
Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe 
de gobierno del Distrito Federal, el 
30 de Octubre del 2012, sabía per-
fectamente de los problemas que 
se tenían para poner en operación 
la Línea 12 del metro, su obra mag-
na, la misma a la que bautizó como 
“ Línea Dorada”, sin ningún rubor, 
sabiendo que de 12 mil millones de 
pesos que se presupuestaron se había 
convertido en 24 mil millones esa 
inversión donde al parecer “metió” 
la mano y a fondo, hoy no chista ni 
dice nada, está totalmente desapare-
cido y no sería nada raro de que esté 
en uno de sus lujosos departamentos 
ubicados en los condominios “las 
olas” de los más caros de Cancún y 
que está ubicado enfrente de las me-
jores playas que son las que comparte 
con el Hotel Presidente... ahí su socio 
Ricardo Vega, el que durante esos 
años de la jefatura del Distrito Fe-
deral de Ebrard, compró todo lo que 
se movió en Cancún y sus alrededo-
res,, que sembró de gasolineras todo 
el estado y que pretendió fraccionar 
con otros gasolineros el campo de 

golf Pok ta Pok y que los vecinos no 
lo dejaron, demostró mucho, muchí-
simo poder económico y deslumbró a 
Julián RICO Ricalde con quien operó 
negocios y permisos bajo el amparo 
del Ayuntamiento de Benito Juárez,... 
lo grave, gravísimo del robo realiza-
do con la obra de la Línea 12, es esta 
última noticia, se sabía que no estaba 
en condiciones para operar desde un 
mes antes de su inauguración, pero era 
la obra cumbre para cerrar el sexenio 
de oro de Ebrard Casaubon, por lo que 
contra viento y marea se inauguró y 
ahí por primera vez estuvieron en un 
evento público y saludándose el pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa con 
el Jefe de Gobierno del DF, ya que se 
habían topado pero no saludado, lue-
go, luego se supo porque, ahí mismo 
se lo espetó Calderón a Ebrard cuan-
do este le agradeció el apoyo de 8 mil 
millones para “terminar” la obra, el 
otro brincó enseguida y le corrigió la 

plana, no eran 8, eran 12 mil millo-
nes el apoyo extraordinario, hoy el 
Órgano Superior de Fiscalización le 
exige al gobierno del Distrito Fede-
ral que regrese 489 millones que no 

se sabe dónde y cómo lo invirtieron 
pero si se sabe que no se aplicaron en 
la obra, por otro lado, las empresas 
constructoras siguen pasando facturas 
y no terminan las cuentas... Imagínese 
Usted amable lector, que jugaron con 
la vida de medio millón de personas 
que se trasladaron a diario por esa lí-
nea durante más de un año tres meses, 
sin cargos de conciencia y afortunada-
mente sin que ocurra un percance de 
difíciles consecuencias trágicas... 
QUINIELA... Es verdaderamente 
terrible que sigan las revisiones con 
rayos gamma por parte de la Policía 
Federal en la carretera de Chetumal 
a Bacalar, en dos puntos, uno en el 
crucero con la carretera a Escárcega 
y el otro a la entrada de la costera de 
bacalar, ya que tienen en vilo a las 
mujeres embarazadas que no saben 
cómo les puede afectar y en especial 
a su bebé que lleva en el vientre...
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Se pretende mejorar la semaforización, instalación de topes y 
establecimiento de paraderos específicos

Coparmex presenta plan 
para acabar con el caos en 

transporte urbano

En marcha operativo nacional “Playa 
en Regla” Semana Santa 2014

El gobernador del estado puso en marcha en Playa del 
Carmen el operativo nacional “Playa en Regla” Semana 

Santa 2014, con el objetivo de verificar y vigilar que el uso, 
aprovechamiento y explotación de las playas y zona federal 
marítimo terrestre se efectúe conforme a la normatividad

EDITORIAL

Debido a que el Ayuntamiento de Benito Juárez no ha sido capaz de poner orden 
entre los concesionarios del transporte público para terminar con el caos en las 
rutas, integrantes de la Coparmex presentaron ante diputados locales el Plan de 

Movilidad que pretenden establecer para acabar de una vez por todas con este problema, 
que ha visto pasar administraciones municipales sin que ninguna haya podido resolverlo
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CANCÚN.— Debido a que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
no ha sido capaz de poner orden 
entre los concesionarios del trans-
porte público para terminar con el 
caos en las rutas, integrantes de la 
Coparmex presentaron ante dipu-
tados locales el Plan de Movilidad 
que pretenden establecer para 
acabar de una vez por todas con 
este problema, que ha visto pasar 
administraciones municipales sin 
que ninguna haya podido resol-
verlo.

Entre las propuestas para mejo-
rar las condiciones se encuentran 

la semaforización, la instalación 
de topes y el establecimiento de 
paraderos.

Todos los días los cancunenses 
deben enfrentar un viacrucis para 
lograr trasladarse a sus centros 
de trabajo, de estudio o para rea-
lizar cualquier diligencia; desde 
unidades que siguen circulando 
en mal estado, sobre todo las que 
cubren zonas populosas de la 
ciudad, combis y microbuses que 
son conducidas a exceso de velo-
cidad y que ponen en riesgo a los 
usuarios, una mala coordinación 
de semáforos en los principales 

cruceros, además de los “cuellos 
de botella” por saturación de las 
principales vialidades de casi to-
das las rutas, sobre todo la zona 
del Crucero y la avenida Tulum, 
que afectan y entorpecen el tráfico 
de vehículos particulares.

En vista de ello integrantes de 
la Coparmex– Cancún, que pre-
side Juan Manuel Peraza Peraza, 
presentaron a diputadas locales 
el Plan de Movilidad que preten-
den establecer en el municipio de 
Benito Juárez. Las legisladoras 
presentes fueron Marybel Villegas 
Canché, presidenta de la Comi-
sión de Asuntos Municipales en 
el Congreso local; la presidenta 
de la Comisión de Asuntos Vul-
nerables, Susana Hurtado Vallejo, 
y Perla Tum, de la Comisión de 
Asuntos de la Juventud.

Los socios del organismo indi-
caron que la movilidad es uno de 
los temas pendientes que sigue sin 
avanzar desde administraciones 
anteriores. “El Plan de Movilidad 
es un tema que está atorado, no es 
solo hacer una reforma en el tema 
de transporte sino abordarlo de 
manera integral y para ello tene-
mos que escuchar a todas las par-
tes”, refirió Peraza Peraza.

Este es el segundo encuentro 

con socios de la Coparmex–Can-
cún, que tienen interés en conocer 
la Ley de Tránsito, Transporte y 
Explotación de Vías Carreteras y 
la Ley de Servicio de Estaciona-
mientos.

Marybel Villegas indicó que lo 
importante es escuchar a todas las 
partes para concretar las iniciati-
vas que estarán listas antes de que 
termine el segundo periodo de se-
siones.

Coparmex presenta plan para acabar 
con el caos en transporte urbano

Debido a que el Ayuntamiento de Benito Juárez no ha sido capaz de poner orden 
entre los concesionarios del transporte público para terminar con el caos en las 
rutas, integrantes de la Coparmex presentaron ante diputados locales el Plan de 
Movilidad que pretenden establecer para acabar de una vez por todas con este 
problema, que ha visto pasar administraciones municipales sin que ninguna haya 
podido resolverlo.

Por Luis Mis

CANCUN.— La recién nom-
brada coordinadora del PRI en el 
Distrito 03 en Quintana Roo, Be-
renice Polanco Córdova, sostuvo 
que no tendrá mayor problema 
en atender de manera simultánea 
su actividad como legisladora y 
como coordinadora de activis-
mo político, en contraparte con 
la dirigente municipal del PAN, 
Jessica Chávez, quien pidió a los 
legisladores priistas, encargados 
de coordinar y promover el voto 
de su partido, separarse de sus 
cargos para no descuidar sus ac-
tividades como representantes 
populares.

Berenice Polanco, señaló que ya 
arrancaron los trabajos con la es-
tructura electoral a fin de preparar 
el terreno para las elecciones del 
2015 y garantizar que el próximo 

candidato a diputado federal ten-
ga listo el camino para llevarlos al 
triunfo como partido.

La recién nombrada coordina-
dora del PRI comentó que con 
el apoyo de las coordinadoras 
de colonias, las agrupaciones y 
comités seccionales, promove-
rá los programas del PRI y los 
resultados de los gobiernos del 
tricolor, aunque reconoció que el 
PRD ganó el distrito federal 03 en 
el pasado proceso electoral, pero 
que en esta ocasión el PRI está lis-
to con toda la estructura para ha-
cerle frente a la próxima jornada 
electoral.

Mientras tanto la presidenta 
del PAN en Benito Juárez, refi-
rió que tanto el diputado federal 
Raymundo King de la Rosa como 
coordinador estatal del tricolor y 
las diputadas locales, Arlet Mól-
gora Glover como coordinadora 

del distrito 02 y a Berenice Po-
lanco Córdova en el distrito 03, 
deben actuar con congruencia y 
separarse de sus cargos para de-
dicarse de lleno a sus actividades 
partidistas.

En este sentido acusó que es 
preocupante que puedan utilizar 
cualquier tipo de recursos ya sea 
de tipo financiero, humano o ma-
terial, para fines proselitistas, por 
lo cual pidió a los coordinadores 
de la estructura del PRI que se hi-
cieron públicos el fin de semana 
pasado, que no hagan uso de los 
recursos que son de los quintana-
rroenses para fines de su partido 
ya que eso sería un ofensa hacia 
la sociedad.

Jessica Chávez afirmó que esta-
rán pendientes de que no usen los 
recursos públicos y que tampoco 
descuiden la encomienda legisla-
tiva.

Incomoda al PAN nombramiento 
de Berenice Polanco en el PRI

 La dirigente del PAN en Benito Juárez, Jessica Chávez, pidió a los legisladores priistas, encargados de coordinar y promo-
ver el voto de su partido, separarse de sus cargos para no descuidar sus actividades como representantes populares.
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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

Hace unos días me encontré con 
una escena que me llamó mucho 
la atención:

Dos trabajadores de la CFE tra-
bajaban en una calle de Cancún, 
uno manipulaba cables dentro de 
una caja metálica y otro una com-
putadora.

Me acerqué al da computadora 
y le pregunté si estaban laboran-
do con la fibra óptica, me contestó 
que no, que era un nuevo equipo 
que vendría a sustituir las cuchi-
llas.

Él me dijo que si sabía lo que 
eran las cuchillas y le dije que sí, 
que se botaban cuando había una 
descarga eléctrica de alto nivel o 
se bajaban para manipular mejor 
las reparaciones al cableado, etc.

Entonces señaló que esas ca-
jas, como en la que trabajaba su 
compañero, iban a sustituir a las 
cuchillas y que todo se haría por 
medio de computadora, de mane-
ra digital.

Después le pregunté sobre las 
tarjetas y los medidores que se 
estaban colocando, me dijo que el 

usuario colocaría una tarjeta sobre 
el medidor (como se hace en los 
centros comerciales para saber el 
precio de un producto) después 
tendría que ir a las oficinas, o a los 
establecimientos bancarios o co-
merciales para que pagara el im-
porte y al final colocar de nuevo la 
tarjeta frente al medidor para que 
se restableciera el servicio.

Le cuestioné sobre el destino de 
miles de trabajadores que toma-
ban la lectura y me respondió que 
el sindicato les había dicho que 
serían reubicados: reí y le dije ¿le 
crees al sindicato? Simplemente 
sonrió.

También me señaló que el pro-
ceso para la península de Yucatán, 
incluyendo Campeche y Quintana 
Roo había tenido como límite de 
tiempo dos años, para cambiar 
de medidores y ya había pasado 
mucho más tiempo y todavía ni 
siquiera en Cancún habían com-
pletado el proceso de “moderni-
zación”.

La plática prosiguió y establecí 
que habían comenzado por el sur, 
ya que en el norte del país no les 
iba a encontrar una sociedad dócil 

que hicieran fácil el proceso.
Me dio la razón.
Comenté que en las regiones 

donde operaba la extinta Luz y 
Fuerza del Centro, el sindicato 
era casi el dueño o administrador 
(puede quitarle el casi amable lec-
tor) y que había sido tal su despo-
tismo que no encontraron apoyo 
en su lucha y que en el proceso de 
privatización los que seguían eran 
ellos: los trabajadores de CFE.

Se quedó pensativo, no contestó 
nada, como resignado a la idea de 
poder conservar su empleo.

Por eso no menciono calles, ni 
hora ni día en que realicé esta la-
bor periodística, para que no ubi-
que a la fuente de la información.

Usted amable lector lo com-
prenderá, además de entender 
que pronto tendremos a una CFE 
slimizada, en donde sin piedad se 
cortará su servicio y sin piedad le 
exigirán el pago.

Espero que los  legisladores to-
men nota y que presenten una ini-
ciativa en que al menos avisen que 
van a desconectar el servicio, lo de 
menos podría ser que se echen a 
perder aparatos electrónicos, pero 

ICONOCLASTA
pronto pudiera suceder que apa-
ratos médicos que funcionan con 
electricidad dejen de hacerlo y los 

pacientes mueran, todo a cargo de 
la CFE.

Hasta mañana.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge An-
gulo puso en marcha el operativo 
nacional “Playa en Regla” Semana 
Santa 2014, que se lleva a cabo en 
11 mil kilómetros de litoral, distri-
buidos en 167 municipios de los 
17 estados costeros del país, con el 
objetivo de verificar y vigilar que 
el uso, aprovechamiento y explo-
tación de las playas y zona federal 
marítimo terrestre se efectúe con-
forme a la normatividad.

Acompañado por el presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, y el 
subprocurador de Auditoría Am-
biental de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Pro-
fepa), Canek Vázquez Góngora, 
el jefe del Ejecutivo indicó que 
en el periodo vacacional que está 
por iniciar se aplicarán recursos 
y personal para la vigilancia 
permanente en las playas de 
Quintana Roo, custodiando de 
manera primordial el libre acceso 
y tránsito en los arenales.

—De manera coordinada con 
el gobierno del estado, la Profe-
pa efectúa visitas de inspección y 
vigilancia en la zona costera en la 
época de mayor afluencia turísti-
ca, como lo el periodo vacacional 

de Semana Santa —sostuvo—. 
Celebro que hoy estemos dando 
este banderazo, con acciones bien 
coordinadas, que permiten hoy en 
día a Quintana Roo mirar hacia 
adelante, rumbo al progreso, con 
rumbo de trabajo y con el perma-
nente compromiso para el bienes-
tar de la gente.

El gobernador recalcó que 
estos recorridos permitirán la 
elaboración de un mapa para 
detectar incidencias en las pla-
yas, para que posteriormente se 
puedan incorporar al programa 
nacional y normal de inspección 
para su atención y para la pla-
neación de las fases subsecuen-
tes del operativo. Recordó que 
este año se invierten 6 millones 
de pesos en el sistema de riego y 
mantenimiento de las playas de 
Solidaridad.

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora Es-
calante, puntualizó que, gracias 
al respaldo del gobernador, está 
listo en Playa Caribe el programa 
de boyado y señalización para la 
seguridad de los bañistas, aspec-
to de gran importancia porque 
Quintana Roo vende sol y playa 
a los turistas.

Informó que está en proceso la 

certificación del distintivo inter-
nacional “Blue Flag”, para 1 mil 
200 metros de playa, de Playa 
Caribe (conocida como Funda-
dores), la primera playa inclusi-
va de México, hasta la avenida 
Constituyentes.

—En mi administración preva-
lecen la voluntad de servicio y el 
trabajo entusiasta para el benefi-
cio colectivo, por eso nos unimos 
solidariamente a las autoridades 
federales y estatales en este ope-
rativo nacional —subrayó.

En ese marco, el subpro-
curador de Auditoría Am-
biental de la Profepa, Canek 
Vázquez Góngora, formuló un 
reconocimiento al Gobernador 
por su incansable  apoyo a las 
políticas públicas del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto.

Con este operativo se planea 
realizar 2 mil recorridos por 264 
arenales  de la República. En el 
caso de Quintana Roo, inspeccio-
narán playas de Cancún, Playa 
del Carmen, Tulum, Cozumel e 
Isla Mujeres, a fin de erradicar el 
comercio ambulante, el de flora 
y fauna silvestre y el aprovecha-
miento de playas sin concesio-
nes, permisos o autorizaciones.

En marcha operativo nacional 
“Playa en Regla” Semana Santa 2014

El gobernador Roberto Borge Angulo puso en marcha en Playa del Carmen 
el operativo nacional “Playa en Regla” Semana Santa 2014, con el objetivo de 
verificar y vigilar que el uso, aprovechamiento y explotación de las playas y zona 
federal marítimo terrestre se efectúe conforme a la normatividad.

AUSTIN.— El mexicano Ra-
miro Hernández Llanas, quien 
pasó casi 15 de sus 44 años en el 
corredor de la muerte, fue ejecu-
tado mediante la inyección letal 
en la prisión estatal de Huntsville, 
Texas.

El hombre, de 44 años de edad, 
fue declarado muerto a las 18:28 
horas, según información de la 
agencia de noticias AP.

La justicia declaró culpable a 
Hernández Llanas en febrero de 
2000 por la muerte, tres años an-
tes, de un hombre para el que tra-
bajaba y la violación repetida de la 
esposa de éste, según figura en la 
ficha del Departamento de Justicia 
Criminal de Texas.

Este mexicano nacido en Nuevo 
Laredo fue sentenciado a la pena 
de muerte por homicidio, viola-
ción y robo con allanamiento.

Hernández Llanas, originario 
de Nuevo Laredo, en el estado de 
Tamaulipas, se convirtió en el dé-
cimo mexicano en ser ejecutado en 
Estados Unidos. 

Nueve de esas ejecuciones han 
sido efectuadas en Texas, con ex-
cepción de la de Benjamín Mario 
Murphy, ocurrida el 17 de sep-
tiembre de 1996 en Virginia. 

La defensa de Hernández Lla-
nas apeló sin éxito, a su disca-
pacidad intelectual, al incumpli-
miento parcial de sus derechos 
como ciudadano extranjero y, en 

las últimas semanas, al cambio de 
proveedor de los fármacos para la 
inyección letal en Texas.

Ramiro tiene ocho hermanos 
y seis de ellos lo visitaron en los 
últimos días antes de la ejecución. 
Algunos viven en Estados Unidos 
y otros en México.

«Estos días hemos estado con-
viviendo juntos, llorando, riendo, 
compartiendo lo que él nos ha 
transmitido» , dijo a Efe una de las 
hermanas, Adelita.

«Su deseo es volver a su casa, 
de donde salió, volver a Nuevo 
Laredo. Esperamos que se haga 
realidad su sueño y descanse al 
lado de mi padre, que lo está espe-
rando» , explicó.

Ejecutan en Texas al mexicano Ramiro Hernández Llanas

El mexicano Ramiro Hernández Llanas fue ejecutado la tarde de ayer mediante 
la inyección letal en la prisión estatal de Huntsville, Texas.
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CANCÚN.— La Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) garantizó la cobertura en 
el suministro de agua potable en 
Benito Juárez e Isla Mujeres para 
la temporada vacacional de Se-
mana Santa, periodo en el que se 
prevé ocupación hotelera de alre-
dedor del 95 por ciento para Can-
cún, además de la llegada masiva 
de turismo doméstico.

El delegado de la CAPA en Be-
nito Juárez e Isla Mujeres, Manuel 
Torres Muñoz, señaló que gracias 
a la inversión por más de 219.5 
millones de pesos que han reali-
zado los gobiernos del Estado y 
Federal, junto con la concesionaria 
Aguakán, en los recientes años en 
materia de sistema de abasteci-
miento de agua potable y de co-
lectores está garantizado el sumi-
nistro y el caudal del vital líquido 
para más de 900 mil habitantes y 

los miles de turistas que llegarán 
en el próximo a estos destinos.

Acorde a los ejes Verde y So-
lidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, implementado por el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, el organismo suma cada año al-
rededor de 10 mil nuevos usuarios 
de agua potable en los dos muni-
cipios; actualmente es de 237 mil 
usuarios que se traducen en tomas 
domiciliarias, a quienes en total se 
les distribuyen mil 250 litros de 
agua por segundo, logrando una 
cobertura del 100 por ciento en las 
zonas urbanas y turísticas.

Para la extracción del recurso 
hídrico se cuenta con seis zonas de 
captación, 167 pozos operando y 
se podría ampliar el servicio has-
ta en 400 litros más por segundo, 
adicionales a los que actualmente 
se requieren para cubrir la deman-
da.

Para suministrar el vital líqui-
do, se han instalado más de 2 
mil 400 kilómetros de tuberías, 
además de 48 estaciones de re-
bombeo y almacenamiento para 
llevar el agua potable a los usua-
rios de Benito Juárez e Isla Muje-
res, tanto de servicio doméstico 
como turístico, comercial e in-
dustrial.

Los usuarios pueden estar 
plenamente seguros que la bue-
na calidad del agua, al pasar 
previamente por un laboratorio 
con certificado ISO 9000, para 
controlar estrictamente que la 
calidad del agua que se distribu-
ye y que cumpla con los reque-
rimientos de las normas oficiales 
mexicanas. Para ello, cada mes se 
realizan más de 5 mil 300 análi-
sis de muestras de agua potable 
tomadas en distintas partes de la 
ciudad, aseguró.

Garantizan suministro y excelente 
calidad de agua potable

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado indicó que el vital líquido llegará 
con normalidad a las 237 mil tomas domiciliarias en Benito Juárez e Isla Muje-
res, así como a los hoteles de la zona turística.

CHETUMAL.— La Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, que preside Har-
ley Sosa Guillén, dio inicio al Foro de 
Consulta Ciudadana para la Integra-
ción del Plan de Trabajo 2014-2018, 
en el Centro Cultural Bicentenario del 
municipio de José María Morelos.

Ante el Secretario General del 
Ayuntamiento, Ing. Alejandro Flota 
Becerra, la presidenta del DIF Munici-
pal, la Sra. Mercedes Huchín de Parra 
y el representante del Dip. José Ángel 
Chacón Arcos, el Prof. Juan Carlos 
Huchin Serralta, el Ombudsman esta-
tal Harley Sosa Guillén, expresó que 
el objetivo de su gestión al frente de 
la comisión, será la de “ciudadanizar” 
a la CDHEQROO y trabajar mano a 
mano con la gente y por la gente, por 
lo que estos foros serán un buen co-

mienzo para cumplir con dicho obje-
tivo. 

En este proceso inédito para el or-
ganismo público local, participaron 
organizaciones de la sociedad civil, 
servidores públicos, estudiantes, aca-
démicos y público en general, cuyas 
propuestas trataron sobre la atención 
en lengua maya a las víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos, di-
fusión de los derechos humanos para 
la población indígena en su lengua 
materna, protección contra el abuso 
de poder, educación en derechos hu-
manos, políticas públicas a favor de la 
inclusión laboral de la mujer, inclusión 
de las personas con discapacidad, jui-
cios orales, prevención de la violencia 
escolar, entre otros. En este sentido, las 
propuestas estuvieron enmarcadas en 
las problemáticas locales y en las con-

diciones del mismo municipio.  
Estas propuestas se integrarán al 

Plan de Trabajo 2014-2018 y se su-
marán a los proyectos del presidente 
Harley Sosa Guillén, los cuales serán 
presentados durante los primeros días 
de mayo.

Sosa Guillén manifestó su bene-
plácito por la respuesta a la convoca-
toria de la Visitaduría Adjunta en el 
municipio y por la participación de la 
población de José María Morelos tan-
to en lengua Maya como en español, 
aportando ideas interesantes tanto 
para el desarrollo institucional de la 
CDHEQROO como en la consolida-
ción de los Derechos Humanos. 

Cabe señalar que en total se recibie-
ron un total de 27 propuestas que fue-
ron expuestas tanto de manera oral, 
como escritas.

Por Moisés Valadez Luna

Ayer decía que existen elemen-
tos esenciales para el buen des-
empeño del fútbol, recepción con-
ducción y golpeo del balón.

Dentro de la recepción podría-
mos dividirla en las partes que la 
realizan: pie, muslo, pecho, cabe-
za, aunque en el juego se puede 
hacer con otras partes, estómago, 
abdomen, glúteos (estilo Cuau-
htémoc Blanco) espalda (el mismo 
jugador mencionado) cabeza (la 
recepción más difícil y menos co-

mún de que se vea o realice en un 
juego) y hasta con los productos 
de gallina.

Lo de menos es decir que la ma-
yor de las veces se hace con el pie, 
parte interna, externa, empeine y 
planta, por lo que en el futbol mo-
derno esto no debería fallar.

Las otras recepciones son cada 
vez más aisladas pero no quie-
ro decir que se dejen de enseñar 
y practicar, muchas de ellas son 
muy especiales, como toda excep-
ción dan lugar a grandes jugadas.

No se puede concebir que profe-

sionales que practican el fútbol no 
tengan la técnica adecuada en la 
recepción, pero peor está en el gol-
peo o la conducción del balón y es 
en estos detalles en donde está la 
gran diferencia entre los equipos.

El que mejor ha entendido esto 
lo lleva a la práctica y así España 
despegó a realizar  un gran fútbol, 
la liga de Inglaterra, la italiana y 
sobre todo la alemana.

Ellos acondicionan el sistema, 
estrategia y táctica en el futbol de 
manera personalizada, en Méxi-
co pocos técnicos lo hacen, están 

casados con conservar su estilo, 
sin preguntarse sí tienen el mate-
ria para hacerlo, hay veces que se 
debe ser tan humilde como para 
reconocer la superioridad de un 
rival y entonces perder el estilo 
para encerrarse atrás y romper 
todo balón, desempeñar un mal 
espectáculo en pos de la victoria 
y no de la conservación de estilo.

Así le ganó la última copa Eu-
ropea (UEFA) el Chelsea al Bar-
celona, encerrados todos atrás y a 
matar en un contragolpe.

Lo malo es la exigencia de los 

medios y del público de jugar bo-
nito y eso puede llevar de nueva 
cuenta a un fracaso a nivel inter-
nacional a clubes y selección na-
cional.

Sí los técnicos fueran menos 
susceptibles a las críticas de los 
medios y lo mismo los jugadores, 
le dedicaran tiempo completo a 
su actividad, hacer mejor trabajo 
en fuerzas básicas otro gallo nos 
cantaría.

Todo eso lo iremos tratando 
poco a poco.

Hasta mañana.

¡YA LLEGÓ LA CALIENTITA!

Inauguran Foro de Consulta Ciudadana 
de la CDHEQROO en zona maya

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
dio inicio al Foro de Consulta Ciudadana para la Integración del 
Plan de Trabajo 2014-2018, en el Centro Cultural Bicentenario del 
municipio de José María Morelos.
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PLAYA DEL CARMEN.— Una 
prioridad del gobierno de Solida-
ridad que preside Mauricio Gón-
gora Escalante y del sistema DIF 
Solidaridad que encabeza su espo-
sa Cinthya Osorio de Góngora, es 
el apoyo a los sectores más vulne-
rables, por ello la brigada “Familia 
Comprometida” estará este jueves 
10 de abril  en punto de las 16:00 
horas en el parque Lázaro Cárde-
nas  de la Colonia Luis Donaldo 
Colosio.

Tal como se ha hecho ya en las 
colonias Guadalupana y Nicte 
Ha, la brigada “Familia  Com-
prometida” continúa acercando 
los servicios del Sistema para del 
Desarrollo Integral de la Familia 
Solidaridad en las diferentes colo-
nias populares del municipio y las 
comunidades más alejadas para 

dar atención personalizada a los 
solidarenses.

En dicha brigada estarán dis-
ponibles, consultas médicas, ase-
soría jurídica, orientación sobre 
los programas de prevención del 
DIF, además de cortes de cabello 
y aplicación de vacunas antirrábi-
cas para perros y gatos, entre otros 
servicios de asistencia social total-
mente gratuitos.

Cabe mencionar que por ins-
trucciones de la señora Cinthya 
Osorio de Góngora, presidenta 
del Sistema DIF Solidaridad, la 
brigada “Familia  Comprometi-
da” ha llevado su atención a  las 
zonas más alejadas del municipio, 
entre ellas las comunidades de: 
Vida y esperanza, Nuevo  Noh-
Bec y Cristo Re, además del apoyo 
a los sectores más vulnerables.

Llega brigada 
“Familia  

Comprometida” 
a la Colonia 

Luis Donaldo 
Colosio

La brigada “Familia Comprometida” estará este jueves 10 de abril  en punto de las 
16:00 horas en el parque Lázaro Cárdenas  de la Colonia Luis Donaldo Colosio.

COZUMEL.— Con la finalidad 
de fomentar entre la juventud 
buenas prácticas para la construc-
ción de una sociedad consciente 
del cuidado del planeta, el presi-
dente municipal, Fredy Marrufo 
Martín, inauguró el taller “Carta 
de la Tierra internalización de 
principios y valores para alcanzar 
la sustentabilidad”.

Reunidos en el auditorio de la 
Universidad de Quintana Roo 
Campus Cozumel, el elcalde se-
ñaló que de esta manera se con-
tribuye a crear conciencia a favor 
del planeta, bajo los principios de 
respeto y cuidado de la vida, inte-
gridad ecológica, democracia, no 
violencia y paz, que se plantea en 
la Carta de la Tierra que es impul-
sada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

“Es primordial que unamos es-
fuerzos, sociedad, gobierno, em-
presarios, académicos y jóvenes, 
niñas y niños, para marcar un 
rumbo consensuado y definido 
hacia una forma de vida sustenta-
ble para ayudar a nuestro plane-
ta”, enfatizó Marrufo Martín.

En este sentido, resaltó el impul-
so que ha brindado el Gobernador 
del Estado, Roberto Borge Angu-
lo, para consolidar un “Quintan 
Roo Verde” y fomentar el desarro-
llo sustentable de la entidad, cui-
dando las riquezas naturales.

Asimismo, exhortó a los jóvenes 
estudiantes que asistieron al taller 
a cuidar la isla, que tiene un eco-
sistema frágil que requiere poner 
en práctica buenas conductas to-
dos los días para contribuir a su 
preservación.

En su momento, Dora Uribe 
Jiménez, presidenta de la “Fun-
dación Plan Estratégico”, explicó 
que los seres humanos tienen la 
corresponsabilidad de proteger al 
planeta y procurar el cuidado de 
los recursos naturales esenciales 
para la vida.

Dijo que la “Carta de la Tierra” 
es una declaración de principios 
fundamentales para la construc-
ción de una sociedad global para 
el cuidado del planeta, redactada 
de manera justa, sostenible y pa-
cífica que busca inspirar en todos 
los pueblos un nuevo sentido bajo 

los principios de Respeto y cuida-
do de la comunidad de la vida, 
Integridad ecológica, Justicia so-
cial y económica, Democracia, no 
violencia y paz.

En el evento se contó con la 
presencia de Cristopher González 
Baca, director del Parque Nacio-
nal Arrecifes de Cozumel; Octavio 
Rivero Gual, presidente de la Red 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil; Noemí Ruiz de Becerra, pre-
sidenta de la Fundación ORBE; 
Elisa Martínez Arteaga, repre-
sentante de Mundo Sustentable 
A.C., así como el regidor César 
Trejo Vázquez y el director de 
Ecología y Medio Ambiente, Eliot 
Reyes Novelo, y el subsecretario 
Técnico de Desarrollo Sustentable 
del Ayuntamiento, Federico Ruiz 
Piña.

Asistieron al taller jóvenes es-
tudiantes del CBTIS No. 28, el 
CONALEP, Instituto Partenón, 
Instituto Cumbres, CETMAR y 
la UQROO; así como también los 
promotores de la “Carta de la Tie-
rra, María Guillermina Pech Pech, 
quien representa a Quintana Roo, 

y Jorge Peregrino, representante del estado de Tabasco.

Fredy Marrufo respalda acciones en
 favor del cuidado del planeta

En las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel se in-
auguró el taller “Carta de la Tierra internalización de principios y valores para 
alcanzar la sustentabilidad”, cuyo objetivo es crear conciencia a favor del planeta.

ISLA MUJERES.— Isla Mujeres 
continúa posicionándose como un 
lugar ideal para practicar depor-
te, por sus condiciones geográfi-
cas, en esta ocasión del “Triatlón 
Pirata Isla Mujeres 2014”, que en 
coordinación con la dirección mu-
nicipal de Deportes, llevará  aca-
bo la agrupación “Entrenadores 
y Atletas de Quintana Roo”, este 
sábado 12 de abril.

De acuerdo a la información 
proporcionada este día por el di-
rector de Deportes, en Isla Muje-
res, Enrique Barros, el triatlón Isla 
Mujeres es un actividad marcada 
con las disciplinas de nado, atle-
tismo y carrera pedestre, en di-
ferentes distancias de acuerdo a 
las categorías que en esta ocasión 
serán: 8 y menores, 9-11, 12-13, 14-
15, sprint 16-19, 20-29, 30-39, 40-

49, 50-59, 60 y más, y super sprint, 
en las ramas varonil y femenil.

El punto de inicio de esta parti-
cular competencia deportiva será 
el club de playa Capitán Dulche a 
las 6 y media de la mañana, espe-
rando la participación de cerca de 
300 deportistas.

El viernes 11 de abril inicia la 
entrega de kits a los participan-
tes, por lo que se espera que la 
gente pernocte en Isla Mujeres, 
contribuyendo a elevar la derra-
ma económica de Isla Mujeres con 
este grupo de turismo deportivo y 
familias que los acompañarán du-
rante la competencia.

Para una mejor organización, se 
contará con el apoyo de la direc-
ción de Seguridad Pública y Trán-
sito así como de Protección Civil, 
ya que por las características del 

evento uno de los carriles de la ca-
rretera a Garrafón, a la altura del 
lugar sede, será restringido para la 
circulación de vehículos.

Para los isleños interesados en 
inscribirse, el funcionario puso a 
disposición la dirección de De-
portes ubicada a un costado del 
campo de softbol, antes ofici-
nas del Ministerio Público, de 9 
de la mañana a 4 de la tarde, ya 
que para los deportistas que ha-
yan participado en triatlones, la 
inscripción será completamente 
gratis.

Finalmente el titular de depor-
tes destacó la importancia de esta 
competencia, ya que el triatlón 
de Isla Mujeres, en su segunda 
edición, estará avalado por la 
Federación Mexicana de Triatlón 
(FMTRI).

Triatlón Pirata Isla 
Mujeres 2014

El director de Deportes en Isla Mujeres, Enrique Barros, dio a conocer los pormenores de este evento, que se llevará a cabo 
este sábado 12 de abril.
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CHETUMAL.— Ante las altas 
temperaturas que se registran 
en el Estado, sobre 36 grados 
centígrados, el secretario estatal 
de Salud, Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco, planteó una serie 
de recomendaciones para ser 
adoptadas por la población y 
evitar golpes de calor, entre las 
que destacan consumo abundante 
de líquidos y no exponerse por 
largos periodos a los rayos del sol.

—Los Hospitales y Centros 
de salud del Estado difunden 
información a través de trípticos 
y pláticas a la población, siendo la 
recomendación evitar que niños 
y adultos mayores se expongan 
a las altas temperaturas —dijo—. 

Desde los Centros de Salud se 
orienta a los derechohabientes 
información relacionada con 
problemas de deshidratación y los 
primeros auxilios.

El entrevistado señaló que en 
caso de sufrir los síntomas de la 
deshidratación se recomienda 
acudir al médico o Centro de 
Salud de primera instancia para 
iniciar un tratamiento específico 
a través de la rehidratación con 
sueros orales y de esta forma evitar 
riesgos mayores a la población.

Durante este año, y por 
instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, se han 
diseñado estrategias para ofrecer 
una cobertura especial en las 

zonas rurales, que implica la 
totalidad de las localidades, dijo el 
funcionario estatal.

Estas acciones tienen como 
objetivo tomar las medidas 
necesarias de protección ante los 
cambios bruscos de temperaturas, 
así como la de proteger a niños y 
adultos mayores, principalmente, 
en las comunidades rurales del 
Estado.

Por último, se recomienda no 
exponerse al sol, procurar vestir 
ropa de color claro, usar gorra 
o sombrero con el fin de evitar 
quemaduras, así como la de 
procurar tomar la mayor cantidad 
de líquidos, consumir frutas y 
verduras ricas en vitamina C.

Recomienda Sesa consumo 
abundante de líquidos

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún es la 
primera institución de educación 
superior en obtener el certificado 
que emite la Secretaría de Salud 
como Escuela Saludable y Segura 
e izar la bandera blanca por 
demostrar su compromiso en 
propiciar un entorno favorable 
para el desarrollo integral de la 
población estudiantil y académica.

El doctor José Manuel Sánchez, 
coordinador de promoción de la 
salud de la Jurisdicción Sanitaria 
Número Dos, dio a conocer que 
la UT Cancún es la primera en 
certificarse y tardó  un periodo 
de dos años en avanzar en 
los distintos procesos que se 
implementaron en el plantel.

Asimismo, comentó que en la 
entidad están en proceso otras 
70 escuelas de distintos niveles 
educativos que a lo largo de un 
año obtendrán su certificado e 
izarán bandera blanca.

En el evento en el que hizo la 

entrega oficial del certificado como 
Escuela Saludable, en el que estuvo 
presente la directora de Extensión 
Universitaria y Servicios Escolares 
de la UT Cancún, Elena Múgica 
Silva, en representación de la 
rectora Leslie Hendricks, expuso 
que este plantel cumplió con los 
requerimientos que establece el 
programa de “Escuela y Salud”, 
cuya misión consiste en construir 
una nueva  cultura de la salud en 
los niños, adolescentes y jóvenes.

Explicó que la Secretaría de 
Salud en coordinación con la 
Secretaría de Educación buscan 
generar una nueva cultura en 
salud, contribuyendo al mejor 
aprovechamiento, desarrollo de 
capacidades y disfrute de la vida 
escolar.

En dicho acto que se realizó 
ante directivos y personal de 
la Universidad Tecnológica 
de Cancún, hizo entrega de la 
constancia y  la bandera blanca, 
además del certificado como 

espacio libre de humo –del cual ya 
tiene más de un año en tener así sus 
instalaciones-; asimismo entregó 
el certificado como edificio libre 
de criaderos del mosco “Aedes 
Aegyti”, transmisor del dengue.

Elena Múgica manifestó el 
gran compromiso que tiene la UT 
Cancún como institución para el 
cuidado de la salud de quienes 
estudian y trabajan en este lugar, 
de tal manera que se ha hecho 
un esfuerzo desde distintas áreas 
para coadyuvar en mejorar las 
condiciones de salud.

Como ejemplo reconoció 
el trabajo que se realiza 
desde el departamento de 
mantenimiento en cuanto a 
la supervisión de plagas, así 
como contar con una planta 
de tratamiento de aguas 
residuales; por parte del 
departamento de Recursos 
Humanos, la implementación 
del programa Gordotón 
para reducir los índices de 

obesidad, aunado al trabajo 
que realiza permanentemente 
el departamento Médico y 

Psicológico con los diversos 
programas de promoción de la 
salud.

CHETUMAL.— Como parte 
de los festejos del Día del Niño, 
durante el mes de abril y parte 
de mayo, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), en coordinación con el 
Gobierno del Estado y la Dirección 
General del Registro Civil llevarán 
a cabo la campaña de Registros 
de Nacimientos Extemporáneos, 
informó su presidenta honoraria, 
Mariana Zorrilla de Borge.

Dijo que con estos registros 
se beneficiará a niñas, niños, 
adolescentes y madres de familia 
de escasos recursos que no cuentan 
con un acta de nacimiento.

La presidenta del DIF Estatal 
indicó que este programa da 
cumplimiento a lo establecido al 
punto nueve del Pacto “10 x la 
Infancia”, que establece garantizar 
que la niñez cuente con un acta de 
nacimiento.

Las dependencias 
gubernamentales estatales y 

municipales han establecido 
programas de gestión gratuita y la 
creación de una oficina de registro 
civil itinerante que otorga los 
documentos correspondientes.

Mencionó que no contar 
con un registro de nacimiento 
impide que las personas gocen 
de sus derechos, a tener una 
identidad, filiación, contar con 
servicio médico y educación. 
Las instituciones mencionadas 
durante el mes de abril hasta el 
11 de mayo contarán el programa 
de Registro de Nacimientos 
Extemporáneos.

Mariana Zorrilla de Borge 
señaló que se dará cobertura a la 
población de escasos recursos de 
los 10 municipios del estado.

Explicó que durante todo el 
año en la institución se ejecutan 
acciones en pro de las niñas y 
niños  a través  del “Pacto 10 x la 
Infancia”, “Yo también cuento” 
y la campaña nacional para el 

Registro Universal y Oportuno de 
Nacimientos.

Detalló que los programas 
gratuitos para las personas 
de escasos recursos son un 
compromiso de su esposo, el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, en beneficio de las 
familias quintanarroenses.

Agregó que el “compromiso 
que les otorga la posibilidad 
a niñas,  niños, adolescentes y 
madres de familia contar con una 
identidad y a su vez garantizar el 
cumplimiento de sus derechos con 
lo establecido con Oficina de la 
Naciones Unidas para Protección 
de la Infancia (Unicef).

Por último, cabe destacar que 
la Comisión para el Desarrollo 
de la Etnia Maya y Comunidades 
Indígenas del Estado colaborarán 
con el Registro Civil para apoyar 
a las diferentes comunidades 
indígenas en el registro de 
nacimientos.

Apoya DIF campaña de registro 
de nacimientos extemporáneos

Como parte de los festejos del Día del Niño, durante abril y parte de mayo el 
Sistema DIF, en coordinación con el gobierno del estado y la Dirección General 
del Registro Civil, llevarán a cabo la campaña de Registros de Nacimientos 
Extemporáneos.

UT Cancún, primera en el estado en 
certificarse como escuela saludable

 La Universidad Tecnológica de Cancún es la primera institución de educación 
superior en obtener el certificado que emite la Secretaría de Salud como Escuela 
Saludable y Segura e izar la bandera blanca.



MÉXICO.— Se dice que el cine 
documental mexicano vive un 
periodo de apogeo. Tan solo en 
2012 el documental representó en 
nuestro país poco más de la cuarta 
parte del total de la producción de 
cine en ese año, algo inédito hasta 
entonces, señala Siboney Obscura, 
socióloga de la Universidad Na-
cional Autónoma de México en 
su colaboración en el más reciente 
número de la revista Ciencia de la 
Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), dedicado al cine contem-
poráneo.

Esta nueva oleada de auge, afir-
ma Obscura, está marcada por 
una creciente participación de 
las mujeres como directoras, con 
obras que han llegado a los circui-
tos de exhibición comercial y que 
están generando un nuevo estatus 
para este tipo de cine. Para la au-
tora, esto es de suma importancia 
pues la realización de cine en Mé-
xico históricamente había estado 
monopolizada por los hombres.

Agrega que del año 2000 al 2012 
se realizaron más de 70 documen-
tales dirigidos por mujeres con 
tres líneas temáticas principales: 
la que recupera la tradición com-
bativa y crítica del documental 
periodístico de denuncia de los 
años setenta y ochenta del siglo 
pasado; la que utiliza el docu-
mental de memoria para vincular 
historias individuales con sucesos 
de la historia, y la que aborda los 
problemas de las minorías étnicas 
de México.

En su artículo, la autora hace un 
recuento desde las primeras mu-
jeres que incursionaron en el cine 
en la primera mitad del siglo XX, 
hasta las que impulsan el auge del 
documental mexicano en el nuevo 
milenio, pasando por las pioneras 
del cine mudo, las que trabajaron 
en el incipiente cine sonoro y las 
primeras documentalistas egresa-
das de escuelas de cine.

 
Cinefotografía mexicana 
talentosa
 
Otra área que aborda el nuevo 

número de Ciencia es la fotografía 
en el cine, ese campo dedicado a 
la elección correcta del sitio don-
de se posicionará la cámara, cómo 
iluminar, qué  debe estar en foco 
y demás características de la toma 
para obtener los efectos deseados 
en el espectador.

Patricia Gaytán, especialista en 
cine mexicano y también colabo-
radora en este número de la revis-
ta, muestra cómo la cinefotografía 
ha sido para nuestro país de gran 
importancia pues son varios los 
nombres de mexicanos que han 
sido reconocidos a lo largo de la 
historia por sus destacados tra-
bajos tanto en la industria nacio-
nal como internacional. Tal es el 
caso de Gabriel Figueroa, quien al 
plasmar de manera excepcional el 

paisaje de México y sus habitantes 
es considerado uno de los mejores 
directores de fotografía en el mun-
do.

No obstante, la lista de nom-
bres destacados es mucho más 
amplia y va en aumento. Has-
ta la fecha, existe una nueva 
generación de cinefotógrafos 
mexicanos reconocidos a escala 
internacional que están “con-
virtiendo al país en exportador 
de talentos de primera calidad 
en el área de la fotografía”.

En su texto, Gaytán da un 
breve panorama del trabajo de 
Guillermo Navarro, quien en el 
2006 ganó el Premio Óscar (que 
concede la Academia de las Ar-
tes y las Ciencias Cinematográ-
ficas de Estados Unidos) por El 
laberinto del fauno (Guillermo 
Del Toro, 2006), convirtiéndose 
así en el primer mexicano que lo 
ha obtenido en este rubro, y de 
Emmanuel Lubezki, quien ha 
sido nominado varias veces a 
mismo premio y que finalmente 
lo obtuvo este año por Gravity 
(Alfonso Cuarón, 2013).

 
Científicos en la 
pantalla grande
 
En otro artículo de la revista, 

Baldomero Ruiz -especialista 
en el análisis del discurso, el 
cine y la imagen de la ciencia 

en los medios- presenta la ma-
nera en que el cine de ficción 
de Hollywood ha observado 
a los científicos en su trabajo 
cotidiano y da una lista de las 
principales características con 
las que se les ha representado, 
entre ellas la locura, el aisla-
miento y la transgresión, la ma-
yoría asociadas con una imagen 
negativa.

“Si estas imágenes suelen en-
trar en contacto con públicos 
amplios y heterogéneos, cabe 
preguntarse en qué medida la 
representación de los científi-
cos en la ficción cinematográfi-
ca afecta nuestra forma de va-
lorar la actividad científica en 
la realidad”, cuestiona Ruiz en 
su texto.

“En Latinoamérica toda-
vía no existe ningún país que 
cuente con un programa de 
doctorado en estudios cinema-
tográficos, ni con un Instituto 

de Investigaciones Audiovisua-
les”, comenta por su parte en la 
presentación Lauro Zavala.

El especialista en análisis ci-
nematográfico, miembro de la 
AMC y editor huésped, apunta  
que el presente número de la re-
vista Ciencia, correspondiente 
a abril-junio, ofrece, no obstan-
te, solo una pequeña muestra 
de lo que se está investigando 
a nivel de posgrado en el país 
sobre los diferentes compo-
nentes esenciales del lenguaje 
audiovisual; la imagen, el so-
nido, el montaje, la narración y 
la ideología, y presenta algunas 
aproximaciones humanísticas a 
los productos audiovisuales.

Además del tema central, la 
revista Ciencia invita a cono-
cer la labor de Fray Diego Va-
ladez en su paso por México 
durante el siglo XVI y después 
por el viejo continente, donde 
publicó el primer libro novo-
hispano. Se aborda también 
qué son los rayos cósmicos y 
los experimentos de colabora-
ción internacional destinados 
a estudiarlos, así como qué 
son las ictiozoonósis y cuáles 
son los riesgos que supone 
para nuestra salud la ingesta 
de la carne cruda de determi-
nados peces. (Academia Mexi-
cana de Ciencias).
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¿Qué se investiga en el país sobre 
el cine contemporáneo?
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MÉXICO, 9 de abril.— La Pro-
curaduría General de la República 
anunció la detención del alcalde 
de Cuetzala del Progreso, Felicia-
no Álvarez Mesino, quien presun-
tamente brindaba protección al 
cártel de La Familia Michoacana y 
quien está involucrado en al me-
nos 15 secuestros cometidos en di-
ferentes municipios de Guerrero.

Así lo anunció el titular de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal, Tomás Zerón de Lucio, quien 
dijo que desde el inicio de su cam-
paña por la candidatura de la al-
caldía, Feliciano Álvarez mantuvo 

contacto con el líder del cártel de 
La Familia en Cuetzala del Pro-
greso, Froylán Barrera Guzmán, 
quien fue detenido en 2013 junto 
con dos delincuentes.

Los detenidos, entre ellos Fro-
ylán, señalaron a Mesinos como 
la persona que les brindaba pro-
tección para cometer delitos de 
secuestros y tráfico de drogas; 
así mismo, diversos testimonios 
señalan que Feliciano Álvarez es-
tuvo involucrado en al menos 15 
secuestros cometidos en los muni-
cipio de Cuetzala, Arcelia y Telo-
loapan.

El funcionario federal dijo que 
ayer a las 14:30 horas, personas 
bajo su cargo cumplimentaron 
una orden de aprehensión contra 
el alcalde, quien es acusado de los 
delitos de secuestro y delincuen-
cia organizada.

Una vez lograda su captura, re-
firió que el alcalde fue trasladado 
a la Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO), donde 
rindió declaración, y posterior-
mente se cumplimentó la orden 
de aprehensión librada por el juez 
noveno de distrito.

MÉXICO, 9 de abril.— El sena-
dor Miguel Babosa, coordinador 
del grupo parlamentario del PRD 
en el Senado, anunció que el PRD 
“no aprobará” las leyes secunda-
rias en materia de telecomunica-
ciones propuestas por el Ejecutivo.

“El foro sobre telecomunicacio-
nes es un ingrediente que aporta 
elementos... Estamos pidiendo 
mesas reales de negociación, no 
estamos de acuerdo en la pro-
puesta del Ejecutivo... Ya no hay 
tiempo para un debate completo 
en el tema”, dijo.

En conferencia de prensa, acom-
pañado por senadores de su parti-
do, Barbosa explicó que presenta-
ron cinco ejes transversales contra 
las leyes reglamentarias de teleco-
municaciones.

La vicecoordinadora del PRD 
en el Senado, Dolores Padierna, 

expuso que entre los puntos con-
tra los cuales el PRD se ha mani-
festado están, que de aprobarse, 
“pondrían en grave riesgo la au-
tonomía del IFT y el futuro de la 
radio no comercial”.

Por su parte la senadora Ale-
jandra Barrales, presidenta de la 
Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, insistió en la ne-
cesidad de “reafirmar las atribu-
ciones del IFT”.

En la conferencia de prensa, 
el coordinador del PRD en el Se-
nado, Miguel Barbosa, también 
habló de las leyes secundarias en 
materia energética, de las cuales, 
dijo, “puede que no sean presen-
tadas en este periodo ordinario”, 
pero adelantó que una vez que 
se presenten “vamos a estar en el 
debate y esperamos que haya un 
debate serio y profundo”.

Detienen a alcalde por 
supuesto nexo con 

“La Familia”

La PGR anunció la detención del alcalde de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, quien presuntamente brinda-
ba protección al cártel de La Familia Michoacana y quien está involucrado en al menos 15 secuestros.

PRD no aprobará leyes
secundarias de telecom

El senador Miguel Babosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el 
Senado, anunció que el sol azteca “no aprobará” las leyes secundarias en mate-
ria de telecomunicaciones propuestas por el Ejecutivo.

MÉXICO, 9 de abril.— En un plazo no mayor a 20 días 
el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, y el comisionado para la Seguridad y el Desa-
rrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, acudirán 
a la Cámara de Diputados para explicar el incremento 
de violencia e índices delictivos en varias entidades del 
país, además de hablar sobre los presuntos nexos con 
el crimen organizado del ex secretario de gobierno mi-
choacano, Jesús Reyna.

La Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro 
aprobó un punto de acuerdo para reunirse con los fun-
cionarios antes del 30 de abril, cuando concluye el perio-
do ordinario de sesiones.

En entrevista el presidente de esa comisión, Guillermo 
Anaya, dijo que en el caso de Alfredo Castillo es necesa-
rio que explique toda la información entorno a la seguri-
dad de la entidad a su cargo.

Asimismo, deberá rendir un informe sobre el arraigo 
que le fue impuesto a Jesús Reyna y detallar qué autori-

dades están involucradas en las indagatorias contra el ex 
gobernador interino de Michoacán.

El panista afirmó que también es necesaria la presen-
cia de Monte Alejandro Rubido, toda vez que en los últi-
mos meses se ha incrementado la violencia en diferentes 
entidades del país.

Señaló que el caso específico del Estado de México y 
de Tamaulipas causan preocupación a los legisladores, 
así como el aumento de delitos como extorsión y secues-
tro.

“Analizaremos el caso del Estado de México, Tamauli-
pas y de todo el país por el aumento de los delitos como 
la extorsión, secuestro, así como la poca confiabilidad en 
las autoridades. Eso les cuestionaremos a los comisiona-
dos”, dijo.

Anaya explicó que las reuniones están sujetas a las 
agendas de Castillo y Rubido, al igual que el formato, 
pues se pueden presentar ambos en una misma sesión, o 
bien, por separado.

MÉXICO, 9 de abril.— Ja-
vier Jímenez Espriú, ex direc-
tor de Mexicana de Aviación, 
solicitó al gobierno federal 
rescate a Mexicana de Avia-
ción, ya que, dijo, es una ae-
rolínea financieramente viable 
por el elevado posicionamien-
to de la marca.

Durante la manifestación 
de trabajadores en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), el ex directivo indicó 
que tan es posible rescatar a la 
empresa que la autoridad lo ha 
hecho en dos ocasiones ante-

riores.
Jímenez Espriú mencionó 

que cuando estuvo como di-
rector de la aerolínea en 1994 
también se encontraba en pro-
blemas financieros, con deu-
das de más de mil millones de 
pesos, y al cabo de un año se 
pudo salir de esa situación eco-
nómica.

El ex directivo aseguró que 
en el caso más reciente, la ae-
rolínea no pudo salir de la cri-
sis por malos manejos de los 
empresarios y la omisión del 
gobierno.

Ex director de Mexicana pide
rescate al gobierno federal

Javier Jímenez Espriú, ex director de Mexicana de Aviación, solicitó al 
gobierno federal rescate a Mexicana de Aviación, ya que, dijo, es una 
aerolínea financieramente viable por el elevado posicionamiento de la 
marca.

Comparecerán Rubido y Castillo
El comisionado nacional de Seguridad, Monte 
Alejandro Rubido, y el comisionado para la Se-
guridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo, deberán explicar ante la 
Cámara de Diputados sobre el incremento de 
violencia e índices delictivos en varias entida-
des del país.



WASHINGTON.— En un recru-
decimiento de la crisis entre Rusia 
y Estados Unidos, el secretario de 
Estado, John Kerry acusó al presi-
dente ruso Vladimir Putin de estar 
detrás del “ambiente de caos” en 
Ucrania para preparar el terreno 
de una nueva intervención, mien-
tras la cancillería rusa advirtió del 
riesgo de una guerra civil en Ucra-
nia debido a una acción militar 
ucraniana contra prorrusos que se 
manifiestan en ciudades de esa ex 
república soviética.

Un grupo “radical” sin especifi-
car mantenía a 60 personas como 
rehenes dentro de una oficina gu-
bernamental en la ciudad oriental 
de Luhansk, dijeron el martes au-
toridades ucranianas. El Servicio 
de Seguridad de Ucrania dijo que 
los “separatistas” tienen a los re-
henes en el interior de una sucur-
sal del servicio de seguridad en 
Luhansk y los están amenazando 
con armas y explosivos.

Mientras, en Washington, Ke-
rry dijo en una audiencia ante el 
Comité de Relaciones Exteriores 

del Senado que “es evidente que 
agentes rusos de las fuerzas espe-
ciales están detrás del caos provo-
cado en las últimas 24 horas... Que 
nadie crea que somos estúpidos. 
Lo que estamos viendo en Ucrania 
es un nuevo intento por alentar a 
supuestas fuerzas separatistas al 
este del país para tener el pretexto 
de una intervención, de la misma 
forma que hicieron en Crimea”.

En la audiencia en el Senado la 
política exterior de la administra-
ción del presidente Barack Obama 
fue severamente criticada.

Mientras el presidente de la 
administración presidencial ucra-
niana, Serguei Pashinski, amena-
zó con usar la fuerza contra los 
“terroristas” que ocupan desde el 
domingo edificios en Donetsk y 
Luhansk, el Ministerio del Exterior 
ruso exigió a Ucrania “paralizar de 
inmediato todos los preparativos 
militares que podrían provocar 
una guerra civil”. Los derechos y 
libertades, y la vida de los ucrania-
nos, están en peligro, subrayó Mos-
cú, que ha advertido que de ser 

necesario protegería militarmente 
a sus ciudadanos en el país vecino.

“¿Qué va a hacer en esta ocasión 
el gobierno del presidente Obama? 
¿Seguimos actuando como meros 

observadores mientras Rusia hace 
lo que quiere en su patio trasero?”, 
preguntó el demócrata por Con-
necticut Christopher Murphy, al 
asegurar en un tono derrotista que 

EU ya ha perdido la batalla frente 
a Rusia.

“Si esta es una batalla geopolí-
tica, la hemos perdido”, dijo Mur-
phy. “La política exterior de EU 
se ha salido de control. Hoy, ni 
en Siria, ni en Irán, ni en Ucrania 
hemos conseguido nada… Cual-
quiera puede decir hoy que Bas-
har al-Assad se esta imponiendo 
en Siria, y que en Ucrania no he-
mos sido capaces de suministrar-
les las armas que tanto necesitan. 
Es un desastre”, acusó por su par-
te el republicano John McCain.

“A pesar de lo que algunos 
como usted consideran, la políti-
ca exterior sigue apostando por 
una solución diplomática en Irán, 
en Siria, entre Israel y Palestina 
y en Ucrania”, dijo Kerry. “Yo sé 
que hay entre ustedes muchos en-
tusiastas de la guerra. Es lo más 
fácil. Comenzar a lanzar bombas. 
Pero el presidente Obama y yo 
creemos que aún es tiempo para 
alcanzar una solución negociada 
en Irán, entre árabes e israelíes o 
en Ucrania”, dijo.
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MURRYSVILLE, 9 de abril.— 
Un estudiante de 16 años lesionó 
este miércoles con dos cuchillos a 
19 estudiantes y un policía escolar, 
quien eventualmente logró some-
terlo con la ayuda de un subdi-
rector en una escuela secundaria 
cercana a Pittsburgh, dijo el jefe de 
policía.

Thomas Seefeld, director de la 
policía de Murrysville, dijo que 
la sangrienta escena del delito en 
la Escuela Secundaria Regional 
Franklin -ubicada aproximada-
mente 24 kilómetros (15 millas) al 
este de Pittsburgh- fue “enorme” , 
por lo que podría tomar un par de 
días analizarla.

La policía no ha proporcionado 
el nombre del atacante, quien fue 
arrestado y llevado desde la es-
tación de policía a un hospital en 
la parte posterior de una patrulla 
para ser atendido de una herida 
menor en una mano.

Los investigadores no han de-
terminado el motivo de la agre-
sión, pero Seefeld dijo que están 
revisando reportes de una llama-
da telefónica amenazante entre el 
sospechoso y otro estudiante ocu-
rrida la noche anterior. Seefeld no 

especificó si el sospechoso realizó 
o recibió la llamada.

Dos estudiantes estaban en 
condición crítica, según el doctor 
Mark Rubino, del Forbes Regional 
Medical Center, el hospital más 
cercano a la escuela, al que fueron 
llevadas ocho víctimas.

Otras 12 víctimas fueron condu-
cidas a otros cuatro hospitales afi-
liados al Centro Médico de la Uni-
versidad de Pittsburgh (UPMC 
por sus iniciales en inglés) . Dos de 
ellos, un adolescente de 17 años y 
otro de 14, se encontraban en con-
dición crítica, otros dos graves; el 
resto de los estudiantes lesionados 
estaban en condición buena o ha-
bían sido dados de alta. El policía 
escolar fue atendido por heridas 
superficiales y dado de alta, según 
directivos del UPMC.

Temen guerra civil en Ucrania

Legisladores comunistas chocaron con sus pares del partido ultraderechista 
Svoboda, durante un debate parlamentario en Kiev.

WASHINGTON, 9 de abril.— 
El presidente estadounidense, 
Barack Obama, recurrió ayer a 
un decreto y un memorando para 
obligar a los contratistas federales 
a equiparar los suelos de las em-
pleadas que cobran menos que sus 
equivalentes masculinos.

El hecho de que una mujer co-
bre 77 centavos por cada dólar que 
gana un hombre es algo “erróneo” 
en 2014, especialmente cuando la 
fuerza laboral femenina es aproxi-
madamente la mitad del total y las 
madres son en muchos casos el 
sustento de la economía familiar, 
subrayó Obama en un acto en la 
Casa Blanca.

“Esto no es sólo un asunto de 
equiparación, es un asunto de 
importancia económica”, porque 
cada vez “más mujeres son las 
que traen el pan a casa”, afirmó 
Obama, rodeado de mujeres tra-

bajadoras.
Incapaz de gobernar con el 

apoyo del Legislativo, el man-
datario firmó una orden ejecu-
tiva y un memorando para que 
los contratistas federales no 
tomen represalias contra sus 
empleados por discutir lo que 
cobran y para que no se oculten 
los datos salariales de las em-
pleadas a los supervisores labo-
rales. “Sólo se han dedicado a 
bloquear medidas para ayudar 
al crecimiento económico”, dijo 
Obama sobre los republicanos, 
que controlan la Cámara Baja, y 
pidió al Congreso que apruebe 
una ley nacional para fomentar 
la transparencia salarial que 
facilite a las mujeres equiparar 
sus sueldos al de los hombres.

En febrero, el presidente 
cumplió por primera vez su 
advertencia, lanzada en el dis-

curso del Estado de la Unión de 
comienzos de año, de recurrir 
a decretos con el aumento del 
sueldo mínimo de 7.25 a 10.10 
dólares para empresas con con-
tratos con el gobierno federal.

El memorando presidencial 
da instrucciones al secretario 
de Trabajo, Thomas Pérez, para 
establecer nuevas regulaciones 
que exijan a los contratistas 
federales proporcionar infor-
mación de la remuneración de 
sus empleados, incluyendo los 
datos por sexo y raza.

Muchas mujeres no piden 
un pago equiparable al de los 
hombres porque en ocasiones 
desconocen que están siendo 
remuneradas por debajo de 
lo que deberían, ya que las 
empresas intentan ocultar y 
desincentivar la transparencia 
salarial.

Obama apoya a las mujeres

 Obama saluda a quienes lo acompañaron a la firma de la orden para equiparar 
los sueldos de hombres y mujeres en empleos equivalentes.

Premier francés anuncia 
reducción de gasto público

La medida implica recortar 10 mil mi-
llones de euros a la seguridad social.

PARÍS, 9 de abril.— El nuevo 
primer ministro francés Manuel 
Valls instó ayer al país a concen-
trarse en lo esencial al presentar 
su programa de gobierno con el 
que “abrirá una nueva página del 
quinquenio”, dictada por la ver-
dad y la eficiencia.

“Exceso de sufrimiento, insufi-
ciente esperanza, ésta es la situa-
ción en Francia”, sostuvo Valls al 
comenzar su declaración de polí-
tica general ayer ante la Asamblea 
Nacional de Francia, donde ase-
guró que seguirá la línea dictada 
por la presidencia.

Valls anunció fuertes recortes 
en el gasto público y como reduc-
ciones en la carga social para las 
empresas. Como lo diera a cono-
cer el presidente Francois Hollan-
de, el gasto público se achicará 
hasta 2017 en 50 mil millones de 
euros (69 mil millones de dólares), 
según explicó Valls en su primera 
declaración de gobierno. Además, 
la Asamblea Nacional le dio pos-
teriormente un voto de confianza 

al primer ministro de 51 años. Un 
total de 306 parlamentarios respal-
daron al nuevo gobierno, mientras 
que 239 sufragaron contra Valls y 
26 se abstuvieron.

Del total, unos 19 mil millones 
de euros saldrán del presupuesto, 
mientras que 10 mil millones se 
recortarán de la seguridad social 
y otro tanto de las comunas, pre-
cisó Valls. Las contribuciones a la 
seguridad social serán eliminadas 
en el caso de los salarios mínimos 
y reducidas en la mayoría de los 
otros asalariados, anunció. A la 
vez, quienes ganen un salario mí-
nimo tendrán cada año 500 euros 
más en sus bolsillos.

Además, el flamante primer 
ministro propuso que el impues-
to que grava los beneficios de las 
empresas se reduzca de 33.33 a 
28% hasta 2020.

Asimismo, el número de regio-
nes —actualmente 26— se reduci-
rá a la mitad. Valls mostró ayer un 
tono combativo al dirigirse a los 
legisladores. “Debemos restau-

rar las finanzas públicas pero sin 
romper nuestro modelo social”, 
dijo, comunicándole a sus socios 
europeos que París necesita más 
tiempo para cumplir con sus com-
promisos de reducción del déficit.

Estudiante, presunto agresor 
en escuela de Pennsylvania
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Tiempo propicio para tomar deci-
siones importantes con respecto 

al amor de pareja: comprometerse, 
casarse, o agrandar la familia. Astros 
positivos favorecen tus actividades: 
Mercurio en el signo aumenta la inteli-
gencia práctica-

El amor brilla. Posibles reencuen-
tros y reconciliaciones entre pare-

jas distanciadas, o nuevas oportuni-
dades para los solos. Comienza un ciclo 
que traerá nuevos contactos, amistades, 
e intercambios personales interesantes.

Los vínculos amorosos mostrarán 
una leve mejoría, aunque satis-

facer las necesidades del corazón no 
será empresa fácil. Ante un estado de 
ánimo melancólico, lo mejor será man-
tenerse alejado de personas ruidosas, o 
de carácter insensible.

En temas del corazón, temes a la 
soledad, lo que induce a tolerar 

más de lo conveniente. No dejes de ex-
presar tus necesidades, será para el bien 
de todos. Una jornada de mucha activi-
dad laboral, y auspiciosa para efectuar 
buenas adquisiciones e inversiones var-
ias.

Una jornada de introspección y al-
gunas tensiones en el ámbito de 

los afectos, aunque si mantienes una ac-
titud tolerante, las dificultades podrán 
ser subsanadas rápidamente.

El compromiso y la paciencia serán 
virtudes que ayudarán en las rela-

ciones personales, y gracias a las cuales 
las discordias preexistentes tenderán a 
suavizarse. Con respecto al dinero, será 
importante tener mucho cuidado y no 
gastar más de lo debido.

Ayuda astral en cuestiones del 
corazón: será más fácil salir de 

las ansiedades y dudas que a menudo 
bloquean tu capacidad de resolución. 
Con respecto al área del trabajo, las 
ideas y los proyectos comienzan a fluir 
con una maravillosa apertura y excelen-

Una jornada agradable en temas 
amorosos, la pareja gratifica; 

también habrá propuestas sociales inte-
resantes y la posibilidad de ampliar el 
círculo de amistades. El contexto famil-
iar será más armónico.

Habrá posibilidades de enemist-
ades súbitas o rupturas, aunque 

todo podrá subsanarse si dominas tus 
reacciones: ante los contrastes será pru-
dente actuar sin torpezas.

Cambia positivamente tu actitud 
frente al amor; se producirá la 

unión de la fuerza y la delicadeza, con 
una intuición fuera de lo común. Se 
conquistan nuevos horizontes en el pla-
no bursátil, los negocios y los proyectos 
independientes.

Se abren interesantes perspectivas 
en el plano amoroso. Vivirás mo-

mentos especiales, tendrás contacto 
con muchas personas, la personalidad 
atraerá las miradas de los demás.

La necesidad de amor estará en 
plena ebullición; la convivencia 

conyugal será óptima, mientras que 
para otros, será momento de casarse, 
comprometerse, o vivir una bella aven-
tura.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
2:00pm 8:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
12:30pm 3:30pm 6:30pm 9:30pm

Divergente Dig Sub B
11:00am 12:00pm 3:00pm 5:00pm 
6:00pm 9:00pm 11:00pm
Noé Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:30pm 5:30pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:20pm 6:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
3:10pm 9:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Esp B
12:55pm 6:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Sub B
3:40pm 9:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 1:30pm 2:05pm 5:05pm 
7:20pm 7:55pm 10:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B

11:45am 2:40pm 4:25pm 5:35pm 
8:35pm 10:15pm
Cinema Paradiso Dob A
12:45pm
Cinema Paradiso Sub A
7:00pm
Divergente Dig Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Divergente Dig Sub B
11:00am 1:00pm 2:00pm 4:00pm 
5:00pm 6:55pm 8:00pm 10:00pm 
11:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:30pm 9:40pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:30am 1:45pm 3:55pm 6:15pm 
8:30pm 10:45pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
11:20am 4:50pm

Cinépolis Cancún Mall
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:20pm 4:10pm 7:00pm 9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
12:00pm 5:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 2:00pm 3:30pm 4:50pm 
6:20pm 7:40pm 9:10pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
2:50pm 8:30pm

Divergente Dig Esp B
11:00am 12:50pm 1:50pm 3:40pm 
4:40pm 6:30pm 7:30pm 9:20pm 
10:20pm
Divergente Dig Sub B
11:50am 2:40pm 5:30pm 8:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:10pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
6:40pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
4:20pm 8:50pm
Noé Dig Esp B
12:30pm 2:20pm 5:10pm 6:10pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
1:30pm 7:30pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm 
11:15pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:00am 12:00pm 12:30pm 2:00pm 
3:00pm 3:30pm 5:00pm 6:00pm 
6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:30pm 
11:00pm

Divergente Dig Esp B
12:10pm 3:10pm 6:10pm 9:10pm
Divergente Dig Sub B
11:20am 12:50pm 2:20pm 3:50pm 
5:20pm 6:50pm 8:20pm 9:50pm 
11:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:15am 1:25pm 3:40pm 5:50pm 
8:10pm 10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
12:40pm 3:05pm 5:10pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
11:10am 4:30pm
Noé Dig Esp B
12:20pm 3:20pm 4:10pm 6:20pm 
9:20pm 10:10pm

Programación del 04 de Abr. al 10 de Abr.

Twitter anuncia cambio de 
diseño, copia a Facebook

Hace unos meses se dijo que Twit-
ter estaba probando nuevos ti-

pos de timeline de los mensajes en una 
completa reforma de su diseño y que 
curiosamente se parece a Facebook. 
Ahora la propia red ha confirmado la 
noticia en su blog oficial.

En un post hecho este día se mencio-
na que “A partir de hoy, será aún más 
fácil expresare (y, creemos, más diver-
tido) a través de un nuevo y mejorado 
el perfil web”.

El nuevo perfil en la web permite usar 

una foto de perfil más grande, person-
alizar la cabecera, mostrar tus mejores 
Tweets. El sitio anuncia las característi-
cas principales:

Mejores Tweets : Tweets que han re-
cibido un mayor popularidad o alcance 
aparecerán un poco más grandes, así 
que su mejor contenido es fácil de en-
contrar.

Tweets fijos : Fija uno de sus tweets 
a la parte superior de la página, así es 
fácil para sus seguidores ver algo espe-
cial o importante.

Tweets filtrados : Ahora se puede ele-
gir qué línea de tiempo quieres ver de 
otros perfiles. Selecciona una de estas 
opciones: Tweets, Tweets con fotos / 
videos, o Tweets y respuestas.

Esta nueva configuración de perfil 
está disponible hoy en día a un pequeño 
grupo de usuarios, pero lo estará próxi-
mamente para todos. “Si eres nuevo en 
Twitter, usted comenzará con el nuevo 
perfil. En las próximas semanas, vamos 
a lanzar las nuevas características para 
todos”, se finaliza.
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MÉXICO, 9 de abril.— Miguel 
Herrera, técnico de la selección 
mexicana de futbol, consideró que 
los jugadores que integren la lista 
para disputar la Copa del Mundo 
Brasil 2014 no serán los mejores, 
sino los que mejor se adapten a su 
sistema de juego.

“Muchas veces me dicen que 
uno es mejor que otro, y sí, pero 
para lo que yo pretendo hacer 
dentro de la cancha, como soy el 
técnico, tengo que decidir quién 
se adapta más rápido a lo que yo 
pretendo, porque no hay mucho 
tiempo” , indicó.

Comentó que aunque se diga 
que ya tiene bien definido lo que 
será su lista de 23 jugadores, 
la realidad es que tiene dudas 

porque cuenta con mucha gente 
de calidad de la cual deberá 
prescindir.

“Te podría decir que (tengo) 
un 30 de porcentaje porque tengo 
más jugadores de los 23, la verdad 
que me da vueltas la cabeza y 
de repente quitas a uno, haces la 
calificación y de repente vuelves 
a subir a los que estás viendo” , 
apuntó durante la presentación 
de un álbum coleccionable del 
Mundial.

Asimismo, dejó en claro que a 
nadie le ha garantizado un sitio 
en el once titular, se lo tienen que 
ganar en la cancha, “a (Guillermo) 
Memo Ochoa lo puse la otra vez 
de titular porque tenía que verlo, 
pero nada, a nadie le puedo 

garantizar ser titular, hay que 
ganárselo”.

Finalmente, el “Piojo”, quien 
informó que no será necesario que 
entregue a la FIFA una lista de 30 
jugadores, aceptó que la posición 
que más le costará definir será 
la de portero, ya que cuenta con 
Guillermo Ochoa, Jesús Corona, 
Moisés Muñoz y Alfredo Talavera.

Herrera no llamará a los 
mejores para Brasil

Miguel Herrera consideró que los 
jugadores que integren la lista para 
disputar la Copa del Mundo Brasil 
2014 no serán los mejores, sino los 
que mejor se adapten a su sistema de 
juego.

MÉXICO, 9 de abril.— El ex 
futbolista mexicano Hugo Sánchez 
afirmó que para que la selección de 
México supere la primera ronda de 
la Copa del Mundo Brasil 2014, se 
deben poner veladoras, al tiempo 
de afirmar que la forma en que se 
consiguió el pase no fue “digna”.

“Ahora qué puede suceder, pues 
cruzar los dedos y poner veladoras 
para pasar la primera fase, porque 
va a estar muy peleada, a ver quién 
acompaña a Brasil” , dijo. 

Entrevistado durante la 
presentación de un álbum de 
estampas coleccionables de la justa 
mundialista, el “Pentapichichi” 
destacó la necesidad de que los 
duelos que le faltan por enfrentar, 
ante Israel, Ecuador, Bosnia y 
Portugal, sean de alta exigencia 
para llegar en un nivel óptimo a 
suelo sudamericano.

“Ojalá que lo partidos que restan 
les sirvan para llegar a un mejor 
nivel, porque no vamos a jugar en 
el Mundial con Nueva Zelanda” , 
acotó. 

Por otra parte, el ex técnico 
del “Tri” criticó la forma en 
que se consiguió el pase a esta 
competencia, en repechaje, luego 

de haber finalizado como cuarto en 
el hexagonal final de la Concacaf.

“Esperaba que la selección 
calificara de manera normal, no de 
panzazo, eso fue un poco violento 
y no es digno de nuestra historia” 
, aseveró. 

Asimismo, deseó que el técnico 
del combinado nacional, Miguel 
Herrera, reciba buenos consejos 

para integrar la lista final, “que 
Miguel está escuchando a mucha 
gente, ojalá sea la gente correcta, 
no dueños ni presidentes” .

Finalmente, sobre el delantero 
Carlos Vela explicó que “todo lo 
que ha dicho (Vela) lo ha dicho, 
yo creo, por salir airoso de la 
situación, pero yo creo que el 
fondo es muy diferente” .

A prender veladoras: 
Hugo Sánchez

El ex futbolista mexicano Hugo Sánchez afirmó que para que la selección de 
México supere la primera ronda de la Copa del Mundo Brasil 2014, se deben 
poner veladoras, al tiempo de afirmar que la forma en que se consiguió el pase 
no fue “digna”.

ASUNCIÓN, 9 de abril.— 
La Asociación Uruguaya de 
Fútbol (AUF) tiene como plazo 
hasta el viernes para apelar 
la suspensión provisional de 
votar en los congresos de la 
Confederación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol) y proponer 
candidatos a sus cargos, entre 
otros derechos, según informó 
la entidad gestora del fútbol 
regional.

La Conmebol comunicó 
a la AUF «la decisión con 
fundamentos de su suspensión 
provisoria parcial» el 8 de abril, 
después de que fuera adoptada 
por su Comité Ejecutivo en una 
reunión en Santiago de Chile el 2 
de abril, indicó en una declaración 
colgada en su página de internet.

«Desde la recepción de la 
decisión con fundamentos y los 
documentos que la acompañan, 
la AUF dispondrá de un plazo de 
setenta y dos horas para elevar su 
reconsideración ante el Comité 
Ejecutivo de la Conmebol», 
informó.

La noticia de la suspensión fue 
divulgada por la propia AUF el 
pasado 3 de abril, al anunciar el 
nombramiento de Wilmer Valdez 
como su nuevo presidente en 
sustitución de Sebastián Bauzá, 
quien dimitió unos días antes, en 
medio de una crisis institucional 
y tensiones con el Gobierno del 
presidente José Mujica.

La declaración publicada por la 
Conmebol no detalla las razones 
para la suspensión.

LISBOA, 9 de abril.— El técnico 
de la selección de Portugal, Paulo 
Bento, renovó su contrato para 
continuar al frente del equipo 
hasta 2016, cuando se dispute la 
Eurocopa en Francia.

La Federación Portuguesa 
de Futbol (FPF) anunció este 
miércoles a través de un 
comunicado que el estratega, 
quien está en el cargo desde 2010, 
dirigirá al equipo donde milita el 
delantero Cristiano Ronaldo dos 
años más.

Bento tendrá en sus manos la 
responsabilidad de guiar a la 
selección lusitana a un buen lugar 
en la Copa del Mundo Brasil 2014, 
donde enfrentará a sus similares 

de Alemania, Ghana y Estados 
Unidos en la primera fase, en el 
Grupo G.

Al respecto, el timonel 
declaró a la página web de la 
federación que «es un honor y 
orgullo enorme poder continuar 
sirviendo a mi país como hasta 
ahora”. 

“Nunca he ocultado que me 
siento muy bien en la Federación 
Portuguesa, donde creo que 
puedo seguir siendo útil en el 
desarrollo de un proyecto que 
va especialmente para el logro 
de resultados en la selección, 
pero también tiene un aspecto 
estratégico que me gusta mucho» 
, concluyó.

Paulo Bento renueva
con Portugal hasta 2016

El técnico de la selección de 
Portugal, Paulo Bento, renovó 
su contrato para continuar al 
frente del equipo hasta 2016, 
cuando se dispute la Eurocopa 
en Francia.

Ponen plazo a Uruguay para
apelar suspensión provisional

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene como plazo hasta el viernes para apelar la suspensión provisional de votar 
en los congresos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y proponer candidatos a sus cargos.



BELEK, 9 de abril.— Mientras 
algunas federaciones deportivas 
piden un plan de emergencia por 
los retrasos en las obras en Río 
de Janeiro, el presidente del COI 
Thomas Bach prometió tomar 
cartas en el asunto para evitar una 
crisis en los Juegos Olímpicos de 
2016.

Bach y otros funcionarios 
olímpicos dijeron que los retrasos 
en la construcción y la parálisis 
política alcanzaron un punto 
crítico, que obliga al COI a tomar 
medidas especiales para salvar los 
Juegos.

“Es hora de tomar medidas”, 
expresó Bach, luego de una ráfaga 
de críticas y quejas de parte de 
líderes deportivos internacionales 
sobre la falta de progreso en Río.

“Compartimos sus 
preocupaciones”, agregó el 
mandamás del movimiento 
olímpico. “Las tomaremos en 
cuenta. Haremos todo lo posible 
para que estos Juegos sean un 
éxito”.

Bach indicó que la junta del 

COI se reuniría el miércoles para 
discutir la situación de Río y 
decidir el camino a seguir. No 
especificó medidas que podrían 
implementar.

Varias federaciones deportivas 

preguntaron sobre un plan de 
contingencia para sus sedes, y 
una -handbol- preguntó si había 
un plan de emergencia para los 
Juegos en general si Río no está 
listo a tiempo.
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VIÑA DEL MAR, 9 de abril.— 
La Copa del Mundo Sub 17 Chile 
2015 se realizará en ocho sedes del 
país sudamericano, entre el 17 de 
octubre y el 8 de noviembre de ese 
año, se informó este miércoles en 
una conferencia de prensa.

El presidente del Comité 
Organizador Local (COL), Cristian 
Varela; Sergio Jadue, titular de la 
Federación de Futbol de Chile; y 
Rafael Salguero, presidente del 
comité organizador, estuvieron 
en el evento realizado en Viña del 
Mar.

Las ciudades que fueron 
seleccionadas para el certamen 
mundialista de la especialidad 
son: Coquimbo, La Serena, Viña 
del Mar, Santiago, Chillán, Talca, 
Concepción y Puerto Montt.

Serán 24 escuadras las que 
participarán en el torneo más 
grande en la historia del futbol 
en Chile, pues en 1962, cuando se 
celebró el campeonato mundial 
mayor, solo 16 combinados 
acudieron.

“Nos debo felicitar a todos 
porque este logro no es 
únicamente de la Federación de 

Futbol, de la ciudad de Viña del 
Mar, del Gobierno, ni del Comité 
Organizador. Esta es una fiesta 
de todos los chilenos ya que nos 
adjudicarnos el tercer campeonato 
más importante de los eventos de 
la FIFA” , señaló Varela.

Por su parte, Rafael Salguero 
confía en que Chile sea una de 
las mejores sedes del mundial 
juvenil, “estoy seguro que con la 
capacidad de Chile vamos a ser el 
mejor mundial que se ha tenido en 
la historia”.

Canelo “coquetea” con TVAzteca y Slim
MÉXICO, 9 de abril.— El 

rompimiento entre Saúl Canelo 
Álvarez y Televisa hace pensar 
en muchas aristas diferentes del 
mismo tema. ¿Canelo habrá hecho 
bien? ¿Ahora sí enfrentará rivales 
de poderío? ¿Se irá para abajo por 
perder el ‘cobijo’ de Televisa? ¿La 
poderosa televisora lo ‘destruirá’ 
mediáticamente?

Muchas son las preguntas acerca 
de este tema. Lo único cierto es 
que el Canelo estaba harto del 
trato que le dio la televisora que 
impulsara su carrera y la gota que 
derramó el vaso fue la publicación 
en la revista ‘rosa’ TVyNovelas 
en donde se acusa al pugilista de 
estar involucrado en la muerte 
de Javier “Chatito” Jáuregui en 
diciembre pasado. 

Sin embargo, la pregunta 
adecuada es mucho más compleja 
y va más allá de la próxima 
pelea de Saúl el 12 de julio. 
¿Cuál es el futuro de Saúl y de 
Canelo Promotions, la empresa 
que aglutina a por lo menos 20 
pugilistas con brillante fuutro en 
el ring? 

La promotora del jalisciense 
tiene firmados a Zulina Muñoz, 
Anabel Ortiz, Jesús Silvestre, 
Osvaldo Novoa, Armando 
Santos, Tomoki Kameda y 
Andrés Gutiérrez, entre otros, 
por lo que su firma es un 
‘plato jugoso’ para cualquier 
televisora que quiera apostarle 
a la indiscutible fama de Canelo. 

“Lo más importante es que 
se sentarán a negociar con 

cualquier cadena que esté 
interesada, incluidos TV Azteca, 
ESPN, Fox Sports y, sobre todo, 
el canal de televisión de Carlos 
Slim, que, como ha hecho con 
el equipo León, vendió los 
derechos a Fox Sports y además 
los transmite en los canales 
Viva Sports y Claro Sports”, 
se explica en un análisis de la 
cadena ESPN. 

De esta manera, la televisora 
del Ajusco liderada por Ricardo 
Salinas Pliego y que, además, 
encumbró a su archirrival en el 
imaginario colectivo, Julio César 
Chávez Jr y las plataformas 
online de grupo Carso que 
maneja Carlos Slim Helú, son las 
opciones más atractivas para el 
futuro de Saúl Canelo Álvarez.

PRETORIA, 9 de abril.— El 
atleta paralímpico Oscar Pistorius 
reiteró su inocencia en el juicio 
que se sigue en su contra por el 
asesinato premeditado de su novia, 
la modelo Reeva Steenkamp, 
ocurrido la madrugada del 14 de 
febrero en Pretoria.

Pistorius declaró ante la fiscalía 
en el Tribunal Superior de Pretoria 
que es inocente, ya que los 
disparos propinados a su pareja 
sentimental fueron sin intención, 
al confundirla con un ladrón, a 
través de la puerta del baño.

Ante las preguntas de la fiscalía, 
el atleta aclaró que “no dije que no 
lo hiciera. Dije que no lo hice de 
forma deliberada. Esa es la verdad 
de lo que pasó”, reiteró.

La fiscalía realizó un 
interrogatorio al acusado, además 
de que proyectó un video donde 
se ve a Pistorius disparando 
contra una sandía en un campo de 
tiro, para sostener su versión de 
que el atleta tenía obsesión por las 
armas de fuego.

En el video se escucha la voz 
que presuntamente pertenece 

al atleta sudafricano, donde 
comenta cuando explota la fruta, 
que es “mucho más blanda que un 
cerebro”.

El juicio del atleta de 27 años de 
edad, que comenzó el 3 de marzo, 
podría terminar el 16 de mayo. 
De ser encontrado culpable el 
corredor podría enfrentarse a la 
pena de cadena perpetua.

Pistorius mantiene 
su inocencia

 Durante su juicio el atleta 
sudafricano reiteró su inocencia, ya 
que afirma no mató a su novia de 
manera deliberada.

COI tomará medidas para
evitar crisis en Río 2016

 Los máximos dirigentes del Comité Olímpico Internacional advierten que 
tomarán las medidas necesarias para rescatar los Juegos de 2016.

Dan detalles de Mundial
Sub 17 en Chile

 Se dieron a conocer los pormenores de la Copa Mundial Sub 17 que se 
celebrará en el país andino en el 2015.



Por Karen Julibeth

MÉXICO.— Si la RAE aceptara el tér-
mino hipster, la definición podría ser 
algo como: partidario o simpatizante del 
movimiento caracterizado por buscar es-
tilos alternativos de vida y alejarse de las 
corrientes culturales predominantes, del 
mainstream.

Entonces podríamos hablar de hipster-
literatura, género literario que reflejaría 
la vida de estos personajes urbanos, y que 
además utiliza como herramienta narra-
tiva conversaciones de whatsapp, tuits, 
posts en blogs y Facebook.

Algo así como llevar a los libros la vida 
real del 2014.

Más que hacer hipsterliteratura, los 
escritores de nuestra generación deben 
“desarrollar la literatura basada en in-
teracciones a través de redes sociales o 
apps”, dijo Ricardo Garza Lau, autor de 
Hipsteria (Planeta, 2014), desde su com-
putadora, tablet o móvil, en una entrevis-
ta por e-mail para Milenio Digital.

Las obras literarias suelen mostrar –in-
directamente– la naturaleza de los me-
dios de comunicación; son fuentes de la 
historia que documentan el uso de las 
tecnologías de la época como el tren, el 
telegrama, el correo, la fotografía, la tele-
visión, el cine... No incluir esta parte de la 
vida del siglo XXI “es hasta medio falso”, 
dijo Garza Lau.

Hipsteria es la historia de un “claseme-
diero” de nuestra época que gasta “la mi-
tad de su tiempo relacionándose a través 
de internet”.

Primera novela del editor y periodista 
web y de medios impresos, Hipsteria es 
la historia de un “clasemediero” de nues-
tra época que gasta “la mitad de su tiem-
po relacionándose a través de internet” 
con sus amigos.

Ya existen en el mundo obras de esta 
tendencia literaria. Por ejemplo, en Tai-

pei, el escritor estadunidense Tao Lin 
presentó chats del servicio de Google 
—gtalk. El escritor de 29 años de edad 
recordó el libro del publicista Matt Beau-
mont, e, “una historia contada exclusiva-
mente a través de correos electrónicos”; y 
Contra el viento del norte, del austriaco 
Daniel Glattauer.

El escritor de 29 años de edad no es-
pera las “palmadas en la espalda” de 
otros escritores, que le indiquen que es 
bienvenido al mundo literario de México. 
Si en vez de escribir sobre un publicista 
hipster, hubiera contado la historia de 
algún militar “o algo sobre transexuales 
violadores de Tepito”; en este momento 
no sería víctima del bullying y estaría 
“bebiendo mezcales en una cantina... o 
intentando seguir el camino de los escri-
tores de la anterior generación”.

Todos somos hipsters

Ya saben. Practican yoga y tai chi; su 
medio de transporte en la ciudad es la 
bicicleta; siempre traen cámara; coleccio-
nan vinilos. Como el personaje principal 
de Hipsteria, Sal Thompson, que decoran 
su casa con aparatos y muebles vintage 
—que compran en el extranjero o en el 
tianguis de segunda de algún barrio de la 
capital. Toman mezcal y cervezas artesa-
nales que fotografían y suben a internet.

El publicista en la crisis de los 30 per-
tenece esta “subcultura urbana”, es parte 
de la generación nacida en los 80s y 90s; 

“a la que no le tocaron grandes conflic-
tos o crisis económicas, que vivió la niñez 
con videojuegos, a la que le llegó internet 
en la secundaria”, dijo Garza Lau.

Los hipsters son “una generación des-
esperada por ser auténtica”, en una época 
en la que “lo alternativo y marginal” es 
“parte del capitalismo y no contra éste”. 
Aceptar que eres hipster “es aceptar di-
cho absurdo... y sin embargo, todos los 
veintitrentañeros citadinos tenemos algo 
de hipsters”.

Internet como herramienta

Thompson, estrella de Twitter y habi-
tante de la colonia Duquesa en Ciudad 
Capital, confía en el poder de las redes 
sociales para influir en la opinión de los 
votantes que elegirán al próximo presi-
dente de su país, Anahuaclandia.

Pero eso no sucede. La trama de Hipste-
ria incluye una “crítica a la ingenuidad y 
arrogancia que tenemos quienes estamos 
en internet todo el día”. Garza Lau consi-
dera que para que la ciudadanía gane las 
elecciones desde internet “habrá que es-
perar a que la generación de los que tene-
mos veintes o treintas ahora tengamos 50 
y por lo tanto los que sean menores usen 
de manera semejante a la tecnología. Y 
claro, esperar a que el uso de internet se 
abarate y masifique tanto como la televi-
sión.” (milenio.com)
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Los hipsters mexicanos se 
cuelan a la literatura
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