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Despidos injustificados, humillaciones e imposiciones

Prepotencia y hostigamiento 
laboral en el DIF municipal

Solidaridad capacita 
a sus policías

El presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante, presidió la presentación 
de la escolta femenil y entrega 
de reconocimientos al personal 
policiaco por su participación en 
cursos de actualización policial 
y diversas especializaciones con 
el fin de  profesionalizar a las 
corporaciones policiales para servir 
mejor a la ciudadanía

Desde el inicio de la actual administración municipal prevalecen en la institución 
conductas déspotas e intolerantes de parte de las directoras Nora Espinoza 
Hernández y Andrea Popoca González, encargadas de las áreas administrativa y 

operativa, respectivamente, quienes han generado un ambiente hostil que ha afectado 
el sano desarrollo de las funciones internas, lo que ha llevado al director general, Ernesto 
Yunes Schutz, a pensar en renunciar al cargo

Página 02

Página 03

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 15 de Abril de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Por Luis Mis

CANCUN.— El ex regidor y ex 
dirigente perredista, Rafael Quin-
tanar González, actualmente mili-
tante y activista del Movimiento 
de Regeneración Nacional (More-
na), anticipó que ya existen nom-
bres de personajes de la sociedad 
civil y líderes de organizaciones 
sociales afiliadas a este grupo po-
lítico,  quienes aspiran a ser can-
didatos para diputados federales, 
en la próxima jornada electoral 
del 2015.

Sin embargo el entrevistado, 
se abstuvo de mencionar alguno, 
empero consideró que muchos 
de  estos líderes ciudadanos que 
aspiran a ocupar una curul en el 
Congreso de la Unión, luego del 
próximo proceso federal, tienen 
verdaderas probabilidades, ante 
el cúmulo de inconformidades 
que la sociedad adolece con las 
reformas del gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Confirmó que Morena parti-

cipará en la próxima elección 
del año venidero con su regis-
tro como partido político y que 
actualmente tan sólo está en un 
proceso de afiliación masiva, de 
cobijar al pueblo cansado de tan-
tos atropellos, por lo que es coti-
diano que por sí solos acudan a 
su registro ante esta organización 
política.

González Quintanar, descartó 
que tenga aspiraciones ni siquie-
ra para ocupar una cartera dentro 
del Comité local de Morena, sino 
que su trabajo como activista, es 
de sobra satisfactorio sólo para 
darle a los quintanarroenses una 
mejor opción de vida con un cam-
bio de gobierno.

En este sentido, reiteró que los 
efectos de las recientes reformas 
educativa, energética y hacenda-
ria, principalmente ésta última; 
ha orillado a la ciudadanía a bus-
car refugio en Morena, porque 
han resentido directamente este 
duro golpe a su economía y an-
sían un cambio auténtico.

Por Luis Mis

CANCUN.— El juzgado pri-
mero dictó auto de formal prisión 
al agente judicial Elías Figueroa 
Díaz  por el delito de  violación 
bajo la causa penal 138/2014, por 
lo que la Procuraduría de Justicia 
a través de la Dirección Jurídica 
dio vista del caso a la Secretaría 
Técnica del Consejo de Profesio-
nalización de Honor y Justicia, 
para dar inicio al procedimiento 
de baja de dicho elemento.

Elías Figueroa fue sujeto a inves-
tigación por parte de la Fiscalía de 
Delitos Sexuales, después de que 
una mujer de 24 años denunciara 
haber sido víctima del agente, lue-
go de ser detenida y turnada a la 
autoridad ministerial por el delito 

de riña, el pasado 6 de abril.
La turista estadounidense de-

nunció por violación al poliju-
dicial con lo que la Fiscalía de 
Atención a Delitos Sexuales inició 
la averiguación previa 166/2014 
por el delito de violación y abuso 
de autoridad en contra del agen-
te judicial Elías Figueroa Díaz, en 
agravio de la ciudadana america-
na.

Según denunció la agraviada, 
el elemento policiaco adscrito a la 
comandancia de la zona hotelera 
abusó de ella cuando le realizó 
una revisión corporal, tras ser de-
tenida.

La joven acusó al elemento de la 
PJ de tocarle los glúteos y de in-
troducirle los dedos en la vagina, 
lo cual, de acuerdo con el Código 

Penal del estado, equivale a viola-
ción equiparada.

La turista fue detenida junto con 
su pareja por elementos de la Poli-
cía Turística Municipal (PTM) por 
una riña entre ambos en la zona 
hotelera y fueron puestos a dispo-
sición del Misterio Público.

El agente de la Policía Judicial 
ingresó al novio en una celda, 
mientras que a la mujer la llevó a 
la oficina para realizarle una ins-
pección corporal.

En esos días, la pareja se otorgó 
el perdón por la situación de la 
riña y ambos quedaron en liber-
tad, pero el que hoy tendrá que 
purgar una condena por el delito 
de violación, es el agente de la po-
licía judicial que resultó responsa-
ble de los hechos.

Formal prisión a judicial violador

Por Luis Mis

CANCUN.— Graves irregu-
laridades y actos de prepotencia 
persisten al interior del Sistema 

Integral de la Familia (DIF) mu-
nicipal, al grado de tener en jaque 
al propio director general, Ernesto 
Yunes Schutz, quien al parecer ha 
llegado al punto de pensar en re-

nunciar al cargo.
Los motivos que orillaron al 

funcionario a dicha decisión, tie-
nen fundamento en las conductas 
déspotas e intolerantes que han 
mostrado desde el inicio de esta 
administración, las directoras 
Nora Espinoza Hernández y An-
drea Popoca González, encarga-
das de las áreas administrativa y 
operativa, respectivamente.

Yunes Schutz no ha emitido de-
claración oficial alguna respecto al 
tema, sin embargo los subordina-
dos de diversas áreas dijeron que 
el director general es una persona 
noble que se ha limitado a esqui-
var los excesos de las directoras 
Nora Espinoza, quien se dice ami-
ga del alcalde Paul Carrillo y de 
Andrea Popoca quien a su vez se 
jacta de haber sido impuesta en el 
cargo por el propio gobierno del 
estado.

No obstante, los empleados de 
dicho organismo se han abstenido 
de llevar quejas a la presidenta del 
DIF, Luciana Da Via de Carrillo, 
porque son situaciones internas 

que enturbian y perjudican el cli-
ma laboral, que nada tienen que 
ver con los programas que lleva a 
cabo el DIF y que cada vez busca 
mayores beneficios para las clases 
más desprotegidas.

En este sentido, algunos en-
trevistados, quienes por obvias 
razones prefirieron permanecer 
en el anonimato, denunciaron 
que no es la primera vez que 
estas funcionarias pretenden 
imponerse por encima de las 
instrucciones del propio director 
general e inclusive han vocifera-
do que por encima de éste, están 
las instrucciones que ellas expre-
sen, llámese para la contratación 
o despido de personal, cambio 
de áreas, de horarios o para la 
autorización y adquisición de al-
gún equipo de trabajo, material 
didáctico, de oficina, etc.

La situación ha llegado a tal 
grado que los manejos internos 
para la operatividad de este or-
ganismo y a nivel administrati-
vo, tienen en la incertidumbre al 
director general Yunes Schutz, 

ya que finalmente es quien tie-
ne que firmar las requisiciones 
y oficios, y al final de cuentas la 
responsabilidad recae en su per-
sona, por lo que ha pensado en 
renunciar, según los entrevista-
dos.

Asimismo, los descontentos 
burócratas, aseveraron que a 
principios de este año, un grupo 
de trabajadores fueron despe-
didos injustamente, otros más 
fueron cambiados de área por lo 
que algunos licenciados y doc-
tores fungen actualmente como 
veladores y con un ridículo 
sueldo; mientras que otros más 
fueron hostigados al límite, por 
lo que acudieron hasta la pre-
sidencia municipal donde ex-
pusieron sus inconformidades, 
particularmente contra Nora 
Espinoza e inclusive revelaron 
que dicha queja pudo haber 
sido expuesta también ante la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, porque el trato que 
han recibido de esta funcionaria 
ha sido humillante.

Prepotencia y hostigamiento 
laboral en el DIF municipal

Conductas déspotas e intolerantes de parte de las directoras Nora Espinoza 
Hernández y Andrea Popoca González, encargadas de las áreas administrativa y 
operativa, respectivamente, han generado un ambiente hostil que ha afectado el 
sano desarrollo de las funciones internas, lo que ha llevado al director general, 
Ernesto Yunes Schutz, a pensar en renunciar al cargo.

Morena ya tiene aspirantes a candidatos 
para las elecciones de 2015

Rafael Quintanar González, actual-
mente militante y activista de Morena, 
anticipó que ya existen nombres de 
personajes de la sociedad civil y líde-
res de organizaciones sociales afilia-
das a este grupo político que aspiran a 
ser candidatos a diputados federales, 
con posibilidades reales de triunfo.
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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

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo informó que, 
al arranque de las vacaciones de 
Semana Santa, los principales des-
tinos turísticos de Quintana Roo 
registraron una ocupación supe-
rior al 90 por ciento y se espera 
que se incremente paulatinamente 
para cerrar este periodo con casi 
100 por ciento.

—Esto  consolida a Quintana 
Roo como el principal destino tu-
rístico de México y Latinoamérica 
y es resultado del intenso trabajo 
de promoción realizado en el país 
y en el extranjero, del fortaleci-
miento de la conectividad aérea 
con la apertura de nuevos vuelos 
y la seguridad que garantiza el Es-
tado —afirmó.

De acuerdo con información de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún y del Fideicomiso de Promo-
ción de la Riviera Maya, esos dos 
destinos turísticos reportan hoy 
ocupaciones superiores al 90 por 
ciento, aunque por las reservacio-
nes registradas, llegará al tope el 
jueves, viernes, sábado, domingo.

—En esta temporada vacacio-
nal ofrecemos a turistas y quin-
tanarroenses todas las medidas 
de seguridad con la puesta en 
marcha del “Plan General de Ac-
ción Semana Santa 2014”, que se 
reforzó con el “Operativo Penin-
sular Coordinado”, esfuerzo sin 

precedente entre los gobiernos de 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo para salvaguardar la integri-
dad de ciudadanos y visitantes en 
este periodo vacacional con vigi-
lancia en carreteras, aeropuertos y 
centrales de autobuses, entre otras 
acciones coordinadas —subrayó.

—Sólo en la Zona Norte de 
Quintana Roo hay más de mil 300 
elementos de la Secretaría Esta-

tal de Seguridad Pública, Policía 
Federal, Secretaría de Marina-
Armada de México, Secretaría de 
la Defensa Nacional, Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre, Secretaría 
Estatal de Salud, Protección Civil, 
las secretarías federal y estatal de 
Turismo, Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, Secretaría 
de Infraestructura y Transporte, 
Bomberos, Cruz Roja, cuerpo de 

voluntarios y ayuntamientos, en-
tre otros —indicó.

Precisó que, además de la Po-
licía Federal, estarán asignados a 
la tarea de patrullaje 150 policías 
municipales, con 15 patrullas y 10 
motocicletas; se instalarán cinco 
módulos de atención a los turistas 
en la entrada de Playa del Carmen, 
en la salida de Cancún a Mérida, 
Yucatán; en Playa Tortugas, Playa 
Delfines, El Mirador  y Playa del 
Niño, coordinados con Protección 
Civil, que  concentra su labor en 
Cancún, Playa del Carmen, Isla 
Mujeres, Tulum, Cozumel, Hol-
box y Puerto Morelos.

Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún, Roberto Cintrón Díaz del 
Castillo, informó que este fin de 
semana se registró una ocupación 
superior al 80 por ciento, hoy 
llegó al 90 por ciento y se espera 
que a partir del Jueves Santo las 
más de 35 mil habitaciones de 
Cancún y Puerto Morelos estén 
al tope.

Asimismo, el director del Fidei-
comiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya, Darío Flota 
Ocampo, indicó que la ocupación 
hotelera en ese destino turístico 
es del 90 por ciento en sus más de 
40 mil habitaciones, que llegará 
a más del 95 por ciento el jueves, 
viernes, sábado y domingo próxi-

mos.
En tanto, Eduardo Rivadene-

yra, encargado de Relaciones 
Públicas de Aeropuertos del 
Sureste (ASUR) informó que el 
sábado y domingo se registra-
ron 322 operaciones de vuelos 
nacionales y 628 internacionales, 
para un total de 950, “cifra sus-
tancialmente superior a los días 
anteriores”, afirmó.

El coordinador de la Dirección 
Estatal  de Protección Civil en la 
Zona Norte, Guillermo Morales 
López, dijo que del 7 al 27 de 
abril estará vigente el Operativo 
Vacacional Semana Santa en los 
municipios de Tulum, Solidari-
dad, Cozumel, Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres y Benito Juárez, 
para garantizar seguridad a los 
vacacionistas, tanto en carrete-
ras, como en puertos, aeropuer-
tos, playas, templos e iglesias y 
centros de diversión. Hasta el 
momento el reporte es “sin no-
vedad”.

—Hay estrecha coordinación 
con los presidentes municipales 
y con las diversas instancias de 
los tres órdenes de gobierno para 
reforzar la seguridad en este pe-
riodo vacacional —dijo—. Asi-
mismo, se reforzaron los horarios 
de los guardavidas en las playas 
más visitadas en cada uno de los 
municipios costeros-turísticos.

Arrancan las vacaciones con 
ocupación superior a 90%

Al arranque de las vacaciones de Semana Santa, los principales destinos turís-
ticos de Quintana Roo registraron una ocupación superior al 90 por ciento y se 
espera que se incremente paulatinamente.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
el gobierno de Solidaridad tene-
mos como uno de nuestros com-
promisos principales, cumplir a la 
ciudadanía, tenemos un proyecto 
definido de fortalecer los cuerpos 
policíacos y mejorar su capaci-
dad, para que la seguridad esté 
acorde al crecimiento  de nuestro 
municipio”, aseveró el presidente 
municipal de Solidaridad Mauri-
cio Góngora Escalante, durante la 
presentación de la escolta femenil 
y entrega de reconocimientos al 
personal policíaco por su partici-
pación en cursos de actualización 
policial y diversas especializacio-
nes.

En seis meses del gobierno de 
Mauricio Góngora, se han em-
prendido diversas acciones para 
profesionalizar las corporaciones 
policiales y servir mejor a la ciuda-

danía, ser cada día mejores e im-
pulsar una formación permanente 
con instrucción y práctica conti-
nua para que estén perfectamente 
preparados, entrenados y actuali-
zados en las técnicas y tácticas de 
intervenciones policiales, para una 
mejor atención hacia los turistas y 
residentes.

En este sentido, Góngora Esca-
lante entregó reconocimientos a 
los 143 elementos policíacos que 
se actualizaron en diferentes téc-
nicas como derechos humanos, 
control de vialidad en zonas ur-
banas, mantenimiento preventivo, 
operación de las cuatrimotos y del 
dominio del idioma inglés, los cua-
les fueron impartidos por personal 
con un amplio historial en la cor-
poración y con experiencias reales 
que permiten un mejor desempe-
ño y un servicio más eficiente ha-

cia la sociedad.
De la misma forma el alcalde, 

abanderó la primera escolta feme-
nil en todo el estado que pertenece 
a una corporación, en seguimiento 
de la política de inclusión y equi-
dad de género  que sostiene la 
administración municipal que pre-
side, la cual se aplica transversal-
mente en todas las direcciones del 
Ayuntamiento.

Por su parte el director Seguri-
dad Pública y Tránsito, Rodolfo 
del Ángel Campos, resaltó que 
se ha capacitado al personal y se 
atienden los temas como equidad 
de género, esto implica que cada 
mujer al igual que los hombres, 
conocen de leyes y reglamentos, 
de derechos humanos y primeros 
auxilios de técnicas y tácticas poli-
ciales, manejo de armas entre otras 
temas que involucran a la corpora-

ción.

Solidaridad capacita a sus policías

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, presidió 
la presentación de la escolta femenil y entrega de reconocimientos al personal 
policiaco por su participación en cursos de actualización policial y diversas 
especializaciones.

PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante el periodo vacacional de Se-
mana Santa, Solidaridad ofrecerá 
diversas actividades culturales,  de 
entretenimiento y recreación para 
las familias solidarenses y turistas 
que visiten el municipio.

El director de Cultura del Ayun-
tamiento de Solidaridad, Luis Er-
nesto López, señaló que para el 
gobierno municipal es importante 
continuar con el desarrollo  cultu-
ral en el municipio con la difusión 
de las actividades artísticas y cul-
turales de las disciplinas creativas, 
fortalecer los espacios y actividades 
encaminadas a la difusión de la cul-
tura en el municipio.

En este contexto se presenta la 
Guelaguetza, un grupo cultural de 

Oaxaca  para dar muestra del fol-
clor, cultura y tradición oaxaqueña 
en la plaza 28 de julio, todos los días 
hasta el 27 de abril, donde vendedo-
res y danzantes presentan un pro-
grama cultural basado en las raíces 
de tal estado.

Esta feria tradicional contará con 
presentaciones como el concierto 
Acústico Bacanda “Sueño musical 
en mi lengua zapoteca”,  además de 
una muestra de atuendos típicos  y 
degustaciones de mezcal, chapuli-
nes, quesillo y nieve, un Concierto 
de Diana Velasco, Conferencias, 
Danzas Serranas y muchas otras 
actividades ideales para toda la fa-
milia.

Así mismo el gobierno de Soli-
daridad a través de la dirección de 

Cultura ofrecerá en el Auditorio del 
Centro Cultural Playa del Carmen, 
del 17 al 19 de abril el CineClub con 
la película «Nausicaa», mientras 
que en el Jardín del Edén ubicado 
en la colonia Ejido, se presentarán 
las noches de poesía, las cien mejo-
res del Cine Mexicano que presenta 
“Los Motivos de la Luz”.

El funcionario municipal apun-
tó que el domingo 20 de abril se 
llevará a cabo una edición más del 
programa “domingo familiar” en el 
domo de la colonia Villas Riviera, 
donde las familias solidarenses po-
drán pasar momentos de diversión 
y entretenimiento con la presen-
tación especial de la Guelaguetza, 
danza de las ocho regiones y joya 
invaluable del pueblo oaxaqueño.

Amplia oferta cultural para 
Semana Santa en Solidaridad
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ISLA MUJERES.— Del 14 al 28 
de abril, Isla Mujeres será sede de 
la “Primera feria del libro 2014”, 
programa que la dirección de 
Educación del Ayuntamiento de 
Isla Mujeres promueve, para fo-
mentar en  los isleños el hábito de 
la lectura.

La mañana de este lunes fue 
inaugurada de manera formal 
la Feria del Libro ubicada a un 
costado del palacio municipal, la 
cual incluye exposición de casas 
editoriales, venta de libros a pre-
cios accesibles y presentaciones 
de libros.

“La Feria del libro es un espacio 
donde la promoción de la lectura 
cumple un rol importante: provo-
ca, difunde, encuentra y se vuelve 
un lugar diferente, producto de 
las muchas practicas lectoras que 
ofrece, espacio en donde se hace 
propicios los descubrimientos, la 
libre elección y se dispara la ima-
ginación”, fue parte del mensaje 

de la directora de Educación, Ro-
cío Rodríguez Herrera.

Poner las luces en los libros 
y lograr que los isleños se in-

teresen en ellos, son los obje-
tivos principales de esta Feria 
del Libro, en el que se pueden 
adquirir libros de diversos gé-

neros y para todos los gustos, 
para lo más pequeños, libros de 
apoyo para los estudiantes y en 
general una gran compilación 

de publicaciones de casa edi-
toriales como Diana, Grijalbo, 
Editores Mexicanos unidos, Al-
faguara, Trota y Planeta.

Para el corte de listón de esta 
singular feria, participaron el 
síndico municipal, Fidel Villa-
nueva Madrid; los regidores 
Miriam Trejo León, Adriana 
Trejo González, Bartolomé Pech 
Matú y Victor Osorio Magaña.

Como parte de esta feria, tam-
bién se llevó a cabo este lunes 
la presentación del libro “Los 
artificios del agua turbia”, del 
autor quintanarroense Mario 
Pérez Aguilar, mismo que fue 
publicado en agosto de 1995.

Para las presentaciones, se-
siones de cuentacuentos, con-
ferencias y demás actividades, 
esta feria  contará con un espa-
cio abierto al público, junto a 
un costado de la exposición de 
editoriales, ubicada sobre la ca-
lle Morelos con calle Hidalgo.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

El sector salud de mal en peor
El acceso a los servicios de salud 

es privilegio de los mexicanos más 
afortunados. Con bombo y platillo 
se conmemoró hace unos días en 
nuestro país el Día Mundial de Sa-
lud y por supuesto los discursos 
y mensajes de el presidente Enri-
que Peña Nieto no se hicieron es-
perar y para cerrar con broche de 
oro inauguró las nuevas y dizque 
muy modernas instalaciones del  
Instituto Nacional de Referencia 
Epidemiológica (INDRE). El acto 
fue por demás lucidor y los aplau-
sos y felicitaciones se dieron a lo 
largo del día obvio para conme-
morar tan trascendente fecha que 
se publicitó en los medios de co-
municación de mayor circulación 
en el país y también en medios 
regionales y locales. Las autori-
dades del sector salud sin duda 
se lucieron, sin embargo, millo-
nes de mexicanos padecemos a 
diario las múltiples deficiencias 
que enfrenta el sector salud, la ca-
rencias de medicamentos, las pé-
simas instalaciones hospitalarias 
y por si fuera poco la carencia de 
personal médico calificado lo que 
casi siempre deriva en negligen-
cias médicas que se presentan a 
diario en todo el país provocando 
muertes que se pudieron evitar. 
La salud en nuestro país es una 
quimera y sólo un muy reducido 
porcentaje de mexicanos tiene ac-
ceso a servicios médicos de cali-
dad que en la actualidad cuestan 
una millonada que para muchos 
resulta imposible de pagar. Ante 
un panorama tan adverso en el 
sector salud a los mexicanos lo 

único que nos queda es redoblar 
esfuerzos en el cuidado de nuestra 
salud, llevar una vida más saluda-
ble y evitar los excesos en la comi-
da y bebida. ¿Suena difícil? Pues 
no lo es tanto y sólo requiere de 
voluntad y responsabilidad para 
cuidar de nosotros mismos y ojo 
lo que siempre debemos evitar es 
la automedicación ya que puede 
resultar contraproducente y lejos 
de mejorar nuestra salud esta pue-
de empeorar. Cuantas veces no 
hemos escuchado estimado lector 
que lo mejor siempre será preve-
nir para luego no lamentar y que 
cierto es esto ya que en la medida 
que nos cuidemos tendremos una 
mejor salud. Dejemos a un lado 
las celebraciones con motivo del 
Día Mundial de la Salud y mejor 
pasemos a temas más agradables 
como las vacaciones de Semana 
Santa. Por cierto, el gobernador 
Roberto Borge dio el banderazo 
de arranque del “Plan General de 
Acción Semana Santa 2014” con el 
fin de garantizar la seguridad de 
turistas y ciudadanos y disminuir 
índices delictivos  y de siniestros 
en carreteras, aeropuertos y cen-
trales de autobuses durante este 
período vacacional que concluye 
el próximo 27 de abril. Acompa-
ñado por Paul Carrillo de Cáceres, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, y el comisario Héctor Gon-
zález Valdepeña, coordinador es-
tatal de la Policía Federal, el jefe 
del Ejecutivo indicó que, con la 
coordinación de los tres órdenes 
de gobierno llegaron al Estado 350 
cadetes de la Policía Federal, quie-
nes se suman al estado de fuerza 
para proteger a los turistas nacio-
nales y extranjeros y a los habitan-
tes de Quintana Roo.“Garantizar 

la seguridad ciudadana es el obje-
tivo primordial del presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
y de los tres órdenes de gobierno“, 
dijo. Estaremos pendientes de que 
estos operativos sean efectivos 
en la vigilancia de aeropuertos, 
puertos, playas, lugares públicos 
y de alta concentración de perso-
nas, como principal premisa para 
generar una imagen de Estado se-
guro, pero, sobre todo, auxiliar a 
la población ante cualquier even-
tualidad. Indicó que los agentes 
federales se sumarán al operativo 
que ya se había implementado con 
los cuerpos y grupos de seguridad 
del Estado en las zonas turísticas 
con mayor afluencia de visitantes 
y en puntos estratégicos de ciu-
dades como Cancún y Playa del 
Carmen.

El operativo de seguridad, 
puesto en marcha de manera si-
multánea en todo el país, tiene 
como finalidad garantizar la se-
guridad ciudadana, abatir los in-
cidentes delictivos y de siniestros 
en los 49 mil 775 kilómetros de 
carreteras federales, aeropuertos 
y centrales de autobuses en terri-
torio nacional. Todo eso, con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas, 
Ejército Mexicano y los gobiernos 
de los Estados y municipales. A 
su vez, el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, anunció que en fecha próxi-
ma se entregarán vehículos para 
patrullar las playas y agradeció al 
gobernador Roberto Borge por ha-
ber elegido a Cancún para dar el 
banderazo de inicio del programa. 
Aunque los operativos de seguri-
dad y vigilancia ya arrancaron en 
todo el país por desgracia no hay 
buenas noticias luego de que un 

autobús repleto de pasajeros se 
estrellara contra un trailer se in-
cendiara y provocara la muerte a 
más de una treintena de pasajeros 
en una carretera de Veracruz. Las 
vacaciones iniciaron mal con este 
terrible accidente carretero que 
costó la vida en cuestión de minu-
tos a decenas de pasajeros que via-
jaban de Villahermosa a la Ciudad 
de México. Mi más sentido pésa-
me a los familiares y amigos de los 
pasajeros fallecidos en el trágico 
accidente ocurrido la madrugada 
del pasado domingo. Estimado 
lector si en este período vaca-
cional va a conducir en carretera 
tome todas las medidas necesarias 
y entre las que se encuentran una 
revisión mecánica exhaustiva de 
su automóvil, no manejar cansa-
do o enfermo, no consumir bebi-
das alcohólicas, hacer caso de los 
señalamientos carreteros, evitar 
manejar por la noche , no conducir 
a exceso de velocidad y colocarse 
los cinturones de seguridad. Estoy 
segura que con la puesta en prác-
tica de estas sencillas medidas se 
podrán evitar un buen número de 
accidentes carreteros.

Profeco inicia operativo
Además de los operativos de 

seguridad y vigilancia que se 
llevan a cabo en todo el país la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) también puso en 
marcha su correspondiente ope-
rativo que tendrá vigencia del 11 
al 26 de abril con la finalidad de 
proteger al consumidor de abu-
sos por parte de los comercian-
tes. En los mencionados días ins-
pectores de la Profeco visitarán 
hoteles, tiempos compartidos, 
restaurantes, discotecas, tien-
das y otros servicios turísticos 

con el fin de vigilar que no se 
produzcan abusos en contra de 
los vacacionistas. Los inspecto-
res vigilarán que se exhiban los 
precios y las tarifas claramente 
con los montos totales a pagar, 
se cumplan las promociones, se 
respeten reservaciones, paquetes 
o planes “todo incluido” y no se 
condicionen los servicios o se co-
meta discriminación contra los 
turistas. 

También se vigilarán tiendas 
de autoservicio, departamenta-
les y de conveniencia, expendios 
de artículos fotográficos, farma-
cias, tiendas de ropa, calzado, 
accesorios 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. Como parte 
de las acciones para garantizar 
la debida prestación de los 
servicios turísticos, la Secretaría 
de Turismo invitó a los paseantes 
a denunciar cualquier abuso al 
Teléfono del Consumidor 55-
68-87-22 en el Distrito Federal 
y su Área Metropolitana, al 01-
800-468-8722 del interior de la 
República. Estimado lector si por 
desgracia es víctima de abuso en 
estas vacaciones no dude y de 
inmediato acuda a la Profeco a 
presentar su denuncia y recuerde 
que para tener unas vacaciones 
seguras y sin contratiempos hay 
que estar alertas ante la presen-
cia de cualquier irregularidad. Si 
sale de vacaciones espero que su 
viaje sea sin contratiempos y que 
disfrute al máximo estos días de 
descanso y diversión en compa-
ñía de sus familiares y amigos.

REVOLTIJO

Inauguran Feria del Libro 
2014 en Isla Mujeres

La mañana de ayer fue inaugurada de manera formal la Feria del Libro ubicada a un costado del palacio municipal, la cual 
incluye exposición de casas editoriales, venta de libros a precios accesibles y presentaciones.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Como exitoso, calificó el regidor 
de Solidaridad Jesús Martín Me-
dina, el arranque de la tempora-
da de Semana Santa 2014 en la 
Riviera Maya, con ocupaciones 
por arriba del 90% en hoteles tipo 
Todo Incluido.

En los pequeños centros de hos-
pedaje, ubicados en la zona turís-
tica de Playa del Carmen se tu-
vieron índices superiores al 80%, 
acotó.

“Con el Domingo de Ramos ini-
ció de manera oficial la Semana 
Santa, sin embargo desde la noche 
del viernes se comenzó a registrar 
un incremento de vacacionistas”, 
indicó el presidente de la Comi-
sión de Turismo del H. Ayunta-
miento de Solidaridad.

Jesús Martín Medina, destacó 

la implementación del Operativo 
Peninsular Coordinado entre los 
estados de Quintana Roo, Yuca-
tán y Campeche; “la imagen que 
proyecta el destino a los más de 4 
millones de vacacionistas que nos 
visitan cada año es de un lugar 
seguro, y esto es gracias al trabajo 
realizado por el gobernador Ro-
berto Borge Angulo para garan-
tizar la integridad y el bienestar 
tanto de vacacionistas como de 
quintanarroenses”.

“Especialmente en esta época 
de asueto tenemos una importan-
te afluencia de turismo carretero, 
especialmente de las entidades 
antes mencionadas, por ello es 
muy importante los acuerdos que 
se están alcanzando desde el eje-
cutivo estatal”, acotó el Quinto 
Regidor.

La mayor presencia de turistas 
tendrá lugar durante este fin de 
semana, del 17 al 20 de abril, por 
lo que Jesús Martín Medina dijo 
estar en constante comunicación 
con la Dirección de Seguridad Pú-
blica para atender cualquier situa-
ción que se pudiera registrar.

En base a estimaciones del Fi-
deicomiso de Promoción Turísti-
ca de la Riviera Maya, se calcula 
que arribarán 250 mil visitantes 
durante estas vacaciones, entre 
extranjeros y nacionales.

Exitoso arranque de Semana Santa 2014 
en la Riviera Maya

Como exitoso, calificó el regidor de 
Solidaridad Jesús Martín Medina, el 
arranque de la temporada de Semana 
Santa 2014 en la Riviera Maya, con 
ocupaciones por arriba del 90% en 
hoteles tipo Todo Incluido.

PLAYA DEL CARMEN.— A 
sólo seis meses de la administra-
ción que preside Mauricio Góngo-
ra Escalante, el escudo del munici-
pio de Solidaridad conocido como 
“la moneda”, figura una vez más 
en esta ciudad. “Me comprometí 
con los solidarenses, con los pione-
ros de Playa del Carmen, quienes 
estuvieron presentes cuando hace 
dos décadas esta tierra fue decla-
rada municipio y surgió nuestro 
emblema, por ello hoy vemos 
nuevamente la moneda”, declaró 
Góngora Escalante.

Una añeja petición de parte de 
las familias fundadoras de Soli-
daridad, como la Quiam, Catzín, 
Dzul, Pat, Canul y Puc, era regre-
sar la moneda que durante más 
de un año estuvo perdida y que 
hoy se puede ver en el Arco Vial 
en cruce con la avenida 125 de la 
colonia Bella Vista.

En este sentido y como lo afirmó 
el presidente municipal, “todo lo 
que siente la ciudadanía tiene que 
atenderse, es un reto en el que es-
tamos trabajando, este fue uno de 
los compromisos que hicimos  y 
hoy les cumplimos”, aseguró el 
munícipe, quien como desde el 
inicio de su administración man-
tiene una atención directa con los 
ciudadanos.

Esta escultura fue presentada en 
el año de 1993 por el gobernador 
Mario Villanueva, justamente el 28 
de Julio día en el que Solidaridad 
fue declarado municipio. El artista 
de esta obra es la escultora Glenda 
Heccher, quien hizo el contorno 
como una cenefa de dos bordes 
formados por glifos mayas del nú-
mero 8 por ser Solidaridad el oc-
tavo municipio. Así mismo tiene 
un medallón con cabeza de fauces 
abiertas, una serpiente que se de-

vora a sí misma; un rostro maya 
que representa la comunicación, 
y una voluta que representa la ex-
presión oral de la cultura maya.

El presidente municipal de So-
lidaridad, cumple con esta acción 
que forma parte de su trabajo en 
promoción a la cultura, la cual 
también forma parte de la identi-
dad de este multicultural munici-
pio. “Tenemos el compromiso de 
unificar las culturas que conver-
gen en Solidaridad pero sin perder 
nuestra identidad, y la moneda 
enriquece nuestro tejido social, 
pues nos señala lo que significa 
esta tierra para quienes vemos su 
crecimiento diario”, señaló el pre-
sidente municipal.

De esta forma, el gobierno muni-
cipal de Mauricio Góngora, suma 
otro compromiso cumplido con 
los solidarenses, con los pioneros 
y con la historia de este municipio.

Regresa la “moneda” a Solidaridad

A sólo seis meses de la presente administración de Mauricio Góngora Escalante, el 
escudo del municipio de Solidaridad conocido como “la moneda” figura una vez 
más en esta ciudad.

COZUMEL.— El presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, inauguró el curso de 
“COMUMU Kid´s” para la presente tempo-
rada vacacional, con la participación de 50 
infantes, quienes disfrutarán de actividades 
deportivas, culturales y recreativas.

Señaló que de esta manera, el Gobierno 
Municipal, a través de la Dirección de Desa-
rrollo Social, a cargo de Marilyn Rodríguez 
Marrufo, trabaja en acciones y programas es-
pecíficos que buscan garantizar el desarrollo 
integral y saludable de los niños cozumele-
ños.

En este sentido, el acalde felicitó a los me-
nores que decidieron participar en el curso 
organizado por el Comité Municipal de la 
Mujer (COMUMU), que durante las vaca-
ciones realizarán diversas actividades de re-
creación donde convivirán con otros niños.

“Lo importante es que podrán hacer nue-
vos amigos, aprenderán otras habilidades y 
adquirirán otros conocimientos, con lo cual 
los padres de familia pueden estar seguros 
de que sus hijos serán bien atendidos y es-
tarán en buenas manos mientras ellos se 
dedican a trabajar, a quienes les reitero mi 
reconocimiento porque día a día luchan por 
sacar adelante a su familia”, expresó.

Agradeció la confianza que han brinda-
ron los padres de familia para que durante 
dos semanas los infantes puedan convivir 
y efectuar trabajos manuales, repostería, 
activación física, así como también se les 
impartirán pláticas sobre derechos huma-
nos enfocadas a los niños y las niñas, vi-

sitas guiadas a la playa de “Punta Sur”, al 
parque “Discovery México”, Seguridad 
Pública, Bomberos y Protección Civil, y un 
delfinario, entre otros.

Cabe señalar que en el curso participan 
unos 50 infantes de entre 7 a 13 años de 
edad, quienes asistirán en un horario de 
9:00 de la mañana a 13:30 horas de la tarde.

En el evento inaugural estuvieron pre-
sentes también Germán García Padilla, re-
presentante del gobierno del estado en Co-
zumel; Nidia Noh García, oficial mayor del 
Ayuntamiento; Víctor Hugo Venegas Moli-
na, director general del Sistema DIF Cozu-
mel; los regidores Francisco Puc Pech, Geny 
Canto Canto, Margarita Vázquez Barrios, 
así como Azucena Vivas Chan, coordinado-
ra de COMUMU, entre otros invitados.

Gobierno de Cozumel apuesta 
por una niñez saludable

CHETUMAL.— Con el apoyo del presi-
dente Enrique Peña Nieto, el gobernador 
Roberto Borge Angulo logró que el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) ofertara para Quintana Roo 30 becas de 
estudios de posgrado en universidades del 
extranjero, informó el director general del 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tec-
nología (Coqcyt), Víctor Manuel Alcérreca 
Sánchez.

En conferencia de prensa, Alcérreca 
Sánchez destacó que el jefe del Ejecutivo 
estatal también logró que las becas 
aumentaran en proporción a las del año 
pasado. 

—Las becas para el pago de colegiaturas 
anuales pasaron de 250 mil pesos a 300 mil 
—dijo—. El seguro médico es de 750 dóla-
res americanos y el apoyo para transporte 
aéreo de mil dólares. La manutención men-
sual durante el periodo de estudios para la 
Unión Europea es de mil 90 euros; Reino 
Unido, 770 libras; Londres, 880 libras; y 
para el resto del mundo, mil 100 dólares.

Alcérreca Sánchez reveló que la 
convocatoria será emitida hoy por el Cona-
cyt por medio de su página electrónica, en 
la cual los interesados podrán consultar los 
requisitos para estudiar posgrado en casi 
cien universidades e instituciones de pres-
tigio de todo el mundo, con las que el go-
bierno mexicano ha establecido convenios.

—Actualmente hay 60 jóvenes profesio-

nistas quintanarroenses estudiando pos-
grados en España, Reino Unido,  Italia, 
Suiza, Suecia, Bélgica, Alemania y Austra-
lia, algunos incluso a punto de graduarse 
—agregó.

El funcionario, quien estuvo acompa-
ñado por el director adjunto de ese or-
ganismo, Hernán Herrera Jiménez y por 
el director de Posgrado e Investigación 
Científica, Ing. José Guadalupe Roque 
Alamina, comentó que en esta convo-
catoria se ofertan estudios de posgrado 
en áreas Agroindustrial y Agronego-
cios, Educación, Energías Alternativas, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, 
Recursos Forestales, Recursos Hídricos, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones, Robótica, Turismo, Arqui-
tectura Bioclimática, Salud, Matemáti-
cas Aplicada y Modelación. 

—El objetivo del gobierno de Rober-
to Borge Angulo, enmarcado en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, es fomentar 
la actividad científica, tecnológica y de 
innovación para que incidan en el de-
sarrollo social y económico de manera 
sostenida y sustentable —señaló.

—La meta, al final del sexenio, no 
sólo es ofertar 50 becas de estudios de 
maestría y posgrado, sino que el monto 
económico sea mayor —concluyó Alcé-
rreca.

Ofertan becas para estudios de 
posgrado en el extranjero
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Por Román Trejo Maldonado

Como se dice en las grandes 
ligas en los tiempos modernos, 
Unidad, Trabajo, Lealtad e 
Institucionalidad, es lo que 
prevalece entre el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
César Camacho Quiroz, la 
secretaria general del CEN del PRI, 
Ivonne Ortega Pacheco, quienes le 
tomaron  la  protesta al presidente 
estatal del PRI  en Quintana Roo, 
Pedro Flota Alcocer y la secretaria 
general, Leslie Berenice Baeza 
Soto. Asimismo correspondió 
a la secretaria general, Ivonne 
Ortega Pacheco, tomar la protesta 
estatutaria al edil de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante 
como presidente en Quintana 
Roo de la Federación Nacional de 
Municipios de México. Al igual al 
coordinador estatal de Estructuras 
y Activismo Político, el diputado 
federal, Raymundo King de 
la Rosa, con todo el equipo 
estructural.

Los seis comités municipales 
del PRI. El evento ante más de 
cinco mil priistas de todo el 
estado en la colonia de Hábitat 
2 en Chetumal. Ahí el primer 
priista de Quintana Roo y 
Ejecutivo, Roberto Borge Angulo 
precisó que “2014 es el año de la 
consolidación de Quintana Roo, 
de cosechar los frutos que hemos 
sembrado”. También destacó que 
“los éxitos electorales de lograr 
10 de 10 presidencias municipales 
y 14 distritos electorales no se 
hubiera logrado sin un gobierno 
de resultados y sin el respaldo a 
todas las acciones de gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto. 
El presidente Enrique Peña Nieto 
demostró valor para enviar al 
Congreso Federal las reformas 
estructurales, por lo que convocó 
a todos los priistas a seguir de la 
mano con el presidente de México 
para que sus resultados beneficien 
a todos”, dijo Roberto Borge y 
aseguró que de la mano del PRI 
se ha llegado a todos los rincones 
del estado y parafraseando a 
Luis Donaldo Colosio señaló que 
“cuando el gobierno trabaja el 
PRI lo siente”.  Un evento cálido, 
de mucha fiesta, con un priismo 
renovado, organizado, toda 
las fuerzas políticas ahí están y 
podemos decirlo que ahí ya se ven 
presentes los servidores públicos, 
de todos los niveles federales, 
estatales y municipales. Sin lugar 
a dudas el líder del Congreso 
del estado de la XIV Legislatura, 
José Luis Toledo Medina y los 
14 diputados priistas y nueve 
presidentes municipales, como 
Bacalar, Jose Alfredo Contreras 
Méndez;  Benito Juárez,  Paul 
Carrillo de Cáceres; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martín; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan 
Parra López; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña; Tulum, David Balam 
Chan; Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante; Lázaro 
Cárdenas, Luciano Cima Cab. 
En su discurso, Pedro Flota dijo 
“México tiene ya rumbo fijo hacia 
mejores estadios de bienestar 
social de la mano y liderazgo firme 
del presidente y primer priista 
del país, Enrique Peña Nieto, 
arropado y respaldado por el PRI 
y su militancia, hoy sus reformas 
estructurales abren las puertas al 
desarrollo de la nación, afirmaron 
César Camacho Quiroz, dirigente 
nacional del Revolucionario 

Institucional y Roberto Borge 
Angulo, gobernador priista de 
Quintana Roo, en la toma de 
protesta del Diputado Pedro 
Flota Alcocer y de Leslie Baeza. 
El PRI fija su postura y reconoce 
la valentía y agallas del presidente 
de todos los mexicanos, Enrique 
Peña Nieto, quien cuenta con el 
apoyo de todos los priistas, que 
ven un México que avanza en 
armonía, paz social y fortalece su 
economía. “En la política como en 
la vida es devenir, nada se detiene, 
por lo que de cara al proceso 
electoral del 2015, el PRI está 
trabajando organizando, abriendo 
oportunidades y dando respuestas 
como gobierno y ejemplo nacional 
de ello es Roberto Borge Angulo 
que da resultados que benefician 
a todos. El PRI nacional ha decido 
jugársela con jóvenes y mujeres 
por lo que buscará candidatos 
y candidatas de trabajo, de 
resultados y de prestigio”, dijo 
César Camacho. “Vamos por 
buen camino pero queremos más. 
El PRI agrupa y se compromete 
con Enrique Peña Nieto como 
líder de todos los mexicanos, 
que  administra y sirve con la 
ley en la mano, “que gobierna 
para todos y sabe que cuenta 
con el respaldo de los priistas 
para transformar a México con 
profundo patriotismo”, agregó el 
dirigente nacional y señaló que 
el PRI se compromete a concretar 
y aprobar las reformas que aún 
quedan pendientes.   

Tips Político
Sin lugar a dudas este sábado 

por la tarde Pedro Flota Alcocer ha 
cosechado los grandes frutos que 
por años ha sembrado. Su lealtad, 
institucionalidad, trabajo lo ha 
dedicado al cien. Sin pestañear, 
sin enfrentamientos y siempre 
defendiendo a su gobierno priista, 
respondiendo con valentía desde 
cualquier trinchera en la que ha 
estado, recordemos que fue quien 
le puso un  alto a Juan Ignacio 
García Zalvidea, “El Chacho” en 
sus tiempos violentos contra el 
PRI. Contra Gregorio Sánchez  
Martínez, mejor conocido como 
Greg. Siempre Pedro Flota Alcocer 
supo  estar en la línea de trabajo y 
en donde las tareas le encargaron. 
Hoy toma protesta como líder del 
PRI estatal con todos los honores 
y el respaldo desde el presidente 
del PRI Nacional, César Camacho 
Quiroz, como su delegado del 
CEN, Ulises Ruiz, pero sobre todo 
su jefe y amigo político, Roberto 
Borge Angulo, que le ha dado 
todas las confianzas de operación 
y sobre todo aprecio personal.   

Othón P. Blanco
No hay duda que el presidente 

municipal de Othón P Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui,  
le corren en la venas la tenebra, 

mentira, 
traición y la 
hipocresía, 
esto esta bien 
fundamentado 
en los siguientes 
hechos. Luego 
que la familia 
Villanueva 
Madrid 
- Tenorio- 
Alamilla, le 
dieron todo su 
apoyo moral, 
económico 
y sobre todo 
político, 
pactó con 
los regidores 
panistas, 
José Hadad 
Estefano, 
Mayuli 

Martínez Simón y Fernando 
Celaya, les dio información, para 
que demanden públicamente, ante 
la contraloría municipal, estatal 
y hasta penal con los ex ediles,  
Andrés Ruiz Morcillo y Carlos 
Mario Villanueva Tenorio. Por 
una deuda de casi 500 millones 
de pesos. Con la complacencia 
de sindico municipal, Arturo 
Fernández Martínez, la doctora 
Marina González Zhiel y Ever 
Palomo. Mientras que los demás 
regidores priistas, están bien 
dormiditos y cruzados de brazos. 
Esto está mas claro que el agua, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
está gobernando y operando con 
panistas y eso se llama traición aquí 
y en China. Hay que recordarle su 
reunión un poco más de un mes a 
las nueve de la noche en el hotel 
Fiesta Inn. Su desesperación y 
frustración porque la deuda no 
la sabe operar y controlar, eso se 
puede calificar de incapaz para 
gobernar. Primero que nada es 
que hoy en los hombros le pesa 
la deuda histórica de 426 millones 
de pesos y a partir de mayo tendrá 
que pagar más de siete millones 
500 mil pesos. Todo por estos 
conceptos.  los 24 millones de 
pesos desde la administración de 
los ex presidentes municipales, 
Rosario Ortiz Yeladaqui y 
Diego Rojas Zapata cuando 
eran presidentes municipales, el 
crédito contratado en el año 2009 
para la modernización catastral 
por un monto de 21 millones 
de pesos; contrato celebrado en 
la administración municipal de 
Andrés R. Morcillo por un plazo 
de 10 años. Actualmente quedan 
por saldar cerca de 12 millones de 
pesos. Cabe destacar que los pagos 
mensuales se aproximan a los 270 
mil pesos.También recordemos 

los famosos “130 millones de 
pesos”; también herencia maldita 
del Ing. Andrés R. Morcillo, de los 
cuales se deben hasta hoy cerca de 
125 millones de pesos. El plazo de 
este crédito contratado fue por 20 
años y se chismea que el Gobierno 
Municipal paga mensualmente 
cerca de 740 mil pesos, ya 
incluyendo el pago de capital 
más interés.Y bien, para rematar 
y dejar a la sociedad con hambre 
y mucha sed, en la administración 
municipal del “INOMBRABLE”, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio,  
se contrató un recurso por 272 
millones de pesos, a un plazo de 
15 años, con una tasa de interés 
altísima. Ustedes recordarán 
que este hecho de gran tristeza y 
hundimiento para todos los que 
vivimos en Chetumal y Othón P. 
Blanco sucedió en abril del año 
2013. Nos dicen y comentan del 
área de tesorería municipal, que 
hasta hoy, sólo se paga intereses, 
pero que a partir de mayo 2014, 
se pagarán cerca de 3 millones 
500 mil pesos de forma mensual, 
lo que incluye pago de interés 
y capital.Este último recurso 
contratado fue el gran negocio 
de César Euan Tun, tesorero 
municipal de Othón P. Blanco, 
quien se dice ya anda pegado y 
de la mano con Abuxapqui, para 
que lo proteja de sus “tranzas” 
realizadas con Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, mejor 
conocido como Camavite con la 
aprobación de los “272 Millones 
de pesos” y pase la Cuenta 
Pública 2013 sin problemas. Ante 
esta ayuda, el tesorero municipal 
ya se comprometió con Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, para 
maquillar sus cuentas.Se rumora 
fuertemente que aquí el único 
beneficiado de la aprobación 
de la Cuenta Pública 2013 del 
municipio capitalino es el tesorero 
municipal y su inseparable 
cómplice Manuel Lanz, Director 
de Contabilidad del municipio de 
OPB, pues Camavite hasta resultó 
ya demandado ante la Contraloría 
Municipal por un fraude de 88 
millones de pesos que no se han 
solventado del capítulo 1000 del 
ejercicio del gasto corriente. Ex 
edil, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio. Pero además se habla que 
quedaron pendientes 20 millones 
de pesos entre proveedores. 
Desde el inicio de su gobierno el 
pasado 30 de septiembre del 2013,  
emprendió una dura campaña en 
contra de los empresario foráneos 
en especial con los OXXOS, según 
protegiendo al comercio local, 
con el lema “Con el valor de lo 
nuestro”, pero la realidad de 

las cosas que son sólo mentiras, 
fue  el edil, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, quien negoció con 
los encargados de la cadena y se 
quedó callado. Lo mismo hizo 
con las gasolineras, ni una más y 
se cancelarían las ya autorizadas 
y  responsabilizó a Carlos Mario 
de otorgar  los permisos de 
construcción de los OXXO  y 
Gasolineras. Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, pega una grave 
puñalada a los más de mil 780 
taxistas en Chetumal, al autorizar 
en la nueva ley y reglamento de 
transporte Urbano con vehículos 
de apenas 18 plazas, pero que 
serán puestos en circulación por 
lo menos 55 unidades y serán 
distribuidas en las mejores rutas 
de las combis que operan en 
las mejores rutas de transporte 
Urbano. Pero además con un 
tarifa a desventaja de los taxistas. 
Esto es una clara muestra de un 
presidente municipal, Eduardo 
Espinosa que le mintió a su pueblo 
y le está pegando puñaladas a las 
más de 10 mil familias de taxistas 
chetumaleñas. ¿Dónde está su 
lema “El Valor de lo Nuestro”?, 
No quiso nada con los empresarios 
locales y buscó foráneos.

Tips Político
Se dice y se comenta que 

Eduardo Espinosa Abuxapqui 
junto con su tesorero, César Euan 
están esperando que les reviente la 
palomita en la mano para que sus 
estrategias estén bien sustentadas. 
Primero hacer responsable 
públicamente y políticamente a 
Andrés Ruiz Morcillo y a Carlos 
Mario Villanueva, la quiebra total 
del Ayuntamiento con demandas 
de los panistas, pero además 
con ello el pretexto de solicitar 
una restructuración de la deuda 
total porque podrían quedarse 
sin recursos pese al adelanto de 
los 77 millones de pesos que les 
dio Banobras hasta el final de su 
administración.  Los panistas y 
los perredistas ya le ofrecieron a 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, la 
diputación federal gane o pierda 
también le dan la candidatura a 
gobernador.

Fiesta de Alondra
Tremendo pachangón de los 50 

años de la amiga Alondra Herrera 
Pavón a un lado su esposo, 
Miguel Pantoja de Herrera, 
jajajaja, sus hijos y familiares, son 
buenas personas y cuatísimos, 
llegaron tan solo así a ojo de buen 
cubero por lo menos 70 líderes 
de colonias populares, hay que 
decirlo se sintió un ambiente de 
cuates, camaradería, todos sueltos 
y abrazos, besos, con chelas 
en las manos, refrescos y rica 
botana de Paquisiquil, Frijolitos, 
Salchichas entomatadas, carnitas 
y muchas cosas. Música, baile a 
todo lo que daba, fue una mega 
fiesta de cuatachos y líderes. 
Ahí estaba la diputada Arleth 
Mólgora Glover, Cora Amalia 
Castilla Madrid, Maritza Medina, 
María Hadad Castillo, Lilian 
Villanueva, Israel Hernández 
Radilla, Hassan Villanueva, el 
secretario de Sintra, Fernando 
Escamilla, doctor Manuel Aguilar 
Ortega,  Martha Morgan, los 
ahijados, Santiago Tenorio y la 
ahijada, Carmen Argüelles, Sara 
Musa Simón, María Cristina 
Sangri Aguilar, destilando amor 
esta pareja,  La neta fue un fiesta 
que pocas veces se veía. Todos 
tomaron, cantaron, bailaron se 
divirtieron y muy a gusto. Sin 
lugar a dudas podemos decir 
que hoy las líderes de colonias se 
sintieron felices, se divirtieron y se 
sintieron consentidas en el cumple 
de Alondra Herrera Pavón.

TURBULENCIA

 Pedro Flota Alcocer.

Eduardo Espinosa Abuxapqui.



MÉXICO.— Ésta es una historia 
de terror: un estado endeudado 
con riesgos de incumplimiento, 
empleados que deben pagar 
a la mafia 2,000 pesos para 
tener el “derecho” de trabajar 
con tranquilidad, campesinos 
sobornados y obligados a pagar 
1,000 pesos por hectárea cultivada, 
transportistas orillados a pagar 
hasta 4,000 pesos por circular. 
¿Hasta cuándo?

“Primero comenzaron los asal
tos. Después, apareció gente que 
ya no nosdejaba repartir. Más tar
de, vino lo peor: nos obligaron a 
pagar una cuota de 2,000 pesos, 
más o menos y, de no pagarla, nos 
amena zaban con matarnos”.

Así narra Genaro Benítez, re
partidor  en Tierra Calien te de la 
compañía Sabritas, su contacto 
con los Caballeros Templarios en 
Michoacán. Desde hace seis años, 
las extorsiones y amenazas se hi
cieron más frecuentes, quedó claro 
que las empresas de consumo, ca
denas comerciales y productores 
agrícolas, serían el nuevo blanco 
de las bandas de narcotraficantes.

Como los Caballeros Templa
rios, que buscan sustraer valor 
económico a las regiones a través 
del cobro de cuotas a quienes pro
ducen y comercializan mercancías 
e, incluso, a trabajadores, dice un 
estudio próximo a publicarse por 
el Colegio de Economistas del Es
tado de Michoacán (CEEM).

Forbes México buscó la opinión 
de las grandes compañías asen
tadas en el estado, pero ninguna 
de ellas aceptó dar un testimonio. 
Aunque la captación de grandes 
cantidades de remesas no son 
desdeñables para las empresas de 
consumo. 

Pero la vulnerabilidad de Mi
choacán no sólo tiene que ver con 
el crimen organizado.La deuda 
total de Michoacán suma 40,000 
mdp. La deuda del estado es la 
“más enorme, inaudita y grave 
del país”, dijo en su momento el 
propio gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa. A demás de que las fi
nanzas estatales enfrentarán una 
fecha fatal el próximo 16 de mayo, 
cuando los poseedores de un 
bono con valor de 4,000 millones 
de pesos (mdp) puedan solicitar 
su liquidación inmediata y orillar 
al estado, eventualmente, a un in
cumplimiento.

“Un incumplimiento sería com
plicado no sólo para Michoacán, 
sino para todo el sector subnacio
nal (como llaman las calificadoras 
a las deudas públicas de los go
biernos estatales y municipales)”, 
dice Gerardo Carrillo, analista de 
Fitch Ratings.Michoacán no se 
destaca por una pujante actividad 
económica. Su generación de re
cursos se concentra en comercio 
e industrias manufactureras, al 
tiempo que en 2012 recibió única
mente 0.2% de la inversión extran
jera que llegó al país. Además, el 
Instituto Mexicano para la Com
petitividad (IMCO) lo ubicó en el 
lugar 27 de su Índice de Competi
tividad Estatal.

El incremento de la violencia y 
la aparición de grupos de autode
fensa obligó al gobierno federal a 
intervenir con presencia armada y 
con recursos. A finales de 2013, las 
autoridades anunciaron el otor
gamiento de un crédito de 4,000 
mdp para la construcción de in
fraestructura en el estado, a inicios 
de este año acordaron transferir 

950 mdp adicionales a los gastos 
en seguridad y el presidente Enri
que Peña Nieto dijo que el apoyo 
total para la entidad alcanzaría los 
45,500 mdp.

“El ejercicio del gasto debe ser 
evaluado no sólo con objetivos 
administrativos, sino con base en 
impactos y resultados definidos y 
con criterios que tomen en cuen
ta las necesidades de la población 
y no de los gobernantes”, dice 
Diego de la Mora, especialista en 
Presu puesto y Políticas Públicas 
del centro de análisis Fundar. “Un 
efectivo control del gasto opera
tivo (en Michoacán) será vital”, 
añade Daniela Brandazza, de la 
calificadora Standard & Poor’s.

Bienvenidos al terror

Hace más de seis años, Los Ze
tas trataron de hacerse del control 
de la actividad delictiva en el es
tado, pero fueron desplazados por 
un nuevo grupo denominado La 
Empresa, antecedente de la hoy 
conoci da Familia Michoacana.

Tras la presunta muerte, en di
ciembre de 2010, del líder de esta 
organización, Nazario Moreno, 
alias “El Chayo”, este grupo se 
trans formó: La Familia Michoa
cana quedó a cargo de Jesús “El 
Chango” Méndez (hoy detenido), 
pero surgió un nuevo grupo, Los 
Caballeros Templarios, encabe
zados por Servando Gómez “La 
Tuta”, un ex maestro de primaria.

La actividad en torno a la pro
ducción de limón, que se cultiva 
en Tierra Caliente, ilustra la faceta 
fiscal de Los Caballeros Templa
rios: el limón es el segundo pro
ducto agrícola más importante del 
estado, sólo después del aguacate, 
con poco menos de 38,000 hectá
reas cultivadas en 2011 y una pro
ducción de más de 463 toneladas, 
valora da en 1,461 mdp, según da
tos del Inegi.

De acuerdo con testimonios 
recogidos entre trabajadores y 
ex trabajadores, el crimen impu
so a los dueños de las huertas el 
pago de 1,000 pesos por hectá
rea cultivada. A la vez, los cor
tadores del cítrico deben pagar 
dos pesos por cada 20 kilos que 
acumulen; los empacado res 500 
por cada camión que carguen y 
los transportistas 4,000 pesos por 
cada camión que sale cargado de 
la zona.

Al principio, las bandas se 
presentaron ante pobladores de 
ciuda des como Uruapan, Apa
tzingán y Lázaro Cárdenas, para 
ofrecerles “protección” frente 
a la actividad delictiva de Los 
Zetas. A cambio, impusieron el 
“servicio” de cobrar una cuota 
o por derecho de piso, según los 
ingresos de cada familia.

Y es aquí donde esta historia 
toma un cariz más crudo: el Cen
tro Industrial de distribución de 
Sabritas, que alberga a más de 
180 empresas que generan más 
de 9,000 empleos y ha sido blan
co de secuestros contra empre
sarios en los últimos tres años y 
los trabajadores no operan libre
mente.

En esa misma zona también se 
encuentra la empresa de mensa
jería DHL, una planta que pro
duce el aceite doméstico de la 
marca 1-2-3 y la empresa SuKar
ne. Los empleados de estas em
presas, todos los días, piensan 
que no regresarán a casa. Los tra

bajadores de CocaCola Femsa 
han vivido una situación si milar.

Consumo, secuestrado

Aún cuando pertenecen a 
empresas distintas y en ocasio
nes son hasta competidores, los 
repartidores de botanas, pan y 
refrescos optaron por hacer re
corridos juntos y mantenerse 
comunicados para alertar sobre 
la presencia de hombres arma
dos en la ruta. Pero eso no evitó 
que la mafia les dejara de cobrar, 
aceptan trabajadores de las em
presas Sabritas, Bimbo, Coca
Cola y Ricolino (una marca de 

Bimbo).
Tampoco evitó que en mayo 

de 2012 se registraran ataques 
contra bodegas de Sabritas en 
Lázaro Cárdenas, Apatzingán y 
Uruapan. Pepsico era acusada 
de cooperar en trabajos de inteli
gencia del gobierno federal.

“Varios de nuestros compa

ñeros ya no querían ir a Tierra 
Caliente, hubo quienes renun
ciaron porque (los jefes) prime
ro no nos creían que nos cobra
ban, pero ya después se dieron 
cuenta que sí era cierto”, dice 
un repartidor de Sabritas.

Por permitirles entrar a Tie
rra Caliente, una región que 
cubre una extensa zona calu
rosa de Michoacán y el estado 
vecino de Guerrero, los malos, 
la maña o los señores —como se 
refiere la gente a las células de 
las bandas criminales— cobran 
2,000 pesos por unidad de re
parto. El precio de la supuesta 
protección es el mismo por lle

gar a localidades importantes 
del altiplano, como Zitácuaro, 
Ciudad Hidalgo, Tlalpu jahua 
y Ocampo (localidad cercana 
al muy visitado santuario de la 
mariposa Monarca).

Empresarios, de rodillas

La ciudad más importante de 
esta región es Apatzingán, un 
municipio con más de 123,000 
habitantes que saltó a las noticias 
nacionales en diciembre de 2010 a 
raíz de un bloqueo  carretero he
cho por integrantes de La Familia 
Michoacana y que dejó como sal
do un chofer calcinado.

El transporte es una actividad 
de alto riesgo en Michoacán, dicen 
representantes locales de la Cá
mara Nacional del Transporte de 
Carga (Canacar). Roberto Yáñez, 
presidente de Canacar Michoacán, 
asegura que han interpuesto 2,000 

denuncias contra robos y daños a 
las unidades del transporte de car
ga, pero ninguna ha procedido.

Frente a estas circunstancias, 
las empresas transportistas co
menzaron a asegurar sus unida
des con pólizas que cuestan hasta 
100,000 pesos por vehículo y que 
no cubren todos los siniestros. En 
2011, sólo 38% de las empresas 
michoacanas tenía protocolos, 
pero al año siguiente la cifra su
bió a 44%, según la Encuesta Na
cional de Victimización de Em
presas.

El sector de servicios, que com
prende a restauranteros y hote
leros, denunció en mayo de 2013 
que estaba en crisis y la Asocia
ción de Hoteles y Moteles del 
estado demandó a la Federación 
el rescate de este sector, pues de 
tener una ocupación de 70% en 
2008, cayó a una ocupación de 
38%.

Para los restaurantes, esta si
tuación no es ajena, pues de 
acuerdo con la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (Ca
nirac) estatal, 100 restaurantes 
cerraron en 2013 (70 de ellos se 
ubicaban en Tierra Caliente) y 
una cantidad similar está a punto 
de bajar la cortina.
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MÉXICO, 14 de abril.— El cor-
porativo Citigroup investiga un 
posible segundo caso de fraude 
en su filial mexicana Banamex, el 
cual podría ascender a 30 millo-
nes de dólares, aproximadamente 
unos 393 mil millones de pesos.

En una conferencia telefónica, 
John Gerspach, director de finan-
zas de Citigroup aseguró que “se 
está investigando un segundo po-
tencial fraude de este tipo (como 
el caso de la empresa Oceanogra-
fía), por aproximadamente 30 mi-
llones de dólares”.

El directivo declinó dar a co-
nocer el nombre de la empresa 
que está siendo analizada, sin 
embargo, mencionó que este no 
corresponde al mismo caso de 
Oceanografía, ya que la inves-
tigación del fraude ocasionado 
por esta empresa a Banamex no 
ha arrojo nuevas afectaciones al 

corporativo.
En febrero Citigroup dio a co-

nocer el fraude de la empresa 
Oceanografía a su filial en México 
Banamex por cerca de 400 millo-
nes de dólares, lo que significó 
que el corporativo redujera sus 
utilidades reportadas a inicios del 
año por 235 millones de dólares.

En México, el grupo financiero 
Banamex aseguró no tener co-
mentarios y sólo mencionó acom-
pañar a las investigaciones con la 
PGR en el caso de Oceanografía 
y Pemex-

Citigroup dio a conocer que 
alcanzaron 4 mil 149 millones de 
dólares en el primer trimestre de 
2014, lo que significó un incre-
mento de 4% comparado con el 
mismo lapso de 2013, apoyado 
por un aumento en su unidad de 
banca de inversión Citi Holding y 
por menores reservas de crédito.

Citigroup revela otro posible 
fraude en Banamex

John Gerspach, director de finanzas de Citigroup aseguró que “se está investigando un segundo potencial fraude de este 
tipo (como el caso de la empresa Oceanografía), por aproximadamente 30 millones de dólares”.

VILLAHERMOSA, 14 de 
abril.— A las 4:20 horas arribaron 
a una sala del Instituto de Vivien-
da de Tabasco (Invitab) los restos 
de las 36 víctimas del accidente 
ocurrido durante la madrugada 
del domingo en la carretera Aca-
yucan-Cosamaloapan, en Vera-
cruz.

En el transcurso de la mañana 
serán trasladados a la Procuradu-
ría General de Justicia (PGJ) para 
iniciar el proceso de identificación.

Los féretros fueron trasladados 
desde Acayucan en un tráiler de la 
Cruz Roja y recibidos en el Invitab 

por personal del Servicio Médico 
Forense de la PGJ y de la Secreta-
ría de Salud estatal.

Fuentes del Servicio Médico Fo-
rense confiaron que el proceso de 
identificación será mediante prue-
bas de ADN, por lo que podría 
tardar tres días.

Al lugar arribaron hace unos 
momentos los secretarios de Go-
bierno, César Raúl Ojeda Zubieta, 
y Salud, Juan Francisco Filigrana 
Castro, quienes ingresaron sin dar 
declaraciones al espacio donde se 
encuentran los restos.

En este momento se efectúa una 

misa en la explanada del Invitab, 
oficiada por el párroco Francis-
co García Ovando y en la que se 
encuentran alrededor de 30 fami-
liares de las víctimas. Unos 40 ele-
mentos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública vigilan el lugar.

Se espera en breve el arribo del 
gobernador Arturo Núñez Jimé-
nez. La madrugada de ayer un 
camión de pasajeros que partió de 
Villahermosa a la capital del país 
impactó contra un tráiler en la vía 
Acayucan-Cosamaloapan en Ve-
racruz, con saldo de 36 muertos y 
cuatro sobrevivientes.

Llegan a Tabasco restos
de las 36 víctimas de choque

 Arribaron al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) 
los restos de las 36 víctimas del accidente ocurrido en la 
carretera Acayucan-Cosamaloapan, en Veracruz.

Buscan a responsables

XALAPA.— Las autoridades federales, de manera 
conjunta con las de Veracruz y Tabasco, llevan a cabo 
las investigaciones para deslindar responsabilidades 
sobre el accidente vehicular ocurrido el domingo con 
un saldo de 36 muertos y cuatro lesionados.

El gobernador veracruzano Javier Duarte de 
Ochoa dejó en claro que se “llegará hasta las últimas 
consecuencias” para determinar si el choque del au-
tobús turístico y un tráiler fue sólo un accidente o 
hay alguna responsabilidad penal.

Reveló que el peritaje entregado por la Policía Fe-
deral establece que el tractocamión de la empresa 
Prolat, SA de CV de Tepatitlan, Jalisco, se encontra-
ba mal estacionado, por lo cual el autobús de pasaje 
se impactó.

MÉXICO, 14 de abril.— El comi-
sionado Nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido, confir-
mó la captura de Antonio “N”, de 
42 años, identificado como el líder 
de la organización principal en la 
generación de violencia de alto 
impacto en el estado de Guerrero.

Esta aprehensión, dijo el funcio-
nario, es resultado de las acciones 
instrumentadas por parte del go-
bierno federal para garantizar la 
seguridad y tranquilidad en Gue-
rrero.

“Mediante labores de investiga-
ción realizadas por elementos de 
la Policía Federal se logró la cap-
tura el 11 de abril, después de las 
23:00 horas, de Antonio ‘N’, seña-
lado como uno de los principales 
dirigentes del grupo dedicado a 

acciones de delincuencia organi-
zada, así como al secuestro y la ex-
torsión en dicha entidad”, detalló 
el funcionario.

Este grupo (Los Rojos), agregó, 
también se dedica a la producción 
de droga en La Montaña de Gue-
rrero y “el filo mayor” -dijo- para 
su posterior producción y comer-
cialización hacia Estados Unidos.

El presunto delincuente fue 
aprehendido en una carretera es-
tatal, en su traslado de Apango, en 
el municipio de Mártir de Cuilapa, 
donde estaba su centro operativo, 
a Chilpancingo. Antonio “N” se 
desplazaba en una camioneta pick 
up, en compañía de Ismael “N”, 
de 38 años, quien presuntamente 
fungía como el segundo en la or-
ganización. Y dos escoltas más.

Confirman captura de líder
de “Los Rojos” en Guerrero

MÉXICO, 14 de abril.— El sena-
dor del PRI David Penchyna, pre-
sidente de la Comisión de Energía 
del Senado, descartó que este pe-
riodo ordinario de sesiones se vo-
ten las leyes secundarias de la re-
forma energética, aunque aseguró 
que la iniciativa será presentada 
antes del 30 de abril.

“Estoy seguro que en este pe-
riodo será presentada la iniciativa. 
Lo que no veo es el espacio para 
poderla aprobar en el periodo or-
dinario, pero de que serán presen-
tadas, yo no tendría dudas”, afir-
mó en entrevista radiofónica con 
Ciro Gómez Leyva.

El legislador dijo que el Ejecuti-
vo presentará la iniciativa en man-
dato de los transitorios que esta-
blece la reforma constitucional.

“Es una reforma de gran tras-
cendencia y creo que obligará y 
dará el espacio para que entre 
otras posibilidades, haya un pe-
riodo extraordinario para anali-
zarla como se merece”, dijo.

Consideró que la reforma mere-
ce que se le dé su espacio.

“Lo digo con toda seriedad, sí 
va a haber iniciativa del Ejecuti-
vo, se presentará el paquete, es 
un nuevo modelo y creo que por 
sus propios méritos, sus propios 

alcances, merece un espacio mu-
cho más amplio que en cuestión 
días para poder aprobar la legisla-
ción”, aseguró.

Leyes energéticas no serán
aprobadas este periodo: Penchyna

 El senador del PRI David Penchyna, 
presidente de la Comisión de Energía 
del Senado, descartó que este periodo 
ordinario de sesiones se voten las leyes 
secundarias de la reforma energética, 
aunque aseguró que la iniciativa será 
presentada antes del 30 de abril.
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SANTIAGO, 14 de abril.— Va-
rios focos del incendio que desde 
el sábado afecta a la ciudad chi-
lena de Valparaíso siguen aún 
activos este lunes, en una trage-
dia que hasta ahora ha dejado al 
menos 12 muertos, más de 10 mil 
damnificados y cerca de 2 mil vi-
viendas destruidas.

Unos mil 300 bomberos y bri-
gadas aéreas y terrestres de la 
Corporación Nacional Forestal 
(Conaf) siguen trabajando para 
apagar las llamas en algunos pun-
tos de los cerros de la ciudad por-
tuaria, situada a 120 kilómetros al 
oeste de Santiago.

Según los reportes, el fuego si-
gue vivo en el cerro Ramaditas, 
un sector que fue desalojado el do-
mingo por la noche luego de que 
se reactivara el incendio.

En esa zona, situada en la par-
te alta de Valparaíso, las llamas 
destruyeron unas 200 viviendas, 
según un informe preliminar de la 
policía de Carabineros.

Otro foco que sigue activo se 
encuentra en Laguna Verde, un 
sector forestal situado al sur de la 
ciudad.

El jefe de operaciones de la 
Conaf, Alfredo Mascareño, dijo en 

una entrevista con Radio Coope-
rativa que el incendio ha arrasado 
850 hectáreas y consideró que la 
extinción completa del fuego po-
dría tardar unos 20 días.

Éste es un incendio muy 
especial, que ocurre entre lo 
urbano y lo forestal”, señaló Mas-
careño, quien destacó que el fuer-
te viento dificulta los trabajos de 
extinción.

El responsable de la Conaf ase-
guró que los medio aéreos con 
los que cuenta el organismo son 
suficientes para enfrentar la emer-
gencia y descartó por ahora pedir 
ayuda a otros países.

Garantizan ayuda
En Valparaíso, las autoridades 

y otras organizaciones siguen re-
colectando y distribuyendo ropa, 
comida y otros elementos básicos 
entre los miles de damnificados, 
muchos de los cuales han pasado 
la noche en albergues.

La ministra de Vivienda, Pau-
lina Saball, dijo hoy que el Go-
bierno ayudará a las familias que 
han perdido sus casas para que 
puedan reconstruirlas en el mis-
mo sitio cuando esto sea posible 
o que las recolocarán en lugares 
cercanos.

En Santiago, la presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, está reu-
nida con su gabinete de ministros 
para definir los próximos pasos a 
dar.

El ministro del Interior, Rodrigo 
Peñailillo, está siguiendo la lucha 
contra las llamas en Valparaíso e 
indicó que se mantendrá la alerta 
roja hasta que el incendio esté bajo 
control.

Las autoridades, además, han 
suspendido hoy las clases en to-
dos los recintos educativos de la 
ciudad.

El incendio comenzó la tarde del 
sábado en un área forestal por causas 
que aún se investigan y rápidamente 
se propagó a cinco cerros habitados.

No ven indicios de intencionali-
dad

El ministro chileno del Interior, 
Rodrigo Peñailillo, dijo que los 
antecedentes reunidos hasta el 
momento descartan un origen in-
tencional del incendio.

Lo que hemos recibido de las 
autoridades de emergencia es que 
no fue intencional», dijo a los pe-
riodistas Peñailillo, que ha estado 
de forma permanente en el prin-
cipal puerto chileno a causa del 
siniestro.

Luchan en Chile por controlar 
incendio en Valparaíso

Las autoridades consideran que la extinción completa del fuego podría tardar 
unos 20 días; las pruebas reunidas hasta ahora excluyen un origen intencional.

MANAGUA, 14 de abril.— Un 
sismo de magnitud 5.6 Richter 
dejó cuatro heridos e hizo colap-
sar 21 viviendas en cuatro munici-
pios de la provincia de Managua, 
informó hoy la alcaldía de la capi-
tal nicaragüense.

El temblor, ocurrido a las 23.07 
del domingo (05.07 GMT del lu-
nes), a 5.4 kilómetros de profun-
didad cerca del volcán Apoyeque, 
un kilómetro al sur de la laguna 
del mismo nombre, dejó cuatro 
personas heridas, dijo el secretario 
general de la alcaldía capitalina, 
Fidel Moreno, a través de los me-
dios del gobierno.

Un informe preliminar de la al-
caldía de Managua indica que el 
temblor hizo colapsar nueve casas 
en la capital, siete viviendas en el 
municipio de Mateare y cinco en 
Ciudad Sandino, dijo el secretario 
general de la alcaldía capitalina, 
Fidel Moreno.

Las autoridades locales indi-
caron que el haber mandado a la 
población a dormir en los patios 
de sus casas o en áreas públicas 
abiertas antes del movimiento te-
lúrico pudo salvar la vida a dece-
nas de personas.

El secretario ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Prevención y 
Mitigación de Desastres (Sina-
pred), Guillermo González, dijo 
en rueda de prensa la pasada 
madrugada que una vieja falla, 
que atraviesa el estadio nacio-
nal de beisbol y la laguna de 
Tiscapa y la misma que se acti-
vó y destruyó Managua el 23 de 
diciembre de 1972, se está acti-
vando.

Una alerta roja ante fuertes 
sismos se mantiene en Nicara-
gua desde el jueves de la sema-
na pasada.

La alerta fue emitida luego 
del terremoto de magnitud 6.2 

Richter, que se originó bajo el 
lago Xolotlán frente a las cos-
tas de Nagarote, que dejó una 
persona fallecida y más de mil 
600 casas destruidas, seguido 
al día siguiente de otro de mag-
nitud 6.7 con epicentro a 19 ki-
lómetros al suroeste del volcán 
Mombacho, en el departamento 
de Granada, que causó daños a 
194 viviendas.

El Gobierno de Nicaragua re-
comendó extremar las medidas 
de seguridad la madrugada de 
este lunes.

El director técnico de geofísica 
del Instituto Nicaragüense de Es-
tudios Territoriales (Ineter), Wil-
fred Straus, explicó que el temor 
que tienen los expertos de un fuer-
te temblor o terremoto es que los 
últimos sismos se han dado entre 
los volcanes Momotombo y Apo-
yeque, cerca de Managua, donde 
se ha activado una vieja falla.

Sismo de 5.6 grados
remece Nicaragua

El temblor hizo colapsar nueve casas en la capital, siete viviendas en el municipio de Mateare y cinco en Ciudad Sandino; 
hay alerta roja desde el jueves pasado.

DONETSK, 14 de abril.— Acti-
vistas prorrusos tomaron hoy un 
nuevo edificio gubernamental en 
la región de Donetsk, el Ayunta-
miento de Zhdanovska, donde los 
asaltantes izaron la bandera de la 
autoproclamada «república popu-
lar de Donetsk».

Nadie impidió la toma del edi-
ficio. Los organizadores del asalto 
han proclamado que ahora Zhda-
novska forma parte de la ‹repúbli-
ca popular de Donetsk›», informó 
el diario digital Novosti Donbas-
sa.

En el asalto participó una vein-
tena de personas que no tuvo que 
hacer uso de la fuerza para acce-
der al inmueble y hacerse con su 
control de manera pacífica.

Zhanovska, que se encuentra 
a unos 40 kilómetros de la capi-
tal regional, se suma a Gorlovka, 
donde los sublevados se hicieron 
hoy con el control de la sede del 
Ministerio del Interior.

Los efectivos del orden, que 
abandonaron el edificio a través 
del corredor humano formado 
por los asaltantes, ya han jurado 
lealtad al nuevo jefe de la policía 
local, Alexandr Shulzhenko, de-
signado por los sublevados.

El plazo del ultimátum lanzado 
el domingo a los prorrusos por el 
presidente interino de Ucrania, 
Alexandr Turchinov, para que de-
pongan las armas y abandonen los 
edificios públicos que mantienen 
ocupados en el sureste venció hoy 
a las 09.00 hora local (06.00 GMT).

Turchinov, quien anunció ano-
che que empleará el Ejército para 
restaurar el orden, firmó un decre-
to que garantiza que no se perse-
guirá judicialmente a quienes aca-

ten el ultimátum en caso de que 
no hayan herido o matado a otros 
ciudadanos.

Rusia reaccionó al ultimátum 
del Gobierno de Kiev con una 
declaración de su cancillería que 
tachó de «criminal» la decisión de 
Turchinov de utilizar el Ejército 
para aplastar «manifestaciones 
pacíficas».

Rusia volvió a negar hoy que 
esté alimentando la violencia en el 
este de Ucrania o que tenga agen-
tes infiltrados allí para provocar 
las protestas.

No hay allí agentes ni del GRU 
(servicio secreto militar) ni del 
FSB (el servicio secreto interior)», 
afirmó en Moscú el ministro del 
Exterior ruso, Serguei Lavrov.

No nos inmiscuimos en los 
asuntos internos de Ucrania, eso 
va en contra de nuestros intere-
ses», destacó el funcionario.

Estados Unidos y Ucrania acu-
san a Rusia haber provocado la 
ocupación de edificios públicos 
en el este del país por parte de 
hombres uniformados aunque sin 
distintivos, para desestabilizar la 
situación.

Prorrusos toman más 
edificios oficiales

en Ucrania; Moscú 
se deslinda
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LOS ANGELES.— La actriz y cantante Jennifer 
Lopez recibió el sábado el Premio Vanguardia por 
su apoyo a la comunidad homosexual en la gala de 
la organización GLAAD. GLAAD es una entidad 
que aboga por la representación de la comunidad 
lesbiana, gay, bisexual y transgénero en los medios. 
La gala de premiación se llevó  en el Beverly Hilton 
de Los Ángeles.

La puertorriqueña Rita Moreno tuvo a su cargo 
la entrega del galardón a la diva del Bronx, quien 
acudió acompañada de su pareja Casper Smart.

Luego de que Moreno manifestara su admiración 
hacia Lopez, por no temer a las críticas tras 
anunciar que produciría la serie The Fosters sobre 
una pareja de lesbianas, y presentara a la “Diva del 
Bronx”, su premio, J Lo dio un beso en los labios 

a Moreno, imagen que, sin embargo, fue omitida 
en la transmisión del evento y en las reseñas de 
las agencias noticiosas. La imagen comenzó a 
difundirse de modo viral a través de redes sociales.

J Lo aprovechó el espacio para hablar de su tía 
Marisa, quien era la hermana mayor de su madre 
y era lesbiana. “Ella quería ser actriz y yo siempre 
quise ser como ella. Marisa creció como homosexual 
en una época en la que eso significaba que la vida 
podía ser muy difícil. Ella siempre mantuvo sus 
luchas en secreto”, compartió la artista.

Actualmente, Lopez es la productora ejecutiva 
de la serie de ABC, “The Fosters”, que se centra en 
una pareja de lesbianas que tiene tres hijos. “The 
Fosters” fue elegida como la Mejor serie de drama 
en la premiación.

Jennifer Lopez besa en 
la boca a Rita Moreno

BARCELONA.— La cantante colombiana Shakira, 
que estrenó hace unas semanas su nueva producción 
discográfica, habló para ‘Bocas’ (revista publicada por 
EL TIEMPO) sobre sus nuevos proyectos musicales, su 
hijo y de futbol.

“Pienso que Gerard será algún día presidente del 
Barcelona y yo la primera dama... pero del Barça”, dijo 
la cantante.

Shakira también se refirió sobre vida como madre y 
de cómo Milan, su hijo, participó en su nuevo disco.

“En eso llega Milan al estudio a visitarme. Hago 
que entre, lo siento sobre mis piernas, le pongo unos 
audífonos y, cuando al terminar escucha con atención 
las frases que estoy cantando, él dice “¡maaa!” Y la voz 
queda grabada en ese corte. Y así tal cual como sucedió 
ese momento, así quedó”, dijo.

Shakira sueña 
con ser primera 

dama del 
Barcelona
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Las parejas bien afianzadas ten-
drán la oportunidad de compar-

tir con libertad interior un caudaloso 
torrente de anhelos y proyectos amo-
rosos. Con respecto a las actividades y 
el dinero, puedes llevarte una sorpresa 
muy grata.

Intensidad en el plano emocional, 
también incremento de la sensuali-

dad; el impulso sexual será muy fuerte, 
la evolución positiva del amor deparará 
momentos inolvidables. Es un tiempo 
ideal para incursionar en el arte, la 
música, y en la cultura en general.

Jornada grata para el mundo afec-
tivo, un día de conciliaciones y acu-

erdos conyugales y familiares, también 
de activa vida social. Buen momento 
para poner en armonía ideas novedosas 
junto con tus expectativas económicas.

Los astros sumarán estímulos para 
el triunfo de la pareja y las re-

laciones sentimentales; habrá segundas 
oportunidades para enamorados dis-
tanciados del signo.

Jornada tendiente a los altibajos 
emocionales, que con buena pre-

disposición anímica podrían evitarse. 
No te involucres en debates y discu-
siones que no llegan a ningún lado, la 
sinceridad a veces complica demasiado 
las cosas.

Se activa la comunicación y el de-
seo de estar junto a la pareja y 

los seres queridos; habrá mayor expre-
sión en los sentimientos y espontanei-
dad. Aunque tus proyectos personales 
parezcan demorarse, no te desanimes, 
todo se solucionará en el corto plazo.

Posibles desavenencias a causa de 
malentendidos; la tensión emo-

cional será elevada, con una tendencia 
a los celos injustificados, y a romper 
ataduras sentimentales.

Los astros suman incentivos para el 
triunfo de la pareja y favorecerán 

las relaciones afectivas; matrimonios y 
noviazgos disfrutarán de horas felices, 
habrá reencuentros, festejos y buenos 
momentos en el amor y la vida familiar.

Día romántico y feliz para los Cen-
tauros celestes, la corresponden-

cia en los sentimientos proporcionará 
gran plenitud emocional y bienestar. 
La Conjunción Venus-Neptuno indica 
una jornada prometedora para la inspi-
ración y la creatividad.

Alerta en el amor ante la posibi-
lidad de promesas engañosas o 

desilusiones por cuestiones que no se 
concretan; tal vez sea momento de de-
cisiones, o por lo menos, de una buena 
reflexión.

Alegrías y nuevos comienzos 
promisorios iluminan el univer-

so amoroso de los Aguadores. También 
será un día de inspiración para alcan-
zar metas, especialmente en el plano 
intelectual.

Un día ideal para realizar compras 
dedicadas al hogar: electrodo-

mésticos, menaje y utensilios diversos. 
Si te sientes bajo de energías, o muy an-
sioso, enciende un sahumerio de selva 
o de lavanda.

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.

Subway retira ingrediente 
usado en tapetes de yoga

NUEVA YORK.— La cadena Sub-
way, especializada en emparedados, 
anunció que una sustancia química uti-
lizada para fabricar tapetes de yoga será 
completamente eliminada de su pan la 
semana próxima.

El anuncio tiene lugar después que la 
firma enfrentó una catarata de publici-
dad negativa desde que una bloguera le 
pidió que removiera ese ingrediente.

La azodicarbonamida, un compuesto 
químico sintético, está aprobada por la 
Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA) para uso como agente 
blanqueador y acondicionador de la 
masa.

Se halla en una variedad de produc-
tos, incluso los que sirven McDonald’s 
y Starbucks y los panes que se venden 
en los supermercados. Pero el pedido 
llamó la atención pública cuando se 
señaló que la sustancia también se usa 
para fabricar tapetes que usan los prac-

ticantes de yoga.
Tony Pace, director de mercadeo de 

Subway, dijo a la AP en una entrevista 
telefónica que la cadena había empe-
zado a descontinuar ese ingrediente a 
fines del año pasado y que el proceso 
deberá completarse en una semana. 
Subway es una compañía privada y no 
revela sus cifras de ventas. Pero al pa-
recer ha sentido la presión de la publi-
cidad adversa.

“Si uno se fija en el tráfico en los me-
dios sociales ve que la gente está con-
tenta de que lo quitemos, pero también 
quiere saber cuándo lo sacaremos”, 
dijo Pace. “Si había gente que tenía du-
das, ya no las tendrá”.

Subway, que tiene unos 26.600 lo-
cales en Estados Unidos, había dicho 
en febrero, poco después que apareció 
el pedido del bloguero, que ya estaba 
en proceso de retirar el ingrediente. 
Pero en ese entonces la compañía no 

indicó cuándo lo haría, lo que llevó a 
algunos a dudar de que la firma tuvi-
ese un plan firme de retirar la sustancia 
en cuestión.

Pace aseguró que el retiro no era una 
respuesta al pedido de la bloguera y 
que el cambio estaba en curso. La em-
presa también emitió una declaración 
en la que dijo que había puesto a prue-
ba el “pan sin azo” en cuatro mercados 
en el otoño pasado.

“Siempre estamos tratando de me-
jorar nuestros productos”, afirmó. Por 
ejemplo, indicó que la cadena también 
ha reducido los niveles de sodio a lo 
largo de los años y que ha removido de 
su pan el sirope de maíz rico en fruc-
tosa.

La bloguera que inició el pedido, 
Vani Hari, de FoodBabe.com, dijo que 
se enfocó en Subway por la imagen que 
da la cadena de servir alimentos salu-
dables. Hari también solicitó a otras.



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 15 de Abril de 2014

PARÍS, 14 de abril.— El portero 
de la selección mexicana y del 
Ajaccio Guillermo Ochoa declaró 
este domingo, en una entrevista 
en la televisión francesa, que le 
gustaría jugar en el Marsella la 
próxima temporada, una vez 
finalice su contrato con el equipo 
de Córcega.

“En principio hay que respetar 
porque (Steve) Mandanda 
(portero del Marsella) está todavía 
allí, no se ha ido. Si él se va, seguro 
que me gustaría ir. Es un gran 
equipo, con una gran ambición, 
pero ya veremos, no hay nada por 

el momento”, dijo Ochoa.
Ochoa fichó por el Ajaccio en 

2011 procedente del América, 
donde había jugado desde 2003. 
Tras tres campañas como titular 
este año termina su vinculación 
con el club que le trajo al fútbol 
europeo.

“Termino contrato y mi 
prioridad es quedarme aquí en 
Francia. Es muy pronto para 
saber dónde voy a acabar, pero 
mi agente se ocupa de eso y 
ya hay conversaciones”, dijo 
Ochoa.

El Ajaccio, colista de la primera 

división francesa, está a punto de 
descender de forma matemática.

“No está mal para un club con 
el presupuesto del Ajaccio haber 
estado tres años en primera 
división. Hay que levantar la 
cabeza y continuar”, señaló el 
guardameta al respecto

Ochoa, de 28 años y 53 veces 
internacional con México, se 
perfila como portero titular de 
su selección en el Mundial de 
Brasil 2014 en el que la ‘Tri’ está 
encuadrada en el grupo A de la 
primera fase junto con el equipo 
anfitrión, Croacia y Camerún.

Memo Ochoa iría al Marsella

Guillermo Ochoa declaró este domingo, en una entrevista en la televisión 
francesa, que le gustaría jugar en el Marsella la próxima temporada, una vez 
finalice su contrato con el Ajaccio.

BARCELONA, 14 de abril.— 
Luego de que varios diarios 
deportivos de España aseguraran 
que el argentino Gerardo Martino 
saldría del Barcelona y que su 
sustituto era el alemán Jurgen 
Klopp del Borussia Dortmund, 
un portavoz negó la versión al 
rotativo Mundo Deportivo.  

“Un portavoz oficial del 
FC Barcelona ha negado 
“categóricamente” a MD que 
el elegido para sustituir a Tata 
Martino si deja el club sea Jürgen 
Klopp, tal como ha aparecido en 
diversos medios de comunicación. 
Esta información deriva de un 
‘whatsapp’ anónimo que circula 
por Barcelona en el que, entre 
otras cosas, se afirma que el Barça 
ya tiene un preacuerdo con el 
técnico del Borussia Dortmund y 
con Marco Reus”, puede leerse en 

la nota.
Además, el técnico alemán hoy 

estuvo en conferencia de prensa 
por la Copa Alemana y ni siquiera 
fue cuestionado acerca de l tema.   

“Klopp ha dado hoy rueda 
de prensa en la previa de las 
semifinales de la Copa de 
Alemania y según relata el 
periodista catalán Isaac Lluch, 
que está radicado en Alemania, 
ni siquiera le han preguntado por 
estas informaciones”.

Barsa rechaza interés por Klopp

Luego de que varios diarios deportivos 
de España aseguraran que el 
argentino Gerardo Martino saldría del 
Barcelona y que sería sustituido por 
el alemán Jurgen Klopp del Borussia 
Dortmund, un portavoz negó la 
versión.

BARCELONA, 14 de abril.— El 
defensa mexicano Héctor Moreno 
cumplió una semana más con 
entrenamientos al margen del 
plantel del Espanyol de Barcelona, 
debido a que su molestia en el 
coxis todavía no desaparece por 
completo.

Moreno Herrera padece una 
contusión ósea en el coxis desde 
el pasado 29 de marzo, cuando 
salió de cambio durante el derbi 
ante Barcelona, problema que lo 
obligó a trabajar en un programa 
específico en busca de su 
recuperación.

Por tal motivo, el entrenador 
mexicano de los «periquitos» , 
Javier Aguirre, no contó con su 
compatriota para los últimos dos 
cotejos, contra Sevilla y Rayo 
Vallecano.

El sinaloense realizó una sesión 

individual en las instalaciones 
del club en Sant Adria, con la 
ilusión de que el molesto dolor 
desaparezca para que pueda 
regresar a la actividad el próximo 
sábado ante Real Sociedad.

Además del futbolista 
mexicano, los brasileños Sidnei 
y Felipe Mattioni, por lesión, 
tampoco estuvieron hoy a 
disposición de Aguirre, quien 
ordenó trabajo de recuperación y 
relajación a los titulares la víspera 
ante Rayo.

El resto de sus pupilos 
entrenaron con mayor intensidad 
y sostuvieron un interescuadras 
contra un cuadro conformado por 
el filial blanquiazul. Este martes 
Aguirre concederá descanso al 
plantel y el miércoles regresarán 
a los entrenamientos con miras a 
la Real Sociedad.

MADRID, 14 de abril.— Carlo 
Ancelotti, técnico del Real Madrid, 
destacó la importancia de ganar el 
primer título de la temporada, la 
Copa del Rey cuya final se disputa 
el miércoles en Mestalla, por 
“el aspecto mental” , para dejar 
tocado al Barcelona y sumar en 
motivación para la recta final de 
Liga y Liga de Campeones.

“Este encuentro es importante 
por muchas razones. Porque es 
el primer título de la temporada 
que podemos ganar. Segundo, 
porque nos enfrentamos contra 
un gran equipo como es el 
Barcelona. Todo esto da al partido 
mucha importancia. Por esto la 
posibilidad de ganar el primer 
título de la temporada es una gran 

motivación para nosotros” , dijo el 
técnico madridista a bwin.

“En el aspecto mental tendrá 
mucha importancia para el final 
de la temporada. Después de 
este partido el equipo que venza 
tendrá más motivación, más 
ilusión, más ganas de hacerlo 
bien. Creo que en sentido mental, 
será muy importante” , añadió.

Ancelotti no concede 
importancia al resultado de la 
última final de Copa del Rey 
entre Real Madrid y Barcelona 
en Mestalla, que decidió un 
cabezazo del portugués Cristiano 
Ronaldo en la prórroga. «No creo 
que haya ventaja psicológica 
por lo que sucedió en el pasado. 
El presente es un partido muy 

complicado para ambos» .
Y señaló que para vencer 

de nuevo, sus jugadores 
tienen que jugar «bien, con 
ilusión, motivación y mucha 
concentración» . Recordó el 
brillante mes de enero para 
explicar el crecimiento de su 
equipo en una competición, la 
Copa, en la que no ha encajado 
un solo tanto.

«En enero lo hicimos muy 
bien, no hemos encajado gol, 
jugamos bien. Hemos llegado 
a la final de forma merecida. A 
la afición le diría que llegase al 
partido con la ilusión y las ganas 
que tiene el equipo porque todos 
juntos vamos a intentar ganar» , 
sentenció.

Real Madrid quiere
motivarse ganando la Copa

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, destacó la importancia de ganar la Copa del Rey el miércoles en Mestalla, por “el 
aspecto mental” , para dejar tocado al Barcelona y sumar en motivación para la recta final de Liga y Liga de Campeones.

Moreno sigue sin entrenar
debido a molestia en el coxis

El defensa mexicano Héctor Moreno cumplió una semana más con 
entrenamientos al margen del plantel del Espanyol de Barcelona, debido a que su 
molestia en el coxis.
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MÉXICO, 14 de abril.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez 
quiere mantener regularidad en la 
temporada 2014 de Fórmula Uno 
y buscará más podios, luego de 
quedar en tercer sitio durante el 
pasado Gran Premio de Bahréin.

Luego de sufrir con su 
monoplaza en Australia y Malasia, 
Pérez Mendoza indicó que apenas 
en el circuito de Sakhir se puede 
decir que empezó su campaña en 
el equipo Force India, con el que 
tratará de mantener los resultados 
positivos.

“El objetivo es seguir 
avanzando, seguir mejorando 
y sumar más podios. Bahréin 
fue la primera oportunidad real 
que tuve de desarrollar el coche 

en un fin de semana sin ningún 
problema, así que mi sentir fue 
que mi temporada comenzó ahí 
realmente”, señaló “Checo”.

El piloto jalisciense no quiere 
conformarse y espera este fin 
de semana demostrar de nueva 
cuenta su talento durante el Gran 
Premio de China, cuarta parada 
de la presente campaña del “Gran 
Circo”.

“Ahora tenemos que pensar 
en cómo podemos hacerlo mejor 
en China. Al mismo tiempo, no 
debemos relajarnos, pues sabemos 
lo competitiva que es la Fórmula 
Uno y cómo pueden cambiar muy 
rápidamente las cosas” , añadió.

Recordó lo emocionante que 
fue el GP de Bahréin, donde 

prácticamente toda la carrera se 
mantuvo en los primeros planos 
y pudo aguantar la presión de sus 
cercanos perseguidores, ya que en 
el tramo final los neumáticos le 
estaban fallando.

“Fue una carrera muy difícil 
y nunca hubo un momento para 
relajarse. Fue una gran batalla con 
Nico (Rosberg), pero me gustó 
mucho. El final de la carrera ha 
sido duro y la entrada del coche de 
seguridad afectó mucho nuestra 
estrategia de dos paradas” .

“Checo” va por más podios

El piloto mexicano, Sergio Pérez, 
quiere seguir mejorando y espera 
poder pelear por los primeros puestos 
en el GP de China.

PRETORIA, 14 de abril.— El 
fiscal en el juicio por asesinato 
contra Oscar Pistorius acusó el 
lunes al atleta olímpico de ajustar 
la mira de su pistola para atinarle 
a su novia Reeva Steenkamp 
cuando le disparó por la puerta de 
un baño en su casa.

Pistorius refutó esa aseveración, 
una de las muchas cosas que 
ha negado en cuatro días de 
contrainterrogatorio a cargo del 
fiscal Gerrie Nel.

El corredor con las piernas 
amputadas testificó que disparó 
cuatro veces a través de la puerta 
cerrada del baño al escuchar un 
sonido de madera, que creyó que 
era la puerta a punto de abrirse y 
un intruso a punto de salir para 
agredirlo. Pistorius indicó que, 
en retrospección, el sonido que 
escuchó probablemente era el 
ruido de un revistero que movió 
Steenkamp.

Nel dijo que Pistorius mató 
a Steenkamp intencionalmente 
después de una pelea y miente 
al decir que pensó que había un 
intruso. Señaló que Pistorius 

escuchó que su novia, quien fue 
impactada por el primer disparo, 
cayó contra el revistero, y luego 
usó ese ruido para ajustar la mira.

“Estoy diciendo que usted 
escuchó el revistero y ajustó la 
mira” , planteó Nel al velocista, 
quien corrió en los Juegos 
Olímpicos de Londres usando 
prótesis. Steenkamp recibió tres 
disparos, y el cuarto falló.

“No hubiese escuchado a nadie 
caer dentro del baño mientras 
disparaba” , respondió Pistorius 
a Nel, aunque mirando a la jueza 
Thokozile Masipa, quien decidirá 
el caso. El atleta encara entre 25 
años y cadena perpetua por el 
cargo de asesinato premeditado.

Pistorius llora y
suspenden el juicio

MADRID, 14 de abril.— El 
capitán del Barcelona, Carles 
Puyol, ha apelado a la unidad 
del club para “tirar adelante” lo 
que queda de temporada y ha 
señalado que el equipo “luchará 
hasta el final” para ganar la Copa 
del Rey ante el Real Madrid.

Tras la eliminación en la Liga 
de Campeones y la derrota ante 
el Granada en la Liga, el zaguero 
ilerdense considera que una 
victoria el próximo miércoles 
ante el Real Madrid le daría al 
equipo confianza para afrontar 
los últimos cinco partidos del 
campeonato liguero.

“No damos la Liga por pedida, 
sabemos que es complicado pero 
aún quedan cinco partidos”, ha 
avisado después de la derrota 
ante el Granada Puyol, quien 
ha pedido el apoyo de la afición 
“para ganar la final” y afrontar 
con garantías lo que queda de 
temporada.

Cree Puyol que al equipo le ha 
faltado regularidad, si bien no ha 

ahondado en la autocrítica para 
explicar los motivos del papel del 
equipo en los últimos partido, en 
los que los azulgranas han caído 
en Europa y han perdido muchas 
opciones para hacerse con la Liga.

“En el último partido ante 
el Granada veníamos de un 
golpe muy duro. No fue el 
encuentro más brillante, pero 
tuvimos muchas ocasiones. 
Ahora tenemos una final muy 

importante, queremos dar una 
alegría a nuestra afición y luchar 
hasta el final en la Liga”, ha 
subrayado.

Preguntado por si la plantilla 
actual está viviendo un cambio 
de ciclo, el de la Pobla de Segur 
lo ha negado: “Ahora aún queda 
temporada por delante. Se 
habla de cambio de ciclo desde 
hace mucho tiempo y nosotros 
seguimos ganando títulos”.

Puyol pide unión en el Barsa

FILADELFIA, 14 de abril.— 
Michael Phelps regresará al agua 
en un posible primer paso para 
competir en los Juegos Olímpicos 
de 2016 en Río de Janeiro.

El nadador estadounidense, 
ganador de 22 medallas olímpicas, 
competirá por primera vez desde 
los Juegos de 2012 en Londres 
entre el 24 y 26 de abril en una 
prueba en Mesa, Arizona.

Bob Bowman, entrenador de 
Phelps desde hace tiempo, dijo el 
lunes que el nadador está inscrito 
en tres eventos: los 50 y 100 metros 
libre, y los 100 mariposa.

“Creo que sólo va a probar y 
ver qué sucede”, dijo Bowman en 
una entrevista telefónica desde 
Baltimore. “No diría que es un 
regreso completo”.

Phelps volvió a entrenarse a 
fines del año pasado, y regresó al 
programa de control antidopaje de 
Estados Unidos. Ya completó un 
período de espera de seis meses 
y la Agencia Estadounidense 
Antidopaje le dio el visto bueno 
para competir.

Bowman indicó que Phelps está 
“bastante lejos” de una condición 
física óptima para la competencia 
de primer nivel. Señaló que se 
entrena de lunes a viernes con 
el equipo de Bowman en el Club 

Acuático del Norte de Baltimore.
“Desde septiembre que está 

en buen estado”, apuntó el 
entrenador. “Puede hacer un 

buen esfuerzo y sin duda no 
va a hacer un papelón. Está en 
suficiente buen estado para nadar 
competitivamente”.

Michael Phelps regresa

Michael Phelps regresará este mes al agua, en un posible primer paso para 
competir en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.



WASHINGTON.— Las recientes cifras 
publicadas por el Departamento de Tra-
bajo de Estados Unidos fueron buenas 
noticias para muchos -el desempleo total 
se mantuvo en 6,7%- pero continuó pin-
tando un panorama sombrío para la ca-
mada de veinteañeros que están entran-
do en el mercado laboral.

La tasa de desempleo para los que es-
tán entre los 20 y 24 años llegó a 12,2% 
mientras que para el sector entre 16 a 24 
años la cifra fue 14,5%.

¿Será que se puede culpar a los jóvenes 
estadounidenses -la llamada “generación 
del milenio” o “generación Y”- de estar 
cesantes? ¿Tienen algo en particular que 
les hace más difícil encontrar trabajo? o 
¿Estará la corriente económica en contra 
de ellos?

Mala reputación

Los de la generación del milenio tienen 
de por sí una mala reputación de «inca-
paces de desarrollar su potencial, maniá-
ticos de los medios sociales y auto foto-
grafías ‹selfies›», escribe Seth J Carr en el 
diario Chicago Tribune. A pesar de la fija-
ción con las «selfies», estos jóvenes tienen 
razones válidas para estar desempleados.

Si no eres parte de la generación Y, no 
te criaste en medio de la peor recesión 
desde la Gran Depresión ni con la deuda 
estudiantil más grande de la historia. Tal 
vez por eso que tanto «milenario» sigue 
viviendo en el sótano de la casa de sus 

padres, desempleado o subempleado.
No es decisión de muchos de esta ge-

neración estar desempleados, escribe Tim 
Donovan para la publicación Salon. Hay 
un extenso grupo demográfico de «jóve-
nes, pobres, con poca educación y casi 
siempre de sectores minoritarios» que no 
pueden encontrar trabajo.

Rachel Lu, profesora de filosofía en la 
Universidad de St. Thomas, escribe en 
The Federalist que los padres de estos 
veinteañeros -que nacieron en el «boom» 
de la posguerra- aconsejan a sus hijos a 
perseguir sus sueños al tiempo que los 
crían para aprovechar las oportunidades 
de auto superación en lugar de «echar 
raíces».

«El énfasis de los nuevos adultos de 
hoy en día siempre ha sido en la auto 
perfección», dice la académica. «Se su-
pone que las responsabilidades hacia los 
otros entrarían lentamente a ser parte del 
panorama más tarde».

Lu opina que no es acertado echarle la 
culpa de todo a la generación del milenio. 
La actual lentitud de la economía no se 
debe a ellos.

En su blog para American Interest, 
Walter Russell Mead comenta que estos 
jóvenes adultos tendrán que aprender a 
ajustarse. Ellos «piensan que se pueden 
quedar sentados sin hacer nada hasta que 
el gobierno o la economía le ofrezcan un 
puesto en una oficina de nueva a cinco», 
manifestó.

«Así no es como funciona el mundo de 
hoy. En el remolino de la nueva economía 
de información y servicio significa que la 
generación del milenio tendrán que ser 

los propios creadores de sus empleos, si 
es que quieren trabajar».

Empresa propia

Es probable que eso sea una cosa po-
sitiva, en vista de que un gran número 
de ellos tendrán una batalla cuesta arriba 
para encontrar un trabajo de oficina esta-
ble. Un estudio realizado por la empresa 
de empleo y contratación Adecco encon-
tró que los administradores de personal 
tienen tres veces menos probabilidades 
de contratar a un veinteañero que a un 
trabajador maduro porque estiman que 
el empleado más viejo será más «respon-
sable» y «profesional».

Muchos jóvenes adultos están op-
tando por aventurarse en la creación 
de empresa, como las de software para 
dispositivos móviles, porque encuen-
tran que tener un trabajo que les signi-
fica algo es mejor que un puesto insatis-
factorio. Esa no es una señal de pereza, 
escribe Zachary Karabell para la revista 
Atlantic, sino es «evidencia de una ge-
neración de graduados universitarios 
decididos a no aceptar lo que venga, lo 
que es un buen augurio para nuestro 
futuro».

Otros consideran poco realistas los 
deseos de los veinteañeros de tener sus 
propias empresas y esperar la llegada 
del trabajo perfecto. La generación Y 
tiene que acoger el lugar de trabajo tra-
dicional, escribe Jewelyn Cosgrove de 
Policy Mic:

Muchos de nosotros no estamos acos-
tumbrados al mismo tipo de trabajo que 
la (anterior) generación X ha estado ha-
ciendo durante años. La mitad de la ge-
neración del milenio quisieran empezar 
sus propias empresas, y muchos han 
dependido en gran parte del trabajo 
freelance para sobrevivir durante la cri-
sis económica. Esa generación, en la que 
me incluyo, se olvidan pronto del valor 
de las habilidades más tradicionales en 
el lugar de trabajo, habilidades que son 
tan útiles como nuestros bien perfeccio-
nados instintos de supervivencia.

Aunque Cosgrove piensa que los «mi-
lenarios» están mal preparados para en-
frentar la economía de hoy, no ha per-
dido totalmente la fe: «Nos hemos visto 
frustrados, pisoteados y calumniados 
por los medios pero conservamos la es-
peranza». (BBC Mundo).
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¿Por qué la generación “selfie» 
no encuentra trabajo?

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

