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y Alicia Ricalde Magaña van en declive, al salirse
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militantes están hartos de los caprichos de ambos,
que cada vez generan más fracturas internas en el
PRD
Página

02

Ataque terroristas
en Boston
Tres explosiones sacudieron la ciudad de
Boston en el marco del maratón que se
desarrollaba en esta ciudad de Estados
Unidos, causando la muerte de dos personas
23 heridas Página 09
www.qrooultimasnoticias.com; y noticiasqroo.com

/ultimasnoticiasquintanaroo

@ultnoticiasqroo

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx

02

Ultimas Noticias de Quintana Roo

CANCUN

Martes 16 de Abril de 2013

Los Ricalde aplican “zanahoria o garrote”

Por Manuel Rocha
CANCÚN.— Los descarados
acuerdos de los hermanos Julián
y Alicia Ricalde Magaña alcalde
benitojuarense y diputada federal
con licencia respectivamente, tanto en el PAN como en el PRD van

en declive, al salirse del huacal los
disidentes para impugnar el convenio de coalición que se aprobó
el pasado domingo.
El caos total que se vive en el
PRD en Quintana Roo, según
los disidentes es consecuencia de los –caprichos- de
Julián Ricalde Magaña
que al imponer su
santa voluntad, sólo
generó la fractura
interna y la inconformidad de
la militancia
que se rehúsa en respaldar sus
“delfines”
rumbo a
la presidencia
municipal y diputaciones locales.
De forma tajante, los disidentes
rechazaron el llamado de los ricaldistas para ser tomado en cuenta
dentro de la planilla de esta alianza ya que estaría incumpliendo su
compromiso con los más de tres
mil militantes que lo apoyan.

Los precandidatos del PRD a
presidentes municipales de Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Cozumel, cansados de los dolosos
acuerdos de Julián Ricalde Magaña, alzaron la voz para pedir a
la dirigencia estatal de su partido
que no se olviden de la militancia.
Encabezados por José Carlos
González Anguiano, la semana
pasada presentaron un documento
para impugnar el convenio de coalición con el PAN ante las instancias de su partido, para dar cauce
legal a su inconformidad.
Desestimaron los acuerdos en
el que el PRD cedió el municipio
de Solidaridad al PAN en el convenio de coalición, ya que ambos
partidos coinciden en postular al
aspirante externo Orlando Muñoz
Gómez a pesar de que hay aspirantes internos como José Carlos González y Víctor Sosa Santoyo.
En su oportunidad, José Carlos
Anguiano explicó que la convocatoria para la sesión del Consejo del
pasado domingo no cumplió los lineamientos legales y hubo errores
en la fecha y firmas de quienes debieron convocar, incluso en la fe de
erratas publicada posteriormente.

Una de las inconformidades se
centra, en que no
se cumplió con
la votación mínima para aprobar
dicho convenio
toda vez que debieron votar a favor las dos terceras
partes de los consejeros políticos pero no
todos fueron convocados y en consecuencia,
no asistieron.
Desde el particular punto de vista de los disidentes, el partido del Sol Azteca
debe encabezar la planilla al
Ayuntamiento en ese municipio porque ha tenido un gran
crecimiento y cuenta con más
simpatizantes que el PAN.

Los descarados acuerdos de los
hermanos Julián y Alicia Ricalde
Magaña tienen harta a los disidentes,
que están decididos a impugnar el
convenio de coalición.

Licha controla a su “comparsa”
para que no hable de más
Por Manuel Robles
CANCÚN.— La precandidata a
presidenta municipal de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, compra conciencias y ajusta tuercas y
en esta ocasión su comparsa, Juan
Antonio Tinoco Guzmán, radicado en la zona continental, por hablar de más recibió un fuerte jalón
de orejas.
Aún cuando la estrategia de Alicia Ricalde es que Juan Antonio
Tinoco Guzmán, sea su espejo y
le haga segunda cuando sea necesario, este en ocasiones despotrica
más de lo acordado y les recuerda
a los panistas los errores que co-

metieron en Isla Mujeres.
La renuncia masiva de 25 funcionarios en el Ayuntamiento de
Isla Mujeres, para la panista es una
forma de hacer proselitismo con
todos los elementos necesarios, ya
que se llevó a funcionarios de primer nivel de ingresos hasta el titular de deportes, aún cuando éstos
no querían dejar su encomienda.
Sus detractores, aseguraron que
la estrategia de la ex alcaldesa isleña fue dotar de lo necesario a Juan
Antonio Tinoco Guzmán, incluso
del apoyo del gobierno municipal y ex funcionarios para que al
apuntarse ella pueda hacer precampaña política.
La comparsa de Alicia Ricalde,
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Tinoco Guzmán en su oportunidad le restó importancia a la renuncia masiva de funcionarios en
Isla Mujeres, que en su mayoría
están en el equipo de campaña de
la panista, ya que según él, están
en tiempos electorales y el Ayuntamiento isleño no es el único municipio en el que han renunciado
funcionarios para aspirar a otro
cargo.
La postura tibia del panista, aspirante a la presidencia municipal
se puso en evidencia al negarse a
emitir algún comentario que pudiera dañar la imagen de Alicia Ricalde Magaña y del Ayuntamiento isleño por el caos administrativo
y financiero que se vive por la renuncia de 25 funcionarios.
El “palero” de los Ricalde, según sus detractores antes de emitir una declaración tiene que pasar
por todos los filtros de los Ricalde,
ya que de ninguna manera puede
despotricar contra del presidente
municipal del ayuntamiento de
Isla Mujeres, ni de su adversaria
rumbo a la presidencia municipal
isleña, Alicia Ricalde Magaña.

En Cancún, la población
indefensa ante la delincuencia
Por Alejandro Angulo
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Antes de que el “precandidato” isleño Juan Antonio Tinoco Guzmán haga
declaraciones debe pasar por los filtros de los Ricalde, para que no diga algo que
moleste a quienes controlan el PAN y el PRD en el estado.

CANCÚN.— Los más de 800 mil
habitantes del municipio de Benito
Juárez se encuentran indefensos
ante la falta de seguridad, por lo que
la delincuencia que prolifera debido a por la falta de vigilancia de la
policía preventiva y muestra de ello
son los hallazgos de ejecutados el
domingo pasado.
El levantón de los siete ejecutados
entre ellos dos mujeres ocurrió a la
una de la madrugada del bar “El
rinconcito” y desde esa hora Seguridad Pública tuvo conocimiento del
hecho por lo que bien pudo hacer
recorrido en la zona puesto que ha-

bía indicios de las unidades que se
los llevaron.
Jesús Aiza Kaluf y sus “elementos” se pusieron a trabajar 10:00
horas después del primer reporte
de búsqueda y fue gracias a que la
Procuraduría de Justicia del Estado
(PGJ) les dijo “muévanse” porque
hay ejecutados, hagan un patrullaje,
de lo contrario toda la labor hubiera
sido de la PGJ.
Y unas horas después para tapar
el ojo al macho, anuncian la detención fortuita de uno de los sicarios,
la realidad es que si no los ponen a
trabajar no hacen nada.
Gaspar Armando García Torres
Procurador de Justicia en Quintana
Roo, en relación a los hechos del do-

mingo pasado dijo que el patrullaje
es importante para evitar situaciones como la del domingo pasado
y no fue uno sino tres vehículos
los que llegaron a ese bar por los
ejecutados. Aunque no es nuestra
función, nosotros coadyuvaremos
en ello porque estamos viendo escenarios muy violentos.
Una muestra más de la incapacidad de Aiza Kaluf y sus policías
preventivos, que de eso sólo tiene
el nombre, en el tianguis de la 219
se registró un asalto que termino en
trifulca, las personas solicitaron la
presencia policiaca pero estos no llegaron sino hasta una hora después
como es su costumbre para decir
que ya no podían hacer nada.
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Pésima atención de burócratas
en palacio municipal
Por Alejandro Angulo
CANCÚN.— Los burócratas del
Ayuntamiento de Benito Juárez
son de los peores, pues amparados
en la protección de sus jefes y siguiendo el ejemplo de su alcalde
Julián Ricalde Magaña, maltratan
a la ciudadanía que acude a las oficinas municipales a realizar trámites de cualquier índole.
La caras largas y malas contestaciones a una pregunta son el pan
de cada día en todas las dependencias municipales, no hay un
buenos días, un gracias o un con
mucho gusto, a un saludo no responde y a una pregunta una gesto
despectivo.
Comportamiento permitido por
Ricalde Magaña a quien solo le
interesa amasar dinero a través de
los impuestos sin proporcionar un
verdadero beneficio a la ciudadanía, que fue la que confió en el para
ocupar el lugar que hoy tiene y al
que le faltan unos meses para dejar pero que él y su partido buscan

aferrase con uñas y dientes porque
es de donde se están nutriendo.
Eso sí, no se le ocurra interrumpirlas en su horario de desayuno
que es entre las nueve y 11 de la
mañana porque de inmediato viene la mala atención y con ello provocan varias vueltas al ciudadano
para que se le quite el haberlas interrumpido.
Todo ciudadano que quiera
hablar con algún directivo o el
mismo alcalde debe estar pendiente de los famosos programas
“Presidente cerca de ti” porque
solo ahí frente a las cámaras y los
ciudadanos que acuden es como
disimulan un poco y dan atención
fingida la población aunque nunca les resuelvan nada.
Todas esas personas sienten
que han encontrado el trabajo
de su vida, porque ganan bien
y trabajan poco puesto que las
ocho horas que deben laborar
para atención de la ciudadanía se
la pasan de oficina en oficina las
secretarias y negando a sus jefes
aunque se encuentren ahí.

VERDADES
OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera
Hubo un gran festejo por un
cumpleaños en Playa del Carmen;
festejaron en grande a MAURICIO
GONGORA, a quien el gobernador ROTO BORGE le diera su
respaldo y quien además cuenta
con el cariño de los habitantes de
Solidaridad. Sin dudas esto ubica
a MAURICIO GONGORA como
el aspirante más fuerte a la candidatura del Partido Revolucionario
Institucional y porque además es
un político sencillo y trabajador.
Acompañado Mauricio por su distinguida esposa los asistentes pasaron una fiesta muy padre.
El que salió todo un vividor es
el dirigente del Partido Acción Nacional, EDUARDO MARTINEZ,
quien se acostumbró a vivir sin
trabajar; el ex priista y militante de
Jóvenes por los Jóvenes que aprendió todo de su maestro y mentor
JULIO DURAN, quien le enseñara

a dar los primeros pasos en el PRI.
Hoy el panista EDUARDO MARTINEZ ARCILA enseña cómo ser
un vividor del sistema y al servicio
de quien paga, donde se distingue
su amo y dueño el Presidente Municipal JULIAN RICALDE, también ex priista. Recordar cuando
era Presidente del Frente Juvenil
Revolucionario en Isla Mujeres y
le juraba amor eterno al PRI para
que hoy siendo Presidente Municipal lo primero que prohíba, en
su casi fin de su administración, es
que el personal del ayuntamiento
use camisas rojas o se presenten
a los eventos del Partido Revolucionario Institucional y mucho
menos a los actos del Gobernador.
Pero los traidores al PRI se muestran carentes de capacidad y llenos de soberbia al punto de tratar
mal a las personas, y en particular
a quienes pertenecen a la organización que traicionaron.
Comentarios:
lealenrique1@hotmail.com

Un burócrata del municipio
gana quincenalmente de dos hasta seis salarios mínimos diarios,
una canasta más de más de mil
pesos y si estos llevan más de
cinco años en el Ayuntamiento reciben un beneficio llamado quinquenio que varía según el criterio
del jefe en turno, más una compensación por el “esfuerzo” que
realizan gracias al arduo trabajo.
De todo lo anterior que reciben
en efectivo estas personas por
año tiene nueve días de permisos
pagados, gozan de dos periodos
vacacionales y a fin de año todavía les pagan aguinaldo y si no
utilizaron ni uno de esos nueve
días se los pagan también, con ese
salario amable lector ¿Usted cree
que van a dejar esa minita de oro?
Si al día no trabajan más que tres
horas, porque entran ala 8 de la
mañana y salen a las tres pero de
esas horas se toman algunas para
desayunar, ir por sus hijos a la escuela y hacer trámites personales
sin contar el beneficio que le dan
a familiares y conocidos.

03

Amparados en la protección de sus jefes y siguiendo el mal ejemplo de Julián Ricalde, los burócratas del Ayuntamiento tratan mal a los ciudadanos que acuden
al palacio municipal a realizar algún trámite.

Graciela realiza campaña
de incongruencias
Por Alejandro Angulo
CANCÚN.— La favorita del
alcalde Julián Ricalde Magaña,
Graciela Saldaña Fraire lleva ocho
días de precampaña como suspirante de la alcaldía de Benito Juárez, en donde su lema es “Unidos
Adelante ” y afirma ser una mujer
que tiene como respaldo su trabajo porque se ha desempeñado con
rectitud.
Dicha actitud debe ser analizada
porque no es congruente lo que
predica con lo que hace, actualmente a los “simpatizantes” del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) los invita a ser parte
de un proyecto llamado Cancún,
en donde busca mejorar en materia de seguridad.
El año pasado cuando aseguró
caminar todas las calles del Distrito 03 por el que fue elegida diputada federal sus promesas de campaña eran “combate a la pobreza,

creación de fuentes de empleo y
MEJORAR LA SEGURIDAD”, esa
canción ya se la saben los cancunenses y los benitojuarenses mucho más, porque ninguna de las
tres cosas cumplió en los escasos
cinco meses que intentó desempeñarse como diputada federal, porque una de las veces que subió a
tribuna lo hizo para proponer un
tema del medio ambiente, en otra
intervención tocó el tema de la ex
edil de Tulum, Edith Mendoza y
luego para despedirse por una ardua labor en la Cámara de Diputados en donde solo usó dinero para
viajar a Europa, y sus constantes
viajes a Cancún para negociar su
candidatura a la alcaldía de Benito
Juárez.
Al tema de la seguridad sumó
el de turismo y ecología, lo verdaderamente cierto es que pretende
tomarle el pelo una vez más a la
población en la que asegura que
su precampaña es de respeto y
trabajo ´puesto que busca el bien

común y con propuestas sólidas
y le apuesta a la familia.
En los recorridos que ha realizado entre los simpatizantes del
sol azteca una de las principales
peticiones es empleo para personas de la tercera edad, a quienes
les pidió sumarse a su proyecto para poder dar una solución,
la verdad es que esas personas
tendrán que esperar sentadas
puesto que Saldaña Fraire es
una mujer que aplica muy bien
el dicho que “el prometer no empobrece”.
Una buena aplicación de los
dos millones y medio que tiene
autorizados como topes de gastos de precampaña bien podría
utilizarlos en generar una especia de cooperativa en donde esas
mujeres y hombres de la tercera
edad puedan encontrar un empleo sin ser menospreciados por
su edad. Esa si sería una buena
campaña e interés de ayudar lo
demás solo es canto de sirenas.

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

04

CANCUN

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Martes 16 de Abril de 2013

Aprueba Ieqroo la exhibición de
listados nominales electorales

CHETUMAL.— El Consejo General del Ieqroo en Sesión Extraordinaria con carácter de urgente,
aprobó el acuerdo por medio del
cual se aprueban los lugares y el
tiempo en que deberán exhibirse
los listados nominales electorales
a utilizarse en el proceso electoral
local ordinario del 7 de julio del
2013. Asimismo, se aprobó la designación de los ciudadanos que
se desempeñarán como coordinadores del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP),
en los15 Consejos Distritales y Municipal.
Sobre el primer punto, el Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Organización Electoral, José Alberto Muñoz Escalante,
señaló que dichas listas nominales
serán del dominio público, a partir
del 18 al 26 de abril; mismas que
serán colocadas en cada uno de

los Consejos Distritales ubicados
en todo el Estado, así como en el
Consejo Municipal de José María
Morelos, en las oficinas del Ieqroo
y en la página WEB del instituto
www.ieqroo.org.mx.
Apuntó que en estos lugares
públicos donde estarán las listas
nominales, los ciudadanos, podrán checar si aparece su nombre,
si están bien sus datos y de no ser
así, solicitar su corrección ante las
instancias correspondientes del
Instituto Federal Electoral (IFE) o
en su caso a las oficinas del Ieqroo
para que sea canalizada al área y
se realicen las correcciones, pues
el objetivo es que puedan votar el
próximo 7 de julio.
Por otra parte, el consejero electoral y presidente de la Comisión
de Organización Electoral, dio
a conocer los nombres de los 16
ciudadanos que se desempeñaran

como coordinadores del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en los quince Consejos Distritales y Municipal durante
el proceso comicial local 2013.
Quedando de la siguiente manera (Distrito I) Lea Gabriela Celis
Méndez; (Distrito II) Abel Antonio
Salazar Canul; (Distrito III) Jorge
Antonio Beitia Pacheco; (Distrito
IV) Erick Alberto Jean Tuz; (Distrito V) Ruperto Alejandro Pech
Pech; (Distrito VI) Luciano Mex
Cahuil; (Distrito VII) Mauro Miguel Castillo Uicab; (Distrito VIII)
José Luis Gallegos Abarca; (Distrito IX) Magaña Siriol Tegruel del
Socorro; (Distrito X) Nirsa Cristal
Peña Sánchez; (Distrito XI) Noé
Romero Enríquez; (Distrito XII)
Nazario Martínez Paulino; (Distrito XIII) Víctor Manuel González Cuevas; (Distrito XIV) Iván
Orlando Herrera Suárez; (Distrito

XV) Carlos Armando Eúan Salas
y en el Consejo Municipal de José

María Morelos, Rodolfo Jesús Hernández Rodríguez.

REVOLTIJO
Por Eloísa González Martín
del Campo
Dos tristes noticias marcaron
el inicio de semana. El regreso
a clases estuvo marcado por la
muerte de Margaret Thatcher y
de Sara Montiel mujeres que sin
duda hicieron historia, la primera
en Inglaterra y la segunda en España por lo que sus muertes serán
difíciles de olvidar al menos en lo
que resta del año. Ambas tenían
más de 80 años al momento de su
muerte y por fortuna no fue de
manera trágica como ocurrió con
los siete trabajadores del Grupo
Modelo quienes fueron encontrados muertos en una cisterna de
la mencionada empresa cervecera. Además de los mencionados
decesos en nuestro país se dieron
otras noticias aunque no tan trágicas pero sí lamentables. Entre ellas
esta la prolongada enfermedad del
gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, situación que por un
momento me recordó el caso del
fallecido mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, ya que nunca se
dijo del lugar exacto en el que el ex
mandatario padecía de cáncer caso
muy similar es el de Fausto Vallejo
de quien sólo se sabe se ausentará
del cargo por una “intervención
quirúrgica”a la que será sometido
sin precisar de que será operado.
Por lo pronto habrá que esperar
como evoluciona su estado de salud en los próximos días y ojala
y los michoacanos no tengan que
vivir una situación similar a la de
los venezolanos. Otra noticia preocupante es el delicado estado de
salud del pintor José Luis Cuevas
quien desde hace varios días fue
internado en un hospital de la Ciudad de México. Estoy convencida
que lo más valioso es la salud por
lo que deseo una pronta recupera-

ción al gobernador de Michoacán
y a José Luis Cuevas. Y en lo que se
refiere a nuestro estado tremendo
fue el susto que nos llevamos los
quintanarroenses al enterarnos a
través de los medios de comunicación nacionales que en Chetumal
había temblado información que
causó desconcierto, incredulidad
y temor en buen porcentaje de la
población. Dicha noticia corrió
como reguero de pólvora. Para
fortuna de los quintanarroenses
sólo se trató de un susto ya que de
forma inmediata el director estatal de Protección Civilaclaró que
no se registró ningún sismo en la
entidad y que sólo habían tomado
a Chetumal como un punto de referencia al afirmar que el estado se
ubica en una zona de baja sismicidad. Aunque no se reportó ningún
sismo en la entidad en lo que sí debemos estar muy atentos es en la
venidera temporada de huracanes
y por supuesto seguir paso a paso
las recomendaciones de las autoridades de protección civil estatales
.
Nuestro Gobernador
Dentro de las múltiples actividades de nuestro gobernador Roberto Borge Ángulo hace unos días
se reunió con el titular de Fiscalía
Especializada para la Atención de
Delitos Electorales de la Procuraduría Federal de la República Alfredo Orellana Moyao con quien
trató temas generales de coordinación en el actual proceso electoral
de Quintana Roo. El mandatario
estatal detalló que el proceso que
se desarrolla actualmente concluirá el próximo 7 de julio con la
elección de un nuevo Congreso y
la renovación de las presidencias
municipales. En dicho encuentro
se recalcó que la mencionada Fiscalía Especializada es un órgano
especializado de carácter técnico

y no político por lo que sus tiempos de operación responden a la
integración responsable y apegada
a Derecho de las indagatorias que
lleva y llevará a cabo. Las acciones
que promueve y lleva a cabo para
proteger las garantías del ciudadano en elecciones son la prevención
del delito, el blindaje electoral, así
como la cultura de la denuncia y
la capacitación. La reunión entre
nuestro gobernador y Alfredo se
llevó a cabo en Cozumel, mientras
que, en Cancún el gobernador Roberto Borge entregó apoyos que
forman parte del Programa de
Apoyo al Empleo 2013. De esta
forma, el emblemático parque de
Las Palapas de Cancún lució lleno
el fin de semana luego de que el
mandatario estatal entregara dos
millones 800 mil pesos para 61 proyectos beneficiando a un promedio de 300 ciudadanos. Los mencionados recursos forman parte
del Programa de Apoyo al Empleo
2013 y Subprograma de Fomento
al Autoempleo. Al respecto, el gobernador dio a conocer que en lo
que va del año se han atendido con
el programa Bécate, bolsa de trabajo y con el autoempleo a más de 10
mil quintanarroenses con una inversión global de nueve millones
de pesos. En lo que respecta al autoempleo los fondos ascienden entre 20 y 60 mil pesos por proyecto
y dijo que se continuará apoyando
los talleres de confección, panaderías, carnicerías, pequeños restaurantes, talleres eléctricos, fábricas
de salsas y mermeladas con el fin
de mantener la tasa de desempleo
más baja del país. Nuestro Gobernador Roberto Borge Ángulo también se reunió en el transcurso de
la semana en la Ciudad de México
con el secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) Enrique Martínez y Martínez. A quien

le expuso la necesidad de destinar
más recursos y tecnología al campo quintanarroense con el fin de
elevar la productividad y competitividad. “Una de las propuestas a
la Sagarpa es que apoye el mecanizado de tierras y la instalación de
sistemas de riego para mejorar la
producción sobre todo de maíz”,
recalcó el mandatario estatal. Recordó que a dos años de su administración se incrementó en 23 mil
hectáreas la superficie cultivable
para un total de 81 mil , la mecanizada pasó de tres mil a siete mil
hectáreas por lo que es necesario
seguir avanzando. En ese sentido, el gobernador consideró que
debe ampliarse la base de financiamiento del programa Activos
Productivos que este año es de 160
millones de pesos. “Con el apoyo
del presidente Enrique Peña Nieto
y del titular de la Sagarpa vamos
a hacer productivo el campo quintanarroense. Estamos empezando
con nuevos cultivos como la soya,
stevia, cacao y sorgo que complementarán los de caña de azúcar,
maíz y frijol en beneficio de productores de Lázaro Cárdenas, José
María Morelos, Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.
Recibe importante donativo
Hace unos días la presidenta del
DIF Quintana Roo, la señora Mariana Zorrilla de Borge recibió un
donativo de cien sillas de ruedas
por parte de la empresa Aeropuertos del Sureste (Asur) beneficiando
a niñas, niños y adultos mayores
que sufren de discapacidad. En
ese sentido, la señora Zorrilla de
Borge dijo que las personas que
viven con alguna discapacidad tienen el respeto y apoyo incondicional para salir adelante a través de
los programas con los que cuenta
la mencionada institución por lo
que se avanza de manera significativa en la promoción de sus

derechos, integración social y una
amplia cultura inclusiva. Recordó que tanto para ella como para
su esposo el gobernador Roberto
Borge su tarea y compromiso ante
el DIF Quintana Roo es brindar a
las personas con discapacidad es
lograr las mejores condiciones de
vida. Dijo que con la colaboración
de Asur se reconoce que el gobierno no puede ni debe actuar solo
“necesitamos unir voluntades con
personas y empresas responsables
y sensibles a las necesidades de los
grupos vulnerables del estado”.
¡Aguas con el calor!
Conforme transcurren los días el
calor aumenta en la entidad. Debido al incremento de la temperatura
la Secretaria de Salud de Quintana
Roo emitió algunas recomendaciones con el fin de evitar el golpe de
calor y entre las que se encuentran
evitar la exposición al sol por largos períodos y aumentar el consumo de líquidos sobre todo agua
natural. Al respecto el secretario
de Salud en la entidad Rafael Alpuche Delgado indicó que en caso
de que por alguna razón o debido
a la actividad que se desarrolle se
tenga que permanecer expuesto al
sol por largos períodos de tiempo
se deberá proteger la cabeza con un
sombrero, colocar bloqueador solar
para proteger la piel de las quemaduras y usar manga larga. Algunos
de los síntomas del golpe de calor
son temperatura corporal extremadamente elevada, piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y
fuerte, dolor de cabeza, nauseas,
confusión mental y perdida del conocimiento por lo que en caso de
presentar dichos síntomas es preciso pedir ayuda en forma inmediata
ya que de no atenderse el golpe de
calor puede causar la muerte.
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Nombran a Karla
Blancas Pizaña nueva
gerente del programa
Liconsa
CHETUMAL.— El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en
el Estado, Fabián Vallado Fernández, dio
posesión como nueva gerente del Programa de Abasto Social Liconsa a Karla
Blancas Pizaña, con el objetivo de fortalecer las acciones de la “Cruzada Nacional
contra el Hambre” que puso en marcha el
presidente de la República, Enrique Peña
Nieto.
En breve ceremonia realizada en las oficinas centrales del Programa de Abasto
Social Liconsa, ubicada en avenida Adolfo
López Mateos, el delegado de Sedesol en
el Estado a nombre de la Secretaria Nacional de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga
y del director general de Liconsa, Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, exhortó a la
funcionaria y colaboradores a sumarse a
los programas y acciones que emprendió
el Presidente de México.
Ante la presencia del personal de este
programa, Fabián Vallado
indicó que se reforza-

rán todos los programas y estrategias que
permitan beneficiar a un mayor número de
habitantes de escasos recursos económicos,
principalmente en los municipios Othón P.
Blanco y Benito Juárez.
El delegado estatal de la Sedesol hizo
patente que Blancas Pizaña es una persona con amplia trayectoria y comprometida
con el desarrollo del Estado y el país, por
ello, se suma a la administración Federal.
Por su parte, la nueva gerente del Programa de Abasto Social Liconsa agradeció
la encomienda y asumió el compromiso
de ampliar los programas y acciones que
beneficien a un mayor número de habitantes en vulnerabilidad.
Blancas Pizaña ha sido directora de
Administración de la Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado, Oficial Mayor del
Sistema DIF-Quintana Roo, directora administrativa de la Secretaría Particular del
jefe del Ejecutivo, entre otros cargos. Cabe
mencionar que Blancas Pizaña sustituye a
Wadi Amar Shabshab.

El delegado de la Sedesol en el Estado,
Fabián Vallado Fernández exhortó a la
funcionaria y colaboradores a sumarse a
los programas y acciones que emprendió el
Presidente de México
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Inicia recuperación de
playas en Cozumel
COZUMEL.— El pasado fin de semana iniciaron los trabajos de recuperación
de playas en la isla de Cozumel, comenzando con los hoteles que albergan a los
visitantes nacionales y extranjeros, cuya
presencia representa una importante derrama económica que beneficia a todos los
cozumeleños.
Durante la reunión de trabajo para planificar esta obra, trascendió que Cozumel
cuenta con permisos de extracción tramitados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
a través de una Manifestación de Impacto
Ambiental, donde se autorizó la extracción
de 850 metros cúbicos de arena de playa
de la duna localizada en el camino costero
entre Mezcalitos y Punta Molas.
Se anunció que en la primera etapa se
tiene programado la extracción de solo 770
metros cúbicos de arena, la cual comenzó a
ser trasladada a los hoteles de la isla desde
el pasado fin de semana a través del servicio del Sindicato de Volqueteros “Vicente
Guerrero”. Con este trabajo se beneficia a
ocho centros de hospedaje afiliados a la
Asociación de Hoteles de Cozumel (AHC)
que lo solicitaron, cuyas playas se encuentran en mal estado como consecuencia de
los fenómenos hidrometeorológicos.

Cabe destacar que aunado al permiso de
extracción, se cuenta con otro para rehabilitar el camino costero entre Mezcalitos
y Punta Molas, cuya longitud es de 22 kilómetros. Por tal motivo, es posible hacer
uso de maquinaria para la realización de
los trabajos, lo cual permitirá concluir antes que inicie el ciclo de arribo de la tortuga marina, que es de mayo a noviembre.
En este sentido, el director de Planeación Costera y Zona Federal Marítimo
Terrestre, David Viana Martínez, dijo que
los gastos que se generarán de estos trabajos serán absorbidos en su mayoría por
el Municipio a través de los recursos del
programa de recuperación de playas, con
el 25 por ciento de los pagos que realizan
por el uso y goce de la zona federal, que
el Presidente municipal, Aurelio Joaquín
González, entregó de manera simbólica al
secretario general de Volqueteros, Armin
Medina Aguilar.
Asimismo, anunció que el excedente de
la arena será utilizada para áreas públicas
como parques, espacios deportivos y estancias infantiles. De igual forma, hay la
posibilidad de signar un convenio con el
Gobierno del Estado para rehabilitar los
espacios de juegos en las escuelas de la
isla.
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La política no es de esperar, es de
construir: Andrés Ruiz Morcillo

CHETUMAL.— La política
no es de esperar, es de construir,
vayamos todos a construir el
Quintana Roo de nuestros sueños,
afirmó hoy el titular de la Secretaría
de Planeación y Desarrollo
Regional (Seplader), Andrés Ruiz
Morcillo, en la conmemoración del
162 Aniversario Luctuoso de Don
Andrés Quintana Roo, realizado
hoy en la capital del Estado.
En una Explanada de la Bandera
que lució llena de la clase política
local, Ruiz Morcillo destacó la
trayectoria de Andrés Quintana
Roo, criollo yucateco, abogado
de profesión y de familia de clase
acomodada; periodista, editor,
escritor, luchador social, poeta,
y esposo devoto de doña Leona
Vicario, una de las mujeres más
notables de este país; en fin, un
hombre de su tiempo que, sin
embargo, trascendió el momento
histórico de su propia existencia.
Enmarcado
el
aniversario
luctuoso en un momento político
coyuntural que vive la entidad,
Ruiz Morcillo recalcó ante los
asistentes que los hombres que

trascienden a su época son los
que viven en congruencia con
sus principios y toman riesgos,
son los que eligen una vida de
compromiso, aún a costa de su
comodidad; pues deben todos
elegir vivir conforme a principios,
luchar por su libertad, aunque
tenga que enfrentar a su opresor,
porque la política no es de esperar,
es de construir.
El titular de Seplader hizo una
remembranza de la trayectoria
política y literaria de Andrés
Quintana Roo cuya obra fue
fundamental para la consolidación
de la independencia nacional,
y el aporte de sus ideas ha
permanecido aún hasta nuestros
días, demostrando que la muerte
de estos personajes no ha podido
extinguir la fecundidad de su
existencia, y que sobreviven en
el pensamiento y la obra de las
generaciones que les han sucedido.
—Es un hecho que los grupos
privilegiados raramente rinden
sus privilegios voluntariamente
—dijo—. La libertad nunca es
entregada libremente por el

opresor; ella debe ser exigida
por el oprimido, sin tener que
aguardar, al momento ‘oportuno’;
su heroísmo fue tal vez el más
difícil de todos, pues no fue aquel
que florece en la hora crucial, sino
el heroísmo de todas las horas, el
del cumplimiento del deber, más
allá del lucimiento personal.
En un amplio discurso, el
titular de la Seplader recalcó que
la justicia siempre estuvo negada
para los grupos sociales que
lucharon por su independencia
bajo el argumento de tener que
“esperar”, cuando en realidad esa
espera fue siempre sinónimo de
“nunca”; de ahí que destacara la
importancia de que los hombres
busquen su propio destino cuando
les es negado el reconocimiento de
los logros alcanzados, de lo cual es
un claro ejemplo Andrés Quintana
Roo, que abandonó su cómoda
posición aristocrática para unirse a
la noble lucha del pueblo.
Ruiz Morcillo destacó que
Andrés Quintana Roo marchó
junto con los rebeldes a través
de calles sin nombre, arengando

por la Patria prefiriendo sufrir
el encarcelamiento en oscuras
y húmedas celdas, antes que
asesinar su conciencia. Reconoció
la
urgencia
del
momento.
Entendió que la mejor forma de
ayudar al movimiento, era generar
ideas, compartir causas, dar luz a
la conciencia colectiva, en suma,
crear ciudadanía.
Al evento asistieron la Oficial
Mayor del Gobierno estatal,

Rosario Ortiz Yeladaqui; el
presidente de la Gran Comisión
del Congreso del Estado, Manuel
Aguilar Ortega; el magistrado del
Tribunal Superior de Justicia, Jorge
Cumul Canché; el representante
de la XI Zona Naval, Eliseo
Adán Alberto Caballero Rosas;
el representante de la 34ª Zona
Militar, Dante Castillo Calleja;
y el regidor Ernesto Bermúdez
Montúfar.

PUNTO EXACTO
Por Julián Puente
Tal y como lo venimos
mencionando desde hace algún
tiempo no habría que perder
de vista a jóvenes políticos que
darían
sorpresas.
Recuerdo
que en editoriales pasadas
mencionábamos el nombre de
Melissa Verduzco Flores quien
desde que incursionó en el
servicio público se ha conducido
de manera profesional, honesta y
sobre todo mostrando lealtad, la
aplicación de esos valores les han
permitido ir escalando diferentes
peldaños, en ella podemos tener
el vivo ejemplo que con paciencia
todo se logra. Hoy me da gusto
saber que es la nueva oficial
mayor del Poder Legislativo,
cargo en el cual seguramente
cumplirá con la encomienda
trazada por el presidente del
congreso Manuel Aguilar Ortega.
Verduzco Flores deja la secretaría
de finanzas del PRI para sumarse
de lleno a la tarea de administrar
los bienes económicos, materiales
y humanos del congreso local.
Por otra parte y sin buscarlo
Jorge Aguilar Cheluja, otro joven
político asumió hace unos días la
responsabilidad de ser diputado
local en sustitución de Eduardo

Jorge Aguilar Cheluja.

Espinosa
Abuxapqui
quien
como la mayoría sabe buscara la
presidencia municipal de Otón P.
Blanco. Aguilar Cheluja ha sabido
demostrar también su vocación
por el servicio público en el cual
se venía desempeñando como
quien dice tras bambalinas al ser
secretario particular de varios
funcionarios, pero teniendo en
sus manos el manejo de asuntos
importantes que pocos pueden
llegar a realizar. Este joven
diputado asume la presidencia
de la comisión de hacienda del
congreso local una de las más
importantes y por lo tanto no se
duda de la capacidad que tiene
para llevar acabo tan primordial
tarea. Por otro lado recuerda
usted que mencione en repetidas
ocasiones el nombre de Karla
Blancas Pizaña, pues resulta que
hace unos días se le vio partiendo
felizmente a la ciudad de México,
nos refieren nuestros informantes
que acudió a una importante
reunión en la cual se le asignó una
nueva encomienda, obviamente
todo bajo el respaldo e instrucción
del gobernador del estado,
Roberto Borge Angulo quien se ha
caracterizado por brindar espacios
a jóvenes quintanarroenses con
futuro por eso este próximo lunes
pueden haber más sorpresas. Y es
que atrás quedaron los nombres
de siempre, Víctor Alcerreca
Sánchez, Javier Díaz Carvajal
entre otros a quienes les apodan
los chapulines, ya que en los
últimos 10 años se la pasaron
brincando de dependencia en
dependencia.
Secretarías claves
Sin lugar a dudas los enroques
realizados últimamente por el
ejecutivo del estado han sido
por demás acertados colocando
a gente capaz y sobre todo
conocedora
del
ramo,
por
ejemplo Rafael Muñoz Berzunza,
en la Secretaria de Ecología y
Medio Ambiente del estado la
cual ha tenido un giro de 360

Melissa Verduzco Flores.

grados desde la llegada de este
funcionario. Muñoz Berzunza
no es ningún improvisado en la
materia conoce de punta a punta
las leyes ambientales, recordemos

que fue en algún tiempo estuvo en
la PROFEPA y SEMARNAT, en
donde adquirió experiencia que
ha venido aplicando de manera
correcta por lo que lo convierte
en uno de los funcionarios más
confiables del gabinete estatal.
En la Secretaría de Desarrollo
Urbano del estado otro joven,
Mauricio Rodríguez Marrufo,
quien a pesar de su corta edad
(menos de 35) ha sido un elemento
clave en la administración estatal,
incluso desde mucho tiempo
atrás, ya que es gente cercana a
Roberto Borge quien lo invitó a
participar en el servicio público
y donde hasta el momento ha
desempeñado un papel excelente.
En la Dirección de Atención
Ciudadana del gobierno del
estado podemos mencionar a
Mariano Angulo Alamilla, quien
en poco tiempo se ha llegado a

Rafael Muñoz Berzunza.

consolidar como un buen servidor
público atendiendo las peticiones
de la población y sobre todo
dando respuesta tal y como se lo
ha instruido el Ejecutivo.
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Papeles secretos sobre
el Rey de España
(Cuarta parte)
MADRID.— Juan de Borbón
se ve obligado a desmarcarse
del Partido Comunista después de que su confidente, Rafael Calvo, se uniera a Carrillo
en París en 1974. Asegura que
si el príncipe encabeza un régimen similar al franquista entonces reclamaría sus derechos
dinásticos
Lo primero que hizo la mañana del 5 de agosto de 1974
Juan de Borbón fue levantar
el teléfono en su residencia de
lujo en Estoril y telefonear a la
misión diplomática de Estados
Unidos en Lisboa para solicitar una audiencia. El padre del
rey Juan Carlos no especificó el
motivo por el que quería una
reunión pero Horacio Rivero,
el embajador estadounidense
en Madrid, dio alguna pista a
su homólogo en Portugal y al
secretario de Estado, Henry
Kissinger. Rafael Calvo Serer
había anunciado el 29 de julio
en París junto a Santiago Carrillo la creación de la Junta
Democrática. Calvo, destacado miembro del Opus Dei, había sido hasta hacía bien poco
consejero personal del Conde de Barcelona y su relación
con los comunistas sólo podía
acarrearle problemas a él y al
príncipe, que asumió la Jefatura del Estado esos meses por la
baja por enfermedad del dictador.
“Es posible que Don Juan
esté buscando una manera de
compensar la vergüenza que
haya podido sentir por este
hecho [el anuncio de Calvo] o
pueda sentir la monarquía representada por su hijo, Juan
Carlos”, sugiere Rivero. Ese

era, efectivamente, uno de los
temas que el Conde de Barcelona quería aclarar, pero hubo
más.
Juan de Borbón fue recibido
en la legación por el agregado
de economía ya que el embajador se encontraba en Oporto y
durante su charla quiso dejar
claro que “cuando Juan Carlos
se convierta en Jefe del Estado de forma permanente, ya
sea por la muerte de Franco o
por su proclamación antes de
la muerte de Franco” no pensaba “dar ningún paso” que
pudiera perturbar la transición

ger. Juan de Borbón se quejó
de que la actual posición de su
hijo no le beneficiaba al encontrarse “bajo la tutela de Franco”, como demostraba que el
primer Consejo de Ministros
que presidió tuviera lugar en
la Moncloa y no en la Zarzuela.
“Si yo fuera mi hijo, habría insistido en que la reunión debía
celebrarse en el Palacio Real y
así se lo haré ver en cuanto hablemos”.
La siguiente referencia relevante que aparece del padre
del rey en los cables desclasificados de Kissinger compila-

cación. Juan de Borbón, pese
a todas las trabas que había
puesto siempre, renunciaría en
1977 a sus derechos dinásticos.

Si Franco levantara la cabeza y leyera hoy que el embajador de Estados Unidos en
Madrid, Wells Stabler, creía
que su mujer, Carmen Polo,

a difundir ayer, hay algunas
referencias sobre las costumbres, peculiaridades, manías y
deslices de los españoles que
no tienen desperdicio.
La Generalísima, según explica Stabler al secretario de
Estado, Henry Kissinger, había “sustituido a su marido en
muchos actos públicos”, dedicaba “una gran parte de su
tiempo a las obras de caridad”
y prestaba “su nombre y presencia voluntariamente para

o “La Generalissima, como se
la conoce cariñosamente” (sic)
tenía más influencia en las
decisiones del caudillo “de la
que recomienda la tradición
española”, daría marcha atrás
en el tiempo, daría plantón
al presidente Gerald Ford en
su visita a Madrid en 1975 y,
posiblemente, expulsaría al
diplomático por hacer propaganda comunista. En los
cables desclasificados de Kissinger compilados por WikiLeaks y que Público comenzó

recaudar fondos para hospitales, residencias de ancianos
y orfanatos”. El diplomático
pensó, no obstante, que además de la faceta doce meses
doce causas de Carmen Polo,
Kissinger también estaría interesado en saber que “algunos de los intereses financieros de la familia, por ejemplo
los inmobiliarios, están a su
nombre” y que tanto ella como
Franco “van a misa varias veces a la semana”. (Público digital).

La Generalissima, Carmen
Polo, tenía más poder del que
se pensaba
siempre y cuando “el Gobierno
instale una democracia genuina y no sea una mera continuación del régimen autocrático
de Franco”.
“Si Juan Carlos se convirtiera en parte de un régimen
que continuara al estilo del de
Franco, entonces se opondría a
su hijo y decidiría que su nieto
fuera el heredero justo”, reza
el informe enviado a Kissin-
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dos por WikiLeaks a los que
Público ha tenido acceso en
exclusiva para los medios españoles, es de un año más tarde. El 18 de junio el embajador
de Estados Unidos en Portugal
le comunicó que el régimen de
Franco le había prohibido entrar en España. La noticia sólo
se conocerá el día 19 y la misión envía un informe a Kissinger explicando que la medida
de Franco se debía a las últimas declaraciones en público
de Juan de Borbón durante una
recepción en Estoril.
“Don Juan, padre del Príncipe Juan Carlos y cabeza de
la familia real española, ha
desatado controversias con un
comunicado en el que reiteraba sus reivindicaciones dinásticas, su disposición a responder a la llamada para liderar
una España democrática y su
objeción al ‘poder personal absoluto’ de Franco” se lee. En
los cables aparecen unas reacciones del príncipe Juan Carlos
pero el contenido del cable no
se puede visualizar por estar
corrupto o por no haber sido
desclasificado. (Aquí la explicación de WikiLeaks)
El veto a su entrada en España duraría hasta el 22 de agosto y curiosamente la embajada
de Estados Unidos en Madrid
se enteró a través de un periodista de Europa Press. El día 31
de ese mismo mes Juan de Borbón y su hijo cenaron juntos en
un yate en Palma de Mallorca
y el 4 de septiembre el Conde
de Barcelona nombraría a Luis
de Ussia y a Luis María Ansón
sus responsables de comuni-
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Pide IP a Peña no ceder a “chantajes”
en reforma educativa
MÉXICO.— El Consejo de la Comunicación -que integra al sector privado, medios de difusión y empresas
de publicidad- pidió al presidente
Enrique Peña Nieto no ceder a “chantajes” que buscan frenar la reforma
educativa, pues sin ella no se podrán
sentar las bases para el desarrollo del
país.
El organismo privado anunció que
apoyará las mejoras en la educación,
planteadas en el Pacto por México, así
como la cultura emprendedora.
Ante el primer mandatario, en la residencia oficial de Los Pinos, el organismo empresarial renovó su dirigencia. Ángel Alverde Losada, sustituyó
a Pablo González Guajardo.

González Guajardo apuntó que la
industria de la comunicación será un
factor de desarrollo social en México
y pidió al primer mandatario no ceder
ante las presiones para echar atrás la
reforma educativa.
“Reconocemos y apoyamos decididamente la estrategia del actual gobierno para hacer de la educación, el
pilar de desarrollo del país. Son pasos
iniciales muy importantes y prometedores.
Asimismo, exhortamos a todos los
actores a que no demos marcha atrás
en este esfuerzo, que no se acepte el
chantaje para minimizar, diluir o posponer estas medidas y que las nuevas
disposiciones se implementen con

suma eficacia y efectividad”, destacó.
En el mismo tenor, el nuevo presidente del Consejo de la Comunicación, Ángel Alverde Losada planteó
establecer metas nacionales encaminadas a generar más empleos y elevar
el nivel educativo, las cuales sólo se
logran involucrando a todos los sectores sociales.

Pablo González Guajardo, presidente
del Consejo de la Comunicación, indicó que la industria de la comunicación
será un factor de desarrollo social en
México y pidió al primer mandatario
no ceder ante las presiones para echar
atrás la reforma educativa.

CETEG, satisfecha con acuerdos y nueva propuesta
CHILPANCINGO,
15
de
abril.— El secretario general de
la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Gonzalo Juárez
Ocampo, aseguró que si el próximo jueves el Congreso del estado
aprueba su propuesta de reforma
a la Ley Estatal de Educación se
termina el conflicto magisterial en
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación de Guerrero, Gonzalo
Juárez Ocampo, aseguró que si el
próximo jueves el Congreso del estado
aprueba su propuesta de reforma a la
Ley Estatal de Educación se termina
el conflicto magisterial en la entidad.

la entidad.
Al término de una reunión con
la fracción parlamentaria del PRD
-en el Congreso-, el dirigente magisterial dijo que están satisfechos
con los acuerdos alcanzados porque la nueva iniciativa recoge las
cuatro demandas de los maestros
disidentes de Guerrero.
Aseguró que para estas reformas se trabajó en una redacción
que no se contraponga con las
reformas constitucionales en materia educativa aprobadas por el
Congreso de la Unión en diciembre pasado.
“Ya está en manos del Congreso... Hacemos un llamado a las
otras fracciones parlamentarias a

que analicen muy bien la iniciativa, porque ésta es una ley justa,
propositiva y de vanguardia, que
le sirve a Guerrero”, dijo acompañado de una comisión de profesores.
El diputado Bernardo Ortega
(PRD), presidente de la Comisión de Gobierno, dio a conocer
que el dictamen está integrado y
se presentará en la sesión de este
martes para que pase el jueves a
comisiones y sea sometida a votación.
Dijo que por parte de PRD su
fracción votará a favor, y que es
cabildeada con los otros grupos
parlamentarios para convencerlos de que respalden la iniciativa.

Llama Sectur a participar en foros sobre PND
MEXICO, 15 de abril.— La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz
Massieu, llamó a la población a
participar activamente en los foros de consulta del Plan Nacional
de Desarrollo, al que consideró
como un ejercicio democrático que
marcará el camino a seguir en este
sexenio.
“Estamos preparados para recibir sus propuestas e incluirlas en el
Plan Nacional de Desarrollo, que
busca establecer las grandes prioridades que regirán el actuar de la
presente administración”, apuntó
Ruiz Massieu al encabezar el foro
que se realiza en Yucatán.
Acompañada por el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata
Bello, y con la participación de los
diferentes sectores de la entidad,

la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) afirmó que la consulta
permitirá establecer las prioridades nacionales para impulsar el
desarrollo del país.
Ruiz Massieu explicó que con
este ejercicio se pretende impulsar
los temas que al país y a Yucatán
le interesan, como el aprovechamiento del aeropuerto internacional de Chichen Itzá, construir
el tren transpeninsular, potenciar
el puerto de Progreso, así como
impulsar la productividad y los
servicios médicos, educativos y
la perspectiva de género, entre
otros.
A su vez, el gobernador Zapata
Bello agregó que el objetivo de la
consulta es mover a México con
un rumbo definido y con benefi-

cios concretos para toda la sociedad.
“Ese es el país que vamos a
construir todos, a través del Plan
Nacional de Desarrollo; en el caso
de Yucatán, queremos alcanzar
un estado incluyente y con oportunidades para todos”, indicó.
El ejercicio de consulta a nivel
estatal, realizado en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI,
contó con la participación de más
de mil 200 representantes del sector privado, académico, organizaciones civiles, sindicatos, universidades, cámaras empresariales,
así como autoridades locales,
entre otros, cuyas propuestas se
verán reflejadas en la integración
del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.

Total apoyo del DIF a discapacitados
TOLUCA, 15 de abril.— Angélica Rivera de Peña, presidenta del
Consejo Consultivo Ciudadano
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, aseguró que
el compromiso del DIF nacional y
el suyo es respaldar todos sus esfuerzos y hacer lo necesario para
que se desarrollen plenamente en
la vida las personas con discapacidad.
La esposa del presidente Enrique Peña Nieto encabezó la
entrega de apoyos, despensas y
aparatos auditivos como parte del
programa “Acciones en Grande
por la Discapacidad”, que se presenta este lunes y que busca brindar atención especial a personas
con capacidades diferentes.

Asimismo, Angélica Rivera expresó su emoción por estar en la
que llamó la tierra de “mi esposo, donde comenzó el compromiso que hemos hecho todos juntos
para trabajar con México”.
Indicó que el DIF refuerza los
centros de rehabilitación que
atienden a este sector social, mediante la integración de especialistas.
“Se nota que en el Estado de
México sí se trabaja, se trabaja bien
y con el corazón. Gracias por ser
parte de esta transformación de
México. Mi esposo me encargó
darles un beso y un gran abrazo
a todos. A cada uno de ustedes”,
externó.
Expuso que la meta es que las

La secretaria de
Turismo, Claudia Ruiz
Massieu, afirmó que
la consulta permitirá
establecer las prioridades nacionales para
impulsar el desarrollo
del país.

Breves Nacionales
Nuevo telescopio
Un nuevo y sofisticado telescopio para captar partículas comenzó
a funcionar cerca de la ciudad de Puebla, en México. Sus hallazgos
podrían revelarnos algunos de los grandes secretos del cosmos.
Comics contra esclavitud sexual
En uno de los países con mayores índices de esclavitud sexual en
América Latina, una brigada de voluntarios ideó un método para
llegar a las más vulnerables: las niñas indígenas: Cómics contra la
esclavitud sexual.
Bar “after y gay” en Mérida

personas con capacidades diferentes se realicen dignamente y consideró que con el apoyo de todos los
mexicanos será posible lograrlo,
con solidaridad y entrega, pues “el
Presidente lo ha dicho, tenemos
que mover a México, a su gente,
su mentalidad e instituciones para
ser el México que queremos ser”.

La Policía Municipal de Mérida reportó que detuvo a 54 personas,
quienes se encontraban en el interior del predio marcado con el número 501-B de la calle 49 entre 50 y 52, donde operaba de manera
ilegal un bar tipo “after y gay”.
Guadalajara, de las más caras
Guadalajara es la quinta ciudad más cara del país de acuerdo con
la Encuesta anual Costo de Vida Nacional 2012, elaborada por la
consultora en Recursos Humanos, Mercer.
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Gasto militar mundial desciende
levemente por primera vez
en 15 años
E

l gasto militar mundial cayó
en 2012 por primera vez en
más de una década gracias a los
profundos recortes en Estados
Unidos y Europa que contrarrestaron los aumentos de la inversión
en defensa de países como China
o Rusia, dijo el lunes un destacado grupo de expertos. Las grandes
potencias de Estados Unidos y sus
aliados europeos afrontan presupuestos ajustados por la contracción económica y han reducido su
implicación en conflictos en Irak y
Afganistán. No obstante, la segunda mayor economía del mundo,
China, está intensificando su gasto
y registró un incremento del 7,8%
en 2012 respecto al año anterior,
un 175% más que en 2003.
El gasto militar en su conjunto
cayó un 0,5% a 1,75 billones de
dólares (1,33 billones de euros) el

año pasado en el primer descenso
en términos reales desde 1998, dijo
el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo
(SIPRI por sus siglas en inglés),
que elabora investigaciones sobre
seguridad internacional, armamento y desarme, en un comunicado. “Estamos viendo lo que podría ser el inicio de un cambio en
el equilibrio del gasto militar mundial desde los ricos países occidentales a las regiones emergentes”,
dijo Sam Perlo-Freeman, director
del Programa de Producción y
Gasto de Armas del SIPRI.
El gasto militar en Estados Unidos, el mayor inversor de largo
con un presupuesto de unas cinco
veces el de China, cayó un 6% y se
quedó por debajo del 40% del total global por primera vez desde
la desintegración de la Unión So-

viética hace más de 20 años, dijo
SIPRI. Estados Unidos retiró sus
tropas de Irak hace más de un año
y está reduciendo su presencia en
Afganistán, dentro de un plan que
prevé la salida de sus tropas para
finales de 2014.

Un preso escribe una carta al
diario ‘The New York Times’ tras
11 años en la prisión y relata el
infierno al que es sometido con la
alimentación forzosa
WASHINGTON, 15 de abril.—
Meses de tensión acumulada concluyeron el pasado fin de semana
en un enfrentamiento entre los
guardas y los detenidos en la prisión de Guantánamo, que provocó
que el alto mando de la isla ordenase que los reos fueran encerrados
en celdas individuales en lugar de

BOSTON, 15 de abril.- En la línea de meta del Maratón, “los corredores llegaban y veían un inexplicable horror”. Unas tres horas
después de que los ganadores del
maratón cruzaron la meta, hubo
una explosión en el lado norte de
Boylston Street, poco antes de la
marca de meta. Una segunda explosión se escuchó segundos más
tarde. Informaciones preliminares

Breves Internacionales
Aumenta tráfico humano en Europa
La Comisión Europea constató más de 20.000 víctimas entre 2008
y 2010, en su mayoría explotadas sexualmente. El 5% de las víctimas
son de América Latina.
Ministros franceses publican su patrimonio
La medida es en respuesta a una petición del presidente François
Hollande y precede a la adopción de una ley de transparencia, que
obliga también a divulgar sus datos a todos los diputados.

La fiscalía quiere presentar cargos contra Francesco Schettino por
homicidio culposo. Schettino era el capitán del crucero que se hundió el año pasado causando la muerte de 32 personas.
Kuwait: condenan a cinco años de cárcel a líder opositor
Un prominente líder de la oposición de Kuwait, Mussallam alBarrak fue condenado a cinco años de cárcel por insultar al emir de
Kuwait, Sabah al-Ahmad Al-Sabah.
Australia distingue a héroe sueco del holocausto nazi

La revuelta se produjo justo
un dia después de que un equipo del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) abandonase el
centro de detención después de
una visita de tres semanas que
se adelantó debido a la huelga de
hambre que llevan a cabo 43 presos, según cifras del Pentágono,
aunque abogados de los detenidos elevan ese número a más del
doble.
De los 166 detenidos en la cárcel, 87 tienen el visto bueno del
Pentágono para ser liberados y 58
de ellos son yemeníes. El Gobierno de EEUU no los considera una
amenaza para la seguridad nacional y Yemen no solo está dispuesto a acogerlos sino que los reclama con firmeza. Sin embargo, en
2010, la Administración Obama
declaró una moratoria en la repatriación de los presos de Yemen
basada en “la situación del país”,
aplazamiento que sigue en pie.

Explosiones estremecen
el Maratón de Boston
reportaban
al menos 2
muertos
y
28 heridos,
cifras
que
pueden aumentar.
El etíope
Desisa y la
keniata Jeptoo
habían
ganado
la
prueba. La
mexicana
Madaí Pérez
de
Tlaxcala
finalizó
en séptimo
lugar de la
competencia antes de las explosiones que se registraron. Germán Silva, ganador de dos maratones de
Nueva York y entrenador de Madaí, informó a través de su cuenta de Twitter que la mitad de los
corredores ya había finalizado su
participación cuando se registraron las explosiones.
Competidores y voluntarios gri-
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Comparece el capitán del Costa Concordia

La revuelta de los presos
eleva tensión en Guantánamo
residir en zonas comunales como
lo hacían hasta ese momento.
Según Robert Durand, portavoz de la prisión en la base naval
militar de EEUU situada en la
isla de Cuba, la violencia se desató después de que durante un
operativo a primera hora del sábado los militares entrasen en el
conocido como Campo 6 –el que
menos seguridad tiene y en el que
se encuentran cerca de 130 reclusos- para descubrir ventanas y cámaras de seguridad que los presos
había tapado con cajas de cereales
y trapos para no ser controlados.
Cuando los guardas procedieron a
retirar los obstáculos, “ciertos detenidos se resistieron con la ayuda
de armas improvisadas –palos de
escoba-“, explica Durand. “Como
respuesta, se lanzaron balas no letales –pequeñas pelotas de goma“, puntualiza el portavoz. Según la
misma fuente, ni presos ni guardas
resultaron heridos.
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taban al alejarse del caos. Espectadores ensangrentados eran llevados a una tienda médica que había
sido establecida para lidiar con
corredores agotados. Testigos afirman que varias víctimas perdieron
las extremidades, según WCVB,
afiliada de CNN.
Los corredores que no habían
terminado la carrera fueron desviados por la Avenida Commonwealth hacia una zona de
reunión familiar, de acuerdo con
un plan de emergencia que se implementó.
Según el corresponsal de BBC
Mundo en Washington, William
Márquez, las autoridades están en
máxima alerta y otro evento deportivo popular de Boston, el juego de béisbol del equipo local, las
Medias Rojas, ha sido cancelado.
El gobernador del estado de
Massachussets, confirmó que ocurrió una tercera explosión, en la
Biblioteca Kennedy, sin poder confirmar si está vinculada con las dos
anteriores y llamó a la población a
mantenerse en su casa.

Australia concedió su primera ciudadanía honoraria al fallecido
diplomático sueco Raoul Wallenberg, quien salvó a miles de judíos
húngaros del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
Condenan a reconocido pianista por insultar al Islam
El reconocido pianista turco Fazil Say recibió una condena a prisión de 10 meses en suspenso por insultar los valores musulmanes.
Corea del Norte recuerda al fundador del país
Corea del Norte celebró este lunes una de sus mayores días festivos en medio de los continuos esfuerzos diplomáticos para disminuir la tensión en la península coreana.
Afganistán: ONU revela incremento de producción de opio
El informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito determinó que la producción de opio es tres veces superior
que en 2006, una situación que el organismo calificó de preocupante.
Corea del Sur tiene su propia “dama de hierro”
A pesar de llevar menos de dos meses en el poder, la presidenta
Park Geun-hye ha sido elogiada por la forma como ha manejado la
crisis con Corea del Norte. Todo ello en un país con profundas desigualdades de género.

Proclaman a Maduro
como presidente electo
de Venezuela
CARACAS, 15 de abril.— En horas de la tarde del lunes 15 de abril el
Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró oficialmente a Nicolás
Maduro como presidente electo.
El jefe del Comando de Campaña
Hugo Chávez, que respaldó la candidatura del socialista Nicolás Maduro,
destacó la transparencia y blindaje del
sistema electoral de Venezuela. Asimismo, dijo que el pueblo quiere paz
y tolerancia tras la jornada comicial
del domingo.
Luego de las declaraciones del
canciller español, Manuel GarcíaMargallo, sobre el proceso electoral
venezolano Caracas llamó a consultas
a su embajador en el país europeo,
Bernardo Álvarezy se reservó el derecho a futuras acciones.
El vicepresidente de Venezuela,
Jorge Arreaza, exhortó este lunes a los
“seguidores de la Revolución Bolivariana a trabajar, con nuevos bríos, con
nuestro Plan Escuchando y obedeciendo al Poder Popular”. Asimismo
llamó a la oposición a reflexionar por
el bien de la Patria.
Por su parte el candidato perdedor
de los comicios presidenciales, Henrique Capriles Radonski, insistió este
lunes en desconocer los resultados de
la jornada democrática y llamó a grupos de la oposición a realizar movilizaciones a nivel nacional.

Capriles afirmó que Maduro “seguirá encargado de la Presidencia” pero
el pueblo venezolano tiene el derecho
“a conocer la verdad” .
“Esta crisis que hay en el país se resuelve contando voto a voto, así tiene
que ser la democracia, la democracia
no puede ser esconder una caja, la
democracia no puede ser desaparecer
unos papeles” , señaló.
A continuación aseguró que hay
militares presos por pedir que el CNE
anunciara la voluntad del pueblo.
“Tengo información de miembros
de nuestra Fuerza Armada (FANB),
militares de nuestra patria, que están
a esta hora detenidos, que han sido
puestos presos porque en el día de
ayer exigían el cumplimiento de la
Constitución”, afirmó.
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Jennifer Lawrence, adicta a
las sales de magnesio
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LOS ANGELES.— Hace
falta mucha energía para
estar siempre radiante
y sonreír a diestro y
siniestro,
soportar
la
presión de estar siempre
impecable, una agenda
repleta y para colmo el jet
lag.
Algunas celebrities deben
recurrir a suplementos vitamínicos
para sobrellevarlo… La revista Grazia
ha publicado un revelador reportaje en el
que desvela los productos preferidos por
las famosas.
Por ejemplo, Jennifer Lawrence, la actriz de “El lado bueno de las cosas”
o “Los juegos del hambre” tuvo que recurrir al sulfato de magnesio, la
conocida sal de epsom, durante la intensa temporada de galardones. Y
es que, con moderación, el magnesio es un remedio contra el vientre
hinchado, lo cual es fundamental a la hora de lucir ciertos vestidos,
además, facilita la digestión y hace frente al cansancio y al estrés.
Ácido fúlvico es otro de los favoritos de las celebrities, ya que
ayuda a combatir los radicales libres, responsables de los signos del
envejecimiento, o sea, las arrugas, tan temidaos en Hollywood.
Jessica Biel y Megan Fox consumen unas pastillas que contienen aceite
de ajo, té verde, aminoácidos y encimas marinas para cuando vuelan en
avión… o más bien, para estar guapas al bajar de éste y encontrarse con
la nube de paparazzis.
Pero no sólo el rostro debe estar impecable, también hay que guardar
la línea. Katy Perry y Jennifer Lopez consumen café verde por sus efectos
adelgazantes.
Todo un abanico de recursos para lucir siempre perfectas.

Lady Gaga no volverá a los
escenarios hasta septiembre
NUEVA YORK.— Lady Gaga se está recuperando
bien de la operación de cadera a la que se sometió en
febrero pasado pero los médicos le han recomendado
que se lo tome con calma y retrasará “al menos hasta
septiembre” su vuelta a los escenarios.
“Está relajada y siguiendo su rehabilitación. De
hecho ya ha empezado a caminar otra vez, lo cual es
fantástico, pero no volverá a la acción al menos hasta
septiembre”, según una fuente cercana a la cantante
neoyorquina citada por la revista Life & Style.

“Ana Frank habría
sido una ‘believer’”:
Justin Bieber
MADRID.— Durante una reciente visita al museo de
Ana Frank en Holanda, la estrella del pop Justin Bieber
dijo sentirse inspirado por la joven judía que falleció en un
campo de concentración cuando tenía 15 años de edad.
Según publica el portal TMZ, el cantante canadiense
quiso visitar la casa museo de Ana Frank durante la gira
Believe Tour que está realizando por Holanda.
Ha sido en la propia página de Facebook del Museo
donde se ha informado sobre la visita de Bieber: “Estuvo
más de una hora en el museo y en nuestro libro de visitantes
escribió: ‘es verdaderamente inspirador poder venir aquí.
Anna fue una gran chica. Seguramente habría sido una
believer’”.
‘Believer’ es como se hacen llamar las miles de fans que
posee el cantante por todo el mundo.
Desde 1960, la casa donde vivió Ana Frank es un
espacio para resaltar todas las formas de persecución y
discriminación que se vivieron durante la Alemania nazi.
En el verano de 1942, los Frank fueron obligados a ocultarse
para evitar ser enviados a un campo de concentración. Así,
la familia permaneció en su escondrijo durante cerca de dos
años, hasta que fue traicionada, seguramente por un agente
de la Gestapo.

La misma publicación asegura que Lady Gaga
se siente “frustrada” por no poder volver a los
escenarios hasta el próximo otoño, ya que tiene entre
manos varios proyectos pero antes “necesita el visto
bueno de los médicos”.
Su entorno asegura que la responsable de éxitos
como Paparazzi o Alejandro está aprovechando este
parón obligado para centrarse en otra de sus pasiones,
componer nuevos temas, lo cual la diva encuentra
“muy terapéutico”.

Mark Hamill estará en
capítulo final de “Mentes
criminales” octava temporada
LOS
ANGELES.—
Mark
Hamill, el actor que dio vida a
Luke Skywalker en la trilogía
original de Star Wars, estará en el
doble capítulo que pondrá punto
final a la octava temporada de
Mentes criminales.
Según informa TVGuide, la
cadena no ha detallado qué
papel jugará Hamill en la
ficción, aunque es posible que
encarne al Replicador, el asesino
en serie que ha estado acosando
a los agentes del BAU.
Y es que Erica Messer, la
productora ejecutiva de Mentes
criminales, reveló que el BAU
no se encontraría cara a cara con

este asesino hasta el final de la
temporada.
Hamill saltó a la fama al
encarnar a Luke Skywalker
en los tres primeros episodios
de Star Wars. Posteriormente
hemos podido ver al actor en
películas como El pueblo de
los malditos o Jay y Bob el
Silencioso contraatacan, y en
series de televisión como ¡Vaya
vecinos!.
Además, el actor ha prestado
su voz al Joker en las series de
dibujos animados de Batman,
y a otros muchos personajes en
ficciones como The Cleveland
Show o Robot Chicken.
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Regresa Elena Poniatowska al
DF de su reposo en Mérida
MEXICO.—
Elena
Poniatowska
Amor (París, 1932), escritora y activista
mexicana, regresó de la blanca ciudad
de Mérida, Yucatán, luego del reposo
absoluto que le indicó su médico, para
no ser internada en Cardiología.
A través de un correo electrónico, la
periodista y autora de libros y ensayos
informó que se ha sentido mucho mejor y que estuvo una semana en Mérida
para descansar un poco.
Igualmente, la autora de La noche de

Tlatelolco agradeció la atención prestada de los medios de comunicación, por
su estado de salud, y aseguró que sus
mensajes la llenan de alegría.
En las obras de Poniatowska, quien el
próximo 19 de mayo cumplirá 81 años,
se aprecia la figura de la mujer y su
visión del mundo, la ciudad de México
y sus problemas, las luchas sociales, la
vida cotidiana, la literatura, la denuncia, la crítica social y el amor.
De acuerdo con la biografía publica-

da de la autora en el portal de Internet
del Fondo de Cultura Económica (FCE),
alcanzó la cima del éxito y reconocimiento nacional e internacional con
su libro La noche de Tlatelolco, donde
recoge testimonios de algunos de los
protagonistas del Movimiento Estudiantil de 1968.
En esta obra refleja el sentir y pensamiento de esas personas en uno de
los momentos claves de la historia de
México.
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P

osiblemente no te parecerá agradable pasar tiempo con la familia
o en la casa. Hoy necesitas un poco de
ayuda. Ponte alerta de la decepción
emocional. No firmes contratos jurídicos u otros documentos hoy.

P

uedes ganar dinero si participas
en un proyecto financiero prudente que se te presenta. Tu confusión
emocional te impulsará a decidirte incorrectamente respecto a tu vida personal. Se manifiestan cambios positivos
respecto tu estado personal.

I

ntenta acceder a sus deseos si quieres evitar la discordia. Persigue
tus metas de modo creativo. No permitas que tu pareja o tu socio gasten demasiado de tu dinero.

Cine Club…Cinefilia
Filme: La
Muerte
en
Venecia (Italia, 1971)
Fecha
y
Hora: Martes
16 de abril,
20:00 h
Director:
Luchino Visconti
Ciclo: La
literatura
trasbordada
al cine
Entrada: 20pesos
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura
de Cancún/Av. Yaxchilán s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884
8364

Programación del 12 de Abr. al 18 de Abr.
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

stá bien que necesiten ayuda; sin
embargo, tendrás que poner las
cosas en su punto si intentan atribuirse
el mérito de tus empeños. Participa en
proyectos artísticos que podrían conducir a negocios lucrativos. Presta servicio voluntario que te dé satisfacción y
no una billetera vacía
ntenta resolver los problemas de
los desdichados; sin embargo no
permitas que te impongan exigencias.
Toma en cuenta lo que quieren los
demás pero no antes de que lo lleves a
cabo según tu propio parecer.

I

A

yuda a los niños con sus proyectos que les podrían dificultar
hacerlos ellos solos. Obtendrás los mejores resultados a través de tus viajes de
negocios. Estos días no te beneficia arriesgarte apostando o gastando dinero
que no te puedes permitir.

T

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

E

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

rata de mantener la calma mientras expliques tu punto de vista.
Tus familiares no estarán de acuerdo
con tu manera de resolver tus problemas personales. Relaciones íntimas
podrían desarrollarse por medio de los
proyectos que emprendas.

É

se no es el mejor día para comprometerse a un acuerdo o para
ocuparse de los asuntos financieros de
otra persona. El viaje y los pasatiempos
creativos son tus mejores medios de expresarte. Las maniobras dudosas afectarán tu reputación.

H

az un viajecito de negocios si
puedes. No tomes partido si
quieres mantener buenas relaciones con
ambos individuos. Podrías estar exagerando tu estado emocional.

T

en cuidado de no envolverte en
los problemas de otra gente. Podrías terminar en un apuro económico.
Ponte al día con tu correspondencia y
la lectura. Se creó este día para el amor.
Lleva a cabo los cambios artísticos a tu
residencia.

P

robablemente te deprimirás si
permaneces fuera del hogar.
Podrías tener problemas al saldar tus
cuentas. No permitas que las emociones te controlen por completo.

S

e te hará fácil conocer a nuevas
personas. Ten cuidado cuando te
relaciones con los familiares de edad
avanzada. Podrás explicar tus ambiciones a tu pareja.
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Las alarmas siempre están “Maza” no se siente
en deuda con
encendidas: Chepo
MEXICO, 15 de abril.— Después de iniciar el Hexagonal Final de la
Concacaf con tres empates con los que México se ubica en el penúltimo sitio,
José Manuel de la Torre, director técnico de la selección mexicana, asegura
entender las críticas que envuelven al equipo y asevera que las alarmas
‘siempre están encendidas’.
“Entendemos que en la competencia los resultados son los que marcan,
y entendemos que a veces uno se olvida un poco del proceso”, sentencia
el ‘Chepo’. “Nosotros nos fijamos mucho en el proceso pero sabemos que
lo que te da el respaldo son los resultados. La diferencia en la tabla no
es tanta pero al final buscamos estar arriba y tenemos la oportunidad de
revertir la situación en los próximos partidos”.
También asegura estar consciente de que cualquier situación en el
Tricolor, sea buena o mala, se magnifica.
“No estoy para decir que están exagerando (las críticas). Esa no es
mi función”, afirma.
“Esto es así, y los resultados son los que mandan. Si te va
bien, exageran para arriba; si te va mal exageran para abajo.
Sé perfectamente que la situación es así, y me adapto,
acepto las cosas como son. Lo sé desde que estoy en
l futbol, desde que tengo uso de razón, porque soy
de una familia de futbol, pero la cuestión es que la
competencia sigue y hay que enfocarse a sacar los
resultados que necesitamos para clasificar (al Mundial)”.

Recuerdan la
tragedia de Hillborough
LIVERPOOL, 15 de abril.— Miles
de aficionados del Liverpool y el
Everton homenajearon en Anfield
a las 96 personas que murieron
en la avalancha humana conocida
como tragedia de Hillborough,
que cumple 24 años con una nueva
investigación abierta.
El estadio de los “reds” se
sumió en el silencio a las 2:06
GMT, la hora exacta en la que
las autoridades que vigilaban el
encuentro entre Liverpool y el
Nottingham Forrest el 15 de abril
de 1989 descubrieron que decenas
de aficionados estaban atrapados
en las gradas.
La tragedia de Hillborough fue
hasta septiembre pasado definida

como “accidental” y se atribuyó a
la imprudencia de los aficionados,
algo que llegó a respaldar la
justicia británica un año después
de la avalancha.
No obstante, hace seis meses,
un informe independiente apuntó
a los fallos en la seguridad del
recinto como detonantes del
suceso.
“Es un honor participar en este
homenaje, el primero desde la
publicación del informe” , destacó
en su discurso el dueño del
Liverpool, John W. Henry.
Además del minuto de silencio,
la ceremonia incluyó la lectura de
los nombres de todas las víctimas,
por las que se mantuvieron

encendidas 96 velas.
Los responsables del Liverpool
y el Everton, el otro equipo de
la ciudad, escenificaron con su
presencia en la tribuna principal
la unidad entre ambos clubes,
que se consolidó tras la tragedia,
y recibieron con una ovación a
la presidenta de la organización
de apoyo a las familias de
Hillborough, Margaret Aspinall.
“La verdad finalmente se ha
revelado y ahora la Justicia debe
actuar en consecuencia” , señaló
Aspinall, que instó en su discurso
a resolver la investigación con
la mayor celeridad posible para
acabar con la incertidumbre de los
familiares.

el público

MEXICO, 15 de abril.— Molesto con los cuestionamientos sobre la
difícil situación numérica que vive el Tricolor en el Hexagonal Final
de la Concacaf rumbo a Brasil 2014, Francisco Javier Rodríguez
asegura que los dirigidos por José Manuel de la Torre están en
deuda con ellos mismos, no con el público.
“Con nosotros mismos, sí (estamos en deuda)”,
sentencia el capitán del equipo mexicano.
“Tranquilo nosotros somos los que
jugamos”.
El Maza asegura no perder los estribos
con las innumerables críticas a la Selección
Nacional tras empatar los primeros tres
partidos de la etapa final rumbo a la Copa
del Mundo.
“La gente está en su derecho. Nosotros
estamos para respetar y trabajar”, asegura
el sinaloense. “Estamos en deuda con
nosotros mismos... ¿O te debo algo a ti?”.
De lo que sí está seguro es de haber
detectado las falencias mostradas pro
el Tricolor en los más recientes
meses.
“Sabemos lo que hemos
dejado de hacer en el
terreno de juego
y
simplemente
vamos a enmendar
todo
esto”,
adelanta.

Francisco Javier Rodríguez aseguró que los dirigidos por José Manuel de la
Torre están en deuda con ellos mismos, no con el público.

Galindo, por un
milagro en Chivas

GUADALAJARA, 15 de abril.—
Lo que en el campo no puede hacer,
Guadalajara espera obtenerlo con
ayuda divina. Luego de la derrota
por 1-2 frente al Atlante, el técnico
del Rebaño Sagrado, Benjamín
Galindo, asegura que todavía
puede ocurrir un “milagro” que
ponga a su equipo en la Liguilla
por el título del Torneo Clausura
2013.
“Mientras
matemáticamente
tengamos la posibilidad, tenemos
que seguir luchando. Hoy hubo
algunos cambios, pero el equipo
no debe bajar los brazos. Por ahí,
siempre existen los milagros y por
eso vamos a luchar”, sentencia el
estratega rojiblanco.
Además, “El Maestro” reconoce
el enorme coraje, luego de caer
ante uno de los peores equipos
de la liga. “Hoy, anímicamente
nos pega muchísimo. Estoy muy
molesto, sobre todo por el accionar.
Se veía un partido muy ganable y
bueno, hay dos errores nuestros
que te dejan ahí al margen, igual
con algunas posibilidades. Hay

que levantarnos porque quedan
tres partidos y hay que seguir
trabajando, no hay de otra.
Mientras tengamos posibilidad,
hay que sacar la frente”, explica.
Lamentó el hecho de que Miguel
Sabah hay tenido la oportunidad
de sentenciar al rival, pero la
desaprovechó. “Ahí cambió el
rumbo del partido, teníamos el
marcador a favor y debíamos ser
efectivos para liquidar, no fue así y
nos dieron un revés que nos duele
en el alma. Él hace su lucha, si bien
en algunas ocasiones no anotaba,
sí hacía bien su trabajo. Hoy pensé
en alguien fresco como el ‘Cubo’,
pero muchas veces te sale y otras
no”, detalló el entrenador del
Rebaño Sagrado.
Y ahora, tras el tercer descalabro
consecutivo de Chivas, lo que
queda al equipo es mirar hacia
el frente. Viene una prueba
complicada: el Clásico Tapatío,
frente al sublíder Atlas. Se
encontrarán dos escuadras con
panoramas
completamente
distintos.
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España regala playera al papa Francisco
CIUDAD DEL VATICANO,
15 de abril.— No hay duda de
que los esfuerzos del gobierno de
Mariano Rajoy por expandir la
Marca España tienen un poderoso
aliado en el deporte y, de forma
especial, en algunas disciplinas
acompañadas últimamente de
éxitos notables como es el caso del
fútbol.
La camiseta de la selección
española se ha convertido así en
una reconocida tarjeta de visita del
país utilizada por el Ejecutivo en
sus relaciones diplomáticas. Hoy
ha sido el turno para la entrada de
“la Roja” en el Vaticano.
Rajoy, sabedor de la afición
futbolística del nuevo papa, le
ha obsequiado con una camisola

firmada
por
los
jugadores
españoles, un regalo que Jorge
Mario Bergoglio ha dicho que
sumará al que tuvo la semana
pasada cuando recibió otra
camiseta del club de sus amores y
del que es socio: el San Lorenzo de
Almagro, de Buenos Aires.
Será difícil competir en ese
espacio del corazón futbolístico
del pontífice, pero Rajoy la ha
entregado orgulloso y como una
muestra del potencial de España
pese a que el país esté pasando un
momento complicado debido a la
crisis económica.
La crisis ha sido el hilo
conductor de la conversación
de veinticuatro minutos entre
el presidente del Gobierno y el

papa Francisco, que ha tenido la
deferencia de que fuera Rajoy el
primer líder europeo al que recibe
tras el inicio de su pontificado.
Ambos han coincidido en
mostrar su preocupación por las
consecuencias de la crisis y por
la situación político-institucional
en España y, ante todo ello, han
abogado por el diálogo social.
Ha sido el Vaticano el que ha
ofrecido algún detalle de esa
conversación, ya que fuentes de
la reducida delegación española
-formada
sólo
por
nueve
miembros, entre ellos la esposa
de Rajoy, Elvira Fernándezhan remitido a la Santa Sede en
relación con el contenido de la
misma.

Mariano Rajoy entregó una camiseta de la Furia Roja al máximo jerarca de la
Iglesia Católica.

Maradona visita a Fidel en La Habana

El ex presidente de Cuba Fidel Castro recibió este pasado fin de semana en La
Habana la visita del ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, con
quien mantuvo un “animado y fructífero” encuentro.

LA HABANA, 15 de abril.—
El ex presidente de Cuba Fidel
Castro recibió este pasado fin
de semana en La Habana la
visita del ex futbolista argentino
Diego Armando Maradona, con
quien mantuvo un “animado
y fructífero” encuentro, según
revelaron hoy medios oficiales en
la isla.
Castro y Maradona mantuvieron
en la tarde del sábado un “fraterno
encuentro” y la conversación entre
ambos constituyó un “fructífero
intercambio entre dos viejos
amigos”, reportó este lunes la
prensa cubana que ilustra la
noticia con una foto de la reunión.
Maradona llegó a La Habana
la noche del pasado viernes

procedente de Caracas, donde
rindió homenaje al fallecido
presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, y se reunió con el
entonces mandatario encargado
del Gobierno de ese país Nicolás
Maduro, quien obtuvo la victoria
en las elecciones presidenciales del
pasado domingo.
Desde su primera visita a
Cuba en 1987 el astro del fútbol
estableció una relación con el
líder cubano, y en los últimos
tiempos había manifestado su
deseo de volver a visitarlo.
Maradona ha viajado en
diversas ocasiones a la isla,
donde fue atendido desde enero
del 2000 de su adicción a las
drogas en la clínica internacional

“La Pedrera”.
En otras de sus visitas también
se reunió con el líder cubano,
al que además ha regalado
camisetas suyas como la que
utilizó en su debut con el rosarino
Newell’s Old Boys o la albiceleste
con el número diez autografiado.
En 2005 entrevistó a Fidel
Castro para una de las emisiones
de su programa estelar “La
Noche del 10” en la televisión
argentina.
Además de amigo personal
de Castro, Maradona es un gran
admirador de la revolución
cubana y lleva tatuados los
rostros del líder cubano, en
una pierna, y de Ernesto ‘Che’
Guevara, en un brazo.

Increíble que Abidal soportara tanto dolor
PARÍS, 15 de abril.— El defensa
del Barcelona Éric Abidal ha relatado
parte de la lucha contra el cáncer que
le obligó a someterse a un trasplante
de hígado y a someterse a varias
operaciones, en un proceso en el que
perdió 19 kilos y le mantuvo apartado
de los terrenos de juego durante un
año.
“Tras la cuarta operación, los
doctores me dijeron que había mucho
líquido en mi vientre y se preguntaban
cómo podía soportar el dolor” , dijo el
internacional francés a la cadena “TF1”
, en declaraciones que recogen hoy los
medios de comunicación franceses.
El 15 de marzo de 2011 el Barcelona
anunció que Abidal sufría un cáncer
de hígado y que iba a someterse a
una operación quirúrgica.

debía someterse a un trasplante de
hígado.
“Sufrí. Me acuerdo de un domingo
que no soportaba más el dolor. Le
pedí a los médicos que me indujeran
al coma” , relató el francés, de 33 años,
que regresó tras un año apartado del
fútbol.
“Nunca pensé en la muerte,
sé que Dios decide” , comentó el
internacional francés, que regresó a los

Dos meses después, Abidal
volvía a una convocatoria, pero
el 15 de marzo de 2012, justo un

año después de la detección de las
primeras complicaciones, el club
anunciaba que el lateral izquierdo

Kenianos dominan el maratón de Boston
BOSTON, 15 de abril.— El joven
keniano Lelisa Desisa y la keniana
Rita Jeptoo se han impuesto en el
maratón de Boston con tiempos
discretos de 2h10:22 y 2h26:25.
Desisa, de tan solo 23 años,
confirmó en esta reconocida
prueba su condición de gran
realidad-promesa para el mundo
del maratón, después de haber
debutado en la distancia en Dubai
con un crono de 2h04:45.
El atleta de la región de Oromia
supo manejarse en el grupo de
cabeza que inicialmente estuvo
integrado por una docena de
atletas, pero que quedó mermado
entre el tirón del canadiense Robin
Watson y el posterior de Dickson
Chumba.
En una carrera lenta, bajo más
calor del habitual, a la postre
se jugaron el triunfo los más

resistentes, Desisa, su compatriota
Gebre Gebremariam y el keniano
Micah Kogo.
Los etíopes soltaron en el último
kilómetro a su rival y Desisa se
quedó solo a falta de poco más de
300 metros al lanzar un tremendo
esprint sostenido.
Gebremariam miró para atrás
en la última curva y fue señal
inequívoca de que ya no podía

con Desisa, que cruzó la meta en
un tiempo de 2h10:23, con cinco
segundos de ventaja sobre Kogo,
que supo no hundirse para hacerse
con la segunda plaza.
La carrera femenina estuvo
mucho más animada durante
todo el recorrido por la apuesta
valiente de la colombiana Yolanda
Caballero y la portuguesa Ana
Dulce Felix.

terrenos de juego el pasado 6 de abril
para sustituir a Piqué en el minuto 69
frente al Mallorca en un partido en el
Camp Nou que el Barcelona ganó por
5-0.
“Mi objetivo sigue siendo el mismo:
seguir haciendo mi vida, el fútbol.
Creo que he luchado para poder
terminar de una forma hermosa, es
decir, sobre el terreno de juego”,
concluyó.
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La teología de Francisco es la de
Amós, más que la de Marx
Por Juan Arias
RIO DE JANEIRO.— A casi un mes de pontificado, los
teólogos de la liberación andan un tanto desconcertados
con el papa Francisco. ¿Pueden considerarlo o no como
uno de ellos? De hecho las preguntas más inquietantes
acerca del nuevo papa, el primer latinoamericano, cuna
de la Teología de la Liberación, se refieren a su teología.
No es fácil encuadrar la ideología religiosa de Francisco. Los teólogos de la liberación, incluido Leonardo Boff,
máximo exponente de dicha teología en América Latina,
lo han recibido con un aplauso. Por ahora. Otros mantienen aún sus dudas.
Lo cierto es que cada papa ha expresado un tipo diferente de teología. Ha habido papas tridentinos, tomistas,
agustinianos, aristotélicos, enrocados más en la teología
que se elaboró tras haberse echado la Iglesia en manos
del Imperio Romano y haber heredado de él pompa y poder, que en la teología pura y llana del evangelio. Que fue
la de Francisco de Asís. Las teologías de laboratorio, que
mal rozan lo social se pierden en las famosas discusiones
bizantinas y medievales, como la que pretendía saber si
los ángeles tenían sexo.
La teología de Jesús de Nazareth fue doble. Con los pobres usó la teología de la felicidad: no soportaba su dolor
ni les pedía que se lo ofrecieran a Dios para ganarse el
cielo. “Curaba a todos”, dicen los textos sagrados. Y a los
muertos los resucitaba. Multiplicaba el vino en las bodas
para que siguiera la alegría y no imponía ayunos y penitencias a sus discípulos como hacía Juan Bautista.
Con los poderosos, su teología era diferente. Usaba con
ellos la teología de la “denuncia y del ejemplo”. Gritaba al rey “No te es lícito”. Y decía a los suyos: “Los que
se visten de seda están en los palacios reales”. El vestía
como los pobres. La forma que Jesús usaba contra lo que
el marxismo llama de estructuras injustas, no era ideológica, ni de incitación a la lucha de clases. Era testimonial.
Curar a un leproso, cuyas llagas eran vistas como castigo
divino, era la mayor bofetada al poder tanto civil como
religioso. Como lo era el lavar los pies a los apóstoles .O
defender a la adúltera contra los fariseos que pedían su
lapidación en nombre de la ley judaica.

Y Jesús poseía, en medio a su fuerte sentido de justicia hacia los arrinconados por el poder, una no menos
fuerte fe en que Dios estaría siempre de parte de los últimos y no en los salones del poder. Dios sería siempre la
garantía de los pisoteados por las injusticias sociales. La
teología del papa Francisco parece nutrirse menos en la
esencia de la Teología de la Liberación, que se inspiró, en
su nacimiento, en la ideología social del marxismo que ve
en las estructuras del poder la causa del mal del mundo.
La teología de Francisco se nutre más en la teología del
profeta Amós, aquel pastor que ni siquiera pertenecía a
la casta de los profetas y que fue quién con más dureza
arremetió contra los mecanismos de explotación y opresión campesina llevados a cabo por los reyes opresores.
Amós, sin embargo, arremetió tanto contra las injusticias
sociales como contra los pecados de idolatría de su pueblo. Y para él, al final, como para Jesús ocho siglos después, Dios seguiría siendo el verdadero libertador de los
oprimidos. No cabía en Amós, ni en el profeta de Nazareth, la moderna teología del ateísmo. Dios seguía siendo el
centro de la vida: para castigar al opresor y para proteger
al oprimido.
Amós fue llamado el “profeta de los pobres”. Curiosamente como hoy Francisco es llamado el “papa de los
pobres”. En esta vertiente, Francisco se enlaza con una
parte de la Teología de la Liberación, que coloca como
prioritaria la “opción por los pobres”. Quizás se distancie
de los instrumentos tomados por dicha teología del marxismo para luchar contra la injusticia social. No en vano,
en sus conversaciones con el rabino Skorka, Bergoglio, le
recuerda varias veces al profeta Amós y sus invectivas
contra los poderosos de su tiempo y la defensa a ultranza
de la justicia y de los perseguidos y “triturados” por el
poder.
Le dice Francisco al rabino que si los sacerdotes y
obispos de hoy “usaran el lenguaje del profeta Amós”
la misma Iglesia “se escandalizaría”, dada la dureza de
sus palabras contra los opresores de los campesinos pobres de entonces. A los teólogos de la liberación les gusta Francisco porque pide a la Iglesia que se “manche los
pies de barro” en la búsqueda de los más desamparados.
Quizás les guste menos cuando afirma que las ideologías, tanto del comunismo como el capitalismo, son igualemente idolátricas. El comunismo deifica su ideología
absolutista y el capitalismo la explotación de
los recursos, arrodillándose y haciendo que nos
arrodillemos ante el dios del consumo. En abos
extremos, Dios aparece ausente.
En Francisco hay más evangelio que ideología; le interesan sobretodo las lágrimas de
los oprimidos. Y Dios, para él, como para los
profetas bíblicos, sigue siendo la garantía de
esperanza libertadora de los pobres. Francisco es quizás más Amós que Marx, en su lucha
contra las injusticias sociales. Para Francisco, la
religión, vista y practicada en la línea del profeta Amós, no es el opio de los pobres sino su
garantía de redención.
Es posible que las caravanas de pobres de
América Latina entiendan mejor la teología

“amosiana” de Francisco, enjugador de lágrimas y misionero de periferias, que la teología de la Liberación, que
aún habiendo hecho la opción primordial por los pobres,
sigue en este continente, más cercana a las clases pensantes que a las que luchan por el pan de cada día. El arzobispo brasileño, Helder Cámara, gran defensor de los
oprimidos, solía decir, criticando al poder: “Cuando doy
comida a los pobres, me llaman santo. Cuando les pregunto por qué tienen hambre, me tildan de comunista”.
Tenía razón. El problema es que hoy el comunismo está
más preocupado en defender su poder y sus privilegios
que en interesarse por qué hay aún gente que sigue pasando hambre.
Quizás sea eso lo que advierta el papa Francisco que
está inaugurando en la Iglesia una nueva teología, hecha
más de gestos y símbolos, de ejemplos personales, de denuncias al poder con nombre y apellidos, que de defensa
de ideologías ultrapasadas.

