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Nicolás Maduro gana la Presidencia de 
Venezuela con diferencia de 1,59%

Con el 99.12 por ciento de las actas escrutadas y con la 
participación del 78,71 por ciento de los empadronados 
en el Registro Electoral de Venezuela, Nicolás Maduro 
obtuvo la Presidencia con el 50,66 por ciento de los 
votos válidos, mientras que su contrincante, Henrique 
Capriles, alcanzó 49,07 por ciento
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La necedad y desesperación 
por ganar simpatías a 

favor de Graciela Saldaña 
Fraire de parte del alcalde 
benitojuarense Julián Ricalde 
Magaña, lo ha llevado a 
echar la casa por la ventana 
para fortalecer el inicio de 
campaña de su precandidata 
por la presidencia municipal 
de Benito Juárez y cerrarle 
el paso a sus adversarios 
precandidatos

Graciela en precampaña, 
con recursos infinitos y 
personal municipal
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 25°C  y Máximas 29°C

Parcialmente nublado en la mañana
Viento del SE con máximas 

de 27 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La necedad y des-
esperación por ganar simpatías a 
favor de Graciela Saldaña Fraire 
del alcalde benitojuarense Julián 
Ricalde Magaña, llevó al edil a 
echar la casa por la ventana para 
fortalecer el inicio de campaña de 
su precandidata por la presiden-
cia municipal de Benito Juárez y 
cerrar el paso a sus adversarios a 
hacer precampaña.

Lo anterior lo denunciaron los 
propios correligionarios de Rical-
de Magaña, que indignados die-
ron a conocer a los medios de co-
municación, en tanto que Graciela 
Saldaña en un acto de intolerancia, 
negó los hechos y ante la insisten-
cia de los medios de comunicación 
contestó: ¡Ay, ya, ya, ya! y enojada 
subió a su camioneta.

El arranque de campaña no pasó 
desapercibido para nadie, ya que 
la precandidata a la alcaldía de 
Cancún, según sus detractores 

no sólo contó con despensas, sino 
también equipo humano, vehícu-
los oficiales y de renta todos pa-
trocinado con recursos del erario 
público.

Hasta ahora, es la única que 
aparentemente está haciendo pro-
selitismo político interno, rumbo a 
la presidencia municipal,  a pesar 
que hay nueve registrados para la 
pre candidatura, el pretexto según 
Julio Cesar Lara es que los demás 
no han  reunido todos los requisi-
tos y en consecuencia no pueden 
hacer precampaña.

Los perredistas disidentes ase-
guraron que en el PRD, al cerrarle 
el paso a los adversarios políticos 
de Graciela Friare se cocina al inte-
rior del partido un forzado acuer-
do, que apunta a una candidatura 
de unidad a favor de la legisladora 
con licencia..

Entre quienes se apuntaron por 
la presidencia municipal, destaca 
Raul Arjona Burgos, quien en caso 
de declinar a favor de Graciela Sal-
daña Fraire, por segunda ocasión 

será regidor en el ayuntamiento de 
Cancún. 

Cabe destacar, que en este pro-
ceso electoral, en las precampañas 
se estableció como límite dos mi-
llones 400 mil pesos, del cual el 20 
por ciento le corresponde a cada 
candidato.

Aún cuando los partidos están 
en la etapa de proceso interno, la 
pre candidata Graciela Saldaña 
Fraire, arrancó el pasado miérco-
les sus actividades de precampa-
ña, con el reparto de despensas a 
través de sus brigadistas, quienes 
portando camisas amarillas con su 
nombre visitaron diversos puntos.

La ciudadanía inconforme de-
nunció los hechos, y en el momen-
to los medios acudieron al lugar 
donde las imágenes mostraron a 
los colaboradores de Saldaña Frai-
re ataviados con  playeras amari-
llas en donde figuraba el nombre 
de la precandidata, sacando des-
pensas de una bodega de la Región 
63 y subiéndolas a un vehículo.

Las imágenes que la misma Gra-
ciela Saldaña Subió a su cuenta de 
Facebook, demostró con las imá-

genes que uno de los fotógrafos 
logró tomar, que era el mismo que 
circuló en la Región 238, en donde 
anuncio el inicio sus actividades 
proselitistas.

La delfín ricaldista, que se com-
prometió a efectuar proselitis-
mo sin derroche de recursos, sin 
embargo los vecinos y militantes 
inconformes denunciaron en la 
etapa de proselitismo interno, ac-
ciones de parte de Graciela Salda-
ña como si estuviera en campaña.

Ante la evidencia y no poder 
objetar los hechos, la precandidata 
aseguró que sólo intentan perjudi-
carla,

En este contexto, ante las pre-
guntas incómodas, se negó a hacer 
comentarios, en relación a los co-
mentarios de que es una candidata 
débil, que hizo secretario general 
del PRD, Rafael Esquivel Lemus, 
y  la denuncia de “errores a modo”  
por lo que hay elementos para im-
pugnar la convocatoria y la elec-
ción de candidatos por serias irre-
gulares en el proceso.

Graciela en precampaña, con recursos 
infinitos y personal municipal

La necedad y desesperación por ganar 
simpatías a favor de Graciela Saldaña 
Fraire del alcalde benitojuarense 
Julián Ricalde Magaña, llevó al edil 
a echar la casa por la ventana para 
fortalecer el inicio de campaña de su 
precandidata por la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez y cerrar el paso 
a sus adversarios.

CARACAS.— Con mayor atraso 
de lo inicialmente esperado, y pa-
sadas las 11:30 hora de Caracas, la 
presidenta del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, ofreció 
el primer parte con los resultados 
ya de carácter irreversible.

Luego de calificar la jornada 
como muy intensa y felicitar al 
pueblo venezolano por haber de-
sarrollado una tranquila y pacífica 
jornada, informó que escrutadas 
el 99.12 por ciento de las actas 
escrutadas y con la participación 
del 78,71 por ciento de los empa-
dronados en el Registro Electoral, 
Nicolás Maduro obtenía 7 millo-
nes 505 mil 338, que representan el 
50,66 por ciento de los votos váli-

dos, mientras que su contrincante, 
Henrique Capriles, alcanzaba 7 
millones 276 mil 403 votos, para 
un 49,07 por ciento.

Los otros cinco contendientes 
sólo obtuvieron un 0,26 por cien-
to de los votos emitidos.

Ambos comandos de campaña 
habían anunciado previamente 
que reconocerían los resultados 
del proceso, aún cuando la dife-
rencia fuera sólo por un voto.

Más de 141 mil uniformados 
garantizaron el orden público, 
aunque el comando de Hugo 
Chávez había convocado al pue-
blo al Palacio de Miraflores una 
vez que se conociesen los resul-
tados.

Nicolás Maduro 
gana la Presidencia 
de Venezuela con 

diferencia de 1,59%

Con el 99.12 por ciento de 
las actas escrutadas y con la 
participación del 78,71 por 
ciento de los empadronados 
en el Registro Electoral de 
Venezuela, Nicolás Maduro 
obtuvo la Presidencia con el 
50,66 por ciento de los votos 
válidos, mientras que su con-
trincante, Henrique Capriles, 
alcanzó 49,07 por ciento.

CANCÚN.— Cancún se tiñó 
de rojo este domingo, al regis-
trarse el hallazgo de ocho perso-
nas ejecutadas en dos zonas dis-
tintas de la ciudad. En la Región 
102, fueron localizados después 
de mediodía los cuerpos de siete 
personas, mientras que en la Su-
permanzana 41 fue hallada una 
persona más.

En el primer caso, en la Aveni-
da 137, Manzana 3, Lote 22, de la 
Región 103, siete personas, entre 
ellas 2 mujeres, fueron encontra-
das amarradas de pies y manos. 
Su muerte fue provocada por 
asfixia, pues sus rostros estaban 
envueltos en cinta canela y los 
cuerpos no presentaban impac-
tos de bala, aunque los cadáve-
res de dos de los hombres pre-
sentaban signos de tortura.

Se supo que todos eran habi-
tantes de la colonia “La Jungla”, 
de la Región 103.

Previamente, otra persona 
había sido encontrada ejecuta-
da, en la Supermanzana 41, en 
la Manzana 10 de la Calle Pis-
cis. En este caso el cadáver fue 
encontrado amarrado de pies y 
manos y envuelto en una sába-
na.

Con estos casos la cifra de eje-
cutados en lo que va del año se 
elevó a 34 en este polo turístico.

Ocho ejecutados en 
Cancún en un solo día
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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 Alejandro Angulo

CANCÚN.— La administración 
de Julián Ricalde Magaña no cesa 
en provocaciones y ahora se es-
cuda en los desechos sólidos para 
justificar su autoritarismo en Beni-
to Juárez, por lo que este lunes po-
dría generarse confrontaciones en 
las instalaciones del nuevo relleno 
sanitario.

El pasado fin de semana Ricalde 
Magaña en el marco de su progra-
ma proselitista “Presidente cerca 
de ti” dijo que harán uso de su pre-
dio para depositar la basura y que 
es un tema que le compete resol-
verlo, acción que deja en evidencia 
su incapacidad administrativa.

Sin embargo la obra aún no con-
cluye y el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo el día de la colocación 

de la primera piedra del nuevo de-
sarrollo, reconoció que con el cre-
cimiento de Isla Mujeres y la zona 
conurbada con  Cancún era nece-
sario un Centro Intermunicipal de 
Residuos Sólidos de acuerdo a la 
Ley y su normativa, lo que senta-
ba un precedente en el manejo de 
residuos sólidos, instalaciones que 
entregaría en el momento que es-
tuvieran listas para que se efectúe 
el depósito de la basura.

Ahora sin que la obra esté con-
cluida y lista para iniciar opera-
ciones la arbitrariedad de Ricalde 
Magaña es tal que pretende hacer 
uso de las instalaciones para de-
positar la basura de la ciudad de 
Cancún y sobre todo de la zona 
hotelera.   

Su más fiel servidor y aliado en 
el negocio de la basura Wilber-
th Esquivel Zanoguera quien se 

ostenta como el zar de la basura 
desde el organismo descentrali-
zado Solución Integral de Resi-
duos Sólidos (Siresol), es quien 
le aconsejó abrir el nuevo y se es-
cuda en que no correrán riesgos 
innecesarios. Esquivel Zanogue-
ra dice que la zona hotelera pro-
duce 200 toneladas de diarias de 
basura más las 700 los habitantes 
de la ciudad de Cancún, y con 
esto se escudan para hacer uso 
del relleno sanitario sin terminar.

Los camiones recolectores de 
basura que se supone tienen un 
horario para cada colonia no lo 
cumplen y sobre todo no reco-
rren las calles completas, por 
lo que a pesar que pasen por la 
zona no levantan las bolsas de 
basura, que la gente deja en las 
calles y la fauna callejera las rom-
pe y la riega.

“Por sus pistolas”, Julián aventará 
basura en el nuevo relleno

Sin importar que todavía no esté listo, el alcalde de Benito Juárez amenaza con 
empezar a llevar basura al nuevo Centro Intermunicipal de Residuos Sólidos, con 
el argumento de la gran cantidad de desechos que generan la ciudad y la zona 
hotelera.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El negocio del alcoholímetro 
no se encuentra en los miles de detenidos 
por conducir alcoholizados sino en el arras-
tre que hacen las empresas de grúas que 
operan en la ciudad y ese fue un plan bien 
ideado de Julián Ricalde Magaña presidente 
de Benito Juárez para poder aplicar una san-
ción a quienes tiene la ocurrencia poner en 
peligro la vida de terceros.

El cobro del servicio de grúas va de los mil 
hasta los cinco mil pesos y  una vez que es-
tos sean cubiertos la gente puede liberar  el 
carro, ya que no solo cobrar el arrastre sino 
que ahí checan si la persona tiene la licencia 
de conducir actualizada, cubrió con el im-
puesto de la tenencia aunque esta ya no se 
cobre, si tiene seguro el automóvil con daños 
a terceros porque eso es ahora una obliga-
ción tenerlo y muchos detalles más que salen 
de la chistera de Ricalde Magaña. 

En reiteradas ocasiones Ricalde Magaña y 
su fiel escudero Edgar Amílcar Alonso Pa-
redes han señalado que quienes critican el 
programa son detractores y gente con poco 
interés en el beneficio de la población pero 
lo que siempre se ha criticado es su forma 
de proceder.

En junio del año pasado  inicio el progra-
ma “Conduce sin alcohol” en el que solo hay 

pena corporal de 24 a 72 horas dependiendo 
“el grado” de alcohol que la persona tenga 
en la sangre pero esos arrestos que llevan a 
la persona al Centro de Retención Municipal 
(El Torito) es a consideración de los oficiales 
de tránsito si la persona se puso difícil.

Es verdad que no cobran la multa por la 
obligada estancia con otros ciudadanos que 
tuvieron la ocurrencia de manejar alcoho-
lizados, el meollo del asunto económico se 
encuentra en los vehículos, porque una vez 
que la persona cumplió sus horas de arresto 
tiene que ir a las oficinas de Tránsito Muni-
cipal a realizar los trámites correspondien-
tes para liberar su vehículo y dependiendo 
de la distancia del arrastre es lo que debe-
rán pagar “supuestamente” a la empresa 
pero la realidad es que eso es un acuerdo 
económico entre la autoridad y esas empre-
sas y esa maravillosa idea la planificaron 
Ricalde Magaña  y la hoy precandidata a la 
presidencia de Benito Juárez, Latifa Muza 
Simón, propietaria de una de esas empresas 
de grúas.

De junio a la fecha más de 49 mil ciudada-
nos han sido entrevistados en el programa 
Conduce sin alcohol, de los cuales tres mil 
357 han sido enviados al Juez Cívico es decir 
han caído en El Torito y tres mil 198 automó-
viles han estado en el corralón de Tránsito, 
amable lector haga cuentas de todo lo que le 
han quitado a la ciudadanía.

Alcoholímetro, 
negocio entre 
Julián y LatifaPor Manuel Robles

CANCÚN.—El Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) no 
recurrirá a las dádivas y los “cochu-
pos” para afiliar a las personas en 
busca de convertirse en un nuevo ins-
tituto político, a diferencia de otros 
institutos políticos acostumbrados a 
comprar conciencias aprovechándo-
se de la necesidad de la gente.

Lo anterior lo informó Enrique Mo-
rales Pardo, secretario de Formación 
Política, del Comité Directivo Estatal 
de Morena en Quintana Roo, quien 
deslindó a la agrupación de Gregorio 
Sánchez, del PRD o de cualquier po-
lítico o partido que intente colgarse 
de ellos para tener la simpatía de la 
gente.

Dio a conocer, que tienen en puerta 
cursos de historia mexicana y origen 
de Morena los domingos 14, 21 y 28 
de abril y 5 de mayo, de las 9.00 a las 
3.00 de la tarde, que se impartirán en 
su casa de campaña, que está en la 
Región 91, sobre la avenida Francis-
co I Madero, Ruta 4.

Los cursos de historia mexicana, 
abordarán temas que datan desde 
la época prehispánica, la conquista, 
la Independencia, la Guerra de Re-

forma y la Revolución Mexicana, así 
como la historia de Morena, estatu-
tos y programa político e ideológico 
del Movimiento.

Abundó, que los cursos se im-
partirán en los próximos meses 
en todos los demás municipios de 
Quintana Roo, la intención dijo: “Se 
buscará concientizar y reflexionar 
y ofrecerle una formación política 
e ideológica acorde a la realidad de 
México, y no adoptar doctrinas de 
otros países”.

Destacó, que están trabajando para 
formar un partido fuerte, tener una 
estructura bien consolidada y con-
cientizada, ya que todos los miem-
bros de Morena están en la organis-
mo por conciencia y por principios.

Sin precisar en número de afilia-
dos, dijo que todas sus baterías se 
enfocan en programas vinculados 
con la afiliación y la formación de 
los comités seccionales en todo el es-
tado pero principalmente en Benito 
Juárez.

 “Atraer a la gente, pero a través 
de la conciencia, no a través de que 
te doy a cambio algo (…) que la gen-
te aprenda a reflexionar, a recapaci-
tar, por qué estoy aquí, qué es lo que 
quiero, qué es lo que busco, no qué 
es lo que me van a dar”, precisó.

Morena no aceptará “cochupos” 
para convertirse en partido 

político
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CHETUMAL.— Ante la evi-
dente intención del presidente 
municipal de Benito Juárez, Ju-
lián Ricalde Magaña, de politizar 
su relación con la Secretaria de 
Hacienda, su titular, Juan Pablo 
Guillermo Molina, hizo un nuevo 
llamado a la cordura a la adminis-
tración municipal para conducirse 
como gobierno, no como vocero de 
un partido de oposición.

—El Ayuntamiento Benito Juá-
rez debe asumir que de la correcta 
integración técnica de sus expe-
dientes y trámites depende el flujo 
de recursos a su municipio —ex-
presó—. Que dejen de perder el 
tiempo haciéndose pasar por víc-
timas en tiempos electorales; con 
dos años al frente de la administra-
ción municipal, ya deberían haber 
aprendido a integrar expedientes 
de obra y proyectos.

El funcionario destacó que la 
prioridad del gobierno del estado 
es trabajar por todos los ciudada-
nos de Benito Juárez y, en el caso 

de Julián Ricalde, con sus decla-
raciones sólo demuestra que en 
lugar de ocuparse en atender los 
problemas que aquejan a miles 
de benitojuarenses, como la reco-
lección de la basura, servicio de 
transporte, inseguridad y demás 
compromisos sociales, “inventa 
una realidad paralela y se escuda 
en falsos supuestos que se caen al 
mínimo escrutinio”.

Asimismo, el Secretario de Ha-
cienda explicó que la semana pa-
sada se abonaron 7 millones de 
pesos a las empresas constructoras 
en Cancún cuyos trámites estaban 
avanzados. “Seguramente durante 
la presente semana se harán más 
abonos a quienes tengan su expe-
diente debidamente integrado”.

Juan Pablo Guillermo insistió en 
que todo gobierno debe cumplir la 
ley y los procedimientos financie-
ros. “Las reglas para la operación 
de recursos son aplicables para to-
dos, sin tintes políticos ni colores 
partidistas”, puntualizó.

Asimismo, reiteró que desde 
la administración estatal siempre 
han estado atentos a las necesi-
dades de Benito Juárez. Prueba 
de eso es que se ha invertido y se 
seguirá invirtiendo en pavimen-
tación, programas sociales, sub-
sidios de vivienda y promoción 
turística con beneficios para todos 
los benitojuarenses, incluso salien-
do al paso en donde el municipio 
no puede o no ha programado in-
vertir.

“Esperemos ver obras conclui-
das en beneficio de los cancu-
nenses y no más intentos propa-
gandísticos por parte de Julián 
Ricalde”, expresó.

Por Guillermo Vázquez Handall

La guerra sucia electoral está ya 
en marcha

Por trámite todavía hace falta 
que los partidos políticos en Quin-
tana Roo, procedan a formalizar 
mediante sus respectivos proce-
sos internos, las nominaciones de 
quienes serán sus candidatos a car-
gos de elección popula...r, para los 
comicios del próximo mes de julio.

Sin embargo en la antesala del 
trámite, salvo alguna situación 
extraordinaria, en todas las fuer-
zas políticas, los nombres ya están 
definidos y puestos sobre la mesa, 
lo que significa que la competencia 
electoral ya está en marcha.

Naturalmente la situación impli-
ca por descontado, el inicio de las 
hostilidades, dicho sea lo anterior 
textualmente, porque lo que se 
está preparando desde ahora es 
una cruenta guerra de descalifica-
ciones.

Las dirigencias partidistas inde-
pendientemente de los perfiles de 
sus candidatos y de quienes serán 
sus rivales, están apostando mas 
allá de la propuesta y el trabajo 
proselitista, por la denostación que 
pretende descalificar.

No se trata pues de un debate 
donde se privilegien ni criterios, ni 
ideas, simple y llanamente enfocar 
el espectro mercadológico hacia 
los impactos que puedan lesionar 
la imagen personal.

En el pasado reciente, nos refe-
rimos a la elección presidencial, 
uno de los argumentos que cobro 
mayor peso fue precisamente esta 

vertiente, desde nuestro punto 
de vista sin buenos resultados y 
a cambio de ello generando una 
polarización tan inútil como peli-
grosa.

Estos ataques de carácter perso-
nal infieren una canibalizacion de 
la competencia electoral, que por 
ende adopta tintes que se parecen 
más a una lucha porril y que final-
mente no tienen mayor impacto en 
la sociedad.

Porque esta batalla de insultos, 
de exposición de asuntos íntimos, 
alejan al electorado del verdadero 
análisis, el que se sustenta en las 
propuestas de gobierno, que es el 
que tendría que prevalecer e im-
portar.

Sobre todo si se considera que el 
enfrentamiento no rebasa el ámbi-
to de las propias estructuras de los 
candidatos y sus partidos, es decir 
esas descalificaciones se quedan 
entre los rivales.

Peor aún, el formato que insis-
timos no aporta beneficios reales, 
por el contrario puede volverse en 
contra de quien lo impulsa, toda 
vez que se corre el riesgo de vic-
timizar al rival, ante el ataque per-
manente.

Esta situación aun antes del ini-
cio formal del periodo de campa-
ña, esta ya causando efectos, por-
que las estrategias de los partidos 
y de quienes serán los candidatos, 
se está desarrollando en base a esa 
circunstancia.

Esto infiere un control de daños 
previo, que de suyo limita una 
exposición abierta y restringe la 
elaboración y presentación de pro-
puestas, que además habría que 

entender que son diferentes para 
cada distrito y municipio.

A reserva de ir analizando en 
adelante cada caso particular, una 
vez por supuesto que las postula-
ciones sean oficiales, tanto en me-
dios de comunicación como en las 
diversas redes sociales, se puede 
observar el antecedente.

Lamentablemente esta referen-
cia solo puede augurar que en lo 
sucesivo esta dinámica va aumen-
tar progresiva y exponencialmen-
te, estableciendo como marco de la 
competencia electoral una guerra 
sucia, de todos contra todos.

Se entiende y de alguna manera 
hasta se justifica, que en un ám-
bito de competencia cada bando 
aproveche para descalificar al ad-
versario, pero en contra posición 
esa no puede ser la ruta principal, 
asumirse como el argumento co-
yuntural.

La guerra sucia por definición 
provoca que la comunidad se 
desentienda del proceso, las de-
nostaciones que además son de 
ida y vuelta y les tocan a todos los 
participantes, terminan por favo-
recer el hartazgo que resulta en la 
descalificación colectiva de toda la 
clase política y finalmente produce 
ausentismo electoral.

Finalmente porque estos ata-
ques son muestra de la ausencia 
de propuestas y soluciones, del 
alejamiento de los objetivos esen-
ciales de la verdadera lucha demo-
crática.

Aparecen los oportunistas elec-
torales

Siguiendo con el tema del pro-
ceso electoral en Quintana Roo, es 

normal que cuando las campañas 
están por comenzar, se organicen 
esquemas para financiar a los can-
didatos, sobre todo para obtener 
contribuciones del sector empre-
sarial.

Para este propósito los nomina-
dos designan a personajes de su 
confianza, para pasar la charola 
con los dueños del dinero y de la 
misma forma para establecer com-
promisos, si no para la devolución 
de la cantidad recibida, si al menos 
para asegurar una retribución.

Esta se traduce en concesiones, 
contratos, prestación de servicios 
o proveedurías desde el gobierno, 
es un esquema que ha funcionado 
así siempre sin distingo de partido 
político, es igual para todos los ca-
sos.

Sin embargo con todo y que to-
davía no inician las campañas, ya 
están apareciendo un cumulo de 
oportunistas que se auto nombran 
coordinadores de financiamiento 
de los candidatos para solicitar 
apoyos económicos para su causa.

Estos profesionales del engaño, 
cuando consiguen obtener algún 
monto económico, descuentan de 
inmediato su comisión, misma 
que puede ser muy variable, es 
decir cobran por anticipado por 
ello.

Esto solo provoca confusión, 
que los recursos privados no lle-
guen completos a los candidatos 
y si por el contrario los compro-
misos, así que tenga usted cui-
dado apreciado lector, no vaya 
a ser que lo quieran sorprender, 
porque hay ya un ejército de auto 
nombrados coordinadores de fi-

nanciamiento, pidiendo dinero 
por todos lados.

Estos personajes además, ofre-
cen todo lo que la imaginación 
permite, incluso hasta posiciones 
de gobierno que naturalmente 
son fantasías auspiciadas por su 
ambición.

Sería muy recomendable que 
los candidatos, sobre todo los 
que compiten por las presiden-
cias municipales, mas aun las de 
Benito Juárez y Solidaridad hicie-
ran en su momento, un anuncio 
formal para la designación de las 
personas autorizadas para dicho 
propósito y así evitar favorecer a 
los oportunistas.

El ex gobernador caballero
Miguel Borge Martin, Siempre 

se comportó igual, con una gran 
caballerosidad y animo cordial, 
antes, durante y después de tener 
el extraordinario poder que otor-
ga ser Gobernador del Estado, 
más aun en los tiempos en que a 
él le toco ejercerlo.

No todos los que alcanzan esa 
posición son los mismos antes y 
durante, mucho menos después, 
la experiencia transforma radical-
mente y no siempre para bien.

Miguel Borge es un magnífico 
ejemplo de equilibrio personal, 
que hoy le permite gozar del más 
amplio reconocimiento social, sin 
necesidad de haber implantado 
cacicazgo alguno, un estilo parti-
cular que queda demostrado rin-
de frutos y se convierte en legado.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.

com
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Pide Guillermo Molina a Ricalde deje de 
hacerse pasar por víctima electoral

 Juan Pablo Guillermo, secretario de 
Hacienda estatal, le sugirió a Julián 
Ricalde que se conduzca como gobier-
no, no como vocero de un partido de 
oposición.

mailto:guillermovazquez991@msn.com
mailto:guillermovazquez991@msn.com
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Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Con el incendio 
de un restaurante en Puerto Mo-
relos quedó al descubierto la falta 
de personal de Protección Civil y 
equipo y en esa localidad, que aún 
se encuentra bajo la autoridad de 
Benito Juárez en cierto modo y 
pese a que la vez anterior hubo un 
deceso, Julián Ricalde Magña no 
hizo nada para acercar Protección 
Civil a ese lugar.

En lo que va del año este es el 
segundo incendio que se registra 
en la alcaldía de Puerto Morelos, 
en febrero pasado una menor de 
edad perdió la vida cuando se in-
cendió la palapa de 4x4 en la que 
vivía con sus padres, en esa oca-
sión la niña jugaba con un encen-
dedor mientras descansaba en su 

cama y ahora fue el restaurante 
ubicado en la playa “La panza es 
primero” que ardió casi de inme-
diato puesto que el techo es de 
huano (hojas de palma).

El incendio se registró poco 
después de las 12 horas y curiosa-
mente al lugar llegaron paramédi-
cos de la Cruz Roja de Cancún que 
la ambulancia asignada a esa de-
marcación que desde hace meses 
se sabe está en malas condiciones 
por la falta de mantenimiento y 
afortunadamente no fue necesa-
ria su intervención puesto que no 
hubo lesionados.

Situación que refleja la falta de 
interés del alcalde Julián Ricalde 
Magaña en Puerto Morelos, po-
blación a la que elevo al rango 
de alcaldía y hoy con esto prácti-
camente les envía el mensaje de 
arréglenselas como puedan.

El Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi) en 2010 
contabilizó a 188 mil habitantes 
en la localidad, y en base a ello 
los pobladores solicitaron ser ele-
vados al rango de alcaldía pero 
antes de ello la administración de 
Ricalde Magaña no consideró pru-
dente la instalación de una unidad 
de protección civil que instruya y 
prevenga a la población en casos 
de siniestros como los ya ocurri-
dos este año y aun así no hicieron 
nada con lo ocurrido en febrero 
pasado, por lo que tal vez estén 
esperando una desgracia mayor, 
aunque lo más probable es que 
como ya le quedan menos de tres 
meses al frente del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, toda su fuerza la 
está volcando en el plano político 
electoral y los pobladores de Puer-
to Morelos poco interesan.

Por Jesús Díaz

En la mira de los “Joaquinis-
tas” en Quintana Roo

Posicionar la imagen de Car-
los Joaquín González, en los diez 
municipios de Quintana Roo, es el 
principal objetivo de los “Joaqui-
nistas” ligados al “Grupo Cozu-
mel” para posicionar a su mejor 
elemento de importancia en estos 
momentos para los próximos tres 
años, con miras a la sucesión gu-
bernamental del 2017.

Para garantizar este triunfo, los 
“Joaquinistas” pretenden “blin-
dar” al estado, pero necesitan de 
un “Operador político” que recae-
ría en la figura de Filiberto Mar-
tínez Méndez, quien el pasado 5 
de abril presentó su renuncia al 
cargo de presidente municipal de 
Solidaridad, lo que no fue una sor-
presa, es más ya se esperaba, por-
que es pieza clave para operar el 
sur del estado desde el Congreso 
estatal, con Carlos Joaquín Gon-
zález en el norte de la entidad, 
aprovechando el poder que osten-
ta como subsecretario de Turismo 
en México.

Filiberto Martínez Méndez, 
ahora ex presidente municipal 
de Solidaridad, buscará a través 
del voto popular en las eleccio-
nes locales del 2013, la diputación 
en Tulúm, que lo lleve a la presi-
dencia de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Congreso del 
Estado, la cual reafirmaría lo que 
es un grito a voces, conformar un 
bloque político para “blindar” al 
estado y posicionar la imagen de 
Carlos Joaquín González.

Martínez Méndez, desde el 

Congreso del Estado dirigirá al re-
baño “joaquinista” del sur que es-
pera impaciente a un líder que los 
conduzca por el camino hacia el 
triunfo electoral del 2017 con mi-
ras a la sucesión gubernamental.

A Filiberto no le será nada difí-
cil operar a favor de los “Joaqui-
nistas” el sur de la entidad, ya que 
primeramente afianzó su imagen 
a través de los medios locales para 
poder trabajar un proyecto pla-
neado desde la cúpula del “Grupo 
Cozumel” que yace dividido con 
el “Grupo de los felixistas”, pero 
que en lo general comparten ideas 
afines para evitar ser desplazados 
del poder político que hoy osten-
tan, principalmente por los del 
“Grupo Chetumal” que continúan 
dispersados ante la falta de un lí-
der político que reúna al rebaño 
sureño para trabajar un proyecto 
con miras a recuperar el poder en 
los próximos tres años.

BLINDAJE 
POLÍTICO

Carlos Joaquín González.

Incendio en Puerto Morelos 
evidencia falta de interés de 

autoridades de BJ

La alcaldía de Puerto Morelos ha sido abandonada a su suerte por las autoridades del municipio de Benito Juárez.
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Por Nicolás Lizama

Mi vida de nómada me está 
cobrando la factura. Recibí la 
advertencia con tiempo y la eché 
al cesto del olvido. Uno nunca 
imagina que con la edad también 
comienzan a concurrir un sinfín de 
inconvenientes.

Para el reportero la calle es una 
gran aliada. Allí está todo lo que 
buscas. Hurgando uno encuentra 
historias que a veces parecen 
increíbles. La calle, por lo ta...nto, 
para el que esto les escribe, ha 
sido la mejor compañía que pude 
haber tenido. Si pudiera recorrerla 
todo el día cargando tan solo una 
mochila, con gusto aceptaría el 
desafío. No se puede sin embargo. 
Uno tiene que vivir como el resto 
de la gente. Hacer lo contrario, ser 
diferente a los demás, significa que 
piensen que te falta algún tornillo.

Claro, la calle no es por completo 
una maravilla. También tiene sus 
inconvenientes. Eso de comer en 
donde te agarre el hambre, tiene 
sus bemoles. Mi nutriólogo, Julio 
Escobedo –que vale su peso en 
oro-, me lo advierte día con día. 
“Terminarás arrepintiéndote de ir 
de los tacos a la torta y viceversa”.

Y ya me lo estoy creyendo. La 
panza me está creciendo en forma 
desmesurada. Y todo porque no 
selecciono la comida con la que 
calmo el gruñido de mis tripas. 

Me aterra pensar que llegará el 
día en que me sea vedado todo 

tipo de frituras y demás comidas 
que atentan contra la buena salud 
de las personas. Y sé que ese día 
llegará de manera inevitable. Sé 
que llegará ese aterrador instante 
en que con el alma en vilo, escuche 
de la boca de un especialista que si 
en algo aprecio mi vida, debo hacer 
a un lado todas las porquerías que 
comparto con mi tripa.

El desorden es parte de mi 
vida. “Si fueras un poquito más 
ordenado, otro gallo te cantara”, 
me decía doña “Satul”, mi abuela, 
con esa filosofía tan pueblerina de 
la que siempre hizo gala hasta el 
día en que los ángeles requirieron 
de nueva cuenta su presencia.

Y es que, de veras, es imposible 
comer como mandan los cánones 
en esta profesión tan extraña que 
me ha correspondido desempeñar 
en esta vida. Espero que en la 
próxima me toque ser político 
para, cuando menos, rascarme las 
“bolas” cómodamente sentado en 
mi curul. 

Por de pronto, entre tanto las 
amibas no diga otra cosa, seguiré 
desayunando empanadas de 
“Chabelo” o del tipo regordete 
que se estaciona frente al campo 
de la charca y que se atiborra de 
clientes, yo entre ellos, debido 
a no sé qué fórmula secreta que 
utiliza para elaborar un producto 
tan sabroso y que tanta fama le ha 
creado.

Y también le meteré a los tacos 
del michoacano que se posiciona 
en una esquina de lo que antes 

fuera el mercado del productor 
y que también tiene buena mano 
para la cocina. Y no importa que 
de ahí salga oliendo a chorizo y 
a ubre de vaca, bien lo vale ese 
instante supremo de exquisitez 
gastronómica que ese changarrito 
siempre me depara. 

Y me seguirá teniendo de 
cliente doña no sé qué (su 

nombre es lo de menos), una 
mestiza que se “estacionó” hace 
ya muchos años en el interior 
del mercado Ignacio Manuel 
Altamirano y que prepara un 
frijol con puerco como el que 
solía preparar doña “Satul” –
disculpen que la mencione a 
cada instante-, en aquel fogón, en 
aquella cocina que siempre olía a 

leña, a albahaca y a yerbabuena.
¿Y la cena? ¡Faltaba más! Un 

caldo y tres tostadas en “Pepitos” 
o con “Pinocho” y listo, como 
nuevo, para al día siguiente 
seguir cumpliendo con la misión 
del reportero, extrayéndole a la 
calle algunas de tantas historias 
que tiene para contarnos. 

Colis2005@yahoo.com.mx

DEL TACO A LA TORTA

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que el Estado invertirá 1 millón de 
pesos en la construcción del área 
de juegos infantiles del Hospital 
General de esta ciudad.

—Los recursos que se invertirán 
son producto de las gestiones 
que personalmente hizo ante la 
Federación mi esposa Mariana 
Zorrilla de Borge en su calidad de 
presidenta del Sistema estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) —explicó.

El jefe del Ejecutivo reveló que 
la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
acompañada por el secretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado, pondrá mañana lunes la 
primera piedra del área de juegos 
infantiles.

—En total se invertirá 1 millón 

087 mil pesos, tanto en juegos como 
en obra —dijo—. Es un proyecto 
importante que permitirá que 
los niños se distraigan mientras 
esperan consulta.

Roberto Borge destacó el trabajo 
del DIF y aseguró que la atención 
a la niñez quintanarroense es 
prioridad en su administración, 
tomando como base el eje Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-2016, 
que coloca a la familia en el centro 
de las políticas públicas.

Por su parte, el secretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado explicó que el proyecto 
se ejecutará en una superficie de 
156 metros cuadrados. Los juegos 
infantiles tendrán capacidad para 
80 niños.

Alpuche Delgado destacó 
el trabajo realizado por la Sra. 

Mariana Zorrilla de Borge al frente 
del DIF Quintana Roo, gracias a lo 
cual este proyecto se hace realidad.

—El juego es fundamental para 
los niños —comentó—. Un niño 
que juega está sano física, mental 
y emocionalmente, por lo que esta 
área será de gran importancia para 
que se entretengan, se diviertan y 
convivan con otros niños.

El funcionario destacó que 
a esta inversión se sumarán 
otros 34 millones 800 mil pesos 
en trabajos de rehabilitación y 
adecuación del área de urgencias, 
hospitalización, sala de espera, 
terapia intensiva, ampliación de 
dos consultorios aislados, consulta 
externa, consultorios, laboratorio, 
sanitarios públicos, área de 
gobierno y fachada principal del 
Hospital General.

Construirán área de juegos en el 
Hospital General de Chetumal

La presidenta del Sistema estatal para el Desarrollo integral de la Familia, 
Mariana Zorrilla de Borge, gestiona recursos federales para el área de juegos 
infantiles del Hospital General de Chetumal.

CANCÚN.— El presidente del 
PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, destacó la labor de la 
bancada priista en San Lázaro, por 
demostrar seriedad, responsabilidad 
y sensibilidad en responder al 
compromiso de trabajar por todos 
los quintanarroenses y la nación en 
general.

“Román Quian, Raymundo King 
y Lizbeth Gamboa no sólo cumplen 
el compromiso de ser la voz de todos 
los quintanarroenses en la tribuna de 
la Cámara Baja y legislar para lograr 
la transformación de México, sino 
también por volver a sus respectivos 
distritos a atender de cerca las 
necesidades de la gente”, señaló el 
líder político.

Hizo hincapié en que la terna priista 
de la LXII Legislatura, ha realizado 
un trabajo basado en principios 
democráticos, coordinándose con 
sus pares de otras fuerzas políticas y, 
con ello, han impulsado importantes 
reformas estructurales. Además, entre 
las acciones que realizan de manera 
conjunta y desde sus respectivas 
comisiones, han presentado varias 
iniciativas en materia de salud, 
educación pública y justicia, así como 
de trabajo y previsión social.

Paul Carrillo señaló que, en una 
suma de esfuerzos, han propuesto 
la implementación de programas y 
acciones para prevenir, detectar y 
atender el acoso escolar o cualquier 
otra forma de maltrato físico y 

psicológico, para impulsar el derecho 
a una educación libre de violencia, 
proyecto de decreto que pretende 
reformar artículos de la Ley General 
de Educación.

Román Quian Alcocer, diputado 
por el distrito 1 y miembro de las 
comisiones de Turismo, Pesca, 
Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, ha sido promotor 
del impulso al desarrollo económico 
con base en la sustentabilidad, para 
asegurar la permanencia de los 
recursos naturales de Quintana Roo y 
México, como al presentar el proyecto 
de decreto que reforma el Código 
Penal Federal que agrega al “pepino 
de mar” a las especies acuáticas 
protegidas en veda, e impone duras 

sanciones a quien ilícitamente lo 
capture o  dañe.

También ha promovido los valores 
cívicos entre niños y jóvenes, al 
adherir a una iniciativa clave que 
establece un proceso educativo basado 
en el rescate de valores cívicos, a fin 
de generar personas integrales que 
convivan pacífica y armónicamente, 
y resaltó el que los legisladores 
cumplan su compromiso de atender 
personalmente y de forma periódica 
las necesidades de quintanarroenses 
en las casas de enlace ubicadas en 
los municipios correspondientes a su 
demarcación electoral. 

A su vez, Raymundo King de la 
Rosa, de la comisión ordinaria de 
Puntos Constitucionales, emitió un 

exhorto a diversas dependencias de 
gobierno para establecer las acciones 
para la difusión del problema que 
representan las especies invasoras y 
elaboren propuestas para su control, 
manejo y, en su caso, erradicación 
de los mares y aguas interiores de 
México, considerando las posibles 
implicaciones a la salud pública.

En tanto, Lizbeth Gomboa Song, 
parte de la comisión ordinaria de 
Atención a Grupos Vulnerables, Salud, 
Transparencia y Anticorrupción, ha 
impulsado el exhorto al Congreso 
del Estado de Chihuahua a efecto de 
reconocer, salvaguardar y garantizar 
la dignidad de las mujeres y la 
infancia; así como el de las especies 
invasoras. 

Compromiso de los diputados federales priistas con quintanarroenses

mailto:Colis2005@yahoo.com.mx
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Poe Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— Este domingo, en 
Ciudad de México, una persona 
estuvo siguiendo con especial 
y personal interés las crucia-
les elecciones en Venezuela: el 
economista y sociólogo alemán 
Heinz Dieterich.

Y no es para menos. En diciem-
bre de 1999, Dieterich tuvo un 
encuentro que lo marcó profun-
damente. A él y a su interlocutor, 
Hugo Chávez Frías, entonces fla-
mante presidente venezolano.

En los 14 años que han transcu-
rrido desde entonces, Dieterich 
se involucró tanto con Venezuela 
y su proceso político que conoce 
de manera personal a casi todos 
sus protagonistas, incluida la cú-
pula de la Revolución Bolivaria-
na, y lo que sucede y se trama en 
los corredores del poder.

Cuando vio por primera vez 
a Chávez, Dieterich ya era co-
nocido por mérito propio como 
un pensador de izquierda. Había 
publicado un libro con Noam 
Chomsky (“La aldea global”) y, 
crucialmente, su obra “El socia-
lismo del siglo XXI”.

Los presentó su amigo Alí Ro-
dríguez, ministro de Energía del 
nuevo gobierno. “Cuando ellos 
ganaron las elecciones yo fui y le 
dije: ‘Mira, quiero saber sí real-
mente va a haber un cambio o si 
van a ser como los demás’”.

Chávez había leído en la cárcel 
uno de los libros de Dieterich, así 
que aceptó hablar con él. “Hubo 
una química espontánea”, dice el 
profesor de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana de Méxi-
co (UAM).

Conversaron toda la noche en 
el Palacio de Miraflores. Después 
de eso hablarían muchas noches 
más, hasta 2007, cuando se pre-
sentó la ruptura.

“Era un hombre que aprendía 
rápidamente. Tenía un pensa-
miento dialéctico, no burocráti-
co. Escuchaba. Un sistema de ese 
tipo inevitablemente modifica 
su software. Su aprendizaje fue 
muy rápido.

“La primera vez que lo conocí 
obviamente había limitaciones 
en el conocimiento de la política 
en general y del mundo global. 
Pero me sorprendió como, unos 
tres años después, a través de 
sus viajes y contactos, había asi-
milado como una esponja cono-
cimientos y experiencias”.

Durante toda la conversación 
con Heinz Dieterich hay un tema 

recurrente: cómo cambió Hugo 
Chávez después del intento de 
golpe de Estado de abril de 2002.

“Antes yo creo que había una 
cierta inercia de pensamiento. 
Creo que el golpe le despertó, le 
hizo entender realmente cómo 
funcionaba la política. Él creció. 
De un militar patriótico, demo-
crático y cristiano, se convirtió 
en un gigante de la política”.

Una “repercusión del carajo”

Heinz Dieterich habla español 
con un ligerísmo acento alemán 
y camina con una cojera no tan 
ligera. En lo que no vacila es en 
sus respuestas: Son sesudas y re-
dondas.

Su oficina, en el tercer piso de 
una de las sedes de la UAM en 
Ciudad de México, es amplia 
y sobria. Un par de tableros, si-
llas desperdigadas y dos mesas. 
Sobre una de ellas un reluciente 
juego de tazas y tetera para ser-
vir té chino, posiblemente re-
cuerdo de un viaje reciente a ese 
país.

Buena parte de los esfuerzos 
intelectuales y prácticos de Die-
terich parecen enfocados ahora 
hacia China -donde sus ideas 
empiezan a ser acogidas-, pero 
en algún momento lo estuvieron 
hacia Venezuela.

Eso se hizo evidente el 30 de 
enero de 2005, cuando, en el 
Quinto Foro Social Mundial, 
en Porto Alegre, Brasil, Hugo 
Chávez habló por primera vez 
en público del socialismo del si-
glo XXI.

El concepto lo había ideado 
Dieterich para diferenciarlo del 
socialismo del siglo XX (la Unión 
Soviética, Cuba, Corea del Nor-
te).

“Cuando yo encuentro a Hugo 
Chávez por supuesto que ha-
blamos de eso, porque él estaba 
buscando un modelo (...) Para mi 
sorpresa, lo lanza en el foro de 
Porto Alegre y obviamente tuvo 
una repercusión del carajo”.

Pero, ¿logró Hugo Chávez lle-
var a la práctica algo de esa teo-
ría?

No en lo económico: “Es que es 
muy difícil, en primer lugar por-
que hay que entender un poco de 
economía y el problema de toda 
la izquierda del mundo es que 
cuando se habla de una econo-
mía no capitalista piensan que se 
trata de colocar la bandera roja 

en la fábrica y meter un tanque”.
Pero cree que hubo avances y 

logró cambiar la manera de pen-
sar de las clases popular y media 
en Venezuela. “Es algo que la 
derecha no ha entendido y por 
eso no van a ganar las elecciones: 
hoy día las mayorías son otras. 
No ve que (la mayor parte de) la 
clase media también quiere ese 
modelo”.

“En Venezuela el pueblo tiene 
una conciencia proactiva, piensa 
por sí mismo. En la Unión Sovié-
tica y otros países del socialismo 
del siglo XX recibían órdenes. Y 
eso no es sólo un gran dique a la 
derecha sino un control a la bu-
rocracia”.

Sin embargo, dos años después 
del discurso de Chávez en Porto 
Alegre se produjo la ruptura.

El rompimiento

En su oficina, el profesor Die-
terich sólo tiene un cuadro. Y 
no está colgado, está puesto so-
bre un viejo sofá. Es un afiche 
enmarcado de los paracaidistas 
venezolanos, firmado por el ge-
neral Raúl Isaías Baduel, uno 
de los cuatro compañeros con 
los que Chávez creó, en 1982, 
el Movimiento Bolivariano Re-
volucionario. Aunque no quiso 
participar en la intentona golpis-
ta de 1992, fue una de las figuras 
claves para evitar la pérdida del 
poder en 2002 y llegó a ser minis-
tro de Defensa entre 2006 y 2007.

Dieterich se hizo muy amigo 
de Baduel y cuando éste marcó 
distancia con Chávez en noviem-
bre 2007, al criticar una propues-
ta de reforma constitucional -que 
a la postre fue derrotada en las 
urnas-, el presidente venezola-
no no se lo tomó nada bien. El 
profesor Dieterich dice que trató 
de mediar, algo que -asegura-, 
algunos sectores dentro del cha-
vismo no le perdonaron. Fueron 
quienes influyeron para alejarlo 

de Chávez.
Por internet es posible encon-

trar ataques de chavistas con-
tra Dieterich. Un ejemplo típico 
dice: “Opina desde la nostalgia y 
resentimiento por su pérdida de 
influencia en Venezuela”.

Baduel fue detenido en 2009, 
acusado de corrupción y en la 
actualidad se encuentra en la 
cárcel, pagando una condena de 
ocho años.

A pesar de eso, Heinz Diete-
rich guarda un buen recuerdo de 
Hugo Chávez. Y es evidente que 
lo consideró un amigo. “Pese a 
nuestras diferencias, nunca ha-
bló mal de mí”.

Lo que viene

Volviendo a la política y a las 
elecciones de este domingo en 
Venezuela, ¿es posible mante-
ner el modelo bolivariano sin 
Chávez? Dieterich cree que sí. 

“Se va a mantener porque las 
mayorías lo quieren. Cualquier 
candidato, sea de izquierda, cen-
tro o derecha que no respete esa 
voluntad de las mayorías no tie-
ne futuro en Venezuela.

“La gente (incluida, insiste, la 
clase media) se ha convencido 
de que es el mejor modelo que 
puede tener. Porque tienen in-
greso... claro, la inflación es alta, 
pero el estado les repone con los 
salarios mínimos. Es un estado 
más o menos democrático don-
de se respetan hasta las derrotas 
electorales. El principal proble-
ma es la criminalidad, pero los 
votantes van a decir: ‘Maduro lo 
va a arreglar. Hay que darle una 
oportunidad’”.

Sobre Nicolás Maduro -a quien 
dice conocer bien- reflexiona que 
“está evolucionando su propio 
perfil. Mantiene el patrón del 
comandante, pero está ganando 
una estatura propia. Va a ser un 
buen presidente, sin las condi-
ciones de un Chávez o un Fidel, 
pero lo va a ser porque el sistema 
está estructurado. Una catástrofe 
no va a haber”.

Tampoco cree que se vayan a 
presentar divisiones internas en 
el chavismo, pues no ve quién le 
pueda hacer sombra a Maduro, 
ni siquiera Diosdado Cabello, 
presidente de la Asamblea Na-
cional y quien al parecer goza de 
gran apoyo entre los militares.

“Yo creo que Cabello se que-
mó cuando quiso desconocer la 
voluntad de Hugo Chávez de 
dejar a Maduro como su sucesor. 
Eso definió su papel al futuro, él 
siempre va a ser un hombre del 
aparato. Aunque bien puede lle-
gar a ser el segundo en el poder. 
No hay que subestimarlo”.

A pesar de que hace cuatro 
años que no visita Venezuela, 
es evidente que el país y su 
gente lo apasionan. A princi-
pios de marzo siguió desde la 
distancia la muerte y sepelio 
de Hugo Chávez. ¿Le habría 
gustado estar en Caracas en 
ese momento?

“Sentí mucha tristeza. Pero 
no me hubiera gustado estar 
allá. Y si me hubieran invitado 
no habría ido. Porque allá ha-
bía mucha gente que creo son 
trepadores. Y no me hubiera 
gustado verlos en ese momen-
to”. (BBC Mundo).

El hombre que imaginó el 
“socialismo del siglo XXI”
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MEXICO, 14 de abril.— La me-
nor Valeria Hernández, quien fue 
sustraída en una plaza en Texcoco, 
llegó al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, luego 
de que fuera localizada en El Sal-
vador por elementos de la policía 
local.

A través de su cuenta de Twitter 
@ DelfisTex, la presidenta munici-
pal de Texcoco, Delfina Gómez Ál-
varez, confirmó que Valeria Her-
nández en breve será entregada a 
su familia, quienes residen en esa 
comunidad.

“Queridos Texcocanos quiero 
compartirles que Valeria Hernán-
dez de Jesús ya está en México y 
pronto estará con nosotros en Tex-
coco. Bienvenida”, tuiteó.

Esto luego de que la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), 
a través de la Dirección General 
de Protección a Mexicanos en el 
Exterior, recibió información in-
dicando que la menor mexicana, 
reportada como desaparecida en 
el municipio de Texcoco, Estado 
de México, desde el 1 de abril en 
curso, fue vista en ese país.

Por lo que la Cancillería mexica-
na dio instrucciones a la Embajada 
de México para realizar gestiones 
y localizar a la menor, a quien se 
encontró con auxilio de la Policía 
Nacional Civil (PNC) en la Delega-
ción de Sonsonate.

La menor Valeria Hernández de 
Jesús fue repatriada con el apoyo 
de las autoridades salvadoreñas 
y mexicanas, para ser entregada a 
sus familiares, asegurando su in-

tegridad física y sin contratiempo.
Queridos Texcocanos quiero 

compartirles que Valeria Hernán-
dez de Jesús ya está en México y 
pronto estará con nosotros en Tex-
coco. Bienvenida

— Delfina Gomez(@DelfisTex) 
April 14, 2013.

Llega a México menor hallada en El Salvador

La menor Valeria Hernández, quien 
fue sustraída en una plaza en Texco-
co, llegó al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, luego de que 
fuera localizada en El Salvador por 
elementos de la policía local.

MEXICO, 14 de abril.— El coor-
dinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, llamó a las diversas fraccio-
nes parlamentarias a cumplir su 
responsabilidad política y votar 
el nombramiento del nuevo inte-
grante del Consejo General del IFE 
antes del 30 de abril.

“Se trata de preservar la integri-

dad de una institución del Estado 
que resulta clave para la consoli-
dación de la democracia y el ejerci-
cio de los derechos políticos de los 
ciudadanos”, puntualizó.

En su comunicado de prensa 
semanal, Beltrones sostuvo que 
la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Diputados hizo un 
trabajo ejemplar y siguió un proce-

dimiento riguroso de selección de 
los aspirantes para garantizar la 
imparcialidad, la experiencia y el 
profesionalismo de los finalistas.

“Las cinco personas que han 
sido seleccionadas reúnen plena-
mente los requisitos establecidos 
y también a ellos debemos cum-
plirles completando el proceso de 
selección sin mayor dilación”, dijo.

El legislador sonorense se refirió 
así a la designación de José Fernán-
dez Santillán, Santiago Nieto Cas-
tillo, Enrique Andrade González, 
Arturo Bolio Cerdán y Antonio 
Horacio Gamboa como los cinco 
finalistas del proceso de selección 
del consejero electoral sustituto de 
Sergio García Ramírez.

Las fracciones del PAN y del 
PRD reafirmaron, sin embargo, su 
decisión de aplazar ese nombra-
miento al menos hasta octubre en-
trante.

En dicho escenario, Beltrones 
apeló a La responsabilidad de los 
legisladores para elegir al nuevo 
consejero electoral en el plazo esta-
blecido por la convocatoria, de tal 
manera que antes de concluir el mes 
de abril conozcamos al elegido y su 
nombramiento sea votado por más 
de las dos terceras partes de los le-
gisladores presentes en la sesión.

Urge Beltrones elegir consejero
del IFE antes del 30 de abril

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, lla-
mó a las diversas fracciones parlamentarias a cumplir su responsabilidad política 
y votar el nombramiento del nuevo integrante del Consejo General del IFE antes 
del 30 de abril.

MEXICO, 14 de abril.— El vi-
cepresidente de la Cámara de Di-
putados, José González Morfín, 
advirtió que la elección del nuevo 
consejero del IFE “no puede estar 
sujeta a presiones de tiempo”, sino 
solamente al consenso entre los le-
gisladores.

Rechazó por ello los emplaza-
mientos “que no aportan a la me-
jor toma de decisiones del pleno”.

En entrevista, González Morfín 
puntualizó: “Lo más responsable 
es no forzar un nombramiento que 
puede poner de nueva cuenta en 
entredicho la conformación del 
IFE.

“Considero que es mejor esperar 

al mes de octubre en el que conclu-
yen otros cuatro de los consejeros 
su periodo constitucional y elegir 
conjuntamente a cinco integrantes 
del Consejo General para lograr 
los consensos necesarios”.

Subrayó que la Cámara de Di-
putados cumplirá con la respon-
sabilidad que le ha sido conferida, 
pero sostuvo que si el tiempo es un 
factor que juega en contra y genera 
una presión que podría repercutir 
en los resultados de una tarea deli-
cada, no sería conveniente ceder a 
esa presión.

El legislador panista demandó 
así una actitud responsable de los 
diputados federales para encon-
trar a las personalidades idóneas 
para la tarea de un órgano base 
para el trabajo democrático en el 
país, como es el IFE.

“Hago votos por que la deci-
sión que se tome en el pleno sea la 
mejor y no sólo la que logre una 
mayoría partidista. Alcanzar un 
consenso en el pleno de la Cámara 
de Diputados será el mejor sopor-
te con el cual se contará para que 
quien o quienes formen parte del 
IFE tengan la libertad y el apoyo 
para el desempeño de sus tareas, 
alejados de intereses que le son 
ajenos a los ciudadanos”, remarcó 
González Morfín.

Rechaza González Morfín 
presionespara elegir
 a consejero del IFE

MEXICO, 14 de abril.— La Con-
ferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) invitó de manera formal al 
Papa Francisco a visitar México 
cuando lo considere conveniente.

En una misiva enviada a la San-
ta Sede, a través de la Nunciatura 
Apostólica, los Obispos de Méxi-
co manifestaron que esta visita 
“eminentemente pastoral”, sería 
una oportunidad para consagrar 
el Pontificado a Santa María de 
Guadalupe y encomendar el Con-
tinente de la Esperanza a la Patro-
na de América.

Ello, luego de que los más de 
100 Obispos de la República mexi-
cana, congregados en su XCV 
Asamblea Plenaria acordaran por 
unanimidad extender una invita-
ción formal al Papa Francisco a 
visitar México, en la fecha que el 
Santo Padre considere convenien-
te.

En un comunicado, la CEM de-

talló que la carta de invitación, fir-
mada por el cardenal José Francis-
co Robles Ortega, presidente del 

Episcopado, fue enviada a la San-
ta Sede a través de la Nunciatura 
Apostólica.

Invita Episcopado a Papa
Francisco a visitar México

ATOYAC DE ALVAREZ, 14 
de abril.— La madrugada de este 
domingo, cinco hombres fueron 
encontrados a la orilla de la carre-
tera en la sierra, los cuales fueron 
torturados y masacrados con dis-
paros de AK-47, además tenían un 
mensaje sobre sus restos.

Los cuerpos de los cinco hom-
bres, entre 25 y 35 años de edad, 
fueron abandonados sobre la ca-
rretera en dirección a las comu-
nidades de “El Paraíso” y “La 
Florida, en la zona serrana del mu-
nicipio de Atoyac de Álvarez, en 
la región de la Costa Grande del 
estado de Guerrero.

El hallazgo ocurrió aproximada-
mente a las 7:50 horas de este do-
mingo, luego de que habitantes de 
la zona, al caminar por la carretera 
los encontraran y los reportaran a 
las autoridades ministeriales.

Al lugar de los hechos se des-
plazaron las autoridades ministe-
riales y de seguridad pública.

De acuerdo con las autoridades 
ministeriales el lugar donde apa-
recieron los cinco cadáveres se 
localiza a unos 30 minutos de la 
cabecera municipal del municipio 
de Atoyac, hasta donde llegó per-
sonal del Ministerio Público para 
iniciar las primeras diligencias.

Informes de los cuerpos de se-
guridad y ministeriales indican 
que encima de los cuerpos esta-
ba un mensaje que es atribuido 
a “Los Caballeros Templarios”.

Las primeras investigaciones 
aseguran que los cuerpos pre-
sentaban múltiples impactos de 
bala calibre 7.62X39 milímetros 
y que se utilizan en fusiles AK-
47.

Luego de realizar las primeras 
diligencias personal de la fune-
raria “Sarabia”, realizó el tras-
lado de los cinco cadáveres que 
iban en calidad de desconocidos 
y será en la funeraria donde se 
les practicó la necropsia de ley.

Ejecutan a 5 hombres 
en Guerrero
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“Intolerable” derroche de comida en España

En el XVIII Congreso de la Federación de los Bancos de Alimen-
tos de España, el jefe de la organización, Jose Antonio Busto, instó a 
frenar el “intolerable” derroche de ocho millones de toneladas de co-
mida que se produce cada año en España a través de un compromiso 
político y social. Busto recalcó que el volumen de la comida despil-
farrada corresponde a un total de 12.000 millones de euros al año. 
“Esto se contrapone a los solo 84 millones de euros que reciben los 
bancos de fondos europeos”, ha dicho el presidente de la Federación.  

Casi tres décadas viviendo como ermitaño

Los vecinos de Rome, en el estado de Maine (EE.UU.) no salen de 
su asombro. Lo que parecía ser solo una leyenda sobre la existencia 
de un hombre que vivía al margen de la sociedad se hizo realidad.  

Las autoridades del condado de Kennebec han capturado a 
Christopher Knight, que durante 27 años ha vivido aislado en un 
bosque cercano a su pueblo natal.

No hay diferencia entre Al Qaeda y rebeldes sirios

El grupo Estado Islámico de Irak, vinculado a Al Qaeda, reconoció 
que el opositor Frente al Nusra es su filial en Siria. Desde el punto 
de vista de algunos expertos, entre Al Qaeda y los grupos rebeldes 
sirios en realidad no hay ninguna diferencia.

La Gripe aviar en China 

China registró dos nuevos casos de humanos infectados con gripe 
aviar, lo que elevó el número a 51 casos, informaron este domingo 
los medios estatales. Los pacientes de la provincia de Henan dieron 
positivo por el virus H7N9, según la agencia Xinhua.

China y EEUU se comprometen en solución del conflicto coreano

Después de reuniones con líderes chinos en Beijing, el secretario 
de Estado de EE. UU. John Kerry dijo a la prensa que  Estados Uni-
dos y China se habían comprometido a una solución pacífica de la 
crisis de Corea del Norte, y que en sus conversaciones los dos países 
han dejado ninguna opción fuera de la mesa para tratar de encontrar 
una solución negociada.

Aniversario de la República Española

Un mar de banderas tricolor inunda las calles de Madrid para con-
memorar el 82 aniversario de la II República y reclamar la celebra-
ción de un referéndum sobre la jefatura del Estado. La manifesta-
ción, la más numerosa de los últimos años, ha estado marcada por la 
alta afluencia de jóvenes.

Breves Internacionales

LIMA, 14 de abril.- Al menos 33 
personas murieron este domin-
go y otras 10 resultaron heridas 
al caer un autobús de pasajeros a 
un precipicio de unos 200 metros 
de profundidad en una zona ru-
ral de la región La Libertad, en el 
norte de Perú, informaron fuentes 
oficiales. El accidente se produjo 
hacia las 04.10 hora local de hoy 
(09.10 GMT) a la altura del kilóme-
tro 70,5 de la carretera a la sierra 
de La Libertad, indicó la agencia 
oficial Andina, que citó informa-
ción de la policía.

El gerente de Salud de La Li-
bertad, Henry Rebaza, añadió 
que eran 45 las personas registra-
das como pasajeras del autobús, 
aunque algunos sobrevivientes 
señalaron que otro número inde-

terminado viajaba fuera de la lista 
oficial. El portal elcomercio.pe se-
ñaló que hasta el momento se han 
recuperado 33 cadáveres y que se 
estima que algunas personas pue-
den haber sido arrastradas por la 
corriente del río Moche.

Entre los fallecidos se ha men-
cionado que había profesores, 
médicos, enfermeras y técnicos 
de los poblados andinos del inte-
rior de La Libertad. Los heridos 
han sido trasladados a diferentes 
hospitales de la región, mientras 
que las autoridades investigan las 
causas del accidente. Durante el 
rescate de las víctimas un policía 
resultó herido al caerle una pie-
dra desde un cerro aledaño, por 
lo que también debió ser atendido 
en un hospital.

Dramático 
accidente en Perú

NÍGER, 14 de abril.— La pri-
mera parada de la gira iraní fue 
Benin, a donde el presidente iraní 
llegó este domingo en visita oficial 
como presidente del Movimiento 
de los No Alineados con un agen-
da que comprende asuntos tales 
como la cooperación en materia 
educativa, energética y agrícola. 

Más allá de la retórica diplo-
mática, el deseo de Irán es, según 
analistas, adquirir mineral de ura-
nio en Níger para su programa 
nuclear. En su primera visita a este 
país pobre del Sahel está previsto 
que Ahmadineyad permanezca 
dos días. Por el momento, la ma-
yor parte del mineral de uranio 
del país africano es exportada a 
Francia, en línea con la tradición 
de su pasado colonialista. El gi-
gante francés Areva lleva cuatro 
décadas explotando las minas de 
uranio del norte de Níger y Tehe-
rán podría estar interesado en ese 
negocio. 

Ambas partes, según informa la 
agencia France Presse, esperan sa-

car rendimiento de unas relaciones 
que van camino de estrecharse. 

Por su parte, el gobierno de Ní-
ger no está satisfecho con la situa-
ción comercial actual que mantie-
ne con su socio galo, porque creen 
que el acuerdo con Francia es 
“colonialista” y exigen una “parte 
más justa de las regalías prove-
nientes de la exportación de mine-

ral de uranio”. 
El tercer país que visitará Ah-

madineyad en su gira africana es 
Ghana. El presidente de la repú-
blica islámica ya ha hecho cuatro 
viajes al continente africano (visi-
tando 11 países) en los que intenta 
recabar apoyos en un desafío a las 
sanciones impuestas a Irán por las 
Naciones Unidas.

Presidente de Irán quiere 
adquirir mineral de 

uranio de Níger

NICOSIA, 14 de abril.— Mien-
tras las autoridades chipriotas 
buscan formas de liberar al país 
de su profunda crisis financiera, 
el presidente Nicos Anastasiades 
anunció nuevas medidas para tra-
tar de mitigar el daño sufrido por 
los muchos inversionistas extran-
jeros en Chipre.

En particular los rusos tienen 
miles de millones de euros en de-
pósitos en bancos chipriotas, y se 
enfurecieron cuando salió a relucir 
que habían perdido parte de su di-
nero bajo medidas exigidas a cam-

bio de un rescate internacional.
Anastasiades expresó que 

cualquier inversor no residente 
que haya perdido al menos tres 
millones de euros sería elegible 
para pedir la ciudadanía chiprio-
ta.

Para endulzar la oferta, indi-
có que también eliminaría el re-
querimiento para los postulan-
tes a ciudadanos, de mantener 
15 millones de euros en bancos 
chipriotas durante cinco años, di-
ciendo que se les permitiría acce-
so inmediato a su dinero.

Chipre ofrece ciudadanía a 
millonarios extranjeros

BANGUI, 14 de abril .— 
Al menos 17 personas han 
muerto en la República Cen-
troafricana, según la Cruz 
Roja,  en enfrentamientos tras 
el nombramiento del presi-

dente interino del país,  Mi-
chel Djotodia. 

La violencia se desató tres 
semanas después de que el 
grupo rebelde Seleka inva-
diera la capital y destitu-

yera al presidente François 
Bozizé. Djotodia ha iniciado 
el proceso de formación del 
nuevo Gobierno en medio de 
fuertes disturbios en un país 
sumido en la violencia. 

Al menos 17 muertos en choques 
en la República Centroafricana
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LOS ANGELES.— Cada vez demuestra más 
lo lejos que quedó la imagen inocente que tenía 
como chica Disney y es que si algo les sale muy 
bien a las ex estrellas infantiles es despojarse 
de su ropa y posar de forma sensual para una 
afamada revista.

Ashley así lo hizo para ‘Maxim’, despejando 
cualquier duda sobre por qué es considerada 
uno de los cuerpos de Hollywood más 
sensuales y mejor formados para lucir en 

bikini. Ashley Tisdale ha alcanzado la fama 
prematura a través de la participación en 
series de televisión, pero el salto definitivo 
lo consiguió gracias a su interpretación como 
cantante, actriz y bailarina en el largometraje 
para televisión High School Musical, donde 
interpretó el papel de Sharpay Evans que le dio 
el reconocimiento de la prensa especializada y 
además del empujón definitivo para lanzar su 
carrera musical como solista.

Ashley Tisdale 
con poca ropa

Aracely 
Arámbula es 
libre de elegir 
proyectos

MEXICO.— El protagónico de la telenovela La 
patrona, llegó en el mejor momento para la actriz 
Aracely Arámbula. Sobre todo porque ahora ya 
puede decidir cuáles historias quiere realizar y 
hacía dónde quiere dirigirse.

“Estoy libre en este momento, libre de elegir 
proyectos”, comentó Aracely Arámbula, al mismo 
tiempo que deja en claro que su relación con 
Televisa y Telemundo está exenta de conflictos y 
problemas.

“Tengo muy buena relación con ambas 

televisoras, con la gente que me llama para trabajar, 
realmente estoy muy plena y muy contenta porque 
puedo elegir”, señaló.

Además hay un factor muy importante en la 
historia, el cual Aracely considera hace la diferencia 
con sus anteriores trabajos, su maternidad.

“La patrona llegó en el mejor momento porque 
ahora soy madre, y en la telenovela también soy 
madre; yo no hubiera podido realizar un papel de 
esta magnitud sin saber lo que es ese sentimiento”, 
declaró la actriz.

Mischa Barton luce 
kilitos de más

LOS ANGELES.— La delgada anatomía de 
Mischa Barton que tantas adolescentes envidiaron 
al verla, apenas hace unos años en la serie The 
O.C., ya es cosa del pasado, pues apenas ayer la 
actriz de 27 años fue captada con una figura con 
muchos, pero muchos kilos de más, al grado que 
lucía irreconocible. 

Mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, 
la ex modelo de origen británico iba saliendo de 
un restaurante en Sunset Plaza, sosteniendo en su 
mano una bebida y su iPhone.

Barton portaba un look causal con unos jeans 
shorts estilo Daisy Duke, camiseta blanca, suéter 
negro y zapatos negros, cuando fue reconocida por 
los paparazzi.

Todo en ella es distinto, pues desde su rostro y 
piernas, por no hablar ya de su tronco corporal, se 
mucho más llenos, algo insólito para la rubia que 
solía lucir casi anoréxica.

La conocida actriz siente una extraña 
atracción por los cementerios, hasta el 
punto de que es allí donde acude a menudo 
para descansar y alejarse por un momento 
de la fama.

“Me encantan los cementerios y las viejas 
iglesias. Los encuentro tranquilizadores 
y silenciosos. Todo comenzó hace 15 
años cuando por primera vez visité Père 
Lachaise, en París. No recé sino que 

medité”, reveló en una entrevista a la 
revista italiana Io Donna.

Y mientras la actriz no anda visitando 
cementerios, se mantiene ocupada con su 
carrera y con su novio Ryan Gosling, con 
el que lleva saliendo desde septiembre de 
2011.

Según ha confesado ella misma, prefiere 
los chicos buenos y caballerosos porque es 
una mujer chapada a la antigua.

Eva Mendes visita cementerios 
para relajarse y meditar



1.- Los jugadores de cartas de Paul Cé-
zanne. Esta obra la compró la familia real 
de Catar por 250 millones de dólares. La 
venta, que supone un nuevo récord en el 
mundo del arte, convierte el cuadro de 
Cézanne en el más caro de la Historia.

2.-La Rêve (El Sueño), es una de las 
pinturas más sensuales y famosas de 
Pablo Picasso, y representa a su amante 
Marie-Therese Walter sentada en un sil-
lón rojo con los ojos cerrados. La obra la 
vendió Steve Wynn a Steven A. Cohen 
por 155 millones de dólares.

3.-Number 5 de Jackson Pollock. Su 
antiguo dueño, David Geffen, un mag-
nate del cine y la música la vendió por 
140 millones de dólares a David Mar-
tínez, mexicano aficionado al arte.

4.-Woman III, descrita como una di-
osa negra, de William De Kooning, se 

vendió por 137 millones de dólares. Su 
comprador Steven A. Cohen.

5.-Adele Bloch-Bauer I de Gustav 
Klimt. Esta obra retrata a la pareja de 
Ferdinand Bloch-Bauer, quien era el 
millonario mecenas de Klimt. Ronald 
Lauder la compró en una venta privada 
por 135 millones de dólares. Este lienzo 
forma parte de una serie de obras que 
fueron confiscadas por el ejército nazi.

6.-El Grito de Edvard Munch. La casa 
de subastas Sotheby´s de Nueva York la 
vendió en el 2012 por 119 millones de 
dólares.

7.-Desnudo, hojas verdes y busto de 
Picasso. Un comprador anónimo ad-
quirió esta obra a través de Christie´s de 
Nueva York. El precio de esta sensual y 
colorida obra se estipula entre los 106 
millones dólares.

8.- Garçon a la pipe, otra obra de Pi-
casso de gran valor. Esta obra se pintó 
cuando el artista tenía tan sólo 24 años 
de edad. Se cree que el comprador de 
esta obra fue Guido Barilla, quien pagó 
100 millones de dólares por ella. Fue la 
primera obra que rompió el record de 
ventas subastadas en el 2006.

9.-Dora Maar au chat de Picasso. Este 
lienzo muestra a la artista Dora Maar, 
quien fuera la compañera sentimental de 
Picasso durante siete años. Esta obra la 
adquirió Boris Ivanishvili en el 2006 por 
95 millones de dólares.

10.- Tríptico, 1976 de Francis Bancon. 
Roman Abromovich la compró en el 
2008 por 86 millones de dólares. Este 
tríptico está inspirado en la mitología 
griega y ha sido parte de las principales 
exposiciones dedicadas a Bacon.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 15 de Abril de 2013

Puedes encargarte de situaciones 
que requieren contactos con in-

stituciones o empresas grandes. Tu 
personalidad extrovertida conquistará 
a todos. No hables en términos impre-
cisos; expresa tu caso de modo claro y 
sencillo.

Presta atención a sus quejas y a la 
vez haz algo para aliviarlos. Tu 

bienestar emocional se aliviará cuando 
desempeñes tus pasatiempos. Alivia su 
angustia ofreciéndoles tu ayuda.

Últimamente se te ocurre hacer 
muchas preguntas. Ayuda a los 

niños con sus proyectos que les podrían 
dificultar hacerlos ellos solos. Antes de 
proceder presenta tus planes a las per-
sonas que éstos afectarán.

Intenta no meterte en apuros. Po-
drías tener problemas con alguien 

que vive contigo si no le invitas a tu 
reunión. Puedes aprovecharte de opor-
tunidades si te apuras en moverte.

Estás de humor como para enam-
orarte. Los negocios desempeña-

dos en conjunto no serán favorables. 
Deja de relatar tus problemas a toda la 
gente.

Enfócate en el trabajo si no logras 
la satisfacción en el hogar. Las 

observaciones producirán mucho más. 
Las inversiones no resultarán como te 
parecen hoy.

Ponte al día con tu corresponden-
cia y tu afición de leer. Intenta de-

sempeñar actividades con los niños con 
el fin de fortalecer la relación. Debes 
examinar tus opciones.

Los grupos a los cuales perteneces 
no solo disfrutan de tu compañía 

sino que también comparten tus intere-
ses. Podrás tomar prestado el dinero 
que te permitirá hacer las inversiones.

Podrías querer involucrarte en ne-
gocios financieros que se te pre-

senten. Podrías descubrir que tus docu-
mentos no están en orden. No confíes 
demasiado en la suerte respecto a tus 
seres queridos.

No dejes que el incidente en el 
trabajo te trastorne. Tu carácter 

sensible permite que la gente te conozca 
bien. El viaje podría cambiar las acti-
tudes que basas en tu filosofía.

La discriminación se manifiesta. 
No te enojes cuando te relacio-

nes con tu pareja íntima. Puedes ganar 
dinero extra. Te recompensarán si te 
dedicas a trabajar las horas extras que 
te exigen. Aprovéchate de tus talentos 
artísticos con el fin de alcanzar tus me-
tas

Tienes deseos de gastar dinero. Tus 
colegas podrían difamarte cuan-

do consulten con la gerencia superior. 
Tal vez la familia se opone a participar, 
pero un comerciante no.

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 12 de Abr. al 18 de Abr.

Los 10 cuadros más 
caros del mundo
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MEXICO, 14 de abril.— En 
lo que se considera uno de sus 
mejores partidos del torneo, 
Pumas de la UNAM venció 2-1 al 
líder general Tigres de la UANL, 
y le quitó el invicto en duelo de la 
fecha 14 del torneo Clausura 2013 
de la Liga MX del futbol mexicano.

En encuentro disputado en el 
estadio Olímpico Universitario, 
los goles del triunfo auriazul 
fueron un autogol de Hugo Ayala 
en el minuto 11, y un tanto del 
argentino Martín Bravo en el 
31. Por Tigres había adelantado 
el argentino Emanuel Villa, al 
minuto siete.

Luego de un inicio que sirvió de 
estudio para los dos equipos, el 
encuentro se abrió con la anotación 
del pampero “Tito” Villa, en el 
minuto siete, quien con la cabeza 
remató dentro del área tras un 
servicio por derecha del brasileño 
Danilinho Verón para el 1-0.

Una vez dejado el estudio 
del cotejo, Pumas comenzó a 
generar peligro sobre la meta 
de Enrique Palos, y en el minuto 
11 consiguió el empate 1-1 con 
el autogol de Hugo Ayala, en 
un centro enviado desde el lado 
izquierdo por Javier Cortés en el 
cobro de un tiro libre.

Con Cortés como su principal 
conductor en el ataque, Pumas 
consiguió la ventaja en el minuto 
31 en una vistosa anotación del 
argentino Martín Bravo, quien 
remató de “tijera” el desvío del 

balón que hizo Darío Verón en un 
tiro de esquina que precisamente 
cobró Cortés.

El triunfo le permite a Pumas 
arribar a 23 unidades y se 
afianza en zona de clasificación; 
mientras, Tigres ya con el boleto 
en la bolsa se quedó en 29.

Tanto Pumas como Tigres 
apostaron por los disparos 
lejanos y sólo uno fue de real 
peligro cuando amenazaba con 

meterse en el ángulo superior 
derecho, pero Alejandro Palacios 
lo evitó en un gran lance.

De esta manera los dos equipos 
llevaron las acciones, aunque 
los dirigidos por Torres Servín 
generaron llegadas de peligro 
sobre la meta de Enrique Palos, 
cuya defensiva se aplicó para 
evitar que se fueran con un 
marcador más abultado.

Cae el invicto en CU

En lo que se considera uno de sus 
mejores partidos del torneo, Pumas 
de la UNAM venció 2-1 al líder 
general Tigres de la UANL, y le quitó 
el invicto en duelo de la fecha 14 del 
torneo Clausura 2013 de la Liga MX.

ZARAGOZA, 14 de abril.— El 
Barcelona tuvo que poner muy 
poco de su parte para ahondar 
todavía más en la profunda crisis 
del Real Zaragoza y llevarse 
la victoria de una Romareda 
convertida esta temporada en uno 
de los campos más fáciles para los 
visitantes y dar un nuevo paso 
para confirmar lo antes posible 
un nuevo título liguero y centrar 
su pensamiento en la Liga de 
Campeones.

El conjunto aragonés comenzó 
el encuentro sabiendo que en 
esta jornada, definitivamente, 

sus rivales en la lucha por 
la permanencia no le iban a 
ofrecer más tregua ya que 
desde doce horas antes estaba 
en la zona roja de la tabla tras la 
cuarta victoria consecutiva del 
Deportivo.

Desde el inicio el único guión 
del partido fue el que planteó en 
cada circunstancia el conjunto 
azulgrana ante un adversario 
que parecía portar plomo en sus 
piernas y se mostraba incapaz 
de hilvanar alguna acción de 
cierto peligro hacia la portería 
de Víctor Valdés.

Barcelona hunde 
al Zaragoza

El Barcelona tuvo que poner muy poco de su parte para ahondar todavía más 
en la profunda crisis del Real Zaragoza y llevarse la victoria de una Romareda 
convertida esta temporada en uno de los campos más fáciles para los visitantes.

LONDRES, 14 de abril.— 
Manchester United sumó una 
nueva victoria, un cómodo 0-2 a 
domicilio frente al Stoke, que deja 
el título de campeón de la Liga 
inglesa a tiro de piedra para los 
de Alex Ferguson, con 80 puntos 
que parecen ya casi inalcanzables.

Concluida la trigésima tercera 
jornada, el Manchester City, su 
inmediato perseguidor, está ya a 
quince puntos en la tabla aunque 
con un partido menos, y los 
“Diablos Rojos” sueñan ya con 
su vigésimo título de la Premier 
League.

No fue el goleador Robin Van 
Persie el que anotó el primer tanto 
del partido, sino Michael Carrick, 
que con un tanto tempranero 
en el minuto 4 dejó el partido 
encarrilado para el United.

No obstante, el holandés se 
desquitó en el minuto 66 con un 
tanto de penalti por una falta 
cometida contra él en el área 
pequeña. Le permitió sumar su 
vigésimo gol en la Premier y 

acercarse al máximo goleador, 
el uruguayo Luis Suárez del 
Liverpool.

El mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández fue 
titular en el encuentro por los 
“Reds”, pero poco pudo hacer 
y en el minuto 75 fue sustituido 
por Welbeck, mientras en el 
Stoke el delantero Michael 
Owen, ex del United, disputó 
algunos minutos en la segunda 
parte.

En el tramo final del partido, 
el Stoke trató de achuchar la 
portería del United, pero el joven 
meta español David de Gea hizo 
alguna parada de mención y 
logró mantener su portería a 
cero.

Manchester United, a un paso del título

Javier Hernández volvió a ser titular 
en el encuentro en el que Manchester 
United sumó una nueva victoria, a 
domicilio frente al Stoke, que deja el 
título de campeón de la Liga inglesa 
a tiro de piedra para los de Alex 
Ferguson, con 80 puntos que parecen 
ya casi inalcanzables.

MADRID, 14 de abril.— Un 
doblete de Imanol Agirretxe en 
los primeros quince minutos de 
partido dio a la Real Sociedad 
una cómoda victoria a domicilio 
frente al Rayo Vallecano, que 
le permite seguir en la cuarta 
posición que da acceso a Liga 
de Campeones, y descuelga al 
cuadro madrileño de su sueño 
por Europa.

El conjunto donostiarra, que 
solo había ganado dos veces 
en su historia en Vallecas, salió 
decidido a mejorar esa estadística 
llevándose una victoria y a los 
cinco minutos ya dominaba 
el marcador con un tanto de 
Agirretxe, quién remató dentro 
del área un centro desde la 
izquierda de Alberto De la Bella.

Al Rayo le costó entrar mucho 
encajar en el ritmo del partido 

porque se le vio incómodo sin 
el control del balón y tanto 
Roberto Trashorras como el 
argentino ‘Chori’ Domínguez, 
habitualmente dos jugadores 
de construcción, estaban 
participando poco, aspecto que 
mermó mucho el juego de su 
equipo.

La Real Sociedad, a los catorce 
minutos, volvió a demostrar 
porqué es el tercer equipo más 
goleador del campeonato, 
después de que Agirretxe anotara 
el segundo tanto de su equipo al 
empujar un balón centrado de 
nuevo desde la izquierda, ésta 
vez por Xabi Prieto.

Con el marcador a favor 
y dominando el ritmo del 
encuentro, la Real Sociedad se 
limitó a dejar la iniciativa a su 
rival y esperar un fallo fruto 

de sus urgencias para salir en 
jugadas a la contra aprovechando 
la velocidad del mexicano Carlos 
Vela, que pudo marcar el tercero 
con un disparo a los 67 minutos 
que repelió Rubén.

La Real Sociedad, consciente 
de que era muy difícil que se le 
escapara la victoria, fue haciendo 
languidecer el partido con 
sus cambios, frenó de manera 
muy segura las embestidas a la 
desesperada del Rayo y pudo 
redondear el triunfo con un 
disparo del recién salido Gorka 
Elustondo.

Real Sociedad va que vuela a Champions

La Real Sociedad, donde milita el 
mexicano Carlos Vela, venció 2-0 a 
domicilio a Rayo Vallecano, lo que le 
permite seguir en la cuarta posición 
que da acceso a Liga de Campeones.
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SHANGAI, 14 de abril.— El 
español Fernando Alonso dio 
un golpe de autoridad al ganar 
el Gran Premio de China como 
una lección de manejo sobre sus 
adversarios, mientras que el 
mexicano Sergio Pérez se quedó 
fuera de los puntos y Esteban 
Gutiérrez abandonó.

Una odisea completó Alonso 
en Shanghaï, salió tercero y 
en la primera vuelta ya había 
avanzado una plaza; para la 
séptima comenzó su verdadera 
carrera por llegar primero ya con 
gomas medias y para la 21 que 
repitió entrada a boxes comenzó a 
superar rivales, uno tras otro.

El asturiano entró en un ritmo 
vertiginoso que paró hasta cruzar 
la meta en primer lugar, atrás de 
él cerró el Lotus, del finlandés 
Kimi Raikkonen, y el Mercedes 
de Lewis Hamilton, con esto 
Fernando igualó al mítico Nigel 
Mansell con 31 triunfos.

De su lado, Sergio Pérez, quien 
estuvo peleando por entrar al 
top 10 durante la carrera, finalizó 
en la décimo primera posición 
y Esteban Gutiérrez sigue 
cometiendo errores de novato, 
ya que abandonó tras no frenar 

bien en una curva en el giro 17 y 
un contacto con el alemán Adrián 
Sutil lo dejó fuera.

Ahora en el estado del 
campeonato, Sebastián Vettel, que 

hoy llegó cuarto, domina con 52 
unidades, seguido de Raikkonen 
con 49 y Alonso es tercero con 43, 
“Checo” Pérez está en 14 con la 
suma de un punto.

Alonso se lleva el 
GP de China

El español Fernando Alonso dio un golpe de autoridad al ganar el Gran Premio 
de China como una lección de manejo sobre sus adversarios.

SHANGAI, 14 de abril.— El piloto finlandés Kimi Räikkönen (Lotus) 
, que terminó segundo en el Gran Premio de Fórmula Uno, más de diez 
segundos por detrás del español Fernando Alonso (Ferrari) , que se alzó 
con la victoria, dijo tras la carrera que habría sido mucho más rápido de 
no haber sufrido un toque.

El frontal del coche de Räikkönen se vio dañado tras el contacto, aunque 
“en cualquier caso los (18) puntos de hoy son buenos, e intentaremos 
hacerlo mejor la próxima vez”, indicó.

“Al adelantar a Pérez, estaba cerca de él y simplemente me empujó 
hacia el bordillo, intenté evitarlo, pero acabé en la hierba y le golpeé por 
detrás, así que creo que dañé el frontal” y el alerón frontal, explicó.

“Tenía la mejor línea de salida de la curva tres, y estaba en el carril 
exterior de ese pequeño giro hacia la curva cuatro” , detalló: “pensé que 
(Pérez) me dejaría espacio, pero simplemente me echó del circuito” .

“Intenté evitarlo, pero primero había hierba y luego el bordillo, que me 
salvó, gané agarre pero no pude frenar y le golpeé por detrás” , añadió.

“No sé si es que no me vio o qué es lo que pasó, pero yo ya no tenía 
manera de evitar darme con él porque yo estaba ahí pegado y me salí de 
la pista” , recordó.

Tras el choque “me sorprendió que no hubiera más daños, porque le 
di bastante fuerte, y también me sorprendió no tener más problemas 
después de eso” , dijo después.

Räikkönen culpa a
“Checo” por “toque”

El frontal del coche de 
Kimi Räikkönen se vio 
dañado tras el contacto 
con el de Sergio Pérez, 
aunque “en cualquier 
caso los (18) puntos 
de hoy son buenos, e 
intentaremos hacerlo 
mejor la próxima vez”, 
indicó el piloto finlandés.

BUENOS AIRES, 14 de abril.— 
Si el campeón mundial de peso 
medio del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez, de 38 años, pierde la 
corona el próximo día 27 ante el 
inglés Martin Murray en Buenos 
Aires, “deberá dejar el boxeo”, 
afirmó su asesor, Sampson 
Lewkowicz.

El organizador boxístico dijo 
que, de todos modos, eso “no 
ocurrirá” en el combate que 
se disputará en el estadio José 
Amalfitani, del club de futbol 
Vélez Sarsfield.

Lewkowicz recordó desde 
Estados Unidos a la agencia 
argentina de noticias Télam que 
antes del combate de Martínez con 
el mexicano Julio César Chávez 
junior en septiembre de 2012 en 
Las Vegas, había dicho “lo mismo: 
que si ‘Maravilla’ perdía, debía 
dejar el boxeo”.

En cuanto a las versiones según 

las cuales el púgil argentino daría 
la revancha a Chávez júnior, 
Lewkowicz las rechazó.

“Sergio ha enfocado su trabajo 
para enfrentarse a Murray. No 
tiene otro objetivo por el momento. 
No es costumbre de nuestro 
equipo adelantarnos a posibles 
rivales en el futuro”, aseguró el 
empresario uruguayo.

Martínez llegará a Buenos Aires, 
procedente de Madrid, el domingo 
21 de abril para exponer por 
primera vez el título ante Murray 
frente a unos 40 mil espectadores.

Ambos boxeadores ofrecerán 
una conferencia de prensa en 
conjunto, probablemente el 
miércoles anterior al combate, dijo 
Lewkowicz.

“Maravilla” colgaría los guantes
si pierde su próxima pelea

MURCIA, 14 de abril.— El 
Villarreal, en el que milita el 
volante mexicano Javier Aquino, 
rescató un valioso empate en el 
último suspiro del encuentro, 
luego de terminar 1-1 contra el 
Real Murcia en actividad de la 
jornada 34 de la Segunda División 
de España.

El “Submarino Amarillo”, que 
sufrió de puntería en la mayor 
parte del encuentro, al final pudo 
igualar el choque gracias también 
a que el cuadro local se quedó con 
10 elementos durante el mayor 
tiempo del segundo lapso.

No obstante, hubo malas 
noticias para el Villarreal ya que 
el oaxaqueño Javier Aquino se fue 
lesionado del partido desde los 23 
minutos por un golpe de parte del 

argentino Tagliafico Nicolás.
El jugador se vio obligó a salir 

para ser atendido, pero cuando 
quiso continuar no pudo, por lo 
que fue reemplazado para cederle 
su puesto a Juanma. Ahora se 
deberá esperar para valorar la 
gravedad del golpe de Aquino.

Antes del percance, Aquino 
Carmona mostró sus dotes 
ofensivos y estuvo cerca de abrir 
el marcador y estrenarse en la 
“Liga de Plata” , pero su intento de 
cabeza se fue desviado, al minuto 
siete; además, sirvió un pase raso 
para el francés Jeremy Perbet, 
pero éste falló de frente al arco, al 
minuto 15.

La visita era más, pero sin duda 
que la salida del mexicano, quien 
era un peligro por el costado 

derecho, mermó su desempeño 
por algunos instantes, lo que sirvió 
para que el Murcia se metiera al 
cotejo con el apoyo de su afición 
en el Nueva Condomina.

Aquino sale lesionado
en empate del Villareal
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MEXICO.— La idea del negocio nació en la universi-
dad, cuando Sara Sacal asistía a las fiestas de sus amigos; 
ahí se percató que los jóvenes salen en la madrugada a 
la calle para comprar más alcohol y así continuar con su 
reunión.

De acuerdo con datos de la aseguradora AXA, 80% de 
los accidentes viales en el país se deben a que las perso-
nas mezclan volante y alcohol por las noches.

En México este tipo de accidentes generan pérdidas 
económicas por más de 150 mdp al año, y debido a lo 
cual 40 mil mexicanos sufren alguna discapacidad.

Ante una latente necesidad de evitar que los jóvenes 
manejen ebrios y más allá de los alcoholímetros en los 
cruces más relevantes de la ciudad, nace en el año 2004 
“Vampiritos, bar a domicilio”.

Sara Sacal, directora general de la empresa “ofrece una 
alternativa para que los jóvenes continúen su diversión 
sin arriesgarse”, aseguró.

Con una inversión inicial de 300 mil pesos, la empre-
saria diseñó y lanzó al mercado su giro de negocio para 
mayores de 18 años y después de 9 años se mantienen 
como pioneros y líderes en el mercado.

Para Sacal, tomar alcohol y manejar provoca millones 
de accidentes viales donde mueren miles de personas al 
año. AXA compartió que anualmente los decesos ascien-
den a 16 mil 600, y en un choque siete de cada 100 vehí-
culos terminan en pérdida total.

Vampiritos explicó que la mecánica de su negocio es 
sencilla: en un call center capturan todos los pedidos. 
Una vez que se levantó el encargo se canalizará a la su-
cursal más cercana al domicilio del cliente y el repartidor 
le entregará los productos en máximo 30 minutos.

Cuentan con 20 bodegas en el Distrito Federal y Área 

Metropolitana, dos 
son propias y las 
18 restantes operan 
como franquicias. 
Trabajan de jueves 
a sábado de 7 de la 
noche a 4 de la ma-
ñana.

La empresa brin-
da alrededor de 7 
empleos por sucur-
sal, la materia pri-
ma es nacional y 
el ticket promedio 
oscila entre 250 y 
hasta 450 pesos.

La empresaria 
compartió que en 
un fin de semana 
levanta de 800 has-
ta mil pedidos y lo 
que más solicitan 
es alcohol, refres-
cos, cigarros y me-
dicinas básicas.

Además, reciben en pago efectivo y tarjetas de crédito, 
ya que el repartidor llevará un terminal punto de venta.

Comentó que tienen un acuerdo con el sitio de taxis 
4000 y la empresa Yo Manejo, en caso de que esté en una 
fiesta y su estado etílico le impida manejar, ellos lo lleva-
rán a su casa.

Como estrategias de posicionamiento, se apoyan en 
publicidad impresa y reparten volantes por toda de la 
ciudad.

Además, en las redes sociales encontraron un aliado 
ya que cada día se suman más seguidores a su lista de 

clientes.
La empresaria comentó 

que no cuentan con com-
petidores directos, ya que 
su idea de negocio es úni-
ca en México, aunque a las 
vinaterías y tienditas de la 
esquina las consideró como 
competencia indirecta.

Franquicia llave en 
mano

Las ideas de negocio que 
se ofrecen en el mercado 
son para todos los gustos 
y presupuestos, en caso de 
que quisiera comprar una 
franquicia de Vampiritos, 
tendrá que invertir 440 mil 
pesos.

El tiempo de recupera-
ción de inversión se prevé 
va de 18 hasta 24 meses. Es 

como una empresa propia que tendrá que trabajar todos 
los días, indican.

Sara Sacal aseguró que se le proporcionarán todos los 
elementos necesarios para que comience con la opera-
ción, desde el software, 2 motos, capacitación de perso-
nal, seguridad, entre otros.

La capacitación para la empresaria es punta de lanza, 
ya que todo el personal tiene como regla “no venderle 
alcohol a menores de edad”.

Incluso, dijo que si el repartidor detecta que la persona 
que recibe la marcancía es menor de 22 años, de inme-
diato le pedirá una identificación oficial, en caso de no 
contar con ella el pedido se cancela y vuelve a su punto 
de partida.

A futuro desean ir al interior de la República y posi-
cionarse en Guadalajara, Pachuca, Querétaro, es decir, 
en aquellos estados que colinden con el DF, y abrir seis 
sucursales en franquicia. (El Universal).

Bar a domicilio, un negocio 
de emprendedores


