
Cancún cumplirá 44 años de edad el 
próximo 20 de abril, ya que ese día se 
determinó como oficial por el cabildo de 
Benito Juárez en 1995, con el fin de fes-
tejar su primer cuarto de siglo, con esta 
certificación del inicio de los trabajos para 
construir este destino turístico denomina-
do Cancún, donde no existía nada más 
que selva y dunas de arena enfrente de un 
mar hermoso, transparente y sin igual, ... 
durante estos 44 años Cancún a recibido 
de todo, buenos gobiernos, excelentes in-
versionistas, increíbles empresarios, una 
fuerte y cada día más grande y arraigada 
sociedad y también muchos, pero mu-
chos, tal vez demasiados que solo vinie-
ron a tratar de destruir, asaltar, robar y ga-
nar muchos dólares sin recatos de ninguna 
especie, desde los españoles Aldabero y 
Ramírez de la piscina, has autoridades en 
Fonatur que se quedaron con terrenos y 
créditos que les han permitido obtener una 
riqueza más allá de cualquier proporción, 
todos conocen el origen de la fortuna de 
Orlando y Romárico Arroyo, también se 
supo de un humilde joven muy inquieto 
que llegó a Cancún con una camioneta 
vieja y desvencijada desde la que vendía 

tours a Tulum, con su neverita de cervezas 
como gancho, que después de 24 años se 
“muere” con más de 450 millones de dó-
lares en las bolsas y con un expediente por 
lavado de dinero que no se cerró, está ahí 
por falta de elementos, Fernando García 
Zalvidea lo sabía bien y lo que lo alertó, 
espanto y llevo a simular su muerte, fue 
que los Estados Unidos le retirara la visa 
sin muchas explicaciones, pero también 
estuvo aquí un defraudador profesional 
norteamericano Michael Kelly, quien 
durante más de diez años compro todo lo 
que se movía y también lo que no, hasta 
que fue detenido en un viaje intempestivo 
a los Estados Unidos por cuestiones de 
salud, el FBI lo espero a su bajada de la 
escalerilla del avión que le rento Salva-
dor Ornelas que en paz descanse, Puerto 
Cancún fue una de sus inversiones raras, 
pero ahí contó con el apoyo de Rafaelito 
Lang quien además preside el Consejo 
Coordinador Empresarial del Caribe sin 
ningún rubor, siendo que además ahí, en 

ese megaproyecto también se defrauda 
a cajas de España, pero esa, esa es otra 
historia, también tenemos en activo a 
Ricardo Vega, gasolinero, distribuidor 
de la Ferrari, socio de Julián RICO Ri-

calde y de Magaly Achach, dos Alcaldes 
de triste memoria para Cancún, así como 
el Gregorio Sánchez, el “Chacho” García 
Zalvidea y otros que hicieron menos daño 
pero lo hicieron, sin contar a los pelones, 
a los zetas, a los taxistas, a los turicunes, a 
los autocares y a las combis, con una po-
licía corrupta y más de 80 asentamientos 
irregulares rodeándolo, solo queda decir, 
“pobre Cancún, tan lejos de Dios y tan 
cerca de esta calaña de gente”...
QUINIELA... Algo se incuba entre los 
maestros en Quintana Roo. Ciertas for-
mas y sobre todo decisiones, que se toman 
desde las oficinas de José Alberto Alonso 
Ovando, que los tiene molestos por que 
no le ven más objetivo que pretender que-
dar bien, con el Secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet Chemor quien 
lanza amenazas a diestra y siniestra. Pero 
no se percibe que sea capaz de meter or-
den y mucho menos de ver por el bienes-
tar de los maestros. 
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Se valen de su uniforme para dar “mordidas” 
a diestra y siniestra

Campaña ciudadana para 
videograbar a policías de 

Tránsito corruptos

Inicia Operativo Peninsular 
Coordinado

Los gobernadores de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo dieron a conocer en Mérida los acuerdos 

interinstitucionales en materia de seguridad pública, 
procuración de justicia, turismo y protección civil que 
conforman el Operativo Peninsular Coordinado, esfuerzo 
sin precedente para salvaguardar la integridad de los 
ciudadanos y visitantes durante el periodo vacacional de 
Semana Santa

EDITORIAL

Ante la invitación abierta del secretario de Seguridad Pública y Tránsito municipal, 
Arturo Olivares Mendiola, para denunciar actos de corrupción u otra afectación 
donde resulten víctimas, ciudadanos benitojuarenses se aprestan a realizar 

videograbaciones cada vez que sean detenidos por policías de Seguridad Pública o 
Tránsito, a fin de denunciar públicamente a elementos acostumbrados a los excesos y 
abusos de poder
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DIRECTORIO
Por Enrique Leal Herrera

El más felicitado por su recien-
te cumpleaños fue el presidente 
municipal de Solidaridad, MAU-
RICIO GONGORA, un político 
honesto, trabajador, de palabra y 
gran sencillez, un ejemplo de polí-
tico al que su honestidad lo llevará 
a tener una carrera política exito-
sa siempre acompañado por una 
gran mujer, CINTHYA OSORIO, 
hija de una gran luchadora  social, 
ALMA ROSA, cuya experiencia 
ayudó en campaña a MAURICIO 
GONGORA con las estructuras 
tradicionales del PRI, una mujer 

que destacó en el municipio de 
Benito Juárez y apoyó los inicios 
del Frente Juvenil Revoluciona-
rio cuando el dirigente era quien 
se ha convertido en un gran polí-
tico: RANGEL ROSADO, el gran 
impulsor del sector  juvenil en el 
estado.

Debemos reconocer también el 
enorme trabajo que está desempa-
ñando el diputado JUAN  CARRI-
LLO, coordinador del programa 
del gobernador ROBERTO BOR-
GE “Reciclando basura por ali-
mentos” y que ha presentado ini-
ciativas importantes, como la Ley 
de Ordenamiento Social, además 

de que trabaja incansablemente en 
la red “Jóvenes por Mexico”.

Por otra parte tenemos a NI-
MROD GONZALEZ, quien sigue 
ayudando con sus gestiones en la 
Red Ciudadana Fénix, la cual si-
gue creciendo, y también está a un 
paso de terminar el protocolo para 
formalizar la asociación de Perio-
distas Digitales de Quintana Roo, 
mientras que hace concientización 
muy fuerte en las redes sociales 
acerca de la importancia de reci-
clar, informarse, expresarse, ayu-
dar, participar y así poder opinar.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la invitación 
abierta del secretario de Seguri-
dad Pública y Tránsito municipal, 
Arturo Olivares Mendiola, para 
denunciar actos de corrupción 
u otra afectación donde resulten 
víctimas, ciudadanos benitojua-
renses se aprestan a realizar video 
grabaciones cada vez que sean de-
tenidos por policías de Seguridad 
Pública o Tránsito, a fin de denun-
ciar públicamente el proceder de 
los uniformados porque muchos 
están acostumbrados a excesos y 
abusos de poder.

Ante el anuncio del titular de la 
policía local de sancionar al agen-
te de Tránsito que insultó a un es-

tudiante que cursa la licenciatura 
de Ciencias de la Comunicación, 
luego de que éste lo exhibiera en 
las redes sociales, la ciudadanía se 
ha manifestado dispuesta a gra-
bar a los policías al momento de 
ser detenidos por alguna supuesta 
falta, como medida de protección 
ante cualquier atropello por parte 
de los uniformados.

Y es que hace apenas unos días, 
Jorge Luis Perera relató que lle-
vaba a su sobrino a un partido 
de futbol cuando dieron vuelta 
en un retorno al momento que 
un sujeto a bordo de un automó-
vil particular les empezó a pitar y 
cuando éste se acercó notaron que 
era manejado por un elemento de 
tránsito, mismo que se identificó 

como comandante  y, abusando 
de su autoridad, lo detuvo sin 
una patrulla al mando y llamó a 
un moto-patrullero de esa misma 
corporación, para que, según sus 
propias palabras, lo “chingue”.

Los hechos ocurrieron en la 
glorieta donde se encuentra el 
monumento de la vieja torre del 
aeropuerto de Cancún, sobre el 
distribuidor vial de la Avenida 
Kabah, por lo que el estudiante 
en periodismo le reclamó al uni-
formado diciéndole: “Usted es un 
maricón”.

Finalmente el policía será san-
cionado y turnado a la Dirección 
de Asuntos Internos de esa secre-
taría, en donde el afectado deberá 
acudir para presentar formalmen-

te su denuncia, luego de que el po-
licía en respuesta a su comentario 
le arremetiera con mentadas de 
madre y otras amenazas, que que-
daron grabadas y fueron difundi-
das en las redes sociales.

En este sentido, cabe señalar 
que Arturo Olivares Mendiola, 
se apresuró a declarar que no se 
permitirán actos de corrupción 
o falta de respeto hacia los ciu-
dadanos, atendiendo a los linea-
mientos de la actual administra-
ción municipal, de ejercer cero 
tolerancia a la corrupción y a la 

impunidad, así como contra ele-
mentos que dañen la imagen de 
la policía.

El policía Cecilio Bernabé Ro-
dríguez Carrillo, ya está bajo 
investigación y será sancionado 
conforme a la ley y el encargado 
de la Dirección de Tránsito, Juan 
Carlos García Miranda, confirmó 
que en apego al reglamento inter-
no ordenó de inmediato se san-
cionara al policía, tomando las 
medidas correspondientes para 
que no vuelva a incurrir en este 
tipo de acciones.

Campaña ciudadana para videograbar 
a policías de Tránsito corruptos

 Ante la invitación abierta del secretario de Seguridad Pública y Tránsito mu-
nicipal, Arturo Olivares Mendiola, para denunciar actos de corrupción u otra 
afectación donde resulten víctimas, ciudadanos benitojuarenses se aprestan a 
realizar videograbaciones cada vez que sean detenidos por policías de Seguridad 
Pública o Tránsito, a fin de denunciar públicamente a elementos acostumbrados 
a los excesos y abusos de poder.

Por Luis Mis

CANCUN.— Más de 40 socios 
fundadores aspirantes a una 
concesión por parte de la Unión 
de Trabajadores del Volante 
“La Franja”, encabezados por 
Mayra De Médicis, denuncia-
ron la venta clandestina de con-
cesiones que han sobresaturado 
la ruta autorizada por el Ayun-
tamiento en las colonias irregu-
lares, porque la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(Sintra) ha otorgado permisos 
al por mayor a cambio de dine-
ro.

La entrevistada dijo que el 
director de Sintra, Javier Zeti-
na González, queda en entre-
dicho porque a decir del líder 
de esa unión de transportistas, 
Vicente Olmos Sánchez, le hace 
entrega de dinero para obtener 
permisos de un total de 105 
concesiones, de las cuales 65 

han sido entregadas y las res-
tantes ya operan con permisos 
que otorga esa dependencia es-
tatal.

En este sentido, Mayra De Mé-
dicis, explicó que el resto de las 
concesiones deberían entregarse 
a la lista de aspirantes que son 
socios fundadores, pero Olmos 
Sánchez, prácticamente ha ven-
dido y comprometido dichas 
concesiones, hasta por 150 mil 
pesos, al mejor postor y bajo la 
promesa de que primeramente 
se les entregará un permiso por 
la cantidad antes mencionada, 
siendo que el costo total de di-
cha concesión rebasa el medio 
milón de pesos.

Según la representante de 
los inconformes, cada mes los 
transportistas tienen que cubrir 
una cuota de 4 mil pesos, cuyos 
dineros no se sabe el destino y 
uso que le da Vicente Olmos , 
aunque él se ha encargado de 

“filtrar” que es para funciona-
rios de Sintra.

Ante tal situación, Mayra De 
Médicis, exigió al gobierno del 
Estado que tome cartas en el 
asunto, porque además la ruta 
de las casi 11 colonias irregu-
lares que da servicio a casi 30 
mil personas diariamente, me-
diante el llamado transporte 
“tolerado”, se ha sobre saturado 
porque se siguen expidiendo 
permisos a diestra y siniestras, 
mientras que los que verdadera-
mente se merecen dicha conce-
sión, siguen en una lista de es-
pera que pretenden guardar en 
archivo muerto.

Y es que dichos socios fun-
dadores, han llevado a cabo 
manifestaciones públicas en Pa-
lacio de Gobierno en contra de 
Vicente Olmos Sánchez, a quien 
acusan de vender los permisos y 
de quedarse con las jugosas ga-
nancias.

Denuncian venta clandestina de concesiones

Socios fundadores aspirantes a una concesión por parte de la Unión de Trabaja-
dores del Volante “La Franja”, encabezados por Mayra De Médicis, denunciaron 
la venta clandestina de concesiones que han sobresaturado la ruta autorizada por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez en colonias irregulares, en lo cual involucran 
al titular de Sintra, Javier Zetina González.

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

Leyes, leyes,leyes, es parte per-
manente de la agenda política, des-
de reformas constitucionales hasta 
regulación de marchas.

Cuando los procesos legislativos 
son preponderantes significa que 
todas las ciencias sociales y conduc-
tuales han fallado.

La ética, como el conjunto de 
normas que debe ser utilizada an-
tes que el derecho penal, al igual 
que las normas religiosas, pasando 
por el derecho civil, administrativo 
y dejar para lo último el derecho 
punitivo, tiene una sola lectura las 
instituciones culturales, educativas 
y de asistencia social no están fun-
cionando.

Lo malo es que en una sociedad 
en donde la corrupción es genera-
lizada, la tendencia a criminalizar 
todo es lo único que se les ocurre a 
los políticos.

Eso de la corrupción generali-
zada entiendo que se aplica a toda 
actividad pública o privada que 
abusa en el cobro de un bien o ser-

vicio y como sociedad debemos ser 
autocríticos para reconocer que la 
corrupción  que no es privativa de 
la política y las grandes empresas.

Ya he mencionado que no hay día 
que no escuche a alguien decir que 
hizo tal o cual tranza.

Lo grave es que en el subcons-
ciente queda sembrada la incapa-
cidad para reclamar los actos de 
corrupción, de los cuales se aprove-
chan los gobernantes.

En Quintana Roo, el exceso de 
normatividad ha provenido de los 
diferentes partidos políticos que 
han estado en el poder.

Lo malo es que hoy le toca al PRI 
pagar las críticas o los platos rotos, 
legisladores y la figura por excelen-
cia para hacerla blanco de las críti-
cas, obviamente es la figura presi-
dencial, aunque es todo gobierno 
de cualquier color el que abone al 
mal desempeño de las instituciones.

El sábado me referían que no 
es tanto qué el PRD tenga mucha 
simpatía, sino qué muchos priistas 
cercanos y lejanos, así como ciuda-
danos sin partido, hoy no quieren 

al PRI.
Esto es una gran verdad, que 

pone en riesgo la continuidad del 
tricolor en puestos municipales y le-
gislativos, no creo que alcance para 
que peligre la gubernatura.

Es sintomático que, aunque las 
condiciones sean diferentes, Julián 
Ricalde sigue los pasos de Gregorio 
Sánchez, parece que no aprendió 
la lección y en su ánimo por reen-
contrase con el poder, se ha volcado 
del lado de una fuerza contraria al 
gobernador, por lo que se le pre-
tende aplicar la “Tomenague”, es 
decir una llave para que cese en su 
empeño.

Lo interesante es saber sí el go-
bernador será el que ajuste las tuer-
cas o se lo deje al entrante, ya que 
con apoyo del ex presidente Calde-
rón y con los Joaquines, la historia 
por la diputación y la gubernatura 
encuentra una mala reedición del 
cantante, adicto a la palomita buena 
onda.

El 24 de agosto se realizarán las 
elecciones internas de los órganos 
de dirección de los amarillos ahí se 

ICONOCLASTA
verá de qué lado masca la iguana. Hasta mañana.

MÉRIDA.— Los gobernadores 
de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo dieron a conocer los acuerdos 
interinstitucionales en materia de 
seguridad pública, procuración de 
justicia, turismo y protección civil 
que conforman el Operativo Pe-
ninsular Coordinado, esfuerzo sin 
precedente entre los tres gobier-
nos para salvaguardar la integri-
dad de los ciudadanos y visitantes 
durante el periodo vacacional de 
Semana Santa.

Acompañado por sus homólo-
gos de Campeche, Fernando Or-
tega Bernés, y de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, el gober-
nador de Yucatán, Rolando Za-
pata Bello, destacó la disposición 
de los tres gobiernos estatales y de 
las autoridades federales y milita-
res para ejecutar este Operativo, 
ejemplo de coordinación regional 
entre entidades

El Operativo consta de seis 
puntos: establecimiento de cinco 
Bases Mixtas Peninsulares de vigi-
lancia policiaca en los tramos ca-
rreteros Peto-José María Morelos, 
Maxcanú-Bécal, Chemax-Cobá, 
Xpujil- Caobas y Xtobil-Carrillo 
Puerto; homologación del 066 
como número telefónico de emer-
gencia; reforzamiento de acciones 

de Protección Civil en materia de 
prevención y coordinación y la la-
bor de Agencias Peninsulares Iti-
nerantes del Ministerio Público en 
las zonas turísticas, conformadas 
por agentes del propio Ministerio, 
peritos y policías ministeriales.

Aunado a eso,  se difundirán 
campañas de prevención de acci-
dentes, seguridad vial y respeto 
al medio ambiente para coadyu-
var  con las autoridades federa-
les, marítimas, aéreas y terrestres 
para que la ley se cumpla cabal-

mente y, por último, un esfuerzo 
pleno para brindar información 
turística peninsular en parado-
res, módulos informativos y por 
medios electrónicos.

Zapata Bello señaló que los 
Gobiernos de Yucatán, Cam-
peche y Quintana Roo también 
acordaron que el Operativo Pe-
ninsular Coordinado sea un pri-
mer ejercicio y que, en el futuro, 
se traslade a una perspectiva de 
mayor alcance en el tiempo y en 
la Península con otros temas y 
diferentes enfoques.

Por su parte, el gobernador 
de Campeche, Fernando Ortega 
Bernés, dijo que las tres entida-
des que integran la Península 
han decidido profundizar los 
esfuerzos de coordinación que 
se han establecido desde el ini-
cio de sus respectivas gestiones 
no solamente en los temas  de 
seguridad pública y turismo, 
sino también en aspectos rela-
cionados con  la protección civil,  
el combate a incendios, medio 
ambiente, economía y desarrollo 
humano.

Hemos expresado la voluntad 
política y hemos empezando a 
trabajar más estrechamente en 
el diseño de temas muy impor-

tantes, para lograr mejores resul-
tados en  favor de nuestras tres 
entidades federativas, señaló 
Ortega Bernés al precisar que los 
tres ejecutivos estatales acorda-
ron que una vez que concluya 
el Tianguis Turístico de Cancún, 
celebrarán  una reunión con la 
que se inaugurará una etapa de 
encuentros regionales en materia 
de coordinación.

A su vez, Borge Angulo reco-
noció esta reunión como un im-
portante paso para consolidar a 
la Península de Yucatán como 
una de las regiones más seguras 
de México, destacó que el trabajo 
coordinado y estrecho permitirá 
conseguir resultados favorables 
en beneficio de la ciudadanía en 
las tres entidades federativas y 
dijo que de esa forma se refuerza 
el Plan General de Acción Sema-
na Santa 2014,puesto en marcha 
hace unos días en Quintana Roo.

El gobernador indicó que el 
Operativo es fruto de reuniones 
regionales previas, en las cuales, 
los tres gobernadores peninsula-
res acordaron realizar mayores 
esfuerzos de coordinación regio-
nal para generar más beneficios 
para los habitantes del territorio 
peninsular.

Inicia Operativo Peninsular Coordinado

Los gobernadores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo dieron a conocer 
los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad pública, procuración 
de justicia, turismo y protección civil que conforman el Operativo Peninsular 
Coordinado.

CANCÚN.— En el marco de 
un procedimiento transparente y 
con el objetivo de llevar un mejor 
control del padrón de vendedores 
ambulantes en el municipio, el di-
rector de Comercio en Vía Pública, 
Vladimir Vallejo Molina, informó 
que se avanza en el programa de 
credencialización logrando a la fe-
cha un 65 por ciento de los aproxi-
madamente 3 mil 850 distribuidos 
en distintos puntos del municipio.

Tras indicar que el restante 35 
por ciento ya está en trámite, men-
cionó que este procedimiento se 
realiza con el objetivo de conocer 
el número real de vendedores, a 
fin de que prevalezca el orden y 
la legalidad, así como al mismo 

tiempo se dé certeza a los ciuda-
danos de que estos estos expen-
dedores están operando bajo un 
control.

Con esta medida contarán con 
identificación con fotografía, nom-
bre y datos completos del intere-
sado, así como el área donde le 
corresponderá vender, lo cual fa-
cilitará ubicar a comerciantes que 
no cuentan con permisos, además 
de que en caso de quejas, se pro-
ceda de manera inmediata contra 
la persona correcta con base en las 
jurisdicciones asignadas.

Vallejo Molina indicó que desde 
principios de este año se arrancó 
con este proceso en los principales 
tianguis y sindicatos del muni-

cipio, en este sentido invitó a los 
ciudadanos que se dedican a esta 
actividad, acercarse a las oficinas 
de esta dependencia para regula-
rizar su situación, así como cono-
cer la relación de sitios donde no 
pueden instalarse, como es el caso 
del bulevar Kukulcán.

Avanza Comercio en Vía Pública credencialización 
de vendedores ambulantes

El programa registra a la fecha avan-
ce de 65 por ciento de los aproximada-
mente 3 mil 850 ambulantes distribui-
dos en distintos puntos del municipio, 
mientras que el restante 35 por ciento 
ya está en trámite
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Por Luis Mis

CANCUN.— Asiduos consu-
midores del tianguis sabatino que 
se instala en las inmediaciones de 
la Región 94 y colonias aledañas, 
denunciaron la venta de cerveza 
clandestina que se expende en un 
puesto que vende inclusive “vasos 
michelados”, tanto para la gente 
que acude a comprar como a los 
que forman parte del mercado so-
bre ruedas.

Vecinos del lugar, quienes prefi-
rieron omitir sus nombres, dijeron 
que la venta de cerveza por parte 
de un ”tianguista” se ha observa-
do en las últimas semanas, aun-
que descartaron que se trate de 
una persona afiliada a la Unión 
deTianguistas y Comerciantes 
Ambulantes del Estado de Quin-
tana Roo, cuya asociación civil tie-
ne el control de esos espacios.

Los quejosos refirieron que los 
precios varían dependiendo de los 

preparados de los “vasos miche-
lados”, porque también existen 
combinaciones con frutas tropica-
les, sabores  y hasta con mariscos, 
con la que se mezcla dicha bebida 
etílica.

Sin embargo, hasta el momento 
ni los inspectores de comercio en 
vía pública, que se encargan de vi-
gilar estos mercados sobre ruedas, 
ni mucho menos inspectores de 
alcohol adscritos al Gobierno del 
Estado, han recibido información 
respecto a este asunto.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha reforzado sus operativos por 
parte de notificadores-ejecutores 
de la Dirección de Fiscalización 
Municipal, encargados de la revi-
sión de licencias de funcionamien-
to y horarios autorizados para 
lugares que expenden bebidas al-
cohólicas, tanto en envase cerrado 
(Minisuper{s) como en discotecas, 
restaurantes y bares de la Ciudad.

En este sentido cabe mencionar 

que este fin de semana, las disco-
tecas Crazy Coyote y Velvet fue-
ron clausuradas por inspectores 
de la dirección de Fiscalización y 
fue justamente porque la primera 
por no contaba con los permisos 
correspondientes y  la segunda 
por no haber  cubierto el pago de 
extensión de horario.

El director de Fiscalización, Ra-
ymundo Martínez López, sostuvo 
que durante esta temporada vaca-
cional se reforzará la supervisión  
todos los negocios que vendan 
alcohol en botella cerrada y al co-
peo, a fin de evitar que se cometan 
excesos, precisamente por la Se-
mana Santa.

Denuncian venta de cerveza 
en tianguis de la 94

Ciudadanos que acuden al tianguis de 
la 94 afirman que se expende cerveza 
de forma clandestina en un puesto, 
inclusive en “vasos michelados”.

CANCÚN.— Para sumar al 
tema de sustentabilidad hídrica 
en el municipio de Benito Juárez, 
que garantice bienestar a los habi-
tantes, así como el correcto desa-
rrollo de su actividad económica 
más importante que es el turismo, 
el gobierno federal que encabeza 
el Presidente, Enrique Peña Nie-
to, en conjunto con el gobierno de 
Roberto Borge Angulo y la con-
cesionaria Aguakan, invertirán 
durante el presente ejercicio fiscal, 
97.6 millones de pesos en obras de 
infraestructura sanitaria, sanea-
miento y pluvial, para fortalecer 
el eje “Quintana Roo Verde”, con 
correctos servicios públicos, resul-
tados y beneficios para todos.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina, 
sostuvo una reunión con el alcal-
de de Benito Juárez, Paul Michell 
Carrillo de Cáceres, para presen-
tar el paquete de inversión 2014, 
que contemplan recursos por más 
de 97 millones de pesos en materia 
de drenaje, saneamiento y drena-
je pluvial, en diversas zonas de 
Cancún y localidades aledañas; 
resultado del trabajo conjunto del 
gobierno del estado, con la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), para dar cumplimiento al 
Programa Nacional Hídrico (PNH 
2014-2018) y el Plan Quintana Roo 
2011-2016.

Detalló, que entre las principa-
les acciones que beneficiarán a los 
más de 233 mil usuarios en el mu-
nicipio, destacan la construcción 

del cárcamo de bombeo de aguas 
residuales de la región 227 en Can-
cún; la red de drenaje sanitario de 
la región 510; la cuarta etapa del 
modulo uno de la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales Polí-
gono Sur; la ampliación de la red 
de drenaje sanitario de la locali-
dad de Alfredo V. Bonfil; así como 
dos estudios geohidrológicos para 
la prevención de inundaciones en 
la zona costera de Puerto Morelos 
y en las zona de la Laguna Manatí.

En este sentido el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres,  agradeció el 
compromiso del Jefe del Ejecutivo 
Estatal, quién desde el inicio de su 
administración, ha cumplido con 
los benitojuarenses, en materia hi-
dráulica y sanitaria, para brindar 
mejor calidad de vida y el desa-
rrollo de la ciudad más grande del 
norte de Quintana Roo.

González Cetina, recalcó que 
gracias al trabajo conjunto de los 
tres órdenes de gobierno y la con-
cesionaria, en los últimos 3 años 
en el municipio de Benito Juárez 
se han invertido más de 500 mi-
llones de pesos, en acciones que 
permiten coberturas del cien por 
ciento en materia de agua potable,  
cien por ciento en saneamiento y 
noventa por ciento ciento en dre-
naje sanitario.

Destacó la visión del gobierno 
federal, estatal y municipal, por 
realizar inversiones en infraes-
tructura de agua potable, drenaje 
y saneamiento, que coadyuvan el 

crecimiento urbanístico acelerado 
del municipio; compromiso cum-
plido de la administración de Ro-
berto Borge Angulo, al mejorar la 
cobertura de agua, que era del 94 
por ciento al inicio de su adminis-
tración.

Cabe mencionar que en la reu-
nión estuvieron presentes el de-
legado de la CAPA en la Zona 
Norte, Manuel Torres Muñoz; el 
coordinador de Planeación, Hum-
berto Vidal Russi; el coordinador 
de Operación, Gerardo Pérez za-
fra y el coordinador de construc-
ción Luis Ocejo Anduze.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún recibió a 
la misión de rectores directores 
de los Colegios de Enseñanza Ge-
neral y Profesional (Cégeps) de 
Quebec, Canadá, con el fin de in-
crementar los lazos de movilidad 
internacional que hay entre los 
estudiantes de las universidades 
tecnológicas de México con algu-
no  de los distintos Cégeps que 
hay en Canadá.   

Tras una visita que realizaron a 
Universidades Tecnológicas en la 
Ciudad de México, Tulancingo, 
León, concluyó esta misión de tra-
bajo en las instalaciones de la UT 
Cancún, donde fueron recibidos 
por personal de este campus enca-
bezado por la secretaria académi-
ca, Elva Gutiérrez Cabrera, quien 
saludó a los presentes a nombre 
de la rectora Leslie Hendricks Ru-
bio, que por motivos de agenda 
con autoridades de la CGUT no 
estuvo presente.

Gutiérrez Cabrera expresó su 
beneplácito por recibir de nueva 
cuenta a una delegación de direc-
tores de los Cégeps de Canadá, 
porque representa una excelente 
oportunidad ya que fortalece los 
lazos de intercambio internacio-
nal de estudiantes que se tiene 
desde hace varios años con estos 

colegios.
Indicó que los jóvenes que asis-

ten a la UT Cancún procedentes 
de Canadá tienen actividades di-
rectamente en las aulas, así como 
visitas a las empresas y organiza-
ciones donde hay convenios de 
colaboración, a fin de que realicen 
sus prácticas profesionales.

Con esta visita de la misión de 
directores, comentó que “lo que 
estamos buscando es abrir nue-
vos espacios de colaboración, 
nuevas organizaciones de insti-
tuciones educativas en Canadá 
que puedan estar interesados en 
mandar y recibir estudiantes en 
sus instituciones”.

Asimismo, ante los asistentes 
entre quienes estuvieron repre-
sentantes de las Universidades 
Tecnológicas de la Paz, la Orien-
tal, la Metropolitana, de Hermo-
sillo, la Riviera Maya, Chetumal, 
así como la Universidad Politéc-
nica de Quintana Roo, la secre-
taria académica dio a conocer la 
serie de trabajos que realiza la UT 
Cancún para que un mayor nú-
mero de estudiantes dominen el 
idioma francés; de tal manera que 
haya un incremento en la movili-
dad internacional de los alumnos 
de esta casa de estudios hacia Ca-
nadá.

Recibe UT Cancún a 
misión de directores 
de Cégeps de Canadá

Mejores servicios de 
drenaje y saneamiento

La directora general de la CAPA, 
Paula González Cetina se reunió 
con el alcalde de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, a quien le 
presentó el paquete de inversión 2014 
por más de 97 millones de pesos para 
el municipio.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Reciclando Basura por Alimen-
tos”, programa instruido por el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, contó con una excelente 
participación de habitantes de 
Playa del Carmen, en la cuá-
druple jornada en la que parti-

ciparon 3 mil 129 familias que 
intercambiaron 91 toneladas de 
material reciclable por alimentos 
de la canasta básica.

Enmarcado en los ejes Verde y 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, el programa de asis-
tencia social cumple la instruc-

ción del jefe del Ejecutivo estatal, 
de abatir el rezago de alimenta-
ción que padecen los habitantes 
de localidades y zonas margina-
das.

Desde temprana hora, familias 
solidarenses se concentraron en 
la avenida Cancún de la colo-
nia La Guadalupana, donde a 
las 7:40 horas inició el pesaje del 
material de residuos sólidos re-
ciclables que intercambiaron por 
productos de la canasta básica en 
el “Mercado del Bienestar”.

De manera simultánea, los 
playenses acudieron a la unidad 
deportiva ubicada en la calle 
Colombia, entre calle Brasil y 
calle Jamaica, de la colonia El 
Petén, para canjear su materia-
les, como plástico, cartón, pet, 
vidrio, aluminio, llantas y apa-
ratos electrodomésticos inservi-
bles, por productos como frutas, 
verduras, aceite, arroz, produc-
tos cárnicos, abarrotes y pro-
ductos para la higiene personal.

A su vez, en el domo del par-
que de la colonia Villas del Sol, 
ubicado en la avenida de los Ga-
vilanes con calle Gaviotas cien-
tos de  familias llevando consigo 
material sólido reciclable, entre 
ellos cartón, plástico, aluminio 

y PET.
El cuarto punto de esta jor-

nada en Playa del Carmen fue 
en el parque ubicado en la ca-
lle 90 norte entre las calles 34 y 
36, a un costado de la estación 
de Bomberos II, de la colonia El 
Pedregal, en donde a partir de 
las 9:00 horas, familias atendie-
ron el llamado del programa 
social, llevando consigo basura 
reciclable para intercambiar por 

una gama de más de 50 produc-
tos de la canasta básica, que se-
leccionaron en el “Mercado del 
Bienestar”.

Como parte de la jornada, las 
familias contaron con servicios 
gratuitos como son consultas 
médicas, masajes quiroprácti-
cos, asesoría legal, corte de ca-
bello, servicio médico veterina-
rio y el espacio infantil “Área 
del Saber”.

Buena respuesta obtuvo 
“Reciclando basura por alimentos”

Participaronn 3 mil 129 familias con el intercambio de 91 toneladas de material 
sólido reciclable por productos de primera calidad de la canasta básica.

COZUMEL.— La titular de la 
Dirección de Desarrollo Social, 
Marilyn Rodríguez Marrufo, en 
compañía de la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Cozumel, 
señora Gina Ruiz de Marrufo, hi-
cieron entrega de 25 constancias 
a los hombres y mujeres que con-
cluyeron de manera satisfactoria 
su capacitación en los diferentes 
talleres que se impartieron en los 
Centros de Desarrollo Comunita-
rios (CDC) “10 de abril” y “Fro-
ylán López”.

Lo anterior como parte de la 
encomienda del presidente muni-
cipal, Fredy Marrufo Martín, para 
otorgar nuevas oportunidades de 
superación a la comunidad, como 
lo destacó Marilyn Rodríguez 
quien indicó que la dependencia 

a su cargo, en coordinación con el 
Comité Municipal de la Mujer y 
los CDC, pusieron en marcha di-
versos talleres de capacitación.

Asimismo, señaló que se inau-
guraron nueve talleres que con-
cluirán el próximo mes de julio, 
donde los alumnos aprenderán 
una nueva habilidad en carpin-
tería, plomería, electricidad, fa-
bricación de velas, repostería, 
entre otros.

«Quiero felicitar a las personas 
que concluyeron sus cursos por 
su tenacidad y ganas de supe-
rarse para aprender algo nuevo, 
seguimos impartiendo talleres 
ya que una instrucción del Pre-
sidente Municipal es seguir brin-
dando capacitación gratuita», 
enfatizó la titular de Desarrollo 
Social.

Para finalizar, felicitó a Azu-
cena Vivas Chan, por su atinado 
desempeño que lleva como di-
rectora del Comité de la Mujer y 
a Pedro Koyoc, responsable del 
CDC «Froylán López”.

En un momento muy emotivo, 
la señora Gina Ruiz de Marrufo 
entregó un merecido recono-
cimiento a Bertha Guadalupe 
Uicab Uicab, quien ha laborado 
con su familia por muchos años 
y a quien considera una persona 
especial.

Con un abrazo caluroso y fra-
terno, la presidenta del DIF Co-
zumel expresó su satisfacción 
de contar con la colaboración de 
personas con grandes deseos de 
superación como lo es Guadalu-
pe Uicab, quien busca aprender 
nuevas actividades.

COZUMEL.— A fin de lograr 
un mejor conocimiento sobre el 
destino y una relación más cerca-
na, mejorando la promoción de la 
isla a futuro, el gobierno munici-
pal ofreció un fam trip (viaje de fa-
miliarización) a informadores del 
vecino municipio de Solidaridad.

Detalló que el fam trip tuvo 
como objetivo lograr un mejor co-
nocimiento del destino y una re-
lación más cercana, toda vez que 
con acciones como esta se fortalece 
la promoción para que los trabaja-
dores de Solidaridad promuevan 

las experiencias de su viaje en for-
ma directa hacia el turismo.

Indicó que los informadores 
hicieron un recorrido en el que 
pudieron conocer los puntos 
turísticos más emblemáticos y 
representativos de la isla, tales 
como las playas del lado oriental 
«San Martín», que es la primera 
playa libre de humo de tabaco en 
México, así como el «Mirador»; 
recorrieron la ciclopista, las pla-
yas del lado occidental; el pobla-
do de «El Cedral», entre otros si-
tios de interés.

Cozumel ofrece 
fam trip a 

informadores 
turísticos de 
Solidaridad

Para esta actividad también se contó con el apoyo de la Fundación de Parques y 
Museos, a través de su director Alberto Martín Azueta, al otorgar las facilidades 
para las visitas guiadas y el acceso a los parques de Punta Sur, Chankanaab.

Culmina capacitación 
en CDC de Cozumel

La directora del Desarrollo Social de Cozumel, Marilyn Rodríguez Marrufo, indicó que el objetivo es otorgar nuevas oportu-
nidades de superación a la comunidad.
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Este domingo la Catedral así 
como las diferentes parroquias, 
capillas de Cancún se vieron 
abarrotadas por miles de 
feligreses, que conmemoraron y 
recordaron la entrada triunfante 
de Jesús a Jerusalén, lo cual servira 
a su vez para prepararlos a vivir 
la Pasión, Muerte, Resurección y 
Glorificación de Cristo.

El Día de Ramos es 
simbólicamente la “puerta de 
entrada” en la que los cristianos se 
preparan para entrar en la Semana 
Santa y, por tanto, para dirigirse a 
la Pascua. Todavía hoy, como en 
tiempos de Jesús, la bendición de 
las palmas atrae a multitudes.

Cada año, el Evangelio de 
la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén le da todo su sentido 
a la bendición de las palmas. 
Revivimos los momentos en los 
que la multitud acoge a Jesús en la 
ciudad de David, “ciudad símbolo 
de la humanidad” (Juan Pablo 
II), como un rey, como el Mesías 
esperado desde hacía varios 
siglos. Aclaman a Jesús a las voces 
“Bendito el que viene en nombre 
del Señor” y “Hosanna” (en 
hebreo, esto significa literalmente 
“¡Salva, pues!”, y se ha convertido 

en una exclamación de triunfo pero 
también de alegría y de confianza).

Jesús es un Rey pero un Rey de 
paz, de humildad y de amor. Sobre 
un asno, una montura modesta, 
un animal de carga, el Señor se 
presenta a la multitud. Zacarías 
había anunciado (9,9): “He aquí 
que viene a ti tu rey: justo él y 
victorioso, humilde y montado 
en un asno, en un pollino, cría de 
asna”.

La gente tendía sus mantos a su 
paso, lo cubría de palmas, como 
relata Mateo en su Evangelio: “La 
gente, muy numerosa, extendió 
sus mantos por el camino; otros 
cortaban ramas de los árboles y las 
tendían por el camino” (Mt 21,8).

Todavía hoy, la bendición de 
las palmas atrae a multitudes, con 
un público a veces poco habitual 
seducido por estas palmas y ramas 
de olivo (o de boj, o de laurel, 
según los países) que se pueden 
conservar en casa hasta el año 
siguiente. Símbolo de vida y de 
resurrección, el ramo es portador 
de bien, más que de buena suerte. 
Se coloca en las casas o adorna 
los crucifijos: hace entrar a Jesús 
resucitado en nuestras casas.

Estos ramos que se toman en 

las manos para aclamar la cruz 
de Cristo se colocan también 
a veces sobre las tumbas y 
entonces adquieren un significado 
funerario. No es sólo para honrar 
la memoria de un ser querido, sino 
también para manifestar la propia 
esperanza de ver renovar y florecer 
la propia fe en la resurrección de 
Jesucristo, y en la de nuestros 
muertos.

Normalmente, las parroquias 
organizan una procesión tras la 
bendición de los ramos, antes de 

la misa. En las grandes ciudades, 
la asamblea puede reunir hasta 
varios miles de personas, como en 
Notre-Dame de París, donde el rito 
de la apertura de las puertas de la 
catedral siempre es impresionante. 
Los fieles entran después en la 
iglesia, detrás del sacerdote, lo 
cual significa que acompañan a 
Cristo Rey hacia su pasión.

Diversos testimonios revelan 
que Jerusalén ya celebraba en 
el siglo IV la entrada triunfal de 
Jesús en la ciudad. Una peregrina 

llamada Egeria, que recorrió Tierra 
Santa en el año 380, da testimonio 
de ello en un manuscrito hallado en 
1884. Desde Jerusalén, la procesión 
se extiende al mundo entero…

Egeria, o Eteria, nos describe la 
procesión que, del Monte de los 
Olivos al Santo Sepulcro, celebra 
la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén:

“Y ya, cuando comienza a ser la 
hora undécima (17h), se lee aquel 
pasaje del Evangelio, cuando los 
niños con ramos y palmas salieron 
al encuentro del Señor diciendo: 
“Bendito el que viene en el nombre 
del Señor”. A continuación se 
levanta el obispo y todo el pueblo, 
se va a pie desde lo alto del 
Monte de los Olivos, marchando 
delante con himnos y antífonas, 
respondiendo siempre: “Bendito el 
que viene en el nombre del Señor”.

En su testimonio, Egeria insiste 
en la gran participación de niños 
en esta procesión: “Todos los niños 
que hay por aquellos lugares, 
incluso los que no saben andar 
por su corta edad, van sobre los 
hombros de sus padres, llevando 
ramos, unos de palmas, y otros, 
ramas de olivo”.

(Fuente: Aleteia)

CANCÚN.— ¡Viva Cristo 
Rey! cantaban los católicos al 
iniciar celebración eucarística que 
presidió Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo en la Catedral en este 
Domingo de Ramos.

Minutos antes del mediodía 
inició en el jardín de la Catedral la 
bendición de las palmas seguido 
de una procesión donde todos 
cantaban, recordando la entrada 
de Jesús a Jerusalén antes de su 
Pasión.

Durante la celebración, 
Monseñor pidió a los fieles tener 
fe y devoción para acompañar al 
Señor en su gloriosa y dolorosa 
Pasión: “Estamos iniciando en 
este momento la Semana Santa, 
la semana mayor, la semana 
más importante en todo el año 
litúrgico, cuando celebramos 

esos momentos de sufrimiento, 
de entrega, de pasión y muerte y 
resurrección de Jesucristo.”

En este día en que se leyó 
de manera solemne la Pasión 
de Cristo, el Obispo dijo que 
todos los hombres y mujeres 
están representados en aquella 
muchedumbre donde Jesús fue 
condenado pues entre ellos había 
gente buena y creyente, y gente 
sin fe. Y destacó que los creyentes 
son privilegiados al creer en los 
padecimientos de Jesús, quien 
sufrió y padeció por todos para 
demostrarnos el amor de Dios al 
entregar a su Hijo, para salvar a 
todos los hombres y mujeres de 
sus pecados.

“Tenemos también el privilegio 
de padecer juntamente con Él. De 
compartir sus padecimientos, de 

sufrir como Él sufrió. Estar con Él 
en el sufrimiento”, dijo Monseñor 
para invitar a todos a vivir con 
fe la Semana Santa, y subrayó 
que no es necesario flagelarse ni 
caminar grandes distancias para 
acompañar a Jesús. “Cada uno de 
nosotros tiene esa pena, ese dolor, 
ese sufrimiento, ese problema. 
Hay que vivirlo con Cristo. No es 
un espectáculo ajeno a nosotros. 
Cada uno tiene su problema, su 
dolor, su pena. Hay que juntar 
ese sufrimiento al sufrimiento de 
Cristo”, invitó Monseñor.

“Cada uno piense cómo va a 
vivir la Semana Santa, cómo va a 
ayudar a otros a que se acerquen 
a Dios, a que hagan una buena 
confesión, y vivan en su propia 
vida el misterio pascual de 
Jesucristo”, concluyó.

Con gritos de ¡Viva Cristo Rey!, 
inicia la Semana Santa

Fieles católicos acudieron a las parroquias el Domingo de Ramos y se llevaron su 
palma bendita; Monseñor Pedro Pablo Elizondo invitó a vivir con fe y fervor los 
días santos de la Pasión de Cristo.

Por Konaté Hernández

PLAYA DEL CARMEN.- La 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe de esta ciudad, recibió 
la visita pastoral de Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
para presidir la misa de envío 
durante la jornada de Semana 
Santa.

Por tal motivo poco más de 
100 jóvenes asistieron con sus 
familias, la víspera del Domingo 
de Ramos, para recibir el mandato 
y la bendición del prelado 
quintanarroense, quien les dio las 
instrucciones que Cristo diera a 
sus discípulos de –id y evangelizar 
a todos los confines de la tierra 
y bautizadlos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, siendo el de esta ciudad de 
Playa del Carmen, el último envío 
de jóvenes y algunas familias, que 

irán a las diferentes comunidades 
de la geografía estatal, así como 
a otros estados como Campeche, 
Tabasco y Chiapas.

Cabe destacar que como se 
acordará en la reunión episcopal 
que tuvieran los obispos con 
el Papa emérito Benedicto XVI 
en Aparecida, Brasil, donde 
acordaron que la misión debe 
de ser permanente, para llevar 
la Palabra de Dios a los lugares 
más recónditos del planeta, por lo 
que hoy el Papa Francisco le está 
dando continuidad a lo iniciado 
por su antecesor.

DOMINGO DE RAMOS

Inician jóvenes el camino de misioneros

Poco más de 100 jóvenes asistieron 
con sus familias en Playa del Carmen 
a recibir el mandato y la bendición del 
prelado quintanarroense, quien les 
dio las instrucciones que Cristo diera 
a sus discípulos de realizar labor de 
evangelización.



Por Jason Farago

LOS ANGELES.— ¿Internet 
ha muerto? A primera vista 
parece una pregunta absurda, 
sobre todo porque usted está 
leyendo estas palabras en una 
computadora o móvil. ¿Cómo 
podría estar muerta una red de la 
que dependemos cada día más? 
¿Acaso internet no es más grande 
que nunca?

Pero para Hito Steyerl, un 
artista afincado en Berlín, Ale-
mania, que ha planteado esta 
pregunta en un ensayo reciente 
en el sitio web de artes E-flux, 
la propia ubicuidad de internet 
significa que ya no tiene ninguna 
coherencia.

De hecho, podría no existir ya 
en absoluto. «La internet conti-
núa desconectada como modo 
de vida, de vigilancia, de produc-
ción y de organización”, sostiene 
Steyerl. Infecta todo, desde las 
identidades personales y las rela-
ciones románticas hasta los deba-
tes políticos y la defensa pública.

«Es un muerto viviente y está 
en todas partes”, escribe el artis-
ta: internet, después de haberse 
filtrado en todos los poros de la 
sociedad, parece cada vez más 
difícil de definir. Tan difícil de 
definir, de hecho, que podría no 
estar en ninguna parte.

Steyerl es actualmente objeto 
de una retrospectiva en el Insti-
tuto de Arte Contemporáneo de 
Londres y también se cuenta en-
tre los más de 30 de artistas que 
se presentan en una nueva expo-
sición, Arte post-internet, que se 
inauguró en marzo en el Centro 
Ullens de Arte Contemporáneo 
de Pekín.

Esta última muestra es un 
acontecimiento importante, no 
solo porque presenta en China a 
muchos artistas de Estados Uni-
dos y Europa por primera vez. El 
arte digital, siempre marginado 
del discurso del arte contempo-
ráneo, ahora es el centro de aten-
ción, pero no de la forma que uno 
supondría.

Doble sentido

La frase «arte post-internet” 
debe entenderse de dos maneras. 
Por un lado, el arte post-internet 
es simplemente el arte realizado 
luego de que aparece internet: 
una tendencia temprana y ligera-
mente ingenua que comenzó en 

la década de 1990.
En general, el arte en internet 

de aquellos días evadía las ga-
lerías y los museos y aparecía 
principalmente, incluso exclu-
sivamente, en internet. Aunque 
atrajo un poco de atención de los 
museos (por ejemplo, el Museo 
Whitney de Nueva York recopiló 
unas cuantas obras de internet), 
realmente nunca saltó los límites 
de la práctica experimental para 
ganar visibilidad general.

El arte post-internet, en este 
sentido simple, se basa en esos 
experimentos previos, teniendo 
en cuenta nuevos factores como 
las redes sociales, la tecnología 
móvil o la vigilancia.

Sin embargo, el arte post-in-
ternet también es, como sugiere 
Steyerl, algo mucho más grande 
que una respuesta de segunda 

generación a la tecnología digi-
tal. En lugar de utilizar internet 
como un medio, se lo toma como 
un hecho de vida que se da por 
hecho, incluso como algo común 
y corriente, y se parte de allí.

Por ejemplo, en el trabajo de 
Tyler Coburn, un artista afinca-
do en Nueva York, internet se 
filtra en las partes más íntimas 
de nuestra vida más allá de la no-
toria «serie de tubos” (como de-
finió internet en 2006 el senador 

por Alaska Ted Stevens).
En su proyecto «Soy ese án-

gel”, que adopta la forma de una 
performance y un libro (¡un libro 
impreso!), Coburn narra la histo-
ria de un periodista digital que 
escribe historias que abordan 
temas de moda en Google o en 
las redes sociales y pierde poco 
a poco el sentido de sí mismo en 
medio de un constante bombar-
deo de ruido digital.

En Pekín Coburn presenta un 
nuevo trabajo que utiliza una 
pista de audio en la que aparece 
Susan Bennett, una actriz conoci-
da por prestar su voz a la tecno-
logía de iPhone conocida como 
Siri. Coburn no está desinteresa-
do en la tecnología digital, todo 
lo contrario. Más bien, reconoce 
que los cambios producidos por 
la tecnología digital son apenas 
uno de los componentes de una 
secuencia de transformaciones 
económicas, sociales y psicológi-
cas.

Brecha digital

Al reunir tantas prácticas di-
versas, la exposición de Pekín 
deja claro que el arte contempo-
ráneo que responde a cuestiones 
digitales no tiene un solo mensa-

je. También tiene otra virtud: trae 
unas obras de arte de museo que, 
con demasiada frecuencia, que-
dan fuera de la corriente princi-
pal del arte contemporáneo.

Los artistas que trabajan en 
el ámbito digital, como en tan-
tos otros rincones de internet, 
pueden ponerse a la defensiva, 
incluso molestarse, cuando se se-
ñala l osiguiente, pero tampoco 
pueden negarlo: la influencia de 
los artistas de los nuevos medios, 
hasta ahora, ha sido muy limita-
da.

Claire Bishop, historiadora de 
arte del CUNY Graduate Center 
de Nueva York, dio a conocer 
esta mala noticia en un artículo 
titulado Digital Divide (Brecha 
digital), publicado en 2012 y que 
ha sido debatido interminable-
mente desde entonces. En los 
años noventa, cuando apareció la 
red mundial y el correo electróni-
co se hizo omnipresente, Bishop 
esperaba que el mundo del arte 
experimentara una transforma-
ción.

En general, esto no sucedió. 
«¿Qué pasó con el arte digital?”, 
se preguntó Bishop. La respuesta 
que se le ocurrió fue que el cam-
bio realmente importante en el 
arte contemporáneo de los últi-
mos 20 años no fue hacia lo digi-
tal, sino todo lo contrario.

Tomando nota de la reciente 
popularidad de las interacciones 
de la vida real en las galerías, del 
enorme aumento del arte de la 
performance y de la alta estima 
dada a medios de comunicación 
obsoletos, como los proyectores 
de películas y diapositivas, llegó 
a la conclusión de que el mundo 
del arte responde generalmente 
a las revoluciones de la tecno-
logía digital desconociendo que 
éstas tienen lugar.

Poco interés

El ensayo de Bishop desató 
una ola de respuestas, muchas 
de artistas que consideraron que 
se estaba minimizando su pro-
pio trabajo. Pero como la propia 
Steyerl comentó en una entrevis-
ta, Bishop tenía toda la razón al 
afirmar que los órganos centra-
les del mundo del arte, como los 
museos, las bienales y las ferias, 
han mostrado poco interés en la 
cultura digital y muchas veces 
favorecen las formas analógicas 
que encajan con facilidad en la 
historia del arte o que conservan 
valor financiero obvio en el mer-
cado.

(Steyerl, por su parte, dijo en 
broma: «La próxima vez que 
vea otro proyector de cine de 
16 mm parloteando sin parar en 
una galería, voy a secuestrar el 
pobre artefacto personalmente 
y lo voy a llevar a un hogar de 
ancianos”). En este sentido, el 
arte post-internet representa un 
avance importante en la valo-
ración de las prácticas digitales 
dentro de los museos.

La verdadera virtud del arte 
post-internet no es que rompa 
con la distinción entre las for-
mas digitales y analógicas. Esto 
parece evidente en un momento 
en que tantos pintores utilizan 
Photoshop y tantos escultores 
utilizan el software CAD. Lo 
más importante es que revela 
que internet no es una innova-
ción mágica separada de todo 
que le precede, sino que es un 
componente fundamental de la 
vida, para bien y, de hecho, para 
mal.

Como ha insistido reciente-
mente el escritor Evgeny Mo-
rozov, internet, o «la Internet”, 
como prefiere decirle utilizando 
siempre comillas, no existe en 
ningún sentido coherente. Lo 
que sí existe es la tecnología y 
ésta no está libre de ideologías. 
El arte que denominamos post-
internet alcanza su mejor mo-
mento cuando se reconoce que 
la propia internet, con todas sus 
innovaciones, no es la gran noti-
cia de nuestro tiempo.

Lo que realmente importa 
son los elementos que coexisten 
tanto alrededor como dentro de 
internet: las perturbaciones eco-
nómicas, las revoluciones políti-
cas, los peligros ecológicos y los 
desórdenes psicológicos. El resto 
son solo píxeles en una pantalla. 
(BBC Mundo).
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¿Realmente internet revolucionó el arte?
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XALAPA, 13 de abril.— El 
número de personas fallecidas 
aumentó a 36 a consecuencia 
del accidente automovilístico 
registrado la madrugada de 
ayer en el sur de Veracruz en el 
cual se vio involucrado un au-
tobús de pasajeros proveniente 
de Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con la última ac-
tualización de la Secretaría de 
Protección Civil Estatal, con-
forme los servicios periciales 
avanzan en sus tareas lograron 
localizar tres cuerpos más cal-
cinados, por lo que de 33 per-
sonas fallecidas aumentó a 36.

Los hechos ocurrieron la ma-
ñana de este domingo sobre la 
carretera federal Cosamaloa-
pan-Acayucan, donde un au-
tobús turístico proveniente de 
Villahermosa, Tabasco y con 
destino al Distrito Federal, se 
impactó contra un tráiler que 
se encontraba mal estacionado 
a la orilla de la carpeta asfálti-
ca.

El accidente vehicular ocu-
rrió en el kilómetro 134+950 
de la carretera Cosamaloa-
pan-Acayucan, a la altura del 
municipio de Isla.

El accidente se originó por 
alcance entre un Autobús 
de Pasajeros de la Empresa 
«Turtle» marca Volvo con 
placas 561-RT1 del Servicio 
Público Federal que salió de 
Villahermosa, Tabasco con 
destino a la Ciudad de Mé-
xico y un tracto camión de 
Empresa Prolat S.A. de C.V. 
de Tepatitlán, Jalisco.

Los primeros peritajes re-
velaron que el tracto camión 
estaba varado sobre la carpe-
ta asfáltica sin señalamientos 
cuando ocurrió el impacto 
y posteriormente, se regis-
tró el incendio del autobús 
de pasajeros.Se reportaron 
4 personas lesionadas, las 
cuales fueron internadas en 
el Hospital Metropolitano de 
Acayucan.

MÉXICO, 13 de abril.— El coor-
dinador de los diputados del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, aseguro 
que debido al avance en el análisis 
y la dictaminación de las leyes se-
cundarias en materia político elec-
toral podrán ser aprobadas antes 
del 30 de abril.

En un comunicado, el líder del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) afirmó que con lo ante-
rior se garantizaría su aplicación 
en los comicios de 2015 y el insti-
tuto Nacional Electoral (INE) asu-
miría de inmediato sus facultades.

Señaló que los acuerdos alcan-
zados en las leyes generales que 
corresponden a la reforma político 
electoral permiten confiar en que 
serán aprobadas antes del límite 
legal establecido, que es el 30 de 
abril.

El político sonorense resaltó 
el trabajo conjunto que los dipu-
tados, senadores y el gobierno 
federal han hecho en las mesas 

de negociación sobre las normas 
secundarias en materia político 
electoral.

Dijo que ello ha permitido cons-
truir un consenso cercano al cien-
to por ciento de su contenido, “lo 
cual nos hace estar seguros de que 
en cuanto sean aprobadas en el Se-
nado de la República y recibamos 
la minuta correspondiente en la 
Cámara de Diputados, se enviará 
directo a la Comisión de Goberna-
ción y con posterioridad podre-
mos votarla favorablemente”.

El diputado federal expresó lo 
anterior en la reunión semanal de 
evaluación con los vicecoordina-
dores de la fracción priista, donde 
puntualizó que estas leyes genera-
les configuran un nuevo modelo 
electoral sustentado en la creación 
de una ley general de partidos po-
líticos.

Destacó que entre los aspectos 
que regula están los derechos y las 
obligaciones de los militantes y es-

tablece un sistema de fiscalización 
de los recursos de los partidos po-
líticos y de sus candidatos.

Antes del 30 de abril 
habrá ley electoral: 

Beltrones

Manlio Fabio Beltrones aseguró que 
debido al avance en el análisis y la 
dictaminación de las leyes secundarias 
en materia político electoral, podrán 
ser aprobadas antes del 30 de abril.

MÉXICO, 13 de abril.— Entre el 
11 y el 26 de abril, inspectores de 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) visitarán hote-
les, tiempos compartidos, restau-
rantes, discotecas, tiendas y otros 
servicios turísticos para vigilar 
que no se produzcan abusos con-
tra los vacacionistas, informó la 
Secretaría de Turismo.

En un comunicado, la depen-
dencia detalló que estas acciones 
de Profeco forman parte del Ope-
rativo para la Seguridad Integral 
de los Turistas 2014, para proteger 
los derechos y la economía de los 
paseantes en los distintos centros 
vacacionales del país.

Los inspectores vigilarán que 
se exhiban los precios y las tarifas 
claramente con los montos totales 
a pagar, se cumplan las promo-
ciones, se respeten reservaciones, 
paquetes o planes “todo incluido” 
y no se condicionen los servicios 
o se cometa discriminación contra 
los turistas.

También se vigilarán tiendas 
de autoservicio, departamentales 

y de conveniencia, expendios de 
artículos fotográficos, farmacias, 
tiendas de ropa, calzado, acceso-
rios y juguetes de playa.

La Sectur añadió que se dará 
seguimiento a líneas camioneras, 
aéreas y agencias de viajes dentro 
del operativo de vigilancia en 
balnearios, destinos de playa y 
ciudades coloniales.

Respecto de los instrumentos de 
medición, como las básculas em-
pleadas para determinar el peso 
de equipajes en los aeropuertos 
y centrales de autobuses, y los re-
lojes checadores de los estaciona-
mientos públicos, se vigilará que 
estén debidamente ajustados y 
calibrados.

Como parte de las acciones para 
garantizar la debida prestación 
de los servicios turísticos, la Se-
cretaría de Turismo invitó a los 
paseantes a denunciar cualquier 
abuso al Teléfono del Consumi-
dor 55-68-87-22 en el Distrito Fe-
deral y su Área Metropolitana, al 
01-800-468-8722 del interior de la 
República.

Profeco vigila centros
turísticos por 
Semana Santa

MORELIA, 13 de abril.— El 
ex legislador de Michoacán, José 
Trinidad Martínez Pasalagua fue 
puesto en libertad por la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) bajo reservas de ley, ante la 
falta de evidencias en este momen-
to sobre su posible comisión en 
delitos relacionados con el crimen 
organizado, pero continúa sujeto a 
investigación.

La dependencia informó en 
torno a la situación del líder de 
transportistas, que «el Ministerio 
Público de la Federación acordó 
la libertad con reservas de ley» 
del político, quien fue detenido 
esta misma semana ante sus po-
sible participación en reuniones 
con los líderes de «Los Caballeros 
Templarios», en el mismo caso por 
el que está arraigado Jesús Reyna 

García, el ex secretario de Gobier-
no del estado.

Se detalló que «después de la 
declaración no se cuenta, en estos 
momentos, con pruebas suficien-
tes para solicitar arraigo o la ac-
ción penal», por lo que no es cierta 
la versión de que la PGR haya so-
licitado a un juez el arraigo y éste 
se haya negado, la dependencia no 
solicitó la medida cautelar en este 
caso.

La PGR dio a conocer además 
que en el caso de Martínez Pasa-
lagua «no se prejuzga sobre su 
participación o no en los delitos, y 
queda sujeto a investigación», por 
lo que las pesquisas en torno a sus 
actividades continuarán en este 
caso e incluso las autoridades mi-
nisteriales podrían citarlo a declar 
de nueva cuenta si fuera necesario.

Libera PGR a ex legislador michoacano
El ex legislador de Mi-
choacán, José Trinidad 
Martínez Pasalagua fue 
puesto en libertad bajo 
reservas de ley, ante la 
falta de evidencias en 
este momento sobre su 
posible comisión en delitos 
relacionados con el crimen 
organizado.

Suman 36 muertos por
accidente carretero en Veracruz
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CIUDAD DEL VATICANO, 13 de abril.— El 
Papa Francisco inició la mañana del domingo la 
celebración de la misa del Domingo de Ramos 
ante una multitud que se congregó en la Plaza de 
San Pedro del Vaticano.

Poco antes de las 09:30 hora local (07:30 GMT) 
el líder católico se dirigió hasta el obelisco central 
de la Plaza, enfundado en una casulla roja y con 
una mitra color carne, donde ya se encontraban 
dispuestas las palmas y los olivos.

El pontífice bendijo las palmas, que recuerdan 
el ingreso de Jesús en Jerusalén y recibido allí 
como un rey, poco antes de ser crucificado. Con 
una palma pequeña en la mano emprendió una 
procesión hasta el atrio de la Basílica de San Pe-
dro.

En su mano izquierda llevaba un báculo de ma-
dera hecho por presos de una cárcel de la locali-
dad italiana de Sanremo, regalado por la Región 
de La Pulla.

Una vez llegado al atrio, acompañado por una 
larga fila compuesta por obispos y cardenales, 
también revestidos de color rojo, Jorge Mario Ber-
goglio pasó a llenar de incienso el altar antes de 
introducir la celebración con la señal de la cruz.

SANTIAGO, 13 de Abril.- Uno 
de los peores incendios que haya 
afectado al puerto de Valparaíso 
dejó cuatro muertos, al menos 500 
viviendas destruidas y 300 hectá-
reas de terreno arrasadas, en tanto 
que la presidenta Michelle Bache-
let declaró zona de catástrofe a la 
localidad.

El alcalde la ciudad, Jorge Cas-
tro, dijo que se trata del peor in-
cendio de la ciudad-puerto que se 
recuerde en las últimas décadas, 
cuyo combate se dificultaba el 
domingo por la topografía del te-
rreno, que consta de varias calles 
planas rodeadas de cerros llenas 
de viviendas, 120 kilómetros al 
noroeste de Santiago.

“Esta es la peor catástrofe que 
he visto”, comentó el intendente 
(gobernador) regional, Ricardo 
Bravo. “Ahora tememos que el 
fuego se propague hasta el centro 
de la ciudad, lo que aumentaría la 
seriedad de la emergencia”, aña-
dió.

La autoridad militar, facultada 
por la presidenta Bachelet para 
mantener el orden y la seguridad 
de las personas, decretó la ley seca 
y ordenó el cierre de todos los lo-
cales nocturnos del puerto.

El ministro del Interior, Rodri-
go Peñailillo, informó pasadas la 
madrugada del domingo que el 
gigantesco incendio dejó cuatro 
muertos, tres hombres y una mu-
jer.

Algunos bomberos habían per-
dido sus viviendas a causa de las 
llamas.

El dantesco espectáculo se in-
crementa con los constantes cortes 
de energía eléctrica que dejaron a 
oscuras la ciudad, alumbrada por 
gigantescas lenguas de fuego que 
se levantan en los cerros e ilumi-
nan la ciudad, habitada por sobre 
250 mil personas.

Los albergues habilitados por 
las autoridades se hicieron pocos 
y se está pidiendo a los damni-
ficados que se trasladen a otros 
lugares de acogida o a casas de 
familiares.

La gente evacuada, con bebés 
en sus brazos y niños de las ma-
nos, también lloran la pérdida de 
sus mascotas como perros y gatos. 
Se estima, según cifras prelimina-
res entregadas por Peñailillo, que 
los desplazados superan las 5 mil 
personas, cantidad que se estima 
subirá notoriamente.

El descontrolado incendio es 

combatido por bomberos, policías 
uniformados y personal de la Cor-
poración Forestal, mientras infan-
tes de marina, armados y en trajes 
de combate patrullan las partes 
planas de la ciudad para mantener 
el orden y evitar robos y se están 
trasladando hacia los cerros.

En la cárcel de Valparaíso, nue-
ve presas embarazadas fueron 
trasladadas a un penal en Quillo-
ta. Otras 204 mujeres empezaron 
a ser evacuadas en la madruga-
da hacia un recinto deportivo del 
puerto, mientras la población pe-
nal masculina, poco más de 2 mil 
700 personas, permanecerá en el 
recinto, informó el comandante de 
la policía de prisiones Tulio Arce.

Chile declara catástrofe por 
incendio en Valparaíso

KIEV, 13 de abril.— El gobierno 
de Ucrania acusó a los servicios de 
espionaje rusos de participar acti-
vamente en la sublevación separa-
tista y la toma de edificios oficiales 
en ciudades del sureste del país.

En las regiones orientales de 
Ucrania, lo servicios de espionaje 
rusos y saboteadores han iniciado 
una operación separatista a gran 
escala, con el objetivo de tomar el 
poder, desestabilizar la situación 
(...) y separar estas regiones de 
nuestro Estado”, señala un comu-
nicado del Ministerio de Exterio-
res de Ucrania.

La nota dice que, con el fin de 
defender la vida de las personas, 
la integridad territorial y la segu-
ridad del estado, el Consejo de 
Seguridad y Defensa de Ucrania 
tomó la decisión de llevar a cabo 
una operación antiterrorista con-
tra este atentado contra nuestro 
Estado.

La Cancillería asegura que dis-
pone de pruebas concretas de la 
participación de los servicios es-
peciales rusos en los sucesos que 
tienen lugar en varias ciudades 
de las regiones orientales, donde 
manifestantes prorrusos se han 
hecho con distintas sedes oficiales 
y mantienen un pulso con Kiev.

El Ministerio afirma que presen-
tará las pruebas a la comunidad 

internacional en la reunión a cua-
tro bandas prevista en Ginebra, el 
próximo día 17, con Rusia, Esta-
dos Unidos y la Unión Europea.

Activistas prorrusos bloquea-
ron el edificio del Ayuntamiento 
de Jarkov y trataron de irrumpir 
en su interior, informó el servicio 
de prensa del consistorio de esta 
ciudad del sureste de Ucrania, 
mientras que fue ocupada la alcal-
día de Yenakievo.

La fuente indicó que el alcalde 
de Jarkov, Guenadi Kernes, se en-
cuentra en el interior de la sede, 
según la agencia Interfax-Ucrania.

Varios activistas consiguieron 
adentrarse en el patio central del 
edificio y rompieron los cristales 
de las ventanas del primer piso.

Poco antes se informó de que 
manifestantes prorrusos tomaron 
la sede de la alcaldía de Yenakie-
vo, una localidad de 85 mil habi-
tantes a 50 kilómetros de Donetsk, 
también en el sureste de Ucrania.

De acuerdo con el servicio de 
noticias KID, en el edificio ondean 
ahora las banderas de Rusia y de 
la “República de Donetsk” procla-
mada esta semana por los activis-
tas prorrusos opuestos al poder 
central de Kiev.

Los manifestantes exigen que 
las autoridades locales reconozcan 
a esa república autoproclamada.

Brotes separatistas se
propagan por Ucrania

WASHINGTON, 13 de abril.— 
El Centro de Alertas por Tsuna-
mi del Pacífico (PTWC, en inglés) 
emitió hoy una alerta de tsunami 
tras producirse un terremoto de 
magnitud 7.4 en el sur de las Islas 
Salomón, en el océano Pacífico, 
pocas horas después de registrar-
se un sismo de magnitud 7.6 en la 
misma zona.

La alerta de tsunami está en 
efecto únicamente para las Islas 
Salomón, de acuerdo con el bole-
tín del PTWC de Estados Unidos, 
que pide precaución a todas las 
áreas incluidas y que rodean el 
Océano Pacífico con la excepción 
de las costas canadiense y estadu-
nidense.

El terremoto de 7.4 en la escala 

Richter se registró a las 12.36 GMT 
de hoy (23.36 hora local) a 111 ki-
lómetros al sur de Kirakira, en las 
Islas Salomón, a 713 kilómetros al 
noroeste de Luganville (Vanuatu) 
y a 922 kilómetros al sureste de 
Arawa (Papúa Nueva Guinea), 
según el Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico pare-
ce tratarse de una réplica del 
sismo de magnitud 7.6 que sa-
cudió la misma zona apenas 
unas horas antes, a las 20.14 
GMT del sábado (07.14 del 
domingo hora local), y cuyo 
epicentro se localizó a 100 ki-
lómetros al sursureste de Ki-
rakira, de acuerdo con los da-
tos del USGS.

Tras registrarse ese primer 
terremoto, el Centro de Aler-
tas del Pacífico emitió una 
alerta por el riesgo de ola gi-
gante, pero horas después la 
canceló, para volver a emitir 
un nuevo aviso tras producir-
se el sismo de 7.4.

En abril de 2007, un terremoto 
de magnitud 8.1 cerca de las Is-
las Salomón generó un tsunami 
que causó la muerte de unas 30 
personas y arrasó buena parte 
de la isla de Gizo.

Las Islas Salomón se asientan 
sobre el llamado ‘Anillo de Fue-
go del Pacífico’, un área de gran 
actividad sísmica y volcánica sa-
cudida por unos 7 mil temblores 
al año, la mayoría moderados.

Alerta de tsunami en islas Salomón
tras terremoto de 7.4 grados

La emergencia está en efecto únicamente para las islas; el sismo ocurrió horas 
después de otro de 7.6 grados que sacudió la misma zona.

Celebra el Papa misa del Domingo de Ramos

El Papa Francisco inició la mañana del domingo la celebración de la misa del Domingo de Ramos ante una multitud que se congregó en la Plaza de 
San Pedro del Vaticano.
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LONDRES.— La modelo 
sudafricana de Victoria’s Secret, 
Candice Swanepoel, tuvo una 
agenda muy apretada este inicio 
de mes en el Sao Paulo Fashion 
Week.

Debido a eso, no parece 
extraño que la top quisiera 
tomarse un descanso, y así lo 
hizo ver en las redes sociales.

Recientemente, la bella 
rubia publicó en su cuenta de 
Instagram una sensual fotografía 
que la muestra en bikini, junto a 
una piscina y tomando el sol.

El selfie no pasó inadvertido, 
y rápidamente llamó la atención 
de cientos de usuarios que 
reconocieron la belleza del 
‘ángel’ de la popular firma de 
lencería.

MÉXICO.— Mario Moreno 
Ivanova abrió las puertas de 
la cripta familiar en el Panteón 
Español, en donde desde hace 
21 años reposan los restos 
de su padre, Mario Moreno 
“Cantinflas”.

El heredero del mimo mexicano 
decidió compartir con el público 
la exhibición de una serie de 
objetos personales y fotografías 
del actor de Ahí está el detalle, 
que serán también parte del 
museo itinerante que se prepara 
en su memoria.

En el lugar se atestiguó la 
enorme colección de fotografías, 
pinturas, figuras de cera y hasta 
unos zapatos y sombrero que 
utilizó el actor, en su personaje 
de “Cantinflas”, que han sido 
colocados en el interior de la 
cripta familiar.

Sólo por este fin de semana, 
la familia abrirá la cripta a los 
admiradores de “Cantinflas”, 
con quienes compartirá toda esta 
serie de recuerdos que evocan la 
nostalgia.

Desde hace varios días, Mario 
Moreno Ivanova y su esposa Tita 
Marbez, así como José Candelas, 
director del museo itinerante de 
“Cantinflas”, trabajaron a marchas 
forzadas para tener lista esta 

exposición con la que recuerdan 
al “Mimo de México”, en su 
aniversario luctuoso número 21.

Ivanova agradeció que después 
de tanto tiempo su padre siga 
en la memoria del público y 
siendo objeto de homenajes, ya 
que hace unas semanas también 
se llevó a cabo el estreno de la 
cinta Cantinflas, de Sebastián 
del Amo, en el marco del 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara.

El hijo de “El mimo de 
México” puntualizó que los actos 
conmemorativos por el aniversario 
luctuoso de su padre tuvieron que 
adelantarse, debido la proximidad 
de la Semana Santa, sin embargo, 
ello no le resta importancia, 
“simplemente se adelantó, porque 
hay que recordar que siempre se 
hace el 20 de abril”.

Agregó: “Hay muchos 
recuerdos, pero decidí 
conmemorar este aniversario 
luctuoso con este pequeño museo, 
cuya entrada será gratuita y 
en el que están representados 
momentos importantes de la vida 
de mi padre”, explicó.

Comentó para él todas estas 
piezas son de gran valor, ya que no 
sólo son fotografías sino también 
algunos detalles que seguidores 

de su padre le han hecho llegar.
José Candelas, director del 

museo itinerante en honor al 
actor, añadió que son más de 900 
piezas las que planean exhibir 
en este proyecto, para el cual 
esperan tener pronto una sede fija. 
“Estaremos por un tiempo en la 

ciudad, después lo llevaremos a 
otros puntos del país”, mencionó 
Candelas, quien añadió que 
además de los objetos que poseen 
del actor, también se abrió una 
convocatoria para donar artículos 
relacionados con “Cantinflas”.

“Más de 50 piezas han llegado 

hasta el momento de gente 
que admira al actor y desea 
mantener viva su imagen”, 
informó Candelas, quien junto 
con Tita Marbez se ha dado a la 
tarea de seleccionar y clasificar 
las diferentes piezas para su 
exhibición. (Notimex)

Recuerdan a “Cantinflas” 
con muestra en su cripta

Selfie de Candice Swanepoel sube
 la temperatura en Instagram
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Circunstancias inesperadas alter-
an los intereses del corazón; no te 

dejes llevar por habladurías y chismes 
de terceros, hay asuntos que pueden 
tomar proporciones extremas, cuidado 
con los malintencionados.

Excelente comunicación y poder 
de persuasión en un día ideal 

para presentar escritos, inaugurar ne-
gocios o cerrar tratos comerciales.

Conflictos en el área amorosa, no te 
dejes llevar por pasiones confu-

sas o relaciones con personas compro-
metidas. Con respecto a tus actividades 
profesionales, aunque tus proyectos 
lleven tiempo, una vez que estén en 
marcha, nada logrará detenerlos.

La unión de Venus-Neptuno otor-
ga buenos momentos en el amor, 

brillo social, y aptitud para destacarse 
en reuniones y en grupos de encuentro. 
Desconcierto en el área del dinero, lo 
mejor será detenerse a pensar antes de 
realizar gastos.

Los astros te invitarán a consoli-
dar una historia que comienza 

como una simple aventura, para luego 
transformarse en un amor apasionado 
e intenso. Etapa favorable en las activi-
dades profesionales.

Situaciones críticas en la vida sen-
timental obligarán a rever cier-

tas actitudes; hacer como que nada ha 
pasado y que los caprichos y rarezas no 
existen no será una buena idea.

La Conjunción Venus-Neptuno 
brindará calidez y sabiduría en el 

trato, y contribuirá a optimizar las rela-
ciones amorosas y el clima doméstico. 
Intuición e imaginación enriquecerán el 
área profesional.

La Conjunción Venus-Neptuno 
brinda felices acontecimientos 

ligados a la vida de pareja; los matri-
monios encontrarán nuevos espacios 
de placer íntimo, los solteros vivirán a 
pleno su sexualidad.

Jornada ideal para el amor, el cariño 
fraternal y la amistad. El apoyo y 

la contención emocional de la pareja y 
familia ayudan a prosperar y se con-
vierten en un incentivo fundamental 
para la profesión y los estudios.

Venus Conjunción Neptuno au-
gura romances, acuerdos y en-

amoramientos repentinos; muchos vín-
culos de pareja se irán consolidando. 
Tendrás que resolver algunas cuestio-
nes económicas tal vez relacionadas 
con asuntos pendientes.

Se estabiliza la posición laboral, 
podrás lograr reconocimiento si 

en verdad lo deseas. Evita los desgastes 
físicos. Los amigos y el aspecto social 
también depararán alegrías.

La Conjunción Venus-Neptuno 
tiende a idealizar la vida senti-

mental, quizás de manera exagerada y 
poco realista, y a creer en la perfección 
del otro aunque la realidad sea distinta, 
cuidado.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
7:00pm 11:00pm
Divergente Dig Sub B
12:30pm 3:25pm 10:00pm
Hijo de Dios Dig Sub B
11:30am 3:00pm 6:35pm 9:30pm

Noé Dig Sub B
10:30pm
Río 2 3D Esp AA
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:30pm
Río 2 Dig Esp AA
11:00am 1:20pm 3:45pm 6:10pm 
8:35pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:50pm 9:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:50pm 6:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
1:50pm 7:45pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:45pm 9:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
4:45pm 10:35pm
Divergente Dig Esp B
1:10pm 7:10pm
Divergente Dig Sub B
11:30am 2:25pm 4:10pm 5:15pm 
8:15pm 10:10pm 11:10pm
Hijo de Dios Dig Esp B
2:05pm 7:50pm

Hijo de Dios Dig Sub B
11:10am 4:55pm 7:00pm 9:55pm 
10:45pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
10:20pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
10:50am
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
12:10pm 8:30pm
Noé Dig Esp B
2:35pm
Noé Dig Sub B
5:35pm 10:55pm
Renoir Dig Sub B
1:30pm 6:45pm
Río 2 3D Esp AA
11:20am 12:20pm 1:40pm 2:40pm 
4:00pm 5:00pm 6:20pm 7:20pm 
8:40pm 9:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:50pm 7:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:50am 2:50pm 4:50pm 5:50pm 
8:50pm 10:30pm
Divergente Dig Esp B
1:10pm 4:10pm 7:10pm 10:00pm 
10:40pm
Hijo de Dios Dig Esp B
11:10am 12:30pm 5:10pm 6:10pm 
10:50pm
Hijo de Dios Dig Sub B
2:10pm 8:00pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA

11:30am
Las Brujas de Zugarramurdi Dig 
Esp B15
3:30pm 9:10pm
Noé Dig Esp B
4:30pm 7:30pm 10:20pm
Río 2 3D Esp AA
11:40am 12:50pm 2:00pm 3:10pm 
4:20pm 5:30pm 6:40pm 7:50pm 
9:00pm 10:10pm
Río 2 Dig Esp AA
11:00am 11:20am 12:00pm 12:20pm 
1:20pm 1:40pm 2:20pm 2:40pm 
3:40pm 4:00pm 4:40pm 5:00pm 
6:00pm 6:20pm 7:00pm 7:20pm 
8:20pm 8:40pm 9:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:20pm 6:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:20pm 9:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:05am 2:00pm 4:20pm 5:00pm 
7:20pm 7:50pm 10:10pm 10:45pm 
11:15pm
Divergente Dig Esp B
7:00pm
Divergente Dig Sub B
4:00pm 5:30pm 8:20pm 10:00pm 
11:10pm
Hijo de Dios Dig Esp B
11:00am 4:40pm 10:20pm

Hijo de Dios Dig Sub B
1:45pm 2:40pm 7:35pm 8:00pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
11:40am 1:40pm
Las Brujas de Zugarramurdi Dig 
Esp B15
12:00pm 5:20pm 10:40pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
11:20am 1:40pm
Noé Dig Esp B
11:15am 4:55pm 10:35pm
Noé Dig Sub B
2:05pm 7:40pm
Río 2 3D Esp AA
11:10am 11:50am 1:30pm 2:10pm 
3:50pm 4:30pm 6:10pm 6:50pm 
8:30pm 9:10pm 

Programación del 11 de Abr. al 17 de Abr.

“Evangelio de la mujer de 
Jesús” podría ser auténtico

NUEVA YORK.— El presunto extrac-
to de un evangelio apócrifo en el que 
Jesús hablaba de su presunta esposa 
ha sido examinado por los científicos, 
que han concluido que tanto el papiro 
como la tinta concuerdan con la época 
atribuida al documento, entre los siglos 
VII y IX, se informó.

El conocido como “evangelio de la 
mujer de Jesús”, escrito en copto (el 
lenguaje de los antiguos cristianos en 
lo que en la actualidad es Egipto) y en 
el que se puede leer “Jesús les dijo, mi 
esposa...”, desató la polémica en 2012, 
cuando la historiadora de Harvard Kar-
en L. King lo presentó en el Congreso 
Internacional de Estudios Coptos en 
Roma.

Ahora, un equipo de investigadores 
de las universidades de Harvard, Co-
lumbia y el Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT) ha concluido, tras 
varias pruebas de Carbono-14 e infrar-
rojos, que es muy probable que, al me-
nos en lo que respecta a la antigüedad, 
este evangelio sea auténtico, según in-
dica hoy The New York Times.

En este texto no solo se apunta la po-

sibilidad de que el mesías del cristianis-
mo hubiera tenido esposa, sino también 
se decía, sin saber si se refería a ella: 
“Será capaz de ser mi discípula”.

Esto reabre dos debates a la vez: el 
del celibato en el clero y la posibilidad 
de que las mujeres puedan ejercer el 
sacerdocio igual que los hombres en la 
Iglesia.

Karen L. King asegura en un comu-
nicado de la Escuela de Divinidades 
de la Universidad de Harvard que este 
papiro demuestra que “las mujeres 
que son madres y esposas pueden ser 
discípulas de Jesús, un tema que ha 
sido acaloradamente debatido en los 
orígenes de la Cristiandad, cuando el 
celibato y la virginidad empezaron a 
ser muy valorados”.

Desde que King presentó el papiro, 
la investigación ha estudiado el mate-
rial del mismo, el carbón usado para 
la tinta, así como la gramática y la ca-
ligrafía, que han excluido la posibili-
dad de que sea un material moderno o 
una falsificación.

Se hicieron dos pruebas de carbono 
14. El primero, dado el tamaño redu-

cido del papiro, no pudo sacar datos 
concluyentes. El segundo, realizado 
entre la Universidad de Harvard y el 
Instituto Oceoneográfico de Woods 
Hole, situó la fecha del papiro entre 
los años 659 y 859.

Un tercer análisis de infrarrojos con-
firmó que la composición química del 
papiro y sus patrones de oxidación 
eran homogéneas.

Según la Escuela de Divinidades de 
Harvard, “el autor real de este frag-
mento no se sabe y muy probable-
mente nunca se sepa” . “Esta pieza es 
demasiado pequeña para saber quién 
la escribió, leyó o quién la poseyó. 
Solo podemos decir que eran cristia-
nos”, asegura.

La revista Harvard Theological Re-
view ha sido la encargada de publi-
car el estudio, y junto a él ha publi-
cado también un artículo que rebate 
la autenticidad del evangelio apócrifo 
escrito por el profesor de Egiptología 
de la Universidad de Brown Leo 
Depuydt, quien considera este hal-
lazgo “una copia de un sketch de los 
Monty Python”.
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PUEBLA, 13 de abril.— Con 
un tempranero gol de Miguel 
Layún, el América consiguió un 
importante triunfo 1-0 ante Puebla 
y se acercó a la clasificación a la 
liguilla por el título del torneo 
Clausura mexicano que disputa 
su 15ta fecha.

Layún abrió el marcador con 
un disparo de media distancia 
al primer minuto, y eso le bastó 
a las Águilas para conseguir 
una victoria con la que suman 
23 puntos y son terceros de la 
clasificación cuando restan dos 
fechas en el calendario regular.

Los ocho mejores avanzan a la 
liguilla.

América, que venía de caer la 
semana pasada ante Cruz Azul, 
controla su destino y necesita 
un triunfo más en la siguiente 
fecha para amarrar su pase a la 
fase final por quinta temporada 
consecutiva.

Puebla se quedó con 12 
unidades en el fondo de la 
tabla y sigue como uno de tres 
candidatos a perder la categoría 
junto con Atlas y Atlante, que 
juega más tarde ante Santos.

América se adelantó cuando 

Layún tomó una pelota afuera 
del área, se quitó la marca de 
un par de jugadores y metió 
un tiro raso que entró pegado a 
la base del poste derecho de la 
portería de Jorge Villalpando.

Puebla tuvo una clara 
oportunidad de empatar a 
los 13 minutos, cuando Uriel 
Álvarez hizo una gran jugada 
en la que se sacudió a tres 
jugadores y le dio el pase al 
brasileño Maicon Dos Santos, 
quien sacó un tiro que se fue 
apenas desviado de la portería 
de Moisés Muñoz.

TOLUCA, 13 de abril.— Toluca 
derrotó por 2-1 al León y ahora 
amenaza a Cruz Azul en el 
superliderato del Torneo Clausura 
2014, luego del partido de la 
jornada 15 disputado en el estadio 
Nemesio Díez.

Los Panzas Verdes se 
adelantaron con gol de Iván 
Pineda, en el minuto 18, pero 
Gabriel Velasco igualó al 40 con 
un tiro de larga distancia y Oscar 

Rojas marcó la anotación del gane, 
en el 55 con un disparo raso que 
venció a Christian Martínez.

Los Diablos llegaron a 31 
puntos, luego de acumular su 
décima victoria por un empate y 
cuatro derrotas, para ponerse a dos 
unidades de igualar a la Máquina, 
mientras que los “Panzas verdes” 
se quedaron con 17 unidades y se 
alejan de la liguilla para refrendar 
su título.

Reciben al “Piojo” con silbidos
TOLUCA.— El técnico de la selección mexicana de futbol, 

Miguel Herrera, fue recibido por la afición de Toluca, en las gradas 
del estadio Nemesio Díez, con silbidos, recordatorios familiares 
y peticiones de llevar al arquero Alfredo Talavera a la Copa del 
Mundo Brasil 2014.

Unos 30 minutos antes del inicio del encuentro entre “Diablos 
rojos” y el monarca León, hizo su aparición el “Piojo” Herrera en 
la zona de prensa.

De inmediato los aficionados del lado izquierdo hicieron sonar 
su tambor y le dedicaron una porra con recordatorio familiar, lo 
cual sirvió para que todo mundo se diera cuenta de que ahí estaba 
el estratega nacional.

De inmediato se convirtió en el centro de las miradas y luego 
cayeron silbidos sobre su persona y peticiones de algunos 
seguidores para que Talavera esté en la lista final para la justa del 
orbe.

El Diablo doma 
a la Fiera

Toluca derrotó por 2-1 al León y amenaza a Cruz Azul en el superliderato del 
Torneo Clausura 2014, al quedar ubicado a tan sólo dos unidades.

América regresa al 
camino del triunfo

Con un tempranero gol de Miguel Layún, el América consiguió un importante triunfo 1-0 ante Puebla y se acercó a la 
clasificación a la liguilla por el título del torneo Clausura.

MADRID, 13 de abril.— El 
Atlético de Madrid aceleró en 
la carrera por la consecución de 
la liga española con su séptima 
victoria seguida en el torneo, 
al imponerse 2-0 en cancha del 
vecino Getafe, pero el triunfo fue 
empañado por un golpe sufrido 
por su delantero Diego Costa tras 
marcar el segundo gol.

Goles del uruguayo Diego 
Godín a los 40 minutos y de Costa 
a los 84 supusieron la 12da victoria 
fuera de casa del cuadro dirigido 
por el técnico Diego Simeone, 
que alimenta el sueño de ganar el 
título por primera vez desde 1996 
para los colchoneros, cuando el 
argentino ejercía de jugador.

En el choque por la 33ra fecha, 
el Atlético jugó casi media 

hora con un jugador más, pero 
Costa falló un penal y se lesionó 
aparatosamente en la jugada del 
segundo gol, al estrellarse contra 
un poste, abandonando el terreno 
de juego en camilla.

La jugada, clave en la victoria 
acabó mal para el goleador, que 
impactó de manera aparatosa 
el poste con la pierna derecha, 
sufriendo una escalofriante brecha 
que le obligó a dejar el terreno de 
juego.

Cuando restan cinco partidos 
por disputar en el campeonato, 
el Atlético lidera la clasificación 
con 82 puntos por 79 del Madrid, 
también vencedor el sábado por 
4-0 sobre el Almería, y 78 del 
Barsa, que perdió de mala manera, 
1-0 en Granada.

El Getafe apenas comprometió 
el triunfo de un Atlético que 
salió a morder desde el inicio 
y enseñó el camino con un 
cabezazo picado pero centrado 
de Godín en tiro libre lanzado 
por Jorge Resurreción “Koke”.

Recuperado de sus molestias, 
Costa inició finalmente en el 
once y se asoció frecuentemente 
con David Villa, ejerciendo de 
constante quebradero de cabeza 
para la defensa getafense, hasta 
que Godín abrió la puerta en 
segunda jugada de un tiro 
de esquina, cuando ganó en 
el salto a Juan Rodríguez e 
impulsó con la testa el balón a 
la red, dejando en evidencia la 
pésima salida de Codina.

Atlético sigue mandando en la Liga española

El Atlético de Madrid aceleró en la carrera por la consecución de la liga española 
con su séptima victoria seguida en el torneo, al imponerse 2-0 en cancha del 
vecino Getafe.

ROMA, 13 de abril.— Un triplete 
del argentino Gonzalo Higuaín 
le dio el triunfo el domingo al 
Nápoles, que venció 4-2 a la Lazio 
por la fecha 33 de la Serie A de 
Italia, mientras que el Inter de 
Milan goleó 4-0 a la Sampdoria 
también con tantos argentinos.

“Pipita” Higuaín anotó el 
primer gol de penal a los 49, 
aumentó a los 67 y puso la tercera 
cifra a los 90. El artillero argentino 

suma ya 16 anotaciones a lo largo 
de esta campaña.

El otro tanto napolitano fue 
del belga Dries Mertens a los 41 
minutos de acción.

El bosnio Senad Lulic abrió el 
marcador para la Lazio a los 21 
minutos y el segundo lo marcó el 
nigeriano Ogenyi Onazi (82).

La Lazio jugó casi todo el 
segundo tiempo con un hombre 
menos por la expulsión del 

albanés Lorik Cana a los 48 por 
doble amonestación.

Cuando quedan por disputar 
solo cinco fechas, Juventus, que 
debe jugar el lunes con el Udinese, 
es el líder del campeonato con 84 
puntos, seguido de la Roma, que 
el sábado venció 3-1 al Atalanta y 
suma 79 unidades.

Nápoles es tercero con 67, 
mientras que la Fiorentina es 
cuarta con 58 tras vencer 5-3 al 

Verona. El Inter es quinto con 53.
El pelotón de avanzada disputa 

las copas europeas. Los dos 
primeros acceden directamente a 
la Champions League y el tercero 
a la ronda preliminar, mientras 
que el cuarto y quinto juegan la 
Europa League.

Higuaín aniquila a la Lazio

Un triplete del argentino Gonzalo 
Higuaín le dio el triunfo al Nápoles, 
que venció 4-2 a la Lazio por la fecha 
33 de la Serie A de Italia.
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MÉXICO, 13 de abril.— 
Jonathan Paredes comienza a 
principios de mayo su temporada 
2014. Convertido en uno de los 
rivales a vencer en los saltos 
de altura, el mexicano se alista 
para  mantenerse en la élite de 
la especialidad y  demostrar que 
su medalla mundial no fue una 
casualidad.  

“Inicio con las Series Mundiales  
el 9 y 10 de mayo en Cuba, luego 
voy a Texas, Irlanda, Noruega, 
Portugal, Bilbao y Brasil.  El 
compromiso es buscar el podio en 
cada competencia”, comentó.

Paredes, quien entrenará en 
el Comité Olímpico Mexicano 
hasta el próximo 22 de abril, 

no se conforma con el tercer 
lugar obtenido en el Mundial 
de Barcelona, el año pasado. El 
seleccionado quiere convertirse 
en el mejor del orbe y para ello, 
realiza exigentes lances desde el 
techo de la fosa en el CDOM.

“La preparación debe seguir, 
aunque no haya una competencia 
en puerta. Aunque los clavados de 
altura no son tan conocidos  sí hay 
muchos jóvenes que ya se alistan 
para desbancar a los mejores”.  

Paredes tiene sus metas bien 
definidas: mejorar el tercer lugar 
en la Serie Mundial Red Bull que 
logró el año pasado y subir al 
podio en la Copa del Mundo en 
Kazán, Rusia.

“La verdad sí compito ahora con 
mucha más presión por ser uno de 
los favoritos, pero también  con 
expectativas muy altas de siempre 
tener buenos resultados”, relató.

En un par de semanas, Jonathan 
realizará un campamento de 
altura en Colombia con Orlando 
Duque,  también clavadista y 
con quien ha forjado una gran 
amistad.

“Tenemos una relación 
muy cercana de amigos, en lo 
profesional él me da muchos 
consejos, porque tiene más 
experiencia. Trabajamos muy bien 
juntos y estoy seguro de que el 
campamento va a ser de mucho 
beneficio para mi preparación”.

Iniciará Paredes gira 
mundial en mayo

El clavadista de altura mexicano pretende subir 
al podio en la Copa del Mundo, que se llevará a 
cabo en Kazán, Rusia.

MÉXICO, 13 de abril.— 
Decepcionado por la decisión 
de la Concacaf, Jesús Corona 
acepta la sanción: “De los males 
el menor” —afirma— y le da 
toda la confianza a Memo Allison 
para que defienda la cabaña de 
Cruz Azul en la ida de la final de 
la Concacaf. “No sé por qué se 
tomó esa decisión. Si se castigara 
todo lo que se dice en la cancha 
todos se irían suspendidos”, dijo 
resignado.

Por lo menos “sólo fue uno, 
sería el colmo que me dieran dos. 
Ahora a darle todo el apoyo a 
Memo Allison, un gran portero”.

Memo salió algo molesto del 
vestuario por los dos goles que le 
marcó Pachuca, sobre todo por el 
primero, “fue mi error, salí tarde y 
ya está, lo bueno es que el equipo 
sacó la casta y conseguimos el 
empate”.

No importó que el cuadro haya 
sido alternativo, el que jugaba al 
final de cuentas era Cruz Azul, 

aseguró Luis Fernando Tena. 
“Sacamos el amor propio otra 
vez. Esta era la oportunidad que 
muchos querían, y creo que lo 
hicieron bien; sufrimos, pero nos 
alcanzó”.

Destacó lo realizado por 
Achille Emana: “Él no ha 
podido jugar por lesiones y falta 
de ritmo. Ahora nos demostró 
que nos puede ayudar mucho 
en esta recta final, al igual que 
todos los que participaron hoy”.

Este equipo será el que 
termine el campeonato de Liga 
para La Máquina y “ahora hay 
que pensar en Toluca”.

Será hasta el lunes cuando El 
Flaco sepa si podrá contar con o 
Perea y Pavone para el duelo de 
ida ante los Diablos.

En el vestidor tuzo, Enrique 
Meza aceptó el empate, “porque 
Cruz Azul jugó muy bien 
poquito tiempo, pero nosotros 
jugamos muy mal en ese 
momento”.

Corona confía en su
suplente para la 

Concacaf

José de Jesús Corona le dio el voto de confianza a Memo Allison para cuidar la 
meta celeste en la ida de la final de la Concachampions.

MÉXICO, 13 de abril.— Los 
ciudadanos y aficionados al futbol 
perciben que los estadios de 
nuestro país son lugares a los que 
es peligroso asistir con la familia; 
así lo revela una encuesta aplicada 
por el Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública (CESOP) de 
la Cámara de Diputados.

El equipo de investigadores 
del CESOP aplicó una encuesta 
telefónica con el propósito de 
obtener datos que permitan 
estudiar de qué manera la 
sociedad percibe el fenómeno de 
la violencia en los estadios, sobre 
todo, a raíz de los hechos ocurridos 
el 22 de marzo en el estadio 
Jalisco, cuando se suscitó un 

fuerte enfrentamiento entre barras 
de aficionados y policías, dejando 
como resultado ocho elementos de 
seguridad lesionados, dos de ellos 
de gravedad.

La encuesta aplicada por el 
equipo de CESOP arrojó que 
casi la mitad de los entrevistados 
(46%) considera que es muy 
peligroso asistir a un estadio 
de futbol con la familia; 3 de 
cada 10 (28%) señala que es algo 
peligroso; 1 de cada 10 (11%) 
piensa que es poco peligroso, y 
sólo el 7% considera que no hay 
algún riesgo.

A la pregunta de qué tanto 
hacen las autoridades para que 
las normas de seguridad sean 

cumplidas en eventos deportivos, 
dos tercios de los participantes 
en el estudio (66%) responde que 
hacen poco o nada. Tres de cada 
diez (30%) dice que hacen algo o 
mucho.

Sobre las medidas específicas 
aprobadas en la Ley, se les 
preguntó a los entrevistados qué 
tanto éstas ayudarán a reducir 
la violencia en los espacios 
deportivos: 7 de cada 10 (72%) 
considera que suspender los 
partidos cuando no se cumplan 
con las normas de seguridad 
es la acción más efectiva, un 
65% asegura que aumentar la 
presencia policial en los partidos 
ayudaría más.

Asistir a estadios se ha convertido
en un peligro para las familias

LONDRES, 13 de abril.— Liverpool logró un 
paso fundamental en su camino hacia el título en 
Inglaterra tras vencer 3-2 al Manchester City.

Los Reds no son campeones de Inglaterra desde 
el año de 1990. 

Después de tomar una ventaja de 2-0 en la 
primera mitad con tantos de Raheem Sterling y 
Martin Skrtel, Liverpool se relajó para la parte 
complementaria, hecho que dejó que los Citizens 
tomaran la batuta del partido y por medio 
de David Silva y un autogol de Glen Johnson 
igualaron el marcador.

Sin embargo el duelo tomaría un definitivo 
tinte rojo cuando Philippe Coutinho con un 
disparo bien colocado puso el 3-2 final ante la 
locura en Anfield.

En los momentos finales una clara mano de 
Skrtel en el área que no se marcó pudo dar la 
igualada a los de Manchester, pero el colegiado 
no marcó nada.

Además, en el tiempo de reposición Jordan 
Henderson del Liverpool se fue expulsado de la 
cancha.

Liverpool va camino
al título de la Premier

En un trepidante encuentro, Liverpool se impuso al Manchester 
City y se acerca cada vez más al título en Inglaterra.



MÉXICO.— México no ha emprendido 
grandes medidas para la mitigación del 
cambio climático porque para ello se nece-
sitan recursos económicos y a menos que 
estos provengan del ámbito internacional 
porque los costos son muy elevados, el país 
no las podrá realizar.

De acuerdo con el Premio Nobel de Quí-
mica 1995, Mario Molina “todos sabemos 
que las soluciones del cambio climático no 
serán fáciles, pero si valoramos las conse-
cuencias esperadas debido a la inacción, la 
sociedad perderá mucho más si el problema 
no es afrontado urgentemente”.

El científico mexicano sostiene a través de 
la página oficial del Centro Mario Molina 
que los “eventos climáticos extremos que 
se presentan en todas partes, factiblemente 
se tornarán más peligros con efectos poten-
cialmente irreversibles en las décadas que 
siguen a menos de que la sociedad disminu-
ya de manera efectiva la emisión de gases de 
efecto invernadero”.

Algunas de esas medidas de mitigación 
son por ejemplo: “La migración hacia la 
energía nuclear de última generación, pero 
son proyectos muy caros, que sin financia-
miento internacional es muy poco probable 
de realizar. Otra es que en las ciudades, para 
mejorar el  transporte público con metros 
masivos de muy bajas emisiones (de dióxi-
do de carbono) también son muy costosos 
y la sociedad no tiene los niveles de ingreso 
de los países desarrollados para pagar una 
tarifa de dos o tres dólares”, asegura Wen-
dy García Calderón, secretaria técnica de 
la presidencia del Centro Mario Molina en 
entrevista para la Academia Mexicana de 
Ciencias.

Para explicar de manera general la infor-
mación que proporcionó en últimos días el 
Grupo II del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) para la conforma-
ción del quinto informe (AR5), dice que lo 
que la gente debe entender es que “los cam-
bios en el clima tomaba cientos de miles o 
millones de años en presentarse, lo que daba 
oportunidad a que muchas especies pudie-
ran adaptarse, ahora estamos observando 
cambios de los patrones de  las variables del 
clima en periodos de décadas, esto es dema-
siado acelerado para que muchas especies 
logren acomodarse a la nueva condición”.

También considera de vital importancia 
que las personas asuman que el cambio cli-
mático es real, y que no se debe a condiciones 
naturales, pues aunque “el clima siempre ha 

cambiado, esta vez la razón es que la hu-
manidad, con sus actividades ha quemado 
una gran cantidad de combustibles fósiles, 
lo que ya modificó la composición química 
de la atmósfera y este cambio es responsable 
de las alteraciones en los patrones de preci-
pitación y el incremento de la temperatura”.

Wendy García señala que este incremento 
a su vez afecta la frecuencia de eventos extre-
mos  representando un riesgo muy impor-
tante para actividades humanas como son la 
agricultura, la ganadería, la disponibilidad 
de agua. Por eso “lo que nos dice el Grupo II 
en su reporte es que existen amenazas para 
la sociedad y, que por lo tanto, es necesario 
tomar medidas de manera inmediata para la 
adaptación y la mitigación, es decir, reducir 
las emisiones de gas invernadero”.

Destaca que la sociedad debe estar cons-

ciente de que independientemente de la 
parte del mundo donde se ubique el cam-
bio climático, la va a afectar y que por eso 
es necesario empezar a tomar algún tipo de 
medida. “Hay algunas acciones que sí son 
muy individuales, por ejemplo en México 
tenemos muy bien ensayado el tema de los 
temblores, que aunque no tienen que ver 
con el cambio climático, pueden servir de 
ejemplo de cómo la población se prepara 
para ciertas cosas”.

Lo que dice el Grupo II es que va a ver 
más inundaciones, más olas de calor, enton-
ces la sociedad debe tomar esto en cuenta, 
dependiendo de su localidad y de cómo sea 
el clima propiamente de la región en la que 
se ubica para que se minimicen los daños, 
estas son medidas de adaptación;  en el caso 
de las medias de mitigación hay medidas 

de mayor impacto que tienen que ver con la 
producción de energía y la quema combus-
tibles a gran escala.

“Pero también hay otras acciones que se 
pueden emprender de manera individual, 
(porque) todo mundo tiene que interiorizar 
que en la medida en que seamos más efi-
cientes con nuestro uso de energía, ya sea 
electricidad o gas, estamos ayudando a que 
haya menos emisiones de dióxido de carbo-
no”.

 
Aciertos y retos
 
En este sentido México tiene una Ley de 

Cambio Climático, y en esta reglamentación 
están incluidos los dos enfoques, el de la mi-
tigación y el de la adaptación.

“México es de los países en desarrollo 
que más medidas han tomado, pero tiene 
un reto grande (por la población estable-
cida) en sus zonas vulnerables: la zona de 
costa  que es muy grande; barrancas, en 
zonas de deslaves, son muy propensas a 
inundaciones, entonces hay retos en los 
temas de planeación urbana para adap-
tarse”, continúa Wendy García.

En el tema de la mitigación son muchos 
de los esfuerzos que hace México, pero 
mientras no se llegue a un acuerdo in-
ternacional que permita la transferencia 
de fondos, nuestro país no podría tomar 
otras medidas más grandes, “ya que tiene 
otras prioridades”.

 
Evidencia suficiente
 
La secretaria técnica del Centro Ma-

rio Molina asegura que México no es un 
país que niegue la existencia del cambio 
climático, ni se opone, al contrario, el 
país ha jugado un papel importante en 
cuestiones ambientales y en particular 
en este tema, sin embargo, subraya que 
existe “una corriente que no es científica, 
más bien política financiada por algunas 
industrias del carbón y del petróleo en 
Estados Unidos e Inglaterra, para hacer-
le pensar a la sociedad que el problema 
es que los científicos tienen duda sobre 
la validez de la evidencia... y esto es fal-
so”.

 “Claro que hay incertidumbre sobre 
el futuro, pero lo que está  muy claro 
es que hay un riesgo muy significativo 
y ese riesgo es el que definitivamente la 
sociedad no debería  asumir”, concluye. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Adaptación y mitigación, las medidas 
ante el cambio climático
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