
y fue exacerbada por la crisis fi-
nanciera mundial que comenzó 
en 2008.

“En efecto, lo que han he-
cho los países con bajo nivel 
de desempleo como los Países 
Bajos, Reino Unido, Dinamar-
ca, Suecia y Alemania es que 
de cada cuatro trabajadores 
emplean a uno en un trabajo a 
tiempo parcial”, dijo Perbost, 
autor de un estudio sobre el 
trabajo de European Green 
Foundation, una organización 
política con sede en Bruselas, 
financiada por el Parlamento 
de la UE.

Agregó que las estadísticas 
de Eurostat de 2012 se hacen 
eco de esta idea.

Los países del norte de Euro-
pa, donde, según Perbost, los 
empleos a tiempo parcial son 
mucho más comunes, tienen 
menos horas semanales traba-
jadas por todos los trabajado-
res, tanto a tiempo completo 
como a tiempo parcial: los Paí-
ses Bajos, Dinamarca, Suecia, 
Reino Unido y Alemania pro-

median alrededor de 35 horas 
por semana de acuerdo a cifras 
de 2012 de Eurostat.

Mientras tanto, los trabaja-
dores de Grecia registran un 
promedio de 38 horas, segui-
do de cerca por España, Por-
tugal e Italia. Los trabajadores 
franceses, en forma colectiva, 
registran 35 horas en prome-
dio.

Examine con atención las 
horas de trabajo a tiempo par-
cial en toda Europa y verá que 
emerge una tendencia alar-
mante. Los franceses incluso 
trabajan más horas a tiempo 
parcial que sus pares.

La semana de trabajo a tiem-
po parcial en Francia prome-
dia 23,3 horas, en comparación 
con 20,1 para la mayoría de 
los demás países de la Unión 
Europea, de acuerdo con una 
encuesta del año 2013 por el 
grupo de investigación del 
ministerio de trabajo francés 
Dares.

Esto podría ayudaría a ex-
plicarle algunas cosas al ge-
rente de ingeniería Martínez. 
“Cuando yo llamo a Alema-
nia después de las 4:30 de la 
tarde siempre me sorprende 
las pocas personas que se en-
cuentran en la oficina”, afirma 
Martínez. “Tal vez seamos no-
sotros en España que estemos 
al revés”. (BBC Mundo).
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Acabando con el mito de la semana 
laboral de 35 horas en Francia
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MÉXICO, 25 de marzo.— Con 
397 votos a favor, 2 abstenciones 
y 45 votos en contra el pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
la Ley Federal de Competencia 
Económica.

El proyecto tiene como objeti-
vo central combatir y sancionar 
hasta con diez años de prisión 
las prácticas monopólicas en 
los diversos mercados. Además, 
prevé la desincorporación de 
activos de las empresas, en caso 
de reincidencia en prácticas mo-
nopólicas en un periodo de diez 
años.

Al fundamentar la legislación, 
el presidente de la Comisión de 

Economía de la Cámara de Dipu-
tados, Mario Sánchez Ruiz, dijo 
que se modificaron más de 35 
de los 130 artículos con la finali-
dad de clarificar los alcances de 
la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica para garanti-
zar a los agentes económicos un 
debido proceso y fortalecer a la 
productividad de las pequeñas y 
medianas empresas, al consumi-
dor y a las familias mexicanas.

Entre los cambios más signifi-
cativos que se realizaron a esta 
iniciativa se encuentran los si-
guientes:

- Se incluye una definición cla-
ra de barreras a la competencia y 

la libre concurrencia que no ve-
nía en la iniciativa original.

- En lo referente a la imposi-
ción por parte del Ejecutivo de 
precios máximos a los bienes y 
servicios que sean necesarios 
para la economía nacional o el 
consumo popular, la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) tendrá que deter-
minar mediante declaratoria si 
no hay condiciones de compe-
tencia efectiva.

- Se incrementa el plazo de 20 
a 45 días para que los agentes 
económicos con interés jurídico 
manifiesten lo que a su derecho 
convenga.

Aprueban en lo general 
la Ley de Competencia

El proyecto tiene como objetivo central combatir y sancionar hasta con diez años de prisión las prácticas monopólicas en los 
diversos mercados.

MÉXICO, 25 de marzo.— El 
coordinador de los diputados fe-
derales del PAN, Luis Alberto 
Villarreal, se pronunció por “re-
acomodar” las quintetas de candi-
datos al Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), con 
el fin de alcanzar los acuerdos y 
garantizar el voto de las dos terce-
ras partes para designar a los once 
nuevos consejeros electorales.

Tras revisar las listas presenta-
das por el Comité Técnico de Eva-
luación a la Junta de Coordinación 
Política para designar al presiden-
te y a los diez integrantes del or-
ganismo, Villarreal dijo: “Estoy 
seguro que respetaremos los nom-
bres propuestos por la Comisión 
de Evaluación, pero si en alguna 
quinteta tenemos que hacer mo-
dificaciones de uno u otro lo hare-
mos, siempre en el ánimo de que 
podamos alcanzar los acuerdos 
necesarios y los consensos que la 
Constitución nos establece de las 
dos terceras partes”.

El líder parlamentario de Acción 
Nacional subrayó que, en caso de 
no lograr el consenso, la Cámara 
de Diputados deberá insacular 
una a una las quintetas para defi-
nir la conformación del INE o, de 
lo contrario, dejar esa responsabi-
lidad a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

Entre las quintetas integradas 
por el Comité Técnico de Evalua-
ción destaca la conformada por 
Marco Antonio Baños, Lorenzo 

Córdova, Edmundo Jacobo Moli-
na, María de los Ángeles Llande-
ral y Leticia Catalina Soto como 
candidatos a la presidencia del 
organismo.

Según Villarreal, el PAN ve en 
las listas 50 nombres de hombres 
y mujeres bien calificados.

“Creemos que el trabajo de la 
Comisión de Evaluación es un tra-
bajo muy responsable y estoy con-
vencido que lo hicieron pensando 
en México y no en intereses par-
tidistas, (pero) por supuesto que 
la Junta de Coordinación Política 
tendrá la oportunidad de reaco-
modar entre estos 50 nombres la 
quintetas, en ánimos de que po-
damos alcanzar la mayoría de las 
dos terceras partes que se requie-
ren para aprobar a cada uno de 
los once integrantes del Consejo 
General del INE”, insistió.

Pide PAN “reacomodar”
quintetas de candidatos 

al INE

MORELIA, 25 de marzo.— El 
Juez Cuarto de lo Penal del Dis-
trito Judicial de Morelia resolvió 
un auto de formal prisión en con-
tra del ex secretario de Finanzas, 
Humberto Suárez López, acusado 
de abuso de autoridad y pecula-
do en contra del gobierno de Mi-
choacán.

A través de un comunicado, 
expuso que “existen pruebas su-
ficientes para iniciar formalmen-
te el proceso penal, por lo que le 
dará continuidad y el imputado lo 
enfrentará en libertad provisional 
bajo caución”.

El ex tesorero, de acuerdo con el 
comunicado, durante la audiencia 
que tuvo este martes se reservó 

el derecho a declarar “y solicitó 
libertad provisional bajo caución, 
derecho que le fue reconocido. 
Para formalizarlo se realizó la en-
trega de garantías inmobiliarias 
por el monto de la fianza fijada 
por el juez”.

El auto de formal prisión “no 
define la responsabilidad del im-
putado en los delitos que se le 
atribuyen, sino que se le conside-
ra como probable responsable”, 
por lo que el acusado puede recu-
rrir a la apelación, lo mismo que 
el demandante -el gobierno esta-
tal- ante el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
dentro del término de tres días 
a partir de la notificación oficial 

que haga el tribunal..
A partir de este momento, se 

inician las etapas del proceso 
judicial formal que implican un 
desahogo de pruebas para acre-
ditar el delito; una etapa de con-
clusiones por parte del ministe-
rio público y una audiencia final 
que llevaría a dictar una senten-
cia.

Suárez López por el momen-
to se encuentra hospitalizado en 
la ciudad de Morelia y aunque 
goza a partir de ahora de libertad 
provisional bajo caución, deberá 
presentarse periódicamente al 
Tribunal y “las veces que sea ci-
tado para que esté presente en los 
distintos momentos del juicio”.

Formal prisión a ex tesorero de Michoacán

El ex secretario de Finanzas, Humberto Suárez López, está acusado de abuso de 
autoridad y peculado en contra del gobierno de Michoacán.

MÉXICO, 25 de marzo.— La ti-
tular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), Lorena 
Martínez, dio a conocer que esta 
semana presentará una denuncia 
penal ante la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) contra 
quien resulte responsable por el 
alto precio del limón, ya que hay 
indicios de posible acaparamiento 
del producto.

Durante la firma de un convenio 
entre la Profeco y Diconsa, la fun-
cionaria informó que se han apli-
cado 800 sanciones, equivalentes 
a más de 150 millones de pesos, 
contra distribuidores mayoristas 
por faltas administrativas en la 
venta de limón.

El convenio firmado tiene como 
objetivo verificar que el limón se 
venda en 26 pesos el kilo en los 6 

mil puntos de venta de Diconsa.
A partir de este miércoles, Di-

consa comenzará con la distri-
bución de 450 mil kilos de limón 
proveniente de Michoacán, como 
parte de una primera etapa del 
convenio.

México es el principal produc-
tor de limén, seguido de India y 
China, y exporta una cuarta parte 
del consumo mundial total, por 
lo que titular de la procuraduría 
mencionó que no ve una oferta 
para que se puedan abrir cupos de 
importación.

Durante 2013, México sólo im-
portó uno por ciento de limón de 
su consumo interno, y para abril 
se espera un aumento en la pro-
ducción por la temporada, por lo 
que no piensas en traer el cítrico 
de otros países.

Profeco presentará denuncia ante PGR por alza de limón
La titular de la Profeco, Lorena Martínez, 
dio a conocer que esta semana presentará 
una denuncia penal ante la PGR contra 
quien resulte responsable por el alto precio 
del limón, ya que hay indicios de posible 
acaparamiento del producto.
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CARACAS, 25 de marzo.— Ve-
nezuela detuvo a tres generales 
de la aviación que según el presi-
dente Nicolás Maduro planeaban 
un golpe de Estado apoyado por 
la oposición, en medio de una ola 
de protestas que agita al país des-
de hace casi dos meses.

Maduro asegura que las pro-

testas, las mayores en más de 
una década en Venezuela, tie-
nen como fin último sacarlo del 
poder usando la receta que en el 
2002 sacó brevemente de la pre-
sidencia a su predecesor, Hugo 
Chávez. 

Los violentos enfrentamientos 
han costado la vida al menos a 36 
partidarios y opositores del go-
bierno socialista.

“En la noche de ayer captura-
mos a tres generales de la avia-
ción que veníamos investigando 
(...) Pretendían alzar la fuerza 
aérea contra el gobierno legítima-
mente constituido. Todos están a 
las órdenes de los tribunales mi-

litares”, dijo Maduro el martes, 
durante una vista de cancilleres 
de la Unasur.

El mandatario no ofreció mayo-
res detalles sobre las detenciones, 
o los nombres de los oficiales, y 
agregó que dieron con los supues-
tos insurrectos por las denuncias 
de otros miembros “alarmados” 
de las fuerzas armadas.

El gobierno venezolano ha de-
nunciado múltiples intentos de 
golpes de Estado en los últimos 
años, además de varios planes de 
magnicidio o asesinato a líderes 
del partido oficial, aunque rara-
mente ofrece pruebas concretas 
de tales acusaciones.

Detienen en Venezuela a 3 generales 
que pretendían alzarse

Venezuela detuvo a tres generales de 
la aviación que según el presidente 
Nicolás Maduro planeaban un golpe 
de Estado apoyado por la oposición, 
en medio de una ola de protestas 
que agita al país desde hace casi dos 
meses.

KUALA LUMPUR, 25 de mar-
zo.— Unos 200 familiares de los 
154 pasajeros chinos del vuelo 
MH370 de Malaysia Airlines, que 
la línea aérea dio la pasada noche 
por caído en el sur del océano Índi-
co, marcharon hacia la Embajada 
malaya en Pekín para protestar so-
bre la gestión del desastre y exigir 
más información.

Los familiares, a los que hasta 
ahora se había mantenido en un 
hotel del noreste de Pekín, deci-
dieron dirigirse hacia la legación 
después de que no se celebrara 
una rueda de prensa que espera-
ban, según explicaron testigos pre-
senciales.

Con semblante exhausto y mu-
chos con lágrimas en los ojos, los 
manifestantes muestran pancartas 
en las que se leen mensajes como 
“MH370, no nos hagas esperar 

demasiado”, “Hijo, tu padre y tu 
madre tienen el corazón destroza-
do” , “Marido, vuelve a casa pron-
to, ¿qué van a hacer tu esposa y tu 
hijo sin ti?” o “Malaysia Airlines, 
dinos la verdad” .

Muchos de ellos visten camise-
tas blancas con el lema “Bendito 
sea el MH370” , que han llevado 
puestas durante las más de dos 
semanas desde que desapareció 
el vuelo que cubría la ruta Kuala 
Lumpur-Pekín con 239 personas 
a bordo, cerca de 40 minutos des-
pués de despegar el 8 de marzo.

Los manifestantes son escolta-
dos por la Policía china, que tam-
bién ha establecido un anillo de 
seguridad en torno a la Embajada 
malaya. Les acompañan asimismo 
varios autobuses, en los que iban a 
haberse desplazado originalmente 
a la Embajada, y ambulancias.

Malaysia Airlines notificó el lu-
nes por la noche a los familiares de 
los viajeros del vuelo MH370 que 
nuevos análisis de los datos facili-
tados por los satélites arrojan “más 
allá de toda duda razonable” que 
el avión cayó al agua en el sur del 
Índico al oeste de la ciudad austra-
liana de Perth.

Familiares de pasajeros del
MH370 exigen más información

Unos 200 familiares protestaron ante 
la embajada de Malasia en China; 
Australia ofreció facilitar los viajes a 
su territorio, si es que se encuentran 
los restos en el Océano Índico.

MADRID, 25 de marzo.— El 
Congreso de los Diputados ha 
despedido este martes con hono-
res militares al primer presidente 
de la democracia. 

A las 11.00 horas en punto se ha 
abierto la Puerta de los Leones de 
la Cámara Baja para sacar de for-
ma solemne el féretro de Adolfo 
Suárez que ha permanecido 24 
horas en el Salón de los Pasos Per-
didos para ser velado por los ciu-
dadanos.

Mariano Rajoy ha presidido 
estos actos de despedida del 
expresidente del Gobierno en 

los que también han estado pre-
sentes los presidententes del 
Congreso y del Senado, Jesús 
Posada y Pío García-Escudero; 
representantes de todos los gru-
pos parlamentarios, institucio-
nes y presidentes autonómicos.

Radio Nacional y Radio 5 
han cubierto este último adiós 
a Suárez en una retransmisión 
conjunta del equipo de Las ma-
ñanas de RNE, con Alfredo Me-
néndez al frente; acompañados 
de Ana Sterling, responsable de 
la información parlamentaria de 
RNE.

Madrid despide al 
ex presidente

Adolfo Suárez con 
honores militares

MADRID, 25 de marzo.— El 
Tribunal Constitucional de Es-
paña declaró inconstitucional la 
declaración del Parlamento de 
Cataluña, noreste de España, que 
considera a esta comunidad “su-
jeto político y jurídico soberano”, 
que emitió en enero de 2013.

Con 12 votos a favor y cero en 
contra, los magistrados acepta-
ron la impugnación que contra 
esa declaración presentó el go-
bierno de España en mayo del 
año pasado, al considerar que es 
incompatible con la Constitución 
española.

El Parlamento de Cataluña 
emitió en enero de 2013 esa de-
claración como paso inicial de 
cara a pedir una consulta para 
decidir su autodeterminación en 
una consulta, que meses después 
el gobierno catalán ha planteado 
para el próximo 9 de noviembre.

El Tribunal Constitucional ad-
mitió el resto de la declaración, 
como hacer efectivo el derecho a 
decidir del pueblo de Cataluña, 
siempre que se enmarque dentro 
de la Constitución, por tanto no 
vinculado a la aspiración de au-
todeterminación.

En enero de 2013 la declara-

ción fue aprobada con 85 votos 
a favor (de CiU, ERC, Izquierda 
Unida-Cataluña Verdes (ICV) , y 
Candidatura de Unidad Popular 
(CUP) , y 41 en contra del Parti-
do Socialista de Cataluña (PSC) 
, Partido Popular (PP) , y Ciuda-
danos, y dos abstenciones.

El 8 de mayo, el Tribunal 

Constitucional admitió la im-
pugnación del gobierno español 
que la presentó al considerar 
que la declaración “es incom-
patible con la Constitución” , 
declaró en su momento la vice-
presidenta primera del gobierno 
español, Soraya Sáenz de Santa-
maría.

Declara España inconstitucional
la consulta de Cataluña

Con 12 votos a favor y cero en contra, los magistrados aceptaron la impugnación 
que contra esa declaración presentó el gobierno de España en mayo del año 
pasado, al considerar que es incompatible con la Constitución española.A
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Cantante se luce 
otra vez desnuda

LOS ANGELES.— Taylor Momsen, cantante 
y actriz, volvió a lucirse desnuda como parte 
de la promoción del nuevo disco de su banda, 
llamada The Pretty Reckless.

La joven de 20 años, quien formó parte 
del elenco de la serie Gossip Girl, ya había 
mostrado su figura hace un par de meses al 
dar a conocer la portada del disco Going To 
Hell.

Semanas después volvió a aparecer sin ropa 

en el video promocional de la canción Heaven 
Knows.

Ahora, con motivo del lanzamiento del 
disco, Momsen puede ser vista sin ropa en una 
imagen publicada por diversos sitios web.

La joven aparece recostada con el estilo que 
la ha caracterizado, una gran cruz negra que 
alcanza a cubrirle el pecho, aunque en esta 
ocasión sus partes íntimas no quedan del todo 
cubiertas.

BUENOS AIRES.— Shakira dio una entrevista 
a Clarín y habló del carácter de su esposo, Gerard 
Piqué.

“Se sobreentiende en nuestra relación que él es 
muy territorial. Es un macho español, sectívero. 
Conservador. Un tipo también con una mente abierta, 
pero le gusta defender su territorio, la defensa. A mí 
me gusta que sea así. Él tiene que cuidar la portería 
(se ríe)”. Según contó la colombiana él es quien le da 
el ok a lo que ella hace.

Hace unas semanas, la intérprete confesó que su 
marido ya no lo deja filmar videos sensuales con 
hombres y le pidió permiso para grabar el material 
con Rihanna que causó revuelo, y que incluso pidieron 
censurar por considerarlo “vulgar e inmoral”.

 “Como ya (Piqué) no me deja hacer videos con 
hombres me toca hacer videos con mujeres”, señaló.

Piqué es un macho español: Shakira
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Hoy es día propicio para que ex-
amines tus inversiones. Si no te 

decides terminar a tiempo, te cansarás 
excesivamente y te lastimarás. No te 
involucres en negocios financieros du-
dosos.

Puedes ganar buen dinero si ejerc-
es tu ingenio. Hoy estallarás con 

coraje si tu socio o pareja se comporta 
de modo deshonrado. Podrás recuperar 
algo de tu autoestima si te involucras en 
programas de organizar eventos.

Hoy podrás hablar fácilmente de 
tus sentimientos. No te demores 

en averiguar las intenciones de tu pare-
ja. Harás nuevas amistades a medida de 
que desempeñes actividades físicas. Las 
palabras dolientes podrían provocarte 
el deseo de salir de la casa.

Es difícil permanecer enojado cu-
ando el objeto de la ira no reac-

ciona. Conocerás nuevas amistades o 
tendrás encuentros amorosos a través 
del viaje. Se notan pérdidas.

Ten cuidado. Más tarde podrías ar-
repentirte de algo que dijiste. El 

abuso verbal podría conducir a la falta 
de cuidado. Las inversiones no resul-
tarán como te parecen hoy.

No reveles información de índole 
personal o confidencial. Ayuda 

a los desdichados. Deberías dirigir toda 
tu energía en realizar las oportunidades 
lucrativas.

No manipules emocionalmente a 
la persona que amas. Hoy debes 

concentrarte más en tus negocios que 
en tu relación íntima. No consientas 
elaborar ninguna de las alteraciones 
cosméticas que habías considerado.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Necesitas elaborar más in-
vestigaciones antes de realizar tu de-
cisión final. Puedes llevar a cabo los 
cambios en tu vivienda pero no todos 
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

Alguien con quien trabajas podría 
tratar de difamarte. No creas en 

rumores destructivos y no participes 
en la chismería. Las oportunidades de 
amor pueden desarrollarse a través de 
tratar con grupos que tienen un cierto 
propósito.

No te metas en los hechos priva-
dos del ajeno. No apoyes las ex-

ageraciones que se expresan. Eventos 
inesperados podrían inquietarte.

Las mejoras personales te benefi-
ciarán más. No gastes exagerada-

mente en los demás ni les regales de-
masiado. No permitas que tu pareja o 
tu socio gasten demasiado de tu dinero.

Termina toda tu corresponden-
cia temprano esta tarde. No te 

desconciertes. Establece tus límites si 
no se apretará tu presupuesto.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:00pm6:00pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
4:30pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
7:30pm

El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
4:00pm7:00pm9:30pm
Need For Speed: La Película 3D Sub B
8:00pm
Need For Speed: La Película Dig Sub B
5:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
6:35pm9:30pm10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
3:35pm8:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:55pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:05pm6:30pm8:50pm11:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
5:05pm7:30pm9:55pm 10:35pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
3:10pm5:45pm8:15pm10:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:45pm7:45pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
4:30pm10:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B

4:00pm5:00pm5:40pm6:20pm7:20
pm8:00pm8:40pm9:40pm 10:20pm 
11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
10:55pm
Jazmín Azul Dig Sub B
7:35pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
4:10pm4:35pm8:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:15pm10:10pm
Need For Speed: La Película 4DX 
Esp B
8:05pm
Need For Speed: La Película 4DX 
Sub B
5:20pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
5:20pm7:50pm10:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
3:00pm4:40pm7:00pm9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:50pm6:10pm8:30pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
4:10pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40
pm8:10pm8:40pm9:50pm 10:25pm 

10:50pm
Fachon Models Dig Esp B
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA3:40pm4:50pm
6:50pm8:10pm9:10pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:50pm10:30pm
Need For Speed: La Película 3D 
Esp B
3:10pm8:50pm
Need For Speed: La Película 3D 
Sub B
6:00pm
Need For Speed: La Película Dig 
Esp B
7:20pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
8:15pm8:45pm10:40pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:50pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
8:45pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
8:20pm9:00pm9:50pm 10:30pm 
11:10pm
Fachon Models Dig Esp B
10:00pm

Gravedad 3D Dig Sub B
10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
8:50pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
11:05pm
Need For Speed: La Película Dig 
Esp B
8:10pm10:50pm
Need For Speed: La Película Dig 
Sub B
9:40pm
Tarzan Dig Esp A
8:00pm

Programación del 21 de Mar. al 27 de Mar.

Palabras que el hombre
 no quiere escuchar

Tal vez ni siquiera te has dado cuenta, 
pero hay 2 palabras que ellos no pueden 
tolerar.

¿Sabes a qué palabras nos referimos? 
Son parte de un concepto pésimo para 
tu autoestima… y seguro te las dices a ti 
misma más seguido de lo que realmente 
deberías: “Estoy gorda”.

Imagínate lo peor que podría decirte 
un chico, como “Estoy enamorado de 
tu hermana” ó “Maté a un hombre…” 
y multiplícalo por 10; así de horrible es 
para los chicos escucharte decirte gor-
da, especialmente si te quieren o peor 
aún, te aman.

Cuando una mujer dice que está 
gorda enfrente de su novio, automáti-
camente él quiere que se detenga y no 
sabe bien cómo reaccionar. Piensa que 
tal vez quieras halagos o una solución 
pero no es algo que debería hacer tu 
chico, ¿no crees? A ellos no les importa 
mientras estés cómoda y a gusto conti-
go misma. Cual sea la razón por la cual 
te sientas así, ellos no lo ven así.

Y si un chico te dijera lo mismo, ¿qué 
harías? o mejor aún, ¿qué pensarías? y 
¿qué le dirías?

No son tan despistados ni tontos 
como crees, cuando la mujer que qui-
eren les dice que se sienten gordas, el-
los saben que, sin importar lo mucho 
que te digan que no y lo guapa que eres 
para ellos, jamás les creerás. Ya estás en 
un lugar muy oscuro de inseguridad 
donde solamente tú misma y con tu es-
fuerzo puedes salir de ahí. ¿Qué sienten 
ellos? Obviamente se encontrarán an-
siosos y con impotencia porque no pu-
edes verte… como ellos te ven.

¿Y cuando lo dices exactamente 
en un momento de intimidad? Es el 
peor momento para decir esas pal-
abras porque una vez que pasan por 
tu mente, no hay forma para hacerte 
sentir un poco mejor y los besos ya 
ni siquiera se sentirán igual. Si los 
hombres ya de por sí detestan que te 
digas gorda, lo odiarán aún más cu-
ando lo hagas durante un beso o faje.

Tu chico sabe que no estás gor-
da… y puede verlo. Pero entre más 
lo digas, peor será para él ya que 
empezará a cuestionar la evidencia. 
Se pondrá a pensar que tal vez está 
tan enamorado que te ve con ojos 
de amor y empezará a dudar sobre 
la forma en que te quiere y admira. 
No dejes que la palabra ‘gorda’ la 
vincule con su novia; una vez que él 
vea una conexión entre ambas, será 
difícil quitarla de su mente.

Ellos pueden entender que hay 
una gran presión entre mujeres para 
lucir y verse perfectas. De hecho en-
tre hombres también está la misma 
presión pero no es hasta que ellas lo 
dicen y lo recalcan que ellos lo recu-
erdan. Cuando tú te sientes gorda, tu 
galán puede empezar a dudar la for-
ma de su cuerpo y su peso. Si sigues 
así no solamente tú terminarás con 
un mal autoestima sino que también 
podrías perjudicar la confianza de 
él.
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MEXICO, 23 de marzo.— Antes 
de aplicar cualquier tipo de castigo 
a los protagonistas de la trifulca 
del pasado sábado en el “clásico 
tapatío” , el defensa de América, 
Miguel Layún, dijo que se debe 
hacer una investigación para 
conocer a los que la provocaron y 
tomar medidas justas.

“Es triste encontrar este tipo de 
situaciones, es importante que se 
conociera a fondo qué fue lo que 
detonó la bronca, a veces uno 
juzga sin saber qué fue lo que 
originó todo” , dijo.

Comentó en conferencia de 
prensa en las instalaciones de 
Coapa que este tipo de situaciones 
no son nada buenas para el 

balompié, para lo cual se deben 
tomar acciones justas.

“No es sano porque el futbol es 
para las familias, ver a los niños en 
la cancha es gratificante y después 
conociendo las circunstancias 
siempre es importante tomar 
medidas no drásticas, más bien 
justas, que la gente se dé cuenta 
que esto es familiar” .

Por su parte, el también 
defensa, el colombiano Aquivaldo 
Mosquera, lamentó este tipo de 
situaciones en espera que no se 
repitan.

“Siempre estoy en contra de 
todas estas cosas, que obvio el 
futbol es familiar, entonces en 
ese sentido está muy mal, la 

violencia en cualquier ámbito no 
es buena, en ese sentido estamos 
en desacuerdo con lo que pasa” , 
acotó.

Finalmente, hizo un llamado 
a la afición de las Águilas para 
que el próximo domingo se 
conduzcan con responsabilidad 
y no se suscite ningún desmán 
que lamentar en el clásico ante 
Guadalajara. 

“Creo que eso sí es fundamental, 
la pasión es en el terreno de juego, 
es así donde tenemos que sacar 
todo lo que tenemos, la afición es 
para alentar a los equipos, Dios 
quiera que todo esto se revierta, 
que estemos en paz, disfrutar el 
futbol y este partido es lindo”.

Layun pide investigar 
antes de castigar

El defensa americanista Miguel Layún aseguró que debe hacerse una investigación a fondo para tomar medidas justas 
contra los culpables.

MEXICO, 25 de marzo.— Su 
experiencia como subsecretario de 
Seguridad Pública del DF [2002-
2006] le permitió a Gabriel Regino 
reconocer que la razón de ser 
de las barras bravas en el futbol 
mexicano es económica.

“Lo que nosotros vimos, que es 
muy a toro pasado, es que en aquel 
tiempo, descubrimos que estaban 
integradas por gente que a lo 
mejor sí le gustaba el futbol, pero 
lo que se estaba buscando era dar 
la apariencia de estadios llenos, 
estadios a reventar”, explica el 
abogado penalista. “Los estadios 
se llenan cuando hay equipos 
que rinden deportivamente y la 
gente va a verlos, si el equipo no 
anda, las gradas están vacías y 
un estadio vacío, no va a tener 
anunciantes”.

Ante esa necesidad de tener 
sus recintos con apariencia de 
buena entrada y, por ende, buenas 
ventas, Regino manifiesta que 
las dirigencias de los distintos 
clubes tricolores buscan obscuros 
personajes para coordinar la 
asistencia.

“Quiero el estadio lleno y las 
directivas de los equipos tienen 
contactos con dirigentes de 
carácter social, no aficionados, que 
dicen dame mil boletos y te llevo 
mil personas. Hacen subnegocios 
y entonces se traen a vendedores 
ambulantes, líderes estudiantiles, 
grupos de porros”, describe.

El fenómeno de las barras 
bravas -según el especialista en 
seguridad- deriva en una serie 

de delitos que se cometen antes, 
durante y después de los partidos.

“Los jóvenes se sienten con 
un fuero, porque se pierde la 
identidad individual, para tener 
una colectiva”, señala. “En ese ir 
en bola al estadio   hacen la tropelía 
que sea: hostigamiento sexual, 
abuso sexual, robo a transeúnte, 
robo a negocios, por supuesto que 
encadena cantidad de ilícitos”.

Hace unos días, en el Estado 
de México se canceló el concierto 
de Heavy Metal denominado 
Hell and Heaven por falta de 
“condiciones de seguridad”. En 
el futbol no ha sucedido algo 
así, pese a sucesos como los 
ocurridos el pasado sábado en el 
estadio Jalisco, cuando la porra 
del Guadalajara se enfrentó con 
policías que algunos “quedaron 
heridos y al borde de la muerte”.

“A lo mejor les tiembla la mano  
[para cancelar el encuentro]” 
denuncia Regino. “Es mucha 
economía la que se arriesga, 
pero ahí están los resultados de 
violencia”.

El interés económico
mantiene a las 
barras: Regino

MADRID, 25 de marzo.— El 
ex futbolista holandés y leyenda 
del FC Barcelona, Johan Cruyff 
tuvo duras palabras aunque sin 
nombrarlo directamente contra el 
brasileño Neymar.

“El problema es que han fichado 
a un jugador de 21 años que cobra 
más que el resto de la plantilla, 

que cobra más que jugadores que 
lo han ganado todo. A esa edad lo 
que tiene que hacer es aprender, 
tiene tiempo por delante para ello. 
No hay nadie que con 21 años sea 
un Dios, eso no existe”, señaló 
Cruyff.

Neymar, quien tiene 22 años, 
llegó hace poco menos de un 
año al Barcelona directamente 
del Santos de Brasil en una 
operación cuyo precio final 
todavía sigue generando polémica 
y que actualmente está siendo 
investigado por las autoridades 
españolas.

Según medios, el brasileño sería 
el jugador mejor pagado de la 
plantilla blaugrana, por encima 
del argentino Lionel Messi.

“Ya tienes al mejor jugador del 
mundo y un jugador de 21 años 

no puede ser la gran figura”, dijo 
Cruyff comparando a Messi y 
Neymar. “Esto es imposible en el 
fútbol. Con 26 años sí, pero con 21 
es imposible”.

Cruyff, quien abandonó 
la presidencia de honor del 
Barcelona por confrontaciones 
con el ex presidente Sandro 
Rosell, quien dimitió en medio 
de la investigación por el “caso 
Neymar”, siempre aseguró que 
el fichaje del joven delantero 
no era necesario para el 
Barcelona.

El equipo blaugrana, 
actualmente marcha tercero en 
el Liga española tras vencer el 
domingo 3-4 al Real Madrid 
con un triplete de Messi en un 
duelo en el que la participación 
de Neymar fue discreta.

Cruyff critica contratación de Neymar

 “El problema es que han fichado a 
un jugador de 21 años que cobra más 
que el resto de la plantilla, que cobra 
más que jugadores que lo han ganado 
todo. A esa edad lo que tiene que hacer 
es aprender, tiene tiempo por delante 
para ello. No hay nadie que con 21 
años sea un Dios, eso no existe”, 
señaló Johan Cruyff.

MADRID, 25 de marzo.— El 
jugador del Real Madrid Sergio 
Ramos ha sido sancionado con 
un partido por el Comité de 
Competición de la Real Federación 
Española de Futbol (RFEF) , tras 
ser expulsado ante el Barcelona, 
y el club blanco recurrirá ahora 
la sanción e, incluso, pedirá la 
cautelar para intentar que juegue 
mañana en Sevilla.

Ramos fue castigado con 
un partido de suspensión por 
“infracción de las reglas del juego 
determinante de expulsión” 

y, según explica el Comité de 
Competición, “el acta arbitral” 
señala que el capitán madridista 
fue expulsado por “derribar a 
un adversario impidiendo una 
manifiesta ocasión de gol”.

Añade que el Real Madrid ha 
presentado “en tiempo y forma 
un escrito de alegaciones, 
aportando prueba videográfica” 
, pero que “la atenta visión de 
la prueba aportada (limitada a 
la repetición de las imágenes 
a cámara lenta y escasa 
calidad) no permite encontrar 

una valoración diferente por 
parte del club alegante de un 
lance del juego, respecto a la 
realizada por el colegiado” .

Por ello, confirman la 
expulsión de Sergio Ramos 
“por ser constitutiva de una 
infracción prevista en el artículo 
114 del Código Disciplinario de 
la RFEF, merecedora de una 
sanción de suspensión por un 
partido” . El jugador pagará 
una multa accesoria de 600 
euros y el Real Madrid de 350 
euros.

Suspenden un partido a Sergio Ramos
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SEPANG, 25 de marzo.— 
Durante el Gran Premio 
de Malasia, la Fórmula 1 
homenajeará a los pasajeros que 
murieron en el vuelo MH370 de la 
aerolínea Malaysia Airlines y que 
desapareció desde el 8 de marzo.

Las escuderías Mercedes 
y Caterham se mostraron 
preocupadas por las últimas 
noticias sobre la aeronave. Tras 
casi 20 días de búsqueda, el primer 
ministro de Malasia, Najib Razak, 
anunció el lunes que el avión se 
estrelló en el océano Índico.

En ningún momento se planteó la 
posibilidad de cancelar el segundo 
Gran Premio de la temporada, 

según señaló recientemente el jefe 
del trazado de Sepang, Razlan 
Razali. Durante la jornada de hoy, 
ningún responsable hizo mención 
alguna al posible aplazamiento de 
la carrera.

Mercedes llevará este fin de 
semana el lema “TributetoMH370” 
en su bólido, confirmó hoy a 
la agencia dpa un portavoz del 
equipo alemán.

Un día antes de que se 
anunciara el destino del avión, 
Mercedes llevó la pegatina 
“#PrayforMH370”  durante un 
evento en la ciudad de Kuala 
Lumpur.

Los dos pilotos de Mercedes, el 

alemán Nico Rosberg y el británico 
Lewis Hamilton, mostraron su 
pésame hacia las víctimas en 
Twitter.

“Todos mis rezos están con 
los amigos y familiares de los 
pasajeros del MH370” , escribió 
Rosberg, que llega a la carrera 
malasia como líder de Mundial 
tras vencer hace dos semanas en 
Australia.

Homenajeará F1 a víctimas 
de avión malasio

 Las escuderías Mercedes y Caterham 
portarán leyendas alusivas a los 
pasajeros que murieron en el avión de 
la compañía Malaysia Airlines.

PARÍS, 25 de marzo.— Los 
vicepresidentes de la FIFA Michel 
Platini y Jeffrey Webb apoyaron 
al investigador de ética Michael 
García, en medio de informes 
de que altos colegas de la FIFA 
quieren que despidan al abogado 
estadounidense.

García investiga posibles 
irregularidades, incluso por parte 
de miembros del comité ejecutivo 
de la FIFA, vinculadas a las 
candidaturas ganadoras de Rusia 
y Catar para organizar las Copas 
del Mundo en el 2018 y 2022, 
respectivamente.

Luego de que 13 votantes que 
permanecen en la junta de la 
FIFA desde la votación secreta 
de diciembre de 2010 fueron 
interrogados en Zurich la semana 
pasada, algunos se mostraron en 
desacuerdo con la pesquisa, según 
informes.

“Condenaría cualquier posible 
intento de hacer fracasar la 
investigación y quiero que 
el proceso continúe hasta las 
últimas consecuencias”, dijo 
Platini, presidente de la UEFA, 
en una declaración.

García, un ex fiscal de 
Nueva York, fue elegido por 
unanimidad por el comité 
ejecutivo de la FIFA cuando fue 
nombrado en julio de 2012, con 
amplias expectativas de que los 
problemáticos procesos para 
elegir las sedes de la Copa del 
Mundo serían su principal caso 
pendiente.

“Apoyo por completo el 
mandado que le hemos dado al 
Comité de Ética y alentaré al señor 
García para que continúe con su 
trabajo”, dijo por su parte Webb, 
presidente de la CONCACAF, en 
un comunicado.

Apoyan investigaciones 
sobre designaciones 

mundialistas
MIAMI, 25 de marzo.— El serbio 

Novak Djokovic, superó por parciales 
de 6-3 y 7-5 al español Tommy Robredo 
y de este modo alcanzó los cuartos de 
final del Masters de Miami.

Djokovic, segundo preclasificado, 
concretó sus únicos dos puntos de 
quiebre del partido, y luego remató 
con un tiro de derecha cruzado para la 
victoria.

Nole básicamente devolvió un 
punto en el segundo set. Un golpe de 
Robredo pellizcó la línea y Djokovic 
no pudo controlarlo, pero la pelota 
equivocadamente se consideró out. 
Después de que una revisión mostró 
que la pelota rebotó adentro se ordenó 
que se repitiera la jugada.

Djokovic gritó “¡Está bien, está 
bien!”, mientras los aficionados en Key 
Biscayne aplaudieron su deportividad.

El inicio del juego se retrasó casi una 
hora por lluvia. Andy Murray, Serena 
Williams, Roger Federer y Rafael Nadal 
tenían partidos programados durante la 
jornada.

Djokovic supera 
a Robredo

 Con una buena actuación el tenista serbio alcanzó los cuartos de final en 
Miami tras vencer al español Tommy Robredoen dos sets.

PRETORIA, 25 de marzo.— La 
defensa del atleta paralímpico 
sudafricano Oscar Pistorius 
solicitó al Tribunal de Justicia de 
Pretoria aplazar el juicio contra 
el corredor, para determinar los 
testigos que llamará al estrado.

Luego de que este martes la 
Fiscalía diera por cerrado el caso 
por asesinato premeditado contra 
Pistorius por la muerte de su novia, 
la modelo Reeva Steenkamp, el 
abogado Barry Roux pidió aplazar 
el juicio hasta el día vienes.

La Fiscalía, representada por 
Gerrie Nel, concluyó el caso 
después las intervenciones del 
agente Moller, especialista en 
móviles que presentó hoy el 
registro de las llamadas entre 
Pistorius y Steenkamp.

El informe demostró que el 
atleta llamó momentos después 
de disparar sobre Steenkamp, la 
madrugada del 14 de febrero, al 
gerente del complejo, un minuto 
más tarde la llamada fue dirigida a 
la ambulancia y posteriormente al 
agente de seguridad del complejo, 
Peter Baba.

Por su parte, la defensa mostró 
la fotografía enviada por la modelo 
vía Whatsapp a Pistorius, donde le 
enviaba un beso a su novio, para 
argumentar que el atleta “amaba a 
Reeva y su relación era la de una 
pareja enamorada como cualquier 
otra”.

Mientras, el abogado insiste 
en que “las discusiones que se 
vieron en los mensajes mostrados 
durante la jornada de ayer, 
se solucionaron rápidamente, 
como demuestran los mensajes 
cariñosos que intercambiaron a la 
mañana siguiente”.

Pistorius pide aplazar su juicio

La defensa del ex atleta paralímpico solicitó más tiempo para determinar a los 
testigos que llamará.



Por Sean Coughlan

LONDRES.— ¿Cómo fue que la codifi-
cación terminó siendo tan cool? Seamos 
honestos, no siempre fue así. Ser capaz de 
hablar a las computadoras en su propio 
idioma no era la mejor credencial para 
impresionar en las fiestas.

Pero en un mundo de multimillonarios 
digitales se ha convertido en una habili-
dad muy de moda. Ahora resulta que los 
geeks heredarán la Tierra.

Y uno de los clubes de codificación de 
mayor crecimiento ha sido CoderDojo.

Es una organización sin fines de lucro 
que dirige clubes de codificación para jó-
venes en 38 países, con el principio fun-
dacional de que la única regla es: “ser 
cool”.

Está establecida en toda Europa y 
América del Norte, con algunos clubes 
repartidos en Asia y América del Sur. 
Las negociaciones con el Departamento 
de Estado de Estados Unidos podrían re-
sultar en un mayor apoyo a los clubes en 
África.

Templo del aprendizaje

Los clubes son manejados por volunta-
rios, que enseñan a jóvenes a escribir có-
digos, construir sitios web y hacer apps. 
Los partidarios de la puesta en marcha 
del club poseen un entusiasmo casi evan-
gélico para estos eventos autodidactas, 
sin estructura, sin jefes.

El “dojo” fue tomado prestado de las 
artes marciales japonesas, como el templo 
del aprendizaje. Se nutre de una cultura 
en la cual se espera que los estudiantes 
transmitan lo que han aprendido a otros, 
mientras los alumnos se convierten en 
mentores.

Detrás del proyecto CoderDojo está 
Bill Liao, un empresario y filántropo que 
creció en Australia y ahora vive en West 
Cork, Irlanda.

La codificación está en el corazón del 
mundo digital, dice. Si uno desea enten-
der este mundo, debe entender su len-
guaje.

“La codificación es una habilidad lin-
güística”.

“Los mejores codificadores que conoz-
co son poetas. Tienen creatividad y eco-
nomía de expresión. Ves un gran código 
y es elegante en su simplicidad y rico en 
significado”.

No siempre reconocemos la belleza de 
la tecnología bien hecha, afirma, incluso 
cuando está delante de nosotros.

“Nos maravillamos de un niño de dos 
años utilizando un iPad a través de una 

computadora. Deberíamos realmente 
maravillarnos de un ingeniero de Apple 
que diseña una computadora que un 
niño de dos años pueda usar”.

Otra razón del resurgimiento en el in-
terés en la codificación es que ayudará a 
los jóvenes en un mercado laboral difícil.

“Nombre un campo del esfuerzo en el 
que entender el código no beneficie a su 
carrera”, dice Liao.

El padre del código

Al establecer los clubes CoderDojo, se 
sorprendió con cuántos niños deseaban 
aprender.

Y su sorpresa fue agradable por lo ge-
nerosa que es la gente al donar su tiempo 
y locales.

Como ejemplo de su funcionamiento 
en el terreno, Rob Curran es un “cam-
peón” local de CoderDojo en Wilmslow, 
Cheshire.

Curran se encontró con el proyecto 
cuando llevó a su propio hijo a un dojo 
y quedó tan impresionado que ahora 
ayuda a manejar una sesión mensual que 
atrae a entre 30 y 90 jóvenes.

Aprenden a usar programas de codifi-
cación como Scratch, o usar la computa-
dora simple Raspberry Pi, o experimen-
tar con un juego computarizado como 
Minecraft.

¿Cuál es la atracción para los jóvenes? 
Les da horas de uso ininterrumpido de la 
computadora y, lo más importante: “no 
es el colegio”.

Pero el auge de los clubes de compu-
tadoras no significa que la economía se 
inunde repentinamente con jóvenes con 
las habilidades correctas.

Durante el día, Liao trabaja como ca-
pitalista de riesgo y dice que hay de-
masiadas ideas brillantes buscando in-
versionistas que se frenan por falta de 
codificadores.

“Todo el mundo se conduce con códi-
gos y nos hemos quedado sin codificado-
res”, indica.

Como empresario, dice que desea crear 
un ambiente en el que los jóvenes puedan 
tratar de aprender estas habilidades y no 
preocuparse por el fracaso.

Cuando tienen éxito hay un credibili-
dad instantánea del juego.

Un chico de 12 años que asiste a un 
club de CoderDojo en Cork creó una apli-
cación para juegos que fue aceptada por 
la tienda de aplicaciones de Apple, ase-
gura. Era tan joven que su madre tuvo 
que inscribirlo en la cuenta.

Poder mostrar a los amigos tu propia 
app en un iPhone es “dolorosamente 

cool”, afirma.

“Odiaba el colegio”

Mientras los padres pudieran pensar 
en las ventajas monetarias de un pequeño 
Bill Gates en la familia, Liao dice que los 
clubes de codificación deben ser lugares 
sociables, reconfortantes y espontáneos.

Lo que él quiere evitar es la sensación 
de aislamiento que sintió de niño, apren-
diendo solo a usar una computadora en 
su dormitorio, en los suburbios de Mel-
bourne.

“Odiaba el colegio. Mayormente por-
que era discriminado racialmente, por ser 
medio chino. Fue horrible”.

Pero aprender a usar una computadora 

fue su escape de la soledad y el acoso.
“Me dio acceso a algo que ha sido in-

creíblemente poderoso en mi vida”.
Y dice que tiene gran empatía por el 

niño solitario que aprende solo, que de-
sea que se sientan seguros en la organiza-
ción CoderDojo.

CoderDojo no es el único club de co-
dificación. Hay muchas otras organiza-
ciones llevando el mensaje a los jóvenes, 
como Code Club y Code Academy.

En Reino Unido, es el Año del Código, 
cuyo propósito es animar a más jóvenes a 
tratar de aprender el lenguaje.

En EE.UU. y Reino Unido hay proyec-
tos de “hora del código” para lecciones 
con apoyo de gigantes tecnológicos como 
Microsoft y Google. (BBC Mundo).
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Donde la única regla es “ser cool”
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