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En Semana Santa se les impidió trabajar en la zona 
hotelera y en Puerto Juárez

Emprende municipio 
“cacería” contra músicos 

profesionales
Alrededor de 30 músicos afiliados a la 

Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) realizaron un plantón 

frente a palacio municipal, en protesta por 
los abusos de inspectores de la Tesorería 
municipal, Zona Marítimo Federal y Comercio 
en la Vía Pública, quienes les impiden laborar en 
la zona de playa bajo el argumento de ejercer 
el comercio ambulante; afirman que laboran 
bajo un acuerdo con el gobierno federal
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Para mitigar las eventualidades de rebosamientos en el 
Cárcamo Playero y el Cárcamo Colosio de esta ciudad, 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en 
coordinación con el Ayuntamiento de Solidaridad realiza 
diversas acciones, entre las que resaltan la supervisión de la 
red de drenaje sanitario del primer cuadro de la ciudad, para 
detectar usuarios que estén haciendo uso inadecuado de 
dicho sistema, así como la desviación del área de influencia 
de aguas negras a otro cárcamo

Acciones para mitigar 
rebosamientos de aguas 

residuales en Solidaridad
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Por Luis Mis

CANCUN.— Alrededor de 30 
músicos afiliados a la Confedera-
ción de Trabajadores de México 
(CTM) realizaron un plantón fren-
te a palacio municipal, en protesta 
por los abusos de inspectores de la 
Tesorería municipal, Zona Maríti-
mo Federal y Comercio en la Vía 
Pública, quienes les impiden labo-
rar bajo el argumento de ejercer el 
comercio ambulante.

El dirigente de la Sección 380 

del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Música en Quintana 
Roo, Ángel Viveros Arredondo, 
pidió al Ayuntamiento respetar 
un acuerdo con el gobierno fede-
ral, que consiste en permitirles 
trabajar libremente y regularizar 
su actividad como músicos, cuya 
demanda le hicieron saber a José 
de la Peña, secretario general de la 
Comuna.

Angel Viveros dijo que cada 
vez que inicia una administración 
municipal ocurre lo mismo, pues 

a veces son los inspectores de Fis-
calización, Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) o los de Co-
mercio en la Vía Pública los que se 
dedican a perseguir a los músicos 
de profesión. 

En este sentido, el entrevistado 
denunció que durante esta Sema-
na Santa resintieron pérdidas im-
portantes que son imprescindibles 
para su economía familiar, tras 
impedirles poder trabajar en la 
zona hotelera, ni en Puerto Juárez, 
por lo que cada uno dejó de ganar 
entre 200 a 300 pesos por día. 

El líder sindical, exigió a las 
autoridades de Benito Juárez 
que tomen decisiones de fondo 
para regularizar su actividad y 
les den la posibilidad de ganarse 
el sustento diario, pues no se les 
permite laborar a pesar de estar 
afiliados a la CTM y contar con 
una credencial. 

Indicó que los 250 músicos afi-
liados a la CTM en Benito Juárez 
tienen los mismos problemas que 
sus compañeros de gremio en 
otros municipios, pese a que en 
septiembre del 2004, el entonces 
secretario de Gobernación, Santia-
go Creel Miranda, firmó un con-
venio  con la finalidad de impedir 
que músicos de otras nacionalida-
des desplazaran a los nacionales 
al laborar en México sin contar 
con un permiso migratorio, y con 

ello evitar la competencia desleal. 
Finalmente, Viveros Arredon-

do lamentó no tener el apoyo del 
secretario general de la CTM en 
Quintana Roo, José Isidro San-

tamaría, para que se respete el 
convenio firmado por el gobierno 
federal y se regularice la actividad 
de los músicos para que puedan 
laborar.

Por Luis Mis

CANCUN.- El líder de los tian-
guistas en Benito Juárez, Melitón 
Ortega García, negó categórico 
que algún comerciante ambulan-
te afiliado a su agrupación venda 
bebidas alcohólicas porque está 
estrictamente prohibido, no sólo 
por la autoridad, sino por la mesa 
directica de esta asociación civil, 
afirmó.

Ortega García, dijo que ninguno 
de los comerciantes tiene permiso 
de vender e inclusive consumir 
bebidas embriagantes, mientras 
se encuentran en sus centros de 
trabajo, ya que además de ser una 
falta de respeto para el público 
consumidor, contraviene el regla-
mento interno que rige a la Unión 
de Tianguistas y Comerciantes 
Ambulantes del Estado de Quin-

tana Roo A.C., sostuvo.
Sin embargo, Melitón Ortega, 

reconoció que un asociado expen-
de preparados para consumir cer-
veza, es decir vasos “michelados” 
o con algún otro ingrediente na-
tural, pero es un recipiente con la 
mezcla de productos naturales y 
obviamente es para llevar, aclaró.

No obstante, el líder de los tian-
guistas, también reconoció que se 
han detectado casos particular-
mente en las Regiones 100 y 219, 
en donde algunos expendios de 
cervezas y licores en envase cerra-
do, quedan justamente al interior 
de las calles que se habilitan como 
mercados sobre ruedas, por lo que 
el público en general que recorre el 
tianguis, puede adquirir su bebida 
predilecta mientras hace el recorri-
do entre los puestos.

Asimismo, dijo que para los tian-

guistas también existen reglas que 
dispuso la autoridad para quienes 
ejercen el comercio informal, de tal 
modo que aquellos que infringen 
el reglamento interno, en el caso de 
consumir bebidas etílicas mientras 
expenden sus productos, también 
podrían ser detenidos por la poli-
cía en caso de ser sorprendidos.

De hecho, Melitón Ortega, de-
claró que son varios casos de per-

sonas del público en general que 
han sido remitidas por la policía 
municipal, porque se encuentran 
consumiendo bebidas embriagan-
tes en pleno tianguis y adoptan 
conductas inapropiadas, por lo que 
primeramente son invitados a reti-
rarse del lugar, pero ante su estado 
inconveniente hacen caso omiso y 
se tiene que requerir la presencia 
de las autoridades.

Finalmente, el entrevistado 
negó que los tianguistas tengan 
interés de habilitar módulos o 
puestos de venta de licor como 
ambulantes, ya que no sólo se ge-
nerarían un sinfín de problemas 
por conductas inadecuadas de 
los consumidores, sino que repre-
sentaría una competencia desleal 
para los dueños de minisúper es-
tablecidos, concluyó.

Emprende municipio “cacería” 
contra músicos profesionales

Alrededor de 30 músicos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) realizaron un plantón frente a palacio municipal, en protesta por los abu-
sos de inspectores de la Tesorería municipal, Zona Marítimo Federal y Comercio 
en la Vía Pública, quienes les impiden laborar en la zona de playa bajo el argu-
mento de ejercer el comercio ambulante; afirman que laboran bajo un acuerdo 
con el gobierno federal.

Rechaza líder de tianguistas que se 
venda alcohol de forma clandestina

El líder de los tianguistas en Benito Juárez, Melitón Ortega García, negó categórico que algún comerciante ambulante 
afiliado a su agrupación venda bebidas alcohólicas porque está estrictamente prohibido, no sólo por la autoridad, sino por 
la mesa directica de esta asociación civil.
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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.— La Comisión de 
Derechos Humanos del estado de 
Quintana Roo (CDHEQROO) ini-
ció en el sur del estado foros con 
el fin de escuchas propuestas ciu-
dadanas para integrar su Plan de 
Trabajo 2014-2018. En esta ocasión 
correspondió a los municipios de 
Othón P. Blanco y Bacalar, tenien-
do como sede la División de Cien-
cias de la Salud de la Universidad 
de Quintana Roo.

En este primer foto se contó con 
la participación del diputado local 
panista Sergio Bolio Rosado y con 
el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XIV Le-
gislatura local, el regidor Hassan 
Villanueva Ortega

Durante la inauguración el pre-
sidente de la CDHEQROO, Har-
ley Sosa Guillén, manifestó que 
este tipo de actividades tienen 
como base principal la reforma le-

gislativa a la ley de esta comisión 
estatal, cuyo espíritu fue brindar 
mayor apertura a la ciudadanía 
en la construcción de la agenda 
estatal en materia de derechos hu-
manos.

Sosa Guillén hizo hincapié en su 
intención de mantener un estre-
cho acercamiento a la ciudadanía 
a través de la realización de estos 
foros.

Asimismo dijo que estarán pen-
dientes de las denuncias que se 
hacen a través de los medios de 
comunicación sobre presuntas 
violaciones a los derechos huma-
nos y que en ocasiones no llegan 
hasta la comisión.

Afirmó que en su gestión no 
esperará a que los ciudadanos 
acudan a las oficinas, sino que 
se acudirá a los sitios donde ocu-
rren los hechos para darles trá-
mite.

En este foro se obtuvo un to-
tal de 30 propuestas, derivadas 
de las tres mesas de trabajo que 
por su perfil se dividieron en 
organizaciones de la sociedad 
civil y de servidores públicos. 
Los temas que resaltaron en este 
foro fueron: los derechos de las 
personas con discapacidad, en 
específico la creación del regla-
mento de la Ley sobre discapa-
cidad, así como la eliminación 
de las barreras arquitectónicas 
en las áreas públicas; prevención 
de las adicciones en jóvenes; di-
fusión de los derechos humanos 
en las zonas rurales; creación de 
un fondo para la constitución de 
asociaciones civiles; abrir cana-
les de vinculación entre la socie-
dad civil organizada; atención a 
las mujeres reclusas; respeto al 
derecho del acceso a la salud; en-
tre otros.

Inicia foros CDHEQROO para 
escuchar propuestas ciudadanas

El presidente de la 
CDHEQROO, Harley 
Sosa Guillén, afirmó 
que no esperará a 
que los ciudadanos 
acudan a las oficinas, 
sino que acudirá a 
los sitios donde ocu-
rren los hechos para 
darles trámite.

PLAYA DEL CARMEN.— Con-
cluyó con éxito la primera semana 
del periodo vacacional de Semana 
Santa que registró una ocupación 
hotelera del 92 por ciento en la 
Riviera Maya. Esto derivado de 
la promoción y las acciones im-
plementadas por el gobierno del 
estado, el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
y la Secretaría de Turismo Fede-
ral, a las que se suma el gobierno 
municipal de Solidaridad, para 
impulsar la promoción turística 
de este destino como referente in-
ternacional, garantizar seguridad 
y servicios de calidad a los habi-
tantes y visitantes nacionales y 
extranjeros.

Según el reporte preliminar del 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya, el pasado 
viernes 18 de abril se registró el 
tope más alto de ocupación hote-
lera del 92 por ciento, es decir se 
ocuparon 37 mil 513 cuartos de 
los 40 mil 424 disponibles, lo que 
refiere una excelente derrama eco-
nómica para el sector por arriba 
de las expectativas.

El sector restaurantero sostuvo 
una ocupación del cien por ciento 

durante los cuatro días de la sema-
na mayor, siendo el 40 por ciento 
turistas nacionales principalmente 
del centro del país, y el resto de la 
Unión Americana, Canadá, Euro-
pa y Sudamérica.

El coordinador de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Soli-
daridad Yivi Méndez Jiménez, 
señaló que con el trabajo coordi-
nado de las dependencias federa-
les, estatales y las diversas direc-
ciones municipales,  el operativo 
Semana Santa 2014 instruido por 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora, logró saldo blanco du-
rante la semana mayor, en la que 
cientos de turistas disfrutaron con 
tranquilidad de las bellezas de la 
Riviera Maya con un ambiente 
servicial.

Méndez Jiménez resaltó que 
las playas lucieron abarrotadas 
durante todo el fin de semana, 
pero gracias a la vigilancia cons-
tante de las autoridades de la Se-
cretaria de Marina, ZOFEMAT y 
Protección Civil municipal, los 
vacacionistas pudieron disfrutar 
de las playas sin ningún contra-
tiempo.

Por su parte la dirección de 

Servicios Públicos municipales a 
cargo de Noel Crespo Vázquez, 
apuntó  que se han cumplido 
las instrucciones del presidente 
municipal de mantener un mu-
nicipio limpio. En esta primera 
semana del periodo vacacional 
se incrementó en un 30 por cien-
to la recolección de basura, por lo 

que se recolectaron 750 toneladas 
diarias, y se espera continúe así 
durante los siguientes días, por lo 
que continúan los trabajos inten-
sivos de limpia, en la zona turísti-
ca y urbana.

La policía municipal en coordi-
nación con autoridades estatales 
y federales, mantuvieron estrecha 

vigilancia en las carreteras, por lo 
que no registraron incidentes de 
gravedad, mientras que los even-
tos religiosos de la celebración 
del Vía Crucis transcurrieron con 
normalidad, por lo que el opera-
tivo de Semana Santa 2014, con-
tinuará hasta el 25 de abril que 
concluya el periodo vacacional.

Exitosa Semana Santa en la Riviera Maya

Concluyó con éxito la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa, que registró una ocupación hotelera del 92 
por ciento en la Riviera Maya.
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CANCÚN.— El respaldo a la 
preparación escolar y la preven-
ción del trabajo infantil son im-
prescindibles para construir una 
mejor sociedad, es por eso que 
desde el inicio de esta adminis-
tración impulsamos el desarrollo 
de la niñez, a través de diversos 
programas para que los menores 
sigan su educación y estén mejor 
preparados para el futuro, expre-
só el presidente municipal de Be-
nito Juárez, Paul Carrillo de Cáce-
res, quien junto con la presidenta 
del DIF Benito Juárez, Luciana Da 
Via de Carrillo, entregaron 150 be-
cas económicas cuatrimestrales y 
apoyos alimentarios, como parte 
del programa de Prevención del 
Trabajo Infantil que lleva a cabo 
esta institución asistencial.

Ante los regidores de la Comi-
sión de Salud y Asistencia Social, 
Antonio Cervera León; y Asisten-
cia Social a Grupos Vulnerables, 
Alberto Vado Morales; el director 
del DIF Municipal, Ernesto Yu-
nez Schütz; y el director de Pro-

tección y Desarrollo Integral a la 
Infancia del DIF Benito Juárez, 
Carlos Hugo Martínez Arroyo; el 
Presidente Municipal destacó que 
este recurso que se entrega a cada 
alumno se traduce en diversos 
beneficios como son transporte, 
uniformes y material escolar, que 
sirve de respaldo en su formación 
básica.

Reconoció el trabajo que enca-
beza el DIF Municipal en favor de 
los grupos en situación de vulne-
rabilidad que incluye niños, adul-
tos mayores, madres de familia y 
personas discapacitadas, a través 
de diferentes acciones y progra-
mas, con el respaldo de los gobier-
nos de la República y del Estado.

En entrevista, el director de Pro-
tección y Desarrollo Integral de la 
Infancia del DIF Municipal, Car-
los Hugo Martínez, detalló que los 
estímulos económicos se otorgan 
cada cuatro meses, en específico a 
menores de entre los 6 y 12 años 
de edad, quienes, gracias al tra-
bajo social continuo y de atención 

puntual a la población, fueron res-
catados de ejercer trabajo infantil 

y reincorporados a su educación 
básica en el nivel que les corres-

ponda.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Guerrero y el DF se estremecen
Tremendo sustazo se sacó bue-

na parte del país con el sismo de 
7.2 grados en pleno Jueves Santo. 
Miles de capitalinos y buena parte 
de guerrerenses vivieron momen-
tos de pánico con el movimiento 
telúrico que además de intenso 
fue uno de los más largos regis-
trado en los últimos años y de las 
réplicas mejor ni hablar al repor-
tarse más de cien en las horas sub-
secuentes al sismo. Los temblores 
no sólo sorprendieron a los mexi-
canos sino también a los chilenos, 
salvadoreños, nicaragüenses, es 
decir, a buena franja del territorio 
que se ubica en la zona del pací-
fico en donde no ha dejado de 
temblar en las últimas semanas. A 
los mexicanos no se nos olvida el 
terremoto de aquel 19 de septiem-
bre de 1985 y seguro a quienes lo 
vivimos jamás podremos olvidar-
lo hecho que ha generado el miedo 
generalizado entre los capitalinos 
a quienes se les ponen los pelos de 
punta con el solo hecho de escu-
char la palabra sismo. La Semana 
Santa ha resultado intensa para los 
mexicanos. Además de los sismos 
del Jueves y Viernes Santo habrá 
que sumar los trágicos accidentes 
carreteros en particular los ocu-
rridos en Veracruz y Querétaro 
en los que además de las decenas 
de muertos los autobuses repletos 
de turistas se calcinaron por com-
pleto y todo gracias a la falta de 
pericia y precaución de parte de 
los conductores porque muchos 
le echan la culpa al mal estado de 
las carreteras pero no hay que ol-
vidar que la mayor parte de res-
ponsabilidad en los accidentes ya 

sea carreteros, marítimos o aéreos 
la tienen los conductores y capita-
nes. Las trágicas noticias no han 
parado en los últimos días al no 
olvidar la muerte del escritor y pe-
riodista Gabriel García Márquez 
quien falleció a los 87 años a causa 
de las múltiples complicaciones 
derivadas del cáncer linfático que 
padecía. Mi más sentido pésame a 
los familiares y amigos de “Gabo” 
en espera de que tengan una pron-
ta recuperación tras lamentable 
perdida. Para muchos la Semana 
Santa no ha sido nada placentera 
y un accidente más ocurrió con 
el desplome de una avioneta en 
Coahuila en la que fallecieron 6 
personas y la cual salió proceden-
te de Cozumel, Quintana Roo, 
sin duda, una rayita más al tigre. 
Aunque las cosas no han sido fá-
ciles en estos días para millones 
de mexicanos algunos tuvimos la 
oportunidad de descansar y pasar 
unos días en compañía de la fami-
lia. En estos días de asueto visite 
Isla Mujeres y el paseo fue de lo 
mejor ya que la isla cuenta con 
servicios de calidad, personal tu-
rístico hospitalario y ni que decir 
de los isleños quienes se caracte-
rizan por su amabilidad y sentido 
del humor. Resulta que salimos de 
Cancún hacia Isla Mujeres en las 
primeras horas de la mañana en 
una embarcación turística de esas 
que recorren los principales atrac-
tivos de la isla y luego de poco 
más de media hora llegamos a la 
isla desembarcamos y recorrimos 
sus calles principales para des-
pués volver a subir a la embarca-
ción turística y visitar la zona de 
arrecifes en donde disfrutamos de 
la presencia de cientos de peces 
multicolores quienes se aglutina-
ban cuando la gente del lugar les 

daba galletas saladas o pan un es-
pectáculo marino sin precedente. 
Después de varias horas de gozar 
de las tranquilas aguas color tur-
quesa nos trasladamos al restau-
rante en donde ya estaba todo 
listo para saborear el tradicional 
pescado “Tikinchic” que acompa-
ñado de tortillas recién hechas y la 
exquisita salsa de chile habanero 
única en la región lo que hicieron 
que la comida fuera inolvidable al 
paladar. Enseguida el capitán de 
la embarcación anunció el regreso 
a Cancún no sin antes tomarnos 
una foto con el tiburón ballena el 
cual fue la fascinación de mi hijo. 
El retorno fue tranquilo y sin con-
tratiempos luego de varias horas 
de diversión en una isla limpia, se-
gura y tranquila y esto gracias a la 
coordinación de sus autoridades 
encabezadas por el alcalde de Isla 
Mujeres, Agapito Magaña Sán-
chez. Pero no sólo en Isla Mujeres 
los turistas nacionales y extranje-
ros así como los quintanarroenses 
pasaron días inolvidables sino 
también en Cancún en donde las 
playas y principales centros de re-
creación lucieron repletos y en los 
que no se reportó ni un incidente 
mayor y esto debido a la perfecta 
coordinación e intenso trabajo de 
las autoridades de Benito Juárez 
encabezadas por el alcalde Paul 
Carrillo de Cáceres. Sin duda, 
Quintana Roo es el mejor destino 
turístico del país y esto lo demues-
tran los hechos al ser una entidad 
segura para los visitantes, con 
gran conectividad aérea, servi-
cios marítimos de primera y sobre 
todo con personal turístico califi-
cado convirtiendo las vacaciones 
de Semana Santa en inolvidables 
para quienes tienen la oportuni-
dad de visitar la entidad.

Quintana Roo al 100 por ciento 
de ocupación

Con una ocupación del 100 por 
ciento en sus principales destinos 
turísticos y el trabajo coordinado 
de los cuerpos de seguridad y 
vigilancia de los tres órdenes de 
gobierno, Quintana Roo se con-
firma como el principal destino 
turístico de México y Latinoa-
mérica, resultado también de la 
intensa promoción en ferias tu-
rísticas internacionales, manifes-
tó el gobernador Roberto Borge 
Angulo.“Tradicionalmente la Se-
mana Mayor es el mejor periodo 
para muchos destinos turísticos 
nacionales, que actualmente ope-
ran con cifras muy similares a las 
nuestras, pero ninguno nos supe-
ra en cuanto al número de habi-
taciones”, dijo. Luego de reiterar 
la importancia que da su admi-
nistración a la seguridad duran-
te todo el año, recordó que, con-
forme a su instrucción de actuar 
coordinados, la Secretaría Estatal 
de Seguridad Pública sumó es-
fuerzos con la Policía Federal, 
Armada de México, Secretaría de 
la Defensa Nacional, Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre, Secretaría 
Estatal de Salud, Protección Civil, 
Sectur, Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, Secretaría 
de Infraestructura y Transporte, 
Bomberos, Cruz Roja, volunta-
rios y ayuntamientos, entre otros, 
para garantizar la integridad de 
visitantes y ciudadanos durante 
la temporada vacacional.

A extremar precauciones con 
los productos marinos

En esta temporada vacacional 
además de incrementarse signi-
ficativamente la ocupación ho-
telera en los destinos turísticos 
de playa como Quintana Roo 

también aumenta el consumo de 
pescados y mariscos par parte de 
los vacacionistas. Estimado lec-
tor, si consume productos mari-
nos en estos días tenga cuidado y 
verifique que sean frescos ya que 
de lo contrario le pueden provo-
car serios problemas de salud. 
En está época los Servicios Esta-
tales de Salud han realizado 488 
verificaciones de las condiciones 
sanitarias en igual número de 
establecimientos que se dedican 
a la venta y distribución de pes-
cados y mariscos, ostionerías, 
restaurantes, plantas de agua y 
hielos, entre otras. También se 
han reforzado las acciones de 
vigilancia sanitaria en tiendas de 
autoservicio, mercados públicos, 
restaurantes, marisquerías, coc-
telerías, pescaderías e introduc-
tores de productos pesqueros. 
Querido lector, cuando un pes-
cado es fresco debe tener buen 
olor y apariencia, su carne debe 
ser firme y los ojos brillantes 
de lo contrario debe rechazar el 
producto. En caso de que tenga 
la mínima sospecha de que sufra 
una intoxicación con pescados o 
mariscos en mal estado acuda de 
inmediato a un médico para que 
le de el tratamiento adecuado. 
Hay que recordar que en nues-
tras manos esta el pasar unas 
vacaciones sin contratiempos y 
esto se logrará en la medida que 
llevemos a cabo medidas senci-
llas como consumir alimentos en 
sitios seguros y limpios y no ex-
ponernos excesivamente al sol ya 
que podemos sufrir del llamado 
golpe de calor y deshidratación. 
Así pues, a disfrutar al máximo 
de estos días para retornar el 
próximo día 28 a las actividades 
cotidianas.

REVOLTIJO

Entregan 150 becas de estímulo a la educación

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, junto con la presidenta del DIF Benito Juárez, Luciana 
Da Via de Carrillo, entregaron 150 becas económicas cuatrimestrales y apoyos alimentarios, como parte del programa de 
Prevención del Trabajo Infantil que lleva a cabo esta institución asistencial.
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PLAYA DEL CARMEN.— Para 
mitigar las eventualidades de re-
bosamientos en el Cárcamo Pla-
yero y el Cárcamo Colosio de esta 
ciudad, la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA) en 
coordinación con el Ayuntamien-
to de Solidaridad realiza diversas 
acciones, entre las que resaltan la 
supervisión de la red de drena-
je sanitario del primer cuadro de 
la ciudad, para detectar usuarios 
que estén haciendo uso inadecua-
do de dicho sistema, así como la 
desviación del área de influencia 
de aguas negras a otro cárcamo.

En conferencia de prensa, reali-
zada en la sala de juntas del Orga-
nismo Operador Solidaridad, la ti-
tular de la CAPA, Paula González 
Cetina, dijo que Playa del Carmen 
cuenta con dos plantas de Trata-
miento, la Saastun Ja y la Gonzalo 
Guerrero, así como 15 cárcamos 
de aguas residuales con una co-

bertura de 94 por ciento de drena-
je sanitario, colocándonos arriba 
de la media nacional que registra 
una cobertura de 46 por ciento.

Acompañada de Eduardo Mo-
rentín Osorio, director de Desa-
rrollo Urbano del municipio de 
Solidaridad, González Cetina 
puntualizó que con dicha infraes-
tructura la CAPA tiene la capaci-
dad de operación y manejo de las 
aguas residuales de los habitantes 
de Playa Del Carmen, sin que se 
registren rebosamientos; sin em-
bargo, en temporada de lluvias los  
cárcamos  playeros y Colosio pre-
sentan eventualidades, esto debi-
do al uso inadecuado del sistema 
del drenaje sanitario.

Dijo que se han detectado que 
algunos usuarios tienen conecta-
das sus descargas pluviales al sis-
tema sanitario, lo que explica que 
únicamente en temporada de llu-
via se registren rebosamientos en 

dichos  colectores.
Ante esta situación, señaló que 

en primera instancia supervisarán 
a más de mil trescientos usuarios 
hoteleros, de casas habitación y 
restauranteros, entre otros, ubi-
cados en las zonas bajas que com-
prenden la 20 avenida, la Zona 
Federal Marítima, la avenida 
Constituyentes y la primera Sur, 
a quienes se les hará un llamado 
para evitar este tipo de conexiones 
a la red.

Asimismo, realizarán acciones 
de limpieza de sedimentos en el 
cárcamo playero para aumentar 
su capacidad de almacenamiento 
en 30 por ciento; además del des-
vío del área de influencia hacia los 
cárcamos Colosio y Gonzalo Gue-
rrero, para evitar el rebosamiento 
de los pozos de inspección ubica-
dos en la playa, se planea la elimi-
nación del colector playero, entre 
otras acciones.

PLAYA DEL CARMEN.— A 
través de la dirección de Medio 
Ambiente con el programa “Con-
trol del Pez León”, el gobierno de 
Solidaridad se une al gobierno del 
estado para neutralizar la proli-
feración del Pez León, por lo que 
desarrolla con apoyo de expertos, 
un plan de control de esta especie 
que representa un peligro para 
especies marinas y afecta los arre-
cifes coralinos colindantes en el 
municipio.

Line Aké, directora de Medio 
Ambiente del municipio de Soli-
daridad, subrayó que se mantiene 
el trabajo coordinado con las coo-
perativas pesqueras de la región, 
cámaras empresariales, así como 
el gobierno estatal, para fomen-
tar la captura, comercialización, 
mercadeo y consumo de pez león, 
para evitar la extinción y pérdida 
de poblaciones y especies nativas, 
degradación de ambientes acuá-
ticos, afectación a la calidad del 
agua y a los paisajes de valor tu-
rístico e histórico.

Apuntó que para el gobierno 
del presidente municipal Mau-
ricio Góngora, es una prioridad 
mantener la presencia de fauna 
marina nativa en los arrecifes, por 
lo que realizan diversas acciones 
para fomentar la comercialización 
del Pez León, entre las que desta-
can, Talleres de capacitación para 
el sector pesquero y estudiantes 

de la carrera de  Chef de la Uni-
versidad Tecnológica de la Rivie-
ra Maya con una degustación del 
Pez León, cuyos platillos fueron 
elaborados por Chefs instructo-
res de la misma universidad, así 
mismo se elaboraron y difundie-
ron recetarios del Pez León con el 
apoyo de personal de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (CONANP).

De igual forma se llevaron a 
cabo reuniones con la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (CANIRAC), para pro-
mover el consumo de este pez en 
los restaurantes afiliados a dicha 
Cámara, así como con personal 
de la Comisión Nacional Pesque-
ra para la orientación y asesoría 
de la captura y comercialización 
de esta especie en apoyo a las 
cooperativas locales.

La funcionara municipal, des-
tacó que este pez es sumamen-
te perjudicial e incluso afecta la 
economía, pues se alimenta de 
peces y crustáceos de importan-
cia ecológica y económica, como 
camarones y peces arrecifales, 
es un organismo territorial que 
en el Caribe no tiene predadores 
naturales y está desplazando a 
las especies nativas y se reprodu-
ce cada cuatro días durante todo 
el año, poniendo de 15 a 30 mil 
huevos.

Por Fernando Segovia

*Km de juguete: acto de amor
*Operativo Semana Santa y ac-

cidente vial
*Manos mágicas
*CDT (Centro de Denuncias del 

Transporte Público) en Mérida

Desde las ocho de la maña-
na, los jóvenes de LIDERES EN 
ACCIÓN, ya se encuentran en 
el parque Andrés Quintana Roo 
para recibir los juguetes que los 
generosos cozumeleños donaran 
para entregar a niños de escasos 
recursos. Esta es la tercera edición 
de este bello acto de amor, que nos 
compromete a todos como socie-
dad para ayudar a los que menos 
tienen. Así que yo espero de todo 
corazón que después de un rico 
desayuno y de visitar a dios en su 
casa, practiquemos la mejor reli-
gión del mundo……DAR. Lleven 
sus juguetes, los muchachos esta-

rán en el parque hasta las nueve 
de la noche.

Me ha gustado mucho el opera-
tivo coordinado de Semana Santa, 
implementado por el Director Ser-
gio Terrazas Montes en conjunto 
con la policía estatal y federal. 
Fue un acierto traer a los cadetes 
de la policía federal, que patrullan 
el boulevard dándole seguridad a 
los turistas y negocios del centro, 
con lo cual se dispone de los ele-
mentos municipales para cuidar 
las colonias.

Por cierto que el domingo pasa-
do, mi hermano Refugio Hernán-
dez (Cuco) fue atropellado por un 
americano en la avenida Juárez 
esquina 25, cuando despertó ya 
estaba hospitalizado en el CMC 
(Las ambulancias siguen haciendo 
de las suyas) aunque él cuenta con 
los servicios del IMSS. En fin hubo 
que acudir ante el juez cívico y ob-
tener el parte del perito. Me sor-
prendió el excelente trato de am-

bos y así como a veces criticamos 
el mal accionar de los servidores 
públicos es menester reconocer 
a quienes cumplen con su traba-
jo……..el juez cívico se llama Lic. 
Irene Novelo Manzanero y el Pe-
rito Adoraín Jiménez Córdoba….
además mediante la presentación 
de la documentación en regla, el 
mismo día se recupero el vehículo.

En días pasados se llevó a cabo 
el concurso MANOS MÁGICAS 
que realizó la Dirección de Desa-
rrollo Económico que bien dirige 
Manolo Cota Becerra. El jueves 
acudí a Sol  Stereo para una en-
trevista con Memo Lara para el ki-
lometro de juguete y ahí en lobby 
estaba la ganadora de este concur-
so, Rosamaría Abán que realizó 
un hermoso HIPIL, cuyo costo fue 
de mil seiscientos pesos y le tomó 
un año hacerlo, demostrando de-
dicación. Ella vive en el km 5.5 de 
la carretera transversal y también 
los hace para venta.

Son muchos los hechos lamen-
tables en el transporte urbano en 
la blanca Mérida, y al parecer la 
autoridad los minimiza de tal ma-
nera que los ciudadanos sufren 
las consecuencias, a la fecha cin-
co personas han perdido la vida, 
sin contar los múltiples accidentes 
que ocurren ante lo obsoleto de las 
unidades y la imprudencia de los 
choferes. Por ello MOVIMIENTO 
CIUDADANO ha creado el CDT 
(Centro de denuncias del trans-
porte público) para ayudar a la 
ciudadanía y exhibir en redes so-
ciales estos casos y así llamar la 
atención de la autoridad. Si usted 
que viaja seguido a Mérida sufre 
un atropello del transporte públi-
co, acuda a las oficinas del Movi-
miento ubicadas en la calle 56-A 
num 487-b por 47 y 49 Col. Centro 
por la zona Remate de Paseo Mon-
tejo y denuncie.

Sí tiene alguna fiesta, existe 
una Promotora de Eventos de ex-

celente calidad que le puede dar 
los servicios de renta de loza, cu-
bierto y mantelería así como ex-
celentes menús……póngase en 
contacto con el buen amigo Juan 
Adolfo Solano  Vázquez que le 
dará precio y calidad.

FELICIDADES A LOS CUM-
PLEAÑEROS

21 de abril.-La periodista Sil-
via Peraza.

23.-Mis amigos Jorge Olivares 
Ortiz, Alejandro Alcocer Arvide, 
Jaime Alejandro Cervantes y Jor-
ge Alberto Samos Kumul.

24.-Mi paisano y excelente 
criador de perros Beagle, Pepe 
Duran y el Dr. Ricardo Segovia 
Gazqué.

26.-Comunicador, líder sindi-
cal y buen amigo Miguel Juan 
Santamaría.

27.-El empresario Carlos Ortiz, 
el joven Miguel Ángel Ake Itzá y 
Michel Chiabudo en los Estados 
Unidos.

PUNTO DE VISTA

Acciones para mitigar 
rebosamientos de 
aguas residuales

 En conferencia de prensa la titular de la CAPA, Paula González Cetina, dijo que Playa del Carmen cuenta con dos plantas 
de tratamiento, la Saastun Ja y la Gonzalo Guerrero, así como 15 cárcamos de aguas residuales con una cobertura de 94 por 
ciento de drenaje sanitario, colocándonos arriba de la media nacional que registra una cobertura de 46 por ciento.

Solidaridad refuerza 
medidas para el 

control del Pez León

Line Aké, directora de Medio Ambiente del municipio de Solidaridad, subrayó que 
se mantiene el trabajo coordinado con las cooperativas pesqueras de la región, 
cámaras empresariales, así como el gobierno estatal, para fomentar la captura, 
comercialización, mercadeo y consumo de pez león.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que 
la excelente ocupación hotelera 
reportada en Semana Santa 
confirma que la combinación 
Cancún-Riviera Maya constituye 
un excelente producto turístico 
y que Quintana Roo que está 
muy por encima del resto 
de los destinos de México, 
gracias a su conectividad aérea, 
infraestructura hotelera de primer 
nivel, la calidad de la atención, 
diversidad de atractivos y, sobre 
todo, la seguridad que ofrece a 
turistas y quintanarroenses.

—En esta temporada otros 
destinos turísticos del país 
también reportan buena afluencia 
de visitantes, pero su ocupación 
se eleva por “puentes” largos o 
vacaciones y les ayuda su cercanía 
con la ciudad de México u otras 
zonas de gran concentración 
poblacional —resaltó—. En 
cambio Cancún y la Riviera Maya 
han registrado elevada demanda 
de alojamiento a lo largo del año.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
las cifras son positivas y hasta 
el momento se mantienen por 
encima del 2013, el mejor año en 
la historia turística de Quintana 
Roo, incluso que el 2008. “Esto, 
desde luego, se atribuye a la 
intensa promoción turística que 
realizamos en las ferias y eventos 
a los que asistimos”, subrayó.

—Lo mejor de todo es que la 
excelente ocupación de hasta el 
100 por ciento se reportó lo mismo 
en Cancún y Playa del Carmen que 
en Holbox, Mahahual y Bacalar 
—indicó—. La propia capital del 

Estado, Chetumal, según informes 
de la a Asociación de Hoteles y 
Moteles del Centro y Sur, reportó 
75 por ciento de ocupación, lo que 
habla del potencial que tienen los 
atractivos de esa región.

En cuanto a la seguridad, 
manifestó que se mantienen los 
operativos coordinados de las 
fuerzas de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno. De hecho, el 
titular de Seguridad Pública, Gral. 
ICE retirado Carlos Bibiano Villa 
Castillo, instalará hoy en Cancún 
la Base de Operaciones Mixtas 
(BOM).

También se acordó que la BOM 

del sur del Estado, al mando del 
Mayor Paul Armando Hernández 
Ruiz, comisionado de la Policía 
Estatal Preventiva, seguirá 
operando los próximos 7 días, 
hasta la conclusión de la Semana 
de Pascua.

Por su parte, Roberto Cintrón 
Díaz, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún (ACH), 
confirmó que la ocupación 
hotelera de los centros de 
hospedaje de Cancún y Puerto 
Morelos se mantuvo al 100 por 
ciento, por arriba de destinos 
turísticos como Acapulco, Ixtapa 
y Huatulco.

—Este éxito se debe a promoción 
y al trabajo para ampliar la 
conectividad aérea nacional 
e internacional de Cancún —
expresó.

A su vez, el director del 
Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPRM), Darío Flota Ocampo, 
coincidió en que se superaron 
las expectativas de ocupación 
hotelera, que llegó al 100 por ciento 
en las 40 mil 600 habitaciones de 
ese destino turístico.

—Nos fue súper bien en este 
periodo de Semana Mayor 
—añadió—. A partir de hoy 
disminuirá un poco la ocupación, 
pero el fin de semana siguiente 
superará de nueva cuenta el 
90 por ciento, para cerrar de 
manera espectacular el periodo de 
vacaciones de Semana Santa.

Pablo Aguilar Torres, gerente 
de Promoción de Cozumel en el 
Fideicomiso de la Riviera Maya, 
resaltó que, conforme a los reportes 
de la Asociación de Hoteles, la 
ínsula reportó arriba del 90 por 
ciento de ocupación hotelera en 
este periodo vacacional. “Son 
cifras positivas y muy buenas 
y, a diferencia del 2013, se tiene 
un avance significativo, gracias 
a la intensa promoción turística 
que lidera el gobernador Roberto 
Borge Angulo”, expresó.

En el mismo sentido, Alejandrina 
Selem Salas, presidenta de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Holbox, dijo que la isla estuvo 
“al tope” en Semana Santa por 
la llegada de turismo nacional 
y regional, visitantes rusos, 

canadienses, austriacos, noruegos, 
israelíes, franceses, ingleses y 
estadounidenses.

—Holbox se ve favorecida 
con mayor presencia de turismo 
gracias a la promoción que 
realizó el Gobernador en la 
feria turística World Travel 
Market, en Londres, Inglaterra —
anotó—. Eso y la incesante labor 
de los empresarios turísticos y 
restauranteros nos dan excelentes 
números en ocupación.

En tanto, Eduardo Rivadeneyra 
Núñez, responsable  de Relaciones 
Públicas y Medios del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, señaló 
que en la primera semana de este 
periodo vacacional, se reportaron 
2 mil 860 operaciones aéreas 
programadas de llegada y salida  
nacional e internacional. “En total, 
las operaciones programadas, del 
lunes 14 al domingo 20 de este 
mes, fueron 1 mil 124 nacionales y 
1 mil 736 internacionales”, precisó.

Por último, el gerente comercial 
de la terminal de Autobuses 
de Oriente (ADO) en Cancún, 
Roberto León Gómez, indicó que 
a partir del miércoles comenzará 
el éxodo de vacacionistas que 
llegaron a Cancún por vía 
terrestre.

—Calculamos que el número de 
operaciones diarias subirá en poco 
más del 10 por ciento, sobre las 
300 operaciones que mantenemos 
de manera regular, con corridas 
principalmente a la región sur-
sureste del país, como Yucatán, 
Campeche, Tabasco, Veracruz, 
Chiapas  y puntos intermedios —
agregó.

Elevada ocupación confirma a Quintana 
Roo como un excelente 

producto turístico

En Semana Santa la ocupación de hasta el 100 por ciento se reportó lo mismo en 
Cancún y Playa del Carmen que en Holbox, Mahahual y Bacalar, lo que habla 
del potencial que tienen los atractivos turísticos en todo el estado.

COZUMEL.— «Con el apoyo 
mutuo que existe entre sociedad 
y gobierno se obtienen mejores 
resultados, pues el objetivo 
principal es el beneficio de la 
comunidad», señaló la titular de 
la Dirección de Desarrollo Social, 
Marilyn Rodríguez Marrufo.

En la clausura del evento 
denominado «Kilómetro del 
Juguete», organizado por un 
grupo de jóvenes de la localidad 
en el Parque Quintana Roo, la 
funcionaria destacó el interés de 
la administración municipal de 
hacer alianzas con la sociedad 
civil organizada para respaldar las 
acciones de beneficio social.

La funcionaria municipal recalcó 
que es de suma importancia 
estrechar lazos entre el gobierno 
municipal y las diversas 
asociaciones y agrupaciones para 
poder obtener mejores resultados 
en pro de la comunidad.

De igual manera, invitó a las 
organizaciones a implementar 
otras actividades para apoyar a los 
sectores más vulnerables y de esta 
manera «trabajar por Cozumel 
como lo ha efectuado el presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
quien ha estado siempre atento a 
apoyar a la ciudadanía».

Para finalizar, Rodríguez 

Marrufo reconoció que todos los 
esfuerzos que se desarrollan son 
de gran importancia para hombres 
y mujeres, niños y niñas, quienes 
viven en situaciones vulnerables 
y que con el resultado que se 
obtienen en las activida des que se 
realizan se contribuye a mejorar la 
condición de vida de las familias 
cozumeleñas.

Por Víctor Corcoba Herrero

Es hora de dejarse mirar, de 
observar que el silencio nos habla, 
que una oración es también una 
mano tendida al que pide ayuda, 
de vivir los calvarios compartiendo 
caricias, de contemplar el madero 
de la cruz, y de sumergirnos en 
la soledad elocuente de multitud 
de caminantes. Nada hay más 
místico que un corazón liberado 
del mundanal ruido. Si en verdad 
queremos reencontrarnos con 
sentimientos profundos, con 
lenguajes que nos llenen de luz, 
no tenemos que tener miedo 
a despojarnos de hipocresías. 
Tampoco tengamos recelo en 
dejarnos sorprender por las 
novedades, ni avivemos las 
inseguridades, no perdamos la 
confianza en el ser humano, e 
intentemos activar la esperanza en 
un mundo recuperado. Nunca nos 
resignemos, todo situación se puede 
cambiar, es cuestión de querer 
hacerlo. Aprendamos de la vida, de 
ese deseo permanente por vivir, a lo 
mejor descubrimos el deber de hacer 
algo y despertamos.

Ciertamente, en lugar de vivientes, 
en ocasiones parecemos gente 
dormida, adormecida y sin alma. 
Cuántas veces tenemos necesidad 
de gritar y no lo hacemos. Por 
otra parte, sí hiciésemos memoria 
del encuentro con Jesús, de sus 
expresiones y vida, seguramente 

tendríamos otro semblante más 
auténtico, más del corazón y de la 
propia existencia. En ocasiones, 
andamos y apenas apreciamos 
nuestros exclusivos latidos. Hemos 
dejado de ser la poesía del alma. 
Sabemos que no puede faltar el 
Amor, el que transforma nuestro 
propio yo, en ninguna procesión 
que custodie lo que el Creador 
nos ha entregado y nos sigue 
transmitiendo a través de su Hijo, 
pero la realidad es bien distinta. 
Nos creemos autosuficientes, y 
despreciamos el mundo y sus 
valores, y hasta el mismísimo 
orden sobrenatural. Por desgracia, 
caminamos en la superficialidad 
y todo lo orientamos a fines 
utilitaristas, de placer o poder.

Este hallarse con Jesús nos 
invita a tomar otras sendas 
más humildes, como él lo hizo, 
a donarse y a acompañar, a 
descender a la miseria humana 
y así alcanzar otros ascensos de 
horizontes más genuinos, a ser una 
persona viva, a la que todo le afecta 
y con la que se solidariza. El odio 
no tiene razón de ser en un mundo 
cautivado por el verdadero amor. 
Tampoco la venganza cuando 
el perdón debe procesionar  por 
todas la habitaciones interiores del 
ser humano. La guerra jamás tiene 
sentido, si Cristo es nuestra paz. 
Para qué tantos egoísmos inútiles, 
tantas violaciones y violencias, o 
el cultivo de la codicia de quienes 

buscan ganancias fáciles, si en 
un abrir de ojos y cerrarlos se 
nos ha ido la vida. Tenemos que 
sentir la vida fluir desde dentro. 
Probablemente actuaríamos de 
otra manera. Estoy convencido 
de ello. Hay deberes que vienen 
del corazón, como ir al auxilio del 
necesitado y ser su consuelo.

Por consiguiente, hacer memoria 
de Jesus es vivir más allá de la 
mera emoción, es aprender a 
reinventarnos en la generosidad, 
es salir de uno mismo y verse en 
los demás. Tenemos que volvernos 
cercanos unos de otros, el mismo 
Jesús habla con todos, no tiene 
hogar porque su hogar es el ser 
humano, no se queda con nada y 
habita en medio de todos. ¡Qué 
pena tantos corazones cerrados! No 
tiene sentido tanta soberbia si somos 
nada. Por eso, es bueno ir con Jesús, 
seguir a Jesús, vivir con Jesús, para 
saborear la alegría por la creación, 
el verdadero conocimiento y la 
auténtica libertad.  Y que cada uno 
de nosotros pueda exclamar: «Ayer, 
estaba crucificado con Cristo, hoy, 
soy glorificado con él. Ayer, estaba 
muerto  con él, hoy, estoy vivo con 
él. Ayer, fui sepultado con él, hoy, 
he resucitado con él». (Gregorio 
Nacianceno). Por lo demás, como 
dijo Santa Teresa de Jesús, de 
devociones absurdas y santos 
amargados, líbranos Señor.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

HACER MEMORIA DEL 
ENCUENTRO CON JESÚS

Importante estrechar 
lazos entre gobierno 

municipal y 
agrupaciones

En el marco del evento denominado 
“Kilómetro del Juguete”, Marily 
Rodriguez Marrufo, titular de 
Desarrollo Social en Cozumel, invitó 
a las organizaciones a implementar 
otras actividades para apoyar a los 
sectores más vulnerables.

mailto:corcoba@telefonica.net


Por Alejandro Millán Valencia

MÉXICO.— Gabriel García 
Márquez dijo en repetidas oca-
siones que uno de los oficios del 
escritor era lograr que los per-
sonajes respiraran solos en los 
libros.

A lo largo de su carrera, el pre-
mio Nobel de Literatura de 1982 
alcanzó este objetivo con éxito: 
no solo el recurso de su descrip-
ción cautivante será reconocido, 
sino su capacidad de crear per-
sonajes inolvidables a lo largo 
de sus novelas y cuentos.

Muchos nombres pueden ser 
incluidos en esta lista: José Ar-
cadio Buendía, Rebeca Montiel, 
la Mamá Grande, Sierva María 
de todos los Ángeles, Esteban, 
el ahogado más hermoso del 
mundo, Graciela Jaraiz de la 
Vera; personajes que reflejan 
la diversidad de un país, de un 
continente, y que Gabo creó de 
su mano armado solamente con 
una máquina de escribir e ima-
ginación.

BBC Mundo hace un recuen-
to de algunos de los personajes 
más entrañables en la literatura 
del gran escritor colombiano.

Aureliano Buendía

En el libro “El olor de la gua-
yaba”, García Márquez afirma 
que el mítico coronel está ins-
pirado en la figura del militar y 
político colombiano Rafael Uri-
be Uribe, quien, como el héroe 
literario, “perdió todas la bata-
llas que emprendió”.

Sin embargo, Aureliano Buen-
día es tal vez el personaje don-
de más puso Gabo su propio 
pellejo, su historia, su alma: el 
coronel sublevado es en muchos 
aspectos el único que contiene a 
García Márquez, el niño que se 
asombra al conocer el hielo, que 
se recluye en su casa para hacer 
pescaditos de oro (en el caso del 
escritor, escribir monumentos li-

terarios como “Cien años de so-
ledad”), en el personaje históri-
co que quiere ir por mil batallas.

Además es el nombre que más 
cita en sus otras novelas: está en 
“La hojarasca”, en “El coronel 
no tiene quien le escriba”, en 
“La mala hora” y posteriormen-
te, cuando borra a Macondo de 
la faz de la tierra, lo rescata de 
nuevo en “Crónica de una muer-
te anunciada”.

Pero más allá de su relación 
sentimental e íntima, el coronel 
Aureliano Buendía es quien su-
fre en mayor proporción el rigor 
de la soledad: no puede expre-
sar sus sentimientos de amor, 
ni a sus amantes ni a sus hijos y 
termina recluido en la casa hasta 
su muerte.

Y entonces, cuando llega el 
momento de partir -orinando 
en el castaño de la casa-, Ga-
briel García Márquez siente que 
algo de él se quedó allí, en ese 
momento. Como lo admitió en 
una entrevista, fue el personaje 
que más le costó matar cuando 
estaba desarrollando la novela: 
“estuve llorando por horas ese 
asesinato”.

Úrsula Iguarán

Macondo es, sin duda, el lugar 

imaginario más bello de la lite-
ratura en español. Y su corazón 
es Úrsula Iguarán. Ella funda 
Macondo y cuando fallece, tras 
el diluvio de los «cuatro años, 
once meses y dos días», comien-
za la decadencia del pueblo.

Es una mujer exuberante, re-
dentora, generosa (adoptó como 
suyos a los 17 hijos naturales de 
Aureliano Buendía). Es justa, 
pero a la vez rigurosa y, sobre 
todo, de una firmeza marmó-
rea irreductible: expulsa de su 
propia casa a sus dos hijos, Re-
beca y José Arcadio, cuando se 
entera de que están casados, y 
destituye al alcalde del pueblo 

a correazos cuando comete una 
injusticia.

Su carácter matriarcal, que 
servirá de soporte al pueblo por 
más de 100 años, es fundamen-
tal para entender el espíritu de 
la obra de García Márquez, pero 
sobre todo su visión sobre las 
mujeres: en los libros del escritor 
colombiano ellas tienen poder, 
deciden y sobre todo, son cons-
cientes de la realidad que las ro-
dea; mientras los hombres están 
persiguiendo fantasías o pelean-
do guerras, Úrsula Iguarán se 
queda al frente de la casa –y el 
pueblo- para sacarlo adelante: 
«Esta es una casa de locos», dijo 
Úrsula cuando ya alcanzaba la 
edad de la vejez, «pero mientras 
siga viva, no faltará el dinero».

Florentino Ariza

¿Quién espera 53 años, 7 
meses y 11 días para estar con el 
amor de su vida? Solo Florentino 
Ariza pudo hacerlo con tal tena-
cidad. Hijo del dueño de una 
compañía fluvial que navegaba 
el río Magdalena, ve a Fermina 

Daza una tarde después de lle-
varle un telegrama y se enamora 
perdidamente para siempre.

Pero para siempre es para 
siempre.

Florentino promete todo: su 
amor y su virginidad. Aunque 
lo segundo no lo cumple a ca-
balidad (se le contaron más de 
300 amantes), es su promesa de 
amor eterno que no duda en 
reafirmar apenas Fermina Daza 
queda disponible, lo que con-
vierte a «El amor en los tiempos 
del cólera» en una de las mejores 
expresiones literarias sobre el 
amor y el destino en los últimos 
30 años.

Los lectores nos dejamos con-
quistar por la convicción de Flo-
rentino ante su empeño, como 
una versión caribeña y román-
tica del capitán Ahab de Moby 
Dick.

Sus palabras y su valentía de 
aparecerse en la casa de Fermi-
na Daza solo horas después de 
la muerte de su esposo es de un 
arrebato incendiario, pero a la 
vez, concluyente, que nos  deja 
sin aliento cuando lo leemos y 
nos hace quitarnos el sombrero 
ante su determinación.

El Coronel

Es su respuesta -al final del 
libro «El Coronel no tiene quien 
le escriba»- la que ha quedado 
flotando en el tiempo de la lite-
ratura: «Mierda».

Con la misma persistencia de 
Ariza, pero sin su ilusión erótica, 
el personaje principal de «El co-
ronel no tiene quien le escriba», 
aguarda que llegue una pensión 
que sabemos nunca le va a lle-
gar. Esa esperanza, despojada 
de la exuberancia del Macondo 
de «Cien años de soledad» y 
que camina sobre un atmósfera 
asfixiante entroniza la figura del 

Coronel.
Escrita en París, mientras Gabo 

esperaba alguna respuesta para 
regresar a Colombia después de 
una misión periodística, se con-
virtió en la génesis literaria de su 
Macondo (aunque ya había sido 
mostrado en «La hojarasca»). El 
Coronel evidencia los primeros 
rasgos de sus demás habitantes: 
retraídos, solitarios y en sus ho-
ras finales, pero a la vez retrata 
la idiosincrasia de un país ente-
ro: su capacidad de aguante.

Este hombre, casi desahucia-
do, armado apenas de un gallo 
de pelea, no se rinde, a pesar de 
las burlas de sus amigos, de sus 
vecinos. No cede ni siquiera ante 
el acoso de su mujer, desespera-
da por la situación.

Él continúa su viaje hacia la 
batalla final donde el gallo les 
dará la comida que necesitan 
a gritos. Y mientras eso pasa, 
nosotros esperamos al lado del 
Coronel.

Nena Daconte

Cuando Macondo fue borra-
do de la faz de la tierra, Gabriel 
García Márquez tuvo que recu-
rrir a otras fuentes de inspira-
ción para seguir adelante con 
su literatura. En «Doce cuentos 
peregrinos», su último libro de 
relatos, aparece una mujer -leja-
na de la imagen bucólica de su 
pueblo imaginario-, moderna, 
educada y con pantalones: Nena 
Daconte.

En «El rastro de tu sangre en 
la nieve», ella conoce a Billy 
Sánchez en medio de un ataque 
de adolescentes brutos al bal-
neario donde se está bañando. 
Lo que nos muestra Gabo es 
una mujer que maneja su des-
tino y que sería capaz de regir 
el planeta con su inteligencia y 
dulzura.

Después, en el camino de su 
luna de miel en Europa, su tra-
gedia, que tal vez no advierte 
como grave, no la hace perder 
ni el buen humor ni su naturale-
za de mujer fundamental: siem-
pre tiene una respuesta acerta-
da para todo.

Y todo en la brevedad de un 
cuento, lo que hace más pode-
roso a este personaje. Nena Da-
conte no sobrevive ni la mitad 
del relato, pero vive su agonía 
con una dignidad asombrosa, 
que la convierte en un personaje 
inolvidable en el extenso legado 
literario del Nobel colombiano. 
(BBC Mundo).
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Cinco personajes inolvidables 
de García Márquez
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MÉXICO, 21 de abril.— El co-
misionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, infor-
mó que fuerzas federales tomaron 
el control del municipio de Hue-
tamo luego de la detención de 44 
“pseudoautodefensas afines a la 
delincuencia organizada” y de 
varios enfrentamientos en esa re-
gión.

El funcionario detalló que como 
parte del operativo desplegado 
por fuerzas federales en Hueta-
mo, fueron aseguradas 40 armas a 
los 44 personas que se sustentaron 
como autodefensas.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el funcionario federal resaltó 
la coordinación de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán 
con fuerzas federales para lograr 
estas aprehensiones.

“Este día @MichoacanSSP en 
coordinación con fzas federa-
les detuvieron en Huetamo a 44 
pseudoautodefensas afines a la 
delincuencia organizada” (sic), 
publicó Castillo.

Por la mañana se registraron 
diversos enfrentamientos y per-
secuciones en ese municipio de 
la Tierra Caliente y hasta el mo-

mento no se ha confirmado el 
número de fallecidos tras dichas 
refriegas.

Estanislao Beltrán, autodefen-
sa de Michoacán, dijo que los 
enfrentamientos en Huetamo se 
han prolongado por horas.

También conocido como Papá 
Pitufo afirmó en una breve entre-
vista telefónica que se encontra-
ba en uno de los enfrentamientos 
y de momento no podía precisar 
más información debido a que 
podrían herirlo.

Fuerzas federales 
toman control 
de Huetamo

Fuerzas federales tomaron el control del municipio de Huetamo luego de la 
detención de 44 “pseudoautodefensas afines a la delincuencia organizada” y de 
varios enfrentamientos en esa región.

MÉXICO, 21 de abril.— Ernesto 
Cordero está actuando igual que 
Andrés Manuel López Obrador 
al descalificar el proceso electoral 
interno del PAN con el objetivo 
de justificar una derrota “anun-
ciada”, afirmó el aspirante a la 
dirigencia de ese partido, Gustavo 
Madero.

En conferencia de prensa, Ma-
dero dijo que la forma de actuar 
de su contrincante es con el fin de 
sembrar una duda en la contienda 
electoral de su partido.

“Creo que no es sano estar sem-
brando desde ahorita la justifica-
ción de una derrota anunciada 
cuestionando el proceso desde el 
principio. Esto no es sano, no es 
un comportamiento democrático. 
Siempre lo hemos cuestionado 
cuando otros partidos lo hacen, 
cuando otros actores políticos lo 

hacen.
Criticamos a Andrés Manuel 

López Obrador por eso, porque no 
aceptó un resultado electoral, por-
que no aceptaba a las instituciones 
democráticas que nos hemos dado 
los mexicanos”, comentó.

No obstante dejó abierta una 
invitación a Cordero para trabajar 
en unidad, luego de que termine 
la elección por la dirigencia de su 
partido.

Afirmó que el PAN va a salir 
unido y vigorizado de esta elec-
ción, aunque otros quieran ver lo 
contrario.

En ese sentido, Madero aseguró, 
que ya rebasó a Ernesto Cordero 
en las encuestas, que ganará un 
ventaja de dos a uno. Inclusive 
dijo que esta ventaja que ha sido 
reconocida con el equipo conten-
diente.

Cordero está actuando
igual que AMLO: Madero

Gustavo Madero indicó que la for-
ma de actuar de Ernesto Cordero 
es con el fin de sembrar una duda 
en la contienda electoral del PAN.

MÉXICO, 21 de abril.— El 
coordinador de los senadores 
del PRD, Miguel Ángel Bar-
bosa, informó que su bancada 
rechaza el dictamen que pre-
sentará el senador del PAN 
Javier Lozano para las leyes 
secundarias en telecomuni-
caciones; y anunció que este 
martes presentarán ante co-
misiones una propuesta alter-
na.

En conferencia, el senador 
perredista aseguró que el dic-
tamen de Lozano “no es pro-
ducto de un trabajo colecti-
vo”. Exhortó a “que se respete 
el proceso legislativo ante in-

tereses personales”.
Barbosa señaló que lo que se 

busca es que se realice un tra-
bajo transparente y reprochó 
que “no ha habido comisiones 
telecom con discusión”.

“Queremos una ley que fa-
vorezca a la competencia, me-
jore contenidos y establezca 
una regulación en beneficio 
de la gente”, puntualizó.

Aunque, aclaró que están 
abiertos a toda alianza legis-
lativa que sea congruente con 
el contenido constitucional.

La senadora Dolores Pa-
dierna detalló que su dicta-
men se ajusta al espíritu de la 

reforma constitucional que se 
aprobó el año pasado.

“PRI y PAN se negaron a 
instalar mesas reales de nego-
ciación, por lo tanto, los sena-
dores del PRD rechazamos de 
antemano esa ruta y ese dicta-
men”, dijo la senadora.

Alejandra Barrales, presi-
denta de la Comisión de Ra-
dio, Televisión y Cinemato-
grafía del Senado, comentó 
que es inaceptable que el Go-
bierno tenga el control de los 
medios y aseguró que en co-
misiones se revisarán a fondo 
el dictamen y de manera for-
mal darán una opinión.

Entregará PRD propuesta alterna de Ley Telecom

El coordinador de los sena-
dores del PRD, Miguel Ángel 
Barbosa, informó que su 
bancada rechaza el dictamen 
que presentará el senador 
del PAN Javier Lozano 
para las leyes secundarias 
en telecomunicaciones; y 
anunció que este martes 
presentarán ante comisiones 
una propuesta alterna.

MÉXICO, 21 de abril.— El pre-
mio Nobel Mario Molina sostuvo 
que es necesario aplicar de mane-
ra urgente medidas más drásticas 
para la reducción de gases de efec-
to invernadero y dar respuesta a 
los efectos del cambio climático, 
por lo que se debe incorporar a la 
economía el costo de los daños y 
ponerle precio a esas emisiones.

Al iniciar el foro “Cambio cli-
mático: riesgos, adaptación y mi-
tigación”, que organiza el Senado 
de la República a través de la Co-
misión de Ciencia y Tecnología, 
Molina sugirió, entre otras cosas, 
elevar el costo de los estaciona-
mientos y reducir el subsidio a la 
gasolina, para bajar el uso de au-

tomóviles.
Previo al inicio del foro, en 

conferencia de prensa en la que 
participaron entre otros el espe-
cialista Francisco Bolívar Zapata, 
Coordinador de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Oficina 
de la Presidencia; el presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tec-
nología del Senado de la Repú-
blica, Alejandro Tello y el presi-
dente de la Academia Mexicana 
de Ciencias, José Franco, entre 
otros, se coincidió en la necesi-
dad de invertir más para atender 
el problema del Cambio Climáti-
co, pues de lo contrario resultará 
más costoso atender los efectos.

Mario Molina destacó sobre 

el fenómeno cuatro puntos bási-
cos entre ellos que hay consenso 
unánime en un 95% de expertos 
en cambio climático de que este 
problema está ocurriendo y en 
segundo que hay gran probabi-
lidad de que este cambio es deri-
vado de actividades de la socie-
dad.

Expuso que se debe hacer algo 
eficiente y entre ello aumentar el 
porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) para atender el pro-
blema. Además de que la socie-
dad debe responder a esto.

Consideró que México sí ha 
respondido como país al fenóme-
no, pero insistió en que se deben 
tomar medidas más drásticas.

Urgen medidas más drásticas
contra el cambio climático

El premio Nobel Mario 
Molina sugirió, entre otras 
cosas, elevar el costo de los 
estacionamientos y reducir 
el subsidio a la gasolina, 
para bajar el uso de auto-
móviles.
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BUENOS AIRES, 21 de abril.— 
Una banda de narcotraficantes que 
comercializaba drogas de diseño 
fue desarticulada en Buenos Aires 
en un operativo de seguridad en el 
que se decomisaron 50 mil pasti-
llas de éxtasis y dinero en efectivo 
por valor de unos cuatro millones 
de pesos (medio millón de dóla-
res), informaron hoy fuentes ofi-
ciales.

Ocho personas fueron deteni-
das el domingo durante los alla-
namientos, en los que también se 

incautaron dos máquinas usadas 
para fabricar pastillas, vehículos 
de lujo y lingotes de oro, especificó 
el secretario de Seguridad, Sergio 
Berni, en rueda de prensa.

La banda se dedicaba a la pro-
ducción de éxtasis. Tenían 50 mil 
pastillas de éxtasis. Se secuestra-
ron medicamentos como ketami-
na y otros, que se mezclan con los 
polvos para hacer los comprimi-
dos”, dijo Berni.

Detuvimos a la banda en com-
pleto. Los que producían la droga, 

los que la financiaban y los que la 
comercializaban”, agregó.

Berni afirmó que la banda se 
desarticuló en el momento de una 
transacción, por lo que se incau-
taron también cuatro millones de 
pesos (medio millón de dólares) 
en dólares, francos suizos y otras 
divisas extranjeras, además de lin-
gotes de oro.

Según el secretario de Seguridad 
argentino, la droga se distribuía en 
discotecas de Buenos Aires y alre-
dedores.

Cae en Argentina banda de 
narcotraficantes con 50 mil 

pastillas de éxtasis

El grupo fue desarticulado en 
Buenos Aires, en un opera-
tivo de seguridad; la policía 
decomisó dinero, autos de lujo y 
lingotes de oro.

KIEV, 21 de abril.— El vicepre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, llegó hoy a Kiev para res-
paldar a las autoridades ucrania-
nas en su pulso con las milicias 
prorrusas del este de Ucrania.

El avión de Biden aterrizó en la 
capital ucraniana después de que 
el domingo un tiroteo en la región 
insurgente de Donetsk incremen-
tara de nuevo la tensión entre 
Kiev y Moscú, que en las últimas 
horas han protagonizado un cruce 
de acusaciones sobre la ruptura de 
la tregua declarada con ocasión de 
la Pascua ortodoxa.

Biden se reunirá este martes con 
el presidente interino de Ucrania, 
Alexandr Turchinov, y con el pri-
mer ministro, Arseni Yatseniuk, 
con los que abordará la inestable 
situación en el país.

Además, estudiará los avances 
en materia de reforma constitu-
cional y descentralización admi-
nistrativa, dos de las demandas 
de los prorrusos, y la reestructura-
ción de la alicaída economía ucra-
niana.

Con respecto a los acuerdos de 
Ginebra, el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos advirtió 
hoy a Moscú de las consecuencias 
si no cumple con lo acordado el 
pasado jueves en Ginebra, donde 
Ucrania, Rusia, Estados Unidos y 
la Unión Europea aprobaron un 
documento para estabilizar la si-
tuación en el país.

Rusia se ha comprometido a 

persuadir a las milicias prorrusas 
a deponer las armas y desalojar 
los edificios públicos en varias 
ciudades del este del país, de ma-
yoría rusohablante.

No obstante, los prorrusos si-
guen sin entregar sus armas, con-
trolan el Ayuntamiento de Do-
netsk y la ciudad de Slaviansk, y 
ponen sobre la mesa condiciones 
inaceptables para Ucrania como 
el desmantelamiento del Maidán 
(corazón de las protestas en Kiev).

El propio presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, advirtió el 
mismo jueves de que no es posible 
“estar seguros” de que Rusia cum-
plirá los términos del acuerdo y 
contribuirá a “restaurar el orden” 
en el país vecino.

El presidente ucraniano afirmó 
hoy que el presidente ruso Vladi-
mir Putin, se plantea la tarea de 
“destruir la Ucrania independien-
te”.

Por su parte, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia, Ser-
gei Lavrov, acusó a Kiev de in-
cumplir los acuerdos de Ginebra 
de manera flagrante.

Vicepresidente 
de EU llega a

Ucrania para analizar 
crisis separatista

PERTH, 21 de abril.— Un ciclón 
tropical amenazaba el lunes con 
dificultar la búsqueda del avión 
malasio desaparecido en una re-
mota zona del Océano Índico, 
mientras un submarino no tripu-
lado se acercaba al final de su mi-
sión de rastreo del lecho marino 
sin encontrar restos.

La búsqueda del vuelo MH370 
de Malaysia Airlines, que desapa-
reció el 8 de marzo con 239 perso-
nas a bordo, se ha ajustado a un 
área de 10 kilómetros cuadrados 
del lecho marino, a unos 2 mil ki-
lómetros al oeste de la ciudad aus-
traliana de Perth.

Las autoridades de búsqueda y 
los gobiernos de Australia y Ma-
lasia han dicho que una serie de 
señales auditivas o ‘pings’ rastrea-

das en esa zona habrían emanado 
de la caja negra del avión y repre-
sentaban la pista más creíble sobre 
su paradero.

Sin embargo, no se detectaron 
más ‘pings’ en casi dos semanas y 
las autoridades ahora temen que, 
con la batería de la grabadora de 
datos del vuelo agotada desde 
hace varias semanas, la caja negra 
podría no emitir más señales.

Un submarino a control remo-
to de la Marina estadunidense, el 
Bluefin-21, estaba realizando su 
novena misión para rastrear un 
área inexplorada de lecho marino 
de donde se cree que provinieron 
los ‘pings’, sin hallar por ahora 
ninguna nueva señal, dijeron el 
lunes funcionarios australianos.

El Bluefin-21 ha registrado 

aproximadamente dos tercios del 
área submarina de rastreo hasta la 
fecha. No se han encontrado con-
tactos de interés por el momento”, 
dijo el Centro de Coordinación 
Conjunta en un comunicado.

El organismo agregó que la bús-
queda, que por ahora ha podido 
realizarse sin obstáculos, podría 
verse afectada por el avance del 
ciclón tropical Jack hacia el sur del 
océano.

Ciclón amenaza búsqueda de avión malasio

 La tormenta tropical ‘Jack’ podría 
obstaculizar las labores de rastreo 
en el Océano Índico; el sumergible 
se acerca al final de su misión sin 
encontrar restos.

JINDO, 21 de abril.— La pre-
sidenta de Corea del Sur, Park 
Geun-hye, dijo el lunes que las 
acciones del capitán y la tripu-
lación de un transbordador que 
se hundió la semana pasada con 
cientos de personas a bordo eran 
equivalentes al asesinato, luego 
de que las autoridades detuvie-
ron a cuatro oficiales más del 
barco.

Se ha confirmado el falleci-
miento de 64 personas y 238 
están desaparecidas, presumi-
blemente muertas, en el hundi-
miento del transbordador Sewol 

el miércoles pasado.
La mayoría de las víctimas son 

estudiantes de secundaria.
El capitán Lee Joon-seok, de 69 

años, y otros dos miembros de 
la tripulación fueron arrestados 
la semana pasada bajo cargos de 
negligencia, y los fiscales anun-
ciaron el lunes otros cuatro arres-
tos: dos primeros oficiales, un se-
gundo oficial y un ingeniero jefe.

Lee también fue acusado de 
hacer “un cambio excesivo de 
rumbo sin frenar” mientras la 
nave cruzaba un canal estrecho.

Varios miembros de la tripu-

lación, incluido el capitán, aban-
donaron el barco antes que los 
pasajeros, dijeron testigos.

Park dijo que el abandono de 
sus funciones por parte de la tri-
pulación era equivalente al asesi-
nato.

Por encima de todo, la conduc-
ta del capitán y algunos miem-
bros de la tripulación es incom-
prensible desde el punto de vista 
del sentido común, y fue equiva-
lente a un acto de asesinato que 
no puede y no debe ser tolera-
do”, dijo la mandataria durante 
una reunión con colaboradores.

Presidenta de Corea del Sur culpa de
asesinato a tripulación del ferry hundido

La mandataria Park Geun-hye con-
sidera que la conducta del capitán y 
sus subordinados fue equivalente a 
un acto de asesinato que no puede y 
no debe ser tolerado.
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LONDRES.— Familiares de Peaches Geldof 
y muchos rostros conocidos acudieron hoy 
a despedir a la presentadora de televisión y 
modelo británica, fallecida a los 25 años, en un 
funeral privado celebrado en una iglesia del 
condado Kent, al sureste de Londres.

El padre de Peaches, el conocido cantante 
irlandés Bob Geldof, era el encargado de 
encabezar los tributos a su hija, que fue 
encontrada sin vida a los 25 años en su 
domicilio el pasado 7 de abril, sin que se 
haya podido todavía esclarecer las causas del 
fallecimiento.

Según la BBC, entre los congregados en la 
iglesia de St Mary Magdalene y St Lawrence, 
en el pueblo de Davington, cerca de la localidad 
de Faversham, en el citado condado, estaban el 
músico y popular presentador de la televisión 
británica Jools Holland, Sarah Ferguson o el 
exbajista de los Rolling Stones Bill Wyman.

Está previsto que las cenizas de Peaches 
sean esparcidas en el jardín de una propiedad 
cercana a ese templo que tiene su padre, Bob 
Geldof, donde la malograda presentadora pasó 
su infancia.

En esa misma iglesia de Kent se celebró hace 
14 años el funeral de la madre de Peaches, 
la presentadora y escritora Paula Yates. Allí 
también se casó la joven en 2012 con el músico 
Tom Cohen, padre de sus dos niños, Astala, de 
23 meses, y Phaedra, de 11 meses.

También en esa iglesia se celebró en 1986 
la boda de Bob Geldof con Paula Yates, quien 
murió de una sobredosis accidental de heroína.

La policía de Kent ha indicado que la muerte 
de la modelo está siendo tratada como “no 
sospechosa, inexplicada y repentina” .

LOS ANGELES.— La actriz 
Lindsay Lohan dijo que sufrió 
un aborto natural durante la 
grabación de su reality show.

La actriz de 27 años hizo la 
revelación el domingo, durante 
el episodio final de la serie 
“Lindsay”, que se transmite en el 
canal de cable OWN.

Lohan dijo que debido al 
aborto no pudo presentarse en el 
programa durante un momento 

de la serie. Estaba enferma e 
incapacitada para moverse, 
señaló.

La actriz no dio mayores 
detalles de su embarazo frustrado 
en el programa.

Lohan comenzó la grabación 
del reality show en la cadena 
OWN poco tiempo después de 
concluir su sexto programa de 
rehabilitación contra adicciones a 
mediados del año pasado.

Lindsay Lohan 
revela que tuvo 

un aborto 
natural

Famosos y familiares despiden 
a Peaches Geldof
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Las fluctuaciones anímicas irán del 
deseo de estar en pareja, hasta la 

necesidad de estar solo o experimentar 
experiencias sin compromiso. Contra-
tiempos inesperados en proyectos o 
iniciativas.

En temas del corazón, las personas 
maliciosas no se apartarán de tu 

camino por propia voluntad, eres tú 
quien deberá, por tu bien, ponerlas en 
su lugar. Algunas alternativas no re-
muneradas podrían servir para ganar 
experiencia en nuevas estrategias de 
trabajo.

En cuestiones del corazón, recuer-
da que el proceso de crecimiento 

implica muchas veces equivocarse: cap-
italice los errores, conviértelos en ense-
ñanzas y serán futuras ventajas.

Encontrar el equilibrio entre las 
inquietudes individuales y las 

compartidas será el desafío más impor-
tante para quienes tienen pareja. Viajes 
de negocios o traslados por cuestiones 
laborales están muy bien aspectados, es 
un momento ideal para proyectarlos o 
concretarlos.

La tendencia será mostrar el costa-
do más positivo de la person-

alidad, en una jornada amable para la 
pareja y las relaciones personales en 
general. La suerte estará de tu lado en 
asuntos económicos.

En cuestiones del amor, si temes 
sufrir, ya sufres el temor; vence 

tus limitaciones, abre el corazón y los 
sentidos y muestra tus sentimientos sin 
miedos, intenta diversificar tus inqui-
etudes, combate las ideas fijas y abre tu 
mente.

Se abren puertas a la esperanza 
sentimental para quienes están 

solos, mientras quienes tienen pareja 
podrán disfrutar de un día placentero 
en el amor. Avances en el plano mon-
etario, se diluyen obstáculos menores y 
el panorama luce más claro.

Las armonías reinantes invitan a 
encuentro, festejos y reuniones 
con grupos de pertenencia, el 
aspecto más social del signo se 
destacará durante la jornada.

Se cierran heridas del corazón. La 
pasión te invade, volverás a con-

fiar casi sin darte cuenta en el amor; 
modificar actitudes que hacían descui-
dar a la pareja será el desafío más im-
portante.

La sexualidad está en un aspecto 
brillante, habrá excelentes en-

cuentros en la intimidad de la pareja; 
para los solos, diversiones en buena 
compañía. La libertad económica se 
suma a la estabilidad laboral.

En cuestiones del amor, descu-
brirás sentimientos ocultos en 

alguien cercano, que harán que replant-
ees experiencias vividas en el marco de 
la amistad.

Grandes movimientos en el esce-
nario sentimental, el refuerzo 

afectivo genera estabilidad y satisfac-
ciones en lo emocional. La jornada 
ofrecerá buenas influencias para so-
lucionar temas pendientes en el área 
económica.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Divergente Dig Sub B
1:00pm 7:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 3D 
Sub B
2:30pm 5:30pm 9:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B

12:00pm 3:00pm 6:30pm 10:00pm 
10:30pm 11:00pm
Hijo de Dios Dig Sub B
4:00pm
Río 2 Dig Esp AA
12:15pm 1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:10pm 5:20pm 10:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
9:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
4:45pm 10:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
1:50pm 6:40pm 7:40pm
Divergente Dig Esp B
5:00pm
Divergente Dig Sub B
7:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Esp B
1:30pm 7:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
4:30pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:30am 2:30pm 5:30pm 
8:00pm 8:30pm 11:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
12:30pm 2:00pm 3:30pm 6:30pm 
9:30pm 11:00pm
Hijo de Dios Dig Esp B
1:15pm
Hijo de Dios Dig Sub B
4:10pm 10:10pm
Noé Dig Sub B
10:40pm
Oculus Dig Sub B15
2:40pm 5:10pm 7:35pm 10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm 
10:55pm
Divergente Dig Esp B
11:05am 7:40pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 
11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
3:45pm 6:45pm 9:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
10:20am 11:35am 12:10pm 12:45pm 
1:20pm 3:10pm 4:20pm 6:10pm 

7:20pm 9:10pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
2:35pm 5:35pm 8:35pm
Hijo de Dios Dig Esp B
2:20pm 5:20pm 8:20pm
Noé Dig Esp B
4:30pm 10:40pm
Oculus Dig Sub B15
11:50am 2:10pm 3:25pm 5:45pm 
8:05pm 10:25pm
Río 2 3D Esp AA
2:15pm 4:35pm 6:55pm 9:15pm
Río 2 Dig Esp AA
10:45am 11:20am 11:55am 12:30pm 
1:05pm 1:40pm 2:50pm 4:00pm 
5:10pm 6:20pm 7:30pm 8:40pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
1:20pm 7:10pm 10:10pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:20am 2:20pm 5:20pm 8:20pm 
11:10pm
Divergente Dig Sub B
4:20pm 7:20pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
11:00am 12:00pm 2:00pm 3:00pm 
6:00pm 8:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:30am 12:30pm 3:30pm 5:00pm 

5:30pm 6:30pm 9:00pm 9:30pm 
11:25pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
10:40am 1:30pm 2:30pm 4:30pm 
7:30pm 8:30pm 10:15pm 10:30pm
Hijo de Dios Dig Esp B
11:05am 4:50pm 10:40pm
Hijo de Dios Dig Sub B
1:50pm 7:50pm
Noé Dig Esp B
5:40pm 11:20pm
Noé Dig Sub B
8:40pm
Oculus Dig Sub B15
4:25pm 6:50pm 9:20pm
Río 2 3D Esp AA
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm

Programación del 18 de Abr. al 24 de Abr.

El mexicano que inspiró 
a García Márquez

Por Héctor Osorio Lugo

Como todo gran escritor, a Gabriel 
García Márquez se le preguntó muchas 
veces por qué escribía. La respuesta 
siempre fue: “escribo para que la gente 
me quiera”, citando a Machado, o bien 
con una leve variación, ya suya: “es-
cribo para que mis amigos me quieran 
más”. Lo logró universalmente.

En Iguala, camino a Acapulco, se le 
reveló su obra clásica

En el restaurante La vaca negra de 
Iguala, en el estado mexicano de Guer-
rero, hoy casi en ruinas, la familia Gar-
cía Barcha hizo un alto en su viaje a 
Acapulco para tomar el refrigerio. Ahí 
se encontraban cuando al narrador le 
acometió el planteamiento integral de 
Cien años de soledad que había bus-
cado febrilmente toda su vida, hasta ese 
momento. 

Dieron marcha atrás en su paseo, se 
metió a su estudio seis meses hasta ter-
minar de convertir en letras su revel-
ación y sólo salía de ahí para leerle sus 

avances al matrimonio de Jomi García 
Ascot y María Luisa Elío (a quienes está 
dedicada la novela) y a Álvaro Mutis. 

Juan Rulfo, inspirador de Gabo
“¡Lea esa vaina, carajo! ¡Para que 

aprenda, y no joda”. Con estas palabras 
tomó conocimiento García Márquez de 
Pedro Páramo de Juan Rulfo. El media-
dor fue Álvaro Mutis: paisano, amigo, 
guía en lecturas por supuesto, protector 
y hasta chofer del colombiano (desem-
peñó esta tarea para su amigo en los 
días de la recepción del Nobel).

Contaba García Márquez que la obra 
fue decisiva en su carrera, le gustó al 
grado de aprenderla de memoria y de 
considerarla como lo que es: la mejor 
narrativa mexicana de todos los tiem-
pos, de la misma manera como el de-
voto lector se convirtió, sólo que un 
peldaño arriba, en autor de la mejor 
narrativa en lengua española de todos 
los tiempos, junto a Cervantes.

Gabo semanal, en México
Una célebre revista mexicana de 

política tuvo el acierto de unirse a 

la agencia que convenció a García 
Márquez para escribir nada menos que 
un artículo semanal. El resultado fuer-
on textos sobre cualquier tema, siem-
pre anecdóticos, deslumbrantes y con 
la rotundidad que caracterizaba a su 
narrativa. Su agente nos debe un libro 
con aquellos deliciosos artículos. Sin 
olvidar que existe su obra periodística 
en varios tomos, sólo que se trata de la 
que hizo, muchas veces muriéndose de 
hambre, antes del éxito literario.

En esos artículos podemos conocer 
cómo era y qué hacía el narrador, 
desde sus encuentros con Fidel Cas-
tro, Omar Torrijos, Felipe González, 
hasta todo un artículo inspirado en una 
pinta que leyó en un muro de México. 
La barda suplicaba “Peggy: dame un 
beso”. Con sólo esto el escritor desar-
rolla todo un discurso acerca del beso, 
de que alguien lo pida, y de que lo 
haga por medio de una barda, de modo 
que remataba el texto parafraseando al 
de la pinta: “Peggy, por favor: ¡dale un 
beso!”.
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MADRID, 21 de abril.— El 
Atlético de Madrid regresa a las 
Semifinales de la Champions 
League después de 40 años, en un 
desafío enorme ante el Chelsea 
de José Mourinho en el Vicente 
Calderón, escenario de un partido 
táctico de alta intensidad entre dos 
de los equipos más competitivos 
del continente.

Es una confrontación entre 
dos estilos parecidos, similares 
en su entendimiento del juego 
como una partida colectiva y 
que se han ganado un sitio entre 
los cuatro mejores de Europa en 
esta temporada basados en sus 
bloques, su firmeza defensiva y 
su contragolpe, a las puertas de 
una final anhelada por el conjunto 
rojiblanco desde 1974.

Desde entonces, cuando 
finalizó subcampeón de Europa, 
el Atlético no aparecía por esta 
ronda de la máxima competición 
continental. Entiende que es un 
momento y una oportunidad 
única, en la que se presenta como 
el único equipo invicto en el 

torneo, con el mejor coeficiente 
UEFA de la temporada y con toda 
la ambición de siempre.

Su trayectoria en la Champions 
League de este curso, con ocho 
victorias, dos empates, ninguna 
derrota y sólo cinco tantos en 
contra, menos que ningún otro 
equipo, y sus imponentes números 
en los 54 encuentros oficiales de 
esta temporada, con sólo cinco 
derrotas, una nada más en casa, le 
dan argumentos indiscutibles.

Reafirmado en ese potente 
rendimiento, que también le 
permite dominar la Liga con más 
de una victoria de ventaja sobre 
Real Madrid y Barcelona a falta 
de cuatro jornadas, el Atlético se 
siente al menos con las mismas 
opciones de pasar a la final que 
el Chelsea, un equipo con mucha 
más experiencia, pero al que ya 
venció en la Supercopa de Europa 
de 2012 disputada en Mónaco por 
un rotundo 1-4.

MÉXICO, 21 de abril.— A la 
espera de saber a qué jugadores 
convocará Miguel Herrera para la 
Copa del Mundo de Brasil 2014, el 
mediocampista mexicano, Andrés 
Guardado se toma las cosas con 
calma y no se presiona de cara a 
un posible llamado.

“No puedo tomar como 
prioridad una competición en la 
que no sé si voy a estar”, explicó el 
defensor en una entrevista.

Guardado dijo no tener 
“ninguna expectativa” para 
ir a Brasil, admitiendo que si 
es incluido en la lista hará su 
mayor esfuerzo por representar 
dignamente al Tricolor.

“Si soy considerado para el 
Mundial, trataré de hacer lo mejor 
posible. Pero ahorita mismo la 
verdad que no pienso en eso”, 
explicó. “Prefiero mentalizarme 
en mi carrera y que las cosas 
vengan solas. Afortunadamente, 
ya jugué dos Mundiales”, señaló.

Guardado se mostró satisfecho 
con su paso por Alemania. “Tenía 
muchas ganas de hacer esta 
experiencia, probar otro fútbol, 
conocer otra cultura, otro país”, 

destacó. “Obviamente me hubiera 
gustado jugar más, pero era parte 
del riesgo que corríamos y éramos 
conscientes de que podía pasar”.

Por otra parte, el ex elemento 
del Atlas y del Deportivo La 
Coruña apoyó también la renuncia 
de Carlos Vela a la selección 
mexicana.

 “Si no lo conociera me 
sorprendería, pero como lo 
conozco no me sorprende nada. 
Sé cómo es, sé su forma de pensar 
y lo entiendo perfectamente”.

MANCHESTER, 21 de abril.— La 
paciencia se habría acabado y en 
breve se podría anunciar el cese de 
David Moyes de la dirección técnica 
del Manchester United.

Tras una temporada desastrosa en 
Old Trafford, donde los Red Devils 
corren el riesgo de quedar fuera no 
solo de la Champions League, sino 
de competiciones europeas varios 
medios británicos señalan que el 
tiempo de Moyes en el United ha 
llegado a su fin, y que su lugar 
por los cuatro partidos restantes 
lo ocuparía el jugador/entrenador 
Ryan Giggs.

Posterior a la derrota de 2-0 
frente al Everton, el Manchester 
United habría decidido que la 
situación no podía seguir ese curso, 
y se han reunido con Moyes para 
comunicarle su decisión.

Además se comenta que la 
directiva ya ha sostenido pláticas 
en una locación secreta de Europa 
con el técnico holandés Louis Van 
Gaal para que tome las riendas del 
equipo.

Los días están contados para Moyes en el United

En breve se podría anunciar el cese de David Moyes de la dirección técnica del Manchester United.

Piden al Chicharito 
para el Arsenal

MANCHESTER.— Javier 
Hernández sigue vigente 
y ahora el ex delantero del 
Arsenal, el inglés Ian Wright, 
pidió a su ex equipo que 
no dude en hacerse de los 
servicios del mexicano en su 
cuenta de Twitter.

El segundo máximo 
goleador en la historia de los 
Gunners, sugirió al equipo de 
Arsene Wenger que debería 
comprar a Chicharito para 
“sacarlos de su miseria, pues 
él hará los goles”.

Ian fue muy claro, pues 
CH14 únicamente disputó 
los últimos 30 minutos de 
la derrota del Manchester 
United ante el Everton y fue 
en ese momento cuando el ex 
jugador escribió tal mensaje 
en su cuenta.

MADRID, 21 de abril.— El 
portugués Cristiano Ronaldo, 
Sergio Ramos y el brasileño Marcelo 
Vieira completaron el lunes el 
penúltimo entrenamiento previo 
al partido contra el Bayern Múnich 
del miércoles, correspondiente a 
la ida de la semifinal de la Liga de 
Campeones.

Según informó el club blanco, 
Ronaldo, Ramos y Marcelo hicieron 
el trabajo completo a las órdenes del 
técnico italiano Carlo Ancelotti.

Los tres estuvieron trabajando el 
domingo pese a que el entrenador 
madridista había dado día libre, 
pero quisieron acudir a un 
entrenamiento voluntario para 
continuar con su puesta a punto 
para los próximos partidos después, 
en el caso del luso, de perderse los 
anteriores encuentros.

Cristiano Ronaldo, que se ejercitó 
junto a sus compañeros en la primera 
parte de la sesión del viernes, está 

trabajando intensamente para 
poder estar otra vez a disposición 
de Ancelotti y olvidar los problemas 
en el tendón rotuliano y la rotura 
de fibras en el bíceps femoral de la 
pierna izquierda, que le impidió 
jugar en los últimos encuentros, 
entre ellos la vuelta de cuartos de 
final de la Liga de Campeones en 
Dortmund y la final de la Copa del 
Rey.

La sesión comenzó con las 
felicitaciones al internacional Isco 
Alarcón en su vigésimo segundo 
cumpleaños, y en la misma 
participaron los jugadores del filial 
Diego Javier Llorente, Jorge Franco 
Burgui y Pablo Felipe.

Álvaro Arbeloa y Jesé Rodríguez 
continúan con la recuperación de 
sus respectivas lesiones, y el galés 
Gareth Bale, el gran protagonista de 
la victoria en la final de la Copa del 
Rey contra el Barcelona, no saltó al 
césped por un proceso gripal.

CR7, Ramos y Marcelo
están listos para la Champions

Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Marcelo Vieira completaron el penúltimo entrenamiento del Real Madrid previo al 
enfrentamiento con el Bayern Munich en Champions.

Atlético de Madrid llega a 
su cita con la historia

Guardado no se
presiona por la lista del Tri

Andrés Guardado señaló que no siente 
ansiedad por saber si formará parte 
del grupo que viajará al Mundial de 
Brasil 2014
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WASHINGTON, 21 de abril.— 
Meb Keflezighi ganó la 118 
edición de la maratón de Boston 
con un tiempo de 2h08.37, la 
segunda mejor marca lograda por 
un estadounidense en esta carrera, 
que no ganaba un atleta de ese 
país desde 1983.

El Maratón de Boston cumplió 
con una nueva versión apenas 
unos días después del primer 
aniversario de los atentados que 
sacudieron la ciudad y el país, 
y que causaron tres muertos y 
cientos de heridos y mutilados.

El maratón, que hoy celebra 
su edición número 118, comenzó 
bajo un sol espléndido, mientras 
que una multitud esperaba atenta 
el comienzo de la carrera junto 

a la línea de salida, sin importar 
que fue ése fue precisamente hace 
un año el trágico escenario del 
suceso.

Decenas de miles de personas 
participaron en la carrera, que 
se realizó con unas medidas de 
seguridad reforzadas para evitar 
que pueda repetirse un suceso 
como el de la anterior edición.

Durante la semana pasada, 
la ciudad se vistió de gala para 
homenajear a las víctimas, así 
como a todos los que ayudaron en 
las labores de socorro y recordar 
que Boston se ha recuperado de 
las heridas sufridas por el peor 
atentado acaecido en Estados 
Unidos después del 11 de 
septiembre de 2001.

Se lleva 
estadounidense el 
Maratón de Boston

 El estadounidense Meb Keflezighi y la keniana Rita Jeptoo se llevaron la 118 
edición del Maratón de Boston, realizado en medio de extremas medidas de 
seguridad.

Keniana gana por tercera vez

BOSTON.— La keniana Rita Jeptoo ganó el lunes por tercera vez, 
y segunda consecutiva, la prueba femenina del Maratón de Boston.

Jeptoo fijó un tiempo record de dos horas, 18 minutos y 57 
segundos.

Es la séptima corredora que conquista esta prueba tres veces.
Jeptoo se despegó del resto a poco más de cinco kilómetros de la 

meta y cruzó sola.
Segunda llegó Buzunesh Deba, con un tiempo extraoficial de 

2:19:59.

BARCELONA, 21 de abril.— 
El español Rafael Nadal, número 
uno del ránking mundial, espera 
pasar rápido la página de la 
eliminación del Masters 1000 de 
Montecarlo en el Barcelona Open 
Banc Sabadell-Trofeo Conde de 
Godó y recuperar, así, la confianza 
tras el “bajón mental” que viene 
arrastrando en su juego desde la 
final del Abierto de Australia.

El mallorquín admitió que 
le ha faltado “un extra de 
competitividad y confianza” en 
el momento decisivo y afirmó 
que afronta “motivado” el torneo 
barcelonés con el objetivo de 
“mejorar el nivel mostrado” en las 
últimas citas.

“Uno no puede seguir 
excusándose en la final del Abierto 
de Australia (la jugó mermado 
por una lesión en la espalda). He 
tenido adversidades en mi carrera 
y ésta ha sido otra más aseguró 
en la tradicional rueda de prensa 
previa a su participación en el 
Godó.

Nadal lamenta haber sido “el 
jugador que más oportunidades 
ha perdido” debido a las 
lesiones en comparación 
con sus competidores. “Son 

oportunidades que cuando pasan, 
no vuelven”, añadió en relación 
a la final perdida ante el suizo 
Stanislas Wawrinka en Australia.

Así las cosas, Nadal busca 
olvidar en Barcelona su descalabro 
en el inicio de la temporada y 
más aún después de la derrota 
en la final de Miami ante Novak 
Djokovic y la eliminación en 
cuartos de final de Montecarlo 

contra David Ferrer. “Nada es 
eterno. He perdido, y perderé 
más, porque el tiempo avanza”, 
señaló.

En este sentido, el tenista de 
Manacor ha reconocido que 
“debería haber hecho algo más” 
en los últimos torneos, si bien ha 
considerado que su inicio de año 
está siendo positivo, a pesar de las 
últimas derrotas.

Nadal padece 
“bajón mental”

El tenista ibérico señaló que le ha faltado competitividad y confianza en los más 
recientes torneos que ha disputado, en los que ha sido eliminado.

ZURICH, 21 de abril.— El 
suizo Joseph Blatter, presidente 
de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) , 
dijo que la Copa Mundial Qatar 
2022 debería jugarse a finales de 
año, pues en verano hay altas 
temperaturas en el país árabe.

“La mejor fecha sería a finales 

de año. Hay que ser un poco 
realistas. En mi opinión, si se 
cambia, y se cambiará porque no 
se puede jugar en verano aunque 
Qatar insista, hay que jugar en 
invierno, al final del año”, declaró 
para la televisora “BeIn Sport” .

Tras la polémica designación 
a finales del 2010 del pequeño 

emirato árabe situado como la 
sede del Mundial de futbol en 
2022, la FIFA ha sufrido una serie 
de críticas, no solo por la cuestión 
climática, sino por la posibilidad 
de que el torneo se programe hasta 
el invierno, lo que obligaría a todas 
las ligas del mundo a modificar 
sus calendarios futbolísticos.

Qatar registra temperaturas 
veraniegas, de entre 40 y 
50 grados en promedio, y 
aunque el comité organizador 
ha prometido estadios con 
sistema de aire acondicionado 
para bien de los jugadores 
y afición, todo apunta a que 
se cambie la ceremonia de 
inauguración para invierno, 
donde la temperatura ronda 
los 20 grados.

El máximo dirigente del 
balompié a nivel global desde 
1998 también dejó en claro su 
desagrado al uso del video 
para la toma de decisiones 
dentro del juego, ya que, según 
él, los errores son parte del 
mismo.

Mundial de Qatar será
en invierno: Blatter

El suizo Joseph Blatter, presidente de la FIFA  dijo que la Copa Mundial Qatar 
2022 debería jugarse a finales de año, pues en verano hay altas temperaturas en 
el país árabe.

MADRID, 21 de abril.— Según 
reportan medios europeos el Real 
Madrid no se ha olvidado de Luis 
Suárez y su gran campaña con el 
Liverpool no ha hecho más que 
acrecentar el deseo merengue por 
contar con el atacante charrúa 
entre sus filas.

Se rumora que el conjunto 
blanco ofrecería 110 millones de 
euros al Liverpool y un sueldo 
similar al de Gareth Bale para 
hacerse con los servicios del 
delantero, y para ello estaría 
dispuesto a desprenderse de 
varios jugadores.

Raphael Varane, Álvaro Morata, 
Fabio Coentrao e Iker Casillas 
serían algunos de los jugadores 

sacrificados, además de que 
supuestamente estarían abiertos 
a escuchar ofertas por jugadores 

que no se tendría planeado que 
salieran del equipo como Isco y 
Ángel Di María.

Real Madrid ofrecería
110 mde por Suárez



MÉXICO.— Debido al cambio climáti-
co que se experimenta en todo el planeta, 
las lluvias en México habrán de disminuir 
hasta 30% durante este siglo y, según las 
previsiones de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) planteadas en el Plan Nacional Hí-
drico 2014-2018, los primeros efectos de 
esta transición climática comenzarán a 
sentirse en los próximos 16 años.

“Entre el 2013 y el 2030 –señala el do-
cumento, aprobado por el presidente En-
rique Peña Nieto y publicado la semana 
pasada en el Diario Oficial de la Fede-
ración–, las variaciones de temperatura 
y precipitación en el territorio mexicano 
se intensificarán”, generando como con-
secuencia que, “para finales de este siglo, 
en los estados del noroeste la precipita-
ción (pluvial) tenderá a disminuir hasta 
en 30% en temporada invernal, mientras 
que los estados del sureste tendrán un 
decremento similar en el verano”.

En los próximos 16 años, además, la 
disponibilidad de agua en los ríos del país 
se verá disminuida hasta en 7%, situación 
que, para 2030, se sentirá principalmente 
en los estados de Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Tabasco, Chiapas, el sur de 
Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Ja-

lisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Na-
yarit y Sinaloa.

Asimismo, el volumen de agua de los 
ríos disminuirá entre 4% y 5% en Oaxa-
ca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, 
Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Po-
tosí y el norte de Veracruz, mientras que 
en el resto del país el descenso en el cau-
dal de los ríos será de 1% a 3.9%.

Y mientras la disponibilidad de agua 

disminuirá progresivamente, durante los 
próximos 20 años las autoridades federa-
les prevén que la demanda del liquido en 
el país aumente hasta en 16%, “debido al 
incremento en las actividades producti-
vas y el crecimiento de la población”.

Sin embargo, la Semarnat estimó que 
en 20 años el país sólo podrá disponer de 
75% del caudal demandado, “lo que sig-
nifica que la brecha estimada entre ofer-

ta y demanda será de 23 mil millones de 
metros cúbicos de agua”.

El Plan Nacional Hídrico 2014-2018, 
que traza líneas generales para una po-
lítica de Estado que atienda los riesgos 
futuros que generará la disminución del 
agua en México, reconoce que, “en los 
últimos años (el país) ha enfrentado una 
problemática sin precedente en términos 
de seguridad hídrica, que ha generado 
un alto costo social y humano que atenta 
contra la paz de los ciudadanos”.

La disminución en el agua disponible, 
abunda, generada por la sobreexplota-
ción, la sobreconcesión y la contamina-
ción, ha provocado “diversos conflictos 
en algunas cuencas del país”, a causa de 
los cuales “la estabilidad social, económi-
ca y política de México se ha visto com-
prometida”.

De hecho, señala el Plan Nacional Hí-
drico, en la actualidad, de las 731 cuencas 
hidrológicas del país, 20% está contami-
nado y otro 14.5% son acuíferos sobrex-
plotados. Además, 41% de las aguas in-
dustriales se vierte en los ríos sin haber 
sido tratadas, lo mismo que 52.5% de las 
aguas negras colectadas a través del sis-
tema de alcantarillado. (Animal Político).
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Lluvia en México disminuirá 30% 
por el cambio climático
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