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Con poco que celebrar, el partido arribará a su 25 
aniversario con las huellas frescas de la fractura
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PRD, partido en liquidación 
que presume éxitos, 

según Julio César Lara

Lo que estamos viendo los mexicanos en tres asuntos 
muy importantes para el país, es la lucha a “muerte” 
entre dos grupos empresariales muy poderosos y en-
redados con otros grupos más poderosos pero en la 
política, por eso amable lector, Usted está oyendo en 
televisa, una especialísima atención en sus noticieros 
sobre el tema de la ruta 12 del metro y es que ahí, en-
tre las tres constructoras, está la de Carlos Slim que es 
la del grupo Carso, haciendo a un lado y restándole 
importancia a lo que sucede y sucederá con el tema 
de oceanografía, donde hubo un fraude de alrededor 
de 500 millones de dólares y es que ahí se encuentran 
mezclados y embarrados familiares demasiado cerca-
nos a los Fox-Sahagún, a los Gil Díaz y hasta a Calde-
rón Hinojosa si tomamos como persona muy cercana 
a Patricia “Paty” Flores Elizondo, la misma que fue 
“corrida” por Margarita Zavala de los Pinos por “ ob-
vias razones” y que fue la que en su momento presionó 
al consejo de administración de Pemex, para que nom-
bren a Mario Ávila Lizárraga ex candidato del PAN 
y que había perdido la contienda por la Gubernatura 
de Campeche, y quien tuvo ese fascinante premio de 
consolación al ser designado como encargado de todos 
los negocios marítimos de Pemex, obedeciendo Feli-
pe Calderón la petición especial de Carlos Mouriño, 
padre de su entrañable amigo Camilo, quien falleciera 
trágicamente siendo su Secretario de Gobernación, 
pero no vaya Usted a creer que esa recomendación 
fue de buena fe o porque el señor Ávila Lizárraga 
fuera una lumbrera, sino porque tenía que recuperar 

Carlos Mouriño toda la inversión hecha para esa cam-
paña frustrada, por eso era clave meterlo ahí, donde 
manejará 12 mil millones de dólares anuales y el gran 
negocio de la familia Mouriño en Campeche ha sido 
y es todo lo referente a los productos de Pemex, de 
ahí su enorme fortuna, la misma que ha invertido en 
Campeche en otros negocios, en Cancún siendo parte 
del grupo gasolinero que quiere fraccionar el campo 
de golf Pok Ta Pok, pero la mayor parte de esa fortu-
na hecha en México y a costa de los Mexicanos, esta 
invertida en su madre patria, España, ya que el señor 
es Español de nacimiento y de convicción, que está 
en esta tierra de indios solo para explotarlos... Hoy 
Mario Ávila Lizárraga es prófugo de la justicia y eso 
parece que no le importa a nadie, pero es el eslabón 
perdido en esa cadena que tiene cientos de metros de 
corrupción... volviendo a nuestro tema, es que televi-
sa y Carlos Slim tienen tal enfrentamiento que ahora 
recurren a temas políticos de alto interés para el país 
y también para sus intereses, vuelven a chocar y a 
conflictuarse por las leyes secundarias de la reforma 
en telecomunicaciones, la misma que televisa apoya, 
requiere y confirma las sospechas de que está hecha 
para beneficiarios, como pago a la telenovela “de To-
luca a Los Pinos, una senda de amor”, la misma que 

diseñaron, equiparan y condujeron a costos insospe-
chados, que empezaron con convenios que rayaban 
los 850 millones de pesos anuales y por eso vemos 
sabemos y conocemos, que en las protestas y el intento 
de hacer una cadena humana entre los Pinos y televisa 
para marcar simbólicamente a lo que nos referimos, 
los protagonistas principales fueron los miembros del 
sindicato de Teléfonos de México, empresa estrella del 
grupo Carso de Carlos Slim... y mientras los gigantes 
se debaten y sueltan piedras y lodos, los seres humanos 
como Usted y como yo, buscamos refugio y oramos 
para no ser lastimado, no queda de otra... los intereses 
son los intereses, el capital es la Patria y esa es la que 
menos les importa... 
QUINIELA... La casa donde por muchos años habitó 
la familia Marrufo, la del Capitán Alfonso Marrufo, 
entre las conocidas familias Abuxapqui y Rivero, en 
la céntrica Avenida Juárez, casi esquina con Álvaro 
Obregón de la Ciudad Capital Chetumal, fue desapa-
recida de la noche a la mañana y eso no tendría ningún 
interés comunal, sino fuera porque era de las pocas 
casas de madera, que supuestamente estaba protegida 
por un decreto y que el actual Ayuntamiento presidi-
do por el que dice ser el más Chetumaleño de todos, 
Eduardo Espinoza Abuxapqui, ni siquiera se despeino 
la escasa melena en la frente y más allá, es una señal 
de la poca importancia que tiene por su actual traba-
jo, pensando todo el tiempo en la gubernatura y en su 
enfrentamiento con Roberto Borge Angulo su Gober-
nador...

EDITORIAL

según Julio César Lara

EEl PRD se ha 
dedicado a dedicado a 
arrastrar la cobija 

en los últimos años, sin 
embargo su dirigente 
estatal Julio César 
Lara Martínez, quien 
ha sido parte de la 
cúpula que ha llevado a la debacle a este 
instituto político, no tuvo empacho en 

afirmar, contradictoriamente, que el sol 
azteca es un partido joven que ha obtenido 
buenos resultados electorales en tan poco 
tiempo
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El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, presidió la 

donación de contenedores de basura para 
la separación de residuos sólidos urbanos 
e impartición de pláticas de educación 
ambiental que realiza la empresa CALICA en 
coordinación con el Ayuntamiento local en 
primarias del municipio

Impulso a la 
formación de 

conciencia ecológica 
en Solidaridad
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CANCÚN.— Con poco que ce-
lebrar en los últimos dos años, el 
Partido de la Revolución Demo-
crática arriba a su 25 aniversario 
con las huellas frescas de la fractu-
ra y el divisionismo.

Este instituto político ha queda-
do disminuido por la fuga de mi-
litantes desde la estrepitosa caída 
libre que ha sufrido a partir de las 
elecciones federales de 2012, pa-
sando por la derrota en las eleccio-
nes locales del año pasado, en las 
que perdió el municipio de Benito 
Juárez, la “joya de la corona” en 
el estado, en medio del escándalo 
por saqueo al erario durante las 
administraciones perredistas, des-
de Gregorio Sánchez, pasado por 
Latifa Muza Simón, Jaime Her-
nández Zaragoza y Julián Ricalde 
Magaña.

El PRD se ha dedicado a arras-
trar la cobija, sin embargo su di-
rigente estatal Julio César Lara 

Martínez, quien ha sido parte de 
la cúpula que ha llevado a la de-
bacle al instituto político, no tuvo 
empacho en afirmar, contradicto-
riamente, que el sol azteca es un 
partido joven que ha obtenido 
buenos resultados electorales en 
tan poco tiempo.

En conferencia de prensa, acom-
pañado del delegado en Benito 
Juárez, Salvador Diego Alarcón, y 
el consejero político estatal, Isauro 
Pool, Lara Martínez dio a cono-
cer que durante tres días, a partir 
del viernes 2 de mayo y hasta el 
domingo 4, se llevarán a cabo un 
ciclo de conferencias y volanteo 
en los principales cruceros y ave-
nidas de Cancún.

Detalló que en las actividades 
se reiterará el rechazo a las re-
formas estructurales que ha im-
pulsado el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto. En 
este sentido indicó que el viernes 

2 de mayo, diputados federales 
dictarán conferencias sobre las 
reformas hacendaria, energética, 
política y de telecomunicaciones, 
para informar a los ciudadanos 
detalladamente sobre estos temas 
nacionales.

El sábado 3 se llevará a cabo 
un volanteo masivo y el domin-
go 4 se concluirá con un acto en 
el Parque del Crucero, a las cinco 
de la tarde, evento al que asistirán 
también legisladores y dirigentes 
perredistas.

Respecto a las deserciones de 
militantes hacia el Movimiento 
de Regeneración Nacional, Lara 
Martínez minimizó este hecho al 
declarar que el PRD no lo ha re-
sentido y que, incluso, a nivel es-
tatal muchos han regresado al sol 
azteca, aunque no dio cifras de 
cuántos han abandonado al par-
tido ni cuántos han regresado a 
nivel local.

PRD, partido en liquidación que 
presume éxitos, según Julio César Lara

CHETUMAL.— El  gober-
nador Roberto Borge Angulo 
informó que, en coordinación 
con el gobierno de la Repúbli-
ca, los servicios de salud que se 
brindan mediante la “Cruzada 

Nacional contra el Hambre” 
se extenderán a los 10 munici-
pios del estado, con lo que se 
garantizará su acceso a más 
quintanarroenses y se reforza-
rá la afiliación y reafiliación de 
la población abierta al Seguro 
Popular y la integración de co-
mités municipales de salud.

Luego de recordar que el  
Seguro Popular cerró el 2013 
con  mil 111 afiliados,  4 4 
mil 370 de la población abier-
ta y 164 mil 561 del Programa 
Desarrollo Humano Oportuni-
dades, confirmó que este a o 
la meta es llegar a 679 mil 464, 
incluidos 20 mil 353 nuevos 
usuarios y 1  mil  reafilia-
dos.

—La Cruzada Nacional con-
tra el Hambre implementada 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto cumplirá así el objetivo 

de mejorar el acceso a los ser-
vicios de salud a las personas 
que más los necesitan —apun-
tó—. Esta estrategia de inclu-
sión y bienestar social también 
permitirá llevar, mediante el 
Seguro Popular, suplementos 
y complementos alimenticios 
a la población en situación de 
pobreza, a fin de abatir la des-
nutrición infantil y mejorar los 
indicadores de peso y talla de 
la niñez.

Al respecto, dijo que como 
parte de esa estrategia se am-
plió la cobertura universal, al 
incorporar este mes a 3 mil 500 
familias del Programa Desarro-
llo Humano Oportunidades al 
Seguro Popular, con lo cual se 
incrementó a 169 mil 061 el nú-
mero de los beneficiados de ese 
programa con atención médica 
gratuita.

—Con estas acciones se pone 
de manifiesto el trabajo conjun-
to de los Gobiernos de la Repú-
blica y del Estado para promo-
ver el bienestar com n, a fin de 
elevar los niveles de nutrición 
y calidad de vida de la pobla-
ción —subrayó.

Por su parte, el secretario 
de Salud, Juan Lorenzo Orte-
gón Pacheco, manifestó que 
de esa forma se cumplen las 
estrategias del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, para llevar la 
salud a todos los rincones del 
Estado.

—Son instrucciones del go-
bernador Roberto Borge no 
dejar a ningún quintanarroen-
se sin este importante servicio 
y dotarlos de los medicamen-
tos, en acuerdo con lo estable-
cido en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre —destacó.

Se extenderá a 10 municipios la 
Cruzada Nacional contra el Hambre

Con esta acción se garantizará su 
acceso a más quintanarroenses y se 
re orzar  la afiliaci n y reafiliaci n 
de la población abierta al Seguro 
Popular y la integración de comités 
municipales de salud.

Por Luis Mis

CANCUN.— Una sanción 
de entre 10 y hasta 1000 sala-
rios mínimos sería aplicada al 
“Rancho San Francisco” donde 

falleció ahogada una menor de 
2 años por falta de las mínimas 
medidas de seguridad, en tan-
to se ha procedido a la clausu-
ra de la alberca que era rentada 
parcialmente en esa propie-

Aplicarán sanción al rancho donde se ahogó una menor
dad, declaró Jaime Torres Sán-
chez, jefe de Capacitación en la 
Dirección de Protección Civil 
Municipal.

El funcionario explicó que 
se ha procedido a una clausu-
ra parcial del club campestre 
que, al parecer, es rentado para 
eventos públicos, aunque no 
opera al cien por ciento como 
un balneario, aunque ello no 
lo exime de ser sujeto de una 
multa económica, sobre todo 
porque no cuenta con docu-
mentación alguna que avale su 
giro comercial.

Asimismo, indicó que este 
tipo de establecimientos que 
cuentan con albercas denomi-
nados “Salones de Eventos”, 
tienen la obligación de contar 
con un reglamento para el uso 
de la alberca y de observar se-
ñalamientos que indiquen la 
profundidad de las mismas, 
además de un responsable 

guardavidas certificado que vi-
gile a los usuarios.

En este sentido, Fabián To-
rres, confirmó que no existían 
tales medidas de precaución y 
aunado a un aparente descuido 
por parte de los familiares de la 
menor, se suscitó la tragedia, el 
pasado fin de semana.

Los hechos ocurrieron la tar-
de del pasado fin de semana, 
en el lugar antes mencionado 
que se localiza rumbo por la 
Carretera Rumbo a Mérida, en 
donde falleció la niña que por 
nombre llevara Abril, quien 
por cierto llevaba el nombre 
de Abril, según el reporte 
de la Procuraduría General 
de Justicia de Quintana Roo, 
cuya madre, Aurora Alejan-
dro Canul, de 26 años, declaró 
que estaba dándole de comer a 
su hija, pero la perdió de vista 
por cinco minutos y, cuando 
la empezó a buscar, aunque ya 

era demasiado tarde porque la 
menor fue encontrada ahoga-
da en el fondo de una de las 
albercas.

El propietario del predio, 
hasta ahora, no ha acudido a la 
dependencia para ser notifica-
do personalmente y cubrir la 
sanción correspondiente, por 
lo que de no hacerlo se proce-
derá a la clausura total del lu-
gar y en caso contrario, tendrá 
que tenderse primero todas las 
indicaciones por parte de esta 
dependencia, para funcionar 
nuevamente.

El entrevistado, dejó entre-
ver que se hará un operativo 
especial este fin de semana, 
para detectar a “Salones de 
Eventos” que cuenten con al-
bercas para hacer las notifi-
caciones correspondientes y 
verificar que cuenten con las 
medidas de seguridad vigen-
tes.
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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

Por Luis Mis

CANCUN.— Tras dar a conocer 
que no se llevará a cabo el tradi-
cional desfile del 1  de ayo, para 
celebrar el “ ía del rabajo”, la 
Confederación Revolucionaria de 

breros y Campesinos C C  
anunció un magno evento familiar 
que amenizará la rganización 

rupera “ - az de la Sierra” y en 
la que se espera la asistencia de 
más de 1  mil trabajadores, parti-
cularmente de la industria gastro-
hotelera, confirmó ario achu-
ca Sánchez, secretario general de 

este gremio.
El también diputado local, a-

rio achuca, explicó que en dicho 
evento habrá regalos para los ni-

os y la rifa de un automóvil para 
los trabajadores, el cual se efectua-
rá en la nidad eportiva “, ubi-
cada sobre la Avenida onampa ,  
entre las egiones  y  de esta 
Ciudad.

El dirigente gremial dijo que las 
actividades darán inicio a partir 
de las 1 0 horas, donde habrá 
diversos espectáculos, regalos y el 
concierto con el grupo - az de la 
Sierra, por lo cual se está convo-

cando a los trabajadores al festejo 
con motivo del “ ía del rabajo”, 
en donde se entregarán 10 mil pe-
lotas, habrá circo urbano, payasos, 
botargas, juegos infantiles y el es-
pectáculo antasía, que es similar 
al circo u Soleil.

La rifa estelar de un automóvil 
del a o, se ha previsto para las  
de la noche, antes del concierto 
con esta famosa agrupación mu-
sical, con lo cual se contin a con 
la tradición por parte de la C C 
como cada 1  de ayo, el cual es 
abierto al p blico en general de 
forma gratuita.

CROC cambia desfile por 
magno festejo familiar

CANC N.  Siete proyectos 
fueron aprobados por unanimidad 
en el marco de la Segunda Sesión 

rdinaria para el esarrollo e-
tropolitano entre los municipios 

enito uárez e sla ujeres presi-
dida por el secretario de esarrollo 

rbano y ivienda, auricio o-
dríguez arrufo, mismos que se-
rán aplicados durante el presente 
a o con una inversión de 112.  mi-
llones de pesos correspondientes al 

ondo etropolitano en beneficio 
de 00 mil habitantes.

Como se recordará, el 2  de ene-
ro del año en curso fue instalado el 
Consejo etropolitano integrado 
por los municipios enito uárez 
e sla ujeres, la Secretaría de e-
dio Ambiente y ecursos Natura-
les Semarnat ,la Secretaría de Eco-
logía y edio Ambiente, SE A , 
la Secretaría de esarrollo Agrario, 

erritorial y rbano Sedatu , la 
Secretaría de inanzas y lanea-
ción Sefiplan  y la Secretaría de 

esarrollo rbano y ivienda Se-
duvi .

urante la Segunda Sesión r-
dinaria celebrada este día a las 1  
horas en la Sala de untas de la 
representación del municipio sla 

ujeres en la localidad unta Sam, 
donde también se presentaron los 
avances de royectos 201  del on-
do etropolitano y se hizo entrega 
de de las eglas de peración de 
este mismo ondo 2014, estuvieron 
presentes los presidentes unici-
pales de enito uárez e sla u-
jeres, a l Carrillo de Cáceres y 
Agapito aga a Sánchez, respec-

tivamente.
Importantes obras y proyectos:

urante esta Sesión, odríguez 
Marrufo dio a conocer las siete 
obras a ejecutarse con los 112.  mi-
llones de pesos correspondientes 
al ondo etropolitano 2014, que 
son los siguientes

La Segunda Etapa del Centro 
ntermunicipal de anejo ntegral 

de esiduos Sólidos, que contem-
pla la Celda de Confinamiento de 
240 metros de largo, 120 de ancho, 
con una capacidad de 0 mil tone-
ladas. La construcción de áreas de 

oficinas administrativas, comedor, 
ba os y tendido para el suministro 
de energía eléctrica del Arco i-
centenario hasta el sitio .

-Este proyecto, afirmó el titular 
de Seduvi, es el más moderno en la 

enínsula de ucatán y de los más 
eficientes en la ep blica exica-
na y es un compromiso del gober-
nador, oberto orge Angulo con 
las familias de uintana oo.

tras de las obras contempladas 
es la construcción del Boulevard 
Costero sla ujeres, tramo uerto 
uárez  unta Sam; así como la e-

vitalización de la ona Centro de 
la ciudad de Canc n que incluyen 
cinco manzanas de esta zona, con 
el objetivo de recuperar la imagen 
urbana de la ciudad de Canc n.

Está contemplada también la 
construcción de la Red de Electri-
ficación y Alumbrado blico de 
Ciudad ujeres ancho iejo , 
con lo que se beneficiará a 10 colo-
nias de la zona en beneficio de casi 
cinco mil personas.

Asimismo se trabajará en la crea-
ción del Atlas de iesgo rbano 

etropolitano y la actualización 
del Plan de Desarrollo Urbano Pe-
nínsula de Chacmuchuch.

odríguez arrufo, secretario 
de la Seduvi, celebró la aprobación 
de estos proyectos, que vienen a 
sumarse a las obras 201  proyec-
tada para la ona etropolitana, 
ubicada geográficamente entre los 
municipios de enito uárez e sla 

ujeres, -estas obras 2014, conjun-
tamente con las de 201 , permiten 
a miles de familias que habitan en 
la zona metropolitana una mejor 
calidad de vida-, se aló.

Durante la reunión de traba-
jo, se hizo una evaluación física-
financiera del estado que guardan 
los proyectos 201 , cuya inversión 
asciende a .  millones de pesos, 
señalándose que a la fecha se re-
gistra un avance general del 0 por 
ciento, siendo estas obras  la reha-
bilitación de pavimentos en Costa 

ujeres, así como la construcción 
del tramo El eco- unta Sam.

Además del alumbrado p bli-
co del Arco icentenario primera 

etapa, en la ciudad de Canc n; 
pavimentación y alumbrado p -
blico del circuito metropolitano 
en su tercera etapa, que incluye 
alumbrado p blico, se alización, 
pavimentación y construcción de 
banquetas, entre otras.

odríguez arrufo puntualizó 
que es una instrucción precisa del 
gobernador oberto orge Angu-
lo, atender la problemática de las 
zonas metropolitanas del Estado, 
con programas y proyectos de de-
sarrollo urbano y servicios básicos, 
y la conjugación de esfuerzos de 
los tres órdenes de gobierno.

En su intervención, la subsecre-
taria de esarrollo etropolitano 
de la Seduvi, abiola illanueva 
Sosa, durante la exposición de 
motivos, remarcó que las obras 
consideradas dentro del rograma 

etropolitano tienen el objetivo 
de contribuir y dar solución a la 
problemática urbana de la zona co-
nurbada metropolitana, a través de 
un desarrollo urbano sustentable 
y equitativo, cumpliendo de esta 
forma los compromisos hechos al 
inicio de esta administración, el de 
trabajar en acciones y en pro de las 
familias quintanarroenses.

urante la Segunda Sesión rdi-
naria para el esarrollo etropo-
litano entre los unicipios de e-
nito uárez e sla ujeres, se contó 
con la participación del delgado de 
Sedatu, Cástulo amírez; el secre-
tario de Desarrollo Urbano de Be-
nito uárez, olando elo Novelo; 
representantes de la Sintra, SE A, 
Sefiplan.

or oisés aladez Luna

Ayer platiqué con ulio César 
Lara, presidente estatal del .

no de los temas que tocamos 
fue el poco espacio que tenía ese 
instituto en los medios de comu-
nicación.

Con resignación y desánimo 
acertaba a contestar que así era, 
la falta de espíritu era evidente, 
así que pensé para mis adentros  
qué jodido está el partido.

e nada sirve un partido y me-
nos un dirigente sin espíritu de 
lucha.

an malo es el desánimo, como 
el saber que tiene a la mayoría de 
los medios de su lado, los extre-
mos se tocan.

Si bien es cierto que ya son 
pocas las personas que leen un 
periódico, que escuchan noticias 
por radio o televisión, hay un 

factor que hace que los medios 
contin en siendo poderosos y es 
el factor multiplicador.

na persona que acostumbra 
a leer un periódico, al menos, 
siempre es utilizada como refe-
rente y su opinión se multiplica 
por al menos diez veces, mínimo.

Este fenómeno social es el que 
ha sido dejado a un lado por los 
políticos y ahí radica una de sus 
más grandes debilidades.

ay que recordarles que a n 
faceboo , twiter o, lo nuevo, 
whatsapp no llenan el espacio 
de los medios de información 
tradicionales.

El ejemplo más vívido es el 
del cineasta Cuarón, que ha le-
vantado sorpresa al inquirir a 

e a Nieto por la reforma ener-
gética, independientemente de 
que le haya hecho diez o 14 pre-
guntas, que millones de mexi-

canos, también nos las hemos 
hecho, se debe resaltar que los 
medios fueron los responsables 
del eco a los cuestionamientos 
del cineasta.

Si en vez de preguntar o de-
clarar o exigir mayor informa-
ción sobre el tema a través de 
los medios lo hubiera hecho por 
twiter o faceboo  el impacto hu-
biera sido menor.

Además se debe destacar el 
espíritu del mexicano galardo-
nado con varios premios “ s-
car”, un espíritu que el ente po-
lítico no se puede dar el lujo de 
perder.

Ni porque tenga los medios a 
su favor o en su contra.

Con ese desánimo el  
pocas esperanzas tiene de sa-
lir adelante, sobre todo aquí en 

uintana oo.
asta ma ana.

ICONOCLASTA

Aprueba proyectos el Consejo Metropolitano de Cancún e IM

Siete proyectos fueron aprobados por unanimidad en el marco de la Segunda 
Sesión Ordinaria para el Desarrollo Metropolitano entre los municipios Benito 
Juárez e Isla Mujeres presidida por el secretario de Desarrollo Urbano y Vivien-
da, Mauricio Rodríguez Marrufo.
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CANCÚN.— Con la celebración 
del Rally Maya México 2014, que 
promueve la iniciativa privada y 
respalda el gobierno municipal, 
que tendrá la participación de 132 
automóviles antiguos e históricos 
de diferentes estados de la Repú-
blica y de otros países, se refuerza 
el turismo deportivo en nuestro 
municipio, en sintonía con las acti-
vidades del Eje de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2013-2016, 
indicó el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, en el marco de la rueda de 
prensa donde se dio a conocer este 
evento. 

En compañía del fundador y 
director general del Rally Maya 
México 2014, Benjamín de la Peña 
Mora; y organizadores del mis-
mo, Eugenio Martín del Campo 
Longoria y Mauricio Maya Oliva; 
así como por el coordinador de 
la Cultura Maya, Jaime Novelo 
Montalvo; el Presidente Munici-

pal destacó que este evento, que 
contempla diversas actividades, 
generará una importante derrama 
económica para el destino, lo que 
a su vez, se traducirá en beneficios 

para los habitantes.
“Con esta actividad se forta-

lece el Eje de Desarrollo Econó-
mico y Turismo. Recientemente 
finalizó el Torneo de Pesca que 

también contó con la participa-
ción de diferentes estados de la 
República y en este rally está 
involucrada toda la Península 
de Yucatán así como munici-
pios del Estado. Confiamos que 
con este evento los extranjeros 
puedan visitar nuestras carre-
teras, ciudades, pueblos, conoz-
can nuestra historia y cultura 
maya”, indicó el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez.   

Benjamín de la Peña Mora de-
talló que su realización tiene el 
objetivo de apoyar a la Asocia-
ción de Diabetes Infantil del Su-
reste y es avalado por la Federa-
ción Internacional de Vehículos 
Ancestros, la Federación Mexi-
cana de Automóviles Antiguos 
y de Colección A.C., el Museo 
del Automóvil del Sureste y el 
Museo Iconográfico de la Carre-
ra Panamericana.

Consiste en una caravana 
que saldrá de esta ciudad el 7 
de mayo y concluirá el 12 del 

mismo mes en Mérida, Yuca-
tán, integrada por 132 auto-
móviles, con 264 participantes 
(dos por unidad) de 16 estados 
de la República y ocho países, 
que se trasladarán a lo largo de 
mil 400 kilómetros durante seis 
días, abarcando ciudades de los 
estados de Quintana Roo, Cam-
peche y Yucatán.

Los organizadores anuncia-
ron que el día 1 y 2 de mayo se 
hará la recepción de los automó-
viles en Plaza La Isla para una 
revisión técnica; a lo que segui-
rá el 4 de mayo un desfile en la 
Zona Hotelera y en la ciudad de 
Cancún, esto para que las fami-
lias locales también puedan dis-
frutar de esta muestra histórica.  

Asimismo, el 5 y 6 de mayo 
habrá una exhibición de los ca-
rros antiguos en los jardines del 
Hotel Grand Oasis, para dar pie 
el 7 de mayo a la salida oficial 
en el mismo hotel, que estará a 
cargo de diferentes autoridades.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que pre-
side Mauricio Góngora Escalante, 
a través del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
a cargo de Cinthya Osorio de Gón-
gora y el Registro Civil municipal, 
se une a la campaña de Registro 
Extemporáneo de Nacimientos “ 
Yo también cuento”, que promue-
ven el DIF Nacional y el DIF Quin-
tana Roo que encabeza Mariana 
Zorrilla de Borge, con el propósi-
to de otorgar identidad jurídica a 
quienes por una u otra razón no 
cuentan con su acta de nacimien-
to, sean niños, adolescentes o ma-
dres y padres adultos.

“La visión de mi gobierno es 
consolidar un municipio de opor-
tunidades para todos, y estamos 
comprometidos con ello empe-
zando por una identidad y dere-
chos asegurados, trabajamos para 
darle su lugar a cada ciudadano, 
verlos como personas y no como 

números, diferenciando su his-
toria y sus necesidades”, desta-
có Mauricio Góngora Escalante 
al recalcar la importancia de que 
cada persona sea reconocida por 
las instituciones y el gobierno, a 
fin de protegerlo y hacer valer sus 
derechos.

En ese sentido, el gobierno de So-
lidaridad inauguró un módulo de 
Registro Civil en el Hospital Gene-
ral de Solidaridad, para garantizar 
los registros al momento del naci-
miento, así mismo el DIF municipal 
en conjunto con el Registro Civil 
realizó la entrega de 240 actas de 
nacimiento de manera gratuita a ni-
ños cuyos padres no habían podido 
tramitarla.

Acompañado de su esposa la 
presidenta honoraria del DIF muni-
cipal Cinthya Osorio de Góngora, el 
edil solidarense destacó la presen-
cia de la presidenta del DIF Quinta-
na Roo Mariana Zorrilla de Borge, 
a quien le refrendó su compromiso 

para seguir trabajando en conjunto 
en busca de crear conciencia sobre 
la importancia y corresponsabili-
dad de toda la sociedad para ga-
rantizar el derecho a la identidad, 
que representa la puerta de entrada 
a otros derechos como la salud, la 
educación y la protección social.

Por su parte, Cinthya Osorio de 
Góngora, añadió que gracias al 
constante apoyo del gobierno del 
estado y el DIF estatal, la adminis-
tración que preside Mauricio Gón-
gora y DIF municipal llevan a cabo 
diversas tareas de apoyo a quienes 
más lo necesitan.

“Juntos haremos que todos los 
niños de México sean visibles, que 
el 100 por ciento de la población 
sea registrada, pues sólo con un 
registro confiable se puede tener 
una mejor planeación de los ser-
vicios que se proporcionan y con 
ello otorgar a los solidarenses me-
jores condiciones de vida”, apun-
tó.

Presentan el Rally Maya 2014

Con la celebración del Rally Maya México 2014, que tendrá la participación de 
132 automóviles antiguos e históricos de diferentes estados de la República y de 
otros países, se refuerza el turismo deportivo en el municipio de Benito Juárez.

ISLA MUJERES.— El libro “Ca-
rreteras olvidadas” fue presenta-
do por su autora Laura Angulo, 
joven de 19 años, que como parte 
de la Feria del Libro, compartió su 
experiencia y publicación, con la 
comunidad isleña.

En el evento realizado en la Sala 
de Cabildo, estudiantes y autori-
dades de Isla Mujeres escucharon 
de manera atenta parte del conte-
nido de esta publicación, la tercera 
que la autora ha hecho a su corta 
edad.

De igual forma se ofreció la plá-
tica “Quintana Roo, ¿un estado de 
lectores?” por parte del promotor 
cultural y conductor del programa 
“Arte Hoy”, Raúl Castro Lebrija.

A través de su intervención, 
Castro Lebrija invitó a los asisten-
tes, especialmente a los niños, a 
adentrarse al maravilloso mundo 
de los libros, leyendo no lo que se 
les imponga sino en lo que ellos 
tengan interés, para que realmen-

te disfruten la lectura.
La Feria del Libro promovida 

por el Grupo Biblionica y la direc-
ción municipal de Educación, per-
manecerá en Isla Mujeres, hasta el 
próximo jueves 1 de mayo, para 
que los que aun quieran adquirir 
libros puedan hacerlo.

Siendo este el último even-
to oficial de la eria del Libro, 
el secretario general de la Co-
muna, Cesar Poot Pérez en 
representación del presidente 
municipal, Agapito Magaña 
Sánchez, entregó un reconoci-
miento al coordinador general 
de la feria, Miguel Ángel Ochoa 
Rodríguez.

La Feria del libro fue inaugura-
da en Isla Mujeres, el pasado 14 
de abril sobre la calle Morelos a 
un costado del Palacio Munici-
pal, con la exposición de publica-
ciones de editoriales como Diana, 
Grijalbo, Editores Mexicanos uni-
dos, Alfaguara, Trota y Planeta.

Finaliza la Feria 
del Libro en 
Isla Mujeres

Se une Solidaridad a la 
campaña “Yo también cuento”
 El gobierno de Solidaridad, a través del DIF 
local, a cargo de Cinthya Osorio de Góngora y el 
Registro Civil municipal, se unió a la campaña 
de Registro Extemporáneo de Nacimientos “ Yo 
también cuento”, que promueven el DIF Nacio-
nal y el DIF Quintana Roo.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Hoy contribuimos a que las nue-
vas generaciones de solidarenses 
adquieran hábitos de cuidado al 
medio ambiente, lo cual se va a re-
flejar en la preservación de nues-
tros recursos naturales y en me-
jores condiciones de los n cleos 
poblacionales”, se aló el presi-
dente municipal de Solidaridad, 

auricio óngora Escalante, du-
rante la donación de contenedores 
de basura para la separación de 
residuos sólidos urbanos e im-
partición de pláticas de educación 
ambiental que realiza la empresa 
CAL CA en coordinación con el 
Ayuntamiento de Solidaridad en 
primarias del municipio, que dio 
inicio en la escuela Mario Chan 
Hoyos.

El edil solidarense afirmó que 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
y el gobierno del estado, tienen 
una gran misión ecológica para la 
preservación de la riqueza natural 
con la que se cuenta en Quintana 

oo, por ello, con el objetivo de 
contribuir en el cuidado del medio 
ambiente y fomentar en jóvenes y 
ni os el cuidado de la naturaleza 
mediante acciones de separación 
de residuos, la empresa Calizas 

Industriales del Carmen (CALI-
CA  en coordinación con el Ayun-
tamiento de Solidaridad, realiza-
ron esta entrega de  contenedores 
de basura para que los alumnos 
identifiquen y clasifiquen su ba-
sura.

En presencia de osé aría acur 
ío, gerente de recursos humanos 

de CALICA y autoridades del 
Ayuntamiento, el edil solidaren-solidaren-
se agradeció la donación de los 
contenedores a la empresa Calizas 
ndustrializadas del Carmen, para 

fomentar en las nuevas genera-
ciones el cuidado del entorno que 
nos rodea e impulsar la formación 
de una conciencia ecológica.

“Esta contribución refuerza el 
desarrollo integral de Solidari-
dad  con la que los alumnos po-
drán aplicar su conocimiento al 
identificar las diferentes clases de 
residuos para su adecuada dispo-
sición final, por lo que felicito a los 
alumnos y maestros por su inte-
rés, entusiasmo y compromiso por 
ense ar y aprender para progre-
sar”, resaltó óngora Escalante 
al destacar que la administración 
municipal trabaja en coordina-
ción con el gobierno del estado, 
comercios, empresas y ciudadanía 

en general con la implementación 
de políticas del cuidado del medio 
ambiente y a las que los ni os se 
suman con el entusiasmo y la sen-
sibilidad que los caracteriza por el 
amor a la naturaleza.

or su parte Eduardo orentín 
cejo, director general de rde-

namiento Ambiental y Urbano, 
se aló que a través del lan de 

esarrollo unicipal se trazan 
líneas de acción para el cuidado 
estricto del medio ambiente, en-
tre las que destaca el fomento a 
la cultura del reciclaje y la sepa-
ración de residuos a favor de una 
cultura de protección medioam-
biental.

etalló que el compromiso de la 
administración de auricio  ón-
gora es la protección de los recur-
sos naturales que son el principal 
atractivo turístico de la región, 
por lo que se han implementado 
programas amables con la natura-
leza como “ eforestando Solida-
ridad” y reforzado otros como el 
“ eciclatón” y “ ilo erde”, entre 
otras acciones enfocadas al cui-
dado del medio ambiente en las 
que la constante participación de 
la gente ha sido fundamental para 
lograr las metas trazadas.

Impulso a la formación de conciencia 
ecológica en Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, presidió la 
donación de contenedores de basura para la separación de residuos sólidos ur-
banos e impartición de pláticas de educación ambiental que realiza la empresa 
CALICA en coordinación con el Ayuntamiento local en primarias del municipio.

C EL.  El presidente 
municipal, redy arrufo artín, 
y su esposa, ina uiz de arru-
fo, recibieron a los integrantes del 
grupo de baile irty oys Crew , 
quienes competirán en el ip 

op nternational éxico 2014  
que tendrá lugar en la ciudad de 

éxico.
En la reunión, los jóvenes a-

blo amírez Sánchez, Anuar 
amora de León, obe anuel 
u oz orales e León, Nico-

lás orres Alvarado, osué Leonel 
am Espinosa y odolfo Concha 

Pan, agradecieron al Alcalde y a 
la presidenta del  unicipal 
por su incondicional apoyo para 
participar en la competencia en la 
cual representarán a Cozumel y a 

Quintana Roo.
arrufo artín felicitó a los jó-

venes por el empe o demostrado, 
el trabajo incansable para tocar 
puertas e intentarlo una y otra vez 
para llegar hasta alcanzar sus me-
tas, ya que con ello se han conver-
tido en un ejemplo para muchos 
jóvenes que están estudiando y 
también buscan realizar otras ac-
tividades.

De igual forma, el Alcalde les 
pidió continuar con sus objetivos 
sin el miedo a enfrentar grandes 
retos como el que tendrán el  y 4 
de mayo próximo en el ip op 
nternational éxico 2014  en 

donde buscarán, por primera vez, 
conquistar su pase al mundial que 
se desarrollará en Las egas.

racias al gobierno municipal 
y a la se ora ina uiz de arrufo 
por su apoyo, así como a quienes 
han creído en nosotros para en-
frentar este enorme reto en el que 
bailaremos dos minutos, pero se-
rán los dos minutos más intensos 
en el que dejaremos nuestra alma 
y corazón en el escenario  destacó 
osué Leonel am Espinosa.

Cabe se alar que los ir-
ty oys Crew  iniciaron en una 
competencia escolar, para luego 
formar parte de otras en donde 
sobresalieron, por su estilo, ritmo 
y creatividad en cada uno de sus 
pasos, los cuales los han ido per-
feccionando durante los ensayos 
que han realizado todos los días 
de 21 00 a 24 00 horas.

or ernando Segovia

os nuevos santos  uan  
y uan ablo 

Comenzó El Cedral, la tradi-
ción contin a

*Hard rock frente al muelle cie-
rra

*Casi listo el Centro de Conven-
ciones

El A A rancisco nombró san-
tos a sus antecesores uan  y 
uan ablo  en una misa con la 

presencia del A A Emérito e-
nedicto , y por supuesto que 
el hecho causó gran alegría entre 
los feligreses, especialmente entre 
los mexicanos que siempre le pro-
fesaron a arol ojtyla un pro-
fundo amor. No soy muy católico, 
pero la verdad que uan ablo  
tenía un gran carisma y su amor 
por este país fue innegable ..
ahora ya podemos hacer nuestras 
oraciones a él y pedirle que nos 
libre de los políticos ladrones, los 
corruptos, los que hacen reformas 
que da an en lugar de ayudar

como la hacendaria que le dio en 
la torre a los E EC S, o la ener-
gética que promete bajar el precio 
del gas y de la luz, aunque mien-
tras eso sucede aumentan los pre-
cios, para llegado el momento nos 
enga en como con el precio del 
barco  y nos den un descuento pa-
tito .ojala San ablo  nos libre 
de estos tipejos que tanto da an al 
país.

La tradicional fiesta del CE-
AL ya comenzó y el goberna-

dor vino, como buen cozumele o, 
a inaugurar esta fecha que conme-
mora a la Santa Cruz de Sabán ..
ya se celebró la primera corrida y 
los primeros conciertos con gran 
respuesta del respetable y mu-
chos esperan con ansia el baile de 
la cabeza de cochino, que re ne a 
lo más granado de la política y la 
sociedad cozumele a. asta este 
momento todo marcha sobre rue-
das gracias a la excelente organi-
zación.

Es triste que una fuente de em-
pleos se pierda ..primero fue 
Carlos and Charles, que por mu-

chos a os se sostuvo en la isla y 
ahora ard oc  Café, aunque 
este ltimo con muy mala leche, 
pues dejó de pagar la renta a pro-
pósito, poniendo a los emplea-
dos en la incertidumbre .ellos 
ahora se manifiestan en el local, 
tratando que el due o del predio 
les resuelva el problema, donde 
la empresa es la nica responsa-
ble. Sería prudente que alguna 
autoridad laboral tomará cartas 
en el asunto, pues el due o del 
inmueble es otra víctima de este 
grupo empresarial, que por mu-
chos a os gano dinero. Claro que 
hay que reconocer que la plaza ya 
no produce lo de antes y muchos 
negocios están cerrando ante la 
apertura de muchos otros y la baja 
de arribo en los cruceros.

El gobernador oberto orge 
Angulo fue a supervisar la obra 
del Centro de Convenciones que 
está a punto de concluir y qué in-
centivara el turismo de ese rubro 
para beneficio de la localidad. 
Aunque ojala el gobernador haga 
los amarres necesarios para que 

cuando empiecen a caer las Con-
venciones, no tengan problemas 
con el sindicato de taxistas cuan-
do autobuses lleven a los con-
gresistas al lugar y a sus hoteles. 

abrá que dialogar con las líneas 
aéreas para que haya más vuelos, 
ya que hora los vuelos de nterjet 
serían insuficientes para mover de 
00 a mil gentes ..hay mucho por 

hacer, antes de que podamos ofer-
tar el destino para congresistas .
el Centro de Convenciones es un 
excelente primer paso.

La Promotora de Eventos de mi 
amigo uan Solano está a sus ór-
denes en el n m. elefónico  

11 0  con loza, cristalería y cu-
biertos para ese evento especial 
que usted quiere hacer, además 
men s deliciosos, llámelo, no se 
arrepentirá.

Gracias a todos los que dona-
ron juguetes para ni os de esca-
sos recursos, con lo cual el  
de juguete 2014 fue un gran éxito 
logrado por los jóvenes de Lideres 
en Acción, quien a su vez fueron 
recompensados por la generosi-

dad de aime de la ocha embao, 
propietario de LL S S NA-
L A, donde degustaron el pollo 
que siempre está caliente y jugoso.

A A CAN A E S LAS 
A AN AS A
2  de abril.- edro oyoc y mi 

padrino uan amírez.
2 .- El amigo a l omo que 

ahora vive en érida.
0.-El rof. avid omínguez 

ovedano, el camarógrafo ulio 
Cesar ay y mi padrino Emilio 

ena .excelentes amigos los 
tres además hoy  celebra un ani-
versario más de la segunda opor-
tunidad que le dio la vida éctor 
López.  

1 de mayo.- is hermanos ulio 
ernández acá y Arturo Alarcón 

en los Cabos. Además ese gran 
amigo llamado ernando Alanís 
también celebra su aniversario.

2 de mayo.- i ex patrona y gran 
amiga Patricia Aldinger en Los 
Cabos y por estos rumbos artín 
A e Solís y Eliseo iranda.

Abrazo a todos ellos y todo mi 
cari o.

PUNTO DE VISTA

Apoyo a jóvenes artistas en Cozumel
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CHETUMAL.— Para dar 
seguimiento a las acciones 
impulsadas por el presidente 
Enrique Peña Nieto en el Programa 
Nacional Hídrico (PNH 2014-
2018), así como el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 de Roberto Borge 
Angulo, que establecen el tema 
del agua como prioridad para el 
desarrollo social y el bienestar de 
los quintanarroenses, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) y la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), reforzarán 
acciones conjuntas para brindar 
resultados con beneficios para 
todos.

La directora general de la CAPA, 
Paula González Cetina, sostuvo 
una reunión de trabajo con el 
titular de la Conagua en Quintana 
Roo, José Luis Blanco Pajón, como 
parte del compromiso adquirido 
al iniciar este año, de mantener 
mayor comunicación y mejor 
coordinación en los proyectos que 
se ejecutan en materia de agua 
potable, drenaje y saneamiento 

en la entidad, que este año ha 
destinado una inversión cercana 
a los 500 millones de pesos, 
aportados por la Federación y el 
Estado de manera bipartita.

Durante la reunión que se 
llevó a cabo en el despacho 
del titular de la Conagua en 
Chetumal, la directora general 
de la CAPA, Paula González 

Cetina, destacó la importancia 
de sumar esfuerzos y trabajar de 
la mano para dar seguimiento a 
la ejecución de obras y proyectos 
que permitan abatir el rezago 
de la infraestructura y ampliar 
los servicios en la zona rural, 
urbana y turística para impactar 
en todos los municipios de 
Quintana Roo.

Asimismo, recalcó la 
importancia de que ambas 
instituciones vigilen la 
ejecución de las obras, así como 
la implementación de todos los 
programas que promuevan la 
importancia del uso correcto 
de instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y pluviales, que sumen 
la participación de la población 
en pro de la preservación del 
recurso más importante para el 
desarrollo.

Por su parte, el representante 
de la Conagua, José Luis Blanco 
Pajón, reconoció el compromiso 
del gobierno que encabeza 
Roberto Borge Angulo con la 

gestión social del agua, lo que 
se ha reflejado en recursos 
destinados a Quintana Roo para 
obras en la materia y beneficios 
para sus habitantes.

González Cetina refrendó 
el compromiso del jefe del 
Ejecutivo Estatal para llevar 
a buen fin las obras de los 
programas federales, en 
respuesta a la confianza del 
presidente Enrique Peña Nieto 
y de la Conagua que dirige 
David Korenfeld Federman, que 
redunde en mejorar la calidad 
de vida de la población.

En la reunión estuvo presente 
el encargado de la subdirección 
de Apoyo Técnico de la Conagua, 
Gregorio Mirón; así como el 
coordinador de Planeación de la 
CAPA, Humberto Vidal Russi; 
el coordinador de Construcción, 
Luis Ocejo Anduze; el 
coordinador Jurídico, Luis 
Alfonzo Chi Paredes; y el 
coordinador de Operación, 
Gerardo Pérez Zafra.

Tema del agua es prioridad del estado
 y la federación

La directora general de la CAPA, Paula González Cetina, sostuvo una reunión 
de trabajo con el titular de la Conagua en Quintana Roo, José Luis Blanco 
Pajón, como parte del compromiso para de mantener mayor comunicación y 
mejor coordinación en los proyectos que se ejecutan en materia de agua potable, 
drenaje y saneamiento en la entidad.

CHETUMAL.— “Los niños 
son siempre el símbolo del eterno 
matrimonio entre el amor y el 
deber, por ello, lo que le demos 
a nuestros niños, es lo que 
ellos regresarán a la sociedad”, 
sentenció el procurador general 
de Justicia del estado, Gaspar 
Armando García Torres, durante 
la firma de la validación del 
protocolo Alerta Amber y 
toma de protesta del Comité 
de Coordinación,  el cual dijo 
es resultado de las gestiones y 
trabajo del gobernador del estado 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, quien ha encabezado 
proyectos que buscan siempre 
consolidar instituciones de alto 
estatus que sirvan para otorgar 
resultados con beneficio para 
todos.

En el evento protocolario, el 
procurador García recordó que 
fue durante la conferencia de 
procuradores celebrada en junio 
de 2011en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, cuando se suscribió 
el pacto para incorporarse al 

Programa Internacional Alerta 
Amber, cuyos orígenes se 
remontan en Texas, Estados 
Unidos, en 1997.

De esa manera, un año 
después en el 2012, en la ciudad 
de onterrey se definieron 
los esquemas bajo los cuales 
se pactaba el Protocolo Alerta 
Amber Nacional, con las reglas 
delimitadas de intervención y 
coordinación entre autoridades 
de todos los niveles, medios 
de comunicación y la sociedad 
organizada.

“Se estableció y aclaró que 
la intervención en los casos de 
desaparición de menores sería 
inmediata, con las valoraciones 
claras y precisas, es decir, siempre 
y cuando se tratara de menores de 
dieciocho años y que la niña o niño 
se encontrara en un riesgo claro, 
latente e inminente de fragilidad y 
peligro para su persona”, dijo.

Además, también, estableció 
que se debía de contar con una 
buena fuente de señales y datos 
fundamentales que nos muestren 

la identidad clara del menor, sus 
características físicas, detalles 
particulares de su fisiología, y 
una completa información de las 
circunstancias de toda índole, 
referentes al entorno en que tuvo 
lugar el acontecimiento de su 
desaparición.

Dijo que en Quintana Roo, 
en el año 2013 se realizaron 11 
activaciones de alertas de los 
cuales siete clasificados como 

prealertas y los otro 4 fueron 
catalogados  como alertas. De 
esos, en todos los casos fueron 
niños que volvieron a sus 
hogares tras ponerse en marcha 
los mecanismos que establece 
el procedimiento de alerta y 
prealerta.

En el presente año 2014, 
gracias a la coordinación 
interinstitucional, de nuevo 
hemos obtenido buenos 

resultados y efectos, pues de los 
cuatro casos, dos prealertas y dos 
alertas, de tres niños y una niña, 
los cuatro menores regresaron 
íntegros y seguros a sus casas y 
con sus familias.

“Quiero hacer una invitación 
a la sociedad en general, a la 
iniciativa privada, al sector 
institucional en todos sus niveles, 
a los medios de comunicación 
en general, privados y públicos 
a retar y desafiar a los que 
ofendan y violenten a la niñez 
en Quintana Roo, porque ante 
los desafíos de esta calaña 
nadie, absolutamente nadie está 
fuera de sumarse también a esta 
responsabilidad”, puntualizó.

Por su parte, Nelly Montealegre 
Díaz, Secretaria Técnica de la 
Coordinación Nacional del 
Programa Alerta México, resaltó 
la alta tasa de eficiencia que el 
protocolo tiene en Quintana Roo, 
gracias a la estrecha colaboración 
interinstitucional, pero también 
al compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Recibe Quintana Roo validación 
del protocolo estatal Alerta Amber

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Celebra su 
primer lustro el Centro de Retiro 
Jesús de la Misericordia, ubicado 
sobre la carretera a Rancho Viejo 
(avenida Gastón Alegre López), 
consagrado por Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas un 21 
de marzo de 2009, para el culto 
católico.

Por tal motivo Fray Alejandro 
Ortiz Alvarado, perteneciente 
a la Orden Franciscana Menor 
Capuchinas  Cap , ofició 
la Celebración Eucarística, en la 
capilla dedicada para este fin, 
para después pasar a disfrutar del 
folclor mexicano y del convivio.

Recuerda Olivia Bacab López, 
propietaria del centro de retiro, 
que durante su periodo al 
frente de la coordinación de la 
Renovación Carismática Católica 
en el Espíritu Santo (RCCES) en la 
Parroquia de Cristo Rey, surge la 
idea que el Señor le pone en mente 
de la necesidad de tener un centro 
de retiro espiritual, donde los 
diferentes apostolados pudieran 
contar con un sitio acorde al 
servicio de sus necesidades y 
desde luego al culto de nuestra 
Iglesia particular; aun cuando 
su espiritualidad es carismática, 
pensó en todos.

La idea por tanto surge en 2006 
tras ponerse en oración y luego 

pedir a la comunidad carismática 
se hiciera una cadena de oración 
para la realización del proyecto, el 
cual surgió con mayor intensidad 
para la fiesta de entecostés de 
ese mismo año siendo el único 
arquitecto el Espíritu Santo para 
concluir el 21 de abril de 2009, 
afirma, la se ora livia acab.

Durante la celebración, que se 
llevó a cabo el pasado domingo, 
de 2 a 6 de la tarde, los asistentes, 
aproximadamente 50 personas 
pertenecientes a diversos 
apostolados, disfrutaron de 
proyecciones de videos en los que 
se recordó cómo surgió la idea de 
construir el centro de retiro y la 
consagración de parte del obispo. 

Asimismo, hubo bailables al estilo 
Jalisco, a cargo del grupo de danza 

folclórica Lol-Be.

Celebran aniversario del Centro de Retiro 
Jesús de la Misericordia



Por Lorena Arroyo

BARCELONA.— Minuto 75 
en el estadio de El Madrigal. El 
equipo local, el Villarreal espa-
ñol, se enfrenta al F.C. Barcelo-
na. Cuando el lateral Dani Alves 
se dispone a ejecutar un saque 
de esquina, un aficionado lanza 
una banana al campo. El brasi-
leño no lo duda y se come una 
porción rápidamente mientras 
toma impulso y saca, aún mas-

ticando.
De ahí a una campaña viral en 

contra del racismo en el fútbol 
fue sólo una cuestión de horas.

Al gesto de Alves en el partido 
del domingo le siguió otro de su 
compañero, el delantero brasile-
ño Neymar, que estaba lesiona-
do, veía el partido en televisión 
y publicó una foto suya junto a 
su hijo comiéndose una banana 
y con la leyenda “Todos Somos 
Macacos”. Después, miles de 
aficionados de todo el mundo 
replicaron el gesto.

En pocas horas, más de 
100.000 personas habían usado 
la etiqueta #TodosSomosMaca-
cos y habían publicado fotos co-
miendo bananas en las redes so-
ciales, en una campaña que tuvo 
especial repercusión en Brasil.

Entre los que han participado 
en la inciativa espontánea contra 

el racismo en los campos están 
futbolistas como los brasileños 
del Chelsea avid Luiz, scar 
y Willian, el delantero del Zenit 
de San Petersburgo ruso, Hulk, 
la cinco veces ganadora de un 
balón de Oro Marta, que posó 
junto al delantero argentino Ser-
gio Kun Agüero comiendo una 
banana, o el ex jugador brasileño 
Roberto Carlos.

Los cantantes Michel Telô y 
Gaby Amarantos también se 

sumaron a una iniciativa a la 
que se unieron incluso políti-
cos como el primer ministro de 
talia atteo enzi, quien posó 

en un encuentro con la selección 
italiana junto al director técnico 
Cesare Prandelli sosteniendo 
una banana.

De gesto silencioso 
a grito colectivo

“Hay que tomarse en broma 
a estos retrasados. Llevo ya 11 
años en España”, dijo el lateral 
brasileño del incidente tras el 
partido. Después, en su cuenta 
de Facebook, colgó el video del 
lanzamiento de la banana y bro-
meó sobre el gesto: “Ya me de-
cía siempre mi padre, hijo come 
bananas, que evitan los calam-
bres”.

No es la primera vez que un 

jugador oye insultos racistas 
o burlas en el terreno de jue-
go por el color de su piel; lo 
que es nuevo es la reacción a 
las burlas. Tanto, que el gesto 
silencioso de Alves ya se ha 
convertido en un potente grito 
mundial contra el racismo.

“Lo que hizo ani Alves es 
increíble”, le dijo Cesar Ba-
rros, un DJ de Boston que se 
sumó a la campaña, a la BBC. 
“No sólo no se rebajó al nivel 

de los racistas idiotas sino que 
bromeó con la situación. El 
plan racista rebotó y explotó 
en un movimiento mundial 
contra el racismo”.

“En una simple acción, Dani 
Alves ha hecho más por la lu-
cha contra el racismo que nin-
guna campaña de la UEFA y 
la FIFA”, escribió por su parte 
en Twitter el aficionado Tom 
Conn.

La presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, también apo-
yó el gesto de su compatriota 
al escribir en Twitter que el 
jugador “dio una respuesta 
osada y fuerte al racismo en 
el deporte” y advirtió que en 
la Copa del Mundo de Brasil, 
que comenzará a mediados de 
junio, se “levantará la bandera 
de combate a la discrimina-
ción racial”.

En el mismo sentido se ex-
presó el presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, quien dijo en 
su cuenta de Twitter que en 
Brasil no se tolerarán ese tipo 
de comportamientos.

“Lo que Dani Alves toleró 
anoche es una salvajada. De-
bemos combatir todas las for-
mas de discriminación unidos. 
Habrá tolerancia cero en la 
Copa del Mundo”, sentenció 
Blatter.

¿Repercusiones?

Pero más allá de la campaña 
viral en la que ha desembocado 
el gesto de Alves, la pregunta es 
si el movimiento tendrá reper-
cusiones concretas.

Para el catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona y experto 
en fútbol Carles Viñas, «quien 
de verdad tiene que tomar car-
tas en el asunto son los respon-
sables políticos y de los clubes».

«Primero debe tomarse el 
problema en serio, no bana-
lizarlo ni minimizarlo como 
sucede siempre; no hay que 
acotarlo al estereotipo fácil 
de los jóvenes ultra, sino que 
hay evidencias que en muchos 
campos es público mayoritario 
más allá de los fondos donde 

se agrupan los seguidores ra-
dicales donde se oyen desde 
insultos racistas, hasta este 
tipo de lanzamientos de obje-
tos», apunta Viñas en declara-
ciones a BBC Mundo.

Sin embargo, el catedráti-
co teme que el suceso pase a 
la historia «como un episodio 
más» de los que se vienen re-
pitiendo periódicamente en el 
fútbol español.

De hecho, no es la primera 
vez que ani Alves, que lleva 
más de una década jugando en 
equipos españoles, se queja el 
racismo en los terrenos de jue-
go.

El año pasado, tras un der-
bi frente al Real Madrid en 
las semifinales de la Copa del 
Rey en el que también recibió 
insultos racistas, el lateral la-
mentó que el racismo será 
«guerra perdida» del fútbol 
español mientras no se tomen 
medidas contundentes para 
evitarlo.

«No es algo puntual. Es un 
problema del fútbol español. 
La educación en los campos 
no existe y algo hay que ha-
cer», sentenció el futbolista 
blaugrana en aquel momento 
y propuso tomar medidas más 
severas frente a ese tipo de 
comportamientos como fuer-
tes sanciones a los clubes.

Por el momento, el árbitro 
reflejó el lanzamiento del plá-

tano en su acta del partido del 
domingo y el Villarreal emitió 
un comunicado este lunes en 
el queanunciaba que se identi-
ficó al responsable, se le retiró 
el carné de socio y se le prohi-
bió de por vida volver a entrar 
en el estadio de El Madrigal.

Por su parte, uno de los pro-
motores de la viralización de 
la campaña, Neymar, apuntó 
en un video que publicó en las 
redes sociales su propio con-
sejo para luchar contra el ra-
cismo: «En el fútbol es común 
ver a seguidores llamando 
a los jugadores monos. Pero 
la mejor forma de acabar con 
los prejuicios es quitarle peso. 
Una ofensa solo tiene efecto 
cuando te irrita». (BBC Mun-
do).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 30 de Abril de 2014

#SomosTodosMacacos, bananas 
contra el racismo en el fútbol
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CHICAGO, 29 de abril.— Alfredo Vázquez 
Hernández, integrante del cártel de Sinaloa, 
se declaró culpable de las acusaciones de trá-
fico de drogas a Estados nidos y recibirá una 
pena menor a la cadena perpetua que arries-
gaba si era sometido a juicio.

En una audiencia en Chicago con el juez de 
la causa, Rubén Castillo, Vázquez Hernández 
declaró bajo juramento que el cambio de la 
declaración inicial de inocente a culpable la 
realizaba en pleno uso de sus facultades y sin 
que mediara ninguna promesa de colabora-
ción con el gobierno.

En marzo, el acusado se retractó de un pri-
mer intento de declararse culpable a cambio 
de una pena menor cuando se publicaron 
versiones de prensa que indicarían su dispo-
sición de declarar contra el capo oaquín El 
Chapo  uzmán, detenido en azatlán, Sina-
loa, el 22 de febrero.

En ese momento su abogado aul rayman 
aseguró al juez Castillo que su cliente temía 
por su vida y la de sus familiares en éxico al 
ser malinterpretado su cambio de declaración.

Seg n un acuerdo firmado con la iscalía 
del Distrito Norte de Illinois, que fue leído 
hoy en sala, ázquez ernández, de  a os 
y conocido como Alfredo Compadre , se de-
claró culpable de conspiración para importar 

y distribuir drogas.
Con la declaración, que fue aceptada por 

Castillo, quedó sin efecto el juicio que comen-
zaría el 12 de mayo y el acusado será senten-
ciado a una pena mínima obligatoria de 10 
a os de prisión federal y una multa de 4 mi-
llones de dólares.

ázquez ernández, que fue extraditado a 
comienzos de octubre pasado después de es-
tar detenido 1  meses en éxico, es el tercer 
integrante del cartel que se declara culpable 
en Chicago en la misma causa.

Antes lo hicieron omás Arévalo entería y 
icente ambada Niebla, icentillo , quienes 

aguardan la sentencia.
icentillo  es hijo de smael El ayo  

ambada, quien habría quedado al frente del 
cártel de Sinaloa tras la detención de El Cha-
po .

La causa contra el cártel continúa abierta en 
Chicago, donde además de El Chapo  y El 

ayo ambada , figuran dgar anuel a-
lencia rtega, El orro , que fue traído a me-
diados de este mes de Las egas, y eriberto 

azueta odoy, conocido como Capi eto .
Este ltimo fue agregado al expediente re-

cientemente pero no se ha informado si está 
detenido en éxico a la espera de su extra-
dición.

C , 2  de abril.  Los 
presidente municipales de i-
choacán aprobaron por mayoría el 
mando unificado.

En una reunión que sostuvieron 
con el gobernador austo alle-
jo, el secretario de Gobernación, 

iguel ngel sorio Chong, y el 
Comisionado, Alfredo Castillo, se 
llegó al acuerdo que todo es por el 
bien de ichoacán.

En su momento, el gobernador 
allejo, exhortó a los presidentes 

municipales a seguir trabajando 
coordinadamente.

El secretario de obernación, 
iguel ngel sorio Chong dijo 

que el convenio significa ir  junto 
en favor de la seguridad.

ientras el comisionado, Al-
fredo Castillo dijo que el mando 
unificado es una fórmula para 

sumar fortalezas, no debilidades.
“La voluntad mayoritaria de 

alcaldes y cabildos para sumar-
se a este nuevo esquema será un 
paso contundente en el fortaleci-
miento institucional”, se aló.

Agregó que se trata de un nue-
vo modelo que busca homologar 
condiciones, capacidades y re-
muneraciones de la fuerza poli-
cial.

Aprueban mando 
unificado en ic oacán

En una reunión que sostuvieron con el gobernador Fausto Vallejo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
hon  y el o isionado  l redo astillo  se lle  al acuerdo de a robar or ayor a el ando unificado

C , 2  de abril.  El go-
bierno federal no propondrá nin-
guna modificación legislativa a la 
reforma fiscal aprobada el a o pa-
sado, ratificó el secretario de a-
cienda, Luis idegaray Caso.

En entrevista durante la firma 
de un convenio de colaboración 
entre el Servicio de Administra-
ción ributaria SA  y el Consejo 
Coordinador Empresarial CCE  , 
el funcionario precisó que se man-
tiene el Acuerdo de Certidumbre 

ributaria, mediante el cual el go-

bierno federal se comprometió a 
no proponer ning n cambio fiscal 
hasta 201 .

ecordó que dicho “pacto fis-
cal” establece que el gobierno no 
propondrá nuevos impuestos, ni 
incrementos a los gravámenes 
existentes, ni tampoco modificará 
los tratamientos fiscales vigentes.

No obstante, aclaró, es el Con-
greso de la nión el que tiene la 
facultad de aprobar cambios en 
materia tributaria o de cualquier 
otra legislación.

ecuti o no propondrá
cambios a reforma fiscal

l obierno ederal no ro ondr  nin una odificaci n le islativa a la re or a 
fiscal a robada el año asado  ratific  el secretario de acienda  uis ide aray 

aso

C , 2  de abril.  En é-
xico, el .  de los ni os vive en 
situación de pobreza. Además tres 
de cada 10 no tiene acceso a una 
alimentación adecuada.

Seg n datos del estudio, obre-
za y erechos Sociales de Ni as, 
Ni os y Adolescentes en éxico 
2010 y 2012, al término del sexenio 
de elipe Calderón, 21.2 millones 
de menores carecían de alguno de 
sus derechos básicos, como salud, 
vivienda y alimentación adecuada.

El documento elaborado por el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la olítica de esarrollo Social 
Coneval  y N CE  reveló que 

sólo uno de cada seis ni os y ado-

lescentes no es vulnerable a caer 
en condiciones de marginación.

Sobre la población indígena se-
ala que se encuentra “sobrere-

presentada” en los indicadores ya 
que .  por ciento de la población 
indígena de ni os es pobre.

“La proporción de los hogares 
en los que la jefatura no contaba 
con primaria completa o carencia 
de estudios era superior a  por 
ciento, pero incluso con secunda-
ria completa 4.  por ciento se en-
contraban en situación de pobre-
za”, se ala el documento.

sabel Crowley, representante 
de nicef en éxico, se aló du-
rante la presentación de estas ci-

fras que las consecuencias de la 
pobreza en los ilos muchas veces 
son irreversibles, por eso se debe 
atender de manera urgente, los ni-

os son definitivamente más vene-
rables”, dijo.

obres   de ni os en ico

Según datos del estudio, Pobreza y 
erechos ociales de iñas  iños 

y Adolescentes en México 2010 y 
2012, al término del sexenio de Felipe 

alder n  21 2 illones de enores 
carecían de alguno de sus derechos 
básicos, como salud, vivienda y ali-

entaci n adecuada

e declara culpable en  otro c mplice de l C apo

l redo z uez ern ndez  inte rante del c rtel de inaloa  se declar  cul able de las acusa-
ciones de tr fico de dro as a stados nidos y recibir  una ena enor a la cadena er etua ue 
arries aba si era so etido a juicio
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KENNESAW, 29 abril.— Al me-
nos seis personas resultaron heri-
das hoy cuando un hombre abrió 
fuego en instalaciones del correo 
privado FedEx al norte de Atlanta 
(Georgia).

El vocero de la policía del con-
dado de Cobb, Michael Bowman, 
dijo que se denunciaron los dispa-
ros en las instalaciones de distri-
bución de paquetes de FedEx en 
Kennsaw.

Añadió que la policía rodeó el 
edificio y trataba de evacuarlo. 
Calificó la situación de “activa y 
fluida”.

La policía no aclaró de inme-
diato si había muertos.

El vocero de la policía de 
Marietta, David Baldwin, dijo 
que seis heridos fueron lleva-
dos al hospital Wellstar Ken-
nestone, uno de ellos en estado 
posiblemente crítico.

El vocero de FedEx, Scott 
Fiedler, dijo que la compañía 
coopera con las autoridades.

Michael Hogland, un con-
ductor de FedEx, dijo al diario 
The Atlanta Journal-Constitu-
tion, que su jefe le había lla-
mado más temprano indicando 
que “había un tipo adentro del 
edificio que había disparado 
contra un guardia de seguri-
dad”.

Tiroteo en Atlanta; 
un muerto y 6 heridos

Un hombre armado abrió fuego en instalaciones de la compañía FedEx en Kennsaw; uno de los lesionados está grave.

LONDRES, 29 de abril.— Lon-
dres vivió ayer una jornada pla-
gada de alteraciones en el trans-
porte por la huelga de 48 horas 
que secundan los trabajadores del 
metro, como rechazo al planeado 
cierre de taquillas y la supresión 
de casi mil empleos.

La red de metro de la capital bri-
tánica, utilizada a diario por tres 
millones de usuarios, opera ser-
vicios reducidos desde las 20.00 
horas GMT de ayer en nueve lí-
neas ante el paro convocado por 
el sindicato RMT por la clausura 
por parte de la empresa London 

nderground L  de 2 0 oficinas 
de billetes y la eliminación de 950 
empleos en 2015.

Frente a las alteraciones en el 
metro, muchos londinenses opta-
ron por maneras alternativas de 
transporte para ir a trabajar.

La bicicleta fue como una de 
las más populares, mientras otros 
caminaron, tomaron autobuses o 
utilizaron el coche, lo que generó 
un incremento inusual de tráfico 
en las carreteras de la ciudad.

Se trata de una de las huel-
gas más conflictivas de la capital 
británica, con ocho millones de 
habitantes, y que hasta el último 
minuto trató de evitarse si bien 

continuó hacia adelante tras no 
prosperar las negociaciones entre 
sindicatos y la empresa LU.

A este paro laboral le segui-
rá otra huelga prevista para la 
próxima semana, que comenzará 
el próximo 5 de mayo a las 20.00 
horas GMT y durará tres jornadas.

El director gerente de London 
Underground, Mike Brown, su-
brayó hoy que “miles de emplea-
dos y voluntarios trabajan duro 
esta mañana para mantener Lon-
dres en funcionamiento y a los 
clientes informados frente a esta 
huelga sin sentido”.

En las líneas de metro que 
operaban servicios mínimos, las 
aglomeraciones de usuarios fue-
ron llamativas, especialmente en 
horas “punta”, a partir de las .00 
horas GMT, cuando comenzaban 
a funcionar los trenes, y hasta al-
rededor de las 9.00 horas GMT.

Jornada caótica en 
Londres por

huelga de trabajadores 
del metro

DAMASCO, 29 de abril.— Al 
menos 45 personas murieron, en-
tre ellas menores, y 111 resultaron 
heridas en un doble atentado en 
un barrio de mayoría alauí, secta 
a la que pertenece el presidente si-
rio, Bashar al Assad, en la ciudad 
de Homs (centro), dijo hoy su go-
bernador, Talal al Barazi.

En una conversación telefónica, 
Al Barazi detalló que un primer 
coche bomba, con 300 kilogramos 
de explosivos, estalló en la roton-
da de Abasiya, en el distrito de Al 
Zahra. Cinco minutos después, un 
segundo vehículo, cargado con 
200 kilogramos de explosivos, es-
talló a unos doscientos metros del 
primero.

El gobernador consideró que 
detrás de este doble ataque se en-
cuentra el Frente al Nusra, vincu-
lado a Al Qaeda.

El Observatorio Sirio de De-
rechos umanos confirmó este 
ataque, aunque rebajó el número 

de víctimas a 37 muertos y 80 he-
ridos.

En las últimas semanas, se han 
recrudecido las hostilidades en 
Homs, donde en febrero pasado 
hubo una evacuación de civiles 
gracias a un acuerdo entre el régi-
men y los rebeldes auspiciado por 
la ONU.

Hace cinco días, el Frente al 
Nusra aseguró que no iba a pa-
rar sus esfuerzos hasta levantar el 
asedio gubernamental en Homs, 
pese a haber sido derrotado re-
cientemente en el barrio de Yeb 
Yandali.

Los yihadistas intentaron tomar 
el control de ese distrito, vecino a 
la zona de Al Zahra, pero fueron 
repelidos por los efectivos guber-
namentales.

El atentado en Homs coincide 
con un ataque con cohetes contra 
el distrito de Al Shagur en Damas-
co, que ha causado al menos die-
ciocho muertos y sesenta heridos, 

según el último recuento ofrecido 
por el Observatorio.

Los medios de comunicación 
oficiales han acusado a “terroris-
tas” del lanzamiento de proyecti-
les en la capital y han informado 
de 14 fallecidos y 86 heridos.

Estos sucesos ocurren en medio 
del periodo de registro de candi-
datos a los comicios presidencia-
les sirios, convocados para el 3 de 
junio.

El lunes pasado, Al Assad, en el 
poder desde julio de 2000, se pos-
tuló para un tercer mandato.

Más de 150 mil personas han 
perecido en Siria desde el inicio 
del conflicto en marzo de 2011, de 
acuerdo a los datos ofrecidos por 
el Observatorio.

Al menos 45 muertos en doble atentado en Siria

Dos coches bomba estallaron en un 
barrio alauita de la ciudad de Homs; 
se reportaron por lo menos 111 
heridos.

RÍO DE JANEIRO, 29 de abril.— 
Nueve autobuses fueron quemados 
de la noche del lunes al martes en la 
zona norte de Río de Janeiro, donde 
se registraron protestas en dos fave-
las de la ciudad que dejaron al menos 
un muerto y varios heridos.

En el conjunto de favelas de Ale-
mao, en el norte de la ciudad, tres au-
tos fueron quemados el lunes en las 
proximidades de la sede de la Coor-
dinación de la olicía acificadora 
(CPP), la unidad que desde 2008 se 
encarga de “ocupar” las favelas de 
Río de Janeiro.

Durante la noche, un autobús fue 
incendiado en un enfrentamiento en-
tre dos cuerpos de policía brasileña y 
hombres armados, según datos de las 

fuerzas de seguridad.
La prensa ha evocado la posibili-

dad de que las protestas en Alemao 
sean una reacción a la muerte, el do-
mingo, de una señora de 72 años por 
disparos de bala en el barrio durante 
una acción policial.

En otro incidente en otra favela, la 
del Morro do Chapadao, la muerte de 
un adolescente de 17 años cuando la 
policía realizaba una operación con-
tra el robo de autos en la zona, provo-
có la ira de los residentes, que acusan 
a las fuerzas del orden de haber ma-
tado al joven.

Al menos cinco autobuses fueron 
quedamos durante la protesta en 
Chapadao, mientras la policía incautó 
dos litros de gasolina y varias armas.

Incendian 9 autobuses en protestas en Río de Janeiro

Nueve autobuses fueron quemados de la noche del lunes al martes en la zona norte de Río de Janeiro, donde se 
registraron protestas en dos favelas de la ciudad que dejaron al menos un muerto y varios heridos.
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MÉXICO.— La espontaneidad de los 
aplausos y los gritos de júbilo de los asistentes 
a la Sala de Espectáculos del Centro Cultural 

ijuana, ratificaron lo que hace tiempo se sabe  
ulieta enegas ha sabido ser profeta en su 

tierra.
La noche de este viernes, enegas abrió su 

gira “Los omentos 2014”, ataviada en un 
vestido color blanco, con mo os plateados en 
forma de estrellas.

urante el concierto, el p blico coreó éxitos 
como “El presente”, “ e vi”, “Andar conmigo”, 

“Lento”, “ espedida”, todas en medio de un 
ambiente emotivo que hizo vibrar con sus 
notas el recinto.

El despliegue de luces y con tres pantallas 
de soporte que permitieron la proyección de 
algunos de sus videos, la también compositora, 
dirigió en varias ocasiones su micrófono para 
hacer escuchar el gran coro de los asistentes.

La noche del sábado, representó otra 
oportunidad a los tijuanenses para asistir y 
corroborar que por su gran sencillez, ulieta 

enegas ha aprendido a ser profeta en su tierra.

C .- La actriz y cantante Ninel Conde, 
confirmó que está embarazada de su pareja 

iovanni edina. Ninel reveló a la revista v 
Notas que ya tiene tres meses de embarazo y que 
prefirió dejar pasar este tiempo de riesgo para dar 
a conocer la noticia.

“Se ha hablado mucho del asunto y es el 
momento de confirmar esta noticia. racias a 

ios, es una bendición que ha llegado a mi vida, 
después de muchos a os de anhelarlo. oy 
puedo confirmar que estoy embarazada, tengo 
tres meses y me siento muy contenta. Si guardé 
silencio fue porque quería que pasaran los tres 
meses de riesgo y como ya transcurrieron, me 
parece el momento correcto para aclararlo”.

Con esta declaración Ninel Conde termina con 
los rumores que hace semanas se iniciaron con 
respecto a un supuesto abort

Ninel Conde confirma 
que está embarazada

profeta en su tierraprofeta en su tierra
Julieta Venegas
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

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

No gastes demasiado en los ni os 
o comprando artículos costo-

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

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empé ate de 

nuevo para ponerte en forma. azles 
caso a los consejos razonables. uedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te re nes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un peque o 
negocio. usca alg n truco inge-

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

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

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

u gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. isfruta de la compa ía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

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

gentes. uedes integrarte a grupos de 
concientización de sí mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. odrías tener dificultades con 
extranjeros.

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

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

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

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

Un viaje te interesa mucho. iensa 
en hacer un crucero. e nete 

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

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

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

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
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.

La ansiedad paraliza a las 
personas neuróticas

S N.  n equipo de investiga-
dores de la niversidad de ennsylva-
nia EE  ha descubierto por qué las 
personas neuróticas son tan propensas 
a evitar la toma de decisiones.

Las personas neuróticas, en compara-
ción con las personas “emocionalmente 
estables”, experimentan la depresión 
clínica, la culpa y la ira con mucha más 
frecuencia y severidad. Son personas 
muy susceptibles a tener fobias y otros 
trastornos de ansiedad y, para ellos, las 
frustraciones triviales pueden conver-

tirse en una situación desesperada e 
intimidante.

ara examinar la importancia de la 
toma de decisiones importantes en las 
personas neuróticas, los investigadores 
realizaron un estudio con personas con 
este trastorno, descubriendo que éstas 
no consideraban el hecho de tener que 
decidir algo importante como algo posi-
tivo, sino todo lo contrario.

Los investigadores, explican en su 
estudio publicado en la revista ournal 
of ersonality, que la ansiedad es la 

principal responsable de que las perso-
nas neuróticas vean la toma de decisio-
nes como algo negativo y por tanto, se 
queden “bloqueadas” ante situaciones 
así.

“Las personas que están interesadas 
en la reducción de las consecuencias 
perjudiciales del neuroticismo en sus 
propias vidas, deberían pensar en cómo 
sus actitudes hacia la acción y no a la 
inacción  pueden estar afectando su 
comportamiento”, afirman los autores 
del estudio.
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LEÓN, 29 de abril.— Con su 
ingreso a la liguilla del futbol 
mexicano de manera angustiante, 
León recibirá este miércoles al 
líder general Cruz Azul, en el 
duelo de “ida” de los cuartos de 
final del orneo Clausura 2014 de 
la Liga MX.

En choque a disputarse en el 
Nou Camp en punto de las 22 00 
horas, el conjunto “esmeralda” 
empezará la defensa de su título 
nada menos que contra el equipo 
más regular del torneo y actual 
campeón de la Liga de Campeones 
de la Concacaf.

León entró a la liguilla en 
la octava posición gracias a 
que Guadalajara no pudo 

con Monterrey, y llega con la 
desventaja de traer encima el 
trajín de la Copa Libertadores, un 
plus que puede jugar en su contra.

Por esa razón, los dirigidos por 
el uruguayo Gustavo Matosas 
deberán hacer un partido 
inteligente y tratar de volver a las 
bases que los llevaron a ganar el 
título el certamen anterior sobre 
América, aunque no la tiene nada 
fácil.

Cruz Azul, por su parte, 
llega con la motivación por 
las nubes luego de obtener la 
Concachampions al dar cuenta 
de oluca, segundo lugar 
general en el Clausura 2014, 
y que además le dio el pase 

al Mundial de Clubes que se 
jugará este año en Marruecos.

La fórmula que le ha aplicado 
el técnico Luis ernando ena 
al equipo hace soñar tanto a los 
aficionados como a los mismos 
jugadores, cuerpo técnico y 
directiva, en que ahora sí es la 
oportunidad de terminar con la 
sequía de títulos.

“La fiera” tiene 1  partidos 
seguidos sin perder ante la 
Máquina en casa. La última vez 
que Cruz Azul ganó en León, 
fue en la temporada 1 0- 1 
con anotación de Pedro Duana. 
La “vuelta” se jugará el sábado 
a las 1 00 horas en el estadio 
Azul.

León inicia defensa de su título 
ante el líder Cruz Azul

MADRID, 29 de abril.— El 
sindicato mundial de futbolistas 
(FIFPro) aplaudió la reacción del 
jugador del Barcelona Dani Alves 
al encontrarse con un plátano 
lanzado desde la grada en el 
campo del Villarreal, y animó 
a los deportistas a sumarse a 
las campañas de concienciación 
contra el racismo.

ro, que representa a  mil 
futbolistas profesionales de todo 
el mundo, lamentó que todavía 
demasiados jugadores son 
víctimas de del comportamiento 
de “hooligans que perturban 
los partidos con su ignorante e 
indecente comportamiento” .

“En los últimos años ha 
habido un dramático aumento 
de información sobre incidentes 
racistas en el fútbol profesional” 

señaló FIFPro en su web, donde 
reclamó que “los futbolistas 
deberían tener la misma 
protección que cualquier persona 
en su lugar de trabajo y poder 
trabajar en un entorno libre de 
racismo y de cualquier otro tipo 
de discriminación” .

El sindicato, que reprodujo 
en su web muchas de las fotos 
hechas por otros jugadores como 
Neymar, Roberto Carlos, Balotelli, 
Agüero o Batista imitando a Alves 
cuando mordió el plátano que se 
encontró en el césped del estadio 
El Madrigal, invitó a los futbolistas 
a intervenir en campañas de 
sensibilización contra actitudes 
racistas o xenófobas.

“Para mucha gente los 
futbolistas son como modelos o 
incluso héroes. Pueden jugar un 

enorme papel para combatir el 
racismo y la discriminación racial 
como Dani Alves y Neymar han 
ilustrado” , señaló FIFPro, que 
destacó el poder de unión que 
puede tener “un simple gesto” 
como el de los barcelonistas.

En el minuto  del partido 
de la Liga espa ola illarreal-
Barcelona, disputado el pasado 
día 27, Alves dio un bocado un 
plátano lanzado desde la grada 
que se encontró cuando iba a 
botar un saque de esquina.

Sindicato de futbolistas
aplaude la reacción de Alves

 El sindicato mundial de futbolistas 
(FIFPro) aplaudió la reacción del 
jugador del Barcelona, Dani Alves al 
encontrarse con un plátano lanzado 
desde la grada en el campo del 
Villarreal.

RÍO DE JANEIRO, 29 de abril.— La 
presidenta brasileña, Dilma Rousseff, 
confirmó que el papa rancisco enviará un 
mensaje contra el racismo que será leído 
antes del partido de apertura del Mundial de 
futbol, el próximo 12 de junio, informaron 
hoy medios locales.

Francisco rechazó la invitación de acudir 
al partido inaugural, que citará a Brasil y 
Croacia en Sao Paulo, pero se comprometió a 
enviar un texto que será leído por un jugador 
de la selección anfitriona, seg n dijo ousseff 
en una entrevista a periodistas deportivos de 
varios medios.

La mandataria dijo que el Gobierno 
brasileño también está conversando con otros 
líderes “de todos los segmentos religiosos” 
para que realicen pronunciamientos contra 
el racismo durante el Mundial.

Rousseff volvió a elogiar la postura 
del futbolista brasileño Daniel Alves que 
respondió al lanzamiento de un plátano 
desde la grada de un estadio en España 
comiéndose la fruta.

“A partir de ahora somos todos monos” 
, dijo Rousseff, adoptando la campaña que 
lanzó Neymar en witter con la etiqueta en 
portugués #somostodosmacacos.

Según informó el diario Lance, a Rousseff 
le gustó mucho saber que el Villarreal 
identificó a la persona que lanzó el plátano 
a Alves y le prohibió volver al estadio El 
Madrigal de por vida.

BARCELONA, 29 de abril.— El 
futbolista brasileño Dani Alves 
arremetió contra España por estar 
“muy atrasada” en temas de racismo y 
cree que el hincha que lanzó el plátano 
a la cancha durante el encuentro entre 
Barcelona y Villarreal el pasado fin 
de semana debería ser públicamente 
avergonzado.

Las imágenes del internacional 
brasileño recogiendo y dando un 
mordisco a un plátano han recorrido el 
mundo y han recibido el respaldo de 
numerosas personas del mundo del futbol 
y de celebridades de distintos ámbitos.

El Villarreal anunció que había 
identificado al hincha que tiró el plátano y 
dijo que éste fue expulsado del club de por 

vida, pero Alves, que ya había criticado 
con anterioridad el nivel de racismo en 
Espa a, piensa que no es suficiente.

“Si pudiera, pondría una foto 
del seguidor en internet para 
avergonzarle” , dijo Alves a la 
emisora brasileña Radio Globo.

“Hay racismo contra extranjeros. 
Venden al país como primer mundo, 
pero en algunas cosas están muy 
atrasados”, agregó.

Alves admitió que no esperaba que 
su respuesta al incidente recibiera 
tanta atención.

“Me sorprendió el apoyo de todo el 
mundo. Lo hice sin pensar. El mundo 
ha evolucionado y nosotros debemos 
evolucionar con él” , agregó.

España está muy atrasada en
temas de racismo: Alves

El Papa enviará mensaje contra
el racismo para el Mundial

El papa Francisco rechazó la invitación de acudir 
al partido inaugural, entre Brasil y Croacia en Sao 
Paulo, pero se comprometió a enviar un texto que 
ser  le do or un ju ador de la selecci n anfitriona
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LONDRES, 29 de abril.— 
Chelsea y Atlético de Madrid 
disputarán este miércoles el juego 
de “vuelta” de semifinales de la 
Liga de Campeones de Europa, y 
solo uno obtendrá el pasaje rumbo 
a la final del 24 de mayo en Lisboa.

El estadio Stamford Bridge será 
el escenario donde lleguen a su fin 
las semifinales de la Champions, 
cuando “blues” y “colchoneros”, 
que llegan igualados sin goles tras 
el primer partido, se jueguen el 
boleto a la final.

Fue el pasado 22 de abril en 
Madrid, sobre el pasto del Vicente 
Calderón, cuando no se hicieron 
daño en cotejo que si bien dominó 
el “Atleti” al tener mayor número 
de tiros a puerta y posesión del 
esférico, no pudo reflejarlo en el 

marcador.
Los pupilos del argentino Diego 

Simeone y acompañados por más 
de dos mil aficionados con entrada 
al inmueble, ya se encuentran en 
Londres con plantel casi completo, 
debido a que el mediocampista 
español y capitán del equipo, Gabi 
Fernández, no jugará por sanción.

Chelsea, en tanto, no tiene claro 
su 11 inicial, pues el portero checo 
Peter Cech, el defensa inglés John 
Terry, el extremo belga Eden 
Hazard y el atacante camerunés 
Samuel Eto’o están en duda 
debido a lesiones; además, Frank 
Lampard y el nigeriano John 
Obi Mikel deberán cumplir una 
sanción.

Ambas instituciones llegan 
motivadas tras victorias en sus 
respectivas ligas. La escuadra 
londinense se acercó a dos 
puntos del líder Liverpool (80 

unidades) tras derrotarlo 0-2 en 
Anfield, mientras que “Atleti” le 
ganó a domicilio 0-1 al Valencia 
y acaricia el título de la Liga de 
España.

Este duelo solo tiene cuatro 
antecedentes históricos, con 
un triunfo por bando y par 
de empates, sin embargo, los 
“colchoneros” , últimos invictos y 
mejor defensa del torneo, ganaron 
el único juego de eliminación 
directa en agosto del 2012, cuando 
alzaron la Supercopa de Europa 
al vencer 4-1 a los “blues” .

Expertos, aficionados y todo el 
entorno del balompié apuntan a 
que el finalista de esta serie partirá 
como víctima ante el ganador 
de la llave Bayern Munich-Real 
Madrid, pero nada está escrito y 
todo podrá ocurrir el próximo 24 
de mayo en la cancha del Estadio 
da Luz.

Chelsea y Atlético de Madrid
 se juegan un boleto a Lisboa

LONDRES, 29 de abril.— 
La Asociación Nacional de 
Basquetbol (NBA) anunció la 
suspensión vitalicia y una multa 
de 2.5 millones de dólares de 
Donald Sterling, dueño de los 
Clippers de Los Ángeles, por sus 
comentarios racistas.

El comisionado de la NBA, 

Adam Silver, señaló en rueda 
de prensa que los comentarios 
de Sterling en el sentido de que 
afroamericanos como Magic 
Johnson no deberían asistir a los 
partidos de los Clippers eran 
“profundamente ofensivos y 
dañinos” .

“Son contrarios a los principios 

de inclusión y respeto” de la NBA, 
manifestó.

Sterling, un billonario de los 
bienes raíces, quedará suspendido 
de manera inmediata de las juntas 
de dueños de equipos de la NBA y 
no podrá asistir ni a las prácticas 
de juego o a los partidos de los 
Clippers.

MÉXICO, 29 de abril.— En los 
últimos cuatro tornos América se 
acostumbró a entrar con fuerza 
a la Liguilla y apuntarse como 
uno de los máximos favoritos al 
título de Liga.

En ese lapso, las Águilas 
alcanzaron dos semifinales, así 
como dos finales; Sin embargo, 
para este Clausura 2014 hay más 
dudas que certezas sobre las 
posibilidades que pueda tener el 
conjunto de Coapa.

Los 25 puntos sumados en 
la temporada, así como el 
quinto lugar en la tabla general 
no maquillan el paupérrimo 
funcionamiento que tuvo el 
equipo de Mohamed durante la 
fase regular pues prácticamente 

el 50 por ciento de sus puntos 
los consiguió en los primeros 
5 partidos mientras que en los 
restantes 12 juegos solo pudo 
cosechar 13 unidades.

Por esa razón Raúl Jiménez 
tiene claro que América no llega 
como favorito a esta Liguilla, 
pero en enfatizó que deben 
aprovechar esta circunstancia 
para ir avanzando.

“Yo creo que sí (puede 
favorecernos no ser favoritos), 
ahora nos toca vivir la otra cara, 
ahora no somos favoritos, pero 
vamos con la intención de sacar 
adelante esto e ir con todo en 
estos dos partidos. Tenemos 
ahora las dos caras de la moneda, 
nos ha tocado estar de favoritos 

y ahora no, habrá que saber 
responder a eso y hacer las cosas 
mejor”.

Incluso, el goleador 
americanista también no ve una 
desventaja en tener que cerrar 
como visitante la serie de cuartos 
de final ante Santos, ya que las 
Águilas brindaron sus mejores 
actuaciones en patio ajeno, 
mientras que en el Azteca dejó 
mucho que desear.

“También puede ser una 
gran opción sabemos que en el 
TSM no es fácil ganar, pero ya 
lo hemos hecho y hemos hecho 
buenos partidos por allá, se dan 
buenos agarrones entre América 
y Santos, así que hay que hacer 
las cosas bien para avanzar”.

América, sin etiqueta de favorito

Raúl Jiménez tiene claro que América no llega como favorito a esta Liguilla, pero 
en enfatizó que deben aprovechar esta circunstancia para ir avanzando.

Donald Sterling, suspendido de por vida de la NBA

MÉXICO, 29 de abril.— Bajo el mando 
de Ryan Giggs el Manchester United 
goleó 4-0 al Norwich City, encuentro 
en el que Javier Hernández entró de 
cambio y cumplió 150 participaciones 
con el conjunto de Old Trafford.

Hernández Balcázar llegó al conjunto 
inglés procedente de las Chivas de 
Guadalajara en el verano del año 2010 
y su debut oficial lo hizo ante el Chelsea 
en la Copa Community Shield, donde 
colaboró con una anotación para el 
triunfo del equipo.

A casi cuatro años de su arribo 
al Manchester, el delantero tapatío 
acumula 59 anotaciones, cifra que 
lo sitúa en el sitio 37 dentro de los 
máximos goleadores de la entidad 
inglesa.

Aquí te dejamos el video que el 
United dedicó al delantero mexicano 
por sus 150 encuentros.

“Chicharito” suma 150 juegos
con el Manchester United

Javier Hernández llegó al conjunto inglés procedente de las Chivas de 
Guadalajara en el verano del año 2010 y su debut oficial lo hizo ante el 
Chelsea en la Copa Community Shield, donde colaboró con una anotación 
para el triunfo del equipo.



MÉXICO.— Dan clases en escuelas que 
no tienen luz, pero ya tienen laptops. A 
pesar de que casi la mitad de las comuni-
dades atendidas por el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe) no tiene 
energía eléctrica, sus maestros cuentan y 
contarán con esos dispositivos electróni-
cos, aunque no haya donde recargar las 
pilas.

Como parte de la Estrategia Digital 
Nacional emprendida por el gobierno 
federal, el año pasado 440 profesores de 
Conafe recibieron esos equipos electró-
nicos al igual que 893 niños de quinto y 
sexto de primaria de esas comunidades, 
y para 2014 el gobierno de Enrique peña 
Nieto tienen proyectado distribuir otras 
tres mil 259 laptops entre maestros y 
alumnos de comunidades marginadas.

46 por ciento de las escuelas atendi-
das en esas localidades por el Conafe no 
cuentan con energía eléctrica.

Sin embargo, 46 por ciento de las escue-
las atendidas en esas localidades por el 
Conafe no cuentan con energía eléctrica y 
hasta ahora las autoridades no han expli-
cado si por esa carencia los maestros de 
esas comunidades estarán excluidos este 
año del reparto de esos equipos electró-
nicos o si los recibirán aunque no tengan 
luz y por tanto no tengan la posibilidad 

de cargar las pilas de esos equipos.
Incluso, hace un mes, la directora ge-

neral del Conafe, Carolina Viggiano Aus-
tria, admitió que “de nada les va a servir 
que tengan laptops” si no tienen ni luz. 
“De nada les va a servir que queramos 
avanzar en materia tecnológica”.

El pasado 26 de marzo, la funcionaria 
presentó su informe de actividades y en 
aquella ocasión aceptó que para poder aba-
tir las deficiencias y la inequidad en esos lu-
gares se deben apoyar en las nuevas tecno-
logías, sobre todo cuando los jóvenes están 
más apegados a ellas.

No obstante, sin energía eléctrica, acep-
tó que va a ser muy complicado lograr ese 
objetivo de la Estrategia Digital Nacional, 
porque “es muy difícil la electrificación tra-
dicional, ya que (esas localidades) están tan 
retiradas, que es muy costoso ponerles luz”

A pesar de que no tienen energía eléctri-
ca, el Conafe presumió que en 2014 más de 
tres mil 200 profesores y alumnos de ese 
modelo educativo tendrán laptops, pero 
omitió decir cómo las utilizarán para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La directora del consejo explicó que “es-
tán explorando” la posibilidad de conse-
guir fotoceldas, lo cual podría conseguirse 
mediante un convenio con la Organización 
de Estados Iberoamericanos, la Comisión 

Federal de Electricidad y la SCT, lo cual to-
davía no se concreta.

Y mientras eso ocurra, el Conafe destacó 
que 440 maestros ya tienen esos disposi-
tivos electrónicos, al igual que el acceso a 
la plataforma digital llamada CRECE por 
sus siglas de Centro de Recursos para la 
Educación, la Cultura y el Entretenimien-
to, donde los profesores pueden revisar 
contenidos pedagógicos para reforzar su 
labor en el aula y tener servicios de creci-
miento personal y profesional, siempre y 
cuando en la comunidad donde den clases 
cuenten con luz, computadora o laptop e 
internet para tener acceso a esa plataforma 
digital.

CRECE es un esfuerzo del Conafe que 
sigue la línea de la Estrategia Digital Nacio-
nal de la Presidencia de la República. Utili-
zando tecnología de punta logramos poner 
a todo el país en la vanguardia”, presume 

la página electrónica de ese centro dirigido 
a los maestros del Conafe.

Problemática

El problema es que 46 por ciento de las 
zonas que no tienen energía electrónica 
no podrán acceder ni a esa página elec-
trónica y mucho menos usar sus laptops.

Durante 2013, el Conafe cubrió a casi 
800 mil niños en programas de educación 
nicial y ásica y benefició a otros seis mi-

llones de alumnos con la entrega de útiles 
escolares.

La institución aumentó 71 por ciento la 
firma de convenios del Consejo con go-
biernos, instituciones públicas y empre-
sas y se pasó de 30 por ciento  a 100 por 
ciento en dotación de auxiliares didácti-
cos para servicios de Educación Inicial. 
(excelsior.com.mx).
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Laptops en 
escuelas sin luz




