
“Sí la pregunta es que si pueden quedar fuera 
de la nomina, la respuesta es sí” así se cuestio-
nó y se contesto Emilio Chuayffet Secretario de 
Educación del País, al dar a conocer los resul-
tados del censo llevado a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
que fue realizado del 26 de septiembre al 29 de 
noviembre de 2013, cuando eran más fuerte las 
protestas y los paros, logrando censar al 90.4 por 
ciento de 270 mil centros escolares en el país, 
sin contar los que se ubican en los estados de 
Chiapas, Michoacán y Oaxaca, estados que no 
respondieron a la solicitud de información por 
lo que no fueron cesados... En Quintana Roo se 
calcula que unas diez escuelas más o menos, no 
dejaron entrar a los censadores y no se tienen 
datos firmes del personal que labora en esos 
centros, lo que los pone en serios aprietos le-
gales, los que seguramente intentarán llevar en 
protestas y otros tipos de movimientos que ya 
conocemos, la responsabilidad de esa actitud es 
de los directores, supervisores y representantes 
sindicales en esas escuelas, los que de mutuo 
acuerdo realizaron esta acción que perjudicará 
directamente a los maestros cumplidores... Pero 
porque la negativa?... que esconden?... mucho 
y que en cifres nacionales nos dicen mucho 
más de la enorme corrupción en el magisterio, 
producto de unos liderazgos únicos como el de 
Jongitud Barrios y el de Elba Esther Gordillo, 
siendo cada uno de largo plazo y de mano muy 

dura, que tenían un anchísimo margen de ope-
ración, que en el caso de “la maestra” tenía en 
posición del sindicato hasta la subsecretaría de 
educación básica, que es donde tiene el grueso 
de sus afiliados el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación, dándose el lujo de po-
ner como titular a su yerno, por lo que no es ex-
traño que hoy, después del censo, el Secretario 
Chuayffet nos informe que 39222 maestros no 
se sepa donde están, pero si cobran y que otros 
30000 estén comisionados sin saber bien a bien 
donde y con quien... mientras se conocen cifras 
que clarifican que 9 de cada diez estudiantes en 
el país, están en escuelas públicas, que hay mu-
chos maestros con documentos falsos y dando 
clases, hay otros datos duros que nos ponen a 
temblar, porque si el sector educativo esta así, 
como estar el sector salud?, de las 207882 es-
cuelas que existen, según el censo, donde están 
las otras 63 mil? en 3 estados y las que nos los 
dejaron entrar en el resto del país? Esperemos 
que si, no se pueden perder maestros y tam-
bién escuelas, sería terrible... pero volviendo a 
la información de esas que si están y si son, el 
86.4 por ciento de esas escuelas son públicas y 
el 12.6 son privadas, el 48.8 no tiene drenaje, el 

31 por ciento no tiene agua, el 11.2 por ciento 
no tienen electricidad, el 12.8 no tienen agua 
y el 70 no tiene Internet ni teléfono... Aquí en 
Quintana Roo, las escuelas superan en núme-
ros los de la media que se dan en este censo, 

están mejor equipadas y podrían estar mejor, 
Chuayffet dijo ayer que después de este censo, 
podrán planear mejor, ojalá aterrizan mejor tam-
bién... En Oaxaca donde no permitieron censar, 
hay información precisa de que el Gobierno del 
Estado gasta, fuera del presupuesto federal asig-
nado a educación en ese estado, la friolera de 
7 mil millones de pesos y hay 4 mil maestros 
que cobran sin trabajar y son “la fuerza” básica 
de la CNTE, los que quieren hacer “un cambio” 
en el SNTE, pero para mejorar ellos... terrible 
situación que no pueden ignorar ni la SEP ni el 
Gobierno del Estado de Oaxaca 
QUINIELA... Sigue el escándalo de la Línea 
Dorada del Metro, donde no aparecen unos 500 
millones de pesos, sigue perdiéndose en el lim-
bo el escándalo de Oceanografía, será que en el 
caso de la Línea Dorada hay doble línea?, la de 
Azcárraga para joder a Slim porque la empresa 
Carso está involucrada y la del gobierno para 
joderse a Ebrard?... ¿En la de oceanografía será 
que también existan las dos líneas? la de no jo-
der a los hijitos de Martita y la de no incomodar 
a los Mouriño aunque se traten de 500 millones 
pero de dólares?... Habrá que ver.
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Preparan incremento 
a tarifas de taxis

Buena aceptación 
a “Presidente 
en tu casa” en 

Solidaridad
El presidente municipal de Solidaridad, 

Mauricio Góngora Escalante, inició el 
programa “Presidente en tu casa”, mediante el 
cual visitará cada semana de forma aleatoria 
a los solidarenses en sus hogares, con el 
objetivo de acercar al gobierno municipal a la 
ciudadanía, a través de la atención directa
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EDITORIAL

El dirigente del sindicato Andrés Quintana Roo afirma 
que en los últimos años se han incrementado los precios 
de la gasolina, aceite, lubricantes y otros insumos, por 

lo que es necesario realizar un ajuste a las tarifas por zonas; 
descarta la instalación de taxímetros porque los costos del 
servicio se incrementarían aún más
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Por Luis Mis

CANCUN.— Por lo menos en 
los próximos dos años no habrán 
taxímetros en la ciudad, porque se 
incrementan considerablemente 
los costos en función de los estu-
dios realizados por empresas in-
teresadas, aunque sí se está consi-
derando un reajuste en las tarifas 
pero por zonas, declaró Oliver Fa-
bro, secretario general del Sindica-
to de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo”.

El dirigente sindical afirmó que 
se han reunido con el titular de la 
Dirección General de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte en 
el estado, Javier Zetina González, 
a fin de analizar a conciencia la 
zonificación y actualización de las 
tarifas.

En este sentido, Oliver Fabro, 
explicó que desde hace tres años 
que no se solicita ningún incre-
mento en el servicio de taxi, que 
este gremio ha procurado solidari-
zarse con la ciudadanía respecto a 
la situación económica por la que 
atraviesa el país en general, pero 
que a estas alturas es necesario 
también considerar la situación 
económica de los agremiados.

Al respecto recordó que el incre-

mento a la gasolina, al aceite, lu-
bricantes, llantas y otros insumos 
derivados del petróleo, se han 
incrementado constantemente en 
los últimos años, pero que la ta-
rifa normal del servicio de taxi se 
mantuvo hasta en 25 pesos como 
la más baja.

No obstante, Oliver Fabro, dijo 
que se están haciendo los estudios 
para incrementar la tarifa en va-
rios de los 51 puntos promedio, 
en que está dividida la ciudad, y 
reiteró que pese a que los taxistas 
están muy “golpeados” en su eco-
nomía, serán conscientes para no 
afectar la economía del pueblo.

En cuanto a los taxímetros, el 
entrevistado explicó que los cos-
tos mínimos de un servicio osci-
larían entre los 60 pesos, lo cual 
es absurdo y por ello es que se ha 
considerado que la ciudad no está 
adecuada aún para la implemen-
tación de taxímetros.

Sin embargo, también dijo que 
en los próximos dos meses, nue-
vamente otra empresa interesa-
da hará un segundo estudio para 
observar la factibilidad de este 
servicio de taxímetro; aunque ofi-
cialmente se está en el proceso ta-
rifario antes mencionado a fin de 
procurar  un incremento justo de 

acuerdo a los incrementos en los 
insumos derivados del petróleo.

En otro orden de ideas, el secre-
tario general del “Andrés Quinta-
na Roo”, exhortó a los socios que 
asuman su responsabilidad en el 
uso que le den a sus vehículos, 
toda vez que de 7 mil socios conce-
sionarios y casi 12 mil socios ope-
radores, resulta imposible tener 
una vigilancia estricta para evitar 
abusos y otras situaciones de ries-
go en algunos carros de alquiler, 
pero se están aplicando sanciones 
severas a aquellos que hagan mal 
uso de este trabajo digno y que 
pos su parte, como gremio, se es-
tán impartiendo constantemente 
programas de concientización en-
tre los operadores, a fin de ofrecer 
un servicio más humano, profe-
sional y honesto.

Finalmente, Oliver Fabro, re-
cordó que en coordinación con 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte a nivel local, se está 
haciendo una revisión exhaustiva 
de los taxis para que se encuen-
tren en óptimas condiciones, con-
siderando que su ciclo de produc-
tiva debe ser máximo 5 años,  por 
lo que se ha pedido a los concesio-
narios que tengan el compromiso 
de cambiar su unidad y para ello, 

además de evitarse trámites engo-
rrosos para adquirir un vehículo, 
se han realizado convenios con 
algunas financieras que otorgan 
el 0% enganche y con el aval del 

gremio, con bajas tasas de interés 
y pagos mensuales apropiados, 
por lo que se estima que a finales 
de este año mil taxis hayan sido 
renovados con modelos recientes.

Preparan incremento a tarifas de taxis

El dirigente del sindicato Andrés Quintana Roo, Oliver Fabro, afirmó que en los 
últimos años se han incrementado los precios de la gasolina, aceite, lubricantes y 
otros insumos, por lo que es necesario realizar un ajuste a las tarifas por zonas; 
descarta la instalación de taxímetros porque los costos del servicio se incremen-
tarían aún más.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Arranca el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, el programa “Presiden-
te en tu casa”, mediante el cual 
visitará cada semana de forma 
aleatoria a los solidarenses en sus 
hogares, con el objetivo de acercar 
al gobierno municipal a la ciuda-
danía, a través de la atención di-
recta.

«Este es uno de los compromi-
sos que hicimos en campaña, el es-
tar cerca de ustedes, regresar a sus 
hogares, que me platiquen que es 
lo que necesitan, en qué los pue-
do apoyar para mejorar su calidad 
vida”, resaltó Góngora Escalante, 
mientras platicaba con doña Lucia 

Denisse Hernández, vecina de la 
colonia la Guadalupana.

El señor Juan Marcelo Tamay 
Gómez, dueño de una tiendita de 
abarrotes, se acercó a estrechar la 
mano del edil solidarense y reco-
noció su trabajo con la mejora de 
la limpieza de la ciudad, el alum-
brado público, el incremento de 
la seguridad en las colonias y la 
pavimentación de las calles.

Góngora Escalante, refren-
dó su compromiso de  escuchar 
personalmente y atender  los 
requerimientos de la población, 
mantenerse cercano a los solida-
renses, para así buscar en con-
junto alternativas de solución a 
sus necesidades  y de esta forma, 

promover la participación ciuda-
dana.

“Emprendemos dos progra-
mas paralelos con un mismo fin: 
un censo municipal que nos dará 
estadísticamente un mapa de 
las características actuales de la 
población en Solidaridad y por 
otro lado, Presidente en tu casa, 
que permite una plática de tú a 
tú con el ciudadano para conocer 
de fondo sus preocupaciones y 
aspiraciones, escuchar su punto 
de vista y proponer juntos solu-
ciones”, resaltó el presiente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, al visitar en 
sus hogares a los vecinos de la 
colonia La Guadalupana.

Buena aceptación a “Presidente en tu casa” 
en Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, inició 
el programa “Presidente en tu casa”, mediante el cual visitará cada semana de 
forma aleatoria a los solidarenses en sus hogares, con el objetivo de acercar al 
gobierno municipal a la ciudadanía, a través de la atención directa.

SANTIAGO.— El terremoto que 
sacudió la noche de este martes el 
norte chileno provocó deslaves y 
el bloqueo parcial de carreteras, 
informó la Oficina Nacional de 
Emergencias (Onemi).

Según el Servicio de Sismolo-
gía de la Universidad de Chile el 
sismo tuvo una magnitud de 8.3 
grados.

El Centro de Alertas de Tsuna-
mis informó que la primera lec-

Sismo sacude el norte de Chile; reportan tsunamis
tura del nivel del mar reveló que 
varios tsunamis se han generado 
y que podrían ser potencialmente 
destructivos en las zonas aledañas 
al epicentro, tras el sismo de 8.3 
grados Richter que sacudió Chile.

En Matarani, Perú, se registra-
ron olas de 53 centímetros, mien-
tras que en Arica, Chile, de 93 
centímetros, en Patache, Chile, de 
1.51 metros, en Iquique, Chile, de 

2.11 metros y en Pisagua, Chile de 
1.73 metros.

En la zona de Huasco el primer 
tsunami impactó a las 21:59 hora 
local, aproximadamente, mientras 
que en Coquimbo se espera que 
llegue a las 22:18, en la Isla San 
Félix a las 22:24, en Pichidangui a 
las 22:35, en Qquintero a las 22:42, 
en Valparaiso a las 22:42 y en San 
Antonio a las 22:49.

Las autoridades decretaron 
alerta de tsunami para países 
como Perú, Ecuador, Colombia, 
Panamá, Costa Rica, El Salvador y 
Nicaragua.

Hasta el momento se han re-
gistrado cuatro réplicas tras el te-
rremoto de las 20:46 horas. A las 
21:03 horas de 5.4; a las 21:21 ho-
ras de 5.2; a las 21:33 horas 5.2 y a 
las 21:37 horas otro de 5.0.
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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

Sólo en México puede pasar que 
los trenes del Metro sean más gran-
des que las vías, todo gracias a los in-
genieros o arquitectos de la empresa 
formada por el insigne político del 
PRI: el profesor Carlos Hank Gonzá-
lez, conocido en el bajo mundo de la 
mafia como “Gengis Hank”.

Lo grave es que en el baile van dos 
políticos, que en realidad no se si el 
túnel es muy angosto o el tren les 
quedó grande, Felipe Calderón y “El 
Carnal Marcelo”, un panista y uno 
de extracción perredista.

Lo peor es que a los de ICA se les 
conoce como metreros, ya que se han 
“especializado” en ese terreno y en 
carreteras, acá en Cancún alguna vez 
me comenta un contratista que cons-
truyeron un hospital y un edificio, 
en la inauguración de éste cuando 
utilizaron el baño se dieron cuenta 
que no había colocado los tubos para 
que saliera el producto del riñón o el 
estiércol.

Así por las mismas, este tipo de 

errores es muy común y sí fueran 
vías o baños, seguramente los “in-
genieros” de la política cometerían 
muchos más errores.

Me viene a la mente el actual in-
tento de legislar sobre las manifesta-
ciones, en la que el “gran” diputado” 
Juan Carrillo establece que es una 
forma de proteger al ciudadano que 
trabaja y que Quintana Roo es un es-
tado pacífico.

Seguramente todavía les pesa en 
el ánimo la represión de los maestros 
en el municipio de Benito Juárez, a 
los que ayer les llamó “güevones” el 
flamante diputado (Juan el “Cham-
beador”) que en su vida ha trabajado 
en algo que no sea en la grilla y como 
tal salió peor que ingeniero de ICA 
desbordando la cacayaca por cual-
quier lado menos por el drenaje.

Los leyeros, esos diputados que 
quieren hacer historia legislando de 
cualquier cosa, sin ton ni son, si el 
estado es pacífico, para que regular 
marchas demasiado esporádicas y a 
otro cuento con eso de proteger a la 
gente trabajadora, primero que traba-

jen ellos y después que despotriquen 
contra los que manifiestan sus ideas 
por medio de marchas pacíficas.

Otro de los que les quedan chicas 
las vías y grandes los ferrocarriles 
es al “ingeniero” Peña Nieto y a su 
equipo burocrático y legislativo, en 
este caso sería con relación a la Ley 
de telecomunicaciones, la Consti-
tución sería el ferrocarril y las leyes 
secundarias la vías.

El cinismo del priismo no solo es 
preocupante sino que hasta ofende la 
inteligencia y la dignidad de un pue-
blo que merece mejor trato.

No se puede concebir que a estas 
alturas se utilice al INEGI como si 
fuese un CISEN de la educación, ape-
nas se dieron cuenta que hay maes-
tro que murieron y sigue cobrando, 
otros están jubilados y miles de avia-
dores.

Mientras tanto seguimos pade-
ciendo las políticas económicas, sos-
tenidas con las dádivas sedesolianas 
de la Hormiga Atómica Ahumada 
(Rosario Robles Berlanga).

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CHETUMAL.— Concluyó el 
plazo para las asociaciones de ciu-
dadanos que desearán obtener su 
registro como Agrupación Políti-
ca Estatal (APE), ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, infor-
mó el Consejero presidente de la 
Comisión de Partidos Políticos y 
Radiodifusión del Ieqroo, Rafael 
Enrique Guzmán Acosta, quien 
señaló que no se registró ningu-
na solicitud por parte de alguna 
agrupación ciudadana.

Como se recordará, el pasado 
19 de febrero se lanzó la convoca-
toria que establecía los requisitos 
para que se constituyeran como 
Agrupaciones Políticas en el Es-
tado, quienes cumplieran con los 

requisitos establecidos, entre las 
que destacan 8 mil 155 asociados 
en toda la entidad, así como tener 
un órgano directivo de carácter es-
tatal y órganos de representación 
en por lo menos en 6 municipios 
de la entidad, entre otros.

El Consejero Electoral, Rafael 
Guzmán Acosta, manifestó que ya 
queda a criterio de los ciudadanos 
el querer conformar una agrupa-
ción y registro ante el IEQROO, 
pues dicha convocatoria tuvo una 
vigencia de un mes (1 al 31 de 
marzo), además de que dicha con-
vocatoria se dio a conocer en pe-
riódicos de mayor circulación en 
el Estado como en la página WEB 
del Instituto.

Consideró que a pesar de que 
se realizó una promoción de la 
convocatoria en el ámbito esta-
tal, se percibe un desencanto de 
la ciudadanía por integrar agru-
paciones políticas. Mencionó que 
hasta el momento la única agru-
pación ciudadana registrada ante 
el IEQROO es “Fuerza Social por 
Quintana Roo”.

Apuntó que los ciudadanos 
quintanarroenses ven como otra 
opción las candidaturas indepen-
dientes, ante lo cual es necesario 
la búsqueda de mecanismos para 
que la ciudadanía se interese más 
en la participación relacionada al 
ámbito en materia electoral como 
en la vida política del Estado.

Por Luis Mis

CANCUN.— Con el fin de for-
talecer la participación de los me-
dios de comunicación, mediante 
el diálogo plural que busca la dis-
cusión participativa como actores 
involucrados en el Sistema Penal 
Acusatorio en el país, el Instituto 
para la Seguridad y Democracia 
A.C, hizo extensiva la invitación a 
periodistas para las ponencias de-
rivadas de dicho evento durante 
los días 3,4 y 5 de los corrientes.

La invitación también está a car-
go de Periodistas del Caribe A.C.  
en conjunto con el Poder Judicial 
del Estado y con las organiza-
ciones  tales como la Casa de los 
Derechos de los Periodistas A.C., 
quienes explicaron que dichos te-
mas serán impartidos en el audi-
torio de la Casa de la Cultura Ju-
rídica “Ministro Andrés Quintana 
Roo” en esta ciudad.

Bajo el título de la Reforma Pe-
nal y la Construcción de la Noti-

cia, los organizadores han con-
templado que los asistentes se 
familiaricen con el nuevo Sistema 
de Justicia Penal, sus etapas e im-
plementación dentro de su entor-
no.

Asimismo que se aprendan las 
ventajas que implican la construc-
ción noticiosa desde la perspecti-
va del sistema penal acusatorio y 
los derechos humanos.

De hecho el objetivo de estas 
ponencias, es profundizar acerca 
del impacto que la Reforma Penal 
tiene en las autoridades judiciales 
en materia de comunicación social 
y las implicaciones para los pe-
riodistas como promotores de la 
transición del modelo inquisitorio 
al modelo acusatorio, con respeto 
de los derechos humanos, la pre-
sunción de inocencia y el debido 
proceso.

Y entre otras cosas, que el perio-
dismo en México se convierta en 
un sujeto activo en la promoción 
de los derechos humanos y que 

los periodistas identifiquen la es-
trategia de gobierno en materia de 
comunicación, así como la función 
del periodismo en ese proceso de 
reproducción informativa.

Otras actividades programas 
durante la semana se refieren a 
sesiones del Taller especializado 
para periodistas, mesas de debate, 
presentación editorial e instruc-
ción práctica en las salas de juicio 
oral.

Termina plazo para que agrupaciones 
políticas obtengan registro

El consejero presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión 
del Ieqroo, Rafael Enrique Guzmán Acosta, señaló que no se registró ninguna 
solicitud por parte de alguna agrupación ciudadana.

Invitan a ponencias sobre periodismo
 desde la perspectiva penal

Bajo el título de “La Reforma Penal y 
la Construcción de la Noticia”, el Ins-
tituto para la Seguridad y Democracia 
A.C, invita a periodistas a asistir a las 
ponencias que se llevarán a cabo los 
días 3,4 y 5 de abril en el auditorio de 
la Casa de la Cultura Jurídica “Minis-
tro Andrés Quintana Roo” de Cancún.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 2 de Abril 2014

ISLA MUJERES.— Previo a la insta-
lación del Comité Operativo Munici-
pal “Semana Santa, temporada 2014”, 
este martes por la mañana se llevó a 
cabo una reunión de trabajo entre ins-
tancias municipales, estatales y fede-
rales, para coordinar los trabajos de 
prevención y atención, del 12 al 27 de 
abril, fecha en la que Isla Mujeres será 
visitada por miles de turistas naciona-
les y extranjeros.

Convocada por la dirección de 
Protección Civil y Bomberos, a car-
go de Mauro Rodríguez Velázquez, 
en la reunión, representantes de la V 
Región Naval, Capitanía de Puerto, 
Cruz Roja, direcciones municipales 
de Salud, Turismo, Seguridad Públi-
ca, Pesca y Fiscalización, presentaron 
información importante a tomar en 
cuenta, para la estrategia a empren-
der durante la temporada vacacional.

Temas como recursos disponibles, 
vehículos, número de colaboradores 

y áreas de riesgo a vigilar, fueron par-
te de la información que se propor-
cionó este día, resaltando que en esta 
ocasión además de los 5 guardavidas 
de Protección Civil, los hoteles de la 
zona de Playa Norte proporcionarán 
personal de guardavidas, haciendo 
un total de 11 personas, las que esta-
rán auxiliando y vigilando el área.

Como en cada temporada vaca-
cional, la V Región Naval, Capita-
nía de Puerto y Cruz Roja, se su-
man a los esfuerzos del Gobierno 
Municipal, apoyando con puestos 
y operativos permanentes, para so-
correr a quien lo requiera en caso 
de algún percance o accidente.

Con un puesto de socorro en Pla-
ya Norte, guardavidas, vigilancia 
de las playas con las lanchas inter-
ceptoras y en general 30 colabora-
dores, la V Región Naval también 
trabajará debido a la temporada de 
Semana Santa.

Por su parte la Cruz Roja ofrece-
rá el servicio y montará guardias 
las 24 horas, contando con 2 ambu-
lancias y 15 colaboradores.

Seguridad Pública operará con 
puestos de vigilancia, 58 elemen-
tos en la zona insular y 30 elemen-
tos en la zona continental, además 
de 17 motocicletas, y para preve-
nir accidentes por la injerencia de 
alcohol de los conductores, la di-
rección de Fiscalización también 
reforzará la vigilancia de los nego-
cios para que cumplan los horarios 
de venta de bebidas alcohólicas.

En lo que respecta a la dirección 
de Turismo, el titular Gustavo Ro-
dríguez informó que se montarán 
guardias, además del horario de 
oficina, para proporcionar ma-
yor información a los visitantes, 
además de que señaló que se in-
crementa el servicio de la Policía 
Turística.

Por Víctor Corcoba Herrero

El mundo necesita hombres de 
Estado como lo fue en su momen-
to el conciliador presidente del 
Gobierno español Adolfo Suárez, 
siempre dispuesto al diálogo para 
promover el bienestar social de to-
dos. En aquellos años jóvenes en 
los que uno comenzaba a escribir 
en diversos medios de comunica-
ción, no siempre fui comprendido 
al ensalzar la figura de este hom-
bre de amplios horizontes y de 
consenso. Estaba convencido de 
que sería una persona irrepetible. 
Confieso que me tenía ganado el 
corazón, aunque jamás me afilié 
a partido alguno. Mi pasión por 
escribir fue tan profunda que opté 
siempre por esta vía de libertad. 
En cualquier caso, servidor ya te-
nía claro, porque el hambre por el 
Estado de Derecho me había he-
cho fuerte, que la democracia era 
una necesidad prioritaria para to-
dos los pueblos, en la medida que 
nos suministraba una protección 
y un ejercicio efectivo de los dere-
chos humanos, por los que siem-
pre había soñado.

Indudablemente, los hombres 
de Estado como Adolfo Suárez, 
saben que la democracia no se 
puede exportar, ni tampoco im-
poner, es una forma de vida, una 
actitud de servicio, que se tiene 
o no se tiene. El mérito radica en 
que él supo gobernar para el pue-
blo, no para los suyos, que tam-
poco le entendieron en ocasiones, 
procuraba comprender y escuchar 
a todos especialmente a los más 
débiles. Su historia está ahí, y no 
seré yo quien la juzgue, pero en-

tendió que los pueblos no desean 
un gobierno autoritario y apostó 
sin reservas por un diálogo inclu-
sivo en un país diverso. Su valen-
tía por acoger esta pluralidad fue 
enriquecedora. Sin duda, los es-
fuerzos por ese espíritu democrá-
tico, de gobernanza consensuada, 
han merecido la pena, y hemos 
de estarle por siempre agrade-
cidos. En este sentido, hubo un 
tiempo que los gobiernos de todo 
el mundo miraban a España con 
cierta admiración, por esa transi-
ción ejemplar llevada a cabo por 
este irrepetible líder político, que 
con su transparencia y actitud de 
servicio fortaleció el imperio del 
derecho y el respeto de todos los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales internacionalmen-
te reconocidas.

Pasar de una dictadura a la de-
mocracia sin derramamiento de 
sangre, a mi juicio, se debió princi-
palmente a esa capacidad persua-
siva del consenso. Adolfo Suárez 
supo pilotar como nadie el timón 
del Estado de Derecho, y gracias 
a su talento e incondicional capa-
cidad de trabajo, consiguió con 
su conocido: “puedo prometer y 
prometo”, avanzar hacia una ciu-
dadanía responsable y lograr, en 
aquel momento, que las formas 
democráticas de gobierno funcio-
nasen debidamente. Fue el hom-
bre de la Democracia en España; 
y no sólo en el sentido de un pro-
cedimiento frío, sino que perma-
neció más allá del término e hizo 
germinar el fruto de la aceptación 
de unos para con otros, convenci-
do de los valores que inspiran los 
ordenamientos democráticos. 

Suárez sabía que debía existir 
consenso en valores tan sublimes 
como el bien común, la dignidad 
de las personas y el respeto a los 
derechos humanos. Si en estos 
valores no existiese asentimien-
to resultaría imposible la estabi-
lidad democrática. Y claro, que 
existieron. Por eso, su apuesta por 
edificar una cultura democrática 
despertó un entusiasmo, en parte 
injertada por su apasionamiento 
por la política de consenso. Al fin, 
todos queremos dejar oír nues-
tras voz. Participar. Y ciertamen-
te, a todos nos incumbe por igual 
nuestro futuro común. Pero hay 
que asegurarlo con ese espíritu 
que tuvo Suárez de comprensión 
y razonamiento, sin radicalismos 
intransigentes, que nos impidan 
convivir.

Naturalmente, durante la tran-
sición española, la expresión con-
senso llegó a estar en todas las 
agendas de reunión. Era el lema de 
moda. Y el artífice de esta práctica, 
sin duda fue Adolfo Suárez.  Pre-
cisamente, los pactos que dieron 
lugar a la Constitución de 1978, 
eran las verdaderas columnas del 
diálogo. Está visto que cuanto más 
se consensuan los aconteceres de 
la vida, las sociedades se vuelven 
más tolerantes y sí hoy se percibe 
un consenso casi universal sobre 
el valor de la democracia, esto se 
considera un positivo signo de los 
tiempos. En España, desde luego, 
fueron esenciales para el desarro-
llo estos acuerdos que tenían como 
objetivo activar la convivencia por 
encima de cualquier propaganda 
electoralista. El recurso al diálogo, 
sin ceder al desánimo, fue vital en 

un país que en otro tiempo cultivo 
una incivil contienda y que dejó 
una huella imborrable. De ahí la 
importancia de este presidente 
en acometer esta ardua empresa 
de tejer pacientemente la trama 
de la reconciliación y de la paci-
ficación, en un instante tan crítico 
como oportuno. Ciertamente, nos 
parece un lección altamente inspi-
radora para todos los que, en los 
momentos actuales,  sientan la ne-
cesidad de servir a la ciudadanía.

Cuentan las crónicas que el pri-
mer presidente de la democracia, 
Adolfo Suárez, ha muerto rodea-
do de los suyos, y también de to-
dos los españoles. Lo acaba de re-
frendar  la persona que representa 
el símbolo de unidad y permanen-
cia, el Jefe del Estado, “mi dolor 
es grande, mi gratitud permanen-
te”. Realmente ha sido un hom-
bre aglutinador, que no escatimó 
entrega para lograr un país más 
humano, más unido y más justo, 
sabiendo que una democracia sin 
valores se convierte con facilidad 
en un totalitarismo visible o encu-
bierto, como nos revela la historia 
a poco que buceemos por ella. Es-
tos valores no pueden sustentarse 
en una opinión cambiante del po-
lítico de turno, sino únicamente 
en el reconocimiento de una ley 
moral objetiva, que es siempre el 
punto de advertencia y relación 
que tuvo el primer presidente 
del Gobierno de la democracia 
en este país. Se nos ha ido, pero 
su legado queda como referente 
y como referencia para todos no-
sotros, los que aquí continuamos. 
Hoy más que nunca, a mi enten-
der, es necesario que la opinión 

pública adquiera conciencia de 
la importancia del consenso para 
entenderse y, en definitiva, para 
la supervivencia de una sociedad 
que aspire a ser verdaderamente 
democrática.

Los desafíos globales que debe 
afrontar la familia humana en un 
futuro, nos debe hacer reflexionar 
a partir de trayectorias ejemplari-
zantes como la de este presidente 
del gobierno. Ahora, que su voz 
se ha apagado, tras once años de 
lucha contra una enfermedad que 
le hizo olvidar hasta de su propia 
existencia, conviene que medi-
temos sobre su encomiable dote, 
que no es otra que una lucha pa-
cífica desde la comprensión. No 
tienen sentido las relaciones de 
odio y lucha sangrienta, la vio-
lencia entre los seres humanos. El 
presidente Suárez, supo establecer 
diálogos interesantes, consenso 
sin violencia. El mérito es grande. 
El agradecimiento es grandioso. 
Pienso que debemos proseguir esa 
misma línea, para que la política 
vuelva a ser más esperanza que 
espectáculo, más autenticidad que 
bochorno, más conciencia que ne-
gligencia, más donación que inte-
rés. Su enseñanza, en suma, debe 
ayudar a respetarnos más como 
ciudadanos y también a querer-
nos como personas, para que en-
tre todos, podamos traducir sus 
deseos, y los deseos de otros, en 
un mundo mejor para toda la es-
pecie humana. Convivir tiene que 
ser posible. Suárez, en España, lo 
consiguió. ¡Descanse en paz!

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

EL CONSENSO COMO LENGUAJE 
DE CONVIVENCIA

Preparan coordinación de prevención 
y atención en vacaciones

El Comité Operativo Municipal “Semana Santa, temporada 2014”, será 
instalado por el presidente municipal de Isla Mujeres, Agapito Magaña 
Sánchez, el próximo martes 8 de abril en la Sala de Cabildo.

mailto:corcoba@telefonica.net
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HOLBOX.— La directora gene-
ral de la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA), Pau-
la González Cetina, presentó ante 
autoridades, empresarios y habi-
tantes de la Isla de Holbox el pro-
yecto de drenaje pluvial que miti-
gará inundaciones en este destino 
turístico del municipio de Lázaro 
Cárdenas, donde el gobierno de 
Roberto Borge Angulo en conjun-
to con la Federación, ejecutará este 
año la primera etapa del plan con 
resultados y beneficios para todos.

Ante la presencia del director 
de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento lo-
cal, Miguel Ángel Castillo Poot, 
en representación del presidente 
municipal, Luciano Simá Cab; del 
alcalde de Holbox, José Pérez Mo-
guel; de la presidenta de la Aso-
ciación de Restauranteros, Denis-
se De Kalafe; y la presidenta de la 
Asociación de Hoteles y Moteles, 
Alejandrina Selem, la directora de 
la CAPA explicó que el proyecto 
integral requiere una inversión de 
aproximadamente 53 millones de 

pesos, los cuales serán ejecutados 
en dos etapas.

En este sentido, detalló que la 
obra será licitada próximamente 
para empezar este año con la pri-
mera etapa, donde el Estado apor-
tará el 40 por ciento de los recur-
sos requeridos, y la Federación, 
a través de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), el 60 por 
ciento restante.

Explicó que Holbox posee ca-
racterísticas naturales particula-
res que lo hacen un sitio inunda-
ble, ya que el punto más elevado 
de su superficie, no rebasa los 100 
cms respecto al nivel medio del 
mar; pero dada la importancia 
de las familias que ahí habitan, 
así como la actividad económica 
que es el turismo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo se com-
prometió el año pasado a dar al-
ternativas de solución, que den 
certidumbre de desarrollo.

Detalló que la propuesta de 
solución contempla la retención 
del  agua pluvial mediante me-
dios filtrantes, que canalice las 

aguas al punto más bajo de la isla 
y mediante una estación de bom-
beo, impulsar las aguas hacia el 
mar; además de construir un bor-
de contención en la laguna para 
atacar la zona centro y canalizar 
las aguas mediante calles dren, 
estaciones de bombeo y emisores 
a presión, con nivelación de calles 
con arena; entre algunos otros 
trabajos.

Por su parte, los represen-
tantes de cada sector presente 
reconocieron y agradecieron el 
compromiso del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, con la isla de 
Holbox y su palabra empeñada 
desde el año pasado, por lo que 
se congratularon con el proyec-
to presentado por la CAPA, así 
como a brindar el apoyo que sea 
necesario.

Durante la reunión, también es-
tuvieron presentes, el gerente de 
la CAPA en Lázaro Cárdenas, Ar-
senio Balam Helguera, el coordi-
nador de Planeación, Humberto 
Vidal Russi y el coordinador de 
Operación, Gerardo Pérez Zafra.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que en los próximos días serán 
entregados 46 domos deportivos 
en nueve municipios de la en-
tidad, con una inversión de 101 
millones de pesos, como parte del 
compromiso que asumió con los 
deportistas quintanarroenses, a 
fin de brindar más y mejores es-
pacios a los jóvenes, niños, niñas, 
comunidad deportiva y familias 
quintanarroenses.

—Es prioridad de mi admi-
nistración brindar a los quinta-
narroenses más espacios que les 
permitan un mejor desarrollo y 
áreas de esparcimiento familiar 
—sostuvo—. Nuestros esfuerzos 
están enfocados en los jóvenes y 
niños con deseos de salir adelante 
en cualquier disciplina deportiva, 
para ello vamos a seguir impul-
sando más obras de este tipo.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo adelantó que 11 domos 
deportivos serán entregados en 
comunidades pertenecientes 
al municipio de Bacalar; 11, en 
Othón P. Blanco; 5, en Felipe Ca-
rrillo Puerto; 2, en Tulum; 2, en 
Isla Mujeres; 4, en Lázaro Cárde-
nas; 2, en Cozumel; 2, en José Ma-
ría Morelos y 7, en Benito Juárez.  

El jefe del Ejecutivo refrendó su 
compromiso con la comunidad 
deportiva, sobre todo para quie-
nes representarán a Quintana Roo 
en la Olimpiada Juvenil 2014 que 

se realizará en breve.
—Estoy seguro que traerán más 

medallas para que la entidad con-
tinúe dentro de los 10 primeros lu-
gares del deporte nacional —dijo.

Roberto Borge comentó que es-
tos nuevos domos deportivos per-
mitirán a los habitantes de comu-
nidades rurales realizar además 
de actividades deportivas, activi-
dades recreativas y culturales lo 
que se traduce en una mejor salud 
y sano esparcimiento familiar.

Asimismo, dijo que a éstos do-
mos se suman otros tres entrega-
dos el pasado 19 de marzo a las 
escuelas secundaria Técnica No. 
23 “Juan Rulfo” y primaria Xca-
ret, así como a los habitantes de 
la colonia Bosque Real, en el par-
que “A la Madre”, mediante una 
inversión de 6 millones de pesos 
aproximadamente.

Por su parte Juan Pablo Gui-
llermo Molina, secretario de Fi-
nanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado, reconoció el esfuerzo 
del Gobernador para cumplir a la 
comunidad deportiva quintana-
rroense.

Señaló que los domos deporti-
vos ofrecen a las familias espacios 
para el sano esparcimiento y la 
práctica de actividades ajenas al 
deporte como las culturales.

El encargado de las finanzas pú-
blicas en Estado confirmó que en 
los domos deportivos se invirtie-
ron 101 millones de pesos.

TULUM.— La presidenta hono-
raria del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia, Mariana 
Zorrilla de Borge, en gira de tra-
bajo por este municipio recorrió 
colonias para entregar apoyos, en 
compañía de la presidenta del DIF 
municipal, Eva Poot de Balam.

En esta gira, donde entregó 
apoyos de manera directa a fami-
lias de esta cabecera municipal, 
estuvo acompañada también por 
la directora del Patronato de la Be-
neficencia Pública, María Hadad 
Castillo.

El primer domicilio visitado fue 
en la calle  8 Sur, cruzamiento Pa-
lenque con Xel Há, con familiares 
de Elidé Contreras Galas, de 73 
años de edad, quien padece de pa-

rálisis de medio cuerpo y a quien 
se le otorgó el apoyo de una silla 
de ruedas y despensas.

La presidenta honoraria se com-
prometió a entregar el apoyo de 
despensas de manera mensual 
para con esto contribuir con el 
gasto familiar.

Posteriormente, se trasladó a la 
colonia Tumbenká, con familiares 
del niño, José Andrés García Ló-
pez, de nueve años de edad, quien 
padece de Parálisis  Cerebral y a 
quien se le apoyó con una silla de 
ruedas para Parálisis Cerebral In-
fantil (PCI) y despensas.

Al final de su recorrido la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge explicó 
que para ella y su esposo, el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 

atender y cubrir las necesidades 
de las familias más necesitadas de 
Quintana Roo es un compromiso 
que le satisface cumplir.

Dijo que la institución, a través 
de sus programas asistenciales, 
beneficia a personas de escasos re-
cursos, niñas, niños, adolescentes, 
personas de la tercera edad y dis-
capacitados de la entidad.

Reciben familias de Tulum apoyos 
de manos de Mariana Zorrilla

La presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia, Mariana Zorrilla de Borge, re-
corrió colonias para entregar apoyos, 
en compañía de la presidenta del DIF 
municipal, Eva Poot de Balam.

Iniciará este año primera 
etapa para mitigar 

inundaciones en Holbox

La directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, presentó el plan que 
requiere poco más de 50 millones de pesos para ejecutar en dos etapas.

Entregará gobierno 
del estado 46 domos 

deportivos en 
municipios

En los próximos días serán entregados 11 domos deportivos en nueve municipios 
del estado.
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Por Roman Trejo Maldonado

PRI
Hoy a las cuatro de la tarde, 

se llevara a cabo el registro y 
entregarán sus documentos  de los 
candidatos a presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
PRI, Pedro Flota Alcocer y su 
compañera de fórmula para 
secretaria general,  Leslie Berenice 
Baeza Soto, para el periodo 2014 
– 2018, en el auditorio Emiliano 
Zapata, instalaciones del PRI.

Sin  temor a equivocarnos esta 
columna de Turbulencia asegura 
que este arroz ya se coció, ya 
que Pedro Flota Alcocer y Leslie 
Berenice Baeza Soto, serán 
candidatos de Unidad y por lo 
tanto solo falta que el máximo líder 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo y el líder Nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz, den 
la fecha para la toma de protesta. 
Sin lugar a dudas, Pedro Flota, un 
líder nato, salió de líder estatal del 
Frente Juvenil Revolucionario, fue 
secretario general del Municipio 
de Othón P Blanco, ocupo varias 
direcciones, fue secretario técnico 
de la Administración Portuaria 
Integral, sub secretario de 
gobierno, secretario de gobierno, 
secretario de seguridad pública, 
director de CAPA, ocupó el 
interinato del PRI, ahora como 
el virtual presidente del PRI 
estatal, diputado local y líder de 
la bancada priista, su especialidad 
como orador ha ganado muchos 
concursos pero ha sido el que 
ha escrito muchos discursos 
a gobernadores, diputados 
federales y locales  y presidentes 
municipales. Pero además nos 
enteramos que de acuerdo a 
las reformas de los estatutos 
del Partido Revolucionario 
Institucional que podrían 
darse algunos reacomodos en 
las estructuras del PRI estatal, 
ante ellos podremos asegurar 
que hoy sigue la maquinaria 
priista aceitándose sin problema 
alguno. Sin lugar a dudas los 
pronunciamientos de los sectores 
de la CNC, CNOP, CTM, CCI, 
ONMPRI, JOVENES, por señalar 
algunos. El apoyo de  los 15 
diputados de la bancada priista de 

la X1V legislatura,  los 10 alcaldes 
municipales. Así que hoy se llevará 
el registro protocolario de Pedro 
Flota Alcocer como candidato 
a presidente estatal del PRI y a 
Leslie Berenice Baeza Soto, como 
secretaria general, para el periodo 
que comprende 2014 – 2018, donde 
solo harán entrega de la solicitud 
de registro con sus documentos 
que acompañan los requeridos. 
Sin lugar a dudas esto significa 
que el PRI en Quintana Roo, sigue 
organizando y operando todas 
sus estructuras para operar en 
el proceso de elección federales 
intermedias donde solo serán 
tres diputaciones federales que 
deben ganar.  Sin lugar a dudas 
el PRI ya cuenta en Quintana Roo, 
con una coordinación general de 
Estructuras y Activismo político, 
que recayó en manos del diputado 
federal, Raymundo King de 
la Rosa, con el coordinadores 
distritales federales, como Fabián 
Vallado Fernández, en el dos, 
Arlet Molgora Glover y en el tres 
Berenice Polanco Córdoba de ahí 
viene bajando un coordinador 
municipal en cada uno de los 10 
municipios, pero además los 15 
coordinadores distritales. Hoy en 
Quintana Roo existe un PRI fuerte, 
organizado y operador. Pero 
además se logra ver que existe un 
PRI operando a todo lo largo y 
ancho del estado, resolviendo los 
planteamientos que les hicieron 
en campaña. Sin lugar a dudas 
los programas sociales, por 
mucho que los critiquen algunos, 
la mayoría de la sociedad de las 
colonias, regiones, comunidades 
reconocen que hay trabajo y 
beneficio a las comunidades.

Sindicatos de Taxistas
Sin lugar a dudas los sindicatos 

de taxistas en Quintana Roo 
son parte de la estructura de los 
priistas y los grandes aliados con 
el gobierno del estado. Es por ello 
que todos deben estar organizados 
y contentos. Sin embargo hoy el 
dirigente del sindicato de taxistas, 
Andrés Quintana Roo, que está 
en Cancún y dirige Heidelberg 
Oliver Fabro, quién le tocó la 
rifa del tigre, primero que nada 
operó y se aventó los conflictos 
con el ex presidente municipal 
del PRD, Julián Ricalde Magaña, 

tuvo que operar y reorganizar 
las estructuras del sindicato que 
operaban para el PRD y ahora son 
para el PRI. Se la jugó y supo darle 
todo a los candidatos a diputados 
y presidente municipal y la supo 
sacar. Supo organizar y tomar 
acuerdos con los gerentes de los 
hoteles para que los taxistas operen 
y logren trabajar sin problema 
alguno. El rescate de las empresas 
del sindicato, como la gasolinera, 
Servicios Aeroportuarios de 
servicios Turísticos, transporte 
Urbano Municipal, Maya Caribe, 
otras pequeñas, clínica de taxistas, 
grúas Esco, farmacia. Todo ya está 
operando a favor de los socios, 
pero se dice y se comenta que el 
sindicato tiene siete mil 500 socios 
y 12 mil operadores. Sin embargo 
será a finales de noviembre 
cuando se lance la convocatoria 
para elegir al nuevo secretario 
general y debe ser una persona 
que sea leal al sistema político 
priista y al ejecutivo del estado. 
Otro que renovará la dirigencia 
es el Sindicato Único de Choferes 
de Automóviles de Alquiler, 
SUCHAA, Chetumal. Sindicato 
de Suchaa, donde su dirigente es 
Eliezer Arguelles Borges, donde 
hay más de mil 800 socios con 
más de tres mil socios y ayudantes. 
Hoy sabemos que entró en relevo 
como tesorero el ex dirigente 
municipal de la Confederación 
Nacional Campesina, el ingeniero 
Hilario Huerta. También en 
diciembre lanzará su convocatoria 
para la dirigencia del SUCHAA 
y tomaran posesión el próximo 
2 de Enero. Otro que esta en 
las mismas condiciones es el 
sindicato de taxistas de Tulum, 
Tiburones Rojos, Donato Castro, 
quien tiene como 900 socios y mil 
500 ayudantes, también relevará 
su dirigente. Sin lugar a dudas 
ahí existen serios problemas pero 
al fin se renovará la dirigencia. 
Otro más donde habrá elecciones 
y podría buscar reelegirse es en 
el sindicato Lázaro Cárdenas 
de Playa del Carmen, Jacinto 
Aguilar,  quien ha mostrado 
liderazgo y control dentro de sus 
agremiados, seguro que puede 
darse la oportunidad de volver a 
repetir un periodo más, pero todo 
depende como se mueva. Ahí hay 
son mil 720 con choferes otros 
dos mil trabajadores, tiene una 
concesión de transporte urbano.

Seguridad Pública
Así  o mas clarito. En esta 

pequeña ciudad de Chetumal 
estamos acosados por 35 pandillas 
y fuera de servicio 10 casetas 
de policías, pero además ni la 
seguridad pública del estado  y 
mucho menos municipal, tienen 
como resolver el grave asunto 
de la inseguridad publica que 
se vive en la capital del estado. 
Esto lo decimos porque el mismo 
director de Seguridad Pública 
Municipal de  Othón P. Blanco 
a sus seis meses de gobierno de 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, no 
ha querido ni le interesa resolver 
el problema de la Seguridad 
Pública. Pero lo cierto es que el sí 
tiene elementos comisionados en 
su domicilio, su salón de fiestas 
que tiene en la Insurgentes, pero 
además personal de servicios 
públicos municipales, que le están 
arreglando su negocio para que 
lo rente. Señor, el único que es 
responsable directo de organizar 
y solicitar apoyo para prevenir 
o detener la ola de delincuencia 
que se ha dado en Chetumal es el 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Eduardo Espinosa. Quiero 

aclarar que hoy su director de 
Seguridad Pública, Gumersindo 
Jiménez Cuervo, prácticamente 
reconoció que no hay relaciones 
con  la secretaría estatal de 
seguridad pública y que no hay 
dinero para operar. Así de sencillo 
y vergonzoso. Quiero dejar claro, 
el señor Gumersindo Jiménez 
Cuervo, es un policía de tropa, 
trabajador, disciplinado y buen 
amigo, pero por desgracia no le 
dan los elementos para trabajar 
en la prevención del delito. Todo 
parece que a Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, le conviene más ir a 
contratar a Cancún personas que 
le manejen su imagen y que hagan 
operaciones contra la imagen del 
ejecutivo. Ese convenio de 500 
mil pesos mensuales puede servir 
para gasolina para las patrullas y 
estímulos para algunos agentes 
por el buen desempeño.

Seis meses de gobierno de Paul 
Carrillo de Cáceres

Los trabajos con resultados 
son el verdadero reconocimiento 
social, pues a seis meses de la 
administración de Paul Carrillo 
de Cáceres, hoy se puede ver 
la ciudad de Cancún con una 
transformación importante la 
avenida López Portillo, renovada 
y sin baches, la entrada del 
entronque de la carretera federal 
con el aeropuerto, ya está casi lista 
bien arreglada, las regiones, los 
centros deportivos, los parques 
y jardines, un mejor alumbrado 
público. La sociedad reconoce 
que han dado una nueva imagen 
a Cancún. Es por ello que este  
30 de marzo se cumplieron los 
primeros seis meses de gobierno 
del presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres, 
administración 2013-2016, en los 
que destaca el arranque fuerte de 
la actual gestión, al consolidar un 
gobierno ciudadano, incluyente 
y activo. Paul Carrillo ha dado 
puntual respuesta a necesidades 
de la población, a través de 
diversas obras, muchas de ellas ya 
concluidas y otras en marcha, en 
un marco de total coordinación con 
los otros dos órdenes de gobierno. 
El gobierno con  Desarrollo Social; 
Seguridad Pública; Desarrollo 
Económico y Turismo; Desarrollo 
Urbano y Ecología. Por citar 
algunos ejemplos, en ese lapso 
se rehabilitaron más de 47 mil 
metros cuadrados de calles y 
avenidas; se atendieron  más de 
8 millones de metros cuadrados 
de áreas públicas con limpieza 
y remozamiento; reforestación 
de más de 23 mil 
metros cuadrados; 
construcción de 
guarniciones y 
banquetas en las 
regiones 221 y 231, 
así como en calles 
de Puerto Morelos. 
Se estrechó el 
contacto con la 
población mediante 
el programa 
itinerante de 
audiencias 
ciudadanas 
“Municipio 
Activo”, en las que 
se atendió más de 4 
mil 700 familias con 
diversos servicios 
y gestiones. 
En Seguridad 
Pública resalta 
la incorporación 
al Mando Único 
Policial; el 
fortalecimiento del 
parque vehicular 

de patrullas, modernización 
del equipo tecnológico, la 
capacitación y certificación de 
elementos mediante exámenes 
de control y confianza, así como 
el incremento de vigilancia 
con la implementación de más 
operativos. En turismo, se 
remodelaron las instalaciones de 
servicios en Playa Chac Mool; se 
refrendó la distinción Blue Flag 
para Playa Delfines; se abrió 
la Casa Consular, la oficina de 
Juzgados Cívicos y una Oficialía 
de Registro Civil en la zona 
hotelera, se puso en marcha el 
Tarjetón Turístico y se entregaron 
de códigos de conducta a turistas, 
aunado a la limpieza de más de 32 
millones de metros cuadrados de 
playas, entre otras acciones.

Ejemplo panista
Muy bonito, muy bonito, así son 

los ejemplos de algunos panistas 
en todas sus actividades. Ahora 
hablaremos del ejemplo que son al 
volante. Pues en todo un riesgo se 
ha convertido el Boulevard Bahía y 
la Calzada del Centenario para los 
conductores que les toque la mala 
suerte de toparse con el regidor de 
Othón P. Blanco por el PAN, José 
Hadad Estéfano quien el pasado 
sábado, a eso de las 11:30 de la 
mañana iba a todo dar circulando 
por la Centenario después de 
Santa María e iba despacito, 
como respetando los límites de 
velocidad en su compacto azul 
de la marca Mercedes Benz tipo 
“Smart”. Pues ahí iba Pepé Hadad 
cuando uno de los conductores se 
emparejó a la altura de los topes 
de Antorcha Campesina y para 
descubrir porque la lentitud del 
regidor, pues iba “chateando” 
mientras manejaba, con lentes 
oscuros a la altura de la barbilla 
y muy felizmente conduciendo 
su coche. Todo un ejemplo, 
manejando y chateando, pero eso 
sí, no vaya a usted a chocar o tener 
un problema con Pepé Hadad 
porque seguramente usted será el 
culpable. De verdad que se pasan, 
es tan piojo que no quiere contratar 
un chofer y así tendría todo el 
tiempo del mundo para mensajear 
mientras anda por las calles 
rumbo a su amado Calderitas 
en su casa a la orilla de la bahía. 
Por eso señores conductores, es 
un “Smart” azul que anda a baja 
velocidad en la Centenario o 
Boulevard, cuidado, no vayan a 
interrumpir los mensajes que está 
mandando porque es capaz de 
acusarlos que por culpa de usted 
escribió “cajón” con “g”.

TURBULENCIA

Oliver Fabro.

Pedro Flota Alcocer.



MÉXICO.— “Cuando entrevis-
taba a don Gilberto era frente a 
una taza de café, era un gran con-
versador y la orden  era no inte-
rrumpirlo, entonces lo dejábamos 
hablar”. De esa manera recuerda 
la cineasta Lillian Liberman el 
proceso de filmación del docu-
mental “Visa al Paraíso”, produci-
do en 2010.

En entrevista para la Academia 
Mexicana de Ciencias, la realiza-
dora habló sobre el desarrollo del 
documental que narra la vida de 
Gilberto Bosques Saldívar (1892-
1995), el diplomático poblano que 
como cónsul de México en Francia 
ayudó a salvar la vida a cerca de 
40 mil personas perseguidas al 
término de la Guerra Civil Espa-
ñola y el franquismo, así como por 
el fascismo nazi y por ser militan-
tes de la resistencia francesa, entre 
1939 y 1944.

El documental de 108 minu-
tos de duración tiene como base 

ocho entrevistas, de dos horas 
cada una, que la cineasta realizó a 
Bosques después de conocerlo en 
su cumpleaños número 100 y en 
las que contó su vida y su trabajo 
en el Servicio Exterior mexicano. 
“Los dos sabíamos que algún día 
haríamos algo con ese material, 
pero no sabíamos cuándo ni qué 
exactamente”.

Al final resultó en el documen-
tal “Visa al Paraíso”, que además 
de la participación de Bosques 
presenta los testimonios de: Frie-
drich Katz, Fernando Serrano Mi-
gallón, Luis Prieto, Pedro Castro, 
Flory Klapp, Claudia Bodek, Nu-
ria Simarro, Sara Rallo, Concep-
ción Fernández Lozano, Roberto 
Civera, Rafael del Castillo, Cecilia 
Elio, Rita Chayet, Alberto Enrí-
quez Perea y Leo Zuckerman.

La lista de personas rescatadas 
por la intervención de Gilberto 
Bosques es muy larga e incluye a 
obreros, mineros, maestros, cientí-
ficos, intelectuales, profesionistas, 
artistas, entre las que se cuentan, 
por ejemplo, las pintoras Reme-
dios Varo y Leonora Carrington.

“Mi objetivo fue contar princi-
palmente la historia de don Gil-
berto; entonces una historia se fue 
conformando de otras historias, 
para mí fue un aprendizaje muy 
importante de la vida”, reconoció 
Liberman.

La directora aseguró que el di-
plomático mexicano sabía la im-
portancia de lo que hacía al ayudar 
a todas esas personas: “Siempre lo 
supo, tenía una claridad absolu-
ta. Era una de esas personas que 
sabían sopesar (...) tanto -el pre-
sidente- Lázaro Cárdenas como 
él y otros que también ayudaron, 
conocían la importancia que tenía 
el traer a México a toda esa gente y 

que era la mejor gente de España y 
que no tenían a dónde ir”.

Recordó que cuando filmaba 
la película, Bosques, al ir contan-
do los hechos y haciendo gala de 
una gran lucidez, le decía dónde 
encontrar los testimonios físicos 
que apoyaban lo que narraba, ya 
fuera un documento oficial, una 
fotografía, etcétera; incluso dijo 
que el diplomático también había 
realizado algunas filmaciones en 8 
mm en los dos castillos-albergues 
(Montgrand y La Reynarde) que 
acondicionó para recibir a los asi-
lados en 1939 y 1940”.

Para Lillian Liberman era im-
portante plasmar la narración de 
los hechos como ocurrieron, por-
que “no se pueden interpretar, 
son lo que son. Era necesaria la 
historia de don Gilberto bien esta-

blecida de lo que hizo y no hizo. 
Por esa razón acabó en documen-
tal, ya que quería que fuera muy 
preciso contar  cómo fue todo, con 
documentación que sustentara lo 
que planteaba en la película y eso 
le dio mucha fuerza”.

Liberman aseguró que la pelícu-
la le permitió aprender los valores 
que reflejaba Gilberto Bosques 
como la humildad, la ética y la co-
herencia: “Nuestro personaje hace 
ver al espectador de la película 

que para él fue una gran oportu-
nidad servir en una gran causa, 
esa es la postura correcta, dar un 
servicio, entonces tener la oportu-
nidad de reflejar a un hombre así 
en el cine es un gran privilegio”.

Entre los reconocimientos que 
ha recibido el documental “Visa al 
Paraíso” se encuentran: el Premio 
del Público en el XIII Encuentro de 
Cine Sudamericano de Marsella 
(Francia, 2011); Mejor documental 
mexicano del V Festival Interna-
cional de Cine Documental de la 
Ciudad de México (México, 2010) 
y  Mejor investigación (Lillian Li-
berman) del Festival Pantalla de 
Cristal (México, 2010).

… Y le conté la historia 
de la familia Bodek
 
No somos una familia religio-

sa, pero tenemos claro a quién le 
debemos la vida. Si don Gilberto 
Bosques no hubiera hecho lo que 
hizo, nosotros no la contábamos 
y cuando digo no la contábamos, 
me refiero a mi abuela, mis pa-
dres, mis  hermanos y mis hijos . . .

La socióloga Claudia Bodek es 
una las personas entrevistadas 
que aparece en el documental 

“Visa al Paraíso” de Lillian Liber-
man. Su testimonio es el de una 
mexicana descendiente de una 
familia de origen germano judío, 
cuyos abuelos paternos tuvieron 
que abandonar su país en 1933 
perseguidos por los grupos fascis-
tas alemanes, pudiéndose instalar 
en España donde apenas tres años 
después dio inicio la Guerra Civil 
Española, en la que participaron al 
servicio de la República. Su abue-
lo, un médico nacido en Berlín, 
perdió la vida en el conflicto. Su 
abuela viuda y sus dos hijos logra-
ron salir de España y se dirigieron 
a Francia. Ahí recibieron la protec-
ción de Gilberto Bosques y la ayu-
da para llegar a México en 1939.

“El exilio es el conjunto muy 
amplio de situaciones diversas, 
y don Gilberto en ese aspecto re-
cogió el sentir, la necesidad que 
expresaba otro grupo de personas 
–no precisamente las del exilio 
español-, muchas de ellas veni-
das de España, vía las Brigadas 
Internacionales (…) hubo cerca 
de 30 mil a 40 mil voluntarios que 
fueron a pelear a suelo español y 
una vez que se perdió la guerra  
¿dónde se iban a quedar? enton-
ces yugoslavos, polacos, ingleses, 
estadounidenses,  italianos, ale-
manes y checos, sin documentos, 
recibieron la protección de don 

Gilberto. No todos pretendieron 
ni quisieron venir a México, pero  
todos tuvieron un documento de 
identidad, una legalidad… Mi 
abuela, por ejemplo, era una apá-
trida pues Hitler quitó a todos los 
judíos la nacionalidad”.

Bodek recuerda que a México 
ya habían llegado judíos desde 
décadas atrás procedentes de di-
ferentes países principalmente de 
Europa. Con la nueva migración 

judía entre 1939 y 1944, junto con 
la del exilio español, coincidiendo 
ambas comunidades (y otros gru-
pos) en los barcos que fletó Bos-
ques para el traslado a América. 
Compartiendo espacio y tiempo, 
se facilitó el establecimiento de 
relaciones y nuevos contactos, y 
la manera en que después se in-
tegraron a la vida cotidiana del 
país que los recibió y acogió -par-
ticipando los judíos además en 
organizaciones antifascistas como 
“Alemania Libre”-, se originó una 
gran riqueza  a través de estos di-
versos exilios.

“La comunidad judía en Méxi-
co le debe en gran medida a Bos-
ques el ingreso de estos judíos en 
la primera mitad del siglo pasado, 
aunque cabe decir que esta migra-
ción fue limitada, selectiva, no fue 
tan abierta e indiscriminada como 
sí lo fue con la del exilio español, 
debido a que la  comunidad judía 
tiene otras características por es-
tar integrada a su vez por varios 
grupos, lo que precisamente da 
mucha riqueza. Los  judíos que 
llegaron en la época de Bosques 
no rebasaron las dos mil personas, 
había legalmente  ciertas restric-
ciones y don Gilberto en ese senti-
do sí rompió los cánones estableci-
dos por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores”.

Claudia Bodek, una de las más 
activas promotoras del reciente 
homenaje al diplomático mexica-
no organizado por la Academia 
Mexicana de Ciencias, mencionó 
que cuando su padre llegó a Mé-
xico tenía 15 años de edad y tenía 
muy claro todo lo que su familia 
había pasado y de la ayuda que  
recibió. “Fue él quien hizo que 
nos quedara muy claro a mis her-
manos y a mí que le debíamos la 
vida a Gilberto Bosques, a partir 
de entonces descubrí a ese gran 
hombre.

“Mi padre visitó a don Gilberto 
varias veces en México, y en los 
años 80 y principios de los 90 va-
rios historiadores,  gente de la des-
aparecida República Democrática 
Alemana, le hicieron un homenaje  
y en él rescataron al personaje de 
Gilberto Bosques y el exilio políti-
co, no solo el exilio judío, sino el 
exilio político alemán en México 
y en general en América Latina, 
y es así, a través de estas activi-
dades que empezó a formar parte 
de nuestra vida familiar cotidiana. 
Un día me habla Lillian Liberman 
para solicitarme una entrevista…”

Y Claudia le cuenta la historia 
de la familia Bodek. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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“Visa al paraíso”, el documental sobre 
la acción humanitaria de Bosques
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MÉXICO, 1 de abril.— A través 
del cotejo de huellas dactilares y 
de análisis forense de fisonomía, 
el gobierno federal confirmó que 
la persona abatida en el municipio 
de Colón, en Querétaro, la noche 
del lunes es Enrique Plancarte, 
líder de la organización de “Los 
Caballeros Templarios”.

En un mensaje a medios de co-
municación, Monte Alejandro 
Rubido, comisionado Nacional de 
Seguridad, informó que Plancarte 
fue ubicado después de dos días 

de operativos de las fuerzas fede-
rales en el municipio de Colón.

Rubido aregó que el capo de 
Los Caballeros Templarios estaba 
relacionado con al menos 30 averi-
guaciones previas.

Con información de diferentes 
agencias mexicanas, elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Secre-
taría de Marina (Semar) monta-
ron desde el mediodía del do-
mingo perímetros de seguridad 
en el municipio y tras ubicar a 

Plancarte caminando los infan-
tes de marina se enfrentaron a él 
neutralizándolo.

Plancarte, agregó el comisiona-
do Rubido, recibió los primeros 
auxilios en el lugar donde cayó 
y posteriormente fue trasladado 
en un helicóptero pero falleció 
antes de recibir atención médica 
por lo que su cuerpo fue llevado 
a las instalaciones de la 17ª zona 
militar en Querétaro donde este 
martes personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de la 

Procuraduría General de la Re-
pública realizó los exámenes pe-
riciales correspondientes.

En turno, Tomás Zerón de Lu-
cío, director en jefe de la Agencia 
de Investigación Criminal de la 

Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) explicó que a tra-
vés de la coordinación general 
de Servicios Periciales se realizó 
el estudio de dactiloscopia foren-
se.

MÉXICO, 1 de abril.— La ban-
cada de Acción Nacional resolvió 
no acudir a Michoacán al encuen-
tro que programa la Comisión de 
Seguridad Pública con el comi-
sionado Alfredo Castillo, al de-
mandar el coordinador Jorge Luis 
Preciado que es preferible que el 
funcionario acuda a comparecer 
ante el Senado.

A su vez, el coordinador priista 
en el Senado, Emilio Gamboa, de-
fendió la estrategia de pacificación 
de Michoacán, al argumentar que 
la PGR ya investiga si hubo parti-
cipación de alguno de ellos en el 
asesinato del alcalde de Tanhuato, 

Gustavo Garibay, como acusa Ac-
ción Nacional.

En tanto, el coordinador perre-
dista en el Senado, Miguel Bar-
bosa, ponderó que el problema 
en Michoacán no se resolverá 
hasta que no haya autodefensas 
ni el grupo de Los Templarios.

En entrevista, Gamboa Patrón 
dijo que el gobierno ya inves-
tiga si efectivamente participó 
un líder de las autodefensas en 
el asesinato del alcalde panista 
Gustavo Garibay.

“Lo que se está haciendo aho-
rita es investigar. El viernes 
pasado estuve con el señor Pro-

curador, y en eso están; están in-
vestigando quién es quién en las 
autodefensas. No pueden desca-
lificar a todos”, dijo.

De acuerdo a Gamboa, la es-
trategia aplicada en Michoacán 
ha funcionado y a diferencia de 
hace un año, hoy la gente se sien-
te segura y con tranquilidad.

“Todo lo que genera cambio, 
puede generar un problema, 
pero sin duda alguna la mayo-
ría de los michoacanos están 
aprobando la estrategia que ha 
llevado a cabo el Gobierno de 
la República en el estado de Mi-
choacán”, dijo.

Gobierno confirma 
abatimiento de “Kike” 

Plancarte

A través del cotejo de huellas dactilares y de análisis forense de fisonomía, el 
gobierno federal confirmó que la persona abatida en el municipio de Colón, en 
Querétaro, la noche del lunes es Enrique Plancarte, líder de la organización de 
“Los Caballeros Templarios”.

Labor de Castillo confronta a
PRI y PAN en el Senado

La bancada de Acción 
Nacional resolvió no 
acudir a Michoacán 
al encuentro que 
programa la Comisión 
de Seguridad Pública 
con el comisionado 
Alfredo Castillo, al 
demandar el coordi-
nador Jorge Luis Pre-
ciado que es preferible 
que el funcionario 
acuda a comparecer 
ante el Senado.

 XALAPA, 1 de abril.— El pre-
sidente municipal de Texistepec, 
Enrique Antonio Paul, fue objeto 
de un atentado armado del cual 
resultó herido con arma de fuego.

De acuerdo con la versión ofi-
cial de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, el muníci-
pe fue atacado por un comando 
compuesto por cuatro sujetos en 
la zona sur de Veracruz.

Al momento de recibir el ata-
que, el servidor público iba acom-
pañado por su esposa, quien se 

encuentra bien de salud.
La Subprocuraduría Regional 

de Justicia Zona Sur Coatzacoal-
cos informó que el edil fue trasla-
dado a un hospital de la región de 
Acayucan, donde recibe atención 
médica y se reporta su situación 
como estable.

El Ministerio Público ini-
ció la investigación ministerial 
ACA2/184/2014 y la Policía Mi-
nisterial se avocó de inmediato 
para dar con el paradero de los 
responsables.

MÉXICO, 1 de abril.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto confir-
mó que el gobierno federal ha de-
cidido mejorar su coordinación en 
materia de seguridad pública con 
el gobierno del Estado de México, 
pero aclaró que esto no es exclusi-
vo para su estado natal.

“Hemos decidido coordinar-
nos de mejor manera en los tra-
bajos para la seguridad pública 
en el Estado de México, como lo 
estamos haciendo en otras enti-
dades... Somos un gobierno que 
lo hace para todos los mexica-
nos, sin distingo de los gobier-
nos que en cada entidad tengan 
un origen partidario, cuales 
quiera que sea”, dijo.

Esta semana se anunció una 
mayor coordinación de las fuer-
zas federales con el Estado de 
México tras el incremento de 
hechos de violencia en esa en-
tidad gobernada por el priista 
Eruviel Ávila.

Al encabezar la ceremonia de 
la Cruzada Contra El Hambre 
en San José del Rincón, Estado 
de México, el presidente se refi-
rió también a esta política social 
que busca que “los beneficiarios 
no solo estiren la mano, sino 
que tengan los instrumentos 
para trabajar por cuenta pro-
pia”.

“Quienes sean beneficiarios 
de Oportunidades, Tarjeta Sin 

Hambre, Diconsa, tengan el be-
neficio, pero sean parte de esa 
promoción que les pueda in-
corporar a una mejor actividad 
productiva”, dijo.

Además aseguró que ya son 3 
millones los mexicanos, los que 
gracias a diversos programas 
sociales “hoy tienen alimenta-
ción”.

Apoyo en seguridad no es
exclusivo para el Edomex: Peña

Al encabezar la ceremonia de la Cruzada Contra El Hambre en el Estado de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto se refirió también a esta política social que busca que 
“los beneficiarios no solo estiren la mano, sino que tengan los instrumentos para 
trabajar por cuenta propia”.

Atacan a balazos a 
presidente

municipal de 
Texistepec, 
Veracruz
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SANTIAGO, 1 de abril.— El es-
critor peruano y premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa, 
informó que viajará el próximo 15 
de abril a Venezuela para apoyar 
las protestas opositoras en contra 
del gobierno de Nicolás Maduro.

“Voy a Venezuela porque hay 
una reunión de Cedice que es una 
fundación liberal que está dando 
una batalla heroica con los resis-
tentes venezolanos”, explicó Var-
gas Llosa en declaraciones divul-
gadas por el portal electrónico de 
la agencia Andina de Perú.

El escritor viajará a Caracas 
para participar en el encuentro 
internacional “América Latina, la 
libertad es el futuro”, organizado 
por el Centro de Divulgación del 
Conocimiento Económico para la 
Libertad (Cedice).

El autor de “La ciudad y los 
perros” y “Conversación en la 
catedral” comentó que “voy con 
otros liberales a darle nuestro 
apoyo, solidaridad y a través de 
ellos a quienes están resistiendo 
a la cada vez más dictadura de 
Maduro”.

Sostuvo que su asistencia al 
encuentro organizado por el Ce-
dice se debe a su necesidad de ir 

a Venezuela a manifestar “des-
de adentro” su solidaridad con 
el “movimiento que lucha” que 
protagoniza la oposición política 
de ese país.

Vargas Llosa aclaró que esa re-

sistencia “no es solo por la libertad 
en Venezuela, sino en toda Améri-
ca Latina” , ya que “si la dictadura 
de Maduro se consolida, todos los 
países de la región estarán bajo 
amenaza”.

WASHINGTON, 1 de abril.— 
El Departamento de Estado con-
firmó que el jefe de la diplomacia 
estadounidense, John Kerry, re-
gresará mañana a Oriente Medio 
para impulsar el proceso de paz y 
aseguró que EU seguirá trabajan-
do con israelíes y palestinos.

“El secretario Kerry regresará 
mañana a la región para realizar 
conversaciones adicionales sobre 
el proceso de paz”, afirmó hoy en 
su rueda de prensa diaria la vice-
portavoz del Departamento de Es-
tado, Marie Harf.

Harf evitó confirmar si el pre-
sidente de la Autoridad Nacional 
Palestina, Mahmud Abás, había 
cancelado la reunión prevista para 
mañana con Kerry y las negocia-
ciones de paz están a punto de co-
lapsar, según reportes publicados 
por los medios.

Según el diario The Washington 
Post, que cita a un funcionario del 
Departamento de Estado no iden-
tificado, Kerry canceló el viaje a 
Ramala para reunirse con Abás el 
miércoles.

“Hemos visto esos comenta-
rios”, se limitó a decir Harf, quien 

pidió a ambos bandos que guar-
den la “compostura”.

“Seguiremos trabajando con 
ambas partes. Nuestro equipo está 
allí sobre el terreno” , dijo la porta-
voz del Departamento de Estado.

Presionados por Kerry, palesti-
nos e israelíes retomaron hoy las 
negociaciones directas en Jerusa-
lén en busca de un acuerdo míni-
mo que salve el diálogo y lo pro-
longue hasta principios de 2015.

Vargas Llosa se unirá a 
protestas en Venezuela

El escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, informó 
que viajará el próximo 15 de abril a Venezuela para apoyar las protestas oposito-
ras en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Kerry volverá a 
Oriente Medio
para impulsar 
proceso de paz

El Departamento de Estado confirmó 
que el jefe de la diplomacia estadouni-
dense, John Kerry, regresará mañana 
a Oriente Medio para impulsar el pro-
ceso de paz y aseguró que EU seguirá 
trabajando con israelíes y palestinos.

SAN JOSÉ, 1 de abril.— Repre-
sentantes de las víctimas solicita-
ron a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) una 
condena contra El Salvador por 
la desaparición forzada de cinco 
niños entre 1980 y 1982 durante el 
conflicto armado interno, mientras 
el Estado reconoció su responsabi-
lidad y pidió perdón.

La Corte, con sede en Costa 
Rica, realizó la audiencia por este 
caso en la que escuchó el testimo-
nio de María Rochac y José Bonilla, 
hermanos de dos de los niños des-

aparecidos, así como de la perita 
Marta Cabrera y los alegatos ora-
les de las partes.

La representante de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Silvia Serrano, 
expuso el caso ante los jueces y 
pidió una sentencia por la des-
aparición forzada de los niños 
José Adrián Rochac Hernández, 
Santos Ernesto Salinas, Manuel 
Antonio Bonilla Osorio, Ricardo 
Ayala Abarca y Emelinda Lorena 
Hernández.

Afirmó que los menores tenían 

al momento de su desaparición 
edades entre los 9 meses y los 13 
años, y que fueron vistos por úl-
tima ocasión custodiados por las 
fuerzas armadas sin que hasta 
hoy hayan sido localizados.

“No existe una respuesta judi-
cial y los familiares no han sido 
reparados. Esperamos que la Cor-
te establezca los parámetros para 
una respuesta integral” , expresó 
Serrano ante los jueces.

Agregó que una sentencia del 
tribunal debe tomar en cuenta la 
“impunidad generalizada”.

LONDRES, 1 de abril.— El Mi-
nisterio de Defensa del Reino 
Unido anunció que el submarino 
nuclear “HMS Tireless” ha llega-
do a las aguas del océano Índico 
para colaborar en la búsqueda del 
avión de Malaysia Airlines que 
desapareció el 8 de marzo con 239 
personas a bordo.

El submarino se centrará en la 
búsqueda de las cajas negras del 
Boeing 777 que desapareció cuan-
do realizaba el vuelo MH370 con 
destino a Pekín.

El “HMS Tireless” se sumará a 
la fragata “HMS Echo”, la otra em-
barcación que ha aportado el Rei-
no Unido a las labores de búsque-
da en una extensa zona del Índico, 
a unos mil 850 kilómetros al oeste 
de Pekín.

El submarino, en activo desde 
1984, cuenta con una tripulación 

de 148 personas, que se “coordina-
rá de cerca” con las embarcaciones 
australianas y estadounidenses en 
la zona, según explicó un porta-
voz del Ministerio de Defensa a la 
cadena BBC.

El “HMS Tireless” recibió la or-
den de dirigirse hacia aguas del 
Índico hace una semana y llegó 
ayer a la zona.

El responsable australiano de 
la búsqueda, Angus Houston, 
afirmó hoy que la operación para 
encontrar los restos del avión 
malasio podría alargarse durante 
“mucho tiempo”.

“No necesariamente es algo que 
se resuelva en las próximas dos 
semanas” , dijo en una rueda de 
prensa en la ciudad australiana 
de Perth el primer responsable del 
Centro de Coordinación de Agen-
cias Conjuntas.

Piden condena contra El Salvador
por desaparición de niños

Submarino nuclear de Reino
Unido se unirá a búsqueda de avión

El submarino nuclear “HMS Tireless” llegó a las aguas del océano Índico para colaborar en la búsqueda del avión de 
Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo.
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NUEVA YORK.— La cantante 
Lady Gaga sorprendió a sus 
seguidores el fin de semana al lucir 
su trasero en pleno show.

El domingo se presentó en el 
Roseland Ballroom, de Nueva York, 
como parte de una gira de siete 
conciertos para despedir el famoso 
recinto, que cerrará después de 95 
años.

Según New Yorker, el Roseland 
era el único recinto de la ciudad 
natal de Gaga donde nunca se había 
presentado.

La intérprete ofreció su show de 
manera habitual, pero al terminar 
una rutina dio la espalda al público, 
se bajó el short morado que portaba, 
dejó ver su tanga y trasero, y así 
caminó para salir del escenario.

El momento quedó captado en 
imágenes y video que ya pueden 
verse en internet.

No es la primera vez que Gaga 
sorprende, pues durante un show 
en Londres el pasado octubre, se 
desnudó mientras cantaba el tema 
Venus.

Lady Gaga enseña 
trasero en pleno 

concierto

LOS ANGELES.— Al estilo de Lady Godiva, la 
noble que protestó desnuda sobre un caballo, Miley 
Cyrus volvió a posar topless.

En una fotografía que reproduce el portal 
egotastic.com se puede ver a Miley sobre la figura 
de un caballo.

Con una peluca negra de cabello largo y pantaletas, 
el pecho de la joven queda al descubierto.

En esta ocasión, la cantante posó así para la lente 
de Olivia Malone. La imagen sirve para promocionar 
el remix de su canción Adore You.

Cyrus ya había dejado ver su pecho el pasado 
febrero en un trabajo para la revista W.

Miley Cyrus en 
otro topless
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Comienza un nuevo ciclo afectivo. 
El clima será ideal para señalar 

un nuevo punto de partida en la pareja, 
o para la búsqueda de un nuevo amor.

El estado de ánimo será equilib-
rado, el buen criterio y la inspi-

ración serán fundamentales para mane-
jarse en la vida sentimental, social y 
familiar.

Se suaviza el carácter, lo que indica 
una excelente jornada para tratar 

temas importantes con la pareja; las 
palabras estarán llenas de significado e 
intención, y ayudarán a resolver cues-
tiones pendientes.

Estado de ánimo sereno, ideal para 
disfrutar de las relaciones con la 

pareja y afectos cercanos. Gran concen-
tración en asuntos de trabajo; será un 
momento de cambios, y quizás también 
de algunos cortes.

Tendencia a disgustos y crisis in-
esperadas por falta de previsión 

para manejar el dinero; habrá que at-
ender las obligaciones de rutina, proce-
diendo de manera más cautelosa.

Con respecto a la profesión, será 
prudente no confiar en personas 

con propuestas, ya que es probable que 
no se concreten por ser impracticables, 
o fraudes.

Continúa el ánimo belicoso y la 
tendencia a las disputas; no per-

mitas que personas envidiosas agraven 
situaciones que solo merecen más clari-
dad.

Algunos altibajos que podrían 
malograr el panorama afectivo 

y profesional. No será una buena jor-
nada para realizar negocios financieros 
importantes, para comenzar un nuevo 
trabajo, para satisfacer las ambiciones o 
esperar progreso económico.

Algunos contratiempos pueden 
interferir en el estado de ánimo 

en este día de altibajos en la vida sen-
timental y social. El mes se inicia con 
la Cuadratura Sol-Júpiter,por lo que se 
sugiere tomar precauciones en negocios 
y decisiones laborales.

El mes se inicia con inesperados 
desacuerdos en el mundo de la 

pareja; la susceptibilidad deberá ser 
controlada para evitar que los prob-
lemas aumenten y las cosas terminen 
fuera de control.

Altibajos anímicos y tendencia a 
temperamento irritante; lo mejor 

será reunirse solo con el círculo íntimo. 
La Cuadratura de Sol-Júpiter anuncia 
frustraciones, y discusiones inespera-
das por cuestiones relacionadas con el 
dinero y la profesión.

El mes se inicia con disputas y con-
tratiempos en el área sentimental; 

lo mejor será controlar las emociones y 
no tomar las cosas de manera personal. 
Período movido y cambiante en torno a 
las actividades.

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 28 de Mar. al 03 de Abr.

“Por si las moscas”
Por Carmen Tarrab

Muchas veces tomamos alguna 
precaución y decimos que lo hacemos 
“por si las moscas”, que es lo mismo 
que decir “por si acaso” o “por lo que 
pueda suceder”. Es lógico pensar que 
el origen de esta expresión se debe 
solamente al hecho de que cuando de-
jamos comida al aire libre la tapamos 
para que las moscas no se posen en 
ella, o sea, por si acaso a estos insectos 
voladores se les ocurre husmear en la 
comida; pero esta no es la única ex-
plicación.

Según una leyenda muy antigua, 
en el año 1286 las fuerzas francesas 
de Felipe II de Borgoña asediaron la 
ciudad de Gerona, en Cataluña, de la 
que había sido obispo nueve siglos 
antes San Narciso, martirizado en el 
siglo IV.

Los residentes, comandados por el 
rey Pedro, no tenían fuerzas sufici-
entes para resistirse a los invasores, 
y cuenta la leyenda que del sepulcro 
de San Narciso, que estaba cerrado 
con una losa muy grande y pesada, 
salieron como por arte de magia unas 
bandadas de moscas virulentas, que 
pasaron por sobre las murallas de la 
ciudad echándose sobre los invaso-
res y cada francés que picaban caía 
muerto.

Los franceses, presas del pánico, se 
dieron a la fuga y la ciudad se salvó 
del ataque. San Narciso pasó a ser 
conocido por el llamado milagro de 
las moscas. En muchas imágenes se le 
representa rodeado de moscas.

El episodio dejó unos versos en 
catalán que dicen: “Per Sant Narcís, 
cada mosca val per sis”, o sea “Por 
San Narciso, cada mosca vale por 
seis”, o también “Les mosques, per 
Sant Narcís, a cada picada en maten 
sis”, que significa “Las moscas, por 
San Narciso, en cada picada matan a 
seis”. (La Lengua Viva).
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MÉXICO, 1 de abril.— Las 
Águilas están insatisfechas. 
Hacerle cuatro goles al Guadalajara 
en el Clásico Nacional  no terminó 
con su ambición. Van, ahora, por 
el líder del Clausura 2014: Cruz 
Azul.

Tras vivir el éxtasis ganador 
en el Omnilife, el América ya fijó 
su mira sobre su otro enemigo 
histórico, al que planea vencer 
para demostrar que “estamos para 
cosas grandes”.

“Yo creo que sí es el mejor 
momento [para jugar ante La 
Máquina]. La verdad es que 
vamos en ascenso, hay que saberlo 
también. Hay que pensar en cosas 

grandes, ganar,  escalar posiciones 
y enfrentar al primer lugar es una 
motivación más para nosotros”, 
avisa Raúl Jiménez.

El joven delantero americanista, 
como uno de los victimarios del 
Rebaño Sagrado el domingo 
pasado, saborea el llamado 
‘Clásico Joven’.

Analiza ese duelo que se vivirá 
en el Estadio Azteca como si se 
tratara de la Liguilla, parecido en 
intensidad a los que se han vivido 
en los últimos tiempos  entre 
emplumados y cementeros.

“Es el primer lugar contra el 
cuarto y ahora empezamos a jugar 
de buena manera. Esperemos 

que sí [venzamos], será un buen 
partido y hay que demostrar a toda 
la gente que podemos aspirar a 
cosas grandes”, amenaza Jiménez.

El América ha cambiado. Luce 
envalentonado, contundente al 
frente y sólido atrás. La goleada 
sobre el Rebaño Sagrado en el 
Clásico hizo que se cambiara la 
percepción de la crítica de sus 
fieles  seguidores.

Si antes se veía un equipo 
dubitativo, la victoria inclemente 
de 4-0 sobre el Guadalajara le dio 
a los azulcrema aires de fe en que 
pueden ganarle a los cruzazulinos 
para vivir otra tarde  en la que 
alegren a sus seguidores.

GUADALAJARA, 1 de abril.— 
Históricamente a Chivas siempre 
le ha resultado contratar refuerzos, 
por ello, el propietario del Rebaño 
Sagrado, Jorge Vergara, ofrece 
una recompensa a quien le ayude 
a contratar jugadores de cara al 
siguiente torneo.

Tras la estrepitosa caída en el 
Clásico Nacional ante América, 
Vergara habló sobre el futuro del 
club tapatío y de los refuerzos 
que necesitan para apuntalar al 
equipo, en el que Chivas estaría 
involucrado de manera importante 
en el tema del descenso.

“El que me esté escuchando 

que pueda conseguir un jugador, 
le doy el 10 por ciento de lo que 
cueste”, aseguró Vergara en el 
programa de la cadena ESPN, 
Los Capitanes. “Soy muy baboso 
para poder negociar y comprar; 
como soy muy tonto, ofrezco 
recompensa a quien lo logre”, 
sentenció.

De igual manera, descartó 
tajantemente traer extranjeros al 
equipo tapatío.

“Vamos a jugar con los 
mexicanos que hay y lo vamos a 
solucionar”, al mismo tiempo que 
destacó lo complicado que es para 
Chivas el poder fichar jugadores, 

un tema que no pasa tanto por el 
dinero sino porque simplemente 
otros equipos no quieren venderles.

“Tenemos tres años tras Pulido 
y no pudimos conseguirlo, no 
lo quisieron vender. Intentamos 
con Pulido, Peña, Montes, la 
lista es interminable, no nos 
quieren vender”, explicó Vergara 
Madrigal.

El dueño de Chivas rechazó 
que sea falta de inversión por 
lo que Chivas no tenga nuevos 
jugadores, pues está dispuesto a 
hacer un desembolso por el bien 
del equipo de cara al próximo 
torneo.

América ya piensa 
en Cruz Azul

El América ya fijó su mira sobre su otro enemigo 
histórico, al que planea vencer para demostrar que 
“estamos para cosas grandes”, afirmó Raúl Jiménez.

Jorge Vergara acepta que no sabe negociar jugadores

El propietario del Rebaño Sagrado, Jorge Vergara, ofrece una recompensa a 
quien le ayude a contratar jugadores de cara al siguiente torneo.

RIO DE JANEIRO, 1 de 
abril.— En Argentina, un 
par de organizaciones no 
gubernamentales que apoyan a 
las víctimas de violencia, enviaron 
una carta a la presidenta de Brasil 
Dilma Rouseff, como petición 
para que impida que las “barras 
bravas” de la selección albiceleste 
viajen a la Copa del Mundo que 
está por celebrarse.

“Estamos a favor de un futbol 
en paz y sin ‘barras bravas’. 
Estamos a favor del viaje de todos 
los hinchas argentinos a Brasil a 
alentar al seleccionado argentino 
en paz con sus familias. Por el 

contrario, estamos en contra 
de aquellos que hacen de su 
participación como miembros de 
una ‘barra brava’ una forma de 
vida cercana al delito” , explica 
la carta que fue entregada en la 
embajada brasileña de Buenos 
Aires.

Las ONG denuncian que la 
agrupación “Hinchadas Unidas 
Argentinas” tienen un pacto 
con la “Guardia Popular”, barra 
del Porto Alegre, para que les 
den alojamiento en la localidad 
brasileña. 

“Incesantes han sido nuestros 
reclamos a las autoridades 

argentinas para combatir a los 
‘barrabravas’, pero la connivencia 
con los políticos torna cualquier 
esfuerzo inútil y estéril. Hinchadas 
Unidas Argentinas (HUA) es un 
conglomerado de barras que nació 
en 2009, identificándose como una 
agrupación afín al signo político 
que gobierna Argentina” , sostiene 
el documento

La abogada patrocinadora de 
HUA, Débora Hambo, confirmó 
en tanto que unos 600 “barras” 
viajarán en ómnibus a Brasil pese 
a no contar con boletos para ver 
los partidos y se instalarán en 
Porto Alegre.

Buscan impedir que “barras”
argentinas viajen a Brasil

GUADALAJARA, 1 de 
abril.— Tras la goleada a 
manos del América en el 
Omnilife, José Luis Real sería 
destituido del banquillo 
rojoblanco y el argentino 
Ricardo Lavolpe tomaría el 
mando de las Chivas.

La directiva del Rebaño 

Sagrado estaría en 
negociaciones con el ex timonel 
de la Selección; de concretarse 
un acuerdo con Lavolpe, esta 
tarde sería presentado.

Al frente de los tapatíos, ‘El 
Güero’ consiguió 17 puntos, a 
través de cuatro victorias, cinco 
empates y cuatro derrotas.

Lavolpe 
llegaría a Chivas

Se especula que José Luis Real sería destituido del banquillo rojoblanco y el 
argentino Ricardo Lavolpe tomaría el mando de las Chivas.
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ZURICH, 1 de abril.— La FIFA 
aún no recibió comunicación 
oficial sobre la renuncia de 
los dirigentes de la federación 
uruguaya, el lunes por un conflicto 
con el gobierno de la nación, por 
lo que no se pronuncia por el 
momento sobre el tema, indicó 
este martes a la AFP un portavoz 
del organismo.

“Por el momento, la FIFA no 
ha sido informada oficialmente 
sobre la situación referente a la 
Federación Uruguaya”, aseguró 
un portavoz de la FIFA al ser 
interrogado por la AFP.

“Por consiguiente, no haremos 
comentarios sobre ello”, añadió.

El Consejo Ejecutivo de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol 
(AUF) renunció en pleno el 
lunes ahondando en la crisis que 
atraviesa el fútbol del país tras la 
decisión Tomada el pasado jueves 

por el presidente uruguayo, José 
Mujica, de retirar a la policía de 
las tribunas de dos estadios.

La resolución presidencial 
ocurrió tras violentos incidentes 
ocurridos al final del duelo entre 
Nacional y el argentino Newell’s 
Old Boys en la noche del miércoles 
por la Copa Libertadores de 
América, que dejaron 40 detenidos 
y decenas de heridos entre hinchas 
de Nacional y policías.

Esa decisión motivó la 
suspensión de varios partidos del 
campeonato charrúa.

Esta es la gota que derramó 
el vaso de la crisis en el fútbol 
uruguayo, a sólo tres meses del 
Mundial de Brasil, debido al 
enfrentamiento que mantiene la 
AUF con varios clubes del país, 
entre ellos los ‘grandes’ Peñarol 
y Nacional, por la fijación de 
partidos y las negociaciones de los 

derechos de televisión.
Ante esta situación, la prensa 

uruguaya publicó que la FIFA 
podría decidir la exclusión de 
Uruguay de la próxima Copa del 
Mundo si considera que ha habido 
injerencias políticas en el normal 
funcionamiento de la AUF.

Este martes, Mújica tiene 
previsto reunirse con los 
dirigentes de los clubes y de la 
mutual de futbolistas para valorar 
la situación.

Uruguay está encuadrada en el 
grupo D de Brasil-2014, junto a 
Italia, Inglaterra y Costa Rica.

GUADALAJARA, 1 de abril.— 
El jefe de los servicios médicos 
de Chivas de Guadalajara, Rafael 
Ortega, informó que fue un éxito 
la operación quirúrgica en la 
rodilla izquierda del delantero 
Rafael Márquez Lugo.

“Afortunadamente todo salió 
bien. ‘Rafa’ presentó un par 
de lesiones, una es ruptura del 
menisco externo de la rodilla 
izquierda y también en esa área 
se presentó un desprendimiento 
de un fragmento de cartílago 
articular” , detalló.

Tras comentar que “se le 
hizo la reparación de ambos 
puntos” , mencionó que “el 
tiempo aproximado para que 
vuelva al trabajo con el grupo 
será de 12 semanas “. Explicó 
cómo se originó dicha lesión: 
“Él me comentó que resbaló su 

pierna y ahí es donde presenta 
un cizallamiento entre los huesos 
que forman la articulación de la 
rodilla, entonces él sintió que algo 
tronó, así me lo hizo saber, y pues 
eso correspondió a la fractura 
meniscal y al desprendimiento del 
cartílago” .

FIFA deja a la expectativa el 
caso de Uruguay

 Por el momento, la FIFA no ha 
sido informada oficialmente sobre la 
situación referente a la Federación 
Uruguaya”, aseguró un portavoz del 
organismo.

Márquez Lugo
estará tres meses fuera

RIO DE JANEIRO, 1 de abril.— 
Los organizadores de la Copa 
del Mundo en Brasil añadieron 
nuevas medidas de seguridad 
en el lugar en el que murió un 
trabajador en el estadio que 
albergará el partido inaugural 
del torneo, con la esperanza de 
revertir rápidamente una orden 
que suspendió las obras en parte 
del recinto.

Los nuevos carriles de seguridad 
fueron anunciados un día después 
de que funcionarios dijeron que 
la instalación de 20.000 asientos 
temporales en el estadio Itaquerao 
no podía continuar hasta que 
se abordaron cuestiones de 
seguridad.

El sábado, un trabajador de 
23 años de edad murió tras caer 
desde unos 8 metros (26 pies) 
mientras instalaba los asientos 
necesarios para el primer juego.

Fast Engenharia, la empresa 
encargada de las estructuras 
temporales, aun no divulgaba 
información sobre un nuevo 

calendario de construcción 
para el estadio, que ya estaba 
retrasado.

La FIFA esperaba que el 

escenario estuviera listo 
alrededor de un mes antes del 
partido inaugural el 12 de junio 
entre Brasil y Croacia.

DENVER, 1 de abril.— Tiger 
Woods se perderá el Masters por 
primera vez en su carrera después 
de someterse a una cirugía en la 
espalda.

Woods dijo en su página web 
que fue operado el lunes en Utah 
por las molestias que llevaba 
varios meses sufriendo en un 
nervio.

El golfista se retiró durante la 
ronda final del Honda Classic y 
desistió de defender su título en el 
Arnold Palmer Invitational.

Woods dijo que la cirugía fue 
exitosa, pero va a necesitar varias 
semanas de rehabilitación.

Añadió que intentó descansar 
en las últimas tres semanas para 
estar listo para el Masters de la 
próxima semana, pero fue incapaz 
de conseguir suficientes avances.

El número uno del mundo 
señaló que espera poder volver a 
competencia a mediados de año. 
No sabía cuánto tiempo tardaría 
en recuperarse.

Refuerzan medidas de
seguridad en Brasil

Los organizadores de la Copa del Mundo en Brasil añadieron nuevas medidas de 
seguridad en el lugar en el que murió un trabajador en el estadio que albergará 
el partido inaugural del torneo.

Tiger Woods se perderá Masters

Debido a una cirugía practicada en su espalda, Tiger Woods se pederá por 
primera vez el Masters



Por Natalia Ramos

Una fecha: 12 de junio. Inicio del Mun-
dial de fútbol y día de los Enamorados en 
Brasil, una coincidencia que los empresa-
rios del mercado erótico quieren conver-
tir en “el día del sexo verde-amarillo”.

Que los corazones no sean rojos, sino 
que lleven los colores de la bandera bra-
sileña. “Que no nos olvidemos de hacer el 
amor”, pide Paula Aguiar, la presidenta 
de la Asociación Brasileña de Empresas 
del Mercado Erótico (Abeme) en una en-
trevista con la AFP.

“Estamos proponiendo que ese día 
haya mucho amor y sexo. Todo el mundo 
está ‘pegado’ a la TV viendo fútbol y se 
olvida un poco de lo demás, pero vamos 
a ver si la gente también se acuerda de 
hacerse cariños”, comenta Aguiar al mar-
gen de la Feria Erótica 2014, la mayor de 
su género en América Latina que se ex-
tendió hasta el domingo pasado en Sao 
Paulo, una de las doce sedes del Mundial.

Aguiar dice que a partir de mayo ini-
ciarán esta campaña con más fuerza entre 
sus 52 asociados, para evitar que la fiebre 
por el fútbol arrincone la pasión y termi-
ne afectando al amor... y a las ventas del 
sector durante el torneo.

De ahí el gancho con el Día de los Ena-
morados, que en Brasil se celebra el 12 de 
junio y no el 14 de febrero, como en gran 
parte del mundo.

“Ya a comienzos de mayo comenzare-
mos con esta campaña de amor y sexo en 
‘verdeamarelo’”, comenta Aguiar.

Para el Mundial, que se disputará entre 
el 12 de junio y el 13 de julio próximos, 
el ministerio de Salud brasileño planea la 
entrega de millones de preservativos en 
su campaña contra el contagio del VIH.

Tecnología y placer :
En Brasil, el mayor mercado erótico de 

Latinoamérica, se venden cada mes 8,5 

millones de objetos eróticos como vibra-
dores, juguetes especiales, aceites corpo-
rales, cremas, lubricantes o piezas de len-
cería, entre un sinfín de productos, según 
Abeme.

La feria está volcada sobre todo a las 
ventas mayoristas, y sus organizadores 
esperaban negocios por más de 10 millo-
nes de dólares.

Desde productos sencillos a precios 
muy baratos, la oferta llega hasta sofisti-
cados vibradores de silicona con dos mo-
tores que pueden costar hasta unos 250 
dólares.

Hay también aparatos para estimula-
ción genital con cámaras incorporadas 
que se conectan al computador; otros ela-
borados en cerámica, vidrio o aluminio, 
en diseños anatómicos y de vibrantes co-
lores, ejemplos de una industria que aúna 

tecnología y diseño al servicio del placer.
Y con fama de buenos amantes y de sa-

ber gozar de la vida, los brasileños aún 
tienen la capacidad de seguir comprando 
y descubriendo, según Paula Aguiar.

Gran parte de los 200 millones de habi-
tantes del país aún no ha adquirido estos 
accesorios que, según ella, son un aliado 
fundamental para el éxito de la vida se-
xual.

El tercer tiempo:
Aunque la presidenta de Abeme está 

preocupada por el volumen de ventas 
durante la Copa, otros ya sacan cuentas 
de forma más optimista.

“Nosotros tenemos canales de televi-
sión deportivos en nuestro motel”, dice a 
la AFP el empresario Diego Winterhalter, 
dueño de un hotel de parejas en el estado 
sureño de Rio Grande do Sul y visitan-
te de la Feria Erótica. “Como las oficinas 
cierran cuando Brasil juega, los moteles 
se llenan”, comentó.

Brasil se paraliza cuando la ‘Seleçao’ 
sale a la cancha. Y más ahora, cuando los 
juegos serán en casa.

“El personal del motel no consiguió ver 
un solo juego en paz del Mundial de Sud-
áfrica-2010 porque se llenó de clientes”, 
precisó Winterhalter.

La línea de cosmética erótica INTT 
también está con un ojo en el Mundial 
de Fútbol, y durante la feria lanzó un gel 
para masaje comestible, con sabor al fa-
moso trago ‘caipirinha’ que se fabrica con 
aguardiente de caña, azúcar, zumo de li-
món y hielo picado.

El nuevo producto lleva los colores ver-
de y amarillo y se llama “Hexa Brasil”, en 
alusión al hexacampeonato del Mundo 
que el país sudamericano espera lograr 
en este torneo. Hicieron un primer lote 
de 20.000 unidades para evaluar la recep-
ción del mercado.

¿Y cuál es el lema de este nuevo 
producto erótico? “Hoy es día de juego... 
y habrá tercer tiempo”.
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Un Mundial con mucho amor y sexo
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