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Policía de Cancún, 
sin mando ni control

IInconformidad por cuestiones laborales y divisionismo entre 
la tropa es lo que ha generado el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito, dependencia que ha recibido 

equipo e inversión, pero los esfuerzos se diluyen por la falta de 
disciplina, respeto y unidad al interior de la corporación y por 
escándalos de subalternos, como el escolta Valentín Hernández 
Ramos, detenido por disparar con un arma larga a policías judiciales
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El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, realizó la entrega de dos 

cheques a los jóvenes solidarenses Luis Miguel y 
Vanessa Michel López García, para que asistan a la 
ciudad de Monterrey a participar en el campeonato 
mundial de debate universitario en español, que se 
realizará del 26 de julio al 4 de Agosto

Impulsan gobierno 
estatal y de Solidaridad 

a jóvenes destacados
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Por Luis Mis

CANCUN.— Además de la in-
conformidad por cuestiones labo-
rales y el divisionismo que existe 
entre la tropa, al interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito, es evidente la falta de 
control del titular de esa depen-
dencia a quien exhiben como co-
rrupto y con nexos en el mundo 
del narcotráfico, como resultó a 
través de una manta colocada pú-
blicamente, este fin de semana.

Tristemente, el hecho opacó la 
casi paralela y reciente entrega de 
16 patrullas y 30 moto patrullas al 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
por parte del propio gobernador 
Roberto Borge, que se esmera por 
atender este rubro, como en este 
caso que se invirtieron más de 11 
millones de pesos.

No obstante del interés del go-
bierno del estado por fortalecer 
la vigilancia, reforzar la lucha 
contra la delincuencia y brindar 
mayor atención a la población; es 
obvio que la falta de capacidad 
para ejercer respeto, disciplina y 
unidad en esa corporación, afecta 
severamente y en la realidad se 
convierten en esfuerzos en vano. 

Este parque vehicular coadyuva 
a preservar la integridad del desti-
no turístico líder de México y Lati-
noamérica en la intención del eje-
cutivo, pero la seguridad pública 
y la tranquilidad de las familias, 
que son premisa fundamental de 
este gobierno —como lo sostuvo 
el gobernador Roberto Borge—, 
durante el acto de entrega, distan 
de ser proporcionados como se 
sugiere porque ni siquiera al in-
terior de esa dependencia existe 
mando y autoridad por parte de 
Arturo Olivares Mendiola.

En el comunicado de prensa, las 
autoridades subrayaron que se-
guirán desarrollando acciones en 
materia de prevención, encami-
nadas a fortalecer actividades que 
permitan alejar a los jóvenes de 
las tentaciones de los vicios y de 
actividades ilícitas y para el caso 
se distinguió el fortalecimiento 
de las labores que realizan la Se-
cretaría de Marina y del Ejército 
para preservar la seguridad en 
este municipio, por lo que resulta 
muy grave que al exhortar a los 
elementos policiacos a que hagan 
buen uso del equipo y brinden me-
jor servicio a la ciudadanía, ahora 
sea el propio secretario quien sea 

señalado de brindar protección a 
los cárteles conocidos como “Los 
Pelones” y “Del Golfo”.

Y es que desafortunadamen-
te “el miedo no anda en burro”,  
pues tan sólo basta recordar en 
este mismo fin de semana, fue 
detenido Valentín Hernández Ra-
mos, escolta ni más ni menos que 
del susodicho Arturo Olivares, 
luego de que fue presa de un ata-
que de paranoia cuando se encon-
traba en su domicilio particular y 
observó a policías judiciales arma-
dos merodeando por la zona, por 
lo que decidió atacarlos a diestra 
y siniestra con un arma larga con 
la que realizó 15 disparos y logró 
herir superficialmente a un ele-
mento.

Hoy, tras el pago de una cau-
ción, el agente municipal en acti-
vo ha sido puesto en libertad pese 
a que en la Averiguación Previa 
876/2014 se le responsabilizaba 
por los delitos de lesiones y abuso 
de autoridad, de lo cual se le dio 
parte en su momento a la PGR por 
la probable comisión de ilícitos del 
orden federal, porque también se 
le encontraron una pistola marca 
Pietro Beretta calibre 9 mm, y dos 
armas largas AR15 calibre 223.

Policía de Cancún, sin mando ni control

Inconformidad por cuestiones laborales y divisionismo entre la tropa es lo que 
ha generado el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, Arturo 
Olivares Mendiola, cuya  dependencia ha recibido equipo e inversión, pero los 
esfuerzos se diluyen por la falta de disciplina, respeto y unidad al interior de la 
corporación y por escándalos de subalternos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Paralelo con el 
regreso de vacaciones de “Sema-
na Santa” se implementará hoy, 
en tres escuelas secundarias, el 
“Operativo Mochila” con la par-
ticipación de integrantes de los 
Comités de Padres de Familia y 
elementos de la Policía Munici-
pal, declaró Raúl Lara Quijano, 
Presidente de la Asociación de 
Padres de Familia en Benito Juá-
rez.

El entrevistado dijo que los 
directores de las escuelas ya han 
confirmado y autorizado dicho 
operativo, inclusive dijo que 
otras aprobaciones se están dan-
do simultáneamente entre las 

distintas escuelas secundarias e 
inclusive primarias de la locali-
dad, por lo que no han definido 
en qué plantel educativo dará 
inicio la revisión de mochilas.

Lara Quijano reconoció el alto 
índice de inseguridad y descom-
posición social que vive el muni-
cipio, por lo cual no fue muy la-
borioso concientizar a maestros 
y padres de familia, para que el 
“Operativo Mochila” pudiera, 
de ser necesario, permanente en 
todas las escuelas de nivel medio 
básico, como medida indispensa-
ble en las acciones de prevención 
del delito y del consumo de dro-
gas entre adolescentes, subrayó.

El presidente de  la Asociación 
de paterfamilias, recordó que la 

crisis de valores y desintegra-
ción familiar por la que atravie-
sa nuestra sociedad, es causa 
de otros males sociales que de-
rivan en otras prácticas como el 
“bullying” entre los educandos, 
principalmente de educación se-
cundaria; por lo que a la par se 
buscará establecer como medida 
permanente la revisión de mo-
chilas para asegurarse que no 
porten ningún tipo de utensilios 
punzocortante que pudieran em-
plear como armas o bien sustan-
cias tóxicas, que es una realidad 
que no se debe soslayar, por el 
bien de los propios estudiantes.

Finalmente, Raúl Lara, ade-
lantó que entre otros programas, 
que están orientados a prevenir 

el maltrato infantil que incluye 
la creación de la red de escuelas 
de prevención social a la violen-
cia, se ha previsto  que sean im-
partidos a la par en las escuelas 
donde se realiza el “Operativo 
Mochila”, como lo pudieran ser 
las charlas sobre la prevención 
del delito.

Y es que en épocas anteriores, 
ya se ha implementado dicho 
“Operativo Mochila” y en aquel 
entonces sí  fueron detectados a 
alumnos portando mariguana, 
por lo que estas medidas son 
necesarias y no es con el afán de 
violentar la integridad de los es-
tudiantes, sino de procurar más 
control entre el alumnado, por 
su propia seguridad, acotó.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
dio el banderazo de salida de la 
carrera “Corre y Ayuda” en be-
neficio de la Asociación Discapa-
cidad, Independencia, Aprendi-
zaje (DIA), enfocada a niños con 
autismo, se inscribieron más de 
300 competidores entre niños y 
adultos, quienes participaron en 
esta competencia sin distinción 
de lugar donde todos fueron ga-

nadores.
“Queremos hacer de Solidari-

dad un municipio cien por ciento 
incluyente, por eso trabajamos día 
a día para que todas las personas 
que aquí radican tengan los espa-
cios que requieren para su desa-
rrollo. Todos ustedes representan 
la voluntad de ayudar a las perso-
nas que más lo necesitan, esa es la 
esencia de mi gobierno, el fomentar 
la participación ciudadana”, afirmó 
Mauricio Góngora.

Carrera “Corre y Ayuda”, en apoyo a personas con autismo

La carrera “Corre y Ayuda” se llevó a cabo en Playa del Carmen en beneficio de la Asociación Discapacidad, Indepen-
dencia, Aprendizaje (DIA), enfocada a niños con autismo, a la cual se inscribieron más de 300 competidores entre niños y 
adultos

Los más de 300 competidores se 
reunieron en la plaza 28 de julio 
en punto de la 7:00 de la mañana 
para participar en la carrera “Corre 
y Ayuda”, donde en la categoría 
adultos se corrieron 5 y 10 kilóme-
tros, mientras que en la categorías 
de niños de 9 a 12 años corrieron 
distancias de 200, 400 y 600 metros, 
y de manera simbólica todos los 
competidores recibieron una meda-
lla por su participación con el fin de 

recaudar fondos para que la Asocia-
ción DIA, continúe brindando aten-
ción a personas con Autismo.

Las calles de Solidaridad se 
llenaron de colorido, los compe-
tidores y sus familiares, quienes 
participaron en alguna de las ca-
tegorías diseñadas especialmente 
para niños con autismo, disfruta-
ron de una mañana muy activa y 
de la convencía familiar por una 
buena causa.

En este sentido, Leticia Velazco, 
vicepresidenta de la asociación 
DIA, agradeció la disponibilidad 
del presidente municipal Mauri-
cio Góngora, por brindarles todo 
el apoyo para realizar dicha ca-
rrera que concluyó siendo todo 
un éxito, y por la cual las familias 
que tienen algún integrante con 
autismo podrán seguir recibiendo 
atención y capacitación especiali-
zada en dicho organismo.

Entra en acción el “Operativo Mochila” en secundarias

Paralelo con el regreso de vacaciones 
de “Semana Santa” se implementará 
hoy, en tres escuelas secundarias, el 
“Operativo Mochila” con la participa-
ción de integrantes de los Comités de 
Padres de Familia y elementos de la 
Policía Municipal.
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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

CHETUMAL.— “Quintana 
Roo es un ejemplo de justicia in-
dígena, gracias al desarrollo y la 
aplicación de la Ley de Derechos 
Indígenas en el Estado”, expresó 
el Magistrado del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), Manuel González 
Oropeza, durante su Conferencia 
Magistral: “Democracia y Dere-
chos Políticos Electorales de los 
Pueblos Indígenas ante sus Usos 
y Costumbres” durante el ciclo de 
conferencias denominado “Diálo-
gos Electorales” organizado por 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO).

Ante un pletórico salón de invi-
tados su mayoría estudiantes de la 
zona maya y sur del Estado, el ex-
positor señaló que Quintana Roo 
es de los Estados en desarrollar 
un sistema de justicia tradicional 
indígena muy importante e inte-
grado al sistema de justicia de la 
entidad.

Asimismo, destacó que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación estará realizando 
para el municipio de Felipe Carri-
llo Puerto un análisis de cómo se 
han implementado los derechos 
indígenas a través de los sistemas 
tradicionales de justicia. “Creo 
que Quintana Roo es un ejemplo 
es esta materia”. Abundó Manuel 

González Oropeza
A pesar de que el tema de los 

derechos políticos de los indíge-
nas es reciente y de nueva legis-
lación, esté ya presenta muchas 
denuncias que el propio Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ha resuelto,  
en ese sentido informó que han 
sido más de mil casos en esta ma-
teria los juicios presentados, con 
lo que se puede decir de acuerdo 
a un estudio que los juicios pre-
sentados por las comunidades 
indígenas deben ser de manera 

exible no de acuerdo a las for-
malidades que todos conocemos y 
que se viven en los tribunales.

Apuntó que los derechos de los 
indígenas son derechos colectivos 
y que eso significa que cualquier 
miembro de la comunidad puede 
en un momento dado interponer o 
un juicio ante los tribunales elec-
torales para la defensa de sus de-
rechos políticos.

Por su parte, el Consejero Pre-
sidente del Instituto Electoral de 
Quintana (IEQROO), Jorge Manri-
quez Centeno, señaló que en rela-
ción a este el ciclo de conferencias 
denominado “Diálogos Electora-
les” el Instituto busca a través de 
estos trabajos fortalecer la promo-
ción de la cultura democrática con 
alumnos de las diversas univer-

sidades del Estado, como la Uni-
versidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo (UIMQROO), de la 
Universidad de Quintana Roo, la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID) y la Univer-
sidad Modelo, entre otras.

Reiteró que este tipo de eventos 
buscan acercar a los jóvenes para 
que participen en actividades po-
líticas electorales, pues de acuerdo 
con estadísticas del Instituto Elec-
toral el 70 por ciento del padrón 

electoral está conformado por jó-
venes de 18 a 35 años de edad.

Apuntó que en el Instituto conti-
nuará organizando cursos y confe-
rencias dirigidos a este sector pues 
estos ejercicios sirven para enrique-
cer e intercambiar ideas y opiniones 
sobre los diversos tópicos de la ma-
teria electoral.

Durante el evento el Consejero 
Presidente del IEQROO Jorge Man-
riquez Centeno fungió como mode-
rador de la presentación de la obra: 

Derechos Humanos y Militancia 
Partidista del autor Edwin Ramírez 
Díaz  y que fué comentada por el 
Magistrado Manuel González Oro-
peza y el Dr. Luis Eduardo Medina 
Torres.

Durante el ciclo de conferencias 
titulado Diálogos Electorales, se de-
sarrollo la charla sobre la Reforma 
Constitucional en materia político- 
electoral que ofreció la Dra Karolina 
Gilas del Centro de Capacitación Ju-
dicial Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y 
el Dr. Luis Eduardo Medina Torres.

Cabe mencionar que en el presí-
dium estuvieron el Magistrado 
Manuel González Oropeza, del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF); 
Maestro Jorge Manriquez Cente-
no, Consejero Presidente del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), Magistrada Sandra 
Molina Bermúdez, en represen-
tación del Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Quintana Roo (TEQROO), el 
Maestro Francisco Javier Rosado 
May, Rector de la Universidad 
Intercultural Maya (UIMQROO) 
y Nayeli Lizarraga Ballote Conse-
jera del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Quintana Roo 
(ITAIPQROO).

Quintana Roo, ejemplo 
a seguir en justicia indígena

 El Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
impartió la conferencia magistral “Democracia y derechos políticos electorales 
de los pueblos indígenas, organizada y coordinada por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo y el TEPJF.

Por Moisés Valadez Luna

La necesidad de construir una 
oposición fuerte es una prioridad 
para el estado de Quintana Roo

El empoderamiento del gober-
nador ha generado una parálisis 
en todas las åreas del gobierno 
que raya en la catatonía.

Tal parece que se auto recetaron 
la Ley de Ordenamiento Social y 
tienen miedo a manifestarse con 
acciones de trabajo.

Como si fuesen la mueca fea, 
esa que se esconde en los rincones, 
los funcionarios de todo el estado 
y todos los niveles han adquirido 
ese síndrome, no se les ve por nin-
gún lado.

La oposición sumida en auto 
agelos de mal gobierno, corrup-

ción, entreguismo, amiguismo o 
compadrazgo es la muestra del 

mal social que hace que un gobier-
no no se muestre ni luzca.

Se llenan hojas con noticias re-
petidas hasta el hartazgo, por 
ejemplo eso del cambio de basura 
por alimentos, la susodicha Ley de 
Ordenamiento Social y el mal go-
bierno de Abuxapqui.

Bueno la siguiente es la corrup-
ción de Julián Ricalde.

Todo esto se repite, refritea y se 
adereza con promesas de obras, 
como si se estuviera en campaña 
y no en la fase final de un sexenio 
de gobierno.

Lo que logra refrescar son las 
visitas sociales de personajes de 
oposición nacional, algunos a pro-
tagonizar escenas de bochorno, 
como la de Navarrete y su exigen-
cia para que se construya el tren 
transpeninsular, eso lo puede de-
cir desde el centro y no viajar has-

ta Quintana Roo
Menos le queda defender lo in-

defendible y me refiero al pésimo 
gobierno de Ricalde y peor toda-
vía creer que con declaracionitis 
se va a recuperar Cancún para el 
PRD.

Eso no se logra con fotos o sa-
livita.

En la corriente de Bejarano el 
río se revuelve con la llegada de 
Flores, bajo un supuesto rompi-
miento con el mil veces nombra-
do: Ricalde.

La verdad es que la economía 
que no depende del turismo, sino 
de la obra pública está peor que 
los burócratas, es decir, no solo 
esta catatónica, sino que en estado 
de coma.

Y todo para que los socios de la 
empresa ICA coman

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Como parte de 
las acciones del Comité Estatal 

de Prevención y Control de In-
cendios Forestales y del Consejo 

Estatal Forestal, personal de la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) informó que a 
partir de esta semana iniciarán los 
sobrevuelos en los municipios de 
la Zona Norte de Quintana Roo, 
para prevenir, detectar y combatir 
los conatos de con agraciones.

Acorde con el compromiso esta-
blecido en los ejes Verde y Com-
petitivo del Plan Quintana Roo 
2011-2016, se iniciarán los sobre-
vuelos, informó el Jefe del Depar-
tamento de Protección y Sanidad 
Forestal de la dependencia, Agus-
tín Olivares Aguilar.

—En ésta última semana las 
condiciones climáticas han cam-
biado, se ha elevado la tempe-
ratura, mucho viento y poca hu-
medad, iniciando la temporada 
álgida, por lo que se intensificarán 

las labores de detección de incen-
dios forestales, reforzadas con vi-
gilancia satelital, aérea y terrestre 
para identificar puntos de calor en 
la zona y combatir siniestros que 
pudieran avanzar —detalló.

Las acciones se realizan de 
manera coordinada con los inte-
grantes del Comité Estatal de Pre-
vención y Control de Incendios 
Forestales, luego de que entró en 
operación el Centro de Control 
de Incendios Forestales y Mando 

nificado para la toma de deci-
siones en caso de siniestros, y que 
está integrado por los titulares de 
la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil y la SEMA, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy y Rafael Muñoz 
Berzunza, respectivamente, así 
como las autoridades de la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor).

Igualmente, dijo que como par-
te de las acciones preventivas, ya 
están equipadas y con herramien-
tas las 11 brigadas comunitarias 
en los municipios de Benito Juá-
rez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas 
y Tulum, cada una de las cuales 
cuenta con 10 elementos.

—Los 110 brigadistas comuni-
tarios están acreditados y adies-
trados en materia de incendios 
forestales y manejo de riesgos na-
turales, y han recibido instruccio-
nes para la seguridad de cada uno 
de sus combatientes —comentó.

Además, se realizaron activida-
des de prevención, capacitación y 
entrenamiento, tanto para ejida-
tarios, campesinos y productores 
forestales, como para el personal 
de las dependencias involucradas 
en el tema.

Listos los equipos contra incendios forestales
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Antorcha Campesina, que ha 
llevado votos al PRI desde Car-
los Salinas de Gortari hasta Enri-
que Peña Nieto, es básicamente el 
negocio de una familia. La gente 
más pobre de México es arrastra-
da hacia la idea de un paraíso que 
resulta ser una laguna de pirañas. 
Pero no sólo los gobiernos priistas 
del Estado de México, Veracruz, 
Hidalgo o San Luis Potosí; el mo-
vimiento ha progresado con la 
oposición, también, en entidades 
como Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, 
Puebla, Michoacán…

Antorcha es ya un corporativo 
que obtiene licitaciones por adju-
dicación directa del gobierno fe-
deral o de los estados; que mueve 
energéticos y además tiene gasoli-
neras; que saca dinero de norte a 
sur y tiene alcaldías y diputacio-
nes. Es, básicamente, una empresa 
particular dedicada a sacar hasta 
el último centavo a los pobres, con 
autorización de los gobiernos a los 
que sirve…

El feudo de los pobres
Antorcha Campesina no sólo se 

sostiene de pedir dinero a los po-
bres, a quienes lleva durante años 
hacia una tierra prometida que re-
sulta ser, invariablemente, un pa-
raje gris y pedregoso como el que 
esa organización ha convertido 
porciones del oriente del Estado 
de México.

No son pocos los negocios de 
Antorcha Campesina en marcha 
gracias a concesiones, franquicias 
o licitaciones, siempre directas, es 
decir, sin concurso de por medio, 
otorgadas por el gobierno.

La siguiente lista está elaborada 
a partir de la información dispo-
nible en la página electrónica de 
adquisiciones y proveedores del 
gobierno federal, por lo que no 
aparecen las relaciones empresa-
riales.

Con la razón social Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria Regio-
nal Antorcha Campesina, SCL, la 
agrupación sumada a la campaña 
presidencial de Enrique Peña Nie-
to en 2012 ha obtenido las siguien-
tes concesiones por parte de la Se-
cretaría de Energía, a través de su 
Dirección General de Gas LP:

1. De 30 años a partir del 21 de 
enero de 2004 para la venta de gas 
LP mediante la operación de una 
estación de gas LP para carbura-
ción comercial.

2. De 30 años a partir del 6 de 
marzo de 2003 para la venta de 
gas LP mediante la operación de 
una planta de distribución.

3. De 30 años a partir del 6 de 
septiembre de 1999 para la venta 
de gas LP mediante la operación 
de una planta de distribución.

4. De 30 años a partir del 21 de 
febrero de 2003 para la distribu-
ción del combustible mediante 
autotanques, semiremolques, ca-
rrotanques o buquetanques.

Habla el operador de un micro-
bús en Chimalhuacán:

“Cuando Antorcha Campesina 
habla de que crea fuentes de em-
pleo, lo que hace es entregar un 
autobús o un microbús para su 
operación. Pero, al igual que con 
la vivienda, cobran por todo. El 
asunto con las gaseras y las gasoli-
neras, que todos sabemos que son 
propiedad de Antorcha, es que su 

ota de transporte, sean las unida-
des a gas o gasolina, se surte única 
y exclusivamente en sus estableci-
mientos”.

Esto explica parte del diferendo 
entre los antorchistas y el Gober-
nador priista Eruviel Ávila.

Constantemente, los antorchis-
tas bloquean vialidades princi-
pales en el norponiente del Valle 
de México en demanda del cum-
plimiento de la supuesta promesa 
de campaña de Eruviel Ávila de 
entregarles 226 nuevas concesio-
nes para esa región del Estado de 
México. En esa región, los trans-
portistas de Antorcha Campesina 
ya circulan en los municipios de 
Zumpango, Teoloyucan, Tepot-
zotlán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás 
Romero, Atizapán de Zaragoza, 
Huixquilucan, Naucalpan y Tlal-
nepantla.

No sólo la Secretaría de Energía 
ha brindado acomodos a la Socie-
dad Cooperativa.

También lo ha hecho la Secre-
taría de Desarrollo Social de la ex 
perredista Rosario Robles. Dicon-
sa, empresa paraestatal dedicada 
al abasto de alimentos a personas 
en situación de pobreza, otorgó 
dos contratos de adjudicación di-
recta para que la organización le 
surtiera, nuevamente, combusti-
bles.

Los siguientes son los datos ofi-
ciales de los convenios:

Número de contrato: 
PSG/97/2013

Unidad administrativa que ce-
lebró el contrato: Gerencia de Su-
cursal Tamaulipas

Procedimiento de contratación: 
Adjudicación directa

Nombre de la persona física o 
denominación o razón social de 
la persona moral a que se asignó 
el contrato: Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria Regional Antorcha 
Campesina, S.C.L.

Fecha de celebración del contra-
to: 31 de diciembre de 2013

Objeto de contrato: Suministro 
de combustible de la unidad ope-
rativa Guerrero

Monto del contrato: 1 millón 553 
mil pesos

Fecha de inicio del contrato: 2 
de enero de 2014

Número de contrato: 
PSG/152/2013

Unidad administrativa que ce-
lebró el contrato: Gerencia de Su-
cursal Tamaulipas

Procedimiento de contratación: 
Adjudicación directa

Nombre de la persona física o 
denominación o razón social de 
la persona moral a que se asignó 
el contrato: Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria Regional Antorcha 
Campesina, S.C.L.

Fecha de celebración del contra-
to: 31 de diciembre de 2012

Objeto de contrato: Suministro 
de combustible del almacén Te-
comatlán de la unidad operativa 
Puebla

Monto del contrato: 752 mil pe-
sos

Fecha de inicio del contrato: 2 
de enero de 2013

Y no sólo la sociedad empre-
sarial de Antorcha ha recibido 
contratos directos de la Secretaría 
de Desarrollo Social. Al menos 
Samuel Aguirre Ochoa, líder de 
Antorcha Campesina en Vera-
cruz, también ha accedido a adju-
dicaciones similares, así como a la 
recepción de una franquicia para 
la operación de una gasolinera.

Número de Contrato: 
PSG/150/2013

Unidad administrativa que cele-
bró el contrato: Gerencia de sucur-
sal Tamaulipas

Fecha de celebración del contra-
to: 31 de diciembre de 2012

Persona a que se asignó el con-
trato: Samuel Aguirre Ochoa

Procedimiento de contratación: 
Adjudicación directa

Monto del contrato: 636 mil pe-
sos

Objeto de contrato: Suministro 
de combustible del almacén San 
Bernardo Acatlán, unidad opera-
tiva Puebla

Fecha de inicio del contrato: 2 
de enero de 2013

Fecha de terminación del con-
trato: 31 de diciembre de 2013

Llaman la atención cuatro as-
pectos: los contratos fueron dados 
por la Gerencia de Diconsa en Ta-
maulipas, mientras que el sumi-
nistro se realiza en otros estados; 
las adjudicaciones se hicieron sin 
concurso de por medio; tres de los 
cuatro contratos se firmaron los 
últimos días de 2012 y 2013, en pe-
riodo de vacaciones administrati-
vas, y que el primero se obsequió 
a los pocos días de iniciada la ad-
ministración de Peña Nieto, presi-
dente que recupera la cercanía con 
Antorcha Campesina.

¿Y por qué Tamaulipas?
Antonia Mónica García Veláz-

quez es la gerente de Diconsa en 
Tamaulipas y es esposa de Ramiro 
Ramos Salinas, dirigente estatal 
del PRI en ese estado y ex subse-
cretario de Transporte del gobier-
no estatal.

Carlos Martínez Leal es el líder 
de Antorcha en Tamaulipas y un 
incondicional del PRI y su gobier-
no estatal.

Antorcha Campesina se originó 
a principios de los 70 en Texcoco, 
en la entonces llamada Escuela 
Nacional de Agricultura, donde 
un profesor e ingeniero agróno-
mo, Aquiles Córdova Morán, 
participó en un movimiento estu-
diantil.

Después, en 1974, Antorcha 
Campesina se fundó en la Sierra 
de Puebla, donde nació, en 1941, 
su primer y único líder: Aquiles 
Córdova Morán. La supuesta in-
tención fue la adecuación del so-
cialismo a las condiciones mexica-
nas.

Antorcha creció y, a principios 
de los 0, extendieron su in uen-
cia del campo a las colonias po-
pulares de las ciudades del cen-
tro del país y se diversificaron en 
Antorcha Popular, Antorcha Es-
tudiantil, Antorcha Obrera y An-
torcha Magisterial que, junto con 
Antorcha Campesina integran lo 
que ahora se conoce como Movi-
miento Antorchista.

Antorcha Campesina sostiene 
en su página de internet que sus 
ingresos provienen de las “coope-
raciones” de los agremiados.

“Los antorchistas de tiempo 
completo, viven de la colecta pú-
blica, del respaldo económico 
que les da el resto de sus compa-
ñeros que tiene trabajo normal y 
que con sus cuotas, permite que 
los activistas de tiempo completo 
puedan dedicar todo su esfuerzo 

a este trabajo, así como también 
de pequeños negocios como tien-
das de abarrotes y pequeños res-
taurantes que la organización ha 
venido creando durante un cuarto 
de siglo de existencia. Antorcha 
no recibe dinero ni de su propio 
partido el PRI”.

Así explican su integración al 
PRI, justo durante la polémica 
causada por la elección presiden-
cial de Carlos Salinas de Gortari, 
quien vería hacia al oriente mexi-
quenses y fundaría el municipio 
de Chalco Solidaridad, sitio con 
fuerte presencia antorchista.

“La adhesión de Antorcha a las 
filas del Partido Revolucionario 
Institucional se dio en octubre de 
1988, luego que sentimos la ne-
cesidad de buscar el respaldo de 
una organización legal y plena-
mente reconocida que nos sirvie-
ra de apoyo, e hiciera más eficaz 
nuestra lucha por la consecución 
de las demandas de los grupos or-
ganizados.

Después de un detenido aná-
lisis, Antorcha encontró que sus 
propósitos y principios se identifi-
caban con los propósitos reivindi-
catorios, sociales y políticos de la 
Revolución Mexicana.

“Encontramos que los docu-
mentos básicos del PRI eran los 
que mejor re ejaban los intereses 
del pueblo pobre de México y, 
desde luego, los intereses de An-
torcha Campesina. Por eso creí-
mos que, al coincidir en lo esencial 
con los documentos básicos del 
PRI, dentro de sus filas podríamos 
dar, con mejores posibilidades de 
éxito, la lucha que nos habíamos 
propuesto. Y así lo venimos ha-
ciendo desde entonces”.

Así describió Miguel Ángel 
Granados Chapa al Movimien-
to: “Adquirió un aire de movili-
zación paramilitar, proclive a la 
acción directa, al enfrentamiento 
con quienes consideraba sus ad-
versarios”.

Si se quiere elaborar el árbol 
genealógico de Aquiles Córdova 
Morán sólo falta revisar el directo-
rio de Antorcha Campesina.

Los líderes de Antorcha Cam-
pesina no sólo son beneficiarios 
directos de las cuotas y “partici-
paciones” de sus miles, supues-
tamente más de un millón de 
miembros en el país, o de acceder 
a cargos públicos.

Los familiares de Aquiles Cór-
dova y otros dirigentes también 
han accedido a distintas conce-
siones gubernamentales, además 
de las ya mencionadas a favor del 
veracruzano Samuel Aguirre.

Dánae Alcestes Lavinia Córdo-
va Morán

Entidad que concesiona: Pemex 
Refinación

Unidad Administrativa que 
otorga: Subgerencia de Ventas Re-
gionales (Valle de México).

Objeto de la concesión: Contrato 
de franquicia y venta de primera 
mano (gasolinera)

Vigencia: 16 de julio de 2017
Perseo Euclides Córdova Morán
Entidad que concesiona: Comi-

sión Nacional del Agua
Número de concesión: 

04PUE111781/18APDL12
Objeto de la concesión: aguas 

nacionales para uso agrícola para 
la extracción de 150 mil metros cú-
bicos anuales

Fecha de inscripción: 19 de mar-
zo de 2001

Vigencia de la concesión: 10 
años a partir de su expedición

Franklin Campos Córdova

Entidad que concesiona: Pemex 
Refinación

Unidad Administrativa que 
otorga: Subgerencia de Ventas Re-
gionales (Sur).

Objeto de la concesión: Contrato 
de franquicia y venta de primera 
mano

Vigencia: 17 de febrero de 2018
Franklin Campos Córdova
Entidad que concesiona: Secre-

taría de Comunicaciones y Trans-
portes

Objeto de la concesión: Carga 
de materiales peligrosos y sus re-
siduos

igencia  Indefinida
Rodolfo de la Cruz Meléndez, 

líder en Puebla
Entidad que concesiona: Comi-

sión Nacional del Agua
Número de concesión: 

04PUE105982/18AMGE98
Objeto de la concesión: aguas 

nacionales para uso agrícola para 
la extracción de 78 mil metros cú-
bicos anuales

Fecha de inscripción: 7 de julio 
de 1998

Vigencia de la concesión: 10 
años a partir de su expedición

Samuel Aguirre Ochoa
Entidad que concesiona: Pemex 

Refinación
Unidad Administrativa que 

otorga: Subgerencia de Ventas Re-
gionales (Valle de México).

Objeto de la concesión: Contrato 
de franquicia y venta de primera 
mano

Vigencia: 25 de jun de 2014
Everardo Lara Covarrubias, lí-

der en el Distrito Federal
Entidad que concesiona: Pemex 

Refinación
Unidad Administrativa que 

otorga: Subgerencia de Ventas Re-
gionales (Valle de México).

Objeto de la concesión: Contrato 
de franquicia y venta de primera 
mano

Vigencia: 25 de jun de 2014
Los líderes del Movimiento An-

torchista Nacional aseguran que 
aglutinan a más de 1 millón 200 
mil personas en todo el país, prin-
cipalmente en el Estado de Méxi-
co, Puebla, Michoacán, Veracruz, 
San Luis Potosí, Oaxaca, Guerre-
ro, Hidalgo y Sinaloa.

Antorcha gobierna más de 10 
municipios poblanos, entre estos 
Tepexi de Rodríguez, Huitzilán de 
Serdán y Tecomatlán. En el Estado 
de México gobierna Chimalhua-
cán e Ixtapaluca. Tiene cuatro di-
putados federales y ha tenido dos 
diputados locales en Michoacán.

Aquiles Córdova se asume 
como un intelectual. Publica con 
profusión en la página web de su 
agrupación. Con frecuencia alude 
a filósofos y poetas. Algunos títu-
los de sus artículos: “Venezuela, 
Ucrania y Siria: un mismo agresor 
y una sola causa”, “Las guerras 
mediáticas con balas de lodo, vis-
tas en perspectiva histórica” y “El 
liberalismo de derecha y la gangs-
terilización de la política”.

El 20 de enero 2014, Aquiles 
Córdova pronunció un encendi-
do discurso durante el primer in-
forme de gobierno del alcalde de 
Chimalhuacán, municipio que le 
arrebataron en 2000 a Guadalupe 
Buendía, La Loba, en una disputa 
electoral que dejó 10 muertos.

“Antorcha se ha convertido en 
lumbre que ilumina al pueblo de 
México (…) México debe verse 
en Chimalhuacán e Ixtapaluca. 
Cuando Antorcha gobierne Méxi-
co todo será Chimalhuacán…”. *

ANTORCHA INC.: 
LOS NEGOCIOS DE FAMILIA
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
Ayuntamiento de Solidaridad 
que preside Mauricio Góngora 
Escalante, en coordinación con el 
gobierno del estado a través de 
la Comisión para la Juventud y 
el Deporte (Cojudeq), continúa 
realizando programas, acciones, 
actividades y gestiones que favo-
rezcan a los jóvenes a fin de pro-
porcionarles herramientas que 
fomenten su desarrollo integral y 
sus capacidades deportivas, cultu-
rales y académicas al máximo.

En este tenor, Góngora Esca-
lante junto con el presidente de 
la Comisión de la Juventud y el 
Deporte en Quintana Roo, Martin 
Cobos Villalobos, realizaron la en-
trega de dos cheques a los jóvenes 
solidarenses Luis Miguel y Vanes-
sa Michel López García, para que 
asistan a la ciudad de Monterrey a 
participar en el campeonato mun-
dial de debate universitario en 
español, que se realizará del 26 de 
julio al 4 de Agosto.

“En mi gobierno es precisamen-
te lo que buscamos, impulsar los 
talentos, que todos los jóvenes 
tengan las mismas oportunida-

des para desarrollar su potencial, 
labor en la cual nos sumamos al 
trabajo del gobierno del estado de 
Roberto Borge Angulo”,  señaló 
Góngora Escalante al destacar que 
es un orgullo tener jóvenes desta-
cados, que anteriormente ya han 
dado grandes satisfacciones al po-
ner el nombre de Solidaridad muy 
en alto.

Por su parte el presidente de 
la Cojudeq, Martin Cobos Villa-
lobos, refrendó el compromiso 
del gobierno del estado para se-
guir trabajando de la mano con 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
que preside Mauricio Góngora 
Escalante, y gestionar programas, 
proyectos y obras en beneficio de 
la juventud.

“Gracias al interés del presi-
dente municipal de Solidaridad, 
desde el inicio de su administra-
ción trabajamos en conjunto con 
la realización de grandes apor-
taciones para procurar la inte-
gración y participación de los 
jóvenes, en distintas áreas como 
desarrollo humano, académicas, 
de expresión cultural, deportivas, 
artísticas, educativas, de integra-

ción social y en especial aquéllas 
encaminadas a contribuir a su 
pleno desarrollo”, apuntó Cobos 
Villalobos.

Góngora Escalante conside-
ró que es de suma importancia 
impulsar políticas públicas inte-
grales, reales y sensibles a favor 
de los jóvenes, como lo marca 
el Plan Municipal de Desarrollo  
para brindarles la oportunidad y 
el apoyo para que puedan com-
pletar su preparación en diversas 
ramas del sistema educativo, de-
portivo y cultural.

Los hermanos Luis Miguel y 
Vanessa Michel López García, 
que representarán al municipio y 
el estado en el campeonato mun-
dial de debate universitario en 
español, coincidieron en resaltar 
el apoyo brindado por el gober-
nador del estado Roberto Borge 
Angulo y el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora 
para continuar participando en 
competencias nacionales e inter-
nacionales, así como el trabajo que 
realizan al dotar de herramientas 
que motivan a los jóvenes a seguir 
superándose.

Impulsan gobierno estatal y de 
Solidaridad a jóvenes destacados

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, realizó la 
entrega de dos cheques a los jóvenes solidarenses Luis Miguel y Vanessa Michel 
López García, para que asistan a la ciudad de Monterrey a participar en el cam-
peonato mundial de debate universitario en español, que se realizará del 26 de 
julio al 4 de Agosto. 

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo realizó un 
recorrido de supervisión de obras 
por el Centro de Convenciones de 
Cozumel, que llevan 95 por ciento 
de avance y deberán quedar listas 
en las próximas semanas.

Acompañado por el diputado 
presidente de la Gran Comisión 
de la XIV Legislatura del Congre-
so del Estado, José Luis Toledo 
Medina, y el presidente munici-
pal, Fredy Marrufo Martín, el jefe 
del Ejecutivo señaló que esta obra, 
en la cual se invierten alrededor 
de 40 millones de pesos, ampliará 
la oferta turística de la isla.

—Sin duda, es un proyecto 

que ayudará a que Cozumel re-
ciba más turismo durante todo el 
año afirmó . Estamos hacien-
do este recorrido para supervi-
sar personalmente los avances y 
puedo informar que en muy poco 
tiempo podrá recibir a los prime-
ros grupos de convencionistas.

El jefe del Ejecutivo agregó que 
una de las bondades del turismo 
de convenciones es que los gru-
pos permanecen varios días en 
el lugar donde se desarrollan los 
eventos, de modo que la isla ten-
drá una mayor derrama econó-
mica. “Cozumel está, sin duda, 
diversificando su oferta turística”, 
resaltó.

COZUMEL.- La Feria de El Ce-
dral, el festejo más antiguo y de 
más tradición de esta región del 
Caribe mexicano, el cual data de 
hace 1  años, inició este fin de se-
mana en la isla de Cozumel.

La tarde de este sábado 26 de 
abril el gobernador del estado, Ro-
berto Borge Angulo y el presiden-
te municipal de Cozumel, Fredy 
Marrufo Marín, arribaron al po-
blado de El Cedral, donde fueron 
recibidos por el comisariado ejidal 
David Pinto Silva y el bastonero 
mayor de El Cedral, Eligio Cárde-
nas Montero, quienes les dieron la 
bienvenida.

Luego de recorrer el Museo del 
Tequila, que abrió sus puertas, 
el gobernador del estado cortó el 
listón inaugural y posteriormen-
te coronó a la Reina de la Feria, 
Alondra Villanueva Ojeda, y a la 
madrina, Lidia Esther Vázquez 
Villanueva.

Este evento reúne a la población 
de la Isla de las Golondrinas, que 
a lo largo de varios días compar-
te sus tradiciones con los visitan-
tes que llegan de otras partes de 
nuestro país y del mundo.

Cada año los cozumeleños pre-
paran bailes, música, representa-
ciones artísticas y culturales, así 
como una exquisita gastronomía, 
para recibir a todos los que acu-
den a El Cedral, un lugar ubicado 
a unos 15 kilómetros del centro 
de la ciudad de Cozumel y que se 
cree fue el sitio descubierto por los 
españoles en mayo de 1518.

Según cuenta la historia, esta 
celebración la inició don Casimiro 
Cárdenas, quien en 1848, durante 
la “Guerra de Castas”, junto con 
los habitantes de Sabán, un pue-
blo ubicado en el actual municipio 
de José María Morelos, Quintana 
Roo, fue expulsado por los nati-
vos que tomaron el lugar y demo-
lieron la única iglesia del pueblo. 
Casimiro Cárdenas creyó que la 

cruz que llevaba consigo le había 
salvado la vida, por lo que decidió 
trasladarse a otro lugar, siendo 
éste Cozumel, en el que con otros 
refugiados hicieron el juramento 
de honrar a la Santa Cruz y cele-
brar la gracia de Dios en la misma 
fecha cada año por el resto de sus 
vidas y las vidas de sus descen-
dientes.

El Cedral, que ahora es un pin-
toresco pueblito, también fue al-
guna vez un lugar de adoración 
de ídolos y ofrendas a los dioses, 
y aún conserva una zona arqueo-
lógica enclavada entre la exube-
rante selva, que nos hace imagi-

nar cómo habrá sido la vida aquí 
en tiempos prehispánicos.

Este año del 26 de abril al 4 
de mayo se desarrollará el pro-
grama de la feria con la presen-
tación de reconocidos músicos 
mexicanos, un show cómico re-
gional, en el que el habla yucate-
co es el ingrediente principal; y 
prácticamente, culminará con el 
“Baile de la Cabeza de Cochino”, 
que será amenizado por la or-
questa jaranera del maestro Juan 
Torres, y en el que las mujeres 
portan con orgullo sus trajes tí-
picos, coloridos hipiles bordados 
a mano.

Inicia la tradicional
 feria de El Cedral

La Feria de El Cedral es el festejo más antiguo y de más tradición de esta región 
del Caribe mexicano, el cual data de hace 166 años.

Supervisa el gobernador 
obras en el centro de 

Convenciones de Cozumel

Roberto Borge Angulo realizó un recorrido de supervisión de obras por el Centro 
de Convenciones de Cozumel, que llevan 95 por ciento de avance y deberán que-
dar listas en las próximas semanas.
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ISLA MUJERES.— El 
pasado fin de semana, en 
la sala de abildo de Isla 
Mujeres, tuvo lugar una 
interesante y trascendente 
reunión con concesionarios 
localizados en Playa orte, a 
través de una precisa y clara 
exposición, se informó sobre el 
proceso de certificación de la 

sustentabilidad de la calidad de 
esa playa emblemática para los 
isleños.

Durante la reunión 
informativa quedó de manifiesto 
el interés de todas las partes 
involucradas  particulares y 
direcciones municipales, estas 
últimas trabajan desde ahora de 
forma coordinada para lograr el 

cumplimiento de los objetivos 
de la M  120.

En México para obtener la 
certificación de una playa, se 
deben cumplir los requisitos 
de la M  AA 120 S I 200 , 
la cual establece requisitos de 
cumplimiento en  la calidad 
del agua de mar, residuos 
sólidos, infraestructura costera, 
biodiversidad, seguridad y 
servicios, educación ambiental, 
y contaminación por ruido, esta 
última en playas prioritarias 
para la conservación.

Desde el inicio de la actual 
administración, para el 
presidente municipal, Agapito 
Magaña Sánchez, la certificación 
de las playas de Isla Mujeres 
es prioridad, por lo que giró 
instrucciones a la Dirección 
de ona ederal Marítimo 
Terrestre, para que coordine el 
proceso con todas las instancias 
relacionadas con la seguridad, 
limpieza, regularización, 
infraestructura, y servicios que 
se otorgan, en principio, en 
Playa orte.

En Quintana Roo existen 5 
playas certificadas  Aventuras 
DI  Riviera Maya  Akumal , 
Grand elas Riviera Maya

Playa del armen , Playa Real 
ona otelera ancún  y las 

playas públicas Las Perlas 
y Delfines ona otelera 

ancún ; en este sentido es 
necesario enfatizar que en el 
caso de Playa orte, se trata 
de la primera playa pública en 
el estado en iniciar el proceso 
de certificación involucrando a 
empresarios y gobierno para su 
obtención.

La obtención del certificado 
para la que es considerada una 

de las diez playas más bonitas 
del mundo y la numero uno 
en México, sin duda será de 
gran beneficio para todos los 
ciudadanos, empresarios y 
visitantes de la isla, tanto en lo 
económico, como en lo social y 
por supuesto ambiental.

Durante la reunión, se solicitó 
a los asistentes su participación e 
involucramiento en este proceso 
para coadyuvar en la mejora de 
Playa orte hasta la obtención 
del certificado.

Por íctor orcoba errero

ada uno de nosotros tenemos 
una historia que nos enraíza 
con la contemporaneidad.  o 
es diabólico volver los ojos al 
pasado, re exionar sobre lo que 
fuimos, que tiene mucho que 
ver con lo que hoy ocurre, para 
aprender de las necedades de otro 
tiempo, y trazar horizontes más 
hermanados. Realmente, el ayer es 
el comienzo de lo que ha brotado, 
para bien o para mal, pero que está 
ahí, y como tal, parte de nosotros, 
que somos eternos buscadores de 
verbos, activistas de renovados 
aires ansiosos por acariciar la 
verdad, exploradores de espíritus 
anhelantes, conductores de sueños 
con deseos de convivencia. 

iertamente, en este mundo 
globalizado se han acortado las 
distancias físicas, pero las del 
corazón humano se alejan. Si 
viéramos en los demás nuestros 
propios latidos, seguramente 
tendríamos otras actitudes 
más comprensivas, otros lazos 
más armónicos, otras vidas 
más nuestras en un espíritu 
de cooperación. Todos nos 
necesitamos en este peregrinaje 
por la vida. Lo que sucede es 
que nos hemos dejado regir por 
la avaricia de los poderosos, sin 
escuchar a quienes no poseen 
riqueza alguna, que por cierto 
cada día cuentan menos en los 
incorrectamente denominados 
Estados sociales, democráticos y 
de derecho.

Efectivamente, nada permanece 
firme en esta vida, tampoco 
nuestra historia para entendernos. 

osotros mismos en cada 
amanecer ya somos diferentes. La 

realidad es que hemos destruido, 
más que construido, y lo primero 
que hemos desmoronado ha sido 
el vínculo afectivo humanitario. 
Lo hemos hecho con tal egoísmo, 
que a diario somos arrasados por 
el huracán de las injusticias más 
horrendas. uando se pierde el 
respeto por la misma especie se 
levantan muros intransitables, que 
en lugar de fraternizar, se repelen 
abriendo luchas e impulsando 
desencuentros. La mayor colisión 
germina de la propia justicia 
humana, que suele llegar tarde, 
mal y nunca. La realidad es 
que domina el imperio del más 
fuerte. Las masas trabajadoras 
vuelven a estar sometidas a una 
miseria cada día más dura, con 
salarios indignos que fomentan 
la exclusión, y en condiciones 
verdaderamente arcaicas. 

Por desgracia, los que hoy 
tienen voz, y auténtico dominio 
sobre la especie humana, son los 
intereses del colectivo financiero, 
que cuentan con un ilimitado 
poder, en la medida que pueden 
decidir el propio destino de la 
humanidad. A éstos, nadie les 
controla, los mismos poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial  

se solapan y se confunden, 
se doblegan a sus consignas, 
obedecen a sus órdenes. Los 
parlamentos, igualmente, se han 
convertido en tribunas con apenas 
capacidad decisiva, por eso sus 
programas son pura mentira, 
avivando de este modo una clase 
deslenguada de oportunistas 
y vividores, arropados por un 
sistema, que dista años luz de 
ser un auténtico foro para la 
protección y el ejercicio efectivo 
de los derechos humanos. Los 

mismo sucede con los diversos 
sistemas judiciales, hay un 
terreno fértil para la corrupción. 
Desde luego, para generar un 
entorno de rectitud es esencial, 
además, un sistema que actúe con 
eficacia y responsabilidad. De un 
tiempo a esta parte, la impunidad 
campea a sus anchas, mientras la 
humanidad se desespera. ajo este 
desastroso panorama, considero 
una necesidad, la de volver a 
abrir las ventanas a la decencia,  
aprendiendo a usar todo este 
universo a nuestro alcance de 
manera equitativa.

Los hemos de hacer cambiando 
de raíz los sistemas corrompidos. 
El momento es pésimo. Para ello, 
lo primero que se me ocurre es dar 
valor al espíritu de justicia, para 
que se pueda transformar todo 
este desajuste, en una objetiva 
conciencia de unidad. Toda la 
especie ha de sentirse reconocida 
y entusiasmada en un objetivo 
común  en el compromiso por 
mejorar los controles necesarios 
para que la democracia prospere, 
fortaleciendo la imparcialidad 
de los órganos judiciales. 
Indudablemente, de los errores 
también se aprende. El ser 
humano no puede degradarse 
en dictaduras económicas o 
de gobierno, ha de propiciarse 
otra vida más allá del propio 
lucro personal o individualista. 
Es un horror, pero ahí está, se 
viene instaurando una nueva 
opresión incorpórea, en ocasiones 
virtualmente, que impone de 
forma caprichosa sus leyes y sus 
reglas. Esto no es nuevo, el afán 
de poder y de tener nunca ha 
tenido límites en el ser humano, 
pero ahora parece que se ha 

institucionalizado en el mundo 
este desorden, hasta el punto 
de relativizarlo todo con la 
permisividad. 

Ante este clima de confusión, 
pienso que sí, que hay que hacer 
retentiva del camino recorrido. 
Pienso, por tanto, que sería 
saludable para toda la familia 
humana volver la vista atrás y 
hacer análisis de nuestra propia 
memoria. En los ojos del recuerdo 
hay escritas tantas lecciones que 
vale la pena retornar a ellas, 
aunque sólo sea para sentirse 
vivo. Precisamente, en estos días 

 y  de mayo  aciones nidas 
nos llama a rendir un homenaje a 
todas las víctimas de la Segunda 
Guerra Mundial. ue a raíz de 
este con icto militar global, en la 
que se vieron implicadas la mayor 
parte de las naciones del planeta, 
lo que motivó las condiciones 
que permitieron crear esta 
organización internacional. Por 
entonces, fueron cincuenta y un 
países los que se comprometieron 
a mantener otro clima más 
pacífico, fomentando relaciones 
de amistad y promoviendo el 
progreso social, la mejora del nivel 
de vida y los derechos humanos. 

Ahora tenemos otros campos 
de batalla, tan crueles como 
los anteriores, que han de 
instarnos a reaccionar de 
manera coordinada y resolutiva. 

uestros líderes tienen que 
gobernar para la humanidad y 
no únicamente para esa legión 
de poderosos que todo lo 
manipulan a su antojo. La voz 
de los excluidos no se oye y nada 
importa. Qué democracia es 
ésta  Todas las voces humanas 
deben ocupar prioridad en las 

agendas de los gobiernos. Es 
muy significativo el abandono 
que sufren los que nada tienen 
mientras otros lo dilapidan todo 
y nada se hace porque cesen en la 
actividad del despilfarro. Ante 
estas injusticias mundiales, hay 
que responder adecuadamente 
con medidas ejemplarizantes, 
y ha de ser desde instituciones 
independientes de ámbito 
planetario. 

Está visto que actualmente no 
podemos controlar ni nuestro 
personal cometido, cuando a 
todos nos incumbe por igual 
gestar el futuro que queremos. 
Sin duda, deberíamos acudir 
más a los interrogantes y a 
los recuerdos para trazar ese 
porvenir que todos estamos 
obligados a cosechar en unión. 
En cualquier caso, debemos 
usar toda nuestra creatividad 
por implantar un mundo 
gobernado de otra manera, que 
propicie la fraternidad como 
norma y el bien de todos y de 
cada una de las personas. En 
este sentido, resulta primordial 
reflexionar sobre lo vivido para 
realizar algo importante que 
destierre la pobreza, poniendo a 
disposición de todo ciudadano 
recursos sociales mínimos hasta 
el momento actual impensables. 
Por algo se empieza. Todos nos 
merecemos ese mínimo vital 
por el hecho de ser ciudadanos.  

o caben los desheredados en 
la familia humana. Al fin y al 
cabo, somos hijos de un mismo 
tronco y descendientes cautivos 
de mil circunstancias. Tampoco 
lo olvidemos.

omentarios  
corcoba telefonica.net

VOLVER LOS OJOS AL PASADO 
PARA ENTENDER EL PRESENTE

Trabaja IM para obtener certificación 
ambiental de Playa Norte

n reunión informativa uedó de manifiesto el inter s de todas las partes 
involucradas para lo rar el cumplimiento de los objetivos de la  0, para 
certificar la sustentabilidad de la calidad de esta playa emblemática para los 
isleños



Por Gerardo Lissardy

RÍO DE JANEIRO.— Una de las 
pocas cosas claras hasta ahora so-
bre la muerte del bailarín brasile-
ño Douglas Rafael da Silva Pereira 
es que su caso muestra cuán frá-
gil puede ser la seguridad en Río 
de Janeiro a menos de 50 días del 
Mundial de fútbol.

A las protestas violentas que el 
crimen de Pereira desató la noche 
del martes en Copacabana, que 
dejaron otro muerto y destrozos 
en medio de la zona más turísti-
ca de Río, se sumaron nuevos in-
cidentes de menor gravedad este 
jueves.

Fuerzas de seguridad lanzaron 
bombas de gas contra un grupo 
de manifestantes que volvían del 
entierro del bailarín y acusan a la 
policía de haberlo matado. La con-
fusión generó el cierre de calles y 
comercios en el emblemático ba-
rrio carioca durante la tarde.

Las autoridades de Río han pro-
metido investigar a fondo lo que 
ocurrió con Pereira en la favela de 
Pavão-Pavãozinho, ubicada en un 
morro entre Copacabana e Ipane-
ma, y castigar a los responsables.

Si bien el caso tiene puntos en 
común con otros episodios recien-
tes de violencia en favelas de Río, 
los expertos creen que ha hecho 
tambalearse de un modo especial 
la idea de que la ciudad es hoy un 
lugar más seguro que hace unos 
años.

“Esa imagen se viene un poco 
abajo cuando en mitad de Copaca-
bana tenemos muertes, manifes-
taciones, destrozos, gente que no 
puede salir a la calle”, dijo Ignacio 
Cano, un sociólogo del laborato-
rio de análisis de la violencia en 
la Universidad Estatal de Río de 
Janeiro (UERJ).

“Tensión”

Pereira tenía 26 años y con el 
apodo de DG se había hecho co-
nocido por trabajar como bailarín 
en un programa popular de la red 
brasileña de TV Globo.

Su cuerpo sin vida apareció en 
la mañana del martes en el patio 
de una guardería de Pavão-Pa-
vãozinho, favela a la que había 
ido para visitar a su hija de cuatro 
años.

El secretario de seguridad de 
Río, José Mariano Beltrame, re-
veló el miércoles que los estudios 
realizados al cuerpo de Pereira 
muestran que recibió un balazo 

fatal, lo cual contradijo la versión 
inicial de la policía de que murió 
por una caída.

Según Beltrame, la misma no-
che en que murió Pereira hubo 
un tiroteo entre narcotraficantes y 
miembros de la Unidad de Policía 
Pacificadora PP  de ese morro, 
una de las 37 instaladas en los úl-
timos cinco años en diferentes fa-
velas de Río.

Ocho de los diez policías que 
participaron en ese tiroteo fueron 
interrogados este jueves por los 
investigadores y negaron haber 
disparado contra Pereira, aunque 
dijeron que sí vieron un bulto 
saltando el muro de la guardería, 
según declaró un comisario a la 
prensa local.

Varias armas de la UPP también 
están siendo sometidas a exá-
menes técnicos, pero un proble-
ma de los investigadores es que 

nunca apareció la bala que mató 
a DG.

Beltrame negó que el caso de 
Pereira pueda compararse al de 
Amarildo de Souza, un albañil 
desaparecido el año pasado tras 
ser detenido por policías de Ro-
cinha, la mayor favela de Río. 
25 policías han sido arrestados 
y procesados por este caso, que 
también golpeó la política de 
“pacificación” de Río.

Sin embargo, muchos habitan-
tes de Pavão-Pavãozinho están 
convencidos de que fue la poli-
cía que mató a Pereira y por eso 
protestaron el martes a la noche 

quemando neumáticos y cau-
sando destrozos.

En esos incidentes murió 
Edilson da Silva dos Santos, de 
27 años, al recibir un balazo en 
la cabeza en circunstancias que 
también se investigan.

“Este caso muestra que la 
tensión en la ciudad entre po-
licía y habitantes es muy alta”, 
dijo Silvia Ramos, coordina-
dora del centro de estudios de 
seguridad de la Universidad 
Candido Mendes, con sede en 
Río.

“La tensión es mucho más alta 
de lo que se imaginaba”, agregó 
en diálogo con BBC Mundo.

Los especialistas también 

creen que el hecho de que Perei-
ra fuera conocido por su trabajo 
como bailarían aleja la posibili-
dad de que pudiera pertenecer 
al narcotráfico.

“Viejos temores”

Todo esto ocurre en una ciu-
dad que está llamada a recibir 
siete partidos del Mundial, in-
cluida la final el 13 de julio.

La situación es tan delicada 
que el secretario general de la 
Fifa, Jerome Valcke, negó este 
jueves que la mayor competi-
ción futbolística del planeta esté 
“en peligro” por la violencia en 
Río.

“Recibí mensajes de varias 
personas preguntando si había 
alguna guerra civil en Brasil por 
estas cuestiones en Río. Respon-
dí que no. A veces un minuto de 
exposición muestra un lado que 

ni siempre corresponde con la 
realidad”, afirmó Valcke de vi-
sita a la ciudad brasileña de For-
taleza, otra sede mundialista.

“Creemos que la violencia no 
va a llegar a la Copa del Mun-
do”, sostuvo.

Pero Cano, el especialista en 
violencia de la UERJ, dijo que 
lo que hace diferente el caso de 
Pereira no es sólo que ocurrió 
en Copacabana sino a menos de 
dos meses del Mundial.

“(Esto) resucita el temor de 
que la inseguridad de Río pueda 
perjudicar el desarrollo normal 
del Mundial”, indicó. “Trae de 
vuelta los viejos temores”. (BBC 
Mundo).
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Muerte de bailarín desnuda 
inseguridad de Río antes del Mundial
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MÉXICO, 27 de abril.— Los 
sectores joyero, textil y del 
calzado serían de los más 
afectados por el proyecto 
Dragon Mart, en caso de no 
establecerse los parámetros 
adecuados y legales para la 
importación de los produc-
tos chinos a México, advirtió 
la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) .

Refiere que según datos de 
la Cámara Nacional de la Pla-
tería y Joyería, este sector se 
ve afectado no sólo por los 
problemas internos, sino tam-
bién por los externos, lo cual 
provocó un incremento en el 

precio del oro de hasta 650 
por ciento en el periodo 2002-
2011.

Existe un evidente per-
juicio que causa al sector el 
crecimiento de la competen-
cia desleal, incluida la mer-
cancía procedente de China 
y otras naciones asiáticas al 
mercado mexicano, lo cual 
haría aún más crítica la si-
tuación para los productores 
joyeros locales, advierte.

Por otra parte, señala que 
según representantes de la 
industria del calzado en Mé-
xico existen 11 mil 538 unida-
des económicas de esta rama, 

de las cuales 90 por ciento 
son micro, pequeña y media-
nas empresas (Mipymes) , 
mismas que brindan empleo 
a más de 579 mil personas.

Subraya que esto debe pre-
servarse si a los ofertantes 
provenientes de China no 
se les brinda ningún tipo de 
exención fiscal, misma que 
no obtienen los productores 
nacionales.

En caso contrario, se po-
drían perder entre 12 mil y 
18 mil empleos en esta cade-
na industrial, alerta el orga-
nismo industrial en un co-
municado.

MÉXICO, 27 de abril.— El PRI 
en el Senado ofreció que no du-
dará en continuar en la mesa de 
la reforma político electoral, pero 
insistió en que se respeten los 
avances logrados en el acuerdo 
pactado con las principales fuer-
zas políticas y que estos sean la 
ruta para concretar la legislación 
pendiente.

Luego de que el PRI y el go-
bierno se levantaron de la mesa 
de negociaciones, el coordinador 
Emilio Gamboa dijo que antes de 
concluir el actual periodo de se-
siones “deben aprobarse las leyes 
secundarias en materia político 
electoral con el consenso de los 
grupos parlamentarios”.

“Es fundamental que respete-
mos los principales avances logra-
dos por los grupos parlamentarios 
que comenzaron a trabajar desde 
hace un mes en este tema”, insistió 
el legislador.

Dijo que con la madurez que 
sacó adelante la reforma cons-
titucional en la materia y que 
parecía imposible debe dotar al 
país de estas leyes “convenien-
tes para la democracia mexica-
na”.

“Los senadores del PRI esta-

mos abiertos al diálogo en todo 
momento y haremos lo que nos 
corresponde para cumplir con el 
mandato constitucional de com-
plementar la ley en materia polí-
tico-electoral porque es nuestra 
obligación constitucional” ofre-
ció Gamboa Patrón.

Hizo notar que ya se han mate-

rializado reformas como la cons-
trucción del INE e integrado su 
consejo general, así como nuevas 
fechas en el calendario electoral 
de 2015 que están definidas.

Por ello el PRI es el primero 
en expresar la necesidad de ver 
adelante y no retroceder en este 
proceso.

Llama Gamboa al 
diálogo y a retomar 

avances pactados

Emilio Gamboa indicó que se debe actuar con madurez para dotar al país de las 
leyes secundarias en materia político electoral “convenientes para la democracia 
mexicana”.

MÉXICO, 27 de abril.— Ernesto 
Cordero rechazó que la campaña 
por la presidencia del PAN divida 
a su partido en el Congreso de la 
Unión, particularmente en la dis-
cusión de las leyes secundarias 
en telecomunicaciones donde hay 
posiciones contrapuestas en su 
bancada en el Senado.

Consideró que las diferencias 
que hay en su partido son natu-
rales y al final habrá una posición 
homogénea entre los legisladores.

“Hay que separar este proce-
so democrático interno de lo que 
pasa en las cámaras, nosotros no 
nos confundimos y mezclamos 
una cosa con otra. Hay que en-
tender que así son los procesos 
parlamentarios, así fue la laboral 
y energética y educativa, y otras 
iniciativas, siempre se da este pro-
ceso, llega la iniciativa se presen-
ta un documento que ordena la 
discusión y sobre ese se analiza. 
Luego unos se levantan, se ven 
feo y vuelven a platicar y al final 
de cuentas sale un proyecto y qué 
bueno que así sea”.

Dijo que en su bancada en el 
Senado se discuten los temas con 
franqueza y al final se vota en lo 
interno, “entonces no nos sorpren-
damos que haya posiciones dife-
rentes en algunos temas, pero el 
PAN tendrá una posición homo-
génea como siempre lo ha tenido”, 
anticipó.

El candidato a la presidencia del 
PA  se refirió al debate del próxi-
mo martes con Gustavo Madero, 
su contrincante en el proceso in-
terno, del cual lamentó que sólo 
tengan 54 minutos para debatir las 
dos distintas propuestas que hay 
para el partido.

Criticó que la comisión orga-
nizadora del proceso interno no 
haya pugnado por más espacios 
para debatir ideas y propuestas.

Además anticipó que irá a pro-
poner y no a exhibir a nadie por-
que “nosotros no necesitamos ex-
hibir a nadie, se exhiben solos”.

La fórmula que encabezan Er-
nesto Cordero y Juan Manuel 
Oliva presentó este domingo su 
propuesta para vincular al sector 
juvenil que representa a 11 mil pa-
nistas en todo el país.

Rechaza Cordero que 
campaña por el PAN 

divida al partido

MÉXICO, 27 de abril.— La refor-
ma fiscal aprobada ha debilitado 
a la economía mexicana, ante lo 
cual es momento de discutir po-
sibles modificaciones al sistema 
tributario, consideró el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) .

En su reporte semanal “Análisis 
económico ejecutivo” , afirma que 
se ha reducido la posibilidad de 
lograr la meta oficial de crecimien-
to económico de 3.9 por ciento en 
este año, y en algún momento las 
autoridades tendrán que corregir a 
la baja su estimación.

“No hay duda de que este es 
un buen momento para llevar a la 
mesa de discusión posibles ade-
cuaciones a la política fiscal que 

verdaderamente estimulen la de-
manda agregada” , argumenta el 
organismo de investigación del 
sector privado.

En su opinión, esto se logrará no 
a través del gasto público en con-
sumo, sino que es necesario cana-
lizar una mayor proporción a in-
versión, que es la que más empleo 
genera, fortaleciendo la capacidad 
adquisitiva de las familias, y la me-
jor manera de reducir la pobreza.

Señala que durante febrero pa-
sado, el Indicador Global de la Ac-
tividad Económica (IGAE) registró 
un incremento anual de 1.74 por 
ciento, como lo informó el Institu-
to Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) al cierre de la semana 
pasada.

Este comportamiento, agrega, 
parece estar en línea con lo anti-
cipado por especialistas privados 
en la encuesta reciente de expecta-
tivas del Banco de México (Banxi-
co) , de un avance ligeramente por 
arriba de 2.0 por ciento para todo 
el primer trimestre, lo que acer-
caría a la posibilidad de un creci-
miento de 3.0 por ciento para todo 
el año.

e or a fi ca  a ebi ita o
a la economía: CEESP

El Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado consideró que es 
momento de discutir posibles modifi-
caciones al sistema tributario.

Dragón Mart afectará a sectores
joyero, textil y calzado: Concamin

 La Concamin advirtió que existe un evidente perjuicio por el crecimiento de la 
competencia desleal, incluida la mercancía procedente de China y otras naciones 
asiáticas al mercado mexicano.
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SLAVIANSK, 27 de abril.— El 
G7 decidió nuevas sanciones con-
tra Rusia, que Estados Unidos po-
dría aplicar “a partir del lunes”, 
ante una amenaza de invasión 
rusa en el este de Ucrania, don-
de los separatistas capturaron a 
miembros de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), acusándolos de 
ser “espías de la OTAN”.

Las medidas del bloque, in-
tegrado por Alemania, Canadá, 
EU, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido, fueron anunciadas en Seúl, 
donde el presidente norteamerica-
no Barack Obama estaba de visita, 
aunque no fueron detalladas.

Nosotros ya no excluimos una 
intervención militar rusa en Ucra-
nia en los próximos días”, dijo un 
diplomático occidental a los perio-
distas.

Por su parte, el papa Francisco 
se comprometió a “hacer todo lo 
posible” por la paz en Ucrania, al 
recibir al primer ministro ucrania-
no, Arseni Yatseniuk.

El premier decidió acortar su 
estadía en Roma y regresar a Kiev 
“debido a la situación”, señaló su 
portavoz, por lo cual no asistió a 
la canonización de Juan XXIII y de 
Juan Pablo II.

Yatseniuk, acusó ayer a Rusia de 
haber violado en varias ocasiones 
el espacio aéreo de su país “con el 
único objetivo de obligar a Ucra-
nia a desencadenar la guerra”.

Mientras Rusia llevaba a cabo 
“maniobras amenazadoras”, se-
gún los occidentales, en la frontera 
oriental de Ucrania, los aviones ru-
sos violaron el espacio aéreo ucra-
niano “en varias oportunidades”, 
indicó el Pentágono.

El viernes, Yatseniuk acusó a 
Moscú de querer iniciar “una Ter-
cera Guerra Mundial”.

El Ministerio de Defensa de Ru-
sia negó la acusación de que avio-
nes rusos violaron el espacio aéreo 
ucraniano, según la agencia oficial 
Itar-Tass.

“Los medios de control rusos 
no han registrado ninguna viola-
ción del espacio aéreo de los países 
vecinos de Rusia, entre ellos Ucra-
nia”, informó el Ministerio.

“Las acusaciones de represen-
tantes del Pentágono sobre una su-

puesta violación del espacio aéreo 
de Ucrania por cazas rusos están 
al parecer basadas en rumores y 
suposiciones”, declaró esta fuente.

En la región, los separatistas de-
clararon ayer que los observadores 
de la  OSCE detenidos el viernes 
en Slaviansk, bastión de los insur-

gentes pro rusos, eran “espías de 
la OTAN” y sólo serían liberados 
a cambio de “sus propios prisione-
ros”.

Ante la sede de los servicios de 
seguridad (SBU), donde se encuen-
tran retenidos varios representan-
tes de la OSCE y sus acompañantes 
ucranianos, las barricadas fueron 
reforzadas ayer con bolsas de are-
na. Tres vehículos blindados esta-
ban estacionados cerca.

Por otra parte, la líder de la opo-
sición, Julia Tymoshenko, señaló 
que “el presidente ruso, Vladimir 
Putin, no se detendrá en sus fines 
expansionistas porque se ve a sí 
mismo como el líder del mundo”, 
publicó el diario The Washington 
Post.

En entrevista con el diario, Ty-
moshenko, quien fue liberada de 
prisión en febrero pasado luego 
de más de dos años de encarcela-
miento por el régimen del depues-
to presidente Víktor Yanukóvich, 
dijo que Putin quiere dictar el nue-
vo orden mundial.

El G7 sanciona por amenazas rusas

El bloque considera que existe un alto riesgo de una invasión rusa en el este 
ucraniano.

ALAMOGORDO, Nuevo Mé-
xico, 27 de abril.—  Un equipo 
de filmación de un documental 
encontró enterrado en Nuevo 
México cientos de cartuchos del 
videojuego de Atari E.T., conside-
rado por muchos como el peor en 
la historia.

El director del documental, Zak 
Penn, mostró uno de los cartuchos 
recuperados del sitio y dijo que 
cientos más fueron hallados entre 
montones de basura.

Cerca de 200 residentes y entu-
siastas de los videojuegos se reu-
nieron en el sureste de Nuevo Mé-
xico para ver las retroexcavadoras 
que excavaban en el suelo, cubier-
to de concreto, en la búsqueda de 
hasta un millón de copias del jue-
go E.T. The Extraterrestrial que los 
creadores habían tratado de ocul-
tar para siempre.

“Me siento muy aliviado y emo-
cionado porque realmente pudie-
ron ver algo”, dijo Penn mientras 
miembros de la producción hur-
gaban entre los montones de ba-
sura, sacando cajas, juegos y otros 
productos de Atari.

La mayoría del equipo había 
abandonado el lugar antes del 
descubrimiento, alejados por los 
fuertes vientos que levantaban 
grandes nubes de polvo con ba-
sura. Para el momento en que 
los juegos fueron descubiertos 
sólo unas cuantas docenas per-
manecían en el lugar. Algunos se 
encontraban jugando el ínfame 
título en una improvisava sala de 
entretenimiento hecha con una te-
levisión y una copia de la consola 
de 1980 en la parte trasera de una 
camioneta, mientras que otros op-
taban por tomarse selfies con una 
réplica de tamaño natural de E.T. 
que se encontraba dentro de un 
carro DeLorean, igual al utilizado 
para ser convertido en una máqui-
na del tiempo en las películas Vol-
ver al futuro.

Entre quienes observaban las 
maniobras se encontraba Arman-
do rtega, un oficial de la ciudad 
que en 1983 supo del tiradero ma-
sivo de juegos gracias a un em-
pleado del lugar.

“Fue una noche realmente os-
cura, pero estuvimos aquí con 

nuestras linternas y encontramos 
docenas de juegos”, dijo. Retaron 
a la oscuridad, los coyotes y las 
serpientes del desértico paraje y 
tuvieron que burlar a un guardia 
de seguridad, pero valió la pena.

Dijo que hallaron docenas de 
cartuchos del juego destruídos, 
mismos que se llevaron a su casa 
y que aún se podían usar en las 
consolas caseras.

El juego, y su contribución para 
la caída de Atari, ha sido motivo 
de fascinación para los entusiastas 
de los videojuegos durante los úl-
timos 30 años. La búsqueda de los 
cartuchos será la trama central de 
un documental acerca de la más 
grande compañía de videojuegos 
a principios de los 80.

Xbox Entertainment Studios 
es una de las compañías que han 
apoyado el desarrollo del filme 
que se espera sea estrenado este 
mismo año en las consolas Xbox, 
propiedad de Microsoft.

Sí, y más importante, por qué 
Atari decidió enterrar miles, o qui-
zá millones, de copias del fallido 

juego es parte de una gran leyen-
da urbana que ha alimentado la 
especulación en diversos foros y 
blogs de internet.

Kristen Keller, vocero de Atari, 
dijo que “nadie sabía nada respec-
to al tema”. La compañía no tiene 
conocimiento corporativo acerca 
del tiradero en Alamogordo. Atari 
ha cambiado de manos varias ve-
ces a lo largo de los últimos años 
por lo que Keller dijo que ellos 
mismos sólo estaban a la expecta-
tiva, como todos los demás.

Atari, que aún controla cerca de 
200 títulos clásicos como Centipede 
y Asteroids, fue vendida en 2001 a 
Hasbro.

Un artículo de The New York Ti-
mes, del 28 de septiembre de 1983, 
aseguraba que 14 camiones cargados 
con cartuchos descartados y equipo 
de cómputo habían llevado todo el 
material que se iba a enterrar.

Un vocero de Atari, citado en ese 
texto, decía que los juegos habían 
sido enviados desde la planta de la 
compañía en El Paso, Texas, a casi 
129 kilómetros al sur de Alamogordo.

Reportes de los medios locales de 
aquella época aseguran que los em-
pleados del vertedero lanzaban los 
videojuegos a hoyos en la tierra que 
después eran cubiertos con tierra y 
basura.

El gobierno de Alamogordo acce-
dió a regalar al equipo de filmación 
250 cartuchos o 10% de los cartuchos 
que se encontraran, la opción que re-
sultara más alta.

Susie Galea, alcalde de Alamogor-
do, comentó que el hallazgo podría 
llevar turistas a la ciudad que actual-
mente acoge una base de la Fuerza 
Aérea y el monumento de White 
Sands National.

El juego de E.T. es considerado uno 
de los factores que llevó al declive de 
Atari que colapsó en Estados Unidos, 
una crisis que le tomó a la industria 
de los videojuegos varios años para 
recuperarse.

Atari fabricó millones de copias 
del juego y, aunque en un princi-
pio las ventas no fueron malas, la 
frustración de los jugadores pro-
vocaron una alta tasa de devolu-
ciones.

Desentierran a E.T. en Nuevo México

CARACAS, 27 de abril.— Unos 
tres mil opositores salieron ayer a 
las calles de Caracas y otras ciuda-
des de Venezuela para denunciar 
planes del gobierno que buscan 
modificar programas de estudios 
y restricciones judiciales al dere-
cho a la manifestación en el marco 
de más de dos meses de protestas 
que han dejado 41 muertos.

La multitud partió el mediodía 
de ayer de las cercanías de una 
universidad de Caracas para cul-
minar en el opositor municipio 
metropolitano de Chacao.

Al concluir la marcha, grupos 
de manifestantes bloquearon al-
gunas calles, lo que condujo a la 
intervención de fuerzas antimo-

tines en la zona de Santa Fe, que 
lanzaron gases lacrimógenos.

Durante la movilización,  una 
decena de manifestantes fueron 
detenidos.

41 muertos
es el saldo hasta ayer de las pro-

testas en el país sudamericano

El Ministerio de Educación 

inició días atrás una consulta en-
tre estudiantes y profesores de 
educación básica para una nueva 
currícula escolar, que opositores, 
denuncian, apunta a un “adoc-
trinamiento”, ya que buscaría 
reforzar el modelo socialista, im-
pulsado por Chávez a su llegada 
al poder en 1999 y continuado por 
su heredero político, el presidente 
Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia 
emitió un fallo según el cual toda 
manifestación deberá contar con 
autorización previa de autoridades 
locales, o de lo contrario “podrá 
dar lugar a que los cuerpos policia-
les (...) actúen dispersándola” con 
el fin de garantizar el derecho al 
libre tránsito.

Al respecto, la oposición denun-
ció que este fallo es contrario a los 
principios democráticos y sólo 
busca legitimar la negativa del mu-
nicipio de Libertador, en el centro 
de Caracas y gobernado por el cha-
vismo, a permitir el paso de varias 
manifestaciones opositoras.

También hubo manifestaciones 
en ciudades del interior del país 
como Valencia, Maracaibo y San 
Cristóbal.

Venezuela es escenario desde el 
4 de febrero de protestas callejeras 
contra el gobierno de Nicolás Ma-
duro por el crecimiento de la in-
seguridad, la crisis económica y la 
escasez de productos y alimentos 
básicos.

Marchan en Venezuela contra restricción a protestas
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MÉXICO.— La campaña de recaudación 
de fondos para el documental que indaga en 
el potencial político que tienen los hispanos 
en Estados Unidos, y que es producido por la 
actriz Eva Longoria, alcanzó esta madrugada 
su meta inicial de 158 mil dólares.

El proyecto “El Voto Hispano, The 
documentary” , encabezado por los gemelos 
puertorriqueños Gianpaolo y Alessandro Pietri, 
lanzó a través de la plataforma Kickstarter una 
iniciativa para recaudar fondos a favor de 
su largometraje, la cual hasta el momento ha 
acumulado más de 165 mil dólares.

El éxito de la campaña para la realización 
de este documental, en el que también está 
embarcado como productor ejecutivo el actor 
de la serie Prison Break Amaury Nolasco, ha 
llevado a sus impulsores a establecer una nueva 
meta de 170 mil dólares.

“Gracias. ¡Lo hicimos! Ahora, nueva meta 
ampliada: 170 mil dólares” , escribieron los 
hermanos en la web, quienes señalaron que 
su campaña constituye el primer proyecto 
cinematográfico dirigido por latinos que 
consigue su meta en Kickstarter.

Esta semana, la actriz Eva Longoria anunció 
en la redes sociales que formará parte del 

equipo de trabajo de la cinta.
“He decidido unirme a @elvotohispano 

como productora. Vamos, hagamos historia 
juntos” , escribió la actriz de raíces mexicanas 
en su cuenta de Twitter, en la cual anoche 
escribió mensajes de agradecimiento para todos 
aquellos que donaron fondos.

En el documental, los hermanos 
puertorriqueños, de 35 años, seguirán 
a una joven estudiante universitaria en 
capacidad de ejercer su derecho al voto, y 
las comparaciones que establece entre sus 
propios valores personales y el sistema 
político estadounidense.

Los directores del documental explicaron 
que crecieron sin el derecho a votar por los 
candidatos en Estados Unidos, dado que 
vivían en Puerto Rico, cuyo estatus es de 
Estado Libre Asociado.

Esta situación, según explican, los llevó 
a cuestionarse por qué tantos hispanos 
que viven en este país y tienen derecho a 
votar, no lo hacen, una pregunta que se ha 
convertido en la premisa de este proyecto 
documental.

Los realizadores esperan poder estrenar 
su película en 2016, un año de elecciones 
presidenciales en Estados Unidos.

CANCÚN.— El festival musical 212 de RMX llegó con éxito 
por primera vez a la Riviera Maya ante un público que esperó 
con ansia la llegada de sus bandas favoritas.

Grupos como Los Amigos Invisibles, Los Tres, La Gusana 
Ciega, Zurdok, Enjambre, Sussie 4, Siddhartha y Comisario 
Pantera formaron parte del cartel que se presentó este sábado 26 
de abril en el malecón Tajamar de Cancún, Quintana Roo.

El evento que comenzó en punto de las 12:00 del día fue 
completamente gratuito y cumplió con su cometido ante 
el público de Cancún presentando a las agrupaciones más 
representativas de la escena.

Todo un éxito el festival 
musical 212 de RMX

Documental producido 
por Eva Longoria logra 

meta de dinero
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Podrías enojarte fácilmente en el 
trabajo. No insistas en que los 

demás adopten tus opiniones e ideas. 
Tus contribuciones resultarán valiosas 
y útiles. Piénsalo antes de hacer las co-
sas. Circunstancias imprevistas inter-
rumpirán tu rutina diaria.

Busca la manera de integrar los 
elementos. Aléjate de la gente; 

cumple esmeradamente con tus tareas 
y responsabilidades domésticas. Hoy, 
alguien con quien vives se comportará 
de modo muy irrazonable.

Te será fácil acomodar todas las 
cosas. Podría ser difícil tolerar tu 

carácter dramático. Busca actividades 
intelectuales y físicas que pondrán tus 
habilidades a prueba.

De un modo u otro, tienes ganas 
de un encuentro apasionado con 

alguien especial. Sé prudente y no dejes 
que te desvíen. Elabora cambios que re-
alcen tu aspecto físico y atraerás a pare-
jas prospectivas.

No te relaciones con individuos 
ya comprometidos. Puedes ga-

nar dinero si te enfocas. Necesitas in-
spirarte y levantarte el ánimo.

Cálmate, sobre todo por el bien de 
la gente a quien amas. No todo 

lo que oyes es verdad. Posibilidad de 
ofertas que te proporcionarán la opor-
tunidad de ganar más dinero.

Te sorprenderás de que tanto pu-
edes realizar. Considera que tú 

también podrías tener la culpa. Tal vez 
llegó la hora en que debes examinar 
como mejorar tu salud.

No te metas en los problemas 
emocionales de tus compañe-

ros de trabajo. Podrías descubrir que el 
viaje te rinde más. Deberías organizarte 
para poder pasar más tiempo con las 
personas que quieres.

Prepárate para que expliques tus 
acciones. Antes de comprome-

terte, averigua todo lo que puedas. Ten 
cuidado si una de tus amistades te pide 
consejos.

La decepción y las dudas podrían 
caracterizar tus relaciones con 

amigos y familiares. Harás nuevas 
amistades a medida de que desempeñes 
actividades físicas. Los mayores de la 
familia podrían tratar de aprovecharse 
de ti haciéndote sentir culpable.

Labora tranquilo hacia tus propias 
metas y olvídate de las situacio-

nes que no puedes cambiar. No hagas 
una montaña de un grano de arena si 
quieres evitar los con ictos. o juzgues 
anticipadamente. Podrías caer en una 
situación personal desagradable.

Puedes aceptar responsabilidades 
adicionales que te rendirán un 

aumento de sueldo y un mejor puesto. 
Hoy notarás que prestas atención mi-
nuciosa a los detalles.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor Eterno Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:00pm 7:30pm 
10:00pm 11:00pm
Divergente Dig Sub B
12:50pm 7:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 3D 
Sub B

12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B
4:00pm 10:30pm
Río 2 Dig Esp AA
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
8:00pm
Amor Eterno Dig Sub B
12:10pm 2:35pm 5:00pm 7:25pm 
9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
1:40pm 7:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
4:35pm 10:25pm
Divergente Dig Esp B
1:10pm 4:05pm 7:10pm 10:10pm
Divergente Dig Sub B
8:55pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
5:50pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
2:50pm 9:00pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Esp B
6:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
3:20pm 9:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:10am 11:50am 2:10pm 5:10pm 
8:10pm 11:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
12:40pm 3:40pm 6:40pm 9:40pm
Hijo de Dios Dig Sub B
2:20pm 10:00pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
11:40am 1:45pm 3:50pm 5:55pm 
8:05pm 10:05pm 10:40pm
Oculus Dig Sub B15
1:55pm 6:10pm 8:30pm 10:55pm
Osos Dig Esp A
11:20am

Cinépolis Cancún Mall
Amor Eterno Dig Sub B
3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:20pm 6:10pm 9:10pm
Divergente Dig Esp B
1:00pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
8:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
9:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:45am 12:30pm 1:15pm 
2:00pm 2:45pm 3:30pm 4:15pm 

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

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor Eterno Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 5:30pm 7:40pm 
10:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
5:20pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:50pm 8:30pm 
11:10pm
Divergente Dig Sub B
11:10am 1:50pm 4:40pm 7:50pm 
9:25pm 10:40pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
1:10pm 5:40pm 7:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:40am 2:00pm 2:40pm 

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

Programación del 25 de Abr. al 01 de May.

El raro caso de las gallinas 
que amenazan a los osos

Por Jesús del Toro

Cuando los patos le tiran a las escope-
tas, reza el dicho, uno puede suponer 
que algo está fuera de lugar, que cosas 
raras han comenzado a suceder. ¿Pero 
qué pasa cuando las gallinas ponen en 
peligro a los osos? Esa peculiar situ-
ación se vive actualmente en Columbia 
Falls, Montana, una pequeña población 
semirrual de unos 5,000 habitantes.

Allí, algunos de los vecinos le han en-
contrado el gusto a poseer gallinas en 
sus casas. Algunas, según el relato de 
la televisora local ABC/FOX Montana, 
son simplemente el hobby de sus propi-
etarios, pero otras de esas aves aportan 
su cuota de huevos para el desayuno de 
algunas familias.

Los osos grizzlies de la zona, por su 
parte, también le han encontrado el gus-
to a las gallinas y ello los ha puesto en 

problemas graves. Los grizzlies son una 
especie protegida, por lo que no está per-
mitido su caza. Pero la atracción de las 
gallinas ha llevado a muchos osos a ir-
rumpir en las casas de Columbia Fallas, 
para devorar gallinas, y al hacerlo cau-
san daños en la propiedad y suponen un 
peligro para los pobladores. Y como dis-
parar contra los osos sí es legal si se re-
aliza en circunstancias de riesgo para la 
gente, muchos plantígrados han muerto 
a consecuencia de su apetito por el pollo.

Las autoridades de protección de 
la fauna están preocupadas, indica la 
ABC/FOX Montana, pero la gente no 
quiere deshacerse de sus gallinas y colo-
car disuasores como cercados eléctricos 
para alejar a los osos resulta muy caro.

Por ahora, el encontronazo de osos 
y gallinas no ha sido favorable a los 
grandes mamíferos y las aves siguen, en 
cambio, echando huevo y pluma en las 

nuevas granjas de Columbia Falls.
En tanto, las autoridades de Montana 

aprobaron la compra de 320 acres de 
terreno en el Condado Teton, a unas 
150 millas de Columbia Fallas, para 
añadirlos a una amplia área protegida 
que ayuda a recuperar el hábitat de los 
osos grizzlies y preservar esa especie, 
de acuerdo a la agencia AP.

No hay relación entre la compra y 
el encontronazo de aves y osos, pero 
sí es un indicador de la preocupación 
por preservar una especie icónica, los 
osos grizzlies, cuyos números en Esta-
dos Unidos fuera de Alaska han caído 
drásticamente. Solo unos 800 osos griz-
zlies viven libres en Montana, unos 
600 en Wyoming y unos 100 en Idaho. 
En Alaska, donde las gallinas sufren 
mucho frío, la población de osos griz-
zlies es muy superior, del orden de 
30,000 ejemplares.
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TOLUCA, 27 de mayo.— El 
argentino Andrés Ríos salió del 
banquillo para anotar el gol con 
el que América rescató un empate 
1-1 ante Toluca en choque por la 
17ma y última fecha del torneo 
Clausura mexicano.

En otro encuentro dominical, 
Puebla venció 3-1 al Morelia.

Raúl Nava aprovechó un centro 
del paraguayo Édgar Benítez y 
marcó a los ocho minutos para 
adelantar a los “Diablos Rojos” 
, pero Ríos empató a los 78 con 
un remate dentro del área en una 

jugada de tiro de esquina.
Ríos, quien ingresó al partido 

a los 67, anotó su segundo gol de 
la que es su primera campaña en 
México.

Toluca, que ya estaba 
clasificado a la liguilla como 
segundo puesto de la siembra 
ya no jugaba por nada y su 
entrenador, el paraguayo 
José Cardozo, usó un equipo 
alterno.

“Los jóvenes lo hicieron 
bien, se hizo un gran esfuerzo 
de equipo porque creo que 

dominamos en todo momento” 
, dijo el portero de Toluca, 
Alfredo Talavera. “Estamos 
trabajando para conseguir un 
título, tenemos grandes bases y 
estamos para ser campeones” .

Con su triunfo del sábado, 
Cruz Azul aseguró el primer 
puesto rumbo a la liguilla 
por el título y Toluca, aunque 
perdiera, no se iba a mover de 
la segunda posición.

Con el empate, los “Diablos 
Rojos” terminaron la 
temporada con 32 puntos.

América empata 
en el Averno

 Diablos ojos ya estaba clasificado a la li uilla como se undo puesto de la siembra ya no ju aba por nada y su entrenador, 
el para uayo os  Cardozo, usó un e uipo alterno

PUEBLA, 27 de abril.— Puebla 
aprovechó los errores de Morelia 
para vencerlo 3-1 y quitarle 
toda posibilidad de liguilla, en 
partido de la fecha 17 y última 
del Torneo Clausura 2014 de la 
Liga MX disputado en el estadio 
Cuauhtémoc.

Los goles del triunfo poblano 
fueron del argentino Matías 
Alustiza, al minuto 26, Mario de 
Luna, al 79, y del uruguayo Carlos 
Sánchez, en el 86; Óscar Fernández 
hizo el de la honra para Monarcas, 
al 90.

“La Franja” llegó a 18 unidades 
y evitó terminar como último de la 
competencia, además de mejorar 
su situación en la porcentual, en 
tanto que Morelia se estancó en 21 
puntos y se quedó a un paso de la 
calificación a la liguilla.

La urgencia de sumar del 
cuadro poblano lo llevó a hacer 

un futbol ofensivo, que puso en 
predicamentos la calificación 
del once michoacano, cuyo 
portero evitó, por lo menos, un 
par de goles más al término del 
primer tiempo.

Puebla atacó desde el 
principio y la figura del arquero 
visitante Carlos Rodríguez 
comenzó a ser factor favorable 
para su equipo, al detener sobre 
la línea de gol un disparo, que 
amenazaba con darle la ventaja 
al local, apenas al minuto siete.

“La Franja” abrió el marcador 
en un contragolpe de Matías 
Alustiza, luego de un tiro 
de esquina de Monarcas y el 
error de Ignacio González, 
quien perdió el balón en medio 
campo, el argentino lo tomó y 
enfiló al área donde con tiro 
cruzado venció a Rodríguez 
para el 1-0.

Puebla vence a Morelia
y lo elimina de la liguilla

SAO PAULO, 27 de abril.— 
El seleccionador mexicano 
Miguel Herrera aseguró en una 
entrevista que publica el diario 
O Estado de Sao Paulo que 
sueña con “hacer historia” en el 
Mundial de Brasil 2014, pese a 
admitir que su equipo estará “en 
un grupo muy difícil” .

México ha quedado 
emparejado en el Grupo A y 
debutará el viernes 13 de junio 
frente a Camerún, para después 
medirse al anfitrión rasil y 
cerrar la primera fase frente a 
Croacia.

“Estamos en un grupo 
muy difícil y si pasamos a los 

octavos de final será todavía 
más complicado” , declaró 
Herrera, frente a la posibilidad 
de encontrar en la segunda fase 
a España u Holanda.

En su opinión, el choque 
contra Brasil en la segunda 
jornada de la primera fase será 
determinante para el futuro de 
México en el Mundial.

“El partido contra Brasil 
servirá como parámetro para 
saber hasta dónde podemos 
llegar. Es el equipo de casa, pero 
sabemos que siempre México 
fue muy indigesto para ellos” , 
declaró Herrera, aludiendo a las 
dificultades que históricamente 

han tenido los brasileños frente 
a los aztecas.

Para ese partido, Herrera 
se mostró moderadamente 
confiado. “Esperamos ganar 
puntos contra Brasil. Y si es 
posible tres, aunque un punto ya 
sería importante” , indicó.

El técnico mexicano consideró 
que “Brasil, España, Alemania 
y Argentina son, sin duda, 
las mayores favoritas” , pero 
aseguró que si México llega a 
los octavos, sueña “con hacer 
historia” e incluso con el capitán 
de su equipo, Rafael Márquez, 
“levantando el trofeo como 
campeón”.

Herrera sueña con hacer historia en Brasil
l seleccionador 

me icano i uel 
errera ase uró 

en una entrevista 
ue publica el 

diario  stado 
de ao Paulo ue 
sueña con acer 

istoria en el 
undial de rasil 

0

VALENCIA, 27 de abril.— Un 
gol de Raúl García ante el Valencia 
en Mestalla supuso un nuevo 
y decisivo paso del Atlético de 
Madrid hacia el título de Liga a 
falta de tres jornadas para el final 
del campeonato de Liga, tras 
un partido en el que conjunto 
madrileño hizo gala de sus mejores 
armas para llevarse los tres puntos.

El Valencia salió con mucha 
intensidad ante un Atlético sabedor 
de que un triunfo en Mestalla era 
un paso decisivo hacia el título. Los 
locales eran los dueños del balón 
ante un rival que se mueven bien 
en esa situación.

Con el paso de los minutos el 
equipo de Diego Simeone se asentó 
en el terreno de juego y el Valencia 
empezó a tener problemas para 
mover el balón en el centro del 
campo y cargó en exceso su juego 
en los centros largos para su 
extremos.

Tras el ímpetu de los primeros 

25 minutos, el partido perdió 
intensidad pero con un Atlético 
muy ordenado y en busca de una 
contra con la que sorprender a un 
rival que también hacía gala de 
estar bien asentado sobre el terreno 
de juego.

Sin embargo, la fe inquebrantable 
del Atlético, acompañada de una 
salida en falso del guardameta 
Vicente Guaita, llevó al equipo 
madrileño a adelantarse en el 
marcador a dos minutos del 
descanso, en un pase largo de Gabi 
Fernández al punto de penalti, en 
el que Raúl García metió la cabeza 
de espaldas a portería y superó al 
guardameta valenciano.

Tras el descanso, el Atlético 
pronto tuvo una inmejorable 
ocasión para aumentar su ventaja 
pero Vicente Guaita le ganó en 
el mano a mano a Diego Costa, 
que había encarado la meta 
valencianista con su potente 
zancada.

Atlético de Madrid “acaricia” el título

n ol de a l arc a ante el alencia en estalla supuso un nuevo y decisivo paso del Atl tico de adrid acia el t tulo de 
li a, a falta de tres jornadas para el final
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MANCHESTER, 27 de abril.— 
El marfileño aya Touré lideró 
al Manchester ity en su visita al 

rystal Palace 0 2  , una victoria 
que confirma la firme intención 
de los “citizens” de disputarles 
el título de la liga inglesa al 
Liverpool y el helsea.

El bosnio Edin Dzeko abrió el 
marcador en el minuto cuatro 
para los visitantes, mientras que 
Touré sentenció el partido poco 
antes del descanso.

El conjunto del chileno Manuel 
Pellegrini aprovechó la victoria 
esta tarde de los “blues” en 
Anfield 0 2  para ponerse a tan 
solo tres puntos del Liverpool, 
líder de la tabla a dos jornadas 
para el final.

Los “citizens” acumulan 
todavía un partido por disputar, 

que será ante el Aston illa, el 
próximo  de mayo, por lo que si 
sumaran los nueve puntos a los 
que todavía aspiran empatarían 
con los “reds”, con peor diferencia 
de goles.

Los de Pellegrini afrontan 
además una visita al Everton y 
cerrarán la temporada en casa 
ante el West Ham.

Los “citizens” saltaron esta 
tarde al campo sabiendo ya que 
el Liverpool había dejado escapar 
los tres puntos en Anfield, y eran 
conscientes de que la victoria les 
ponía de nuevo en la carrera por 
el título.

on esa idea en mente, no 
tardaron más de cuatro minutos 
en marcar el primer gol, gracias 
a un pase cruzado de Torué que 
cabeceó Dzeko a la red.

El City pelea la 
Liga Premier

 l marfileño aya our  lideró al anc ester City en su visita al Crystal 
Palace (0 ) , una victoria ue confirma la firme intención de los “citizens” de 
disputarles el t tulo de la li a in lesa al Liverpool y el C elsea

AMSTERDAM, 2  de abril.  El 
delantero mexicano esús Manuel 

orona, quien milita en el club 
holandés T ente, contribuyó con 
un gol en la goleada 5 2 sobre el 

E , en duelo correspondiente a 
la jornada 33 de la Liga de olanda 
disputado en el Goffertstadion, de 

ijmegen.
A pesar de que el equipo local 

se puso al frente en el marcador 
desde el minuto uno con gol de 
Geoffrey astillion, los “tukkers” 
no cedieron terreno a su rival 
durante la primera mitad de 
juego y pudieron empatar al 2  
por conducto de yle Ebecilio.

T ente fue ampliamente 
superior en el complemento y 
destrozó a su rival con cuatro 
goles más. out rama convirtió 
el 1 2 al minuto 55, mientras que 
el serbio Dusan Tadic sentenció 
con su doblete, a los 5  y 5 .

El “Tecatito” orona ingresó 
al minuto 5, con el partido 
ya definido, y anotó solo 

0 segundos después para 
redondear la goleada; antes de 
terminar el encuentro, al , 
el guardameta ick Marsman 
marcó en su propia portería para 
el 2 5 definitivo.

on este resultado, T ente 
amarró el tercer puesto de la 
clasificación con 2 puntos y 
jugará la Europa Ligue 201 15, 
mientras que E  está en la zona 
de descenso.

STT TGART, 2  de abril.  La 
rusa Maria Sharapova se adjudicó 
hoy por tercer año consecutivo 
el torneo de tenis de Stuttgart al 
vencer a la serbia Ana Ivanovic 
por 3 ,  y 1.

La ex número uno del mundo 
necesitó 2 03 horas para hacerse 
con el trigésimo título de su 
carrera y el tercero sobre la arcilla 
de Stuttgart, donde hoy necesitó 
remontar un duelo que parecía 
franco para la serbia.

“ ue un partido muy duro. 
Intenté creer siempre en mis 
posibilidades” , dijo Sharapova, 
quien se embolsó unos .000 
euros 132.000 dólares  y se 
llevó un automóvil deportivo 
del principal patrocinador del 
certamen.

Sharapova estuvo en desventaja 
de 1 3 en el segundo set y se 
perfilaba como perdedora del 
partido, pero consiguió revertirlo 
con nervios de acero y conquistó 
por primera vez en su carrera tres 
veces el mismo título.

A un mes del Abierto de 
rancia, el duelo entre las dos ex 

número uno del mundo comenzó 
muy favorable para la serbia, que 
puso en aprietos a Sharapova con 
un saque potente y un juego muy 
variado.

Tras 35 minutos de juego, 
Ivanovic perdió su primera pelota 
de set cuando iba 5 0 y dejó que 
Sharapova fuera recuperando 
terreno hasta el 5 3. Pero un cuarto 
de hora más tarde, Sharapova 
envió de revés la pelota a la red 
e Ivanovic definía la manga a su 
favor.

Pese a su mal inicio del segundo 
parcial, la rusa dio vuelta al 
partido y puso fin a una sequía 
de títulos desde hace justo un año 
cuando se alzó con el trofeo de 
Stuttgart.

“Amo este juego y la 
competición. El año pasado fue 
muy duro para mí por la lesión 
que me obligó a hacer una pausa” 
, confesó. “Ganar aquí es muy 
especial”.

Anota el “Tecatito” en
victoria del Twente

l delantero me icano es s anuel Corona, uien milita en el club oland s 
ente, contribuyó con un ol en la oleada  sobre el C

Sharapova se corona 
en Stuttgart

La rusa aria arapova se izo por 
tercer año consecutivo con el t tulo 
de tutt art al vencer en la final a la 
serbia Ana Ivanovic por 3 ,  y 

L S A GELES, 2  de abril.  
Magic ohnson exigió a la A 
“un castigo ejemplar” para Donald 
Sterling, tanto así que considera 
necesario expulsar de la liga al 
propietario de los lippers de Los 

ngeles por supuestamente haber 
proferido declaraciones racistas.

“ a no puede seguir como 
dueño de un equipo”, dijo ohnson 
al participar en un programa de la 
cadena de televisión A  previo 
a la jornada dominical de los 
playoffs.

Las declaraciones de ohnson 
han sido las más duras en contra 
de Sterling tras trascender el fin 
de semana una grabación de 
audio donde al parecer se escucha 
al propietario de los lippers 
pidiendo a su novia no llevar a 
negros a los partidos.

En las declaraciones atribuidas 

al directivo de la A y 
difundidas en el sitio de internet 
TM , una voz masculina 
cuestiona las amistades de su 
novia con minorías. TM  reportó 
que la mujer, identificada como . 
Stiviano, es de ascendencia negra 

y mexicana.
TM  reportó que Stiviano 

publicó en su cuenta de 
Instagram una foto suya con el 
legendario astro de los Lakers, 
Magic ohnson. La foto ya fue 
eliminada de la cuenta. Menciona 
específicamente a ohnson en la 
grabación y advierte “no lo traigas 
a mis partidos, ”.

“Tenía una amistad con él. Que 
él haga ese tipo de comentarios, 
o supuestos comentarios, sobre 
mi persona, al igual que otros 
afro americanos y minorías, 
pues eso no tiene cabida en 
nuestra sociedad”, dijo ohnson. 
“Tampoco tiene cabida en nuestra 
liga, porque todos nos llevamos 
bien. A uno le toca enfrentar a 
gente de diferentes razas en el 
deporte. Es lo que hace que el 
deporte sea tan lindo”.

Piden expulsar a
Sterling de la NBA



MÉXICO.— Desde hace 70 años, el 
Instituto de Matemáticas (IM) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) ha fortalecido su posición frente 
a la comunidad matemática nacional e in-
ternacional. Para el doctor Javier Bracho 
ha sido una gran satisfacción haber tra-
bajado en él por dos ciclos como director, 
periodos en los cuales este instituto refor-
zó su vocación académica y científica.

La labor del IM se ha caracterizado 
por estrategias que han propiciado el 
desarrollo de las matemáticas en México 
a través de la investigación de frontera.  
Desde sus inicios se destacó por albergar 
a investigadores muy reconocidos como 
Guillermo Torres y José Adem, entre 
otros importantes personajes en el área 
de las matemáticas, explica Bracho.

Como director de uno de los institu-
tos más reconocidos a nivel mundial en 
este campo, el doctor Bracho asegura que 
son un motivo de preocupación los pro-
blemas que enfrentan la enseñanza y ex-
pansión de esta ciencia desde los niveles 
de secundaria y preparatoria. Mientras la 
matemática se ha desarrollado en múl-
tiples direcciones, no ha crecido como 
el resto de las carreras. En México, dice, 
hace falta formar matemáticos y gente 
capaz de desarrollar esta ciencia en in-
vestigación e innovación y no solo como 
herramienta para otras ciencias.

“Nos hace falta espíritu de investiga-
ción, pasión y una visión constructiva y 
creativa de las matemáticas. La enseñan-

za de esta ciencia como algo que se crea, 
y no sólo como algo que se usa, es lo que 
buscamos expandir a otras profesiones y 
ver esta ciencia desde otra perspectiva” 
indicó.

 
Las mujeres en las matemáticas
 
No solamente la enseñanza de las ma-

temáticas en otros niveles educativos ha 
llevado a esta ciencia a ser poco explora-
da en los últimos 40 años, sino que tiene 
un rezago significativo en el porcentaje 
de mujeres en el IM. “Se ha creado la idea 
que las mujeres no deben entrar a mate-
máticas, y esto es absurdo. Son mucho 
más precisas, dedicadas y detallistas, to-
das estas son ventajas para su rendimien-
to y sus calificaciones son tan buenas 

como las de todos”, destaca.
Actualmente el IM cuenta con una ma-

yor cantidad de hombres que de mujeres, 
sin embargo, no ha sido un impedimento 
para que más mujeres se sumen a la cien-
cia. En la unidad con la que cuenta el IM 
en el estado de Querétaro, el Centro de 
Innovación Matemática, se ha visto que el 
número de mujeres y de hombres es casi 
el mismo, lo que constituye un ejemplo 
de que existe esta igualdad, y menciona 
que “es algo que tenemos que enfrentar 
mayormente en el nivel de la percepción 
social”.

 
Impulsar núcleos de investigación
 
Para las matemáticas ha sido un avance 

importante que el IM desarrolle y partici-

pe en varios núcleos de investigación en 
el país. En Guanajuato ha tenido éxito el 
Centro de Investigación en Matemáticas 
(CIMAT), nacido desde los años ochenta, 
mientras que en la capital oaxaqueña  se 
está construyendo un nuevo centro, Casa 
Matemática, que cuenta con apoyo del IM; 
también hay colaboración con el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados; el 
Centro de Ciencias  Matemáticas (CCM) de 
Morelia; y el ya mencionado CIMAT, en el 
cual se trabaja para hacer un centro interna-
cional, donde matemáticos e investigado-
res tanto nacionales, como de otros países 
converjan para el desarrollo de proyectos.

“Los matemáticos somos estrictamente 
internacionales. Nuestra materia de trabajo 
se basa en que nos entendemos unos a lo 
otros, hacerlo más claro para el propio de-
sarrollo de México va a ser importante, y 
el haber pertenecido (como director) a ese 
grupo de universitarios que trabajan para 
que funcione la Universidad ha sido algo 
maravilloso”, sostiene.

Javier Bracho, quien no solo fungió 
como director del IM ya que trabajó 
igualmente en cuerpos colegiados como 
el Consejo Universitario, menciona que 
ha sido una experiencia enriquecedo-
ra trabajar con otros investigadores y 
proyectos, así como apoyar iniciativas. 
“Compartir mi vida en esta universidad 
con sus reglas y su futuro ha sido un pri-
vilegio; me voy feliz y tranquilo por ha-
ber pertenecido a este Instituto”. (Acade-
mia Mexicana de Ciencias).
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Las matemáticas son algo 
que se crea, no solo se usan




