
Llegó al 76 aniversario de la expro-
piación petrolera el Presidente En-
rique Peña Nieto con toda la fuerza 
del Estado y haciendo gala de buenos 
resultados en varios frentes, tiene también dos temas difíciles de 
aterrizar y bien lo sabe porque lo ha mencionado en varias oca-
siones y ante diversos foros nacionales, la Reforma Energética 
tardara algunos años en aterrizar sus beneficios en los bolsillos 
de los ciudadanos, mientras la Reforma Fiscal le está jodiendo 
los bolsillos a los Ciudadanos desde el 1 de Enero de este año, 
los Mexicanos estamos esperando con impaciencia hasta dón-
de llegará la lealtad, confianza y seguridad del Presidente de la 
Republica en su amigo Luis Videgaray, secretario de Hacienda 
y Crédito Público, quien ya le jodió la vida económica del país 
en el año cuatro meses de su Gobierno y nos trae a noticias de 
grandes crecimientos y la realidad nos dice que ni crecemos, ni 
avanzamos, cada vez hay menos empleos y esto se refleja en ci-
fras espeluznantes, este año se crearán 300 mil empleos y la ma-
tricula de egresados del nivel superior y técnico del país está muy 
por encima de esto, además de que ya acabo con los REPECOS, 
quienes en forma masiva están dejando la poca formalidad a la 
que se estaban acostumbrando... el petróleo es la gran esperanza 
para la economía del país, solo que no salen las leyes secundarias, 
ni siquiera llega al Congreso de la Unión la iniciativa correspon-
diente y cuando llegan los potenciales inversionistas extranjeros 
que vienen como moscas al pastel, se retiran cuando preguntan 
por las cosas legales, por la claridad de su inversión, por sus re-
tornos y sus ganancias, por los puntos finos de la asociación, ahí 

es donde no hay todavía respuesta de lo 
que ya se le cacareo al mundo, mientras 
nuestro principal consumidor, los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, sigue cre-

ciendo en explotación y en reservas, seguramente antes de que 
termine el sexenio Peñista ya no tendrá necesidad de comprarnos 
petróleo y nosotros les seguiremos comprando gasolina... volve-
mos a insistir, que Videgaray se deje de fobias y de hacerla al po-
licía chino, entre al rescate de las finanzas de los municipios y de 
los estados, les permita pagarles a sus proveedores y hacer obras 
directas, con más vigilancia, que sigan metiendo a la cárcel a los 
secretarios de finanzas estatales, ya llevan cuatro en unos meses, 
pero que suelten la economía pueblerina, la que les dará mejores 
resultados que la macro que no se mueve y tampoco se percibe... 
QUINIELA... Políticamente lo que entra en los temas prioritarios 
del Presidente de la Republica, es la integración de la próxima 
cámara de diputados, SU cámara, la que lo acompañará a cerrar 
el sexenio, le que le moverá, ajustará y seguramente creará mu-
chas de las condiciones de su sucesión, por eso quienes tienen el 
control del proceso para seleccionar los candidatos priistas, son 
Miguel Osorio Chong y César Camacho, quienes pertenecen a 
la burbuja Presidencial, sobre todo en lo político, todos, pero to-
dos los que proponen deberán hacer llegar sus “listas” y algunas 
“tontas” a esa dupla, porque los que no se las den, seguramente 
a ellos les llegarán después de que las dejen donde quieran, otro 
gran problema para los que proponen, es que el 50 por ciento 
tienen que ser féminas, ahí naufragaron muchas aspiraciones... 
este tema da para más.
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Por más iniciativas o voluntad que haya, sigue 
proliferando la venta de alcohol

El gobernador del estado inauguró la pavimentación de la 
emblemática avenida Juárez, en la que se invirtieron casi 15 

millones de pesos, para dotar de una imagen renovada a esta 
importante vía de comunicación, por la que diariamente circulan 
más de 3 mil 500 vehículos

La administración municipal, 
a la caza de dinero

No importa en qué condiciones se encuentre la ciudad, si con las recientes lluvias volvieron a aparecer los 
baches, o si Cancún continúa a la zaga, en el plano urbanístico, de las principales ciudades del país; el único 

interés de las autoridades municipales es el ingreso de recursos, ya sea mediante operativos de fiscalización, 
de Tránsito o redadas que terminan en detenciones en el “Torito”. La proliferación de expendios, minisúper y 
tiendas de conveniencia en los que se vende alcohol a altas horas de la noche ha coadyuvado a que Cancún siga 
ocupando el segundo lugar en el Sureste con mayor índice de alcoholismo
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Avenida Juárez de Playa del 
Carmen, con nuevo rostro
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CANCUN.— No importa en 
qué condiciones se encuentre la 
ciudad, si con las recientes lluvias 
volvieron a aparecer los baches, o 
si Cancún continúa a la zaga, en el 
plano urbanístico, de las principa-
les ciudades del país; el único inte-
rés de las autoridades municipales 
es el ingreso de recursos, ya sea 
mediante operativos de la Direc-
ción de Fiscalización, de Tránsito 
o redadas que terminan en deten-
ciones en el “Torito”. La prolife-
ración de expendios, minisúper 
y tiendas de conveniencia en los 
que se vende alcohol a altas horas 
de la noche ha coadyuvado a que 
Cancún siga ocupando el segundo 
lugar en el Sureste con mayor ín-
dice de alcoholismo.

Por su rango de destino turísti-
co, aunado a su población cosmo-
polita y la proliferación tolerada 
de expendios de alcohol, Cancún 
sigue siendo el segundo lugar 
como la ciudad con el mayor índi-
ce de alcoholismo en el Sureste de 
la República.

Contrario a lo que se informó 
hace un par de días, en el marco 
de la Sesión Ordinaria número 11 
del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones de la XIV Legislatura, en 
donde se remarcó que Quintana 
Roo está fuera de los más altos ni-
veles de consumo/ dependencia, 
resulta que la encuesta nacional 
indica lo contrario ya que en la 
entidad el 58% de la población es-
tudiantil ha consumido alcohol al-
guna vez en la vida, de los cuales 

el 60.4% es el caso de los hombres 
y 55.5% en las mujeres, por ejem-
plo.

El diputado Mario Machuca 
Sánchez propuso ante el Congre-
so del estado una iniciativa de Ley 
para decretar el 15 de noviembre 
de cada año, como el “Día Estatal 
sin Alcohol”, como una medida 
para prevenir el uso y abuso en el 
consumo de bebidas etílicas que 
en exceso derivan en enfermeda-
des diversas y muchas veces mor-
tales.

No obstante, esta iniciativa 
presentada tal vez obedece a que 
por ejemplo en Quintana Roo, el 
municipio de Benito Juárez aglu-
tina casi la mitad de los centros 
de rehabilitación de Alcohólicos 
Anónimos (AA) que existen en 
Quintana Roo, a los cuales asisten 
en promedio entre 20 y 50 perso-
nas diariamente, lo que evidencia 
la incidencia de la enfermedad de 
alcoholismo en el Municipio.

De hecho un informe de la pági-
na web oficial de AA señala que, 
comparado con otro polo de de-
sarrollo turístico como Acapulco, 
Benito Juárez prácticamente cua-
druplica el número de grupos de 
rehabilitación de alcoholismo.

Cabe recordar que en su mo-
mento, Mario Machuca Sánchez, 
cuando ostentaba la dirigencia de 
la CROC en el estado, reconoció 
que de más de 60 mil trabajadores 
afiliados, un 17% por lo menos, 
consumen alcohol y tabaco, quizá 
de allá su propuesta que no deja 

de ser más que ser simbólica y de 
buena voluntad.

Lo que seguramente resultaría 
más justo, sería tener un control 
estricto de los expendios de alco-
hol que han proliferado exorbi-
tantemente ante la complacencia 
y tolerancia de las autoridades del 
municipio, sobre todo los “Cer-
vefríos” y “Oxxo`s, que venden 
24 horas en colonias populares e 
inclusive en colonias irregulares 
de la periferia de la ciudad, don-
de el turismo definitivamente no 
circula.

No obstante, como lo ha sos-
tenido el obispo de la Prelatura 
Cancún-Chetumal, Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, el índice de 
alcoholismo en la entidad tiende 
a aumentar como consecuencia 
de la concentración de expendios 

y bares por ser zona turística; sin 
embargo siempre ha subrayado 
que los padres de familia y los fe-
ligreses en general deben realizar 
actividades de prevención, princi-
palmente bajo la educación que se 
imparte a los jóvenes.

“Cancún es un lugar vulnerable 
al alcohol, no sólo por ser centro 
turístico, sino porque gente que 
viene, a veces ya viene dañada, 
además que la gente aquí no tiene 
el apoyo de la familia o es gente 
que tiene que trabajar dos turnos 
y al no haber ambiente familiar es 
muy fácil seguir la fiesta”, consi-
deró.

Hasta hace un par de años, cuan-
do aún no se duplicaba el número 
de expendios de alcohol como en 
la actualidad, las estadísticas in-
dicaban que respecto al consumo 

general de alcohol, Quintana Roo 
se encontraba por arriba de la me-
dia nacional, con un 3.4% de los 
hombres que consume diariamen-
te bebidas embriagantes, contra 
un 0.5% en mujeres; en cuanto al 
consumo alto, los hombres repre-
sentan un índice de 40.1% que 
está dentro del promedio nacio-
nal, pero en los índices de mujeres 
nos encontramos con un 20.4%, 
cifra arriba del promedio, y en re-
lación con el abuso/dependencia, 
en el estado se encuentra que para 
los hombres (12.0%) el porcentaje 
está arriba del promedio y en las 
mujeres (1.8%) lo que es similar al 
promedio nacional; todo esto rela-
cionado con la actividad turística 
del estado, pues al ser un destino 
turístico, la diversión y la fiesta 
son las 24 horas del día, los 365 
días del año, por lo que se deben 
crear políticas públicas específicas 
para erradicar este problema en 
estas zonas, más que la promulga-
ción de “Un Día sin Alcohol”.

Justamente en estos últimos 
dos años, el consumo de 
alcohol se ha vuelto una moda 
entre los adolescentes, que en 
ocasiones hasta hacen compe-
tencias para ver quién aguan-
ta más, sin embargo la raíz del 
problema viene del hogar y la 
gravedad de éste es tal que re-
quiere de mucha promoción y 
es necesario que las autoridades 
y los grupos sumen esfuerzos 
para coadyuvar a proteger la sa-
lud de la población.

La administración municipal, 
a la caza de dinero

La proliferación de expendios, minisúper y tiendas de conveniencia en los que 
se vende alcohol a altas horas de la noche ha coadyuvado a que Cancún siga 
ocupando el segundo lugar en el Sureste con mayor índice de alcoholismo.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador del estado inauguró 
la pavimentación de la emble-
mática avenida Juárez, en la que 
se invirtieron casi 15 millones de 
pesos, para dotar de una imagen 
renovada a esta importante vía de 
comunicación, por la que diaria-
mente circulan más de 3 mil 500 
vehículos.

Acompañado por el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, el jefe del 
Ejecutivo dijo que esta obra es una 
muestra de lo fuerte que se está 

trabajando en la entidad en mate-
ria de infraestructura urbana, de 
salud y en una mejor calidad de 
vida para las familias quintana-
rroenses.

—Esta es una inversión im-
portante que conjuga recursos 
de los diferentes niveles de go-
bierno, que se han transferido a 
los municipios y que es produc-
to de la buena recaudación y de 
los efectos que hemos tenido de 
ahorros presupuestales— seña-
ló.

Al evento también acudieron 

el diputado presidente de la 
Gran Comisión de la XIV Legis-
latura, José Luis Toledo Medina; 
de los secretarios de Finanzas 
y Planeación del Gobierno del 
Estado, Juan Pablo Guillermo 
Molina, y de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Mauricio Rodríguez 
Marrufo; el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sede-
sol) en el Estado, Fabián Vallado 
Fernández y el delegado de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Cástulo Rodríguez García.

Avenida Juárez de Playa del Carmen, con nuevo rostro

El gobernador del estado inauguró la pavimentación de la emblemática avenida 
Juárez, en la que se invirtieron casi 15 millones de pesos, para dotar de una 
imagen renovada a esta importante vía de comunicación, por la que diariamente 
circulan más de 3 mil 500 vehículos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Con el fin de 

corregir “detalles de redac-
ción” en el procedimiento ad-
ministrativo a raíz de infrac-

Liman “detalles de redacción” en 
reportes de aprehensiones

tores detenidos por la policía 
local que son puestos a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico, se reunieron el director 
de Averiguaciones Previas de 
la Subprocuraduría General 
de Justicia en la Zona Norte 
(PGJE), Ludwing Vivas Arjo-
na y el Director Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, 
Julio César Moreno Oren-
dain, y aunque se consideró 
que fue dicha reunión fue en 
un aspecto constructivo, se 
reconoció que se trata de un 
serio problema.

Ludwing Vivas dijo que 
durante la reunión se plati-
có en términos generales di-

chos “detalles” de redacción 
u omisión, a la hora de poner 
a disposición a los detenidos, 
lo que conlleva a que no es-
tén debidamente solventados 
y afectan en términos genera-
les durante el debido proce-
so.

Sin embargo, el director 
de Averiguaciones Previas 
de la PGJE, remarcó que “el 
contexto de la reunión para 
señalar fallas si no fue en un 
aspecto constructivo, ya que 
hemos detectado estos pe-
queños detalles y vamos a 
atenderlos”.

En la junta de trabajo tam-
bién estuvo presente el Mtro. 
Carlos Arturo Álvarez Esca-

lera Subprocurador de Justi-
cia en el Estado, y se admitió 
que las puestas a disposición 
de seguridad pública, a veces 
no están bien fundamenta-
das.

Entre otras cosas se explicó 
que algunos de estos “deta-
lles”, es  en relación al re-
porte de los elementos apre-
hensores, ya que “cuando se 
detiene a alguna persona en 
flagrancia…  y algunos seña-
lamientos específicos…, de-
talles técnicos que conlleva a 
que la autoridad ministerial  
en su momento pueda hacer 
un mejor trabajo y los asun-
tos al juez vayan más sóli-
dos”, remarcó.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Moisés Valadez Luna

Ayer 18 de marzo ya por la tar-
de salí a comprar unos bolillos 

para la cena y al llegar a la caja una de 
las personas que hacen el trabajo de 
embolsar el producto hacía referencia 
a ese día y lo que significaba.

Cuando me entregaba la bolsa le 
pregunte a cuál expropiación se re-
fería, sí a la antigua o a la nueva, me 
contestó que a la nueva:

-¿No ve como nos tiene Peña Nie-
to? Me regresó la pregunta.

Solo sonreí.
La verdad no creo que tenga tan-

ta “suerte” para que los ciudadanos 
comunes con los que interactúo se 
expresen mal del actual presidente, 
no he encontrado a uno sólo que me 
hable bien de Peña.

Desde una percepción muy per-
sonal, uno de los principales e inme-
diatos efectos que la reforma energé-
tica traerá se representará en revestir 
de legal las tranzas que hacían los 

Mouriño, Gamboa Patrón o los Ro-
mero Deschamps.

Es decir que las actividades ilegales 
que hacía la empresa denominada 
Oceanografica hoy se legalizan a tra-
vés de la reforma energética.

Otro de los factores a destacar es 
la carestía creciente de todos los pro-
ductos ya sean de la canasta básica o 
de la canasta de lujos, generada por 
el aumento de la gasolina, gas, elec-
tricidad, agua y otros muchos de los 
impuestos generados por la otra re-
forma: la hacendaria que expropia o 
explota el trabajo de obreros y empre-
sarios.

Lo malo es que la denuncia por sí 
sola no sirve, si no se acompaña de 
acciones, en todos los niveles de go-
bierno y del arcoíris partidario todo 
apunta a un conformismo y conser-
var el estatus personal que han logra-
do.

Las manifestaciones ya no preocu-
pan a los gobiernos en México, se las 
pasan por el arco del triunfo, sobre 

una premisa: las elecciones se ganan 
con la compra del voto.

La promoción de un cambio de la 
cultura y un reforma política que de 
verdad ponga en jaque a los jeques 
del poder,  aunada a la organización 
ciudadana puede dar alguna salida 
en la que las condiciones de vida de 
los mexicanos mejoren.

Los jóvenes políticos han demos-
trado la pujanza, pero para enrique-
cerse sin tapujos, no han sido la solu-
ción a los reclamos sociales, es más su 
falta de experiencia hace que aflore la 
toma de decisiones con el hígado por 
delante, antes que sus neuronas pue-
dan actuar.

El más representativo es el “joven” 
presidente de la república y de ahí 
baje en los peldaños de la pirámide 
del poder hasta los niveles estatales 
y municipales en donde “el futu-
ro” de México se encuentra en ma-
nos de esos imberbes hambrientos 
de dinero y sedientos de poder.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Luis Mis

CANCUN.— Alrededor del 
30% de casi dos mil tianguistas 
son micro empresarios que requie-
ren de apoyos del gobierno para 
producir y comercializar sus pro-
ductos a mayor escala, de ahí el 
reconocimiento y agradecimiento 
a funcionarios como últimamente 
lo ha hecho el secretario de Desa-
rrollo Social del gobierno federal, 
Fabián Vallado Fernández, quien 
nos ha visitado para conocer de 
cerca las necesidades de la clase 
trabajadora, declaró Melitón Orte-
ga García, presidente del Consejo 
Directivo de la Unión de Tianguis-
tas y Comerciantes Ambulantes 
del Estado de Quintana Roo.

El entrevistado expuso que mu-
chos tianguistas expenden desde 
prendas de vestir de su propia 
manufactura, hasta productos co-
mestibles preparados en conserva, 
o bien muebles de madera de usos 
múltiples, inclusive productores 
locales que arriban de otros pue-
blos del Sur de la entidad, para 
vender en los tianguis del fin de 
semana.

El líder de los tianguistas, Meli-
tón Ortega, recordó que a últimas 
fechas Fabián Vallado ha mostra-

do un verdadero interés por apo-
yar a grupos organizados y procu-
rarles los beneficios de programas 
federales que los respalden en su 
economía, a través subsidios para 
talleres o fábricas familiares.

Ortega García, reconoció que el 
gobierno tiene voluntad de ayu-
dar siempre a los que menos tie-
nen, a fin de tener más oportuni-
dades y un mejor Cancún, como lo 
ha sostenido el propio gobernador 
Roberto Borge, cuando se ha refe-
rido a este grupo de vendedores 
ambulantes.

Y es que hay que recordar que 
el jefe del Ejecutivo, durante los 
festejos del 18 aniversario de esta 
organización, donde por cierto 
también estuvo presente Fabián 
Vallado, aseguró que este año se 
consolidarían apoyos para esta 
estructura de comerciantes so-
bre ruedas, a quienes ofreció más 
oportunidades e inclusive campos 
deportivos donde los niños y jóve-
nes se desarrollen sanamente, por 
más apoyo a la educación y por 
una mejor ciudad.

Finalmente Melitón Ortega, 
reconoció que sería una buena 
oportunidad que en los mercados 
sobre ruedas, se cuente con un 
módulo de información o venta-

nilla receptora de solicitudes para 
aquellas personas o grupos de 
personas, que fabriquen y comer-

cialicen sus propios productos, a 
fin de contar con la posibilidad de 
acceder a subsidios y apoyos gu-

bernamentales.

Por el Borrego Peludo

La forma en que los hu-
manos aceptamos o no 

las creencias religiosas varían 
de acuerdo a la acción que el 
medio social ejerce sobre cada 
uno de nosotros. Nadie nace 
ateo o creyente, todos nos ha-
cemos una u otra cosa en de-
pendencia de lo aprehendido 
en el camino de la vida.

Pero algo es indudable: la 
mayoría de los que creen po-
nen sus creencias al servicio 
de sus propios intereses per-

sonales, ideas políticas, o ne-
cesidades.

Un musulmán, fundamen-
talista y radical, se hace es-
tallar como bomba humana 
para castigar a los infieles que 
le rodean y obtener el favor, 
en la otra vida, del ser supre-
mo.

Busque en las celdas de una 
cárcel y encontrará miles de 
estampas y oraciones desti-
nadas no a obtener el perdón 
por los pecados cometidos 
sino invocando intervencio-
nes divinas para que el abo-

gado encuentre el resquicio 
de la ley que le permita salir 
libre.

Dentro de un hospital po-
drá ver cómo se piden los 
mayores milagros pues es allí 
donde muchas veces la cien-
cia no ha logrado vencer a la 
enfermedad.

Deportistas, artistas, cientí-
ficos, dan gracias a Dios por 
haberles iluminado y hacer-
los famosos y ricos. Fracasa-
dos en todas esas esferas pi-
den sin cesar ayuda celestial 
para que sus talentos no sean 

despreciados por quienes de-
ciden la fama ajena. 

Lo cierto es que la fe ayuda 
a sobrevivir, da esperanza, 
reconforta el espíritu lacera-
do.

Quienes son ateos bus-
can explicación a todo. Se 
aferran al análisis minu-
cioso de las causas y efec-
tos, de la intervención de 
la casualidad, del cambio 
constante de todo lo que 
nos rodea, y afincados en 
sus trincheras de la racio-
nalidad navegan lo mismo 

con buen tiempo que con 
aire en contra.

Finalmente pudiera con-
siderarse que creer ayuda 
a vivir cuando no está en 
función de idearios radica-
les; también que da fuerzas 
y esperanzas cuando las 
cosas andan mal y regocijo 
cuando marchan bien.

La pregunta sería, pero 
creer en qué. La respuesta 
es suya. En mi caso yo sí 
creo, porque tengo fe, no 
en lo divino pero sí en lo 
humano.

Tianguistas, gente trabajadora 
que merece apoyo

Melitón Ortega García, presidente del Consejo Directivo de la Unión de Tianguistas y Comerciantes Ambulantes del Estado 
de Quintana Roo, reconoció que ha habido voluntad de apoyar a este sector clave en la economía familiar.

YO SÍ CREO, PORQUE TENGO FE
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CHETUMAL.— Encabezando 
la firma de voluntades para el es-
tablecimiento de la Red Estatal de 
Puntos para Mover a México, el ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico en el estado (SEDE), 
Javier Díaz Carvajal, puntualizó 
que es una estrategia de articu-
lación y vinculación integral a 
emprendedores y MIPyMES, que 
incluye todos los apoyos tanto pú-
blicos como privados para que las 
buenas ideas encuentren un lugar 
propicio para su desarrollo y se 
traduzcan en empresas exitosas.

Díaz Carvajal en su discurso 
de bienvenida expresó que con 
la puesta en marcha de la Red, 

se impulsará la innovación, la 
competitividad y proyección en 
los mercados regional, nacional 
e internacional de las MIPyMES, 
aumentando su contribución al 
desarrollo económico y bienestar 
social, así como su participación 
en el desarrollo de políticas que 
fomenten la cultura y productivi-
dad empresarial.

La Red Estatal está integrada 
por cinco Puntos Fundadores: 
Centro de Articulación Produc-
tiva de Turismo de la Universi-
dad de Quintana Roo (Uqroo), 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMMJE) Capítulo 
Chetumal, Centro de Innova-

ción Empresarial (CIET) Tulum, 
Confederación Patronal  de la 
República Mexicana en Cancún  
(Coparmex) y  Cámara Nacional 
de Comercio Canaco Servytur 
Cancún.

Sin embargo, en los meses si-
guientes se incorporarán a esta 
red de puntos: AMMJE de Beni-
to Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, 
José María Morelos y Solidaridad.

El titular de la SEDE explicó 
que el establecimiento de esta 
Red se compone de dos etapas: 
el lanzamiento oficial de la Red y 
posteriormente cursos de capaci-
tación dirigido a los responsables 
de la Red.

MÉXICO.— El “Superclásico” 
del futbol argentino, disputado 
entre River Plate y Boca Juniors, se 
jugará en territorio mexicano: en 
el estadio Andrés Quintana Roo, 
de Cancún (casa de los Potros del 
Atlante).

Así lo confirmó Guillermo To-
foni, presidente de World Eleven, 
quien, de acuerdo con el portal 
goal.com, especificó que el duelo 
será el próximo 7 de junio, además 
de que los clubes argentinos tam-
bién enfrentarían a Rayados de 
Monterrey.

“Está confirmado, estamos con 
la Copa BBVA y van a jugar Boca 
contra River en Cancún el 7 de 

junio y los dos van a jugar contra 
un equipo mexicano que proba-
blemente será Rayados. Estamos 
evaluando el formato de un trian-
gular”, dijo Tofoni en entrevista 
con el portal.

Tanto ‘xeneizes’ de Carlos Bian-
chi como ‘millonarios’ de Ramón 
Díaz vendrían a territorio mexi-
cano con sus cuadros titulares, en 
busca de atraer a la mayor canti-
dad de aficionados posibles.

El anuncio oficial se dará en una 
conferencia de prensa en Buenos 
Aires, para dar más detalles del 
partido amistoso y de otras sedes 
en las que también se disputaría el 
‘Superclásico’ argentino.

CANCÚN.— El director muni-
cipal de Turismo, Francisco López 
Reyes, presentó avances de los 
preparativos del Primer Torneo 
Internacional de Pesca Copa “Ca-
pitán Ferrat”, que se realizará del 
25 al 27 de abril.  

López Reyes detalló que la em-
barcación que obtenga el primer 
lugar se ganará el derecho de re-
presentar a Quintana Roo en el 
torneo nacional de pesca depor-
tiva que se realizará en el balnea-
rio de Huatulco, en el estado de 
Oaxaca.

Explicó que en esta competen-
cia, que constituye un atractivo 
más entre la amplia gama de 
entretenimientos en Cancún, se 
prevé la participación de más de 
80 embarcaciones y aproximada-

mente 350 pescadores deportivos 
que irán a la captura de los mejo-
res especímenes en busca del ma-
yor puntaje.

Este torneo, dijo, es una opor-
tunidad para atraer turismo de 
alto poder adquisitivo que deja 
una derrama económica en pro-
medio de 1700 dólares diarios, en 
beneficio de varios sectores de la 
industria del servicio, tomado en 
cuenta que ellos rentan embarca-
ciones, se hospedan en hoteles de 
gran turismo, y visitan plazas co-
merciales, así como restaurantes. 
Otro de los objetivos es reforzar 
la promoción de Cancún para se-
guir apuntalando el éxito de este 
destino, líder en América Latina, 
enfatizó.

La sede del torneo será el mue-

lle de la terminal marítima de 
Ultramar, en Puerto Juárez, y se 
contará con una bolsa de premios 
estimada de un millón de pesos, 
que se distribuirá entre los pri-
meros 10 lugares. Se realiza en 
honor al quintanarroense amante 
de la pesca de altura el Capitán 
Armando Ferrat Torres.

En esta rueda de prensa estu-
vieron también el director del 
Instituto Municipal del Deporte, 
José Luis González Mendoza, 
el gerente de la Federación Na-
cional de Pesca Deportiva, Víc-
tor Pérez Coronado, el Capitán 
de Puerto, Arturo Martínez, y 
el presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV), Sergio González Rubie-
ra, entre otros.

Firma de voluntades para Red Estatal 
de Puntos para Mover a México

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el estado (SEDE), Javier 
Díaz Carvajal, puntualizó que se trata de una estrategia de articulación y vincu-
lación integral a emprendedores y MIPyMES, que incluye todos los apoyos tanto 
públicos como privados.

El Clásico Boca vs 
River se jugará 

en Cancún

El 7 de junio los aficionados al futbol en Cancún podrán disfrutar del Clásico 
argentino entre los clubes Boca Juniors y River Plate.

Presentan preparativos del 
Primer Torneo de Pesca Copa 

“Capitán Ferrat”

En rueda de prensa, el director de Turismo en Benito Juárez, Francisco López Reyes, detalló que para este evento, a reali-
zarse del 25 al 27 de abril, se espera la participación de más de 80 embarcaciones y aproximadamente 350 pescadores.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 20 de Marzo 2014

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo instaló, en 
el Cancún Center, las Comisiones 
Consultivas en Materia Turística 
del Estado de Quintana Roo, co-
rrespondientes a los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Cozumel, Tulum y 
Othón P. Blanco, en cuyo marco 
indicó que el Estado aporta poco 
más del 46 por ciento de las divi-
sas que capta el país por concepto 
de turismo.

Acompañado por el presidente 
municipal, Paul Carrillo de Cáce-
res, y la secretaria de Turismo del 
Estado, Laura Fernández Piña, 
el jefe del Ejecutivo indicó que la 
instalación de las comisiones tiene 
como finalidad unificar esfuerzos 
para diseñar estrategias de pro-
moción integral en el seno de los 

tres Comités Técnicos de Promo-
ción Turística del Estado.

—Tomamos la decisión de in-
tegrar estos seis comités, a fin de 
que podamos diseñar una pro-
moción integral que nos permita 
participar de manera efectiva en 
los mercados tradicionales, conso-
lidados, y en la búsqueda de nue-
vos —indicó—.

La participación de líderes de 
opinión, empresarios, inversionis-
tas, hoteleros y turisteros nos per-
mitirá tener diferentes ideas sobre 
las estrategias de promoción para 
que el 2014 sea mejor año que 2013 
en materia turística.

En este nuevo marco, Beni-
to Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas se integran a la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
Cancún; Cozumel, Tulum y Soli-

daridad al Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya, 
y Othón P. Blanco, Bacalar y José 
María Morelos, al de Promoción 
Turística de la Grand Costa Maya.

El gobernador indicó que, re-
sultado de la intensa promoción 
turística y la mayor conectividad 
aérea, que se ha logrado, se están 
superando las temporadas bajas, 
en las que se reportan ocupacio-
nes positivas. En ese sentido, in-
dicó que la importancia de seguir 
promocionando el destino radica 
en que Quintana Roo capta poco 
más del 46 por ciento de las di-
visas turísticas que recibe el país. 
“El turismo representa cerca de 9 
puntos porcentuales del Producto 
Interno Bruto nacional y el  Estado 
genera el 50 por ciento de esos re-
cursos”, subrayó.

En su oportunidad, la secreta-
ria de Turismo, Laura Fernández 
Piña, puntualizó que los destinos 
turísticos del Estado merecen el 
esfuerzo de los empresarios y de 
los tres órdenes de gobierno para 
encontrar mejores estrategias de 
promoción y consolidar los núme-
ros históricos de ocupación hote-
lera en Quintana Roo.

A su vez, el director del Fidei-
comiso de Promoción Turística de 
Riviera Maya, Darío Flota Ocampo, 
indicó que el reto es hacer que los 
municipios mejoren su ocupación 
hotelera, como Cozumel, para que 
además del los viajeros que llegan 
vía cruceros, se coloque con un 
nombre propio, “con la fortaleza de 
los atractivos con que cuenta”.

En su oportunidad, el director del 
Fideicomiso de Promoción Turísti-
ca de Grand Costa Maya, Fernando 
Salazar Cámara, dijo las líneas de 
acción del Plan Quintana Roo 2011-

2016 da mayor certeza a la toma de 
decisiones en la actividad económi-
ca que es el motor del desarrollo: el 
turismo.

Por su parte, el director de la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones de Cancún, Jesús Almaguer 
Salazar, informó que el año pasado 
se recibieron 4 millones 416 mil tu-
ristas en la Zona Norte del Estado, 
cifra superior a la que reportó la 
República Dominicana, que es el 
más cercano competidor del Caribe 
Mexicano.

Por último, el propietario Gru-
po Palace Resorts y representante 
de la iniciativa privada del Estado, 
José Chapur Zahoul, agradeció al 
jefe del Ejecutivo por el esquema 
de participación con diferentes ins-
tituciones privadas y públicas, que 
sumarán esfuerzos para gestionar 
recursos ante la Federación con el 
objetivo de continuar la promoción 
y éxito turístico de Quintana Roo.

Instala el gobernador Comisiones 
Consultivas en Materia Turística

 Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas se integran a la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún; Cozumel, 
Tulum y Solidaridad al Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, y Othón P. Blanco, Bacalar y José María 
Morelos, al de Promoción Turística de la Grand Costa Maya.

COZUMEL.— Durante la Sex-
ta Jornada Estatal por el Empleo, 
efectuada este miércoles en el 
“Parque Quintana Roo”, se oferta-
ron más de 700 vacantes por parte 
de 54 empresas, como resultado 
de la suma de esfuerzos de los tres 
niveles de gobierno en beneficio 
de la población y para mejorar la 
economía de las familias.

I”A través de acciones como 
ésta, en la que más de 50 empresas 
están ofertando en Cozumel más 
de 700 vacantes, el gobierno del 
estado contribuye a disminuir la 
tasa de desempleo en Cozumel y 
en la entidad”, expresó el secreta-
rio estatal del Trabajo y Previsión 
Social, Patricio de la Peña.

En tanto, el coordinador del 
SEECAT, Enrique González, re-
saltó que con la Jornada del Em-
pleo se cumplen los ejes de go-
bierno “Quintana Roo Solidario” 
y “Quintana Roo Competitivo”, 
con lo que se brindan oportunida-
des de empleo para Cozumel con 
remuneraciones base de hasta 15 
mil pesos mensuales, además de 
las bolsas de trabajo que ofertan el 
Ayuntamiento y el Estado.

Dijo que también se impartirán 
cursos de capacitación y prácticas 
laborales con una inversión de 200 
mil pesos, a través de los cuales se 
da a los beneficiaros un estímulo 
económico además de conseguir 
un empleo estable que les permita 
su desarrollo personal. Asimismo, 

esta jornada también forma parte 
de la segunda Feria Nacional del 
Empleo con más de 70 sedes en 
todo el país.

Por su parte, el tesorero muni-
cipal, Antonio Baduy Moscoso, 
agradeció a las autoridades es-
tatales las acciones emprendidas 
para ofrecer importantes oportu-
nidades y beneficios a los cozume-
leños, al tiempo que destacó que 
en esta ocasión de toda la oferta 
de vacantes, 52 son para adultos 
mayores y personas con discapa-
cidad.

“A nombre del presidente mu-
nicipal, reconocemos el impulso 
y apoyo decidido que ha dado el 
Gobernador, Roberto Borge An-
gulo, hacia las personas que ne-
cesitan un empleo y las empresas 
que creen en Cozumel como des-
tino de inversión y por siempre 
preocuparse por el bienestar de 
las familias”, indicó.

De la misma manera las auto-
ridades estatales hicieron entrega 
de un reconocimiento al Ayunta-
miento por la organización de la 
Sexta Jornada Estatal por el Em-
pleo, entre ellas Dolphin Disco-
very, Telcel, Diamond Internatio-
nal y al Hotel Cozumel Palace.

Al terminar la ceremonia pro-
tocolaria, las autoridades hicieron 
un recorrido por los 24 stands ins-
talados en el “Parque Quintana 
Roo”, donde cientos de personas 
hicieron fila para concertar sus en-

trevistas de trabajo.

Esfuerzo conjunto para fomentar el 
empleo en beneficio de la población

Enrique González, coordinador del SEECAT, resaltó que con la Jornada del Empleo se brindaron oportunidades para los 
cozumeleños con remuneraciones base de hasta 15 mil pesos mensuales.
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Por Román Trejo Maldonado

Obras con sensibilidad
La mejor noticia que puede 

recibir una sociedad, en estos 
tiempos modernos, es saber que 
el gobierno federal de Enrique 
Peña Nieto y del estado, Roberto 
Borge Angulo, construirán un 
hospital de especialidades con 
una inversión de 600 millones de 
pesos, que estará a un costado 
de la especialidad de Cáncer 
de Mama, carretera Chetumal–
Bacalar.

Esta inversión tiene más allá 
de los recursos, un sentimiento 
de aliento para miles de familias 
que tienen serios problemas con 
sus familiares enfermos. Con ello 
se evitarán las movilizaciones 
de pacientes a Cancún, Mérida 
e incluso la Ciudad de México, 
pero además, con ello se reduce 
los gastos de los familiares que 
por alguna razón u otra tienen 
que ocupar hotel, gastos de 
alimentos, taxis o de sus propios 
vehículos. Estas son las noticias de 
gran respiro que quiere escuchar 
la gente, que se sienta apoyada 
y apapachada por su gobierno. 
Hay que decirlo y señalarlo, existe 
mucha gente con problemas de 
diálisis, hemodiálisis, cáncer, 
diabetes, otras enfermedades 
que en Chetumal no hay equipos 
necesarios y los que existen son 
particulares y los costos están 
en las nubes. Escuchar que se 
realizará la inversión de 600 
millones de pesos en edificio y 
equipamiento de lo más moderno, 
significa un gran respiro a las 
familias del sur de Quintana 
Roo. Esos proyectos los aplaude 
la sociedad y sobre todo aquellos 
que en verdad por alguna razón, 
se han visto apretados y han 
tenido que vender, empeñar sus 
propiedades para llevar a sus 
familiares a atenciones médicas 
a otros lugares. Hoy con este 
hospital, el panorama a la sociedad 
le cambia y hay que aplaudirlo y 
reconocer que es una mega noticia 
buena.

Mujeres grillas
Por ahí se tiene ya un análisis 

sobre las mujeres dedicadas en 
cuerpo y alma a la política de 
Quintana Roo. Las que ya están de 
salida, las que están en su punto 
y las que vienen empujando en 
la transformación de la nueva era 
política de Quintana Roo. Todavía 
andan movidas dos mujeres que 
han ocupado los grandes cargos y 
solo les faltó llegar a gobernador, 
diputada constituyente, 
presidenta municipal, diputada 
federal, senadora, líder de las 
mujeres en Quintana Roo y 
México, ella es María Cristina 
Sangri Aguilar, una persona 
de honestidades, humilde, 
trabajadora, política en todos los 
sentidos. Tiene el reconocimiento 
y el aprecio de todas las fuerzas 
políticas en el estado y sin lugar a 
dudas en México, gozó del aprecio 
personal de la familia de Carlos 
Salinas de Gortari. Otra dama 
de la política quintanarroense 
es Sara Muza Simón, líder de las 
mujeres en el estado, diputada 
federal, secretaria de gobierno, 
delegada de Milpa Alta en la 
Ciudad de México, hoy líder 
de Fundación Colosio, entre 
varios cargos, luchadora y líder 
nata. Recordemos también al 
grupo de las Paquitas: la líder, 
Francisca Maldonado Ángeles, 
fue regidora, síndico municipal,  
ahí lo integraron, Maricela 

González, Fluoriza Valdez, 
mejor conocida como la “polla”, 
líder Rita Pacheco, María Esther 
Pacheco, Wilma Alvarado, las 
que ya fallecieron y que fueron 
las grandes trabajadoras, Antonia 
Quintal, Celia Oliva Palma, 
y Dalila Tello. Este grupo de 
mujeres trabajaron y operaron 
los 365 días del año, sin descanso, 
hasta el día de hoy las caracterizó 
su disciplina, lealtad y sobre todo 
con resultados en cada una de las 
colonias fundadoras en Chetumal 
y todo el estado, las comunidades. 
Francisca Maldonado Ángeles es la 
creadora de los 15 años colectivos 
que se realizaron durante 28 años. 
Las bodas colectivas, y también 
acciones de las que llevaron 
un sin número de actividades 
desde cortes de pelo, cursos de 
tejidos, costura, cocina y muchas 
actividades que beneficiaron a 
miles de familias. A esta lista de 
mujeres trabajadoras se puede 
sumar Elina Coral de Corona, ha 
sido contralora, subsecretaria de 
hacienda del estado, diputada 
local, diputada federal y casi 
presidenta municipal, ya que en 
un evento en los patios del PRI, ya 
estaba casi todo listo, batucadas, 
porras, playeras y todo bien 
puesto para que la nombraran 
candidata a presidenta municipal 
de Othón P. Blanco, cuando llegó 
una llamada y luego salieron a 
decir que el candidato sería José 
Ascencio Navarrete. Fue como 
no llegó a esa posición, pero no 
podemos negar la disciplina y 
lealtad a su partido político PRI. 
Ella también fue un equilibrio 
y manejo competir, de buscar 
la candidatura a gobernador, 
aunque ahí debemos reconocerle 
que le ganó el abstencionismo. 
Pero en fin, hoy es la Rectora 
de la Universidad de Quintana 
Roo. Otras que sus niveles como 
personaje político mexicano y 
local ha tenido su transcendencia 
es Rosario Ortiz Yeladaqui, 
directora del DIF estatal, 
presidenta municipal, diputada 
local y líder de la gran comisión, 
diputada federal,  oficial mayor 
en dos ocasiones, entre los cargos 
relevantes. Recordemos también 
a Cora Amalia Castilla Madrid, 
quien ha logrado ser subsecretaria, 
contralora, diputada local en dos 
ocasiones, presidenta municipal, 
secretaria de cultura, educación 
y de secretaria de gobierno. Cora 
es rebelde, egoísta, se sirvió de sus 
compañeras políticas, traicionó 
a Elina Coral, a Rosario Ortiz y 
otros grupos que la apoyaron. 
Es famosa por sus múltiples 
operaciones para aparentar tener 
20 años, pero la realidad es que sus 
60 años no los puede negar. Hoy 
se niega a reconocer que viene un 
cambio generacional y trata a toda 
costa de denostar a los nuevos 
grupos. Se ha quedado sola, no 
tiene grupo e incluso ahorita en 
el congreso la tratan de lejos y 
con pinzas. Cora Amalia Castilla 
Madrid nunca tuvo el liderazgo 
de mujeres, no pudo unirlas a 
su favor, solo en su contra, las 
trató como empleadas y no como 
compañeras de partido o en el 
servicio público. Por ello le dicen 
la Yoyo. En esta lista de damas 
políticas también recordemos a 
Felipa Anderson de Regalado, 
una mujer grilla desde niña en 
Chetumal, su lealtad a su grupo 
de chetumaleños, su actividad 
siempre fiel y en posicionamiento 
y siempre es protegida y arropada 
por los grupos cívicos políticos 

chetumaleños. Otra más es 
Nanci Magaña Tintore, fue un 
producto chatarra y dejó la 
política y el servicio público. Hay 
más, Geny Granja Ricalde, sin 
lugar a dudas grilla de abolengo 
del estado de Yucatán y vino a 
sentar raíces a Chetumal luego 
le dio una grave enfermedad y 
se adelantó en el viaje pero tiene 
mis reconocimientos y respeto 
como un gran ser humano. Ligia 
Álvarez y Manzano, ella siempre 
trabajando, dando lo mejor de 
ella, humilde y leal a su partido. 
Gregoria Franco Vivas del famoso 
grupo “Las Paquitas”, operadoras 
de colonias  populares en todo el 
estado. Magaly Achach de Ayuso, 
una líder del frente único de 
colonos, creció y llegó muy fuerte 
hasta ser diputada local, diputada 
federal, presidenta municipal, sin 
lugar a dudas fue muy rebelde y 
eso le costó y la obligó a traicionar 
a su partido el PRI, ya regresó pero 
las cosas le cambiaron, se niega a 
retirarse y dar el espacio a su hija. 
Si en verdad fuera agradecida en la 
política, debiera dar la mano a su 
hija Candy y así podría crecer más 
rápido, ya que es una muchacha 
muy trabajadora, leal y sabe hacer 
el oficio político. Mildred Ávila, 
creación de Magaly Achach; fue 
leal, fue diputada en dos ocasiones, 
líder y operadora con Carlos 
Cardín. Guadalupe Rosado Pat, 
Concepción Armenta en Felipe 
Carrillo Puerto. Minerva Oxcte, 
una gran líder que con su trabajo 
hizo presidentes municipales 
de Lázaro Cárdenas. Luchadora 
social, Victoria Tavares, una 
señora que vivía, gozaba la 
política, siempre defendiendo las 
causas. Esta es solo una parte de 
las líderes que iniciaron desde 
la creación del estado libre y 
soberano de Quintana Roo.

La  justicia penal
Todos los miércoles se reúne el 

Órgano Implementador del nuevo 
sistema de justicia penal que entra 
en vigor el 10 junio en Quintana 
Roo.  Se encarga de analizar, la 
implementación del nuevo sistema 
de justicia penal, que consiste en, 
una mejor impartición de justicia 
para los ciudadanos, por ello se 
conforma por el presidente que 
el ejecutivo del estado,  Roberto 
Borge Angulo, y lo representa el 
secretario de gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loria; el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Fidel Villanueva 
Rivero; el Procurador de Justicia 
del Estado, Gaspar Armando 
García Torres; el Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, 
Carlos Bibiano Villa Castillo; 

el poder legislativo, José Luis 
Toledo Medina. Ahí se realizará 
un análisis sobre los avances 
de los trabajos “Yo sí quiero”, 
pero además bajo un proceso de 
análisis por parte de la Secretaría 
Técnica para la implementación 
del nuevo sistema de justicia 
penal del país. Recientemente se 
tuvo una reunión con la titular 
de esta Secretaría, María de los 
Ángeles Fromow Rangel quien 
dijo que Quintana Roo está en 
los estados con calificación de 10, 
por lograr posicionar el proyecto 
que es la modernización de las 
leyes penales, seguridad pública, 
equipamiento, la implementación 
de los juicios orales, mejorar la 
modernización del manejo de las 
cárceles del estado, entre otros.

Grilla entre masones
Según el Decreto número 01/13 

CAJR girado en el Gran Valle de 
México, D.F., a 17 de septiembre 
de 2013, a todas las organizaciones 
masónicas, supremos consejos, 
confederaciones grandes orientes 
y muy respetables grandes logias 
de las diferentes obediencias 
masónicas de los diferentes 
ritos de la masonería universal 
a los soberanos inspectores 
generales de la orden activos 
y supernumerarios, soberanos 
grandes comendadores y muy 
respetables grandes maestros de 
nuestra obediencia, se informó 
que Ciro Antonio Jiménez 
Rodríguez, Gran Luminar, Gran 
Maestro de la Orden del Concejos 
del Supremo Gran Oriente 
de México del Rito Nacional 
Mexicano Asociación Civil, en 
pleno goce y ejercicio de derechos 
y obligaciones, según marcan las 
bases constitutivas, constitución, 
estatutos generales y reglamentos 
vigentes, para el Rito Nacional 
Mexicano Asociación Civil y los 
más antiguos usos y costumbres, 
cumplimento y decreto, dio a 
conocer la expulsión de hoy y para 
siempre de la orden masónica 
y Rito Nacional Mexicano al 
ciudadano Vicente Andrés 
Aguilar Ongay, así como el retiro 
de todo derecho con respecto al 
Rito Nacional Mexicano y con 
ello otro puntos. Sin embargo, 
entrevistamos a Vicente Aguilar 
Ongay, quien nos comentó que 
todo se debe a que el señor Ciro 
Antonio Jiménez Rodríguez, fue 
elegido por un periodo de tres 
años en el Rito Nacional Mexicano 
pero éste lleva siete años y se ha 
negado lanzar una convocatoria 
para elegir una nueva directiva. 
Motivo por el cual, mejor han 
decidido hacer una Asociación 
Civil que se llama Rito Nacional 
Mexicano y se han puesto a 
trabajar conforme los ideales 
de la Masonería para así evitar 
cualquier conflicto. Está claro que 
la expulsión ilegal se debe a que 
dejó de pagar cuotas y ese fue uno 
de los pretextos. Así están varios 
estados del país como Sonora, 
Sinaloa, Estado de México y 
una parte en el Distrito Federal, 
Guanajuato, Yucatán. Aquí el 
trasfondo es Candy Raygoza 
quien fue apadrinada, arropada 
por Vicente Aguilar Ongay en 
su momento, fue quien le dio 
todo el apoyo, la arropó, pero 
como es costumbre de Candy 
Raygoza, terminó traicionando 
a sus hermanos masones. Ante 
ello fue expulsada desde hace 
tres años por el mismo Ciro 
Antonio Jiménez Rodríguez 
pero resulta que Candy 
Raygoza con su nueva pareja, 

Pablo García, se volvieron a 
operar hasta lograr que fuera 
manipulada la expulsión y que 
siempre no fuera oficial. Lo 
cierto es que a Vicente Aguilar 
Ongay, poco o nada le afecta 
esa operación de su expulsión, 
ya que tienen su asociación civil 
del Rito Nacional Mexicano y 
no pasa nada aunque Candy 
Raygoza se quiera acreditar 
títulos que no le corresponden y 
quiera aparecer como la muñeca 
del pastel. Pero a todo santo le 
llega su día.

Día de la Expropiación
El Gobierno del Estado 

conmemoró el LXXVI aniversario 
de la expropiación petrolera, 
histórico hecho realizado por el 
presidente Lázaro Cárdenas del 
Río, el 18 de marzo de 1938. La 
ceremonia, organizada por la 
Oficialía Mayor de Gobierno se 
efectuó al pie del monumento 
del ilustre estadista mexicano, 
situado en el Boulevard Bahía 
con Calzada Veracruz, en 
esta ciudad de Chetumal. En 
representación del Gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
encabezó el acto, el Secretario 
de Desarrollo Económico en 
el Estado, Francisco Javier 
Díaz Carvajal. El discurso 
oficial estuvo a cargo de Víctor 
Manuel Alcérreca Sánchez, 
director general del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, quien  aseguró que 
la nacionalización del petróleo 
y la expropiación de los bienes 
de las empresas extranjeras 
que operaban en el país, elevó 
al general Lázaro Cárdenas 
del Río desde su categoría de 
revolucionario, de estrategia 
social y militar, de Presidente 
de la República, de arquitecto 
de nuestras instituciones a la 
de gran estadista que supo 
en su momento encabezar las 
transformaciones necesarias 
para enfrentar un futuro lleno 
de desafíos y la urgencia  de 
modernizar al país para superar 
el atraso y las condiciones 
de pobreza de nuestros 
connacionales de aquellos 
tiempos, ante la inminencia de 
una conflagración nunca antes 
vista, como fue la de la Segunda 
Guerra Mundial. Dijo que 
gracias a la decisión del general 
Lázaro Cárdenas del Río, a los 
gobiernos que lo sucedieron y a 
los técnicos y trabajadores que 
han hecho crecer a PEMEX, el 
petróleo en México no sólo es 
la fuente de energía primaria 
más importante, sino también 
ha sido motor del desarrollo 
nacional, instrumento financiero 
y el más importante aportador a 
la Hacienda Pública. Al referirse 
a la actualidad, Víctor Alcérreca 
Sánchez comentó que la 
iniciativa de reforma energética 
del presidente Peña Nieto 
mantiene la propiedad de la 
Nación sobre los hidrocarburos 
y la grandes empresas 
energéticas. PEMEX y Comisión 
Federal de Electricidad. “No 
hay concesiones ni contratos 
de riesgo, el petróleo y el gas, 
son y seguirán siendo de los 
mexicanos. PEMEX y CFE 
seguirán siendo nuestros”. Cabe 
mencionar que en medio del 
chismerío del evento, salió el 
ocurrente que dijo: “Don Víctor 
es el de discurso oficial porque 
conoció a Don Lázaro Cárdenas 
y hasta jugaron juntos a la 
pelota”.

TURBULENCIA

Cora Amalia Castilla Madrid.
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cuando demandó a su partido respetar a adversarios

MÉXICO.— En plena recta final 
para que el Congreso de la Unión 
debatiera las modificaciones a la 
Constitución y al Cofipe —en un 
periodo extraordinario entre el 
22 y 24 de marzo de 1994—, Luis 
Donaldo Colosio, el candidato del 
PRI a la Presidencia de México, 
continuaba su gira proselitista.

El 18 de marzo de hace 20 años, 
los medios de comunicación die-
ron cuenta de la declaración que 
en la víspera hizo el entonces se-
cretario de Gobernación, Jorge 
Carpizo, en el sentido de que la 

reforma electoral, que se espera-
ba de cara a las elecciones del 21 
de agosto, sería acotada debido a 
que probablemente se reformaría 
un solo artículo constitucional, el 
41, y varios, entre diez o 12, del 
Cofipe.

El 41 constitucional de referen-
cia tenía que ver con los derechos 
y deberes de los partidos políticos, 
así como de la administración del 
proceso electoral, el tribunal elec-
toral, su integración y funciones.

Ese mismo 18 de marzo la in-
formación proveniente de Pátz-
cuaro, Michoacán, donde Colosio 

había estado de gira, indicaba que 
el candidato presidencial del PRI 
se pronunció por una política de 
paz y concordia, de tranquilidad 
y estabilidad, de hermandad; “de 
respeto a nuestros adversarios y 
a la pluralidad, pero sin bajar la 
guardia”.

Colosio dijo que su partido está 
consciente y sabe lo que significa 
la competencia política, pero que 
está preparado para enfrentarla 
y ganar. Pidió el candidato presi-
dencial respeto a la pluralidad y 
a las distintas fuerzas que partici-

pan en la contienda por la Presi-
dencia de la República.

“Quiero decirles, amigos y 
amigas del partido, que me 
queda muy claro cuáles son los 
retos de la competencia en Mi-
choacán, pero no le tenemos 
miedo a la competencia y lo que 
sí rechazamos es la incompeten-
cia política”, dijo el político so-
norense.

Según Colosio, ese 1994, el 
PRI volvería a ganar, como lo 
hizo en 1991 y en 1992. “Aquí ya 
dimos muestras de que cuando 
nos organizamos, cuando nos 

unimos, triunfamos. En 1991 el 
PRI en Michoacán ganó, en 1992 
el PRI en Michoacán ganó y en 
1994 el PRI en Michoacán volve-
rá a ganar. ¡Vamos por la Presi-
dencia de la República!”, aren-
gó Colosio en la plaza Vasco de 
Quiroga.

Colosio convocó a los priistas 
de la entidad a unirse y a traba-
jar en esa tarea porque, dijo, no 
están solos, ya que millones de 
mexicanos que comulgan con el 
tricolor están en esta lucha por 
la Presidencia de la República.

Hoy hace 20 años, el Conse-
jo General del IFE anunció la 
aprobación de las candidaturas 
de los nueve contendientes a la 
Presidencia de México. Fue el 
propio Carpizo quien entregó a 
los representantes de los parti-
dos la constancia que acreditaba 
a sus candidatos como oficiales 
para la competencia del 21 de 
agosto.

El entonces perredista Adolfo 
Aguilar Zinser, en su colabora-
ción de Reforma, escribió un ar-
tículo titulado “La súper grilla”, 
donde al final de éste se lee:

“Se entiende por su discurso 
que Camacho quiere ser Presi-
dente de México, no sólo para 
satisfacer su ambición perso-
nal de poder, sino para formar 

un gobierno de transición real 
a la democracia. Él mismo y 
sus voceros le han hecho creer 
a mucha gente, sobre todo a la 
prensa internacional, con cuyos 
corresponsales y enviados dia-
logan diariamente, que tienen 
un proyecto político de transi-
ción y que Camacho es capaz de 
sacarlo adelante. Esa campaña 
ha sido, hasta ahora, una buena 
grilla, sobre todo una grilla muy 
dañina contra Colosio. Al pare-
cer Camacho cree que “grillán-
dose” a Colosio el Presidente lo 
reemplazará como su candidato 
y le dará a él la nominación del 
PRI. Esto ha hecho que la grilla 
priista se ponga en grande, como 
nunca había estado; a Colosio se 
lo grilla Camacho y a Camacho 
se lo grilla Colosio; Salinas, a su 
vez, se grilla a ambos. La grilla 
se ha hecho así excitante y en-
sordecedora, pero todo indica 
también que la grilla de Cama-
cho, la que entusiasma tanto a 
la prensa extranjera y a buena 
parte de la clase política, o me-
jor dicho, de la clase grilla ya no 
salió: Luis Donaldo Colosio será 
el 21 de agosto el candidato del 
PRI. A Camacho le queda sólo 
un camino para ser Presidente: 
hacer política; practicar en se-
rio ese viejo oficio; con valen-

tía y arrojo, buscando apoyos 
y adhesiones en la ciudadanía, 
defendiendo y propagando sus 
propuestas y sus ideas.”

En ese mismo diario donde 
publicó Aguilar Zinser, Carlos 
Elizondo Mayer-Serra (que aho-
ra es articulista de Excélsior) 
escribió un texto que tituló “Ca-
macho y las reglas del sistema”.

El académico dice que el per-
dedor en el proceso de selección 
del PRI puede, además, salirse 
del juego para buscar el triun-
fo en otro terreno: el electoral. 
“Esto es precisamente lo que 
hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 
1987, y lo que pareciera estar 
buscando Manuel Camacho”.

“Al contrario de como actuó 
Cárdenas previamente a su sa-
lida del PRI en 1987, Camacho 
aceptó las reglas del proceso 
que llevan al destape del can-
didato del PRI. Pudo, por ejem-
plo, haber declarado meses an-
tes del destape del candidato 
del PRI que la nominación de 
su partido debía ser democrá-
tica, pero no lo hizo. Al seguir 
el juego aceptó tácitamente la 
legitimidad de las reglas, aun-
que quizás impulsado sola-
mente porque creía tener bue-
nas probabilidades de ganar 
(al contrario de Cárdenas hace 
siete años), y no quería pagar 
el costo de salirse del juego, no 
porque creyera en ellas.

Su indisciplina vino cuando 
perdió, aunque su enojo no lle-
gó a mayores. Primero, porque 
era poco legítimo, dado que es-
taba protestando por el resulta-
do de un juego de cuyas reglas 
se valió hasta que ya no le sir-
vieron. Segundo, porque muy 
pronto le ofrecieron un puesto 
que le pareció más atractivo 
que el hacer política desde fue-
ra de las reglas priistas.

Con la revuelta en Chiapas, 
Camacho regresó al escenario 
político como Comisionado 
para la Paz y sin cargo oficial 
alguno. Ambos elementos le 
han permitido operar en los 
límites de las reglas del PRI, 
amenazando con la salida, pero 
aún sin concretar nada.

C a s o  Co l o s i o : 
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MÉXICO, 19 de marzo.— El 
banco mexicano Banorte, uno de 
los más grandes del país, prestó 
unos 40 millones de dólares a la 
firma local de servicios petroleros 
Oceanografía antes de que fuera 
intervenida, hace unas semanas, 
por un presunto fraude contra la 
unidad en México del estaduni-
dense Citigroup.

Una fuente familiarizada con 
la relación entre el banco y la em-
presa mexicana, dijo que Banorte 
está en proceso de provisionar el 

crédito, pero que todo va a depen-
der de lo que ocurra con la firma 
contratista de la petrolera estatal 
Pemex, que el Gobierno ha dicho 
que no va a rescatar ni nacionali-
zar.

El monto prestado por Banorte 
a Oceanografía representa alrede-
dor del 0.13 por ciento de la car-
tera total de créditos del banco, el 
mayor del sistema financiero local 
controlado por accionistas mexi-
canos.

Un escándalo de presunto frau-

de bancario cometido por Oceano-
grafía contra Banamex, unidad en 
México de Citigroup , estalló en 
febrero cuando se informó que la 
empresa había obtenido unos 585 
millones de dólares en crédito del 
banco respaldados en buena parte 
por falsas cuentas por cobrar a la 
estatal petrolera mexicana Pemex.

La fuente no dio detalles acerca 
de los términos del crédito de Ba-
norte a la firma, pero dijo que es-
tán siguiendo de cerca la situación 
alrededor de Oceanografía.

Banorte prestó 40 mdd 
a Oceanografía

 El banco mexicano Banorte, uno de los más grandes del país, prestó unos 40 millones de dólares a la firma local de servi-
cios petroleros Oceanografía antes de que fuera intervenida, hace unas semanas, por un presunto fraude contra la unidad 
en México del estadunidense Citigroup.

MÉXICO, 19 de marzo.— Er-
nesto Cordero arrancó su cam-
paña por la presidencia nacional 
del PAN con el compromiso de 
reconstruir al partido como una 
organización ciudadana y ofreció 
ser la opción de unidad y cambio.

“El PAN volverá a ser la institu-
ción que dé respuestas novedosas 
a esta realidad cambiante. Sere-
mos la opción de la unidad y el 
cambio, esa es nuestra promesa”, 
dijo.

Acompañado de media decena 
de senadores, y de su compañero 
de fórmula, Juan Manuel Oliva, 
aseguró que su proyecto busca 
“regresarle la dignidad a Acción 
Nacional, que reconoce a sus mi-
litantes, rinde cuentas y es trans-
parente”.

Frente a los restos mortales del 
fundador del PAN, Manuel Gó-
mez Morín, en el Panteón Civil 

de Dolores, el senador con licen-
cia arrancó las actividades de su 
campaña por la presidencia na-
cional de su partido.

“Queríamos iniciar esta cam-
paña aquí, ante nuestro fundador 
porque él es el gran inspirador de 
nuestra campaña por la unidad y 
el cambio”.

Por la mañana se dio a conocer 
al equipo de campaña de Cor-
dero y destaca el nombramiento 
de Daniel Karam, ex director del 
IMSS, como responsable de las fi-
nanzas.

Por la tarde en Huehuetoca, Es-
tado de México, arrancará cam-
paña su contrincante, Gustavo 
Madero.

Las campañas tendrán una du-
ración de dos meses. El próximo 
18 de mayo se realizarán las elec-
ciones para renovar la dirigencia 
de Acción Nacional.

Arranca Cordero 
campaña

por presidencia 
del PAN

MÉXICO, 19 de marzo.— El ex 
candidato presidencial dijo que 
en términos de corrupción, el 
cártel de ‘El Chapo’ no es el que 
más ha dañado a México, sino la 
corrupción y la falta de honesti-
dad de los gobernantes.

Para Andrés Manuel López 
Obrador, Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán, detenido en febrero 
pasado, “es un niño de pecho en 
términos de corrupción en com-
paración con los grandes ladro-
nes de la política en México”.

En entrevista para una esta-
ción de radio de Oaxaca, el ex 

candidato presidencial conside-
ró que “el problema de México 
es la corrupción y la falta de ho-
nestidad” de sus gobernantes.

“Nada ha dañado más a Oaxa-
ca, nada ha dañado más a Méxi-
co que la corrupción, la falta de 
honestidad. Se han dedicado a 
saquear al país”, dijo.

López Obrador recordó que 
el narcotraficante mexicano es-
tuvo en la lista de los hombres 
más ricos del mundo, sin em-
bargo, dijo que “en términos de 
beisbol ‘El Chapo’ no jugaba en 
las grandes ligas, jugaba en la 

liga mexicana, cuando mucho 
en la liga del pacífico” por lo 
que cuestionó que otros no es-
tén en esa lista.

“El problema es de los que de 
la noche a la mañana se hacen 
inmensamente ricos al amparo 
del poder público... Los gober-
nadores que se dedican a sa-
quear, ese es el problema”, dijo.

Para López Obrador la re-
ciente detención del líder del 
cártel de Sinaloa fue “un gran 
escándalo” cuando es otra, dijo, 
“la banda que más ha dañado a 
México”.

“El Chapo”, un niño de pecho comparado
con ladrones de la política: AMLO

MÉXICO, 19 de marzo.— El Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (In-
fonavit) podrá celebrar convenios 
con instituciones de seguridad 
social para realizar la transferen-
cia de aportaciones acumuladas 
en la subcuenta de vivienda del 

trabajador que por cuestiones la-
borales o de contratación cambie 
de sistema.

Esta disposición se establece en 
el decreto por el que se adiciona 
el 43 Ter a la Ley de dicho Insti-
tuto y publicado este miércoles en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) .

Precisa que los trabajadores 
con un crédito de vivienda y que 
tengan recursos acumulados 
por ese concepto en su cuenta 
individual, podrán solicitar que 
se acumulen y que se apliquen 
al pago inicial de su crédito o a 
reducir el saldo insoluto a cargo 
del propio trabajador.

Además, los trabajadores que 
estén amortizando un crédi-
to de vivienda otorgado por el 
Infonavit o por algún instituto 
de seguridad social, y que por 
establecer una nueva relación 
laboral cambien de régimen de 
seguridad social, deberán seguir 
utilizando sus aportaciones de 
vivienda para el pago del cré-
dito.

El decreto que entrará en vi-
gor el día siguiente al de su pu-
blicación en el DOF indica que 
el Instituto contará con ocho 
meses para la creación de reglas 
y convenios para cumplir con 
este ordenamiento.

Infonavit podrá transferir aportaciones en subcuenta

El Infonavit podrá celebrar convenios 
con instituciones de seguridad social 
para realizar la transferencia de apor-
taciones acumuladas en la subcuenta 
de vivienda del trabajador que por 
cuestiones laborales o de contratación 
cambie de sistema.
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KIEV, 19 de marzo.-Con sol-
dados encapuchados y vehículos 
blindados Crimea asaltó los últi-
mos focos de resistencia militar 
ubicados en su territorio recién 
anexado a Rusia 

Crimea asaltó hoy los últimos 
focos de resistencia militar ucra-
niana en la península con la ayu-
da de destacamentos de soldados 
encapuchados y vehículos blinda-
dos, aparentemente rusos.

“Me dirijo a los soldados de 
las Fuerzas Armadas de Ucrania 
desplegados en la península. Para 
evitar un derramamiento de san-
gre y un mayor agravamiento de 
la situación (...), juren lealtad al 
pueblo de Crimea”, invitó Serguéi 
Axiónov, primer ministro crimeo.

Una vez consumada el martes 
la incorporación de Crimea y el 
puerto de Sebastopol a la Federa-
ción Rusa, únicamente quedaba 
una cuenta pendiente para borrar 
todo rastro de Ucrania en esta pe-
nínsula bañada por el de Marzo 
Negro: los militares leales a Kiev.

En un principio, más de veinte 
mil soldados ucranianos se encon-

traban emplazados en esta repú-
blica autónoma, pero las autorida-
des crimeas mantienen que varios 
miles ya se han pasado al bando 
prorruso.

En Sebastopol, una muchedum-
bre integrada por fuerzas de auto-
defensa y civiles, algunos enmas-
carados y entre los que también 
figuraban mujeres, irrumpió hoy 
en el cuartel general de la Arma-
da ucraniana, durante semanas el 
símbolo de la resistencia al sepa-
ratismo crimeo.

“Los oficiales intentan conte-
ner a la multitud. Está claro que 
nuestros oficiales no van a usar la 
fuerza contra mujeres” , comentó 
Vladislav Selezniov, portavoz de 
Defensa en Crimea.

Tras varias horas de negociacio-
nes, los militares ucranianos aban-
donaron la base, aparentemente, 
tras deponer las armas y rendirse 
a las nuevas autoridades.

Al parecer, los comandantes de 
la base aún permanecen en su in-
terior, pero los asaltantes izaron 
ya la bandera tricolor rusa sobre 
el edificio.

Seguidamente, fue detenido el 
comandante en jefe de la Armada 
de Ucrania, contraalmirante Ser-
guei Gaiduk, que será interrogado 
por el Servicio Federal de Seguri-
dad (FSB, antiguo KGB) de Rusia.

El presidente interino de Ucra-
nia, Alexandr Turchínov, dio un 
ultimátum de tres horas para que 
las fuerzas de autodefensa cri-
meas le liberen.

“Si a las 21.00 (19.00 gmt) (...) 
el almirante Gaiduk y los demás 
rehenes, tanto civiles como mili-
tares, no han sido liberados, las 
autoridades tomarán las medi-
das oportunas” , afirmó el presi-
dente.

Los soldados encapuchados, 
supuestamente pertenecientes a 
la Flota rusa del de Marzo Ne-
gro, habían desaparecido de las 
calles de Simferópol tras la con-
vocatoria del referéndum sepa-
ratista, pero regresaron tras la 
victoria de la adhesión a Rusia 
en la votación del domingo.

El portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, ha advertido a los 
soldados ucranianos que tienen 

dos opciones: jurar lealtad a su 
nueva patria, Rusia, o abandonar 
la península de Crimea.

Miembros del parlamento is-
raelí revelan que cerca de tres 

mil millones de dólares de pre-
supuesto han sido canalizado 
por el gobierno para fines bé-
licos, principalmente el de un 
eventual ataque a Irán

Crimea termina con resistencia 
militar ucraniana

 En Sebastopol, una muchedumbre integrada por fuerzas de autodefensa y civi-
les, algunos enmascarados y entre los que también figuraban mujeres, irrumpió 
hoy en el cuartel general de la Armada ucraniana.

TEHERÁN,19 de marzo.— La 
posibilidad de un eventual ataque 
aéreo contra las instalaciones nu-
cleares de Irán se articula luego de 
que el primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, y el minis-
tro de Defensa, Moshe Yaalon 
ordenaron al ejército prepararse 
para la embestida.

La revelación la realizan miem-
bros del parlamento israelí (Knes-
set) quienes aseguran que el go-
bierno ha asignado cerca de tres 
mil millones de dólares del presu-
puesto para fines militares, según 
informa el diario israelí haaretz.
com.

De acuerdo con informes de los 
miembros del Knesset presentes 
en las audiencias del Comité de 
Unificación dedicadas a las Fuer-
zas de Defensa de Israel y que le 
es atribuida al general de divi-
sión, Gadi Eizenkot y al general 
de brigada, Agai Yehezkel, que 
pertenecen a distintas ramas del 
Estado Mayor israelí, el dinero 
sería destinado a los preparativos 
para un ataque a las instalaciones 
nucleares.

El acto se realiza pese a que po-

tencias mundiales que integran el 
G5+1 (EU, Rusia, China, Francia, 
Reino Unido y Alemania) reto-
maron ayer las negociaciones con 
Teherán para persuadir al país 
a dejar de lado su programa nu-
clear.

La exigencia iraní de mantener 
su programa de uranio enriqueci-
do, un combustible de uso militar 

y civil, es uno de los aspectos más 
conflictivos de esta negociación.

Mientras Teherán insiste en 
que ese punto no es negociable y 
está dispuesto a demostrar que su 
programa atómico es pacífico, EU 
y sus aliados señalan que incluso 
si aceptan que siga enriqueciendo 
uranio, tendría que ser de forma 
limitada.

Ordena Netanyahu preparar
ataque a bases nucleares de Irán

MALASIA, 19 de marzo.- Los ar-
chivos del simulador de vuelo perte-
neciente al piloto del avión de Malay-
sia Airlines que está perdido fueron 
borrados recientemente, antes del 
allanamiento policial en la casa del 
comandante, informó hoy el ministro 
de Defensa e interino de Transportes 
malasio.

Hishammuddin Hussein dijo en 
conferencia de prensa que los inves-
tigadores están tratando de recuperar 
los archivos y remarcó que el piloto, 
capitán Zaharie Ahmad Shah, es ino-
cente de cualquier irregularidad has-
ta que se pruebe lo contrario.

“Algunos datos fueron borrados 
del simulador y se está haciendo tra-
bajo forense para recuperarlos”, in-
dicó. El simulador de vuelo fue con-
fiscado por las autoridades durante 
el registro de su vivienda, el sábado 
último.

Desde que se confirmó que el avión 
cortó los sistemas de comunicaciones 
y cambió de rumbo de manera deli-
berada, el piloto, con más de 30 años 
de experiencia, y el copiloto, se han 
convertido en sospechosos.

“Hemos llamado a expertos in-
ternacionales y nacionales para exa-

minar el simulador del piloto. Hay 
cierta información borrada y estamos 
tratando de recuperarla”, dijo Hus-
sein.

Fuentes próximas a la investiga-
ción indicaron que el programa tiene 
simulaciones de aterrizajes en Mal-
divas, Sri Lanka, el sur de India y 
en la base militar estadounidense de 
Diego Garcia, datos estos que no fue-
ron confirmados o desmentidos en la 
rueda de prensa.

El ministro señaló además que han 
recibido los reportes de revisión de 
antecedentes de todos los pasajeros 
extranjeros excepto los de naciona-
les de Ucrania y Rusia, que eran tres 
viajeros, y ninguno arrojó datos sos-
pechosos.

Por otro lado, Hussein dijo que 
“no es cierto” que un avión que 
habría sido avistado volando bajo 
en Maldivas en la mañana del 8 de 
marzo sea el vuelo 370 de Malaysia 
Airlines.

Un grupo de manifestantes irrum-
pió hoy poco antes del comienzo de 
la conferencia y desplegó una pan-
carta en chino en la que exigía más 
información en torno al misterioso 
caso

Piloto del avión malasio 
borró datos de simulador 

de vuelo

BRUSELAS, 19 de marzo.— Los 
gobernantes de la Unión Europea 
(UE) se reúnen jueves y viernes en 
esta capital para una cumbre en la 
que Rusia robará el protagonismo 
tras la anexión de Crimea, luego 
del referéndum que selló su sepa-
ración de Ucrania.

Decididos a no reconocer ni la 
consulta del pasado domingo, ni 
sus consecuencias, los Veintiocho 
discutirán la posibilidad de im-
plementar una tercera ronda de 
represalias contra Rusia, esta vez 
de carácter económico, afectando 
sus grandes empresas energéticas.

Las dos primeras, adoptadas al 
inicio del conflicto en torno a la en-
tonces república autónoma ucra-

niana de Crimea, se limitaron al 
campo político.

En un primer momento, las au-
toridades europeas decidieron 
suspender las negociaciones de un 
acuerdo marco para las relaciones 
bilaterales con Rusia y de un pacto 
de liberalización de visados.

El lunes acordaron también im-
pedir la entrada en la UE y blo-
quear los activos de ocho perso-
nalidades ucranianas y 13 rusas 
acusadas de impulsar el referén-
dum en Crimea, y reiteraron su 
promesa de ir más allá en caso que 
Moscú no contribuyera para reba-
jar las tensiones.

No obstante, los países europeos 
siguen divididos acerca de cómo 

responder al más reciente desafío 
del presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, el anuncio oficial de la anexión 
de Crimea.

La división radica dado que al-
rededor de un tercio del petróleo y 
el gas consumido en la mancomu-
nidad son importados a Rusia y 40 
por ciento de ese total transita por 
Ucrania.

Además algunas de las princi-
pales economías europeas, como 
Alemania, Francia y Reino Unido, 
mantienen importantes relaciones 
comerciales con el país.

En los pasillos de Bruselas no se 
descarta que las conclusiones de 
esa cumbre se limiten a más una 
declaración con nuevas amenazas 

a Rusia y un apoyo reiterado a la 
integridad política y territorial de 
Ucrania.

En paralelo, los Veintiocho tie-
nen previsto firmar el capítulo po-
lítico del acuerdo de asociación ya 
negociado con Kiev y rechazado 
por el depuesto presidente Viktor 
Yanukovitch.

La agenda de la cumbre incluye, 
asimismo, un balance del proceso 
de creación del mecanismo de re-
solución bancaria, uno de los pila-
res de la futura unión bancaria de 
la zona del euro.

El objetivo es que todo se con-
cluya antes de las elecciones euro-
peas de mayo.

También se analizarán las polí-

ticas fiscales y las reformas estruc-
turales puestas en marcha por los 
gobiernos nacionales y se debatirá 
por primera vez la última propues-
ta de la Comisión Europea (CE) en 
materia de cambio climático.

Cumbre de UE abordará el tema Rusia-Ucrania
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LOS ANGELES.— Scarlett Johansson hizo un desnudo frontal 
para la cinta Under the Skin, y ahora algunas imágenes de ese trabajo 
circulan en internet.

El sitio web egotastic.com publica fotografías de la actriz en la 
cinta, en donde interpreta a un alien disfrazado de mujer.

Con el cabello oscuro, Scarlett aparece sin ropa y aunque no son 
de buena calidad, en las imágenes se aprecia su trasero y gran parte 
de su figura.

Hace unos días se supo que la actriz de 29 años se encuentra 
embarazada del periodista francés Romain Dauriac.

Johansson filmó Under the Skin hace algunos años, en la misma 
época en que un hacker difundió en la red fotografías de ella desnuda, 
extraídas de su teléfono celular.

Scarlett Johansson  
al desnudo en cinta

Los Stones, en shock tras 
muerte  de L´Wren Scott

NUEVA YOR.— Los Rolling Stones están apoyando a Mick Jagger tras la 
muerte de su novia, L’Wren Scott.

Los Stones cancelaron su gira de siete conciertos por Australia y Nueva 
Zelandia después de que la diseñadora de modas y estilista de celebridades 
aparentemente se suicidara en Nueva York el lunes.

Keith Richards dijo el miércoles en un comunicado que “nadie imaginó que 
esto iba a pasar”.

Jagger ha sido siempre “mi hermano del alma y lo amamos” , agregó. 
“Somos como uña y mugre y todos nos sentimos apenados por él”.

Charlie Watts dijo que la prioridad de la banda es Jagger, de 70 años.
“Sobra decir que todos estamos completamente en shock, pero lo único en 

lo que pensamos es en apoyar a Mick en este terrible momento” , expresó, 
aunque también aclaró sobre el futuro de la gira: “Pensamos regresar a 
Australia y a Nueva Zelanda tan pronto como sea posible” .

Ronnie Wood hizo eco al comunicado de Watts.
“Esta noticia es una desgracia y en este momento lo importante es que todos 

nos unamos para darle apoyo a Mick y ayudarlo a superar este momento 
tan triste” , dijo Wood. “Sin duda tenemos planeado volver a subirnos al 
escenario tan pronto como podamos” .

Scott fue novia de Jagger desde 2001. El martes el vocalista de los Rolling 
Stones le hizo un homenaje a la diseñadora en su página de Facebook 
escribiendo “nunca la olvidaré” .

“Sigo sin poder entender cómo mi amante y mi mejor amiga pudo terminar 
su vida de esa forma tan trágica. Pasamos muchos años maravillosos y 
tuvimos una gran vida juntos. Ella tenía una gran presencia y su talento era 
muy admirado, sobre todo por mí” .

Scott lanzó su marca de moda en 2006. La primera dama estadounidense 
Michelle Obama, Nicole Kidman y Penélope Cruz fueron algunas de las 
famosas que usaron sus modelos.

Según las declaraciones presentadas por la compañía LS Fashion Ltd. de 
Scott en Londres, la empresa tenía deudas superiores a sus bienes por 4.24 
millones de euros (5.9 millones de dólares) hasta el 31 de diciembre de 2012.

Las deudas a largo y corto plazo de la empresa sumaban 6.75 millones de 
euros (9.3 millones de dólares) contra sus bienes, capital y reservas de 2.51 
millones de euros (3.4 millones de dólares) , según reportes presentados en 
octubre.

Scott había colaborado recientemente con Banana Republic para una línea 
de ropa más accesible.
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Vientos de cambio en el plano am-
oroso, el entorno se renueva, se 

producirán encuentros importantes. El 
ámbito profesional sufrirá contrastes, 
ya que habrá grandes transformacio-
nes.

El Cosmos, generoso, te brindará 
máximo apoyo en temas amoro-

sos y la vida sexual, los deseos que al-
bergas en tu corazón se llevarán a cabo 
cuando menos lo esperes.

Movimientos astrales armónicos 
al signo estimularán las relacio-

nes sociales y la convivencia; el clima 
será de gran camaradería, con episo-
dios gratificantes en favor de los ma-
trimonios, noviazgos, la familia y los 
amigos.

El vínculo amoroso podría verse 
afectado debido a los celos, lo 

conveniente será controlarse y dis-
minuir las agresividades. Período inte-
resante, donde surgirán oportunidades 
en el plano laboral; habrá posibilidad 
de concretar acuerdos y negocios.

Día complicado en lo emocional; 
podrían presentarse alteraciones 

drásticas, contratiempos, o rupturas a 
raíz de sentimientos revolucionarios e 
inesperados. Con respecto a las activi-
dades será importante considerar las 
ambiciones y los objetivos con pruden-
cia y lógica.

Momentos muy constructivos en 
el amor; llegarán los recono-

cimientos que tanto esperabas. Para 
muchos nativos del signo, será momen-
to de encontrar pareja. Las iniciativas 
profesionales que lleves adelante ten-
drán excelentes resultados.

En cuestiones del amor, las cosas 
fluirán armoniosamente, pero lo 

importante será entregarse con alegría 
a las novedades, el corazón latirá lleno 
de amor y afecto.

La Luna en el signo activa la pa-
sión, y te brindará su máximo 

apoyo en temas del corazón y la vida 
sexual. Habrá encuentros sensuales con 
la pareja, también la posibilidad de con-
ocer personas interesantes.

Muestras de cariño y actitudes 
generosas en la pareja, en una 

jornada agradable para festejos íntimos 
y familiares, la empatía será mucha con 
los afectos. Los proyectos profesionales 
comenzarán a dar frutos gracias a la 
implementación de nuevos métodos.

El pensamiento realista triunfa en 
cuestiones amorosas; será con-

veniente mantenerse alejado de fanta-
sías y celos injustificados. Una jornada 
propicia para tratar asuntos o proyectos 
importantes.

Momento para aprender, reflex-
ionar, y crecer: muchas relacio-

nes afectivas se reafirmarán a pesar de 
obstáculos, otras quedarán en el cami-
no, pero la lección será bien aprendida.

Período de remanso en cuestiones 
del corazón; te sentirás a gusto 

disfrutando de relaciones que no plan-
teen grandes conflictos, la familia tam-
bién servirá de refugio emocional.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:00pm6:00pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
4:30pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
7:30pm

El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
4:00pm7:00pm9:30pm
Need For Speed: La Película 3D Sub B
8:00pm
Need For Speed: La Película Dig Sub B
5:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
6:35pm9:30pm10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
3:35pm8:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:55pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:05pm6:30pm8:50pm11:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
5:05pm7:30pm9:55pm 10:35pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
3:10pm5:45pm8:15pm10:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:45pm7:45pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
4:30pm10:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B

4:00pm5:00pm5:40pm6:20pm7:20
pm8:00pm8:40pm9:40pm 10:20pm 
11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
10:55pm
Jazmín Azul Dig Sub B
7:35pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
4:10pm4:35pm8:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:15pm10:10pm
Need For Speed: La Película 4DX 
Esp B
8:05pm
Need For Speed: La Película 4DX 
Sub B
5:20pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
5:20pm7:50pm10:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
3:00pm4:40pm7:00pm9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:50pm6:10pm8:30pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
4:10pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40
pm8:10pm8:40pm9:50pm 10:25pm 

10:50pm
Fachon Models Dig Esp B
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA3:40pm4:50pm
6:50pm8:10pm9:10pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:50pm10:30pm
Need For Speed: La Película 3D 
Esp B
3:10pm8:50pm
Need For Speed: La Película 3D 
Sub B
6:00pm
Need For Speed: La Película Dig 
Esp B
7:20pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
8:15pm8:45pm10:40pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:50pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
8:45pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
8:20pm9:00pm9:50pm 10:30pm 
11:10pm
Fachon Models Dig Esp B
10:00pm

Gravedad 3D Dig Sub B
10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
8:50pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
11:05pm
Need For Speed: La Película Dig 
Esp B
8:10pm10:50pm
Need For Speed: La Película Dig 
Sub B
9:40pm
Tarzan Dig Esp A
8:00pm

Programación del 14 de Mar. al 20 de Mar.

La Generación X

Por Manuel Álvarez

La historia se repite. Y cada gen-
eración, no importando el nombre 
simpático que le pongan los expertos, 
termina irremediablemente haciendo lo 
mismo que su predecesora. Prueba de 
ello es la Generación X que vive la clási-
ca crisis de la mediana edad, esa que a 
todos nos llega al pisar ya la segunda 
mitad de su vida.

A continuación, una guía para iden-
tificar a alguien de la Generación X a 
punto de soltarse en quejas caprichudas 
y dudas deprimentes. Les recomiendo 
que no huyan sino que los escuchen 
para que cuando lleguen ustedes a ese 
mismo estado crítico, no sean igual de 
ocurrentes:

Tienen entre 35 y 50 años. Tienden a 
glorificar de manera enferma la década 
de los ochenta, sobre todo en lo musi-
cal. Como cada generación, “el rock de 
aquellas épocas es el mejor y ahora todo 
es una porquería”. Acá no tiene caso en-
trar en debate porque con la edad ya es-

tán algo sordos. O quizás algo con más 
alta fidelidad que un cassette daña sus 
tímpanos adaptados al walkman.

La mayoría son padres de adoles-
centes porque casi todos fueron padres 
tardíos y por eso se les olvidó ya lo que 
es ser joven. Se escandalizan de Miley 
Cyrus y Lady Gaga, que simplemente 
son refritos –pero más divertidos- de 
Madonna y de Boy George.

Aunque superaron algo más que gen-
eraciones anteriores el desdén injusti-
ficado a los hombres gay, ahora les in-
comoda mucho ver que el movimiento 
lésbico o bisexual en las mujeres crece. 
Es una especie de misoginia –de ambos 
sexos- y creencia de que las mujeres 
adolescentes o jóvenes deben ajustarse 
a ser ‘niñas bien’.

Odian a la siguiente generación 
porque salió más ocurrente y creativa. 
Hace unos años se iban en contra de 
los emos y ahora atacan a los hipsters. 
Pero no son pasivos en su rencor; ac-
tivamente se la pasan señalándolos y 
burlándose de ellos. Se convirtieron en 

los bullies que tanto los atemorizaba en 
el colegio

También se volvieron muy diligen-
tes en querer convencer a los demás de 
algo esotérico. Si antes era la religión 
el opio de los pueblos, ahora los de la 
Generación X son evangelizadores de 
la yoga, las teorías de conspiración 
y de cualquier cosa que les haya pro-
metido mejorar, como “El Secreto” 
de Rhonda Byrne o la meditación de 
Osho. O ser fiel devoto de Saramago o 
de Jodorowsky.

Finalmente son compulsivamente 
“deportistas”. Así, entre comillas, 
porque realmente tuvieron toda la ad-
olescencia y juventud para reconocer el 
valor del deporte pero apenas ahora lo 
practican. Los más beneficiados son las 
marcas deportivas. Lo único que van 
a conseguir es en extender su miseria 
hasta los 100 años de edad porque de 
eso no hay duda: van a durar más que 
las generaciones anteriores dado que la 
medicina –y el acceso a ella- ha avan-
zado muchísimo.
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MÉXICO, 19 de marzo.— Los 
clubes que no tengan la suficiente 
solvencia para cubrir todos los 
gastos que rodean al futbol, 
sencillamente que desaparezcan, 
aunque por necesidad se reduzca 
el volumen de equipos en la 
Primera División.

Manuel Lapuente propone lo 
anterior, convencido de que con 
ello se protegería el salario de 
los futbolistas y la inversión en 
general del balompié mexicano. 
Esto, a manera de solución, tras los 
recientes problemas económicos 
que involucran a clubes como 
Puebla, Jaguares, Querétaro y 
Celaya, éste último de la Liga de 

Ascenso.
“En Croacia tienen nada más 

10 equipos; sin embargo, están 
muy a gusto. Yo creo que el que 
no pueda, que venda al equipo, 
porque es muy difícil para una 
persona mantener a un club”, 
considera el veterano estratega.

“El que no esté para contratar 
jugadores, que no lo haga, si no les 
puede pagar”, resuelve y asegura 
que la Federación Mexicana de 
Futbol tiene que solucionar estos 
problemas definitivamente.

“Es decir, ‘a ver ¿qué está 
pasando aquí, no puedes con 
el equipo? Bueno, perfecto, 
ya somos 17, en vez de 18; ¿tú 

tampoco?, entonces ya somos 15’. 
Yo creo que por ahí va el asunto. 
Pero yo creo que se da una mala 
imagen internacionalmente”, 
reprocha.

Lapuente piensa que hoy en 
día “el jugador va madurando y 
ya no se deja; el dinero no es fácil 
conseguir, los trabajos son escasos, 
la problemática de nuestro país es 
seria y llegar a ganar dinero del 
futbol cuesta mucho”.

Para colmo, “no hay 
oportunidad para los mexicanos 
y sí hay para traer extranjeros. 
Seguimos trayendo extranjeros y 
no hay dinero para pagarle a los 
nuestros. Es grave, muy grave”.

Pide Lapuente eliminar 
clubes sin recursos

Manuel Lapuente cree que quien no 
tenga el dinero suficiente para solventar 
un equipo en la Primera División debe 
desaparecer. MUNICH, 19 de marzo.— El 

internacional holandés Arjen 
Robben renovó hoy con el Bayern 
Múnich hasta el 30 de junio de 
2017, informó hoy el club alemán.

Robben, que llegó al Bayern en 
2009 procedente del Real Madrid, 
tenía contrato hasta 2015.

El holandés fue el autor del gol 
que le dio el triunfo al Bayern 
en la última final de la Liga de 
Campeones contra el Borussia 
Dortmund.

“Me alegro de que el nuevo 
contrato esté firmando y que 

pueda seguir buscando títulos con 
el Bayern” , dijo Robben.

El presidente del Consejo 
Directivo del Bayern, Karlheinz 
Rummenigge, se mostró “feliz de 
que Arjen haya renovado hasta 
2017” .

“Arjen es un jugador 
maravilloso y ha demostrado lo 
importante que es para el Bayern 
no sólo con su gol en la final de 
Wembley” , dijo Rummenigge.

“Arjen es un pilar importante 
de nuestro equipo y lo seguirá 
siendo durante años” , agregó.

Robben estará con el
Bayern hasta 2017

 El futbolista holandés logró un acuerdo con el club bávaro, con el que milita 
desde el 2009; firmó por dos años más sobre el contrato vigente.

BARCELONA, 19 de marzo.— 
El futbolista argentino Lionel 
Messi se mostró hoy “ilusionado” 
de cara al mundial de Brasil, pero 
rechazó la etiqueta de favorita para 
la selección Argentina y recordó 
que, para ganar el torneo, hay que 
“tener la suerte del campeón” .

En una entrevista concedida a 
una televisión local, el capitán del 
combinado argentino consideró 
que “el grupo está en un momento 
justo para ganar algo” , aunque, 
en su opinión, los equipos a seguir 
son “Alemania, Brasil, España y 
Francia” .

“Siempre hubo selecciones 
muy buenas que tuvo Argentina, 
que llegaron a mundiales con 
expectativa y luego no se llevaron 

nada” , recordó Messi, por lo que 
prefiere “ir de a poquito” .

Respecto a los equipos a los 
que se enfrentará en la fase de 
grupos, de nivel inferior al equipo 
“albiceleste” , Messi afirmó que 
“en un mundial nada es fácil, 
todos los partidos van a ser 
difíciles, se puede pensar que nos 
tocó un grupo fácil pero hay que 
demostrarlo en la cancha” .

El “10” consideró que el 
seleccionador argentino, Alejandro 
Sabella, “hizo un gran trabajo y 
cambió los resultados” del equipo, 
que pasó de caer eliminado 
en cuartos de final de la Copa 
América 2011 a liderar la fase de 
clasificación para el mundial, por 
lo que le “gustaría” que siguiera al 

frente de la selección tras el torneo.
Sobre el Barcelona, Messi 

comentó que sus compañeros Xavi 
Hernández y Andrés Iniesta le 
desean “que podamos ganar un 
mundial, porque son mis amigos y 
les haría felices”.

Messi, ilusionado con el Mundial

El delantero argentino  Lionel Messi 
reconoció que su selección no es 
favorita en la Copa del Mundo, pero 
ya espera con ansias que empiece la 
fiesta del balompié.

MÉXICO, 19 de marzo.— El ex 
tenista Esteban Reyes, conocido 
como “Pajarito”, fue considerado 
un orgullo para el deporte blanco 
por ser el primer mexicano en 
derrotar a Estados unidos en una 
Copa Davis.

Reyes falleció este miércoles a 
los 100 años de edad de un paro 
respiratorio, dejando en la historia 
del tenis mexicano aquel primer 
triunfo sobre el estadunidense 
Gene Mako, en 1935.

Oriundo de Contepec, 
Michoacán, Reyes nació el 22 
de julio de 1913, hijo de Nicolás 
Reyes Chávez y Catalina González 
González, quienes con cuatro hijos 
más viajaron a la capital mexicana 
en busca de mejoras económicas.

El gusto por el tenis en Esteban 
y sus hermanos Victoria, Teresa, 
Diego y Félix nació en el Club 
Tacubaya, en la Ciudad de México, 
donde trabajaban de recogebolas.

Posteriormente, se dedicaron 
a laborar en el Junior Club del 
Distrito Federal, donde además 
comenzaron a practicar el deporte 
con raquetas de madera que 
realizaban ellos mismos.

Reyes participó por primera 
vez en un torneo de tenis, 
cuando el concesionario del Club 
Chapultepec, Eduardo Mestre 
Ghigliazza, organizó un encuentro 
para los empleados, el cual fue 
ganado por “Pajarito”.

En 1932 ganó el Campeonato 
Nacional Juvenil al derrotar al 

favorito Ángel Roldán, y un año 
después, participó en el round 
robin que organizó la entonces 
Asociación Mexicana de Tenis 
para seleccionar a los jugadores 
de Copa Davis que enfrentarían a 
Estados Unidos.

En los Juegos Olímpicos 
Centroamericanos de San 
Salvador 1934 se convirtió en el 
ganador de la medalla de plata, al 
ser vencido por el cubano Ricardo 
Morales, y para 1935, “Pajarito” se 
convirtió en el primer mexicano 
que le ganó un punto a Estados 
Unidos en Copa Davis en cinco 
sets ante el norteamericano Gene 
Mako.

Además, fue integrante del 
equipo mexicano de Copa Davis 

por varios años y conquistó 
varios títulos internacionales y 

nacionales, en singles y dobles, 
hasta su retiro en 1941.

Fallece el ex tenista mexicano Esteban Reyes
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PRETORIA, 19 de marzo.— El 
juicio contra el atleta paralímpico, 
Oscar Pistorius, por el asesinato 
de su novia la modelo Reeva 
Steenkamp, fue aplazado hasta 
el lunes a petición de la Fiscalía 
para presentar las pruebas de 
la supuesta culpabilidad del 
acusado.

La jueza Thokozile Masipa, 
informó que de acuerdo a una 
petición de la Fiscalía el juicio 
que comenzó el 3 de marzo se 
suspenderá hasta el próximo 
lunes 24 para la presentación de 
cuatro o cinco testigos más.

El Tribunal de Pretoria y la 
defensa del atleta aceptaron la 
solicitud de la Fiscalía, quien 
también solicitó un día completo 
para “consultar nuevamente” con 
sus testigos.

La lista de testigos incluía 107 
personas, aunque no todas están 
obligadas a presentarse a rendir 
su declaración en el crimen 
ocurrido la madrugada del 14 de 
febrero del 2013.

Tras el cierre del juicio que 
tenía que concluir esta semana, 
se determinará la probable 
responsabilidad de Pistoruis, 

quien alega haber disparado a 
su pareja sentimental a través 
de la puerta cerrada del baño al 
confundirle con un ladrón.

De ser declarado culpable 
de asesinato premeditado, el 
medallista paralímpico podría ser 
condenado a cadena perpetua.

Aplazan juicio de Pistorius

La Fiscalía de Sudáfrica pidió aplazar 
el juicio contra el atleta paralímpico, 
acusado de matar a su novia, para 
presentar las pruebas de la supuesta 
culpabilidad del acusado.

MÉXICO, 19 de marzo.— Para 
los ojos críticos de Julio César 
Chávez, su hijo Julio César Jr. 
aún debe  mejorar más. Pese a 
que Chávez Carrasco venció de 
una manera más contundente al 
estadounidense Brian Vera en 
su segunda afrenta, para Chávez 
padre, su hijo tiene más potencial 
que puede desarrollar.

“Lo vi bien, a secas, pero creo 
que le falta mucho. Le falta 
trabajar más. Se está adaptando 
a una nueva división pero, 
definitivamente, Julio tiene un 
gran potencial y lo va a desarrollar 
en su próxima pelea”, evaluó el ex 
campeón JC Chávez.

El Hijo de la Leyenda (48-1-1, 
32KO) se impuso por decisión 
unánime a Brian Vera (23-8, 
14KO) el pasado 1 de marzo en el 
Alamodome de San Antonio, en 
una pelea en la que el ex campeón 
mundial medio mexicano  
todavía no mostró la velocidad 
y técnica que llegó a desarrollar 
en la división media, en algo que 
comparte su propio padre.

No obstante, Chávez González, 
que estuvo presente en la pelea de 
su hijo desde las gradas, resaltó 
que Julito realizó una mejor 

preparación ahora que para su 
primera pelea contra Vera.

Una preparación en la que 
respetó más sus tiempos de 
entrenamiento y además denotó 
un mayor compromiso para con 
su profesión.

“Gracias a Dios dejó varias cosas 
atrás y está muy motivado con la 
llegada de mi nieta. Yo veo a un 
Julio totalmente diferente”, agregó 
el ídolo del boxeo mexicano.

Chávez, que estuvo presente 
el pasado jueves en el homenaje 
póstumo a José Sulaimán 
organizado por el gobierno de 
Tamaulipas, recordó con cariño 
al que fuera dirigente del Consejo 
Mundial de Boxeo por 38 años.

Chávez Jr. tiene mucho
potencial por mostrar

LONDRES, 19 de marzo.— El 
campeón de Wimbledon, Andy 
Murray puso fin a una fructífera 
relación de dos años con su 
entrenador Ivan Lendl, el hombre 
con el que pasó de ser un finalista 
de cuatro Grand Slam a campeón 
de dos major.

Murray y Lendl anunciaron su 
decisión el miércoles en el blog 
del tenista británico, pocos días 
después de que Murray perdió en 
la cuarta ronda en Indian Wells.

“Estoy eternamente agradecido 
con Ivan por todo su trabajo duro 
durante los últimos dos años, 
los más exitosos de mi carrera 
hasta ahora”, dijo Murray, quien 
se recuperó de una cirugía de 
espalda esta temporada.

“Como equipo, hemos aprendido 
mucho y definitivamente eso será 
beneficioso en el futuro. Tomará 
algún tiempo con el equipo 
considerar los próximos pasos y 
cómo avanzamos desde aquí”.

Con Lendl, Murray ganó el oro 

olímpico en Londres 2012 y el 
título del U.S. Open ese mismo 
año. En 2013, se convirtió en el 
primer británico en triunfar en 
Wimbledon en 77 años.

Antes de ganar el U.S. Open, 
Murray tenía una marca de 0-4 en 
finales de Grand Slam.

Únicamente otro tenista en la 

era de los abiertos, que comenzó 
en 1968, perdió sus primeras 
cuatro finales de grandes torneos: 
Lendl. El checo después ganó 
ocho títulos de Grand Slam 
durante una carrera de 17 años, 
en los que se ubicó durante 270 
semanas en el primer lugar del 
ranking mundial.

Murray rompe relación
con su entrenador

PORTO, 19 de marzo.— Los 
futbolistas mexicanos Diego 
Reyes y Héctor Herrera, quienes 
militan en el Porto de Portugal, 
fueron convocados por el técnico 
Luis Castro para el partido ante 
Nápoles en los octavos de final 
(vuelta) de la Europa League.

El partido de ida terminó con 
victoria de los “Dragones” por la 
mínima diferencia (gol de Jackson 
Martínez) , cotejo en el que Héctor 
Herrera tuvo cinco minutos en la 

cancha, mientras que Diego Reyes 
se quedó en la banca.

Ahora ambos jugadores 
podrían tener actividad, 
después de que en la pasada 
jornada de la liga portuguesa 
frente al Sporting de Lisboa, 
(derrota 1-0) no disputaron 
ningún minuto.

Entre las novedades que 
presenta la lista de 20 jugadores 
que presentó el estratega luso 
Luis Castro, están las ausencias 

del guardameta titular Helton 
por lesión y Alex Sandro por 
suspensión (acumulación de 
tarjetas) . 

Lista de 20 convocados: 
Fabiano y Kadú, Danilo, Maicon, 
Ricardo Quaresma, Joshua 
Jackson Martínez, Juan Fernando 
Quintero, Nabil Ghilas, Diego 
Reyes, Héctor Herrera, Silvestre 
Varela, Lica, Carlos Eduardo, 
Ricardo, Mangala Fernando, 
Kelvin, Steven Defour y Mikel.

Porto convoca a mexicanos
para duelo de Europa League

Los futbolistas mexicanos Diego Reyes y Héctor Herrera fueron convocados por el técnico Luis Castro para el partido de 
vuelta ante Nápoles en los octavos de final de la Europa League.



MÉXICO.— La primera información 
la dio a conocer por Twitter el secreta-
rio de Seguridad Pública de Michoacán, 
Carlos Castellanos Becerra: en ese estado 
de México se había detenido a Manuel 
Plancarte Gaspar, de 34 años e integrante 
del cartel de los Caballeros; de quien, in-
formó, “es investigado por la muerte de 
menores de edad, a quienes extraía sus 
órganos para venderlos”.

La información fue reproducida en su 
cuenta de esa misma red social por el su-
perdelegado de la Presidencia de México 
para Michoacán, Alfredo Castillo.

El detenido es sobrino de Enrique 
“Kike” Plancarte, uno de los principales 
capos de la organización criminal.

Al mismo tiempo que se conocía esta 
información, el médico José Manuel Mi-
reles, uno de los principales líderes de 
las autodefensas de Michoacán -quienes 
combaten al lado del gobierno contra los 
Caballeros Templarios- aseguró al noti-
ciero radial MVS Noticias que, efectiva-
mente, los Caballeros Templarios trafican 
con órganos.

Añadió que en el municipio de Tepal-
catepec, Michoacán, habían detenido una 
camioneta “que traía niños vivos todavía 
dentro de una caja refrigerador, bien co-
bijados (…) Todos eran de un colegio de 
Ciudad de México”. Sin embargo no pro-
porcionó más detalles.

¿Rituales de iniciación?

Pero la información no termina allí. 
Este martes, el delegado presidencial 
Alfredo Castillo, hablando para la mis-
ma cadena radial sobre el tema, dijo que, 
aunque no se puede asegurar que los 
Templarios tengan la capacidad tecnoló-
gica para traficar con órganos, sí existen 

declaraciones que indican que en esa or-
ganización criminal se realizaban rituales 
de iniciación que involucraban comerse 
el corazón de una persona.

“En este proceso de iniciación obliga-
ban a la persona a comérselo. Y podría ser 
en ese sentido el tema de los órganos”, in-
dicó.

El delegado presidencial aclaró que no 
se trata de indicios, sino de declaraciones 
de personas que aseguraron estar presen-
tes en momentos en los que Nazario Mo-
reno, alias El Chayo, el fundador de Los 
Caballeros Templarios abatido la semana 
pasada, “llegó a decirles a personas que 
estaban ahí, sea por iniciación o por ritual 
(...) que su consideración 
era ‘hoy vamos a comer 
el corazón de una perso-
na’ y que se los obligaba 
a comer”.

“Lo que sí te puedo de-
cir es que, por las declara-
ciones se cree que, al me-
nos, se estaba haciendo 
la extracción de órganos, 
sin saber si al final iba a 
terminar para el tráfico 
o un fin distinto”, indicó 
Castillo a MVS Noticias 
al recalcar lo complejo del 
tema de tráfico de órga-
nos.

Finalmente, este martes 

en la tarde, el Procurador General de la 
República (fiscal general), Jesús Muri-
llo Karam, dijo en rueda de prensa que 
el tráfico de órganos “no es tan grave en 
México”. “Pero no queremos que sea más 
grave, no queremos que crezca”, matizó.

La biblia de los Templarios
 
Juan Carlos Pérez Salazar, corresponsal 

de BBC Mundo en México, dijo que aun-
que es la primera vez que escucha hablar 
de “comer corazones” como requisito de 
ingreso a Los Templarios, sí son conoci-
dos otros rituales dentro de esta particu-
lar organización criminal.

“Por ejemplo, Nazario Moreno -a quien 
se había dado por muerto durante el go-
bierno de Felipe Calderón- escribió un 
libro con consejos que convirtió en una 
especie de “biblia” del cartel”, indicó 
el corresponsal. A sus integrantes, por 
ejemplo, se les prohibe consumir drogas.

El libro tiene frases como “Es preferi-
ble ser dueño de un peso que ser esclavo 
de dos; es preferible morir peleando de 
frente, que de rodillas y humillado; es 
preferible ser un perro vivo que un león 
muerto”.

El corresponsal recordó que en el últi-
mo año Michoacán ha sido escenario de 
una fuerte confrontación entre el cartel 
de Los Caballeros Templarios y grupos 
de autodefensas que se organizaron para 
combatirlos.

Hace poco, el gobierno mexicano lega-
lizó estos grupos comunitarios, pero se 
han empezado a presentar las primeras 
fisuras tanto dentro de las autodefensas 
como con el gobierno. (BBC Mundo).
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Investigan si los Caballeros 
Templarios trafican con órganos
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