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Por Luis Mis

CANCUN.— Fuerte operativo 
contra  comerciantes ambulantes 
implementará la Dirección de Co-
mercio en la Vía Pública durante 
este Jueves y Viernes Santo en 
las diferentes playas públicas de 
este centro vacacional, particular-
mente contra los vendedores de 
mariscos al menudeo, lo cual está 
estrictamente prohibido por dis-
posición oficial de las autoridades 
sanitarias en el Estado.

En este sentido, el director de 
la dependencia, Vladimir Vallejo 
Molina, explicó que para evitar 
riesgos por comidas echadas a 
perder e insalubres, sobre todo lo 
que a mariscos se refiere, por las 
altas temperaturas, se determinó 
prohibir rigurosamente la venta 
de cockteles, ceviches y otros co-
midas hechas a base de mariscos.

Vladimir Vallejo indicó que se 
mantienen operativos permanen-
tes a partir de toda esta “Semana 
Mayor”, e inclusive se laborará los 
fines de semana para evitar que el 
comercio ambulante prolifere en 
la zona hotelera, pues recordó que 
no existen permisos para el caso.

Sin embargo, el funcionario 
también invitó a los comercian-
tes ambulantes a acervarse a esta 
dependencia para cumplir con la 
normatividad y regulen sus pues-
tos de venta semifijos, de hecho 
recordó que se lleva a cabo un 
procedimiento transparente y 
con el objetivo de llevar un mejor 
control del padrón de vendedores 
ambulantes en el municipio con 
lo que ya se tienen avances en el 
programa de credencialización lo-
grando a la fecha un 65 por ciento 
de los aproximadamente 3 mil 850 
distribuidos en distintos puntos 

del municipio.
Tras indicar que el restante 

35 por ciento ya está en trámite, 
mencionó que este procedimien-
to se realiza con el objetivo de 
conocer el número real de vende-
dores, a fin de que prevalezca el 
orden y la legalidad, así como al 
mismo tiempo se dé certeza a los 
ciudadanos de que estos expen-
dedores están operando bajo un 
control, remarcó.

Con esta medida contarán con 
identificación con fotografía, 
nombre y datos completos del in-
teresado, así como el área donde 
le corresponderá vender, lo cual 
facilitará ubicar a comerciantes 
que no cuentan con permisos, 
además de que en caso de quejas, 
se proceda de manera inmediata 
contra la persona correcta con 
base en las jurisdicciones asigna-
das.

Mano dura contra ambulantes 
en la zona hotelera

Fuerte operativo contra  comerciantes ambulantes implementará la Dirección de 
Comercio en la Vía Pública durante este Jueves y Viernes Santo en las diferentes 
playas públicas de este centro vacacional, particularmente contra los vendedores 
de mariscos al menudeo, con el fin de evitar riesgos sanitarios.

Por Luis Mis

CANCUN.— Como desde hace 
dos años, cuando fungía como 
presidente de Inversionistas de 
la Riviera Maya y Empresarios 
de Cancún, el regidor Antonio 
Cervera León, declaró que un gru-
po de empresarios presentarán 
formalmente la propuesta para 
la construcción de un “andador 
turístico” que conecte a la Aveni-
da Yaxchilan con la Tulum y un 
paseo cultural sobre esta misma 
arteria, con el objeto de reactivar 
el turismo y a propósito de los tra-
bajos de remodelación en la zona 
centro.

El concejal dijo que dichas pro-
puestas serán canalizadas a la 
directora del Implan, Santi Mon-
temayor Castillo, para que se con-
sideren andadores que conecten 
con la Avenida Yaxchilán y un 
paseo cultural sobre la Avenida 

Tulum, ahorita que se está remo-
delando dicha vía y buscar un lu-
gar para que habilitar un museo 
escultórico al aire libre.

Y es que justo en abril de 2012, 
el entonces líder empresarial pro-
puso dicho “Andador Turístico” 
luego de una balacera perpetrada 
en las inmediaciones de la popu-
losa Avenida Yaxchilán que prác-
ticamente sumió a esa arteria llena 
de discotecas y restaurantes, en el 
aislamiento.

En aquel entonces, Antonio 
Cervera, recordó que en torno a 
dicha avenida existen centros de 
hospedaje, restaurantes, merca-
dos de artesanías y la terminal de 
autobuses, por lo que a diario el 
turista que llega a este polo vaca-
cional, visita el centro como parte 
de su estadía, sin importar que se 
hospede en zona hotelera.

Antonio Cervera, quien actual-
mente tiene la Comisión de Salud 

y Asistencia Social en el Ayun-
tamiento benitojuarense, habría 
mencionado la cercanía que tiene 
el centro con melecón y Puerto 
Cancún, ubicado a unas cuadras, 
además del “Parque de las Pala-
pas”, ícono de identidad de los 
cancunenses.

Por el momento, Cervera León, 
afirmó que la propuesta será pre-
sentada después de “Semana San-
ta” y recordó que dicho proyecto 
no es nuevo, sin embargo, en pa-
sadas administraciones no obtu-
vieron respuesta alguna.

Presentarán propuesta de 
“andador turístico” entre Yaxchilán y Tulum

 El objetivo es reactivar el turismo y 
el comercio, así como darle mayor 
proyección a las actividades culturales 
que se llevan a cabo actualmente, in-
dicó el regidor Antonio Cervera León.

TULUM.— La modelo y presen-
tadora Heidi Klum fue captada to-
pless en playas de Tulum junto a 
su nuevo novio, el comerciante de 
arte Vito Schnabel.

El sitio huffingtonpost.com pu-
blicó un par de imágenes de la 

conductora de Project Runway, 
captadas en Tulum.

En las fotografías se aprecia a 
Klum, de 40 años, sin la parte su-
perior de su bikini y se le ve muy 
cariñosa junto a Schnabel, con 
quien se le empezó a relacionar 

Heidi Klum se pasea en “topless” en playas de Tulum

La modelo fue cap-
tada con una gorra 
y lentes oscuros, 
caminando por la 
arena tomada de la 
mano de su novio 
Vito Schnabel.

desde el pasado febrero, un mes 
después de que anunciara su 
ruptura con el guardaespaldas 
Martin Kirsten.

La modelo llevaba puesta una 
gorra y lentes oscuros, cami-
nando por la arena tomada de 

la mano de su novio, además 
de que juntos se metieron a las 
cálidas aguas del Caribe para re-
frescarse

Vito, de 27 años, es hijo del 
cineasta Julian Schnabel y antes 
se le ha relacionado con otras fa-

mosas como Demi Moore y Elle 
Macpherson.

Heidi Klum es famosa por sus 
imágenes sensuales, pues en sus 
vacaciones del año pasado com-
partió fotografías de su trasero y 
de ella desnuda.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— Con el fin de se-
guir brindando atención a la ciu-
dadanía en estos días de asueto, el 
director de Ingresos de la Tesore-
ría Municipal, Hugo Favio Bonilla 
Iglesias, informó que el área a su 
cargo estará trabajando en estos 
días principales de la Semana Ma-
yor: jueves, viernes y sábado, con 
horario de las 8:30 a las 13:00 ho-
ras, con actividad en las cajas de 
cobro ubicadas en el Palacio Mu-
nicipal y Dirección de Tránsito.

El funcionario señaló que por 
instrucciones del presidente mu-
nicipal, Paul Carrillo de Cáceres, 
esta dirección estará operando 
normalmente en el horario de la 
mañana para servir a la ciudada-
nía como corresponde; ante ello, 
invitó a los contribuyentes a apro-
vechar estos días para cumplir 
trámites que tengan pendientes o 
pagos correspondientes, en tiem-

po y forma.
Bonilla Iglesias agradeció la 

confianza ciudadana hacia la ac-
tual administración municipal, 
ya que en poco más de seis me-
ses que han transcurrido de este 
gobierno, los programas de apo-
yo implementados han logrado 
cifras históricas de recaudación, 
lo cual ha permitido concretar 
proyectos importantes en mate-
ria de mejores obras y servicios 
públicos para las familias cancu-
nenses y benitojuarenses.

En ese sentido, dijo que du-
rante este abril se ha tenido 
buena participación de los con-
tribuyentes sobre todo en esta 
Semana Santa, y se espera que 
los ciudadanos sigan acudiendo 
a realizar sus gestiones, por ello 
se determinó implementar el ho-
rario de guardias para su aten-
ción puntual.  

Dirección de Ingresos laborará 
jueves, viernes y sábado

Con el objetivo de garantizar servicio a los ciudadanos que necesiten realizar algún trámite, el área laborará en estos días 
de las 8:30 a las 13:00 horas en los módulos ubicados en palacio municipal y la Dirección de Tránsito.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
instruyó a la dirección de Servicios 
Públicos municipales la intensifi-
cación de los trabajos de limpieza 
y mantenimiento en la zona turís-
tica y urbana del municipio, para 
mantener una imagen limpia y 
brindar mejor atención a los visi-
tantes y habitantes en el periodo 
de asueto de Semana Santa.

El director de servicios públicos 
municipales Noel Crespo Váz-
quez, señaló que con la oportuna 
entrega de camiones y equipo de 
trabajo que realizó en días pasados 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora, la dirección a su cargo 

reforzó los trabajos de limpia en 
todo el municipio, y se  garantiza 
un destino limpio antes, durante y 
después de la semana santa.

Destacó que actualmente cuenta 
con 49 camiones recolectores de 
basura para brindar mejor servicio 
en la recolección de residuos de 
todo el municipio, y que se habi-
litaron dos turnos, cada uno con 
cinco camiones recolectores de ba-
sura, y ocho camiones que cubren 
la Riviera Maya, además de cien 
trabajadores de limpia que cubri-
rán toda la zona turística y la zona 
centro.

Apuntó que trabajarán las cua-
drillas tradicionales de barrido 
en diversos puntos, sobre todo en 

la semana mayor, los días jueves, 
viernes, sábado y domingo ya que 
es cuando se incrementa el turis-
mo; de igual forma se mantienen 
los trabajos preventivos de lim-
pieza de alcantarillas y pozos de 
absorción con la finalidad de que 
el agua de las lluvias fluya con ma-
yor rapidez y se eviten los enchar-
camientos.

En lo que corresponde al área 
urbana donde se encuentran los 
fraccionamientos, las 30 rutas se 
mantendrán con normalidad, con 
el objetivo de que los paseantes 
que visiten Solidaridad en Sema-
na Santa tengan la comodidad de 
disfrutar de los atractivos que este 
destino ofrece.

Playa del Carmen recibe con imagen 
limpia a los vacacionistas

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno del presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, fortalece las acciones de 
fomento y actividades culturales 
y literarias, con la aprobación del 
reglamento interior del Consejo 
Editorial y el reglamento interior 
del Consejo Consultivo para la 
Cultura y las Artes del Municipio 
de Solidaridad, durante la décimo 
quinta sesión ordinaria de Cabil-
do.

Asimismo, como parte del im-
pulso a la política incluyente e 
integral, el cuerpo colegiado de 
Cabildo aprobó la creación del 
Patronato para la Reincorporación 
Social de los liberados y externa-
dos de este municipio, como ór-

gano auxiliar 
del munici-
pio de Soli-
daridad con 
el propósito 
de procurar 
la reinser-
ción de los 
beneficiados 
y sus fami-
lias a través 
de una vida 
productiva.

Con la con-
signa de apoyar el desarrollo de 
las culturas populares en el mu-
nicipio, estimular la creatividad 
de grupos y fortalecer el plura-
lismo cultural que permita el res-
cate de tradiciones y fomento de 
las mismas, la administración de 
Mauricio Góngora actualizó con 
base a un análisis estructurado, el  
reglamento del Consejo de Cultu-
ra y las Artes a fin de otorgar una 
mayor participación a los actores 
involucrados en ambos temas.

Asimismo, el cuerpo colegiado 
de cabildo aprobó el reglamento 
del Consejo Editorial a fin de que 
éste no se limite únicamente a la 
creación literaria, sino a todas las 
expresiones que promuevan la 

cultura y las artes en el Municipio 
de Solidaridad, como incluir la 
participación de las instituciones 
académicas públicas o privadas, 
y de aquellas dependencias de la 
administración pública municipal 
que en razón de sus atribuciones 
ejecutivas, requieren conocer de 
primera mano las necesidades 
presupuestales y de recursos ma-
teriales que permitan un eficiente 
desarrollo de las actividades del 
referido Consejo.

Por otra parte se aprobó la crea-
ción del patronato de liberados 
y externados del municipio de 
Solidaridad que estará presidi-
do por el edil Mauricio Góngo-
ra, y tendrá por objeto apoyar a 
los liberados, externados y sus 
familias mediante asistencia que 
comprenderá auxilio moral, ju-
rídico, médico, social, laboral y 
educativo enfocadas al desarrollo 
humano, se proporcionarán talle-
res de autoestima y se fomentará 
la seguridad personal, además de 
que se les enseñará a liberados y 
externos a afrontar los problemas 
cotidianos, para afianzar el proce-
so de readaptación a la sociedad, 
mientras que a la familia, princi-
palmente hijos de internos que 

Apoyo y estímulo a la cultura 
y la creatividad en Solidaridad

tengan alteraciones en su com-
portamiento, se les otorgará una 
orientación psicológica.

En su conformación dicho ór-
gano estará integrado por conse-
jeros municipales, estatales y ciu-

dadanos, por lo que de acuerdo a 
sus funciones y obligaciones que 
desempeñan, aportarán y benefi-
ciarán al patronato de acuerdo a 
su campo de acción e injerencia 
institucional o ciudadana.
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MÉXICO.— Fueron crucifica-
dos por un delito en el que apenas 
estuvieron involucrados, aunque 
afrontan el castigo con hombría.

Los corazones azulgranas si-
guen exprimidos tras la consuma-
ción del descenso. Los futbolistas 
de Pablo Marini desconocen su 
futuro. De lo que sí están seguros 
es que la tragedia atlantista no sólo 
es su culpa.

“Ya se venía arrastrando desde 
años atrás y nos tocó [descender]”, 
lamenta el atacante Michael Arro-

yo, entrevistado vía telefónica des-
de Cancún, Quintana Roo. “Hay 
incertidumbre, porque los otros 
equipos no hicieron demasiados 
méritos para estar peleando, pero 
así es el futbol”.

“Estuvimos peleando con un 
puntaje muy bajo que no nos ayu-
dó, pero gracias a Dios hemos 
escuchado muchas palabras de 
aliento por el trabajo que se hizo. 
El resultado nos dejó abajo, pero 
lo dejamos todo y no nos alcan-
zó”.

Se refiere a los terroríficos tor-
neos de los Potros de Hierro du-
rante 2013. Apenas sumaron 13 
puntos en el Clausura y 12 en el 
Apertura, pírrica cosecha que les 
cobró factura.

El actual plantel suma 18, a tres 
de la zona de Liguilla.

“Cuando vine al Atlante, ya ve-
nían peleando con el descenso... 
Eso es lo que más afectó”, diag-
nostica el goleador. “El descenso 
se volvió crónico y es lo que nos 
pasó en esta temporada”.

Enfrentan con hombría el 
descenso en Atlante

MÉXICO.— Como un atlantista 
dolido, Félix Fernández exige que 
el dueño de los Potros de Hierro, 
Alejandro Burillo, dé la cara y 
explique cada una de las razones 
por las que abandonó al club has-
ta que se consumó el lamentable 
descenso.

El portero campeón con los 
azulgrana en la temporada 1992-
93 ve necesaria la comparecencia 
pública del Güero para que termi-
ne con la incertidumbre que rodea 
al equipo  radicado en Cancún.

“Me parece inconcebible que al-
guien tenga un equipo de futbol y 
no lo atienda: es el caso  claro de 
Alejandro Burillo,  quien tampoco 
quiso vender al equipo. Me consta 
que hubo ofertas para comprarlo, 
pero tampoco estaba dispuesto a 
invertir y resulta muy complicado 
competir contra equipos econó-
micamente poderosos”, lamenta 
Fernández.

“Me gustaría que Burillo diera 
la cara, que explicara a todos los 
atlantistas las razones de su au-
sencia, lo que viene, la razón de 
dejar caer al equipo, de no optar 

por una venta y se abandonó al 
Atlante”, agrega en señal de de-
manda.

En los Potros hubo pugnas en-
tre los directivos. Los altos man-
dos de la tradicional escuadra 
azulgrana tuvieron una división 

que desembocó en el alejamiento 
de José Antonio García de todo 
lo concerniente a la  gestión de la 
parte deportiva y económica del 
equipo.

Félix ve esa lejanía del Presiden-
te Ejecutivo del Atlante como una 

parte fundamental para que los 
equinos perdieran la categoría el 
fin de semana pasada.

“Toño no estaba tan metido, 
pero Toño es un tipo que tiene 25 
años en el futbol con una capaci-
dad probada, que sabe de cancha, 
contrataciones, fuerzas básicas, de 
manejo...Si Toño hubiera tenido 
la fuerza de otras épocas en el At-
lante difícilmente el equipo no se 
hubiera ido a la Liga de Ascenso”, 
deduce el hoy comentarista de te-
levisión.

Esa carencia de un “cerebro” 
directivo que supiera de armado 
de un plantel competitivo provo-
có dos situaciones muy marcadas 
—de acuerdo con el ex portero—: 
la primera, una inestabilidad en el 
banquillo técnico; la segunda, la 
falta de jugadores de extracción 
atlantista comprometidos con la 
salvación.

“Habían varias características 
que indicaban el descenso en los 
tres años y que no se corrigieron 
a tiempo. Por ejemplo, ocho técni-
cos en seis torneos es demasiado, 
es una cifra muy alta. Otra razón 

es el que se dejaron de producir 
jugadores, porque el Atlante pre-
sumía el producirlos y lo siguió 
haciendo cuando el equipo se 
mudó, aunque la llave después se 
cerró por completo”, fustiga.

En el paraíso de Cancún, el fu-
turo azulgrana está rodeado de 
demasiadas dudas. Se encuentra  
entre una nueva  mudanza y ju-
gar en la Liga de Ascenso, aunque 
también está en riesgo de la des-
aparición.

“Lo que pasa es que en este 
momento lo que pasa es la incer-
tidumbre de que no se sabe bien 
qué es lo que va a pasar con este 
equipo. Si el dueño no lo quiso 
vender cuando era de Primera 
División, ¿lo va a vender cuando 
vale 10 veces menos? Sería una 
pena que a dos años del centena-
rio, desapareciera”, considera Fer-
nández.

Por eso, el símbolo azulgrana de 
los años 90 busca que Alejandro 
Burillo salga a dar la cara. Quiere 
que el dueño deje la obscuridad 
para indicar cuál será el futuro de 
los Potros de Hierro.

Félix Fernández exige a Burillo que dé la cara

El ex portero atlantista Félix Fernández exige que el dueño de los Potros de Hie-
rro, Alejandro Burillo, dé la cara y explique cada una de las razones por las que 
abandonó al club hasta que se consumó el lamentable descenso.

CANCÚN.— La nueva y mo-
derna infraestructura deportiva 
para aprovechamiento de niños 
y jóvenes es parte de la transfor-
mación de Benito Juárez y un re-
sultado más de la colaboración y 
compromiso de los tres órdenes 
de gobierno de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, desta-
có el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres, al inaugurar, 
junto con la presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) Benito 
Juárez, Sra. Luciana Da Via Carri-
llo, la cancha de Fútbol 7 con pasto 
sintético  de la Región 235, que se 
suma a las otras tres construidas 
en la ciudad en la Supermanzana 

21, y regiones 102 y 230, para im-
pulso a los atletas y la activación 
física.

“En campaña hicimos el com-
promiso de traer una cancha de 
calidad que elevara el nivel de 
vida de esta región porque es ne-
cesario que la juventud que aquí 
juega tenga un espacio digno. 
Gracias a la coordinación con el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo son una realidad las cuatro 
canchas con inversión de 16 millo-
nes de pesos que le hemos entre-
gado a Cancún”, enfatizó.

Acompañado por las diversas 
autoridades, entre ellos, el se-
cretario de Obras Públicas y Ser-

vicios, Roger Espinosa 
Rodríguez, y el director 
del Instituto Municipal 
del Deporte (IMD), José 
Luis González Mendoza, 
Paul Carrillo dio la pata-
da de inicio en la cancha 
de Fútbol 7 y presenció 
un primer encuentro de 
esa disciplina, donde 
tuvo contacto de frente 
y directo con los jóvenes 
deportistas beneficiados 
de la región 235 y zonas 
aledañas, que aprove-
charán estos espacios de 
calidad y son parte del 
talento local que perfec-
cionará su técnica en la 

disciplina para más adelante po-
der representar honrosamente a 
Benito Juárez y Quintana Roo en 
competencias nacionales.

Se detalló que el terreno de jue-
go tiene pasto sintético de última 
generación, lo que considerando 
el rendimiento de las horas de uso 
que aprovecharán miles de atle-
tas, equivale a la construcción de 
cuatro canchas de pasto natural 
en tres años; indicó que adicional-
mente se instalaron pozos de ab-
sorción para un rápido desagüe, 
iluminación, reja en la cancha y 
perimetral, así como aparatos de 
gimnasio al aire libre, como resul-
tado de un excelente aprovecha-
miento presupuestal.  

Entregan en BJ la cuarta cancha de Fútbol 7 
con pasto sintético
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PUNTA SAM.— En Isla Mu-
jeres y su zona continental la ad-
ministración de Roberto Borge, el 
gobierno de la República y el mu-
nicipio estamos realizando obras 
por más de 100 millones de pesos, 
las cuales ofrecen beneficio a sus 
habitantes y fortalecen la vocación 
turística de la ínsula, aseguró Juan 
Pablo Guillermo, secretario estatal 
de Finanzas y Planeación, al con-
cluir la reunión de trabajo con el 
presidente municipal de Isla Mu-
jeres, Agapito Magaña Sánchez.

Por instrucciones del goberna-
dor del estado, el titular de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación, 
se reunió con el presidente isleño, 
con el objetivo de analizar la con-
cretización de importantes pro-
yectos estratégicos en Isla Mujeres 
y su zona continental, encuentro 
clave para el desarrollo urbano, 
ecológico y turístico de la ínsula.

Tendiendo como sede, la re-
presentación del gobierno de Isla 

Mujeres en la zona continental, 
durante más de dos horas los 
funcionarios municipales y esta-
tales, estuvieron verificando uno  
a uno proyectos claves, entre los 
que destacan: el plan para dar un 
mejor manejo a los residuos sóli-
dos que se generan en la ínsula; 
como atender la demanda de cre-
cimiento poblacional en la zona 
continental y como fortalecer la 
infraestructura turística.

Durante la reunión el titular de 
SEFIPLAN, comentó que tan sólo 
en el último año, en Isla Mujeres, la 
administración de Roberto Borge, 
en coordinación con el gobierno 
de la República de Enrique Peña 
Nieto, ha ejercido un presupuesto 
histórico de más de 100 millones 
de pesos en obras deportivas, de 
saneamiento, infraestructura por-
tuaria y educativa.

“Una de las más importantes 
obras de infraestructura turística 
que realiza el gobierno del estado, 

en Quintana Roo es precisamente 
en Isla Mujeres: la construcción de 
la Terminal Marítima en la que se 
invirtieron más de 32.1 millones 
de pesos”.

Finalmente Juan Pablo Guiller-
mo, aseguro que lo importante 
del trabajo coordinado entre los 
gobiernos federal, estatal y muni-
cipal, es que fruto de este esfuer-
zo podemos priorizar las necesi-
dades de los quintanarroenses y 
logramos aterrizar sin pretexto, 
los beneficios que los ciudadanos 
demandan”.

Analizan proyectos estratégicos para
 IM y Zona Continental

 Juan Pablo Guillermo, secretario es-
tatal de Finanzas y Planeación, se reu-
nió con el presidente municipal de Isla 
Mujeres, Agapito Magaña, para afinar 
proyectos estratégicos en Isla Mujeres 
y su zona continental.

COZUMEL.— Continuando 
con el compromiso brindar servi-
cios médicos especializados a los 
sectores más vulnerables, el Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Cozumel, 
que preside la señora Gina Ruiz 
de Marrufo, ofrecerá consultas de 
salud visual, ortopédicas, de po-
dología y urología.

Al respecto, el coordinador de 
Asistencia Médica del DIF muni-
cipal, Jorge Cuauhtli Lojero, dio a 
conocer que las consultas médicas 
serán los días 23, 24 y 25 de abril 
y el 3 de mayo, por lo que invitó 
a la ciudadanía a acudir a las ins-
talaciones del Sistema DIF el día y 
hora, dependiendo de la especiali-
dad requerida.

Destacó, que estos servicios se 
ofrecen periódicamente como re-
sultado de las gestiones realizadas 
por la Primera Trabajadora Social 
del Municipio con instituciones 
de salud privadas y doctores, para 
que la comunidad pueda tener ac-
ceso a especialidades médicas ya 
sea gratuitamente o a bajo costo.

En el caso de las consultas gra-
tuitas de la campaña de salud vi-
sual y con el ortesista y protesista, 
Roberto Días Márquez, el funcio-

nario indicó que serán el miér-
coles 23, de 1 a 4 de la tarde y el 
jueves 24, de 10 de la mañana a 4 
de la tarde, en ambos casos en las 
instalaciones del Sistema DIF y no 
es necesario sacar cita, ya que los 
pacientes serán atendidos confor-
me vayan llegando.

Explicó, que la campaña de sa-
lud visual se enfoca principalmen-
te en atender la demanda de aque-
llas personas que requieren de 
lentes y que por falta de ingresos 
económicos no logran adquirirlos.

Añadió, que los exámenes de la 
vista serán completamente gratui-
tos y el costo por lente será de 400 
pesos, y que en apoyo a la econo-
mía se brindará la facilidad de ad-
quirirlos en dos pagos.

Mientras, que el ortesista y pro-
tesista Roberto Díaz Márquez, 
originario de la ciudad de Méri-
da, Yucatán, ofrecerá todo tipo de 
material ortopédico y de prótesis 
a precios económicos.

En lo referente a las consultas de 
podología, Jorge Cuauhtli, men-
cionó que tendrán un costo de 150 
pesos, es necesario sacar cita y se-
rán el viernes 25 de abril a partir 
de las 10 de la mañana, en las ins-
talaciones del DIF Municipal

Participará la Clínica de Podolo-
gía Integral Especializada de Pla-
ya del Carmen y las consultas es-
tán dirigidas a todos aquellos que 
presenten algún tipo de problema 
en los pies, como hongos, uñeros 
y pie de atleta, entre otros, asimis-
mo, cabe mencionar que cualquier 
medicamento o tratamiento ajeno 
al servicio tendrá un costo adicio-
nal.

De igual manera, el coordina-
dor de Asistencia Médica, in-
formó que para el sábado 3 de 
mayo el Urólogo, Carlos Calde-
rón ofrecerá consultas a un cos-
to de 350 pesos, para las cuales 
se requiere sacar cita en las ofi-
cinas del Sistema DIF Cozumel.

Jorge Cuauhtli Lojero reiteró 
la invitación para que la ciuda-
danía aproveche la presencia de 
estos médicos, toda vez que son 
servicios con los que no se cuen-
tan en la Isla y el salir de Co-
zumel para consultar en otros 
lugares implica realizar gastos 
que impactan la economía fami-
liar.

Cabe mencionar, que las con-
sultas médicas que requieran 
cita, se pueden hacer en días há-
biles y en horas de oficina.

Sistema DIF Cozumel ofrece 
servicios médicos especializados

Jorge Cuauhtli Lojero, coordinador de Asistencia Médica del DIF municipal, reiteró la invitación para que la ciudadanía 
aproveche la presencia de estos médicos, toda vez que son servicios con los que no se cuenta en la Isla de Cozumel.

ISLA MUJERES.— La elegancia, 
creatividad, pero sobre todo la ge-
nerosidad para apoyar los progra-
mas sociales del sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de Isla Mujeres, fueron las carac-
terísticas más importantes del De-
sayuno del Sombrero 2014.

Teniendo como sede un cono-
cido restaurante frente a la bahía 
de Isla Mujeres, el desayuno del 
Sombrero 2014, se llevó a cabo con 
la participación de mujeres isleñas 
que con esta acción se suman al 
trabajo de la Lic. Marthy Vargas 
de Magaña, presidenta del DIF 
municipal.

Este importante evento, se rea-
lizó en Isla Mujeres luego de que 
una delegación isleña participara 
en el evento convocado por el DIF 
Quintana Roo que preside la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge.

En su mensaje, la primera traba-
jadora social de Isla Mujeres dio la 
bienvenida a las asistentes y agra-
deció la oportunidad de convivir y 
al mismo tiempo apoyar a los gru-
pos vulnerables de la sociedad, ya 
que lo recaudado en este evento es 
destinado a apoyar los programas 
sociales de la institución.

“Para nosotros, en el DIF Isla 
Mujeres, el valor supremo es la 
solidaridad, no la conmiseración, 
no, la solidaridad es y debe ser 
una práctica cotidiana; ser solida-
rios no significa mirar de arriba 
abajo, significa mirarnos como 
iguales, porque la vida nos lleva y 
nos trae y las manos amigas siem-
pre serán bienvenidas”.

“Hoy, en este Desayuno del 
Sombrero, sé que todas ustedes 
tienen manos amigas, manos para 
apoyar, para ayudar, para impul-
sar al que tiene problemas, por 
eso estamos aquí, porque conoce-
mos el valor de la solidaridad, de 
eso sabemos muy bien en nuestra 
isla”.

Como parte de la convivencia 
se llevaron a cabo concursos para 
premiar el esfuerzo y creatividad 
puestas en los sombreros, resal-
tando el más Original, portado 
por Rosario Trejo; el más Elegante, 
el de Nelly Garrido y el sombrero 
más Chusco el de Rocío Rodrí-
guez.

Para deleite de las asistentes 
también se llevó a cabo una pa-
sarela de accesorios y joyería con 
diseños exclusivos.

Desayuno del 
sombrero del 

DIF Isla Mujeres
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CANCÚN.— En respuesta a las 
gestiones realizadas ante diversas 
dependencias federales con el 
apoyo del presidente Enrique Peña 
Nieto a los quintanarroenses, este 
año se invierten 227 millones de 
pesos en 44 obras de agua potable, 
infraestructura carretera, un 
puente vehicular y electrificación 
en comunidades rurales de seis 
municipios de Quintana Roo, 
informó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que mediante el Programa 
de Infraestructura Indígena 
(PROII), la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) aportará 175.1 
millones de pesos; la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 6.5 
millones de pesos y el Gobierno 
de Quintana Roo, por conducto de 
la Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena (Sedesi), 45.4 millones de 
pesos para esas obras.

—Con apoyo de dependencias 
ejecutoras, como la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) y la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes 
(Sintra) se concretan 44 obras, 
estudios y proyectos para 
modernizar caminos rurales, 
construir y ampliación redes de 
agua potable y de electrificación, 
en beneficio de miles de 
quintanarroenses —explicó.

Roberto Borge detalló que serán 
25 obras de agua potable, 8 de 
electrificación, 4 tramos carreteros, 
5 estudios y proyectos y un puente 
vehicular en Nuevo Becar,  todo en 
el marco del Convenio del PROII y 
en beneficio directo de habitantes 
de comunidades indígenas de 
los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar 
y Othón P. Blanco.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Social e Indígena, 
Ángel Rivero Palomo, indicó 
que las 25 obras de agua potable 
representan 4 mil nuevas tomas 
domiciliarias en comunidades 
de la zona maya, en beneficio de 
20 mil 700 habitantes. De estos 
proyectos, 15 ya fueron licitados 
y están por iniciarse los trabajos 
en las poblaciones siguientes: 
Chunhuás, Filomeno Mata, 
Kankabzonot y Dzoyolá, en 
Felipe Carrillo Puerto; Bulukax, 
Kankabchén, Candelaria y San 
Diego, en José María Morelos; 
así como en San Cosme, San 
Martiniano, San Antonio, San 
Francisco, Nuevo Durango, 
Delirios y Tres Marías, en Lázaro 
Cárdenas.

—Están en proceso de licitación 
las obras para las comunidades 
de Tuzik, Hobompich, Trapich, 
Señor, San Felipe Berriozábal, 
Chancah Veracruz, Laguna Kanah 

y San Antonio Nuevo, en Felipe 
Carrillo Puerto; Kantunilkín, 
en Lázaro Cárdenas, y Santa 
Gertrudis, en José María Morelos 
—añadió.

Rivero Palomo precisó que 
las 4 obras de caminos rurales y 
construcción del puente vehicular 
beneficiarán a más de 3 mil 
habitantes, con 17.4 kilómetros 
modernizados.

Esas obras son las siguientes: 
puente en el entronque del 
camino Nuevo Becar con la 
carretera federal Chetumal-
Escárcega, en Othón P. Blanco; 
5 kilómetros del tramo de Buena 
Esperanza a Paraíso, en Bacalar; 
4.4 kilómetros a la comunidad 
de El Triunfo, en el camino que 
conecta a Gavilanes con San 
Isidro Poniente, en José María 
Morelos; más de 2 kilómetros en la 
comunidad de Sahcab Mucuy, en 
el Tramo San Pedro a Chanchén 
Primero, en Tulum; y 6 kilómetros 
a la comunidad de X-Pichil, en 
el camino que entronca con la 
carretera federal Felipe Carrillo 
Puerto-Mérida.

Asimismo, dijo, se consideran 
5 estudios y proyectos para 
4 obras carreteras y 1 puente 
vehicular. “La construcción del 
camino rural Esperanza-Vicente 
Guerrero; modernización y 
ampliación de los caminos rurales 
a X-Hazil Norte; Gavilanes-

Adolfo de la Huerta; Hobompich-
Kampokolché; y la construcción 
de un puente vehicular en el 
camino Altos de Sevilla-Buena 
Esperanza. Esas obras ya están en 
etapa de licitación.

Por otra parte, indicó que la 
Comisión Federal de Electricidad 
está por comenzar 8 obras de 

electrificación, 6 en el municipio 
de Lázaro Cárdenas y 2 en el 
de Bacalar, que consisten en la 
instalación de 324 postes y 21.5 
kilómetros de tendido eléctrico, 
en beneficio de más de 12 mil 
habitantes de comunidades 
indígenas de los municipios 
referidos.

Se invierten este año 227 mdp en 
obras e infraestructura

 La inversión se realiza en obras de agua potable, infraestructura carretera, un 
puente vehicular y electrificación en comunidades rurales de seis municipios.

CANCÚN.— 80 sacerdotes 
religiosos y diocesanos de 
distintas nacionalidades que 
laboran en Quintana Roo 
renovaron este martes sus 
promesas de obediencia y celibato 
ante el Obispo de la Prelatura de 
Cancún-Chetumal, Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
en la misa crismal que se celebró 
en la Catedral de Cancún.

A las 19:00 horas comenzó la 
solemne misa que, como cada año, 
el Martes Santo o el Jueves Santo, 
reunió a todos los sacerdotes y el 
Obispo para consagrar los óleos 
(aceites especiales perfumados 
que se aplican en los sacramentos) 
así como para renovar sus 
promesas sacerdotales.

En la misa estuvo presente 
el primer sacerdote y Obispo 
Emérito de la Prelatura, Monseñor 
Jorge Bernal, así como sacerdotes 
provenientes de Irlanda, Estados 
Unidos, España y Vietnam, entre 
otros países.

Al inicio de su mensaje, 

Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
expresó su agradecimiento a 
los padres y a los feligreses por 
brindarles su apoyo: “Muchas 
gracias queridos sacerdotes por su 
generosidad, por su entrega. Por 
su trabajo incansable al servicio 
del Pueblo de Dios. Muchas 
gracias queridos hermanos, por 
su apoyo, por su cariño hacia 
los sacerdotes. Por su oración 
constante”. Y resaltó que la escasez 
de sacerdotes en la Prelatura es 
un reto, por lo que invitó a los 
feligreses a que no dejen de orar 
en todas las misas, parroquias y 
capillas, “pidiendo al Señor que 
envíe obreros a su mies, que tanta 
falta nos hacen”.

Después de la homilía, los 
padres declararon: “Yo, consciente 
de que mi obispo está revestido 
de la plenitud del sacramento 
del orden, de que en él está la 
autoridad de Cristo, Supremo 
Pastor, de que soy cooperador de 
su ministerio episcopal, renuevo 
hoy mi promesa de obediencia a él 

y a sus sucesores. De que el celibato 
y la castidad son una consagración 
valiosa a los ojos de Dios y un 
testimonio de amor y fidelidad a 
Cristo, renuevo el compromiso 
de celibato y castidad contraídos 
en la recepción de mi ordenación 
sagrada. Consciente de que por la 
ordenación sacerdotal participo 
en la misión de maestro, sacerdote 
y pastor, quiero renovar también 
con un compromiso más vivo y 
generoso el servicio que como 
bautizado y sacerdote debo 
prestar al pueblo de Dios. Que 
Cristo Sumo y Eterno sacerdote 
acepte mi renovación y me dé sus 
gracias. María, Madre de la Iglesia, 
interceda por mí y por todos los 
sacerdote, mis hermanos”.

Seguidamente se presentaron 
ante el Obispo el Santo Crisma, 
el Óleo de los Catecúmenos y el 
Óleo de los Enfermos, que son 
aceites de oliva perfumados que 
se aplican en los sacramentos 
de la Ordenación Sacerdotal y 
la Confirmación, del Bautismo, 

y de la Unción de los Enfermos, 
respectivamente. Al recibirlos, el 
Obispo los elevó y posteriormente 
los bendijo con un rito especial.

La misa se llevó a cabo con 
mucha solemnidad y el templo 
estuvo lleno como si fuera 
Navidad.

Renuevan su obediencia al Obispo 
y consagran los óleos

Un total de 80 sacerdotes de la Prelatura Cancún-Chetumal renovaron sus 
promesas sacerdotales ante el Obispo y consagraron los óleos, en una solemne y 
muy concurrida misa en la Catedral de Cancún.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La vocación al 
sacerdocio del padre Luis Octavio 
Jacobo Cortes surgió desde sus 
primeros años, pues recuerda que 
cuando era niño lo primero que le 
decía a sus padres, era su deseo 
de ser sacerdote, aun cuando 
reconoce que no tenía conciencia 
de lo que decía.

Su familia demostró agrado 
con la idea que su hijo mostrara 
vocación al sacerdocio, sin 
embargo al principio les costó 
pensar si era cierto lo que les 
decía, debido que aún era un niño; 

idea que persistió hasta que llega 
a su etapa de pubertad, es decir 
cuando cursaba la secundaria, 
pues era tan grande su deseo por 
seguir al Señor que le llamaba 
a servirle desde los altares por 
lo que finalmente sus padres le 
dieron el permiso y todo su apoyo, 
para que ingresara al seminario 
menor de Guadalajara, Jalisco en 
1992 y poder así entregarse a Dios 
Nuestro Señor. 

Entre las anécdotas que ha tenido 
durante su ministerio sacerdotal, 
hay muchas, pero considera 
significativo y de relevancia la 
visita a los hospitales, dar la 

unción y auxiliar a los fieles que 
lo necesiten con los Sacramentos 
para que puedan experimentar la 
enorme paz enorme que les da el 
Señor.

Esto porque en cierta ocasión 
conoce en el hospital General 
de Cancún a un enfermo que 
durante mucho tiempo estuvo 
alejado de la Iglesia y llevaba 
años sin confesarse y con la ayuda 
de Dios, regresa a su fe católica, 
acercándose a la confesión con 
mucha humildad y sencillez.

El mensaje que hace llegar a 
los fieles de la Prelatura Cancún 
Chetumal, es que se acerquen a la 

Iglesia con mucha docilidad a sus 
párrocos, buscar la santidad y de 
una manera concreta hacer caso a 
la voz del Papa Francisco que nos 
indica salir de nuestros hogares a 
la misión, además de estar atentos 
a las indicaciones pastorales 
que nos indica  Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas.

También recomendó que 
durante esta cuaresma los fieles 
vivan de manera especial y con 
mucho recogimiento, ayuno, 
oración y sacrificio, así como 
pedir por nuestros obispos, pues 
en mayo visitaran a su Santidad, 
el Papa Francisco.  

Su principal preocupación 
es lograr tener una comunidad 
eucarística con una gran 
espiritualidad de la comunión. 
Mientras que entre las cosas 
que más le agradan, es ver la 
vida de entrega que tienen los 
fieles, así como su deseo de 
superación, pero sobre todo el 
amor y entrega incondicional a 
Dios, por lo que agrada el poder 
compartir la Eucaristía con los 
fieles y distribuir el perdón 
del Señor en el Sacramento 
de la Reconciliación, expresa 
el Padre Luis Octavio Jacobo 
Cortes.

Lleva la vocación de sacerdocio desde niño



Por Anahí Aradas

LONDRES.— Para nuestros pa-
dres y abuelos, jubilarse era ese 
premio anhelado tras más de 30 
años de esfuerzo, madrugones y 
duro trabajo, pero hoy en día hay 
jóvenes que prefieren tomar un 
atajo y directamente jubilarse a los 
30.

Jubilarse tan joven puede pare-
cer una hazaña épica, sólo alcan-
zable para hijos de ricos que viven 
de la renta o para aquellos bende-
cidos por un premio millonario en 
la lotería.

Pero lejos de ser así, algunos de 
los que lo lograron nos ofrecen 

sus consejos para, como ellos, po-
der decir adiós a la oficina antes 
de que la vejez nos atrape y no 
podamos disfrutar plenamente de 
nuestra libertad.

Ahorra y cuanto antes mejor

El canadiense Pete y su esposa 
son un caso famoso de jóvenes 
que lograron retirarse a los 30 
años gracias en parte a que empe-
zaron a preocuparse por su jubila-
ción desde los 20.

Pete, quien nunca da su apellido 
para proteger a su familia, ahorró 
junto a su esposa gran parte de lo 
que ganaron durante una década 
trabajando en el sector de la infor-
mática. Y a sus 39 años, se jacta de 
vivir de lo ahorrado gracias a lle-
var una vida austera.

“La filosofía es gastar menos 
dinero, no importa cuánto ganes, 
hay que sustituir las actividades 
que requieren gastar dinero, como 

ir en auto al trabajo en lugar de ir 
en bicicleta”, explicó Pete a BBC 
Mundo.

“Cocina tu propia comida en lu-
gar de salir a un restaurante cada 
semana, que la naturaleza sea tu 
lugar de recreo en lugar de viajar 
a atracciones turísticas artificiales, 
deja la televisión y usa tu tiem-
po para aprender nuevas cosas y 
lleva una vida simple en lugar de 
una compleja”, aconseja.

Para gastar menos en el super-
mercado, Pete y su mujer com-
praban menos carne, evitaban los 
alimentos empaquetados y com-
praban en lo posible cantidades al 
por mayor.

Sacarse la hipoteca de encima

Siguiendo estos pasos él y su 
mujer calculan que se ahorraron 
US$300.000 en una década sólo 

por no andar en auto, y unos 
US$75.000 por no ir a restaurantes 
todo el tiempo.

Un dinero, que decidieron in-
vertir en pagar antes su hipoteca, 
ahorrar e invertir en bolsa, lo que 
hoy permite a su familia vivir en 
Colorado, Estados Unidos, gracias 
a la renta y a los intereses que ge-
neran sus ahorros.

Pete es conocido por su blog 
MoneyMoustache, donde da con-
sejos sobre cómo alcanzar, sin im-
portar la edad, la ansiada “inde-
pendencia financiera”.

Asegura que le escriben segui-
dores que se retiraron en sus 30 en 
todo el mundo, incluyendo países 
como España, Portugal, Brasil, 
México o Puerto Rico.

Jubilación temporal

Pero no hay que ser un informá-
tico con abultado salario para jubi-
larse a los 30. Hay unos que optan 
por una jubilación “temporal”.

En Reino Unido, el periodista 
deportivo Ed Hawkins decidió 
que no tenía sentido invertir los 
mejores años de su vida en una 
oficina y pensó que eso sería mejor 
hacerlo más adelante.

A los 33, dejó su trabajo de pe-
riodista y se mudó con su esposa 
al sur de Francia, y pudo hacerlo 
siguiendo también la regla del es-
tricto ahorro.

“Trabajé duro desde los 18 y 
logré comprar una propiedad. Al-
quilé mi apartamento de Londres 

y vivo del dinero que me da”, dijo 
a la BBC.

Dinero que por el momento es 
más que suficiente para sobrevivir 
en un pueblo del sur de Francia. 
Su carrera periodista, dice, ya la 
retomará en sus 50.

Libre de deuda

El denominador común de estos 
casos, dice Lovaii Navlakhi, de la 
firma de planificación financiera 
Money Matters, es estar libre de 
deuda y con ahorros que equival-
gan a 25 veces lo que uno quiere 
recibir durante la jubilación.

 “La gente no empieza a pensar 
en su jubilación hasta sus 40”, dice 
Helen Hogan, una asesora de in-
versión de Sunset Financial Servi-
ces en Missouri, Estados Unidos. 
“Pero cuanto antes empieces, me-
jor, por el poder de los intereses 
compuestos”.

Y para ahorrar, el mantra cons-
tante es ahorrar más y gastar me-
nos.

Cuanto menos gastemos en vi-
vienda, autos o vacaciones, más 
dinero tendremos disponble para 
quitarnos deuda de encima y aho-
rrar.

Pregúntense si realmente es im-
portante tener una cuarta habita-
ción, un auto de lujo o un paquete 
de televisión. Cuanto más ahorro, 
antes pagaremos la hipoteca, y 
una vez pagada, antes podrá ir 

este dinero a nuestros ahorros.

¿Lujo de ricos?

Pero muchos se preguntarán si 
retirarse joven, por mucho sacrifi-
cio que se haga, no es una posibi-
lidad exclusiva de gente viviendo 
en países ricos.

Pete admite que esto es 
“cierto en parte”.

“Como jubilarse pronto es 
un juego de números, es más 
fácil cuanto más ganas. Pero 
una vida más natural y sim-
ple funciona para todos: to-
dos terminamos siendo más 
felices”.

Y es que Pete admite que no es 
que haya dejado de hacer cosas 
que otros considerarían “trabajo”, 
sino que su independencia econó-
mica le permite dedicarse a activi-
dades que realmente quiere hacer.

Él ahora se dedica a su hobby, 
la carpintería, y escribe en su 
blog. Mientras que su mujer ha 
vuelto a estudiar y hace algunos 
voluntariados desde que se jubiló.

“Creo que es importante recor-
dar a la gente que lo que yo pro-
pongo es llevar una vida más feliz 
y más natural”, señala.

“Puedes hacerlo incluso si no te 
jubilas, y los beneficios son inme-
diatos, así que no está mal probar 
nuevas ideas, no importa en qué 
estadio de la vida te encuentres”. 
(BBC Mundo).
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¿Cómo jubilarse a los 30 años?
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MÉXICO, 16 de abril.— El co-
misionado nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido García, 
informó la detención de Arnoldo 
Villa Sánchez, identificado como 
el número dos de la organización 
liderada por Héctor Beltrán Le-
yva.

En conferencia de prensa, Ru-
bido García detalló que Villa Sán-
chez fue capturado ayer junto con 
su escolta, Augusto Román Bahe-
ma, en calles de la colonia Conde-
sa, en el Distrito Federal.

Detalló que Arnoldo Villa Sán-
chez, de 40 años y originario de 
Guerrero, tenía centros de opera-
ción en el DF, el Estado de México, 
Chiapas, Puebla y Tlaxcala.

El detenido fue jefe de seguri-
dad de Héctor Beltrán Leyva y 

escaló en la organización criminal 
debido a su carácter violento.

El titular de la Comisión Na-
cional de Seguridad dijo que tras 
ocho meses de investigación, se 
supo que en esta Semana Santa, 
el detenido viajaría a la ciudad de 
México para visitar a familiares 
y atender negocios, por lo que se 
desplegó un operativo para cap-
turarlo.

Destacó que aunque los deteni-
dos opusieron resistencia, la de-
tención se logró sin que se realiza-
ra un solo disparo.

A los detenidos se les aseguró 
un vehículo, cinco paquetes, que 
al parecer contienen droga sinté-
tica, un arma larga y una corta, 
identificaciones apócrifas y equi-
po de radiocomunicación.

Rubido García informó que en 
septiembre de 2013, la Policía Fe-
deral decomisó 250 kilogramos de 
cocaína en la ciudad de México, 
que presuntamente distribuía Ar-
noldo Villa Sánchez.

Dijo que quien también se hacía 
llamar Erick René Calderón Sán-
chez, se manejaba bajo un perfil 
empresarial y sostenía reuniones 
en hoteles de lujo.

MÉXICO, 16 de abril.— El ex 
presidente del PAN y actual can-
didato a reelegirse, Gustavo Ma-
dero, dijo que “no solo hay que 
ganar, sino hay que ganar a la 
buena”, por lo que seguirá bus-
cando demostrar que “por aquí 
es la tirada”.

“Hay gente que confunde cam-
paña con ataques, lodos, guerra 
sucia. Yo quiero creer que pode-

mos ganar a la buena”, dijo.
En un video difundido en You-

Tube en el que conversa con una 
militante panista vía web, Made-
ro aseguró que al día siguiente 
de las elecciones convocará a la 
unidad.

“Que demostremos los panis-
tas que un proceso puede ser 
respetando la dignidad de los 
demás, ganar y convocar a la 

unidad al día siguiente”, dijo.
Sostuvo que su propuesta es 

seguir reformando los estatutos 
del partido y depurando el pa-
drón.

Planteó que el PAN ha sido 
“un partido que combate al PRI”, 
pero aclaró que “también se alía 
con los otros partidos para im-
pulsar la agenda que necesita 
México para ser un mejor país”.

HUEHUETOCA, 16 de abril.— Un auto-
bús de pasajeros se incendió en la autopista 
México-Querétaro, a la altura de Huehueto-
ca, luego de un accidente en el que está in-
volucrada una pipa de gas y al parecer otros 
vehículos.

Luis Felipe Puente Espinosa, coordina-
dor general de Protección Civil, confirmó el 
accidente ocurrido en el kilómetro 55 de la 
autopista México-Querétaro, a la altura de 
Huehuetoca.

Agregó que tres personas resultaron lesio-

nadas por el percance, que provocó el cierre 
de la autopista en ambos sentidos. En el sitio 
trabajan bomberos y personal de la Policía 
Federal y de Protección Civil.

Reportes preliminares indican que el cho-
fer relevo del autobús no ha sido localizado, 
quien al parecer estaba en el camarote. Hasta 
el momento no se han confirmado personas 
muertas.

En la zona de Huehuetoca de la autopista 
México-Querétaro se realizan desde hace una 
semana trabajos de reencarpetamiento.

MÉXICO, 16 de abril.— La Procuradu-
ría General de Justicia de Michoacán in-
formó que se obtuvo una orden de apre-
hensión contra del presidente municipal 
de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto In-
clán, por su probable responsabilidad en 
el delito de peculado, cometido en agra-
vio de ese Ayuntamiento Constitucional.

Con relación a los hechos, se estableció 
que con fecha 17 de octubre del 2012, el 
presidente municipal distrajo en prove-
cho ajeno de una maquina Caterpillar 
propiedad del Ayuntamiento, con valor 
de 2 millones 100 mil pesos; para lograr 
su objetivo presentaron una denuncia 
por robo de la maquinaria, falseando sus 
declaraciones ante la autoridad.

Ayer por la tarde, se cumplimentó la 
orden de aprehensión dictada por el Juez 
Penal de la Causa contra Uriel Chávez 
Mendoza, presidente municipal de Apa-
tzingán, por su probable responsabilidad 
en la comisión del delito de extorsión en 
agravio de Ramón Santoyo Gallegos, José 
Martín Gómez Ramírez y Ricardo Reyna 
Martínez

Los hechos se hacen consistir en que 
desde el mes de enero del 2012, mediante 
intimidación obligaron a los ofendidos a 
entregar cada uno de ellos, la cantidad de 
20 mil pesos de su sueldo para apoyar las 
actividades del grupo de la delincuencia 
organizada  denominada “Los Caballeros 
Templarios”.

Cae el número 2 del cártel de los 
Beltrán Leyva

El comisionado nacional de Seguri-
dad, Monte Alejandro Rubido García, 
informó la detención de Arnoldo Villa 
Sánchez, identificado como el número 
dos de la organización liderada por 
Héctor Beltrán Leyva.

Hay gente que confunde
campaña con ataques: Madero

En un video difundido en 
YouTube en el que con-
versa con una militante 
panista vía web, Gustavo 
Madero aseguró que al día 
siguiente de las elecciones 
convocará a la unidad.

Giran orden de 
aprehensión

contra alcalde de 
Tacámbaro

Se incendia camión 
de pasajeros

en la México-Querétaro

Esta vez sólo se registraron heridos en otro accidente en el que se vio involucrado un autobús de pasajeros, 
en esta ocasión en la autopista México-Querétaro.
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WASHINGTON, 16 de abril.— 
El presidente Barack Obama em-
plazó a los republicanos de la Cá-
mara de Representantes a someter 
a voto una reforma migratoria al 
cuestionar su inacción legislativa 
al acercarse el primer aniversario 
de su aprobación en el Senado.

“Aparentemente prefieren el es-
tatus quo de un sistema de migra-
ción que no funciona en vez de una 
reforma significativa”, señaló Oba-

ma en una declaración distribuida 
por la Casa Blanca.

Obama, quien se reunió la víspe-
ra con líderes religiosos en la Casa 
Blanca, sostuvo que la mayoría de 
la población estadounidense está 
más avanzada en el tema de la re-
forma migratoria que los republi-
canos.

“En lugar de impulsar la refor-
ma de sentido común y trabajar 
para arreglar nuestro sistema de 

migración, los republicanos de 
la Cámara han votado a favor de 
medidas extremas como una en-
mienda punitiva para despojar las 
protecciones de los ‘Dreamers’”, 
deploró.

Su declaración surge en vísperas 
del aniversario de la aprobación en 
junio del año pasado de una ini-
ciativa de ley que abre el camino a 
la ciudadanía a 11 millones de mi-
grantes indocumentados.

BOSTON, 16 de abril.— Un 
hombre que fue detenido cerca de 
la meta del Maratón de Boston con 
una mochila que contenía una olla 
a presión en el primer aniversario 
de los atentados, comparecerá este 
miércoles ante el juez, informaron 
las autoridades.

El hombre, de 25 años, compa-
recerá en la corte municipal de 
Boston, indicó la fiscalía de Suffo-
lk. Las autoridades no difundie-
ron su identidad.

El hombre fue detenido el mar-
tes por la noche por un agente al 
que le causó sospechas, incluyen-
do caminar descalzo en medio de 
la calle, vestido de negro, en me-
dio de la lluvia, dijo el superinten-
dente de la policía Randall Hals-
tead. El hombre tiró la mochila y 
dijo al agente que contenía una 

olla a presión.
El incidente ocurrió horas des-

pués de las ceremonias por los 
atentados del Maratón de Boston 
del año pasado, en los que dos 
ollas a presión escondidas en mo-
chilas fueron detonadas, matando 
a tres personas cerca de la meta e 
hiriendo a más de 260.

Una segunda mochila sospecho-
sa fue abandonada por un medio 
noticioso y no presentó peligro 
alguno.

Las mochilas crearon desazón 
días antes del maratón de este 
año. La policía mantuvo alejado 
al público de la zona de la meta 
el martes durante unas tres horas, 
así como los trenes en la vecina Es-
tación de Copley Square.

“Con la llegada del maratón 
nuestros agentes se lo han tomado 

en serio”, dijo Halstead. “Lo pri-
mero es la seguridad del público.

Los sobrevivientes, equipos de 
socorro y familiares de los falleci-
dos observaron el día con diversas 
acciones. El ex alcalde Thomas 
Menino y el vicepresidente Joe 
Biden formaron parte de los que 
hablaron en el Centro de Conven-
ciones Hynesr. En la meta fue ob-
servado un minuto de silencio por 
la tarde.

Emplaza Obama a 
republicanos 

a votar reforma 
migratoria

 Barack Obama sostuvo que la mayoría de la población estadounidense está más 
avanzada en el tema de la reforma migratoria que los republicanos.

Detenido por mochila sospechosa
en Boston comparece ante juez

El hombre, cuya identidad no se ha 
revelado, caminaba descalzo en medio 
de la calle, vestido de negro en medio 
de la lluvia, cuando lanzó la mochila 
que fue detonada.

BRUSELAS, 16 de abril.— La 
OTAN está reforzando su presen-
cia militar en su frontera oriental 
en respuesta a la agresión de Ru-
sia a Ucrania, dijo este miércoles el 
jefe de la alianza militar.

El secretario general Anders 
Fogh Rasmussen dijo que los avio-
nes de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte realizarán más 
vuelos sobre la región del Báltico y 
barcos de guerra de la alianza se-
rán emplazados en el Mar Báltico, 
en el este del Mediterráneo y en 
otros lugares de ser necesario.

“Tendremos más aviones en el 
aire, más barcos en el agua y más 
preparación en tierra”, dijo Fogh 
Rasmussen a los reporteros en 
Bruselas, pero sin dar cifras preci-

sas.
Moscú debe aclarar que “no 

respalda las acciones de violencia 
de milicias bien armadas o de se-
paratistas prorrusos” en el este de 
Ucrania, agregó.

Los miembros orientales de la 
OTAN —incluyendo Lituania, Es-
tonia, Letonia y Polonia— se pu-
sieron nerviosos tras la anexión de 
la península ucraniana de Crimea 
por parte de Rusia, y pidieron una 
mayor presencia disuasoria militar 
ante los avances rusos.

Agregó que la medida de la 
OTAN consiste en “disuasión y 
desescalada” ante la conducta 
agresiva de Rusia.

El jefe de la OTAN no mencionó 
el Mar Negro —que Rusia conside-

raría una agresión directa pese— a 
que Bulgaria, Rumania y Turquía, 
miembros del bloque, bordean ese 
mar. Empero, insistió que “habrá 
más de ser necesario”.

La OTAN calcula que Rusia con-
gregó unos 40,000 soldados junto 
a la frontera oriental de Ucrania y 
podría invadir partes del país en 
pocos días si lo deseara. Fogh Ras-
mussen pidió a Moscú que replie-
gue esas fuerzas.

La alianza de 28 naciones sus-
pendió ya la mayor parte de la 
cooperación y conversaciones con 
Moscú. Estados Unidos envió ca-
zas de combate a Polonia y los 
países del Báltico, y realiza vuelos 
diarios de vigilancia con aviones 
AWAC sobre Polonia y Rumania..

OTAN ordena despliegue ante agresión rusa en Ucrania

WASHINGTON, 16 de abril.— El 
procurador general de Justicia de Es-
tados Unidos, Eric Holder, desestimó 
que la legalización del consumo de ma-
riguana en Washington y Colorado se 
extienda en todo el país, aunque lo que 
suceda ahí delineará el futuro en este 
frente.

Aunque reconoció que la aplicación 
de esas leyes marcha de acuerdo con 
los parámetros establecidos por el De-
partamento de Justicia, Holder se mos-
tró receptivo a las iniciativas para no 
criminalizar el uso de pequeñas dosis 

de la yerba, como sucedió apenas en la 
capital del país y el estado de Maryland.

En una entrevista con el portal elec-
trónico de noticias The Huffington Post, 
Holder recordó que durante sus días 
como juez federal tuvo que enviar a pri-
sión a jóvenes detenidos con pequeñas 
cantidades de la droga, en una situación 
que, dijo, no reflejaba un buen uso de 
recursos policiacos.

Cuando me convertí en procurador 
general pusimos en pie ciertas guías 
de manera que la gente, especialmente 
jóvenes, no tuvieran que terminar con 

antecedentes criminales y todo lo que 
ello implica para ellos”, señaló.

Holder recordó haber fumado ma-
riguana durante sus días como estu-
diante universitario, en lo que calificó 
como una “experimentación juvenil”, 
experiencia que tuvo que hacer pública 
en todas las confirmaciones que ha con-
frontado.

En general, pese a lo que parece 
ser una fuerte tendencia en favor de 
la legalización y no criminalización, 
Holder consideró difícil anticipar cual 
será el futuro al respecto en la próxima 

década.
Sin embargo, basado en los repor-

tes que ha recibido en los casos de 
Washington y Colorado, el titular del 
poder judicial consideró que las cosas 
en ambos estados marchan según sus 
expectativas.

Sin embargo, consideró que la idea 
de que ambos casos darían lugar a una 
tendencia a seguir en otras entidades 
se ha quedado corta.

No creo que ése sea necesariamente 
el caso”, apuntó.

Dijo que en ambos casos su oficina 

ha ajustado su actuación a la situación, 
tanto en lo que respecta a la posesión 
como el acceso al sistema bancario 
estadunidense de los negocios legales 
que comercializan con mariguana.

Hasta ahora me mantengo caute-
losamente optimista, pero como he 
indicado a los dos gobernadores, aún 
estamos monitoreando el progreso de 
esos esfuerzos y si concluimos que no 
están haciendo las cosas de manera 
apropiada, nos reservamos nuestro 
derecho a demandarlos”, afirmó el 
procurador de justicia estadunidense.

Estados Unidos rechaza apertura total a mariguana
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LONDRES.—Ex Spice Girl, mujer de una ex estrella 
del futbol y ahora diseñadora de moda. A punto 
de cumplir mañana los 40 años, la vida de Victoria 
Beckham no podía ser más glamourosa. Su matrimonio 
con David Beckham, con quien tiene cuatro hijos, parece 
marchar sobre ruedas, y la casa del sur de Londres en la 
que viven no es para quejarse, pero a pesar de todo, a 
Victoria casi nunca se le ve sonreír en público.

La sonrisa perdida se ha convertido en una marca de 
la Spice Girl Posh y también el motivo por el que se le 
considera la más misteriosa y quizás la menos querida 
de las integrantes del ya desaparecido grupo de pop. La 
distancia existente entre Victoria y sus excompañeras 
quedó clara en la ceremonia de clausura en Londres de 

los Juegos Olímpicos de 2012.
Cuatro Spice Girls lo celebraron felices, pero Victoria 

se limitó a estar ahí. Y en la premier del musical del 
grupo Viva Forever cuatro de las integrantes llegaron en 
grupo, mientras que Victoria se presentó con su familia.

Victoria ha dado varias explicaciones sobre los 
motivos por los que no sonríe ante los fotógrafos. En 
alguna ocasión lo ha achacado a ellos y en otra al sector 
de la moda, que le ha robado una parte de sí misma, 
según ella. “Me siento bastante mal, porque siempre 
parezco una estúpida malhumorada”, afirmó en una 
ocasión. Y hace poco, al subir a internet una foto en la 
que aparecía con una sonrisa, su marido David escribió: 
“¡Ven, también puede reír!”.

Fanáticos recuerdan 
a Selena Quintanilla  
a 43 años de su 
natalicio

HOUSTON.— La 
cantante de Tex-Mex, Selena 
Quintanilla, es recordada este 
miércoles por sus fanáticos a 
43 años de su nacimiento.

Han pasado 19 años 
desde que murió de forma 
trágica, al ser asesinada por 
la presidenta de su club de 
fans el 31 de marzo de 1995, 
cuando solo tenía 23 años y 
cuando su carrera estaba en 
ascenso.

La muerte de la llamada 
Reina de la Cumbia no 
detuvo dicho ascenso y a la 
fecha ha vendido más de 60 
millones de copias en todo el 
mundo.

Luego de su muerte, el 
entonces gobernador de 
Texas, George W. Bush, 
nombró el día 16 de abril 
como el Día de Selena, para 
recordar el legado musical de 
la cantante.

Victoria Beckham, 
felices 40
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de si mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

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.

Siete consejos básicos para 
lograr un vientre plano

Por Grissel Gutiérrez

En la actualidad, existen millones 
de anuncios con productos y conse-
jos que prometen lograr un abdo-
men de lavadero y mejor aún un 
vientre plano. Entonces, ¿por qué 
algunas personas sufren de grasa 
en el vientre o inflamación? Por 
ello, existen algunos consejos bási-
cos para lograr un vientre plano.

Un estudio de Rush University 
Medical Center explica que el cu-
erpo humano está realmente dise-
ñado para almacenar grasa. Antes, 
cuando los humanos eran caza-
dores-recolectores, necesitaban la 
capacidad de almacenar grasa, la 
cual se quemaba durante los meses 
de invierno, cuando la comida era 
escasa.

Ahora que la comida es abundan-
te, el almacenamiento de grasa debe 
ser moderado. El consumo excesivo 
de calorías recaerá directamente en 
una variedad de factores de riesgo 
y empezará a influir en una parte 
media del cuerpo, el vientre.

Según dos expertos, Rasa Ka-
zlauskaite, endocrinólogo del Cen-
tro de Prevención de la Univer-
sidad de Rush, y Sheila Dugan, de 
medicina física y especialista en 
rehabilitación,  la grasa del vientre 
es algo más que una cuestión esté-
tica.  Muchas de las enfermedades 
cardiovasculares, obesidad, diabe-
tes, entre otras, están relacionadas 
con la acumulación de grasa en el 
vientre y a la mala digestión.

Por ello Salud180.com te da 7 
consejos básicos para mantener un 
vientre plano:

1. Mejorar las opciones de ali-
mentación, activará  la digestión. 
Comer verduras en tu plato prin-
cipal dejará menos espacio para 
otros alimentos que no son tan sa-
ludables.

2. Comer algunos alimentos en crudo 
pueden provocar inflamación y gases 
por el retraso de la digestión: brócoli, 

cebolla, ajo, coliflor, frijoles refritos, en-
tre otros.

3. Evitar alimentos fritos por su alto 
contenido en grasa saturada causantes 
de indigestión e inflamación.

4. Reemplazar las bebidas azucara-
das con agua ayudará dramática-
mente reducir su consumo de azúcar 
y por ende ayudará a mantener un 
vientre con menos grasa.

5. Actividad física de intensidad 
moderada (aproximadamente 150 
minutos a la semana), es la “píldora 

mágica” porque los beneficios para 
la salud van más allá de mantener la 
cintura o vientre plano.

6. Hacer abdominales parte de la 
rutina de ejercicios, pero sólo al final 
con la intensión de tonificar después 
de la quema de calorías.

7. Bajar el nivel de estrés. Se ha 
comprobado que manejar las emo-
ciones y el estrés influye en los sín-
tomas fisiológicos que el cuerpo ex-
perimenta, por ejemplo en el proceso 
de la digestión. (Salud180).
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PARÍS, 16 de abril.— Con el 
descenso a la vista, el presidente 
del Ajaccio, Alain Orsoni, destacó  
la labor del portero mexicano 
Guillermo Ochoa y afirmó que ya 
no entra en los planes de ‘los osos’ 
al finalizar la actual campaña de la 
Ligue 1.

“(Guillermo) llega al final de su 
contrato, así que de todas maneras 
no es un jugador hecho para jugar 
en Liga 2. Nos alegramos mucho 
de haberlo tenido tres años, 
porque es un gran portero y aún 
más una persona extraordinaria”, 
detalló Orsoni para la cadena 
ESPN.

En los últimos días, ‘Memo’ 
reiteró ante los medios su deseo 
por seguir militando en el 
balompié francés, donde Marsella, 
a su gusto, sería el equipo ideal. 

Sin embargo, el directivo de la 
entidad del Ajaccio refirió a un 
posible interés por parte del 
Milan, en la Serie A.

“Creo que él quiere seguir 
jugando en Liga 1, pero creo que 
también tiene oferta del Milan, 
espero que salga a un gran club, 
porque lo merece…  como su hija 
nació en Córcega, él tendría en dos 
años la posibilidad de conseguir 
un pasaporte francés. Eso es 
importante a nivel profesional, 
porque no estaría considerado 
como jugador extranjero”, dijo 
Alain Orsoni como un posible 
escenario del guardameta 
mexicano.

Ochoa fichó por el Ajaccio en 
2011 procedente del América, 
donde había jugado desde 2003. 
Luego de tres campañas en la 

titularidad, este año termina su 
contrato con el club que le trajo a 
la legión extranjera para evitar el 
descenso.

“Termino contrato y mi 
prioridad es quedarme aquí en 
Francia. Es muy pronto para 
saber dónde voy a acabar, pero mi 
agente se ocupa de eso y ya hay 
conversaciones”, dijo Ochoa a una 
televisora local.  

MÉXICO, 16 de abril.— Cruz 
Azul está indignado e irá ante las 
últimas instancias de la Concacaf 
para tratar de quitarle los tres 
juegos de suspensión a José de 
Jesús Corona.

La Concacaf suspendió al 
portero cementero por los insultos 
que, según ellos, emitió en el 
partido de las semifinales de 
vuelta ante el Tijuana.

“Es increíble lo que está 
sucediendo. Si teníamos dudas 
de que lo echaran un juego por 
no hacer nada, ahora no entiendo 
la razón para echarlo tres 
encuentros”, mencionó el técnico 
celeste, Luis Fernando Tena.

“No quiero hablar más, no 
me vayan a multar. Pero sí, que 
quede claro, es algo raro lo que 
está pasando. No hizo nada, lo 
escupen a dos metros y se aguanta. 
No entiendo con qué criterio 
hacen esto”, expresó sorprendido 
el estratega.

Ahora, no se dice en desventaja 
para el duelo de vuelta, si es que 
Guillermo Allison tiene que parar 

en el Nemesio Díez.
“Demostró que está para 

grandes cosas. Si es necesario, 
parará el viernes en Morelia, 
pero primero vamos a ver qué 
responden en la Concacaf.

Sobre el juego, Tena dijo que se 
va satisfecho. “No nos hicieron 
gol como visitante y eso es una 
ventaja. Estuvimos cerca, pero al 
final, creo que fue parejo y justo el 
resultado”, dijo.

Por su parte, el técnico de 
Toluca, José Cardozo, quiso 
desviar la atención del juego, 
afirmando que no entiende a 
quién pone en duda que Alfredo 
Talavera deba ir al Mundial como 
uno de los porteros del Tri.

“No sé en qué se basan para 
decir que Tala no tiene que ir a la 
Copa del Mundo. Los mejores son 
los que tienen que ir al Mundial y 
simplemente él es el mejor portero 
que hay en México”.

En cuanto al partido,  aseguró 
que la ventaja es del Toluca, ya 
que “los que estaban de locales 
eran ellos”.

Ochoa se va del Ajaccio Protestará Cruz 
Azul la suspensión 

de Corona

Cruz Azul irá ante las últimas instancias de la Concacaf para tratar de quitarle 
los tres juegos de suspensión a José de Jesús Corona.

SAO PAULO, 16 de abril.— Una 
nueva marcha contra el Mundial 
de Brasil 2014, que comienza 
dentro de 57 días, dejó como saldo 
54 detenidos, varios heridos y dos 
agencias bancarias dañadas en el 
centro de la ciudad de Sao Paulo.

La policía estima que unas 
mil 500 personas participaron 
del acto en la capital paulista, 
sede del partido inaugural el 
próximo 12 de junio entre Brasil 
y Croacia. Además, unos mil 
efectivos policiales acompañaron 
la manifestación.

Al comienzo de la marcha los 
activistas pintaron las columnas 
del Museo de Arte de Sao Paulo 
con el lema “Despierta, Brasil” 
y pegaron carteles que decían 
“No va a haber Copa”, dicho que 
circula por las redes sociales y que 
ha sido el tema central en otras 
protestas.

La marcha que comenzó de 
forma tranquila se desarrolló a 
lo largo de la Avenida Paulista, 
en el centro de la de esa ciudad. 
Sin embargo, la situación se 
complicó poco después de que los 
manifestantes, que ya comenzaban 
a dispersarse, se aproximaron a la 
estación de metro Butantá.

En las cercanías de la estación, 
militantes de un grupo anarquista, 
varios de ellos encapuchados, 
comenzaron a dañar agencias 
bancarias y teléfonos públicos 
siendo reprimidos por la policía.

Según el diario “Folha de 
Sao Paulo”, al menos cuatro 
manifestantes resultaron heridos 
durante los enfrentamientos con 
el Batallón de Choque de la policía 
militarizada, el cual bloqueó 

la entrada de la estación para 
detener a los anarquistas.

También participaron de la 
marcha grupos de defensa de las 
mujeres y de los homosexuales.

El movimiento virtual “No va a 
haber Copa” ha ido aumentando 
el número de adeptos a través 
de las redes sociales y promete 
aumentar las manifestaciones a 
medida que se acerca el inicio de 
la Copa Mundial.

Marcha contra el Mundial de
Brasil deja saldo de 54 heridos

Una nueva marcha contra el Mundial de Brasil 2014, que comienza dentro de 
57 días, dejó como saldo 54 detenidos, varios heridos y dos agencias bancarias 
dañadas en el centro de la ciudad de Sao Paulo.

MONTEVIDEO, 16 de 
abril.— El seleccionador de 
fútbol de Uruguay, Oscar 
Tabárez, admitió que el 
proceso en el que está inmerso 
el combinado nacional se 
“resintió” por el reciente 
conflicto entre el gobierno y los 
clubes nacionales, causante de 
la dimisión de la cúpula de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol 
a dos meses del Mundial.

“No es bueno lo que pasó, 
no queremos dar opiniones 
fuera de nuestro ámbito de 
acción mas allá de que, como 
gente del fútbol, tenemos una 
visión de lo que es esto”, indicó 
Tabárez en declaraciones a la 
radio uruguaya El Espectador.

Según el entrenador, 
“después del Mundial (de 
Sudáfrica 2010) hubo una 
organización y personas 
de referencia que actuaban 
como intermediarios” con 

las autoridades para hacerles 
llegar los “pedidos” del cuerpo 
técnico del equipo.

“Al salir esas personas todo 
eso se resintió, lo hicimos saber 
y dijimos que ésta no es la 
primera vez que pasan cosas 
en pleno proceso; el momento 
no cayó bien”, agregó.

En opinión de Tabárez, 
“a veces se choca y se 
pierden de vista los intereses 
más generales como la 
representación deportiva del 
país que es la selección”.

El técnico aclaró, sin embargo, 
que tiene “todo programado y 
definido de cara al mundial” 
y que las nuevas autoridades 
federativas le “han asegurado” 
el “apoyo institucional”.

Tabárez admite crisis en el equipo charrúa

El seleccionador de fútbol de 
Uruguay, Oscar Tabárez, admitió que 
el proceso en el que está inmerso el 
combinado nacional se “resintió” por 
el reciente conflicto entre el gobierno 
y los clubes nacionales.
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MONTECARLO, 16 de abril.— Rafael Nadal y Roger Federer 
avanzaron el miércoles a la tercera rueda del Masters de Montecarlo.

Nadal, ocho veces campeón, superó un comienzo incierto para vencer 
a Teymuraz Gabashvili 6-4, 6-1. Federer, que nunca ha ganado aquí y 
que perdió tres finales consecutivas ante Nadal del 2006 al 2008, apenas 
necesitó 52 minutos para superar al veterano Radek Stepanek por 6-1, 
6-2.

Nadal, que perdió el título ante Novak Djokovic el año pasado, cedió 
su primer saque y quedó en desventaja de 3-1 en el primer set. Pero 
después que igualó 4-4, pasó a dominar el encuentro.

El español dio la impresión de no estar nada satisfecho con su juego. Se 
veía sombrío o asombrado. Su saque pareció vulnerable.

Federer, que regresa al torneo por primera vez desde el 2011, se 
mostró implacable al ponerse 5-0 en 17 minutos. El diecisiete vencedor 
de torneos de Grand Slam mejoró a 14-2 su foja sobre Stepanek. El checo 
no le gana desde hace seis años.

“Me sorprendí lo bien que anduvo todo” , dijo Federer. “En arcilla, 
cuando uno tiene ventaja jugando desde la base, es difícil dejar de 
hacerlo Yo tuve un buen comienzo en los dos sets, estuve sólido con mi 
saque y fue un buen comienzo para mi campaña en canchas de arcilla” .

Federer y 
Nadal avanzan 
en Montecarlo

El tenista español Rafael Nadal superó a Teymuraz Gabashvili 6-4 y 6-1, 
mientras que Roger Federer venció 6-1 y 6-2 a Radek Stepanek.

PRETORIA, 16 de abril.— Un 
experto forense llamado por 
la defensa de Oscar Pistorius 
ofreció una versión diferente 
del orden de los disparos que 
mataron a la novia del atleta 
paralímpico sugiriendo que ésta 
tenía extendido el brazo derecho 
hacia el picaporte de la puerta del 
baño cuando fue alcanzada por 
los tiros.

El testimonio de Roger Dixon, 
un expolicía, contradijo partes 
de la evidencia presentada por 
expertos en balística y un patólogo 
de la policía.

Dixon dijo que en su opinión 
Steenkamp fue alcanzada en una 
rápida sucesión por dos disparos 
cuando estaba parada junto a 
la puerta y dijo que creía que 
ella podía haber tenido el brazo 

derecho extendido y con la mano 
quizá en el picaporte, como si 
fuera a abrir la puerta, cuando fue 
alcanzada.

El experto en balística 
Christiaan Mangena había 
declarado previamente que el 
primer disparo hirió a Steenkamp 
en la cadera pero el segundo tiro 
no la alcanzó. El disparo que la 
hirió en el brazo, dijo Mangena, 
ocurrió cuando ella se cubrió la 
cabeza para tratar de protegerse 
tras caer dentro del pequeño 
cubículo del baño.

La defensa usó el testimonio de 
Dixon para tratar de crear dudas 
sobre la versión de la fiscalía en 
el sentido de que Steenkamp 
se escondió en el baño durante 
una pelea con Pistorius en la 
madrugada del 14 de febrero de 

2013.
El fiscal Gerrie Nel sostiene que 

el atleta que sufrió la amputación 
de sus dos piernas le disparó a 
Steenkamp a través de la puerta 
mientras ella lo miraba de frente y 
cuando estaban discutiendo.

GUADALAJARA, 16 de 
abril.— José Luis Real ya es 
historia para el primer equipo 
de Chivas. Ahora, bajo el mando 
de Ricardo Antonio La Volpe, el 
cuadro rojiblanco implementa un 
sistema completamente distinto, 
que privilegia la búsqueda del 
arco contrario y la posesión de 
la pelota. Así, el plantel se siente 
más cómodo. Los futbolistas están 
contentos. Se ha recuperado la 
alegría por jugar.

Las comparaciones, dicen, son 
odiosas. Pero a veces resultan 

inevitables. Los resultados del 
cambio son evidentes: la afición 
del Rebaño Sagrado despidió al 
equipo con aplausos y se metió en 
el juego como hace mucho tiempo 
no lo hacía, el domingo pasado, 
a pesar de que el encuentro ante 
Morelia terminó 1-1. Pero los 
futbolistas también se congratulan 
con lo que ahora desarrollan sobre 
el césped.

“Sí, claro. Son estilos de juego 
respetables. Hoy a nosotros nos 
pide esto Ricardo y lo tenemos 
que hacer. Obviamente, la 

posesión de la pelota a todos los 
equipos nos gusta, no es lo mismo 
correr atrás de ella todo tiempo 
que tenerla y tratar de divertirse 
con responsabilidad, porque así 
es el futbol. Entonces, el equipo 
sí muestra otra cara. El equipo 
está contento”, reconoce Néstor 
Vidrio.

El zaguero central se congratula 
porque la alegría que el equipo 
siente en el terreno de juego se 
ha podido transmitir a la tribuna, 
apenas en el primer partido de 
Ricardo Antonio La Volpe en el 
estadio Omnilife.

“Siempre el que la afición se 
meta con el equipo cambia todo. 
No vi la entrada pero era bastante, 
casi un lleno. Hubo circunstancias 
que empezaron con el partido 
de Atlas, quitaron la barra, la 
gente hoy se conecta más con el 
equipo, más familiar, van niños, 
van mujeres. Es bonito el sentir 
esa tribuna, la ola tampoco la 
había visto en este estadio, tengo 
un año aquí y no la había notado. 
Un equipo grande tiene que ser 
así, tiene que pesar su estadio”, 
explica.

TURÍN, 16 de abril.— Carlos 
Tévez desmintió los supuestos 
conflictos personales que lo 
habrían forzado a dejar la selección 
argentina y asegura que lleva una 
buena relación con el técnico de la 
albiceleste, Alejandro Sabella y si 
compañero Lionel Messi.  

“Todo el mundo me pregunta 
por qué no estoy, pero yo no debo 
responder a esa pregunta porque 
le estaría faltando el respeto (a 
Sabella). Las cosas son como son 
y punto” , explicó “El Apache” 
al diario “Crónica” y negó que 
su seleccionador no lo haya 
convocado por problemas con 
Messi.

“¡No sé de dónde sacaron 
semejante barbaridad! Todo el 
mundo lo publica y la verdad 
es que con Messi me llevo diez 
puntos. Compartimos momentos, 
prácticas, partidos y nunca 
tuvimos una diferencia. El es una 
persona deliciosa y muy educada” 
, señaló.

“Este debería ser su Mundial 
y se lo deseo de corazón, porque 

es un jugador maravilloso. El y 
Cristiano, con quien conviví en 
el Manchester, son los mejores 
jugadores del mundo”, subrayó.

Además negó que haya roces 
en su relación con Sabella, quien 
lo convocó a los primeros partidos 
de su gestión, pero luego no lo 

volvió a llamar.
“Estuvimos juntos en mi 

paso por Brasil, cuando estuve 
en el Corinthians y teníamos 
una relación fantástica. Nunca 
tuvimos ningún problema y la 
relación era cordial, muy buena” 
, recordó Tevez.

Posponen juicio 
de Pistorius

Recuperan Chivas 
alegría por el futbol

Tévez niega problemas con Messi

“El Apache” asegura que tiene una buena relación con Lionel Messi y con el 
seleccionador de la albiceleste, Alejandro Sabella.



MÉXICO.— El Manto Sagrado o Sába-
na Santa de Turín es una reliquia presun-
tamente usada durante la sepultura de 
Jesús. La sábana de lino de 4.20 por 1.10 
metros contiene una imagen que pare-
ce ser el rostro de una persona, algunos 
creen que se trata de la impresión frontal 
y dorsal del cuerpo de Jesús tras su muer-
te.

Este pedazo de tela es la evidencia más 
estudiada sobre un “milagro” en toda la 
historia.

El estudio de esta reliquia es compli-
cado debido a su imprecisa procedencia, 
pues sólo existe una breve mención del 
Sudario de Oviedo –la manta que cubrió 
el rostro de Jesús- y la sepultura de Jesús 
en el Nuevo Testamento, según docu-
menta National Geographic.

Lo menciona la Biblia

En el Libro de Mateo, capítulo 27 versí-
culos 57 a 59, se explica que cuando José 
de Arimatea obtuvo el cuerpo de Jesús de 
manos de Poncio Pilato “lo envolvió en 
una sábana limpia y lo puso de nuevo en 
su sepulcro”.

De acuerdo con los custodios de la reli-
quia, el relato histórico más antiguo sobre 

su existencia se remonta a 1353, cuando 
el caballero francés Geoffroy de Charny 
colocó el Manto en una iglesia que cons-
truyó en la región de Champagne, Fran-
cia. Luego de eso pasó por varias manos 
y lo último que se conoce es que fue casi 
destruido por un incendio en 1532 antes 
de llegar a su último destino a la Catedral 
de San Juan Bautista en 1578, en Turín, 
Italia.

La primera investigación

National Geographic retoma el libro de 
Mark Oxley “El reto del Manto: Historia, 
Ciencia y la Sábana Santa de Turín” y 
dice que no fue hasta 1898 cuando un fo-
tógrafo amateur de nombre Secondo Pia 
logró captar imágenes del Manto en la 
que se aclararon algunos detalles sobre el 
misterio. Oxley escribió en su libro: Man-
chas de sangre y heridas pueden verse 
claramente en él.

Le echaron leña al fuego

Sin embargo, los descubrimientos de 
Pia no fueron bien recibidos por algunos 
no creyentes quienes criticaron el estu-

dio. “No hay métodos químicos o físicos 
conocidos que hayan creado la imagen… 
Podemos concluir por el momento que la 
imagen de la Sábana es la de un hombre 
azotado y crucificado”.

Estos cuestionamientos sólo lograron 
incrementar el interés en esta reliquia. 
Entre 1931 y 1973 se realizaron fotogra-
fías bajo condiciones más exigentes, pero 
fue en 1969 cuando un arzobispo de Tu-
rín permitió que un grupo de científicos 
examinaran el pedazo de tela.

El equipo STURP (Proyecto de Investi-
gación de la Sábana Santa) sometió al su-
dario a pruebas de rayos X, fluorescencia 

y químicas durante 120 horas; en la in-
vestigación se concluyó que no contiene 
pigmentos, colorantes, pinturas u otras 
pruebas de fraude.

“No hay métodos químicos o físicos 
conocidos que hayan creado la imagen… 
Podemos concluir por el momento que la 
imagen de la Sábana es la de un hombre 
azotado y crucificado”.

No es una falsificación

En 2011 medios de todo el mundo 
dieron a conocer los resultados de una 
investigación de cinco años: la principal 
reliquia cristiana no es una falsificación 
medieval.

Científicos de la Agencia Nacional de 
Nuevas Tecnologías, Energía y Desa-
rrollo Económico Estable de Italia, en-
cargados por el Vaticano de investigar 
la tela, afirman en su informe final que 
“el Sudario se remonta al siglo I des-
pués del Nacimiento de Cristo, es decir, 
no es medieval. Y se comprobó la total 
ausencia de pigmentos, o sea, no fue he-
cho por la mano del hombre. Todos los 
fragmentos que hemos hallado son de 
origen orgánico, en este caso sangre”. 
(Excélsior).
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Manto sagrado: Más allá de la fe
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