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PPese a que el sol ese a que el sol 
azteca sufrió una azteca sufrió una 
desbandada sin 

precedentes desde el 
pasado proceso electoral, 
en el que sufrió una 
estrepitosa derrota, y de 
que ha perdido credibilidad 
a consecuencia del saqueo 
realizado a las arcas de la 
administración municipal, 
el candidato a la dirigencia 
nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, 
Carlos Navarrete Ruiz, 
afirmó que el sol azteca 
puede ganar en las 
próximas elecciones locales
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ciudadano para promover la participación real 
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cial en beneficio de los quintana-
rroenses.

urante el encuentro, que se lle-
vó al cabo en el hotel St. egis, el 
je e del jecutivo quintanarroense 
estuvo acompa ado por los secre-
tarios de esarrollo rbano y i-
vienda (Seduvi) y de laneación 
y inanzas (Sefiplan), Mauricio 

odr guez Marru o y uan ablo 
uillermo Molina, respectiva-

mente.
l gobernador oberto orge 

comentó que tambi n se tocaron 
temas sobre los programas y pro-
yectos que se tienen en el estado 
en materia de mejoramiento de 
la vivienda social, tenencia de la 
tierra y regularización de la pro-
piedad.

pusimos al titular de la 
Sedatu los avances del onve-
nio de olaboración, relativo al 

umplimiento del ompromiso 
residencial , entre la omi-

sión para la egularización de la 

Tenencia de la Tierra ( orett) y 
los ayuntamientos de enito uá-
rez e sla Mujeres, mediante cual 
se busca dar certeza jur dica a 
quienes habitan asentamientos no 
regularizados de esos municipios 

se aló.
l titular de la Sedatu, orge 

arlos am rez Mar n, por su par-

te, a nombre del obierno ederal 
reiteró su compromiso de seguir 
trabajando de la mano con el o-
bernador en materia de vivienda, 
a fin de que en  uintana oo 
sea uno de los primeros estados 
en los que se ponga en marcha el 
programa piloto de vivienda so-
cial para madres je as de amilia.
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or uis Mis

.  ue o de evi-
dente y total ignorancia o quizá 
iluso en su discurso, durante su 
gira proselitista en esta ciudad, el 
candidato a la dirigencia nacional 
del artido de la evolución e-
mocrática ( ), arlos avarre-
te uiz, aseguró que el proceso 
electoral del pró imo a o será el 
momento indicado para recupe-
rar los espacios perdidos por el 
perredismo en uintana oo, ya 
que el  está en condiciones 
de reorganizarse, de revincularse 
con los electores de uintana oo 
y regresar al gobierno de enito 
uárez”.

nclusive el e  senador se atre-
vió a afirmar que su partido está 
listo para recuperar la presidencia 
municipal de enito uárez y ga-
nar por primera vez la guberna-
tura de uintana oo, ante repre-
sentantes de diversos medios de 
comunicación, quienes escucha-
ron incr dulos las aseveraciones 
del pol tico tras considerar que la 
unidad de todas y cada una de las 
corrientes internas del  serán undamentales para lograr que se cumplan los propósitos de triun o 

en las elecciones del pró imo a o.
n con erencia de prensa,  ar-

los avarrete dijo que el  
debe de cerrar de una vez el ca-
p tulo de su derrota electoral del 
a o pasado, cuando perdió rente 
al , luego de dos periodos de 
gobierno municipal, as  como al-
gunos esca os en el ongreso del 

stado.
l artido de la evolución 

emocrática ( ) en uintana 
oo, debe cerrar ya el cap tulo de 

la derrota electoral pasada y ver 
hacia el uturo por las elecciones 
intermedias del  y posicionar-
se, porque tengo la convicción de 
que se pueden ganar más posicio-
nes en el , incluyendo la gu-
bernatura”, sostuvo.

recisó que hay que cerrar filas 
ya hacia la unidad interna y reco-
mendó aplicar la regla , en 
la que el  por ciento del trabajo 
partidista sea en ocado a escuchar 
las demandas ciudadanas y el  
por ciento restante a tratar asun-
tos relacionados a lo interno del 
partido, porque en el electorado, 
es que se podrá tener la oportu-
nidad de recuperar espacios que 

ueron perdidos y otros a n por 
conquistar.

demás de la unidad interna, 
habló de las leyes secundarias, de 
la re orma energ tica, de las tele-
comunicaciones, de la situación 
en que se encuentra anc n y el 
estado de uintana oo, del Tren 
Transpeninsular, el cual no debe 
seguir posponi ndose porque es 
un proyecto que vendrá a ayudar 
mucho al desarrollo de la enin-
sula de ucatán.

arlos avarrete uiz, e sena-
dor de la ep blica, de visita por 

uintana oo hizo un llamado 
a los militantes del artido de la 

evolución emocrática ( ) 
en la entidad para que trabajen de 
la mano con miras a las pró imas 
elecciones ederales.

on  a os de ideolog a de 
izquierda avarrete uiz e plicó 
que aspira a la dirigencia nacional 
de su partido para poder recons-
truir a nivel nacional al , ser 
un presidente que le pueda hablar 
a la población, de que este es su 
partido, queremos representarlos 
bien, queremos responder a sus 
demandas”,  concluyó.

El PRD, dividido y colapsado, 
sueña con triunfos electorales

Pese a que el sol azteca sufrió una desbandada sin precedentes desde el pasado 
proceso electoral, en el que sufrió una estrepitosa derrota, y de que ha perdido 
credibilidad a consecuencia del saqueo realizado a las arcas de la administración 
municipal, el candidato a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución 

emocrática, arlos avarrete uiz, afirmó que el sol azteca puede ganar en las 
próximas elecciones locales.

or uis Mis

.  erivado de la 
revocación del permiso que otor-
ga la Secretar a de obernación 
y como parte de una diligencia 
administrativa, ue clausurado el 

asino layboy en la zona hote-
lera, para lo cual ue necesaria la 
presencia de polic as ederales, 
pues los empleados del lugar in-
tentaron impedir el acceso a las 
instalaciones.

l operativo ue encabezado por 
el comisario de la olic a ederal 

reventiva, ctor onzález al-
depe a, a quien empleados del 
lugar le negaron en un principio 
la entrada al lugar para proceder 
con el acto administrativo, no obs-
tante que la acción contra la em-
presa ntretenimiento de M ico 

( me ) ue dictada el martes  de 
abril y publicada en la página de 
nternet de la irección eneral 

de uegos y Sorteos como un pro-
ceso concluido.

n este sentido, cabe mencio-
nar que la irección eneral de 
uegos y Sorteos, dependiente de 

la Secretar a de obernación (Se-
gob), revocó el permiso ederal 
que permit a a uan os  ojas 

ardona, el ar de los asinos”, 
operar hasta  casas de apuestas 
en el pa s.

l proceso administrativo con-
tra la empresa inició el a o pasado, 
bajo el e pediente 

, y derivó en varios juicios de 
amparo que ueron desechados 
uno a uno, toda vez que no se 
acreditó el legal uncionamiento 
y se incumplieron las condiciones 

de operación del permiso e pedi-
do el  de mayo de , duran-
te el gobierno del panista icente 

o  uesada.
me  se ostentaba como propie-

taria de los casinos almas, Sport-
zone, et y in y rystal alace 
que operaban en uevo eón, e-
racruz, uintana oo, uer taro 
y la iudad de M ico.

sa autorización le permit a 
operar hasta  casas de apuestas 
a la empresa, donde el socio ma-
yoritario es rturo ojas ardona, 
hermano del ar de los asinos.

Mediante un comunicado, la 
Secretar a de obernación indicó 
que el procedimiento administra-
tivo , con motivo 
de que no acreditó su legal uncio-
namiento e incumplimiento a las 
condiciones del permiso S

S , genera sancio-
nes consistentes en multa y revo-
cación del permiso.

a revocación de este permiso 
ue dictada por el uzgado  en 

materia administrativa con sede 
en el istrito ederal luego del 
análisis de un amparo interpuesto 
a principios de este a o.

ntretenimiento de M ico te-
n a autorización para operar has-
ta  centros de apuestas remotas 
con sala de sorteo de n meros (ca-
sinos), pero nicamente operaba 

 y otro más ya estaba clausura-
do de los  previamente registra-
dos.

l permiso le ue otorgado a 
me  en mayo de  cuando el 

panista Santiago reel era titular 
de la Segob, y ten a una vigencia 
hasta el  de mayo de .

Clausuran el Casino “Playboy” 
en la zona hotelera

Con la presencia de elementos de 
la Policía Federal se llevó a cabo la 
clausura del Casino Playboy, debido 
a que no se acreditó el legal fun-
cionamiento y se incumplieron las 
condiciones de operación del permiso 
expedido el 25 de mayo de 2005.

M .  l gobernador o-
berto orge ngulo sostuvo una 
reunión con el titular de la Secre-
tar a de esarrollo grario, Te-
rritorio y rbano (Sedatu), orge 

arlos am rez Mar n, con quien 
analizó los avances de los progra-
mas y proyectos en materia de te-
nencia, regularización de la tierra 
y mejoramiento de la vivienda so-

Productiva reunión con el titular de la Sedatu



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 25 de Abril de 2014

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El secretario 
general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, aseveró que 
la dirección de Zona Federal 
Marítima Terrestre (Zofemat) 
se rige estrictamente conforme 
a las facultades que le otorga 
la ley de regular la operación 

de los servicios y vigilar los 
balnearios públicos, por tanto, 
el gobierno municipal hasta el 
momento no ha recibido nin-
guna queja en contra de dicha 
dependencia.

“No ha habido una denuncia 
formal por parte de personas 
que pudieran sentirse agravia-
das por la actuación de Zofe-
mat y en caso de haber, serían 
canalizadas hacia la Contralo-
ría Municipal”, afirmó.

A su vez, el director de Zo-
femat, Eduardo Mariscal de la 
Selva, dijo que tienen la ins-
trucción de trabajar para tener 
una playa en orden, sin comer-

cio informal, ya que esta admi-
nistración no va a tolerar nin-
gún acto de corrupción.

“Nosotros trabajamos por la 
vía legal y buscamos que todos 
los contribuyentes vayan por la 
misma línea; todo lo que esté 
irregular en el área de playas, 
se tiene que poner en orden. 
En caso que haya una denun-
cia, les invito a que acudan a 
las instancias correspondientes 
para que se deslinden respon-
sabilidades; sin embargo, hasta 
el momento no hemos tenido 
queja contra los inspectores de 
nuestra oficina que están cum-
pliendo con su deber”, indicó.  

Opera Zofemat bajo las facultades 
de ley: De la Peña

 José de la Peña Ruiz de Chávez, 
secretario general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, afirmó que la dependen-
cia tiene la instrucción de regular la 
operación de los servicios y vigilancia 
en los balnearios públicos.

PLAYA DEL CARMEN.— 
“Como gobierno municipal traba-
jamos diariamente en salvaguar-
dar los derechos humanos, uno de 
los compromisos más importantes 
de mi administración es lograr la 
inclusión, ser un municipio cien 
por ciento incluyente y combatir 
la desigualdad”, señaló el presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante,  al 
inaugurar en el foro de Consulta 
Ciudadana para la Integración del 
Plan de Trabajo 2014-2018 de la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos en Quintana Roo 
(CNDHQRoo), con la participa-
ción activa de ciudadanos soli-
darenses en los diversos sectores 
sociales y organizaciones.

Con la presencia del presidente 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en Quinta-
na Roo, Harley Sosa Guillén, el 
presidente municipal Góngora 
Escalante, destacó la importancia 
en que los organismos abran sus 
puertas y oídos al sentir y pensar 
del ciudadano para promover la 

participación real de la sociedad.
Preponderó la corresponsabili-

dad ciudadana de Solidaridad al 
asistir a la construcción de una es-

tructura de trabajo en materia de 
derechos humanos más fuerte al 
ser trazada con un plan social.

l edil solidarense ratificó los 

esfuerzos del gobierno que enca-
beza, encausados en programas a 
favor de la equidad de género y 
la seguridad de la mujer, apoyo a 
grupos vulnerables, accesibilidad 
a playas y entorno laboral para 
las personas con discapacidad, 
deporte adaptado, acceso a servi-
cios de salud, educación especial 
y respeto a la libertad de expre-
sión, como acciones implementa-
das a través del Plan Municipal 
de Desarrollo que también fue 
conformado en foros de consulta 
ciudadana.

“Estoy seguro que los resulta-
dos de estas sesiones de consulta 
ciudadana para conformar el plan 
de trabajo de la CNDHQRoo, se-
rán una extraordinaria aportación 
consensada, los solidarenses apor-
taremos ideas en derechos hu-
manos para los próximos cuatro 
a os, y eso significa que debemos 
poner especial interés por partici-
par”, afirmó óngora scalante, 
luego de reconocer el trabajo rea-
lizado por el congreso del estado 
en materia de derechos humanos, 

principalmente por la elección 
participativa del presidente de la 
Comisión de los Derechos Huma-
nos, Harley Sosa Guillén.

Por su parte, el Ombudsman 
reafirmó el trabajo en conjunto 
con el Ayuntamiento de Solida-
ridad que preside Mauricio Gón-
gora, para implementar acciones 
de capacitación al personal de la 
policía municipal y prevención en 
materia de los derechos humanos, 
“sé que cuento con un aliado en el 
municipio de Solidaridad, hay un 
gran trabajo por hacer en este mu-
nicipio con la firme convicción del 
presidente municipal por la pro-
tección de los derecho humanos”, 
aseveró.

Finalmente, Góngora Escalan-
te reafirmó el compromiso de su 
administración municipal por ser 
promotor y colaborador del plan 
de trabajo que en la CNDHQRoo 
se establezca en beneficio de los 
quintanarroenses. “En el Ayun-
tamiento de Solidaridad estamos 
comprometidos con el respeto a 
los derechos humanos”, finalizó.

Realiza CNDHQRoo foro de
 consulta en Playa del Carmen

En el marco de la inauguración de este foro, el presidente municipal de Solidari-
dad, Góngora Escalante, destacó la importancia de que los organismos abran sus 
puertas y oídos al sentir y pensar del ciudadano para promover la participación 
real de la sociedad.

CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo) en coordinación con el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) orga-
nizarán el ciclo de conferencias 
denominado “Diálogos Electora-
les”, con la Conferencia Magistral: 
“Democracia y derechos políticos 
electorales de los pueblos indíge-
nas ante sus usos y costumbres” 
a cargo del magistrado del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Manuel González 
Oropeza, informó el consejero 
presidente del Ieqroo, Jorge Man-

riquez Centeno.
Dicho evento dará inicio este 

viernes a partir de las 10:00 horas 
destacando la presentación de las 
obra: “Derechos humanos y mili-
tancia partidista” número 21 de la 
serie Cuadernos de Divulgación 
de la Justicia Electoral, a cargo del 
Doctor en Procesos Políticos por 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana-Iztapalapa y profesor 
de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, Edwin Ramírez Díaz.

Comentarán dicho libro el Ma-
gistrado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
Manuel González Oropeza y el 
Doctor Luis Eduardo Medina To-
rres de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, el moderador será 
el Consejero Presidente del IE-
QROO, Maestro Jorge Manriquez 
Centeno.

Asimismo, se efectuará una 
charla sobre la “Reforma Cons-
titucional en materia político-
electoral”, a cargo de los Doctores 
Karolina M. Gilas y Luis Eduardo 
Medina Torres.

Respecto al libro “Derechos hu-

manos y militancia partidista”, 
el Consejero Presidente  del IE-
QROO, mencionó que es una obra 
fundamental porque subraya que 
los derechos políticos de los mili-
tantes (DPM) de los partidos polí-
ticos son derechos en su acepción 
más estricta, siendo que dicha 
obra parte de una reseña teórica, 
desde la perspectiva del Derecho 
Internacional de Derechos Huma-
nos (DIDH).

Para ubicar los referidos dere-
chos políticos de los militantes 
dentro del sistema jurídico mexi-
cano, debe mencionarse que éstos 
deben ser respetados dentro del 
sistema de acción de los propios 
partidos políticos. También subra-
yó que en dicha obra se evidencia 
la importante labor que ha efec-
tuado el TEPJF en materia de de-
rechos políticos de los militantes.

Explicó que el autor analizó ca-
sos espec ficos que ya son prece-
dentes en el dictado de sentencias, 
tomando como parámetro los tra-
tados internacionales y sentencias 
de la Corte Interamericana de pro-
tección de los Derechos Humanos.

Organizan ciclo de conferencias “Diálogos electorales”
inalmente refirió que el juicio 

para la protección de los derechos 
políticos electorales ha sido un 

instrumento undamental y eficaz 
para proteger los derechos políti-
cos de los militantes.
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CANCÚN.— La Secretaría Es-
tatal de Seguridad Pública (SESP) 
dio a conocer que el General Bri-
gadier ICE, Carlos Bibiano Villa 
Castillo, continúa con la elabora-
ción del Plan Operativo de Segu-
ridad para el Tianguis Turístico 
de México  Quintana Roo 2014, a 
realizarse en este polo del 6 al 9 de 
mayo próximo.

Por instrucciones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo, este 
jueves se realizó en las instalacio-
nes del C-4 de Cancún, la reunión 
para el diseño del Plan Sistemáti-
co de Operaciones (PCO).

Cabe señalar que la sala de cri-
sis del C4 será la sede del Centro 
de Mando del Operativo de Se-
guridad, donde las autoridades 
federales, estatales y municipales 
tendrán el control del dispositivo 
de seguridad.

El encuentro fue presidido por 

el secretario estatal de Seguridad 
Pública, Carlos Bibiano Villa Cas-
tillo, quien adelantó que la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) aportará 
cien elementos y 50 radios matra 
para tener mejor coordinación en-
tre las corporaciones de los tres 
niveles de Gobierno encargadas 
de la seguridad de tan importante 
evento.

Las direcciones de Seguridad 
Pública de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Solidaridad y Tulum se 
sumarán a esta labor.

Paralelamente, la Guarnición 
Militar de la Zona Norte aportará 
elementos para brindar seguridad 
durante la realización del Tian-
guis Turístico de México 2014.

En tanto personal del C-4 ela-
bora el Plan Sistemático de Ope-
raciones (PSO), para presentarle 
en la próxima reunión, la cual se 
desarrollará el próximo lunes a las 

11 horas en el C-4.
En la reunión participaron los 

directores de Seguridad Pública 
de Solidaridad y Tulum, Rodolfo 
del Ángel Campos y Luis Germán 
Sánchez Méndez, respectivamen-
te, así como representantes del 
Ejército, Armada de México y Pro-
tección Civil.

El Tianguis Turístico de México 
2014 se realizará en Cancún en-
tre el 6 y 9 de mayo próximo, en 
el cual participarán prestadores 
de servicios, locales, nacionales e 
internacionales, para exponer sus 
productos.

Sostienen reunión de coordinación del 
Plan Operativo de Seguridad

el General Brigadier ICE, Carlos 
Bibiano Villa Castillo, continúa con 
la elaboración del Plan Operativo de 
Seguridad para el Tianguis Turístico 
de México  Quintana Roo 2014, a 
realizarse en este polo del 6 al 9 de 
mayo próximo.

CANCÚN.— Cancún será ex-
celente anfitrión del Tianguis Tu-
rístico de México 2014 a realizarse 
en Quintana Roo, mismo que se 
espera sea el más exitoso de su 
historia, y muestra de ello es la 
confirmación de la asistencia de 
59 países,  que supera por mucho 
a las ediciones anteriores, expresó 
el presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres.  

Destacó que, acorde con infor-
mación de la Secretaría de Turis-
mo del Gobierno de la República 
(Sectur), está confirmada la asis-
tencia de 59 países, incluidos por 
primera vez Nigeria, Togo, Trini-
dad y Tobago, Eslovenia, Ruma-
nia, Islandia y Vietnam, cifra que 
supera por mucho la participación 

en emisiones anteriores, toman-
do en cuenta que en el 2013, en el 
Tianguis Turístico México-Puebla 
asistieron 42, y el objetivo para el 
2014 era de 43 naciones.

También ponderó el registro de 
737 empresas compradoras, reba-
sando la meta que estaba prevista 
para este año de 674, ya que en el 
2013 participaron 673. 

“Estamos a solo 12 días de la 
edición número 39 del Tianguis 
Turístico de México, de la cual 
Quintana Roo tiene el honor de 
ser sede. Tenemos la confianza de 
que será espectacular ya que se 
han superado las expectativas en 
número países asistentes y empre-
sas compradoras, así como en la 
preparación del evento se han su-

mado las fuerzas de trabajo de los 
gobiernos de la República, Estatal 
y Municipal”, afirmó el presidente 
municipal de Benito Juárez.

Puso énfasis en que la coordi-
nación estrecha de los gobiernos, 
recalcará el liderazgo de Quintana 
Roo y Benito Juárez ante el mun-
do, como sedes de eventos de pri-
mer nivel, de talla internacional y 
de negocios, ya que durante los 
días de este encuentro, conver-
gerán miles de tour operadores, 
mayoristas, expositores, aerolí-
neas, transportadoras y agentes 
de viajes.

Una muestra de la excelente 
colaboración interinstitucional, 
agregó, es el trabajo coordinado 
de las diferentes corporaciones 

policiacas para garantizar la segu-
ridad y vigilancia antes, durante 
y después del desarrollo del en-
cuentro, considerando los miles 
de asistentes que durante esos 
días participarán en las diferen-
tes actividades programadas del 
Tianguis Turístico 2014, que hasta 
el momento.

En ese marco, destacó entre las 
acciones de seguimiento encabe-
zadas por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, la reciente reunión 
de seguridad en la que también 
participaron representantes de 
la Marina, Policía Federal y 34ª 
Zona Militar, donde se dio a co-
nocer que para garantizar el éxito 
del Tianguis Turístico se blindará 
el evento con la participación de 

elementos de las policías de los 
municipios de la Zona Norte, que 
se sumarán a los estatales e inte-
grantes del Ejército, Secretaría de 
Marina, Defensa Nacional y la Po-
licía Federal.

Asimismo, Paul Carrillo preci-
só que habrá diversos beneficios, 
ya que durante el evento se verá 
reflejado en la derrama econó-
mica y más adelante, gracias a la 
promoción repuntará el arribo de 
turistas de diferentes mercados 
económicos de viajeros, lo que se 
traduce en el sustento y fuente de 
empleo de los benitojuarenses y 
cancunenses quienes obtienen de 
forma directa o indirecta los in-
gresos para el óptimo desarrollo 
de sus familias.

Cancún será excelente anfitrión del 
Tianguis Turístico 2014: Carrillo

PLAYA DEL CARMEN.—
Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Solidaridad, 
encabezó la “Brigada Familia 
Comprometida” en el domo de 
la delegación de Puerto Aventu-
ras, para ofrecer diferentes ser-
vicios en beneficio de los habi-
tantes de esta comunidad.

La primera trabajadora social 

del DIF municipal escuchó las 
necesidades de los pobladores 
de Puerto Aventuras y aseguró 
que continuarán los programas 
sociales con mayor cobertura 
para este poblado. 

Durante  la “Brigada Familia 
Comprometida” se ofrecieron 
los servicios  de consultas mé-
dicas, atención a grupos vul-
nerables, asesorías jurídicas,  
trámites para la credencial del 

INAPAM, gestión de diferentes 
servicios de asistencia social, 
corte de cabello,  psicología, en-
tre otros. 

Cabe mencionar que la presi-
denta del Sistema DIF Solidari-
dad, Cinthya Osorio de Góngo-
ra,  visitó las instalaciones de la 
oficina de enlace DIF en Puerto 
Aventuras, donde se extienden 
los servicios de esta institución  
de manera permanente. 

“Brigada Familia Comprometida” 
llega a Puerto Aventuras
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PLAYA DEL CARMEN.— Uno 
de los principales compromisos 
del presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, es brindar a la ciudadanía 
un gobierno humano y sobre todo 
atento a sus necesidades, por lo 
que continúa recorriendo las co-
lonias para visitar a los ciudada-
nos en sus hogares como parte del 
programa “Presidente en tu casa” 
que ha consolidado la integración 
del gobierno municipal con la ciu-
dadanía.

En esta ocasión el presidente 
municipal caminó por las calles 
de las colonias Nueva Creación 
y Villamar II, donde atendió a los 
vecinos y escuchó sus necesidades 
para establecer compromisos en 
aras de mejorar sus condiciones 
de vida.

La señora Eduarda Canul de 64 
años de edad, recibió al edil en 
su hogar con alegría y emoción, 
“cuando era candidato pasó por 
mi casa y me dijo voy a regresar a 
visitarte para ver qué necesitas, y 
sí me lo cumplió”, señaló.

El programa presidente en tu 
casa implementado por la admi-
nistración de Mauricio Góngora, 
busca promover un gobierno dili-
gente y cercano, con acciones con-
juntas entre sociedad y gobierno 
que permitan hacer un municipio 
próspero e incluyente.

En su visita a la señora Rebeca 
ayeli alaz, el alcalde reafirmó 

su compromiso de trabajar por ge-
nerar mejores condiciones de vida 
a los solidarenses, “estoy aquí 
porque quiero escucharte, aten-
der cada una de tus necesidades, 

es fundamental para mi gobierno 
el estar cerca de la ciudadanía, 
quiero ayudarte a que te sientas 
más cómoda y segura, estamos en 
confianza, en m  tienes a un ami-
go, estoy para escucharte y aten-
derte”, dijo el alcalde a la señora 
Galaz, quien reconoció el trabajo 
y la cercanía del presidente tanto 
a ella y su familia como hacia la 
ciudadanía.

Promueve Mauricio Góngora 
un gobierno humano

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
continúa recorriendo las colonias para 
visitar a los ciudadanos en sus hogares 
como parte del programa “Presidente 
en tu casa” que ha consolidado la in-
tegración del gobierno municipal con 
la ciudadanía.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Como cada dos años, Ulysses Tra-
vel Guide prepara la actualización 
de su guía de la Riviera Maya para 
francófonos, en la que se incluyen 
los atractivos más famosos de este 

polo vacacional como sus conoci-
dos ecoparques, y la reseña de la 
oferta hotelera de Playa del Car-
men y Tulum para los distintos 
tipos de viajeros, además de que 
ahora también se añaden algunos 

centros de hospedaje de Cozumel. 
La guía invita a los paseantes a 

los lugares más conocidos de este 
polo vacacional, como la zona ar-
queológica de Tulum y, la menos 
famosa, Muyil, ubicada a unos mi-
nutos de la primera.

Entre las opciones de paseo 
que registra la Ulysses Travel 
Guide están los varios parques 
y las actividades que pueden 
realizarse en éstos, además de 
sitios como un ecoparque con 
una caleta natural ideal para 
el snorkel; un fabuloso reco-
rrido en la selva, ríos subte-
rráneos, la práctica de tirolesa 
y rappel. 

Como parte de los atractivos 
únicos que ofrece la Riviera 
Maya, los periodistas que rea-
lizan esta guía documenta-
ron el proceso de extracción 
y elaboración del chicle, en el 
pueblo de Chemuyil; y partici-
paron en una ceremonia maya 
dentro de una comunidad in-
dígena.

La gastronomía también tie-

ne un espacio en la Ulysses 
Travel Guide, por lo que se 
reseñan varios restaurantes de 
la Quinta Avenida, así como 
uno típico de comida yucate-

ca, ubicado en Tulum. 
La guía se distribuye en Cana-

dá, Francia, Bélgica, Suiza, lo que 
representa una excelente promo-
ción de la Riviera Maya.

ISLA MUJERES.— Importante 
gira temática realizó la mañana 
de este jueves el presidente mu-
nicipal Agapito Magaña Sánchez; 
en el edificio que ocupa la repre-
sentación de gobierno en Punta 
Sam, tuvieron lugar tres eventos 
relacionados con el cuidado y el 
respeto al medio ambiente.

atificando con hechos la im-
portancia y trascendencia que 
el medio ambiente tiene para la 
administración que encabeza, el 
alcalde acudió a entablar acuer-
dos, firmar convenios y coordinar 
acciones, encaminadas a la protec-
ción de la naturaleza en todas sus 
manifestaciones.

El primer evento fue una reu-
nión con los prestadores de servi-
cios, cooperativistas, pescadores, 
buzos, entre otros, de los munici-
pios de Isla Mujeres y Lázaro Cár-
denas, involucrados con el tema 
del tiburón ballena.

El objetivo de la reunión a la que 
acudió un gran número de perso-
nas interesadas en el tema, fue for-
mar un frente común, entre auto-

ridades y prestadores de servicios, 
para garantizar la preservación de 
la especie, con la aplicación de las 
leyes y reglamentos.

El presidente municipal estuvo 
acompañado en esta reunión de 
trabajo por el delegado federal de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Raúl Gon-
zález; el capitán de puerto regio-
nal, Arturo Martínez; el director 
de la Reserva del Tiburón Ballena, 
Francisco Revolina, entre otras au-
toridades con las cuales coincidió 
que tarea inmediata es brindar la 
certeza y la tranquilidad a los pre-
sentes, de que seguirán trabajando 
en sus sitios como lo han venido 
haciendo desde hace varios años.

Ante algunas inquietudes re-
lacionadas con los permisos de 
operación de sus embarcaciones, 
Agapito Magaña se comprometió, 
al igual que el delegado de la SE-
MARNAT, a presentarlas ante las 
autoridades federales para encon-
trar soluciones justas y adecuadas; 
se acordó, ahí mismo, formar una 
comisión entre los interesados 

para trabajar sobre los temas y 
llevar propuestas claras y precisas 
ante las autoridades.

l objetivo del convenio firma-
do por Agapito Magaña y Carlos 
Rafael Antonio Muñoz Berzun-

za, titular de ecología y medio 
ambiente del gobierno estatal, es 
involucrar a los niños estudiantes 
de primaria en las tareas de con-
servación del medio ambiente.

Se trata de un convenio para 

la implementación conjunta del 
programa de certificación eco
schools; en este sentido, es im-
portante puntualizar que para 
el cumplimiento de los objetivos 
planteados, la Asociación Civil 
Pronatura México, juega un papel 
fundamental.

El tercer evento se trató de la 
Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Consultivo para la Aten-
ción y Bienestar de los Animales, 
que es el órgano responsable de 
establecer líneas programáticas y 
políticas zoológicas, ambientales 
y de sanidad en el estado.

A la sesión acudieron repre-
sentantes de todos los munici-
pios del Estado que tienen como 
tarea principal: garantizar un 
trato digno y respetuoso a los 
animales.

El antecedente de esta sesión, 
es el Decreto no. 282 que contiene 
la Ley de Protección y Bienestar 
Animal del Estado de Quintana 
Roo, publicada en el Periódico 

ficial del stado, el  de mayo 
del año 2013.

Acciones para el cuidado y el respeto 
al medio ambiente en Isla Mujeres 

Como parte de estas acciones se firmó un convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Isla Mujeres y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente, para garantizar el cuidado del pez ballena.

Preparan guía de la Riviera Maya para francófonos

Ulysses Travel Guide prepara la actualización de su guía de la Riviera Maya para 
francófonos, en la que se incluyen los atractivos más famosos de este polo vaca-
cional como sus conocidos ecoparques, y la reseña de la oferta hotelera de Playa 
del Carmen y Tulum.
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M .  on la finalidad 
de que los cozumele os y 
visitantes puedan consultar 
las actividades de la eria de 

l edral ”, el gobierno 
municipal, a trav s de la irección 
de Sistemas, puso a disposición un 
micro sitio eb que contiene todo 
el programa art stico, cultural y 
deportivo de esta tradicional fiesta 
que dará inicio el sábado  de 
abril pró imo.

l director de la dependencia, 
uan am rez eyes, e plicó que 

este sitio puede ser consultado 
ingresando a la página oficial del 

yuntamiento .cozumel.
gob.m  y en el banner con la 
imagen de l edral ozumel 

”.
icho lugar cuenta con un 

men  amplio que enmarca todas 
las actividades de la eria, donde 
los visitantes podrán consultar 
los sitios y horarios para la venta 
de boletos, as  como una rese a 
histórica de la eria de l edral” 
y las estividades en honor a 
la Santa ruz de Sabán, que se 
realiza desde hace  a os.

simismo, se cuenta con la 
opción de consultar el calendario 

de actividades que abarca del  
de abril al  de mayo  el poster 
oficial e, incluso, podrán descargar 
el dise o de la imagen publicitaria 
de l edral” de este a o y 
consultar horarios y conciertos 
de los artistas, con sus videos y 
otogra as.

s importante comentar 
que con acciones con stas el 

obierno Municipal omenta 
las tradiciones y costumbres de 
la sla de ozumel, por lo que 
no ha escatimado en organizar 
actividades que sean del gusto de 
la población cozumele a.

Gobierno de Cozumel pone a la mano
 la información de El Cedral 2014

T M .  n el Marco 
del a nternacional de la ucha 

ontra el Maltrato n antil, que se 
celebra el  de abril, el Sistema 
para el esarrollo ntegral de la 

amilia, imparte el taller Modelo 
sicoterap utico de tención 

a la iolencia Se ual n antil, a  
psicólogos de los  municipales, 
in ormó la presidenta de la 
institución, Sra. Mariana orrilla 
de orge.

Mencionó que el taller se 
impartirá los d as ,  y  de 
abril y tiene como objetivo el 
prevenir y evitar este problema 
que se define como acción, 
omisión o trato negligente, que 
priva al ni o de sus derechos y  
bienestar que amenaza el sano 
desarrollo sico y mental.

n el , estamos conscientes 
que la ni ez es la primera parte 
del desarrollo del hombre y que 
debe darse en un ámbito sano, 
tranquilo y con elicidad, para que 
los peque os alcancen el mayor 
desarrollo en esta etapa y esto 
avorezca su crecimiento”.

n atizó que desde el  
statal se o rece atención a la in ancia quintanarroense, dando seguimiento a las acciones del 

lan acional de esarrollo, 
propuesto por el presidente 

nrique e a ieto, que pondera 
las obras de beneficio social y en 
cumplimiento del je Solidario 
del lan uintana oo  
del gobernador oberto orge 

ngulo, donde la amilia se ubica 
en el eje de las pol ticas p blicas.

gregó que para la nstitución es 
primordial que los pro esionales, 
adultos, ni os y adolescentes 
tomen conciencia respecto al 
maltrato in antil para prevenirlo 
y evitarlo.  

plicó que el maltrato in antil 
se manifiesta de distintas ormas  
negligencia, abandono, maltrato 

sico y emocional y tambi n en 
orma de  abuso se ual.  

a presidenta honoraria recordó 
que se cuenta con una ed 

statal de revención y tención 
de Maltrato y plotación 
Se ual n antil integrada por 
pro esionales, que tiene el objetivo 
de implementar estrategias 
a seguir en avor de la ni ez, 
previniendo la violencia se ual 
in antil.

a incapacidad de adaptar el 
talento a las trans ormaciones 
de las industrias y adquirir 
nuevas habilidades le cuesta 
a la econom a global ,  
millones de dólares (mdd), 
esto de acuerdo con un estudio 
de rice aterhouse oopers y 
la red social de pro esionistas 

in ed n.
l estudio titulado dapt 

to Survive, hecho en  
pa ses, indica , revela 
una uerte correlación entre 
la adaptabilidad del talento 
en un pa s en particular 
y el desempe o de sus 
empresas.

Si los mercados pudieran 
combinar mejor el talento y las 
oportunidades correctas, se 
podr an generar hasta ,  
mdd de productividad en los 

 mercados estudiados ( ,  
millones en hina, ,  mdd 

en  y ,  mdd en rasil”, 
agrega  en el estudio.

demás, se ala que estos 
pa ses podr an ahorrarse ,  
mdd en costos de reclutamiento 
si se redujeran los  tiempos en 
que las empresas encuentran 
los candidatos adecuados y 
las posibilidades de que el 
talento deje la empresa por la 
desadaptación.

Mientras los empleadores y 
empleados tengan una mayor 
capacidad de adaptarse a las 
cambiantes circunstancias y 
alinear sus habilidades a las 
oportunidades disponibles, 
más productivas serán las 
organizaciones”, dijo en un 
comunicado Michael endell, 
l der global de servicios de 

 de .
l estudio analiza millones 

de interacciones de  
millones de usuarios de la red 

de in ed n e in ormación 
sobre ,  empleadores de la 
base Saratoga de , con lo 
que se logró identi icar cuáles 
son los pa ses que logran una 
mejor compatibilidad entre el 
talento y las oportunidades.

l primer lugar de los 
 pa ses analizados es 
olanda, seguido de eino 
nido, anadá Singapur y 
stados nidos.

as econom as emergentes, 
rasil, ndia y hina, se 

ubicaron en los lugares ,  
y , respectivamente, pues 
presentaron las mayores 
p rdidas en productividad 
por la poca capacidad de 
adaptar el talento.

n rasil se pierden ,  
mdd en productividad, en 
ndia ,  mdd, mientras 

que en hina la ci ra se 
dispara hasta ,  mdd.

CUÁNTO SE PIERDE POR NO 
ADAPTAR EL TALENTO

Imparte DIF talleres para prevenir 
el maltrato infantil

El taller Modelo Psicoterapéutico de Atención a la Violencia Sexual Infantil se imparte los días 23, 24 y 25 de abril y está 
dirigido a especialistas en la atención infantil.



MÉXICO.— Después de siete 
años de guerra contra el narcotrá-
fico, los me icanos podr an creer 
que ya lo han visto todo. Pero no 
es as .

ada cierto tiempo salen a la luz 
dramáticas historias que no dejan 
de sorprender y que en los casos 
más e tremos incluyen sacrificios 
humanos.

a ltima se dio a conocer en 
marzo, cuando se in ormó que el 
grupo de os aballeros Templa-
rios” e tra a órganos de sus v cti-
mas como ritual de iniciación de 
sus nuevos integrantes.

Las autoridades han reconocido 
que investigan testimonios de per-
sonas que aseguran haber estado 
en ceremonias encabezadas por 
el allecido azario Moreno, l 

hayo o mejor conocido como l 
Más oco”, undador del cartel.

Los rituales se convocaban por 
la noche en algún lugar seguro 
para la organización. as llama-
ban cenas”, aseguró el comisio-
nado para la Seguridad y el De-
sarrollo de Michoacán, l redo 

astillo. ero estaban muy lejos 
de ser un encuentro normal.

omo un proceso de iniciación 
utilizaban los órganos, en este caso 
el corazón, en donde obligaban a 
las personas a com rselo”, dijo el 
uncionario a oticias M S.

l Más oco” alleció el  de 
marzo durante un en rentamiento 
con in antes de la Marina. os 

antes, en noviembre de , ha-
b a sido declarado muerto por el 
gobierno del e  presidente elipe 

alderón.

Malverde y La Santísima

os Templarios, sin embargo, 
no son la nica organización que 
realiza ceremonias crueles para 
probar a sus nuevos miembros, o 
como una orma de ascender en la 
organización.

n declaraciones ante la rocu-
radur a (fiscal a) eneral de la e-
p blica ( ) y la desaparecida 
Secretar a de Seguridad blica, 
un e  integrante de a amilia Mi-
choacana antecesora de os Tem-
plarios  aseguró que los aspiran-
tes a enrolarse en el grupo deb an 
desmembrar los cuerpos de sus 
adversarios.

n Tamaulipas, os etas se-
cuestraban a los pasajeros varones 
de los colectivos que circulaban 
por el municipio de San ernando, 
y en algunos casos los obligaban a 
golpearse entre ellos hasta morir. 
Los sobrevivientes eran recluta-
dos como sicarios.

n Morelos, el entrenamiento 
de la organización de los herma-
nos eltrán eyva para los miem-
bros adolescentes consist a en 
golpear con una tabla de madera 
a una persona desnuda y colgada 
de los pies.

Muchos miembros de los carte-

les rinden culto a imágenes semi 
religiosas como San a Muerte o 
es s Malverde, a quien se consi-

dera el santo de los narcotrafican-
tes.

De hecho en poblaciones contro-
ladas por os etas, como uevo 

aredo, Tamaulipas, se edificaron 
cientos de altares a a Sant sima o 

a i a lanca, como tambi n se 
conoce a la Santa Muerte, que ue-
ron destruidos hace algunos años 
por la olic a ederal. sa ue su 
primera acción cuando llegaron a 

la ciudad ronteriza.
 recientemente la alcald a de 

Matamoros, en el mismo estado, 
destruyó decenas de estas imáge-
nes colocadas bajo puentes o en 
callejones.

“Capaces de todo”¿Qué pre-
tenden los carteles con la saña y 
crueldad en la iniciación de sus 
nuevos reclutas?

s una orma de poner a prue-
ba a los candidatos, le dice a  
Mundo avid avón u llar, 
investigador de la Universidad 

Michoacana de San icolás de i-
dalgo.

Se intenta detectar debilidades, 
miramientos o consideraciones 
del sujeto que podr an impedir 
la realización del uturo trabajo 
como sicario”, e plica.

Tambi n buscan comprometer 
a quien comete el acto violento, es-
pecialmente si se trata de un acto 
criminal”.” l cartel sabrá y a me-
nudo tendrá pruebas de que los 
nuevos miembros cometieron un 
crimen”.

so significa un gran poder so-
bre ellos, ya que podrá denunciar-
los a las autoridades, a otro cartel 
o a los amiliares de la v ctima en 
caso de que deseen denunciar a la 
organización criminal o simple-
mente salir de ella”.

os carteles suelen utilizar m -

todos de ideologización y conven-
cimiento que son similares a los 
que se aplican en las uerzas ar-
madas y corporaciones polic acas, 
asegura avón u llar.

Se trata de crear una sensación 
de uerza entre los nuevos reclu-
tas junto con un sentimiento de 
cohesión. ara convencerlos los 
grupos pueden utilizar elementos 
semi religiosos, con razonamien-
tos como los siguientes  si puedo 
esto, soy invencible  si somos ca-
paces de esto, somos capaces de 

cualquier otra cosa”.
n elemento importante en los 

rituales es crear a un nuevo sujeto, 
añade el especialista. “Se trata de 
dejar atrás todos aquellos l mites 
o escrúpulos que pueden llegar a 
estorbar el trabajo en el seno de los 
carteles”.

a iniciación tiene siempre un 
carácter de purificación o libe-
ración de lo que hab a antes. Se 
inaugura una nueva perspectiva, 
una nueva ley, una nueva escala 
de valores”.

l propósito de esta trans orma-
ción es claro  uscan engendrar 
seres capaces de todo lo que se 
necesite”, se ala avón u llar. 

n m todo que ha sido utilizado 
entre soldados o guerreros desde 
tiempos inmemoriales”. (ipro e-
sional.com).
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Los crueles rituales de iniciación 
de los narcos
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MÉXICO, 24 de abril.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo 
que “la reforma en telecomunica-
ciones es clave para elevar la com-
petitividad de nuestra economía”.

En el marco de la discusión ac-
tual en el Senado sobre las leyes 
secundarias de esta reforma apro-
bada en 2013, el presidente des-
tacó que “en la actualidad las te-
lecomunicaciones son un insumo 
estratégico”.

Al participar en la entrega del 
Premio Nacional del Emprende-
dor dijo que “nuestros empren-
dedores deben tener acceso a ellas 
(las telecomunicaciones), con cali-
dad y tarifas competitivas a nivel 
internacional”.

Resaltó que “ese es precisamen-
te el compromiso del gobierno de 
la República” y se dijo “seguro” 
de que también lo comparten los 
legisladores que actualmente es-
tán trabajando en las leyes secun-
darias de esta reforma.

El presidente Peña destacó tam-
bién que con la reforma en teleco-
municaciones, “las micro, peque-
ñas y medianas empresas deberán 
tener acceso a tecnologías de la in-
formación y comunicación de ma-
yor calidad y a menores costos”.

Peña hizo referencia a un repor-
te del Foro Económico Mundial, 
sobre conectividad, en el cual, 
dijo, se confirma la necesidad de 
impulsar los cambios en este sec-

tor a fin de que haya más compe-
tencia, inversión e innovación”.

El presidente destacó también 
las posibilidades para los empren-
dedores que generarán el resto de 
reformas aprobadas en 2013 como 
la de competencia económica, 
energética y hacendaria.

“Las reforma transformadoras 
no son ajenas a los emprendedo-
res”, dijo.

Reforma de telecom es clave para 
la economía: Peña

 En el marco de la discusión actual en 
el Senado sobre las leyes secundarias 
de esta reforma aprobada en 2013, 
Enrique Peña Nieto destacó que “en 
la actualidad las telecomunicaciones 
son un insumo estratégico”.

MÉXICO, 24 de abril.— José 
Trinidad Martínez Pasalagua, ex 
diputado local y líder de trans-
portistas en Michoacán, aceptó 
que tanto él como el ex secretario 
de Gobierno de ese estado, Jesús 
Reyna, son quienes aparecen en 
el video difundido por las auto-
defensas, donde sostienen una 
reunión con Servando Gómez, 
La Tuta, líder de Los Caballeros 
Templarios.

«Fue por lo que me llama-
ron a declarar a la SEIDO, es 
obvio; yo fui llevado, a mí me 
levantaron, nada tenía que ver 
en esas situaciones, únicamente 

la situación que representa el 
transporte y la situación polí-
tica dentro del partido», señaló 
el ex diputado.

Además, aseguró que sí es 
Jesús Reyna quien asistió a la 
reunión con «La Tuta».

«Sí, sin lugar a dudas», dijo 
en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva en Radio Fórmula.

El 13 de abril, la Subprocura-
duría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO) liberó a Martínez 
Pasalagua por falta de elemen-
tos, quien declaró varias horas 
en esa dependencia.

Es Reyna quien sale en 
video con La Tuta: Martínez 

Pasalagua

 José Trinidad Martínez Pasalagua, ex diputado local de Michoacán, aceptó que 
tanto él como el ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna, son quienes aparecen 
en el video difundido por las autodefensas, en reunión con Servando Gómez, La 
Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.

MÉXICO, 24 de abril.— El Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
espera un repunte de la economía 
mexicana, gracias a la aceleración 
de la recuperación económica de 
Estados Unidos y a la normaliza-
ción de algunos factores internos.

Estima que el crecimiento re-
punte y alcance un 3% en 2014, 
«parte de los obstáculos que en-
frentaba el crecimiento ya comen-
zaron a atenuarse  la pol tica fiscal 
está pasando a ser menos contrac-
tiva mientras que la demanda de 
Estados Unidos está en aumento, 
aunque la recuperación del sector 
de la construcción continúa sien-

do débil», detalla el informe.
El organismo internacional 

espera que las reformas estruc-
turales en marcha en México, en 
especial en los sectores de energía 
y telecomunicaciones, eleven el 
crecimiento potencial a mediano 
plazo.

Asimismo, el FMI recetó a Lati-
noamérica una mayor prudencia 
fiscal, con ajustes pro undos en 
Venezuela y Argentina, para sor-
tear las turbulencias que desate 
el recorte del estímulo monetario 
de Estados Unidos y la menor de-
manda china por las exportacio-
nes regionales.

En su reporte «Perspectivas 
Económicas para las Américas», 
presentado en la capital de Perú, 
el FMI analizó las amenazas que 
enfrenta la región, encabezadas 
por la volatilidad en los mercados 
financieros y una ca da mayor de 
lo previsto en los precios de las 
materias primas que exporta.

Subrayó que algunos países de 
la región han mantenido una po-
l tica fiscal proc clica, pero otros, 
como Brasil, Chile, Colombia y 
México parecen haber aumenta-
do su capacidad para adoptar una 
pol tica fiscal más contrac clica en 
los últimos años.

FMI espera repunte de
la economía en México

El Fondo Monetario Internacional espera que las reformas estructurales en marcha en México, en especial en los sectores 
de energía y telecomunicaciones, eleven el crecimiento potencial a mediano plazo.

MÉXICO, 24 de abril.— El ajus-
te a la baja en las tarifas eléctricas 
y la disminución en algunos pro-
ductos agropecuarios contribuye-
ron a que en la primera quincena 
de abril de 2014, el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
presentará una disminución de 
0.19% respecto a la quincena ante-
rior, obteniendo de este modo una 
tasa de inflación anual de . , 
tasa inferior al 3.76% con que ce-
rró en marzo pasado, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi).
Además de la baja quincenal de 

13.18% en tarifas eléctricas, otros 
productos que registraron un re-
troceso en sus precios fueron: li-
món ( . ), ebolla ( . ), 
plátanos (-8.12%), gas doméstico 
natural (-4.44%), papa (-2.19%), 
pasta dental ( . ), automóviles 
( . ), sand a ( . ), y chile 
serrano (-4.41%). Todos estos pro-
ductos tuvieron una incidencia 
destacada en el índice general de 
precios.

En contrapunto, los productos 
que registraron incremento quin-
cenal en sus precios con una alta 
incidencia en la inflación quin-
cenal fueron: jitomate (31.86%), 
servicios turísticos en paquete 
( . ), gasolina de bajo octanaje 
( . ), transporte a reo ( . ), 
loncher as y ondas ( . ), car-
ne de res (0.78%), gas doméstico 
LP (0.86%), restaurantes (0.40%), 
vivienda propia (0.09%), y suavi-
zantes y limpiadores ( . ).

Resultado de lo anterior, el ín-

dice de precios subyacente (aquel 
que elimina los precios más volá-
tiles), registró un avance de 0.26% 
en la primera quincena de abril, 
mientras que el índice de precios 
no subyacente reportó un descen-
so de . . n el mismo periodo 
de 2013 las variaciones correspon-
dientes ueron de .  y . .

Dentro del subgrupo de mer-
cancías y servicios subyacentes se 
observó un incremento de los pre-
cios en servicios de 0.36% y en las 
mercanc as de . .

n ación a a  en ri er incena de a ril
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KIEV, 24 de abril.— Cinco mili-
cianos murieron en enfrentamien-
tos armados con tropas ucranianas 
en Slaviansk durante la operación 
especial lanzada por Kiev para re-
cuperar el control de esa ciudad, 
convertida en el bastión de la su-
blevación prorrusa en el sureste 
de Ucrania.

Al menos dos columnas de ca-
rros blindados con soldados de 
elite ucranianos avanzaron a me-
diodía sobre la ciudad rebelde y 
destruyeron tres de los puestos de 
control levantados por los milicia-
nos prorrusos en todos los accesos 
rodados a la localidad.

Los militares abatieron en com-
bate a cinco milicianos antes de 
que éstos retrocedieran al interior 
de la ciudad, donde un nutrido 
grupo de hombres armados con 
fusiles de asalto Kalashnikov ocu-
pan desde hace 11 días varios edi-

ficios oficiales y ejercen un control 
absoluto sobre la localidad.

Las fuerzas armadas ucranianas 
rehusaron perseguir a los prorru-
sos, llamados despectivamente 
como “hombrecillos verdes” por 
los medios ucranianos por sus 
uni ormes de camuflaje, y rodea-
ron con sus blindados práctica-
mente toda la localidad.

“En estos momentos, el enemi-
go cerca la ciudad. Sólo una de las 
salidas, en el este, sigue abierta”, 
explicó a medios rusos un miem-
bro de la llamada Milicia Popular 
del Donbass (región hullera).

El autoproclamado alcalde de 
Slaviansk, Viacheslav Ponoma-
riov, advirtió de que sus hombres 
esperan “un asalto esta noche” a 
los edificios que ocupan, entre 
ellos la comisaría de policía y la 
sede del Servicio de Seguridad 
de Ucrania, donde se concentra el 

grueso de los paramilitares.
Mientras, seg n dijo al diario lo-

cal “Kiyv Post” una fuente de los 
servicios de seguridad, la “opera-
ción antiterrorista” relanzada ayer 
podría haber sido nuevamente 
suspendida ante el elevado riesgo 
de una invasión rusa de Ucrania.

Al parecer, Kiev ha decidido 
revisar sus pasos después de que 
el ministro de Defensa ruso, Ser-
guéi Shoigu, advirtiera de que las 
acciones del jercito ucraniano no 
quedarán sin respuesta por parte 
de Moscú.

Shoigu, que anunció el inicio 
de maniobras militares en la fron-
tera con Ucrania, subrayó en una 
reunión ministerial celebrada en 
Moscú que “la maquinaria bélica” 
ucraniana debe ser parada para 
evitar “muchos muertos y heri-
dos”.

Crece violencia en el este de Ucrania

Kiev anunció la reanudación de la operación militar contra los manifestantes en 
el este de Ucrania.

TOKIO, 24 de abril.— El presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, hizo algunos pases de 
utbol este jueves con un peque o 

robot humanoide japon s simo, 
que corre, salta y patea.

Este improbable encuentro se 
llevó a cabo en el Museo Nacio-
nal de Ciencias e Innovación de 
Tokio.

u  gusto conocerlo”, le dijo 
Asimo al presidente Obama, que 
respondió sonriente: “El gusto es 

mío”.
on la estatura de un ni o de 

diez a os, simo, peque a ma-
ravilla de tecnología desarrollado 
por Honda, hizo primero una pe-
que a demostración de todos los 
movimientos que es capaz de ha-
cer, antes de decirle con su timbre 
metálico: “puedo también patear 
un balón”.

“OK! ¡adelante!”. Asimo hizo 
entonces un potente disparo que 
Obama bloqueó con su zapato.

“¡Oh, qué bien! Es impresionan-
te”, dejó escapar bama antes de 
que el robot se pusiera a saltar en 
la pieza.

“Debo decir que da un poco de 
miedo, ese robot parece viviente”, 
comentó el mandatario estaduni-
dense.

El presidente estadunidense 
también conoció de cerca aspectos 
más tradicionales de la cultura y 
recorrió junto a la embajadora de 
Estados Unidos en Japón.

Obama juega futbol con
“Asimo”, el robot japonés

“Debo decir que da un poco de miedo, ese robot parece viviente”, comentó el mandatario estadunidense, tras jugar con 
Asimo.

MADRID, 24 de abril.— El in-
cendio en la azotea de un edificio 
público ubicado en la plaza de los 
Cubos de Madrid causó hoy una 
fuerte movilización de equipos de 
emergencia ante la columna de 
humo visible desde diversos pun-
tos de la capital espa ola.

De acuerdo con Emergencias 
Madrid, el siniestro se produjo 
en la azotea del edificio de la Sec-
ción de Mediación, rbitraje y 
Conciliación de la Comunidad de 
Madrid, lo que obligó a desalojar 
a numerosas personas de la zona 

sin que se reportaran da os per-
sonales.

l lugar, situado junto a la la-
za de spa a, acudieron cinco do-
taciones de Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid que pudieron 
sofocar el fuego y controlar la si-
tuación, mientras que los accesos 
fueron cortados por la policía que 
desplazó un fuerte operativo.

De momento se desconocen las 
causas del incendio, aunque el 
foco de revisión inicial está en el 
sistema de aire acondicionado del 
edificio, el cual está en la azotea.

Incendio causa fuerte 
movilización en centro 

de Madrid

 El siniestro se produ o en la azotea del edificio de la Sección de ediación, 
rbitra e y onciliación de la omunidad de adrid

TEL AVIV, 24 de abril.— El gabinete de se-
guridad de srael decidió el jueves suspender 
las conversaciones de paz con los palestinos en 
respuesta a un acuerdo de unidad entre la Or-
ganización para la Liberación Palestina del pre-
sidente Mahmoud Abbas y el grupo islamista 
Hamas, reportó la prensa local. 

Al ser consultado sobre los reportes, un por-
tavoz del primer ministro enjamin etanyahu 
declinó hacer comentarios.

Los reportes, surgidos tras una reunión de se-
guridad de seis horas, sostienen que Israel im-
pondría sanciones económicas a la Autoridad 
Palestina, que cumple funciones limitadas de 

obierno en la ocupada isjordania.

Israel suspende conversaciones de paz con palestinos

El presidente palestino a -
mud Abbas eligió a Hamas y 
no a la paz... El que elige a Ha-
mas no quiere la paz, aseguró 

etanya u.
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LOS ÁNGELES.— La 
actriz estadunidense 
Olivia Wilde y su pareja, el 
comediante Jason Sudeikis, 
se convirtieron en padres el 
pasado domingo.

La actriz que dio vida a 
Trece en la serie Dr. House 
dio a conocer el nacimiento 
de su hijo a través de Twitter.

“Señoras y señores, Otis 
Alexander Sudeikis ha 
abandonado el edificio (yo 
soy el edificio)”, escribió 
Wilde de 30 años al anunciar, 
mediante un tuit con una 
tierna imagen, la feliz noticia 
del nacimiento del pequeño.

unto al te to publicó 

también una fotografía en 
blanco y negro en la que 
aparece con el bebé, que según 
contaron anteriormente 
medios estadunidense nació 
el 20 de abril.

Wilde, de 30 años, y 
Sudei is (Saturday ight 

ive), de , se conocieron 
en 2011 durante un rodaje y 
se comprometieron en enero 
de 2013. Otis Alexander es su 
primer hijo. 

La actriz estuvo casada por 
ocho años con Tao Ruspoli, 
magnate descendiente de la 
realeza italiana. Se separó 
en febrero de 2011 y meses 
despu s conoció a Sudei is.

Beyoncé es más influyente 
que Obama y 
el Papa: Time

S S.  a revista Time publicó la clasificación 
de los personajes más influyentes del planeta y eyonc  se ha 
situado en el número uno.

lla es la je a” es el t tulo que la publicación ha dado al 
texto que muestra los argumentos para situarla en lo más alto 
del podio.

ara la revista, además de su meteórica carrera musical su 
lucha por la independencia de las mujeres fueron decisivos 
para ubicarla en la cima del listado.

eyonc  ha insistido en que las mujeres manejan el mundo”, 
advierte Time y continúa “levanta la voz dentro y fuera del 
escenario para instar a las mujeres a ser independientes”.

Seg n la publicación la pareja de ay  no se ha detenido 
en su vertiginosa carrera musical, al destacar la sorpresiva 
y productiva estrategia de lanzamiento de su más reciente 
álbum, que rompió las reglas de la industria musical” y 
logró r cords de ventas”.

Olivia Wilde anuncia 
nacimiento de su hijo
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Si todavía no has organizado unas 
vacaciones, por lo menos trata 

de pasearte este fin de semana. ebes 
desarrollar la idea que tienes acerca de 
un producto o servicio para el hogar. 
Ocúpate de todos los detalles antes de 
firmar los contratos obligatorios.

Un pequeño negocio adicional 
podr a resultar muy lucrativo. 

Se presentan oportunidades de viajar 
y reunirse socialmente. n la oficina, 
cuida de no participar en la plática que 
causará problemas a los demás.

No permitas que las situaciones 
se descontrolen. Mudarte o 
la posibilidad de compartir tu 
hogar con otra persona podrían 
causar dificultades al principio. 
Los cursos educativos te 

Busca proyectos que crees que 
aportarán algo a tu aspecto sico. 

Cuida de no exagerar cuando te relacio-
nes con tu pareja. jerce tu astucia para 
ganar concursos y conocer nuevos ami-
gos.

eber as investigar maneras de 
realizar cambios por toda la 

casa. Tu firmeza te ayudará a obtener 
el apoyo de tus compa eros de trabajo. 
Recuerda que nadie puede entrar por tu 
puerta si alguien le impide el paso.

eber as revisar los cursos que un 
instituto cercano o rece. ncuen-

tros románticos inesperados podrían 
suceder si sales con amigos o si tomas 
un viaje de recreo. Tus tendencias 
románticas deber an conducirte a una 
relación comprometida.

Podr as tener problemas con tus 
compa eros de trabajo si inten-

tas dirigirlos. uedes aprovecharte de 
oportunidades si te apuras en moverte. 
Notarás que ciertos individuos de 
carácter cuestionable quieren tu colabo-
ración.

Guarda tus sentimientos en se-
creto si quieres evitar sentir 

verg enza. rganiza tu d a cuidadosa-
mente. ecesitas diversiones acelera-
das en tu ambiente social.

Más vale que mantengas tu dine-
ro inmovilizado en un lugar 

seguro. oy es un d a magn fico para 
pasarlo con la amilia. Sentirás con-
fusión respecto a las intenciones de al-
guien con quien trabajas.

Acepta lo inevitable. o permitas 
que los niños te impidan a hacer 

lo que te da placer. ambia el rumbo 
de tu relación actual o emprende una 
nueva.

oy tu pareja te pondrá los nervi-
os de punta. Tu necesidad de 

estar enamorado a podr a enga arte. 
l viaje, ya sea de negocios o de recreo, 

resultará educativo.

Revisa y actualiza tus inversiones 
personales. o esperes demasia-

do del ajeno. n peque o negocio adi-
cional podr a resultar muy lucrativo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Divergente Dig Sub B
1:00pm 7:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 3D 
Sub B
2:30pm 5:30pm 9:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B

12:00pm 3:00pm 6:30pm 10:00pm 
10:30pm 11:00pm
Hijo de Dios Dig Sub B
4:00pm
Río 2 Dig Esp AA
12:15pm 1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:10pm 5:20pm 10:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
9:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
4:45pm 10:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
1:50pm 6:40pm 7:40pm
Divergente Dig Esp B
5:00pm
Divergente Dig Sub B
7:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Esp B
1:30pm 7:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
4:30pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:30am 2:30pm 5:30pm 
8:00pm 8:30pm 11:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
12:30pm 2:00pm 3:30pm 6:30pm 
9:30pm 11:00pm
Hijo de Dios Dig Esp B
1:15pm
Hijo de Dios Dig Sub B
4:10pm 10:10pm
Noé Dig Sub B
10:40pm
Oculus Dig Sub B15
2:40pm 5:10pm 7:35pm 10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm 
10:55pm
Divergente Dig Esp B
11:05am 7:40pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 
11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
3:45pm 6:45pm 9:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
10:20am 11:35am 12:10pm 12:45pm 
1:20pm 3:10pm 4:20pm 6:10pm 

7:20pm 9:10pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
2:35pm 5:35pm 8:35pm
Hijo de Dios Dig Esp B
2:20pm 5:20pm 8:20pm
Noé Dig Esp B
4:30pm 10:40pm
Oculus Dig Sub B15
11:50am 2:10pm 3:25pm 5:45pm 
8:05pm 10:25pm
Río 2 3D Esp AA
2:15pm 4:35pm 6:55pm 9:15pm
Río 2 Dig Esp AA
10:45am 11:20am 11:55am 12:30pm 
1:05pm 1:40pm 2:50pm 4:00pm 
5:10pm 6:20pm 7:30pm 8:40pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
1:20pm 7:10pm 10:10pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:20am 2:20pm 5:20pm 8:20pm 
11:10pm
Divergente Dig Sub B
4:20pm 7:20pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
11:00am 12:00pm 2:00pm 3:00pm 
6:00pm 8:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:30am 12:30pm 3:30pm 5:00pm 

5:30pm 6:30pm 9:00pm 9:30pm 
11:25pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
10:40am 1:30pm 2:30pm 4:30pm 
7:30pm 8:30pm 10:15pm 10:30pm
Hijo de Dios Dig Esp B
11:05am 4:50pm 10:40pm
Hijo de Dios Dig Sub B
1:50pm 7:50pm
Noé Dig Esp B
5:40pm 11:20pm
Noé Dig Sub B
8:40pm
Oculus Dig Sub B15
4:25pm 6:50pm 9:20pm
Río 2 3D Esp AA
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm

Programación del 25 de Abr. al 01 de May.

Pueblo español vota para 
cambiar nombre antisemita

M .  n peque o pueblo 
español llamado Castrillo Matajudíos 
celebrará un re erendo para decidir si 
cambia su nombre por otro ino ensivo 
que no averg ence a los visitantes.

l alcalde del municipio orenzo 
Rodríguez Pérez dijo el martes que los 
56 votantes registrados decidirán el 25 
de mayo si recuperan el título original 
de la población  astrillo Motajud os o 
Mota (mont culo o colina) de ud os.

l municipio, en el norte del pa s, 
fue de hecho fundado por un grupo 
de jud os en . urante un vac o de 
poder en la corona del reino de Castilla, 
cristianos de en una localidad cercana 
mataron a 66 judíos y expulsaron a cen-
tenares, que huyeron para asentarse en 
esta nueva zona ligeramente elevada. 

e ah  recibió el apellido Mota.
os historiadores vinculan el cam-

bio de nombre que ha perdurado en el 
tiempo con la expulsión de los judíos 
ordenada por los eyes atólicos, sabel 

y ernando, en . ero las primeras 
re erencias escritas del pueblo como 

astrillo Matajud os datan de .
Rodríguez dijo que no podía aven-

turar el resultado de la consulta ni las 
posibles consecuencias si el pueblo 
opta por mantener su nombre actual.

a idea del re erendo surgió hace 
años, cuando los investigadores pusi-
eron de manifiesto la importancia de 
los jud os en la región. astrillo es un 
lugar de paso para miles de peregri-
nos y turistas que cubren el llamado 
Camino de Santiago hacia el templo 
católico de Santiago de Compostela, 
en la región noroeste de alicia.

n un intento de hacer las paces 
con el pasado, el gobierno trabaja 
desde hace meses en un proyecto 
legislativo que facilitará la nacio-
nalidad española a descendientes 
de los miles de judíos sefardíes ex-
pulsados hace más de cinco siglos.

Pero Rodríguez precisó que su 

propuesta se limita a restituir el 
nombre original de la población y 
que no ha recibido presiones del 
exterior para convocar la consul-
ta. l alcalde admitió que mucha 
gente está incómoda con el nom-
bre.

e escuchado historias de vecinos 
que han visitado srael con un pasa-
porte que dice Matajud os y hubieran 
preferido no tener que enseñarlo”, 
comentó. n estos tiempos, está cla-
ro que el nombre se puede considerar 
un poco o ensivo”.

Según Rodríguez, no hay judíos 
viviendo actualmente en Castrillo, 
pero muchos de sus habitantes tienen 
raíces de los llamados judíos conver-
sos, que decidieron convertirse al 
catolicismo para evitar la expulsión 
de los eyes atólicos.

a echa del re erendo ue elegida 
para hacerla coincidir con las eleccio-
nes al arlamento europeo.
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MÉXICO, 24 de abril.— Miguel 
Herrera asegura que tiene los 
elementos para “domar” a 
Rafael Márquez, capitán del Tri 
y un futbolista  que tiene como 
costumbre hacerse expulsar en 
momentos y competencias clave 
para sus equipos.

El técnico del Tricolor asegura 
que hablará con el zaguero 
para evitar situaciones como 
las que el ex de Barcelona vivió 
el martes, cuando vio la tarjeta 
roja por clavarle los tachones a 
un rival del Bolívar en la Copa 
Libertadores de América.

Esa desconcentración y falta 
de temple del defensor le costó a 
los Panzas Verdes quedar fuera 
en los octavos de final, cuando 
se esperaba que como campeón 
de México accediera a instancias 

de mayor importancia.
Entonces, los señalamientos 

se fijaron en el seleccionado, 
por el riesgo de que cometa una 
situación igual en el Mundial.

“Será cuestión de platicarlo 
con Rafa, él ya tendrá que 
hacerlo con los suyos, porque yo 
soy la persona que más errores 
ha cometido y que le costaron 
muchas cosas. Obviamente, 
trataré de llegarle de la mejor 
forma posible para tenerlo 
concentrado y enfocado, con 
base en mi experiencia de lo que 
me ha sucedido”, adelanta El 
Piojo.

Haber perdido la cabeza, justo 
en el instante en el que León 
peleaba por avanzar a los cuartos 
de final del torneo continental, 
no es suficiente motivo para que 

el seleccionador mexicano le 
quite el gafete de capitán en el 
Mundial.

l contrario, errera reafirma 
su fe en el liderazgo del veterano 
Márquez, a quien llena de 
alabanzas y halagos por su 
jerarquía.

“No tengo duda de que él nos 
dio esa solidez y ese liderazgo 
cuando lo necesitábamos. A 
mí, los errores me costaron 
mucho, hoy estoy con él y estoy 
dispuesto a apoyarlo”, explica el 
técnico nacional.

“Rafa Márquez ha tenido una 
carrera brillantísima, no tengo la 
menor duda de eso, y esperemos 
que la termine aún mejor, 
consiguiendo un resultado 
bueno con la Selección”, anhela 
Herrera.

Yo puedo controlar a Rafa Márquez: Herrera

Miguel Herrera asegura que tiene los elementos para “domar” a Rafael 
Márquez, capitán del Tri y un futbolista  que tiene como costumbre hacerse 
expulsar en momentos y competencias clave para sus equipos.

VILLARREAL, 24 de abril.— El 
delantero mexicano del Villarreal 
Giovani Dos Santos señaló en 
rueda de prensa que no se pueden 
fiar del mal momento por el que 
atraviesa el Barcelona, rival al 
que reciben este domingo en El 
Madrigal, y reconoció que a nivel 
personal es un partido especial 
por su pasado en el club catalán.

el arcelona no te puedes fiar 
nunca, por más que se diga que 
no estén bien. La liga es el único 
título que les queda y no se van 
a despistar más, seguro que van 
a apretar hasta el final. osotros 
nos jugamos algo muy importante 
como es poder jugar en Europa 

y queremos certificarlo en este 
partido” , apuntó.

El futbolista apostó por jugar 
“con mucha intensidad, defender 
lo mejor posible, salir rápido a la 
contra y tener muy bien marcados 
a sus mejores jugadores” .

“Últimamente ellos no están 
bien, están sufriendo un poco 
más en defensa y esperamos 
aprovechar eso. Pero a pesar 
de ello, siguen siendo muy 
peligrosos” , dijo.

El internacional azteca, formado 
en las categorías inferiores del 
Barcelona, admitió que “éste es 
un partido especial” para él: “Es el 
club que me abrió las puertas en 

Europa, tengo amigos allí y por 
ello les estoy muy agradecido. Sin 
duda es un partido bonito, jugar 
contra el Barcelona es siempre 
especial para cualquier jugador” .

Gio no se fía del Barcelona

El delantero mexicano del Villarreal 
Giovani Dos Santos señaló que no 
se pueden fiar del mal momento 
por el que atraviesa el Barcelona, 
rival al que reciben el domingo en 
El Madrigal, y reconoció que es un 
partido especial por su pasado en el 
club catalán.

SAN SEBASTIÁN, 24 de 
abril.— El mediocampista de la 
Real Sociedad Markel Bergara dijo 
que está contento de poder jugar 
con el atacante mexicano Carlos 
Vela, por lo que espera que el club 
lo siga “mimando” para que se 
luzca.

Comentó que fue un placer 
haberle dado el pase para gol al 
jugador “azteca”, quien milita 
en el equipo desde la temporada 
2012, en el tiempo extra del juego 
de la fecha 34 de la Liga Española 
contra el Espanyol.

“Son jugadas en los últimos 

momentos, lo ví e hice el pase, 
pero lo complicado no es el pase 
sino lo que hizo, es un placer 
tener un jugador así y esperamos 
mimarle para que siga haciendo 
esas cosas con nosotros”, aseguró 
en conferencia de prensa.

Mar el ergara afirmó que 
la escuadra disfrutó la victoria 
de 2-1, pero ahora entrenan 
para la siguiente jornada donde 
visitarán al Real Betis, que corre 
riesgo de descender, en el estadio 
Benito Villamarín el próximo 26 
de abril.

En relación a que ocupan la 

sexta posición de la tabla con 
54 puntos y podrían obtener el 
pase a la Europa Ligue, Markel 
Bergara expresó que el cuadro 
está orgulloso de las capacidades 
que han demostrado.

“Es para estar contentos y 
orgullosos, nosotros somos 
conscientes de lo que somos, 
hacer dos veces Europa es un 
logro que pocas veces se ha 
conseguido en la historia de la 
Real. El año pasado fue enorme y 
este también está siendo bueno. 

 creo que la afición tambi n lo 
está sabiendo reconocer”.

Bergara está contento de
hacer mancuerna con Vela

El mediocampista de la Real Sociedad Markel Bergara dijo que está contento de poder jugar con el atacante mexicano 
Carlos Vela, por lo que espera que el club lo siga “mimando” para que se luzca.

BERLÍN, 24 de abril.— 
Jürgen Klopp, entrenador del 
Borussia Dortmund, asegura 
que no tiene motivo alguno 
para pensar en abandonar el 
banquillo del cuadro teutón, 
respondiendo así, a los 
rumores que lo colocan como 
candidato a dirigir clubes como 
el Barcelona o el Manchester 
United.

En conferencia de prensa 
previo al encuentro de la 
Bundesliga ante el Bayer 

ever usen, lopp afirmó que, 
al contrario, tiene “mil razones 
para seguir en el Dortmund”.

Asimismo, el entrenador 
aseguró que no ha recibido 
ninguna oferta por parte del 
Manchester United, para 
sustituir al recién despedido 

avid Moyes, y aunque afirmó 
que el club inglés “es genial”, él 
se siente feliz donde está.

Pocos días antes de las 
especulaciones sobre su 
traspaso hacia el futbol inglés, 
también en algunos rotativos 
de España, se candidateó a 
Klopp, como posible sustituto 
de Gerardo Martino en el 
Barcelona, situación que el 
técnico también desmintió.

Klopp se siente a gusto
en Borussia Dortmund

Jürgen Klopp, entrenador del Borussia Dortmund, asegura que no tiene 
motivo alguno para pensar en abandonar al equipo y dirigir a clubes como 
el Barcelona o el Manchester United.
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BERLÍN, 24 de abril.— El 
magnate de Fórmula Uno, el 
británico Bernie Ecclestone, 
acudió al Tribunal de Münich 
para responder sobre un presunto 
soborno millonario, aunque 
en su de ensa afirma que ue 
chantajeado.

El inicio del juicio ha generado 
gran atención en la prensa 
alemana que observa e interpreta 
cada gesto y palabra del acusado 
de soborno por 44 millones de 
euros al entonces presidente del 
Banco Estatal de Bavaria, Gerhard 
Gribkowsky.

El cohecho habría ocurrido 

cuando el británico vendió su 
mayoría en la F-1 hace ocho años, 
y para la parte acusadora, buscaba 
influir en el nuevo propietario, 
la empresa de inversiones CVC, 
a fin de asegurar su posición 
dirigente en la empresa deportiva 
de automovilísmo.

Ecclestone a través de personas 
como Gribkowsky logró la 
designación de presidente de 
la F-1 cuando CVC asumió su 
propiedad.

CVC ya informó que si 
Ecclestone resulta implicado en 
una actividad delictiva respecto 
a esa venta, lo despedirá de 

inmediato, lo que es impensable 
para el director de la F-1 desde 
que fue fundada y lucha para 
evitarlo.

También se le acusa de fomentar 
un fraude en combinación con 
Gribkowsky, pues si bien habría 
pagado 44 millones de euros 
al ejecutivo bancario, recibió 
del Banco Estatal de Münich 34 
millones de euros como pago de 
asesoría.

Inicia juicio contra Ecclestone

 El ex directivo de la Fórmula Uno, 
Bernie Ecclestone, fue acusado de 
soborno y ahora enfreta las primeras 
etapas de su juicio.

MÉXICO, 24 de abril.— Han 
viajado a Estados Unidos, 
fueron campeones en Argentina, 
conocieron las zapatillas 
deportivas y se volvieron un 
orgullo para México. Hoy, esta 
es la realidad de los niños triquis, 
algo jamás imaginado en una 
comunidad indígena donde la 
única realidad es trabajar en el 
campo o emigrar al país vecino 
del norte.

Felices porque hoy en día ya no 
tienen que cargar leña y acarrear 
agua para su comunidades, 
los niños triquis agradecen al 
basquetbol  la oportunidad de ir 
a la escuela y prepararse para la 
vida, con o sin el baloncesto, ya 

que, el entrenador Sergio Zúñiga 
afirmó que el deporte sólo es 
el móvil para acercarlos a una 
formación académica, algo que en 
esa comunidad se veía como algo 
inútil, que nunca les serviría.

¿Cómo se preparan los triquis? 
A pesar de viajar por largos 
periodos y no ver a su familia por 
meses, los niños triquis no dejan la 
escuela, ya que están conscientes 
de que el basquetbol no lo es todo 
y saben que su esfuerzo académico 
será el éxito en el futuro. Los 
jóvenes basquetbolistas tienen 
horarios bien definidos  van a la 
escuela por la mañana, y entrenan 
por la tarde y los fines de semana, 
comentó Kevin Martínez, jugador 

triqui.
Durante los torneos se complica 

la parte acádemica, porque los 
recursos con los que cuentan les 
impide viajar con profesores; 
sin embargo, son apoyados por 
pedagogos para no parar sus 
estudios.

¿Qué pasa si no rinden en la 
escuela? Sergio Zuñiga es muy 
estricto en este aspecto. Él al ser 
el más interesado en que sus 
niños cambien su destino con la 
educación, tiene claro que  deben 
recibir preparación integral que 
los prepare para el mañana, por 
lo que exige un promedio de 8.5 
si quieren seguir en el equipo de 
baloncesto.

Inculcan a niños triquis importancia de estudiar

Para seguir en el equipo el entrenador exige que los niños tengan promedio 
académico de 8.5, pero la advertencia de que el basquetbol no lo es todo.

MÉXICO, 24 de abril.— La 
arquera mexicana Aída Román 
buscará su segunda medalla en 
la Copa del Mundo de Shanghái, 
esta vez de forma individual ante 
la japonesa Ayano Kato, luego de 
la conseguida en equipos mixtos.

La subcampeona olímpica 
buscará el próximo domingo 

asegurar la medalla de bronce 
para México en la especialidad, 
luego de superar en dieciseisavos 
de final a la colombiana Maira 
Alejandra Sepúlveda (6-0), en 
octavos a la mongola Miroslava 
Dagbaeva (6-0) y, en cuartos a la 
ucraniana Anastasia Pavlova (6-
2).

Román quiere asegurar la 
presea de arco curvado para 
México, luego de que escapó de 
entrar en la final al caer ante la 
china Jing Xu, que peleará el oro 
con la alemana Elena Richter.

En la misma modalidad 
olímpica, sus compatriotas Luis 

Álvarez y Juan René Serrano 
cayeron en sus duelos de cuartos 
de final, rente al australiano 
Taylor Worth y al francés Plihon 
Pierre, respectivamente.

En tanto, la atleta de arco 
compuesto, Linda Ochoa llegó 
a los cuartos de final en hina, 
donde fue vencida por la 

colombiana Alejandra Usquiano.
Las eliminatorias de ronda para 

la categoría de equipos se llevarán 
a cabo el viernes, donde los tres 
mejores mexicanos de la ronda 
individual por rama y modalidad, 
podrán disputar su avance por la 
obtención de medallas.

Aída Román buscará segunda medalla en Copa del Mundo

La arquera mexicana continúa su 
camino rumbo a Río 2016 en la 
Copa del Mundo de Shanghai, donde 
buscará asegurar medalla de bronce.

RÍO DE JANEIRO, 24 de abril.— 
El secretario general de la FIFA, 
Jérôme Valcke, anunció hoy que 
las doce ciudades brasileñas que 
serán sede del Mundial 2014, que 
comienza en 49 días, ofrecerán 

an est” para los aficionados 
y turistas, incluyendo las que 
alegaban falta de recursos para 
financiar tales eventos.

l dirigente de la  confirmó 
la realización de las fiestas para 
los aficionados en todas las sedes 
del Mundial durante una visita 
al paseo marítimo de la playa de 
Iracema, el local escogido por 
las autoridades de la ciudad de 
Fortaleza para su “Fan Fest” .

Valcke se abstuvo de aclarar 
cómo será financiada la fiesta 
en Recife, una de las sedes del 
Mundial y cuyas autoridades 
municipales dijeron carecer 

de recursos para montar la 
infraestructura exigida por la 
FIFA para la “Fan Fest” en esa 
ciudad del nordeste de Brasil.

El dirigente tan sólo aclaró que 
la fiesta en eci e, que como todas 
las demás contará con pantallas 
gigantes de televisión, bares, 
restaurantes, espacios dedicados 
al fútbol, palco para grupos 
musicales y otras atracciones, 
será montada en los muelles de la 
Alfándega (Aduana).

Las autoridades de Río de 
Janeiro, que inicialmente también 
alegaban falta de recursos, 
terminaron negociando acuerdos 
con empresas privadas que 
financiarán la in raestructura 
temporal en la playa de 
Copacabana a cambio de espacios 
de publicidad.

Valcke visitó este jueves 

Fortaleza en una nueva gira por 
las ciudades sede y tras haber 
inspeccionado los estadios de Sao 
Paulo, Curitiba y Cuiabá, lo tres 
hasta ahora en obras.

Habrá fan fest en todas
las sedes del Mundial

 Las doce sedes de la próxima Copa del 
Mundo ofrecerán este espacio para los 
aficionados y turistas.



MÉXICO.— En un espacio de apenas 
20 metros cuadrados se echó andar un 
proyecto ambicioso que más que impac-
tar a un gran número de personas, busca 
difundir con una propuesta innovadora, 
el gusto por la lectura entre un puñado 
de jóvenes, con el objetivo de que a través 
de esta actividad puedan adquirir  cono-
cimiento y herramientas que les permitan 
construir mejores opciones de vida.

Hasta hace unos meses la Biblioteca de 
la Comunidad Especializada para Ado-
lescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón” 
era un área lúgubre y llena de humedad a 
la que los jóvenes no se acercaban ni por 
error. Hoy, el pequeño lugar luce distinto 
luego de una remodelación que se realizó 
con la ayuda de un profesional que ali-
mentó su diseño con las ideas y propues-
tas de los propios adolescentes, quienes 
ayudaron también con la mano de obra 
para dar forma a un espacio alegre y co-
lorido, donde además podrán ver cine y 
tener acceso a equipos de cómputo. 

Con la presencia de 15 jóvenes de la co-
munidad, se realizó la ceremonia de inau-
guración de la biblioteca con la presencia 
de José Franco, presidente de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias;  Mara Robles, 
secretaria de Educación del Distrito Fede-
ral (Sedu)@; Antonio Ruiz Ortega, subse-
cretario del Sistema Penitenciario; Raúl 
Lemus Soto, director de Tratamiento 
para Adolescentes ; Carmen Pérez Cama-
cho, titular de la Dirección de Bibliotecas 
del DF; y Carlos Aguilar Cueto, director 
del centro y anfitrión del evento.

En sus palabras de bienvenida, Lemus 
Soto destacó el esfuerzo institucional  
para promover acciones de fomento cul-

tural que consideró coadyuvarán en el 
proceso de reinserción social y familiar 
de los jóvenes internos, ya que ahora la 
comunidad y quienes la integran cuentan  
con más elementos formativos.

José Franco expresó que el acto de aper-
tura de la biblioteca era uno de los “más 
grandes placeres para la Academia, pues 
se trata de un magn fico y muy generoso 
proyecto que hemos llevado a cabo junto 
con la Sedu y la Dirección General para 
el tratamiento de Adolescentes (DGTPA),  
instancias que al sumar  esfuerzos esta-
mos dando una ventana de oportunidad 
muy adecuada a jóvenes de esta comuni-
dad.

“La DGTPA está enfocada a la rein-
serción en la sociedad de  adolescentes 
como ustedes que por alguna razón están 
momentáneamente en estos lugares y es-
peramos que al estar temporalmente aquí 
utilicen muy bien su tiempo. Espero que 
el ejercicio intelectual –dijo después de 
hacer alusión a sus cuerpos fortalecidos 
por el ejercicio físico- les ayude mucho 
a cultivar perspectivas de vida más ade-
cuadas”.

Añadió que la Secretaría de Educación 
del DF está encargada de poder transmi-
tir conocimientos a todo tipo de grupos y 
los grupos vulnerables, los cuales asegu-
ró, son de especial importancia; mientras 
que la Academia, precisó, es una promo-
tora de la ciencia en el país y en ese senti-
do el hecho de sumar los esfuerzos para 
tener un proyecto conjunto como el de la 
biblioteca es importante porque se espera 
que acciones de este tipo tengan impacto 
en el futuro del país.

“Este nuevo programa que estamos im-

plementando ahora de estímulo a la lec-
tura y de arreglo de las bibliotecas es la 
cereza en el pastel de los programas que 
hace la AMC en estos centros, así como la 
implementación de una serie de talleres 
de ciencia. Estoy convencido de que tener 
un mejor conocimiento de la ciencia y la 
tecnología va hacer a México mejor y va-
mos a generar mejores ciudadanos”. 

Luego Mara Robles tomó la palabra y 
dijo a los jóvenes: “Leer no solo es ma-
ravilloso para encontrarse con cosas dul-
ces, libres y divertidas; también uno se 
encuentra con cosas duras y dolorosas, 
pero sin duda leer es una de las mejores 
ocupaciones que ustedes pueden tener 
mientras están aquí, momentáneamente, 
privados de la libertad”.

Les expresó su interés de que al con-
cluir su estancia en la comunidad enfo-
quen sus actividades a estudiar, trabajar, 
ser libres y felices. “Quiero recordar que 
hay una ley para atender a los jóvenes y 
es una ley garantizante y no tutelar, que 
quiere decir que nosotros no tenemos que 
decirles a ustedes lo que tiene que hacer, 
si alguien comete una falta, un delito, 
pues a pagar para eso está la ley (…) Pero 
queremos tener a menos jóvenes priva-
dos de la libertad y queremos a más jóve-
nes respetuosos del estado de derecho”.

Axelle Roze, responsable del proyecto 
de Fomento a la Lectura de la Academia 
Mexicana de Ciencias en las comunida-
des de adolescentes en conflicto con la 
ley, destacó la labor de las tres institu-
ciones  (Dirección General de Tratamien-

to para Adolescentes, la Secretaría de 
Educación Pública del DF y la Academia 
Mexicana de Ciencias), que hicieron posi-
ble la remodelación y funcionamiento de 
la biblioteca.

“La idea es que nosotros tres, con nues-
tras especificidades, hagamos un progra-
ma de lectura en las seis comunidades 
para adolescentes, porque creemos que 
eso les puede ayudar mucho (a los jóve-
nes) a ingresar a la sociedad después de 
cumplir con sus sentencias”.

Destacó que la biblioteca de la Comu-
nidad Especializada “Dr. Alfonso Quiroz 
Cuarón”, es el primer paso, pues van a 
seguir con la comunidad de San Fernan-
do.

El arquitecto Alfonso Díaz Graham 
responsable de hacer tangible las ideas 
que los jóvenes tenían con respecto a la 
biblioteca que se imaginaban, comentó 
que después de escuchar qué querían en 
su espacio, desarrollaron conceptos como 
“ser tú mismo, valorarse, dejar huella, 
reconectar, tener un escape”, ideas entre 
otras, que quedaron plasmadas en la ar-
quitectura del lugar representados por 
un dragón y una serpiente, dos seres con 
los que se identifican los uturos usuarios.

Así, los libreros, las paredes y todos los 
elementos dentro de la biblioteca, queda-
ron integrados al gusto de los internos, 
sin olvidar los toques ecológicos, ya que 
la madera usada es de un proyecto sus-
tentable que promueve una población 
de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Nueva opción de lectura para 
ad lescentes en c n ict  c n la le




