
Y volvieron a salir los testafe-
rros del presidente municipal 
de Othón P Blanco “el Gordo” Eduardo Espinosa 
Abuxapqui a acusar a Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, ahora por un supuesto desvío de 272 mi-
llones de pesos de un crédito bancario que el con-
greso del Estado etiqueta para obra productiva, sin 
decir que quien encabezaba la gran comisión del 
congreso del Estado era precisamente “el gordo” 
Abuxapqui y quien tenía por ley que darle segui-
miento a la aplicación de ese mandato legislativo... 
José Hadad, Fernando Zelaya y Mayuli Martínez 
“la novia de Eduardo”, se han convertido en los 
portavoces de un atemorizado presidente munici-
pal que pudo vociferar hasta cierta fecha contra su 
antecesor, pero que luego no pudo ejercer ninguna 
acción legal en contra de “el Junior” que incluso 
fue a palacio municipal a burlarse de El... Para “el 
Gordo” Abuxapqui se ha estado convirtiendo en 
una obsesión la anterior administración y no ha re-
suelto como enfrentar ni política ni legalmente el 
problema que representa para su administración, 
porque también ya consumió 6 meses de su trienio 
viendo por el espejo retrovisor y eso en política 

es perder miserablemen-
te el tiempo, le urge de-

cidirse pero el miedo no anda en burro, anda en 
“gordo”... Por otra parte, su administración se está 
caracterizando por una corrupción galopante que 
sus enemigos políticos que no son pocos y tampo-
co mancos, no han desaprovechado el tiempo para 
documentar esos desvíos que empobrecen más 
a un Ayuntamiento que es el más endeudado del 
estado, por encima del de Benito Juárez, ya que 
la capacidad de pago de uno y otro son más que 
diferentes... Eso se llama rapiña y tiene costo... 
QUINIELA... El secretario de Hacienda y Crédi-
to Público del País, Luis Videgaray Caso, seña-
ló hace apenas tres días, que el país crecería este 
año en un 3.7 por ciento, no fue muy lejos por la 
respuesta, el día de hoy, el Presidente de la Aso-
ciación de Banqueros de México, al anunciar su 
reunión anual, a pregunta expresa respondió que 
ellos tienen estudios que les reflejan un crecimien-
to del 3.2 por ciento, un. 5 por ciento es un mundo 
de distancia y más si son pronósticos... pero sigue 
pesando más la amistad que la responsabilidad 
ante el país...
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Quieren seguir armando alboroto y tomando las calles

Amenazan maestros 
con no respetar Ley de 
Ordenamiento social

Solidaridad, con buen equipo de 
limpieza y sin basura

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, 
puso en marcha 10 camiones nuevos recolectores de basura e hizo 

entrega de uniformes y herramientas al personal operativo

EDITORIAL

El vocero del Movimiento Magisterial en Quintana Roo, Felipe Briceño García, aseguró 
que el magisterio no respetará la nueva ley, al asegurar que se busca evitar posibles 
protestas de los maestros durante la celebración del Tianguis Turístico de México, 

al que asistirán delegaciones de unos 50 países
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Por Luis Mis

CANCUN.— Tras considerar 
que la nueva Ley de Ordenamien-
to Social, que pretende restringir 
las marchas y manifestaciones, 
y lleva una dedicatoria especial 
para los maestros, buscando evi-
tar que existan movimientos de 
protesta social durante el Tian-
guis Turístico que se celebrará el 
próximo mes de mayo en Cancún, 
y en el que asistirán delegaciones 
de unos 50 países, el vocero del 
Movimiento Magisterial en Quin-
tana Roo, Felipe Briceño García, 
aseguró que el magisterio no la 
respetará.

En un comunicado, el líder ma-
gisterial dijo que esta Ley, apro-
bada en el Congreso del estado 
es violatoria de los derechos de la 
sociedad consagrados en la Cons-
titución, porque transgrede el de-
recho de la libre expresión y como 
sociedad, se está en contra de esa 
violación a nuestras garantías, se-
ñaló.

Briceño García, sostuvo que de 

publicarse esta Ley en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, se 
actuará jurídica y políticamente al 
respecto, toda vez que un grupo 
de abogados ya están revisando 
la citada Ley para enfrentar la si-
tuación.

Felipe Briceño criticó con du-
reza a los legisladores locales, ya 
que señaló que los diputados nun-
ca tomaron en cuenta la opinión 
de la sociedad en general, toman-
do una mala decisión y ahora el 
gobernador tuvo que mandar a 
revisión la mencionada ley para 
su análisis.

“Esta Ley pudo haberse anali-
zado legalmente primero y luego 
hacerla efectiva en el Congreso, 
aquí al parecer se hacen las cosas 
al revés”, dijo.

Y añadió que dentro de las ac-
ciones del gobierno está el frenar 
este tipo de manifestaciones que 
nosotros como magisterio reali-
zamos, el objetivo es acabar con 
el movimiento magisterial pero 
lamentablemente para ellos el ma-
gisterio está más unido con la so-

ciedad actualmente”, afirmó.
Finalmente, el Vocero del ma-

gisterio ratificó que no se respe-
tará dicha Ley, porque el derecho 
de libre expresión es universal y 
no van a permitir que se tire por 
la borda, aunque consideró que no 
sólo el magisterio, sino las amas 
de casa, taxistas, obreros, comer-
ciantes y otros sectores que hoy 
están siendo golpeados por todas 
las reformas, y más porque en el 
Congreso legislan con las leyes 
secundarias, de manera trampo-
sa, por que adelantan las sesiones 
para hacerlas a espalda de la so-
ciedad”, concluyó.

Por Luis Mis

CANCUN.— La directora del 
Instituto Municipal de la Cultura 
y las Artes, Alia Yasmín Rodrí-
guez Narchi, anunció la agenda 
de festividades culturales y socia-
les que enmarcarán el 44 aniver-
sario de la fundación de Cancún, 
que se llevarán a cabo del 19 al 27 
de los corrientes, enfocados a for-
talecer la unión e identidad de los 
cancunenses.

En conferencia de prensa, la 
funcionaria  dio a conocer detalles 
de las actividades que se llevarán 
a cabo durante una semana, cuyos 
eventos se realizarán en coordina-
ción con varias dependencias del 
Ayuntamiento y diversos organis-
mos, entre públicos y privados.

El itinerario de actividades, está 
enfocado a fortalecer la unión e 

identidad de los cancunenses, así 
como el amor a esta ciudad y para 
que las nuevas generaciones co-
nozcan más de su historia, subra-
yaron.

Los festejos iniciarán el sábado 
19 de abril, a partir de las 23:00 
horas, donde acompañados por 
un mariachi, se cantarán las tradi-
cionales mañanitas en la Plaza de 
la Reforma, frente al Palacio Mu-
nicipal, seguido de un refrigerio 
que se ofrecerá a los asistentes.

El domingo 20 de abril, a las 
8:00 horas, día instituido oficial-
mente, se celebrará una misa en 
la catedral de esta ciudad, oficia-
da por el obispo de la Prelatura 
Cancún-Chetumal, monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. 
Posteriormente, habrá un desayu-
no privado en el que participarán 
fundadores, funcionarios y repre-

sentantes de organismos. Mien-
tras que el mismo domingo, a las 
13:00horas, se realizará un recorri-
do y exposición de autos antiguos.

El lunes 21 de abril, a las 18:00 
horas, se hará entrega al Ayunta-
miento de los documentos oficia-
les del Monumento a Leona Vica-
rio, ubicado en la glorieta de las 
avenidas Palenque y Cobá, esto 
estará a cargo del Consejo de Mu-
jeres de Quintana Roo, que fue el 
que donó en su momento la efigie 
y con este procedimiento acredita 
la propiedad al gobierno munici-
pal. En el mismo acto se entrega-
rán reconocimientos a las mujeres 
que más destacaron durante la dé-
cada de los 90, en diversas esferas 
sociales.

El martes 22 de abril, a las 22:00 
horas, se realizará en la Casa de la 
Cultura un simposio bajo el tema 

Mundo Maya, con la participación 
de cronistas de la Península de 
Yucatán, bajo la coordinación del 
cronista de la ciudad, Fernando 
Martí Brito.

El miércoles 23 de abril, a las 
19:00 horas, se presentará la Ex-
posición Fotográfica “Memorias 
de Cancún”, y el jueves 24 de 
abril, a las 17:00 horas, la presen-
tación de la película sobre Memo-
rias de Cancún, en el Planetario 
de la ciudad.

Para el viernes 25 de abril, a las 
10:00 horas, se contempla la colo-
cación de una ofrenda floral ante 
el Monumento Arco Pionero ubi-
cado en el bulevar Luis Donaldo 
Colosio; a las 16:00 horas se rea-
lizará el “Desfile de la Identidad” 
que partirá del cruce de las aveni-
das Chichén Itzá con Tulum (por 
la estación de Bomberos) hacia el 

Parque de Las Palapas, en donde 
a las 18:00 horas se desarrollará 
en evento artístico.

El sábado 26 de abril se reali-
zará una cena-baile en el Cancún 
Center, en tanto que para el do-
mingo 27, día del cierre, se pre-
para una verbena en la Plaza de 
la Reforma a partir de las 8:00 
horas, denominado el picnic más 
grande de Cancún, y a las 16:00 
horas, la clausura con entrega de 
reconocimientos y premiación a 
los participantes.

La representante del gobierno 
municipal, estuvo acompañada 
por la secretaria de Fundadores 
de Cancún A.C., Macarena Carre-
tero; el representante de la Aso-
ciación Pioneros de Cancún A.C., 
Melchor Villanueva, y el Cronis-
ta de la Ciudad, Fernando Martí 
Brito, entre otros.

Amenazan maestros con no respetar 
Ley de Ordenamiento social

El vocero del Movimiento Magisterial 
en Quintana Roo, Felipe Briceño 
García, aseguró que el magisterio no 
respetará la nueva ley, al asegurar que 
se busca evitar posibles protestas de 
los maestros durante la celebración 
del Tianguis Turístico de México, al 
que asistirán delegaciones de unos 50 
países.

Dan a conocer actividades del 44 
aniversario de Cancún

PLAYA DEL CARMEN.-- “En mi administración tene-
mos el compromiso de tener una estrecha comunicación y 
unificar  culturas que convergen solidariamente, esto es un 
proyecto integrado que enriquece nuestro tejido social para 
continuar con esta identidad multicultural que nos caracte-
riza en todo el mundo”, señaló el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, durante el corte 
de listón de la exposición fotográfica “Malvinas: Islas de la 
Memoria/Cruces de los Caídos” del fotógrafo y museógra-
fo Ignacio Vázquez.

Solidaridad, 
municipio de 

multiculturalidad
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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

Nunca he sido un espantado de las 
conductas sexuales, ni mucho menos 
un santo, nací en la generación en 
que era costumbre el ser iniciados 
mediante la compra del sexoservicio.

Viví las prácticas de las mujeres que 
en aquel entonces lo daban, normal-
mente había mucha mujer ya entrada 
en sus añitos y que con una revista en 
la mano o un chicle en la boca no de-
jaban de decir “anda, apúrate que hay 
mucha gente esperando”.

El oficio más antiguo del mundo o 
la vida fácil, eso de la vida fácil ya lo 
explique con anterioridad, decía que 
no era nada facial aguantar borra-
chos, feos, gordos o apestosos en el 
acto sexual.

También me tocó el cambio, de ser 
una actividad tolerada a criminali-
zada y aceptar que esta segunda es 
mejor, criminalizar al que compra los 
favores del sexo, no a las que lo pres-
tan, ellas como mujeres deben ser 
respetadas por que como todos nací 
de una mujer que haría lo que fuera 
por alimentarme o mantenerme sano 
y muchas cosas más.

Todo aquel que trabaje en el sector 

público y gaste su dinero en esos “fa-
vores” entra en la categoría de gastar 
el dinero del pueblo, tal y como lo 
hizo el ex presidente del PRI del Dis-
trito federal Cuauhtémoc Gutiérrez.

En otro orden de ideas y no tanto 
también se refiere a un tipo de pros-
titución de la política y que es el aca-
rreo a eventos masivos, bien critica 
AMLO a los que ordenan a dirigen-
tes de las localidades la realización 
de eventos masivos y pide que le 
sugieran para su partido (MORENA) 
personas honradas, dispuestas a ca-
minar las calles y pedir el voto casa 
por casa ¡Lástima Margariiito! De 
esos casi no hay mi estimado Peje.

Además en Quintana Roo ya se 
embarró tu partido de “padrotes 
electorales” y prostitutos y prostitu-
tas del voto, creo que el burdel más 
grande de la izquierda en el estado 
está en estos momentos en MORE-
NA, Ramos, Latifos, Ortegas, Agus-
tines se la llevan de calle a Mecklers, 
Cordovas, Ricaldes, Flores y otros 
que siguen en el PRD.

Aún no logro saber para qué le sir-
ve al gobernador el control del conse-
jo estatal del PRD, mucha lana para 
un partido que está despedazado, no 

sé quién diablos le vendería la idea 
de manejar a ese partido, en fin.

La prostitución política a todo lo 
que da, por ahí me quedan los afines 
a los seres de su mismo sexo, esos se 
les identifica fácil, son jovencitos que 
revolotean alrededor de los políticos 
que tienen un cargo público impor-
tante, eso sí no verá a ninguna mujer 
por ningún lado y sí es femenino el 
gusto aplíquese lo mismo pero al re-
vés “volteado”.

Dentro de todos los tipos de pros-
titución no solo se debe castigar el 
efecto visible, sino a los causantes de 
esas prácticas, esos que con sus po-
líticas económicas y reformistas obli-
gan a las mujeres a prestar servicios 
sexuales, algunas lo hacen por gusto 
no lo dudo, pero son las menos.

Se dice que atacar las causas de un 
problema es ir en el camino correcto 
para solucionarlo, el irse contra los 
efectos es solo un paliativo, por eso 
desde la presidencia y sus secreta-
rios, los poderes empresariales, los 
gobernadores, diputados y presiden-
tes municipales deben cargar con el 
peso de esas conductas delictivas de 
promocionar la prostitución.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

PANAMÁ.— Roberto Borge 
Angulo, gobernador de Quintana 
Roo y presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
acompañó al presidente Enrique 
Peña Nieto a la edición 2014 del 
Foro Económico Mundial sobre 
América Latina, en cuyo marco se 
firmó el Tratado de Libre Comer-
cio entre Panamá y México.

Luego del acto protocolario, en 
el hotel Westin, el jefe del Ejecu-
tivo de Quintana Roo dijo que el 
acuerdo de cooperación firmado 
por el Presidente de México y su 
homólogo de Panamá, Ricardo 
Martinelli, abarca turismo y salud.

Roberto Borge, quien asistió in-
vitado por el jefe del Ejecutivo Fe-
deral, a quien también acompañan 
los secretarios federales de Turis-
mo, Salud, Relaciones Exteriores 
y Economía, señaló, en su calidad 
de presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conago, que este 
tipo de acuerdos fortalecen el de-
sarrollo de los países, sobre todo 
en materia turística.

Posteriormente, acompañó al 
presidente de México a la pre-
sentación de su ponencia en el 

foro Económico Mundial, versión 
América Latina, en la que detalló 
los retos y oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo de la re-
gión.

En su intervención, Peña Nieto 
dijo que a las naciones de Améri-
ca Latina las unen lazos sólidos, 
fraternos, históricos, culturales y 
económicos.

—Las une también el ánimo de 
construir una región con mayor 
prosperidad y equidad —aña-
dió—. Por ese motivo, México 
reconoce al Foro Económico Mun-
dial sobre América Latina como 
un mecanismo eficaz de diálogo 
e intercambio de ideas, capaz de 
promover un mayor dinamismo 
económico entre nuestros países.

Asimismo, destacó que América 
Latina vive un momento económi-
co favorable, con perspectivas de 
crecimiento del 3 por ciento en 
promedio, por encima de la ma-
yoría de los países desarrollados. 
Además, la región está conforma-
da por economías que han estado 
trabajando para liberar su poten-
cial económico a partir de nuevos 
mecanismos de integración y cam-
bios estructurales.

El gobernador Roberto Borge 
también saludó al ex presidente 
de República Dominicana, Leonel 
Fernández, con quien intercambió 
ideas sobre el turismo de Quinta-
na Roo y el de su país.

Anoche asistió como invitado 
especial del presidente Ricardo 
Martinelli a una cena de honor 
ofrecida a los invitados especiales 
al Foro, donde estuvo acompaña-
do por la primera Ministra de Tri-
nidad y Tobado, Kamla Persad-
Bissessar; el secretario general de 
la OEA, José Miguel Insulza; y la 
directora para América Latina, 
Marisol Argueta.

Durante la reunión se intercam-
biaron puntos de vista sobre las 
maravillas que ofrece el Estado, la 
importancia turística de Quinta-
na Roo y el tema de cruceros. Al 
respecto, el presidente de Panamá 
dijo que Quintana Roo es ejemplo 
a seguir en la materia y destacó a 
Cozumel, como principal destino 
de cruceros.

—Panamá ha aprendido de-
masiado del gobernador Roberto 
Borge sobre el tema de cruceros y 
su forma de trabajar, es ejemplo a 
seguir —subrayó.

Acompaña Roberto Borge a Peña Nieto 
en la firma del TLC con Panamá

Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, acompañó al presidente 
Enrique Peña Nieto a la edición 2014 del Foro Económico Mundial sobre Améri-
ca Latina, en cuyo marco se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y 
México.

Por Luis Mis

CANCUN.— A seis meses de la 
presente administración munici-
pal se ha tiene un registro de 2 mil 
600 nuevos negocios que se inscri-
bieron al padrón municipal, con 
lo que se cumple el procedimiento 
de ley para regularizarse, declaró 
Raymundo López Martínez, di-
rector de Fiscalización Municipal.

El funcionario dijo que hay 
avances significativos en la regu-
larización de permisos y licencias 
de funcionamiento, como resulta-
do de los operativos de vigilancia 
permanentes que lleva a cabo per-
sonal adscrito a esa dependencia, 
aunado a las facilidades que se le 

brindan al contribuyente para la 
apertura rápida de sus estableci-
mientos.

Asimismo, López Martínez, 
consideró que el impulso a la eco-
nomía de los benitojuarenses que 
promueve el alcalde Paul Carrillo, 
ha permitido que los dueños de 
comercios establecidos se vayan 
acercando y además aprovechen 
diversos descuentos en progra-
mas implementados por el Ayun-
tamiento, a fin de tener sus pagos 
de derechos e impuestos al día y 
su documentación para funcionar 
en orden.

Raymundo López recordó que 
al iniciar la presente administra-
ción se tenía un registro de 36 mil 

comercios en Benito Juárez y ac-
tualmente cuentan con 38 mil 600 
negocios, según estadísticas de 
la Dirección de Ingresos, aunque 
aclaró que en muchos casos aún 
están en la fase de regularización 
en materia de trámites para cum-
plir con sus obligaciones.

Entre sus tareas cotidianas, el ti-
tular de fiscalización remarcó que 
desde que arrancó la administra-
ción municipal 2013-2016 se die-
ron a la tarea de realizar una ins-
pección minuciosa por la ciudad y 
la zona hotelera a fin de detectar 
los establecimientos que operaban 
fuera del padrón sin la documen-
tación de ley correspondiente.

En este sentido, también recor-

dó que a partir del 01 de abril pa-
sado retomaron los recorridos de 
supervisión en los establecimien-
tos, plazas comerciales, negocios 
e incluso, hoteles, para constatar 
que los establecimientos de di-
versos giros hayan cumplido con 
el trámite, luego de que el lunes 
pasado finalizó la prórroga para 
renovar la licencia de funciona-
miento 2014.

Señaló que hay comerciantes 
que ya realizaron su trámite y 
están a la espera del documento 
físico que avale el cumplimiento, 
mientras que a quienes aún no 
han renovado su licencia de fun-
cionamiento 2014, por Ley se les 
otorga un plazo de 10 días para 

cumplir con ese requisito que les 
permita operar debidamente.

Hay avances en regularización de permisos 
y licencias de funcionamiento

El director de Fiscalización, Ray-
mundo López Martínez, recordó que 
muchos comercios aún están en la 
fase de regularización en materia de 
trámites para cumplir con sus obliga-
ciones.
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CHETUMAL.—  Harley Sosa 
Guillén, presidente de la Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, cali-
ficó de lamentable la actuación del 
Magistrado del Tribunal Unitario 
del Vigésimo Séptimo Circuito, 
que emitió la sentencia en contra 

de Jean Succar Kuri el 30 de agosto 
de 2011, en cuya resolución judi-
cial se encontró un error, que per-
mitió al Primer Tribunal Colegia-
do del Vigésimo Séptimo Circuito 
conceder un amparo a Succar Kuri 
el 7 de marzo del presente año 
para subsanar dicha sentencia.

Este error consistió en que en la 
sentencia en el que se le atribuía 
responsabilidad penal a Jean Suc-
car Kuri por los delitos de porno-
grafía infantil en agravio de 7 me-
nores de edad, imponiéndole una 
pena corporal de 60 años, no cons-
taba la firma del Secretario corres-
pondiente en la resolución judi-
cial. Y es que los documentos de 
este tipo deben expresar el nom-
bre y apellidos de los servidores 
que intervengan y del secretario 
que las autoriza y da fe, así como 
la firma autógrafa de cada uno de 
ellos, pues la firma es la expresión 
de su voluntad.

En este sentido, Sosa Guillén 
manifestó su incredulidad ante 
esta pésima actuación por parte 
del magistrado pues su respon-
sabilidad tanto en este, como en 
todos los casos, es la de velar por 
cumplir a cabalidad con todas las 
formalidades del procedimiento. 
Lo grave de este asunto es que por 
la falta de una “simple firma”, el 
tribunal colegiado otorgó el am-
paro al quejoso Succar Kuri.

El presidente de la CDHE-
QROO agregó que al carecer la 
sentencia de esta firma, se incu-
rrió en responsabilidad toda vez 
que el artículo 131 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación establece que se-
rán causas de responsabilidad de 
los funcionarios del propio Poder 
Judicial de la Federación tener 
una notoria ineptitud o descuido 
en el desempeño de las funciones 
o labores que deban realizar, lo 
cual es una conducta muy grave.

Con el amparo se dejó insubsis-
tente la sentencia del 2011 y ade-
más se fijó que se deberá emitir 
una nueva resolución en la que se 
cumpla con la exigencia de preci-
sar el nombre y apellido, tanto del 
Magistrado que emita la sentencia 
como del secretario que la autorice 
y de fe, además de constar la firma 
autógrafa de cada uno de ellos. 

En este sentido el temor de las 
víctimas y familiares de las mis-
mas, es que en esta nueva resolu-
ción se reduzca la pena corporal 
de Succar Kuri.

Al respecto Sosa Guillén in-
dicó que si bien se resolvió una 
cuestión de forma y no de fondo, 
al reponerse el procedimiento 
por la falta de nombre y apellido 
del secretario, da oportunidad a 
la defensa de Jean Touma Hanna 
Succar Kuri de interponer una 
nueva demanda de amparo di-
recto en la que se combatan cues-
tiones de fondo, por lo que en ese 
sentido el tribunal colegiado que 

conozca del caso sí podría enton-
ces reducir la sentencia conde-
natoria al estudiar conceptos de 
violación que tiendan a reducir 
la sentencia del inculpado o en 
su defecto buscar que el tribunal 
colegiado de circuito ampare de 
manera lisa y llana al agraviado 
lo que podría llevar a su libertad 
sólo por cuanto a esa causa penal 
se refiere.

El defensor de los Derechos 
Humanos, Harley Sosa Guillén, 
lanzó un llamado para que los 
servidores públicos y las autori-
dades sean cuidadosos con este 
tipo de procedimientos, pues 
errores como estos tienen graves 
consecuencias que vulneran los 
derechos de las víctimas, y por 
supuesto, generan desconfianza 
en el sistema de justicia. 

Finalmente el presidente de la 
CDHEQROO señaló que la ley 
no le permite intervenir en asun-
tos de carácter jurisdiccional, sin 
embargo dijo que brindará todo 
el apoyo jurídico y moral por 
parte de la comisión a las vícti-
mas y sus familiares, pues no se 
debe dejar de lado la cuestión 
primordial: velar por el interés, 
la seguridad y el bienestar de las 
y los menores víctimas del delito 
de pornografía infantil.

Condena Ombudsman actuación de 
magistrado por el caso Succar Kuri

Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, calificó de lamentable la actuación del Magistrado 
del Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, que emitió la sentencia en 
contra de Jean Succar Kuri el 30 de agosto de 2011, en cuya resolución judicial 
se encontró un error.

CANCÚN.— En seis meses de 
la administración 2013-2016 se ha 
incrementado la calidad de vida 
de las familias mediante progra-
mas y acciones sociales desde el 
gobierno municipal, alineados con 
el gobierno de la República y del 
estado, que fomentan el bienestar 
y desarrollo integral de los benito-
juarenses, con atención específica 
a sus necesidades en materia de 
educación, asistencia social, salud, 
deporte y cultura, expresó el pre-
sidente municipal Paul Carrillo, 
luego de hacer un balance de los 
resultados obtenidos en este pe-
ríodo de su gestión.

Reiteró que tales resultados 
consolidan los objetivos estratégi-
cos que proyecta el Plan Munici-
pal de Desarrollo 2013-2016, en el 
Eje Desarrollo Social, donde, por 
ejemplo, se privilegia el bienestar 
educativo de los niños y jóvenes 
quienes, en este lapso han recibi-
do más de dos mil becas y 13 mil 
paquetes de útiles escolares, a fin 
de que estas herramientas les per-
mitan continuar su preparación 
académica.

El presidente municipal indicó 
que una muestra del trabajo coor-
dinado consolidado con el pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y el gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 
fue la vinculación con programas 
federales dedicados a mejorar sus 
condiciones de vida, por lo que, 
en un trabajo conjunto con el dele-
gado de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) en Quintana 
Roo, Fabián Vallado Fernández, 
se logró facilitar a los habitantes 
de Benito Juárez su inscripción a 
diversos programas que la depen-
dencia federal maneja tal como 
“Oportunidades” y “Programa 
de Apoyo Alimentario Sin Ham-
bre”, que ambos suman seis mil 
800 personas vinculadas, así como 
“Seguro de Vida para Jefas de Fa-
milia” y “Pensión para Adultos 
Mayores”.  

Para complementar el sano de-
sarrollo de las familias donde se 
incluyen también madres de fami-
lia y adultos mayores, recordó que 
el Ayuntamiento puso en marcha 
en su primer semestre, un total de 92 brigadas de salud itinerantes 

en la ciudad que beneficiaron a 19 

mil personas con consultas médi-
cas gratuitas, incluyendo la detec-
ción oportuna y control de enfer-
medades crónico-degenerativas.

Paul Carrillo destacó que el Sis-
tema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Benito Juárez, que 
encabeza la presidenta honoraria, 
Sra. Luciana Da Via de Carrillo, 
ha transformado la asistencia so-
cial en Cancún, privilegiando la 
cobertura de sus programas a 
benitojuarenses y cancunenses en 
situación de vulnerabilidad, por 
tanto, con el respaldo de la presi-
denta honoraria del DIF Quintana 
Roo, Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge, se puso en marcha el servicio 
gratuito de transporte adaptado 
con un 11 vehículos que trasla-
dan a tres mil 500 pacientes hacia 
sus terapias médicas, aunado a 
programas médicos y entrega de 
apoyos a familias de varias colo-
nias con la acción “Abrigando Fa-
milias”.  

De acuerdo a este eje de gobier-
no, se incluye la conformación de 
comités vecinales que suman 210 
en la ciudad, para lograr una ma-

yor participación e integración de 
la sociedad de las acciones y ges-
tiones ante la autoridad, así como 
más de mil familias beneficiadas 
con cursos en los diferentes Cen-
tros de Desarrollo Comunitario en 
la ciudad.

El deporte y la activación físi-
ca, como motor de la convivencia 
social, prevención de adicciones y 
promoción para una vida saluda-
ble, son primordiales para un óp-
timo crecimiento en niños y me-
nores, por tanto, a lo largo de estos 
primeros seis meses de gobierno 
municipal emprendió la construc-
ción de gimnasios al aire libre y 
canchas de Fútbol 7 con pasto sin-
tético, mismos que se convertirán 
en semilleros de nuevos talentos 
en diferentes disciplinas.

Por último, Paul Carrillo men-
cionó las actividades culturales, 
entre las que destacan el Carnaval 
Cancún 2014, la Gala de Ballet “El 
Cascanueces”, el Festival de Día 
de Reyes y el Tercer Festival de 
Día de Muertos “Tradición Viva”, 
con una exitosa concurrencia glo-
bal de 133 mil espectadores.

Trabajamos en mejorar la calidad de vida 
de los benitojuarenses: Paul Carrillo

En seis meses de la administración 
2013-2016 se ha incrementado la ca-
lidad de vida de las familias mediante 
programas y acciones sociales desde 
el gobierno municipal, afirmó el pre-
sidente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de seguir ofreciendo 
un servicio de calidad acorde con 
las necesidades del municipio, así 
como modernizar y mejorar las 
condiciones de trabajo del per-
sonal de las distintas áreas que 
conforman la dirección general de 
Servicios Publico Municipales, el 
presidente municipal de Solida-
ridad Mauricio Góngora Escalan-
te, puso en marcha 10 camiones 
nuevos recolectores de basura e 
hizo entrega de uniformes y he-
rramientas al personal operativo.

“El trabajo diario de todos us-
tedes quienes conforman la direc-
ción de Servicios Públicos Muni-
cipales, es un factor básico para 
seguir construyendo una sociedad 
limpia, iluminada, disfrutable tan-
to para residentes como visitantes 
de este municipio, por eso les 
reitero que en mi administración 
tienen un equipo amigo confor-
mado por personas que al igual 
que ustedes trabajan con decisión 
para cuidar y mejorar nuestro en-

torno”, resaltó Góngora Escalante.
En este sentido se realizó la 

entrega de 500 uniformes, 5 mo-
tocicletas para los inspectores de 
saneamiento ambiental, 20 des-
brozadoras para podar camello-

nes y áreas verdes, 5 barretas, 10 
mazos, 20 carretillas y demás ma-
terial que refuerza el trabajo de 
la dependencia municipal, para 
poder otorgar servicios que res-
pondan a las necesidades y expec-

tativas de la población y visitantes 
nacionales e internacionales.

De igual forma, Góngora Esca-
lante puso en marcha 10 camiones 
recolectores de basura, que se su-
man a la plantilla de 26 que actual-
mente están en funcionamiento, lo 
que permitió incrementar el nú-
mero de rutas a 36, para brindar 
un servicio más eficiente y seguir 
construyendo una ciudad limpia.

El edil solidarense reconoció el 
trabajo de quienes conforman la 
dependencia, ya que representa 
un punto de enlace muy efectivo, 
entre la autoridad municipal y la 
población, que fortalece la con-
fianza de la comunidad, “desde 
que inicié mi administración nos 
comprometimos a limpiar la ima-
gen de la ciudad; tarea que se lo-
gró gracias a su espíritu de servi-
cio, entusiasmo y responsabilidad 
con el trabajo diario que realizan 
desde muy temprana hora, gra-
cias a su compromiso y convicción 
juntos, solidariamente seguiremos 
cumpliendo a Solidaridad”, afir-

mó a los trabajadores de la direc-
ción.

El director general de Servicios 
Públicos municipales, Noel Cres-
po Vázquez, apuntó que en se-
guimiento de las instrucciones del 
presidente municipal Mauricio 
Góngora, el servicio de recoja de 
basura y mantenimiento de alum-
brado público, trabaja de forma 
incansable en todo el municipio, 
con atención especial a las solici-
tudes de la población vía telefóni-
ca o por redes sociales.

Destacó que los servicios públi-
cos son una premisa fundamen-
tal dentro del Plan Municipal de 
Desarrollo que comprende el eje 
“Servicios al territorio”, para con-
tar con el equipamiento necesario, 
cubrir y atender la demanda ciu-
dadana con el constante equipa-
miento a cada una de las direccio-
nes y que redundará en beneficio 
de la población y del turismo que 
nos visita, al proyectar una ima-
gen acorde al destino que nos ca-
racteriza a nivel internacional.

Solidaridad, con buen equipo 
de limpieza y sin basura

 El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, puso en 
marcha 10 camiones nuevos recolectores de basura e hizo entrega de uniformes y 
herramientas al personal operativo.

PANAMÁ.— Al igual que el 
resto del estado, la zona sur tiene 
amplia oferta de atractivos natu-
rales y arqueológicos, con un po-
tencial enorme que debe aprove-
charse para impulsar el desarrollo 
de la región, por lo que tendrán 
espacio en el Tianguis Turístico 
de México 2014 Quintana Roo, 
que se realizará del 6 al 9 de mayo 
próximo, manifestó el gobernador 
Roberto Borge Angulo desde esta 
ciudad donde asiste al Foro Eco-
nómico Mundial para América 
Latina.

—Los atractivos del sur del 
estado son fundamentales para 
complementar la oferta de Quin-
tana Roo a México y al Mundo —
indicó—. Mahahual, en la Grand 
Costa Maya; Bacalar, con la Lagu-
na de los Siete Colores y el Fuerte 
de San Felipe; el Río Hondo y la 
bahía de Chetumal, Santuario del 
Manatí, son algunos de nuestros 
mejores atractivos naturales.

El jefe del Ejecutivo señaló que 

en el Sur del Estado se concentra 
gran parte de la riqueza arqueo-
lógica de Quintana Roo como Ko-
hunlich, Oxtankah, Kinichnah y 
Dzibanché.

Además en los municipios del 
Centro, destacan puntos impor-
tantes como la Ruta de las Iglesias 
Coloniales y la Cueva de las Ser-
pientes (Kantemó), en Felipe Ca-
rillo Puerto y José María Morelos.

—Los destinos turísticos del sur 
son igualmente importantes que 
los de la zona Norte —refirió—. 
En mi gobierno estamos trabajan-
do para impulsar y desarrollar el 
sur de Quintana Roo y con el apo-
yo del presidente Enrique Peña 
Nieto vamos a remodelar la Ave-
nida De los Héroes de Chetumal 
con inversión de 100 millones de 
pesos, y se está construyendo la 
terminal Marítima de Chetumal.

Añadió que entre otros proyec-
tos emblemáticos proyectados 
para consolidar el desarrollo tu-
rístico del sur del Estado, son la 

modernización del Aeropuerto 
Internacional de Chetumal y el 
puente Chetumal-Xcalak.

Roberto Borge Angulo fue enfá-
tico al señalar que todos los des-
tinos turísticos, sobre todo los del 
Sur, tendrán un espacio importan-
te en el pabellón Quintana Roo, 
que se montará en el Tianguis 
Turístico de México 2014, que se 
llevará al cabo en la Riviera Maya 
del 6 al 9 de mayo próximo, con la 
asistencia del presidente Enrique 
Peña Nieto y la participación de 
cientos de expositores, empresa-
rios turísticos y touroperadores, 
aerolíneas y  prensa internacional.

Dentro del evento está conside-
rado un día para “press trips”, es 
decir, para llevar a enviados y co-
rresponsales nacionales y extran-
jeros a conocer nuestros destinos 
turísticos emergentes, entre éstos 
la zona de Mahahual, el pueblo 
mágico de Bacalar, zonas arqueo-
lógicas como la de Kohunlich y la 
propia capital del Estado.

Amplia oferta de atractivos turísticos del sur

La zona sur tiene amplia oferta de atractivos naturales y arqueológicos, con un 
potencial enorme que debe aprovecharse para impulsar el desarrollo de la región, 
por lo que tendrán espacio en el Tianguis Turístico de México 2014.

ISLA MUJERES.— Con la par-
ticipación de 24 alumnos de las 
diferentes escuelas primarias de 
la ínsula, se llevó a cabo este día 
en las instalaciones del Colegio 
de Bachilleres, el proceso de se-
lección de los representantes de 
Isla Mujeres para el “4to. Parla-
mento Infantil 2014”, a realizarse 
el próximo 29 de abril en el Con-
greso del Estado en la ciudad de 
Chetumal.

De la escuela Enrique Estrella 
Oxte, turno vespertino, fueron 
electos los 2 representantes del 
municipio: Daily Asunción Oje-
da Trujillo con el tema Educación 
México y Martín Enrique Jiménez 
Jerónimo con el tema Derechos y 
Obligaciones de los niños.

Los niños que fungirán como di-
putados infantiles fueron electos 
por un jurado calificador, luego de 
la intervención de todos los alum-

nos, quienes expusieron temas 
como los derechos y obligaciones 
de los niños, la familia, la escuela 
y la comunidad; adicciones; con-
servación del medio ambiente; el 
derecho a la educación pública; el 
derecho a la salud; equidad y gé-
nero; fomento a los valores demo-
cráticos, entre otros.

Es importante mencionar que 
este proceso de selección fue apro-
bado por el Cabildo isleño, en la 
pasada XIV sesión ordinaria de Ca-
bildo, con el objetivo fomentar en 
la niñez la cultura del respeto y fo-

mento de los valores democráticos.
A través de la dirección muni-

cipal de Educación fueron convo-
cados a participar los alumnos de 
sexto grado de las escuelas prima-
rias de Isla Mujeres, zona insular 
y zona continental, logrando la 
representación en este evento de 
las escuelas: Julio Sauri Espinosa, 
turno matutino y vespertino; Enri-
que Estrella Oxte, turno matutino y 
vespertino; Andrés Quintana Roo; 
Cesar Mendoza Santana y Luis Do-
naldo Colosio, de la zona agrícola 
de Isla Mujeres.

En este proceso de selección 
también fueron electos los diputa-
dos suplentes, Mariana Elizabeth 
Chán González y Ariel Alejandro 
Gamboa Martínez, quienes en 
caso de que los diputados propie-
tarios no pudieran, representarán 
a Isla Mujeres en el Parlamento 
Infantil 2014.

Eligen en Isla Mujeres al diputado infantil 2014

En representación del presidente mu-
nicipal, Agapito Magaña Sánchez, el 
tesorero de la Comuna, Álvaro Ma-
gaña Galué felicitó a los niños por su 
participación en estos eventos, donde 
su voz es escuchada hoy en el munici-
pio, y en los próximos días en el Con-
greso del Estado.
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CHETUMAL.— 
Fortalecimiento de la vigilancia de 
las zonas turísticas e incremento 
de los operativos preventivos, 
son dos de las acciones que la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) realizará 
en la próxima temporada 
vacacional de Semana Santa, 
con la finalidad de garantizar la 
seguridad del patrimonio de los 
quintanarroenses.

El director de la Policía Judicial 
en la Zona Sur y Centro de 
Quintana Roo, Diddier Felipe 
Vázquez Méndez, informó que 
por instrucción del Procurador 
General de Justicia del Estado, 
Gaspar Armando García Torres, la 
corporación ha diseñado un plan 
operativo para desplegarse en la 
próxima temporada vacacional.

Informó que derivado de las 
acciones preventivas que la 
PGJ realiza, la Policía Judicial 
del Estado (PJE) continuará 
con el despliegue de operativos 
en Chetumal, así como en 
las comunidades aledañas, 
para detectar motocicletas y 
automóviles con reporte de robo, 
así como personas con órdenes 
de aprehensión en contra y evitar 
el libre tránsito de artículos 
prohibidos.

Recordó que con base los 
resultados arrojados por los 
operativos desplegados por la 
corporación, se ha detectado que 
durante los mismos, los índices 
delictivos disminuyen de manera 
considerable, uno de los motivos 
principales por el que se realizan 
este tipo de movilizaciones.

Adicionalmente la Dirección 
General de Averiguaciones 
Previas informó que, como parte 
de las acciones, se incrementará 
el personal de la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero 
Común de la comunidad de 
Majahual, así como de las demás 
zonas turísticas, incluyendo 
Chetumal y se mantendrán 
guardias permanentes para 
atender a la ciudadanía.

PGJE prepara operativo para 
temporada vacacional

 La Procuraduría General de Justicia 
del Estado fortalecerá la vigilancia 
en la próxima temporada vacacional 
de Semana Santa, con la finalidad 
de garantizar la seguridad del 
patrimonio de los quintanarroenses.

CANCÚN.— La participación 
de especialistas en el VI Congreso 
de Turismo enfocado al área 
de Salud y Bienestar permitirá 
a los estudiantes conocer las 
nuevas tendencias del mercado, 
las demandas que tiene este 
segmento del turismo y sobre todo 
capacitarse y profesionalizarse a 
fin de ofrecer un mejor producto 
y servicio a los visitantes, expresó 
la secretaria académica de la 
Universidad Tecnológica de 

Cancún, Elva Gutiérrez Cabrera.
Expresó su reconocimiento 

a los estudiantes de la división 
de Turismo, quienes han estado 
trabajando para la organización 
de este congreso, en el cual ponen 
en marcha los conocimientos 
y habilidades adquiridos a lo 
largo de 18 meses de formación, 
atendiendo la logística, 
organización de eventos, convocar 
a los especialistas, etcétera.

Gutiérrez Cabrera manifestó 

que durante este VI Congreso 
de Turismo: Salud y Bienestar 
que se llevará a cabo del 3 al 5 
de abril en un hotel de la Riviera 
Maya, los jóvenes encuentran 
el espacio para desarrollar los 
conocimientos adquiridos, 
además de establecer los vínculos 
con el sector empresarial; aunado 
al intercambio de experiencias y 
la adquisición de conocimientos 
complementarios a su formación 
académica con los talleres que se 
ofrecerán durante los días que 
dure el evento.

Para inaugurar el evento 
estuvieron presentes Francisco 
López Reyes, director de turismo 
del municipio Benito Juárez, 
quien acudió en representación 
del presidente municipal Paul 
Carrillo; así como también el 
director de la división de Turismo 
de la UT Cancún, Arturo García y 
los especialistas Simona Dumitru 
y Vicente Ferreyra, entre otros.

Durante este VI Congreso, un 
promedio de 200 estudiantes 
tendrán la oportunidad de 
acercarse al conocimiento que 
brindarán los expositores en 
materia de turismo de bienestar, y 
en este sentido Simona Dumitru, 
Spa-Art consultoría integral de 
Spa, expresó la importancia que 
reviste este tipo de eventos es la 
capacitación y especialización 
que se ofrece a los estudiantes de 
turismo.

Y es que expresó que hoy en día 
el turismo de bienestar es un nicho 
de mercado que es oportuno para 
Cancún recuperar, sobre todo 

porque representa atraer a turistas 
de alto poder adquisitivo, quienes 
gastan 130 por ciento más que un 
turista promedio, mismo que es el 
primero en estarse recuperando 
y saliendo de la crisis económica 
que prevalece.

“Cancún debe retomar este 
segmento y en lugar de sacrificar 
la calidad, y cuidar siempre 
costos y tratar de enfocarse en un 
turismo que paga cada vez menos; 
sería ideal rescatar precisamente 
lo que Cancún ha tenido como su 
característica principal, enfocarse 
al más alto nicho de mercado y no 
hay nada mejor que el turismo de 
bienestar”, subrayó la especialista.

Al respecto, dijo que diversificar 
la oferta turística hacia el turismo 
de bienestar, puede aportar 
mayores ingresos que pueden 
colocar a nuestro destino entre 
los mejores del mundo, ya que 
no sólo es bueno para los viajeros 
que buscan este tipo de servicios, 
sino también es positivo para los 
centros de negocio.

Tras referir la importancia 
que está tomando el turismo de 
bienestar, expresó que en ello 
radica la importancia de que los 
jóvenes estén preparados, sean 
profesionales, ya que “el spa no es 
nada más darse masaje, sino es la 
integración de muchas disciplinas 
que están muy reconocidas por 
la parte del cuidado preventivo 
de la salud, lo cual requiere 
especialización”.

Simone Dumitru les dijo a los 
asistentes al congreso que hay 
dos maneras importantes para 

seguir siendo competitivo y 
exitoso: la primera consiste en  
estudiar, entender y escuchar a 
nuestros clientes para identificar 
nuestras oportunidades de 
mejora y,  la segunda se enfoca 
en analizar, investigar y entender 
las tendencias de la industria 
y del mercado y crear nuestras 
oportunidades de innovación.

Cabe destacar que durante los 
dos días que tendrá duración 
este congreso, se contará con 
las conferencias educativas: 
“La animación turística y el 
bienestar”, “Ecoturismo en 
Sian Ka’an y zona maya”, 
“Estrategias corporativas 
para la diversificación de 
productos y servicios turísticos”, 
“Construyendo mi bienestar” y 
“Temazcal, turismo de sanación 
y herbolaria tradicional”, 
para lo cual se contará con 
la participación de Juan 
Manuel Soriano, Director de 
Administración y Finanzas de 
Experiencias Xcaret; José Luis 
Isidor Castro, Coordinador 
Nacional de la Asociación 
Mexicana de Escuelas Superiores 
de Turismo (AMESTUR).

Asimismo, habrá el foro: 
Propuestas para la diversificación 
del destino turístico y los talleres 
sobre “Técnicas de bienestar 
oriental” impartido por el 
instructor inglés, Sean Jordan; 
de Om Yoga Ayurveda, también 
habrá taller de: “Pilates”, “Yoga”, 
“Elaboración de cosméticos 
artesanales” y “Alimentación 
vegana”.

Por Oswaldo Ang

En la actualidad en el PRI, la 
forma de gobernar ya cambió en 
este país que es México, como 
en Quintana Roo, en donde se 
da por visto mayor visión de 
crecimiento y no de obstrucción, 
en los jóvenes y para los jóvenes 
en la muestra un botón esta en 
el Gobernador Roberto Borge 
Angulo, es el personaje mÁs joven 
de la historia en el Estado, que 
esta demostrando la capacidad 
de llevar a flote la economía de 
Quintana Roo y del país, por que 
menciono además de llevar a flote 

al país, porque además representa 
ante el país como presidente de 
la “Conago”, y viajar como lo 
hace promueve además México; 
Quintana Roo ingresa millones de 
dólares en turismo repartidos en 
las empresas distribuidos en los 
trabajadores y toda la maquinaria 
que engrana el movimiento 
turístico y empresarial y en el 
Municipio de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres.

En estos días, se han llevado a 
cabo la selección de diputados 
infantiles que deberán aprender 
como legislar y ver por su propia 
convicción como los de ahora 

diputados Federales y la mayoría 
de jóvenes, que están también, 
dando apertura a la conciencia 
política donde se preocupan más 
por la ciudadanía, 

En este caso entre Mujeres 
como Marcia Fernández diputada 
del Distrito X y hombres, está el 
seguimiento de las necesidades 
a los Grupos Vulnerables, que 
como el regidor Alberto Vado 
la preside, está realizando 
actividades de acercamiento y 
ayuda a la sociedad, como la 
de otros jóvenes quienes tienen 
responsabilidades, en servicios 
Públicos Municipales Raymundo 

López Martínez, El director 
de Servicios Públicos, Enrique 
Ruiz Dzul y Martin Velázquez 
actual director de Demandas 
Emergentes Bj, Ricardo Gordillo 
Mejia que se encuentra en 
Zofemat, C. Sansores Barea 
Rene, Tercer Regidor de la 
Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, que su responsabilidad 
es vigilar el cumplimiento del 
embellecimiento del municipio.

Así como el control de las 
mismas entre otros y sobre todo 
como Fabian Vallado que es 
el personaje más importante 
en la distribución y entrega de 

los recursos que Sedesol está 
implementando por instrucciones 
del Presidente de la República 
Lic. Enrique Peña Nieto, a través 
de Rosario Robles que es la titular 
de esta Dependencia SEDESOL.

Retomando el tema de 
gobernar es gobernar joven con 
ideas frescas para las próximas 
elecciones.

Para poder tener confianza 
en las futuras elecciones el 
gobernador del estado debe tomar 
decisiones muy importantes 
dándoles responsabilidades 
a personajes entre hombres y 
mujeres jóvenes.

SOFISMA PERIODISMO

Inicia el VI Congreso de turismo

Durante el VI Congreso de Turismo: Salud y Bienestar que se llevará a cabo del 
3 al 5 de abril en un hotel de la Riviera Maya, los jóvenes encontrarán el espacio 
para desarrollar los conocimientos adquiridos, además de establecer los vínculos 
con el sector empresarial



SAN LUIS POTOSI, México 
(AP) — En el medio de la selva 
mexicana, entre la maleza, surge 
una extraña estructura de cemen-
to con dos escaleras que ascienden 
a ninguna parte. Hay también un 
pasillo de grandes flores de lis fa-
bricadas en concreto, una casa sin 
paredes rodeada por larguísimos 
bambús de cemento y se puede 
caminar entre gigantescas orquí-
deas de yeso mientras el agua de 
una cascada natural baja incesante 
por la ladera de una montaña.

El visitante se ha internado en 
“Las Pozas”, un enclave de di-
fícil acceso por un largo camino 
sin pavimentar, escasamente se-
ñalizado, que esconde una de las 
joyas artísticas más desconocidas 
del país: un jardín escultórico pro-
ducto de la imaginación sin lími-
tes del excéntrico coleccionista de 
arte británico Edward James.

“Don Edward quería desconcer-
tar, como una broma a otra civili-
zación del futuro”, explica el guía 
del lugar Carlos Barbosa.

Y eso es lo que hace “Las Po-
zas”, una suerte de alucinación 
surrealista de 40 hectáreas donde 
conviven esculturas de cemento y 

joyas arquitectónicas imposibles 
con cascadas, piscinas naturales 
y plantas exóticas a unos 420 ki-
lómetros al noroeste de la Ciudad 
de México.

“De lo que yo había visto en vi-
deos o documentos, no me espe-
raba que fuera tan impactante”, 
cuenta Vida Arellano, una visi-
tante de Chihuahua. “Ya estando 
aquí te envuelve la naturaleza, 
las esculturas, la arquitectura. Te 
transporta a otro estado mental”.

La ferocidad de la selva en esta 
colina de la Sierra Madre Oriental 
ha ido destruyendo muchas de las 
estructuras del jardín, pero eso 
nunca incomodó a James, quien 
disfrutaba pensando que en un 
futuro unos arqueólogos descu-
brirían esta especie de ciudad per-
dida y se preguntarían qué clase 
de civilización la habría construi-
do, según el guía Barbosa.

James heredó una fortuna de su 
padre y la usó para ser mecenas 
de grandes figuras del surrealis-
mo como Salvador Dalí, Leonora 
Carrington o Remedios Baro. Fas-
cinado con México, llegó a este pa-
raje natural del estado de San Luis 
Potosí a mediados de los años 40 

y decidió comprar un terreno para 
crear en él un jardín privado, al 
que le dedicó 20 años de su vida.

El jardín quedó a medio cons-
truir por la muerte de su creador 
hace 30 años, pero de todos modos 
es una obra imponente, con un 
aire misterioso que aumenta con 
el paso del tiempo.

El proyecto original, curiosa-
mente, no tenía nada que ver con 
el rumbo que tomó la iniciativa.

James cultivó durante años mi-
les de orquídeas, pero en 1962 una 
gran helada sin precedentes acabó 
con ellas, cambiando para siempre 
el destino de este recóndito lugar, 
según explica en una entrevista 
con la Associated Press la subdi-
rectora del parque Zaira Liñán.

El coleccionista de arte y poeta 
ordenó entonces a sus trabajado-
res que construyeran flores de ce-
mento para evitar que otra helada 
volviera a acabar con ellas.

La imaginación de James fue 
echando vuelo y empezó a pedir 
esculturas cada vez más comple-
jas, muchas veces inspiradas en 
las corrientes artísticas que iba co-
nociendo en sus múltiples viajes y 
que plasmaba en bocetos que en-

viaba por medio de postales.
Liderados por el mexicano Plu-

tarco Gastélum, amigo de James 
y quien supervisó el proyecto, los 
empleados de “Las Pozas” cons-
truían moldes de madera a partir 
de los dibujos del británico para 
después vaciar en cemento las alo-
cadas esculturas.

Barbosa recuerda con diversión 
las múltiples excentricidades de 
James, quien “llegó a pedir a una 
cocinera un gran banquete para 
los animales que tanto amaba y 
que trataba como sus hijos”, se-
gún relata el guía, quien es oriun-
do de la región.

Agrega que James “solía pasear 
desnudo por el parque y que al 
principio, pese a ser multimillona-
rio, dormía en un saco de dormir 
entre la maleza”.

Recorrer los laberínticos cami-
nos comidos por la selva del par-
que escultórico se torna una aven-
tura inesperada y, cuando parece 
que no queda nada más por ver, 
una pequeña casa de piedra de as-
pecto prehispánico da paso a una 
plaza en la que florece imponente 
una gigantesca flor de concreto.

Con la ayuda de los guías se 
puede acceder a los rincones más 
recónditos del parque, como el 
lugar al que James solía ir a “mo-
rirse”, según su propia definición: 
una cama de concreto en forma de 
hoja dentro de la cual se adivina la 
silueta del británico, quien decía 
que allí meditaba y se preparaba 
para la muerte, se acuerdo con el 
guía Barbosa.

Pero James no encontró la muer-
te en su preciado parque potosino, 
sino en San Remo (Italia), donde 
una embolia acabó en 1984 con su 
delirante proyecto.

Dado que no dejó bosquejo al-

guno de sus planes para “Las Po-
zas”, explica Liñán, los trabajos de 
construcción se paralizaron con 
su muerte y el parque empezó a 
ser comido por la selva, hasta que 
unos seis años después el herede-
ro del jardín, Plutarco Gastélum 
hijo, decidió abrirlo al público.

El heredero recuerda a James 
como un personaje “tierno” a 
quien siempre llamó “tío Eduar-
do” y reconoce que al leer biogra-
fías sobre el británico se sorprende 
de descubrir su historia, plagada 
de anécdotas curiosas, como la de 
ser el probable nieto bastardo del 
rey de Reino Unido Eduardo VII.

“Yo hasta muy grande dije 
‘¿por qué tengo un tío inglés?’’’, 
recuerda Gastélum entre risas.

Pero el mayor de los hijos 
de Plutarco Gastélum decidió 
traspasar en 2007 el jardín es-
cultórico a una fundación que 
pudiera gestionarlo con mayo-
res recursos y conservar sus 36 
esculturas, para lo que se creó el 
Fondo Xilitla, financiado princi-
palmente por la Fundación Pe-
dro y Elena Hernández. Xilitla 
es el pueblo más cercano al jar-
dín, localizado a unos 2 kilóme-
tros.

La entrada al parque cuesta 
el equivalente a poco menos de 
cuatro dólares. Unas 75.000 per-
sonas visitan el lugar anualmen-
te. No es un viaje que se pueda 
hacer en el día. Hay que quedar-
se en alguno de los hoteles que 
hay en Xilitla o en otro más cerca 
del jardín llamado Posada James.

Sin embargo, a pesar de los es-
fuerzos de preservación, todavía 
son muchos los que desconocen 
que México alberga esta joya del 
surrealismo 30 años después de 
haberse finalizado.
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30 años de surrealismo en la selva mexicana
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MÉXICO, 3 de abril.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que 
se han atendido las demandas de 
seguridad de la población en Mi-
choacán, por lo que advirtió que 
es tiempo de que los grupos de au-
todefensa cumplan con su palabra 
y se desarmen, ya que el gobierno 
cumplió con la detención o abati-
miento de los principales líderes 
de la delincuencia organizada en 
el estado.

“No solo se ha dado la deten-
ción de algunos delincuentes im-
portantes, sino también de los que 
estaban participando con ellos y 
que suman ya una cantidad im-
portante de detenidos. Nosotros 

hemos entregado resultados”, dijo 
el funcionario federal en conferen-
cia de prensa.

En el último punto de su gira 
por la entidad, el encargado de 
la política interna recordó que 
cuando se inició la estrategia de 
combate a la delincuencia se pi-
dió la confianza a los civiles que 
se habían organizado en grupos 
de autodefensa para que en un 
tiempo razonable las fuerzas fe-
derales dieran resultados.

“Yo les diría que dejen a la 
autoridad cumplir su trabajo. 
Hubo acuerdos y nosotros te-
nemos que seguir cuidando la 
estabilidad y la seguridad en 
Michoacán. Los grupos que 

quieran ayudar lo podrán hacer 
y quienes no lo desean deberán 
regresar a sus actividades coti-
dianas”, advirtió el titular de la 
Segob.

El titular de Segob consideró 
que ahora la fase de contención 
de la delincuencia está en otro 
punto por lo que se debe hablar 
de atracción de inversiones y de 
desarrollo para la entidad.

En tanto, el comisionado Al-
fredo Castillo anunció que se 
reanudará el registro de perso-
nas que quieran inscribirse a los 
cuerpos de defensa rurales en 
la 34 zona militar y que con el 
mando unificado, se creará una 
policía rural.

Gobierno ya cumplió su parte en 
Michoacán: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, advirtió que es tiempo de que 
los grupos de autodefensa cumplan con su 
palabra y se desarmen, ya que el gobierno 
cumplió con la detención o abatimiento de los 
principales líderes de la delincuencia organiza-
da en el estado.

MÉXICO, 3 de abril.— El di-
rigente nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz, tomó distancia 
respecto a las presuntas activida-
des del ex líder del partido en el 
Distrito Federal, Cuauhtémoc Gu-
tiérrez, de contratar mujeres para 
favores sexuales, al indicar que 
este no es un asunto que competa 
a la organización política sino que 
es individual.

“Ahora frente a los hechos que 
se han dado a conocer lo que ha 
hecho el PRI es dejar en claro que 
este no es un asunto del partido 
las conductas penales son conduc-
tas personales y cada uno a titulo 

de persona le tiene que hacer fren-
te”, dijo en entrevista radiofónica 
con Joaquín López Dóriga.

El líder nacional del partido 
indicó que hasta el momento no 
cuentan con ninguna evidencia al 
respecto, pero “no significa que no 
exista”, por lo que ante los hechos 
el CEN del PRI decidió separar del 
cargo a Gutiérrez, quien aceptó y 
pidió licencia mientras se realizan 
las investigaciones.

Camacho Quiroz dejó en claro 
que el partido político no desea 
involucrarse en un asunto que no 
le corresponde, salvo para ayudar 

a las autoridades a aportar prue-
bas para el esclarecimiento de los 
hechos.

“Yo creo que cada persona res-
ponde de sus actos personales, en 
nuestro caso no es un asunto en 
el que queramos involucrarnos, 
salvo para ayudar a las autori-
dades competentes para el escla-
recimiento pronto y eficaz de los 
hechos sin que tenga la autoridad 
por un lado, ni seguir una consig-
na, ni tratar a alguien con venta-
ja”, puntualizó.

Deseó a Cuauhtémoc Gutiérrez 
que le vaya bien y que eche mano 
de los argumentos y pruebas a su 
alcance para la investigación.

Reconoció que este hecho po-
dría generar un impacto negativo 
a la opinión pública que se tradu-
ciría en resultados poco alenta-
dores en los comicios locales, por 
lo que señaló que de la mano de 
Laura Arellano, quien quedó al 
frente de la dirigencia del partido 
en el DF, trabajarán para cambiar 
el panorama.

“Nuestra responsabilidad será 
hacer planteamientos importan-
tes, interesantes, alearnos con la 
sociedad y demostrar que hay 
más de un color partidario en el 
Distrito Federal, a eso nos dedi-
camos y dedicaremos con Laura 
Arellano al frente de la dirigencia 
del PRI en el DF”, destacó.

Se deslinda PRI de actos
de Cuauhtémoc Gutiérrez

El dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, tomó distancia respecto a 
las presuntas actividades del ex líder del partido en el Distrito Federal, Cuauhté-
moc Gutiérrez, de contratar mujeres para favores sexuales.

MÉXICO, 3 de abril.— Con 417 
votos a favor, 41 en contra y cua-
tro abstenciones, el pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó los 
nombramientos de los once conse-
jeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y ordenó al Consejo 
General del IFE convocar a sesión 
para tomarles la protesta de ley.

Por mayoría calificada, Lorenzo 
Córdova fue designado como pre-
sidente del nuevo organismo elec-
toral, mientras Adriana Margarita 
Favela Herrera, José Roberto Ruiz 
Saldaña y Ciro Murayama Ren-
dón quedaron ratificados como 
consejeros electorales para un pe-
riodo de nueve años.

Marco Antonio Baños, Enrique 
Andrade González, Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles 

y Benito Nacif Hernández ocupa-
rán a su vez el cargo de conseje-
ros electorales durante seis años, 
mientras Beatriz Eugenia Galindo 
Centeno, Arturo Sánchez Gutié-
rrez y Javier Santiago Castillo for-
marán parte del INE por tres años.

Los once nuevos consejeros 
electorales fueron nombrados con 
los votos del PRI, PAN, PVEM 
y Nueva Alianza, así como una 
clara mayoría del PRD, mientras 
legisladores de Movimiento Ciu-
dadano, PT y algunos perredistas 
lo hicieron en contra.

Pese al amago de toma de tribu-
na por parte de legisladores perre-
distas inconformes, la discusión 
transcurrió con toda normalidad 
por espacio de tres horas, hasta el 
momento de la votación.

Aprueban diputados a
los 11 consejeros del INE

MÉXICO, 3 de abril.— Gustavo 
Madero admitió que durante los 
sexenios de Vicente Fox y Felipe 
Calderón, el PAN no pudo des-
mantelar la corrupción propia y 
pasada y quedó en deuda con la 
ciudadanía.

“El PAN se quedó en deuda 
con la gente al no sancionar la co-
rrupción propia y pasada, profun-
damente como lo esperaban los 
ciudadanos cuando llegamos al 
poder. El poder contar con demos-
traciones de sacar la pus del siste-
ma, de sacar el sistema clientelar 
y corrupto del PRI, más bien se le 
puso merthiolate, curitas y siguió 
funcionando”.

El aspirante a la presidencia 
nacional panista reconoció que 

esa corrupción es la que ha hecho 
daño a la sociedad y por eso “el 
PAN debe demostrar que el tema 
es uno de los puntos fundamen-
tales para cambiar al país y de-
mostrarlo en cada una de nuestras 
acciones, combatir la corrupción 
en donde se presente, en nuestras 
filas o fuera de nuestras filas”.

A pregunta de un panista de 
Baja California, quien lo cuestionó 
sobre casos de corrupción como 
Oceanografía, el aspirante a la 
reelección en la dirigencia nacio-
nal del blanquiazul admitió que 
su partido está en deuda con la 
ciudadanía en ese rubro.

En una interacción mediante 
videochat con militantes jóvenes 
de diferentes estados, el aspiran-

te sostuvo que después del 18 de 
mayo cuando se realizará la elec-
ción interna en el PAN, su partido 
no saldrá más dividido y por el 
contrario, empezará la carrera por 
el 2015.

A diferencia del PRD, que dijo, 
“decidió patear el boto” y pospo-
ner su elección interna, el PAN 
“estará tres cuerpos adelante” de 
cara a las elecciones en 15 esta-
dos” y la renovación de la Cámara 
de Diputados.

En posterior entrevista, Madero 
aseguró que no se subirá al ring de 
la guerra sucia “con los costos que 
eso tenga” porque, al día siguiente 
de la elección interna, deberá ha-
ber un cierre de filas y no mayores 
rencores o divisiones.

Calderón y Fox no pudieron
desmantelar la corrupción: Madero
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WASHINGTON, 3 de abril.— 
La Casa Blanca informó que el 
llamado «Twitter cubano» creado 
por el gobierno de Estados Unidos 
es un programa «en desarrollo» y 
no una operación secreta.

El portavoz Jay Carney agregó 
que no conoce a individuos en la 
Casa Blanca que sepan del pro-
grama, pero también dijo que el 
presidente Barack Obama apoya 
los esfuerzos por ampliar las co-

municaciones en Cuba.
De acuerdo con la agencia  The 

Associated Press, el gobierno es-
tadounidense planeó la creación 
de esta red social diseñada para 
socavar el gobierno comunista de 
la isla.

De acuerdo con la investigación 
fueron usadas empresas de facha-
da constituidas en secreto y finan-
ciadas a través de transacciones 
con bancos extranjeros.

PARIS, 3 de abril.— El secre-
tario estadounidense de Estado, 
John Kerry, reconoció hoy que las 
negociaciones de paz entre pales-
tinos e israelíes se encuentran en 

«un momento crítico», por lo que 
exhortó a ambas partes a hacer 
concesiones para salvar el proceso 
de paz.

«Estamos en un momento críti-

co, aunque el diálogo sigue abier-
to», dijo Kerry a la prensa en Ar-
gelia, en marco de su primer día 
de una gira por el norte de África 
que lo llevará también a Marrue-
cos.

Según Kerry, las diferencias en-
tre Israel y los palestinos se man-
tienen, pero «tendrán que ser re-
sueltas y resolverse muy pronto», 
si bien corresponde a los dirigen-
tes palestinos e israelíes hacerlo.

Exhortó al primer ministro is-
raelí, Benjamín Netanyahu, y al 
presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, a encontrar el compromi-
so que es clave para poder seguir 
avanzando en las conversaciones 
de paz.

«Uno puede facilitar, empujar, 
pero las partes deben tomar de-
cisiones fundamentales para lle-
gar a un compromiso. Los líderes 
deben liderar y deben ser capaces 
de detectar el momento oportuno 
cuando llega», indicó Kerry, cita-
do por el diario argelino El Watan.

El jefe de la diplomacia esta-
dounidense manifestó que vol-
verá a ponerse en contacto este 
jueves con Netanyahu y Abbas. 
«Estamos instando a encontrar el 
compromiso que es fundamental 
para poder seguir adelante», se-
ñaló.

Kerry, quien ha estado median-
do entre ambas partes desde que 
se retomaron las conversaciones 
en julio pasado, explicó que el des-
acuerdo «no es sobre la sustancia 
fundamental del acuerdo sobre el 
estatus final, sino sobre el proceso 
que nos llevaría ahí».

En opinión de Kerry, sería una 
«tragedia» tanto para palestinos 
como para israelíes el perder la 
oportunidad de abordar «las cues-
tiones reales que son las diferen-
cias relativas al acuerdo del estatus 
final».

El bloqueo de las conversaciones 
fue provocado por la negativa de 
las autoridades israelíes de liberar 
a la cuarta ronda de presos palesti-

nos el pasado fin de semana, como 
parte de los compromisos previos.

Por su parte, el presidente pales-
tino solicitó hace dos días la adhe-
sión de Palestina a 15 organismos y 
convenios internacionales.

En el marco de su primera visita 
a Argelia como secretario de Esta-
do, Kerry se comprometió este jue-
ves junto con su colega argelino, 
Ramtan Lamamra, a luchar juntos 
contra el terrorismo, que sigue ex-
pandiéndose por la región del Ma-
greb.

Kerry afirmó que la paz hace 
frente «a más amenazas complejas 
que nunca» y estimó que una de 
las formas de luchar contra el te-
rrorismo es generar empleo y me-
jorar el sistema educativo.

Subrayó que Estados Unidos 
quiere trabajar de forma coordina-
da con Argelia para consolidar la 
relación y ayudar a garantizar la 
seguridad en las fronteras regio-
nales, según la agencia argelina 
de noticias APS.

 Diálogo israelí-palestino en 
‹momento crítico›: Kerry

En opinión de Kerry, sería una «tragedia» tanto para palestinos como para 
israelíes el perder la oportunidad de abordar «las cuestiones reales que son las 
diferencias relativas al acuerdo del estatus final»

Twitter cubano no 
es una operación 

secreta: EU

 El portavoz Jay Carney indicó que no conoce a individuos en la Casa Blanca 
que sepan del programa.

MOSCU, 3 de abril.— Ru-
sia llamó hoy a consultas a su 
representante militar ante la 
OTAN, el General Valeri Ye-
vnevich, tras la decisión de la 
Alianza Atlántica de suspen-
der la cooperación con este 
país.

«La política de instigar la 
tensión de manera artificial no 
es elección nuestra. De todas 
formas, no vemos posibilidad 
de continuar la cooperación 
militar con la OTAN como 
hasta ahora» , aseguró Ana-
toli Antónov, viceministro de 

Defensa ruso, a las agencias 
locales.

Antónov añadió que en 
adelante la cooperación 
militar con la OTAN se 
aplicará “a partir de los pasos 
prácticos que tomen los socios 
en la ‘contención’ de Rusia» .

Rusia llama a consultas a representante 
militar ante OTAN

TUCSON, 3de abril.— Nos 170 
oficiales de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza serán 
asignados a los accesos fronteri-
zos en el sur de Arizona, dijo un 
funcionario local el jueves.

El legislador Ron Barber indicó 
que la asignación de los agentes 
en las garitas de Nogales, Dou-
glas y San Luis ayudará a acelerar 
el flujo transfronterizo de bienes 
autorizados.

Barber indicó que un esfuerzo 
bipartidista donde participan casi 
todos los miembros de la delega-
ción de Arizona pidió al Depar-
tamento de Seguridad Nacional 

asignar más agentes fronterizos 
en los accesos de Arizona.

Una carta de miembros de la 
delegación señala que cárteles de 
la droga han aumentado el con-
trabando a través de los accesos 
fronterizos debido a una acumu-
lación de agentes de la Patrulla 
Fronteriza en otros lugares a lo 
largo de la frontera.

Barber indicó que 120 oficiales 
de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP por sus 
siglas en inglés) se asignarán en 
dos pasos fronterizos en Nogales, 
25 en Douglas y otros 25 en San 
Luis.

Arizona blinda frontera con más agentes fronterizos
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¿vetada en Televisa?
Danna Paola

MÉXICO.— La cantante y actriz Danna Paola 
está vetada en Televisa, según se afirmó en el 
programa radiofónico Todo para la Mujer.

Fue el conductor Alex Kaffie quien dio a conocer 
la información. Explicó que en la televisora ya 
circula un memorándum, “en donde se incita a que 
por ningún motivo se dé una nota o se mencione el 
nombre de la estrella de Wicked”.

Aunque no se tienen claros los motivos del 
veto (el término empleado es “no contratable”), 
hay dos teorías: una, por la negativa de Danna a 
participar en la telenovela Hasta el fin del mundo 

y otra, por haber posado en una revista que no es 
de Editorial Televisa.

Desde su trabajo en Atrévete a Soñar (2009-
2010), Danna no ha aparecido en alguna otra 
telenovela en Televisa y ha privilegiado su trabajo 
en teatro y la música.

Hace algunas semanas se supo que Consuelo 
Duval no renovó su contrato con Televisa, luego de 
25 años de trabajar en la empresa y fue sustituida 
en el programa Netas Divinas.

También Carlos Espejel está vetado en la 
empresa para la que trabajó 32 años.

Katy Perry supera 
a Mayer con hipnoterapia

LOS ANGELES.— La cantante Katy Perry 
quedó devastada luego de su ruptura con John 
Mayer y está buscando ayuda a través de la 
hipnoterapia.

Así lo indica una versión de la revista 
Grazia, que cita a una persona cercana a la 
intérprete.

“Katy estaba devastada cuando terminaron. 
Habían hablado de matrimonio y ella parecía 
pensar que él era un hombre nuevo, así que 
está destruida.

“Sin embargo, es una firme creyente en 
las terapias alternativas y quiere limpiar su 

vida de él  para bien, así que decidió ver a un 
hipnoterapeuta. Quiere entrenar a su cerebro 
para evitar que John vuelva. No quiere 
verlo de nuevo atractivo”, señaló la fuente 
consultada por la revista.

Mayer y Perry comenzaron a ser vistos 
juntos en el verano de 2012, y durante su 
romance tuvieron varias rupturas. Al parecer, 
el pasado febrero la separación fue definitiva.

“Katy ha sido realmente lastimada por 
John ... está decidida a borrarlo de su vida. El 
primer paso fue sacar todas sus cosas de su 
casa. Katy quiere un comienzo fresco”.
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La Conjunción Sol-Urano incre-
menta el fastidio por todo lo que 

es monótono y rutinario, y aumenta el 
deseo de tener experiencias nuevas y 
excitantes; necesitarás prudencia y ser 
más consciente de tus auténticas moti-
vaciones, de lo contrario podrían surgir 
problemas con la pareja.

Se avecinan tiempos de felicidad 
en el plano amoroso y familiar. 

Habrá aciertos sentimentales, mejoras 
personales y aumento de la propia au-
toestima, lo que generará un estado de 
paz interior y bienestar emocional.

Surgen oportunidades para con-
ocer personas poco comunes y 

creativas. Posibilidades de mejoras 
en la profesión, o repentinos recono-
cimientos. La salud, buena.

Intenta ser más comprensivo con 
tus afectos, procura conservar el 

buen humor y no discutir inútilmente. 
Con respecto a tus actividades, nuevas 
ideas renovarán el panorama laboral y 
te brindarán nuevas herramientas para 
destacar tu capacidad.

Ciertas turbulencias ponen pie-
dras en tu camino: romances que 

interfieren con el plano familiar y pro-
fesional, y viceversa. Elude comprom-
eterte sentimentalmente con colegas de 
trabajo, jefes y compañeros de estudios, 
porque podría ocasionarte más de un 
dolor de cabeza.

El panorama sentimental se libera 
de ciertas nubecillas que entor-

pecían el buen entendimiento de la 
pareja, ahora será tiempo de poner pa-
ños fríos a las discusiones y recuperar 
lo perdido.

La jornada deparará algunas con-
tradicciones con respecto al es-

tado de ánimo; si controlas el carácter, 
puede ser un día tranquilo para el amor 
y las relaciones humanas.

Un tiempo ideal para reservar 
tiempo para disfrutar en pareja y 

vivir la pasión y la sexualidad con bril-
lo. Para los solos del signo habrá situa-
ciones románticas gracias a la atracción 
que proyectan en los demás.

Algunos contrastes en el amor: te 
sentirás muy unido a tu pareja si 

las cosas van bien, pero listo al cambio 
si pasan por momentos de crisis, ¡no te 
apresures!

Te costará entenderte con tu pare-
ja, pero si establecen códigos que 

los hagan felices a ambos, todo podrá 
salir muy bien. Con respecto a las ac-
tividades profesionales, se imponen la 
reflexión y las actitudes mesuradas.

Será importante mantener la calma 
ante ciertas adversidades. Podrías 

recibir reclamos por falta de colabo-
ración en la pareja, o indiferencia; cu-
alquier circunstancia negativa podrá 
revertirse con una actitud comprensiva.

La jornada deparará algunas con-
tradicciones con respecto al es-

tado de ánimo; si no puedes controlar 
el carácter, apártate momentáneamente 
de seres queridos y amistades, para evi-
tar choques.

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 04 de Abr. al 10 de Abr.

Un celular transparente 
para evitar accidentes 

en la calle
¿Eres de esos que no pueden dejar 

de mirar el celular ni siquiera cuando 
caminas por la calle? No estás solo. La 
tribu de peatones adictos a la pantalla 
tiene un nombre en inglés: “wexters”, 
mezcla de caminar, walk, y textear, text.

Debido a su naturaleza inherente-
mente móvil, los teléfonos inteligentes 
son usados a menudo mientras uno 
camina. Esto está bien para las llama-
das de voz, pero es problemático para 
las acciones que exigen atención visual 
como leer o escribir mensajes de texto.

Apple acaba de presentar ante las 
autoridades de Estados Unidos una 
solicitud para patentar una tecnología 
que ofrece a esos usuarios una manera 
más fácil y segura de escribir mensajes 
y caminar a la vez sin chocarse con un 
poste o con otro transeúnte.

Se trata de un iPhone que se hace 
«transparente» durante las operaciones 
de mensajería al activar la cámara mien-
tras uno escribe o lee.

Para esto, el fondo de la pantalla 
mientras uno escribe o lee mostraría las 
imágenes de video captadas continua-

mente por la cámara trasera del iPhone, 
de acuerdo con una solicitud de patente 
presentada ante la Oficina de Patentes 
y Marcas Comerciales de EE.UU. la se-
mana pasada.

Esto crearía la ilusión de que el telé-
fono, o al menos la pantalla, es trans-
parente.

Otras ideas
«La cámara puede actuar como cámara 

trasera en el dispositivo, de modo que las 
imágenes de vídeo representan lo que 
usuario vería si la pantalla del dispositivo 
fuera transparente. La cámara puede cap-
turar y presentar las imágenes de vídeo 
como fondo continuo durante la sesión de 
mensajería de texto, de modo que el usu-
ario del dispositivo puede ser consciente 
de su entorno más allá de la pantalla del 
dispositivo mientras sigue centrándose 
en los mensajes de texto», dice la patente.

No se sabe si Apple está planeando in-
corporar esta herramienta en su próxima 
actualización del sistema operativo iOS 7 
o si directamente lo implementará en el 
iPhone 6. BBC Mundo se comunicó con 
Apple pero la oficina de prensa declinó 

comentar sobre el tema.
Vale decir que ya existen varias apli-

caciones disponibles que hacen más o 
menos lo que la patente de Apple está 
proponiendo. Una llamada Type ‹n Walk 
(«escribe y camina») de la empresa CGac-
tive LLC está disponible por 99 centavos 
de dólar en la AppStore. Y la aplicación 
para Android Type While Walk («escribe 
mientras caminas») es gratuita en Google 
Play.

Otra aplicación llamada CrashAlert 
utiliza una cámara adicional para esca-
near el camino y alertar a los usuarios con 
una luz roja cuando se aproximen pelig-
rosamente a un obstáculo.

Escribir mensajes de texto y caminar 
es un hábito peligroso. Según un estudio 
publicado en febrero por la Universidad 
de Buffalo (EE.UU.), caminar y escribir 
mensajes de texto «da como resultado 
más lesiones por kilómetro que conducir 
distraído».

Se estima que el no mirar por dónde 
caminamos es la causa del 59% de los 
accidentes que provocan heridas o la 
muerte a peatones. (BBC Mundo).
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MEXICO, 3 de abril Desde 
entonces, nada es igual. Las 
Águilas, al arrebatarle el título 
en la final del Clausura 2013 en 
unos cuantos segundos a los 
Cementeros, provocó que la 
rivalidad entre ambas escuadras 
se incendiara.

Aquellos 210 minutos de esa 
serie, más la fatídica tanda de 
penaltis, son inolvidables para 
ambas escuadras, que el sábado 
vivirán una nueva edición del 
Clásico Joven en el Estadio Azteca.

América quiere volver a sonreír, 
mientras que Cruz Azul busca 
venganza a como dé lugar, para 
sanar un poco esa herida que les 
dejaron los azulcremas.

“Es evidente que la rivalidad 

creció con Cruz Azul después 
de la final, es obvio. Aunque no 
es lo mismo este partido, son 
circunstancias diferentes, pero 
seguro ellos querrán sacarse la 
espinita de la final”, describe el 
contención águila, Jesús Molina.

América llegará al Clásico 
Joven renovado, con el espíritu a 
tope, según confiesan sus propios 
futbolistas. Golear al Guadalajara 
en el estadio Omnilife para 
obtener tres puntos y generarle 
una crisis al Rebaño, son alicientes 
“que necesitábamos para seguir 
con el buen impulso”. 

“Fue ser una motivación 
[derrotar a Chivas], pero ahora 
es un partido diferente y nosotros 
vamos con la plena convicción 

de sacar la victoria, ojalá que 
podamos ganar este Clásico”, 
anhela el mediocampista águila.

La tabla de posiciones del 
Clausura 2014 señala que la 
diferencia entre americanistas y 
cementeros es de nueve puntos, 
pero Molina cree que el partido 
del fin de semana será parejo.

“Por ser el líder general y por 
tener el plantel que tiene, yo creo 
que Cruz Azul nunca va a dejar 
de ser un plantel competitivo, que 
siempre lucha, que aprieta, yo 
creo que ellos tienen esa espina 
clavada de venir al Azteca a 
ganarlo. Pero para nosotros, no 
hay de otra, tenemos que ganar 
en casa”, concluye convencido, 
Molina.

MEXICO, 3 de abril.- Hay que 
armar el rompecabezas. Será este 
día cuando el servicio médico 
de Cruz Azul dé a conocer la 
gravedad de la lesión de Luis 
Amaranto Perea, y si estará 
disponible para el juego del 
próximo sábado en contra del 
América.

El colombiano, líder de la 
defensa cementera, se resintió de 
problemas musculares antes del 
juego ante Xolos de Tijuana, en 
las semifinales de la Concacaf, por 
lo que el técnico Luis Fernando 
Tena, decidió no arriesgarlo.

Ese es uno de los problemas de 
Tena, de cara al Clásico.

“No vamos a exponerlo de 
más”, dijo el Flaco.

“Tomaré las cosas con calma. 
Hoy no puedo descartarlo, pero 
si es así, tenemos un gran plantel 
que puede hacerse cargo de esa 
posición”, agregó el estratega.

Las opciones de Cruz Azul para 
cubrir la baja de Perea, señalan 
directamente a Alejandro Castro, 
quien hace dos torneos jugó con 
el cefetero en esa zona del campo.

La novatez de Manuel Madrid, 
quien fue evidenciado en el juego 
ante Tigres, lo descartó para ser 
el relevo en la central, por lo que 
Castro deberá de recordar sus 
inicios como futbolista.

En la media cancha, Xavi Báez 
tomaría su sitio junto al capitán 
Gerardo Torrado.

Christian Giménez es otro 
jugador que será revisado este día 
para saber si el dolor provocado 
por la la luxación en el hombro, 
acontecida en el juego ante León, 
ha disminuido y puede estar ante 
el América en el Clásico.

“Tengo muchas ganas de estar 
[contra América], haré todo lo 
posible, pero no hay que ser muy 
ansioso, vienen muchas cosas más 

en las que puedo ayudar al equipo, 
como son la Liguilla y el juego de 
vuelta contra los Xolos. Hay que 
estar tranquilo, pero pero claro que 
quiero jugar el sábado”, dijo.

Por eso, más más allá de la 
molestia por el arbitraje de 
Francisco Chacón ante Tijuana, 
lo que propició una queja de la 
Máquina ante la Comisión de 
Arbitraje de la Concacaf, Luis 
Fernando Tena se concentra en 
armar su mejor alineación para 
enfrentarse al América.

“Veremos cómo amanecen 
los jugadores y tomaremos la 
decisión acerca de cómo jugar 
ante el América”, dijo Tena.

El técnico deberá esperar el 
regreso de sus seleccionados 
nacionales: Marco Fabián de la 
Mora y Rogelio Chávez, para 
saber ahora sí, con quién podrá 
contar para el clásico a celebrarse 
en el Azteca.

Una final que todavía duele

La final del clausura 2013 aún duele en la memoria celeste, y el recuerdo estará 
presente cuando Águilas y Cementeros se encuentren de nuevo.

La Máquina busca recuperar piezas

Cruz azul espera poder contar con dos de sus jugadores más importantes de cara 
al partido contra América, entre ellos Luis Amaranto Perea.

MÉXICO, 3 de abril.— Luego 
de un categórico triunfo ante 
Chivas en el Clásico nacional, 
Antonio Mohamed espera seguir 
en la misma senda del triunfo 
cuando enfrente este sábado a 
Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Contra Chivas tuvimos un gran 
partido y esperamos volver a 
tenerlo este sábado. La obligación 
de ganar es nuestra porque 
estamos en casa, por historia y 
porque necesitamos los puntos”, 
mencionó el técnico de las 
Águilas.

El “Turco” mostró su confianza 
en retomar la victoria en su nido 
y reitera que si las Águilas llegan 
embaladas a la liguilla, nadie los 
querrá enfrentar.

“Siempre lo dije, si América 
califica es porque va a llegar 
embalado y ningún equipo lo va 
a querer enfrentar”, afirmó

Mohamed mencionó que el 
ánimo en el cuadro americanista 
está mejor después de ganar el 
Clásico, pero con la incomodidad 
de no tener a siete jugadores”, 
dijo.

Mohamed busca 
“humillar” a Cruz Azul

El técnico del América acepta que necesitan los puntos y confía en seguir el buen 
camino con una victoria ante Cruz Azul.

MÉXICO, 3 de abril.— 
Académicos de la Universidad 
Iberoamericana, así como 
especialistas invitados, 
coincidieron en que la Ley 
Antiviolencia en los estadios fue 
creada al fast track, sin mucho 
análisis del tema, por lo que es 
probable que los efectos de la 
nueva legislación no sean los 
esperados por las autoridades.

La mesa de análisis entre 
sicólogos, sociólogos e 
investigadores se realizó en las 
instalaciones de la Ibero, bajo el 
nombre de  “Porras, violencia, 
dinero y futbol”, ello con el 
objetivo de reflexionar acerca 
de temas que han robado los 
reflectores en el futbol mexicano.

Preguntas como: ¿por qué 
se desata la violencia en 
espectáculos deportivos?, 

¿por qué se criminaliza a los 
integrantes de las porras?, y ¿las 
leyes resuelven el problema?, se 
plantearon en la mesa que contó 
con la participación del maestro 
Abraham Vergara, académico 
del Departamento de Estudios 
Empresariales y coordinador del 
Centro PyME de la Universidad 
Iberoamericana, el doctor Edison 
Gastaldo (Universidad Rural de 
Río de Janeiro, Brasil), el doctor 
Óscar Galicia, académico del 
Departamento de Psicología y 
coordinador del Laboratorio de 
Neurociencias de la Ibero, así 
como el doctor Roger Magazine, 
académico del Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Iberoamericana, y 
por último con el maestro Samuel 
Martínez López (moderador).

El doctor Edilson Gastaldo 

señaló que “el tema es más 
complejo que solamente 
futbol. Las manifestaciones 
públicas de violencia colectiva 
ocurren con la religión, la 
política y otras cosas. El futbol 
es importante al grado de que 
la gente luche por ello, hacer 
una ley sin consultar a la 
gente me parece un intento de 
solución rápida para un asunto 
que tomó décadas para llegar a 
este punto.”

Tratar a los aficionados como 
delincuentes propicia que se salga 
de control el comportamientos 
de las porras y los grupos 
de apoyo, sumado a esto el 
constante bombardeo de los 
medios de comunicación sobre 
las rivalidades entre escuadras 
ha llevado al futbol a un punto 
de quiebre como espectáculo y lo 
han transformado en un campo de 
batalla; la solución no es erradicar 
las barras del futbol mexicano, 
más bien habría que educarlas, 
indicó el doctor Óscar Galicia.

Se trata de que los equipos se 
hagan responsables de sus porras, 
que las eduquen, que hagan 
trabajo social y que se involucren”.

Aseguran los académicos que 
las barras no van a desaparecer 
por el hecho de que el balompié es 
un deporte de grupos.

Ley Antiviolencia fue
creada al “fast track”
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PARÍS, 3 de abril.— El atacante 
sueco del París Saint-Germain, 
Zlatan Ibrahimovic, estará, al 
menos, cuatro semanas ausente de 
los terrenos de juego, tras la lesión 
que sufrió en la ida de los cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
contra el Chelsea (3-1), según 
afirmó hoy el presidente del club, 
Nasser Al-Khelaïfi.

Estamos esperando los 
resultados de sus exámenes. Creo 
que estará ausente un mínimo 
de cuatro semanas. No jugará 
el partido contra el Chelsea, es 
imposible”, afirmó Al-Khelaïfi a la 
emisora RMC Info.

Ibra, alma del PSG, sufrió un 
dolor en el minuto 68 de juego 
y, aunque inicialmente pareció 
querer seguir en el terreno de 
juego, el entrenador, Laurent 

Blanc, le obligó a retirarse dejando 
su plaza al brasileño Lucas Moura.

El técnico confirmó que se 
trata de un problema muscular, 
pero no valoró la duración de la 
ausencia, que deseó breve por 
la importancia del sueco en su 
esquema.

Los medios señalan que el 
delantero puede sufrir una 
elongación, cuya ausencia sería 
de una semana, o un desgarro 
muscular, que podría alejarle de 
los terrenos un mes.

Parece poco probable que el 
jugador esté recuperado para 
la vuelta de los cuartos de final 
en Stamford Bridge el martes 
próximo.

En caso de que sea más grave, 
también podría perderse la final 
de la Copa de la Liga que medirá 

a los parisienses contra el Lyon el 
próximo día 19.

O, incluso, las eventuales 
semifinales de la Liga de 
Campeones, en el caso de que el 
PSG logre clasificarse.

El presidente del club destacó 
la importancia de la estrella 
en el equipo y lo comparó con 
jugadores de la talla de Messi o 
Cristiano Ronaldo.

“La gran estrella del PSG es 
Zlatan. También Cavani. Respeto 
mucho a Messi y Ronaldo, pero 
Zlatan está a su nivel”, aseguró. 

Ibrahimovic podría estar fuera cuatro semanas

El presidente del PSG, Al-Khelaifi, 
estima ese tiempo de baja del sueco, 
por lo que estaría fuera del juego de 
vuelta ante el Chelsea en Champions.

NUEVA YORK, 3 de abril.— 
El veterano toletero dominicano 
David Ortiz, de los Medias Rojas 
de Boston, mantuvo su condición 
de protagonista dentro del béisbol 
profesional de las Grandes Ligas 
al ser el que más camisetas vendió 
durante el descanso invernal.

La camiseta de Ortiz, con el 
número 34, fue la preferida por los 
fanáticos del deporte pasatiempo 
nacional.

Su compañero de equipo, el 
segunda base Dustin Pedroia, 
que viste el número 15, fue el 
siguiente en la lista y el tercer 
lugar lo ocupó el veterano 
campocorto Derek Jeter, de los 
Yanquis de Nueva York, que el 
pasado febrero anunció que este 
año será el último de profesional 
después de 20 temporadas con los 
Bombarderos del Bronx.

Ortiz, más conocido como “Big 
Papi” , y Pedroia fueron decisivos 
la pasada temporada cuando los 
Medias Rojas consiguieron el 
título de la Serie Mundial.

Desde el periodo del 31 de 
octubre del 2013 al 30 de marzo 

del 2014 Ortiz consiguió un 
incremento de venta de camisetas 
del 932 por ciento, mientras que el 
de Pedroia fue del 379.

Jeter, a pesar que sólo pudo 
jugar 17 partidos con los Yanquis 
por estar lesionado, su camiseta 
con el número dos fue la tercera 
más vendida, en parte al anunciar 
que se retiraba.

Gracias a una buena fase final, 
el receptor puertorriqueño Yadier 
Molina, de los Cardenales de 
San Luis, ocupó el cuarto lugar y 
el lanzador zurdo estelar de los 
Dodgers de Los Ángeles, Clayton 
Kershaw, ganador del premio Cy 
Young de la Liga Nacional quedó 
quinto.

El jardinero Andrew 
McCutchen, de los Piratas de 
Pittsburgh, el receptor Buster 
Posey, de los Gigantes de San 
Francisco, y el tercera base David 
Wright, de los Mets de Nueva 
York, ocuparon el sexto, séptimo y 
octavo puestos, respectivamente.

Otros dos peloteros latinos, el 
segunda base de los Marineros 
de Seattle, Robinson Canó, quedó 

noveno y la joven promesa, el 
tercera base de origen dominicano 
Manny Machado, de los Orioles 
de Baltimore, de sólo 21 años, 
ocupó el décimo lugar.

Una de las revelaciones de la 
pasada temporada, el jardinero 
cubano Yasiel Puig, de los 
Dodgers, fue undécimo.

Canó, que el pasado diciembre 
firmó un contrato multimillonario 
por 240 millones de dólares 
y 10 temporadas, es el mejor 
pagado entre los 10 peloteros que 
vendieron más camisetas.

Big Papi”, la camiseta más vendida

El pelotero dominicano David Ortiz 
se erige como el jugador que más 
camisetas vendió durante el descanso 
invernal

PHOENIX, 3 de abril.— 
Phoenix. Unas cuantas palabras 
bastaron para que Miguel Herrera 
despertara al aletargado Tricolor, 
después del terrorífico primer 
tiempo ante Estados Unidos.

Serio, molesto, el director 
técnico de la Selección Nacional 
les dijo que “hay que meterle 
hue..., ellos están metiéndolos y 
nosotros no, esto es un clásico. 
Afortunadamente, los muchachos 
lo entendieron y lo hicieron en el 
segundo tiempo”.

Aunque afirma que no le gustan 
las justificaciones, el “Piojo” 
reconoce que no tuvo el tiempo 
necesario para preparar el duelo, 
factor que también vivirá previo 
a la seguidilla final de cotejos de 
preparación, la cual iniciará el 28 
de mayo, en el Estadio Azteca, 
contra Israel.

“En la primera mitad nos 
faltó tiempo para llegar bien a 
las jugadas y (Michael) Bradley 
parecía el mejor jugador del 
mundo”, recuerda. “Cuando se 
corrige, luego de que se habla en 
el medio tiempo... Con una hora 
20 minutos de trabajo (el martes), 

difícilmente los jugadores entran a 
lo que uno pretende”.

“En el segundo tiempo, con 
los cambios, llega ese momento 
donde se aprieta bien, se roba 
la pelota, se empieza a manejar 
mejor el juego, la pelota corre 
más tiempo por nuestros pies y 
consigues un empate que te deja 
tranquilo por la personalidad que 
muestra el equipo”.

-¿Te da temor tener poco tiempo 
para preparar lo que sigue?

-¿Temor, por qué temor?... 
Sólo Judas temió. “Estoy muy 
tranquilo, porque va a seguir la 
Liga, los jugadores seguirán en 
sus equipos. Estamos en una Liga 
muy cerrada, también tenemos 
esa parte y seguiremos a los 
jugadores. Acá se demuestra que 
cuando tengamos ese tiempo 
para trabajar, que pueden ser 22 
dias previo al Mundial, podemos 
establecer una mejor aptitud y 
calidad”.

Con lo que espera sufrir las 
falencias mostradas en el primer 
tiempo, porque no hay dudas de 
que la actitud ya no faltará.

“Me deja tranquilo el partido, 

contento por la actitud de los 
muchachos”, asegura. “Se dan 
cuenta de que hay que poner el 
producto de gallina y lo hacen 
en el partido... Acá, de repente, la 
palabra tiempo es lo que brinca”.

“Piojo”, molesto por 
bipolaridad del Tri

Miguel Herrera habló serio y molesto 
sobre la actitud de sus jugadores en 
la primera mitad del encuentro contra 
Estados Unidos.



MÉXICO.— El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el poder en Méxi-
co, anunció la suspensión de su principal 
dirigente en la capital del país, Cuauhté-
moc Gutiérrez, luego de que un progra-
ma radial denunciara que dirige una red 
de prostitución en Ciudad de México.

El anuncio lo hizo este miércoles en la 
tarde el PRI a través de su cuenta oficial 
de Twitter. Asimismo se informó que ha-
bían pedido a la Procuraduría General de 
la República (fiscalía) que investigue las 
denuncias.

“El PRI Nacional ratifica su compro-
miso con la legalidad y reprueba toda 

conducta que atente contra la libertad y 
dignidad de las personas”, se indicó por 
Twitter.

Luego agregaba: “Se ha acordado con 
el dirigente capitalino Cuauhtémoc Gu-
tiérrez de la Torre, la separación de su 
cargo como Presidente del PRI en el DF. 
Su licencia será efectiva durante el tiem-
po en el que las autoridades realicen las 
investigaciones correspondientes”.

Periodista encubierta

La denuncia en contra de Gutiérrez 
-cuyo cargo es presidente del PRI en el 

Distrito Federal- se hizo este miércoles 
en la mañana en el programa radial MVS 
noticias, que dirige la periodista Cármen 
Aristegui.

Se trata, informó el noticiero, de una 
investigación especial que “revela la ope-
ración de una red de prostitución en el 
PRI-DF, que consiste en la contratación 
de mujeres de entre 18 y 32 años de edad 
como ‘edecanes’, que ofrecen sexoservi-
cio particular al dirigente Gutiérrez de la 
Torre. Las mujeres son reclutadas a tra-
vés de anuncios de trabajo, y ‘atrapadas 
en la red’, en la sede del PRI-DF”.

Para la investigación, el noticiero tuvo 
una periodista actuando encubierta.

Además de la denuncia radiofónica, en 
el sitio de internet de la emisora se publi-
có un reportaje multimedia -con fotos y 
grabaciones- que 
respaldan su de-
nuncia.

Aún no se ha co-
nocido una reac-
ción por parte de 
Cuauhtémoc Gu-
tiérrez.

¿Quién es?

Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la 
Torre es hijo de 
Rafael Gutiérrez, 
un conocido diri-
gente sindical de 
«pepenadores» 
(recolectores) de 
basura del Distrito 
Federal, a quien se 
conocía como «el 
rey de la basura».

Según el sitio de 
MVS noticias, Gu-
tiérrez «heredó» el 
imperio de su padre.

Ingresó muy joven al PRI, donde se 
desempeñó como diputado suplente en 
el Distrito Federal (1991-94) y luego como 
diputado titular ante la Asamblea Legis-
lativa (2000-03).

En 2012 aspiró al Senado, pero no re-
sultó elegido.

La trata en México

Juan Carlos Pérez Salazar, corresponsal 

en México de BBC Mundo, indicó que la 
trata de mujeres para redes de prostitu-
ción es un grave problema en este país 
norteamericano.

«Algunas organizaciones consideran a 
México como el segundo país del mundo 
más afectado por la trata de personas. El 
primero es Tailandia», indicó.

Sin embargo, el corresponsal aclaró 
que al dirigente del PRI se le señala de di-
rigir una red de prostitución, no de trata 
de personas.

Personas como Luis González Placen-
cia, presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal, creen 
que el tráfico de personas ya es la segun-
da fuente de ingresos del crimen organi-
zado en el país, después del trasiego de 
drogas.

El corresponsal agregó que, por todo 
esto, en el país existe preocupación públi-
ca por el tema.

Varias organizaciones no gubernamen-
tales se dedican a denunciar y combatir la 
trata y la prostitución forzada. El Distrito 
Federal tiene una fiscal especializada en 
la investigación del tema, quien ha orde-
nado el cierre de varios lugares de «dan-
za exótica» por estar relacionados con 
redes de trata. (BBC Mundo).
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El dirigente del PRI acusado 
de red de prostitución
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