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Julián intenta expulsar al
secretario general del PRD

Por Manuel Robles
CANCÚN.— El presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, como las pirañas va
tras la cabeza de su detractor gregoriano Rafael Esquivel Lemus,
con el respaldo de su expresión
crítica Alternativa Democrática
Nacional (ADN) y de sus paleros
de Nueva Izquierda (NI) Marlon
Berlanga y Roberto Arceo que
amagaron con pedir la destitución
del secretario general.
Un complot mal montado exhibió las intenciones de venganza de
Julián Ricalde Magaña a realizarse
el próximo cuatro de mayo, contra
Rafael Esquivel Lemus, quien llegó a la Secretaría General con 41
votos y el respaldo de Gregorio
Sánchez Martínez, aprovechando que los gregorianos lo dejaron

prácticamente solo al brincarse al
Partido del Trabajo.
Los “paleros” de Ricalde, que
presumieron el respaldo a sus peticiones de 30 consejeros estatales,
militantes, dirigentes estatales y
nacionales de la corriente Nueva
Izquierda, acusaron de traidor a
Rafael Esquivel Lemus, al presuntamente actuar en detrimento del
partido.
La revancha de los perredistas
no terminará con la destitución de
Esquivel Lemus, ya que también
pedirán que se inicie un proceso
de expulsión en el Sol Azteca, por
el presunto interés de dañar la
coalición con el partido blanquiazul.
Marlon Berlanga y Roberto Arceo acusaron al todavía secretario
general que está tratando de “minar o destruir de manera interna”
la coalición con el Partido Acción

Nacional (PAN), para beneficiar
los intereses del PRI.
Los ricaldistas de Nueva Izquierda se deslindaron de las acciones legales de impugnación que
interpuso Rafael Lemus en contra
de la aprobación del proceso interno del PRD de la alianza con
el Partido Acción Nacional, ante
el Tribunal Electoral de Quintana
Roo (Teqroo), pese a que fue aprobada por mayoría.
En rueda de prensa los militantes, Dania Canché Ruiz, Namín
Noemí Marín, Jorge Rosas, así
como los delegados nacionales,
Roberto Arceo Trujillo y Marlon
Berlanga Sánchez, pedirán este
cuatro de mayo a la Mesa Directiva del Consejo Estatal del sol
Azteca la destitución de Rafael
Esquivel Lemus como secretario
general del Comité Directivo Estatal del PRD.

Como piraña que va tras la cabeza de sus detractores, Julián Ricalde Magaña
enfila ahora sus baterías en contra de su mayor crítico dentro del PRD: Rafael
Esquivel Lemus, secretario general, sirviéndose de sus lacayos de Alternativa
Democrática Nacional y de sus “paleros” de Nueva Izquierda, Marlon Berlanga
y Roberto Arceo.

Esquivel Lemus hará valer sus derechos
Por Alejandro Angulo
CANCÚN.— Rafael Esquivel
Lemus, secretario general del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que acudirá a las instancias que sean necesarias para
defender sus derechos partidistas

y para protestar por la forma como
se concertó la alianza entre el sol
azteca y el PAN.
El perredista dijo que él no es
quien ha entregado al partido al
blanquiazul, hecho del cual se señala a los Ricalde y sus huestes, y
en este sentido manifestó su total
rechazo a que se le regalen al PAN

espacios sin ton ni son, pues afirmó
que dicho partido no cuenta con la
fortaleza suficiente en el municipio
para justificar dicha alianza.
Esquivel Lemus desconoció a
Marlon Berlanga como líder de
Nueva Izquierda, de quien señaló que no es delegado nacional
de dicha expresión del partido y

mucho menos le debe haber llegado a la Secretaría General del
PRD, ya que él fue electo en una
asamblea por medio del voto directo y secreto de los consejeros:
“no fue una elección de grupos
o corrientes, con el voto libre de
consejeros tuvimos un resultado… hubo seis planillas que se

fusionaron y aun así no arrasaron, logramos obtener la secretaría estatal”.
Aclaró que de acuerdo con los
estatutos no ha realizado ninguna acción que amerite su destitución y menos su expulsión por
lo que no lo podrán sacar de la
secretaria general como quieren.

PT se convierte en “negocio familiar” gregoriano
Por Manuel Robles
CANCÚN.— Se adhieren al negocio familiar denominado Partido del Trabajo, los gregorianos
Niurka Sáliva, Karina Alfaro y

Antonio Sánchez (esposa, hija y
sobrino), quienes buscarán una
candidatura y espacios rumbo a la
elección de junio próximo y en la
dirigencia estatal del PT.
En el PT donde la familia de
Hernán Villatoro Barrios logró

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 26°C y Máximas 29°C
Parcialmente nublado sin lluvias
Viento del SE con máxima de 26
km/h
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llegar a posiciones privilegiadas
como es el caso de su pareja sentimental Lorena Martínez Bellos,
al asumir una regiduría, y en su
oportunidad su hermana Flor de
María Palomeque Barrios, al quedarse con una diputación local,
espacios que presuntamente los
gregorianos también buscarán.
Al parecer, en la próxima elección intermedia los gregorianos
gestionan candidaturas ya que a
través del PT, la diputación del
distrito electoral XI será para Gregorio Sánchez, mientras que en la
primera diputación plurinominal
se otorgará a la cubana Niurka Sáliva de Sánchez.
Así también, para garantizar su
entrada a la Comuna, se concedió
la candidatura a la primera regiduría por el Ayuntamiento Benito
Juárez para la hija del ex presidente municipal, Karina Alfaro Moreno, en tanto que la presidencia
municipal se destinó para su esposo Alejandro Luna López yerno de
Gregorio Sánchez.
De igual forma, se negoció la
candidatura para la diputación
del Distrito XIV a favor del cantante Antonio Sánchez Ruiz sobrino, sobrino de Gregorio Sánchez,
quienes le apuestan a obtener el

triunfo, colgados de la imagen del
ex edil benitojuarense gregoriano.
El comisionado político estatal
del Partido del Trabajo (PT), Hernán Villatoro Barrios, al cuestionar
dichos “amarres” para favorecer a
los gregorianos, destacó que sólo
son rumores ya que por ahora no
hay nada escrito, al igual que la
versión de que el consejero nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Gregorio Sánchez Martínez, se reunió este lunes
para acordar el reparto de las candidaturas para su consanguíneos.
De acuerdo a Hernán Villatoro,
hasta el próximo siete de mayo la

Comisión Ejecutiva Estatal del PT
se instituirá en Convención Estatal
Electoral para aprobar las planillas
para diez presidentes y luego, el
13 y 14, harán lo mismo para los
diputados de los 15 distritos electorales y posteriormente aceptarán
las diez propuestas para las plurinominales.
Se mostró confiado que en el
Partido del Trabajo (PT) todos
llegarán a buenos acuerdos en beneficio del instituto político en la
entidad que en cada elección sigue
ganando terreno, a diferencia del
PAN y PRD que van en abierto
declive.

El Partido del Trabajo se ha convertido en un “negocio familiar” de la “franquicia” Gregorio Sánchez, en donde Niurka Sáliva accedería a la primera diputación plurinoinal y Karina Alfaro estaría dentro de la primera regiduría por el
Ayuntamiento de Benito Juárez.
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Entrega el gobernador el Centro Integral
de Residuos Sólidos Intermunicipal
CANCÚN.— Conforme a su
compromiso, el gobernador Roberto Borge Angulo entregó a los
Ayuntamientos de Benito Juárez e
Isla Mujeres, el Centro Integral de
Residuos Sólidos Intermunicipal,
en el que se invirtieron cerca de 70
millones de pesos, en beneficio de
unos 850 mil habitantes de ambos
municipios.
Ante Hugo Sánchez Montalvo,
presidente municipal de Isla Mujeres; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental de la
Semarnat; miembros de su gabinete; delegados federales y regidores
isleños y benitojuarenses, aseguró
que no politizará esta obra y pidió
a estos últimos decir al presidente
municipal Julián Ricalde Magaña,

ausente en el evento, quien en su
toma de posesión y en su Primer
Informe manifestó: “no me voy a
pelear con mi gobernador”, que
“aquí lo espera su gobernador con
los brazos abiertos”.
Asimismo, anunció proyectos
que contribuirán al Quintana Roo
Verde, los cuales están respaldados por el presidente Enrique
Peña Nieto: el saneamiento del
relleno sanitario colindante con
Villas Otoch, “porque no basta con
clausurarlo de manera simbólica”; construcción de una celda en
Othón P. Blanco y de los Centros
Intermunicipales de Tulum y Bacalar-Othón P. Blanco.
El jefe del Ejecutivo precisó que
esta obra, que está en su primera
etapa, comprende una celda de

CANCÚN.— El líder ciudadano explicó que a lo largo de los últimos cinco años ha quedado claro
que la inseguridad tiene dos vertientes que han originado ya un
caos a la sociedad cancunense, lo
cual no debe permitirse más
Detalló que las dos vertientes
son delincuencia organizada y
falta de prevención al delito, esto
último, ha generado un cáncer que
ha invadido de forma directa a las
colonias populares de Cancún.

Por ello, señaló, es momento
que las autoridades federales se
replanteen la situación y que contribuyan directamente tanto con el
gobierno municipal, como estatal,
pues la seguridad, dijo, no es ni
debe ser un tema partidista.
“El problema de la inseguridad
que vive Cancún es que tiende a
politizarse, cuando es un tema que
no debe ser bajo ningún motivo,
algo partidista y mucho menos
político. Es un problema que nos

120 x 240 metros a base de material de banco compactado y cubierta geotextil y geomembrana;
talud perimetral, laguna de lixiviados de 45 por 30 metros con
cubiertas de geotextil y geomembrana, 500 metros de vialidades
internas con superficie de rodamiento de 6 metros y camino de
acceso de 7.4 km.
En evento realizado en la explanada, en la que en etapas subsecuentes el Ayuntamiento deberá
construir el Parque de Tecnologías, en el que instalará maquinaria para la separación de la basura,
dijo que las autoridades municipales también deberán construir dos
celdas más y una laguna de lixiviados similar a la actual, al igual que
el área de oficinas y biodigestor.

El gobernador del estado entregó a los Ayuntamientos de Benito Juárez e Isla
Mujeres, el Centro Integral de Residuos Sólidos Intermunicipal, con el que se
termina de una vez por todas el problema que generaba el relleno sanitario colindante a los fraccionamientos Azul Bonampak y Villas Otoch.

Inseguridad, problema que no
debe politizarse: Cervera
afecta a todos los cancunenses y
que debe atenderse ya”, destacó
Cervera León
En cuanto a la propuesta emitida desde Movimiento Ciudadano,
Antonio Cervera explicó que el argumento principal para que la inseguridad de Cancún sea tomada
como un problema nacional, es el
hecho de que el destino es uno de
los principales rostros de México
hacía el mundo.
Asimismo, abundo en el sentido
que se debe atender los orígenes
del problema, tales como la situación económica y no nada más de
esta ciudad sino también del sureste del país, pues de acuerdo a
la información que dan a conocer
las corporaciones policiacas, es
que migrantes de tabasco, Chiapas
y de entidades del sur de México,
son los que vienen a Cancún y al
no encontrar sustento, delinquen.
“El problema de la inseguridad
en Cancún debe ser considerado
un problema nacional
Es la imagen que damos al mundo y el origen del problema está
en la situación económica, no sólo
de Cancún, sino del sur de México, migrantes pobres de tabasco,
Chiapas, integran las filas de la delincuencia en la ciudad”.
“Con los recursos que aporta
Cancún, debería ser cuidado por

la federación. Pero también está
el problema de la falta de derrama
económica que es igual a mas delincuencia, cada vez se reduce más
y fermenta el crimen. Es un problema que gobierno empresarios y
ciudadanos debemos atender ya”,
proclamó Antonio Cervera León

Por último, el precandidato de
Movimiento ciudadano recordó
que él y el organismo social Actuemos por Cancún Ya, actúa desde
hace 4 años en pro de trabajar por
la prevención de tal manera que
la ciudadanía se involucre en el
asunto.

El precandidato del Movimiento Ciudadano, Antonio Cervera León, afirmó que
el tema de la inseguridad que vive actualmente Cancún, considerado como el
principal destino turístico del país, debe ser visto como un problema nacional y
de esa forma tratarlo.

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

Ultimas Noticias de Quintana Roo

CANCUN

Miércoles 17 de Abril de 2013

Atlante no ha ganado nada aún: Bizera

CANCÚN.— El mensaje en el interior del equipo es muy claro, por
más que se hayan conseguido tres
puntos muy importantes ante Chivas, se puede decir que la tarea ya
está terminada, restan tres partidos,
nueve puntos en disputa que serán
vitales de cara a la lucha en la tabla
de cocientes para el próximo ciclo
futbolístico.
Uno de los que habló este martes
en lo que fue el regreso del plantel
a sus labores tras la victoria en Guadalajara fue Joe Bizera, el defensor
uruguayo, quien dejó en claro que
no pueden relajarse luego del triunfo
ante “El Rebaño”.
“Sin duda era el triunfo que veníamos buscando desde hace un tiempo, se pudo dar el fin de semana anterior contra Chivas, eso nos da una
cierta tranquilidad en el tema del
descenso, pero esto sigue, con miras
a este campeonato y a lo que viene”
El zaguero sudamericano fue más
allá cuando advirtió que ante Puebla
no tienen otra cosa más que salir a
buscar los tres puntos e hilvanar una
seguidilla de triunfos.
“Es lo que hablábamos con los
compañeros, esto no termina aquí,
esto sigue, ya tenemos otro juego
este fin de semana y trataremos de
sumar los más puntos posibles para
este torneo y para el próximo, por
más que lo del descenso este torneo
ya este decretado, la realidad indica
que tenemos que seguir sumando de
a tres puntos de cara al futuro”.

Atlante regresó al trabajo con la mira puesta en Puebla, se saben salvados por
este torneo pero quieren empezar a ganar puntos para evitar problemas el próximo ciclo
Bizera tocó el tema de la actitud
mostrada por Atlante desde las semifinales de la Copa MX, donde ante
Puebla demostró mucho carácter el
equipo, lo mismo sucedió en la final
copera ante Cruz Azul y el último fin
de semana ante Guadalajara.
“Y eso es a lo que nunca podemos
renunciar, puedes jugar bien o mal,
pero la actitud siempre tiene que
darse al máximo, somos concientes

de que en algunos partidos ha faltado, pero bueno, llegó en el momento
justo, digo fue contra Cruz Azul que
por cosas del futbol los penaltis le
dieron a Cruz Azul el triunfo, pero
creo que la actitud fue para ganar
durante los 90 minutos, igual que
contra Chivas”.
Por último, Joe habló de cómo ve
al rival en turno, sabe que Puebla llegará a Cancún con la obligación de

sumar un punto que lo haga salvarse
del descenso, pero eso no le importa,
afirma que la convicción en el grupo
es buscar los tres puntos a cómo dé
lugar.
“Será un rival muy duro como todos, aquí en México ningún partido
es fácil, creo que Puebla se va a venir
a jugar sus fichas también, tanto en
este torneo como en el próximo, así
que lo que tenemos que hacer es no
dar ventaja en eso y entrar a la cancha como se jugó ante Cruz Azul y

Chivas, nunca renunciar a la posibilidad de ganar los partidos”, concluyó.
El conjunto azulgrana trabajó este
martes muy temprano en la cancha
del estadio Andrés Quintana Roo,
donde el plantel comenzó con la preparación del encuentro del próximo
domingo a las 17 horas en la casa
azulgrana ante Puebla, duelo de los
llamados de seis puntos por la disputa que traen poblanos y cancunenses en la tabla de cocientes.

CONFESIONES
Por Guillermo Vázquez Handall
Lo que le puede costar a Quintana Roo el Pacto por México
No cabe duda de que en este
momento para el Presidente Enrique Peña Nieto, no hay nada más
importante que sostener el Pacto
por México y que en función de
eso ningún costo político es mayor.
El pacto se convirtió en un esquema de diálogo y negociación
político entre el gobierno y los
partidos de oposición, que hay
que reconocer ha resultado muy
eficiente.
Sobre todo en materia de la
construcción de las reformas que
la administración del Presidente
Peña ha impulsado, mismas que a
través de este formato no solo han
sido avaladas por su oposición,
sino que incluso han sido abiertamente apoyadas.
Si bien es cierto que algunas de
esas reformas todavía carecen de
reglamento y por ende todavía no
se han puesto en marcha y que la
de telecomunicaciones no termina
por consolidarse, al menos gracias
al mecanismo estas han podido
transitar sin obstáculos.
Pero todavía faltan las joyas de
la corona, las dos reformas más
trascendentes, la energética y la
fiscal, que naturalmente por ser las
más delicadas van a exigir esfuerzos adicionales de negociación y
entendimiento.

Bajo esa perspectiva, el gobierno estará dispuesto a ceder lo que
tenga que otorgar, por esa razón
ambas reformas se pretenden
plantear después de los procesos
electorales del mes de julio de este
año, a fin de que estos no influyan
en el ánimo de sus fuerzas rivales.
Sin embargo los Presidentes
Zambrano y Madero de los partidos de la Revolución Democrática
y Acción Nacional respectivamente, sabedores de que esa es su carta
más fuerte de interlocución, están
queriendo poner sobre la mesa, de
una buena vez el asunto.
Porque aunque Madero y Zambrano estén muy cómodos en el
Pacto por México, no olvidan que
su prioridad es el asunto electoral
y que la publicidad positiva que
hasta ahora ha arrojado el mencionado Pacto, beneficia más al Presidente que a sus partidos.
Gracias al formato del Pacto ambos dirigentes gozan de un trato
privilegiado, un nivel de interlocución del más alto nivel, donde
no solo son escuchados, sus argumentos son parte de la determinaciones.
Incluso el Presidente panista
Gustavo Madero ha mencionado
públicamente que su participación
en el pacto no es un acto de sumisión al Presidente de la Republica,
sino de cogobierno, claro que eso
aun y si fuera cierto, electoralmente no le genera nada absolutamente.

Aunque se aplaude la voluntad
democrática y de estado de estos
dirigentes para facilitar el trabajo
legislativo, los mimos presidenciales a Zambrano y a Madero no
han escapado a la atención de las
diversas fuerzas al interior de sus
partidos.
Esto ya provoco una molestia
mayor, que se orienta a acusar
una suerte de entreguismo, bajo el
concepto de una utilización que al
final de cuentas aun que favorece
al Estado en su conjunto, políticamente es una ganancia para Peña
Nieto.
Porque para el Presidente es una
sin duda una victoria que a través
del dialogo se puedan lograr las
reformas, mas aun si se compara la
parálisis que experimentamos en
las últimas dos décadas.
Más allá de los resultados tangibles que estas reformas puedan
aportar al desarrollo nacional, el
gobierno ha logrado significar su
talante democrático por medio de
su habilidad para hacer política.
Ese argumento es más que suficiente para posicionar a su partido
el Revolucionario Institucional, en
la oferta electoral y esa es precisamente de la disyuntiva para el
PRD y Acción Nacional.
De tal suerte que como parte del
análisis de lo que por necesidad
tendrá que venir aparejado a la
negociación de las reformas energética y fiscal, no se puede excluir
el asunto electoral.

Esto puede inferir en arreglos
políticos relativos a determinadas
elecciones, se entiende que hay
dos que son particularmente especiales en este caso, la gubernatura
de Baja California para Acción Nacional y la Presidencia Municipal
de Cancún para el PRD.
Que pueden ser monedas de
cambio en un ejercicio de pragmatismo y balanza de prioridades,
porque para el PAN Baja California, es su gubernatura más emblemática, la primera que ganaron y
que hasta ahora han mantenido
ininterrumpidamente.
Como es el caso de la alcaldía
de Cancún para el PRD, que por
su importancia para ellos es casi
como una gubernatura y fuente
extraordinaria de recursos para
financiar otros proyectos.
Siendo así, no puede descartarse que si esa fuera la exigencia de ambos partidos en cada
caso, esta no sería desatendida
en principio por el gobierno,
aunque eso tampoco depende en
su totalidad de su decisión.
Las elecciones las decide la sociedad, eso no está en discusión,
sin embargo en este tipo de componendas pueden establecerse
acuerdos para bajar los brazos y
no competir con la misma fuerza, a como se haría en circunstancias normales.
En ambos casos el agotamiento
de los gobiernos panistas y perredistas suponen una extraor-

dinaria oportunidad de triunfo
para el Revolucionario Institucional, pero eso tampoco se puede asegurar por descontado.
En las dos demarcaciones se
requiere de un fuerte impulso
económico y de estructuras, a
menos claro que hubiera una
instrucción en contrario para
privilegiar un acuerdo de otro
nivel.
Suponiendo sin conceder, desde una visión local, esto podría
significar si fuera el caso, que el
Pacto por México le estaría cobrando a Quintana Roo su parte,
que no es cualquiera en el plano
general, pero muy costosa para
la población del Municipio.
Al final de cuentas en política
los costos son relativos a las ganancias, bajo esa perspectiva no
se puede descartar que en atención de una prioridad mayor
existan este tipo de negociaciones.
Mucho menos cuando el Pacto por México se ha convertido
en la herramienta más eficiente
para el régimen, por tanto mantenerla es un objetivo mayor
que no va a ponerse en riesgo y
cuyos costos decíamos, pueden
servir para adquirir la llave que
abra la puerta de la negociación
de las reformas energética y hacendaria.
Comentarios: guillermovazquez991@msn.com
twitter@vazquezhandall
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Urge reforzar labor
contra trata de personas
Por Julián Puente
CHETUMAL.— Quintana Roo
ocupa el sexto lugar a nivel nacional en casos de trata de personas,
por lo que es urgente reforzar las
políticas públicas en la materia así
como el trabajo interinstitucional
entre organismos y dependencias
para lograr erradicar esta problemática que cada día afecta a más
niños y jóvenes, afirmó la diputada federal por Quintana Roo, Lizbeth Gamboa Song.
Gamboa Song expresó su compromiso de impulsar sanciones
más duras contra la trata de personas, ilícito que dijo es el tercero
más lucrativo a nivel mundial y
del que México ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe.
Añadió que cuando eventualmente llega a haber operativos
para el rescate de niños, niñas y
jovencitas que están siendo obligados a venderse sexualmente, las
autoridades deben remitirlos de
inmediato con sicólogos, trabajadoras sociales y otros especialistas
en la materia.
Destacó la importancia de fomentar las políticas públicas para
prevenir la trata de personas y la
explotación sexual, así como para
atender de manera integral a las
víctimas, hasta reincorporarlas a
la sociedad.
Hay que mencionar que la Oficina de las Naciones Unidas para el

control de las Drogas y la Prevención del Delito (Onudd) se refirió
por su parte al problema del turismo sexual infantil, que continúa
creciendo en México, especialmente en áreas como Acapulco y
Cancún, y ciudades norteñas de la
frontera como Tijuana y Ciudad
Juárez.
La entrevistada señaló que en
México desde el 2007 se publicó
una ley federal de trata de personas, cinco estados tienen la propia,
22 tipificaron el delito en sus códigos penales y cinco no lo prevén.
“Hay jovencitas que se venden
hasta 30 veces en un día, por lo
que necesitamos que vayan con
trabajadores sociales, con sicólogos y terapeutas para que desde
el primer momento reciban una
atención adecuada’, apuntó.
Apuntó que los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas en México incluyen
a mujeres y los niños, las personas
indígenas, y los migrantes indocumentados, agregó que las víctimas
de trata quedan destruidas porque son explotadas sexualmente y
laboralmente.
Refirió que esas jovencitas que
en contra de su voluntad están en
giros negros, casas de masaje y en
lugares clandestinos de todo tipo,
son antes que nada seres humanos
y en esa condición deben ser rescatadas ya que el daño emocional
y sicológico que padecen las víctimas es tremendo.

RIVIERA

Miércoles 17 de Abril de 2013

05

PUNTO DE VISTA
Por Fernando Segovia

Se celebraron elecciones en
Venezuela y el resultado, por
cierto impugnado, fue sorpresivo ante lo cerrado del mismo.
NICOLAS MADURO obtuvo
50.66% contra el 49.07% del opositor HENRIQUE CAPRILES
y si me apuran, Maduro solo
gano, gracias a los últimos deseos del desaparecido HUGO
CHAVEZ y se podría decir que
él, desde el más allá fue el fiel de
la balanza. Lo cierto es que Maduro hereda un país sumamente
dividido y que será muy complicado gobernar así, por lo cual
tendrá que cambiar su forma de
gobernar y dejar de decir que un
pajarito le chiflo y que era el espíritu del comandante Chávez.
Además su contrincante HENRIQUE CAPRILES ha solicitado
el conteo boleta por boleta y al
parecer, muy confiado, Maduro aceptaría…..hay historia aún
por escribir, ojala todo acabe
bien y el mayor beneficiado sea
el pueblo venezolano.
En Cozumel ya contamos con
un candidato ciudadano para
la presidencia municipal y solo
bastaría que más de 1200 ciudadanos avalen su petición ante las
oficinas del IEQROO en la 20 bis
entre 23 y 25, para que veamos
su nombre en las boletas electorales. La verdad que está es una
opción muy interesante para
aquellos que ya están hartos de
los partidos políticos y quieren
ver que nuestros gobernantes sean ciudadanos comunes
y corrientes. Él que no es muy
común y corriente es FERNAN
ZALAZAR, a quien unos quie-

ren y otros odian, por su forma
peculiar de ser, a veces confrontado con los taxistas al revelarse
al monopolio, otras denostado
por sus empleados, pero ciertamente con valor para enfrentar
el reto de ser el primer candidato
independiente en la isla………..
si usted desea apoyar este proyecto, acuda al IEQROO con su
credencial de elector y una copia
para patentizar su apoyo al buen
amigo FERNAN, recordándole
que al hacerlo no lo obliga a votar por él, el día de las elecciones
usted podrá decidir por quién
votar de manera libre y soberana, tomando en cuenta las propuestas.
Hay gente cuyas envidias y
resentimientos no los dejan vivir en paz, pues según he leído,
un resentimiento te puede echar
a perder un día o toda la vida y
ciertamente daña más a aquel
que lo siente, que a la persona que se odia. Además, dicen
por ahí, que eso que criticas es
lo mismo que padeces. Todos
los seres humanos, en momentos malos, culpamos a otros de
nuestros errores, cuando somos
la causa de ello. Pedir perdón en
el momento oportuno, aceptar y
enmendar nuestros errores, no
nos hacen más pequeños, sino
más grandes y dar amor cuando
se recibe agresión, es un gesto
de paz, que solo mentes muy enfermas no aceptan, pero ello ya
depende de ellos. He cometido
muchos errores en mi vida, algunos me han costado caro, he
ganado enemigos que no descansan tratando de destruirme y
a lo mejor lo he ganado, pero lo
que no me puedo permitirme es
llenar mi alma de odio, así que

para todos MI MAS PROFUNDO RESPETO Y AMOR, LOS
QUIERO.
MUCHAS FELICIDADES A
LOS CUMPLEAÑEROS
ELIOT REYES NOVELO cumplirá años el día de mañana a celebrarse en el feudo de la familia
LOS MOLCAJETES, este joven
con mucho carisma podría abanderar al PVEM a la alcaldía en
la próxima elección, estaremos
pendientes de ello, mientras tanto FELIZ CUMPLEAÑOS.
El pasado 16 de abril mi compañero y amigo SERGIO MARTÍN cumplió un aniversario más
de la segunda oportunidad que
le dio la vida.
Mi hermano y amigo MARIANO ARQUETA los cumple hoy
17 de abril, mismo día que celebra la segunda oportunidad que
le dio la vida.
El 20 FERNAN ZALAZAR
cumplirá años y ese mismo día
se cumple un año más de la partida anticipada de este planeta
de JESUS GONZALEZ VELAZQUEZ, muy joven pues murió
de escasos 18 años.
El 21 los cumple la periodista
SILVIA PERAZA y ese día será
el KILOMETRO DE JUGUETE
en el parque ANDRES QUINTANA ROO desde las 8 am hasta las 8 pm….dona y haz feliz un
niño de escasos recursos.
El 23 cumple años mi estimado amigo y hermano JORGE OLIVARES ORTIZ, el buen
amigo ALEJANDRO ALCOCER
ALVIRDE y el joven JAIME
ALEJANDRO
CERVANTES
MARTIN.
Un abrazo de todo corazón
para todos ellos.
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TURBULENCIA
el aspirante uno. Para un servidor
lo veo muy difícil, porque tiene el
grupo fuerte político y tiene todos
los respaldos desde Martín Cobos,
Víctor Mass Tah, Marciano Dzul
Caamal, tienen todo para operar.
Sin lugar a dudas ahí viene para
diputado local a Filiberto Martínez
por Tulum. Con ello se hacen
los equilibrios. Aclaro esa es mi
percepción pero aquí las cosas
pueden cambiar si la voluntad del
señor decide otra cosa. Así no hagan
mucho brinco cuando el suelo
estáparejo. Hay que esperar y que
las cosas tengan su cauce.

Por Román Trejo Maldonado
Sin cerebro
El único responsable de los
desmanes del municipio de Benito
Juárez, es Julián Ricalde Magaña.
Su incapacidad, su intolerancia al
diálogo, su falta de respeto a los
ciudadanos en general para los
que gobierna, pero en especial para
los medios de comunicación, se
nota que ya ha perdido todos los
controles. Esa actitud de mandar
a robar a las oficinas del periódico
10 deportivo, amedrentar con
sus agentes de Seguridad Pública
Municipal a nuestro compañero
David Romero Vara. Esa actitud es
de una persona que no sabe ni conoce
los derechos constitucionales de los
periodistas, derechos humanos,
que fueron aprobados hace unos
días en el Congreso de la Unión y
en el senado. Esa actitud cobarde,
con sus frustraciones e incapacidad
de escuchar, analizar, dialogar y
resolver. Ahora Busca auxilio o
asesoría en otras personas que están
escudadas en el periodismo aunque
ni siquiera sabe qué es. No hay duda
que sus asesores o asesoras, tienen
sólo humo de hierbas que queman
las patas al diablo, por ello podemos
catalogar a Juliánhttps://www.
facebook.com/notes/roman-trejo/
columna-roman-trejo-maldonado16-04-13-martes/440181976073606
Ricalde Magaña, como un demente,
enloquecido por el poder y el dinero
que nunca tuvo y ahora lo ha vuelto
loco. Pero como siempre sucede en la
vida este tipo de personajes cuando
dejan el poder y ya no tienen de
donde agarrar, pero acostumbrados
a una modalidad de vida, lo que se
robaron del pueblo, se les va como
agua y en menos que canta un gallo
se quedan en la calle y pero porque
como se sentía fino el animal, le
salen muchas enfermedades y
ahí acaban sus pesos y centavos
de la ciudadanía. Lo cierto es que
hoy un grupo de perredistas, está
empujando a todo lo que da que la
Alianza no se logre. Pero lo cierto
que de hecho ya están divididos
en 4 grupos y eso les esta pegando
con todo. Por ello Julián Ricalde
Magaña está desesperado. Porque
la tiene bien difícil desde adentro
de las estructuras de su partido.
Primero que el candidato ya no fue
su cachorro Jorge Aguilar Osorio,
mejor conocido como el Topo.
Segundo ahí la cacheteada de María
Eugenia Córdova Soler y Antonio
Meckler le ganaron la Partida a
Julián Ricalde al imponer a Graciela
Saldaña Fraire. El otro grupos de
Gregorio Sánchez Martínez que está
bien pesado y muchos seguidores.
Hugo González Reyes, el otro de
los petistas que se desligaron de
los perredistas, Hernán Villatoro
Barrios. Sin embargo hoy los de
Movimiento Ciudadano también
ya están armando su equipo y eso
le guste o no, a los perredistas y en
especial a Julián Ricalde Magaña,
le va pegar con todo. Sumando la
parte fuerte que son los priistas que
hoy por hoy están bien armados y
organizados para dar la excelente
batalla. Según las encuestas los
priistas han recuperado y mucho
terreno. Ellos ya tienen todas las
posibilidades, nada más que no
tienen tiempo para parpadear
y confiarse por ningún motivo.
Esto es lo que tiene preocupado a
Julián Ricalde Magaña, Antonio
Meckler, María Eugenia Córdova
Soler, porque se les dividió y se
pulverizaron. Hoy es claro que
Julián Ricalde Magaña nunca ha
tenido inteligencia, nunca se ha
dado cuenta que es presidente del
municipio más importante del
País y Latino América en materia
de turismo. Todo parece indicar
que ni su tamaño ni su cuerpo
de mastodonte le sirvió. Su única

El pacto de RBA por Quintana
Roo
Antonio Meckler Aguilera.
actividad fue hacer negocios,
convertirse en otro rico más. Sus
medallas son Cobarde, Miedoso,
Mentiroso y Traidor, por ello su
desesperación y acciones bélicas
contra todo lo que se mueva.
Alicia, La Reyna de las traiciones
No hay duda que la factura que
pagará Alicia Ricalde Magaña el
próximo 7 de julio del año en curso
será de la más amarga de su vida.
Por ello le recomiendan los mismos
panistas de Isla Mujeres que no se
registre de candidata porque ya
le tienen preparado un paquete
sorpresa como ella los enseñó a
hacerlo. Los actores principales
son Hugo Sánchez Montalvo, el
diputado Demetrio Celaya y un
grupo que se la tiene guardada. Es
claro que Alicia Ricalde Magaña
se encuentra estudiando sus
nuevas estrategias para que en
su asamblea para ser electa como
candidata lo logre sin problema
alguno. Lo cierto es que hoy con
un presidente municipal que es de
su partido y enfrentado a morir y
con un legislador que tiene arraigo
y muchos votos, los suficientes
para que Alicia Ricalde Magaña no
pueda ganar la constitucional, más
que ahora ya no cuenta con el apoyo
del ex Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa. Hoy es
claro y seguro que tampoco cuenta
con el apoyo de su presidente del
CEN del PAN, Gustavo Madero.
Es clara su frustración que no le
aceptaron a su hija Atenea Gómez
Ricalde como candidata a presidenta
municipal del PAN. Esta muy claro
y preciso que las operaciones de
lipo, donde le extrajeron muchos
kilos de manteca, le quitaron varios
kilos de pellejo, pero además quiero
decirles que la señora le ha pegado
duro a los taxistas con aquello de
ingresar más carritos de golf, tiene
el proyecto de introducir transporte
urbano privado de la ciudad de
Cancún, la creación de una empresa
de transporte marítimo Isla- Puerto
Juárez. Una empresa privada de
lanchas rápidas de Isla Mujeres a
Puerto Juárez. Es por ello que los
isleños deben valorar muy bien
qué van hacer y cómo lo van hacer,
qué les espera del retorno de la
Licha. Hoy el edil Hugo Sánchez
Montalvo ya tiene su primera ficha
para darle posesión, el síndico
municipal, Edwin Magaña podría
ser el próximo secretario del
Ayuntamiento. Hoy debe salir la
lista de los que van hacer servidores
públicos en el municipio.
Aspirantes y desesperados
Por ahí se dice y comenta que los
hombres del poder y las decisiones
políticas del Partido Revolucionario
Institucional están haciendo un
profundo análisis para dejar en
firme por definitiva a los candidatos
a presidentes municipales. Porque
se dice y se comenta que David
Balam, pudiera ser removido como

En el festejo de sus 45 años del ex
secretario de Hacienda del estado,
Mauricio Góngora Escalante, en esa
tribuna, el Ejecutivo del estado, hizo
un llamado a la sociedad de todo el
Estado para realizar un pacto por un
mejor Quintana Roo, destacó que el
pacto es en contra de la violencia y
por una sociedad unida y con mayor
trabajo, y municipios ordenados con
mejores servicios en beneficio de las
familias quintanarroenses. Entre los
tacos de cochinita, los refrescos, con
un calor de los 34 grados y con el
calor humano y político, al ritmo de
la música tropicalona. “porque eres
coquetona, porque eres coquetona y
Esa palomita ya cayó, esa palomita
ya cayó”. Ahí el gobernador
Roberto Borge Angulo felicitó con
motivo de su onomástico y deseó
el mejor de los éxitos en lo personal
y profesional a Mauricio Góngora
Escalante, ex secretario de Hacienda
en el Estado. En ese marco, el
gobernador Roberto Borge Angulo
hizo ese llamado a la ciudadanía
para realizar un pacto por un mejor
Quintana Roo. “Quiero hacer un
pacto que requiere toda la sociedad
del Estado, es un pacto para dar
un paso nuevamente para ir en
contra de la violencia, para tener
una sociedad más unida, con mayor
trabajo y municipios ordenados,
con mejores servicios en beneficio
de
los
habitantes”,
también
pidió unidad y apoyo a todos los
quintanarroenses para trabajar
desde el Gobierno del Estado en
los 10 municipios, en materia de
seguridad en las colonias a favor
de las familias quintanarroenses”.
Ahí el cumpleañero Mauricio
Góngora Escalante agradeció la
presencia de Borge Angulo en
un día tan importante para él y
reconoció el excelente trabajo que
realiza el Gobernador en beneficio
de la población de Solidaridad y de

todo Quintana Roo”. En el festejo
estuvieron entre muchos otros, el
senador Félix González Canto; el
diputado federal Román Quian
Alcocer; el presidente municipal de
Solidaridad, Rafael Kantún Ávila.
Filiberto Martínez Méndez, José
Luis Toledo.
Aviso, advertencia usted sabe
como tomarlo
La oficial Mayor del gobierno del
estado, Rosario Ortiz Yeladaqui,
advierte a todos los trabajadores
y funcionarios del Gobierno del
Estado y que saben perfectamente
que la ley les prohíbe participar en
actos o acciones a favor de algún
candidato o partido político en
horarios de trabajo. La Oficial Mayor
Rosario Ortiz Yeladaqui señaló y
afirmó que cualquier trabajador
o funcionario de Gobierno que
pretenda
sumarse
a
alguna
campaña de cualquier candidato o
partido político deberá renunciar
a su cargo. También —dijo—. Las
horas hábiles de trabajo son de 8 a
16 horas, después de ese horario, en
su tiempo libre y fines de semana,
sí pueden participar en campañas,
pero sin uniforme de dependencias
gubernamentales. Así que todos
deben estar muy a las vivas porque
si existe uno que otro despistado.
Control de Basura
El gobernador del estado,
Roberto Borge Angulo, anda
girando por todo el estado y
realizando inversiones de obras y
servicios a favor de la ciudadanía
de los 10 municipios, como es en
este Centro Integral de Manejo de
Residuos Sólidos Intermunicipal
Benito
Juárez-Isla
Mujeres,
construido en la parcela 196 de la
zona continental de Isla Mujeres,
que será entregada hoy a los
presidentes municipales de Benito
Juárez, Julián Ricalde Magaña y
de Isla Mujeres, Hugo Sánchez
Montalvo, el Jefe del Ejecutivo
destacó que esta obra es de gran
importancia, no sólo porque una
vez que se construya el Parque
de Tecnologías Ambientales para
el procesamiento de la basura
se resolverá el problema del
confinamiento de los desechos
de Benito Juárez e Isla Mujeres,
sino también porque permitirá
la clausura y saneamiento del
tiradero de Villas Otoch, en este
municipio. La inversión es de
27 millones 380 mil pesos que
gestionó ante el Gobierno Federal
y se destinaron a la compra

Alicia Ricalde Magaña.
del terreno, construcción de la
celda y del camino de acceso de
7.4 kilómetros, contribuye al
cumplimiento de los objetivos
marcados en el eje Verde del
Plan Quintana Roo 2011-2016.
En el recorrido que hiciera el
jefe del Ejecutivo, quien estuvo
acompañado
por
Giovanni
Gamboa Vela y Ariel Messer
Soreau,
subsecretarios
de
Protección del Medio Ambiente
de la Sema y de Infraestructura
y Transporte, respectivamente,
así como por Rafael Obregón
Álvarez, directivo de la empresa
Agregados y Maquinarias del
Centro, destacó la importancia
de
que
las
autoridades
municipales cumplan su parte
con la construcción del Parque
de
Tecnologías
Ambientales,
necesario
para
separar
los
desechos reciclables y que al
relleno sanitario sólo llegue la
basura orgánica.
Excelente funcionario
Funcionarios van y vienen, pero
en este caso que les quede claro
y preciso. Arturo Fernández fue
removido de la Dirección General
de Bachilleres porque así son los
intereses políticos del alto mando.
Ya que será una pieza clave en la
próxima administración pública
del municipio o puede irse a la
CNOP. Hasta el momento no lo
han decidido. Pero todo dejó en
orden en Bachilleres y su jefe
político, Roberto Borge le ha
dado todo su espaldarazo y que si
tiene alguien duda que pregunte,
pero además que cierren bien
la boquita algunos porque se
pueden llevar una sorpresa y
eso si exhibir sus cochineros que
tienen donde están y han estado.
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La tarea que los medios
mexicanos no han hecho
Por Jacinto Rodríguez Munguía
MEXICO.— Sin ánimo de descalificar la información dada a conocer esta semana por Wikileaks con
respecto a México, al menos para
quien esto escribe lo que hasta
ahora se ha revelado en esta nueva
temporada de cables diplomáticos
es poco o nada con respecto a lo
que desde hace años se puede consultar en los archivos mexicanos
por ejemplo de la Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior).
Si se quiere conocer los trasfondos del poder hay que asomarse
a los expedientes de los dos principales aparatos de inteligencia y
policía de aquel tiempo: la Dirección de Investigaciones Políticas
y Sociales (DIPS) y la Dirección
Federal de Seguridad (DFS). De
las dos, la DFS sería la encargada
del trabajo más fino y, por tanto, el
más sucio. Dos de sus directores,
Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro dejarían sembradas cientos de historias de miedo.
Los ejemplos sobran. Pero habré
de referirme a un tema que ha sido
atractivo venido desde Wikileaks
y que demuestra, entre otras cosas,
las diferencias de la cantidad y calidad de información que existe en
México: la relación de la prensa y
el poder en el México de esos años.
Dice uno de los cables
(1976MEXICO06463_b) que casi al
final de su gobierno, el presidente
Luis Echeverría estuvo interesado
en adquirir la llamada cadena de
periódicos El Sol de México e incluso uno de los principales diarios, El Universal, así como canales
televisión para mantener un alto
grado de su poder y control con el
siguiente sexenio, el de su sucesor
José López Portillo.
Otros cables más dan cuenta de
la “difícil” y ampliamente documentada relación entre Excélsior
dirigido entonces por Julio Scherer
y el presidente Luis Echeverría hacia el final del sexenio. Si bien es
cierto que Julio Scherer fue presionado por el poder, pocos, muy
pocos periodistas como él pueden
presumir (sus libros lo prueban)
que estuvieron tan cerca del ex
presidente Luis Echeverría y de todos los hombres del poder político
y económico de esa época.
El asunto es que a partir de los
cables de Wikileaks hasta ahora
difundidos, y perdón si incomodo,
prevalece la idea de que los me-

dios y los periodistas de esa época
solo eran víctimas de la presión y
control del poder sobre ellos. Si
nos asomamos un poco a lo que en
los archivos mexicanos muestran,
veremos que esa tesis no se sostiene.
Lo que refieren los cables de
Wikileaks es precisamente la parte de la historia que a los mismos
medios y a muchos periodistas les
conviene mostrar. La de víctimas
de una tiranía (la figura presidencial) que asfixiaba a la libertad de
expresión. Nada más falso que
eso. La historia de la relación de la
prensa y el poder no fue solamente
de victimarios y víctimas.
En” La Otra Guerra Secreta”
(Los archivos prohibidos de la
prensa y el poder Debate 2007), de
mi autoría, se documenta a detalle
lo que difícilmente aparecerá en
los mismos archivos del gobierno estadounidense. Esa cercana
y conveniente relación entre la
prensa y el poder en esos años. Las
reuniones privadas, los acuerdos
con el ministro del interior, los de
connivencia a los que se llegaron
por un sólo objetivo: seguir siendo
también un gran poder. El cuarto
poder.

Relaciones de conveniencia
Es cierto, el poder presionaba,
apretaba, pero las más de las veces
no era necesario. Lo que se dio, y
que sigue marcando la existencia
de la prensa en México, fue una
legitimidad en doble sentido: los
medios legitimaban al poder y
este a los medios. Ambos, medios

y gobierno confiaban en que su
poder sería eterno permanente y
que además, nadie se atrevería a
guardar las huellas de esa relación:
pagos, acuerdos, pactos, favores,
obsequios, el colaboracionismo de
periodistas con el poder etcétera.

do e interno de las empresas… el
punto fue abordado con motivo
de ciertas publicaciones pagadas
que recientemente se han venido
haciendo que afectan a nuestro
socio Excélsior, puesto que aluden
a cuestiones internas y de índoles
privada que prevalece entre dicha
editorial y otras personas”. El documento es más amplio.
Así como este, miles de documentos en los archivos mexicanos
dan cuenta del nivel del silencio
que asumieron los medios en esta
época frente a muchos problemas
nacionales. De la autocensura que
asumían sin queja, del retiro sin
protestar de programas de radio y
televisión que incomodaran al poder. Algunas actitudes simplemen-
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Guadalupe, pero no ha ocurrido lo
mismo con los propios medios de
comunicación. Encargados de registrar y contar la historia, la mayoría de los medios han eludido
una revisión crítica de sí mismos y
por tanto de sus propias responsabilidades en ese periodo de la historia que ahora trae nuevamente a
cuento Wikileaks.
Sigue siendo preferible la mitificación y el martirio. El papel de
víctimas del poder absoluto. La
nueva temporada de la serie Wikileaks, en lo que a medios y poder
en México se refiere, ha venido a
reforzar la fórmula que nunca falla
de culpar de todo al poder político
y evadir el pasado. Una coartada
perfecta: el poder lo podía todo y
lo hacía todo.
Es muy probable que en los siguientes días los cables de Wikileaks nos asombren con revelaciones que rebasen las que durante
los últimos años han hecho periodistas como Kate Doyle (The National Security Archive) quien
dedicó años de trabajo en los archivos mexicanos. Como por ejemplo,
qué periodistas informaban o compartían información con la embajada estadounidense.
Wikileaks es sin duda el fenómeno más importante en cuanto a
proceso de transparencia que globalmente vivimos. Pero en el caso
de México, nos quedamos deslumbrados con esa información sin
darle importancia a lo que, a diferencia de otros países, sí existe en
México: nuestros propios archivos
de esa época.
Ahí seguirán en el Archivo General de la Nación miles de historias por contarse, aunque seguro
seguirá siendo más fácil esperar

Por ejemplo, en un memorando de julio de 1969, la sociedad
de editores había acordado por
unanimidad, y así lo informaba
al gobierno, un “pacto de honor”
para que sus publicaciones no
aceptaran difundir en ellas escritos
que afectaran el “buen nombre de
otros socios y que por su índole se
refieran a asuntos de orden priva-

te denigrantes. Información que va
más allá de las sabrosas anécdotas
con las que algunos de estos personajes de la prensa mexicana han
querido contar la historia. Otros de
plano han preferido callar.
Hace unos años dejaron de
ser intocables por los medios de
nuestro país el poder político, el
Ejército mexicano y la virgen de

las próximas temporadas de Wikileaks. (El País).
Jacinto Rodríguez Munguía es
autor de” La otra Guerra Secreta” (Los Archivos Prohibidos de
la Prensa y el Poder. Debate 2007)
Blog:
http://latiraniainvisible.wordpress.com/
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Es posible reducir
niveles de violencia: Peña

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, indicó que los niveles de
violencia que tiene México sí se pueden reducir, así como “sí se puede recobrar
la tranquilidad” en el país.

MEXICO, 16 de abril.— El presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, indicó que los niveles
de violencia que tiene México sí
se pueden reducir, así como “sí se
puede recobrar la tranquilidad” en
el país. Reafirmó que es “prioridad
de mi gobierno hacer valer el Estado de derecho”, sin embargo dijo

que no existen rutas cortas o soluciones fáciles.
Durante la inauguración del
Foro México en Paz que se realiza
en Nuevo León, el Presidente señaló que para lograr este objetivo
es necesario el compromiso del Estado mexicano en conjunto, los tres
niveles de gobierno, los medios

de comunicación y la ciudadanía.
“Alcanzar la paz es una causa que
nos compromete a todos”, dijo.
También mencionó que asegurar la aplicación de la ley, así
como combatir todas las modalidades del crimen organizado
son una obligación del Estado y
dijo que “tiene la certeza” que
a mediano plazo habrá una reducción “significativa” en seguridad con las acciones aplicadas
y las aportaciones hechas al
Plan Nacional de Desarrollo.
Sobre los números de la reducción de violencia en los
primeros meses de su administración, Peña dijo “que no podemos caer en triunfalismo”, son
cifras alentadoras, pero también es un compromiso mayor
para que se asegure que la política implementada dé mejores
resultados y contrasten con las
administraciones anteriores.
El que podamos ver en todos
los indicadores, en todas las
mediciones que se hacen para
calificar las condiciones de seguridad de cualquier país, en
cualquier parte del mundo, podrá mostrarse en México una
disminución sensible y significativa en los niveles de criminalidad que hoy tiene nuestro
país”, dijo.

Miércoles 17 de Abril de 2013

Aprueba Senado reformas
para regular deudas estatales
MEXICO, 16 de abril.— Con
mayoría calificada de 100 votos,
el Senado aprobó en lo general las
reformas para regular la deuda de
los estados y municipios, luego de
que en tribuna senadores del PAN
y PRD admitieron que sí contiene
avances, pero es una “reforma imperfecta” que no contiene los suficientes controles.
Tras un debate de casi dos horas,
el Senado aprobó con 100 votos a
favor, 8 en contra y 3 abstenciones
el articulado en lo general y se reservaron los artículos 73,76, 79 y
117, así como el 2º, 5º y 7º transitorios por los senadores Mario Delgado, Angélica Rojas, Alejandro
Encinas y Raúl Cervantes.
Al explicar la reforma en tribuna, el presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales, Raúl
Cervantes, dijo que se respetó a las
entidades federativas y se le dieron facultades al Congreso, con lo
que se logra un equilibrio entre los
controles de legalidad y los controles políticos.
“Se va a emitir después de la
modificación a la Constitución,
una Ley general, se le da faculta-

des al Congreso ¿para qué? Para
homologar a todas las entidades
federativas en el tema de deuda
de municipios, y también va una
vinculación de forma natural con
el registro contable de la hoy aprobada Ley”, refirió.
Al agregar que hoy la deuda es
de 3.5 del PIB, con mayoría concentrada en cinco entidades federativas que tienen “un problema
grave”.
“La conclusión fue no más deuda, aún y cuando ya había una
prohibición previa para gasto
corriente. Regulemos la de corto
plazo, para no dejarle deuda a la
siguiente administración. Generemos la homologación en leyes
concretas, tanto constitucionales
como a nivel de Ley en las entidades federativas”.
Dijo que en el Senado se privilegiaron los controles políticos de
las entidades federativas en donde
éstas puedan aprobar sus montos
con las dos terceras partes de los
integrantes de sus Congresos, lo
que va a obligar a transparentar
esas negociaciones hacia la sociedad.

Gordillo tramita amparo
MÉXICO, 16 de abril.- La presidenta vitalicia del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, interpuso un juicio de amparo
en contra del formal procesamiento que fue decretado en su contra
a principios del mes de marzo de
este año.
La demanda de garantías fue
hecha llegar a las instalaciones
del Palacio de Justicia Federal localizado en San Lázaro, y con ella
se pretenden invalidar las acusaciones que por delincuencia organizada y lavado de dinero pesan
en contra de la líder magisterial,
quien por motivos de salud no
asistirá a la primer audiencia de su
juicio programada para mañana
miércoles 17 de abril.
Además de Gordillo Morales,
los coacusados Isaías Gallardo y
José Manuel Díaz también impugnaron el auto de formal prisión decretado en su contra por Alejandro
Caballero Vértiz, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia
de Procesos Penales Federales con
sede en el Reclusorio Oriente de la
Ciudad de México.
A partir de la interposición de
las tres demandas de amparo, se
espera que en las próximas horas

dichos recursos sean turnados a
juzgado federal, que deberá determinar en principio si acepta o no
conocer de los asuntos.

Gordillo Morales es señalada de
haber desviado más de 2 mil 600
millones de pesos del sindicato
magisterial del 2008 al 2012.

Breves Nacionales
Avalan reformas a Ley de Víctimas
MEXICO.— El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley General de Víctimas y lo turnó al Ejecutivo para sus efectos legales.
Con 448 votos a favor, tres abstenciones y cero en contra se avaló el
dictamen de la Comisión de Justicia que contempla modificaciones
a 180 artículos a propuesta del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, México SOS, Causa en Común y Alto al Secuestro, a fin de
garantizar su aplicación.
Al fijar el posicionamiento por parte del PRI, la legisladora María
del Rocío Corona indicó que es urgente dar atención y protección a
los familiares de las víctimas “que han sobrevivido al horror”.
PIB crecerá máximo 3.4% en 2013

Elba Esther Gordillo Morales interpuso un juicio de amparo en contra del formal
procesamiento que fue decretado en su contra a principios del mes de marzo de
este año.

PRD sube a pleno propuesta
de reforma de CETEG
CHILPANCINGO, 16 de abril.—
La fracción parlamentaria del PRD
en el Congreso del Estado subió al
pleno la iniciativa de decreto para
reformar la Ley Estatal de Educación que consensuó con la Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación de Guerrero (CETEG).

Con mayoría calificada de 100 votos, el Senado aprobó en lo general las reformas
para regular la deuda de los estados y municipios, luego de que en tribuna senadores del PAN y PRD admitieron que sí contiene avances, pero es una “reforma
imperfecta” que no contiene los suficientes controles.

El diputado Jesús Marcial Liborio (PRD), integrante de la Comisión de Educación, dio primera
lectura a la iniciativa que se prevé
pase a comisiones y sea votada el
próximo jueves.
Antes, Bernardo Ortega, presidente de la Comisión de Gobierno,
dijo que se trabaja intensamente

para que la iniciativa sea votada en
la sesión del próximo jueves por lo
que siguen los cabildeos con las
otras fracciones parlamentarias.
Ortega Jiménez recordó que los
20 diputados del PRD acordaron
apoyar esta reforma, sin embargo,
necesitan al menos 24 votos de 46
para ser aprobada por mayoría.

MEXICO.— El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó la expectativa de crecimiento económico mundial de 3.5 a 3.3% para 2013,
un pronóstico menos favorable del que incluso México no fue ajeno.
De acuerdo con su informe de Perspectivas Económicas Mundiales de abril, el organismo internacional también ajustó ligeramente
la estimación del Producto Interno Bruto de México, que pasó de 3.5
a 3.4%.
A pesar de este recorte, el país se ubica ligeramente por encima del
promedio mundial, pero sobre todo de economías avanzadas como
la de Estados Unidos, a la que se le prevé una expansión de 1.9%;
Alemania, con un pronóstico de 0.6%, o Japón, con 1.6%.
Se van dos secretarios más del gabinete de Cué
OAXACA.— El titular de Finanzas de Oaxaca, Gerardo Cajiga Estrada, y el de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca estatal, Salomón Jara, presentaron su renuncia, con lo que suman tres secretarios
del gabinete de Gabino Cué que dimiten en menos de una semana.
Cajiga Estrada, quien admitió que buscará incorporarse al gobierno federal, será suplido por Enrique Arnaud Viñas, quien fue secretario de finanzas durante la administración del ex gobernador Diodoro Carrazco Altamirano, mientras que el panista Edgar Guzmán
Corral suplirá a Salomón Jara.
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En desarrollo las
investigaciones sobre
los sucesos en Boston
BOSTON, 16 de abril.— No hay
detenidos ni sospechosos. Nadie
ha reivindicado el atentado. Se
desconocen los motivos y la ideología de los responsables y también si estos son un grupo o persona autóctona o extranjeros.
Tres personas, entre ellas un
niño de 8 años, murieron el lunes
en Boston (Massachusetts) al estallar dos bombas que dejaron más
de 140 heridos, según el último
recuento. Entre los heridos, distribuidos por ocho hospitales de la
región, se encuentran varios niños.
“Había sangre por todos los
lugares”, contó el periodista del
‘Boston Globe’ Steve Silva, en la
página de su diario. “Vi cómo alguien perdía la pierna, gente llorando, gente confundida”.
Las bombas estallaron con diez
segundos de diferencia y a unos
90 metros de distancia, cerca de la
línea de meta del maratón de Boston, en el centro de la ciudad. Los
investigadores han interrogado a
personas cuya identidad se desconoce, pero anoche no habían detenido a nadie.
Esta madrugada la presencia
policial en las calles de Boston era
nutrida. También había policías
uniformados en el tren de Nueva
York a Boston, un hecho poco habitual. En las calles quedaban sin
recoger restos de la carrera como
botellas y los puestos de avituallamiento seguían en pie.
Cauto, el presidente Barack
Obama evitó hablar de terrorismo en una breve comparecencia
en la Casa Blanca. El FBI (Oficina
Federal de Investigaciones), que
ha asumido la dirección de la investigación, la denomina “investigación criminal con potencial de
convertirse en terrorista”, según
explicó en una rueda de prensa
Richard DesLauriers, jefe de la oficina del FBI en Boston.
“Todavía no sabemos quién lo
hizo ni por qué. Y la gente no de-

bería sacar conclusiones antes de
disponer de todos los hechos”, dijo
el presidente. Y concluyó: “Pero
sólo quiero reiterar que descrubriremos quién lo hizo y deberá responder de sus actos”.
Después de la declaración de
Obama, una fuente anónima de
la Casa Blanca precisó a ‘The Wall
Street Journal’: “Cualquier acto
con múltiples artefactos explosivos, y este parece serlo, es claramente un acto de terror, y será
abordado como un acto de terror”.
Estados Unidos ha sufrido en
el pasado atentados terroristas
islamistas como el del 11 de septiembre del 2001, que mato a unas
tres mil personas, y de la extrema derecha violenta, como el de
Oklahoma City (Oklahoma) en el
1995, que mató a 168 personas. El
de Boston es el primer gran atentado desde el 11-S.
Fuentes oficiales revelaron a
los medios de comunicación que
los investigadores habían interrogado, en uno de los hospitales, a
una “persona de interés” que supuestamente se hallaba ingresada
por heridas, pero en una rueda de
prensa los responsables del FBI y
la policía de Boston negaron que
esta persona estuviera detenida.
Las bombas estallaron hacia las
14.50 del lunes. Varias cámaras
registraron las explosiones, el momento preciso en que la fiesta po-

pular se trocó en tragedia.
“Nunca había visto algo similar
en mis 25 años aquí, esta matanza
entre la población civil”, dijo a la
agencia Associated Press el jefe
de los servicios de emergencia del
Hospital General de Massachusetts, Alisdair Conn. “Eso que esperamos ver en una guerra”.
Los investigadores se centraban anoche en las grabaciones de
las numerosas cámaras que se encuentran en la zona para localizar
al o los sospechosos. La cadena local WBZ-TV informó de que varios
agentes registraron un piso en el
barrio bostoniano de Revere, pero
no ofrecieron más detalles.
Las primeras noticias de explosiones simultáneas en Boston dispararon la alarma en otras ciudades de Estados Unidos. Nueva
York y Washington elevaron los
niveles de alerta. En los momentos de confusión posteriores al
atentado, la policía dijo que se
había producido otra explosión
en la biblioteca Kennedy, también en Boston. Al final resultó
ser un incendio sin relación alguna con las explosiones del maratón.
Era un día especial, en Boston:
la fiesta de los Patriotas y el día
del maratón, celebrado ininterrumpidamente desde 1897, lo
que lo convierte en uno de los
más antiguos del mundo.

Aplazan anuncio público
de reforma migratoria

El grupo bipartidista de senadores pospuso el anuncio de la iniciativa de ley para
reformar el sistema migratorio debido a los hechos ocurridos el lunes en Boston.

WASHINGTON, 16 de abril.—
El grupo bipartidista de senadores
pospuso el anuncio de la iniciativa
de ley para reformar el sistema migratorio debido a los hechos ocurridos la víspera en Boston, que
cobraron la vida de tres personas

e hirieron a otras 176.
Los senadores John McCain
y Charles Schumer, integrantes de la llamada “pandilla de
los ocho”, se reunirá en la Casa
Blanca con el presidente Barack
Obama para informarle sobre

el contenido de la propuesta de
ley.
Si bien, la iniciativa si será
presentada en el Senado, el
evento para anunciarla al que
asistirían empresarios, activistas y miembros de uniones
sindicales será pospuesto unos
días.
La legislación otorgaría a 11
millones de inmigrantes indocumentados la posibilidad de
obtener la ciudadanía luego de
13 años de permanecer en Estados Unidos y un pago de dos
mil dólares más otras cuotas.
La propuesta incluye asimismo el aumento a 70 mil visas
para trabajadores no calificados
y 200 mil para inmigrantes con
alto grado de capacitación.
Además incluye una inversión de 4.5 mil millones de
dólares para reforzar el muro
fronterizo, aumentar la vigilancia con aviones no tripulados
y designar tres mil 500 agentes
adicionales para vigilar la zona
limítrofe.
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Breves Internacionales
El presidente de la Duma Estatal representará a Rusia durante la
juramentación de Maduro
Jefe del Pentágono viajará a Israel
El diálogo entre las partes del conflicto sirio puede comenzar en
unas semanas
La industria avícola de China pierde 1600 millones de dólares por
la gripe aviar H7N9
Benedicto XVI celebra su 86 cumpleaños
Barcos chinos vuelven a acercarse al archipiélago de Senkaku, territorio disputado con Japón
Putin y Maduro dialogan sobre la cooperación bilateral en una
conversación telefónica
Despega de Baikonur un cohete ruso Proton-M con un satélite canadiense
Barack Obama se reunirá con Vladímir Putin en Rusia en septiembre
La gripe aviar se cobra su 13.º víctima mortal y el número de infectados aumenta a 61
Famoso pianista turco, condenado a 10 meses por “insultar los valores religiosos” en Twitter

Se polariza más la
situación en Venezuela

CARACAS, 16 de abril.— El
presidente electo de Venezuela,
Nicolás Maduro, dijo que no permitirá la marcha liderada por la
oposición para protestar por su
proclamación como presidente
electo sin haberse hecho el recuento de los votos, planeada para este
miércoles en Caracas, luego de
que las manifestaciones del martes
dejaran al menos siete muertos.
Nicolás Maduro dijo en cadena
nacional que ‘su plan es un golpe
de Estado’
“Ahora están planteándose para
el miércoles una marcha al centro
de Caracas, no se va a permitir la
marcha al centro de Caracas, ustedes no van a ir al centro de Caracas, a llenar de muerte y de sangre, no la voy a permitir (...) Mano
dura voy a poner frente al fascismo y la intolerancia, si me quieren
derrocar aquí estoy, vengan por
mí”, dijo el presidente electo.
“Hemos convocado a los trabajadores, a los estudiantes a continuar en las labores y se ha cumplido”, agregó Maduro.
Mientras el ex candidato presidencial venezolano, Henrique Capriles, denunció que el gobierno
del recién elegido presidente, Nicolás Maduro, ordenó los hechos
de violencia ocurridos el lunes en
el país para evitar un recuento de
votos.

“El ilegítimo y su gobierno ordenó que exista violencia para evitar
el conteo de los votos! Ellos son los
responsables!”, escribió Capriles
en su cuenta en la red social Twitter.
El gobierno venezolano responsabilizó hoy a Capriles de los incidentes registrados el lunes tras
la proclamación de Maduro como
presidente electo, en medio de las
protestas para reclamar el recuento total de los votos del domingo,
cuyos resultados no son aceptados
por la oposición.

El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no permitirá la
marcha liderada por la oposición para
protestar por su proclamación como
presidente electo sin haberse hecho el
recuento de los votos, planeada para
este miércoles en Caracas.
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¿Es Gentleman
original o copia?
La polémica sobre el nuevo videoclip
Gentleman de PSY lanzado el pasado sábado
continúa dando que hablar. Varios fans se han
percatado de que la coreografía que el cantante
baila en su último vídeo es curiosamente
parecida a la de otro grupo coreano menos
conocido. La nueva coreografía es demasiado
parecida a la de Brown Eyed GirlsGentleman
(que ya ha superado los 80 millones de visitas

en Youtube) guarda un importante parecido
con el grupo coreano Brown Eyed Girls en el
videoclip de su canción Abracadabra. Este
grupo surcoreano está integrado por cuatro
chicas, nació en el 2006 y tras su fracaso en
2007, volvieron con las fuerzas renovadas
al año siguiente. Abracadabra es uno de sus
sencillos, concretamente con el que más éxito
obtuvieron hace dos años.

Penélope Cruz, nueva cara
de la marca Lindex

Beyonce se
muestra en traje
de baño
Luego de haber sido madre,
visitar Cuba en “intercambio
educativo”, y de que su esposo,
Jay Z, manifestara su intención
de comprarle una isla, Beyonce
se mostró luciendo varios trajes
de baño.
Sin dudas los tres sucesos sólo
han servido para reafirmar sus
cualidades.

La guapa actriz siempre ha
sentido predilección por la industria
costurera, como diseñadora de una
colección para la firma Mango,
para la marca de lencería Agent
Provocateur o como imagen de
Loewe en la campaña primavera
- verano 2013, una actitud que ha
confirmado siendo ahora la cara de
la campaña de primavera de la marca
sueca Lindex, un trabajo de modelo
con el que la española ha disfrutado
mucho.
“Me he divertido muchísimo
haciendo de modelo para una

marca de moda internacionalmente
reconocida como Lindex. Me encanta
la ropa que hacen, realmente se
adapta a mi estilo de vestir”, explicó
la actriz.
La decisión de la empresa de
recurrir a la popular intérprete
de ‘Vicky Cristina Barcelona’
responde a la perfección con la
que se adapta a la filosofía de la
marca, que buscaba unos atributos
que Penélope parece poseer y
que han sido motivo de elogio
como su carismático carácter y su
sofisticado estilo.

Actriz de Dr. House
posa desnuda
Jennifer
Morrison
aparece en el número más
reciente de Allure en el
que también posó sin ropa
Naya Rivera. Saltó a la fama
por su papel de la doctora
Allison Cameron en la muy
conocida serie televisiva
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¿Cuál es el origen de la
expresión ‘aquí hay gato
encerrado’?
Por Alfred López

A

través del apartado de contacto
de mi blog, Eva Fontanella me
pregunta sobre el origen de la
expresión ‘aquí hay gato encerrado’.
La expresión ‘aquí hay gato encerrado’
suele utilizarse cuando desconfiamos de
alguna cosa o nos da en la nariz que hay
algo turbio en algún asunto.
Para encontrar el origen de esta expresión debemos trasladarnos hasta los siglos XVI y XVII (también conocida esa época como Siglo de Oro) en el que se puso
de moda llamar gato a la bolsa o talego en
el que se guardaba el dinero.
Era habitual llevar alguno de estos ‘gatos’ con sus respetivas monedas, escondido entre las ropas o guardado a buen
recaudo en algún lugar de la casa, como
remedio a los posibles hurtos.
La víctima que estaba en el punto de
mira de los rateros era observado para
ver si tenía dinero y donde lo llevaba, por
lo que la consigna que se daban entre sí,
los amigos de lo ajeno, era diciendo que
había allí había ‘gato encerrado’ o, lo que
es lo mismo, una bolsa con dinero guardado y/o escondido.
Lo que no se sabe con total seguridad
es el porqué a este tipo de monederos se
les dio el nombre de gato, habiendo quien
indica que la razón era porque, originariamente, se confeccionaban con la piel de
estos felinos y otros señalan que era el
nombre coloquial utilizado en aquella
época para llamar a los rateros que hurtaban con astucia y engaño (la RAE así lo
recoge), puesto que estos ladrones tenían
una habilidad que recordaba al comportamiento de los felinos. (Blog: Ya está el
listo que todo lo sabe).

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

a comunicación es el mejor método. Tus cualidades de dirigente
te resultarán útiles. Tendrás que ayudar
a miembros de tu familia a analizar sus
dificultades.

P

repárate, que el carácter testarudo que asumes últimamente te
hará perder amigos o alejar a tus seres
queridos.

N

o hagas que las personas con
quien vives se sientan sin amor
o desmerecidas. Resultarán dificultades
hoy si debes negociar con grupos controvertidos.

T

en cuidado cuando divulgues información personal. Las oportunidades de reunirte con la gente poderosa podrían ayudarte a progresar.

E

xamínate a ti mismo/a y prepárate para ejecutar aquellos
cambios que has contemplado. Ponte a
pensar creativamente.

P

uedes establecer contactos nuevos si desempeñas el juego correctamente. No reacciones excesivamente si tu pareja o tu socio exhiben
una actitud negativa.

odrías recibir dinero; sin embargo, tal vez no será bajo las mejores
circunstancias. El viaje y los pasatiempos creativos son tus mejores medios de
expresarte.

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

L

P

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
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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

L

as responsabilidades familiares
se acumulan. No permitas que
los problemas domésticos afecten tus
objetivos.

T

ermina los proyectos que que no
acabaste todavía. Considera participar en alguna forma de recreación
física.

L

os negocios de bienes raíces te
darán muchas ganancias. No
gastes el dinero que en realidad no
tienes disponible.

L

as discusiones profundas podrían
conducir solo al desacuerdo. No
participes en discusiones fuertes.

H

oy te parecerá fácil encantar a
miembros del sexo opuesto. Intenta reparar cualquier desilusión con
alguna compensación.
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Recomienda “Matador” a “Chicharito”
salir del United
MEXICO, 16 de abril.— Si
no tiene opciones de jugar en
el Manchester United, Javier
“Chicharito” Hernández debería
emigrar a otro equipo, consideró
el ex delantero mexicano, Luis
“Matador” Hernández, máximo
anotador del Tri en Copa del
Mundo, con las cuatro que
consiguió en Francia 1998.
El ‘Matador’ considera que el
‘Chicharito’ debe hacer todo lo
posible para llegar en condiciones
óptimas al Mundial de Brasil 2014,
que será su segunda Copa del
Mundo, por lo que le da un consejo
sobre su carrera deportiva.
“Yo le recomendaría que, si
no tiene opciones de jugar en el
Manchester United, busque otro
equipo competitivo en Europa que
le proporcione esa regularidad que
necesita para estar en condiciones

óptimas de cara al Mundial de
Brasil”, dijo Luis Hernández en
entrevista para el diario Marca.
Para el ‘Matador’, Javier
Hernández
necesita
mayor
regularidad en un equipo, pues si
no la tiene “después le pasa como
en Honduras: juega al máximo
ritmo y termina los partidos
acalambrado o lesionado”.
Además, habló sobre el caso
de Carlos Vela y dijo que no hay
jugadores “indispensables” en
ningún equipo; “lo más seguro es
que el ‘Chepo’ lo llamara y no lo
haya metido de titular y este se
enfadara, aunque nadie sabe lo
que hay de fondo y si ha habido
algún problema”.
Finalmente, habló sobre Hugo
Sánchez, a quien consideró “el
mejor jugador mexicano de toda
la historia, por todo lo que hizo

Preocupa la falta
en el América
MEXICO, 16 de abril.— La falta
de contundencia exhibida por
el América en los últimos cinco
juegos, en los que promedia 1.2
goles por partido, es algo que
preocupa al paraguayo Osvaldo
Martínez,
quien
admite
el
fenómeno.
“Nos
está
faltando
ser
contundentes, porque estábamos
teniendo el balón y llegando con
claridad, pero falta la puntada
final, eso lo perdimos un poquito,
pero se recupera con trabajo”,
considera el mediocampista de
las Águilas, sobre todo, de cara al
choque contra Pumas el próximo
sábado en Santa Úrsula.
“Claro que es preocupante no
hacer goles”, admite Osvaldito.
“Porque los partidos se ganan
con goles, pero el equipo viene

haciendo muy bien las cosas en
lo colectivo. Obvio se ganan con
goles y lo tenemos que tratar de
hacer”.
Su compañero, Paul Aguilar,
no coincide en que el problema
apunte a la falta de contundencia.
“Eso sería si no fuéramos una de
las mejores ofensivas”, apunta.
“Es verdad que hemos tenido
muchas oportunidades de gol,
pero el equipo crea y ataca mucho.
Hoy somos una de las mejores
ofensivas, deja tranquilo y me
parece que mientras el equipo siga
generando los goles se van a dar”,
tranquiliza el lateral azulcrema.
Lo mejor de todo es que el
partido se disputará por la noche.
“Es el mejor horario que pudieron
haber puesto para jugar”, celebra
Osvaldito Martínez.

en España”; además, dijo que
Cuauhtémoc Blanco es “el mejor
compañero sobre el terreno de
juego; me entendía a la perfección
con él”.
EL ‘Matador’ aún recuerda sus
épocas como futbolista y dijo que
el Mundial de Francia 98 fue “su
mejor momento futbolístico” y
agradeció por la gran carrera que
tuvo, en la que pudo jugar con
equipos “muy buenos” como Boca
Juniors.

Si no tiene opciones de jugar en
el Manchester United, Javier
“Chicharito” Hernández debería
emigrar a otro equipo, consideró el ex
delantero mexicano, Luis “Matador”
Hernández

En liguilla, seremos
fuertes: “Chuletita”
MEXICO,
16
de
abril.—
Conseguir la Copa MX y golear
al actual campeón del futbol
mexicano, Xolos de Tijuana, por
5-0 el pasado fin de semana ayudó
a levantar el ánimo en Cruz Azul,
al grado que el delantero Javier
Orozco advirtió que de entrar a la
Liguilla serán un rival muy fuerte.
No obstante, el jugador del
conjunto celeste dijo que deberán
evitar caer en excesos de confianza
ya que se tendrá un cierre en el
que deberán encarar a rivales
como Toluca, Santos Laguna y
Monterrey, con los que se juegan
el pase a la Liguilla.
“Aquí no vamos a conformarnos
para nada, ya conseguimos algo
importante que es la Copa después
de tantos años, pero falta la Liga.
Siento que si Cruz Azul entra a la
Liguilla será un rival muy fuerte” ,
comentó el jugador en conferencia
de prensa en La Noria.
“No hay que permitir que
llegue el exceso de confianza, si ya
conseguimos la Copa ahora hay
que conseguir la Liga a como dé
lugar, creo que sí nos alcanzará,
pero hay que ir paso a paso y
primero enfocarnos en Toluca” ,
advirtió.
El “Chuletita” Orozco mencionó
que no por haber ganado un
título después de tantos años de
no hacerlo, no pueden darse por
bien servidos, aunque deberán
mentalizarse en que la Liga
también es importante para ellos y
es por lo que van ahora.
“No hay que confundir eso,
tenemos que estar lo mejor

mentalizados para sacar los
resultados que queremos en los
partidos que nos faltan, y contra
Toluca a ganar también a como
dé lugar y sacar los tres puntos”,
aseveró.
Javier Orozco explicó que lo que
le ha sucedido a Cruz Azul en los
últimos días le ha impactado de
manera positiva en el ánimo y se
ve en el ambiente que actualmente
se vive en el grupo, ya que el haber
ganado la Copa les quitó un peso
de encima.

Considera que anteriormente
había “estabilidad, veteranía y
muchas razas”. “La idea de un
torneo largo beneficiaría al Tricolor
porque le da la oportunidad de
planificarse y organizarse, les da
más valor”.
El ‘Matador’ no quiso dar
pronósticos sobre el papel que el
Tricolor pueda realizar en Brasil
2014, pues primero deben calificar
y después “las posibilidades de
ganarlo están ahí siempre, aunque
será muy difícil”.

Javier Orozco dijo que los recientes resultados positivos no deben hacer caer al
Cruz Azul en exceso de confianza.

Messi jugará contra el Bayern Múnich
MADRID, 16 de abril.— Lionel
Messi, jugador estrella del
Barcelona, pasó con satisfacción
las pruebas realizadas por el
cuerpo médico del equipo y
recibió luz verde para disputar
el juego de ida de las semifinales
de la Chamions League contra el
Bayern Múnich, según un reporte
del diario español Marca.
El argentino tenía una lesión
en el bíceps femoral sufrida en
la ida de los cuartos de final
contra el PSG, pero las sesiones

de recuperación, la fisioterapia y
el oportuno descanso la pasada
jornada de la Liga BBVA ante
el Zaragoza han permitido que
Messi afine su puesta a punto
de cara al comrpomiso contra el
Bayern.
Ahora la duda se centra en
saber si Messi jugará algunos
minutos el próximo sábado frente
al Levante para tomar de nuevo
contacto con el césped y probar su
estado de forma para afrontar el
duelo del martes en Munich.

Lionel Messi,
jugador estrella del
Barcelona, pasó
con satisfacción las
pruebas realizadas
por el cuerpo médico
del equipo y recibió
luz verde para
disputar el juego de
ida de las semifinales
de la Chamions
League contra el
Bayern Múnich.
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Arrestan a Yovani Gallardo
por conducir ebrio
WISCONSIN, 16 de abril.—
El pitcher mexicano Yovani
Gallardo fue arrestado el martes
por manejar ebrio y con casi el
triple del nivel máximo de alcohol
permitido por ley.
La vocera de la oficina del
condado de Milwaukee, Fran
McLaughlin, dijo que los policías
respondieron el martes a eso de
las 2 de la mañana a una denuncia
de un conductor posiblemente
intoxicado.
Dijo que el lanzador de los
Cerveceros conducía solo por
una autopista de Milwaukee a 40
millas por hora (64 kilómetros por
hora), en una zona de 55 millas.
Indicó que el informe del arresto
señala que Gallardo tenía los ojos
rojos, hablaba con dificultad y
olía a alcohol. Según el informe, el
lanzador admitió haberse tomado
unas cuantas cervezas.
El informe señala que su nivel
de alcohol era 0,22, casi el triple
del máximo permitido por ley de
0,08.
Al ser su primera infracción,
Gallardo no tendrá que cumplir
tiempo en la cárcel, pero
tendrá que pagar multas de 300

dólares por manejar en estado
de ebriedad, 300 más por el
nivel de intoxicación y 178.80
por manejar en la línea de
desviación.
Los Cerveceros enviaron un
comunicado sobre lo ocurrido:
“Hemos estado al pendiente
de la situación de Yovani
y nos tomamos el
asunto
muy
en

serio.
Hemos
expresado
nuestra desilusión a Gallardo
y sabemos que entendió que
ese tipo de comportamientos
conciernen a la organización.
Yovani fue enterado de lo serio
del incidente y está tomando
total responsabilidad por
sus acciones.

El pitcher mexicano Yovani Gallardo fue arrestado en Milwaukee por manejar
ebrio y con casi el triple del nivel máximo de alcohol permitido por ley.
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Prensa ibérica opina que
Aguirre debe seguir
en Espanyol
Miércoles 17 de Abril de 2013

BARCELONA, 16 de abril.—
La prensa española reiteró que el
técnico mexicano Javier Aguirre
debe seguir al frente del club
Espanyol, sobre todo después
de conseguir que la escuadra se
alejara de la zona de descenso
de la Primera División del futbol
español.
El diario español “Mundo
Deportivo” destacó que luego
de que el Espanyol está seguro
del no descenso, ahora el tema
importante sería llegar a un
acuerdo con el “Vasco” Aguirre,
quien podría firmar por dos años
más en busca de seguir ayudando
al equipo a crecer.
Además de los deseos ya
expuestos del estratega mexicano
de permanecer con los Periquitos,
se ha dado a conocer que el
“Vasco” no tiene ningún problema
con las cuestiones económicas, ya
que se siente a gusto con su actual
puesto.
Por otra parte, en varias
ocasiones el técnico mexicano ha
sido reconocido por los jugadores
del equipo como la pieza clave
de los cambios positivos que han
sufrido al interior, y que los ha

llevado a alcanzar el objetivo de
mejorar sus resultados.
Aguirre asumió el mando
del Espanyol en sustitución de
Mauricio Pochettino, quien dejó al
equipo en el último lugar de la liga
española, por lo que el objetivo era
claro y fue conseguido, ahora resta
esperar para saber si seguirá o se
despedirá del equipo blanquiazul.

La prensa española reiteró que el
técnico mexicano Javier Aguirre debe
seguir al frente del club Espanyol,
sobre todo después de conseguir que
la escuadra se alejara de la zona de
descenso de la Primera División del
futbol español.

Confirman a Djokovic para
disputar Montecarlo
MONTECARLO,
16
de
abril.— El tenista serbio Novak
Djokovic fue confirmado para
el Masters 1000 de Montecarlo,
luego de una última revisión en
el tobillo en el que sufrió una
torcedura que lo mantenía en
duda para ese certamen.
El serbio, número uno de
El tenista serbio Novak Djokovic
fue confirmado para el Masters 1000
de Montecarlo, luego de una última
revisión en el tobillo en el que sufrió
una torcedura que lo mantenía en
duda para ese certamen.

Aquino es duda por lesión

El mediocampista mexicano del Villarreal, Javier Aquino, puede perderse el próximo domingo el partido que su equipo
disputará en casa contra el Racing de Santander por un esguince de tobillo.

VILLARREAL, 16 de abril.—
El mediocampista mexicano del
Villarreal, Javier Aquino, puede
perderse el próximo domingo el
partido que su equipo disputará en
casa contra el Racing de Santander
por un esguince de tobillo.
Aquino se lesionó el pasado
domingo en el encuentro frente al
Murcia.

Tras una primera exploración,
se descartó una lesión de
gravedad, tal y como han
confirmado las pruebas a las que
ha sido sometido hoy, pero su
participación en el duelo contra
el Racing está en duda.
Los servicios médicos del club
castellonense consideran que las
opciones de Aquino de jugar el

domingo “no son muy altas”.
La ausencia del mexicano
sería un problema para el
Villarreal, ya que desde su
llegada a principios de 2013 se
ha convertido en un jugador
clave para el equipo que dirige
Marcelino García Toral, que
lucha por el ascenso a Primera
División.

la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP) y máximo
favorito para levantar el título
en el Principado de Mónaco,
dejó para última hora la duda de
si estaría o no en el certamen, en
el que el año pasado quedó por
segunda ocasión como finalista.
Los organizadores del evento
informaron
que
Djokovic
aseguró su participación, por
lo que se medirá en segunda
ronda frente al ruso Mijail
Youznhy este miércoles, día
estelar con el debut también
del campeón defensor Rafael
Nadal.

Novak se presenta al tercer
masters 1000 de la temporada
en busca de mejorar sus
resultados en esta categoría,
luego de caer en semifinales
del Indian Wells y en la cuarta
ronda de Miami, de camino
a su mayor objetivo de la
temporada: el Roland Garros.
La cita parisina es el único de
los Grand Salam que el serbio
no ha conseguido, y en el cual
estuvo a un paso de coronarse
el año pasado cuando fue
derrotado justamente por el
español Rafael Nadal, quinto
del escalafón mundial.
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Plagio, principal temor en México
MÉXICO.— El secuestro es la principal preocupación
de los mexicanos, por encima de delitos como los homicidios y el narcotráfico, revela una encuesta del gobierno
federal.
De acuerdo con los datos levantados en el portal www.
pnd.gob.mx, que contribuirán a la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, para los consultados los plagios son el principal tema que debe atender el gobierno en materia de seguridad pública.
Poner énfasis en la prevención del delito, profesionalizar a las policías, fortalecer a las procuradurías para que
investiguen mejor e incrementar la presencia de fuerzas
federales en los lugares más problemáticos son otros
asuntos preocupantes en ese rubro.
Respecto a los principales problemas del sistema de
justicia, la opción más votada fue “permite impunidad”
(56%), y en segundo lugar quedó “no se denuncian los
delitos” (22%).
Hasta las 20 horas de ayer, el portal había registrado
114 mil 372 participaciones en línea, de las cuales 64%
son de hombres. Distrito Federal, Estado de México y Jalisco son las entidades federativas con mayor participación en ese ejercicio.
En el sondeo, abierto hasta el próximo martes, también
se registró que 60% de los mexicanos pide que directores,
maestros y supervisores sean mejor evaluados.
En materia social, 61% respondió que el Programa
Oportunidades “no ha beneficiado”.
Los créditos para mujeres emprendedoras, guarderías
y estancias infantiles seguras y abiertas el fin de semana,
que las tareas del hogar se reconozcan como aportación
económica y una red de hospitales maternoinfantiles son
también temas prioritarios para hombres y mujeres.
Ante la pregunta sobre las causas mundiales en las que
el gobierno mexicano debería participar, 51% se inclinó
por la promoción de los derechos humanos.
Por ley, el gobierno federal deberá presentar el PND a
más tardar en mayo próximo.
Mexicanos expresan desazón por secuestro
Por encima del narcotráfico y los homicidios, la principal preocupación de los mexicanos en materia de segu-

ridad son los secuestros, según
se desprende de la encuesta
levantada por la gobierno federal para la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018.
A dos días de que se cierre el
espacio abierto en internet desde el 1 de marzo para que los
ciudadanos expresen cuáles son
las prioridades que debe atender el gobierno de la República,
el sondeo refiere que al preguntarle a la población cuál es
su principal inquietud respecto
a la inseguridad, la respuesta
más votada entre los distintos
segmentos de la población fue
“secuestros”.
Entre jóvenes de 18 a 25 años,
20% señala a los plagios, 19%
a los homicidios y 18% al narcotráfico; entre los ciudadanos
de 26 a 35 años, 31% ubica a los
secuestros, 23% al narcotráfico
y 16 % a las extorsiones; entre los mexicanos de 36 a 45
años, la preferencias es más marcada, pues 39% votó por
la privación ilegal de la libertad, 25% por el narco y 7%
por los homicidios.
La sumatoria no da 100% debido a que las preguntas
también se pueden contestar de manera abierta.
Por ley, el gobierno federal debe presentar el PND a
más tardar en mayo próximo. Para tal fin, se creó la página www.pnd.gob.mx, donde los ciudadanos, además de
contestar la encuesta sobre temas prioritarios, también
pueden adjuntar textos y documentos donde expliquen
qué acciones debe emprender la autoridad para impulsar
el desarrollo del país.
A la pregunta sobre ¿qué debe hacer el gobierno para
disminuir la violencia?, la respuesta más seleccionada
fue “poner énfasis en la prevención del delito” (27%) y
“profesionalizar a las policías” (27%), seguida por “fortalecer a las procuradurías para que investiguen mejor”
(13%) e “incrementar
la presencia de fuerzas
federales en los lugares más problemáticos
(10%), refiere el sondeo,

que hasta las 20:00 horas de ayer tenía 114 mil 372 participaciones en línea.
La encuesta estará abierta hasta el próximo 16 de abril,
por lo que los internautas tienen un par de días más para
compartir puntos de vista.
Respecto a los principales problemas del sistema de
justicia, la opción más votada fue “Permite impunidad”
(56%); en segundo lugar quedó “No se denuncian los delitos” (22%).
Respecto a la percepción sobre la imagen de México
en el contexto internacional, los encuestados de todos los
grupos de edades tienen una opinión negativa. El 74% de
los ciudadanos de entre 18 y 25, el 65% de los que tienen
entre 26 y 35, el 61% de los mexicanos que tienen entre 36
y 45, y el 59% de los que oscilan entre 46 y 55 consideran
que la imagen “está peor”.
En materia de relaciones internacionales, 36% de los
consultados estima que sería beneficioso estrechar relaciones con América Latina, cifra superior a 23% que dar
prioridad a la Unión Europea, a 19% que se inclina por
Asia y 16% que apoya las relaciones con EU.
Acerca de las causas mundiales en las que México debe
participar, 51% se inclinó por promover los derechos humanos. (Excelsior).

