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Sólo las oficinas recaudatorias están abiertas, para 
captar todo lo que se pueda

Paralizan dependencias 
municipales por vacaciones 

adelantadas

Con el pretexto de remodelar las instalaciones del palacio municipal, sin previo 
aviso fueron paralizadas las actividades en dependencias de atención y gestión a 
la ciudadanía, con lo que más de un millar de empleados adelantaron contra su 

voluntad sus días de asueto de Semana Santa, lo que los orilló a protestar porque les 
serían descontados durante sus vacaciones anuales que por ley les corresponde
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la integridad física de ciudadanos y visitantes
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Por Luis Mis

CANCUN.— Con el pretexto 
de la remodelación de las oficinas 
al interior del palacio municipal, 
más de un millar de empleados 
adelantaron contra su voluntad, 
sus días de asueto de Semana San-
ta y protestaron porque les serían 
descontados durante sus vacacio-
nes anuales que por Ley les co-
rresponde, además que sin previo 
aviso dejaron paralizadas las de-
pendencias de atención y gestión 
a la ciudadanía, mas no así aque-
llas con funciones recaudatorias.

Y es que desde este martes y 
hasta el próximo lunes, se suspen-
dieron trámites y gestorías y sólo 
quedaron abiertas al público, las 
cajas de la Tesorería Municipal.

La decisión inesperada por los 
empleados, generó inconformi-
dades porque se les notificó que 
dichos días serían descontados de 
sus períodos de vacacionales de 
cada año, situación que no aceptó 
la mayoría de los trabajadores mu-
nicipales, porque fue una decisión 
unilateral, ya que muchos tienen 
sus propios planes y además nun-
ca fueron tomados en cuenta, de 
hecho ni siquiera les preguntaron.

Por su parte desde la Oficialía 
Mayor se filtró un aviso apurado, 
bajo la excusa de que en estos días 
de la Semana Mayor se deberán 
culminar los trabajos de remode-
lación en que se encuentra el in-
mueble, desde principios de mes 
y en cuya obra se invierten 1.2 mi-
llones de pesos.

En este sentido, algunos funcio-
narios de primer nivel que deam-
bulaban por los pasillos del edifi-
cio, dijeron que durante la Semana 
Santa, es normal que baje la inten-
sidad laboral, por lo cual se tomó 
la decisión de darles a los burócra-
tas dos días adicionales a los que 
tradicionalmente se les otorga en 
estas fechas, que son sólo jueves y 
viernes.

Según el informe oficial, la re-
modelación comprende el primer 
piso del palacio municipal, don-
de se encuentran las direcciones 
de Recursos Humanos, Recursos 
Materiales, Patrimonio Municipal; 
la Tesorería Municipal, con sus 
direcciones de Ingresos y Egre-
sos. También está la dirección de 
Comunicación Social, Relaciones 
Públicas, Gestión Social y Conta-
bilidad, así como dos baños.

En su momento, Gabriela Rodrí-

guez, justificó que desde hace 20 
años no se hacía ningún tipo de 
mejora en el Palacio Municipal, 
por lo que ya se están cambian-
do desde pisos en los pasillos, de 
las dos escaleras, y se remodelan 
la mayoría de las direcciones, así 
como el par de baños, lo que in-
cluye cancelería y ventanas, que 
ya lucían viejas y en desuso por el 
paso del tiempo.

Sin embargo, no sólo dejaron de 
laborar los empleados del primer 
piso, donde se hace la remodela-
ción, sino la mayor parte del per-
sonal del segundo piso, debido a 
que es imposible acceder por las 
obras de remodelación.

Paralizan dependencias municipales 
por vacaciones adelantadas

Con el pretexto de remodelar las ins-
talaciones del palacio municipal, sin 
previo aviso fueron paralizadas las ac-
tividades en dependencias de atención 
y gestión a la ciudadanía, con lo que 
más de un millar de empleados ade-
lantaron contra su voluntad sus días 
de asueto de Semana Santa, lo que 
los orilló a protestar porque les serían 
descontados durante sus vacaciones 
anuales que por ley les corresponde.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco de las 
celebraciones de la Semana Santa, 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo, 
arzobispo de la Prelatura Cancún-
Chetumal, pidió a la comunidad 
cristiana tener fe y devoción para 
acompañar al Señor en su gloriosa 
y dolorosa pasión, cuya represen-
tación teatral se llevará a cabo por 
quinta ocasión en Playa Delfines.

La Semana Santa o la Semana 
Mayor, es la más importante en 
todo el año litúrgico, que es cuan-
do se celebra los momentos de 
sufrimiento, de entrega, de pasión 
y muerte, y resurrección de Jesu-
cristo.

El obispo recordó que todos los 
hombres y mujeres están repre-
sentados en aquella muchedum-
bre donde Jesús fue condenado 
pues entre ellos había gente bue-
na y creyente, pero también gen-
te sin fe, por lo que destacó que 

los creyentes son privilegiados 
al creer en los padecimientos de 
Jesús, quien sufrió y padeció por 
todos para demostrarnos el amor 
de Dios al entregar a su Hijo, 
para salvar a todos los hombres 
y mujeres de sus pecados.

Monseñor invitó a los feligre-
ses a acompañar a Jesús y recor-
dó que para ello no es necesario 
ni flagelarse, ni caminar grandes 
distancias, porque en cada uno 
se lleva esa pena y ese dolor y 
cada uno también tiene un su-
frimiento que se debe compartir 
con el de Jesucristo.

Para el próximo viernes 18 de 
los corrientes se ha acondicio-
nado un área en Playa Delfines 
o “El Mirador”, que será el es-
cenario natural del Viacrucis en 
esta ciudad, en busca de consoli-
dar esta representación como un 
atractivo más para el turismo.

La puesta en escena del via-
crucis a la orilla del mar, está 

programada a partir de las 16:00 
horas, a fin de evitar problemas 
entre los asistentes por las altas 
temperaturas que se han regis-
trado en los últimos días.

Con las medidas de seguridad 
adoptadas, se espera que para 
el atardecer concluya en evento 
con la crucifixión de Jesús, luego 
de dos meses de preparación y 
ensayos por parte de los orga-
nizadores y en la que participan 
236 actores, quienes añadieron 
en esta ocasión la empleo de al-
gunos caballos que darán más 
realce a la puesta en escena, en 
la que se esperan alrededor de 
5 mil asistentes, entre locales y 
turistas.

De hecho, algunos de los acto-
res que participarán en el Viacru-
cis recorrerán la zona hotelera y 
las playas para invitar a la gente 
a que asista a la escenificación, 
bajo el slogan: “Jesús perdido en 
Cancún”.

Por Luis Mis

CANCUN.— Con el fin de 
fortalecer las acciones empren-
didas por la Procuraduría Ge-
neral de Justicia en el Estado y 
dar mayor dinamismo a las di-
recciones, el procurador de jus-
ticia Gaspar Armando García 
Torres, dio a conocer cambios 
al interior de la dependencia 
que entran en funciones a partir 
de este martes. 

En breve ceremonia celebra-
da en sus oficinas, el primer 
abogado del estado, nombró a 
José Armando Lugo Morales 
como director de Servicios Pe-
riciales en la Zona Norte, en 

sustitución de Josefa Morales 
Calva, quien a partir de hoy 
fungirá como titular de la Uni-
dad de Atención al Rezago.

Por otra parte, Adriana 
Courtenay Pérez, quien fungía 
como fiscal adscrita a los 
juzgados penales con sede en 
Cancún, asumió la Dirección de 
Control de Procesos, mientras 
que Mario de Jesús Palma 
Ramírez tomó  la titularidad 
de la Mesa del ministerio 
Público Especializada para 
Adolescentes y en su lugar 
quedó Paola Angelita García 
Vásquez como Directora de 
Asuntos Jurídicos.

Cabe recordar que Josefa Mo-

rales Calva obtuvo su nombra-
miento como Directora de Ser-
vicios periciales a principios de 
septiembre de 2011, por lo que 
su gestión duró dos años y siete 
meses, mientras que José Ar-
mando Lugo Morales lideró la 
Dirección de Control de Proce-
sos durante siete meses, ya que 
ascendió de la Fiscalía en Juz-
gados  en septiembre de 2013.

El procurador de justicia se-
ñaló que es momento de dar 
oportunidad a servidores pú-
blicos cuyo desempeño ha sido 
favorable, que permitan forta-
lecer estas áreas y mejorar la 
operatividad en beneficio de la 
institución.

Dan a conocer cambios en la PGJE

Dan a conocer representación del 
Viacrucis en Playa Delfines

Playa Delfines será escenario por quinto año consecutivo de la representación del 
Viacrucis viviente.
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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

CANCÚN.— Las bellezas natu-
rales, los servicios de primer nivel 
y alta competitividad en el ramo, 
así como la atención puntual de 
los tres órdenes de gobierno ha-
cia los habitantes y turistas son 
factores clave para el éxito que se 
pronostica en esta Semana Santa 
tanto para Quintana Roo como 
para sus polos vacacionales más 
reconocidos como Cancún, que 
de acuerdo a los representantes 
del sector alcanzaría más del 90 
por ciento de ocupación hotelera 
en estos primeros días de asueto 
y hasta cien por ciento para el fin 
de semana, aseveró el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, quien además 
garantizó acciones coordinadas en 
materia de seguridad para privile-
giar el resguardo de vacacionistas 
nacionales y extranjeros, además 
de la población local.

Cancún es el principal desti-
no turístico de América Latina 
y esta valoración ha sido suma-
mente importante para la aten-
ción, apoyos y gestión que se ha 
logrado con los gobiernos de la 
República, de Enrique Peña Nie-
to, y de Quintana Roo, encabe-
zado por Roberto Borge Angulo, 
quienes reconocen este lideraz-
go del sector y siguen impul-
sando proyectos y acciones que 
consolidan la preferencia de 
miles de visitantes hacia nues-
tra ciudad, afirmó el presidente 
municipal de Benito Juárez.  

Reiteró que se han concreta-
do acciones de apoyo puntual 
a los extranjeros, como son la 
entrega de tarjetones turísticos 

y manuales de conducta para 
su seguridad, la limpieza conti-
nua y mejoramiento de servicios 
en playas públicas, así como la 
apertura de la Casa Consular, la 
oficina de juzgados cívicos y la 
Oficialía 09 del Registro Civil en 
la zona hotelera. 

Ante el repunte de viajeros 
por la temporada vacacional de 
Semana Santa y luego de haber-
se dado el banderazo de inicio 
del Plan General de Acción “Se-
mana Santa 2014”, Paul Carrillo 

destacó la coordinación estre-
cha e interinstitucional para la 
aplicación de operativos con las 
diferentes corporaciones poli-
ciacas de los tres órdenes de go-
bierno.

Al respecto, el director de 
Turismo Municipal, Francis-
co López Reyes, informó que a 
partir de este lunes se registró 
una ocupación hotelera del 90 
por ciento en Cancún y Puerto 
Morelos, y a partir del jueves, se 
pronostica un lleno en las más 

de 35 mil habitaciones del des-
tino, como resultado de la pro-
moción que realizan en el país y 
en el extranjero los gobiernos de 
la República, del Estado y Mu-
nicipal.

Para cubrir las principales 
demandas y requerimientos 
en este periodo vacacional en 
materia de vigilancia y auxilio, 
la administración municipal 
participa en los operativos con 
más de 500 elementos de varias 
dependencias, entre ellas, la Se-

cretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito; así como de 
las direcciones de Protección Ci-
vil y el H. Cuerpo de Bomberos, 
quienes realizarán recorridos 
por la zona de playas, plazas co-
merciales y carreteras, además 
del trabajo que se cumple en la 
vigilancia de la ciudad.

López Reyes explicó que por 
primera vez se pone a dispo-
sición una patrulla de auxilio 
turístico, que brindará ser-
vicios mecánicos y médicos, 
mientras que también se co-
locarán módulos de informa-
ción en diversos puntos como 
son zona hotelera, balnearios 
públicos de mayor afluencia 
y entradas a la ciudad, a la 
altura de los puestos carrete-
ros, con lonas impresas que 
contienen las principales me-
didas de precaución para los 
conductores  que manejen en 
vías federales.

Cabe señalar que, adicional-
mente, las direcciones de Fisca-
lización, Comercio en Vía Pú-
blica, Turismo y Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), 
en conjunto con las corpora-
ciones policiacas y de auxilio, 
contarán con más de 170 ins-
pectores que vigilarán las dis-
cotecas, bares y restaurantes, 
de la zona comercial turística 
y del centro de la ciudad, don-
de se verificará que cuenten 
con los permisos para operar y 
cumplan con lo estipulado en 
los reglamentos, como prohibir 
la entrada de menores de edad, 
entre otras acciones.

Atención puntual al turismo

El gobierno municipal se suma a los operativos federales y estatales con más de 500 elementos de distintas dependencias, 
ente ellas la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, así como Protección Civil y Bomberos.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
seguimiento a las instrucciones 
del presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora Es-
calante, para lograr  saldo blanco 
durante y al término del periodo 
vacacional de Semana Santa, au-
toridades de la dirección de Segu-
ridad Pública Municipal, la coor-
dinación de Protección Civil, el 
Heroico Cuerpo de Bomberos con 
autoridades estatales y federales, 
y la dirección de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), 
realizan reuniones de evaluación 
del operativo de Semana Santa 
2014, para la implementación de 
estrategias coordinadas para sal-
vaguardar la integridad física de 
ciudadanos y visitantes que dis-
frutarán de los días de asueto.

El operativo de Semana Santa 
2014, que implementó la admi-
nistración de Mauricio Góngora, 

tiene el propósito de inhibir la 
comisión de delitos y faltas admi-
nistrativas en sitios de afluencia 
turística, evitar las riñas, alertar 
contra el extravío de personas, vi-
gilar para reducir las incidencias 
en el robo a casa habitación, a ve-
hículos y otros ilícitos, pero sobre 
todo las acciones preventivas en 
esta temporada que contemplan 
principalmente la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, donde acuden 
el mayor número de familias a 
convivir, así como las actividades 
religiosas que se desarrollan en 
esta semana santa, sin descuidar 
la vigilancia preventiva que com-
pete a la Policía Municipal.

Yivi Méndez Jiménez, coordi-
nador de Protección Civil Muni-
cipal, apuntó que en la vigilancia 
de playas se trabaja de forma 
coordinada con la ZOFEMAT, la 
Secretaría de Marina y prestado-

res de servicios, con 17 guardavi-
das en la vigilancia de las zonas 
de nado y rondines en cuatrimo-
to aunado a la colocación del bo-
yado que delimita las áreas segu-
ras para los bañistas.

“Las indicaciones del presi-
dente Mauricio Góngora son cla-
ras, por ello tomamos medidas 
precautorias en cada una de las 
zonas y áreas que son concurri-
das en estas fechas; con el com-
promiso del cuidado y la protec-
ción de los residentes y de los 
miles de turistas que arribarán y 
transitarán por el territorio mu-
nicipal”, afirmó el funcionario 
municipal.

Por su parte, la dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, 
a cargo de Rodolfo del Ángel 
Campos, reforzará el operati-
vo “semáforo” mediante el cual 
instalarán retenes con sensores 
de velocidad y se repartirán 8 
mil volantes,  con la finalidad 
de concientizar a los visitantes 
como a los residentes de usar el 
cinturón de seguridad, respetar 
los señalamientos, no exceder el 
número de pasajeros en los vehí-
culos, ni el límite de velocidad, 
no conducir en estado de ebrie-
dad y en motociclistas, el uso de 
casco, para reducir los índices de 
accidentes viales.

En este sentido se mantendrán 
los rondines pedestres en colo-
nias y zonas de urbanas para 
evitar se registren robos a casa 
habitación, y se reforzarán los re-
corridos de vigilancia en los dis-
tintos puntos turísticos para ayu-
dar a la ciudadanía que disfruta 
de estos días de esparcimiento.

Direcciones operativas de Solidaridad, 
preparadas para Semana Santa

 Autoridades de diversas dependencias del municipio de Solidaridad realizan 
reuniones de evaluación del operativo de Semana Santa 2014, para la imple-
mentación de estrategias coordinadas para salvaguardar la integridad física de 
ciudadanos y visitantes.
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CHETUMAL.— Para responder 
con prontitud cualquier eventuali-
dad relacionada al suministro de 
agua potable, durante la tempora-
da vacacional, el gobierno estatal, 
a través de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
instaló un comité estatal de aten-
ción y vigilancia que garantizará 
el servicio del vital líquido para la 
población y los más de 418 mil tu-
ristas nacionales e internacionales 
que arribarán al estado, durante 
las vacaciones con motivo de la 
Semana Santa.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina, 
informó que el Comité Estatal 
del Agua está encabezado por el 
coordinador operativo de la de-
pendencia a nivel estatal, Gerardo 
Pérez Zafra, e integrado por los 
gerentes y subgerentes técnicos 
de los ocho organismos operado-
res en los municipios, así como 
la delegación en la Zona Norte y 
en conjunto con la concesionaria 
DHC-Aguakan.

Detalló que la demanda del vi-

tal líquido aumenta de manera 
importante, principalmente en los 
destinos turísticos, por lo que se 
mantendrá vigilancia permanente 
para brindar el correcto servicio, y 
en caso de suscitarse incidencias 
relacionadas con la energía eléctri-
ca o fugas, éstas se puedan aten-
der de forma inmediata y puntual, 
sin afectar a la población y las acti-
vidades económicas propias de la 
temporada, en las que se requiera  
del vital líquido liquido.

Detalló, que del 14 al 27 de abril 
se espera el 100 por ciento de ocu-
pación en las 86 mil habitaciones 
de hotel de todo el Estado, con el 
arribo de más de 418 mil turistas 
provenientes de diversas partes 
del mundo, que disfrutarán de 
las bellezas naturales de Quintana 
Roo; por lo que es compromiso del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, garantizar el suministro del re-
curso más preciado.

González Cetina, aprovechó ha-
cer un llamado a todos los sectores 
de la población, para que hagan 
buen uso y cuidado del agua en 

cualquier época del año, debido 
a que su conservación es una res-
ponsabilidad compartida; y en la 
medida en la que se cuide el recur-
so al realizar las labores cotidianas 
en hogares o empresas, se podrá 
preservar para el futuro.

Finalmente, puntualizó que 
CAPA trabaja de forma perma-
nente en la correcta gestión y ad-
ministración del agua, para garan-
tizar el correcto desarrollo de las 
actividades turísticas y principal-
mente el bienestar de las familias 
quintanarroenses; como está esta-
blecido en el Programa Nacional 
Hídrico (PNH 2014-2018) impul-
sado por el Presidente Enrique 
Peña Nieto y en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 del gobierno de Ro-
berto Borge Angulo.

Garantizado el servicio de agua potable 
durante la temporada vacacional

 CAPA instaló el Comité Estatal del 
Agua para vigilar y atender de manera 
inmediata cualquier eventualidad 
relacionada con el vital líquido, indicó 
la directora general de la dependen-
cia, Paula González Cetina.

CANCÚN.— Como parte de 
las actividades de apoyo y forta-
lecimiento para la creación de em-
presas de calidad e innovadoras 
en el estado de Quintana Roo, la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sede), por conducto de su Red 
Estatal de Incubadoras de Empre-
sas, promueve el programa deno-
minado “Apoyo a Emprendedo-
res”, con la finalidad de fortalecer 
la economía y la generación de 
empleos.

Estas iniciativas se llevan al 
cabo como lo establece el eje Com-
petitivo del Plan Quintana Roo 
2011-2016, que preside el gober-
nador Roberto Borge Angulo, que 
promueve una política de impul-
so al desarrollo de las regiones del 
Estado con principios de compe-

titividad, equidad, prosperidad y 
sustentabilidad para la generación 
de empleos bien remunerados y la 
producción de bienes y servicios 
de alto valor agregado, afirmó la 
responsable del departamento 
de Programas de Seguimiento de 
Promoción Económica de la Sede, 
Alejandra Córdova Barrientos.

Es por ello que la dependencia 
impartió la plática informativa 
donde se dieron a conocer los re-
quisitos y beneficios que se otor-
garán a los emprendedores que 
deseen participar en la convoca-
toria 2.2 “Creación, Seguimiento 
y Fortalecimiento de Empresas 
Tradicionales e Incubadoras y 
Empresas de Alto Impacto”, y que 
podrán acceder a créditos que van 
desde los 40 mil hasta los 80 mil 

pesos, dependiendo de la rama in-
dustrial o de servicios.

El objetivo de la plática impar-
tida por Hiram Ernesto Sobrino 
Reyes, instructor del Centro de 
Innovación Educativa de Tulum, 
es para apoyar a los emprendedo-
res en el proceso de creación y/o 
consolidación de una empresa in-
novadora, para que obtengan co-
nocimientos, habilidades, acom-
pañamiento empresarial, así como 
un posible apoyo para compra de 
equipo, mobiliario, inventario o 
trámites de inicio de su negocio.

En esta plática participaron más 
de 10 interesados en obtener los 
beneficios de este tipo de apoyos 
que otorga el Gobierno del Esta-
do, en coordinación con el Gobier-
no Federal.

Fortalecen creación de empresas de 
calidad e innovadoras

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sede), por conducto de su Red Estatal 
de Incubadoras de Empresas, promueve el programa denominado “Apoyo a 
Emprendedores”, con la finalidad de fortalecer la economía y la generación de 
empleos.

CANCÚN.— En representación 
del presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres, el secretario ge-
neral del Ayuntamiento, José de la 
Peña Ruiz de Chávez, encabezó una 
guardia de honor con motivo del 163 
aniversario luctuoso de Don Andrés 
Quintana Roo, donde se destacó la 
agudeza política, capacidad y firme-
za de convicciones de este personaje, 
en la construcción de una nación jus-
ta y libre, cuyo legado radica en los 
ideales de justicia y libertad al ampa-
ro de la soberanía popular, el federa-
lismo y la separación de los poderes.

En la semblanza se destacó que el 
político mexicano, nacido en Méri-
da, Yucatán, el 30 de noviembre de 
1787, fue jurista, ensayista y escritor, 
como lo demuestran sus artículos 
periodísticos, discursos y escritos 
políticos de la época insurgente.

Como poeta, su principal com-
posición es la oda Dieciséis de Sep-
tiembre, de alto tono patriótico, en 
la que exaltó la libertad y condenó la 
tiranía; de igual manera, publicó dos 
periódicos, el Seminario Patriótico 
Americano y el Ilustrador America-
no. Entre sus obras más importantes 

se encuentra la Constitución de Apa-
tzingán, promulgada en 1814.

“De estas convicciones, son de 
las que hoy nace el ímpetu y forta-
leza que caracteriza a nuestros go-
bernantes a nivel nacional, estatal y 
municipal, enfocados a resolver las 
necesidades más apremiantes de la 
población y generar las condiciones 
para un desarrollo pleno, a través de 
infraestructura urbana, y beneficios 
directos a los ciudadanos más nece-
sitados”, manifestó la regidora de la 
Comisión de Espectáculos y Diver-
sión, Olga Hop Arzate, oradora ofi-

cial en este evento que tuvo lugar en 
el Monumento a la Historia de Méxi-
co, donde las autoridades realizaron 
la guardia de honor y colocaron una 
ofrenda floral.

A la ceremonia asistieron el 
magistrado presidente de la Sala 
de Distrito del Poder Judicial del 
Estado, Gustavo Adolfo del Rosal 
Ricalde; el Contraalmirante de In-
fantería de Marina Diplomado de 
Estado Mayor, Armando Javier 
Arauz Arredondo, en representa-
ción de la Quinta Región Naval; 
el director Jurídico del Gobierno 

del Estado, Iván Garibay Osorio, 
en representación del Gobier-
no del Estado en la Zona Norte; 
el síndico municipal, Guillermo 
Brahms González; el secretario ge-
neral de la Confederación Obrera 
Revolucionaria (COR), Santiago 
Martínez Tenorio; así como los 
regidores Luz María Cruz Alanís 
Elguera y Antonio Cervera León; 
y la estudiante de la Universidad 
del Sur, Melissa Pereira Zapata, 
quien enunció un resumen de la 
vida y obra de Don Andrés Quin-
tana Roo.

Conmemoran 163 aniversario luctuoso de Don Andrés Quintana Roo
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PLAYA DEL CARMEN.— Para 
recordar el CLXXIII aniversario 
luctuoso de Andrés Quintana 
Roo, autoridades municipales, 
educativas y militares de Solidari-
dad, encabezadas por el presiden-
te municipal, Mauricio Góngora 
Escalante, realizaron un acto cívi-
co y colocaron una ofrenda floral 
en el monumento del ilustrado 
mexicano y esclarecido patriota, 
ubicado en los bajos de palacio de 
gobierno municipal.

La oradora oficial en el even-
to, María Jesús García Ordoñez, 
directora de recursos materiales 
e inventarios del Ayuntamiento, 
resaltó que la administración del 
presidente municipal Mauricio 
Góngora, ejemplifica la memo-
ria de un hombre como Andrés 
Quintana Roo, con un código de 
conducta que se refleja en cada 
uno de los servidores públicos 
del Ayuntamiento, capaces de 
ser leales a la patria y ayudar a la 
ciudadanía con acciones como las 
establecidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo en beneficio de lo 
solidarenses.

Hizo una remembranza de la 
vida de Andrés Quintana Roo, en 
la que destacó el sentido que da 
orgullo a los quintanarroenses de 
ostentar este apellido, como pue-
blo libre y soberano al recordar 
que consumada la independencia 
en 1821, Andrés Quintana Roo, se 
abocó a participar en la edificación 
de una nación independiente y en-

frentó el reto de reconstruir la eco-
nomía y preservar los ideales que 

dieron origen a la Independencia 
de México.

Colocan ofrenda floral 
en honor a don Andrés 

Quintana Roo

autoridades municipales, educativas y militares de Solidaridad, encabezadas por 
el presidente municipal, Mauricio Góngora Escalante, realizaron un acto cívico y 
colocaron una ofrenda floral en el monumento del ilustre mexicano.

ISLA MUJERES.— En rueda de 
prensa, la presidenta del sistema 
DIF Isla Mujeres, Marthy Vargas 
de Magaña anunció que se han 
inscrito 35 niños y jóvenes al 6to. 
Torneo de Pesca Buenaventura 
Delgado Díaz “Coleguita”, mismo 
que se llevará a cabo el próximo 
20 de abril.

Luego de lanzar la convocatoria 
en días pasados, este día se am-
plió el periodo de inscripción, ya 
que los niños interesados en parti-
cipar podrán hacerlo hasta 1 hora 
antes del disparo de salida, por lo 
que aún pueden acudir a las insta-
laciones del DIF Isla Mujeres para 
hacer el trámite correspondiente, 
con el coordinador de Deportes 
del DIF y también coordinador de 
este torneo, Gladiel Ávalos.

El banderazo de inicio de este 
torneo infantil y juvenil será el 
domingo 20 de abril a las 9 de la 
mañana en el muelle de la coope-
rativa Caribe y podrán participar 
todos los niños y jóvenes entre 8 y 
17 años de edad que radiquen en 
el municipio de Isla Mujeres, ya 
que los ganadores representaran 
al municipio en el torneo estatal 
que organiza el DIF Q. Roo.

“En el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia de Isla 
Mujeres, queremos reconocer y 
que los niños valoren la importan-
cia de los pescadores para nues-
tra economía; queremos también 
rendirle homenaje a nuestro mar, 
único en el mundo, por eso hemos 
organizado el Torneo de Pesca In-
fantil Buenaventura Delgado Díaz 
“Coleguita”, que tendrá lugar el 
domingo 20 de abril de 2014”.

En esta rueda de prensa tam-
bién participó el director opera-
tivo del DIF, Jacinto Ríos Najera 
quien recordó que la inscripción a 
este torneo es totalmente gratuita 
e incluso las lanchas serán propor-
cionadas por los organizadores, 
con el apoyo de las cooperativas 
isleñas, por lo que los niños y jó-
venes participantes solo tendrán 
la responsabilidad de contar con 
su propio kit de pesca: caña, línea, 
señuelos y carnada.

De acuerdo a la convocatoria, 
las modalidades de este torneo se-
rán troleo y fondo, para cada una 
de las categorías, infantil de 8 a 12 
años de edad y juvenil de 13 a 17 
años de edad.

Previo al disparo de salida, el 
sábado por la noche se llevará a 
cabo la cena de capitanes a las 7 de 
la noche, mientras que la jornada 
de pesca será de 9 de la mañana 
a 1 de la tarde del domingo 20 de 
abril, misma que se realizará a la 
par con una convivencia familiar 
en la playa sede del evento.

Amplían periodo 
de inscripción a 
torneo de pesca

COZUMEL.— Las familias co-
zumeleñas, comprometidas con la 
protección al medio ambiente y la 
salud han respondido al llamado 
del programa social “Reciclando 
Basura por Alimentos”, para reti-
rar de sus patios y colonias un to-
tal de 263 toneladas de materiales 
sólidos reciclables en lo que va del 
año.

El programa instruido por el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, enmarcado en los ejes Ver-
de y Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, cumple la ins-
trucción de mantener limpias las 
ciudades y zonas rurales, com-

batir moscos transmisores de en-
fermedades, como el dengue, y 
abatir el rezago de alimentación 
que padecen los habitantes de 
localidades y zonas marginadas.

Cada semana cientos de fami-
lias acuden al punto selecciona-
do para lleva al cabo la jornada 
del programa social, llevando 
consigo material sólido recicla-
ble como son plástico, cartón, 
pet, vidrio, aluminio, llantas y 
aparatos electrodomésticos in-
servibles.

Las familias pueden can-
jear sus puntos obtenidos en el 
“Mercado del Bienestar” por 

una extensa gama de productos 
como frutas, verduras, aceite, 
arroz, mayonesa, leche en pol-
vo, mermelada, atún, sopas de 
pasta, frutas, verduras, abarro-
tes y productos para la higiene 
personal.

En lo que va del presente año, 
un total de 3 mil 902 familias 
comprometidas con la protec-
ción al entorno ecológico y su sa-
lud, han acudido al llamado del 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, para contribuir a mantener 
limpia su ciudad, que es uno de 
los principales destinos turísti-
cos de Quintana Roo.

Casi 4 mil familias beneficiadas en Cozumel 
con “Reciclando basura por alimentos”

CHETUMAL.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), a través del Centro de Re-
habilitación Integral de Quintana 
Roo (CRIQ), ofreció 29 mil 103 te-
rapias rehabilitatorias y consultas 
en lo que va del año, beneficiando 
a mil 373  personas que padecen 
alguna discapacidad, informó su 
presidenta honoraria, Sra. Maria-
na Zorrilla de Borge.

Estas terapias y consultas se 
otorgan de todo el Estado, dando 
cobertura a través de los Centros 

de Rehabilitación Integral Munici-
pal (CRIM), en ocho de 10 muni-
cipios de la entidad atendiendo a 
quienes los requieren.

La presidenta honoraria men-
cionó que de las 29 mil 103 aten-
ciones otorgadas a los pacientes, 
21 mil 189 son en terapia física, 
tres mil 116 en terapia ocupa-
cional, mil 172 en terapia de 
lenguaje y tres mil 626 en con-
sultas.

Detalló que se realizaron ser-
vicios y atención médica y para-

médica, psicología, audiología, 
optometría, trabajo social y tec-
nología adaptada.

Mariana Zorrilla de Borge ex-
plicó que con la atención a las 
personas con discapacidad, se 
da cumplimiento al Eje Solida-
rio del Plan Quintana Roo 2011- 
2016, del gobierno de Roberto 
Borge Angulo, en donde la fa-
milia se ubica en el centro de las 
políticas públicas.

De igual forma, señaló que 
el CRIQ y CRIMS de Quintana 

Roo cuentan con personal pro-
fesional para la atención de los 
pacientes y vehículos adaptados 
para el traslado  a su rehabilita-
ción, facilitando con estos servi-
cios que las personas asistan a 
su consulta o terapia.

Agregó que el DIF estatal 
ofrece a las personas con disca-
pacidad las facilidades para una 
pronta rehabilitación, compro-
miso y responsabilidad que se 
asume a diario en beneficio de 
los quintanarroenses.

Ofrece CRIQ más de 29 mil terapias 
de rehabilitación y consulta
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CHETUMAL.— La Junta 
Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Quintana Roo 
destruyó de 22 mil 549  formatos 
de credencial de elector, en su 
mayoría plásticos entregados por 
canje, es decir, con terminación 09 
y 12, asimismo 777 credenciales en 
la aplicación del artículo 199 del 
COFIPE. La trituración de dichas 
micas fue en beneficio de una obra 
pública para la escuela Patria, 
ubicada en el municipio de Othón 
P. Blanco

Ricardo de la Rosa Ruiz, vocal 
del Registro Federal Electores de 
la Junta Local del INE, informó 
que dentro de estas destrucciones 
se incluyeron las credenciales de 
los ciudadanos que la sustituyeron 
por alguna causa y por el artículo 
199 párrafo 1 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE).

De acuerdo al funcionario 
electoral, el total de las 
credenciales destruidas fueron 
23 mil 326, de las cuales 22 

mil 549 fueron por canje; 
mientras que el resto, 777, por 
la el artículo 199. Del Distrito 
01,  con oficinas en la Ciudad 
de Playa del Carmen,  11 mil 
463 micas por canje y 388 por 
el mencionado artículo; en el 
Distrito 02, con cabecera en 
Chetumal, se destruyeron 4 mil 
74  y 169, respectivamente y por 
el Distrito 03, en la ciudad de 
Cancún, por canje fueron 7 mil 
12 credenciales y por el artículo 
199, 220 micas.

Por Edward Pérez
(Músico rupestre 

independiente)

Luego de bastante tiempo 
de ausencia mis carnalitos 
pues aquí andamos de nuevo, 
escribiendo desde el sitio aquel 
donde un servidor compone sus 
canciones, que es un estudio 
armado de grabación muy 
próximo al aeropuerto. Les saludo 
cordialmente desde el hermoso 
México, D.F. (el lugar donde todo 
puede suceder). Hace poquito 
mi familia y yo emigramos 
nuevamente a esta ciudad donde 
planeamos quedarnos, diría yo 
muchos años y un poco más 
de tiempo. Cabe mencionar 
que a pesar de todas esas cosas 
negativas que hablan de este sitio 
no me queda duda que por donde 
lo veas es hermoso; me encanta el 
escándalo de todos los días, los 
empujones, la hora en que se pone 
el sol y las noches estrelladlas; 
adoro ir a los mercados, ir a pasear 
a Tepito, al Chopo, a la UNAM y 
por supuesto que a Coyoacán, 
lugar donde comenzó esta 
aventura. No soy muy afecto a los 
centros comerciales ni a las plazas, 
tengo por costumbre visitar las 
viejas cantinas y beberme algún 
tarro de cerveza al estilo Pedro 
Infante, soy exigente y vicioso 
con el café, si es chiapaneco o de 
Coatepec, Veracruz, mucho mejor.

Digamos que desde hace 
algunos meses las cosas se me 
acomodaron y desde entonces 
quise volver a este asunto de ser 
publicado nuevamente, porque 
siento que es otro episodio 
importante dentro de las muchas 
cosas que suelo hacer y cuando 
compartes con los tuyos, es decir, 
con la ciudad donde viviste más 
de 25 años, es ganancia. Cancún 

es un sitio hermoso para muchos, 
puedes crecer cuanto quieras y 
lograr lo que te propongas siempre 
y cuando seas constante , en lo 
personal para mí en es un sitio 
digamos sin futuro, para quienes 
trabajan en hotelería saben que 
hay malas y buenas temporadas 
y que la clave es aguantar para 
lograr objetivos, de eso nunca me 
quejé y es un orgullo contarles 
que antes de llegar hasta donde 
ahora me encuentro comencé 
limpiando baños y lo valoro 
mucho, probando aquí y allá nos 
dimos cuenta un día de todo ese 
potencial que teníamos y cada 
quien a su debido tiempo supo 
explotarlo.

¿Es caro vivir en Cancún?, me lo 
preguntan a menudo porque no se 
explican qué chingaos hago en el 
DF si Cancún tiene playas, antros, 
discotecas, mujeres y hay lana. 
Es caro si te vas diario a comer 
a lugares caros y para variar te 
la vives en los McDonald’s o 
Burguer King , aborrezco que mi 
cena sean esas mega tortas que 
ahora te encuentras por doquier. 
Cancún es lindo, depende como 
lo veas, depende como lo vivas y 
cuanto tiempo radiques en él, a mi 
edad y como lo veo ahora es un 
buen sitio donde pasarte un par 
de semanas con la familia y la neta 
prefiero el Cancún de hace 20 años 
donde podías caminar sin temor 
como a eso de las 2 de la mañana, 
no existía INSEGURIDAD , 
ni EXTORSIONADORES, ni 
ABOSOS , ni POLICÍAS RATEROS 
ni GOBERNANTES CORRUPTOS 
para empezar no había ni tanta 
gente y se veían más bicicletas en 
las avenidas que automóviles, lo 
más triste para mí es que había 
mucha DIFUSION CULTURAL 
y ahora a pesar de que rellenen 
las carretas de Las Palapas con la 

leyenda: CANCUN ES CULTURA 
(REALMENTE NO ES ASI) esa 
fue una de las razones por las 
que me sentía frustrado ahí, pues 
no te dejaban DECIR LO QUE 
REALMENTE EXPRESABAS , 
pero pues yo me esforcé siempre 
en NO CALLAR Y HABLAR LA 
NETA aún en los foros donde 
daba infinidad de conciertos; es 
más, mi recuerdo es palpable 
justo al llegar al tan renombrado 
CRUCERO (sucede que hace 
un chingo de años atrás existió 
algo llamado PARTICIPACION 
CIUDADANA y obviamente se 
ocupaban de la difusión cultural , 
yo trabajé un tiempo de la mano 
con ellos cuando buscaba mi 
identidad musical. Para no hacer 
el cuento más largo la primera 
vez que me fui a vivir a México 
acordé con ese instituto que si 
lograba juntar cierto número de 
público le cambiaría el gobierno 
en ese entonces la imagen al 
crucero y así fue, aunque sigue 
siendo un sitio ubicado en una 
zona conflictiva y peligrosa que 
luce más NICE jeja, ese es mi 

recuerdo, un bonito recuerdo 
tanto como lo fue NO VOTAR A 
FAVOR del nuevo proyecto del 
PARQUE DE LAS PALAPAS, 
al cual le llamo EL PARQUE 
DE LAS LONAS , QUIEN HA 
VIVIDO EN EL PARAISO POR 
MUCHOS AÑOS ESTARÁ DE 
ACUERDO QUE EL ORIGINAL 
PARQUE DE LAS PALAPAS 
ERA ESE CON FRONDOSOS 
ARBOLES QUE DESDE SIEMPRE 
ESTUVIERON AHI Y NO ESTE 
AL CUAL SOLAMENTE LE 
PUSIERON PALMEROTAS 
DE UN DIA PARA OTRO 
SEGUN PARA QUE EL LUGAR 
LUCIERA CARIBEÑO, ahora 
parece pista de carreras y no pasa 
de ser el lugar a donde la familia 
se reúne a escuchar las groserías 
del payaso aquel quien no respeta 
ni a los niños o el sitio donde 
suelen presentarse las tan sonadas 
NOCHES CARIBEÑAS (prefiero 
las ANTIGUAS DONDE TE 
DABAN CHANCE DE OCUPAR 
EL FORO Y EXPRESARTE) jaja.

Bueno ahí le paramos por ahora 
carnalitos, me da gusto estar de 

vuelta y por acá nos estaremos 
leyendo como antes, les comparto 
pues una rolita de esas que a 
mi llegada al DF estrené en un 
concierto que ofrecimos en el 
pasaje Zócalo-Pino Suárez  mi 
buen carnal Fernando Medina 
«Ictus» y un servidor. Hasta 
pronto.

NAUFRAGO:
Esta ciudad, este bar, estas 

ganas de cantar, este carnal de 
hojalata, estas tus manos de ayer

Esta guitarra empolvada, 
este veneno de ti, esta tarde tan 
LLUVIOSA...

Esta barca de papel
ESTE PENDEJO QUE CREE 

QUE MERECE LA ULTIMA 
OPORTUNIDAD, ESTA 
MARIONETA YA ESTA HARTA 
DE SER CONTROLADA POR 
LOS HILOS... Y POR TI

Este hijo que no veo, al que 
extraño tanto tanto, esas sus 
primeras risas, esos sus primeros 
pasos

Esta mi mano derecha, no se 
cansa de tocar

NO DEJARÁ JAMAS NUNCA 
DE TIRAR PEDRADAS MUCHAS

Este hippie trotamundos, este 
NÁUFRAGO de ti, esta luna tan 
REDONDA

Estas heridas de ayer
ESTE PENDEJO QUE CREE 

QUE MERECE LA ULTIMA 
OPORTUNIDAD, ESTA 
MARIONETA YA ESTA HARTA 
DE SER CONTROLADA POR 
LOS «PUTOS HILOS» ... Y POR TI

(Protegida por derechos de 
autor bajo el sello independiente 
CulturARTE & By Canto Urbano 
en asociación con By Canto 
Rupestre independiente (sellos 
propios del artista).

Comentarios: 
perezgtz23@gmail.com

CON LA TINTA A TODA INTENSIÓN

INE destruye más de 23 mil 
credenciales vencidas

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo destruyó 
de 22 mil 549  formatos de credencial de elector, en su mayoría plásticos 
entregados por canje, es decir, con terminación 09 y 12.

mailto:perezgtz23@gmail.com


Por Stephen Evans

LONDRES.— La Primera Gue-
rra Mundial dejó desolación y 
destrucción pero, durante el con-
flicto que asoló Europa entre 1914 
y 1918, se crearon también algu-
nos ingenios que sobrevivieron a 
la contienda y que aún utilizamos 
hoy a diario. BBC selecciona los 
diez inventos más exitosos de la 
Gran Guerra.

1. Toallas sanitarias
Un material llamado ‘celuco-

tton’ ya había sido inventado por 
la pequeña empresa estadouni-
dense Kimberly-Clark (C-K) antes 
de que la guerra estallara.

El responsable de investigacio-
nes de esa firma, Ernst Mahler, y 
su vicepresidente, James C. Kim-
berly, habían hecho un recorrido 
por las plantas de pasta de papel 
en Alemania, Austria y Escandi-
navia en 1914. Allí descubrieron 
un material cinco veces más ab-
sorbente que el algodón y que, 
producido en grandes cantidades, 
se podía fabricar por la mitad de 
precio.

Por eso se lo llevaron de vuelta 
a Estados Unidos para comercia-
lizarlo.

Cuando Estados Unidos entró 
en la guerra en 1917 comenzaron a 
producir el forro de algodón para 
la vestimenta de los profesionales 
sanitarios, a un ritmo de unos 150 
metros por minuto.

Pero las enfermeras de la Cruz 
Roja en el campo de batalla se 
dieron cuenta de que ese material 
tenía otro posible uso durante su 
menstruación.

Este uso no oficial fue lo que, fi-
nalmente, forjó la fortuna de aque-
lla compañía.

 “El final de la guerra en 1918 

trajo como consecuencia una sus-
pensión temporal del negocio de 
algodón de K-C porque sus prin-
cipales clientes –el ejército y la 
Cruz Roja- ya no necesitaban sus 
productos”, asegura la compañía, 
que aún existe.

Por eso recompró el exceden-
te al ejército para crear un nuevo 
mercado.

“Después de dos años de es-
tudio intensivo, experimentos y 
pruebas de mercado, el equipo 
K-C creó una toallita sanitaria he-
cha de ‘celucotton’ y gasas finas.

“En 1920 dentro de una peque-
ña estructura de madera en la 
ciudad de Neenah, Wisconsin, las 
empleadas de la empresa comen-
zaron a producir las toallas sanita-
rias a mano”, según informa hoy 
la empresa.

El nuevo producto, llamado 
Kotex (la abreviatura de “cotton 
texture”, textura de algodón en in-
glés), se vendió por primera vez al 
público en octubre de 1920, menos 
de dos años después del armisti-
cio.

2. Pañuelos de papel
Poner en el mercado las toallas 

sanitarias era una tarea compli-

cada, en parte porque las mujeres 
eran reticentes a comprar el pro-
ducto de manos de los hombres 
que atendían en los comercios.

La empresa propuso a esos ne-
gocios que les permitieran com-
prarlas, sencillamente, poniendo 
el dinero en una caja. Las ventas 
de Kotex se elevaron después de 
esta iniciativa, pero no tanto como 
Kimberly-Clark pretendía.

Así que la empresa buscó un 
nuevo uso para el mismo material.

A principios de 1920, C.A “Bert” 
Fourness tuvo la idea de planchar 
el material de la celulosa para ha-
cer un pañuelo suave y fino. Tras 
mucha experimentación, el famo-
so “Kleenex” nació en 1924.

3. Lámparas solares
En el invierno de 1918 se esti-

maba que la mitad de los niños en 
Berlín sufrían de raquitismo, una 
enfermedad en la que los huesos 
se reblandecen y se deforman. Por 
entonces, la causa exacta era des-
conocida aunque se asociaba a la 
pobreza.

Un doctor de la ciudad, Kurt 
Huldschinsky, notó que sus pa-
cientes estaban muy pálidos.

Decidió llevar a cabo un experi-
mento en cuatro de ellos. Les apli-
có lámparas de cuarzo y mercurio 
que emitían luz ultravioleta.

Con el paso del tiempo Huds-
chinsky notó que los huesos de 
sus jóvenes pacientes se hacían 
más fuertes. En mayo de 1919, 
cuando llegó el sol del verano, les 
puso también a tomar el sol en la 
terraza.

Cuando fueron publicados, los 
resultados de su experimento se 
acogieron con gran entusiasmo.

Muchos niños de toda Alema-
nia fueron tratados con luz. En 
Dresden, los servicios sanitarios 
infantiles lograron incluso des-
mantelar las luces de la calle para 
que reciclaran en lámparas para el 
tratamiento de los niños.

Más tarde la ciencia conoció que 
la vitamina D es necesaria para 
la creación del hueso con calcio y 
este proceso se estimula con la luz 
ultravioleta.

4. Cambio de hora
La idea de atrasar los relojes en 

primavera y adelantarlos en otoño 
no era nueva cuando comenzó la 
Primera Guerra Mundial. Benja-
min Franklin, uno de los padres 
fundadores de Estados Unidos, lo 
había sugerido en una carta al dia-
rio Journal de París en 1784.

Se desperdiciaban muchas velas 
en las noches de verano porque el 
sol se ponía antes de que las per-
sonas se fueran a dormir, explica-
ba en la misiva. Además, la luz del 
sol no se aprovechaba en las pri-

meras horas de la mañana porque 
la gente aún dormía.

Ideas similares fueron expues-
tas en Nueva Zelanda en 1895 y 
en Reino Unido en 1909, pero no 
dieron resultados concretos.

La Primera Guerra Mundial fue 
un acicate para ese cambio. Al 
enfrentar una severa escasez de 
carbón, las autoridades alemanas 
decretaron que el 30 de Abril de 
1916 todos los relojes que marca-
ban las 23:00 deberían de dar las 
24:00. Así se aseguraba una hora 
más de luz a la mañana siguiente.

Lo que comenzó en Alemania 
como una idea para ahorrar car-
bón para calefacción y luz se ex-
tendió rápidamente a otros países.

En Reino Unido la idea se puso 
en pie solo tres semanas más tar-
de, el 21 de mayo de 1916. El 19 de 
marzo de 1918 el Congreso de Es-
tados Unidos estableció distintos 
husos horarios.

Una vez la guerra hubo termi-
nado, la iniciativa fue abandonada 
pero sus beneficios ya eran cono-
cidos y en los años posteriores se 
volvió a implantar.

5. Bolsas o “bombas” de té
Las bolsas de té no se inventa-

ron para resolver ningún proble-
ma derivado de la guerra. Fue un 
comerciante de té estadounidense 
quien, en 1908, comenzó a mandar 
té en pequeñas bolsas a sus clien-
tes.

Fueron ellos quienes, sea por ac-
cidente o por el diseño, decidieron 
introducir las bolsas en el agua…y 
el resto es historia. Esa es la expli-
cación que da la industria.

Una compañía francesa, Tee-
kanne, copió aquella idea en tiem-
po de guerra. La desarrolló para 
proporcionar a las tropas té en 
pequeñas bolsas de algodón. Las 
llamaban “bombas de té”.

6. El reloj de pulsera
No es cierto que los relojes de 

pulsera fueran inventados espe-
cíficamente para la Primera Gue-
rra Mundial, sin embargo su uso 

creció exponencialmente durante 
este periodo histórico. Después 
de la guerra era la manera más co-
mún de dar la hora.

Hasta finales del siglo XIX y 
principios del XX los hombres que 
necesitaban saber la hora y los que 
tenían el dinero suficiente para 
poder comprar un reloj, lo utiliza-
ban de bolsillo. Por algún motivo 
fueron las mujeres las pioneras. La 
reina Isabel I de Inglaterra tenía 
un pequeño reloj que se adhería a 
su brazo.

El tiempo adquirió mayor im-
portancia en la guerra, por ejem-
plo para sincronizar la hora de los 
bombardeos. Así, los fabricantes 
desarrollaron relojes que dejaran 
las manos libres a las tropas en el 
candor de la batalla.

Los aviadores también necesi-
taban ambas manos libres…y así, 
ellos también tuvieron que tirar 
por la borda el reloj de bolsillo.

La empresa H. Williamson, que 
hacía relojes en Coventry, Ingla-
terra, anotó en su informe anual 
de 1916: “Se dice que uno de cada 
cuatro soldados utiliza reloj de 
pulsera y los otros tres quieren ad-
quirir uno lo antes posible”.

7. Salchichas vegetarianas...o 
“salchichas de la paz”

Uno podría pensar que las sal-
chichas de soja fueron inventadas 
por algún hippy, probablemente 
en los años 60 en California. Pero 
no. Las salchichas de soja fueron 
idea del primer canciller de la Re-
pública Federal Alemana después 
de la Segunda Guerra Mundial.

Durante la Primera Guerra 
Mundial Adenauer era alcalde de 
Colonia y cuando el bloqueo britá-
nico se impuso sobre Alemania el 
hambre comenzó a pesar en la ciu-
dad. Adenauer tenía una mente 
ingeniosa e investigó maneras de 

sustituir los productos que falta-
ban, como carne, por otros de los 
que no había tanta escasez.

Comenzó utilizando una mez-
cla de harina de arroz, cebada y 
harina de maíz para hacer pan y 
así sustituir al trigo.

Después de su pan experimen-
tal continuó en búsqueda de una 
nueva salchicha sin carne. Así se 
logró la de soja, que fue conocida 
como “la salchicha de la paz”.

Adenauer solicitó obtener una 
patente de su nuevo alimento en 
la Oficina Imperial de Patentes en 
Alemania pero le fue denegada.

Al parecer el contenido de la 
salchicha era contrario a la regula-
ción alemana para este producto, 
o sea, si no contenía carne no se le 
podía considerar salchicha.

Tuvo más suerte al intentarlo en 
Reino Unido, enemigo de Alema-
nia en aquel tiempo. El Rey Jorge 
V le dio la patente de la salchicha 
de soja el 26 de junio de 1918.

8. Cremalleras
Desde mediados del siglo XIX 

varias personas habían estado 
trabajando en varias combinacio-
nes de ganchos, broches y hebi-
llas para lograr un cierre rápido y 
fluido de las prendas de ropa que 
aislara del frío.

Fue Gideon Sundback, un sue-
co que emigró a Estados Unidos, 
quien dio con la actual fórmula de 
la cremallera.

Se convirtió en el diseñador jefe 
de la compañía Universal Fastener 
Company y concibió el “cierre sin 
anclaje”.

El ejército estadounidense los 
incorporó a sus uniformes y botas, 
especialmente para las de la ma-
rina. Después de la guerra fueron 
los civiles quienes tomaron este 
testigo y lo generalizaron en su 
vestimenta.

9. Acero inoxidable
Harry Bearley, de Sheffield, 

Inglaterra, es el responsable de 
la invención del acero que no se 
corrompe. Según aparece en los 
archivos de esa ciudad “en 1913, 
Harry Brearley desarrolló lo que 
es considerado el primer acero sin 
óxido, un producto que revolucio-
nó la industria metalúrgica y se 
convirtió en uno de los mayores 
componentes del mundo moder-
no.

El ejército británico estaba in-
tentando encontrar un metal me-
jor para sus armas. El problema 
era que los cañones de esas armas 
se deformaban después de varios 
disparos por la fricción y el calor 
de las balas.

El ejército le pidió Brearley, que 
era metalúrgico en una empresa 
local, que encontrara una solución 
a este problema y con aleaciones 
más duras.

La leyenda dice que después 
de probar a añadir cromo al ace-
ro Bearley desechó algunos de sus 
experimentos por considerarlos 
fracasos. Los echó, literalmente, al 
montón de la chatarra.

El metalúrgico notó que des-
pués de un tiempo esos experi-
mentos no se habían oxidado.

Había descubierto el secreto del 
acero inoxidable. Durante la Pri-
mera Guerra Mundial fue utiliza-
do en algunos de los nuevos mo-
tores aéreos. Luego se generalizó 
en el uso de cubertería y material 
quirúrgico del que muchos hospi-
tales dependen.

10. Comunicación con los pilo-
tos

Antes de la Primera Guerra 
Mundial los pilotos no tenían 
modo de comunicarse ente ellos o 
con tierra.

Al comenzar la Gran Guerra 
los ejércitos aún necesitaban de 
cables para hablar entre sí, pero 
estos eran a menudo cortados por 
la artillería o los tanques.

Modos alternativos de comuni-
cación como corredores, bande-
ras y palomas mensajeras fueron 
utilizadas pero no resultaron ser 
útiles.

Los aviadores tenían que con-
fiar en gestos y gritos...era nece-
sario encontrar una solución. La 
comunicación sin cables era la 
respuesta.

La tecnología por radio estaba 
ya en funcionamiento pero tenía 
que ser desarrollada y esto suce-
dió durante la Primera Guerra 
Mundial.

Para finales de 1916 se tomaron 
pasos decisivos. “Los primeros in-
tentos para incluir teléfonos en los 
aviones tuvieron que ser descarta-
dos por el ruido de fondo.

Este problema fue resuelto in-
ventando un casco en el que se 
instalaron los auriculares con un 
micrófono, que bloquea la mayo-
ría del ruido. (BBC Mundo).
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Diez inventos revolucionarios que dejó 
la Primera Guerra Mundial
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MÉXICO, 15 de abril.— El co-
misionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo, afirmó que a par-
tir del 10 de mayo desaparecerán 
en Michoacán los grupos de au-
todefensa y se crearán las policías 
rurales estatales.

En entrevista con Azucena 
Uresti para Milenio Televisión, 
Castillo explicó que en la reunión 
de ayer con grupos de autodefen-
sa de 20 municipios, se acordó que 
entreguen las armas a más tardar 
el 10 de mayo.

Sin embargo, aclaró que se per-
mitirá que las personas tengan 
armas en sus domicilios, pero que 
éstas no podrán portarse en la vía 
pública, de lo contrario serán de-
tenidas.

“Un autodefensa genuino tiene 
dos opciones: buscar que su pro-
pia comunidad apoye la forma-
ción de una policía rural que los 
defienda y se sienta representado, 
y otra es regresar a sus activida-
des”, afirmó.

Consideró que con este registro 
e institucionalización se evitará 
tener infiltrados ligados a la delin-
cuencia.

Alfredo Castillo dijo que se re-
clutarán a personas que quieran 
unirse a las policías rurales estata-
les y serán seleccionadas aquellas 
que sean avaladas por las comu-
nidades.

Explicó que la Policía Federal, la 

Marina y el Ejército permanecerán 
en el estado y que continuarán los 
operativos para lograr más deten-
ciones de integrantes del crimen 
organizado.

Entrevistado por Ciro Gómez 
Leyva en Radio Fórmula, el comi-
sionado Alfredo Castillo dijo que 
de hoy al 10 de mayo serán dados 
de baja todos los policías munici-

pales que no acreditaron las prue-
bas de confianza y que se buscará 
dar paso al mando unificado.

El comisionado dijo que ante 
el compromiso y acciones del 
gobierno federal, los grupos de 
autodefensa ya no pueden seguir 
desplazándose de un lado para 
otro y no hay otro camino que el 
desarme.

Autodefensas 
desaparecerán el 10 
de mayo: Castillo

 
El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfre-
do Castillo, afirmó que a partir del 10 de mayo desaparecerán en Michoacán los 
grupos de autodefensa y se crearán las policías rurales estatales.

MÉXICO, 15 de abril.— José 
Manuel Mireles, coordinador de 
las autodefensas de Michoacán, 
aclaró que los grupos civiles se 
comprometieron a guardar sus 
armas después de haberlas lega-
lizado y a entregar el armamento 
“pesado” de uso exclusivo del 
Ejército Mexicano en el plazo 
acordado con el gobierno federal.

“Guardaremos las armas des-
pués de legalizarlas, excepto las 
armas pesadas de uso exclusivo 
del Ejército”, las cuales serán en-
tregadas.

En entrevista con Noticias 
MVS, señaló que obligatoria-
mente entregarán lanzagra-
nadas, así como armas M50 y 
M60.

Sin embargo, dijo que los líde-
res de los grupos podrían conser-
var rifles R-15, AK-47 (Cuernos 

de Chivo), M-14 y pistolas cortas 
para la defensa de su hogar.

Explicó que se acordó con el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Mi-
choacán, Alfredo Castillo, que se 
den garantías a los líderes de las 
autodefensas para tener siempre 
a la mano un arma.

“A los líderes principalmen-
te se nos van a dar garantías 
para tener siempre a la mano un 
arma, porque aunque la guerra 
termina y se detenga a todos los 
templarios y a todos los crimina-
les, corremos riesgo de un caza-
dor solitario”, dijo.

Sin embargo, aclaró que nadie 
podrá estar con armas largas en 
los pueblos, y mucho menos in-
gresar con ellas a lugares como 
bancos o hasta tortillerías; “todos 
será con absoluta discreción”.

Guardaremos las armas 
después de legalizarlas: 

Mireles

José Manuel Mireles, coordinador de las autodefensas de Michoacán, aclaró que 
los grupos civiles se comprometieron a guardar sus armas después de haberlas 
legalizado y a entregar el armamento “pesado” de uso exclusivo del Ejército 
Mexicano en el plazo acordado con el gobierno federal.

MÉXICO, 15 de abril.— Un juez fede-
ral admitió la solicitud de concurso mer-
cantil que presentó la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) para rescatar 
a la empresa Oceanografía de posibles 
embargos y mantenerla operando, y así 
salvaguardar el empleo de más de 11 mil 
trabajadores.

El juez tercero del distrito en materia 
civil del Distrito Federal, Felipe Consue-
lo Soto, ordenó la suspensión judicial de 
todos los actos que puedan ejercer los so-
cios de Oceanografía que busquen cobrar 
lo que se les adeuda.

Consuelo Soto fue quien llevó de ini-

cio el concurso mercantil de Mexicana de 
Aviación, hasta que fue removido de ese 
cargo en 2012, luego de que se presenta-
ron quejas administrativas en su contra 
por prolongar el concurso de la empresa 
aérea.

En el acuerdo emitido por el juez Con-
suelo Soto, se ordenó que se designe 
un visitador del concurso al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE), el cual administra desde hace más 
de dos meses las operaciones de Ocea-
nografía para mantener los contratos de 
servicio que asumió con Petróleos Mexi-
canos.

MÉXICO, 15 de abril.— Pese a que la vio-
lencia en México es menor a la registrada en 
otros países de América también es superior al 
promedio que presentan otras regiones del he-
misferio occidental, de acuerdo con un reporte 
de Justice in Mexico, proyecto elaborado por 
la Universidad de San Diego.

“La tasa de homicidios en México fue de 
23.7, ligeramente inferior a la media de 24.5 
homicidios por cada 100 mil habitantes, pero 
triple de la registrada durante 2007.

Ningún otro país en el hemisferio ha visto 
un aumento en el número de homicidios en la 
última década”, señala el reporte.

Durante el primer año de gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, los homicidios 
dolosos disminuyeron 15%, en comparación 
con los registrados durante el último año de 
gobierno de Felipe Calderón, sin embargo esta 

cifra es inferior a la prometida por el mandata-
rio durante su campaña.

De igual manara Peña Nieto no ha mo-
dificado la estrategia de seguridad que 
empleó su antecesor, Felipe Calderón, y la 
lucha contra las drogas continúa en manos 
de las fuerzas armadas y con la consigna 
de capturar a las principales figuras del 
crimen organizado como quedó demostra-
do con la detención de Miguel Ángel Tre-
viño “Z-40”, y Joaquín “El Chapo” Guz-
mán; o con la muerte de Nazario Moreno 
“El Chayo”.

Justice in Mexico también destacó que en 
2013 se redujo la violencia en los estados 
del norte, con excepción de Baja Califor-
nia, que registró un aumento del 31% en 
los homicidios; mientras que la violencia 
ahora se concentra en la zona del Pacífico.

Disminuye violencia, pero
todavía presenta índices riesgosos

Pese a que la violencia en México es menor a la registrada en otros países de América también es superior 
al promedio que presentan otras regiones del hemisferio occidental, de acuerdo con un reporte de Justice in 
Mexico, proyecto elaborado por la Universidad de San Diego.

Entra Oceanografía a 
concurso mercantil para 

rescatar a la empresa

Un juez federal admitió la solicitud de concurso mercantil que presentó la PGR para rescatar 
a la empresa Oceanografía de posibles embargos y mantenerla operando, y así salvaguardar el 
empleo de más de 11 mil trabajadores.
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SANTIAGO, 15 de abril.— La 
presidenta chilena, Michelle Ba-
chelet, enfatizó que el incendio 
que afectó a la ciudad de Valpa-
raíso “es una tremenda tragedia, 
pero también una oportunidad de 
hacer las cosas bien”.

En una entrevista, la mandata-
ria afirmó que alista un plan maes-
tro para reconstruir la ciudad tras 
la catástrofe que dejó al menos 15 
muertos y destruyó miles de vi-
viendas, pero advirtió que su eje-
cución podría demorar el resto de 
su mandato.

Vamos a buscar como recons-
truir de manera más ordenada, 
con un plan maestro. Queremos 
imaginar Valparaíso de una ma-
nera más adecuada, más digna”, 
declaró Bachelet a Radio Coope-
rativa.

Explicó que el proyecto contem-
pla subsidios de arriendo, cons-
trucción de barrios de emergencia, 
contrato de empresas para el reti-
ro de escombros, y la designación 
de un delegado presidencial para 
enfrentar las catástrofes del norte 
y de Valparaíso.

Los temas de largo plazo proba-
blemente tomarán todo el gobier-
no”, consideró.

Bachelet señaló que una de las 
cosas más dramáticas de un incen-
dio es perderlo todo, pues tam-
bién se pierde la historia de los 
afectados.

Estamos pensando en todas las 
dimensiones, también en cómo 
acompañar a las familias, porque 
esto es muy fuerte humanamen-
te”, dijo.

Duerme poco uno pensando en 

cómo acelerar la ayuda y apoyar a 
las personas”, confesó.

Bachelet detalló que actual-
mente trabajan 21 aeronaves para 
controlar los focos persistentes del 
incendio y el lunes arribaron otras 
seis aeronaves y 35 brigadistas 
provenientes de Argentina para 
apoyar las labores.

El gobierno todavía no ha dado 
estimaciones preliminares sobre el 
monto de las pérdidas producidas 
por el incendio que tiñó de cenizas 
uno de los principales puertos del 
país minero sudamericano.

Entre 2 mil 500 y 3 mil viviendas 
y edificaciones fueron dañadas o 
destruidas por el siniestro y hay 
alrededor de 11 mil damnificados, 
estimó Bachelet.

La presidenta chilena insistió en 
que se dará el apoyo necesario a 
las familias.

No están solos, vamos a trabajar 
fuerte para que puedan levantarse 
nuevamente y tener una vida más 
digna como se merecen”, enfatizó.

Bachelet destacó que los ce-
rros de Valparaíso que se vieron 
afectados tienen muchos campa-
mentos y tomas ilegales fuera de 
regulación, carentes de servicios 
básicos y vías de acceso, lo que 
complica el censo de afectados.

El enorme incendio develó 
los niveles de desigualdad que 
persisten en el mayor productor 
mundial de cobre y representa un 
nuevo reto para la mandataria de 
62 años que apenas hace dos se-
manas comandaba las labores de 
emergencia por un terremoto de 
magnitud 8.2 que golpeó el norte 
del país.

CABO CAÑAVERAL, 15 de 
abril.— Los habitantes de algunas 
partes del mundo pudieron ver el 
martes un acontecimiento celestial 
poco habitual, cuando la sombra 
de la Tierra cayó sobre la Luna, 
volviéndola rojiza.

El eclipse lunar se desarrolló 
durante tres horas y comenzó a 
las 0600 GMT, cuando la Luna co-
menzó a moverse hacia la sombra 
de la Tierra. Una hora más tarde 
la Luna pudo verse eclipsada y 
bañada en un color naranja, rojizo 
o marrón.

El eclipse también fue visible en 
Australia y Nueva Zelanda.

Dependiendo de las condicio-
nes meteorológicas locales, se 
pudo ver el fenómeno llamado 
comúnmente ‘luna de sangre’ por 

todo el continente americano.
En las zonas con cielos cubier-

tos por nubes u otros factores que 
impidieron la visibilidad, los ha-
bitantes descargaron su enojo en 
sus cuentas de Twitter.

El color exacto depende prin-
cipalmente de la cantidad de 
ceniza volcánica y otros aeroso-
les que flotan en la atmósfera, 
dijo SpaceWeather.com.

El espectáculo celeste había 
terminado sobre las 0930 GMT, 
dijo la NASA en su cuenta ofi-
cial de Twitter.

Estos eclipses ocurren dos o 
tres veces al año cuando el Sol, 
la Tierra y la Luna se alinean de 
modo que la Luna se ve desde 
la parte no iluminada de la Tie-
rra.

Promete Bachelet 
meticulosa reconstrucción 

en Valparaíso

La mandataria chilena dijo que el gobierno prepara un plan maestro para 
reconstruir la ciudad tras el voraz incendio; su ejecución podría demorar el resto 
de su mandato.

El eclipse lunar
alrededor del mundo

Además de América, algunos lugares de Asia y Oceanía también pudieron dis-
frutar del fenómeno astronómico; en Europa sólo se pudo apreciar en Tenerife, 
España.

BOSTON, 15 de abril.— Una ce-
remonia en honor de las víctimas 
del atentado contra el Maratón de 
Boston en su primer aniversario 
comenzó el martes con la coloca-
ción de una ofrenda floral en el 
lugar de las explosiones.

La ceremonia del martes por 
la mañana contó con la presen-
cia de los familiares de las tres 
víctimas del atentado, así como 

de los familiares de un policía 
del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts que falleció en 
un tiroteo días después del ata-
que.

El gobernador Deval Patrick, el 
alcalde Martin Walsh y el carde-
nal de Boston Sean O’Malley fue-
ron algunos de los asistentes a la 
ceremonia solemne celebrada 
bajo una lluvia ligera en medio 

de la música de gaitas. O’Malley 
pronunció una oración.

Fue el primero de una serie de 
homenajes a los caídos, a las más 
de 260 personas que resultaron 
heridas, y a los médicos, enfer-
meras y trabajadores de prime-
ros auxilios que les ayudaron.

El vicepresidente Joe Biden 
será uno de quienes honrarán a 
las víctimas el martes más tarde.

Boston honra a víctimas
de atentados en maratón

Una ofrenda floral fue colocada en el lugar de las explosiones, en una ceremo-
nia encabezada por el gobernador Deval Patrick, el alcalde Martin Walsh y el 
cardenal Sean O’Malley.

NUEVA DEHLI, 15 de abril.— 
El Tribunal Supremo de la India 
reconoció a los transexuales como 
un “tercer género” diferente al 
masculino y femenino, una me-
dida que pretende acabar con su 
discriminación en un país en el 
que, sin embargo, las relaciones 
homosexuales son ilegales.

Los transexuales son también 
ciudadanos de este país. Es el de-
recho de cada ser humano elegir 
su género”, dijeron los jueces K. S. 
Radhakrishnan y A. K. Sikri en la 
sentencia, en la que añadieron que 
se trata de una cuestión de dere-
chos humanos.

El máximo organismo judicial 
indio también pidió al Ejecutivo 
que considere a los transexuales 
como un grupo social y económi-

camente subdesarrollado y que re-
serve trabajo público y plazas en 
centros educativos para ellos.

El espíritu de la Constitución es 
proporcionar oportunidades igua-
les a cada ciudadano para que 
crezca y alcance su potencial sin 
importar su casta, religión o géne-
ro”, se explica en la sentencia.

La decisión de Supremo, similar 
a la tomada en Nepal en 2007 y 
en Pakistán en 2012, fue recibida 
con entusiasmo por la comunidad 
transexual india.

Estamos muy contentos con la 
decisión de Supremo. Han recono-
cido que existimos. Ahora vamos 
a tener los derechos que merece-
mos”, dijo Mallika, una transexual 
de 25 años de la ONG SPACE, que 
trabaja con lesbianas, gays, tran-

sexuales y bisexuales (LGTB).
Este colectivo sufre una gran 

discriminación en el país asiático y 
muchos de los transexuales no tie-
nen más opciones que dedicarse a 
la prostitución o la mendicidad al 
ser rechazados por sus familias y 
la sociedad.

La sentencia del Supremo incor-
pora este grupo al sistema de “dis-
criminación positiva” que desde 
1950 reserva puestos de trabajo 
público y en universidades para 
los miembros de castas bajas.

La gran discriminación sufrida 
durante tanto tiempo disminuirá 
ahora. Los transexuales podrán 
acceder al mundo laboral o a los 
estudios como otras minorías”, 
afirmó Anjan Joshi, de SPACE.

El trabajador social explicó que 

el desprecio social y familiar es 
tal que cada invierno recogen cin-
co o seis transexuales muertos en 
las calles por el frío y que en oca-
siones incineran ellos mismos los 
cuerpos ya que los familiares no 
quieren saber nada.

El caso se presentó ante el máxi-
mo organismo judicial indio por 
un grupo de activistas, entre los 
que se encuentra Laxmi Narayan 
Tripathi, un conocido transexual 
que participó en una edición del 
Gran Hermano indio.

Reconoce India a transexuales como “tercer género”

El Tribunal Supremo también pide 
al Ejecutivo que los considere como 
un grupo social y económicamente 
subdesarrollado y que reserve trabajo 
público para ellos.
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LONDRES.— La revista para caballeros 
Nuts nombró a la modelo británica Rosie 
Jones como la morena más sexy del mundo.

La chica que ha aparecido con poca ropa 
en diversas revistas lideró un ránking que 
elaboró Nuts de las 101 mujeres morenas 
más hot del planeta.

La modelo, con medidas de 95-58-92 y 
nacida en Middlesex, ya ha obtenido otros 
reconocimientos a su belleza y espectacular 
cuerpo. En 2010 fue seleccionada por los 
internautas de esa publicación como la 
chica más sexy, con más de un millón de 
votos.

Además de aparecer en destacadas 
publicaciones para el público masculino 
como FHM, Loaded y Front, y posar para 
la página tres del tabloide inglés The 
Sun, Jones también forma parte del Libro 
Guinness de los Records, pues en 2009 se 
quitó y puso siete sostenes en tan solo un 
minuto, una marca que aún ninguna otra 
mujer ha podido superar.

La modelo de 23 años, quien gusta de la 
sicología y el teatro, apareció en el videoclip 
You Can Dance, de Bryan Ferry, y también 
es aficionada a subir fotos sugerentes en las 
redes sociales.

Rosie Jones, 
la morena más 
deseada del planeta

MADRID.— El cadáver del 
cantante Antonio Morales, Junior, 
viudo de la cantante Rocío Durcal, 
fue encontrado hoy en su domicilio 
de la localidad madrileña de 
Torrelodones, informaron fuentes 
de la Guardia Civil.

Al parecer, según las mismas 
fuentes, fue el jardinero quien 
encontró a las 12.30 horas (10:30 
GMT) al cantante de 70 años, 
en el dormitorio de su casa, que 
estaba cerrado con pestillo.

El jardinero tuvo que forzar 
la puerta y halló al viudo de la 
también cantante Rocío Dúrcal 

sin signos de violencia.
Tampoco los había en la casa, 

situada en la calle de la localidad 
madrileña que lleva el nombre de 
su mujer.

Los investigadores no 
observaron ningún tipo de 
señales que hagan pensar que 
la muerte de Morales haya sido 
violenta.

Fueron los médicos del centro 
de salud quienes certificaron la 
muerte del que fuera voz del 
grupo Los Brincos, mientras 
esperan a que el juez autorice el 
levantamiento del cadáver.

Fallece Junior, el viudo 
de Rocío Durcal
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Un estado de armonía interior te 
permitirá mayor confianza en 

ti mismo, lo que se reflejará positiva-
mente en la vida amorosa. La Disonan-
cia de Venus-Júpiter-Urano anuncia 
posibilidad de contrariedades.

Jornada de alto intercambio en el 
Universo amoroso y laboral; se 

disuelven dudas, se apaciguan ánimos 
inquietos, brindando indicios positivos 
para circunstancias conciliadoras en 
torno a asuntos sentimentales, también 
en el área profesional.

Perspectivas positivas de iniciar un 
cambio revitalizador en lo rela-

cionado con la vida amorosa; en busca 
de mayor felicidad, tomarás las mejores 
decisiones, sin miedo al compromiso.

Falta de entendimiento en la 
pareja para algunos, las rutinas 

de la convivencia para otros, los roces 
en el plano afectivo estarán a la orden 
del día. Algunas complicaciones en el 
manejo del dinero.

La actitud será amistosa, optimis-
ta, de gran generosidad con los 

demás, el amor brindará más felicidad 
que nunca. Las actividades sociales 
también brindarán satisfacciones y la 
posibilidad de ampliar el círculo de 
pertenencia.

Avances en la vida de pareja, in-
cluso, deseos de casarse o convi-

vir; el contexto amoroso y familiar será 
muy armónico. En temas de dinero, no 
dudes en esforzarte, ya que encontrarás 
buenas soluciones.

Deseos profundos, tiempo de 
toma de decisiones; será fácil 

salir de ciertas ansiedades y dudas con 
respecto a la vida sentimental. Para 
muchos, un sueño de amor comenzará 
a ser realidad.

Las estrellas ayudarán en el amor; 
se reorganiza la vida sentimental, 

se cierran historias y vínculos inútiles y 
habrá avances en la vida de pareja. El 
círculo familiar y de afectos cercanos 
será muy armónico.

Experiencias especiales en el 
amor; si tu corazón está solo, 

abandónate a las emociones, mira a tu 
alrededor porque la persona especial 
está muy cerca. Los nuevos convenios 
y acuerdos de trabajo que se concreten 
serán muy satisfactorios desde el punto 
de vista económico.

Avances positivos en temas del 
corazón, detrás de tu apariencia 

rigurosa aparecerá la dulzura, te sen-
tirás más libre y listo para compartir 
tus sentimientos. Los negocios también 
contarán con el beneplácito astral, hab-
rá oportunidades de obtener buenos 

Fuerte despertar bajo el perfil eróti-
co y pasional, aunque la felicidad 

dependerá de la expresión armoniosa 
de los sentimientos; habrá una maravil-
losa apertura y encuentro de corazones.

En temas sentimentales, todo sal-
drá de acuerdo a tus planes. Si 

estás solo, desearás magia y vivirás con 
magia, anhelarás tener con el otro una 
gran sintonía, y habrá amplia posibili-
dad de que ello suceda: no le temas al 
amor.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
7:00pm 11:00pm
Divergente Dig Sub B
12:30pm 3:25pm 10:00pm
Hijo de Dios Dig Sub B
11:30am 3:00pm 6:35pm 9:30pm

Noé Dig Sub B
10:30pm
Río 2 3D Esp AA
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:30pm
Río 2 Dig Esp AA
11:00am 1:20pm 3:45pm 6:10pm 
8:35pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:50pm 9:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:50pm 6:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
1:50pm 7:45pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:45pm 9:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
4:45pm 10:35pm
Divergente Dig Esp B
1:10pm 7:10pm
Divergente Dig Sub B
11:30am 2:25pm 4:10pm 5:15pm 
8:15pm 10:10pm 11:10pm
Hijo de Dios Dig Esp B
2:05pm 7:50pm

Hijo de Dios Dig Sub B
11:10am 4:55pm 7:00pm 9:55pm 
10:45pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
10:20pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
10:50am
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
12:10pm 8:30pm
Noé Dig Esp B
2:35pm
Noé Dig Sub B
5:35pm 10:55pm
Renoir Dig Sub B
1:30pm 6:45pm
Río 2 3D Esp AA
11:20am 12:20pm 1:40pm 2:40pm 
4:00pm 5:00pm 6:20pm 7:20pm 
8:40pm 9:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:50pm 7:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:50am 2:50pm 4:50pm 5:50pm 
8:50pm 10:30pm
Divergente Dig Esp B
1:10pm 4:10pm 7:10pm 10:00pm 
10:40pm
Hijo de Dios Dig Esp B
11:10am 12:30pm 5:10pm 6:10pm 
10:50pm
Hijo de Dios Dig Sub B
2:10pm 8:00pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA

11:30am
Las Brujas de Zugarramurdi Dig 
Esp B15
3:30pm 9:10pm
Noé Dig Esp B
4:30pm 7:30pm 10:20pm
Río 2 3D Esp AA
11:40am 12:50pm 2:00pm 3:10pm 
4:20pm 5:30pm 6:40pm 7:50pm 
9:00pm 10:10pm
Río 2 Dig Esp AA
11:00am 11:20am 12:00pm 12:20pm 
1:20pm 1:40pm 2:20pm 2:40pm 
3:40pm 4:00pm 4:40pm 5:00pm 
6:00pm 6:20pm 7:00pm 7:20pm 
8:20pm 8:40pm 9:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:20pm 6:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:20pm 9:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:05am 2:00pm 4:20pm 5:00pm 
7:20pm 7:50pm 10:10pm 10:45pm 
11:15pm
Divergente Dig Esp B
7:00pm
Divergente Dig Sub B
4:00pm 5:30pm 8:20pm 10:00pm 
11:10pm
Hijo de Dios Dig Esp B
11:00am 4:40pm 10:20pm

Hijo de Dios Dig Sub B
1:45pm 2:40pm 7:35pm 8:00pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
11:40am 1:40pm
Las Brujas de Zugarramurdi Dig 
Esp B15
12:00pm 5:20pm 10:40pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
11:20am 1:40pm
Noé Dig Esp B
11:15am 4:55pm 10:35pm
Noé Dig Sub B
2:05pm 7:40pm
Río 2 3D Esp AA
11:10am 11:50am 1:30pm 2:10pm 
3:50pm 4:30pm 6:10pm 6:50pm 
8:30pm 9:10pm 

Programación del 11 de Abr. al 17 de Abr.

Samsung domina el mercado de 
la telefonía móvil en México

Por Aura Hernández

MÉXICO.— En México se registraron 
36.4 millones de líneas que hacen uso 
de teléfonos inteligentes, también lla-
mados smartphones, al cierre del año 
pasado, siendo la sudcoreana Samsung 
la favorita entre la población al tener 
una participación de mercado de 25 por 
ciento.

Según el estudio Mercado de smart-
phones en México en 2013, elaborado 
por la consultora The Competitive Intel-
ligence Unit, reveló que el año pasado 
la adopción de estos dispositivos creció 
49.1  por ciento respecto a 2012, cuando 
sólo existían cerca de 24.4 millones de 
celulares inteligentes.

Rolando Alamilla, analista de la 
firma, explicó que los mexicanos están 
cambiando sus viejos celulares porque 
no tienen la posibilidad de conexión a 
internet, lo que les impide descargar 
aplicaciones, editar documentos y aho-
ra buscan tecnología táctil, que es más 
moderna.

La sudcoreana ha dado la batalla en 
un mercado muy segmentado, como lo 
es el mexicano, donde el segundo lugar 
es compartido por dos firmas, mientras 
el resto de las posiciones se divide entre 
varias tecnológicas, de acuerdo con el 
análisis de CIU.

En segunda posición fueron ubicadas 
la firma canadiense BlackBerry, que al-
guna vez dominó el sector,  y la finlande-
sa Nokia, que también ha bajado escalo-
nes y  que recientemente fue comprada 
por Microsoft. Tienen 16 por ciento del 
mercado cada una, seguidas de Apple, 
que ocupa el tercer puesto, con 13 por 
ciento.

El que los mexicanos prefieran los dis-
positivos inteligentes de la firma asiática 
también ha incidido en que Android, el 
sistema operativo de Google, sea el más 
utilizado en el país. 

A finales de 2011 contaba con 16.4 por 
ciento del mercado nacional y para el 
cierre de 2013 aumentó a 52.3 por cien-
to, lo que significa que uno de cada dos 
teléfonos inteligentes en México tiene 

Android.
De acuerdo con el especialista, el uso 

de este tipo de dispositivos ha provoca-
do un cambio no sólo en el mercado, sino 
también en los hábitos de las personas.

 “Se ha intensificado la sustitución de 
medios tradicionales de comunicación 
como las llamadas telefónicas y los SMS, 
por aplicaciones que permiten la trans-
misión de voz sobre IP y el envío de 
mensajes a través de la red”, precisó.

Por lo mismo, consideró que uno de 
los elementos que las personas en el 
país toman en cuenta para adquirir un 
smartphone es la conectividad, siendo 
la principal herramienta el que pueda 
conectarse a una red Wi-Fi,  ya que sólo 
la mitad de estos dispositivos están co-
nectados a servicios de Banda Ancha 
Móvil.

Ante la creciente adopción de los telé-
fonos inteligentes, Alamilla no descarta 
la posibilidad de que siete de cada 10 
usuarios de celulares tengan un equipo 
inteligente para 2016 en México. (Dine-
ro en Imagen).
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MADRID, 15 de abril.— 
Cristiano Ronaldo finalmente 
ha sido descartado por Carlo 
Ancelotti para disputar la 
final de Copa del Rey ante el 
Barcelona, al no recuperarse a 
tiempo de la lesión muscular 
que sufre, y viajará mañana 
a Valencia para ver la final 
tras entrenarse en la ciudad 
deportiva de Valdebebas.

El técnico Carlo Ancelotti 
y el capitán Iker Casillas 
confirmaron en rueda de prensa 
la ausencia del portugués 
en la final. Cristiano intentó 
llegar a la final, con trabajo de 
recuperación en solitario, pero 
la lesión muscular que sufre en 
el bíceps femoral izquierdo se lo 

impide.
“Esta mañana he sabido que 

no puede jugar” , confirmó 
Ancelotti en rueda de prensa. 
“Creo que nos falta Cristiano 
pero también tenemos la baja 
de muchos jugadores y tenemos 
mucha confianza en este equipo 
que siempre ha reaccionado bien 
a estas bajas. Lo mismo podemos 
hacer mañana” , añadió.

Fue el mensaje que más repitió 
Ancelotti en su comparecencia 
en la ‹Ciudad Real Madrid› en 
vísperas de la final de Copa del 
Rey. El técnico italiano quiso dar 
confianza y ánimo a todos sus 
jugadores, confiado en que darán 
más nivel y esfuerzo sin su estrella 
en el campo.

«Vamos a perder a un jugador 
con una calidad increíble, pero el 
equipo reaccionó muy bien cuando 
no estuvo. La baja de Cristiano da 
motivación a todos. Los partidos 
que hemos jugado sin él hemos 
trabajado más, corrido más y 
jugamos más juntos» , opinó.

Ancelotti descartó que la lesión 
de Cristiano haya llegado por la 
falta de descanso y su ambición 
de querer jugar siempre. «No 
ha descansado porque no era 
ninguna situación en la que le 
vimos cansado. Si lo hubiese 
estado no habría jugado. Tuvimos 
cuidado con él, como hemos 
sido cuidadosos con todos los 
jugadores que también han caído 
lesionados».

CR7 no jugará final de 
la Copa del Rey

Cristiano Ronaldo fue descartado por 
Carlo Ancelotti para disputar la final 
de Copa del Rey ante el Barcelona, al 
no recuperarse a tiempo de la lesión 
muscular.

BARCELONA, 15 de 
abril.— «Es una final, un 
título, otra competición, solo 
noventa minutos», comentó el 
centrocampista del Barcelona 
Andrés Iniesta, para asegurar 
que este miércoles, ante el Real 
Madrid, el equipo se olvidará 
de las derrotas ante el Atlético 
de Madrid y el Granada, y se 
centrará únicamente en levantar 
su vigésimo séptima Copa del 
Rey.

Iniesta admitió como 
«una realidad» que el Barça 
prácticamente se juega la 
temporada en Mestalla. «Hemos 
caído eliminados en la Champions 
League y la Liga se nos ha puesto 
muy complicada», recordó.

Sin embargo, se mostró 
convencido de que, pese a las 
malas sensaciones de esta última 
semana, tanto él como sus 
compañeros estarán a un buen 

nivel mañana.
«Queremos ganar la Copa del 

Rey y para ello tenemos que 
ofrecer nuestra mejor versión. 
El equipo está capacitado para 
hacerlo, para jugar bien, para 
ganar y darnos una alegría, por 
nosotros, por la afición, por 
nuestra gente», ha apuntado.

Iniesta ha defendido el 
profesionalismo y honestidad de 
una plantilla que, tras ganarlo 
todo, parece haber perdido parte 
de su instinto competitivo.

«Desde fuera puede parecer 
un problema de actitud, pero 
no lo es. Nosotros somos los 
primeros en hacer autocrítica, 
no eludimos la responsabilidad 
que nos toca pero, a veces, las 
cosas simplemente no salen 
como tienen que salir. Esto es el 
deporte. Cuando tú ganabas y 
reías, otro lloraban. No se puede 
ganar siempre», ha argumentado.

Barcelona sólo 
piensa en la final

Andrés Iniesta aseguró que ante el Real Madrid, el equipo se olvidará de las 
derrotas ante el Atlético de Madrid y el Granada, y se centrará únicamente en 
levantar su vigésimo séptima Copa del Rey.

MÉXICO, 15 de abril.— Martín 
Bravo y Darío Verón podrían 
regresar al cuadro de los Pumas 
que enfrentará al Guadalajara este 
domingo en CU.

Ambos pilares de los 
universitarios estuvieron de baja 
por respectivas lesiones.

«Martín [Bravo] está haciendo 
trabajo especial, va muy bien, 
esperemos que esté bien para el 
fin de semana, y Darío también 
está haciendo trabajo especial. 
El miércoles o jueves volverán a 
entrenar con el equipo y los dos 
tienen posibilidades de jugar», 
dijo Roberto Rodríguez Nava, 
médico del Universidad Nacional.

Por su parte, el defensa 

felino Marco Antonio Palacios, 
justificó de alguna manera sus 
amonestaciones, y en otros casos, 
sus expulsiones, porque se entrega 
al máximo en los partidos al 
resaltar que ese es el sello que 
distingue al equipo del Pedregal.

«Es lo que siempre trato de 
hacer, brindarme en cada partido 
al máximo; ese es el sello que tiene 
Pumas y el jugador que no juegue 
con garra en Pumas, no sirve, se 
tiene que ir», advirtió el zaguero 
en entrevista.

El temperamento que ha 
mostrado el 3 del conjunto auriazul 
en algunos partidos le ha costado 
ganarse algunas tarjetas amarillas, 
que a veces suelen terminar en 

expulsión, aún así, aseguró que 
seguirá igual de entregado al 
equipo de sus amores.

«Sí, entregado sí, siempre, y 
con mucha disposición al trabajo 
y al sacrificio; ciento por ciento», 
aseveró Palacios, quien hace 
una semana recibió el apoyo del 
técnico José Luis Trejo, quien dijo 
que le gusta contar con ese tipo 
de hombres que luchan por la 
camiseta.

Bravo y Verón irían ante Chivas

Martín Bravo y Darío Verón volverán 
a entrenar con el equipo y los dos 
tienen posibilidades de jugar el 
próximo domingo.

RÍO DE JANEIRO, 15 de 
abril.— Las entradas para los 
partidos de la Copa del Mundo 
2014 que se disputarán en las dos 
principales ciudades de Brasil 
-Río de Janeiro y Sao Paulo- se 
agotaron pocos minutos después 
de que se pusiera a la venta 
este martes la última remesa de 
boletos.

FIFA informó que se vendieron 
57 mil 695 entradas en apenas 
hora y media, después de que el 
organismo iniciara este martes a 
las 12:00 horas (GMT) la venta 
de casi 200 mil boletos en la 
última fase de venta regular por 
internet.

Las entradas para los partidos 
en Río de Janeiro, al estadio 

Maracaná, y Sao Paulo, en la 
Arena de Sao Paulo o Itaquerao, 
son las más demandadas, pues 
allí se juegan la final y la apertura 
del torneo, respectivamente, y 
fueron agotadas rápidamente.

El inicio del proceso de venta 
-que se organizaba sobre la 
base de «el primero en llegar, 
el primero servido» - no estuvo 
exento de críticas en Brasil por la 
saturación de la página web de la 
FIFA, lo que fue denunciado por 
usuarios en las redes sociales.

En total, son ya más de 2.5 
millones los boletos vendidos 
para la Copa del Mundo Brasil 
2014, que se celebrará en 12 
ciudades del país sudamericano 
del 12 de junio al 13 de julio.

Agotan boletos para partidos en
Río de Janeiro y Sao Paulo

Las entradas para los partidos de la Copa del 
Mundo que se disputarán en Río de Janeiro y 
Sao Paulo, se agotaron pocos minutos después de 
que se pusiera a la venta ayer la última remesa de 
boletos.
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LONDRES, 15 de abril.— El 
Chelsea descontará 20 libras (24 
euros) en la entrada al Vicente 
Calderón a cada uno de sus 
aficionados que viaje a Madrid 
para apoyar al equipo de José 
Mourinho el próximo martes en la 
ida de las semifinales de la Liga de 
Campeones.

“Esto es para dar las gracias 
a los aficionados que viajan con 
nuestro equipo por el apoyo que 
nos han dado a lo largo de toda 
la temporada, y sigue a otros 
subsidios similares para viajes y 
entradas en partidos fuera casa” , 
informó el club en su página web.

Con ese descuento ya aplicado, 

los aficionados ingleses podrán 
adquirir alguna de las 3.071 
entradas que la Uefa ha adjudicado 
al Chelsea para el encuentro ante 
el Atlético de Madrid a un precio 
de entre 79,50 y 38 libras (de 95,4 
euros a 45,6 euros) .

El conjunto inglés abrirá 
mañana el plazo para que 
sus aficionados con pase de 
temporada reserven una entrada 
por persona para el partido en el 
Calderón.

El próximo 30 de abril, 
una semana después de ese 
encuentro de ida en Madrid, los 
de Mourinho recibirán al Atlético 
en Stamford Bridge, en el partido 

que decidirá la eliminatoria.
Ambos conjuntos todavía 

conservan fresco en la memoria 
el recuerdo de la Supercopa de 
Europa de 2012, en la que los 
madrileños superaron por 4-1 a 
los ingleses.

Los otros dos antecedentes de 
enfrentamientos entre el Atlético 
y el Chelsea son menos positivos 
para el equipo español.

En 2009, los ingleses ganaron el 
primer encuentro que disputaron 
contra ellos en el Grupo D de la 
primera fase de la Champions, 
4-0 en Stamford Bridge, y 
arrancaron una empate en su 
visita a Madrid, 2-2.

PRETORIA, 15 de abril.— El 
fiscal principal en el juicio contra 
Oscar Pistorius concluyó el 
martes su contrainterrogatorio de 
cinco días al atleta insistiendo en 
que éste mató premeditadamente 
a su novia Reeva Steenkamp 
cuando discutían.

Gerrie Nel dijo que no tenía más 
preguntas el martes por la tarde 
tras argumentar que Pistorius 
miente con su afirmación de que 
disparó contra Steenkamp por 
error, y que el atleta que sufrió la 
amputación de sus dos piernas y 
compitió en los Juegos Olímpicos 
corriendo con prótesis mató a la 
modelo premeditadamente luego 
de una discusión.

Pistorius le disparó a 
Steenkamp a través de la puerta 
cerrada del baño poco antes 
del amanecer del 14 de febrero 
de 2013. El atleta sostiene que 
creyó confundió a su novia con 
un intruso que había entrado en 
la casa y que estaba por salir del 
baño para atacarlo.

Pistorius y el fiscal discutieron 

por quinto día en torno a las 
versiones del hecho que ha dado 
el atleta.

Desde la semana pasada 
Pistorius ha enfrentado fuertes 
cuestionamientos de Nel, quien 
le dijo que estaba mintiendo. Nel 
sostiene que Pistorius mató a su 
novia tras una discusión y que 
inventó una historia acerca de 
disparar hacia el baño al haber 
confundido a Steenkamp con un 
ladrón.

El velocista ha tenido problemas 
para explicar las presuntas 
inconsistencias durante su 
declaración y en ocasiones se 
ha puesto a llorar durante la 
declaración.

El martes Nel señaló que las 
presuntas discrepancias entre la 
declaración que presentó en su 
solicitud de libertad bajo fianza, 
emitida en febrero de 2013, 
poco después del tiroteo, y su 
testimonio actual muestran que el 
atleta está “ajustando” su versión 
para tratar de armar una historia 
más convincente.

Termina 
interrogatorio a 

Pistorius

El fiscal principal en el juicio contra Oscar Pistorius concluyó el martes 
su contrainterrogatorio de cinco días al atleta, insistiendo en que éste mató 
premeditadamente a su novia Reeva Steenkamp cuando discutían.

MÉXICO, 15 de abril.— Jack 
Roosevelt Robinson es para el 
beisbol, lo que nadie más  para el 
Rey de los Deportes. El hombre 
que tuvo en el color de la piel su 
principal obstáculo de vida, fue 
honrado por Grandes Ligas. En 
cada parque y en cada uniforme 
de la Gran Carpa, el mítico 
número 42 fue el estandarte de la 
lucha que Robinson se atrevió a 
emprender para romper la barrera 
del color. 67 años han pasado de 
ello, pero para siempre se merece 
recordar la labor de Jackie.

El carácter combativo de 
Robinson lo esculpió toda su vida. 
El ex jugador  de los Dodgers de 
Brooklyn nació en el seno de una 
familia   humilde y numerosa de  
Cairo, Georgia. Nieto de esclavos, 
creció y se desarrolló con un 
sentimiento en su interior que 
empezaba a emanar.

El black power. Una creencia 
fomentada por las desigualdades 

que veía día a día y que sufría 
en sus propias carnes. Estas 
experiencias forjaron un carácter 
fuerte, en ocasiones conflictivo, 
pero sobre todo perseverante.

Robinson fue becado y destacó 
en su etapa universitaria con 
UCLA. Ahí, jugó beisbol, futbol 
americano y basquetbol. Después 
de la etapa colegial,  Robinson 
luchó en la Segunda Guerra 
Mundial, de la que volvió 
condecorado. Sin embargo,  el 
desacato de una orden que el 
consideraba discriminatoria, 
le abrió un expediente  del que 
después fue absuelto.

Su andar por el beisbol 
profesional comenzó en 1945 
en las ligas negras.  Un año 
después, el presidente de los 
Dodgers, Branch Rickey da una 
oportunidad a Robinson para 
formar parte del equipo filial, los 
Royals de Montreal, novena en 
la que consigue el campeonato y 

apunta con su talento a Grandes 
Ligas. 

El esperado debut llegó en 1947 
con los Dodgers de Brooklyn. A 
partir de ese momento el nombre 
de Jackie Robinson quedó en la 
historia del beisbol.

Honran a Jackie Robinson

Jack Roosevelt Robinson, el hombre 
que tuvo en el color de la piel su 
principal obstáculo de vida, fue 
honrado por Grandes Ligas..

MONTECARLO, 15 de abril.— Novak Djokovic 
inició triunfalmente el martes la defensa de su título 
en el Masters de Montecarlo con una holgada victoria 
sobre Albert Montanés por 6-1, 6-0 en la segunda 
rueda.

Djokovic solo necesitó 45 minutos para derrotar al 
español, con once games consecutivos ganados. El 
serbio mejoró su foja personal contra Montanés a 6-0.

Djokovic ha ganado dos títulos de Masters este 
año, tras vencer a Rafael Nadal en Key Biscayne y a 
Roger Federer en Indian Wells.

El noveno cabeza de serie Jo-Wilfried Tsonga 
también avanzó a la tercera rueda con su victoria 
sobre Philipp Kohlschreiber 6-4, 1-6, 6-4.

Por la primera rueda, Grigor Dimitrov derrotó 
a Marcel Granollers 6-2, 4-6, 6-2, Andreas Seppi a 
Mijail Youzhny 6-3, 7-6 (4) y Michael Llodra a Jerzy 
Janowicz 6-4, 6-2.

Teymuraz Gabashvili le ganó a Gilles Simon 4-6, 
6-4, 6-4 y enfrentará a Nadal el miércoles.

Djokovic avanza en Montecarlo

Novak Djokovic inició triunfalmente el martes la defensa 
de su título en el Masters de Montecarlo, con una holgada 
victoria sobre Albert Montanés por 6-1, 6-0 en la segunda 
rueda.

Chelsea apoyará a
aficionados que viajen a Madrid

El Chelsea descontará 20 libras (24 euros) en la entrada al Vicente Calderón a cada uno de sus aficionados que viaje a 
Madrid para apoyar al equipo de José Mourinho el próximo martes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.



Por Paul Rubens

LONDRES.— El enorme error informá-
tico Heartbleed, descubierto la semana 
pasada y que causa pánico entre los ci-
bernautas, hace pensar si llegó la hora de 
replantearse el tema de las contraseñas.

Existen varias tecnologías que buscan 
reemplazar la necesidad de crear y me-
morizar contraseñas. Entre las más revo-
lucionarias figura una píldora electrónica 
que se traga.

Los días de memorizar sus contraseñas 
están contados. En algunos años podrá 
acceder a su cuenta bancaria en internet 
usando un tatuaje electrónico dibujado 
en su brazo o con una pastilla que, una 
vez digerida, difunde la contraseña a tra-
vés de las paredes del estómago.

Ya existen prototipos funcionales de 
esos productos.

El tatuaje tiene componentes elásticos 
como sensores y una antena que se inter-
nalizan en la piel. La antena transmite la 
contraseña a un lector electrónico cuando 
uno entra en contacto con un teléfono o 
una computadora.

Y el ácido estomacal –en vez del ácido 
de las baterías- activa la píldora.

Este pequeño artefacto ha sido diseña-
do para que pulse un código que sería 
recogido por un sensor en un computa-
dor portátil poco después de que deje el 
esófago.

La motivación para desarrollar tecno-
logías tan extrañas viene de un problema 

creciente y generalizado a nivel mundial: 
los sistemas de autentificación existentes 
con los que se ingresa a servicios en línea 
se basan en contraseñas. Y las contrase-
ñas no siempre están a la altura de las 
circunstancias.

Sin sentido

El error Heartbleed ha dejado en evi-
dencia el problema de la inseguridad de 
las claves de internet.

Durante los últimos dos años, el fallo 
ha hecho posible que los criminales se 
apoderen de pequeños fragmentos de da-
tos de muchos de los lugares que usamos 
comúnmente y que potencialmente con-
tienen información de las contraseñas.

Varias empresas de tecnología están 
instando a los usuarios a cambiar todas 
sus contraseñas, sobre todo las del correo 
electrónico, almacenamiento de archivos 
y banca electrónica.

Las contraseñas también se pueden 
suplantar –”phishing”- , lo que ocurre 
cuando los usuarios son engañados para 
que las introduzcan en sitios falsos que 
parecen legítimos.

Cerca de 50.000 sitios únicos logran su-
plantar contraseñas cada mes, lo que lle-
va a robos en línea por un total estimado 
de US$ 1.500 millones cada año.

Fácil de recordar, fácil de adivinar

Las personas también tienden a elegir 

contraseñas fáciles de recordar. Es decir, 
fáciles de adivinar. De los 32 millones 
de contraseñas reveladas durante una 
violación de seguridad, más de 290.000 
resultaron ser ‘123456’, de acuerdo con 
Imperva, una empresa de seguridad de 
California.

Una contraseña que contiene seis letras 
minúsculas puede ser interceptada en 
sólo una fracción de segundo. Pero una 
más larga y compleja, con 11 letras ma-
yúsculas y minúsculas al azar, números y 
caracteres especiales, podría tomar cien-
tos de años.

La regla de las contraseñas es simple: 
cuanto más compleja, más segura. Pero 
esperar que la gente recuerde combina-
ciones largas y sin sentido no es realista.

A menudo, los usuarios eligen la mis-
ma contraseña para diferentes servicios, 
lo que es poco aconsejable. Si se suscribe 
a una cuenta en un sitio web poco impor-

tante y el sitio web está pirateado, su con-
traseña podría terminar en las manos de 
criminales a quienes les sería fácil acceder 
a su cuenta bancaria en línea.

El problema es que las personas sim-
plemente tienen demasiadas contraseñas 
que recordar, dice Michael Barrett, jefe de 
seguridad de la información de PayPal.

“Cuando hablé con los consumidores 
hace diez años, me decían que tenían 
cuatro o cinco nombres de usuario y con-
traseñas para recordar. Ahora me dicen 
que tienen 35 de esas malditas claves”, 
dice Barrett.

Un adulto típico entre 25 y 34 años de 

edad tiene 40 cuentas en línea, según un 
estudio de 2012 realizado por la empresa 
de comprobación de crédito Experian.

Datos al azar

Una forma de evitar estos inconvenien-
tes es reforzar los sistemas de autentica-
ción basados en contraseñas existentes al 
proporcionar más de un obstáculo para 
saltar.

Esto ya sucede cuando se utiliza un 
aparato para generar un número de se-
guridad -”token”- o un número aleatorio 
que se envía a través de SMS a su telé-
fono.

PayPal ha ofrecido esta “autenticación 
de dos niveles” durante algunos años. 
Y hace poco, muchas otras compañías 
de internet de alto perfil como Google, 
Apple, Facebook, LinkedIn y Twitter las 
han incluido.

Algunas compañías están agregando 
datos biométricos como segundo factor 
de autenticación, aprovechando las cá-
maras y micrófonos en los teléfonos inte-
ligentes para realizar un reconocimiento 
de cara o de voz, incluso exploraciones 
de iris.

Sin embargo, los datos biométricos tie-
nen sus propios problemas. A diferencia 
de las contraseñas, que se pueden cam-
biar, las impresiones de rostro y voz no. 
Si los cibercriminales logran entrar a un 
sitio web y robar información biométri-
ca, esta podría ser utilizada para siempre 
para entrar en otras cuentas que depen-
den de la autenticación biométrica.

En todo caso, esto es poco probable, 
porque los datos de huellas dactilares se 
combinan típicamente con datos aleato-
rios para crear un biométrico basado en 
su huella digital. Así que un pirata infor-
mático que tuvo acceso a un análisis de 
su huella digital no necesariamente será 
capaz de entrar en un sitio biométrica-
mente asegurado.

Pero hay un problema, incluso con la 
autenticación de dos factores. Mientras 
les hace la vida más difícil a los crimina-
les, a los usuarios no les gusta la molestia 
adicional.

“Los consumidores sólo quieren com-
prar cosas y esperan que la empresa se 
encargue de la seguridad”, dice Barrett.

Esta es una versión resumida y adap-
tada de un artículo publicado por BBC 
Future el 3 de julio de 2013.
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Un tatuaje o una píldora para 
no olvidar las contraseñas
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