
Año 9 Número 1956 Jueves 24 de Abril de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Al amparo de la noche talan árboles que 
supuestamente iban a trasplantar

Lenta remodelación del 
centro provoca cuantiosas 

pérdidas a comercios

El retraso en los trabajos de remodelación 
de la zona centro de Cancún origina 
fuertes pérdidas económicas a los 

comerciantes establecidos sobre la Avenida 
Tulum y zonas aledañas, debido a lo 
intransitable que se ha convertido la vía 
principal que conecta con la zona de playas, 
aunado a la mala imagen que se ofrece a 
turistas nacionales y extranjeros
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Por Luis Mis

CANCUN.— El lamentable re-
traso en los trabajos de remode-
lación de la zona centro de esta 
ciudad, origina fuertes pérdidas 
económicas a los comerciantes 
establecidos sobre la Avenida Tu-
lum y zonas aledañas, debido a lo 
intransitable que se ha convertido 
la vía principal que conecta con la 
zona de playas, pero además dejó 
una mala imagen a los turistas 

nacionales y extranjeros que visi-
taron este polo durante estas va-
caciones de Semana Santa.

El atraso de los trabajos de re-
modelación de la Avenida princi-
pal, evidenció la falta de respon-
sabilidad de los encargados de la 
obra, toda vez que no han cumpli-
do en tiempo y forma, y de hecho 
se encuentran contra reloj para 
terminar antes de que empiece el 
Tianguis Turístico de Cancún pro-
gramado para el próximo mes de 

mayo.
Lo más grave es que apenas 

este fin de semana, a través de re-
des sociales, se denunció que du-
rante la noche se usó maquinaria 
pesada para talar muchos de los 
árboles que las autoridades ha-
bían prometido trasplantar para 
atenuar los cuestionamientos que 
ha provocado esta obra en la que 
se están invirtiendo 50 millones de 
pesos y que no obstante, ya está 
cambiando la fisonomía del centro 
de Cancún.

En contraparte, se averiguó que 
en los casi ex tintos mercados de 
artesanías, “La Pulga”, “Pancho 
Villa” y “El Ki Huic”, ya se está 
notando el interés de comerciantes 
y micro empresarios para reactivar 
dichos lugares, previendo que la 
zona recuperará el auge de antaño.

Sin embargo, las pérdidas de los 
comerciantes que actualmente se 
mantienen operando, se resienten 
porque inicialmente las autorida-
des plantearon terminar la obra a 
fines de marzo, pero ya desde me-
diados de febrero se vio que el ob-
jetivo no se iba a cumplir.

En este sentido cabe recordar 
que unos días fue por las fuertes  
lluvias que asolaron la Ciudad, 
aunque principalmente por su falta 
de compromiso e incapacidad de 
los contratistas,  ya que a pesar que 
la fecha se corrió unas semanas y 

que entonces la obra sería conclui-
da a principios de abril, tampoco 
han cumplido.

La realidad es que aún no hay 
certeza sobre la fecha en que la 
remodelación será terminada, a 
pesar de que ahora las autorida-
des aseguran que será antes de 
que comience el Tianguis Turísti-

co de Cancún; pero mientras tan-
to la obra que mantiene cerrado 
la principal vía de circulación del 
centro de Cancún, afecta la afluen-
cia de turistas a los negocios de 
la zona durante esta tan ansiada 
temporada de vacaciones de “Se-
mana Santa” que están a punto de 
concluir.

Lenta remodelación del centro provoca 
cuantiosas pérdidas a comercios

El retraso en los trabajos de remodelación de la zona centro de esta ciudad, 
origina fuertes pérdidas económicas a los comerciantes establecidos sobre la 
Avenida Tulum y zonas aledañas, debido a lo intransitable que se ha convertido 
la vía principal que conecta con la zona de playas, aunado a la mala imagen que 
se ofrece a turistas nacionales y extranjeros.

Por Luis Mis

CANCUN.— El alto índice de 
extorsiones y abusos de autori-
dad por parte de efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito, obedecen al pobre per-
fil profesional que ostentan, toda 
vez que de 550 policías munici-
pales examinados, 270 lo pasaron 
las pruebas de confianza y 71 lo 

reprobaron por tercera ocasión, 
pero lo más grave es que el Ayun-
tamiento solapa a estos truhanes 
con uniforme, porque no cuenta 
con recursos para liquidarlos con-
forme a la Ley y tampoco se tiene 
al personal que pudiera sustituir-
los.

Las arbitrariedades han ido en 
aumento y es que en tan sólo en 
lo que  va del año, la corporación 

policiaca ya registra un total de 15 
denuncias ante el Ministerio Pú-
blico del Fuero Común por estos 
delitos, según registros de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado, en cuyos archivos datan 
10 averiguaciones previas, por los 
delitos de abuso de autoridad y 
extorsión.

En estos últimos casos, general-
mente se han visto involucrados 
agentes de tránsito, quienes exigen 
dinero a cambio de no levantar 
infracciones por faltas menores, 
aunque en últimas fechas y con 
la ayuda de teléfonos celulares, 
los ciudadanos afectados mejor se 
deciden a grabar a los corruptos 
policías al momento en que se les 
induce a pagar “mordidas” y pos-
teriormente denunciarlos.

Las fechorías que cometen los 
uniformados es común y tam-
bién es común que la ciudadanía 
le tenga desconfianza a los que se 
supone deberían resguardar el or-
den, principalmente por la forma 
inapropiada de conducirse de los 
efectivos, porque su intervención 
es cada vez más violenta, y por lo 
mismo su presencia genera temor  
entre el pueblo. 

De hecho, el primer regidor con 
la Comisión de Seguridad Públi-
ca, Policía Preventiva y Tránsito, 
Alejandro Luna López, dijo en el 
municipio de Benito Juárez, las 
quejas por abuso de autoridad 
por parte de los uniformados y  el 
robo a casas habitación y a comer-
cios, lo colocan en primer lugar en 
estos ilícitos.

Inclusive el ex diputado local, 
reconoció que la policía del mu-
nicipio no es confiable y sufre 
graves rezagos de tal manera que 
de 60 casetas solamente 25 están 
operando, además que su perfil 
académico y de adiestramiento no 
fue aprobado.

Sin embargo, el propio Secreta-
rio de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, Arturo Olivares 
Mendiola, quien también tuvo en 
vasto retraso para la aprobación 
de su prueba de confianza y poder 
ostentar el cargo, reconoció que el 
Ayuntamiento no tiene recursos 
para liquidar a los policías repro-
bados, por lo que tentativamente 
hasta julio podrían prescindir de 
estos malos elementos e iniciar la 
contratación de nuevo personal.

Policías, extorsionadores profesionales
 con pobre perfil de preparación

En lo que va del año la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito registra 15 denuncias ante el Ministerio Público del 
Fuero Común por extorsiones y abuso de autoridad.
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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.— El presidente de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO), Harley Sosa Gui-
llén, planteará al Congreso local 
revalorar la Ley de Ordenamiento 
Social para que no sea necesario 
pedir autorización con 48 horas de 
anticipación y no cerrar espacios 
públicos a las manifestaciones.

Explicó que a pesar de que la 
Ley de Ordenamiento Social no 
violenta los derechos humanos, 
consideró prudente la modifica-
ción de los artículos que estable-
cen que se tiene que avisar con 48 
horas de anticipación a la Secre-
taría de Gobierno del estado y las 
secretarías generales de los ayun-
tamientos, así como no restringir 
todos los espacios públicos para 
permitir las manifestaciones.

Dijo que la CDHEQROO realizó 
un análisis de la Ley de Ordena-
miento Social con expertos en la 
materia e integraron un expedien-
te con las distintas opiniones, el 

cual entregará de manera perso-
nal a los legisladores.

“Hicimos un análisis con todo 
el personal de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ley de 
Ordenamiento Social y voy acu-
dir personalmente al Congreso 
para entregar esa opinión, lo que 
sugerimos es el cambio de dos ar-
tículos que considero que no son 
violatorios de los derechos hu-
manos pero se pueden mejorar”, 
comentó.

Harley Sosa realizó en Cancún 
el Foro de Consulta Ciudadana 
para la Integración del Plan de 
Trabajo 2014-2018, correspondien-
te a los municipios de Benito Juá-
rez, Lázaro Cárdenas e Isla Muje-
res, cuyo evento tuvo lugar en el 
auditorio del Tec Milenio de esta 
ciudad.

En la ceremonia de inaugura-
ción se contó con la presencia de 
los presidentes municipales de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres; de Isla Mujeres, Agapi-
to Magaña Sánchez, así como la 
representante del Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas,. Rocío del 
Carmen Castillo Pool.

En este foro se formaron 14 
mesas de trabajo agrupadas en 
los temas de desarrollo institu-
cional, atención a víctimas de 
violaciones a los Derechos Hu-
manos, grupos en situación de 
vulnerabilidad y educación, di-
vulgación y difusión de los De-
rechos Humanos, para proponer 
líneas de acción que se incluirán 
en el documento rector del orga-
nismo para la gestión que recién 
empieza y que se sumarán a los 
planes ya establecidos por el 
Ombudsman estatal.

Se recibieron alrededor de 130 
propuestas, resaltando la de crear 
una oficina propia en Isla Mujeres, 
mayor capacitación al personal de 
la CDHEQROO para brindar una 
mejor atención a las y los usuarios, 
mayores recursos e infraestructu-
ra para las personas con discapaci-
dad, vigilancia en las instituciones 
médicas para evitar el desabaste-
cimiento de medicinas para perso-
nas con VIH/Sida.

Pide Harley Sosa replantear la Ley 
de Ordenamiento Social

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
dio a conocer que la CDHEQROO realizó un análisis de la Ley de Ordenamiento 
Social con expertos en la materia e integraron un expediente con las distintas 
opiniones, el cual entregará de manera personal a los legisladores.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, y la presidenta 
honoraria del DIF Benito Juárez, 
Sra. Luciana Da Via de Carrillo, 
atestiguaron el inicio de la segun-

da fase de la Campaña de Salud 
Visual, que permitirá la cirugía 
de cataratas a bajo costo para 30 
personas, entre adultos mayores y 
niños, en una acción más de este 
gobierno social que involucra a la 

iniciativa privada y las empresas 
socialmente responsables para 
beneficio de cancunenses y beni-
tojuarenses de escasos recursos 
económicos, en el marco de los ob-
jetivos del Eje de Desarrollo Social 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016.

Acompañado por el presidente 
de Clínica de Ojos y Da un poco de 
luz A.C., Joaquín Lozano Guasch; 
la gerente de la Fundación Dol-
phin Discovery, Isabel Arroyo 
Castellanos; y la coordinadora de 
la Fundación Grupo Costa Maya, 
Diana Mercado Tello; el director 
general  y el director de Servicios 
de Salud del DIF Benito Juárez, 
Ernesto Yunez Schütz, y Francisco 
Mendiola Franco, respectivamen-
te; así como regidores benitojua-
renses, el Presidente Municipal 
elogió la labor que el DIF Benito 
Juárez ha logrado en los primeros 
seis meses de campañas y progra-
mas de la mano de los gobiernos 
de la República y del Estado, para 
beneficiar a gran número de ha-

bitantes a través de donación de 
aparatos auditivos, prótesis ocu-
lares y jornadas médicas gratuitas 
con especialistas nacionales y ex-
tranjeros.

“El DIF que preside mi esposa, 
la señora Luciana Da Via, en estos 
seis meses, ha hecho campañas 
muy importantes como la del día 
de hoy. Ha entregado más de 40 
aparatos auditivos que tienen un 
costo superior a los 30 mil pesos; 
ha traído también doctores de 
la UNAM, con prótesis oculares 
también donadas por ellos; hemos 
hecho también la Semana del Do-
lor con doctores de Estados Uni-
dos, que estuvieron una semana 
atendiendo a todos lo que reque-
rían de este tratamiento”, indicó.

Por su parte, la presidenta ho-
noraria del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Benito Juárez, Luciana Da Via de 
Carrillo, precisó que se realizaron 
en enero y febrero pasado, dos 
jornadas de valoración a los can-
didatos a esta cirugía de cataratas 

y Pterigión (carnosidad ocular), 
cuyo resultado fue 109 pacientes, 
de los cuales ya fueron operados 
19 en una primera fase, en marzo 
pasado, y en esta ocasión, serán 
beneficiados 26 adultos con cata-
ratas senil y cuatro niños con cata-
ratas congénita.

“Todos ellos han sido valorados 
y van a ser operados para recibir 
este beneficio de manera directa, 
en conjunto sociedad civil con go-
bierno. El costo que tiene aproxi-
mado la cirugía de ambos ojos por 
cataratas es de 30 mil pesos; hoy 
por hoy, puede ser para algunas 
personas de mil a dos mil pesos”, 
dijo.

Por su parte, el titular de la clí-
nica y fundación que colaboran 
para la intervención quirúrgica a 
los pacientes, elogió el trabajo del 
gobierno municipal y del DIF para 
materializar sueños y un contacto 
cercano a la gente, lo que permite 
ampliar la cobertura en materia de 
salud y la especialidad visual a la 
población de Benito Juárez.

Continúa Campaña de Salud Visual en BJ

En las jornadas de valoración se identificaron a 109 pacientes, de los cuales 19 
ya fueron operados en una primera etapa y en esta ocasión, serán 30 personas.

CANCÚN.— El programa so-
cial “Reciclando Basura por Ali-
mentos” realizó otra doble jorna-
da en esta ciudad, en la que 497 
familias lograron reunir 25 tone-
ladas de materiales sólidos reci-
clables, que intercambiaron por 
productos de la canasta básica en 
el “Mercado del Bienestar”.

El programa social itinerante 
llegó este miércoles al fracciona-
miento Vista Real, ubicado en la 
Región 252, y a la colonia La Mi-
sericordia.

Acorde a los lineamientos de 
los ejes Solidario y Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-216, las fami-
lias se sumaron al llamado del 
Gobernador para proteger el me-
dio ambiente, cuidar su salud y 
apoyarse económicamente con el 
intercambio de basura reciclable 
por alimentos.

Desde temprana hora se instala-
ron las básculas para el pesaje de 

la basura reciclable, como papel, 
cartón, pet, botellas de vidrio y 
electrodomésticos inservibles.

En punto de las 8:00 horas, 251 
familias del fraccionamiento Vis-
ta Real acudieron a la cancha de 
básquetbol de la manzana 29, para 
entregar 12 toneladas de basura 
reciclable.

De manera simultánea, 246 fa-
milias de la colonia no regulariza-
da La Misericordia, participaron 
en la doble jornada del programa 
social con el canje de 13 toneladas 
de materiales sólidos reciclables.

En coordinación con el Ayunta-

miento de Benito Juárez se instaló 
un área médica, para la detección 
de la diabetes con pruebas rápidas 
de glucosa en la sangre, hiperten-
sión arterial, peso y talla. También 
ofreció orientación médica gene-
ral, oftalmológica, optometrista, 
psicológica, dental preventiva, 
nutriólogos y pediatras. A su vez, 
el Centro de Atención Canina lle-
vó diversos servicios para la aten-
ción a las mascotas.

Por su parte, la Secretaría de De-
sarrollo Social instaló un módulo 
para orientar a la población sobre 
los programas federales que ma-
nejan en la institución, así como 
los requisitos para su inscripción.

Como es costumbre, en cada 
sede brindaron los servicios gra-
tuitos de corte de cabello, y se 
instaló el “Área del Saber”, espa-
cio dedicado a los niños para el 
aprendizaje del cuidado del me-
dio ambiente.

Beneficia doble jornada de “Reciclando basura 
por alimentos” a casi 500 familias
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CHETUMAL.— El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), a través de la Pro-
curaduría de la Defensa del Me-
nor y la Familia (PDMF), aten-
dió a nueve mil 865 personas en 
lo que va de este 2014, informó 
su presidenta honoraria, Maria-
na Zorrilla de Borge.

La presidenta honoraria dijo 
que la PDMF trabaja y ofrece 
servicios en asesoría psicoló-
gica, jurídica, de orientación, 
visitas domiciliarias y de inves-
tigación en trabajo social, con el 
objetivo de integrar a las fami-
lias quintanarroenses.

Detalló que en asesoría jurí-
dica se atendieron dos mil 723 
casos, en psicología mil 963, 
en trabajo social se atendieron 
mil 214 personas, se efectuaron 
248 pláticas de orientación y en 
trámites, procesos jurídicos, de 
adopción y canalizaciones se 
atendieron  tres mil 717 casos. 
La cobertura en atención fue de 
nueve mil 865 personas.

En este sentido, el DIF Estatal 
realiza acciones en coordinación 
con el Gobierno del Estado para 
atender y apoyar a las familias 
quintanarroenses.

Mariana Zorrilla de Borge se-

ñaló que los casos donde más 
atención se brindó a la pobla-
ción fue el área jurídica, en la 
que se realizaron procesos, jun-
tas conciliatorias y trámites en 
las instancias estatales.

Dijo que la atención a niñas, 
niños, hombres, mujeres, dis-
capacitados y personas de la 
tercera edad son prioridad del 
gobierno de Roberto Borge An-
gulo, en el que la familia se ubi-
ca en el centro de las políticas 
públicas.

Agregó que la institución con-
tinúa trabajando en beneficio de 
las personas que lo necesitan 
atendiendo casos de asistencia 
social, defensa legal, procesos 
en materia familiar y orienta-
ción.

Por Víctor Corcoba Herrero

A raíz del acertadísimo tema del 
Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (28 de abril) 
para 2014, sobre “La seguridad y 
la salud en el uso de productos 
químicos en el trabajo”, se me ocu-
rre pensar en la penuria que viven 
tantas personas afectadas por 
la toxicidad de la vida presente. 
Efectivamente, cada día son más 
los afectados por dolencias extra-
ñas que tienen su principal foco de 
gestación en atmósferas cargadas 
de sustancias que nos trituran por 
dentro, hasta provocarnos males-
tar continuo, pérdida de memoria, 
dolor de músculos y huesos, can-
sancio permanente, irritabilidad 
y hasta falta de aire para poder 
respirar. Sin duda, necesitamos 
higienizarnos con elementos más 
naturales para liberarnos de esta 
sobrecarga de insanos productos 
que nos circundan. A unos les 
afectará más, a otros menos, pero 
lo cierto es que estamos expues-

tos a un ambiente de toxicidades 
como jamás, que ha de llevarnos a 
un cambio de usos y costumbres.

Estos productos químicos que 
nos bañan a diario, tanto externa-
mente como internamente, podrán 
ser indispensables para la vida de 
hoy, pero quizás deberíamos ges-
tionarlos mejor. Mucho me temo 
que el derroche está a la orden del 
día. Tampoco se toma precaución 
alguna. Cualquiera los manipula. 
Si en verdad tuviésemos un con-
trol más racional, proporcionado 
y ecuánime, seguramente los efec-
tos adversos para la salud serían 
mucho menores. Aunque no se 
puede evaluar con datos recientes 
a nivel mundial, la Organización 
Mundial de la Salud, divulgó en 
septiembre de 2012, en la Confe-
rencia Internacional sobre Ges-
tión de Productos Químicos, el 
incremento brutal con referencia 
a otros datos de 2004, de la toxi-
cidad en el ambiente, incluyendo 
el aire, el agua, las exposiciones 
profesionales y la ingestión tanto 

directa como indirecta. 
El momento que vivimos ac-

tualmente ha generado demasia-
dos trabajos en precario, en los 
que no se incluyen muchas veces 
la prevención de enfermedades 
profesionales debido a las expo-
siciones a productos químicos. 
O lo tomas o lo dejas. Esta es la 
cuestión.  En cualquier caso, la 
cantidad de factores físicos, quí-
micos, biológicos y psicosociales 
que afectan a la salud,  en parte 
por estos abusos de ofertas de tra-
bajo indecente, donde para nada 
cuentan  los valores del límite 
de exposición profesional, hace 
que el aumento de toxicidades se 
acreciente por doquier. En mu-
chos países, toda esta contami-
nación se dispara, porque no hay 
control de emisiones e indiscri-
minadamente se envían al aire, a 
los ríos o al mismísimo suelo cir-
cundante, todo tipo de desechos. 
A mi juicio, hay una impunidad 
manifiesta en temas de protec-
ción ambiental, sin acabar de re-

conocer el impacto de desastre 
que puede ocasionar este tipo de 
actuaciones sin vigilancia. 

Precisamente, en el año 2014, 
el mundo conmemora el treinta 
aniversario del peor acciden-
te industrial que haya ocurrido 
jamás. En diciembre de 1984, 
ocurrió una fuga de más de cua-
renta toneladas  de gas metil iso-
cianato como resultado de una 
reacción química imprevista en 
una planta de Bhopal, India. Los 
efectos para la salud y la consi-
derable contaminación ambien-
tal de esta tragedia aún se siguen 
experimentando en Bhopal. El 
incidente demostró ser el foco 
desencadenante para cambiar 
las prácticas de la seguridad y la 
salud en la industria química y 
desarrollar mejores medidas de 
control de riesgos.

Está visto que no podemos 
seguir introduciendo sustancias 
que provocan inseguridad en la 
vida de las personas. Hay que 
cuidar el medio natural por en-

cima de otros intereses, y ver la 
manera de que la actividad hu-
mana cuide mucho más el im-
pacto ambiental. Ahí están todas 
las legislaciones internacionales, 
encaminadas a un desarrollo 
sostenible como una de las ma-
neras de proteger el medioam-
biente para las actuales y futuras 
generaciones. Por tanto, si es 
importante garantizar que los 
fabricantes, importadores y pro-
veedores de productos químicos 
sean responsables de generar la 
información requerida, y la pon-
gan a disposición de sus clientes 
mediante la cadena de suminis-
tro, de igual modo, ha de consi-
derarse fundamental minimizar 
las exposiciones del trabajador 
y las emisiones de estos produc-
tos al medio natural, además de 
priorizar más la investigación 
sobre ciertos tóxicos presentes 
en alimentos y productos. Dicho 
queda. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

LOS TÓXICOS DE LA VIDA ACTUAL 
NOS OBLIGAN A UN CAMBIO 

Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia ha atendido a más 

de 9 mil familias

 La Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia trabaja y ofrece 
servicios en asesoría psicológica, 
jurídica, de orientación, visitas 
domiciliarias y de investigación en 
trabajo social, con el objetivo de 
integrar a las familias quintana-
rroenses.

mailto:corcoba@telefonica.net
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PLAYA DEL CARMEN.— “En 
esta administración municipal tra-
bajamos para mejorar la calidad 
de vida de las familias solidaren-
ses, en seis meses los resultados 
son tangibles gracias al trabajo 
conjunto de gobiernos que ca-
minan con mismos objetivos, en 
Solidaridad nos hemos alineado 
a las políticas públicas que im-
pulsan el presidente de México 
Enrique Peña Nieto y el gober-
nador Roberto Borge Angulo”, 
afirmó el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngo-
ra Escalante, durante la firma del 
convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
y los gobiernos estatal y federal a 
través del programa de abasto so-
cial Diconsa y abasto rural Licon-
sa e incorporación de familias al 
programa de Apoyo Alimentario 
en beneficio de más dos mil 650 
solidarenses de los sectores más 
vulnerables.

Acompañado por su esposa la 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF Solidaridad, Cinthya Osorio 
de Góngora, el Edil solidarense 
firmó el convenio junto al delega-
do Federal de SEDESOL en Quin-

tana Roo, Fabián Vallado Fernán-
dez; al secretario de Desarrollo 
Social e Indígena en el Estado, 
Ángel Rivero Palomo; al delegado 
del programa Oportunidades en 
el estado, Mariano Ángulo Ala-
milla; a la gerente general del pro-
grama de Abasto Social LICONSA 
en nuestro estado, Karla Teresa 
Blancas; y a la subgerente de la 
Unidad Operativa de DICONSA, 
Irazú Marisol Sarabia May.

Dicho convenio se firma con el 
fin de abatir la pobreza y la des-
igualdad que permita que los ni-
ños y jóvenes que hoy padecen 
pobreza y diversas carencias, pue-
dan desarrollarse plenamente y 
contribuyan a la construcción de 
una mejor sociedad cien por cien-
to incluyente.

A través de acciones en benefi-
cio de quienes más lo necesitan y 
la generación de bases para una 
sociedad donde todos tengan las 
mismas oportunidades, el gobier-
no del presidente municipal Mau-
ricio Góngora, contribuye en el 
trabajo conjunto entre sociedad y 
gobierno para que las familias ten-
gan acceso a alimentos nutritivos.

Con el convenio de Diconsa las 

delegaciones federales en el esta-
do garantizan el basto oportuno 
de productos básicos complemen-
tarios a precios accesibles, y por 
parte de Liconsa se otorgarán a los 
hogares en condiciones de pobre-
za, dotaciones de leche de la más 
alta calidad nutricional como le-
che para el desarrollo de los niños 
a precios subsidiados, mientras 
que los beneficiaros del programa 
PAL, podrán adquirir productos 
de la canasta básica mediante tar-
jetas con chip que se cargarán de 
efectivo bimestralmente.

“Mi compromiso personal y 
como presidente municipal es 
seguir cerca de la gente y cum-
plirles” aseveró Mauricio Gón-
gora al destacar que en su ad-
ministración se trabaja de forma 
coordinada con los gobiernos 
Federal y Estatal para lograr un 
país, un Quintana Roo y un So-
lidaridad incluyente y de opor-
tunidad para todos, “El esfuerzo 
del gobierno es permanente, las 
acciones son permanentes con 
programas organizados y orien-
tados, precisamente a conseguir 
una alimentación balanceada y 
oportunidades para todos”, ase-

veró.
En este tenor, el delegado Fe-

deral de SEDESOL en el estado, 
Fabián Vallado Fernández, agra-
deció la disposición del presidente 
municipal Mauricio Góngora, en 

el trabajo coordinado con los tres 
órdenes de gobierno como una ga-
rantía de acciones en el combate a 
la desigualdad social y el hambre, 
para seguir moviendo a Quintana 
Roo y a México.

Gobierno Federal refuerza alimentación 
de calidad en Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, presidió la 
firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento local y los gobiernos 
estatal y federal a través del programa de abasto social Diconsa y abasto rural 
Liconsa e incorporación de familias al programa de Apoyo Alimentario.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
segunda edición del Beach Soc-
cer Worldwide Tour - Riviera 
Maya Cup, que se celebrará en el 
Mamita’s Beach club de Playa del 
Carmen entre el 16 y el 18 de mayo, 
llega con mucha fuerza. La organi-
zación del evento ha confirmado la 
presencia de cuatro de los mejores 
conjuntos del panorama mundial, 
que con su nivel harán de este tor-
neo profesional de fútbol playa un 
acontecimiento de absolutamente 
primer orden. Buena prueba de 
ello será la retransmisión televi-
siva internacional, que llevará la 
competición a más de 120 países 
en todo el mundo.

Después del rotundo éxito de 
la primera edición, celebrada en 
mayo de 2013, han sido muchas 
las selecciones que han querido 
tomar parte un campeonato que 
se confirma como una de las fe-
chas clave del calendario mundial 

de la modalidad. Finalmente, las 
elegidas han sido Brasil, Estados 
Unidos y Alemania, que volarán al 
corazón de la espectacular Riviera 
Maya para intentar aguar la fiesta 
a la anfitriona México. Los de Ra-
món Raya van a tener que estar a 
su más alto nivel ante tres rivales 
de gran empaque. 

La defensora del cetro, Brasil, re-
petirá sobre la arena del Mamita’s 
Beach Club con la intención de re-
validar el título conseguido el pa-
sado año. Cuatro veces campeona 
del Mundo, una de ellas vencien-
do a México en la final (2007), la 
Verdeamarela es sin duda alguna 
el equipo más reconocible del pa-
norama mundial. Padres de una 
modalidad que han dominado sin 
titubeos durante dos décadas, sólo 
la irrupción de la actual bicampeo-
na mundial Rusia ha sido capaz de 
discutir esa autoridad en las últi-
mas temporadas.  

Otro de los tradicionales rivales 
del conjunto azteca, la selección 
de Estados Unidos, paseará en la 
Riviera Maya su actual corona de 
CONCACAF con la intención de 
imponer respeto. Los estadouni-
denses arrebataron a México el 
trono continental en el último cla-
sificatorio de la región, celebrado 
en Bahamas. La batalla en Playa 
del Carmen se presenta como 
una oportunidad única para que 

el conjunto 
mexicano em-
piece su esca-
lada de nuevo 
a lo más alto 
del panorama 
continental. 

Justo como 
el año pasa-
do, el tercer 
rival para la 
Tri llegará del 
otro lado del 
Atlántico. Una 

de las potencias emergentes en el 
fútbol playa en el Viejo Continen-
te, Alemania, se estrenará en suelo 
azteca con la ilusión de llegar lo 
más alto posible. 

“Beach Soccer Worldwide Tour 
– Riviera Maya 2014, es un even-
to que además de ofrecer una 
extraordinario espectáculo a los 
asistentes, promueve el deporte 
y nos permite promover el desti-

no a nivel internacional dirigido 
a una audiencia de entre 20 – 40 
años,  que no solamente disfrutará 
del espectáculo sino que tendrá la 
oportunidad de admirar las belle-
zas naturales de la Riviera Maya” 
comentó Dario Flota Ocampo, Di-
rector General del Fideicomiso de 
Promoción Turística de Cozumel y 
la Riviera Maya

Esta Beach Soccer Worldwide 
Tour - Riviera Maya Cup 2014 
cuenta, pues, con todos los ele-
mentos: un enclave privilegiado 
en el corazón del Caribe mexicano, 
un público apasionado, cuatro de 
los más importantes conjuntos a 
escala global y el mejor ambiente 
con música, porristas, fiesta... Ade-
más, la entrada es gratuita. Sólo 
queda contar los días para que el 
balón empiece a volar. 

Para más información, pueden 
visitar la página oficial: 

www.beachsoccer.com

COZUMEL.— En el marco del 
“Día del Niño”, el gobierno muni-
cipal, a través de la Dirección de 
Atención a la Juventud, realizará 
una verbena popular para que los 
menores disfruten esa fecha tan 
especial y se genere una amena 
convivencia familiar.

Asimismo, agregó que habrá 
una función del Cinema del Bien-
estar y diversas actividades de 
sano esparcimiento y convivencia 
de los niños con sus padres y ami-
gos.

Para ello, dijo, se contará con 
el apoyo de diversas organiza-
ciones y dependencias munici-
pales, así como también habrá 
juegos inflables, puestos de ven-
ta de antojitos, botanas y golo-

sinas que tanto les gustan a los 
pequeños.

El entrevistado señaló que la 
Dirección de Atención a la Ju-
ventud extiende una cordial in-
vitación a los niños y niñas de 
Cozumel, para asistir este vier-
nes 25 de abril a partir de las 
18:00 horas de la tarde al evento 
denominado “Día del Niño con 
Juventud”, que tendrá lugar en 
el parque “10 de Abril”, ubicado 
en la 50 Avenida con calle 10.

Dijo que el objetivo es que to-
dos los cozumeleños asistan a 
esta conmemoración para que los 
pequeños se diviertan sanamente 
y pasen un momento agradable y 
de mucha alegría en compañía de 
sus padres y amigos.

Celebrarán a los niños de Cozumel 
con una verbena popular 

Como cada año en Cozumel se organiza-
rá un evento para festejar a los reyes del 
hogar, en la que habrá diversos juegos, 
show de payasos, rifa de regalos y otras 
sorpresas.

Vuelve la Riviera Maya Cup con futbol 
de playa del más alto nivel

http://www.beachsoccer.com
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CANCÚN.— Bajo el lema 
“Quiérete, explórate y hazte 
la mastografía”, la Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa) prepara 
la campaña para la detección 
oportuna del cáncer de mama 
durante el mes de mayo, en 
donde se prevé la participación 
de 1 mil mujeres de entre 40 y 69 
años de edad, informó el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Ignacio Bermúdez Meléndez.

Manifestó que por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y acorde con los 
lineamientos en materia de salud, 
estas acciones tienen el objetivo 
de reforzar las estrategias para 
reducir el riesgo del padecimiento.

—Sabemos que el cáncer de 
mama es la primer causa de 
muerte en mujeres de 40 años en 
México, por esta razón se busca 
hacer búsquedas intencionadas en 

mujeres de entre 40 y 69 años —
sostuvo.

El galeno dio a conocer que 
durante el primer trimestre del 
año, la Unidad de Especialidad 
Médica de Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de 
Mama (Uneme-Dedicam) 
atendió 711 pacientes en el 
rango de edad señalado, en el 
que se detectaron 12 casos de 
cáncer de mama, pacientes que 
actualmente se encuentran bajo 
tratamiento.

Por su parte, el director de 
la Uneme-Dedicam, Víctor 
Rivera Mellado, indicó que el 
cáncer es curable si se detecta a 
tiempo, “de ahí la importancia 
de la autoexploración mensual, 
que se debe realizar desde 
que las niñas inician con su 
periodo menstrual, se debe 
revisar cambios de coloración, 

hundimientos, bolitas o 
bultitos, venas que se engrosan 
y aumentan de tamaño, huecos, 
lesiones en la piel, fluido 
desconocido, endurecimiento 
de las mamas, enrojecimiento”, 
apuntó.

Asimismo, lanzó una 
invitación a las mujeres entre 40 
y 69 años a realizarse un estudio 
de mama cada dos años; a las de 
50 y más, para que realicen dicho 
estudio anualmente, y en caso 
de tener antecedentes de cáncer 
de mama en la familia acudan a 
realizarse su mastografía desde 
los 35 años.

La Uneme-Dedicam se ubica 
en calle Paseo Amapola sin 
número, en la tercera etapa del 
fraccionamiento Villas del Mar 
III, en la Región 248, y brindan 
atención de 7:00 a 21:00 horas, 
de lunes a viernes.

Prepara Sesa campaña 
para la detección de 

cáncer de mama

Se estima que durante todo el mes de mayo se realicen mil estudios de mastografía gratuitos a mujeres de entre 40 y 69 años 
de edad.

CANCÚN.— Como parte de la 
gama de actividades que ofrece 
la Cultura de Cancún, este fin 
de semana se llevarán a cabo un 
taller de creatividad y una obra 
de teatro para niños, con lo que se 
pondrá fin al periodo vacacional 
de Semana Santa.

La directora del recinto 
cultural, Juana Guadalupe 
Santín Velázquez, precisó que 
las actividades se desarrollarán 
como lo establece el eje Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-
2016, y dando seguimiento a las 
instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para 
fortalecer las políticas públicas 
en el ámbito cultural y atención a 
todos los sectores de la sociedad.

El sábado 26, a las 10:00 horas, 
se desarrollará el tradicional 
taller “Alas y raíces a los niños”, 
bajo la conducción de Marcela 
Sánchez Noriega y Jorge Raba, 
programa que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Oasis y que está 
enfocado a niños de 6 a 12 años 
de edad, para que desarrollen su 
creatividad. La entrada es libre 
y hay cupo limitado para 30 
infantes.

En tanto que el domingo 27, 
a las 12:00 horas, se realizará el 
espectáculo de teatro y danza 
“El Mundo Mágico de Cri Cri”, 
que contará con la actuación del 
ballet folclórico de Cancún, bajo 
la dirección de Jesús Ramo y la 

coreografía de Reina Vázquez. 
La actividad tiene una cuota de 
recuperación de 100 pesos.

Para continuar con las 
actividades del mes, el martes 
29, a las 16:30 y a las 18:00 horas, 
está programada la obra de teatro 
de marionetas “El pirata y la 
princesa”, con la compañía de 
teatro “Shuto”. Con una cuota de 
recuperación de 50 pesos.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, 
se realizará la función del Cinefilia, 
con el ciclo “Juventud divino 
tesoro” que proyectará la película 
“Eva”, (2011), que es un filme 
español de ciencia ficción dirigido 
por Kike Maíllo y que se integra en 
un modelo relativamente nuevo 
y en auge, que utiliza la fantasía 
como pretexto para hablar de 
la condición humana (las más 
ambiciosas) o plantear una 
historia de emociones corrientes y 
reconocibles.

La película ganó el premio a 
mejor dirección novel en la XXVI 
edición de los Premios Goya, 
así como mejor actor de reparto 
obtenido por Lluís Homar, entre 
otros premios.

Y el miércoles 30, a las 19:20 
horas se realizará la inauguración 
de la exposición pictórica “Bailo 
colores”, del autor César Augusto 
Tapia del Castillo, en la galería 
Víctor Fosado. La muestra estará 
en exhibición hasta el 15 de mayo 
con entrada  libre.

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional de Lectura 
2012, el gasto anual que realizaron 
los hogares para la compra de 
libros fue de ocho mil 391 millones 
de pesos, el cual representa el 0.19 
por ciento de su gasto total.

En un comunicado, el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) destacó dicha 
cifra es casi el doble del gasto 
efectuado en bebidas destiladas y 
licores que ascendió a cuatro mil 
698 millones de pesos.

Sin embargo, agregó en un 
comunicado, es similar al gasto 
efectuado por los hogares 
en línea blanca para el hogar 
como refrigeradores, estufas y 
lavadoras, que equivale a ocho mil 
694 millones de pesos.

Con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Libro y el 
Derecho de Autor el próximo 23 
de abril, el instituto destacó que el 
gasto promedio del hogar para la 
compra de libros fue de 276 pesos 
al año y por persona fue de 72 
pesos.

Asimismo, mencionó que 87 por 

ciento de los hogares mexicanos 
tiene entre uno y 30 libros; 
mientras que el promedio anual 
de libros leídos por persona es de 
2.94.

El INEGI apuntó que los 
mexicanos dedican tres horas 
durante la semana a la lectura y 
lo hacen en similar proporción 
los hombres (50.9 por ciento) y las 
mujeres (49.1 por ciento).

Mencionó que durante los 
últimos 50 años entre los libros 
más leídos en el mundo se 
encuentran la Biblia, las Citas de 
Mao Tse-Tung, Harry Potter y el 
Señor de los Anillos. En México, 
los géneros de lectura preferidos 
son novela, historia y superación 
personal.

Respecto al comercio 
internacional de libros, de 
acuerdo con datos publicados 
por la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD por sus 
siglas en inglés), las exportaciones 
han aumentado de manera 
considerable en todo el mundo.

Estas pasaron de 11 mil 455 

millones de dólares en 2002 a 
18 mil 178 millones de dólares 
en 2011, lo que denota que la 
industria editorial del libro 
aún tiene potencial a pesar del 
uso de las nuevas tecnologías, 
específicamente del libro digital 
que en los últimos años ha 
cobrado auge.

El INEGI reportó que la 
aportación al Producto Interno 
Bruto (PIB) de la cultura de 
los bienes y servicios que 
corresponden a la Edición de 
libros, periódicos, revistas y otros 
materiales es de 5.0 por ciento 
para 2011.

Asimismo, el Instituto indica 
que en México, de acuerdo 
con información de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, para 2012, 
se produjeron 330.7 millones 
de libros, de los cuales el sector 
público produjo 187.8 millones, lo 
que representa 57 por ciento.

Precisó que de la producción 
del sector público, la mayor parte 
(80 por ciento) corresponde a 
los libros de texto gratuito para 

primaria.
En tanto, del total producido 

por el sector privado, 69 por 
ciento (98.3 millones) se destinó 
al mercado y 31 por ciento 
(44.5 millones) correspondió 
a la producción de libros 
para programas de gobierno: 
Bibliotecas de Aula y Escolares, 
textos gratuitos para Educación 
Secundaria y el Programa 
Nacional de Inglés en Educación 
Básica.

De acuerdo con información 
de la Encuesta Nacional de 
hábitos, prácticas y consumo 
culturales de Conaculta (2010), 
41 por ciento de la población ha 
ido alguna vez a una librería y 27 
por ciento leyó al menos un libro 
en el último año.

Mientras que 55 por ciento de 
la población ha ido alguna vez 
en su vida a una biblioteca y 
23 por ciento lo hizo durante el 
último año, abundó el Instituto 
al informar que los hábitos de 
lectura se fortalecen a través 
de tres mil 571 bibliotecas en 
México.

Comentó que las bibliotecas no 
sólo permiten ampliar el acceso 
a la información del público en 
general sino que también son 
fundamentales, como señala la 
UNESCO, para la salvaguarda de 
la memoria cultural e intelectual.

No obstante, apuntó, el tema 
del libro electrónico ha causado 
tanto interés que incluso ya se 
plantean nuevos prototipos de 
bibliotecas sólo con libros en 
formatos digitales.

Indicó que a partir de los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo 
(ENUT 2009) se observa que poco 
más de 33 millones de personas 
leen durante la semana algún 
libro, revista, periódico u otro 
material impreso, excluyendo 
la lectura que sea por trabajo o 
estudio, lo que representa 39 por 
ciento de la población total de 12 
años y más.

Además, se dedican tres horas a 
esta actividad durante la semana 
y lo hacen en similar proporción 
los hombres (50.9 por ciento) y las 
mujeres (49.1 por ciento), expuso.

MEXICANOS GASTAN MÁS EN LIBROS QUE 
EN BEBIDAS DESTILADAS Y LICORES

Taller de creatividad 
y teatro-danza 

para niños



Por Ana Anabitarte

MADRID.— Elena Poniatowska 
ha recibido hoy el premio Cervan-
tes en un acto celebrado en la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, 
localidad situada a 20 kilómetros 
de Madrid, con un discurso en el 
que no ha olvidado a nadie.

Ni a sus padres, ni a su esposo 
el astrofísico Guillermo Haro, ni a 
sus tres hijos Mane, Paula y Felipe, 
ni a otros escritores mexicanos que 
como ella también lo recibieron 
como Octavio Paz (1981), Carlos 
Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005) 
y José Emilio Pacheco (2009), ni a 
las Madres de la Plaza de Mayo, 
ni a las mujeres que mueren ase-
sinadas a manos de sus maridos, 
ni por supuesto “a los pobres de 
México, a los destartalados, a los 
ilusos y candorosos que enfrentan 
el poder” y con quienes le enor-
gullece caminar, como ella misma 
reconoció.

Vestida con un elegante traje 
rojo y amarillo, colores de la ban-
dera española, realizado por las 
indígenas de Juchitán (Oaxaca), 
Elena Poniatowska comenzó su 
discurso recordando la figura de 

Gabriel García Márquez, “nuestro 
querido Gabo”, como él lo llamó, 
“y gracias a quien América Latina 
echó las alas para volar”, dijo.

Luego citó a Sor Juana Inés de 
la Cruz “quien supo desde el pri-
mer momento que la única batalla 
que vale la pena es la del conoci-
miento”, y a las otras tres “Mu-
jeres de Cervantes”: María Zam-
brano, Ana María Matute y Dulce 
María Loynaz que obtuvieron el 
galardón antes que ella. También 
tuvo palabras para su amigo José 
Emilio Pacheco, para Octavio 
Paz, para Rosario Ibarra “que se 
levantó contra la desaparición de 
personas”, para Luis Buñuel “mi 
amor platónico” y para algunas 
de las protagonistas de sus libros, 
como Tina Modotti “que llegó de 
Italia en 1936 pero quien podría 
considerarse la primera fotógrafa 
mexicana”.

Pero quienes estuvieron más 
presentes en su discurso fueron 
las mujeres y los mexicanos más 
desfavorecidos “los que hurgan 
en la basura, los recogedores de 
deshechos en ciudades perdidas, 
los que viajan en autobuses atesta-
dos, los que cruzan a Estados Uni-

dos en busca de una vida mejor”.
También recordó su infancia, 

su llegada a nuestro país con sus 
padres y su hermana en 1942 en el 
barco “Marqués de Comillas”. El 
mismo en el que viajaban miles de 
exiliados españoles que huían de 
la dictadura de Francisco Franco, 
procedente de Francia. “Fuimos 
niñas francesas con apellido po-
laco que llegamos al pueblo del 
sol, como diría Pacheco, y vivi-
mos transfiguradas con la ilusión 
de transformar fondas en castillos 
con rejas doradas”.  Y habló del 
idioma que tuvo que aprender, 
“con gritos de pregoneros y y ron-
das que siempre se referían a la 
muerte”, y de la primera vez que 
escuchó la palabra “grasias” “que 
tenía un sonido más profundo que 
el “merci” francés”.

Fue en nuestro país donde vio 
la pobreza de muchos mexicanos. 
“Las certezas de Francia palide-
cieron frente a la humildad de los 
mexicanos más pobres”. Y junto a 
ellos empezó a caminar. “Me en-
orgullece caminar al lado de los 
ilusos, los destartalados, los can-
dorosos. Soy una evangelista des-

pués de Cristo”, aseguró.
Del premio Cervantes confesó 

que en su vida profesional no ha-
bía vivido ningún acontecimiento 
más grande “como este premio 
que se otorga a una Sancha Panza 
femenina, que es una escritora que 
no puede hablar de molinos, por-
que ya no los hay, y en cambio lo 
hace de los andariegos comunes y 
corrientes que duermen a la buena 
ventura, y confían en una cronis-
ta impulsiva que retiene lo que le 
cuentan”, dijo.

Y aseguró que por todo eso 
recibirlo le resultaba “más sor-
prendente y, por lo tanto es más 
grande la razón para agradecer-
lo”. “Pretendo subir al cielo y re-
gresar con Cervantes de la mano 
para ayudarlo a repartir, como 
un escudero femenino, premios a 
los jóvenes que como yo, hoy, Día 
Internacional del Libro, lleguen a 
Alcalá de Henares. Muchas gra-
cias por escucharme”, concluyó 
emocionada.

El ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, José Ignacio Wert 
se refirió a la figura de la escrito-
ra y dijo que “ni nacer princesa 

le ha impedido nunca estar muy 
cerca de los que poco o nada tie-
nen, ni nacer y vivir su niñez en 
París evita que se sienta “más 
mexicana que el mole”. “En Elena 
Poniatowska habitan el francés de 
su abuelo paterno, intelectual que 
le enseñó el rigor de la gramática; 
así como el inglés de la abuela es-
tadounidense, descendiente de 
quienes trazaron los trenes que 
unen las costas de ese país cu-
yas universidades la reciben hoy 
como autora consagrada.

También el rey Juan Carlos des-
tacó su compromiso con los más 
desfavorecidos. “La humanidad 
es el centro de gravedad de la 
obra de Elena Poniatowska. La ne-
cesidad de dar voz a los desfavo-
recidos, de poner en evidencia las 
contradicciones del progreso, de 
denunciar la discriminación social 
y toda clase de injusticias, confor-
ma el espíritu se su producción li-
teraria”, dijo. En su “ingente obra 
ha defendido la igualdad como 
requisito esencial del desarrollo 
social y humano, la educación 
como derecho universal y la tras-
cendental relevancia de la mujer 
en las nuevas realidades sociales”, 
aseguró.

Al acto asistieron además de 
los reyes de España, Juan Carlos 
y Sofía, el presidente del gobier-
no, Mariano Rajoy; el ministro 
de Educación, Cultura y Deporte, 
José Ignacio Wert; el secretario 
de Estado de Cultura, José María 
Lassalle; la directora general de 
Política e Industrias Culturales y 
del Libro, María Teresa Lizaran-
zu, el presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González, la 
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, 
el director del Instituto Cervantes, 
Víctor García de la Concha, así 
como personalidades importan-
tes del mundo de la cultura como 
Juan Ramón de la Fuente presi-
dente del Instituto de Estudios La-
tinoamericanos (IELAT) de la Uni-
versidad de Alcalá. (El Universal).
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recibe el Cervantes  de Literatura
Poniatowska
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TLAXCALA, 23 de abril.— Agentes de la 
Policía Ministerial del Estado (PME) detu-
vieron la víspera a Humberto Araoz Contre-
ras, síndico del municipio de Nanacamilpa, 
quien es acusado de abusar sexualmente de 
una menor de edad.

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) señaló que el funcionario de esa 
demarcación, ubicada en la zona poniente de 
la entidad, es señalado por su concubina de 
abusar presuntamente de su hija de seis años 
de edad.

Refirió que una vez asegurado, Araoz “fue 
recluido en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) a la espera de que se resuelva su si-
tuación jurídica”, acotó la dependencia esta-
tal en un comunicado.

Explicó que “el oficio de búsqueda y apre-
hensión se giró dentro del proceso 123/2014, 

instruido contra Humberto Araoz Contreras, 
de 50 años de edad, como probable responsa-
ble del delito de abuso sexual”.

De acuerdo con la investigación, “en no-
viembre de 2013 la progenitora de la agravia-
da comenzó una relación sentimental con el 
probable responsable. Poco después, decidió 
irse a vivir con él, por lo que llevó consigo a 
su hija”.

Después de unos días, la niña le dijo a su 
madre que su pareja aprovechaba su ausen-
cia para abusar de ella; ante ello, “la madre 
acudió ante el Ministerio Público y lo denun-
ció por hechos probablemente constitutivos 
de delito sexual”.

El juez tercero de lo Penal del Distrito Judi-
cial de Guridi y Alcocer obsequió la orden de 
aprehensión y la Policía Ministerial del Esta-
do la cumplimentó.

MÉXICO, 23 de abril.— En con-
ferencia de prensa en la que par-
ticipó también el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, el coordi-
nador de los senadores del PRI, 
Emilio Gamboa, aseguró que la 
postura sobre las leyes secunda-
rias en materia de telecomunica-
ciones sobre “que se quiere censu-
rar o restringir el acceso a internet, 
es falso”.

Sostuvo que la bancada del PRI 
propondrá una serie de “cambios 
a la iniciativa presentada en el Se-
nado de la República” como la in-
corporación de puntos de la actual 
ley y excluir algunos puntos como 
el bloqueo de señales.

“Se incorporen a la nueva ley, 
aquellas obligaciones ya existentes 
de la actual ley... El bloqueo de se-
ñales será excluido de la reforma 
a fin de evitar debates sobre temas 
que no son centrales para esta ini-
ciativa”, dijo.

Gamboa reiteró que “es falso” 
que con la nueva legislación se 
quiere censurar o restringir el ac-
ceso a Internet, por lo que sostuvo 
que “es convicción garantizar li-
bertad de expresión y libre acceso 
a Internet” por parte del gobierno 
de la República y del grupo parla-
mentario del PRI.

Por su parte, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, asegu-

ró que la iniciativa del Ejecuti-
vo presentada en marzo “busca 
cumplir con el espíritu de la re-
forma aprobada el año pasado” 
para lograr una mayor compe-
tencia, servicio, cobertura, pre-
cios accesibles para los mexica-
nos y respeto a la manifestación 
de la ideas.

Por ello se dijo “dispuesto siem-
pre al diálogo” sobre las inquie-
tudes e interpretaciones de esta 
iniciativa.

Dijo que se busca garantizar el 
“absoluto respeto a la libertad de 
expresión” por lo que se compro-
metió a llevar a cabo “las acciones 
necesarias para hacer valer este 
derecho a  todos los mexicanos”.

Propondrá PRI 
modificación a Ley Telecom

En conferencia de prensa en la que participó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el 
coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, aseguró que la censurar o restricción al acceso a internet es falso.

MÉXICO, 23 de abril.— El pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, envió al Senado de la Re-
pública la propuesta de formato 
para la obtención de firmas ciuda-
danas para consultas populares.

En la Gaceta Parlamentaria se 
publicó la respuesta del INE a la 
petición realizada por el presi-
dente de la Mesa Directiva del 
Senado, Raúl Cervantes, donde 
se solicita la elaboración de dicho 
formato que podría ser utilizado 
por primera vez en México para la 
consulta popular en materia ener-
gética.

Córdova expone que se remite 
también el instructivo de llenado 
del formato, el cual contiene los 
elementos para realizar la verifica-
ción por parte del INE del apoyo 
ciudadano a ejercicios de este tipo 
como lo establece La Ley Federal 
de Consulta Popular.

En el formato se destaca que de-
berá incluir el nombre completo 
de ciudadano, clave de elector, fir-
ma o huella debajo de la leyenda 
“estoy de acuerdo con el tema y la 
propuesta para solicitar la Consul-
ta Popular”.

Asimismo dos espacios en blan-
co. Uno donde se deberá escribir 
por parte de los promotores el 
“Tema de transcendencia nacional 
planteado” y otro más con “la pro-
puesta de pregunta”.

En el instructivo se pide llenar 
con letra de molde que sea legible 

dicho formato e ingresar correcta-
mente la información que será ve-
rificada por el Instituto Nacional 
Electoral.

Además se pide indicar la enti-
dad donde fue recabada la infor-
mación, el nombre completo del 
ciudadano, registrar la clave de 
elector, recabar las firmas de ma-
nera autógrafa y que correspon-
dan con la credencial del interesa-
do y colocar un folio o número de 
cada página antes de entregar los 
formatos.

El dirigente del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Martí Batres Guadarrama, acudió 
hace dos semanas al Senado para 
manifestar su interés de promover 
una consulta popular en el tema 
de la reforma energética, la cual 
de prosperar se realizaría en julio 
de 2015.

Envía INE al Senado
 propuesta de formatos 
para consulta popular

El presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, envió al Senado de la Repú-
blica la propuesta de formato para la 
obtención de firmas ciudadanas para 
consultas populares.

ACAPULCO, 23 de abril.— Tras 
la advertencia del alcalde Luis 
Walton Aburto de que utilizaría 
la fuerza federal si era necesario 
para disolver la protesta de poli-
cías que llevan cinco días en paro, 
elementos de la IX Región militar 
revisaron y desarmaron a los ele-
mentos municipales, turísticos y 
viales que exigen la destitución 
del titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Protección Civil 
(SSPyPC).

Los militares arribaron alrede-
dor de las 4:00 horas acompañados 
de policías federales, ingresaron 
a las instalaciones de la SSPyPC, 
acudieron al área del banco de 
armas e iniciaron la revisión del 

armamento, luego lo aseguraron.
Policías paristas consideraron 

el hecho como un acto intimidato-
rio, “porque nuestra demanda es 
legítima, ya no queremos al titu-
lar (Alfredo Álvarez Valenzuela) 
porque nos humilla, nos trata mal 
y viola nuestros derechos huma-
nos”, aseguraron.

Sin embargo, autoridades mili-
tares informaron que se trataba de 
una revisión de rutina y no iban a 
intimidarlos, como lo considera-
ron.

Soldados señalaron que “es una 
petición del gobierno del estado 
que pidió que se llevara a cabo 
la revisión del armamento, por el 
paro de labores y por eso estamos 

aquí”.
Un total de 33 elementos denun-

ciaron a Álvarez Valenzuela ante 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (Coddehum), por violar 
sus garantías humanas.

Ejército revisa y desarma a policías de Acapulco

Elementos de la IX Región militar re-
visaron y desarmaron a los elementos 
municipales, turísticos y viales que 
exigen la destitución del titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil (SSPyPC).

Detienen en Tlaxcala a síndico
acusado de abuso sexual

Agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) detuvieron a Humberto Araoz Contreras, síndico 
del municipio de Nanacamilpa, señalado por su concubina de abusar presuntamente de su hija de 
seis años de edad.
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TOKIO, 23 de abril.— El presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, llegó hoy a Japón, prime-
ra parada de una gira de cuatro 
países asiáticos, con el objetivo de 
reforzar lazos con sus aliados en la 
región frente a la creciente fortale-
za de China.

Se trata de una ambicioso tour 
que llevará al presidente estadu-
nidense también a Corea del Sur, 
Malasia y Filipinas, y con el que 
Washington ha reconocido que 
busca “reequilibrar” el poder fren-
te a la hegemonía china.

La visita se produce en medio 
de crecientes tensiones diplomáti-
cas y territoriales entre Tokio y Pe-
kín y en un ambiente de inestabili-
dad propiciado por las incesantes 
amenazas de Corea del Norte.

Japón recibió a Obama, que 
aterrizó en Tokio a las 18:45 hora 
local (09.45 GMT), concediéndole 
un capricho: el primer ministro ni-
pón, Shinzo Abe, le invitó a cenar 
en el considerado como el mejor 
restaurante de sushi del mundo, 
el legendario Sukiyabashi Jiro.

La que ya se ha calificado como 
‘diplomacia del sushi’ pone de 
manifiesto que, para Japón, se tra-
ta de una visita con un significado 

muy importante.
Aunque Obama ya ha viajado 

a Japón en tres ocasiones, se trata 
de su primera visita de Estado y 
la primera de un presidente esta-
dunidense desde la de Bill Clinton 
hace 18 años.

En medio de tensiones diplo-
máticas y territoriales con sus 
vecinos, Tokio pretende lanzar el 

mensaje de que la alianza en se-
guridad de los dos países es más 
fuerte que nunca.

Un borrador del comunicado 
conjunto que firmarán Abe y Oba-
ma tras la cumbre de mañana ase-
gura que la alianza entre Estados 
Unidos y Japón desempeñará “un 
papel impulsor de la paz y la pros-
peridad en la región”.

Obama inicia gira por 
Asia para contrarrestar 

influencia de China

El presidente de Estados Unidos arribó a Japón, en la primera parada de un 
viaje que lo llevará también a Corea del Sur, Malasia y Filipinas, para reforzar 
lazos con sus aliados.

CARACAS, 23 de abril.– El pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, anunció ayer el lanzamiento 
de una nueva “ofensiva económi-
ca” para incrementar la produc-
ción en el país, que importa casi 
todo, y hacer una “revolución 
fiscal”, en el marco de inflación 
récord y escasez de productos bá-
sicos que desató sangrientas pro-
testas callejeras.

En un país altamente depen-
diente de las importaciones, con 
crecimiento del consumo en la úl-
tima década y un aparato produc-
tivo débil, Maduro busca combatir 
las “dificultades económicas” que 
golpean el bolsillo de los venezo-
lanos y que desataron dos meses 
de protestas con saldo de 41 muer-
tos.

Venezuela –que tiene las ma-
yores reservas petroleras mun-
diales– registra una inflación de 
57.3% anual, un récord en Latino-
américa y en 14 años de gobierno 
chavista, y la escasez de uno de 
cada cuatro productos básicos, en-
tre ellos el papel higiénico, que ha 
vuelto cotidianas las largas filas 
en los supermercados.

La nueva “ofensiva” apunta 
principalmente a “producir más, 
producir mejor”, anticipó Madu-
ro.

Las medidas se centrarán en 
tres pilares: evaluar la producción 
de rubros prioritarios, el sistema 
de abastecimiento y el estableci-
miento de “precios justos” para 
complementar un primer paquete 

de medidas contra la inflación en 
noviembre.

Entonces, el heredero político 
de Hugo Chávez ordenó rebajas 
forzosas, fiscalizaciones a los co-
mercios –muchas veces foco de 
sanciones y obligados a cerrar tras 
ser acusados de “sobreprecios” de 
hasta 1000%– y decretó una ley de 
precios (vigente desde enero) que 
fija en 30% las ganancias máximas.

Pero esas medidas no frenaron 
la inflación. Peor aún, varias ca-
denas quedaron con sus repisas 
vacías al vender todas sus existen-
cias con los descuentos decretados 
y ante la escasez de divisas para 
importaciones, efecto del control 
cambiario vigente desde 2003.

Sin dar muchos detalles, Ma-
duro también planteó una “revo-
lución fiscal” para “ensanchar la 
base de recaudación a los que más 
tienen” luego de que en 2013 se 
registró un “excedente en la reco-
lección de impuestos”.

El gobierno afirma que ha esti-
mulado la capacidad de consumo 
de los venezolanos –por ejemplo 
con el incremento constante del 
salario básico–, pese al retraso en 
la capacidad productiva.

Maduro lanza ofensiva para
reducir escasez en Venezuela

LA PAZ, 23 de abril.– El pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, 
promulgó ayer una ley que permi-
te a las Fuerzas Armadas derribar 
aviones implicados en actividades 
ilícitas como el narcotráfico o que 
violen las normas internacionales 
y de seguridad del Estado.

Tras promulgar la norma, el go-
bernante explicó que Bolivia era el 
único país en la región que no con-
taba con una ley para garantizar la 
defensa y seguridad aérea y desta-
có que esta normativa permitirá a 
su gobierno “combatir fundamen-
talmente al narcotráfico”.

“Lamentablemente en el oriente 
boliviano operan muchas avione-

tas sin permiso, al interior de Boli-
via y (también) se desplazan hacia 
el exterior. Ahora, con esta norma, 
tenemos un instrumento que per-
mitirá seguir mejorando la lucha 
contra el narcotráfico”, dijo.

Indicó que también será necesa-
rio seguir equipando a las Fuerzas 
Armadas y la policía con tecnolo-
gía para combatir el narcotráfico y 
otros delitos.

“La tecnología que se necesi-
ta son los radares. Estamos en 
conversaciones con países que 
nos pueden transferir o ven-
der esta tecnología. Y será muy 
importante no solamente la lu-
cha contra el narcotráfico, sino 

también sentar soberanía en 
el territorio nacional”, añadió 
Morales.

La nueva norma establece 
medidas de prevención, vigi-
lancia y defensa del espacio 
aéreo, interceptando aquellas 
aeronaves que atraviesen cielo 
boliviano sin autorización.

También contempla la crea-
ción de un comando que se en-
cargará de aplicar las medidas 
para la seguridad y defensa del 
espacio aéreo, cuyo comandan-
te será elegido por el Ministerio 
de Defensa entre una terna de 
nombres propuesta por la Fuer-
za Aérea Boliviana (FAB).

Derribarán aviones de narcotraficantes en Bolivia

El presidente Evo Morales dijo que su país era el único de la región sin una ley 
que garantizara la seguridad aérea.

JINDO, 23 de abril.— La cifra oficial de 
muertos del naufragio en Corea del Sur se 
elevó el miércoles a 150 ante la rapidez con 
la que procedía la recuperación de cadáveres 
del transbordador sumergido.

Un funcionario señaló que para retirar más 
cuerpos los buzos tendrán ahora que destruir 
paredes de los camarotes.

Las víctimas son mayoritariamente estu-
diantes de una sola secundaria en Ansan, cer-
ca de Seúl.

Más de tres cuartas partes de los 323 estu-
diantes están muertos o desaparecidos, mien-
tras que sobrevivieron dos terceras partes 
de las otras 153 personas a bordo del ferry 
Sewol, que se hundió parcialmente hace una 
semana.

En el momento del accidente, a los pasaje-
ros se les ordenó que permanecieran en sus 
lugares por su propia seguridad.

Gran parte de los cuerpos hallados en los 
últimos dos días presentaban fracturas en los 
dedos, presumiblemente debido a intentos 
frenéticos por intentar trepar las paredes o 
pisos de la embarcación para escapar, dijeron 
medios.

Estamos entrenados para (trabajar) en am-
bientes hostiles, pero es difícil ser valiente 
cuando nos topamos con cuerpos en aguas os-
curas”, dijo el buzo Hwang Dae-sik, mientras 
cerca de Seúl se llevaban a cabo los funerales 
de 25 estudiantes fallecidos en el naufragio.

Aun cuando unas 150 personas continúan 
desaparecidas, las salas funerarias en Ansan 
están llenas, dijo en un comunicado Oh Sang-
yoon, del centro gubernamental del equipo 
especial de emergencias.

Dijo que el centro “ha adoptado medidas 
para acomodar los cadáveres adicionales con 
la instalación de refrigeradores mortuorios en 
las salas funerarias en Ansan”, además de en-
viar a las familias afectadas a casas funerarias 
en ciudades cercanas.

En la isla Jindo, adonde se llevan los cadá-
veres recuperados, se hace una descripción 
de los fallecidos por un altavoz. Los parientes 
acuden de prisa a un lugar donde se colocan 
avisos y están pendientes de los detalles que 
agrega un funcionario.

Algunos de los parientes lloran y salen co-
rriendo de una tienda de campaña. Otros per-
manecen conmocionados con los ojos rojos.

Van 150 muertos por naufragio en Corea del Sur
Los equipos de rescate recuperaron más cadá-
veres en el transbordador sumergido; algunos 
cuerpos presentaban signos de desesperación por 
escapar.
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L u d w i k a  P a l e t a  v u e l v e  a  l a  v i d a

MÉXICO.— “Ten cuidado con lo que deseas 
porque se puede cumplir”. La frase resume con 
certeza la nueva obra de teatro a la que Ludwika 
Paleta y Daniela Schmidt se enfrentarán a partir 
del 29 de mayo: Grito al cielo con todo mi corazón.

El texto, escrito por Ximena Escalante, aborda 
la reencarnación, un encuentro repetido entre 
dos almas a pesar del tiempo y de la muerte. 
Reiteradamente dos mujeres se cruzan en el 
camino de una vida y vuelven a entrelazar su 
historia en la siguiente.

“Es una de las obras más padres y difíciles que 
he hecho. Ximena Escalante escribe cosas bien 
interesantes y complicadas. Esta historia habla de 
los deseos, de las pláticas con las estrellas, con el 
cielo, con lo divino; habla sobre los conjuros, las 
peticiones, todas esas cosas a las que recurrimos 
cuando estamos en una situación límite. ¿Cuántas 
veces no hemos estado en una situación en la que 
piensas: ‘me gustaría hacerle la vida imposible a 
esta persona’?

“Trata también de lo poderoso de estos decretos, 
esas cosas que crees con firmeza, de cómo a través 
de las vidas te enganchas con la misma gente, con 
el mismo tipo de personas, con las mismas almas 
que también están buscando uno igual para 
engancharse y hasta que no rompas con todo, 
con las cadenas, con esos lazos tal vez de otras 
vidas, las seguirás arrastrando”, explicó Ludwika 
Paleta en entrevista con Excélsior.

La actriz, quien con  esta obra inicia su actividad 
teatral de 2014, tras Razones para ser bonita 
(2013), interpretará diez personajes distintos en 
Grito al cielo con todo mi corazón, cuyos ensayos 
van viento en popa bajo la dirección de Lorena 
Maza.

Paleta interpretará a una madre, a una hija, 
a una nieta, una amante, una empleada y una 
huérfana, entre otras mujeres, en diferentes 
tiempos no definidos.
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MÉXICO.— Un complicado anuncio 
de inicio de temporada fue el que vivió el 
elenco del musical Amar y querer, al tener 
que lidiar con el escándalo en el que se ha 
visto envuelta su protagonista Ninel Conde, 
y que entorpeció la conferencia realizada en 
el Teatro Blanquita.

Después de la conferencia de prensa que 
los productores Dario de León, José Sosa, 
Daniel Kim y Edgar Espeleta, convocaran 
para dar a conocer los pormenores del 
estreno el próximo 2 de mayo; los medios 
presentes tomaron el escenario para obtener 
una declaración de Ninel respecto a lo 
publicado por una revista de espectáculos, 
donde se asegura que interrumpió un 
embarazo recientemente.

“Esto es parte de una campaña de 
desprestigio que ya viene de tiempo atrás, 
que gracias a Dios, productores como José 
Joel han hecho a un lado este tipo de cosas, 
que el objetivo de esa gente que quiere 
desprestigiarme es evidentemente bloquear 
mi trabajo, bloquear la fuente de ingresos 
para mí, para mi hija y mi familia”, dijo Ninel 
Conde en una improvisada conferencia, que 
interrumpió las entrevistas con el resto del 
elenco, incluidas las que estaba teniendo José 
José.

Sobre la acusación que se le hizo en dicha 
publicación, Ninel señaló enfáticamente que 
ella jamás haría algo así, porque es pro vida. 
“Tengo muchos años buscando ser mamá, 
no se ha podido dar en su momento, no se 
pudo por lo que sea, pero cuando Dios lo 
disponga será una gran bendición”.

Con humor, José José recordó lo que sintió 
cuando su hijo José Joel, le dijo que había 
escrito un musical. “Dije ‘¡Dios mío! A ver de 
qué se trata, qué se le ocurrió al niño, porque 
donde no se la haya ocurrido algo decente se 
lo tengo que decir”.

Pero cuatro años después todo está listo 
para hacer realidad ese sueño, con un elenco 
encabezado por el propio ‘Príncipe de la 
Canción’, que se encargará de la narración 
de la trama.

“Esto es teatro musical, no la vida de José 
José, es una historia de amor y desamor 
entrelazada con su música”, aclaró José Joel, 
quien también forma parte del elenco.

Ninel Conde, Ivonne Montero, Marisol del 
Olmo, Donnatella Pelayo, Danel Riolobos, 
Alejandro Ávila y Luis René Aguirre, 
completan los estelares.
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Termina las tareas domésticas 
que han estado pendientes por 

mucho tiempo. Hoy no intentes refor-
mar o convencer a tu pareja emocional 
de que tus opiniones valen más. Puedes 
aportar contribuciones maravillosas a 
cualquier organización en que te incor-
pores.

Deberás cambiar tu rumbo si qui-
eres cumplir con todas las ex-

pectativas de tu carrera. Te atraerán las 
personas que te pueden ofrecer tanto 
una conversación intelectual como la 
pasión física. Sé prudente cuando se 
trata de prestar dinero o aportar contri-
buciones.

Alguien importante podría estar 
observándote de lejos. Tu habili-

dad de manejar cualquier situación sin 
duda te traerá popularidad y puestos 
de mando. Haz un viajecito de negocios 
si puedes.

Tu voluntad de aceptar demasia-
das tareas terminará en tu agota-

miento. Hoy te darás cuenta de que tu 
pareja o tu socio se comportan de modo 
impositivo. Aprendes mucho más si es-
cuchas en vez de hablar sin pensar.

Te complacerá más una cena 
romántica y una noche tranquila 

con la persona que te atrae. Las dificul-
tades económicas te podrían preocu-
par. Tu devoción les convencerá.

Producirás mucho en el día si te 
organizas bien en el trabajo. Tu 

ingenio y talento creativo te facilitan 
ganar dinero. Conversa íntimamente 
con tus familiares para averiguar cuales 
son los problemas.

No hay buena razón por qué no 
permitirles hacer lo que quieren. 

Se notan mudanzas de residencia. No te 
precipites a juzgar.

Tendrás la disciplina suficiente 
para efectuar los cambios que 

consideras necesarios. Pasa más tiempo 
con los niños y familiares. Aventuras 
amorosas pueden brotar si te inscribes a 
uno de esos programas de cultura física 
que has estado aplazando.

Satisface tus deseos apasionados. 
No permitas que tu salud se per-

judique porque abusas del consumo. 
Unos enemigos secretos podrían guard-
arte rencor acerca de algo que ni te das 
cuenta.

Considera la participación de la fa-
milia entera en un proyecto elab-

orado en el hogar. Deberías dedicarte a 
clarificar los contratos legales que son 
pendientes. No lo reveles todo.

Decide tus metas y mantente 
firme. Toma tu tiempo; no apre-

sures tus decisiones. Podrías tener difi-
cultades con familiares si te metes en 
discusiones insignificantes.

Las aventuras románticas que su-
ceden de repente podrían durar 

muy poco tiempo. Visita a un amigo o 
familiar que no se ha sentido bien. Con-
trola las emociones con las personas a 
quienes encuentras.

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.

Polémica por congresista 
que dijo que Gabo debe 

estar en el infierno

ARACATACA.— En tremendo es-
cándalo se vio involucrada la congre-
sista María Fernanda Cabal, luego de 
que hiciera unos comentarios desati-
nados sobre el escritor Gabriel García 
Márquez, el día en que se conoció la no-
ticia de su muerte.

Mientras muchos siguen llorando la 
pérdida del Nobel de Literarura, y en el 
país natal de Gabo se declaró duelo na-
cional durante tres días, la congresista 
arremetió contra el escritor, y comentó 
que seguramente debía estar en el infi-
erno.

Los comentarios causaron tanto re-
vuelo, que la política no solo fue dura-
mente atacada en las redes sociales, sino 
que además en Aracataca, el pueblo na-
tal de Gabo, el Concejo Municipal está 
evaluando la posibilidad de declararla 

persona no grata; en el Congreso la qui-
eren castigar y evitar que se posesione a 
tiempo en su curul.

“No importa si ella no nos quiere a 
nosotros los cataqueros, pero a la me-
moria de Gabo sí le exigimos que la re-
spete, está ofendiendo a todo un pueblo 
colombiano y en eso estamos unidos”, 
aseguró, en diálogo con Caracol Radio, 
Heriberto Ropero, concejal de Aracataca.

Y tras su metida de pata, la congresista 
intentó remediar su error asegurando 
que hizo uso del derecho a la libertad 
de expresión, y aunque dijo que no com-
partía cosas de Gabo, como su defensa 
del régimen castrista, metió la pata aún 
más, con un comunicado.

“Sin desconocer ese gran talento para 
convertir los sueños en letras, sí cues-
tiono la manera como García Márquez 

y muchos otros artistas olvidan su re-
sponsabilidad social. Cómo respaldan 
y promueven a los dictadores que opri-
men a sus pueblos y tienen sumergida 
a la gente en la más profunda miseria y 
atraso, olvidando a aquellos que necesi-
tan el respaldo de los países demócratas 
de América Latina”, dijo.

“Lamentablemente en nuestro país los 
artistas, los políticos y hasta los mismos 
ciudadanos muchas veces también lo 
olvidan”.

“Compruebo una vez más que la 
libertad de expresión en el medio co-
lombiano resulta una actividad de alto 
riesgo, cuando es ejercida por quienes 
rechazamos la promoción de regímenes 
que atentan contra la dignidad humana, 
como lo ha sido el castrismo desde hace 
50 años”.
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BARCELONA, 23 de abril.— La 
Comisión de Apelación de la FIFA 
ha otorgado «efecto suspensivo» 
a la sanción que impide al FC 
Barcelona fichar durante los dos 
próximos periodos por incumplir 
la normativa de fichajes relativa 
a la protección de menores, tras 
el recurso presentado por el club 
español.

La FIFA infirmó de esta 
medida, tomada por el presidente 
de la citada comisión, Larry 
Mussenden, ante «la complejidad 
de la materia, la fecha de inicio del 
próximo periodo de inscripción 
-1 de julio de 2014- y el hecho de 
que la Comisión de Apelación 
no parece estar en posición de 
adoptar una decisión sobre el 
fondo de la cuestión en tiempo 
de garantizar que un eventual 
recurso del club ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) 
contra el fallo de esta Comisión 
pudiera ser decidido antes del 
inicio del próximo periodo de 
inscripción».

En un comunicado en el que no 
habla de plazos para la resolución 
definitiva de la reclamación del 
Barcelona, la FIFA ha asegurado 
también que «el presidente de la 
Comisión de Apelación garantiza 

que el recurso se tramitará de la 
forma correcta y adecuada y que, 
al mismo tiempo, se respetarán 
todos los derechos del club».

La Comisión disciplinaria 
de la FIFA anunció el pasado 
día 2 una sanción a la Real 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF) y al Barcelona con 500 
mil (unos 410.000 euros) y 
450 mil francos suizos (unos 
370.000), respectivamente, por 

infracciones relacionadas con 
el traspaso y la inscripción de 
jugadores menores de 18 años 
en una investigación realizada 
entre 2009 y 2013.

Igualmente castigó al club 
con la imposibilidad de hacer 
fichajes durante los dos próximos 
periodos de incorporación de 
jugadores, por lo que el Barça 
no podría realizar ningún fichaje 
hasta el verano de 2015.

Barcelona sí podrá 
fichar jugadores

La Comisión de Apelación de la FIFA otorgó «efecto suspensivo» a la sanción 
que impide al FC Barcelona fichar durante los dos próximos periodos por 
incumplir la normativa de fichajes relativa a la protección de menores.

MÉXICO, 23 de abril.— El 
ex futbolista mexicano Hugo 
Sánchez aseguró que la situación 
contractual que vive el argentino 
Lionel Messi con Barcelona es 
incierta, por lo cual Real Madrid 
deberá estar atento y, de poderse, 
ficharlo.

«Messi no se siente valorado 
por el Barcelona en el aspecto 
contractual», dijo Sánchez 
Márquez para la cadena «Bein 
Sport», y pidió al equipo con el 
cual militó durante siete años que 
fiche al sudamericano.

«Hugol» destacó que la «Pulga» 
no está feliz en el conjunto culé, 
pues considera que no está siendo 
valorado en el aspecto económico, 
situación que hace que no rinda en 
los partidos y muestre una apatía 
notable.

«Messi no está feliz, no está 
contento, no está a gusto y por el 
bien del Barcelona y de Argentina 
tiene que renovar su contrato y 
que le paguen que supuestamente 
está pidiendo», añadió.

Para finalizar, el mundialista 
en México 1986 y Estados 
Unidos 1994 admitió que la 
negociación entre Barcelona y 
Messi será complicada, por lo 
cual, advierte, los «merengues» 
deben estar atentos.

«La negociación será dura 
para el Barcelona, pero que no 
se descuiden porque el Madrid 
podría fichar a Messi, no es 
ninguna locura... Yo sugiero 
que el Madrid está pendiente 
por si Leo Messi no quiere 
renovar por el Barcelona», 
sentenció.

Hugo Sánchez pide al
Real Madrid fichar 

a Messi

El ex futbolista mexicano Hugo Sánchez aseguró que la situación contractual 
que vive el argentino Lionel Messi con Barcelona es incierta, por lo cual Real 
Madrid deberá estar atento y, de poderse, ficharlo.

MÉXICO, 23 de abril.— El 
director del Instituto del Deporte 
del Distrito Federal (IDDF) , 
Horacio de la Vega, afirmó que 
ya se hizo una solicitud formal 
a la NFL para que se dispute en 
México un partido de temporada 
regular de futbol americano de 
los Estados Unidos.

“Ya hay pláticas formales y 
oficiales para negociar. En la 
Ciudad de México nos interesa 
tener grandes eventos y uno de 
ellos tendrá que ser un partido 
de temporada regular de NFL. 
Es prematuro decir que en 2015, 
se me hace más factible que 
pudiera ser en 2016 o 2017” , 
dijo.

Enfatizó que “ya se hizo una 
solicitud formal para poder 
comenzar a negociar, estoy 
seguro que deberá ocurrir en 
los próximo tres o cuatro años 

y dentro de la administración 
del jefe de gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, quien es una 
persona que ha promovido el 
deporte de una manera puntual 
y consistente”.

Explicó que “el gobierno no 
puede afrontar un gasto de 
esta naturaleza, no es nuestra 
función, no lo vamos hacer de 
esta forma, sí vamos a apoyar 
a través de muchas estrategias, 
pero hay mucho interés de 
muchas empresas y además ya 
hay muchos patrocinadores de 
NFL México”.

Dijo que para la realización 
de un partido de temporada 
regular de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL) 
se necesita cubrir una serie de 
requisitos.

“Son muchas cosas, como 
cuestiones comerciales y 

de seguridad, lo estamos 
analizando y el que lleva 
francamente la batuta en esto es 
Arturo Olivé, que es el director 
de la NFL en México, pero ya 
tiene el impulso y la intención 
de la Ciudad de México y de 
otras instancias del país para 
que se lleve a cabo un evento de 
esta índole”, precisó.

Como escenarios posibles 
mencionó el estadio Olímpico 
Universitario y el Estadio 
Azteca, y descartó el estadio 
Azul.

Negocia el DF ser sede
de partido de la NFL

MANCHESTER, 23 de abril.— El 
ahora ex técnico del Manchester United, 
el escocés David Moyes, habló tras 
ser destituido de su cargo y reconoció 
que comparte la frustración que vive el 
equipo en esta temporada, en la cual no 
tuvo un buen desempeño.

«En este periodo de transición, el 
rendimiento y los resultados no han 
sido lo que el Manchester United y 
sus aficionados esperaban o a lo que 
estaban acostumbrados. Les comprendo 
y comparto su frustración», manifestó 
Moyes.

Más que lamentarse por la situación 
que vivió durante estos meses, David 
Moyes destacó en un comunicado que 
esta experiencia al frente del United lo 
ayudará a crecer como técnico, pues 
comentó que en este puesto nunca se deja 

de aprender.
«Siempre he creído que un técnico 

nunca para de aprender a lo largo de 
su carrera, y sé que esta experiencia en 
el Manchester United será muy valiosa 
para mí», agregó el timonel de 50 años 
de edad. , agradeciendo la confianza de 
la dirigencia inglesa por haberle dado 
la oportunidad de dirigir a uno de los 
clubes más importantes del mundo, 
en especial a Sir Alex Ferguson, quien 
fue determinante para que llegara a 
Manchester.

Regresa Scholes
MANCHESTER.— El ex jugador del 

Manchester United, Paul Scholes volverá a 
Old Trafford para ayudar a Ryan Giggs en 
su etapa como técnico interino de los Red 
Devils, tras la destitución de David Moyes 
del banquillo, por los malos resultados 
que obtuvo en los 10 meses que dirigió al 
cuadro de Manchester.

Scholes, que apenas se retiró la 
temporada pasada, se unirá a Phill Neville 
y Nicky Butt, quienes también apoyarán a 
Giggs en los cuatro partidos que le restan 
a la campaña de la Premier League, en 
los que el United enfrentará a Norwich, 
Sunderland, Hull y Southampton.

Moyes comparte frustración en el United

 El ahora ex técnico del Manchester United, 
el escocés David Moyes, reconoció que 
comparte la frustración que vive el equipo en 
esta temporada, en la cual no tuvo un buen 
desempeño.
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MÉXICO, 23 de abril.— El 
presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol Americano, 
Jorge Orobio, informó que este 
deporte “ya es olímpico. Está 
invitado por el Comité Olímpico 
Internacional”.

Agregó que “la apertura está 
ahí, las puertas están abiertas, se 
va a jugar equipado, tocho y de 
playa. Estamos en la antesala”, 
aseguró, y presumió que México, 
en la modalidad de tocho femenil, 
es campeón del mundo y la mejor 
jugadora del mundo es de este 
país.

Dicho anuncio lo hizo durante la 
presentación del Segundo Abierto 
Mexicano de Tocho, mismo que 
se desarrollará los días 3 y 4 de 
mayo en el deportivo Rosario 

Iglesias, en la capital del país, y 
que contara con la asistencia de 
más de cien equipos provenientes 
de varias partes de la República 
Mexicana.

Horacio de la Vega, titular 
del Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, Jorge 
Orobio y Juan Carlos Vázquez, 
organizador del evento, hicieron 
la presentación del torneo en 
conferencia de prensa.

De la Vega expresó que para 
el Gobierno del Distrito Federal 
“nos llena de orgullo apoyar 
este evento nacional con la 
aportación de las instalaciones 
del Deportivo Rosario Iglesias 
y parte de los premios para 
los ganadores que serán 
implementos deportivos”.

Futbol 
Americano 

ya es deporte 
olímpico

El Comite Olímpico Internacional (COI) ha reconocido a la Federación 
Internacional de Futbol Americano (IFAF), acción que podría suponer la 
incorporación de este deporte al programa olímpico en los próximos años.

BARCELONA, 23 de abril.— 
Los tenistas españoles Rafael 
Nadal y David Ferrer iniciaron 
su participación en el torneo 
de Barcelona con diferentes 
sensaciones, pues el primero 
debutó con triunfo, mientras 
que su compatriota cayó por 
segunda vez consecutiva en su 
presentación.

Nadal, ocho veces campeón de 
este certamen, superó al también 
ibérico Albert Ramos por parciales 
de 7-6 (7-2) y 6-4 en una hora y 
56 minutos; en octavos de final 
enfrentará al croata Ivan Dodig.

El partido será el próximo jueves 
en las instalaciones del Real Club 
de Tenis Barcelona, duelo que se 
vislumbra complicado para el 
número uno del mundo, pues en 
el historial entre ambos tenistas, 
el saldo favorece a Dodig con dos 
triunfos y una derrota.

Por otra parte, Ferrer, 
semifinalista en el Masters 1000 
de Montecarlo, sucumbió ante el 
ruso Teymuraz Gabashvili, quien 

se llevó el cotejo por 6-4 y 6-2 en 
una hora y 21 minutos.

Desde el inicio el alicantino 
estuvo contra las cuerdas, ya 
que se vio abajo en el marcador 
3-0, y desde ahí siempre vino 
contracorriente en busca de 

remontar el partido, sin embargo, 
no pudo y fue vencido.

Ferrer, cuatro veces finalista del 
certamen (perdió todas ante Rafael 
Nadal) , también fue superado en 
esta instancia de la edición pasada 
ante el ruso Dmitry Tursunov.

Nadal avanza en Barcelona;
Ferrer es eliminado

El número uno del tenis venció a Alberto Ramos para avanzar a octavos de final, 
mientras que David Ferrer cayó a manos del ruso Teymuraz Gabashvili.

BUCAREST, 23 de abril.— 
El tenista mexicano Santiago 
González y su compañero, el 
estadounidense Scott Lipsky, 

fueron eliminados en la primera 
ronda de la categoría de dobles 
del torneo de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) de 

Bucarest, Rumania.
La dupla mexicano-

estadounidense fue vencida por 
los polacos Mariusz Fyrstenberg 
y Marcin Matkowski, terceros en 
las preferencias, por parciales de 
6-1 y 7-6 (7/4) , en una hora y 11 
minutos de partido.

El número 37 del mundo 
en la categoría de dobles y su 
compañero no consiguieron el 
pase a la segunda ronda de la 
competencia, al lograr un total de 
52 de los 122 puntos disputados.

González y Lipsky concretaron 
cinco aces y una efectividad del 62 
por ciento con su primer servicio, 
y vieron roto su servicio en tres 
ocasiones de las 14 que crearon 
sus oponentes.

Los polacos enfrentarán en la 
segunda ronda al austriaco Julian 
Knowle y al canadiense Vasek 
Pospisil.

Eliminan a Santiago
González en Bucarest

La dupla mexicano-estadounidense fue vencida por los polacos Mariusz 
Fyrstenberg y Marcin Matkowski.

RIO DE JANEIRO, 23 de abril.— 
A 50 días de que inicie el Mundial 
de Brasil 2014, el secretario general 
de la FIFA, Jerome Valcke, aseguró 
que, pese a los graves retrasos, la 
Arena Corinthians de Sao Paulo 
estará “totalmente lista” para 
recibir el partido inaugural entre 
la selección anfitriona y Croacia, 
el próximo 12 de junio.

“Sao Paulo estará listo para la 
Copa, aunque no en el cronograma 
inicialmente previsto. Será en el 
último minuto”, expresó Valcke, 
después de visitar las obras del 
estadio paulista y reunirse con 
autoridades y representantes del 
club Corinthians, propietario de 
la arena.

Valcke inició una nueva gira 
de inspección por el país sede, 
en la que visitó también las obras 
de reforma del estadio Arena da 
Baixada, de Curitiba, que en enero 
fue amenazado con ser excluido 
de la cita.

Allí, el secretario general volvió 
a verificar que “todavía hay 
mucho que hacer, adentro y afuera 

del estadio”, según expresó horas 
más tarde en su cuenta en Twitter.

“Algún trabajo fue hecho desde 
febrero, pero todavía falta, y lo 
que falta no es poco. Esto queda 
claro, cuando vemos que la mitad 
de los asientos todavía no ha sido 
instalada”, expresó el dirigente, 
en un contacto con la prensa en 
Curitiba.

Según el “número dos” de la 
FIFA, el 14 de mayo será posible 
realizar el primer y único evento 
test para verificar problemas en la 
arena de Curitiba, mientras que en 
Sao Paulo, la prueba se realizará el 
17 ó 18 de ese mismo mes.

“Yo fui el primero en decir 
que es necesario más que un 
test. Lo ideal es hacer dos o tres. 
Aquí tendremos solamente uno, 
y tendremos que hacer que todo 
funcione bien. La fecha límite para 
que esté listo es el 13 de mayo, lo 
que, de alguna manera, significa 
estar listo en el último minuto”, 
expresó.

Además de los asientos para 
el público, en Curitiba, falta, 

entre otras cosas, finalizar las 
instalaciones para la prensa y la 
infraestructura de los vestuarios.

La preocupación también afecta 
a Sao Paulo, donde la empresa 
responsable de la instalación de 
20 mil asientos temporales planea 
terminar su trabajo el 10 de mayo.

Arena Corinthians estará lista
para el partido inaugural: FIFA

 El secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, aseguró que el 
estadio Arena Corinthians no tendrá 
problemas para albergar el próximo 
12 de junio el partido inaugural del 
Mundial entre las selecciones de 
Brasil y Croacia.



Por E. Eduardo Castillo

MEXICO.— ¿El presidente Enrique 
Peña Nieto busca censurar el internet? 
Algunos creen que sí y tras haber iniciado 
hace unas semanas una intensa campaña 
en redes sociales, sus detractores se 
preparan para protestar en las calles de la 
capital del país.

Activistas, estudiantes, académicos y 
expertos han iniciado un movimiento 
contra diversos apartados de un paquete 
de reformas en materia de telecomunica-
ciones en los que se otorgan nuevas fa-
cultades a las autoridades para que, entre 
otras cosas, obligue a empresas a suspen-
der el servicio de redes -por ejemplo, in-
ternet- cuando considere que se pone en 
riesgo la seguridad pública y nacional.

El gobierno sostiene que sólo busca 

herramientas en la ley para combatir 
actividades ilegales a través de internet, 
por ejemplo la pornografía infantil y la 
pederastia, aunque los opositores a la 
propuesta sostienen que se abre la posibi-
lidad de que con ese pretexto se censuren 
contenidos en redes sociales.

El movimiento contra la propuesta de 
telecomunicaciones surgió a finales de 
marzo y ha tenido amplia presencia en 
las redes sociales bajo etiquetas como 
#NoMásPoderalPoder, #InternetLibre-
Mx, #ContraElSilencioMX y más re-
cientemente #EPNvsInternet, que hace 
referencia a las iniciales con las que se 
identifica al presidente Peña Nieto.

El paquete de reformas se encuentra en 
el Senado, donde legisladores de oposi-
ción han dicho que cambiarán la redac-
ción.

Uno de los puntos más controversiales 
de la iniciativa es la posibilidad de que 
concesionarios y empresas autorizadas 
para dar acceso a internet «podrán blo-
quear el acceso a determinados conteni-
dos, aplicaciones o servicios a petición 
expresa del usuario», cuando lo solicite 
una autoridad o cuando sean contrarios 
a la ley.

Carlos Brito, estudiante de posgrado y 
miembro de la llamada Red en Defensa de 
los Derechos Digitales que se ha opuesto 
a la iniciativa de telecomunicaciones, dijo 
el martes a The Associated Press que esa 
medida apunta a que se censuren conte-
nidos bajo criterios que pueden resultar 
arbitrarios e incluso llevaría a empresas a 
imponer límites ante el temor de que sean 
acusadas de promover actos ilegales.

«Lo que estamos planteando es que la 
neutralidad de las redes, al menos como 
se ha entendido, ha permitido que inter-
net sea lo que es hoy», dijo en referencia 
a un principio de que las redes no deben 
tener restricciones en cuanto a los conte-
nidos que circulan en ellas.

En México, las redes sociales han ju-
gado un papel importante en los últimos 
años, por ejemplo en zonas afectadas por 
la violencia del narcotráfico. Ante la falta 
de información de autoridades y la deci-
sión de algunos medios de comunicacio-

nes de no reportar sobre carteles de las 
drogas, hubo gente que recurrió a Twitter 
y Facebook para dar a conocer hechos de 
violencia.

«¿Qué sería de Twitter si Twitter fuera 
responsable de lo que publicamos noso-
tros? Cada persona es responsable de lo 
que publica», añadió el estudiante del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Na-
cional.

El gobierno, sin embargo, sostiene que 
no se trata de censurar lo que se dice en 
internet, sino sólo evitar actividades ile-
gales.

«Castigo por uso de Internet para fines 
ilegales (pornografía infantil, pederastia), 
un objetivo de #LeyTelecom. No se opo-
ne a #Internetlibre», escribió el martes en 
su cuenta de Twitter José Ignacio Peralta, 
subsecretario de Comunicaciones de Mé-
xico y uno de los principales promotores 
de las reformas.

En otro mensaje añadió que tampoco 
se pretende violar la privacidad de los 
usuarios, sino que las redes sean más 
confiables.

El debate en comisiones del Senado 
que ven las reformas en telecomunicacio-
nes se reunieron el martes, pero no llega-
ron a ningún acuerdo y se declararon en 
receso.
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Polémica en México por 
regulación a internet
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