
La Economía Peña, la Economía, le dice 
Steve Forbes a México, en el foro mundial 
de negocios que se realizó en la ciudad de 
Monterrey, señalando con todas sus letras 
que “México dio un paso equivocado 
con la aprobación de la reforma fiscal”, la 
misma que proyectó, género y promovió 
Luis Videgaray Caso, el amigo del alma, 
el hermano que no tuvo el poderosísimo 
secretario de Hacienda que hinca a miem-
bros del Gabinete, que disfruta humillar a 
los gobernadores restregándoles en la cara 
sus gastos sin ver las razones políticas de 
las que entiende menos que ellos y también 
sin ver el gasto social que no entra en sus 
esquemas, pero eso sí, alguien lo tiene en-
candilado con que puede ser candidato a la 
Presidencia de la República en 2018 y por 
eso tiene serias diferencias con el secreta-
rio de Gobernación Miguel Osorio Chong, 
las que ya son de conocimiento público... 
su problema y que se ha convertido en pro-
blema nacional, es que la economía género 
más expectativas por estar rodeada de otras 
reformas, como la energética y en las prisas 
todos hablaron y dijeron durante gran parte 
del 2013 que la panacea del país eran sus re-
formas constitucionales, las que permitirían 
nadar en la abundancia, hasta hace apenas 5 
meses, más o menos en noviembre se em-

pezaron a fijar y sobre todo a decirlo, de que 
esa prosperidad llegaría más o menos con el 
fin del sexenio... nadie se fijó de que lo más 
difícil para el bolsillo del mexicano común 
y más que nada corriente para estos altos 
personajes, llegaría con el primer día del 
año 2014, cuando las huestes del secretario 
Videgaray fueran como los antiguos recau-
dadores de los reyes, a amenazar y sentar 
en banquillos de acusados siéndolos o no, 
para esquilmarles los últimos centavos que 
llevaban en las bolsas, acabando con lo que 
logró años de perseverancia, el que los cau-
santes menores y muy menores empezaran 
a pagar impuestos y entraran a la formali-
dad, hoy, esos REPECOS, después de horas 
de estar sentados y viendo caras hostiles en 
el SAT reciben como respuesta que no sa-
ben qué hacer con ellos y ellos sí saben qué 
hacer, van y cierran sus pequeños negocios, 
liquidan a la mayoría de sus empleados, se 
quedan con los más eficientes y vuelven a 
la informalidad... lo dice bien Steve Forbes, 
presidente y directores de “Forbes Media”, 
“el aumento de impuestos es dañino y no 

es necesario. el gobierno dice que la re-
caudación de impuestos es baja respec-
to al PIB, la respuesta a eso es: ¿y qué?, 
deben enfocarse en tener una economía 
que crezca, nuevos negocios surgiendo, 

la mejor forma de combatir la informali-
dad es facilitar el proceso de establecer 
un negocio legal, la reforma fiscal ya está 
afectando a las empresas de la frontera 
norte por el incremento del IVA y a la 
clase baja con la imposición del IEPS a 
refrescos y alimentos chatarra”... ¿así o 
más claro Señor Presidente?... 
QUINIELA... Lo peor de todo esto, del 
gran desaguisado en la economía y que 
tiene señaladamente un culpable, es que 
los medios de comunicación no se me-
ten a fondo con este tema, sus convenios 
peligran y una revisión del SAT no la 
aguantan, pero vea Usted las entrevistas 
de Videgaray en Milenio, entérese por 
los rumores de lo que se dijo en la con-
vención Bancaria en Acapulco y sepa 
que este 2014 pinta para ser el de peores 
resultados económicos de nuestro país, 
marzo ya dio señales de eso y más, las 
estadísticas no mienten aunque Carstens 
tenga que decir entrelineas que “ todo 
está bien, pero vamos mal”...
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Van cuatro pero los “peces gordos” siguen sin ser molestados

Con cuatro inhabilitaciones 
menores justifica el 

municipio falta de acciones

Aprueban en Solidaridad reglamento 
interior de Coplademun

Durante la XIV sesión de Cabildo el cuerpo de regidores 
de Solidaridad aprobaron por unanimidad el reglamento 

interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio de Solidaridad (Coplademun), así como reformas 
al reglamento de la administración pública para establecer 
las atribuciones, organización y funcionamiento del Comité

EDITORIAL

El contralor Alonso de Jesús Alonso ratificó que se continúa con la investigación 
para determinar gastos excesivos y mal uso del poder de algunos ex funcionarios 
que colaboraron en la administración perredista de Julián Ricalde Magaña, quien 

tampoco está exento de que se ejerza acción penal en su contra, al igual que quienes 
integraron su gabinete
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Por  Enrique  Leal Herrera            

A tres años del gobierno de RO-
BERTO BORGE la recuperación del 
estado ha sido notable, con un gober-
nador joven que está al pendiente de 
sus municipios, la inversión en Beni-
to Juárez  y el respaldo al presiden-
te  municipal, PAUL CARRILLO ha  
sido muy importante  para el desa-
rrollo de Benito Juárez ,al igual que el 
respaldo que le brinda  al presidente  
municipal de Solidaridad, MAURI-
CIO GONGORA, quien a pesar que 
recibió un Ayuntamiento en quiebra  

ha podido sacar adelante la admi-
nistración, demostrando con ello su 
capacidad para gobernar.  

Pero también hay que reconocer el 
apoyo que  brinda a todos los muni-
cipios el delegado  federal de Sede-
sol, FABIAN VALLADO, un joven 
comprometido con Quintana Roo, 
pero  hay que mencionar una pieza  
importante del gobernador, un gran 
operador político y social, el vocero 
RANGEL ROSADO, quien se des-
taca por su capacidad, experiencia y 
sencillez, un político con mucho fu-
turo en el estado.

El que criticó a ROBERTO BORGE 
cuando fue nombrado candidato a 
gobernador por el Partido Revolu-
cionario Institucional hoy se le tiende 
como tapete, nos referimos a JESUS  
DUARTE, quien antes juraba ser 
parte  del equipo de CARLOS JOA-
QUIN, ex aspirante a candidato a go-
bernador , y JESUS DUARTE acusa-
ba de traidores a los que apoyaron a 
ROBERTO BORGE. ¡Qué cosas tiene 
la vida! En boca cerrada  no entran 
moscas...

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Luis Mis

CANCUN.— Ex funcionarios de 
la administración pasada y el pro-
pio edil, Julián Ricalde Magaña, 
no están exentos de que se ejerza 
acción penal en su contra, porque 
continúan las investigaciones por 
parte de la Contraloría Municipal, 
pese a que ya se ha aprobado la 

cuenta pública del 2013.
El contralor Alonso de Jesús 

Alonso, ratificó que se continúa 
con la investigación para deter-
minar gastos excesivos y mal uso 
del poder de algunos ex funcio-
narios que colaboraron en la ad-
ministración perredista, como el 
más reciente caso del ex secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecología, 

Humberto Aguilera, quien fue in-
habilitado a finales del mes pasado 
por la entrega irregular de licen-
cias de construcción.

El funcionario advirtió que hay más 
inhabilitaciones en puerta de ex fun-
cionarios municipales,  y recordó que 
con éste ya son cuatro funcionarios de 
la administración de Julián Ricalde 
en ser inhabilitados y en el caso del 
ex titular de Desarrollo Urbano fue 
por conceder permisos y licencias de 
construcción “indebidamente”, reite-
ró.

Sin embargo, el contralor reconoció  
que éste último ex funcionario se pre-
sentó a comparecer en algunas ocasio-
nes y también mandó a su abogado, 
por lo que se espera un dictamen de-
finitiva a largo plazo, hasta agotar to-
dos los recursos legales que se tengan 
a la mano.

De todos modos, la Contraloría tie-
ne en trámites 250 expedientes de que 
datan de hasta tres administraciones 
atrás, aunque precisó que 35 corres-
ponden a la época ricaldista y se trata 
de por lo menos 20 ex funcionarios de 
primer nivel.

Por otro lado dio a conocer que en-
tre este mes y principios del próximo 
la Auditoría Superior del estado hará 
una revisión de las cuentas correspon-
dientes al ejercicio del año anterior, 
por lo que el hecho de que el Cabildo 
aprobara la cuenta pública, no signifi-
ca que no pueda haber observaciones.

De hecho, fue hace 11 días que 
se aprobó por unanimidad la cuen-
ta pública del 2013, de la que tres 
meses correspondieron al Ayunta-

miento que preside Paul Carrillo, y 
aunque no se hicieron observacio-
nes sobre presuntas irregularida-
des, el síndico Guillermo Brahams, 
sostuvo que sí hubo gasto excesivo 

en algunas dependencias, aunque 
dejó en claro que se esperarán a 
que la Auditoría Superior del Es-
tado, emita recomendaciones al 
respecto.

Con cuatro inhabilitaciones menores 
justifica el municipio falta de acciones

El contralor Alonso de Jesús Alonso, ratificó que se continúa con la investigación 
para determinar gastos excesivos y mal uso del poder de algunos ex funcionarios 
que colaboraron en la administración perredista de Julián Ricalde Magaña, 
quien tampoco está exento de que se ejerza acción penal en su contra, al igual 
que quienes integraron su gabinete.

Por Luis Mis

CANCUN.— La fuerte lluvia 
que azotó este destino turístico 
la tarde de ayer, ocasionó severos 
daños en vehículos que colapsa-
ron por las inundaciones y media 
docena de accidentes en distintos 
puntos de la ciudad, incluyen-
do la zona hotelera;  además de 
que lo más recio del torrencial, 
ocurrió en horas pico, por lo que 
varios autos se quedaron varados 
frente a escuelas  mientras amai-
naba la tormenta y se escurría el 
agua por las coladeras.

Pese a los esfuerzos de diver-
sas dependencias gubernamenta-
les, resultó insuficiente la ayuda 
de bomberos, brigadas de servi-
cios públicos y de otros grupos 
de rescatistas que se dieron a la 

tarea del desazolve de pozos de 
absorción, coladeras o alcantari-
llas, inclusive grúas para remol-
car automóviles que se quedaron 
entrampados en alguna calle con-
vertida en laguna.

Según el Ayuntamiento, fueron 
30 brigadas de reacción inmedia-
ta ante el inicio de la precipita-
ción pluvial en diversos puntos 
del municipio, pero sin duda las 
calles inundadas superaban en 
mucho a los brigadistas.

Thomas Hurtado de la Direc-
ción de Bomberos anunció que 
durante la fuerte lluvia, se ha-
bilitaron a 20 elementos en seis 
vehículos, realizando recorri-
dos de supervisión y ayudando 
a los ciudadanos que requerían 
algún apoyo.

Y después de las precipitacio-

nes pluviales, la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, 
con participación de otras de-
pendencias municipales, puso 
en marcha acciones preventivas, 
a fin de evitar encharcamientos 
considerables en la ciudad.

El director de Servicios Públi-
cos, Enrique Ruiz Dzul, informó 
que se estaban realizando labo-
res como limpieza de rejillas y 
pozos, así como levantamiento 
de basura en las inmediaciones 
de las salidas de desagüe, para 
evitar su obstrucción.

Afortunadamente la lluvia 
sólo duró menos de un par de 
horas, pero con eso bastó para 
desquiciar a la ciudad, por lo 
que la atención puntual e inme-
diata de las necesidades de la 
población durante el vendaval,  

agilizó la recuperación de las 
vialidades para facilitar el trán-
sito de personas y automóviles.

Avenidas como la Tulum, 
Yaxchilán, Tankah, Chichén 
Itzá, Francisco I. Madero, en las 
inmediaciones del parque “El 
Crucero”; en las regiones 200, y 
en el perímetro del Mercado 28,  
la Bonampak e inclusive la Zona 
Hotelera, son ejemplo vivo de 
que esta Ciudad difícilmente lo-
grará superar los efectos de una 
fuerte lluvia.

Mientras tanto, las probabi-
lidades de precipitaciones plu-
viales se mantienen en un 70 
por ciento con vientos de 16 ki-
lómetros por hora y se registra 
una humedad hasta del 69 por 
ciento, que prevalecerá en las 
próximas horas.

Lluvia colapsa la ciudad y evidencia 
deficiente obra pública

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Moisés Valadez Luna

Una de cal por las que van de 
arena, es una de las frases de la sa-
biduría popular que se repiten en 
mi mente cuando me llega a tocar 
una de cal.

Pero creo que es importante 
compartir una experiencia que 
ilustra mucho sobre la vida: en los 
ritos de iniciación hay un momen-
to en que te hacen beber un gran 
vaso de agua amarga, que instinti-
vamente haces movimientos para 
impedir que entre esa amargura 
en tu cuerpo.

El guía, ya experimentado, está 
prevenido para ese movimiento 
y te sujeta fuertemente la cabeza 
y cara para que, literalmente, tra-
gues esa agua (ya sé que lo correc-
to sería decir bebas).

Después de otra vuelta por el 
templo, llegas al sitio de las aguas, 
esto siempre con los ojos venda-
dos, y ya escamado te vuelven a 
dar agua, esta vez muy dulce y 
quieres más pero es vertida en 
la boca del iniciado en muy poca 
cantidad, desesperadamente bus-
cas beber más pero eres retirado.

En la tercera vuelta a la fuente 
de sodas te dan agua simple, me-
dio vaso.

Te explican que así es la vida, 
durante la mayor parte del tiem-
po bebes amarguras, pocos son 
los momentos dulces y el agua es 
un elemento necesario para que 
vivas.

Normalmente no soy afec-
to a brindar agua dulce o 
granos de cal,  pero nobleza 
obliga.

Dos proyectos de Ley publicita-
das por el presidente de la gran 
comisión del congreso local de 
Quintana Roo “Chanito” Toledo, 
me han llamado la atención, la 
penalización de tres a siete años a 
quienes falsifiquen o usen indebi-
damente engomados, uniformes, 
placas e insignias de corporacio-
nes gubernamentales u oficiales y 
la segunda es sobre reglamentar 
los retenes policiales.

Espero con ansia el proyecto, 
además debo mencionar que te-
ner la certeza sobre los documen-
tos oficiales del material que sean 
(plástico, metal o papel) ya es una 
necesidad.

Me refiero principalmente a los 
taxis, que últimamente son cada 
vez menos los que carecen del en-
gomado.

La identificación plena, cortés 
que no deje dudas sobre la perso-
nalidad de los elementos que for-
man parte de los cuerpos de se-
guridad es otro punto favorable.

El problema debe ser grave y 
de magnitudes importantes, para 
ya llegar a proponer este tipo de 
medidas penales.

Esperemos que también conten-
gan reglas para que las personas 
que otorgan esos documentos 
pongan la atención debida en el 
llenado, debido a que en la expe-
riencia muy personal he batallado 
con muchos documentos al no po-
ner correctamente mi apellido.

No sé sí en eso de documentos 
oficiales vayan a entrar el CURP, 
actas de nacimiento, cartillas mi-
litares, licencias de manejo, cre-
dencial del IMSS, por que y me 
fregué ante la inoperancia de los 
burócratas, omitir la letra “A” de 
mi apellido me ha originado con-
secuencias graves.

Esperemos que por primera vez 

ICONOCLASTA

El presidente municipal de Benito Juárez signó junto con la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales (Opabiem) y la Federación Local de 
Trabajadores del Municipio de Benito Juárez, un acuerdo en beneficio de 15 mil 
trabajadores agremiados de 35 sindicatos.

PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante la XIV sesión de Cabildo, 
encabezada por el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, el cuerpo de 
regidores aprobaron por una-
nimidad el reglamento interior 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Soli-
daridad (Coplademun), así como 
reformas al reglamento de la ad-
ministración pública para estable-
cer las atribuciones, organización 
y funcionamiento del Comité.

El reglamento aprobado, per-
mitirá determinar las facultades 
de quienes integran el mismo, así 
como establecer las bases para 
dar continuidad a los trabajos 
que desempeñe el comité a través 
de las sesiones, y como resultado 
concretar los objetivos debida-
mente trazados y organizados en 
el Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016, que aglutina las nece-
sidades imperativas de los solida-

renses obtenidas mediante foros 
ciudadanos y que contribuirán a 
fortalecer el desarrollo de Solida-
ridad.

Mediante lo anterior, el Co-
plademun deberá verificar la 
congruencia con los objetivos, 
estrategias y prioridades que se 
encuentren contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo, con pro-
gramas de desarrollo federales y 
del Estado, así como promover la 
participación social y ciudadana 
en las decisiones y acciones.

De la misma forma, el regla-
mento interior del Coplademun 
establece que el director de Pla-
neación y Programación de la 
Inversión Pública, debe fungir 
como Secretario Ejecutivo, y los 
titulares de las dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Municipal, coordinar los 
trabajos del subcomité sectorial 
que por las funciones inherentes 
al cargo que desempeñen le co-

rresponda.
En este sentido los munícipes 

coincidieron en aprobar las refor-
mas necesarias en el reglamento 
de la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, a fin 
de generar la congruencia entre 
éste y el reglamento Interior para 
el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, siendo mo-
dificada la Fracción XVIII a la que 
se adiciona una fracción XIX del 
Artículo 13 y se reforma la Frac-
ción III y V del Artículo 35 Bis.

Con estas nuevas disposicio-
nes, el gobierno del presidente 
municipal Mauricio Góngora, 
garantiza el seguimiento y eva-
luación de las acciones del Plan 
Municipal de Desarrollo, y del 
Programa Operativo Anual para 
la Construcción de Obra Pública 
y Acciones Sociales a ejecutarse 
en el Municipio, para garantizar 
que sean de calidad y acorde a las 
necesidades de la ciudadanía.

Aprueban en Solidaridad reglamento 
interior de Coplademun

CANCÚN.— Después de las pre-
cipitaciones pluviales de ayer a me-
diodía, la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales, con participación 
de otras dependencias municipales, 
puso en marcha acciones preventivas, 
a fin de evitar encharcamientos consi-
derables en la ciudad, ante el pronós-
tico de lluvias, principalmente por la 
tarde.

El director de Servicios Públicos, 
Enrique Ruiz Dzul, informó que un 
total de 30 brigadas recorrieron diver-
sos puntos del municipio para reali-
zar labores como limpieza de rejillas 
y pozos, así como levantamiento de 
basura en las inmediaciones de las sa-
lidas de desagüe, para evitar su obs-
trucción.

“La instrucción del presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, es 
atender de manera puntual e inme-
diata las necesidades de la población, 
sobre todo, ante el pronóstico de pre-
cipitaciones pluviales en el transcurso 
del día, sobre todo por la tarde, para 

que la recuperación de las vialidades 
sea de manera rápida, para facilitar el 
tránsito de personas y automóviles”, 
manifestó.

Señaló que mantendrán la vigi-
lancia de manera permanente en las 
avenidas como la Tulum, Yaxchilán, 
Tankah, Chichén Itzá, Francisco I. 
Madero, en las inmediaciones del 
parque “El Crucero”; en las regiones 
200, y en el perímetro del Mercado 28, 
por mencionar algunos puntos.

Enrique Ruiz indicó que estas ac-
ciones las realizan de manera coordi-
nada y conjunta con la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, para 
agilizar las labores de desagüe de la 
ciudad.

Al respecto, el director de Bombe-
ros, Thomas Hurtado Morris, infor-
mó que desde este mediodía ya se en-
cuentran trabajando con 20 elementos 
en seis vehículos, realizando recorri-
dos de supervisión, y podría aumen-
tar a 70 personas, en caso de que in-
cremente la precipitación pluvial.

se contemplen toda la gama de 
documentos oficiales y su correcto 
llenado.

Hasta mañana.
Saluditos a los legisladores loca-

les y ojalá saque algo positivo.

Activa Ayuntamiento brigadas de reacción inmediata

La dirección de Servicios Públicos trabaja con 30 brigadas que recorren diversos puntos del municipio, realizando 
labores como limpieza de rejillas y pozos, así como levantamiento de basura en las inmediaciones de las salidas de 
desagüe.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por el delegado de la Se-
cretaría de Gobernación, Leopol-
do Proal Bustos, presidió hoy la 
Reunión de Gabinete Estatal y 
Delegados Federales, en el Cen-
tro Internacional de Negocios y 
Convenciones, a fin de coordinar 
acciones que conlleven a fortale-
cer el Plan Nacional de Desarrollo 
del presidente Enrique Peña Nieto 
y los ejes Solidario, Competitivo, 
Fuerte y Verde del Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

Al inaugurar el encuentro, el 
jefe del Ejecutivo dijo que esta 
reunión es la primera que se rea-
liza en todo el país con la partici-
pación de delegados federales e 
invitados especiales.

—Celebro que estemos aquí 
para trabajar de manera coordi-
nada e institucional buscando 
cumplir los compromisos del Pre-
sidente de la República —dijo—. 
Vamos a trabajar en materia de  
seguridad, procuración de justicia, 

desarrollo económico, desarrollo 
del campo, turismo, desarrollo 
social, carreteras, agua potable, 
desarrollo de pueblos indígenas y 
grupos vulnerables.

Destacó que Quintana Roo ha 
tenido el apoyo del presiden-
te Enrique Peña Nieto, quien ha 
trazado una ruta de trabajo que 
se consolida con las reformas es-
tructurales emprendidas por el 
Congreso de la Unión, que ha en-
carrilado al país por el camino de 
la transformación y el progreso.

Roberto Borge atribuyó este 
apoyo a Quintana Roo a la rela-
ción que existe entre los gobiernos 
del Estado y Federal, “es una re-
lación de mayor apertura, una re-
lación de mayor coordinación, de 
mayor trabajo y de entendimiento 
para darle resultados a la ciuda-
danía, resultados que sean tangi-
bles en lo inmediato, que no sean 
resultados que se vean a lo lejos”.

A su vez, el delegado de la Se-
cretaría de Gobernación, Leopol-
do Proal Bustos, reconoció en Ro-

berto Borge a un gobernador que 
mantiene una relación coordinada 
con el Gobierno Federal, que re-
dunda en beneficio de los quinta-
narroenses.

—El objetivo es mover a México 
de manera coordinada —Aseguró 
Proal—. Lo que el presidente Enri-
que Peña Nieto quiere es atender 
los anhelos de la población para 
que vivan mejor.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, Gabriel Mendicuti Lo-
ría, señaló que el trabajo coordina-
do es determinante para alcanzar 
proyectos que ofrezcan mejores 
condiciones de vida a los ciuda-
danos.

El responsable de la política in-
terna del Estado convocó a los de-
legados federales  a hacer equipo 
con el Gabinete del gobernador 
Roberto Borge, a fin de generar 
una agenda de trabajo que esta-
blezca metas alcanzables, com-
prometa recursos y consolide el 
desarrollo de Quintana Roo y sus 
habitantes.

Preside el gobernador reunión de 
gabinete estatal y delegados federales

El jefe del Ejecutivo destacó que Quintana Roo es la primera entidad del país que 
lleva a cabo este tipo de encuentros con la participación de autoridades federales 
e invitados especiales.

Por Moisés Valadez Luna

Es sorprendente la proliferación de 
programas de “análisis” deportivo y cri-
tica, sobre todo del fútbol.

El otro día oía a un comentarista de Te-
levisa decir que los árbitros se dedicaban 
a esa profesión “porque eran futbolistas 
frustrados, y fue tal mi risa al pensar que 
la mayoría de las personas que se dedi-
can a narrar, es más el mismo que esgri-
mía esa crítica padecía el mismo mal: ser 
un futbolista frustrado.

Lo digo con conocimiento de causa, 
alrededor de cuatro veces he jugado en 
contra del equipo de comentaristas de 
futbol de Televisa y son más malos que 
la carne de puerco.

Bueno pasemos a lo importante: Un 
servidor no puede concebir que a estas 
alturas no se hayan dado cuenta que el 
físico de los nuevos futbolistas es dife-
rente, ya hay cada vez jugadores más 
altos y que les cuesta mucho trabajo 
practicar un fútbol que los obligue a usar 
habilidades que no se dan en los jugado-
res de estatura.

El modelo de futbol debe adaptarse al 
jugador, a la materia prima y no al revés.

Es inexplicable que cosa esenciales 
para la buena práctica del futbol, que no 
son muchas: recepción, conducción  y 
golpeo del balón no lo puedan hacer de 
manera adecuada.

Se les hace bolas el engrudo al exigir 
elementos o recursos que se utilizan las 
menos de las veces, como el driblar o 

fintar.
Un profesional del futbol al menos 

debe saber hacer bien esas tres cosas.
Alguna vez “El Púas” Escalante defi-

nía a un crack como aquel que de diez 
balones hacía nueve buenos, en jugador 
de la media hacía seis de diez y uno malo 
pues de cinco para abajo. 

La inconsistencia en este torneo es 
que la mayoría de los jugadores se están 
colocando debajo de la media, como de-
cimos de manera burlona “de diez balo-
nes, tocas 11 mal”.

El fútbol es como cualquier profesión, 
al menos debes practicar lo esencial y de-
jar que la genialidad surja por sí sola, a 
manera de inspiración.

De las grandes jugadas, seguramente 
99% de los jugadores que las realizan ni 
las pensaron ni las imaginaron, simple-
mente las ejecutaron.

Lo malo es que esos comentaristas me-
diocres, creen que el jugador piensa to-
das las jugadas y le atribuye mentes que 
rayan en la de dioses del balón.

Los ensalzan, por quedar bien con 
ellos y fomentar el amiguismo o compa-
drazgo, cuando la amistad se encuentra 
en una crítica sincera, que destruya lo 
malo y edifique algo mejor en ellos, el 
canto de las sirenas de locutores pierde 
al jugador mexicano.

Mejor debería dedicarse a narrar cada 
una de las acciones y dejar de ganarse 
amistades con demagogia (entendida 
como el ensalzamiento del jugador).

Hasta mañana.

¡YA LLEGÓ LA 
CALIENTITA!

PLAYA DEL CARMEN.— En los primeros 
días de abril, la Riviera Maya reportó arriba 
del 83 por ciento de ocupación hotelera pro-
medio, mayormente con turismo estadouni-
dense y canadiense, informó Darío Flota 
Ocampo, director del Fideicomiso de Promo-
ción Turística del destino (FPTRM).

—Del 1 al 7 de abril se cuenta con un re-
sumen total del 83.7 por ciento —indicó—. El 
viernes 4 tuvimos 87.1 por ciento de ocupa-
ción; el sábado 5, 86.8 puntos; el domingo 6, 
85.8 y el lunes, un 82.2 puntos porcentuales.

Dijo que, de manera paulatina, la Riviera 
Maya registrará en el presente mes un au-
mento de visitantes en sus diferentes atracti-
vos turísticos y centros de hospedaje, lo que 
reafirma el liderazgo turístico de Quintana 

Roo a nivel nacional en la temporada vacacio-
nal de Semana Santa.

—A la fecha, tenemos ocupados 33 mil 221 
cuartos de hotel de los más de 40 mil que tiene 
la infraestructura turística de la Riviera Maya 
—apuntó.

El director del FPTRM subrayó que marzo 
cerró con una ocupación promedio del 84 por 
ciento, mes en el que se obtuvo un repunte de 
hasta 87.6 por ciento debido al puente vaca-
cional por el Natalicio de Benito Juárez.

De acuerdo con los datos y estadísticas 
preliminares de la Secretaría de Turismo del 
Estado (Sedetur), durante el primer trimestre 
del año, la Riviera Maya presentó un prome-
dio de ocupación hotelera de 85.6 puntos por-
centuales.

Reafirma la Riviera Maya 
liderazgo turístico de 

Quintana Roo

El Fideicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya reportó un 83.7 por 
ciento de ocupación hotelera en los 
primeros días de abril.
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COZUMEL.— Como parte de 
las acciones que lleva a cabo a fa-
vor de la comunidad, el presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
hizo este día un recorrido por la 
Estación del H. Cuerpo de Bom-
beros, para revisar las condiciones 
de los vehículos que prestan un 
importante servicio a la población, 
previo a que se inicie el “Plan Mu-
nicipal de Auxilio Turístico Sema-
na Santa 2014”.

Acompañado del encargado de 
despacho de la Dirección de Pro-
tección Civil, Cuerpo de Bomberos 
y Guardavidas, Lucio Alejandro 
Canul Andrade; del regidor Ra-

món Escalante Cervera, presiden-
te de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Cabildo, así 
como del empresario Luis Pavía 
Mendoza, efectuó la visita a las 
instalaciones.

El alcalde agradeció la colabora-
ción del empresario, quien es fun-
dador de la Estación de Bomberos 
y siempre ha estado al pendiente 
y apoyando al municipio en mate-
ria de protección civil y seguridad 
preventiva.

Asimismo, el munícipe saludó a 
los elementos que forman parte de 
la corporación a quien les externó 
su agradecimiento por brindar au-

xilio a la población y los conminó 
a poner todo su empeño durante 
el operativo para el periodo vaca-
cional de “Semana Santa” que se 
aproxima.

En este sentido, resaltó que la 
Dirección de Protección Civil esta-
rá a cargo de la coordinación del 
“Plan Municipal de Auxilio Turís-
tico de Semana Santa”, que tendrá 
lugar del 12 al 27 de abril, en el 
que se establecerá un dispositivo 
con el apoyo de diversas direccio-
nes, dependencias y corporaciones 
policíacas, a fin de salvaguardar la 
integridad física de la población 
local y los visitantes.

Supervisan estación de bomberos 
previo a operativo vacacional

El presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, hizo hincapié sobre 
su compromiso de que la Dirección de Protección Civil y el H. Cuerpo de Bombe-
ros tengan las condiciones óptimas para fortalecer las acciones en beneficio de la 
población.

ISLA MUJERES.— Mantener el orden, orga-
nización y el respeto al comercio organizado 
y a los visitantes, es lo que se pretende con la 
reubicación de las personas que integran el co-
mercio informal, que esta mañana nuevamente 
fueron atendidos por funcionarios del Gobier-
no Municipal ante su inquietud de regresar a la 
zona de Playa Norte.

Luego de entablar pláticas con los represen-
tantes del grupo inconforme, el secretario de 
la comuna dio a conocer la postura del Go-
bierno Municipal, dijo, que siempre que en el 
trato prevalezca el respeto, estarán dispues-
tos a escuchar a los vendedores ambulantes y 
atenderlos de manera personal, para conocer la 
situación de cada uno y dar opciones de reubi-
cación, dejando en claro que no habrá marcha 
atrás en el tema de que las playas de Isla Muje-
res permanezcan limpias y en orden.

Esta situación de inconformidad deriva del 
Programa de Ordenamiento del Comercio 
Informal que llevó a cabo la Dirección de Fis-
calización en días pasados, reubicando a los 
vendedores ambulantes de la zona de Playa 
Norte, dándoles opciones para trabajar en lu-
gares como el mercado de artesanías, mercado 
municipal y otras calles en el primer cuadro de 
la ínsula.

Hasta ahora 70 ambulantes, con giros de co-
mida, venta de ropa, tatuajes, entre otros, se 
han reubicado en las colonias y otros lugares 
de la ínsula, siendo del Monumento al Pesca-
dor hasta el Centro de Convenciones donde 

muchos se han ubicado, faltando únicamente 
la reubicación de 23 personas que se dedican a 
la venta de artesanías.

“Vamos a continuar con el diálogo con es-
tas personas, hasta donde prevalezca el res-
peto a la ley y el respeto a la disposición de 
la autoridad, se trata de construir opciones y 
este gobierno les está dando opciones para que 
puedan estar vendiendo, pero en el tema de 
playas quien entre a vender sus productos o 
no escuche la prevención, se le decomisará el 
producto”.

Por su parte el director de Fiscalización dio a 
conocer que el padrón de ambulantes en todo 
el municipio es de 193 pero los reubicados de 
la zona de playas fueron 93 de los cuales 40 
eran de venta de artesanías, 32 de comida, 2 de 
plata, 16 de ropa, 1 de tatuajes y 2 de trencitas.

Reafirmó que los 21 que este día se presen-
taron en el palacio municipal, son de venta de 
artesanías, ya que los de comida y otros giros 
se han colocado en parques y otros puntos de 
la ciudad donde están teniendo la oportunidad 
de vender y otros han optado por irse de la isla 
ya que eran foráneos.

Por último vale la pena recordar, que el Pro-
grama de Ordenamiento del Comercio Infor-
mal, es la respuesta a una añeja petición de los 
empresarios, prestadores de servicios, hotele-
ros, restauranteros y ciudadanía en general, de 
brindar una imagen de orden, legalidad y lim-
pieza, en aras de que el destino no demerite en 
su imagen turística.

Por Fernando Segovia

*Un gobierno que cuida a sus 
niños, invierte en su futuro

*Ley Federal de Vida Silvestre
*Seres que admiro

El activo más importante de un 
pueblo son los niños y jóvenes, 
por lo cual todas las acciones para 
educarlos, cuidarlos y fortalecer-
los, conlleva al engrandecimiento 
de su sociedad. El cabildo aprobó 
la elección de las niñas Nora An-
gélica Martínez y Dianey Alejan-
dra Pérez como diputadas pluri-
nominales propietaria y suplente, 
para representar a Cozumel en el 
Parlamento Infantil 2014. Ellas se 
unirán al niño Israel Aguilar Na-
varro quien fue electo diputado 
nominal, con lo cual nuestros jó-
venes se empaparan más de cómo 
funciona la democracia.

El presidente municipal, Fredy 
Efrén Marrufo Martín, destacó la 

importancia que desde temprana 
edad se impulse la formación cí-
vica, que abona el fortalecimiento 
de la democracia.

Aunado a todo esto, la Sra. Ma-
riana Zorrilla de Borge inaugu-
ro la 13ava Asamblea de la Red 
Mexicana de Ciudades Amigas de 
la Niñez, que reunió en Cozumel 
a representantes de la UNICEF de 
México y España, así como Presi-
dentas del DIF en la república……
la anfitriona de excelencia fue la 
Sra. Gina Ruiz de Marrufo. Por 
cierto que la familia Caamal está 
muy agradecida con la primera 
dama por la silla de ruedas para 
su señor padre. Estas acciones en 
beneficio de la sociedad, hablan 
por sí solas de la actual adminis-
tración.

La Comisión de Medio Ambien-
te de la cámara de Diputados, re-
cibió la iniciativa para reformar la 
Ley Federal de la vida Silvestre, 
para prohibir animales en los es-

pectáculos cirquenses…….lo malo 
es que muchos se preocupan por 
los animales de circo, pero nadie 
toma en cuenta a los delfines, 
mantarrayas y leones marinos, 
que también son explotados para 
beneficio, casi siempre de compa-
ñías extranjeras.

En la vida hay gentes que de al-
guna forma son ejemplo, admira-
bles o dignas de emularlos. Creo 
que los seres humanos debemos 
tomarnos tiempo para decirle a 
este tipo de gente, que sus accio-
nes son buenas. Así que empeza-
re la mención de algunos que he 
visto aquí en la isla. Empezaré 
con mencionar la bonita familia 
que son Giovanna Briones y Al-
var Góngora, que junto con Gio 
manifiestan amor en sus vidas. 
La disciplina del Sr. Fernando 
Ferraez al salir a caminar todos 
los días y su profesionalismo, 
son virtudes dignas de encomio. 
Mi amiga Raquel Pérez Mac que 

a pesar de haber perdido recien-
temente a sus progenitores y de 
pasar por una situación un tan-
to complicada, es una guerrera 
incansable. Mi padrino Alfredo 
Pérez que trabaja, estudia dere-
cho, es padre de dos adolescen-
tes (uno muy tremendo) y aún 
así lucha incansablemente por 
triunfar en la vida. Don Panchito 
Arias a sus 80 años recién cum-
plidos, es entrenador y quizás no 
lo sepan, pero sabe de plomería 
y arregla todo en su casa, es un 
hombre probo y gran amigo. 
Dentro de los empresarios, mi 
padrino Jaime de la Rocha y el 
matrimonio formado por Don 
Pepe Becerra y Doña Mimí, quie-
nes a pesar de tener una posición 
holgada, checan personalmente 
sus negocios, vigilan la llegada 
de sus empleados y mantienen la 
calidad de su producto en el caso 
de Jaime que es propietario de 
Pollos Sinaloa……y en las tien-

das de los Becerra, se vigila que 
la mercancía cambie de lugar 
periódicamente y que la aten-
ción al turismo sea de calidad 
proporcionando capacitación al 
personal.

Son gente de valía y ejemplos 
para mí.

Ahora los cumpleaños de la se-
mana:

8 de abril.- En Veracruz la gua-
pa Patricia Morales de Mardones 
y en Cozumel el buen Jorge Palma 
Estrella.

9.-El periodista Jonathan Estra-
da.

11.- La madrina María Isabel 
Garza Mora en el DF.

12.- Mí querido tío, Jorge Sán-
chez Vidauri, quien también es 
ejemplo a seguir.

13.- Mi compadre y amigo de 
toda la vida, David Hernández 
Ramos en el puerto jarocho.

Un abrazo y que dios me los 
bendiga.

PUNTO DE VISTA

Atienden en Isla Mujeres a ambulantes
 reubicados de Playa Norte

El secretario de la Comuna, Cesar Poot Pérez y el director de Fiscalización, Jorge Mejía, fueron 
los encargados de atender a 21 vendedores ambulantes, de los 93 reubicados del malecón y de 
Playa Norte, todos dedicados a la venta de artesanías.
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Por Román Trejo Maldonado

Toma de protesta PRI
Este próximo sábado 12 de abril 

a las cinco y media de la tarde, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo y el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
PRI, César Camacho Quiroz, 
junto con el delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Ulises 
Ruiz Ortiz, tomarán protesta al 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRI en Quintana 
Roo, Pedro Flota Alcocer y su 
compañera de fórmula, Leslie 
Baeza Soto; así como también 
al Coordinador Estatal de 
Estructuras y Activismo Político 
del PRI, el diputado federal 
Raymundo King de la Rosa, 
con sus tres líderes distritales 
federales: por el I Fabián Vallado 
Fernández; distrito II Arlet 
Mólgora Glóver; y el III Berenice 
Polanco Córdova. De igual forma, 
el presidente de la Gran Comisión 
de Congreso del Estado, el 
diputado priísta José Luis Toledo 
Medina. Ahí estarán presentes 
los 10 coordinadores de los 
municipios y los 15 coordinadores 
distritales.

Así como también tomarán la 
protesta a los seis nuevos dirigentes 
de los comités municipales en 
Othón P. Blanco, Florentino Ruiz 
Estrada; de Solidaridad, Emanuel 
Heidin; Tulum, Armando Angulo; 
Cozumel, Alberto Marrufo; 
Lázaro Cárdenas, Feliciano Poot 
Álvarez; y Felipe Carrillo Puerto, 
Jesús Góngora quienes cumplirán 
con el periodo 2014-2018. Se dice y 
se comenta que ahí estará reunida 
la crema y nata de la política. 
Así que están preparando todo. 
También este martes a las tres 
de la tarde habrá reunión entre 
la coordinadora del distrito II 
federal, Arlet Mólgora Glover, 
con los coordinadores de los tres 
distritos electorales locales y los 
municipales. Se espera la presencia 
también de los presidentes 
municipales de Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan 
Parra López; y Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. De 
igual manera estará el diputado 
federal, Raymundo King de la 

Rosa; el delegado del CEN del PRI, 
Ulises Ruiz Ortiz; el presidente 
estatal electo del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, se reunirán para 
estrategias de trabajo y análisis de 
las condiciones y futuras acciones 
del tricolor en la entidad. Así 
que el PRI con todos sus pesos 
completos durante esta semana.

Partido Verde (no es la 
selección mexicana)

Desde mediados del año pasado 
el dirigente del Partido Verde 
(PV), Remberto Estrada Barba, 
dejó de enviar las prerrogativas 
destinadas para el sostenimiento 
del Comité Directivo Municipal 
de Othón P. Blanco. Las peticiones 
de rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de 
los recursos comienzan a tomar 
fuerza porque no hay trabajo de 
base. Las oficinas de los comités 
de Othón P. Blanco, Bacalar, José 
María Morelos y Solidaridad 
permanecen cerradas porque 
se adeuda la renta, servicio 
telefónico, electricidad y pago de 
secretarias. Desde diciembre del 
año pasado fueron “corridos” 
por los arrendatarios. Las 
diferencias personales entre el 
dirigente estatal del PV y algunos 
representantes municipales han 
sido las causas de este tipo de 
represión, el único órgano que 
opera con normalidad es el de 
Benito Juárez, pero porque allí 
tiene “calzadores” que le pueden 
cobrar cualquier agravio si no 
se disciplina, pues lleva vida de 
“junior” y su trabajo en el Congreso 
del Estado deja que desear porque 
no se le conoce una iniciativa 
verdadera. El Financiamiento 
Ordinario otorgado por el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) al PV durante el 
2013, excedió los tres millones 
de pesos, pero el Comité de 
Othón P. Blanco nunca recibió las 
prerrogativas correspondientes. 
Respecto a Othón P. Blanco, por 
falta de recursos no ha podido 
realizarse trabajo de estructura 
ni conformación de comités de 
base. Eso ha generado que la 
militancia se desperdigue si no 
es que ya pertenezca a otros 
partidos políticos. Si Remberto 
Estrada no aplica seriedad en su 
desempeño como líder del PV, 
le puede costar caro e inclusive 
hasta dejar esta posición antes de 

tiempo, pues salvo las dos veces 
que va al Congreso a la semana, 
únicamente se le ve en la Zona 
Hotelera de Cancún o discotecas 
de “caché”.

Eva Sámano
Fue una de las primeras 

escuelas de formación técnica en la 
entidad. Era la oportunidad para 
prepararse en alguna especialidad 
de oficina, de formarse en términos 
administrativos con los que se 
podían ganar la vida varias de 
las generaciones de la capital del 
estado hasta con especialidades 
en cuidado y atención a la belleza. 
Luego pasó al esquema de nivel 
bachillerato y con ello surgieron 
especialidades en deportes. Sin 
embargo, la escuela Eva Sámano 
de López Mateos, conocida en 
Chetumal como “La Eva” pasó 
de manos en manos hasta que el 
burocratismo de la Educación 
Media Superior hoy parece que la 
borrará del mapa. Y es que según 
nos ha llegado la información, 
las autoridades educativas del 
estado ya no saben qué hacer con 
lo que heredaron de anteriores 
administraciones con una 
escuela que tiene esquema de 
gran subsistema, cuenta con una 
Dirección General y su respectiva 
estructura para una sola escuela. 
Así ha operado durante años esta 
escuela que al parecer, todo indica 
que los recursos estatales de los 
que se mantiene ya son escasos y 
llegan a cuenta gotas. Así como 
lo lee, “La Eva” agoniza, es un 
elefante blanco, llegó a tener dos 
planteles pero el histórico del 
centro de Chetumal ya sólo opera 
como oficinas de la “Dirección 
General” y el puñado de alumnos 
con los que cuenta, se encuentra 
en el edificio mal aprovechado 
de la colonia Proterritorio de la 
capital del estado. Dicen que la 
escuela ya fue ofrecida al mejor 
postor, que ya se la propusieron 
al Colegio de Bachilleres, al 
Conalep, incluso hasta al CECYTE 
pero nadie acepta y quiere cargar 
con una escuela que está fuera del 
presupuesto de estos subsistemas 
que reciben recursos federales 
y de los estatales no les alcanza 
para salvar a la agonizante “Eva 
Sámano”. Nadie se quiere hacer 
cargo de tan pesado paquete, de 
hecho se dice que hay trabajadores 
de esta escuela a quienes los ponen 
en horarios complicados, los están 
apretando para que de plano 
renuncien y se haga más ligera la 
carga. Es penoso y triste que las 
cosas estén girando en este sentido 
porque precisamente lo que más 
se necesita para que los jóvenes 
quintanarroenses se preparen de 
acuerdo a los tiempos y demandas 
que requiere el ámbito laboral, se 
trata de la Educación, formación 
profesional y la inversión que se 
ha realizado en infraestructura 
como la que tiene la “Eva”, tiene 
que ser aprovechada, así como la 
capacidad y preparación de varios 
trabajadores y maestros que han 
invertido y apostado su esfuerzo 
en esas aulas.

CNOP
La CNOP está conformada 

por jubilados, pensionados, 
adultos mayores, organizaciones 
productivas como la 
Confederación Nacional de 
Productores Rurales (CNPR) y de 
servicios como transporte urbano, 
taxistas, líderes de colonias que 
obedecen a un movimiento 
ciudadano, locatarios de los 
diferentes mercados municipales, 

asociaciones en el ramo de la 
discapacidad, sindicatos de 
trabajadores, entre otros más. 
Todas las agrupaciones, frentes 
y sindicatos, piden y exigen 
que su líder estatal, Erick 
Paolo Martínez, se ponga a 
trabajar y verdaderamente se 
ocupe gestionando recursos de 
programas en apoyo de los que más 
lo necesitan. Este joven aprendiz 
de político, no ha dado la talla y 
mucho menos ha podido poner en 
alto el nombre de su padre, don 
Abraham Martínez Ross quien 
ha destacado como un luchador 
social, defensor de los límites de 
Quintana Roo y las causas más 
nobles de la sociedad. Bien diría 
don “Branchi” Abraham Martínez 
Ross: “Estos chamacos de ahora 
no han aprendido ni a quitarse 
el pañal”. Y es que el ex líder 
estatal de la CNOP, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, dejó huella 
imborrable de trabajo, madurez 
y equilibrio político. Con solo 
decirles que hasta el día de hoy, 
los colaboradores de las oficinas 
de la CNOP, dicen que extrañan 
a un jefe que trabajó y sacó los 
resultados positivos en la CNOP 
y hoy con Erick Paolo Martínez 
no es lo mismo. Otro ex líder 
estatal de la CNOP que ha dejado 
huella de un buen trabajo es Jorge 
Manuel Mézquita Garma quien 
es ahora director del Instituto 
de Infraestructura Educativa 
de Quintana Roo. Un líder de 
trabajo con las bases, siempre 
disciplinado, leal a su partido 
el PRI. Hoy se le reconoce que 
trabajó como servidor público con 
toda su capacidad. Otro ex líder de 
la CNOP, Luis García Silva, nunca 
se quejó, siempre fue movido y 
cumpliendo sus encomiendas con 
las organizaciones y sindicatos, 
trabajo ejemplar. Erick Paolo 
Martínez carece del carisma 
y la simpatía de la base, sigue 
creyendo que esto es de cuotas 
familiares y que no debe realizar 
el trabajo que le corresponde.

Brigadas del Bienestar
Honor a quien honor merece. 

Hay que reconocer que el 
coordinador estatal de los 
voluntarios que participan en las 
Brigadas de Bienestar, Reciclaje 
de Basura por Alimentos, se ha 
concentrado al 100 por ciento 
en la limpieza y 
embellecimiento 
de la zona urbana 
y rural, desde 
la limpieza de 
calles y avenidas, 
centros deportivos, 
monumentos, 
parques y 
guarniciones, 
instituciones 
públicas como 
escuelas y sus 
baños de niños y 
jóvenes en toda 
la entidad. Israel 
Hernández Radilla 
se ha concentrado 
a trabajar 
especialmente en 
los municipios 
de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, 
José María Morelos 
y Othón P. Blanco. 
Son los que 
especialmente los 
están atendiendo, 
aunque en los 
otros municipios 
tiene otros 
coordinadores. 

El reconocimiento lo tiene 
por los alcaldes, delegados, 
subdelegados, que le agradecen 
al Gobernador de las bondades 
de los programas sociales que 
van en beneficios de las familias 
quintanarroenses. Pero además 
destaca como operador político y 
organizador, eso le ha permitido 
estar cubierto por el manto 
protector del ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo quien 
se ocupa de dar continuidad 
a los programas sociales de la 
presente administración y por ello 
instruyó al titular de la SEDESI, 
Ángel Rivero Palomo, la entrega 
de insumos para las Brigadas 
del Bienestar y sus voluntarios. 
Ahí, Israel Hernández Radilla 
agradeció las acciones que Roberto 
Borge emprenden a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena del Estado y con nivel 
político reconoció el trabajo 
del secretario de Desarrollo 
Social, Ángel Rivero Palomo 
quien reconoció el trabajo de los 
voluntarios y los coordinadores 
de los programas sociales 
que en todo momento, 
son los representantes del 
Gobernador mientras realizan 
sus trabajo en diversos puntos 
del estado, en las calles, y 
bajo cualquier condición del 
clima para brindar un gran 
cambio a las imágenes de 
zonas rurales y urbanas de los 
quintanarroenses. Gran trabajo 
de programas sociales que 
recibieron apoyos en insumos 
por más de 58 mil pesos en las 
instalaciones de la SEDESI, este 
lunes por la mañana.

Municipio Othón P. Blanco
Por ahí nos enteramos que 

algunos regidores priistas y 
de oposición del municipio 
Othón P. Blanco, dicen que el 
gran beneficiado de la cuenta 
pública 2013 es el Tesorero, 
César Euan Tum. Ya quien es 
el que armó las negociaciones 
del empréstito de los 272 
millones de pesos, el que operó 
en el pago de proveedores, 
la liquidación de nóminas y 
compensaciones que hasta el 
día de hoy no han tenido una 
transparencia en la ejecución 
de los recursos económicos, así 
que la libró aparentemente.

TURBULENCIA

Pedro Flota Alcocer.

Leslie Baeza Soto.



Por Sarah Rainsford

LA HABANA.— Si se camina 
por cualquier calle de La Habana 
se verá a cubanos pegados a su ce-
lular, igual que en cualquier lugar 
del mundo. La diferencia es que 
aquí no están conectados a Inter-
net.

La popularidad de los dispositi-
vos móviles en la isla puede resul-
tar incomprensible para aquellos 
acostumbrados a estar siempre 
online.

Los teléfonos cubanos son solo 
semi-inteligentes, pero aquí la 
gente les saca el máximo partido: 
desde juegos y aplicaciones offli-
ne compradas en el mercado ne-
gro hasta las noticias recibidas por 
mensajes de texto.

La pasada semana la agencia 
de noticias Associated Press (AP) 
destapó cómo una agencia del 
gobierno estadounidense, USAid, 
lanzó una red social en Cuba 
usando SMS.

El objetivo, de acuerdo con la in-
vestigación de AP, era guiar a los 
usuarios de la red hacia una “tran-
sición democrática”.

Pero, más allá de sus connota-
ciones políticas, la noticia subraya 
la importancia de los humildes 
SMS en Cuba mientras el resto del 
mundo parece que ya los dio de 
lado.

El vital SMS

“Cuando llegué a La Habana no 
tenía conexión a internet así que 

no sabía cómo decirle a mi papá 
que había llegado bien”, asegura 
la turista mexicana Tatyana Escri-
bano.

“¡Entonces me acordé de que po-
día enviar un mensaje de texto!”, 
afirma, divertida, asegurando que 
incluso su padre se sorprendió al 
recibir lo que él también percibía 
como un anticuado SMS.

Pero en Cuba, el SMS está en la 
vanguardia tecnológica.

La necesidad de anuncios ha 
crecido con la llegada de la em-
presa privada y la competencia, 
pero las opciones publicitarias son 
limitadas en un país comunista 
cuyas calles y medios, controla-
dos por el estado, están libres de 
comerciales.

Desde restaurantes a pastele-
rías, los responsables de los nego-
cios han estado mandando men-
sajes de forma masiva, muchas 
veces generados de forma barata 
en el extranjero, con las últimas 
noticias y ofertas.

“Isaac Delgado estará con us-
tedes esta noche desde las 8”, in-
formaba un famoso lugar de baile 
por SMS recientemente. El único 
restaurante de curry de Cuba tam-

bién solía mandar mensajes de 
forma regular.

Y los negocios que lleva el esta-
do están empezando a adaptarse.

Sin internet

Sloppy Joe’s, que se hizo fa-
moso por una novela del escritor 
británico Graham Greene, manda 

ocasionalmente mensajes a poten-
ciales clientes.

“Es una forma de atraer a la 
gente, ofrecerles incentivos. Sig-
nifica que saben lo que hacemos”, 
le dijo el dueño del bar, Ernesto 
Izaga, a la BBC. “Nunca hicimos 
ningún estudio, pero creo que es 
una estrategia que funciona”.

Conectarse a internet se está 
haciendo más fácil en Cuba. En 
el último año han abierto 137 cen-
tros de internet pero estar conec-
tado en casa todavía tiene serias 
restricciones y el acceso en uno de 
esos centros o en un hotel cuesta 
entre US$ 4,50 y US$ 8 la hora, en 
un país donde el salario promedio 
es de unos US$20.

A pesar de esto, la conectividad 
a internet crece, así como la comu-
nidad de blogueros, tanto los que 

están a favor como los que están 
en contra del gobierno.

Pero pagar por conectarse es 
prohibitivo para mucha gente, ya 
que lo que cuesta supone un cuar-
to del salario promedio mensual, 
así que las llamadas y SMS siguen 
siendo una forma de comunica-
ción clave.

El servicio lanzado por la USAid 

de 2009 a 2012, ZunZuneo, man-
daba mensajes principalmente 
sobre deportes o cultura. Actual-
mente en la isla existen algunos 
servicios que operan de manera 
similar y están pagados del go-
bierno cubano.

Un ejemplo es el sitio de noti-
cias estatal Cubadebate, que por 
aproximadamente US$1 al mes 
envía a los usuarios los titulares 
del día.

Y a través de la web www.en-
tumovil.cu, los usuarios pueden 
registrarse para recibir un amplio 
abanico de servicios desde los ho-
rarios de funciones de teatro hasta 
información del tiempo u horós-
copos.

Existe incluso una red social 
básica llamada ‘Buzón’ a la que 
se puede acceder vía mensaje de 

texto y permite mandar mensajes 
de hasta 100 caracteres a los segui-
dores.

Activismo

Sin un fácil acceso a Facebook 
o Twitter, los SMS sirven a los 
activistas cubanos para operar 
en la isla. Aquellos que no tienen 

un teléfono con una tarjeta SIM 
de otro país, publican textos y fo-
tos a través de Twitter vía SMS.

Cuando los disidentes son de-
tenidos por la policía mandan 
mensajes sobre ello, pero se que-
jan de que las líneas de celulares 
suelen ser bloqueadas por el go-
bierno o que los mensajes no lle-
gan a su destinatario.

Aun así, a pesar de una apa-
rente abundancia de celulares en 
la Habana las estadísticas mues-
tran que la posesión de líneas es 
limitada.

A los cubanos solo se les per-
mitió tener celular a partir de 
2008 y hoy la compañía estatal 
Cubacel tiene tan solo 1,2 millo-
nes de suscriptores, lo que supo-
ne el 11% de la población.

En la mayoría de los mercados 
en desarrollo, donde la compe-
tencia feroz es la norma, los ex-
pertos aseguran que el porcen-
taje de penetración de teléfonos 
móviles ronda el 75%.

Los costes son un factor a tener 
en cuenta. Las llamadas cuestan 
35 céntimos el minuto y los men-
sajes dentro del país solo 9, pero 
cuesta US$ 1 mandar mensajes al 
extranjero.

Así que muchos cubanos con-
siguen el dinero para sus teléfo-
nos de familiares que están fuera 
de la isla.

Recargar el celular desde 
afuera

Tan sólo el mes pasado la firma 
irlandesa Ezetop procesó US$ 4 
millones en crédito de celulares 
para Cuba, o aproximadamente 
160.000 transacciones.

La compañía es una de muchas 
que permite a usuarios comprar 
crédito en el extranjero para ce-
lulares de la isla.

“Es uno de los mercados más 
interesantes en los que trabaja-
mos, porque la necesidad es tan 
alta”, dice a la BBC el director de 
la compañía Mark Roden, quien 
señala que una gran parte del 
crédito se usa para llamadas y 
mensajes dentro de la isla.

Roden espera que el negocio 
crezca ahora que por primera 
vez se les ha permitido a los cu-
banos acceder a sus emails en el 
teléfono.

El servicio podría cambiar la 
forma en la que se usan los celu-
lares en la isla, y podría provo-
car que los correos electrónicos 
tomen el lugar de los mensajes 
de texto.

Pero por ahora parece que los 
celulares cubanos seguirán sien-
do semi-inteligentes, aunque los 
cubanos hayan demostrado po-
der usarlos con mucho ingenio. 
(BBC Mundo).
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El auge de las redes sociales 
por SMS en Cuba
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MÉXICO, 8 de abril.— La bancada perre-
dista en el Senado, pidió a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) formalizar los meca-
nismos necesarios para garantizar las pen-
siones vitalicias a casi mil 400 ex trabaja-
dores de Luz y Fuerza del Centro, como se 
acordó desde octubre pasado.

En rueda de prensa, la senadora Angéli-
ca de la Peña Gómez y Luis Sánchez Jimé-
nez, acompañados por el líder del Sindica-
to Mexicano de Electricistas (SME), Martín 
Esparza Flores, anunciaron la presentación 
de ese punto de acuerdo que se publicó este 
martes en la Gaceta Parlamentaria.

En el punto de acuerdo se destaca que de-
rivado del Memorándum de Entendimiento 
suscrito por el gobierno federal con el SME 
el 11 de octubre de 2013, se debe cumplir 
este esquema de pensión que beneficiaría a 
mil trabajadores la extinta Luz y Fuerza del 
Centro.

Martín Esparza, quien encabezó una ma-
nifestación de integrantes del SME en los 
alrededores del Senado, dijo que la Segob se 
comprometió a gestionar ante la Secretaría 
de Hacienda una pensión vitalicia pagadera 
quincenalmente, cuyo importe será indivi-
dualizado por cada trabajador.

Argumentó que esa pensión es para los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que 
no aceptaron el esquema de liquidación pro-

puesto por el gobierno federal hace más de 
cuatro años.

En la propuesta de punto de acuerdo se 
plantea que el gobierno federal garantizará a 
cada uno de los participantes en el esquema 
la puntual e integra recepción de la pensión 
quincenal vitalicia pactada.

MÉXICO, 8 de abril.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo 
que en materia de seguridad no se 
busca politizar, sino devolverle la 
seguridad y la tranquilidad a los 
michoacanos “cueste lo que cues-
te”.

“En materia de seguridad no 
queremos hacer esto un tema de 
politización, los mexicanos lo que 
quieren es seguridad y el gobierno 
de la República, ha comprometi-
do, y yo personalmente, he hecho 
el ofrecimiento de darle nueva-
mente a Michoacán seguridad y 
tranquilidad, cueste lo que cueste 
y no importando lo que tengamos 
que hacer para hacer valer y res-
petar el Estado de derecho”, dijo.

Al participar en la inaugura-
ción de obras de electrificación, 
entregar de escrituras de Corett y 

tarjetas de Liconsa en Chilchota, 
Michoacán, el presidente aseguró 
que el gobierno federal “está com-
batiendo en todos los frentes para 
hacer valer el estado de derecho” 
en la entidad.

Sin hacer mención de la deten-
ción del ex secretario de Gobierno 
estatal Jesús Reyna para abundar 
en investigaciones por sus su-
puestos vínculos con la delincuen-
cia, ni de los operativos que se han 
hecho en la entidad, Peña agregó 
que las acciones van encaminadas 
en hacer cumplir el estado de de-
recho y mantener una acción coor-
dinada entre las instituciones de 
seguridad. 

Consideró también que se ha 
acreditado con distintas acciones 
que se tienen avances en la mate-
ria y que el gobierno logra algu-

nas metas desde que se propuso 
devolver la situación de paz en 
Michoacán. 

“En distintos frentes, con distin-
tas acciones y con distintas accio-
nes ha quedado acreditado que el 
gobierno y las instituciones del es-
tado mexicano va teniendo logros, 
ha estado avanzando pero a la par 
de ir haciendo un frente común 
de forma coordinada con los dis-
tintos autoridades de los órdenes 
de gobierno para la seguridad y 
tranquilidad de Michoacán, esta-
mos trabajando en otros frentes”, 
explicó. 

En su discurso agradeció al go-
bernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo por “la actitud y a la dispo-
sición para que hagamos esfuerzo 
conjunto, hagamos equipó a favor 
de los michoacanos”.

Seguridad en Michoacán, 
cueste lo que cueste: Peña

“Los mexicanos lo que quieren es seguridad y el gobierno de la República, ha 
comprometido, y yo personalmente, he hecho el ofrecimiento de darle nueva-
mente a Michoacán seguridad y tranquilidad, cueste lo que cueste”, afirmó el 
presidente Enrique Peña Nieto.

MÉXICO, 8 de abril.— En mar-
zo de este año, 72.4 por ciento de 
la población de 18 años y más con-
sideró que vivir en su ciudad es 
inseguro, mientras que sólo 27.3 
por ciento estimó que es seguro, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Explicó que la sensación de in-
seguridad por temor al delito y 
las expectativas que tiene la po-
blación respecto a la seguridad 
pública se generan por diversos 
elementos, como la atestiguación 
de conductas delictivas y antiso-
ciales que ocurren en el entorno 
de la población.

Asimismo, el temor al delito tie-
ne impacto en las rutinas de la po-
blación y en la percepción que se 
genera sobre el desempeño de la 
policía, de acuerdo con la Encues-

ta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU).

Esta nueva encuesta, que susti-
tuye a la Encuesta Continua sobre 
la Percepción de la Seguridad Pú-
blica (ECOSEP), toma en cuenta 
a personas de 18 años y más que 
residen en las capitales de los es-
tados o ciudades seleccionadas de 
100 mil habitantes y más, denomi-
nadas ciudades objeto de estudio.

El Inegi apuntó que en marzo, 
18.7 por ciento de la población 
de 18 años y más que reside en 
las ciudades objeto de estudio, 
consideró que en los próximos 
12 meses la situación de la de-
lincuencia en su ciudad seguiría 
igual de bien y 15.4 por ciento 
que mejoraría; mientras que 37.3 
por ciento opinó que seguiría 
igual de mal y 27.6 por ciento 

que empeoraría.
Para el tercer mes del año, la 

población de 18 años y más que 
reside en las ciudades objeto de 
estudio manifestó que en los úl-
timos tres meses ha escuchado o 
ha visto en los alrededores de su 
vivienda situaciones como con-
sumo de alcohol en las calles (69 
por ciento), robos o asaltos (66.4 
por ciento), vandalismo (56.5 por 
ciento) y venta o consumo de 
drogas (40.2%).

Indicó que en marzo, 65 por 
ciento de la población de 18 años 
y más que reside en las ciudades 
objeto de estudio manifestó que 
en los últimos tres meses, por te-
mor a sufrir algún delito modi-
ficó sus hábitos respecto a llevar 
cosas de valor como joyas, dine-
ro o tarjetas de crédito.

Siete de cada 10 mexicanos
consideran insegura su ciudad

En marzo de este año, 72.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró 
que vivir en su ciudad es inseguro, mientras que sólo 27.3 por ciento estimó que 
es seguro, de acuerdo a una encuesta del Inegi

MÉXICO, 8 de abril.— El ex candida-
to presidencial, Andrés Manuel López 
Obrador, demandó al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Juan Silva Meza, que aclare si 
se “comprometió” con los mandos po-
líticos del país, para declarar improce-
dente la consulta ciudadana en materia 
de reforma energética que pretende 
realizar el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). 

López Obrador acudió a la Corte 
donde entregó una carta para solicitar 
al ministro Silva Meza que defina con 
claridad si de conformidad con la re-
ciente Ley Federal de Consulta Popu-
lar (aprobada el pasado 14 de marzo de 
este año) es procedente o no la consulta 
que Morena presentará sobre la refor-
ma constitucional en materia energéti-
ca. 

Sin embargo, en la misiva se men-
ciona “que en los círculos del poder se 
comenta” que la ley reglamentaria en 
cuestión estableció el requisito de pedir 
el consentimiento a la Corte. 

“Porque usted (Juan Silva Meza) se 
habría comprometido con los mandos 
políticos del régimen a declarar impro-
cedente la consulta ciudadana sobre 
estas reformas y que, para justificar 

su negativa, aduciría que el asunto en 
cuestión versa sobre una reforma cons-
titucional, que trata de ingresos fiscales 
o que alegarían cualquier otro pretex-
to”, dice la carta entregada en la Oficia-
lía de Partes. 

En entrevista, el político tabasqueño 
aseguró que los legisladores federales 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emi-
lio Gamboa Patrón, además del secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, y el presidente Enrique Peña 
Nieto, “ya establecieron comunicación 
con los ministros de la Corte para re-
chazar la petición”. 

“Por eso vengo a advertir, que sería 
muy grave que luego de hacer todo el 
trámite, ellos (los ministros) resuelvan 
que es improcedente; sería una manio-
bra contraria al interés de los ciudada-
nos y al interés de México”, comentó. 

El también ex jefe de Gobierno del 
Distrito Federal dijo que el plazo que 
marca la ley para que se presente la 
petición de consulta popular vence el 
próximo 15 de septiembre, motivo por 
el cual reunirán dos millones de firmas 
de ciudadanos para cumplir el requisi-
to que marca la ley, de contar con el dos 
por ciento de la lista nominal de elec-
tores.

Pide PRD garantizar pensiones
a ex trabajadores de Luz y Fuerza

 La bancada perredista en el Senado, pidió a la 
Secretaría de Gobernación formalizar los meca-
nismos necesarios para garantizar las pensiones 
vitalicias a casi mil 400 ex trabajadores de Luz y 
Fuerza del Centro, como se acordó desde octubre 
pasado.

Demanda AMLO explicación por
negativa a consulta ciudadana



LONDRES, 8 de abril.— Una 
bomba explotó en el interior de un 
tren de pasajeros en la ciudad de 
Sibi, en la provincia de Baluchis-
tán, suroeste de Pakistán, dejando 
un saldo de al menos 16 muertos 
y 40 heridos, entre ellos cuatro ni-
ños y seis mujeres.

La explosión ocurrió en Sibi, a 
160 kilómetros al sur de la capi-
tal provincial Quetta, a bordo del 
Jaffar Express, un tren de pasaje-
ros que hacía un recorrido de la 
ciudad de Quetta a Rawalpindi, 
informaron fuentes policiales, 
citadas por el diario paquistaní 
Dawn.

El atentado, que aún no ha sido 
reivindicado por nadie, tuvo lugar 
un día después de una operación 
militar contra un bastión rebelde 
en el centro de Baluchistán, que 
dejó al menos 40 muertos, según 
fuentes militares paquistaníes.

“El ataque al tren puede ser una 
reacción a la operación en curso 
contra los rebeldes, en particular 
a la gran ofensiva de la víspera”, 
declaró el ministro paquistaní de 
Transportes, Malik Saad Rafique, 
a la cadena de televisión Geo TV.

En los últimos meses, los tre-
nes en Pakistán han sido blanco 
de numerosos ataques, varios 
de ellos en la provincia de Balu-

chistán, escenario de un conflicto 
entre rebeldes secesionistas y las 
fuerzas armadas.

En febrero pasado, tres perso-
nas murieron y 30 resultaron heri-
das al explotar una bomba al paso 
de un tren en Kandhkot, localidad 
del sur del país muy cercana a Ba-
luchistán.

Días después otra bomba estalló 
al paso de otro tren de pasajeros 
que cubría el trayecto entre Laho-
re y Karachi, causando un muerto 
y más de 20 lesionados.

Baluchistán, una provincia rica 
en hidrocarburos y fronteriza con 
Irán y Afganistán, es escenario 
desde hace una década de un con-
flicto entre la rebelión local y las 
fuerzas armadas.
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KABUL, martes 08 de abril.- Las 
autoridades afganas han recibido 
más de 3.000 informes de reclamos 
por infracciones en las elecciones 
presidenciales de la semana pasa-
da, lo que supera el cómputo de 
los anteriores comicios en 2009, 
arruinados por un extendido frau-
de.

No obstante, sólo la mitad de 
las 3.103 quejas registradas hasta 
ahora se investigarán, dijo un por-
tavoz de la comisión que recibe los 
reclamos, ya que el resto fueron 
realizadas por teléfono y carecían 
de pruebas que las apoyasen.

Los tres candidatos favoritos 
se quejaron de fraude en la vota-
ción del 5 de abril, que apunta a 
la primera transferencia de poder 
democrática en el país, mientras 
que el presidente saliente Hamid 
Karzai se prepara para abandonar 
el cargo después de 12 años en el 

poder.
El recuento final de votos lleva-

rá días, porque los observadores, 
votantes y varios partidos han 
realizado quejas en los centros de 
sufragio.

«No podemos ignorar el hecho 
de que durante las elecciones, 
hubo casos de fraude e infraccio-
nes electorales», dijo Nader Moh-
seni, portavoz de la Comisión In-
dependiente de Quejas Electorales.

En las elecciones de 2009 se in-
vestigaron más de 2.000 quejas.

Líderes de todo el mundo han 
elogiado los comicios del 5 de 
abril, calificándolos como un éxi-
to debido a la importante partici-
pación de votantes -se estima que 
un 60 por ciento de los 12 millones 
de personas empadronadas acu-
dieron a votar- y al fracaso de los 
talibanes en perpetrar ataques de 
alto perfil.

Prorrusos armados 
toman a 60 rehenes 

en Ucrania

Los ciudadanos prorrusos armados que tienen ocupada la sede de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU, antiguo 
KGB) en la ciudad oriental de Lugansk “han plantado minas y mantienen a unas 60 personas como rehenes”.

KIEV, 8 de abril.— Los ciudada-
nos prorrusos armados que tienen 
ocupada la sede de los Servicios 
de Seguridad de Ucrania (SBU, 
antiguo KGB) en la ciudad orien-
tal de Lugansk “han plantado mi-
nas y mantienen a unas 60 perso-
nas como rehenes”.

El SBU dio esos datos en un co-
municado, citado por medios lo-
cales, en el que asegura que “bajo 
la amenaza de las armas, los sepa-

ratistas retienen a la fuerza a unos 
60 ciudadanos, a los que no dejan 
salir del edificio para regresar a 
sus casas”.

“Es decir están empleando mé-
todos terroristas”, añadió el co-
municado de los servicios de se-
guridad.

El SBU añadió que se ha exigido 
a los ocupantes del edificio que li-
beren a los rehenes, entreguen las 
armas y eliminen los explosivos 

que han colocado.
La sede del SBU en Lugansk lle-

va ocupada dos días por manifes-
tantes prorrusos que se hicieron 
con las armas de la armería.

Las autoridades de Kiev han 
anunciado una operación antite-
rrorista para liberar este edificio, 
así como la sede del Gobierno re-
gional en la vecina Donetsk, tam-
bién una provincia con una am-
plia población rusa étnica.

Explota bomba 
en tren de

Pakistán, hay 16 
muertos

GINEBRA,  martes8 de abril.-  
El brote de ébola que afecta ac-
tualmente a África Occidental es 
bastante «significativo» y presen-
ta muchos «desafíos» , advirtió la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) .

«Estamos ante uno de los bro-
tes más desafiantes de los que 
debimos afrontar hasta la fecha. 
Empezó en Guinea Conakry, ya 
se ha expandido hasta Liberia, 

y hay varios focos. El hecho de 
que sea en diferentes localidades 
complica su control» , advirtió 
el director general adjunto para 
Seguridad Sanitaria de la OMS, 
Keiji Fukuda.

El funcionario internacional ex-
plicó que, además, es la primera 
vez que surge un brote en esta 
zona específica del continente 
africano con lo que hay poco co-
nocimiento general al respecto.

Brote de ébola es significativo,
 advierte la OMS

Elecciones generan reclamos en Afganistán

 Las autoridades afganas han recibido más de 3.000 informes de reclamos por infracciones en las elecciones presidenciales 
de la semana pasada, lo que supera el cómputo de los anteriores comicios en 2009, arruinados por un extendido fraude.
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luce su figura en la playa
Kim Kardashian

LOS ANGELES.— Kim Kardashian 
lució sus prominentes curvas mientras 
vacacionaba con la familia en las playas 
de Tailandia. 

La futura esposa de Kanye West 
aprovechó el paisaje para protagonizar 
un photoshoot muy sensual, en el que 
sólo viste un diminuto bikini y una tanga, 
de acuerdo al portal E!News. 

Las imágenes incluyen una toma 
donde aparece sentada de espaldas en 
el borde de un bote rojo y otra acostada 
boca abajo a la orilla del mar.

Han sido varias las ocasiones en las 
que Kim ha dejado ver su trasero, a 
finales del año pasado, y ante las críticas 
de que había subido de peso, Kardashian 
demostró que ya había recuperado su 
figura cuatro meses después de haberse 
convertido en madre.

En su cuenta de Instagram, la socialité 
se tomó una fotografía en la que resalta 
sobre todo su famoso trasero.

Kardashian portó únicamente un bikini 
blanco que también deja ver su pecho de 
manera lateral.

Ac
us

an
 a 

ho
m

br
e d

e a
co

so
 

ag
ra

va
do

 a 
Se

le
na

 Go
m

ez LOS ANGELES.— Un hombre que fue arrestado dos 
veces en una semana en la casa de Selena Gomez fue 
acusado de acoso agravado y de violar una orden judicial 
de mantenerse alejado de la cantante y actriz.

Che Cruz, de 20 años, se declaró inocente el lunes por 
la tarde y se le impuso una fianza de 160 mil dólares. Fue 
arrestado el viernes tras haber regresado a la casa de Gomez 
apenas unas horas después de haber salido de la cárcel y 

pese a la orden judicial.
La oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles dijo 
que Cruz saltó la cerca de la casa de Gomez antes de 

su segundo arresto.
De ser hallado culpable, podría pasar 
hasta cuatro años en prisión. Su próxima 

comparecencia en la corte es el 17 de abril.
La primera vez que Cruz fue arrestado 

había entrado sin autorización a la 
casa de huéspedes de Gomez el 

30 de marzo, y el pasado miércoles 
admitió que había allanado la propiedad. 

Se le ordenó mantenerse alejado de Gomez 
y su casa, fue puesto en libertad condicional y 

fue enviado a la cárcel por hasta 45 días, pero 
fue liberado dos días después.

Horas después las autoridades lo arrestaron en 
la casa de la artista en Calabasas.

Gomez, ex actriz de “Wizards of Waverly 
Place” convertida en estrella pop, se encontraba 
en su casa cuando Cruz fue arrestado la primera 
vez. No se sabe si estaba en casa durante la 
intrusión del viernes.
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Equilibrio emocional y alegrías en 
el plano afectivo; vivirás experi-

encias especiales en la pareja, y si estás 
solo, habrá muchas posibilidades de 
encontrar tu alma gemela.

La Luna creciente en Cáncer hace 
crecer todos los proyectos, au-

menta el caudal de trabajo, o las opor-
tunidades. Beber té de tilo por las 
noches te ayudará a relajarte.

Con respecto al plano económico, 
serán muy satisfactorios nue-

vos convenios y acuerdos de trabajo, 
los proyectos comienzan a fluir. En la 
salud, algunos altibajos pasajeros.

Las emociones te desbordan; será 
importante transmitir a tu pareja 

tus sentimientos, o correrás el riesgo de 
que interprete equivocadamente algu-
nas de tus actitudes.

El Sol Opuesto a Marte indica la 
posibilidad de riesgos de pérdida 

de dinero a través de falsos argumen-
tos; cuidado con personas que hablan 
demasiado y hacen poco. La salud, sin 
problemas.

La Oposición Sol- Marte indica un 
período de mucho conflicto, de 

discusiones y falta de entendimiento, 
especialmente en actividades laborales, 
o con personas de autoridad. Este trán-
sito también indica una tendencia a las 
cortaduras, golpes o quemaduras.

La Oposición Sol-Marte genera un 
estado de irritabilidad y de amor 

propio; será conveniente tenerlo en 
cuenta, para poder controlar los con-
flictos que pudieran aparecer, tanto en 
el área afectiva, como en lo profesional.

La Luna creciente en Cáncer re-
fuerza los proyectos laborales, 

mediante reuniones o el apoyo de per-
sonas importantes; el caudal de trabajo 
aumenta, aunque deberás dominar la 
costumbre de manejar las cosas sin ten-
er en cuenta a los demás.

La dependencia afectiva te espan-
ta, te sentirás inclinado a moverte 

libremente. El Sol Opuesto a Marte gen-
era conductas impulsivas, que pueden 
crear resentimientos con el entorno lab-
oral, o con figuras de autoridad.

La fuerte Oposición de Marte-Sol 
hace peligrar proyectos o gestio-

nes laborales realizados anteriormente. 
Las preocupaciones innecesarias 
sumarán tensiones, lo que podrá refle-
jarse en insomnio y malestares genera-
les.

Etapa para triunfar en proyectos 
amatorios; será un excelente mo-

mento para concretar una convivencia 
o casarse. Un día de oportunidades y 
ventajas comerciales.

Sol Opuesto a Marte genera ten-
siones a raíz de disgustos en el 

área laboral, evita controversias in-
útiles. Tiempo conveniente para asistir 
a consultas médicas y realizar estudios 
postergados.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
2:00pm 8:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
12:30pm 3:30pm 6:30pm 9:30pm

Divergente Dig Sub B
11:00am 12:00pm 3:00pm 5:00pm 
6:00pm 9:00pm 11:00pm
Noé Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:30pm 5:30pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:20pm 6:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
3:10pm 9:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Esp B
12:55pm 6:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Sub B
3:40pm 9:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 1:30pm 2:05pm 5:05pm 
7:20pm 7:55pm 10:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B

11:45am 2:40pm 4:25pm 5:35pm 
8:35pm 10:15pm
Cinema Paradiso Dob A
12:45pm
Cinema Paradiso Sub A
7:00pm
Divergente Dig Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Divergente Dig Sub B
11:00am 1:00pm 2:00pm 4:00pm 
5:00pm 6:55pm 8:00pm 10:00pm 
11:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:30pm 9:40pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:30am 1:45pm 3:55pm 6:15pm 
8:30pm 10:45pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
11:20am 4:50pm

Cinépolis Cancún Mall
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:20pm 4:10pm 7:00pm 9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
12:00pm 5:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 2:00pm 3:30pm 4:50pm 
6:20pm 7:40pm 9:10pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
2:50pm 8:30pm

Divergente Dig Esp B
11:00am 12:50pm 1:50pm 3:40pm 
4:40pm 6:30pm 7:30pm 9:20pm 
10:20pm
Divergente Dig Sub B
11:50am 2:40pm 5:30pm 8:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:10pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
6:40pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
4:20pm 8:50pm
Noé Dig Esp B
12:30pm 2:20pm 5:10pm 6:10pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
1:30pm 7:30pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm 
11:15pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:00am 12:00pm 12:30pm 2:00pm 
3:00pm 3:30pm 5:00pm 6:00pm 
6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:30pm 
11:00pm

Divergente Dig Esp B
12:10pm 3:10pm 6:10pm 9:10pm
Divergente Dig Sub B
11:20am 12:50pm 2:20pm 3:50pm 
5:20pm 6:50pm 8:20pm 9:50pm 
11:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:15am 1:25pm 3:40pm 5:50pm 
8:10pm 10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
12:40pm 3:05pm 5:10pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
11:10am 4:30pm
Noé Dig Esp B
12:20pm 3:20pm 4:10pm 6:20pm 
9:20pm 10:10pm

Programación del 04 de Abr. al 10 de Abr.

Las peores posturas 
para dormirte

Por Consuelo Hernández

¿No puedes conciliar el sueño o al 
despertar te duele todo tu cuerpo? Tal 
vez se deba a que tienes una de las 
peores posturas para dormir, ya que la 
forma en cómo dormimos afecta desde 
nuestra salud hasta nuestro estado de 
ánimo.

De acuerdo con una investigación 
publicada en el Journal of Applied So-
cial Psychology, existe una relación en-
tre el contacto facial con la almohada y 
el humor, es decir, si las personas pre-
sionan su rostro en la almohada es más 
fácil que se levanten de mal humor.

De acuerdo con diferentes estudios y 
especialistas aseguran que existen algu-
nas posturas que favorecen un buen es-
tado de salud; sin embargo, las siguien-
tes son las peores que puedes poner en 
práctica.

1. Boca abajo. De acuerdo con espe-
cialistas del Colegio de Fisioterapeu-
tas de la Comunidad de Madrid, esta 
postura es muy perjudicial para la es-
palda. Tensa los músculos del cuello 
y de la zona lumbar, debido a que la 
columna se arquea.

2. Dormir de lado. De acuerdo con el 
Better Sleep council Canadá (BSCC), 
al dormir de lado con las rodillas flex-

ionadas al pecho, de forma exagerada, 
se registra una flexión en la espalda 
baja.

3. Dormir con un brazo en la cabeza. 
También afecta los músculos de tu 
espalda y cuello.

4. Dormir con una almohada plana 
o muy alta. Tensa los músculos de tu 
cuello.

La mejor forma para dormir es boca 
arriba, así que trata de adoptar esta pos-
tura, con una almohada que no dañe tu 
cuello. Para evitar el insomnio aléjate de 
la televisión o de los celulares, así ten-
drás una mejor calidad de sueño.

Y tú, ¿cómo duermes? (Salud180).



BUENOS AIRES, 8 de abril.— 
Entre los múltiples proyectos que 
tiene la Concacaf hay uno que 
encabeza la lista de prioridades: 
ganar la sede del Mundial Mayor 
del 2026. El presidente del 
organismo regional, Jeffrey Webb, 
lo dejó claro en una entrevista con 
La Nación.

“Nuestra principal tarea a corto 
plazo será obtener la sede del 
Mundial. Ya habrían pasado 32 
años desde el último que Concacaf 
organizó (Estados Unidos 1994) . 
Es demasiado tiempo”, manifestó 
el dirigente, oriundo de Islas 
Caimán.

El lapso es el más amplio desde 
que la zona tuvo su primera 
experiencia en México 1970. 

Inclusive, el único período más 
extenso es el que tuvo la Conmebol 
de 36 años entre las ediciones 
de Argentina 1978 y Brasil 2014. 
Aunque, aquí se debe recordar que 
Colombia tuvo la sede de 1986; no 
obstante, por la inseguridad, el país 
tuvo que renunciar. La oportunidad 
la tomaron los aztecas.

Webb confirmó que las únicas 
tres posibilidades de la región 
son Canadá, México y Estados 
Unidos; empero, explicó que 
escogerán sólo una de ellas para 
enviar la candidatura oficial 
a FIFA.’Al que sea lo vamos a 
apoyar completamente, pero 
tengo que decir que elegiremos 
estratégicamente al que tenga 
más opciones de ser campeón 

del mundo’, dijo.
De los tres, solo se refirió de 

forma específicamente a Canadá. 
“Ellos gozarán de alguna ventaja 
en cuanto a organización, dado 
que tienen el Mundial Sub-20 
Femenino en agosto y el Mayor 
Femenino el otro año. Pero 
ambos deberán ser increíbles 
para ser considerados”, adujo 
el jerarca, quien también es 
vicepresidente de FIFA.

En el 2007, dicho organismo 
eliminó la política de rotación, 
imponiendo como única regla 
nada de sedes conjuntas y que 
las últimas dos confederaciones 
organizadoras no pueden 
participar del proceso. En este 
caso, Europa y África.
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VILLARREAL, 8 de abril.— El delantero 
mexicano del Villarreal Giovani dos Santos 
cumplirá cien partidos en la Primera 
División española en caso de participar 
en el encuentro que el próximo sábado 
enfrentará a su equipo con el Levante en El 
Madrigal.

Giovani, quien cumplirá 25 años el 
próximo 11 de mayo, acumula en la 
actualidad 99 partidos en la máxima 
categoría del fútbol español, en los que 
ha conseguido 39 victorias, 21 empates y 
39 derrotas, y en los que ha marcado un 
total 24 goles.

El internacional mexicano se recupera 
de una microrrotura en el bíceps femoral 
de la pierna izquierda que se produjo 
el pasado 27 de marzo en el encuentro 
ante el Getafe y que le ha tenido alejado 

de los terrenos de juego las últimas dos 
jornadas, aunque se encuentra muy 
recuperado de sus molestias y podría 
reaparecer esta misma semana.

Giovani debutó en la máxima 
categoría del fútbol español en las filas 
del Barcelona en la temporada 2007-
2008, y después de haber pasado por 
equipos como el Racing de Santander 
o el Mallorca aterrizó en Villarreal a 
principios de esta temporada.

En el conjunto villarrealense ha 
firmado su mejor campaña hasta la fecha, 
ya que en los veintiséis encuentros en 
los que ha participado ha sumado diez 
dianas, y anteriormente el mejor registro 
anotador del mexicano eran los seis 
tantos que la pasada temporada marcó 
con la camiseta del Mallorca.

MÉXICO, 8 de abril.— 
Acompañar al Tricolor en sus 
partidos del Mundial Brasil 2014 
implicará desembolsar una buena 
cantidad de dinero. En promedio, 
18 mil dólares.

Un par de agencias de viaje 
mexicanas ofrecen paquetes 
oficiales para asistir al máximo 
evento futbolístico. Con 
Mundomex, los costos oscilan 
entre 10 mil y 30 mil billetes 
verdes; Nevada Tours tiene 
opciones que van de los 8 mil a los 
19 mil dólares. En cualquier caso, 
cifras mayores a lo invertido por 
los aficionados entre Francia 1998 
y Sudáfrica 2010.

“Desafortunademente, no 
puede ir gente que no tenga 
dinero”, lamenta Héctor Ruiz 
Velasco, presidente de Nevada 
Tours, entrevistado vía telefónica. 
“Este Mundial, como el de 
Sudáfrica, y como van a ser todos 
de aquí en adelante... Y de Rusia, 
ni le digo, porque son de los 
lugares más caros en hoteles, 
aunque puede ser mejor por el 
tema de los transportes”.

La frágil infraestructura 
hotelera y de transporte, además 
de las enormes distancias entre las 
sedes, elevan los costos.

Rafael Nosti, miembro de 
cuentas clave de Mundomex, 

reconoce que ir a Brasil será “muy 
caro y los boletos para el Mundial 
cada vez lo son más, así es que 
hay que saber que se debe hacer 
el gasto, pero van a tener una gran 
experiencia”.

El paquete más barato ofrecido 
por esa agencia es de 10 mil 
dólares. Incluye un juego de 
la Selección Mexicana y otro 
de distintos equipos, con cinco 
noches de crucero, recurso 
utilizado ante la falta de buenos 
lugares para dormir.

Si se desea asistir a un juego de 
cuartos de final, las dos semifinales 
y el duelo por el título mundial, el 
costo es de 30 mil dólares.

Viajes al Mundial de Brasil, 
por las nubes

Acompañar al Tricolor en sus partidos del Mundial Brasil 2014 implicará 
desembolsar en promedio 18 mil dólares.

Concacaf buscará sede del Mundial 2026

El presidente del organismo regional, Jeffrey Webb, indicó que una de las 
prioridades del organismo es obtener la sede del Mundial Mayor de 2026.

MÉXICO, 8 de abril.— Luego del pisotón 
que Aquivaldo Mosquera presuntamente 
le propinó a Joao Rojas en el Clásico Joven, 
Miguel Layún sale en defensa de su capitán 
y justifica que esa acción fue sin dolo, 
porque, de lo contrario, el jugador de Cruz 
Azul “no se hubiera levantado ni estaría 
listo para jugar el fin de semana”.

El lateral izquierdo del América 
argumentó que Mosquera traía tachones 
mixtos y ese pisotón fue una jugada 
accidental, porque para quienes han jugado 
futbol es difícil detener a un tipo que pesa 
más de 80 kilogramos.

Por las constantes indisciplinas, Layún no 
se preocupa, dice que las tarjetas amarillas 
y rojas han sido porque “el equipo ha sido 
intenso, y ha jugado a veces en contra la 
desesperación. No es alarmante”, explicó.

Acerca del momento que vive el equipo 
de Coapa, Layún sentenció que ya no tienen 
margen de error y que deben de tener un 
cierre perfecto para acceder a la liguilla.

“Hay molestia por los resultados, nos 
duele, pero hay que tratar de cambiar todo, 
hay molestia por perder, pero hay que 
cerrar de manera positiva para entrar a la 
liguilla”.

Layún defiende a
 Mosquera

Luego del pisotón que Aquivaldo Mosquera presuntamente le propinó a Joao Rojas en el Clásico 
Joven, Miguel Layún salió en defensa de su capitán y justifica que esa acción fue sin dolo.

Gio llegaría a 100 partidos
en la Liga española

El delantero mexicano del Villarreal Giovani dos Santos cumplirá cien partidos en la Primera 
División española en caso de participar en el encuentro que del próximo sábado ante el Levante en 
El Madrigal.



MADRID, 8 de abril.— En los 
cuatro anteriores enfrentamientos 
contra el Atlético de Madrid esta 
temporada, que acabaron con 
empate, el Barcelona nunca estuvo 
por delante en el marcador, por lo 
que su técnico Gerardo Martino 
considera clave “marcar primero” 
para pasar a semifinales de 
Champions.

“Intentaremos ver si podemos 
avanzarnos en el marcador y así 
manejar el partido de una manera 
diferente”, declaró el técnico 
argentino en la conferencia de 
prensa previa al partido de 
vuelta de cuartos de final de la 
Champions League del miércoles.

Martino destacó que el Atlético 
de Madrid “tiene un estilo muy 
definido” y que ha preparado 
el partido de vuelta (1-1 en el 
Camp Nou) como “si todos los 
jugadores están disponibles”, en 
referencia a la posible ausencia 
en el equipo colchonero de su 
delantero hispano-brasileño 
Diego Costa, con molestias.

Sobre el contraste de estilos de 
juego de ambos equipos, Martino 
señaló: “Necesitamos jugar mejor 

que el Atlético de Madrid y ganar 
el partido. Aspiro a jugar mejor 
que el rival siempre a priori y eso 
es lo que espero”.

El técnico espera que su 
compatriota Lionel Messi 
sea decisivo para lograr la 

clasificación del Barcelona: “Leo 
siempre nos tiene acostumbrados 
a marcar en todos los partidos así 
que cuando pasan y no convierte 
llama la atención. Nos conviene 
que Messi sea decisivo, marque 
o no”.
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MÉXICO, 8 de abril.— El 
pugilista Saúl Álvarez anunció a 
través de sus cuentas de twitter e 
instagram que su próxima pelea 
no será transmitida a través de 
Televisa.

El  “Canelo” aseguró que 
este rompimiento tiene motivos 
laborales y personales, y aseguró 
a sus seguidores que buscará la  
mejor opción  para ellos y para 
él, mientras llega su combate del 
próximo 12 de julio.

Álvarez escribió: “Buenos 
días, Para la fecha del 12 de 
julio hasta el momento eh 

decidido que no sea televisada 
por TELEVISA por cuestiones 
laborares y PERSONALES... 
Gracias por su apoyo y 
buscaremos lo mejor para 
ustedes y para mi...que tengan 
un gran día saludos”.

El representante de Saúl, Jorge 
Reynoso señaló en entrevista 
para ESPN, que el boxeador 
está molesto por “algunas cosas 
que han pasado”  y que hasta 
ahora no han firmado contrato 
con Televisa, “alguna vez nos 
lo ofrecieron, pero no lo hemos 
firmado hasta la fecha”, explicó.

“Canelo” rompe con Televisa

El pugilista Saúl Álvarez anunció 
a través de sus cuentas de Twitter 
e Instagram que su próxima pelea 
no será transmitida a través de 
Televisa.

ROMA, 8 de abril.— El delantero 
de la Lazio, Miroslav Klose, será 
baja durante un mes por una 
rotura muscular en el muslo 
derecho, lo que pone en duda su 
participación en el Mundial con la 
selección de Alemania.

Lazio dio destalles sobre la 
lesión el martes, después de 
realizar las pruebas médicas.

Klose, de 35 años, tenía previsto 
jugar el domingo en el partido de 
la Lazio contra la Sampdoria, que 
el club romano ganó 2-0, pero fue 

excluido a último minuto debido 
al más reciente de una larga lista 
de problemas musculares que ha 
sufrido esta temporada.

El delantero que se ubica como 
segundo máximo goleador en la 
historia de los mundiales con 14 
tantos, uno menos que Ronaldo, 
suma siete dianas esta temporada 
en la Serie A.

La Lazio informó que el volante 
uruguayo Alvaro González 
también será baja un mes por un 
problema en la pierna derecha.

Klose está en duda
para el Mundial

Tras lesionarse con su equipo, el delantero alemán de Lazio, Miroslav Klose, 
queda en duda para participar en la Copa del Mundo.

BAHRÉIN, 8 de abril.— El 
líder del Mundial de Fórmula 
Uno, el alemán Nico Rosberg 
(Mercedes), ha sido el más rápido, 
por delante de su compatriota 
Nico Hülkenberg (Force India-
Mercedes) y el español Fernando 
Alonso (Ferrari), en la primera de 
las dos jornadas de pruebas que 
se llevan a cabo entre martes y 
miércoles en el circuito de Bahréin.

Dos días después de 
disputarse el Gran Premio 
de Bahréin, los equipos han 
permanecido en el trazado de 
Sakhir para hacer dos jornadas 
de ensayos en la primera de las 
tres sesiones de test previstas 
durante la temporada (también 
habrá tras los grandes premios 
de España, Gran Bretaña y Abu 
Dabi).

Rosberg, ganador del Gran 
Premio de Australia y segundo 
en los de Malasia y Baréin, ésta 
última tras una intensa lucha 
con su compañero de equipo, 
el británico Lerwis Hamilton, 
ha vuelto a evidenciar la 
superioridad del Mercedes 
W05.

El germano aventajó en 367 a 
otro coche propulsado por un 
motor Mercedes, el Force India 
de Hülkenberg, y ya en casi 

un segundo (929 milésimas) al 
Ferrari de Fernando Alonso en 
un trazado que, según él mismo 
ha confesado, “es de los peores” 
para el rendimiento del F14T.

El mejor tiempo de hoy de 
Rosberg, 1:35.697, ha sido dos 
segundos y medio más lento 
que el que le permitió ocupar la 
‘pole’ hace tres días en Sakhir. 
El alemán completó 120 vueltas, 
el equivalente a dos grandes 
premios.

Fernando Alonso, que pilotará 
el F14 T también mañana, trabajó 
por la mañana, en la que llegó a 
quedarse detenido en la pista, 
en afinar varias configuraciones 
electrónicas y evaluaciones de 
aerodinámica con series largas 
en la recta principal, explica el 
equipo.

Por la tarde, el bicampeón 
español, que en total dio 67 
vueltas, hizo series cortas para 
probar diversos reglajes.

Rosberg domina en
el circuito de Bahréin

El piloto teutón dominó las jornada posterior al GP de Bahréin en el circuito de 
Sakhir, por delante de Nico Hulkenberg y Fernando Alonso.

Barcelona tratará de anotarle
primero al Atlético de Madrid

El técnico del Barcelona, Gerardo Martino, considera clave “marcar primero” 
en el duelo de regreso ante Atlético de Madrid para pasar a semifinales de 
Champions.



Por Natalio Cosoy

CARACAS.— El jueves pasado un re-
portero venezolano captó las imágenes 
de un joven siendo desnudado por un 
grupo de encapuchados en el predio de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV).

Un día después, los usuarios de Twitter 
empezaron a ver imágenes de personas 
sin sus ropas, quienes se adhirieron a una 
campaña espontánea y subieron a la red 
social sus fotos al desnudo.

“Me pareció una iniciativa hermosísi-
ma y quise formar parte de eso”, le dijo a 
BBC Mundo Geraldine Siso (clic @geral-
sisom), quien estudió en la UCV y hoy es 
ama de casa.

“A mi esposo no le gustó la idea cuan-
do se la planteé. A él le preocupaba que 
fuera un desnudo. Pero cuando vio que, 
de hecho, es una imagen muy respetuosa 
y hasta artística, le encantó”, agregó en la 
conversación que mantuvo vía Facebook 
con BBC Mundo.

Dijo que en general recibió respuestas 
muy respetuosas y alentadoras, como la 
de una cuñada que la llamó “valiente”.

La reacción más bonita, dijo, le llegó de 
sus padres. “Mi mamá confesó que lloró 
al ver la foto, estaba muy conmovida; mi 
papá no dijo ni una palabra ¡pero com-
partió la foto en su muro (de Facebook)!”.

Experiencia publicitaria

Siso vio desnudos de otros en Twitter 
antes de sumarse a la iniciativa.

“Era una composición de varias fotos, 
todas con el mismo fondo, el mismo for-
mato. Claramente, era una campaña de 
agencia”.

Tenía razón. Las primeras fotos fueron 

hechas en una agencia, pero no fue una 
iniciativa de la empresa, sino una idea 
personal del vicepresidente creativo, Ri-
cardo Cie clic @panamayor.

“El jueves por la noche, cuando vi el 
video (del muchacho desnudado en la 
UCV), me pegó mucho y sentí... se me 
ocurrió esta idea”, le confesó Cie a BBC 
Mundo.

“Se lo conté a mi esposa; que me pro-
vocaba tomarme una foto y subirla, como 
para decirle al chico que estaba acompa-
ñado”.

Después de compartir la idea con algu-
nos compañeros, cinco accedieron a par-
ticipar. Luego de que tomaran las prime-
ras tres fotos, otros se sumaron.

En total, 16 decidieron finalmente for-
mar parte de la idea.

Una de ellas fue Eliana Mora Golding 
(clic @Eliale7), quien le contó por correo 
electrónico a BBC Mundo qué respuesta 
recibió tras difundir su imagen.

“Mi familia y amigos fueron bastante 
receptivos, el comentario en general fue 
que es una manera distinta de protestar, 

pacífica e inteligente”, dijo.
“Nadie se ofendió en general”, agregó, 

“pero sí recibimos comentarios negati-
vos”.

El poder de la TV

Como Cie, de 44 años, trabaja desde 
hace 20 en publicidad y ahora se dedica 
al área digital, pensó cuál sería la mejor 
estrategia para difundirlos.

“Decidimos aprovechar el hashtag de 
CNN del programa de las 9.30, que era 
#ConcluUCV”, contó.

Y lo asociaron con los que habían 
ideado para difundir las fotos: clic #Me-
jorDesnudosQue y clic #DesnudosCon-
LaUCV.

Cada uno de los fotografiados de la 
agencia subió así su desnudo a su propia 
cuenta de Twitter.

“Cuando terminó (el programa) hubo 
pocos retuiteos y después se disparó (el 
número de retuits) en la noche (del vier-
nes)”.

Más tarde los hashtags se volvieron 
trending topics en Venezuela.

Entre el viernes y el mediodía del lunes 
(hora GMT ), #MejorDesnudosQue, tuvo 
algo más de 201.300 menciones en Twit-
ter, de acuerdo con datos de Sysomos. 
#DesnudosConLaUCV tuvo casi 120.000.

Para tener cierta perspectiva, entre el 
14 y el 17 de marzo, uno de los más popu-
lares hashtags recientes en Venezuela en 
Twitter, #SOSVenezuela, sumó algo más 
de 465.500 menciones.

“Una cuestión de fe”

Cie reconoce que esta experiencia nació 

de una cabeza que piensa en términos de 
publicidad, y que le sirvió para probar 
cómo funcionan los mensajes y la distri-
bución viral en Twitter.

Pero insiste en que el origen fue por la 
sorpresa ante lo que vio y que la agencia 
no tuvo nada que ver. “Nos llamaron (di-
rectivos de la empresa) pidiendo que no 
los mecionáramos”, contó.

Dijo que simplemente buscaban “acom-
pañar” al chico que fue desnudado, y ver 
si conseguían sumar a más personas que 
se tomaran fotos espontáneamente tras 
ver sus imágenes en Twitter.

“Mi deseo era que la gente se animara, 
pero la verdad no pensé, no sabía, si su-
cedería”, dijo. “Era una cuestión de fe. No 
tenía tanta”.

Finalmente, decenas terminaron su-
biendo sus desnudos a Twitter, como 
Geraldine Siso o Samantha Llovera (clic 
@samanthallovera), una estudiante de 
comunicación social de Carabobo, en el 
centro del país.

¿Sin vergüenza?

En conversación con BBC Mundo via 
Twitter, Llovera dijo: «Me pareció una 
forma muy bonita de apoyar a esos estu-
diantes que fueron maltratados. Es algo 
simple pero de mucho significado».

¿Tuvo vergüenza? “La verdad, me dio 
un poco de nervio (vergüenza) pero no lo 
pensé dos veces para hacerlo”.

«Siempre me ha gustado esto de los 
desnudos por una buena causa», aunque 
la joven de 22 años aclaró que es la prime-
ra vez que lo hace.

De hecho, la impulsó su madre, quien 
al igual que su hermana, también se tomó 
una foto desnuda y la subió a la red so-
cial.

Llovera reconoció que su participación 
también le dio cierto estatus en Twitter: 
«Me gané más de cien seguidores por las 
fotografías».

Pero aclaró que «muchos creen que és-
tas campañas se crean por farándula, por 
bromear, pero las personas que colabora-
mos lo hacemos seriamente».

«Hubo críticas por Twitter, pero fueron 
más la felicitaciones».

«Creo que el chico al que desnudaron 
se debe sentir apoyado por todo esto. No 
fue a él solo a quien desnudaron. Fue a 
todos los venezolanos», agregó Llovera. 
(BBC Mundo).
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La campaña de los desnudos en 
Twitter en Venezuela
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