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Congreso y Cabildo vacíos
El Cabildo de Benito Juárez y el Congreso estatal 
sufrieron una desbandada de sus integrantes, 
al irse a las precandidaturas de sus respectivos 
partidos políticos; en el caso de Cancún se fueron 
un total de 10 concejales, mientras que en la 
Legislatura fueron un total de 15.
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Marybel denuncia a 
Julián y sus mapaches
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El grupo perredista contrario a Julián Ricalde 
Magaña dio a conocer su rechazo al convenio de 

coalición que manipuló a su antojo Julián Ricalde 
Magaña para acomodar a sus “consentidos” en 
precandidaturas locales; Rafael Esquivel Lemus, 
secretario general del sol azteca, dio a conocer 
que impugnarán la alianza PAN-PRD, porque existe 
una molestia generalizada al interior del partido.
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 26°C y Máximas 29°C
Parcialmente nublado en la ma-
ñana sin lluvias Viento SE con 
velocidad máxima de 30 km/h

Por Enrique Leal Herrera 

La salida de Mauricio Góngo-
ra de la Secretaria de Hacienda 
está motivada por la búsqueda 
de la candidatura a la presidencia 
municipal de Playa del Carmen 
donde el político tiene muchos se-
guidores; seguramente él será el 
nuevo presidente municipal pues 
Mauricio Góngora es un político 
respetado por su enorme trabajo 
y siempre ha demostrado su gran 
honestidad. Similar es el caso del 
ex tesorero municipal, José Luis 
Toledo, alias Chanito, quien bus-
cará una diputación local y es un 
joven con trabajo político y con un 
gran futuro por ser un funcionario 
comprometido y trabajador 

Entre los aspirantes a presidente 

municipal en el municipio de Be-
nito Juárez aparece con una verda-
dera carrera política el presidente 
del PRI, Paul Carrillo, con notable 
acercamiento a la ciudadanía  en-
cabezando movimientos ciudada-
nos, como la presión que se hizo 
para no permitir el aumento del 
trasporte urbano y muchas cosas 
más 

Oportunistas electorales tam-
bién hay, que solo están para ver 
qué sacan. Como la apenas electa 
diputada federal Graciela Saldaña 
la cual no tiene ningún compromi-
so con nadie pues no le importó 
que los ciudadanos la eligieron 
como diputada y de inmediato pi-
dió licencia para buscar la candida-
tura a la presidencia municipal sin 
que a ésta ex diputada federal se le 
conozca ningún trabajo a favor de 

los ciudadanos; pero la tiene muy 
difícil ya que en busca de la mis-
ma candidatura tiene enfrente una 
mujer con trabajo y muy reconoci-
da en la ciudad, Maribel Villegas, 
persona trabajadora y responsable 
quien podría desbancar al grupo 
del presidente Julián Ricalde o de 
su partido político  como la perre-
dista Gelmy Villanueva quien hoy 
busca la candidatura como ciuda-
dana.

Quién entiende a estos políticos 
que solo buscan un espacio para 
ver que se llevan o como Antonio 
Cervera el cual sabe que no tiene 
ninguna posibilidad de ser presi-
dente municipal y ni siquiera re-
gidor. El voto ciudadano dará la 
razón a quienes la merezcan.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Manuel Robles

CANCÚN.— A pesar de la mala 
jugada en el Partido de la Revo-
lución Democrática de parte del 
grupo ricaldista para sacarla fuera 
de la jugada rumbo a la elección 
intermedia en Quintana Roo del 7 
de julio, la ex panista Marybel Vi-
llegas Canché se aferra al PRD, al 
anunciar que ya impugnó ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) para 
dejar a salvo sus derechos político 
electorales.

Si bien la jugada maestra de los 
ricaldistas fue apuntar a Villegas 
Canché como  militante del PRD, 
para después dejarla fuera por 
“errores”, según los propios pe-
rredistas disidentes es parte de la 
estrategia de Julián Ricalde Maga-
ña para botarle a cualquier político 
que le pueda hacer sombra a su del-
fín, Graciela Saldaña.

En este contexto, la ex panista 
que insiste en figurar como pre-
candidata del PRD, se dio el lujo de 
rechazar el espacio que el dirigente 
estatal del PT le reservó en su parti-
do ante el Ieqroo para obtener una 
precandidatura, por el Distrito XI, 

en revancha al rechazo público que 
en su oportunidad el petista hizo 
hacia su persona.

La reserva de la candidatura del 
Distrito XI y no por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, para 
la ex panista no cumple con sus 
expectativas, por lo tanto le dio las 
gracias, ya que su intención es bus-
car la alcaldía, por eso se inscribió 
como precandidata externa del par-
tido del sol azteca.

Respecto a las presuntas anoma-
lías en su registro, dijo que recurrió 
al Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF para 
dejar a salvo sus derechos político 
electorales.

Marybel Villegas, precisó, que 
ante la falta de claridad y tardan-
za en la solución de los errores 
contenidos en el acuerdo ACU-
CNE-04-228-2013 que avala las soli-
citudes de las precandidaturas mu-
nicipales en Quintana Roo, decidió 
ingresar el jueves pasado ante el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo 
una impugnación a dicho acuerdo, 
ya que desde su punto de vista se 
tuvieron muchas imprecisiones..

Hizo énfasis, que el acuerdo de 
origen resultó un equivocado in-
tentó de corrección por medio de 

una fe de erratas, misma que –cu-
riosamente- se hizo mal, ya que re-
quirió de una segunda fe de erratas 
que terminó resolviendo parcial-
mente la situación ya que fueron 
corregidas únicamente algunas de 
las equivocaciones de forma como 
es la redacción.

La panista precisó respecto a su 
caso, que casualmente dejaron de 
lado el evidente error de fondo que 
afecta la ratificación de la aproba-
ción de la fórmula de su pre candi-
datura, por lo que decidió proceder 
conforme a derecho.

Fue clara al señalar, que este 
proceso de corrección de error tras 
error fue efectivo para casi agotar 
el término legal para proceder ante 
otras instancias “por lo que me vi 
obligada a dejan de un lado la bue-
na fe y proceder a interponer una 
impugnación al mencionado acuer-
do”.

Villegas Canché, aseguró que 
no declinará en su intento de ser 
pre candidata por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, ya que 
tocará todas las puertas necesarias 
en el PRD para que hagan válido 
su registro y poder hacer proseli-
tismo político como los demás as-
pirantes en el sol azteca.

Marybel denuncia a 
Julián y sus mapaches

Marybel Villegas Canché impugnó la decisión del PRD de dejarla fuera de la 
precandidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, por supuestos 
“errores”, que en realidad es una estrategia de Julián Ricalde para bloquear a 
todo el que pueda hacerle sombra a su “delfín” Graciela Saldaña.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Cabildo de Be-
nito Juárez y el Congreso estatal 
sufrieron una desbandada de sus 
integrantes, al irse a las precandi-
daturas de sus respectivos parti-
dos políticos; en el caso de Cancún 
se fueron un total de 10 concejales, 
mientras que en la Legislatura fue-
ron un total de 15.

En el Ayuntamiento de Benito 
Juárez los regidores que buscan 
“hueso” solicitaron y obtuvieron 
licencia el pasado 3 de abril para 
separarse del cargo, a fin de con-
tender en las elecciones del próxi-
mo 7 de julio.

Los concejales que se ausen-
taron pertenecen al PRI, PRD, 

PAN, PVEM y PT.
Entre los que se fueron se en-

cuentran: Marcelo Rueda Mar-
tínez, Julián Aguilar Estrada, 
del PAN; Lorena Martínez Be-
llos, del PT;  Karoll Pool Pech, 
Lourdes Cardona Muza, Sergio 
Flores Alarcón, del PRD, Jesús 
Pool Moo, del PRI y Alain Fe-
rrat Mancera, del PVEM

Este martes rindieron protes-
ta ante el Cabildo: Sara Váz-
quez Estrada, Nelly Elizabe-
th Pech Hernández y Claudia 
Jazmín Caamal Ciau, suplentes 
respectivamente de las regido-
ras con licencia Lorena Martí-
nez Bellos, Karoll Maribel Pool 
Pech y Lourdes Latife Cardona 
Muza.

Por su parte en el Congreso 

del estado los diputados que 
solicitaron licencia para ir a la 
contienda electoral aumenta-
ron a 15, de los cuales cuatro 
suplentes ya habían rendido 
protesta ante el pleno y 10 más 
lo hicieron este martes.

El último en solicitar licen-
cia fue Rubén Darío Rodríguez 
García, de Movimiento Ciuda-
dano, por lo que su suplente, 
Lucelly Marianela Roldán Ca-
rrillo, deberá asumir la curul.

Entre los diputados que pi-
dieron licencia se encuentra el 
presidente de la Gran Comi-
sión del  Congreso de Quintana 
Roo, Eduardo Espinoza Abuxa-
pqui, quien aspira a ser candi-
dato del PRI a la presidencia 
municipal de Othón P. Blanco.

Congreso y Cabildo vacíos, 
integrantes  van tras el “hueso”

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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 Manuel Robles

CANCÚN.— La dirigente mu-
nicipal del blanquiazul en Benito 
Juárez, Jessica Chávez García, ad-
virtió que los abogados electora-
les del Partido Acción Nacional 
(PAN), harán recorridos por toda 
el área que comprenden los distri-
tos y estarán pendientes de la aper-
tura de los procesos de registro de 
las candidaturas ciudadanas.

Aseguró, que el PAN, no per-
mitirá que se monten casillas elec-
torales en parques públicos y en 
casas de militantes de los institu-
tos políticos y sus abogados elec-
torales capacitarán a la ciudadanía 
para ayudar a la prevención y para 
detectar delitos electorales.

Insistió que “defenderán uno a 
uno los votos de los ciudadanos, la 
democracia en Quintana Roo, ha-
rán recorridos por toda el área que 
comprenden los distritos y estarán 
pendientes de la apertura de los 
procesos de registro de las candi-

daturas ciudadanas”.
En rueda de prensa, presentó a 

Luis Esquiel Orozco, Cristian Al-
puche Padilla y Armando Men-
doza Rubio como integrantes del 
equipo jurídico que estará a cargo 
de los distritos electorales VIII, IX 
y XI, que encabezará el PAN en 
Cancún, durante las elecciones del 
7 de julio.

Puntualizó, que le “darán un 
voto de confianza a los consejos 
distritales, en espera de que se 
desempeñen con transparencia y 
legalidad.

Advirtió, que no se quedarán 
con los brazos cruzados en caso de 
irregularidades por lo presentarán 
las quejas a las autoridades corres-
pondientes, a través de los aboga-
dos electorales del PAN, para de-
fender la democracia en Quintana 
Roo.

Dejó en claro, que primero in-
terpondrán sus quejas ante las au-
toridades estatales, aunque se las 
rechacen, y luego acudirán a las 
instancias electorales federales.

Precisó, que darán seguimien-
to a la agenda electoral sobre el 
proceso de seguimiento de los ca-
pacitadores asistentes electorales 
(Caes), con el fin de constatar que 
lo están haciendo bien en la con-
formación de las mesas directivas 
de casilla.

Dijo, que estarán pendientes 
también de las precampañas inter-
nas y campañas de los candidatos 
de otros partidos, sobre todo el 
que no se sobrepasen en los topes 
de campaña, basado en su propia 
convocatoria, y cuando renten pu-
blicidad impresa en camiones y 
contraten espectaculares.

Tiene el PAN listo su equipo jurídico

Jessica Chávez, dirigente municipal 
del PAN en Benito Juárez, dijo que 
el blanquiazul no permitirá que se 
monten casillas electorales en parques 
públicos y en casas de militantes de los 
institutos políticos, además de que sus 
abogados electorales capacitarán a la 
ciudadanía para ayudar a la preven-
ción y para detectar delitos electorales.

CANCUN.— Un total de 18 
ciudadanos solicitaron su regis-
tro ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) como can-
didatos independientes a diputa-
dos locales, informó el consejero 
electoral Rafael Guzmán Acosta.

Asimismo, detalló que se regis-
traron por el Distrito I: Francisco 
Javier Torres Llanes (propietario) 
y Luz Angélica Noverola Martín 

(suplente); Distrito II: Delfina 
Yolanda Méndez Aguilar (pro-
pietaria), así como José Fernando 
Mendoza Espino (propietario) 
quien no presentó suplente; Dis-
trito III: Manuel Manzo Méndez 
(propietario) y Eliceo Nahuat Uc 
(suplente).

En lo que se refiere al Distrito 
IV: David Gómez Tox (Propie-
tario) y Uh Zazilbe Puc Hernán-

dez (suplente); Distrito V: José 
Meléndez Torres (propietario) y 
Rosa María Pérez Reyna (suplen-
te); Distrito VI: Carlos Gerardo 
Ortiz Merlos (propietario) y Sil-
via del Carmen Piña Gómez (su-
plente); Distrito VII: Raúl Ramón 
González Manzano (propietario) 
y José Luis Chi Chiquil (suplen-
te).

Para el Distrito VIII: Niza Te-

resita Puerto Paredes (propieta-
rio) y Irene del Pilar Rivero Gó-
mez (suplente); Distrito IX: José 
Eduardo Galaviz Ibarra (pro-
pietario) y Adam Moisés Aran-
da Godoy (suplente); Distrito X: 
Juan Lares Camal (propietario) 
y Marta Velázquez Castellanos 
(suplente); Distrito XI: Joed Saúl 
Pérez Calderón (propietario) y 
Sandra Evelin Beristaín Melgare-
jo (suplente).

Distrito XII: Fernando Javier 
España Vela (propietario) y Da-
niel Castro Rendón (suplente); 
Distrito XIII: Armando Pérez 
(propietario) Luis Alberto Rodrí-
guez Ríos (suplente) así como, 
María Virginia Betanzos More-
no (propietario) y Xóchilt Solís 
Poblete (suplente); Distrito XIV: 
Ana Luisa Leal González (pro-
pietario) e Ignacio Arcenio Cal-
derón Chan (suplente), así como, 

Luis Isidro Venegas Rodríguez 
(propietario) y Cruz Alberto Pé-
rez Pat (suplente) y Distrito XV; 
Gilberto Martínez Ríos (propie-
tario) y Héctor Enrique Novelos 
Esquivel (suplente).

El Consejero Electoral señaló 
que toda la documentación de los 
aspirantes fue recibida en la Ofi-
cialía de Partes de este Instituto y 
quedó de la siguiente manera por 
Othón P. Blanco entregaron su 
documentación 3 ciudadanos; en 
Bacalar 1; Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos 1; Tulum 1; 
Cozumel 1; Solidaridad 1; Benito 
Juárez 7; Isla Mujeres 2 y Lázaro 
Cárdenas 1.

Finalmente, dijo, que el si-
guiente paso que sigue, es el 
periodo de revisión de la do-
cumentación y solventación de 
omisiones que será del 9 al 12 de 
abril del año en curso.

Solicitan registro 18 candidatos independientes

El Instituto Electoral de Quintana Roo dio a conocer que un total de 18 ciudadanos solicitaron su registro como candidatos 
independientes a diputados locales.
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CANCÚN.— Por medios elec-
trónicos Antonio Cervera León 
agradeció al Partido Movimiento 
Ciudadano, a su delegado Nacio-
nal Dante Delgado y a la gente 
que asistió a su presentación como 
precandidato a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez por ese 
partido.

Desde hace algunos días se 
anunciaba que el Partido Movi-
miento Ciudadano sería el único 
partido en postular a ciudadanos 
en el 70 por ciento de las candi-
daturas y militantes al restante 30 
por ciento, y no debemos olvidar 
que Cervera León en la encuesta 
del mes de febrero realizada por 
la empresa IMO salió con el menor 
reconocimiento de todos los en-
cuestados aunque no muy lejano 

de Jorge Aguilar Osorio, ex direc-
tor de Servicios Públicos Munici-
pales, ya que su trabajo enfocado 
básicamente en temas de la mala 
administración pública y rescate 
de algunas zonas de la ciudad le 
redituaron 7.9% del reconocimien-
to de la ciudadanía.

La indiscutible experiencia em-
presarial de Antonio Cervera León 
se puede ver reflejada en la orga-
nización “Movimiento Actuemos 
ya por Cancún” que bajo su tutela 
lleva más de cinco años trabajando 
en los programas: Ciudad de Pri-
mera, Denunciar es por Nosotros, 
Alerta Ciudadana, Corruptóme-
tro, Acuerdo por un Mejor Can-
cún, Andador Turístico del Cen-
tro de Cancún, Andador Cultural 
de la Avenida Tulum, Abracemos 

a nuestros Grandes y la primera 
propuesta de modificación de Ley 
para más castigo a funcionarios 
delincuentes, demuestran que es-
tos programas han sido manejados 
de forma mediática exponiendo 
más la forma que el fondo de la 
solución a esos problemas enfo-
cados en un sector específico de la 
sociedad quedando alejado de la 
problemática popular más común.

Agradece Cervera León a 
Movimiento Ciudadano

Por medios electrónicos Antonio 
Cervera León agradeció al Partido 
Movimiento Ciudadano, a su delegado 
Nacional Dante Delgado y a la gente 
que asistió a su presentación como 
precandidato a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez.

Por Román Trejo

Este pasado domingo se dio ya 
oficialmente el reparto de que el 
PAN tiene para nombrar a 5 can-
didatos a presidentes municipales 
de Cozumel, Isla Mujeres, Othón 
P. Blanco, Playa del Carmen y Lá-
zaro Cárdenas, pero los espacios 
de los perredistas son Benito Juá-
rez, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Tulum. Sin 
embargo quedaron abiertos por 
parte de los dos partidos PAN- 
PRD, los espacios para cualquier 
negociación. Sin embargo el próxi-

mo 4 de mayo se realizará una re-
unión y gente muy cercana a Julián 
Ricalde Magaña, Antonio Meckler 
Aguilera mejor conocido como la 
“Morsa Coco Hierba” y María Eu-
genia Córdova, están indignadas 
y podrían armar un Dios Padre el 
próximo 4 de mayo en la reunión 
porque no se cumplieron con los 
compromisos.

Otra de las cosas que se dieron 
en la reunión del domingo pasa-
do fue que se hizo un documento 
para la asamblea del 7 de abril y 
lo presentaron con fecha de marzo 
pasado y todavía en... la fe de ratas 
cometieron el mismo error y eso 

cualquier perredista que lo impug-
ne puede tirarle los acuerdos. Por 
ello no hay duda que el presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, mejor conocido 
como “La Galli Pava”, no solo tuvo 
miedo, sino también la desconfian-
za a quienes lo han respaldado y 
defendido contra todo, que son los 
hermanos Ramos Hernández y en 
especial al primer regidor, Rafael 
Quintanar Gómez. Bien decía Ser-
gio Flores a Julián Ricalde Maga-
ña. Ten cuidado, no juegues con 
fuego, no sabes si ya te tienen listo 
un boleto y te zampen al bote. Así 
como esas expresiones y otras más 

directas. “Te recomiendo que te 
quedes quieto Julián”, todo parece 
ser que los mismos de su equipo le 
sembraron el miedo, la desconfian-
za contra Rafael Quintanar Gonzá-
lez, quien debió de sustituirlo.

Bien dicen Antonio Meckler 
Aguilera, alias el “Coco Hierba” 
y María Eugenia Córdova, que le 
cuadren las cuentas a Julián, que 
se ponga bien alineado porque en 
septiembre conocerá qué es aga-
rrar a cachetadas a María Eugenia 
Córdova y qué es tratar de traicio-
nar al equipo que lo llevó al Poder. 
Pero además lo responsabilizan de 
la división y los enfrentamientos al 

interior del PRD en Quintana Roo.
Otra de las cosas es que los 

mismos perredistas incluyendo a 
Antonio Meckler y María Euge-
nia Córdova, señalan que Julián 
Ricalde Magaña se convirtió en un 
millonario, mentiroso y traidor. 
Así que el proceso electoral para la 
alianza PAN- PRD, las cosas no les 
pintan bien. Porque no quedaron 
los candidatos de Julián Ricalde 
Magaña y la desbandada de Gre-
gorio Sánchez Martínez, Alejandro 
Luna, el asunto de los panistas in-
dignados ha provocado decepción, 
molestia y es por ello que existe un 
total desencanto.

TURBULENCIA

MÉXICO.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo acompañó al 
promotor boxístico y propietario 
de “Cancún Boxing”, José Alberto 
Gómez Álvarez, en la presenta-
ción del combate que sostendrán 
el tres veces campeón mundial de 
peso welter y superwelter, el nor-
teamericano Sugar Shane Mosley, 
y el mexicano Pablo César “Demo-
ledor” Cano, el 18 de mayo en el 
Hotel Grand Oasis Cancún.

Durante la rueda de prensa 
ofrecida en el hotel Holiday Inn 
de esta ciudad, el jefe del Ejecuti-
vo quintanarroense, quien estuvo 

acompañado por el secretario de 
Turismo de Quintana Roo, Juan 
Carlos González Hernández, seña-
ló que “Pepe” Gómez y “Golden 
Boy Promotions”, propiedad de 
Óscar de la Hoya, se unen nueva-
mente para organizar una velada 
boxística de calidad, que pondrá 
nuevamente a Cancún en los ojos 
del mundo.

—Quintana Roo está a la altura 
de cualquier sede mundial para 
albergar un evento de esta natu-
raleza —dijo el Gobernador—. 
Además, los destinos turísticos del 
Estado ofrecen seguridad para los 
protagonistas y el público asisten-
te.

El jefe del Ejecutivo de Quintana 
Roo destacó que, gracias a eventos 
deportivos de talla internacional, 
en disciplinas como el boxeo, fút-
bol, béisbol y el Iron Man, entre 
otros, los destinos turísticos de 

Quintana Roo han captado nuevos 
mercados y reciben promoción in-
ternacional.

Durante la rueda de prensa, 
el gobernador de Quintana Roo 
estuvo acompañado por el repre-
sentante de “Cancún Boxing”, José 
Alberto Gómez Álvarez y por José 
Sulaimán Chagnón, presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
entre otros invitados.

Cabe mencionar que por la tar-
de, a las 19:30 horas, se realizó 
un cóctel-rueda de prensa en las 
instalaciones de Mamitas Beach, 
en Quintana Roo, para presentar 
esta función boxística, en la que 
también está programada la par-
ticipación del chetumaleño Sergio 
“Yeyo” Thompson, el tabasqueño 
Juan Pablo Lagarto Sánchez y los 
cancunenses Yesenia “Niña” Gó-
mez y Joseph “Diamante” Agui-
rre.

Presentan la pelea Mosley vs “Demoledor” Cano

En la ciudad de México fue presen-
tado el combate a 10 asaltos en peso 
welter el próximo 18 de mayo en el 
Hotel Grand Oasis Cancún.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 10 de Abril de 2013

TULUM.— Durante la clausura 
de Operativo de Semana Santa, 
el presidente municipal, Martín 
Cobos Villalobos, destacó que el 
éxito de la promoción turística 
realizada por el jefe del Ejecutivo 
Estatal, Roberto Borge Angulo, se 
reflejó en una ocupación hotelera 
sin precedentes en la historia de 
Tulum y se contabilizaron 90 mil 
visitantes y turistas durante la se-
mana mayor.

A esa cifra, agregó, habría que 
agregarle las personas en tránsito 
hacia otros destinos, por lo que el 
lamentable accidente en el que per-
dieron la vida cuatro personas en 
la carretera Tulum- Coba y los 27 
incidentes menores de tránsito en 
la zona urbana “indican que ope-
rativo cumplió ampliamente con 
su cometido de brindar seguridad 
y protección a los turistas que nos 
visitan”

En ese sentido, explicó que se ac-
tuó preventivamente repartiendo 
3 mil trípticos y se orientó  verbal-
mente a los turistas en las casetas 
filtros y en la carretera Tulum- Boca 
Paila se instaló un sistema de radar 
que no se utilizó para sancionar 
sino para advertir a las personas 
que conducían a exceso de veloci-
dad los riesgos que 
corrían y que arrojó 
como resultado que 
los conductores mo-
deraran su veloci-
dad de traslado.

Agradeció a la 
Marina, Policía Fe-
deral de Caminos, 
Ejército, Bomberos, 
Cruz Roja, Protec-
ción Civil, Policía 
Municipal, Turísti-
ca, Salvavidas y Se-
cretaría de Salud su 
decidida y oportuna 

intervención en el operativo de Se-
mana Santa “vivimos una semanas 
muy intensas, recibimos un 20 por 
ciento más de turistas que en igual 
periodo del año pasado y todos los 
indicares fueron a la baja, incluido 
el de robos”

En otro orden de ideas, destacó 
que todos los prestadores de ser-
vicios turísticos y de hospedaje 
tuvieron una excelente derrama 
económica y con ello se favorece 
el desarrollo de todo el municipio 
porque en la medida que se hacen 
más rentables estas empresas ma-
yor es el interés por invertir en Tu-
lum y se aumenta el nivel de em-
pleo y el bienestar de las familias.

También, sostuvo que uno de 
los objetivos que persigue el go-
bierno municipal es convertir a 
Tulum en el principal destino tu-
rístico del país porque cuenta con 
todo para maravillar y sorprender 
gratamente a los turistas: desde 
zonas arqueológicas, cenotes, ríos 
subterráneos, cavernas, flora, fau-
na, y playas de una belleza incom-
parable.

Con el operativo de Semana 
Santa “logramos que los turistas 
regresaran contentos a sus casas, 
sanos y salvos”, concluyó.

Clausuran operativo 
de Semana Santa 

en Tulum

El presidente municipal, Martín Cobos Villalobos, afir-
mó que el operativo cumplió ampliamente con su co-
metido de brindar seguridad y protección a los turistas.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
revista México Desconocido visitó 
Tulum para conocer el Top 5 de 
los hoteles de este polo vacacio-
nal con el fin de difundir entre sus 
lectores las mejores opciones para 
pasar unas relajadas vacaciones.

Tulum con sus incomparables 
playas, sus vestigios arqueológi-
cos y sus pequeños hoteles bouti-
que, es también el lugar ideal para 
quienes disfrutan de convivir con 
el medio ambiente y con las comu-
nidades mayas que viven en este 
polo vacacional y conservan sus 
tradiciones y cultura.   

Los reporteros de México Des-
conocido, además de conocer 
cinco de los más bellos centros de 
hospedaje, disfrutaron de la gas-
tronomía local, con sus sabores 
marinos característicos adereza-
dos con ingredientes de la región, 
así como de platos de alta cocina.

La publicación mensual inclui-
rá en su reportaje una reseña de 
un tour realizado a la comunidad 

maya de Señor, donde sus pobla-
dores conservan sus tradiciones, 
sus formas de vida y subsisten-
cia; y actividades de producción 
y de manufactura de artesanías, 
en pequeña escala.    

La recepción de reporteros y 

periodistas especializados en 
turismo, de todo el mundo, es 
parte del trabajo que realiza el 
equipo de Relaciones Públicas 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM).

Descubre México
 Desconocido el Top 5 

de los hoteles de Tulum

Los reporteros de México Desconocido realizaron un reportaje sobre cinco de los más bellos centros de hospedaje de Tulum 
y disfrutaron de la gastronomía local y platos de alta cocina.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal 
autorizó cinco millones de pesos 
para el Programa de Empleo 
Temporal (PET), mediante el cual 
los Servicios Estatales de Salud 
contratarán a 335 trabajadores para 
los meses de mayo a octubre, con 
quienes se reforzará el programa 
de combate al dengue.

—Ese personal será contratado 
bajo las reglas de operación de 
la Sedesol para fortalecer las 
labores de prevención y control 
del dengue en los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto y Bacalar —
dijo.

El jefe del Ejecutivo explicó 
que el programa es regido por 
el Comité Estatal del Programa 
de Empleo Temporal (CEPET), 
conformado por la Sedesol, SCT, 

Semarnat y STPS, cuyo objetivo 
es fortalecer la coordinación 
interinstitucional para planear, 
operar, dar seguimiento, 
controlar y evaluar las acciones 
del programa, así como coordinar 
esfuerzos de manera eficiente para 
obtener el mayor impacto social 
en la prevención del dengue.

Por su parte, el titular de 
la Salud en el Estado, Rafael 
Alpuche Delgado, comentó que 
para el combate al dengue la 
dependencia ha desplegados 
recursos humanos, equipo y 
materiales con los que en este 
año se han realizado 327 mil 
807 visitas domiciliarias para 
el control del mosco en su fase 
larvaria y se han nebulizado 18 
mil 634 hectáreas.

—En lo que va del año se 
han bloqueado con cercos 
epidemiológicos 639 predios en 
los que se encontraron “casos 

probables” y certificamos 825 
domicilios de la población en 
general como “casas saludables” 
y 103 de trabajadores de la 
Secretaría de Salud, con lo cual se 
pone de manifiesto que la lucha 
contra el dengue se realiza de 
manera intensa todos los días —
subrayó.

El funcionario dijo que 
para realizar acciones de 
nebulización y control larvario 
diariamente se movilizan 500 
trabajadores, 89 vehículos 
para nebulizar, 84 máquinas 
pesadas, 152 motomochilas, 43 
termonebulizadoras y 8 bombas 
aspersoras.

—A la fecha tenemos registrada 
la eliminación de 82 toneladas 
de cacharros que pudieron 
servir como criaderos y hay 80 
edificios acreditados como libres 
de criaderos del mosco Aedes 
Aegypti —finalizó.

Contratarán a trabajadores temporales 
para combatir al dengue

La Sedesol autorizó 5 millones de pesos para el Programa de Empleo Temporal, 
mediante el cual se fortalecerán las labores de prevención y control en los 
municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar.

CHETUMAL.— El director del 
Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, 
informó que de acuerdo con el 
Centro Estatal de Control de 
Incendios Forestales (CECIF), 
y al reporte de las nueve de la 
mañana, se mantienen activos 
cinco incendios en los municipios 
de Bacalar, Lázaro Cárdenas y 
Benito Juárez.

—Están ubicados, dos en el 
municipio de Lázaro Cárdenas,  
dos en Bacalar y  uno en Benito 
Juárez —dijo—. Hasta el corte 
de hoy afectan una superficie de 
164 hectáreas, donde trabajan 103 
brigadistas.

De acuerdo con información 
proporcionada, el incendio 
ubicado en el municipio Bacalar, 
en “El Chorizo”, cercano al 
ejido Miguel Alemán, afecta 85 
hectáreas de vegetación arbustiva. 
Presenta 85 por ciento de control 
y 70 por ciento de liquidación. 
También en Bacalar, en el paraje 
denominado “El Haguey”, se 
localiza el incendio que afecta 15 

hectáreas de vegetación arbustiva, 
donde las brigadas ya combaten el 
siniestro.

En el municipio Benito Juárez se 
atiende el incendio denominado 
“El Quelite”, en el kilómetro 285 
de la carretera federal Cancún-
Mérida, que afecta 15 hectáreas 
de arbustos. Presenta control de 
35 por ciento y 25 por ciento de 
liquidación.

En Lázaro Cárdenas continúa el 
incendio ubicado al noroeste del 
ejido Francisco May, en el paraje 
denominado “El Chital”, con 

afectación de 45 hectáreas; tiene 10 
por ciento de control y 5 por ciento 
de liquidación.

En este mismo municipio se tiene 
el reporte de incendio ubicado 
en el paraje rancho “Jacobo”, a 
seis kilómetros al Norte de la 
comunidad de Francisco May, 
el cual presenta 90 por ciento 
de control y 70 por ciento de 
liquidación. Afecta una superficie 
de cuatro hectáreas de selva 
mediana y será controlado en un 
cien por ciento en el transcurso de 
este día.

Siguen activos cinco incendios 
en tres municipios

CANCÚN.— Por medio de 
la organización de una serie de 
catas de vino y cenas maridaje, 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún está promoviendo la 
nueva licencia profesional en 
Servicio Profesional del Vino a 
ponerse en marcha a partir de 
septiembre próximo y mediante la 
cual se busca la profesionalización 
de las personas que se dedican a 
ofrecer servicios relacionados con 
la degustación de vinos.

Al respecto María de Lourdes 
Díaz Sánchez, directora de la 
división de Gastronomía de esta 
casa de estudios, indicó que desde 
hace varias semanas comenzaron 
a llevar al cabo las catas de vino 
y cena maridaje, mediante las 
cuales la UT Cancún pretende 
compartir al público en general 
y los estudiantes el mundo del 
vino, explicando –en las catas- 
el proceso del vino, acerca de la 
cosecha de la uva, el proceso de 
fermentación, de embotellamiento 
del vino, así de la manera como se 
hace la reserva y los cuidados que 
debe tener.

Hasta la fecha, dijo, ya se 
han realizado tres catas y dos 
cenas maridaje. En las primeras, 
los participantes han tenido 
la oportunidad de degustar 
diferentes vinos, descubriendo 
sus aromas, colores, sabores y 
sensaciones, de tal manera que 
logran completar su conocimiento 
gustativo; respecto a las segundas, 
comentó que han realizado dos 
cenas temáticas, una con platillos 
y vinos  mexicanos, en tanto que 
la segunda fue de cocina argentina 
acompañados con vinos de esa 
región.

Mencionó que la última cena 
maridaje que se efectuará, es para 
este próximo jueves 1 de abril a 
las 19:30 horas con la temática de 
la comida española, teniendo los 
participantes la oportunidad de 
degustar los diferentes vinos de 
esa región, apreciando los cambios 
de sabores y del maridaje del vino 
con los alimentos.

Con este tipo de actividades, 
manifestó que la universidad 
pretende acercarse a los 
interesados en el área para que 
cursen la licencia profesional 
que recientemente les autorizó 
impartir la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas 
(CGUT), mediante la cual los 
participantes durante un año 
cursarán estudios especializados 
en el servicio profesional del vino, 
obteniendo al final de este curso 
un título y cédula profesional.

Debido a que el interés de la UT 
Cancún no es saturar el mercado, 
sólo habrá dos generaciones 
de egresados de esta licencia 
profesional; es decir, un promedio 
de 60 personas en total podrán 
ser los beneficiados con este curso 
que brindará las herramientas que 
demanda el mercado laboral en 
materia de especialización sobre 
el vino.

Indicó que en próximas fechas 
trabajarán en el desarrollo de la 
currícula, apoyados con expertos 
en la materia, como el caso del 
sommelier René Rentería, así 
como otros especialistas en el 
ramo que junto con representantes 
del sector empresarial expresarán 
las necesidades de conocimientos 
que deben tener los egresados de 
esta nueva licencia profesional.

Hasta el momento no se han 
definido aún los horarios de clase, 
no obstante se prevé sean por la 
mañana de lunes a viernes, debido 
a que los profesionales de este 
servicio generalmente trabajan por 
la tarde-noche.

Nueva licencia 
profesional en 

Servicio Profesional 
del Vino
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MADRID.— ¿Qué secretos no 
quiere Juan Carlos que se sepan de 
su ascenso al trono? ¿Cuáles fue-
ron los entresijos jamás contados 
del final de la dictadura y el prin-
cipio de la democracia en España? 
¿Qué papeles ocultos jugaron los 
más importantes personajes de esa 
etapa? 

El diario español Público lanza 
una amplia serie de temas exclu-
sivos sobre la llegada al trono del 
rey Juan Carlos y la transición, que 
se prolongará día a día durante 
toda la semana que viene.

El serial de revelaciones inédi-
tas sobre esa etapa crucial de la 
historia de España, que también 
incluirán la muerte de Franco, el 
atentado a Carrero Blanco y otros 
acontecimientos clave, culminará 
el domingo, 14 de abril, aniversa-
rio de la Segunda República.

A través de varios artículos dia-
rios, Público irá desvelando deta-
lles jamás publicados antes y que 
se habían mantenido en secreto, no 
sólo sobre la monarquía y el fran-
quismo, sino también sobre los 
partidos y los políticos más impor-
tantes del paso de la dictadura a la 
democracia.

PRIMERA ENTREGA:
Juan Carlos se hizo confidente 

de la Casa Blanca y se convirtió 
en su gran apuesta para controlar 
España

El príncipe dio a Washington 
detalles pormenorizados sobre 
los movimientos de Franco en el 
Sáhara y pidió ayuda para conse-
guir que el dictador renunciara. 
Estados Unidos vio en él al relevo 
indispensable para que la OTAN 
aceptara la entrada de España, lo 
que propiciaría que los estadouni-
denses mantuvieran sus bases mi-
litares.

“A medida que entramos en el 
periodo de transición es esencial 
que yo pueda conservar la con-
fianza del príncipe. Y es muy di-
fícil hacerlo cuando mis mensajes 
son reenviados a todo el circuito 
y cuando parece que hay una fal-
ta de discreción total en determi-
nadas misiones”.  (Cable del em-
bajador de Estados Unidos). El 5 
de noviembre de 1975 el príncipe 
Juan Carlos le había desvelado 
cuáles iban a ser los siguientes mo-
vimientos de Franco con respecto 
al Sáhara justo cuando las relacio-
nes con Marruecos atravesaban un 
momento crítico y el caudillo esta-
ba a punto de morir.

Stable, embajador de Estados 
Unidos en España, envió el co-
rrespondiente informe al Depar-
tamento de Estado dirigido por 

Henry Kissinger. Cinco días des-
pués, descubrió que las confiden-
cias del Borbón habían llegado 
hasta la embajada estadounidense 
en Rabat, que el encargado de la 
legación las había transmitido a 
su homólogo francés en la capital 
marroquí y que éste último hizo lo 
propio a través de un telegrama a 
la embajada de Francia en Madrid, 
lo que, de alguna manera, podía 
hacer peligrar su impagable cerca-
nía con el aspirante a rey.

Al servicio de Estados Unidos

¿Qué hacía el príncipe Juan Car-
los revelando los planes de España 
a una potencia extranjera que jugó 
un papel clave y no precisamente 
neutral en el conflicto por el Sáha-
ra? WikiLeaks ha compilado 1,7 
millones de cables diplomáticos de 
Estados Unidos entre 1973 y 1976 

hoy ya desclasificados aunque di-
fícilmente accesibles a toda la opi-
nión pública. Y los ha organizado 
en una base de datos que, junto 
con el Cablegate filtrado en 2010, 
pretende ser la mayor biblioteca 
diplomática jamás creada..

La respuesta de Kissinger a las 
quejas de Stabler da una idea de 
lo importante que era Juan Car-
los para los intereses estadouni-
denses: “Estamos de acuerdo en 
que tus contactos con el príncipe 
deben ser tratados con la mayor 
discreción. Estos informes tienen 
un grandísimo valor para Estados 
Unidos y haremos lo que esté en 
nuestra mano para asegurarnos de 
que en el futuro se manejen de ma-

nera apropiada”. En otro mensaje, 
el secretario de Estado prohibió a 
sus embajadores en Marruecos, 
Mauritania y Argelia difundir 
“un material tan sensible que pue-
de poner en peligro el acceso a la 
fuente”. 

El príncipe jugó un papel esen-
cial en las comunicaciones con 
Estados Unidos esos días. Y el 23 
envió a ver a Stabler a su confiden-
te Juan José de Areilza, conde de 
Motrico y futuro ministro de Ex-
teriores, para darle un parte por-
menorizado de la evolución clínica 
del caudillo y comunicarle el plan 
que había trazado con el marqués 
de Villaverde, yerno y médico de 
Franco, para conseguir que firma-
ra su renuncia antes de que falle-
ciera.

El Borbón, impaciente por arre-
batar el poder a Franco por si las 
cosas se complicaban pese a que en 
1969 había sido designado su su-
cesor, llegó incluso a pedir ayuda 
a Stabler para que convenciera al 
presidente, Carlos Arias Navarro, 
de la necesidad de que el caudillo 
le traspasara los poderes antes de 
morir. El segundo de a bordo de 
Kissinger, Arthur A. Hartman, dio 
su visto bueno a la propuesta pero 
el secretario de Estado prohibió a 
Stabler categóricamente que in-
tercediera porque no estaba por la 
labor de que se le relacionara con 
el intento de derrocar al dictador: 
“No estás -repito- no estás auto-
rizado a mediar con Arias en este 
momento”.

En 1975 el rey se vio o charló 

con Stabler en más de 10 ocasiones 
para informarle de los movimien-
tos de la dictadura. Se intensifican 
notablemente en 1975 con Stabler 
a medida que crecen los rumores 
sobre el deterioro del estado de sa-
lud del dictador. En este año hay 
documentadas más de una decena 
de conversaciones telefónicas o 
reuniones formales e informales. 
La base militar de Torrejón, unas 
vacaciones en Palma de Mallorca o 
un encuentro en España con estu-
diantes del National War College, 
eran la ocasión perfecta para que el 
príncipe se explayara con Stabler 
sobre el humor de los oficiales de 
las Fuerzas Armadas, la debilidad 
de Arias Navarro, las perspectivas 
de su llegada al trono, el Partido 

Comunista, la ultraderecha, el es-
tado de forma de Franco, las re-
laciones con Francia y Portugal, o 
sus viajes a Oriente Medio en bus-
ca de acuerdos petroleros.

El cortejo se complementaba con 
cartas de los presidentes, Richard 
Nixon y Gerald Ford, y de Kissin-
ger, a quienes vio en varias ocasio-
nes durante sus visitas oficiales, 
felicitaciones de cumpleaños y 
hasta invitaciones de la Nasa para 
presenciar el lanzamiento de la mi-
sión del Apolo-Soyuz. 

“El interés de Estados Unidos 
reside en empujar a Juan Carlos 
a que dé un giro gradual, pero de 
manera decidida y no demasiado 
lenta, hacia la democratización 
“Por ello, “está claro que el inte-
rés de Estados Unidos reside en 
empujar a Juan Carlos a que dé un 
giro gradual, pero de manera deci-
dida y no demasiado lenta, hacia 
la democratización. Debemos dar-
le el apoyo que él claramente está 

pidiendo a Estados Unidos”, con-
tinuaba Stabler. Kissinger respon-
dió que Estados Unidos “jugará un 
papel estabilizador y de apoyo en 
este proceso y se mostrará contra-
rio a cualquier tipo de presión para 
que los cambios se produzcan de 
una manera más rápida”.

Si Juan Carlos pensó en algún 
momento que Washington estaría 
de su lado porque le preocupaba 
la democratización de España pe-
caba de ingenuo. A finales de 1975 
vencía el acuerdo sobre las bases 
militares estadounidenses en Es-
paña. El régimen había torpedeado 
las negociaciones bajo la premisa 
de que las instalaciones se usaban 
para proteger de la amenaza co-
munista a los países de la OTAN, 
no sólo a Estados Unidos. Por tan-
to, si España no formaba parte de 
la Alianza, a lo que se oponían la 
mayor parte de los países preci-
samente por ser una dictadura, 
entonces los marines tendrían que 
hacer las maletas.

El príncipe y la transición abrían 
una puerta vital para Washington, 
que podría convencer más fácil-
mente a sus aliados de la OTAN 
de la necesidad imperiosa de aco-
ger a España por ser la puerta al 
Mediterráneo. Y así fue. En un ca-
ble marcado como ‘Secreto’ el 5 de 
noviembre Kissinger ordenaba a 
su embajador ante la Alianza reac-
tivar las gestiones: “Es muy im-
portante hacer énfasis en las posi-
bilidades que se abren ahora para 
Occidente para alentar la modera-
ción y las instituciones democráti-
cas en la vida política española”. 

Madrid y Washington firmaron 
el Tratado de Amistad y Coope-
ración en 1976 ya con Juan Carlos 
como rey renovando el acuerdo 
sobre las bases. España no entraría 
en la OTAN hasta 1982. (Público 
digital).

Los secretos de la asunción del 
Rey Juan Carlos al trono
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MEXICO, 9 de abril.— La Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca (PGR) inició una averiguación 
previa contra policías de la extinta 
Agencia Federal de Investigación 
(AFI) y agentes del Ministerio 
Público Federal de la SEIDO, así 
como ex mandos que tuvieron que 
ver con en el operativo para dete-
ner a la francesa Florence Cassez.

Así lo informó el subprocura-
dor de Derechos Humanos de la 
PGR, Ricardo García Cervantes, 
quien señaló que la pesquisa se co-
menzó con base a la “denuncia de 
hechos” que presentó la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), organismo que está fa-

cultado constitucionalmente para 
presentar denuncias y realizar in-
vestigaciones.

Entrevistado durante un receso 
en un foro para implementar el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, el funcionario dijo que el de-
lito que se investiga es obstrucción 
de la justicia.

Cuestionado sobre la prescrip-
ción de los delitos, el subprocu-
rador comentó que eso le tocará 
“resolver a un juez”.

Subrayó que el Ministerio Pú-
blico Federal determinará si le 
corresponde citar a declarar al ex 
titular de esa agencia, Genaro Gar-
cía Luna.

Investiga PGR 
a agentes por 
caso Cassez

La PGR inició una averiguación previa contra policías de la extinta Agencia 
Federal de Investigación (AFI) y agentes del Ministerio Público Federal de la 
SEIDO, así como ex mandos que tuvieron que ver con en el operativo para dete-
ner a la francesa Florence Cassez.

CHILPANCINGO, 9 de abril.— 
Integrantes de la Coordinado-
ra Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (CETEG) 
tomaron las instalaciones adminis-
trativas de la Secretaría de Educa-
ción Pública Estatal.

De acuerdo con los maestros 
disidentes la toma será de ma-
nera indefinida hasta que logren 
una solución al conflicto magiste-
rial que inició hace 44 días.

En el inmueble, está ubicado 
en la avenida Ruffo Figueroa, a 
unos 50 metros de la sede de la 
CETEG donde los maestros están 
en plantón.

Los maestros dijeron que la co-
misión de organización entró a 
las instalaciones para “sellar” las 
oficinas y con ello “evitar” que 
la documentación pudiera extra-
viarse. 

En la jornada de este día se pre-

vé que maestros disidentes bus-
quen a diputados locales para 
volver a presentar su reforma en 

materia educativa, que la semana 
pasada esta fue rechazada por el 
Congreso local.

CETEG toma oficinas de la
Secretaría de Educación de Guerrero

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) tomaron las instalaciones administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública Estatal.

MEXICO, 9 de abril.— Con 237 
votos a favor, 125 en contra y 99 
abstenciones, el pleno de la Cáma-
ra de Diputados avaló la Estrate-
gia Nacional de Energía propuesta 
por el Ejecutivo Federal.

Al fundamentar su oposición al 
proyecto, las bancadas del PRD, 

Movimiento Ciudadano y PT acu-
saron al gobierno federal de pro-
mover la privatización del sector 
energético.

El coordinador de los diputados 
federales del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, rechazó, sin embargo, 
ese argumento, y estimó que los 

legisladores de las izquierdas no 
leyeron bien el documento.

Entrevistado al comienzo de la 
sesión ordinaria de este martes en 
el Palacio de San Lázaro, el sono-
rense atajó:

“La Estrategia Nacional de 
Energía no habla sobre ninguna 
reforma que pudiera profundizar 
en una inquietud de esa naturale-
za y ya hemos dispuesto lo nece-
sario para dejar de tener debates 
falsos. (…) No hay ninguna acti-
tud de orden privatizador, todo 
es modernizador”.

Desde la tribuna parlamentaria 
y al fundamentar la abstención 
de su grupo parlamentario, el 
panista Juan Bueno Torio cues-
tionó la omisión de la Estrategia 
Nacional de Energía en propues-
tas para reducir la importación 
de gasolinas.

El perredista Luis Espinosa 
Cházaro advirtió a su vez que el 
proyecto no sólo carece de una 
visión de carácter nacional, sino 
además plantea la privatización 
del sector.

Avalan en San Lázaro
Estrategia Nacional de Energía

Con 237 votos a favor, 125 en contra y 99 abstenciones, el pleno de la Cámara 
de Diputados avaló la Estrategia Nacional de Energía propuesta por el Ejecutivo 
Federal.

MEXICO, 9 de abril.— La re-
forma hacendaria debe combatir 
la informalidad, pues más de la 
mitad de la fuerza de trabajo del 
país está en ese sector, planteó el 
titular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), Luis 
Videgaray Caso.

Al participar en la octava Cum-
bre Financiera Mexicana Latin Fi-
nance, aseguró que México nece-
sita una reforma hacendaria para 
fortalecer la capacidad financiera 
del Estado mexicano, para que éste 
pueda cumplir sus obligaciones y 
tener una estructura más simple 
que permita combatir la informa-
lidad.

“Si algo ha dañado la producti-
vidad en la economía mexicana es 
el hecho de que, según las estadís-
ticas más recientes, más de la mi-
tad de la fuerza de trabajo está en 
la informalidad” , refirió.

Dijo que en la informalidad no 
se invierte en tecnología ni en ca-
pital humano ni hay en capacita-
ción y con ello, la productividad 

promedio en el sector informal es 
apenas un tercio de la productivi-
dad en el sector formal.

Enfatizó que la reforma hacen-
daria que será discutida en el se-
gundo semestre del año no sólo 
tiene que revisar la parte de ingre-
sos o de impuestos, sino también 
del gasto público porque “hoy te-
nemos una estructura de gasto que 
promueve la informalidad” .

Por ejemplo, expuso Videgaray 
Caso, el programa de pensiones 

para adultos mayores de 65 años 
y más exige como condición para 
ser beneficiario el no haber cotiza-
do ni tener una pensión del IMSS 
o del ISSSTE y comprobarlo por 
escrito.

“Hemos llegado al extremo de 
que para ser beneficiario de un 
programa social tenemos un cer-
tificado de informalidad, esto lo 
tenemos que cambiar” , aseveró el 
encargado de las finanzas públi-
cas del país.

Reforma hacendaria
debe atacar informalidad

MEXICO, 9 de abril.— El Inegi 
informó que en marzo el Índice 
Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) creció 0.73 %, el más 
alto reportado en una década para 
la inflación en un mes de marzo, 
con lo que la tasa anual repuntó a 
4.25%.

En marzo de 2012 la inflación 
mensual y anual fue inferior, de 
0.06% y 3.73%, respectivamente.

En marzo de este año se elevaron 
los precios del jitomate, el tomate, 
la gasolina, el huevo, los servicios 
turísticos en 
paquete, la 
telefonía mó-
vil, el pollo 
y la vivienda 
propia.

En marzo 
de este año, 
el índice 
de precios 
subyacen-
te presentó 
una alza de 
0.30%, para 
ubicar su 
tasa anual en 

3.02%.
Por otra parte, el índice de pre-

cios no subyacente reportó un 
aumento mensual de 2.11% y una 
tasa anual de 8.29%.

Dentro del grupo de mercancías 
y servicios subyacentes, el subín-
dice de precios de las mercancías 
creció 0.21%: los precios de ali-
mentos, bebidas y tabaco subieron 
0.25% y los de las mercancías no 
alimenticias lo hicieron en 0.17%.

En tanto, el subíndice de precios 
de los servicios se elevó 0.38%.

Repunta inflación, rebasa
4.0 % en marzo: INEGI
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Sospechoso en cortejo presidencial de Obama

WASHINGTON.- La Policía de la 
ciudad estadounidense de Bloom-
field, en el estado de Connecticut, 
ha detenido a un hombre armado 
que vigilaba el cortejo presidencial 
del presidente Barack Obama a la 
salida de la Universidad de Har-
tfort. Según la Policía, el individuo 
les pareció sospechoso incluso an-
tes de que sacara un arma parecida a un rifle pero que resultó ser 
una carabina de aire comprimido.  El hombre está bajo la custodia y 
se presentará ante el tribunal este miércoles.    

Se estrella helicóptero en Afganistán

KABUL, 9 de abril.- Un helicóptero de la OTAN que cumplía una 
misión en Afganistán se ha estrellado con dos personas a bordo, in-
formó la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF). 
Las causas del accidente aún se desconocen y no se ha revelado ni el 
lugar exacto del suceso ni la existencia de víctimas mortales. El por-
tavoz de los talibanes, Abdulqahar Balkhi, afirmó en Twitter que un 
insurgente derribó el helicóptero, que la aeronave se partió en dos y 
que los “invasores” que viajaban en él murieron. 

Eslovenia pedirá ayuda de la UE

Eslovenia será el siguiente país de la zona euro, después de Chipre  
que requerirá una asistencia anticrisis, informó una fuente europea 
a la agencia Itar-Tass. “La crisis en Eslovenia será debatida especial-
mente en la reunión del Eurogrupo en Dublín el 12 de abril”. 

Pastor quemará miles de ejemplares del Corán

WASHINGTON.— El pastor estadounidense Terry Jones, cono-
cido por su radicalismo anti-islámico, prepara una quema  masiva 
de coranes coincidiendo con el próximo aniversario de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., informa ‘The 
Washington Times’. “El 11 de septiembre de 2013 vamos a quemar 
2.998 ejemplares del Corán para recordar a los que murieron a ma-
nos de islamistas radicales”, reza un comunicado de la organización 
liderada por el pastor, ‘Levántate América!’ (Stand Up America!).

China no quiere que el caos se apodere de la península coreana

PEKIN, 9 de abril.- China dijo este martes que no desea ver a la 
península coreana presa del caos, después de que Corea del Norte 
advirtiera a los extranjeros en Corea del Sur que se preparen para 
dejar el país ante el riesgo de una guerra “termonuclear”. 

Según reitero en una rueda de prensa el portavoz de la cancille-
ría china, Hong Lei, China no aprueba la aprobación por ninguna 
de las partes de medidas que empeoren la situación en la península 
coreana.

Por otra parte, según los expertos, es poco probable que Corea 
del Norte desate deliberadamente una guerra. Pero advierten que el 
riesgo más grande es un pequeño incidente que lleve a una escalada 
sin control.

HOUSTON, 9 de abril.— Entre 
12 y 15 estudiantes resultaron le-
sionados al ser atacados a puñala-
das por uno o dos sospechosos en 
el Lone Star College, en el subur-
bio de Cy-Fair, noreste de Hous-
ton, Texas, informaron las autori-
dades.

La Oficina del Sheriff del conda-
do de Harris indicó que algunas de 
las víctimas fueron apuñaladas.

Un joven, vestido de negro, ha 
sido detenido como sospechoso 
por la policía del Distrito Escolar 

Independiente de Cy-Fair, precisó 
la Oficina del Sheriff. Las autori-
dades están buscando al menos a 
otro sospechoso.

Cuatro de los alumnos lesiona-
dos fueron llevados al Hospital 
Hermann Memorial en dos heli-
cópteros y dos ambulancias.

Al menos una de las víctimas 
presenta lesiones graves, mencio-
naron las autoridades.

El Centro Médico North Cypress 
Medical confirmó a la estación de 
televisión KHOU de Houston que 

había recibido seis pacientes lesio-
nados en el ataque.

El campus fue cerrado para que 
ninguna persona pueda entrar o 
salir del mismo, por motivos de 
seguridad.

Sujeto ataca a alumnos en
Houston; hay 15 heridos

Entre 12 y 15 estudiantes resultaron 
lesionados al ser atacados a puñaladas 
por uno o dos sospechosos en el Lone 
Star College, en el suburbio de Cy-
Fair, noreste de Houston, Texas.

LONDRES, 9 de abril.- “El fu-
neral de Lady Thatcher se cele-
brará el miércoles 17 de abril en 
la catedral de San Pablo”, anunció 
Downing Street en un comunicado 
precisando que la fecha se acordó 
en una reunión entre representan-
tes del gobierno, de la familia de la 
Dama de Hierro y del palacio de 
Buckingham.

Este último anunció en otro co-
municado separado que la reina 
Isabel II, acompañada de su espo-
so el duque de Edimburgo, asis-
tirá a este funeral ceremonial con 
honores militares, similar al que 
recibió en 2002 la madre de la so-
berana.

La reina de Inglaterra no suele 
asistir a este tipo de acontecimien-
tos, aunque también estuvo pre-
sente en 1965 en los funerales de 
Estado de otro ilustre ex primer 
ministro, Winston Churchill.

La ceremonia, cerrada al públi-
co, será retransmitida por las tele-
visiones y los ciudadanos podrán 
asistir en la calle a la procesión 
desde la capilla en el palacio de 
Westminster, sede del Parlamento, 
donde se instalará el féretro la vís-

pera de la ceremonia, y la catedral.
El primer ministro David Came-

ron y su viceprimer ministro Nick 
Clegg también figurarán entre los 
asistentes, junto con la familia y 
quienes trabajaron” con Margaret 
Thatcher, que será posteriormente 
incinerada en privado.

Thatcher falleció el lunes a con-
secuencia de un derrame cerebral 
en el hotel Ritz de Londres, donde 
residía desde su última hospitali-
zación en diciembre pasado. (AFP-
NA)

Por otra parte hay muchas voces 
discordantes: 

No todo han sido loas en honor 
a la Dama de Hierro. A las celebra-
ciones espontáneas con champán 
en Glasgow y en Brixton se unie-
ron voces críticas que recordaron a 
Margaret Thatcher como “la ‘pre-
mier’ más destructiva de todos los 
tiempos” (Ken Loach) o «la políti-
ca más odiada y sin un átomo de 
humanidad (Morrisey) enemiga 
número uno de la clase trabaja-
dora» (el ex minero y sindicalista 
David Hopper).

“¡Que se queme en el fuego del 
infierno!”, fue el comentario en 

Twitter del diputado ex laborista 
George Galloway, con vínculo in-
cluido al tema legendario de Elvis 
Costello, ‘Tramp the dirt down’: 
“Cuando Inglaterra era la puta 
del mundo, Margaret era su ma-
dam”...

Breves Internacionales

BOGOTÁ, 9 de abril.— El pre-
sidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, aseguró que espera iniciar 
“más pronto que tarde” un diálo-
go de paz con el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), la segunda 
guerrilla del país. Durante una 
alocución a la nación, el manda-
tario afirmó que ya tomó la “difí-
cil decisión” de abrir un proceso 
de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), diálogos que se mantie-
nen en Cuba desde finales del año 
pasado, y espera “hacer lo mismo 
con el ELN, más pronto que tar-
de”.

Santos, sin embargo, no precisó 
si ya hay acercamientos con esta 
guerrilla, ni abordó temas como 
el posible lugar de un eventual 
diálogo. Por su parte, el ELN se 
ha mostrado interesado en varias 
ocasiones en un diálogo, pero esta 
intención se ha reforzado tras el 
comienzo del proceso de paz entre 
el Gobierno y las FARC. El máxi-
mo líder del Ejército de Libera-
ción Nacional, Nicolás Rodríguez 
Bautista, alias “Gabino”, señaló 
hace dos semanas que su guerri-
lla está preparada para dialogar 
con el Gobierno y recordó que su 
delegación para una eventual ne-
gociación está conformada desde 

octubre pasado. “Gabino” declaró 
que si el ELN aborda un proceso 
de paz con el Gobierno, este sería 
con la intención de participar en 
política a través de las urnas, aun-
que para ello tendrían que cambiar 
“las reglas del juego”.

Sobre los diálogos con las 
FARC, Santos indicó que espera 
que el proceso de paz garantice 
una solución real para terminar 
el derramamiento de sangre en el 
país. Las FARC y el Gobierno dia-
logan desde noviembre pasado en 
La Habana sobre una salida nego-
ciada al conflicto armado interno 
que el país andino ha sufrido du-
rante el último medio siglo.

Al referirse a los que llamó 
“enemigos de la paz”, sin preci-
sar nombres, Santos les dijo que 
“en lugar de envenenar el proce-
so, en lugar de difundir mentiras 
-como la de que habrá paz con 
impunidad, pues ni siquiera se 
ha hablado del tema-, mantengan 
la cordura”. “Somos más los que 
queremos la paz” sostuvo, al in-
vitar a buscar “la unidad y no la 
división”.

Funeral de Margaret 
Thatcher será el 17 de abril

Downing Street dio a conocer en un 
comunicado que la fecha se acordó en 
una reunión entre representantes del 
gobierno, de la familia de la Dama de 
Hierro y del palacio de Buckingham.

Presidente colombiano espera 
iniciar diálogo de paz con el ELN
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BUENOS AIRES.— La actriz estadounidense 
Halle Berry llegó a Buenos Aires para presentar 
su última película, 911, llamada mortal, en la que 
actúa a las órdenes de Brad Anderson.

Berry asistió anoche al estreno oficial de la 
película, confirmaron fuentes de su equipo de 
comunicación.

La ganadora de un Oscar en 2002 por su papel 
en Monster’s Ball se alojó en un exclusivo hotel de 
la capital, donde también se hospedó dos semanas 

atrás otra estrella de Hollywood, Tom Cruise.
Berry, de 46 años, interpreta en la película a 

una experimentada operadora del número de 
emergencias 911 cuya vida cambia tras la llamada 
de una joven angustiada por la irrupción de un 
intruso en su domicilio.

La actriz estadounidense llega a Argentina pocos 
días después de anunciar que espera a su segundo 
hijo, el primero junto a su actual pareja, el actor 
francés Olivier Martínez.

Halle Berry presenta su última 
cinta en Argentina

MEXICO.— Ana Brenda Contreras, quien 
actualmente protagoniza la telenovela Corazón 
Indomable, confirmó que sí se casó por el civil 
con el torero Alejandro Anaya en Las Vegas, 
pero negó que esté embarazada. 

“En realidad no es un rumor que me… de por 
sí que no me preocupan, éste menos, porque 
esto sí es algo que con el paso de tiempo iban a 
decir, fue cierto. 

“Lo que me da tristeza es que la gente crea 
que la gente ya no se quiera casar o quiere 
estar juntos por el simple hecho de estar juntos, 
sino porque dicen: ‘se comprometió, o se va a 
casar, o se casó porque está embarazada’. Los 

dos hemos hecho nuestras cosas por gusto de 
nosotros y nos la quedamos para nosotros y ya 
a final de año haremos una boda (religiosa) tal 
cual, habrá fotos”, dijo  la actriz al programa 
Hoy. 

Luego de que una revista de espectáculos 
diera a conocer que Contreras al parecer estaba 
esperando bebé, es la actriz quien lamenta que 
algunos medios publiquen información errónea.  

“A veces me preocupa o me puede causar mal 
humor, porque a veces un medio con la mano en 
la cintura sacan información, eso no me parece 
ético y ya sabrán quienes son las personas que  
lo han hecho”, destacó.

Ana Brenda Contreras niega
 que esté embarazada

MEXICO.— Alexander Glogovsky, primogénito 
de Aleida Núñez, llegó a este mundo el domingo 7 
de abril mediante cesárea. El pequeño se encuentra 
en excelente estado de salud y la orgullosa mamá 
ya publicó fotografías suyas en Twitter.

“¡Les comparto nuestra felicidad! ¡Hoy nació 
Alexander! Gracias Dios por este milagro de vida”, 
escribió Aleida para anunciar el nacimiento de su 
bebé. Durante su embarazo, la actriz mantuvo 
una estrecha comunicación con sus seguidores en 
las redes sociales.

De acuerdo con TV Notas, Núñez solo aumentó 
doce kilos durante la gestación de Alexander y, 
aunque ya tiene varias propuestas de trabajo, 
respetará su cuarentena y se dedicará a cuidar 
a su bebé antes de tomar nuevas decisiones 
profesionales.

Aleida Núñez 
ya es mamá

MEXICO.— La cantante mexicana 
parece querer deshacerse de 
los distintos litigios legales que 
mantiene actualmente a golpe 
de talonario ya que ha accedido 
finalmente a indemnizar a su 
antiguo asistente, Felipe Restrepo 
Betancur con 6.232,34 dólares y el 
pago de las costas judiciales en un 
acuerdo firmado entre ambas partes, 
según informa el portal TMZ.com.

El acuerdo llega meses después 
de que el ex asistente de la artista 
la demandara por agresión a 
principios de noviembre, cuando 
--según su versión-- no tuvo más 
remedio que comprar un billete en 
clase turista, algo que enfureció a 
la mexicana, quien la emprendió a 
puñetazos y patadas con él. En un 
principio, el demandante reclamó 
250.000 dólares más algunas 
nóminas que la artista no le habría 
pagado. Finalmente, la estrella ha 
aceptado pagar a su ex empleado 
con la intención de no comenzar 

un conflicto judicial eterno, aunque 
sigue asegurando que jamás le 
agredió, explicando incluso en 
anteriores ocasiones que era “un 
borracho que se lo había inventado 
todo”.

En el pasado, la cantante intentó 
defenderse de las acusaciones 
alegando que Restrepo había 
contratado los servicios del mismo 
letrado que la organización 
colombiana que la demandó por no 
presentarse a un concierto, según se 
desprende de un documento legal 
presentado por Paulina, y al que 
tuvo acceso TMZ.com. Según la 
defensa de la artista, la implicación 
de este abogado en ambos procesos 
era incompatible y lo justificaba 
acusando a Restrepo de haber 
filtrado a su representante legal 
datos que dañarían la estrategia 
de Paulina en relación al juicio 
por incumplimiento de contrato, 
en el que se le pedía un millón de 
dólares.

Paulina Rubio paga a ex asistente 
al que supuestamente agredió



MADRID.— “Espero que todo el 
mundo tenga un gran recuerdo de mi 
madre”, ha dicho su hijo Zeus. Admi-
tiendo que Sarita Montiel ha cometido 
“muchos errores” pero hay que “recor-
darla por las cosas buenas”. Además 
quiere agradecer a los medios la cobertu-
ra y a los seguidores que la artista tiene 
en América, donde la querían también 
mucho.

Natalia Figueroa aparecía junto a su 
hija, Amelia Bono y permanecían esca-
sos cinco minutos en la sala. Más tarde 
llegaba el periodista Jesús María Am-
bilibia acompañado de Kitty Kaufman. 
Ha sido esta última quién ha confirmado 
a los medios que Sara se levantó tranqui-
la en la mañana porque tenía cita con el 
oculista. “Hace una semana me dijo que 
después de la operación nos íbamos de 
viaje con su hija Thais a Nueva York”, 
ha comentado. 

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, 
también se ha acercado hasta la capilla 
ardiente para acompañar a sus hijos 
en estos momentos. «Sara Montiel era 
muy importante para los Madrileños», 
ha explicado Botella diciendo que va a 
proponer al pleno del ayuntamiento que 
le pongan el nombre de la artista a una 
calle de la capital. Botella también ha 
querido sugerir a los hijos de Saritísima 
que se haga un cortejo fúnebre que pase 
por Callao mientras en las pantallas de 
los cines se proyectan dos de sus grandes 
películas: «La violetera» y «El último 
cuplé». El coche fúnebre recorrerá este 
martes durante hora y media el centro 
de la capital. Además, el ayuntamiento 
quiere homenajear a Sara también en Las 
Vistillas. 

La cantante y actriz española Conchita 
Bautista también ha querido estar con 
Sara en su último viaje: «Yo la conocía 
de siempre, eramos amigas y su muerte 
ha sido un impacto tremendo del que 
todavía no me he repuesto. Se nos ha 

ido una estrella, una diva, una cosa im-
portantísima de España. Me quedo con 
el cariño que siempre me ha tenido», 
rezaba la artista explicando que ella la 
tenía mucho respeto y que se siente muy 
cercana a ella en edad.

El propietario del restaurante Casa Lu-
cio se ha mostrado muy consternado con 
la noticia y ha dicho ante los asistentes 
que hace tan solo ocho días que estuvo 
cenando en su local. «Estuvo hasta las 
dos y media y no esperábamos esto. Sin 
Sara hay una época de la historia de Es-
paña que no se entiende. El médico la 
había prohibido fumar puros», ha ase-
gurado a su llegada al sepelio.

Marcial Marin, consejero de cultura 
de Castilla la Mancha, dijo de ella: «Sara 
Montiel universalizó La Mancha, al igual 
que lo hizo Cervantes. También lo hizo 
con los molinos de su pueblo, Campos 
de Criptana. Sara Montiel era sencilla y 
tenía una socarrona ironía. La guapísima 
Sara Montiel y sus películas son un le-
gado excelente e irrepetible que hará 
que la mantengamos muy viva y muy 
presente en nuestros corazones. Porque 
a Sara Montiel 
la llevamos los 
castellano-
manchegos en 
nuestros cora-
zones».

La cantante 
Massiel ha 
querido dar 
un perfil de su 
amiga: «Era 
una mujer 
sumamente 
disciplinada 
que empezó 
muy joven y 
que todo lo ha 
conseguido 
gracias a sí 
misma, por su 

belleza y por su voz. La gente no habla 
de ella como cantante pero si escucháis 
bien veréis que tiene una voz pequeña 
pero siempre muy afinada. Hemos tra-
bajado mucho juntas, su hija ha estudia-
do con mi hijo. Por todo ello forma parte 
de mis recuerdos, aunque especialmente 
recuerdo la gran disciplina, una mujer 
muy trabajadora y muy buena madre».

Encarnita Polo: «Ella, Ava Gardner y 
Liz taylor han sido las tres mujeres más 
guapas del cine. Ella era muy coqueta, 
tanto que en la televisión una vez me 
dijo que me habían maquillado fatal y 
me maquilló otra vez». 

Secretario de Estado de Cultura José 
María Lassalle ha querido trasmitir las 
condolencias del gobierno y explicar 
que con Sara se va una de las personas 
más importantes de la cultura española 
de los últimos años, tanto por su dimen-
sión nacional como internacional. «Fue 
una persona con una personalidad arrol-
ladora que va a ser difícil de encontrar 
alguien que cubra ese hueco que hoy 
deja».
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Si no tienes cuidado, podrías perder 
dinero o pertenencias preciadas. 

No permitas que pequeños malentendi-
dos te impidan el camino. No te portes 
de modo opresivo cuando se trata de la 
familia.

Encontrarás a personas nuevas y 
excitantes si asistes a actividades 

sociales o eventos deportivos. Elabora 
los cambios respecto a tu posición en la 
sociedad. No confíes demasiado en la 
suerte respecto a tus seres queridos.

Si no te apegas a las reglas, tendrás 
problemas con las personas de au-

toridad. Tu habilidad de ver las cosas 
desde el punto de vista de la otra per-
sona te permite entrar en arreglos ra-
zonables. Háblale a tu pareja acerca de 
tomar vacaciones y de lo que se puede 
esperar de la relación

Tu generosidad te conducirá al 
asilo de pobres. No le prestes a 

la gente que te provoca desconfianza. 
Usa tu ingenio para manipular lo que 
se necesita para lograr lo que quieres. 
Alguien con quien vives te hará la vida 
imposible.

Situaciones emocionales podrían 
revelar tu carácter obstinado. Pu-

edes alcanzar más éxito si presentas tus 
ideas hoy. Reúnete con amigos y ponte 
al día respecto a tus correspondencias.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas pero verifica que no 

estén ya comprometidas. El coraje em-
peorará si te portas muy agresivamente 
en el trabajo. Termina aquellos proyec-
tos de pasatiempo que comenzaste hace 
mucho tiempo.

Te puedes divertir si te reúnes con 
amigos. Evita los desacuerdos 

con tu pareja. Modos insólitos de di-
vertirte podrían llamarte la atención y 
presentarte alguien romántico quien te 
interese.

Las oportunidades de participar 
en sociedades inversionistas re-

sultarán lucrativas. Cierto asunto po-
dría hacerte perder una buena amistad. 
No permitas que nadie insinúe lo que 
debes decir.

Puedes anticipar problemas con 
tu pareja si pasas mucho tiempo 

fuera de la casa. Te comunicarás con fa-
cilidad y conocerás a nuevas amistades. 
No te rindas fácilmente.

Disfrutarás de los viajes y la co-
municación con tu pareja resolv-

erá cualquier malentendido. No tienes 
ninguna obligación de explicarte. Haz 
lo que parezca mejor a ti, necesitas 
dedicar tiempo para cuidarte. Encon-
trarás a personas nuevas y excitantes si 
asistes a actividades sociales o eventos 

No permitas que tus emociones te 
impidan cumplir con tus tareas. 

Puede que no interpretes tu situación 
correctamente. Prepárate para apr-
ovecharte de tu buena fortuna.

Tu ánimo emocional cambiará 
repetidamente. Hoy deberías 

participar en deportes competitivos. 
Tu personalidad dinámica te pondrá al 
centro de la atención durante reuniones 
sociales.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm 11:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
5:00pm10:00pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Los Croods 3D Esp AA
2:30pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas para Vivir Dig Sub B
5:20pm7:30pm 8:40pm 9:40pm 10:50pm
Anna Karenina Dig Sub B
9:40pm
Chicas en Conflicto Dig Sub B
7:30pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
6:25pm8:40pm 10:55pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
7:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
9:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Esp B
8:20pm
G.I Joe El Contraataque 4DX Sub B
6:00pm10:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
5:10pm7:30pm 9:50pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
6:30pm8:50pm 11:10pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
5:40pm8:05pm 10:40pm
Los Croods 3D Esp AA
8:00pm
Los Croods Dig Esp AA
6:00pm6:30pm8:40pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
6:20pm7:20pm 8:15pm 8:40pm 9:40pm 10:30pm 11:00pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
10:50pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
5:45pm10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:30pm3:50pm6:20pm8:30pm 10:50pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
1:50pm4:20pm6:50pm 9:20pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
1:10pm6:10pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
3:40pm8:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm 10:20pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
2:10pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
2:30pm7:30pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:00pm5:00pm10:00pm
Los Croods 3D Esp AA
2:00pm6:30pm
Los Croods Dig Esp AA
11:50am12:50pm3:00pm4:10pm5:10pm7:20pm 8:50pm 9:50pm
Mi Novio es un Zombie Dig Sub B
1:20pm3:30pm6:00pm8:20pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas para Vivir Dig Sub B
1:10pm3:30pm5:40pm8:10pm 10:20pm
Anna Karenina Dig Sub B
12:00pm5:20pm10:10pm
El Cartel de Los Sapos Dig Esp B-15
1:30pm3:50pm6:10pm8:30pm 10:45pm
G.I Joe El Contraataque 3D Esp B
4:20pm9:00pm
G.I Joe El Contraataque 3D Sub B
2:00pm6:40pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
12:10pm2:30pm4:50pm7:10pm 9:30pm
G.I Joe El Contraataque Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
12:50pm5:50pm10:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
3:20pm8:25pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
2:10pm6:50pm
Los Croods 3D Esp AA
4:40pm9:20pm
Los Croods Dig Esp AA
12:20pm1:25pm2:40pm3:35pm5:00pm5:45pm7:20pm 9:40pm

Programación del 05 de Abr. al 11 de Abr.

Adiós a una diva del cine 
español y de América Latina
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MEXICO, 9 de abril.— La 
Máquina de Cruz Azul enfrentará 
su quinta final de Copa este 
miércoles, cuando se mida a los 
Potros de Hierro del Atlante en el 
estadio Andrés Quintana Roo. El 
equipo cementero cuenta con un 
par de títulos obtenidos en 1968-69 
luego de pegarle a los Rayados de 
Monterrey y 1996-97 después de 
ganar a Toros Neza.

Mientras que el par de 
descalabros se dieron ante las 
Águilas del América en 1973-74 
tras sucumbir por un marcador 
global de 3-2, y el más reciente 
en 1987-88 con los Camoteros de 
Puebla. A pesar de que este último 
partido terminó con empate a uno, 

el gol de visitante le dio el triunfo 
al cuadro de La Franja.

En tanto que los Potros son de los 
equipos con más subcampeonatos 
en torneos de Copa. En total tiene 
cuatro, y sólo es superado por 
Chivas que en cinco ocasiones se 
quedó en la orilla. Los azulgrana 
cayeron en 1943-44 con España, 
1945-46 con Atlas, 1948-49 ante los 
Esmeraldas de León y en 1962-63 
con el Rebaño.

Los títulos los obtuvo en 1950-
51 gracias a que se impuso 1-0 
a Guadalajara y en 1951-52 al 
pegarle 2-0 a Puebla. En el actual 
certamen, accedió a la final gracias 
a que dio cuenta de la Franja en 
tandas de tiro penal.

Para el choque que se disputará 
este miércoles, parece que la 
ventaja es para La Máquina que 
llega en plan ascendente ante 
unos Potros de llevan seis derrotas 
consecutivos en la Liga, que 
los tienen con serios problemas 
porcentuales. Aunque los 
cementeros llegan como favoritos, 
los azulgrana tendrán la última 
palabra.

Cruz Azul va por su tercera Copa

La Máquina de Cruz Azul enfrentará 
su quinta final de Copa este miércoles, 
cuando se mida a los Potros de Hierro 
del Atlante en el estadio Andrés 
Quintana Roo para buscar obtener su 
tercer título en este tipo de torneo.

MEXICO, 9 de abril.— El 
estratega argentino, Ricardo 
Antonio La Volpe, está de vuelta, 
tras la enfermedad que le impidió 
seguir en el banquillo del Atlante 
y aseguró que todavía tiene cuerda 
para “cinco años más”, pues quiere 
ser como Ferguson, por lo que no 
descarta fichar en la MLS.

En entrevista en el programa 
‘Jorge Ramos y su Banda’, en 
ESPN, La Volpe recordó su paso 
por el Tri y se dijo agradecido con 
México porque le ha dado mucho 
en su carrera deportiva, por lo que 
ayudará siempre que se lo pidan.

“Yo le debo todo lo que soy a la 
selección; le debo todo a México y 
en lo que pueda ayudar, lo haré”, 
respondió el ‘Bigotón’, quien 
dirigió al Tri en el Mundial de 
Alemania 2006.

Insistió en el tema de los 
naturalizados y dijo que lo volvería 
a hacer, pues buscaba soluciones 
para el Tri con el llamado de 
Guillermo Franco y recordó la 
polémica causada cuando dijo 
que México carece de volantes 
ofensivos.

Habló también de la exclusión 
de Cuauhtémoc Blanco de la 
Copa del Mundo del 2006 y dijo 

que fue por decisión técnica y 
no por rencillas personales. “No 
entraba en mi sistema, pero no fue 
porque hubiera enfrentamientos. 
Él me conocía de mi paso por 
América, pero si él lo olvidó, fue 
su problema. Yo le expliqué que en 
mi sistema tenía que lucharse por 
recuperar la pelota, y entonces me 
respondió ‘ese es problema tuyo’”.

Dijo que su mayor logro en el 
Tri fue “cuando se fueron nueve 
futbolistas a jugar a Europa”.

El ‘Bigotón’ también opinó de la 
selección mexicana de José Manuel 
de la Torre y reconoció que el 
‘Chepo’ no lo ha buscado para 
pedirle consejos, sin embargo, 
considera que tiene un buen 
cuerpo técnico y augura éxito.

La Volpe tiene cuerda
para “cinco años más”BARCELONA, 9 de abril.— 

El delantero del Barcelona, el 
argentino Lionel Messi, entrenó 
con el resto del equipo de cara al 
partido de cuartos de final de la 
Champions League, para el cual 
fue convocado a pesar de que aún 
no se sabe si podrá jugar. 

El estratega blaugrana Tito 
Vilanova trabajó con el argentino 
durante el entrenamiento de esta 
tarde y lo colocó dentro de la lista 
de convocados “a pesar de no 
contar con el alta médica”, por la 
lesión en el bíceps femoral de la 
pierna derecha.

Messi resultó lesionado en 
el partido de “ida” disputado 
contra el Paris Saint Germain, 
por lo que ahora se encuentra 
en recuperación esperando que 
pueda pisar el terreno de juego 
en el partido de “vuelta” de este 
miércoles.

Así como Messi, Pedro y Adriano 
forman parte de la convocatoria 
también sin el alta médica, 
mientras que el centrocampista 
Jonathan dos Santos quedó fuera 
por decisión técnica.

Los 20 convocados ya se 
encuentran en el hotel de 
concentración en espera del 
último entrenamiento previo al 
encuentro, el cual se realizará 
al medio día en el Camp Nou a 

puerta cerrada.
La lista completa la conforman: 

Víctor Valdés, José Manuel Pinto, 
Dani Alves, Gerard Piqué, Cesc 
Fábregas, Xavi Hernández, David 
Villa, Andrés Iniesta, Alexis 
Sánchez, Lionel Messi, Thiago 
Alcántara, Marc Bartra, Sergio 
Busquets, Pedro Rodríguez, Jordi 
Alba, Martín Montoya, Adriano 
Correia, Éric Abidal, Alexandre 
Song y Cristian Tello.

Convocan a Messi
para duelo contra PSG

El delantero del Barcelona, el 
argentino Lionel Messi, entrenó con 
el resto del equipo de cara al partido 
de cuartos de final de la Champions 
League, para el cual fue convocado a 
pesar de que aún no se sabe si podrá 
jugar.

GUADALAJARA, 9 de abril.— Su 
rehabilitación avanza, pero es lenta y 
dolorosa. La molestia sigue presente 
en el tobillo derecho de Marco Fabián, 
volante del Rebaño Sagrado, quien 
sufre un esguince de segundo grado 
que le impidió terminar el Clásico de la 
jornada 12, frente al América.

Aunque el propio futbolista asegura 
que hay mejoría, está descartado para 
enfrentar el próximo domingo al 
Atlante y el trabajo del cuerpo médico 
se enfoca en tratar de tenerlo listo para 
el duelo ante Atlas, el próximo sábado 
20 de abril, en el estadio Jalisco.

“Ahí vamos, progresando cada día 
que pasa, aunque el dolor todavía 
existe”, reconoce en primera instancia. 
Enseguida, el jugador añade: “Siento 
una mejoría. Se ha desinflamado un 
poco más y ya puedo apoyar, sabemos 
que este tipo de lesiones son dolorosas 
y cansadas, por lo que hay que tener 
mucha paciencia”.

Este lunes, Marco Fabián estuvo 

presente en las instalaciones de Verde 
Valle, para su sesión de terapia. 
A lo lejos, sólo pudo observar el 
entrenamiento de sus compañeros, 
que comenzaron, luego de un día de 
descanso, la preparación de cara al 
duelo ante los Potros de Hierro.

Durante el Clausura 2013 ha 
sufrido con las lesiones. Por un tema 
similar, se perdió los encuentros ante 
Pumas, Pachuca y Tigres. Volvió 
para el Clásico frente a las Águilas 
y nuevamente se lastimó. No jugó 
contra Jaguares y tampoco lo hará 
el próximo domingo. En esta etapa 
complicada, el respaldo del plantel 
representa algo importante.

“El apoyo incondicional de todos mis 
compañeros, del cuerpo técnico y de 
mi familia me ha servido mucho para 
mantener la fortaleza mental de salir 
adelante, tratar de estar mejor cada día 
y regresar lo más pronto posible a la 
cancha para apoyar a mi equipo. Eso es 
lo más importante”, sentencia.

Marco Fabián sigue lesionado
y no jugará ante Atlante

La molestia sigue presente en 
el tobillo derecho de Marco 
Fabián, volante del Rebaño 
Sagrado, quien sufre un 
esguince de segundo grado y 
fue descartado para enfrentar 
el próximo domingo al Atlante.
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TIJUANA, 9 de abril.— Los Xolos 
de Tijuana buscarán mejorar la 
clase de su boleto para los octavos 
de final de la Copa Libertadores 
al recibir este miércoles la visita 
del Millonarios colombiano en la 
jornada que cerrará la actividad 
del grupo 5.

Millonarios llegará al estadio 
de Tijuana, ciudad mexicana 
fronteriza con Estados Unidos, 
con el deseo de un resultado que le 
libre de la carga de ser el último de 
su sector, lugar que quedará entre 
ellos y el San José boliviano.

Tijuana y Corinthians ganaron 
en este grupo los dos pases para 
los octavos y al tener ambos diez 
puntos, la jornada del miércoles 
definirá al líder y al segundo 
lugar del grupo, de cara los 
emparejamientos de la próxima 
ronda.

El ‘Xolos’ o los ‘canes aztecas’ 
como se llaman ellos mismos, 
tienen por ahora garantizado el 

segundo lugar y su meta es sumar 
ante el Millonarios para intentar la 
mejor posición posible.

El campeón del Apertura 2012 
mexicano tiene tres triunfos, un 
empate y una derrota, siete goles 
anotados y cuatro recibidos y su 
rival el Millonarios llegará con una 
victoria, cuatro derrotas, con dos 
goles marcados y siete encajados.

El entrenador argentino 
Antonio Mohamed, prepara 
el partido sin problemas 
de jugadores lesionados o 
suspendidos y luego de tomarse 
un respiro en la liga local, al 
mantenerse entre los equipos 
con posibilidades de pelear el 
título.

La garantía de haber cumplido 
la meta de avanzar a la siguiente 
ronda, le permitirá a Mohamed 
la posibilidad de mover sus 
piezas y colocar a jugadores 
de poca experiencia en el once 
inicial ante el Millonarios.

Xolos busca un 
mejor lugar en 

octavos

 Los Xolos de Tijuana buscarán mejorar la clase de su boleto para los octavos de 
final de la Copa Libertadores al recibir este miércoles la visita del Millonarios 
colombiano.

ROMA, 9 de abril.— El 
internacional italiano Mario 
Balotelli fue sancionado con 
tres partidos sin jugar en la Liga 
de Italia por comportamiento 
no reglamentario y proferir un 
insulto a un árbitro asistente al 
término del encuentro liguero que 
su equipo, el Milan, disputó este 
domingo contra el Fiorentina (2-2).

Según informó la Liga de futbol 
italiana en un comunicado, el juez 
deportivo Gianpaolo Tosel dispuso 
este martes esta sanción para 
Balotelli, quien de todos modos ya 
iba a perderse por acumulación de 
tarjetas el importante encuentro 
de la Primera División (Serie A) 
que el Milán, tercer clasificado, 
tiene con el Nápoles, segundo, la 
próxima jornada.

La sanción llega así 
por “comportamiento no 
reglamentario en campo”, lo que 
le valió una tarjeta amarilla que 
le hacía perderse el siguiente 
encuentro, a lo que se suman otros 
dos partidos sin jugar por “haber 
proferido a un arbitro asistente 
una expresión injuriosa en el 
recinto de juego al término del 
partido”.

El polémico delantero 
“rossonero” protagonizó además, 
según algunas fuentes, algún 
momento tenso en el túnel 
de vestuarios al término del 

encuentro del pasado domingo, en 
el que su equipo se dejó empatar 
un partido que ganaba por 2-0 
cuando además el Fiorentina 
jugaba con un jugador menos por 
la expulsión del serbio Nenad 
Tomovic.

A Balotelli, que no estaba de 
acuerdo con la tarjeta que vio por 
comportamiento no reglamentario 
en una acción durante el 
partido y, en general, por el 
arbitraje del encuentro, 

el consejero delegado del Milán, 
Adriano Galliani, le impidió 
además que hablara a los medios 
en caliente en la zona mixta.

El Milán es tercero con 58 puntos, 
a cuatro del Nápoles, por lo que el 
partido del próximo fin de semana 
contra el equipo napolitano es 
de vital importancia para las 
aspiraciones de los “rossoneri”, 
un encuentro en el que finalmente 

Balotelli no participará.

Balotelli estará tres
partidos fuera por sanción

El internacional italiano del Milan, Mario Balotelli fue sancionado con tres 
partidos sin jugar en la Liga de Italia por comportamiento no reglamentario 
y proferir un insulto a un árbitro asistente al término del encuentro contra el 
Fiorentina

MEXICO, 9 de abril.— La 
esgrima mexicana logra una 
hazaña histórica. Vanessa Infante 
consiguió la medalla de bronce en 
la categoría Sub 17 en la modalidad 
de sable dentro del Campeonato 
Mundial Juvenil y de Cadetes 
realizado en Croacia.

La mexicana llegó hasta las 
semifinales donde fue derrotada 
por Karen Chang del Hong Kong 
por parcial de 15-6, con lo que 
obtuvo la medalla de bronce, y 
logró una presea mundial desde 
la conseguida por Pilar Roldán 
en florete femenil dentro de los 
Juegos Olímpicos de México 1968.

Además de la medalla mundial, 
la competencia de sable femenil 
representó una jornada histórica 
para la esgrima mexicana, pues 
Julieta Toledo finalizó en la octava 

posición, mientras que Tania 
Arrayales, culminó en el lugar 21.

En más actividad del 
representativo mexicano, Melissa 
Rebolledo y Alix Lerch avanzaron 
a la gráfica principal en florete 
femenil, categoría Sub 20, mientras 

que Celia Correo concluyó en el 
lugar 82.

Y en sable varonil juvenil 
Eduardo Lara fue el mexicano 
mejor ubicado en el lugar 42, 
seguido de Javier Hernández en el 
sitio 65 y Adrián Acuña en el 94.

Medalla histórica
para México en esgrima

LONDRES, 9 de abril.— El 
secretario general de la federación 
inglesa de futbol (FA, por sus 
siglas en inglés), Alex Horne, 
afirmó que espera que los clubes 
de la ‘Premier League’ aprueben 
esta semana el uso de tecnología 
contra los goles fantasma para la 
próxima temporada.

El responsable del máximo 
organismo del futbol inglés 
señaló a la cadena BBC que los 
20 clubes de la ‘Premier’ tienen 
previsto aprobar formalmente 
en una reunión el jueves el uso 
de sensores en las porterías que 
determinen si el balón traspasa la 
línea de gol.

El plan para reglamentar en 

Inglaterra la utilización de esa 
tecnología, similar al “ojo de 
halcón” que complementa las 
decisiones del juez de silla en el 
tenis profesional, comenzó hace 
un año, cuando representantes 
de la ‘Premier’ se reunieron con 
dos empresas que comercializan e 
instalan esos sensores.

“Siempre he pensado que se 
trata de una tecnología ideal 
para el fútbol, así que espero que 
los planes sigan adelante en esa 
reunión”, indicó Horne.

Los aficionados ingleses 
recuerdan diversos goles fantasma 
en los últimos tiempos: uno de los 
más dolorosos fue el que el árbitro 
no concedió a Frank Lampard en 

un encuentro del Mundial de 2010 
ante Alemania.

El colegiado no apreció que el 
balón sobrepasara la línea de gol, 
por que lo que no subió al marcador 
un tanto que hubiera supuesto el 
empate para Inglaterra (2-2) en un 
partido en el que el conjunto de 
los Tres Leones resultó finalmente 
eliminado por un contundente 4-1.

Liga inglesa sería la primera
en aprobar tecnología de gol
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MEXICO.— Durante el sexenio de Felipe 
Calderón se cometieron 65 mil 362 homicidios 
dolosos vinculados con delitos federales, según 
el recuento oficial que llevan a cabo el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la 
Procuraduría General de la República (PGR). 
Estas cifras dejaron de hacerse públicas a par-
tir de septiembre de 2011, cuando el gobierno 
argumentó problemas “en la metodología”. No 
obstante, el recuento siguió llevándose a cabo y 
MILENIO tuvo acceso a la base de datos de los 
últimos 40 meses, que permite tener la fotogra-
fía oficial completa de uno de los saldos de la 
guerra contra el crimen decretada por la admi-
nistración calderonista.

La historia

En su más reciente informe sobre homicidios 
dolosos relacionados con delitos federales, la Secretaría 
de Gobernación señaló que los 914 asesinatos registrados 
en febrero de este año representaban “el número más 
bajo reportado en los últimos 40 meses”.

A partir de este dato, MILENIO se puso a investigar 
en qué se basaba la Segob para hacer esta aseveración, 
ya que desde el 11 de enero de 2012 no se conocía una 
cifra oficial al respecto. En esa fecha, la PGR —ante la 
acusación del portal electrónico “Animal Político” de que 
esta dependencia, Gobernación y la Presidencia de la Re-
pública habían declarado como información confidencial 
el número de personas ejecutadas— reveló que del 1 de 
enero de 2011 al 30 de septiembre del mismo año se te-
nían contabilizados 12 mil 903 casos.

Es decir, que no se tenía conocimiento público de las 
cifras correspondientes a los siguientes 14 meses, de oc-
tubre de 2011 hasta noviembre de 2012, cuando concluyó 
el sexenio de Felipe Calderón. El 8 de febrero de 2012 el 

entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en 
una entrevista con la agencia Associated Press, aseguró 
que los asesinatos vinculados con el narcotráfico y el cri-
men organizado habrían alcanzado su punto máximo 
en 2011, pero que a partir del segundo semestre de ese 
año las cifras habían comenzado a declinar. No obstante, 
Poiré rehusó dar cifras específicas ya que, dijo, éstas “se 
darían a conocer una vez que se sistematice una nueva 
metodología”.

Al parecer la nueva metodología “no se pudo sistema-
tizar” y fue imposible conocer la cifra de ejecutados del 
último trimestre de 2011 y de prácticamente todo el 2012. 
Sin embargo, los órganos encargados de la seguridad si-
guieron recabando la información.

En un documento obtenido por MILENIO, que con-
centra los reportes de las instituciones federales per-
tenecientes al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
concentradas en el Centro Nacional de Información del 

Secretariado Ejecutivo del 
SNSP, y el Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e 
Información para el Com-
bate a la Delincuencia de 
la Procuraduría General de 
la República, se da cuenta 
de “la cifra mensual de ho-
micidios dolosos asociados 
a delitos federales”, justa-
mente del periodo oculta-
do por la administración 
calderonista.

De la revisión de estas 
cifras podemos desprender 
las siguientes conclusiones:

1. El total de personas 
asesinadas, con posible 
vínculo con el crimen or-
ganizado, durante todo el 
sexenio de Felipe Calderón 
es de 65 mil 362.

Aunque la base de datos 
obtenida por MILENIO es-

tipula que “las cifras presentadas son preliminares, de 
carácter informativo y sujetas a validación”, los datos 
correspondientes a 2011 coinciden totalmente con el últi-
mo recuento que difundió la PGR en enero de 2012, que 
se titula “Total de fallecimientos por presunta rivalidad 
delincuencial 2011 (enero-septiembre)”. Por esta razón 
sumamos los 47 mil 515 muertos registrados y hechos 
públicos hasta septiembre de 2011, con los 17 mil 847 
casos correspondientes a los meses siguientes hasta que 
concluyó el sexenio, y que arrojan la cifra final de 65 mil 
362 homicidios.

2. Efectivamente, como señaló Alejandro Poiré, 2011 
fue el año más violento desde que el gobierno caldero-
nista le declaró la guerra al crimen organizado. Ese año 
superó en mil 728 homicidios a los 12 meses anterio-
res. Y también, como dijo el secretario de Gobernación, 
a partir de septiembre de 2011 la cifra de ejecutados 
comenzó a estabilizarse, mostrando un leve descenso 
durante el año siguiente. El cierre anual de 2012 fue, in-
cluso, menor al de 2010.

3. En 2011 se registraron las cifras más altas de ejecu-
ciones para un mes de todo el calderonismo: abril con 
mil 630 casos y octubre con mil 508. Justo después de 
este periodo, el gobierno le puso candado a la informa-
ción.

4. Es verdad también, como afirmó la Secretaría de 
Gobernación, este año, que en un lapso de 40 meses no 
se habían visto cifras tan bajas en este recuento elabora-
do por instancias oficiales: 918 homicidios en noviem-
bre de 2009 y 914 en enero de 2013.

5. Y por último, la curva de tendencias por promedio 
que acompaña la base de datos conseguida por MILE-
NIO habría sido la justificación para que el secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Monte Alejandro Rubido, asegurara que la tendencia en 
el número de homicidios “es decreciente” y que se trata 
de una tendencia “constante, que marca pautas”.

Habrá que esperar la cifra oficial para marzo que, se-
gún el recuento de MILENIO, fue el más violento de los 
últimos cuatro meses, para ver si se mantiene el opti-
mismo. (Milenio digital).

65 mil homicidios dolosos en 
el sexenio de Calderón


