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Exhortan a perder el miedo al tema fiscal porque 
este año no pagarán impuesto

analizan reforma 
hacendaria; no 

aumentarán tarifas

Meses antes de su asesinato, el regidor capitalino 
Marco Antonio May Molina, quien había recibido 
amenazas de muerte por parte del militante petista 
Gerardo Alfaro Calvo, cercano colaborador de los 
dirigentes del Partido del Trabajo (PT) Mauricio 
Morales Beiza y Hernán Villatoro Barrios, con 
quienes May Molina había tenido constantes dife-
rencias públicas y que en los últimos días se habían 
recrudecido y partiendo de la base muy a la “Sher-
lock Holmes” de que el principal sospechoso es el 
que más se beneficia con el crimen, tenemos que 
decirle a la Procuraduría Estatal de que el benefi-
ciario directo de la muerte de Marco Antonio May 
es su suplente en el cargo, Miguel Ángel Morales 
Beiza, casualmente hermano de Mauricio Morales 
Beiza, uno de los principales amenazadores de la 
vida del extinto Regidor entre otros como el “líder” 
de ese partido en el estado y quien tiene varios se-
ñalamientos por diversos ilícitos que van desde vio-
lación hasta quedarse con los recursos del partido 
para usarlos en su beneficio personal.... Dos días 
antes de su asesinato, May Molina afirmó a varios 
medios de información que estaba cansado del gol-
peteo y la presión de Villatoro Barrios y Morales 
Beiza, al grado de que analizaba renunciar al par-
tido, lo que hizo que esos “dirigentes” presionaron 
aun más a May Molina, quien finalmente fue ase-
sinado a las puertas de su domicilio, por dos per-
sonas que llamaron a su puerta y le hablaron con 
toda confianza y por su nombre, en presencia de sus 

pequeñas hijas y muriendo en brazos de su esposa... 
para el Ayuntamiento Capitalino y en especial para 
el Presidente Municipal Eduardo Espnizoa Abuxa-
pqui “el Gordo” no ha pasado más que lo que se 
dio con la sustitución de uno por otros presionado 
por algunos regidores y regidores le ha asignado un 
sueldo de veinticinco mil pesos mensuales a la viu-
da, porque el suplente no acepto compartir su suel-
do de 50 mil pesos mensuales con ella, pero de ahí 
no ha pasado, algunos regidores y regidores han pe-
dido al procurador, usando los medios informativos, 
que le pongan más interés a las investigaciones, pero 
de ahí no ha pasado, tal parece que asesinaron a un 
X, que nunca tuvo relación con la autoridad y mucho 
menos que fue autoridad por formar parte del cabildo 
de Othón P Blanco, el municipio capitalino... lo reco-
mendable seria que en una sesión especial, se nom-
brará una comisión de seguimiento a las actitudes y 
avances de la investigación, presionando de manera 
directa a la Procuraduría de justicia del Estado, con 
el fin de lograr resolver este asesinato que tiene todas 
las señales de “la crónica de una muerte anunciada”... 
De otra manera, TODOS estamos viendo y señalan-
do el encubrimiento descarado a esos “dirigentes” del 
partido del trabajo, a los cuales el asesinado señaló y 

en especial a Gerardo Alfaro Calvo, el que pública-
mente se negó a declarar sobre un presunto secuestro 
que sufrió después del asesinato, apareciendo tres 
días después muy golpeado, dijo que lo haría hasta 
que estuviera Hernán Villatoro Barrios en Chetumal 
porque andaba de viaje y unas horas después, lo des-
cubrieron los periodistas en el aeropuerto capitalino 
abordando un avión a la capital del país, diciendo 
que volvería pronto y aún no aparece por Chetumal... 
¿Quieren más huellas?, de veras que no hay recato... 
QUINIELA... Después del anuncio de que el 
principal accionista de la empresa Oceanografía, 
Amado Yáñez, quedó bajo arraigo luego de que 
se presentó “voluntariamente” ante la Procuradu-
ría General de la República, poco hemos podido 
oír y mucho menos saber del caso, que involucra a 
familias conocidísimas y poderosas política y eco-
nómicamente, los Fox, los Bibriesca Sahagún, los 
Gil Díaz y ahora hasta el impoluto ex Presidente 
de la Republica Ernesto Zedillo Ponce de León, 
quien acepta el nada honroso cargo en México de 
asesor de “City Group”, propietarios de Banamex, 
banco al que defraudaron con cerca de 500 millo-
nes de dólares, “apalancados” con unas facturas 
falsas que supuestamente Pemex le debía a Ocea-
nografia... falta mucha agua por pasar bajo este 
puente... aunque tapen escándalo con escándalo y 
por eso están al día las noticias sobre la línea doce 
del metro... para Ripley

EDITORIAL

Líderes de organizaciones de transportistas en el estado 
e invitados de Yucatán y Campeche llevaron a cabo la 
primera reunión de trabajo con funcionarios del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) con el fin de analizar los 
nuevos esquemas para el pago de impuestos derivados de 
la reforma hacendaria, en donde se dio a conocer que los 
agremiados al Movimiento Multimodal de Transporte de la 
CNOP no van aumentar las tarifas de sus servicios
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Por Luis Mis

CANCUN.— Líderes de 
organizaciones de transportistas 
en el estado e invitados de Yuca-
tán y Campeche llevaron a cabo 
la primera reunión de trabajo 
con funcionarios del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
con el fin de analizar los nuevos 
esquemas para el pago de im-
puestos derivados de la Reforma 
Hacendaria.

El secretario coordinador del 
Movimiento Multimodal de 
Transporte de la CNOP a nivel na-
cional del PRI, Carlos Manuel Sosa 
Madrazo, sostuvo que los más de 
250 mil transportistas adheridos a 
ese sector no han resultado afec-
tados por la reforma hacendaria, 
razón por la que no van aumentar 
las tarifas de sus servicios.

En el evento, que tuvo como 
sede el Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo”, se hicieron 
planteamientos que serán canali-
zados a la dependencia federal a 
través del Movimiento Nacional 
del Transporte Multimodal y del 
Foro de Profesionales y Técnicos, 
adheridos a la Confederación Na-
cional de Organizaciones Popula-
res (CNOP).

El dirigente anfitrión, Oliver 
Heidelberg Fabro, subrayó el 

interés de este gremio de choferes, 
taxistas y similares del Caribe, 
considerado el más grande a nivel 
peninsular, que cuenta particu-
larmente con una oficina fiscal de 
apoyo y siempre se ha cumplido 
en tiempo y forma con las obliga-
ciones tributarias, lo cual fue bien 
acogido y ratificado por el propio 

Alejandro Buenavad Madrigal, 
Administrador local del SAT.

El titular del SAT, Buenavad 
Madrigal, resaltó la importancia 
de esta primera reunión porque 
se trata justamente de informar 
verazmente a la gente, que le pier-
da el miedo al tema fiscal porque 
además este año no estarían pa-

gando el impuesto, pero además 
que no dejara esta tarea en manos 
de terceros (contadores) que sólo 
le encarecen el servicio, resaltó.

Los dirigentes nacionales de la 
CNOP, coincidieron en señalar 
que con los transportistas, como el 
caso del servicio público de taxi, lo 
que se busca es la organización y 
por ende se está haciendo una ree-
valuación desde este sector, para 
que los quintanarroenses sigan 
teniendo beneficios, porque desde 
antes se pagaban impuestos pero 
no pedían facturas,  por lo que 
ahora también se trata de tributar 
pero también que continúen las 
obras públicas como lo ha venido 
haciendo el gobierno de Quintana 
Roo.

Los beneficios que traerá la 
Reforma Hacendaria se refleja-
rán a partir del 2015, ya que en 
lo que va del año y medio del 
gobierno de Enrique Peña Nieto, 
se han ido deslizando los com-
bustibles de hasta 9 centavos por 
mes, pero esta ya era una inercia 
de lo que dejaron los gobiernos 
panistas, quienes durante el pa-
sado sexenio otorgaron 88 in-
crementos en la gasolina, por lo 
que en estos momentos para los 
transportistas el beneficio que 
buscan es en general para todos 
los mexicanos, dijeron.

Reunirnos con el SAT para 
ver los alcances de la Reforma 
Hacendaria y buscar incentivos 
con empresas automotrices que 
no cobran enganches y traer au-
toconsumo de otros derivados 
del petróleo como las llantas a 
bajo costo, fueron comentarios 
de ambos líderes nacionales y 
fueron compartidos por más 
de 40 dirigentes transportistas 
quintanarroenses y otros prove-
nientes de los demás estados del 
Sureste.

Cabe recordar que a este mo-
vimiento de transportistas se su-
man alrededor de 250 mil afilia-
dos en el país, mismos a quienes 
se les induce para que no vean 
a Hacienda como un enemigo, 
sino hacer sinergia para trabajar 
unidos, conocer la realidad de 
las reformas hacendarias y tra-
bajar de la mano para beneficio 
de todos.

Entre los invitados especiales se 
contó con la presencia de los diri-
gentes nacionales Luis Jaime Oso-
rio Chong por parte de los profe-
sionistas y técnicos, y de Carlos 
Sosa Madrazo de los transportis-
tas, además de Erick Paolo Martí-
nez y Róger Sánchez Nanguse, se-
cretarios generales de la CNOP en 
Quintana Roo y el municipio de 
Benito Juárez, respectivamente.

Transportistas analizan reforma
 hacendaria; no aumentarán tarifas

Líderes de organizaciones de transportistas en el estado e invitados de Yucatán 
y Campeche llevaron a cabo la primera reunión de trabajo con funcionarios del 
SAT con el fin de analizar los nuevos esquemas para el pago de impuestos deri-
vados de la reforma hacendaria, en donde se dio a conocer que los agremiados al 
Movimiento Multimodal de Transporte de la CNOP no van aumentar las tarifas 
de sus servicios.

PLAYA DEL CARMEN.— “Mi 
gobierno garantiza el compromi-
so de fomentar la competitividad, 
facilitar el buen desarrollo de los 
negocios, incrementar la confian-
za de los emprendedores para 
que sigan viendo en Solidaridad, 
una tierra en donde encontra-
ran oportunidades, con trámites 
más sencillos que permitan crear 
oportunidades laborales y facili-
dades fiscales a quienes quieran 
venir a invertir”, resaltó el presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, al 
tomar protesta a quienes integran 
el Consejo de Mejora Regulatoria 
del municipio de Solidaridad, con 
el fin de impulsar el proceso en 
sus distintas vertientes para bene-
ficio de la ciudadanía y proponer 
acciones para implementarlas en 

la administración pública muni-
cipal.

Acompañado del secretario de 
Desarrollo Económico de Quin-
tana Roo, Javier Díaz Carvajal en 
su calidad de consejero, el edil 
solidarense resaltó que desde el 
primer día su administración im-
plementó una política de gobier-
no que facilite una mejor calidad 
de vida y desarrollo económico a 
quienes viven en Solidaridad, por 
ello se creó la dirección de desa-
rrollo económico y atracción de 
inversiones y se abrió la ventilla 
única que concentra en un solo 
lugar todos los trámites de comer-
cios, así como simplifica la apertu-
ra o funcionamiento de negocios.

Al tomar la protesta de los in-
tegrantes del consejo consultivo 
entre los que destacan ciudadanos 

y expertos, con representatividad 
de los sectores económicos, aca-
démicos y social, el edil solida-
rense señaló que con el apoyo del 
gobierno del estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co, seguirán creando estrategias 
de competitividad modernas y 
eficaces para prever cuáles son las 
principales tendencias del creci-
miento económico de la región y 
establecer iniciativas de gobierno 
acordes.

Dicho consejo fungirá como un 
órgano auxiliar de la administra-
ción pública municipal de consul-
ta y de carácter honorífico, que 
dará apoyo técnico y consultivo a 
la dirección de Desarrollo Econó-
mico y Atracción de Inversiones 
y fungirá como enlace entre los 
sectores públicos social y privado 

en asuntos de mejora regulatoria 
del municipio, al igual que sus 
recomendaciones servirán para 
acelerar los procesos de moderni-
zación, para crear la base de datos 
y mejorar la eficiencia y velocidad 
de las respuestas a las solicitudes 
y analizar los trámites que se pue-
den eliminar para una mejor sim-
plificación administrativa.

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Javier Díaz Carvajal, re-
conoció la voluntad y visión del 
alcalde Mauricio Góngora por 
implementar acciones que eleven 
los índices de competitividad con 
estrategias ligadas entre en la Plan 
de Desarrollo Municipal y estatal, 
“la experiencia que tiene Mauri-
cio Góngora en la administración 
pública permite trabajar de forma 
coordinada por un rumbo perfec-

tamente trazado para brindar a la 
ciudadano la facilidades de pros-
perar”, afirmó.

Por Enrique  Leal  Herrera

Mi reconocimiento a un funcio-
nario que todos los días demues-
tra su trabajo  incansablemente, 
Rangel Rosado Ruiz, promotor  
del Tianguis Turístico de Mexico 
2014 y cubriendo oportunamen-
te las actividades del gobernador 
Roberto Borge Angulo, además de 
que se encuentra concluyendo un 
importante libro, proyecto edito-
rial sobre la política de Quintana 
Roo en los últimos 30 años y atien-
de los compromisos preparatorios 
de la nueva temporada del Grupo 
Reforma.

En todo eso se encuentra  pre-
parándose el Vocero del Estado, 
Rangel Rosado Ruiz, realizando 
proyectos de integración política 
con los que sorprenderá a pro-

pios y extraños dada la madurez 
y el humanismo que imprime a 
cada una de sus acciones. Esta es 
la forma como los funcionarios 
estatales y municipales deben res-
ponder a la confianza depositada 
por el gobernador del estado, tra-
bajando. Bien por el Vocero. Sin 
duda es un político que ha visto 
crecer cuadros políticos impor-
tantes, ha sabido hacer las cosas 
correctamente y ha entendido las 
señales de estos tiempos.

Es disciplinado, buen orador y 
tiene los pies bien puestos sobre 
la tierra. Sin duda Rangel Rosa-
do Ruiz dará mucho de qué ha-
blar en el presente y en el futuro, 
diría Don Gastón Pérez Rosado 
(q.e.p.d.) luego de oír a Rangel 
Rosado Ruiz en un discurso ante 
Luis Donaldo Colosio, siendo el  

operador  político del gobernador  
del estado.

Con el trabajo que está desem-
pañando el presidente  municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
demuestra su capacidad, un po-
lítico sencillo y humilde de gran 
corazón, al que le apasiona con-
vivir con los ciudadanos, que no 
tiene descanso y sólo piensa en el 
bienestar de los demás, eso lo hace 
diferente. Su vocación de  servidor 
público seguramente  lo llevará a 
ocupar  cargos  importantes en 
la vida política del estado y de 
México, porque  políticos  como 
Mauricio Góngora es lo que 
necesitamos para tener un mejor 
lugar para vivir.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  OCULTAS 

Instalan el Consejo de Mejora Regulatoria 
del municipio de Solidaridad
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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

CHETUMAL.— La Alerta Am-
ber ha sido exitosa en Quintana 
Roo, pues en las ocasiones que 
ha sido necesario activarla se ha 
podido localizar a los menores 
desaparecidos, sin que su vida se 
ponga en riesgo, informó el pro-
curador general de Justicia del 
Estado (PGJE), Gaspar Armando 
García Torres.

Recordó que fue en el 2012 cuan-
do Quintana Roo empezó a reali-
zar las acciones necesarias para 
unirse a este esfuerzo nacional, 
firmando inicialmente un conve-
nio con la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Sistema de Quintana-
rroense de Comunicación Social 
para la búsqueda de menores, así 
como para la difusión de las aler-
tas en los diversos medios de co-
municación  tambi n refirió que se 
formalizará el Protocolo “Alerta 
Amber Quintana Roo”, en el que 
también rendirán protesta los inte-
grantes del Comité.

El procurador García Torres in-
formó que desde que Quintana 
Roo adoptó los mecanismos de 
búsqueda para la localización de 
menores, en el año 2013, se tuvie-
ron 11 registros que cumplieron 
con los criterios para la activación 
de 7 alertas y 4 prealertas, en el que 
los menores fueron localizados, o 
bien, por la difusión, regresaron 
de manera voluntaria con bien a 
su casa.

En lo que va del año se han acti-
vado 2 alertas y 2 prealertas, de 3 
niños y una niña, siendo que 2 de 
los menores regresaron de manera 
voluntaria, una de las prealertas 
fue desactivada debido al tiempo 
transcurrido y otra más, en la que 
el menor fue recuperado con bien.

En tres de estos casos se ubicó 
a los menores desaparecidos fue-
ra del estado, una en la frontera 
entre México y Guatemala cuan-
do pretendía abandonar el país, a 
otra menor en el vecino Estado de 

Yucatán y el caso más reciente, de 
un menor que fue localizado en el 
Estado de Veracruz y del cual, con 
el apoyo del DIF Estatal, se reali-
zaron las gestiones necesarias para 

su resguardo temporal y para que 
su familia pudiera traerlo de re-
greso; así también, en varios de los 
casos, las menores desaparecidas 
regresaron de manera voluntaria 

a sus domicilios, debido a la difu-
sión en diversos medios de comu-
nicación.

Uno de los casos que más con-
moción causó en el Estado, fue 
precisamente el de la desaparición 
de un recién nacido en la ciudad 
de Cancún, en el que la sociedad, 
medios de comunicación y auto-
ridades demostraron el éxito de 
la Alerta Amber al involucrarse 
y masificar el mensaje para loca-
lización del menor; mismo que 
finalmente fue abandonado en la 
iglesia del parque de las Palapas 
en la misma ciudad y que tras co-
rroborar su estado de salud y que 
no haya sufrido daño alguno, fue 
devuelto a sus padres.

on estos ejemplos, se constata 
el éxito que dicho programa ha 
tenido en Quintana Roo, logrando 
la colaboración directa de la pobla-
ción, siendo incluyentes y logran-
do que cada día se contabilicen 
casos con resultados exitosos.

Por Moisés Valadez Luna

Ayer mencionaba lo catatónico 
que puede convertirse un estado 
y su gobierno ante la falta de una 
oposición fuerte y para demostrar-
lo solo basta decir que el secretario 
particular de Roberto Borge sufrió 
en días pasados un Aneurisma 
Vascular Cerebral (AVC) o común-
mente conocido como embolia y 
pasar completamente desapercibi-
da su ausencia.

Tal acontecimiento lo sufrió Ma-
nuel Valencia Cardín (al que le de-
seamos una pronta recuperación) 
y el gobierno decidió guardarlo 
como secreto de estado, es más aún 
todavía con condiciones por deba-
jo de lo normal anuel se apresta 
a retomar los trabajos de esa secre-
taría.

Por otra parte es tal la coopta-
ción de las diversas actividades de 
la sociedad y la interacción con sus 
gobernantes que desde las ondas 
hertzianas de Caribe FM se atreven 
a decir que el único candidato a la 
presidencia nacional del PRD es 

Carlos Navarrete, la desinforma-
ción a todo lo que da.

No porque Carlos tenga la nece-
sidad de hacer campaña y sea el de 
más movimiento, se debe dar por 
descartada la posible candidatura 
de Cuauhtémoc Cárdenas, el que 
no necesita hacer campaña, por 
obvias razones, y aunque decidie-
se no participar seguramente la co-
rriente de Ren  ejarano no dejará 
ir solo a Navarrete, bien podría 
participar Dolores Padierna.

Una participación necesaria al 
menos para conservar la secretaría 
general en caso de que “el chuchis-
ta” saliera ganador y aunque los 
tiempos se acortan para la elec-
ción del presidente nacional de los 
amarillos es de llamar la atención 
que el ingeniero Cárdenas no haya 
dicho: no participo.

Eso sí aquí en el estado los chan-
tajes entre militantes de diversas 
corrientes, amagues de cambios 
hasta de partido, son vistos como 
avisos de futuras traiciones.

Algunos sufren el síndrome del 
ajonjolí, quieren estar en todos los 

moles, así una semana se les ve con 
ejarano, a la siguiente con ava-

rrete, después con el gobernador y 
hasta con los Joaquín, así es como 
unos han conseguido algunas po-
siciones como los amarillos de 
Tulum que ya llevan tres veces 
traspasándose la regiduría de un 
hermano a otro.

El otro es el de los sue os guaji-
ros, un supuesto desprendimiento 
de la corriente del cuestionado ex 
presidente municipal Julián Rical-
de y que de mesa en mesa, como 
película de ficheras, ofrece sus ca-
nicas” al que le prometa la presi-
dencia estatal del R , sí me refie-
ro a Sergio Flores.

El funcionario cuestionado en 
su momento como director de Co-
mercio en la Vía Pública y que no 
se ve por ningún lado que sea uno 
de los investigados por la Contra-
loría municipal o estatal, el besa-
manos de astón, ojórquez, reg 
y Ricalde ahora está con el que 
despacha en el palacio de gobierno 
de la capital del estado.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante más de 800 
alumnos del Colegio de Estudios 

ientíficos y ecnológicos ecy Tecnológicos (Cecy-
te) en esta ciudad y con la presen-
cia de 350 padres de familia y 61 
docentes entre personal directivo 
y administrativo, se llevó a cabo 
una conferencia magistral deno-
minada “Encuentro” que impartió 
el reconocido escritor y conferen-
cista Miguel Angel Tenorio Mede-
llín, mejor conocido como El us-
cador” con el fin de procurar una 
educación integral y en el afán de 
prevenir violencia intrafamiliar 
y conductas antisociales como el 
“bullyng”, adicciones y mala pla-
neación familiar, etc.

En evento se llevó a cabo en el 
escenario del domo multifuncio-
nal del Plantel Cancún I, desde 
donde el autor de los exitosos li-
bros de desarrollo personal y fa-
miliar como “El Buscador I y II”, 
logró la participación activa de los 
motivados alumnos, fomentan-
do de este modo el rescate de los 

valores y la unión familiar, siendo 
estos en su conjunto los factores 
que determinan la decisión última 
de los jóvenes por abandonar sus 
estudios de bachillerato, según 
admitió Eduardo Patrón Azueta, 

director general del Cecyte en el 
Estado.

En este sentido, el funcionario 
externó el interés de esa institución 
educativa por la formación inte-
gral de sus alumnos, para lo cual 

se ha dado a la tarea de buscar y 
acercarles este tipo de eventos,  que 
coadyuvan al compromiso de esta 
institución de apoyarlos en su for-
mación académica y personal. 

Por su parte, “El Buscador” des-
tacó la importancia de esta con-
ferencia, ya que su mensaje está 
dirigido a los jóvenes estudiantes, 
promoviendo en ellos la conclu-
sión de sus estudios de bachillerato 
y la disminución de las problemá-
ticas sociales, dentro y fuera de la 
institución, además de hacer con-
ciencia de la responsabilidad de 
ser padres de familia. Asimismo, 
motiva a los docentes y directivos 
del Colegio a no claudicar en su 
importante función de formadores 
de la juventud, finalizó.

Además de la conferencia, se 
desarrollaron dinámicas en la 
cuales se sensibilizó a los padres 
de familia alertándolos sobre los 
riesgos que implica para sus hijos 
el crecer en un hogar disfuncional, 
con problemas de violencia intrafa-
miliar pero sobre todo, con la falta 
de interés sobre sus problemas y 

actividades, todo esto mediante la 
representación del drama denomi-
nado “Carta de un Drogadicto a 
sus adres”, haciendo refle ionar a 
los padres de familia ahí presentes.

Los jóvenes participantes en esta 
representación, aprendieron un 
poco más sobre el valor y la impor-
tancia de la familia, la diferencia 
sobre la libertad y el libertinaje, 
pero sobre todo, aprendieron y en-
tendieron la importancia de crear 
empatía y confianza con sus pa-
dres, temas de especial relevancia 
en las familias hoy en día.

ntes de finalizar esta conferen-
cia magistral, “El Buscador” reali-
zó el último bloque denominado 
“El Encuentro”, donde los alum-
nos, después de descubrir sus 
miedos, pudieron darse cuenta de 
que no están solos para enfrentar-
los y vencerlos, de que también 
cuentan con personas valiosas a 
su lado como son los amigos, su 
familia y sus maestros, retoman-
do de este modo aquellos lazos y 
vínculos de unión que se habían 
olvidado o perdido.

Fomentan en estudiantes el rescate 
de valores y la unión familiar

La conferencia denominada “Encuentro” fue impartida a alumnos del Cecyte 
Plantel I, cuyo objetivo es crear conciencia sobre temas como violencia intrafa-
miliar y conductas antisociales como el “bullyng”, adicciones y mala planeación 
familiar, entre otros.

Exitosos resultados de la Alerta Amber
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CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, realizó un re-
corrido para constatar los trabajos 
finales de la remodelación del em-
blemático Teatro “8 de Octubre”, 
que hoy luce una imagen renova-
da y moderna tras la inversión de 
más de seis millones de pesos en 
su total rehabilitación, que lo ha 
transformado en un espacio digno 
para la recreación y esparcimien-
to de las familias cancunenses y 

benitojuarenses, así como una op-
ción cultural para los turistas.

Acompañado por el secretario 
de Obras Públicas y Servicios, 
Roger Espinosa Rodríguez, el pre-
sidente municipal supervisó las 
tareas de reconstrucción de este 
recinto que beneficiará de manera 
directa a 25 mil habitantes entre 
artistas locales, estudiantes y pú-
blico en general, gracias al recurso 
aplicado de más de seis millones 
de pesos producto de la gestión 
ante el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta), 
con la finalidad de consolidar la 
transformación que se emprende 
de Cancún y Benito Juárez.

Este espacio cultural es emble-
mático en la historia de nuestra 
ciudad y gracias al trabajo coor-
dinado entre los tres órdenes de 
gobierno, es como hemos logrado 
su reconstrucción total para con-
tar con una estructura de calidad 
acorde con este destino turístico 
de primer nivel en México y Amé-
rica Latina, expresó el presidente 
municipal.

Recordó que con este nuevo es-
cenario para eventos en Cancún, se 
cumple a cabalidad los objetivos del 
Plan Municipal de Desarrollo 2013-

2016, ya que en su Eje de Desarrollo 
Social se considera la atención pun-
tual de los benitojuarenses y can-
cunenses en materia de educación, 
salud, cultura y deporte, por lo que 
en los primeros seis meses de admi-
nistración se llevaron a cabo más de 
280 actividades culturales gratuitas 
para toda la familia, como el Carna-
val de Cancún 2014, la presentación 
de la Gala de Ballet “El Cascanue-
ces”, Festival de Día de Muertos, 
Noches Caribeñas, entre otras.

Durante su recorrido por este 
inmueble, ubicado en la avenida 
Chichén Itzá con avenida Tulum, 
Paul Carrillo corroboró las obras de 
rehabilitación en la fachada prin-
cipal, taquilla, camerinos, bodega, 

sanitarios, tramoya, accesos para 
discapacitados y cuarto de control, 
así como el escenario central con 
sus nuevas butacas que permitirán 
elevar la calidad de los espectáculos 
artísticos y culturales que se presen-
tarán una vez puesto en marcha.

Al respecto, el secretario de 
Obras Públicas y Servicios, Ro-
ger Espinosa Rodríguez, pun-
tualizó que se afinan los ltimos 
detalles del proyecto, como la 
instalación de los equipos teatra-
les y tecnología de audio de pri-
mer nivel, que serán aprovecha-
dos por artistas locales de varias 
disciplinas como teatro y danza, 
cuando el recinto sea inaugura-
do en breve.  

Constata Paul Carrillo trabajos finales 
en el Teatro 8 de Octubre

El presidente municipal de Benito Juárez supervisó las tareas de reconstrucción 
de este histórico recinto, donde se invirtieron más de seis millones de pesos ges-
tionados ante el Conaculta.

 La convergencia tecnológica  
fusión de empresas y aplicación 
de Tic’s

 Hacia un nuevo esquema de 
noticia contextualizada

 El nuevo periodista requiere 
del empleo del multimedia.

Alfredo Patiño Ferrer

En esta era de lo global la socia-
lización de la tecnología ha sido 
latente; como nunca los seres hu-
manos se han apropiado tecnoló-
gica, social y culturalmente de las 
nuevas herramientas y técnicas 
que trae consigo lo digital. En años 
anteriores el receptor del men-
saje de los medios tradicionales 
de comunicación recibía sólo los 
productos terminados; hoy estos 
productos son concebidos, produ-
cidos y realizados por los usuarios 
de las llamadas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Baste citar el caso del blog y po-
dcats;  productos que están per-
mitiendo al usuario o navegante 
generar mensajes bajo su esque-

ma y necesidad de comunicación. 
En este sentido la red de redes es 
simplemente un producto, o un 
síntoma, de un cambio tecnológi-
co más radical, que en el caso de 
los medios de comunicación está 
permitiendo cristalizar la conver-
gencia de lo análogo a lo digital. 
Esta tendencia es innegable.

Convergencia que no sólo im-
plica lo tecnológico sino que tam-
bi n se está reflejando en la fusión 
de empresas. En nuestro país los 
acuerdos de las familias Azcá-
rraga Jean, Álvarez Guerrero y 
González en materia de televisión 
restringida son una realidad; en el 
plano internacional ATT&T com-
pró TCI, que es la empresa matriz 
de  Home, uno de los principa-
les proveedores de servicios de 
banda ancha (es decir, módem de 
cable). Otro caso es el de Ameri-
ca Online que adquirió Netscape, 
un navegador líder en Internet, 
pero tal vez la fusión más impor-
tante en estos momentos sea la 
de Yahoo y Microsoft. Así por el 
estilo se están generando fusiones 
que obligan a las empresas de la 

información a unificarse con con-
sorcios similares.

Sin embargo y a pesar de que la 
sociedad está inmersa en lo global, 
la mayoría de los medios tradicio-
nales de comunicación, ubicados 
al interior de nuestro país, no asu-
men su compromiso de estar al 
día en esta materia. Por desgracia 
el periodismo digital (ciberperio-
dismo, periomático, periodismo 
en línea, convergente o contextua-
lizado, como se le quiera llamar) 
que existe no ha hecho más que 
incorporar lentamente las posibili-
dades multimedia e hipertextual. 
Razones varias   en los casos de 
los sitios web creados por las te-
levisoras, radiodifusoras y medios 
impresos carecen de una tradición 
en la realización y producción 
de contenidos multimedia, no se 
posee una cultura ni los recursos 
humanos y técnicos para produ-
cirlos.

(2) Las empresas de la informa-
ción conciben lo digital como una 
mera extensión de sus actividades 
actuales y la incorporación del 
video y audio (en el caso de los 

soportes impresos) no son impor-
tantes, sopesan el mensaje escrito 
como su razón de ser sin visua-
lizar la importancia de los otros 
lenguajes. (3) La ausencia en los 
medios tradicionales de comuni-
cación de personal capacitado y 
formado en el manejo multimedia, 
no se contrata recursos humanos 
con un perfil ad hoc a las necesi-
dades de uso y aplicación de las 
llamadas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, a pesar 
de las ventajas y prospectivas que 
existen para los medios electróni-
cos e impresos.

Empero es importante citar que 
las empresas de la información 
que están en la red de redes con 
un enfoque multimedia, conciben 
la labor informativa desde otra 
perspectiva. Al respecto y sobre 
la base de varias experiencias Pa-
vlik (2005) considera que las no-
ticias que se dan en línea pueden 
establecer conexiones con mucha 
más facilidad que en cualquier 
otro medio de comunicación. 
“La integración (a la noticia) de 
audio, video, gráficos e informa-

ción textual se percibe muchas 
veces como la fascinante ventaja 
de los hipermedia y puede que el 
mayor beneficio para el usuario  
sean los enlaces entre páginas 
electrónicas”. Es decir, el usuario 
tiene la posibilidad de contar con 
hiperenlaces a otra información 
publicada con anterioridad y a si-
tios relacionados con el tema. En 
pocas palabras los medios tradi-
cionales de comunicación inmer-
sos en esta nueva dinámica están 
creando una enorme red de infor-
mación interconectada.

“Esto supone una nueva for-
ma de periodismo, que sitúa las 
noticias en un contexto histórico, 
político y cultural mucho más 
rico. El hecho de que enormes de-
pósitos de información queden a 
unos pocos clics del ratón brinda 
a los hipermedia una riqueza que 
los vuelve diferentes a los me-
dios tradicionales” Pavlik (2005). 

m n de lo que significa para el 
usuario  ser una audiencia activa 
y participativa, es decir, la inte-
ractividad se va y se está constru-
yendo.

ENTREDIÁLOGOS
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PLAYA DEL CARMEN.— Saldo 
Blanco es el resultado del operati-
vo “Semana Santa 2014”, aplicado 
por la administración municipal 
de Solidaridad, que preside Mau-
ricio Góngora Escalante, con el ob-
jetivo de resguardar la seguridad 
de los solidarenses y los vacacio-
nistas que abarrotaron las playas 
y comercios, con los esfuerzos 
coordinados con el gobierno del 
estado para impulsar el potencial 
que tienen los atractivos de esta 
región.

Góngora Escalante destacó que 
durante la semana mayor el sector 
hotelero registró un cien por cien-

to de ocupación, mientras que du-
rante el resto de los días de asueto 
la ocupación fue del 92 por ciento, 
siendo 37 mil 513 cuartos de los 
40 mil 424 disponibles, mientras 
que el sector restaurantero sos-
tuvo una ocupación del cien por 
ciento durante los cuatro días de 
la semana mayor y 95 por ciento 
en general.

El director de Seguridad Públi-
ca y Tránsito del Ayuntamiento 
de Solidaridad, Rodolfo del Án-
gel Campos, señaló que como re-
sultado de este esquema integral 
de colaboración instruido por el 
presidente municipal Mauricio 

Góngora, en el transcurso de este 
periodo vacacional se reportaron 
solamente incidentes sin grave-
dad como faltas administrativas, 
por lo que gracias al trabajo en 
coordinación entre corporaciones 
policiacas estatales y municipales, 
el periodo vacacional en la Riviera 
Maya concluyó con saldo blanco.

Señaló que por indicaciones del 
edil solidarense, se pusieron en 
marcha diversos operativos, a tra-
vés de Seguridad Pública y Trán-
sito, Protección Civil y Bomberos 
con una cobertura integral los días 
jueves y viernes Santo así como el 
sábado de Gloria, con los que se 
ofreció atención oportuna y rápi-
da a la población que así lo requi-
rió en los actos religiosos y en las 
zonas turísticas.

Recalcó que en cuestión de trán-
sito vehicular disminuyeron los 
accidentes en comparación al año 
pasado, con el reporte de 17 acci-
dentes donde solo se registraron 
pérdidas materiales, esto deriva-
do de la aplicación de forma al-
terna del operativo Semáforo, que 
emprendió el gobierno de Solida-
ridad mediante cual se instalaron 
retenes con sensores de velocidad 
y se repartieron 8 mil volantes con 
información para concientizar a 
los visitantes como a los residen-
tes del uso del cinturón de segu-
ridad, respetar los señalamientos, 

no exceder el número de pasajeros 
en los vehículos, ni el límite de ve-
locidad, no conducir en estado de 
ebriedad y en motociclistas, el uso 
de casco, para reducir los índices 
de accidentes viales.

El funcionario policiaco detalló 
que tan sólo en el ltimo fin de 
semana del periodo vacacional se 
registraron un promedio de entre 
60 y 80 detenidos por día, por fal-
ta administrativas menores como 
deambular en estado de ebriedad, 
actos indecentes, escalando en la 
vía pública entre otros.

De igual forma el coordinador 
de Protección Civil, Yivi Méndez 
Jiménez, reportó saldo blanco 
gracias  a las acciones  preventi-
vas  instruidas  por el presidente 

municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora, por lo cual a diario 
el personal de guardavidas en 
coordinación con la Secretaria de 
Marina y ZOFEMAT resguarda-
ron y protegieron  a más de 10 mil 
personas que disfrutan las playas 
y centros de recreación turística.

Así mismo con el apoyo de la 
cuatro cuatrimotos, dos motos 
acuáticas, tres camionetas y un 
centro de mando ubicado en pla-
ya fundadores, se realizaron re-
corridos pedestres por parte de 
la policía municipal y personal de 
protección civil, en zonas urbanas 
y turísticas como cenotes, playas, 
albercas para dar las recomenda-
ciones específicas para salvaguar-
dar la integridad de los visitantes.

Concluye con éxito temporada 
vacacional de Semana Santa en Solidaridad

La ocupación hotelera fue del cien por ciento durante los tres días de Semana 
Santa y 92 por ciento en general en la Riviera Maya.

COZUMEL.— Con “saldo blan-
co” concluyó el operativo imple-
mentado en la temporada vaca-
cional, correspondiente al Plan 
Municipal de Auxilio Turístico 
“Semana Santa 2014”, informó 
Lucio Alejandro Canul Andrade, 
encargado del despacho de la Di-
rección de Protección Civil, Bom-
beros y Guardavidas.

En este sentido, dio a conocer 
que durante la temporada com-
prendida del 11 al 27 de abril, se 
reportó “saldo blanco”, como re-
sultado del trabajo que desarro-
llaron los diferentes niveles de 
gobierno, la sociedad civil, ins-
tituciones de salud y las fuerzas 
armadas para garantizar la segu-
ridad de los turistas y habitantes 
de Cozumel.

En el reporte emitido por el en-
cardado, indicó que por parte de 
los guardavidas, se cubrieron las 
diferentes playas públicas como 
“San Martín”, “Chen-Rio”, “Ca-

sitas”, “Caletita”, “Las Rocas” en 
los cuales se tuvo un total de seis 
salvamentos.

De igual forma, se tuvo atención 
pre hospitalaria, por tres acciden-
tes registrados, mientras que por 
parte de Bomberos se brindó 12 
apoyos por enjambre de abejas, se 
atendió al llamado de la ciudada-
nía para capturar cinco animales y 
se controló dos conatos de incen-
dio forestal, de igual forma, los 
“Ángeles Verdes” otorgaron 50 
auxilios mecánicos.

Asimismo, Canul Andrade en-
fatizó que personal de Protección 
Civil realizó recorridos terrestres 
de lunes a domingo, el cual abar-
có la zona oriental, norte y sur de 
la isla con el fin de salvaguardar 
la integridad física de las familias 
cozumeleñas así como de los vi-
sitantes nacionales y extranjeros 
que arribaron al destino para dis-
frutar de las bellezas naturales con 
las que cuenta el destino.

Saldo blanco en Cozumel

Lucio Canul Andrade encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos y Guardavidas, informó que se cumplió con la encomienda de poner en 
práctica acciones de prevención.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) en conjunto 
con el Ayuntamiento de Solidari-
dad, avanza en el operativo de su-
pervisión de instalaciones sanita-
rias y pluviales del primer cuadro 
de la ciudad de Playa del Carmen 
que inició la semana pasada; y 
continúa con acciones adiciona-
les para mitigar rebosamientos de 
aguas residuales en la zona playe-
ra de este destino turístico.

De acuerdo con la directora ge-
neral de la paraestatal, Paula Gon-
zález Cetina, del 21 al 25 de abril, 
la coordinación de Operación de 
la CAPA con personal del orga-
nismo operador en Solidaridad 
realizó labores de inspección para 
detectar y desconectar los drena-
jes pluviales a la red sanitaria en 
viviendas, comercios y hoteles, 
revelando siete puntos rojos en 16 
de las 63 manzanas que componen 
a la zona de influencia del cárca-

mo playero, donde se les pidió a 
los usuarios cancelar de manera 
inmediata dichas conexiones irre-
gulares.

Asimismo, detalló que se lle-
vó a cabo la limpieza y desazol-
ve de la red de drenaje sanitario 
en la quinta avenida, así como la 
adecuación y rehabilitación de al-
gunos pozos de visita de la Zona 
Federal Marítima; además de la 
adecuación del cárcamo de aguas 
residuales Playero.

De manera simultánea, briga-
das de la coordinación de Pla-
neación de la CAPA,  llevó a cabo 
un levantamiento topográfico en 
todos los pozos y colectores de la 
zona, con la intención de realizar 
mediciones y reducir los flujos de 
agua residual hacia el colector Pla-
yero, y re direccionar hacia otras 
estaciones de bombeo para que la 
infraestructura trabaje con menor 
gasto y en consecuencia evitar los 
rebosamientos por infiltración con 

de aguas pluviales.
En este sentido, dijo que se pre-

vé la posibilidad a mediano plazo, 
de eliminar el colector playero 
sustituyéndolo por un sistema 
más apropiado que ofrezca la ven-
taja de no permitir ningún tipo de 
infiltración  además del mejora-
miento de la estación de bombeo 
denominado cárcamo Final con la 
ampliación del cárcamo Colosio 
para tener capacidad suficiente 
para impulsar las aguas hasta su 
sitio de tratamiento y disposición 
final en la planta de tratamiento 
de aguas residuales Saas Tun Ja.

Finalmente, González Cetina, 
recalcó que los rebosamientos se 
presentan durante las lluvias, de-
bido a las conexiones irregulares 
que provocan infiltraciones en el 
sistema sanitario; y puntualizó 
que la red de drenaje sanitario de 
Playa del Carmen tiene capacidad 
suficiente para el manejo de aguas 
residuales de sus habitantes.

Avanzan acciones para 
mitigar rebosamientos

 La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en conjunto con el Ayuntamiento de Solidaridad, avanza en el opera-
tivo de supervisión de instalaciones sanitarias y pluviales del primer cuadro de Playa del Carmen.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
nfluyentes medios de 

comunicación de Estados nidos 
como L.  imes, an iego nion 

ribune, y il au ee ournal 
entinel  difundirán algunos de 

los más impresionantes sitios que 
tiene la Riviera aya y ozumel, 
para practicar buceo en familia.

ara ello, periodistas 
especializados en viajes 
disfrutaron de los encantos que 
hay bajo el agua  bucearon en el 
cenote os Ojos, en ulum, donde 
la e periencia de sumergirse en 
las profundidades marinas es 

nica, pues se trata de cuevas 
de agua cristalina rodeadas de 
vegetación  en tanto que en la isla 
de ozumel, las áreas coralinas 

ofrecen un verdadero espectáculo 
de variados y multicolores peces.

El paseo se completó con una 
parada en el parque ecoturístico 
que tiene una caleta natural en la 
que se puede practicar snor el y 
diversas actividades acuáticas.

En una visita distinta, los 
creadores del sitio eb  

ruising ouple”, dirigido a 
viajeros de aventura, de 20 a 0 
a os, estuvieron en la Riviera 

aya donde conocieron la 
zona arqueológica de obá, 
visitaron una comunidad maya, 
y practicaron actividades como 
tirolesa, rappel y nado en cenotes.

En sus notas de prensa los 
reporteros tambi n describirán 
las maravillas que esperan a los 

aventureros que naveguen por 
los canales de la iósfera de ian 

a an, además del encanto de 
practicar snor el con tortugas en 

umal
Los creadores del sitio eb 
 ruising ouple” visitaron 

anc n, y estarán viajando por 
ico durante dos meses más.

Reforzarán promoción de la 
Riviera y Cozumel

n u entes medios de comunicaci n 
de stados nidos como A 
Times, San iego nion Tri une, 
 il au ee ournal Sentinel  

difundir n algunos de los m s 
impresionantes sitios que tiene 
la iviera a a  ozumel, para 
practicar uceo en familia

L  ERE .  odo se 
encuentra listo para la magna 
celebración del ía del i o y 
de la adre en el municipio, así 
lo dieron a conocer directivos del 

istema para el esarrollo ntegral 
de la amilia .

El gran convivio con motivo 
del ía del i o, en esta ocasión 
será una fiesta itinerante, 
es decir, recorrerá todos los 
rincones del municipio para 

que ning n peque o se quede 
sin los obsequios que ya se 
encuentran en las bodegas de la 
dependencia, listos para llegar a 
sus manos.

Las festividades inician este 
2  de abril con el convivio para 
los peque ines del E  de 
Rancho iejo, mientras que al día 
siguiente, la fiesta continuará en 
la cancha deportiva de rancisco 

ay, en la escuela primaria de 

la zona agrícola, para culminar 
en el entro omunitario de 
Rancho iejo.

ara el ocho de mayo, en el 
domo del entro omunitario 
de sla ujeres, se ha preparado 
un majestuoso estival del ía 
del i o y de la adre, sin duda 
un gran festejo para agasajar 
y alegrar a los peque os y sus 
mamitas.

omo es costumbre, cada a o 

se realiza la celebración con la 
que se pretende regalar sonrisas 
y gratos momentos a las ni as y 
los ni os, tanto de la ínsula como 
de la zona continental.

esde semanas atrás, 
directivos y personal del , 
se han ocupado de realizar 
los trabajos, coordinaciones, 
contrataciones y enlaces para 
llevar a cabo el festejo para los 
peque ines que ansiosos esperan 

su fiesta.
ho s de payasos, 

ventrílocuos, magos, etc. 
además de la entrega de 
juguetes, recuerdos, bebidas 
y dulces, serán las delicias de 
los peque ines asistentes a este 
evento que con cari o y amor 
organizan el istema para el 

esarrollo ntegral de la amilia 
y el yuntamiento de sla 

ujeres.

or Eloísa onzález artín del 
ampo

erecidas o no lo cierto es 
que millones de estudiantes 
y maestros regresaron de las 
vacaciones de emana anta. in 
e cepción las vacaciones son para 
descansar pero en esta ocasión 
me pregunto descansar de qu  

i el ciclo escolar ha pasado 
entre días de asueto autorizados 
por supuesto, puentazos, días 
del llamado onsejo cnico 
Escolar, ausencias por marchas 
y plantones y hay que sumar las 
provocadas por enfermedad. El 
2  de abril fue el retorno a clases 
pero no por mucho tiempo ya que 
el  de mayo es día de asueto, el 
5, el 5 y por supuesto no hay que 
olvidar el día libre por motivo 
del onsejo cnico Escolar y 
en abril se me olvidaba el día 0 
celebración del ía del i o que 
tambi n hay que considerar como 
perdido con los festejos que se 
organizan en las escuelas al grado 
de que en algunas la salida de 
estudiantes y maestros será antes 
de las dos de la tarde para que los 
estudiantes sobre todo de nivel 
básico puedan disfrutar su día a lo 
grande. El asunto es que este iclo 
Escolar esta a punto de terminar 
entre altas y bajas y de acuerdo al 

alendario Oficial el ltimo día de 
clases es el pró imo 5 de julio y 
digo oficial porque todos sabemos 
que las clases terminan días 
antes de la fecha estipulada por 
aquello de las clausuras, entregas 
de calificaciones y tiles y lo que 
resulte así que en poco menos de 
dos meses vendrá otro período 
vacacional sí el de fin de cursos. 

i los estudiantes y maestros están 
muy cansados espero y el período 
vacacional haya sido de mucho 

provecho y regresen como dicen 
por ahí con las pilas puestas para 
dar el ltimo empujón en la recta 
final del ciclo escolar y el n mero 
de reprobados que tendrán 
que presentar e traordinario 
disminuya considerablemente. 

Choque en el mar
e a seis me qued  al 

enterarme del choque entre 
dos embarcaciones turísticas 
en laya ortugas arrojando 
varios turistas lesionados. or 
fortuna en esta ocasión no pasó 
de un gran susto que se llevaron 
particularmente los pasajeros del 
catamarán quatours at de la 
compa ía olphin iscovery. 
Lamentablemente las vacaciones 
de emana anta no resultaron 
en esta ocasión con saldo blanco 
y seguro que para los pasajeros 
involucrados será una e periencia 
inolvidable. or lo pronto y 
mientras se les pasa el susto de 
sus vidas las investigaciones 
prosiguen a la par que el sector 
hotelero y empresarial alzó la 
voz como siempre sucede en 
estos casos al asegurar que con 
el accidente salieron a relucir 
muchas fallas y deficiencias en 
los servicios náuticos. unque 
para empresarios y hoteleros se 
prendieron los focos rojos estoy 
segura que de sus declaraciones 
en los medios de comunicación 
locales no pasan porque para eso 
sí son buenos para declarar, emitir 
opiniones y recomendaciones pero 
en pocas ocasiones act an claro a 
menos que sus intereses resulten 
afectados.  claro ahogado el 
ni o a tapar el pozo y ahora sí 
se realizarán las investigaciones 
pertinentes dizque para llegar 
hasta las ltimas consecuencias 
del trágico accidente que seguro 
se pudo evitar. ejemos a un lado 

los sucesos desagradables y mejor 
disfrutemos de los ltimos días 
de vacaciones de la mejor manera 
posible. 

Festejos del Día del Niño
o hay duda que los me icanos 

somos buenos para celebrar. El 
0 de abril celebramos el ía 

del i o fecha que a nadie se le 
puede olvidar y menos a los ni os 
quienes aunque no tengan nada 
que celebrar su fecha la tienen 
muy presente y para estas horas 
muchos ya tendrán su lista de 
peticiones para tan importante 
fecha. Lo más solicitado para este 
día por los menores es la mu eca 
o el carrito preferido y dar un 
paseo al lugar preferido del ni o. 
La mayoría de ni os y ni as en 
nuestro país no tienen nada que 
celebrar al ser víctimas todos los 
días de violencia dom stica, no 
tener acceso a una infancia feliz, 
al no tener recursos económicos 
para satisfacer sus necesidades 
más elementales de alimentación, 
educación y salud y un elevado 
porcentaje tiene la necesidad de 
trabajar para sobrevivir en un 
país en donde la infancia es lo que 
menos interesa. Es inaceptable 
que ni os me icanos laboren 
en condiciones e tremas y sin 
ning n tipo de seguridad y por 
si esto no fuera suficiente en 
muchas ocasiones son víctimas de 
e plotación y maltrato dejándolos 
en una situación de indefensión 
y vulnerabilidad. En contraparte 
un mínimo porcentaje de infantes 
si tendrá motivos para celebrar 
su día rodeados del cari o y 
comprensión de sus familiares 
en particular de sus padres para 
quienes sus hijos son lo más 
importante en sus vidas. Respecto 
a los festejos que organizan las 
autoridades de todos los niveles, 

escuelas y agrupaciones que se 
dedican a la infancia seguro serán a 
lo grande con festivales infantiles, 
rifas de regalos, refrigerios y todo 
lo que pueda hacer feliz a un ni o 
por unas cuantas horas.  dentro 
de los m ltiples celebraciones 
y festivales que se organizarán 
en todo el país no podemos 
pasar por altos los discursos 
de gobernadores, presidentas 
y directores del  y alcaldes 
quienes darán palabras de aliento 
a los ni os afirmando que para 
ellos los ni os de sus respectivos 
estados y municipios son lo más 
importante y concluido el festejo a 
otra cosa mariposa y esas palabras 
tan emotivas y comprometedoras 
se las llevará el viento ya que la 
realidad es muy distinta pero 
eso no importa ya que los ni os 
habrán pasado un día lleno de 
alegría y diversión lo malo es que 
solo es un día 0 de abril  y no los 

5 días del a o como debería ser. 
Inicia campaña de detección de 

cáncer de mama
Estimadas lectoras, en mayo 

inicia la campa a de detección y 
diagnóstico oportuno del cáncer 
de mama en nuestro estado. En 
un gran esfuerzo por parte de la 

ecretaría de alud durante el 
mes se tiene previsto realizar un 
promedio de mil masto grafías 
a igual n mero de mujeres 
de entre 0 y  a os de edad 
con la intención de detectar la 
enfermedad de manera oportuna 
y así brindarles el tratamiento 
correspondiente. ueridas 
lectoras, si se encuentran en 
el mencionado rango de edad 
acudan a la neme edicam a 
realizarse la mastografía estudio 
que será gratuito durante el 
mes de mayo y que a muchas 
mujeres puede salvar la vida. 

Hay que tener en cuenta que se 
trata de un estudio sencillo, que 
se lleva a cabo en pocos minutos 
y las molestias son mínimas 
en comparación de las grandes 
ventajas que nos brinda. o hay 
que poner prete tos absurdos 
tenemos  días para realizarnos 
el estudio y estoy segura que 
dedicaremos el tiempo necesario 
para el cuidado de nuestra salud y 
acudiremos a la neme edicam a 
realizarnos el estudio. La nidad 
de Especialidades dicas 
en la etección y iagnóstico 
del áncer de ama neme 

edicam  se ubica en illas del 
ar , Reg. 2 , z , Lote 

0 , en anc n. El horario de 
atención es de Lunes a iernes de 
siete de la ma ana a nueve de la 
noche. ara mayor información 
puede llamar al  5  0 2  en 
donde personal especializado le 
atenderá como se merece estimada 
lectora. urante el mencionado 
mes y ante el intenso calor que 
se ha registrado se deberá tener 
especial cuidado en la prevención 
de enfermedades diarreicas, 
golpe de calor y deshidratación 
sobre todo en los menores 
de edad y adultos mayores. 
Entre las recomendaciones esta 
evitar consumir alimentos en 
la calle, aumentar el consumo 
de líquidos y evitar e ponerse 
prolongadamente al sol. ejando 
a un lado los temas de salud 
hace unos días el gobernador 
Roberto orge entregó patrullas 
y motopatrullas por más de .5 
millones de pesos con el fin de 
reforzar la prevención del delito 
en anc n. nte más de 200 
personas el mandatario aseguró 
que la seguridad es la demanda 
más sentida de la población.

REVOLTIJO

Todo listo para celebrar el Día del Niño 
y de la Madre en Isla Mujeres



MÉXICO.— A la fecha, gran 
parte de la publicidad que se 
anuncia en televisión, revistas, 
radio,  espectaculares e inter-
net está dirigida a los niños, 
pero no siempre fue así. ¿Cómo 
surgió este modelo de niño 
consumidor?, ¿en qué punto 
de la historia, en particular de 
nuestro país, podemos empe-
zar a rastrearlo?

Son las preguntas que se 
plantea uno de los proyectos 
de investigación que dirige 
Susana Sosenski Correa, in-
vestigadora del Instituto de 
Investigaciones Históricas de 
la UNAM, quien aseguró que 
existen pocos trabajos enfoca-
dos en el niño como un sujeto 
en particular.

“Hay muchos estudios sobre 
historia de educación infantil o 
de historia de la familia, pero 
el niño suele pasar tangencial-
mente por todos estos. A mí 
me interesó estudiar cuál había 
sido la participación de los ni-
ños en la historia y cómo fueron 
conformándose como actores 
en la sociedad. Primero em-
pecé a trabajar sobre el trabajo 
infantil y después, de manera 
más amplia, con las formas de 
participación económica de los 
niños en la historia”.

 
De trabajador a consumidor
 
Durante las primeras déca-

das del siglo pasado, explicó, 
tanto en el ámbito guberna-
mental como en el empresarial, 
había la intención de que los 
niños se convirtieran en ciuda-
danos útiles, con una vida hon-
rada, a través del trabajo. Pero 
poco después, los cambios po-
líticos, económicos y sociales 
en México y en el mundo lle-
varon a la construcción de una 
nueva figura infantil.

“Entre 1920 y 1930 las leyes 
de escolarización y especial-
mente toda la discusión a nivel 
internacional  sobre los dere-
chos de la infancia y las inicia-
tivas para protegerla empeza-
ron a señalar todos los efectos 
negativos del trabajo sobre la 
infancia: exceso de horas, can-
sancio, explotación, bajos sala-
rios. Esto llevó a que se priori-
zara el lugar del niño no en el 
trabajo sino en la escuela”.

A esto se le sumaron las ideas 
gubernamentales sobre la ne-

cesidad de la modernización 
nacional, la creciente cultura 
del consumo, la urbanización y 
la búsqueda de confort de los 
crecientes sectores de las clases 
medias y altas mexicanas, aña-
dió.

Sosenski tiene la hipótesis 
de que todos estos cambios 
llevaron a reconfigurar el pa-
pel del niño como actor eco-
nómico dentro de la familia y 
la sociedad,  de manera que el 
niño económicamente valioso 
de la posrevolución pasó, ha-
cia mitad del siglo XX, a tener 
una nueva función económica: 
la de pequeño comprador, idea 
construida principalmente por 
los medios de comunicación y 
la publicidad.

Para explorar  si esta idea se 

ajusta con los hechos, Susana 
Sosenski ha recabado una base 
de datos de aproximadamente 
800 anuncios, extraídos de los 
principales periódicos mexi-
canos en la pasada década de 
los años 50, la mayoría de las 
fechas de Día de Reyes, Día 
del Niño y Navidad por ser 
momentos que aglutinaban el 
mayor número de anuncios 
publicitarios para niños. Este 
cúmulo de información per-
mite, aseguró la investigadora, 
adentrarse al mundo de las re-
presentaciones, es decir, a las 
formas en cómo los niños fue-
ron imaginados y las expecta-
tivas de los adultos sobre ellos.

Sosenski ha encontrado que, 
sobre todo en los años 50, los 
publicistas y empresarios se 

dieron cuenta de que podían 
desagregar mercados y enfocar 
sus esfuerzos ya no solo en los 
adultos sino también en los ni-
ños,  especialmente en aquellos 
de las clases media y alta por-
que eran quienes tenían más 
facilidad para convencer a sus 
padres de destinar su dinero 
a la adquisición de bienes de 
consumo.

Así, entre las estrategias co-
merciales que surgieron estu-
vieron los departamentos de 
juguetes dentro de las tiendas 
o como anexos. Los escapara-
tes empezaron a organizarse 
al nivel de los pequeños para 
poner los objetos de consumo 
a su alcance, mientras que la 
prensa empezó a darle más 
peso a las imágenes que al 

texto y los anuncios comenza-
ron a dirigirse cada vez más 
a los niños y menos a las ma-
dres, aunque todavía se les 
consideraba como mediado-
ras en el proceso de consumo.

También empezaron a uti-
lizarse personajes famosos 
para invitar a los niños a la 
adquisición de cierto produc-
to. La radio hizo sinergia con 
la prensa y ofreció programas 
infantiles patrocinados por 
empresas en los que se les in-
vitaba a la formación de clu-
bes donde los pequeños po-
dían compartir sus intereses 
de consumo.

De acuerdo con la doctora 
en historia por El Colegio de 
México. “Los discursos ema-
nados por la publicidad y por 
los medios de comunicación 
pretendieron que los niños 
forjaran pertenencias colecti-
vas, reprodujeran estratifica-
ciones sociales existentes en 
torno a la clase social, la etnia 
o el género. Así, la publicidad 
se convirtió en una agencia 
educativa de carácter infor-
mal que debía forjar sujetos 
capaces de participar en el 
mercado y de esta manera en 
la vida urbana y pública que 
surgía a su alrededor. El con-
sumo se convirtió en un espa-
cio de formación ciudadana”.

Sobre la utilidad de trabajos 
de este tipo, Sosenski estimó 
que el estudio de la historia 
nos permite entender quié-
nes fuimos y quiénes somos; 
en qué medida la historia ha 
permanecido en tradiciones, 
en formas de hacer política, 
en formas de comportamien-
to social y, sobre todo,  “para 
mostrar que lo que nos suce-
de no es una cuestión natural 
sino que nuestras representa-
ciones en torno al niño, a la 
mujer y al hombre son cons-
trucciones sociales y cultura-
les”.

“El niño es un sujeto que se 
ha construido desde muchas 
instancias: desde la política, 
la escuela, la familia, los me-
dios de comunicación. Por 
eso, nuestra representación 
actual en torno al niño y la in-
fancia no se explica solamen-
te desde lo que vivimos hoy, 
sino a partir de todo lo que 
llevamos atrás”. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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La historia de la publicidad 
infantil en México
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MÉXICO, 28 de abril.— Durante 
el tercer mes del año las exporta-
ciones mexicanas sumaron 33 mil 
314 millones de dólares, lo que re-
presentó un retroceso mensual de 
1.01% con cifras ajustadas por es-
tacionalidad, en tanto que las im-
portaciones de mercancías alcanzó 
los 32 mil287 millones de dólares, 
cifra 1.21% superior al mes inme-
diato anterior, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Lo anterior trajo como conse-
cuencia un superávit de la balanza 
comercial de mil 27 millones de 
dólares en marzo pasado, dicho 
saldo se compara con el de mil 753 
millones de dólares registrado en 
igual mes del año pasado. En los 
primeros tres meses del año en 
curso la balanza comercial del país 
fue deficitaria en mil 2 millones 
de dólares.

En el mes de referencia, las ex-
portaciones totales reportaron un 
avance anual de 4.5%, el cual se 
derivó de la combinación de un 

crecimiento de .  en las e por-
taciones no petroleras y de una caí-
da de 11.1% en las exportaciones 
petroleras. A su vez, el ascenso de 
las exportaciones no petroleras fue 
resultado de alzas de .  en las 
dirigidas al mercado de Estados 
Unidos y de 3% en las canalizadas 
al resto del mundo.

Con cifras ajustadas por esta-
cionalidad, en marzo del presente 
año las exportaciones totales de 
mercancías tuvieron un descenso 
mensual de 1.01%. A su interior, se 
registró un decremento de 8.41% 
en las exportaciones petroleras y 
un aumento de 0.05% en las no pe-
troleras.

Por su parte, el valor de las im-
portaciones de mercancías registró 
en marzo un aumento anual de 
7.2%. Al interior de las compras 
totales al exterior, las no petrole-
ras se incrementaron .  a tasa 
anual, en tanto que las petroleras 
disminuyeron . . l considerar 
las importaciones por tipo de bien, 
se registraron variaciones anua-

les de 10.3% en las importaciones 
de bienes de uso intermedio y de 

8.2% en las de bienes de capital, en 
tanto que se observó un retroceso 

de 8.1% en las importaciones de 
bienes de consumo.

COALCOMÁN, 28 de abril.— El 
desarme y registro de armamento 
de los grupos de autodefensa en 
Michoacán inició este lunes en 
Coalcomán, donde aproximada-
mente un millar de integrantes de 
estos cuerpos civiles se presenta-
ron voluntariamente para regis-
trar sus rifles y pistolas ante la 
Secretaria de la Defensa Nacional.

Elementos de la 44 zona militar 
han tomado los registros de dece-
nas de autodefensas, a quienes se 
les pide llenar fichas con informa-
ción personal, presentar las armas 
que serán controladas, así como 
copia de su acta de nacimiento, 
CURP y comprobante de domici-
lio.

Éstas después son disparadas 
por elementos militares, quienes 

guardan sus respectivas ojivas 
para posterior control en un banco 
de datos.

El comisionado Federal para 
Michoacán, Alfredo Castillo acu-
dió al primer evento de desarme 
de Coalcomán y aseguró que has-
ta el momento se han registrado 
ya 0 armas.

A través de su cuenta de Twit-
ter, Alfredo Castillo, informó que 
hasta el corte de las 14:00 horas, 
se tienen registradas 265 armas en 
Coalcomán, 165 en Parácuaro y 60 
en San Juan Nuevo Parangaricuti-
ro.

Mientras que ya se cuentan 
con 685 solicitudes de interesa-
dos en formar parte de la Fuerza 
Rural Estatal.

Por otro lado, dejó en claro 

que la detención de Servando 
Gómez, ‹La Tuta› no es un re-
quisito forzoso para que las au-
todefensas se desarmen.

«No se tomó ningún acuerdo 
en ese sentido», dijo poco antes 
de simbólicamente disparar una 
de las armas entregadas para su 
registro por las autodefensas.

En tanto, en el auditorio mu-
nicipal de San Juan Nuevo Pa-
rangaricutiro cerca de 200 per-
sonas también comenzaron con 
el proceso de registro y desar-
me.

Los vecinos de este municipio 
han registrado desde pistolas 
calibre .22 mm hasta AK-47, con 
lo que la seguridad de la locali-
dad comienza a quedar a cargo 
de la Policía Federal.

Comienza el desarme de 
autodefensas en Michoacán

El desarme y registro de armamento de los grupos de autodefensa en Michoacán 
inició en Coalcomán, donde aproximadamente un millar de integrantes de estos 
cuerpos civiles se presentaron voluntariamente para registrar sus ri es  pistolas 
ante la Sedena.

MÉXICO, 28 de abril.— El al-
calde de Lázaro Cárdenas, Ar-
químides Oseguera, fue detenido 
por presuntos nexos con grupos 
delincuenciales que operan en Mi-
choacán.

En conferencia de prensa, Alfre-
do Castillo, comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
del estado, señaló que el edil fue 
detenido por la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la entidad.

astillo ervantes refirió que 
Oseguera ya se encuentra rindien-
do su declaración en la Procura-
duría de Michoacán.

Horas después el presidente 
municipal fue puesto a disposi-
ción de la Subsecretaría Especia-
lizada en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO).

La detención de Arquímedes 
Oseguera se suma a la del alcal-
de del municipio de Apatzingán, 
Uriel Chávez, y el ex secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García.

Ayer se suscitó un enfrenta-
miento en la comunidad de Chu-
quiapan, en la tenencia de La Mira 
del puerto de Lázaro Cárdenas, 
que dejo como resultado cinco 

personas muertas, 10 detenidos y dos más lesionados.

MÉXICO, 28 de abril.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto pre-
sentó el Programa Nacional de 
Infraestructura 2014–2018, que 
definió como una estrategia ge-
neral para construcción de obras y 
concretar proyectos para liberar el 
potencial económico de México».

Peña reconoció que actualmen-
te la infraestructura que hay en el 
país no es suficiente para el ta-
maño e importancia económica» 
del país, por lo que dijo que el Pro-
grama es una ruta para edificar 
México moderno y competitivo.

Anunció que el Programa Na-
cional de Infraestructura «incor-
pora los efectos positivos de las 
reformas transformadoras que 

hemos impulsado, particular-
mente la energ tica, financiera, 
hacendaria y en telecomunicacio-
nes».

El presidente detalló que el 
Programa de Infraestructura 
contempla seis sectores: comuni-
caciones y transportes, energía, 
hidráulico, salud, desarrollo ur-
bano y vivienda y turismo.

Peña Nieto anunció que habrá 
«un acceso generalizado a inter-
net», así como obras de transpor-
te ferroviario, pozos petroleros 
de aguas profundas, nuevos ga-
soductos y otros servicios, con los 
que «estamos cambiando el ros-
tro de México y construyendo un 
mejor futuro para todos».

Detienen a edil de Lázaro
Cárdenas, Michoacán

 El alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera, fue detenido por presun-
tos nexos con grupos delincuenciales que operan en Michoacán y fue puesto a 
disposición de la SEIDO.

Presenta Peña Nieto Programa
Nacional de Infraestructura

Desaceleran exportaciones mexicanas en marzo

 Durante el tercer mes del año las exportaciones mexicanas sumaron 33 mil 314 millones de dólares, lo que representó un 
retroceso mensual de 1.01% con cifras ajustadas por estacionalidad.
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MOSCÚ, 28 de abril.— 
Rusia responderá a las 
“repugnantes” sanciones 
anunciadas por Estados 
Unidos debido al papel 
ruso en la crisis ucra-
niana, anunció Serguéi 
Riabkov, viceministro 
de Asuntos Exteriores de 
Rusia.

“Por supuesto que 
responderemos. Nunca 
hemos ocultado que hay 
posibilidades para tal 
respuesta. Y las medidas 
que serán tomadas son 
bastante amplias” , dijo 
Riabkov a la agencia In-
terfax.

Riabkov subrayó que 
las sanciones estadouni-
denses dirigidas contra 
casi una veintena de 
compañías y siete altos 
funcionarios guberna-
mentales, dos muy cer-
canos al presidente ruso, 
Vladímir Putin, causan 
“repugnancia” en Rusia.

Rusia responderá a 
sanciones de EU

Rusia responderá a las “repugnantes” sanciones anunciadas por Estados Unidos debido 
al papel ruso en la crisis ucraniana, anunció Serguéi Riabkov, viceministro de Asuntos 
Exteriores de Rusia.

Sanciones de EU

WASHINGTON.— El gobierno de Estados Unidos anunció una 
nueva tanda de sanciones contra individuos y entidades rusas, así 
como restricciones a ciertas exportaciones hacia Rusia, en respuesta 
al papel que este país sigue desempeñando en la crisis de Ucrania.

En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, in-
formó de las medidas contra siete funcionarios gubernamentales, así 
como contra 17 empresas, además de otras medidas.

Entre los funcionarios sancionados están dos figuras muy cerca-
nas a Putin, como Igor Sechin, presidente de la mayor petrolera rusa, 
Rosneft; y Sergei Chemezov, jefe de la corporación estatal Rostej.

ambi n figura mitri oza , viceprimer ministro encargado de 
proyectos especiales como los Juegos Olímpicos de Sochi o el desa-
rrollo de Crimea, península anexionada por Rusia el pasado 21 de 
marzo tras un referéndum secesionista.

Las entidades afectadas por las sanciones norteamericanas están 
todas controladas por los multimillonarios Guennadi Timchenko y 
los hermanos Arkadi y Borís Rotenberg, amigos personales del jefe 
del remlin.

La UE también se une

PARÍS.— Las sanciones estadunidenses fueron seguidas por otras 
penalidades impuestas por la Unión Europea. Algunos diplomáti-
cos dijeron que el bloque de 28 naciones decidió añadir otros 15 fun-
cionarios a la lista de sancionados.

res diplomáticos confirmaron por separado que embajadores de 
las 2  naciones de la E firmaron el lunes la ampliación de prohibi-
ción de viajes y congelación de bienes.

La decisión requiere la aprobación formal de los gobiernos na-
cionales del bloque pero los funcionarios dijeron que era una mera 
formalidad.

LL , 2  de abril.  El go-
bernador de Arkansas, Mike Bee-
be, emitió declaraciones de desas-
tre para tres condados del centro 
de la entidad que fueron devasta-
dos la tarde noche de este domin-
go por un poderoso tornado que 
provocó la muerte de al menos 16 
personas.

“Ha sido una noche realmen-
te horrible para muchas familias, 
vecindarios y comunidades, pero 
los residentes de Arkansas siem-
pre están prestos para ayudarse 
mutuamente a recuperarse “, dijo 
Beebe en una rueda de prensa en 
la que se informó de los daños 
causados por las tormentas. 

Al menos 16 personas murieron 

en Arkansas a consecuencia de un 
poderoso tornado que arrasó todo 
a su paso la noche del domingo a 
lo largo de una brecha de 130 ki-
lómetros a través de los suburbios 
de Little Rock, la capital estatal.

El gobernador dijo, antes de 
iniciar un recorrido por las zonas 
afectadas, que unidades de rescate 
trabajan en la búsqueda de super-
vivientes y advirtió que el número 
de víctimas podría aumentar. 

orris, vocero del epartamen-
to de Manejo de Emergencias de 
Arkansas, dijo que los equipos de 
rescate escudriñaban los escom-
bros con la esperanza de encon-
trar sobrevivientes y para evaluar 
la magnitud de la destrucción. 

“En este momento, el foco prin-
cipal es la seguridad de la vida”, 
dijo Morris.

Funcionarios en Oklahoma y en 
Iowa reportaron también una víc-
tima en cada una de sus entidades, 
tras las tormentas que se abatieron 
en partes del sur y centro oeste de 
Estados Unidos.

Declaran desastre en Arkansas tras tornado

El gobernador de Arkansas, Mike 
Beebe, emitió declaraciones de desas-
tre para tres condados del centro de la 
entidad que fueron devastados la tarde 
noche del domingo por un poderoso 
tornado que provocó la muerte de al 
menos 16 personas.

JERUSALEN, 28 de abril.— Los 
israelíes permanecieron el lunes 
inmóviles y en silencio ante el so-
nido de las sirenas en recuerdo de 
los 6 millones de judíos que pere-
cieron en el Holocausto nazi du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

El Estado judío se detuvo vir-
tualmente durante dos minutos al 
ulular de las sirenas en el día del 
recuerdo de las víctimas del nazis-
mo, uno de los días más solemnes 
en el calendario israelí.

Los autobuses y vehículos se 
detuvieron en caminos y carrete-
ras. Muchas personas se apearon 
y permanecieron en silencio. Los 
transeúntes dejaron de caminar y 
aguardaron en posición de firmes.

Música melancólica y entre-
vistas con los sobrevivientes del 
Holocausto llenaron los aires y las 
emisoras de televisión mostraron 
documentales sobre el genocidio.

Las ceremonias tienen lugar en 
todo el país. Los nombres de los 
asesinados fueron leídos poste-
riormente en el Parlamento.

Miles de jóvenes judíos de todo 
el mundo participaron hoy en Po-

lonia en el campo de concentra-
ción nazi de Auschwitz-Birkenau 
en la marcha anual del día del 
Holocausto, una cita que en esta 
ocasión tuvo un recuerdo especial 
para los 430 mil judíos húngaros 
asesinados en ese recinto.

Hace 70 años las autoridades 
nazis decidieron eliminar a la po-
blación judía de Hungría.

Los participantes recorrieron los 
tres kilómetros que separan la en-
trada al campo de concentración 
del memorial de Birkenau, donde 
el presidente de Hungría, Janos 
Ader, recordó en un discurso la 
importancia de mantener vivo el 
recuerdo del Holocausto para evi-
tar que una atrocidad así se repita 
en el futuro.

Hasta Auschwitz-Birkenau fue-
ron deportados alrededor de 430 
mil judíos de este país, asesinados 
en casi su totalidad en las cáma-
ras de gas, lo que convierte a los 
judíos húngaros en el principal 
grupo de víctimas de este campo 
de concentración.

La marcha en memoria del Ho-
locausto se desarrolló, como cada 

vez desde hace 23 años, en silen-
cio y coloreada con las numerosas 
banderas israelíes que portaban 
los participantes.

Se estima que durante la II 
Guerra Mundial las autoridades 
alemanes asesinaron a más de un 
millón de personas en Auschwitz-
Birkenau, en su mayoría judíos 
pero también a soviéticos, gitanos, 
polacos y de otras nacionalidades.

Judíos recuerdan a las
víctimas del Holocausto

Israel dedicó varios homenajes a los 6 
millones de asesinados por el régimen 
nazi; miles marcharon en el campo 
de concentración nazi de Auschwitz-
Birkenau, en Polonia.

E , 2  de abril.  La nue-
va fase del operativo de búsqueda 
del avión de Malaysia Airlines 
que desapareció hace casi dos me-
ses se centrará en una zona más 
amplia de las profundidades del 
Océano Índico, ya que es altamen-
te improbable que se encuentren 
restos flotando, dijo el lunes el 
primer ministro australiano, Tony 
Abbott.

Los esfuerzos de búsqueda del 
vuelo MH370, que desapareció el 
8 de marzo mientras volaba des-
de uala Lumpur a e ín con 2  
personas a bordo, han fracasado 
hasta el momento en arrojar al-
gún indicio sobre la ubicación del 
avión.

No obstante, el mandatario ad-
mitió que era posible que nunca se 
hallen restos de la aeronave.

ado el tiempo que transcurrió 
desde la desaparición, Abbott dijo 
que se abandonarían los avista-
mientos desde barcos y aviones 
para pasar a concentrarse en in-
vestigaciones submarinas con 

equipamiento capaz de rastrear 
las profundidades del mar con 
sensores sofisticados.

Haremos todo lo humanamen-
te posible, todo lo que podamos, 
para resolver este misterio», dijo a 
periodistas en Canberra.

Malasia, China, Japón, Nueva 
Zelanda, Corea del Sur, Gran Bre-
taña y Estados Unidos están asis-
tiendo a Australia en lo que es la 
búsqueda más costosa en la histo-
ria de la aviación.

Aún no está claro qué llevó al 
Boeing 777 a desviarse drástica-
mente de su curso y desaparecer 
de las imágenes de radar mientras 
se preparaba para atravesar el es-
pacio aéreo vietnamita.

Búsqueda de avión 
malasio entra en

nueva fase; temen
 nunca hallarlo
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LOS ANGELES.— Beyoncé 
cuestiona los certamenes de 
belleza y la presión a la que se 
ven sometidas las concursantes 
en su nueva canción Pretty 
Hurts, un tema original de 
la cantante Sia Furler que 
anteriormente fue propuesto 
a Katy Perry y Rihanna, 
quienes finalmente rechazaron 
grabarlo.

El tercer sencillo del quinto 
disco de la texana, recién 
elegida “la persona más 
influyente del mundo” por 
la revista Time, hace una 
dura crítica a los concursos 
de belleza, con referencias a 
la supuesta infelicidad de las 
jóvenes que se participan en 
estos certámenes, debido a 
una obesión por la perfección 
estética femenina.

El videoclip donde también 
aparece el prestigioso actor 
Harvey Keitel, que en 
apenas dos días en YouTube 
supera las 4 millones de 
visualizaciones, está siendo 
todo un éxito para la crítica 
y además se difundió que la 

cantante australiana Sia Furler 
es su compositora, pero lo 
curioso es que anteriormente 
envió su canción a otras dos 
grandes divas de la canción: 
Rihanna y Katy Perry, sin 
buenos resultados en ninguna 
de las dos.

La californiana Katy Perry 
ni siquiera respondió el 
ofrecimiento y Sia le remitió 
el tema a Rihanna, pero ocho 
meses después de recibirlo, 
el representante de la 
cantante barbadense declinó 
incorporarla al repertorio de 
su cliente.

Curiosamente, y según 
recoge el portal EsMasMúsica, 
cuando Katy Perry escuchó 
la canción interpretada por 
Beyoncé se puso en contacto 
con Sia para saber por qué no 
le había ofrecido a ella primero 
la canción Pretty Hurts.

Este tema es una invitación 
al amplísimo público de la 
curvilínea pareja de Jay-Z a 
replantearse el concepto de 
la belleza y la superficialidad 
que lo envuelve.

Jennifer Lopez ya se 
aburrió de andar con 

Casper Smart
LOS ANGELES.— Aunque hace apenas tres semanas la 

pareja formada por Jennifer Lopez y Casper Smart presumía 
su amor en una ostentosa fiesta de cumplea os en yate para 
celebrar los 2  a os del coreógrafo , los allegados a la iva 
del Bronx parecen estar convencidos de que la relación está 
irremediablemente condenada al fracaso, sobre todo desde que 
advirtieran que la cantante y actriz ha empezado a aburrirse” 
de Casper, y no por la diferencia de edad sino por la falta de 
complicidad.

“Jennifer se ha aburrido por completo de la relación, porque 
ha perdido toda la magia y la emoción que tenía al principio.

“Siempre amará a Casper y le agradecerá el apoyo que 
siempre le ha prestado con sus hijos y en muchos otros 
aspectos, pero la verdad es que ya no se siente atraída por él y, 
de hecho, desearía poder echarle de casa ya mismo para poder 
disfrutar de más espacio para ella”, reveló un miembro de su 
círculo cercano a la revista OK!

El desdén con el que JLo, como también se le conoce, 
habría empezado a tratar a su pareja no solo se debería a 
los devastadores efectos de la monotonía sentimental, sino 
también a la estrecha amistad que ha surgido con el también 
bailarín Maksim Chmerkovskiy -famoso por su participación 
en el programa ancing ith he tars.

Como indican algunos de sus amigos en común, la estrella 
de la m sica y su nuevo acompa ante se habrían visto en los 
últimos días en todo tipo de discretos encuentros, poniendo de 
manifiesto su buena sintonía a trav s de un evidente coqueteo.

Mientras la famosa artista trata de aclarar sus ideas en 
relación a su vida amorosa, aseguran que su ex esposo, el 
también neoyorquino de ascendencia boricua Marc Anthony, 
podría estar planeando una sorprendente boda con su actual 
pareja, la exuberante modelo Shannon de Lima, con quien fue 
visto en la reciente entrega de los premios Billboard Latinos.

Beyoncé critica 
los concursos de 
belleza
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En temas del corazón, evita dejarte 
llevar por comentarios malin-

tencionados a tus espaldas. Tu actitud 
dinámica te ayudará a conquistar nue-
vas oportunidades en temas profesion-
ales.

Ánimo estable y sensibilidad 
favorable a la alegría, ideal 

para disfrutar de los afectos, el amor 
y la amistad. Posibilidad de obtener 
ingresos a través de transacciones 
comerciales.

Cuidado con las indiscreciones 
sobre tu vida privada, y lo que 

compartes con personas desconocidas 
o por redes sociales, será conveniente 
mantener en la intimidad del círculo 
cercano los acontecimientos felices.

Los astros brindan satisfaccio-
nes en el escenario sentimental, 

vuelve la calma a tus días, así como una 
visión profunda de los pequeños det-
alles cotidianos que brindan felicidad 
al espíritu.

Un día clave para mejorar las rela-
ciones con la pareja y los amigos; 

para muchos, no alcanzarán las horas 
del día para las citas románticas y los 
encuentros gratos con amistades.

Día de altibajos emocionales, y de 
tendencia a la irritabilidad; lo 

mejor será mantenerse alejado de seres 
polémicos y de discusiones por ide-
ología, religión, política, etc.

Si te sientes melancólico, nada me-
jor que buscar la contención de la 

pareja y los afectos; nutrirá tu espíritu 
y te brindará serenidad. El Sextil Sol-
Neptuno brinda intuición y creativi-
dad.

En temas del amor, no permitas 
que los celos te hagan ver fan-

tasmas inexistentes, ni te detengas en 
pensamientos negativos. Interesantes 
propuestas en torno a negocios o nue-
vas actividades.

Las aventuras clandestinas serán 
una gran tentación, protégete de 

tus propias reacciones emocionales, 
evita los impulsos y procede con más 
precaución en temas del corazón.

Día para disfrutar de los afectos; 
bajo auspiciosos movimientos 

celestes, podría nacer una amistad que 
con el tiempo se transforme en amor. 
La seducción y los romances tendrán 
un impulso poderoso.

El amor, la seducción y la sexuali-
dad serán intensos, se potencia el 

interés por la conquista y por conocer 
nuevas personas. La armonía de Sol-
Neptuno brindará el apoyo inesperado 
de amistades cercanas.

El estado de ánimo será tendiente 
a la melancolía, podrías sentir 

soledad y tristeza, aún rodeado de tus 
afectos. El Sextil Sol-Neptuno estimula 
la capacidad creativa e imaginativa del 
signo, y también desarrolla las facul-
tades intuitivas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor Eterno Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:00pm 7:30pm 
10:00pm 11:00pm
Divergente Dig Sub B
12:50pm 7:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 3D 
Sub B

12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B
4:00pm 10:30pm
Río 2 Dig Esp AA
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
8:00pm
Amor Eterno Dig Sub B
12:10pm 2:35pm 5:00pm 7:25pm 
9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
1:40pm 7:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
4:35pm 10:25pm
Divergente Dig Esp B
1:10pm 4:05pm 7:10pm 10:10pm
Divergente Dig Sub B
8:55pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
5:50pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
2:50pm 9:00pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Esp B
6:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
3:20pm 9:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:10am 11:50am 2:10pm 5:10pm 
8:10pm 11:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
12:40pm 3:40pm 6:40pm 9:40pm
Hijo de Dios Dig Sub B
2:20pm 10:00pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
11:40am 1:45pm 3:50pm 5:55pm 
8:05pm 10:05pm 10:40pm
Oculus Dig Sub B15
1:55pm 6:10pm 8:30pm 10:55pm
Osos Dig Esp A
11:20am

Cinépolis Cancún Mall
Amor Eterno Dig Sub B
3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:20pm 6:10pm 9:10pm
Divergente Dig Esp B
1:00pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
8:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
9:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:45am 12:30pm 1:15pm 
2:00pm 2:45pm 3:30pm 4:15pm 

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

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor Eterno Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 5:30pm 7:40pm 
10:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
5:20pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:50pm 8:30pm 
11:10pm
Divergente Dig Sub B
11:10am 1:50pm 4:40pm 7:50pm 
9:25pm 10:40pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
1:10pm 5:40pm 7:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:40am 2:00pm 2:40pm 

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

Programación del 25 de Abr. al 01 de May.

Planetario de Cancún ha 
recibido más de 90 mil 

visitantes

.  El omplejo ientífico, 
Tecnológico y Cultural Planetario de 
Cancún Ka’ Yok’  ha recibido a más de 
90 mil visitantes desde su apertura, en 
julio del 2013, a la fecha, lo que lo con-
vierte en un punto de reunión familiar.

Actividades como conferencias, 
talleres para niños, jóvenes y adultos, 
lecturas, conciertos, exposiciones, 
foros, charlas astronómicas, observa-
ciones diurnas y nocturnas, presenta-
ciones de libros, exhibición de pelícu-
las sobre temas como astronomía y 
astronáutica se han programado y re-

alizado con éxito en el Planetario de 
Cancún, informó la directora general 
del recinto, Beatriz Andrade Ramos.

—Sólo en esta temporada de Sema-
na Santa, los 33 talleres y actividades 
distintas organizadas, reunieron a 
poco más de 5 mil 200 visitantes —re-
firió la funcionaria.

Por otro lado, Andrade Ramos an-
unció que el Complejo presentará 
un espectáculo para festejar el Día 
del Niño el próximo 30 de abril, de-
nominado “Tecnocrativos”, que es un 
cuento lleno de música y baile. “Pino-

cho (la creatividad), Iron Man (la tec-
nología) y Trincidunt (un ser espacial 
que observa el comportamiento de 
los niños) llevan un mensaje del equi-
librio entre el uso de la tecnología y 
el desarrollar la maravillosa creativi-
dad, disfrutar de la actividad física 
y el contacto con la naturaleza”, ex-
plicó.

El espectáculo está programado 
para iniciar a las 18:00 horas en la 
sala audiovisual del Planetario Can-
cún Ka’ Yok’, con una cuota de recu-
peración de 100 pesos.
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MÉXICO, 28 de abril.— En 
Chivas el luto ya terminó.  Luego 
de quedar fuera de la Liguilla 
del Clausura 2014, el Rebaño ya 
diseña la próxima temporada en 
donde será penúltimo en la tabla 
porcentual. El dueño del equipo, 
Jorge Vergara anunció que serán 
seis los refuerzos que lleguen en el 
verano de una lista de 25 posibles 
fichajes. 

“Tenemos una lista de 25 
candidatos para elegir refuerzos 
y vamos a apoyar con todo a la 
directiva y al cuerpo técnico para 
traerlos. Vamos a escoger a seis, 
es una mezcla entre gente joven 
y con e periencia, con jerarquía. 
Ahora hay que esperar a que los 
equipos los quieran soltar”, dijo 
Vergara Madrigal en entrevista 
para Raza Deportiva. 

El polémico empresario, detalló 
que no escatimarán en recursos 
económicos para reforzar el 
plantel que lidera Ricardo Antonio 
La Volpe y liberarse lo más pronto 
posible del fantasma del descenso.

“Tenemos lo necesario para 
traer los seis jugadores que 
requiere el cuerpo t cnico”, dijo. 

El problema principal del 
Rebaño: la falta de gol, será 
solucionado en el verano, pues 
Jorge adelantó que buscan a 
Oribe Peralta y Alan Pulido para 
reforzar la delantera. 

El due o de los rojiblancos 
rechazó que exista interés por 
Andrés Guardado y que vayan a 
venir americanistas al plantel.

En cuanto a la labor de Ricardo 
Antonio La Volpe, Vergara 
aseguró su continuidad por los 

dos a os que tiene firmados.     
“Ricardo tiene dos años de 

contrato y estamos preparados 
para ello. o como aficionado 
y como dueño estoy tranquilo 
y contento con su trabajo que 
es mejor de lo que esperaba”, 
exclamó. 

Vergara aseguró que se 
terminaron los pretextos en su 
Rebaño y que el próximo torneo 
llegarán a la final.  

Vergara promete seis refuerzos

 Jorge Vergara adelantó que buscan 
a Oribe Peralta y Alan Pulido para 
reforzar la delantera.

BARCELONA, 28 de abril.— 
El brasileño Nyemar Jr. ha 
aparecido en las redes sociales 
en una fotografía con su hijo en 
la que está con un plátano en la 
mano, como muestra de repulsa 
por la acción ocurrida anoche en 
el campo del Villarreal, donde un 
aficionado lanzó al barcelonista 
Dani Alves una banana cuando 
ste se disponía a efectuar un 

saque de esquina.
l ver la banana que le habían 

lanzado desde las gradas, Alves 
decidió recogerla y comérsela. 
«Llevo 11 años en España y, 
durante este tiempo, siempre lo 
mismo. Hay que tomárselo así. 
Hay que reírse y tomarse en broma 
lo que hacen estos retrasados» , 
se aló el jugador a la finalización 
del partido.

Su compañero de equipo y 
selección, Neymar Jr., no ha 
querido que este hecho pase 
desapercibido y ha colgado una 
fotografía en las redes sociales 
en la que parece junto a su hijo, 
ambos con un plátano, y la 
siguiente nota: «Toma, banda de 
racistas... #somostodosmacacos» .

No es la primera vez que 
esta temporada el campo del 
Villarreal ha estado en el centro 
de la polémica, después de que 
el pasado febrero un bote de 
gas lacrimógeno obligase a la 
suspensión el Villarreal-Celta, 
ante la indignación de la inmensa 
mayoría de los aficionados del 
Madrigal, que reprobaron el 
hecho de forma inmediata.

En el ámbito continental, la 
UEFA ha endurecido los castigos 

para paliar el racismo, como así 
sucedió hace un mes cuando la 
Comisión de Control y Disciplina 
acordó el cierre parcial del 
estadio del Atlético de Madrid 
en ajadahonda en un partido 
de la Liga de ampeones juvenil 
por comportamiento racista de su 
afición.

El Bayern de Múnich también 
fue sancionado de igual forma en 
marzo por la exhibición de una 
pancarta homófoba, durante el 
partido de Liga de Campeones 
contra el Arsenal.

La acción sufrida por 
Alves, y la respuesta de este 
y posteriormente de Neymar, 
ha sacudido las redes sociales, 
donde los dos brasileños han 
desatado un oleada de apoyos al 
jugador y contra el racismo.

Apoyo total a Alves

RÍO DE JANEIRO, 28 de abril.— 
La presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, arropó al futbolista 
barcelonista Dani Alves por su 
actitud de comerse un plátano 
lanzado desde la grada, durante 
el partido liguero Villarreal-
Barcelona (2-3) , diputado anoche, 
y afirmó que su país combatirá el 
racismo durante el Mundial 2014.

En declaraciones en su cuenta 
oficial en itter, Rousseff 
calificó el gesto de lves como 
«una respuesta osada y fuerte al 
racismo en el deporte».

La mandataria dijo que rasil 
«levanta la bandera del combate 
a la discriminación racial» en el 
Mundial de fútbol, que se celebra 
en el país, entre los pró imos 2 de 
junio y  de julio, y usó la etiqueta 
« # C o p a C o n t r a O R a c i s m o »  
(Mundial contra el racismo) .

«Vamos a mostrar que nuestra 
fuerza, en el fútbol y en la vida, 
viene de nuestra diversidad étnica 
y que de ella nos enorgullecemos» 
, manifestó.

Asimismo, Rousseff destacó 
que Neymar, compañero de Alves 
en el Barcelona y la selección 
brasileña, lanzó la etiqueta 
«#somostodosmacacos» , que ha 
tenido una gran repercusión en las 
redes sociales en este país.

utbolistas, artistas, políticos e 
incontables ciudadanos anónimos 

arroparon a Alves publicando 
centenares de fotografías de 
bananas en diversos contextos, 
con la etiqueta lanzada por 
Neymar.

Alves se comió un plátano 
lanzado desde la grada en el 
campo del Villarreal, durante un 
partido de Liga jugado el pasado 
domingo, y después criticó a los 
racistas que le han insultado a lo 
largo de los once años que vive en 
España.

Se combatirá el racismo
en el Mundial: Rousseff

 La mandataria dijo que Brasil 
«levanta la bandera del combate a la 
discriminación racial» en el Mundial 
de fútbol, que se celebra en el país, 
entre los próximos 12 de junio y 13 
de julio.

MADRID, 28 de abril.— El 
colombiano Radamel Falcao, 
delantero del Mónaco, siente 
«mucha felicidad» por el 
momento del Atlético de Madrid, 
su ex equipo, según declaró el 
futbolista, que está «muy contento 
y muy a gusto» en su actual club, 
por el que fichó el pasado verano 
y del que destacó su «proyecto 
muy ambicioso» .

«No (tiene envidia del Atlético). 
Principalmente, siento mucha 
felicidad por lo que está viviendo 
el club. ej  grandes amistades 
dentro de la institución y 
momentos importantes. La vida 
es así, la vida del futbolista tiene 
cambios cada tanto y todo en la 
vida no se puede tener. Estoy muy 
contento por lo que están viviendo 
ellos y siempre deseando lo mejor  
, dijo durante la presentación 
de la Copa Euroamericana de 
‹DIRECTV› en la sala Vip del 
Vicente Calderón.

o tiene consejos que darle 
a Diego Costa para superar a 
una defensa cerrada como la del 
Chelsea en el partido de vuelta 
de las semifinales de la Liga de 

ampeones. onsejos  ada. 
No le digo nada. Que lo disfrute 
y nada más. Ya sabrá lo que 
hacer, ya debe estar pensando en 
cómo solucionar ese problema y 

ya lo deben tener solucionado» , 
dijo el atacante, que compareció 
ante la prensa junto al delantero 
hispano-brasileño del Atlético de 
Madrid.

El Mónaco, su equipo, se ha 
interesado supuestamente en el 
fichaje del italiano ario alotelli. 
«Pienso que el Mónaco tiene un 

proyecto muy ambicioso y es 
normal que se hable de nombres 
tan importantes como Balotelli. Yo 
estoy muy contento y muy a gusto 
ahí y sólo pienso en este momento 
en recuperarme, que es lo más 
importantes, que mi rodilla esté 
bien y pueda volver muy pronto a 
las canchas» , concluyó.

Siento mucha felicidad
por el Atlético: Falcao
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LOS ANGELES, 28 de abril.— 
Mientras el comisionado de 
la NBA, Adam Silver, guarda 
silencio sobre la investigación 
abierta en torno al escándalo 
generado por los supuestos 
comentarios racistas del dueño 
de Los Ángeles Clippers, 
Donald Sterling, el alcalde de 
Sacramento, Kevin Johnson, 
en nombre del sindicato de 
jugadores dijo que estos han 
pedido el máximo de castigo 
posible.

Johnson quien trabaja como 
asesor del sindicato comentó 
que la petición está orientada 

a que, como mínimo, la NBA 
impida a Sterling presenciar el 
resto de los partidos de la fase 
final de la presente temporada 
en los que participen los 
Clippers u otros equipos.

La petición de los jugadores se 
produce después de conocerse 
los supuestos comentarios 
racistas que Sterling hizo en 
una conversación telefónica 
con su novia V. Stiviano 
cuando le pidió que podía 
“acostarse con negros”, pero 
no llevarlos a los partidos de 
los Clippers.

De esta manera, Sterling 

volvió a ser el centro de 
atención extradeportiva, 
algo que ya se pensaba había 
pasado en la dilatada gestión 
del dueño más antiguo que 
hay en la NBA, pero que ha 
vuelto a surgir con el siempre 
delicado asunto del racismo.

Johnson se reunió con Silver 
antes del cuarto partido que 
los Warriors de Golden State 
disputaron contra Los Ángeles 
Clippers, en el Oracle Arena 
de Oakland, y le dio a conocer 
la posición de los jugadores 
por el escándalo surgido con 
Sterling.

Sindicato pide castigo a Sterling

El sindicato de jugadores de la NBA pidió que al dueño de los Clippers se le 
niegue el derecho de presenciar los partidos el resto de la postemporada.

MUNICH, 28 de abril.— Karim 
Benzema, delantero del Real 
Madrid, ha comentado sobre el 
partido de vuelta de la Champions 
League frente al Bayern mañana 
en Múnich que espera que “no 
tenga su mejor día” Franck Ribéry, 
su compañero de selección a quien 
calificó de gran jugador”.

Benzema, quien marcó el gol 
de la victoria madridista en la 
ida, aseguró en declaraciones a 
la página web de Bwin, que para 
superar la eliminatoria mañana 
deberán estar “al 120% desde el 
primero hasta el último minuto”.

“Estamos acostumbrados a 
ese tipo de partidos donde los 
detalles hacen la diferencia. Es 
verdad que conoce bien el equipo, 
pero nosotros también sabemos 
cómo el prepara a sus equipos. 
Le gusta tener la pelota con juego 
de pases”, dijo Benzema sobre la 
táctica del técnico del club bávaro, 
Pep Guardiola.

Preguntado sobre si la presencia 
del portugués Cristiano Ronaldo, 
el galés Gareth Bale y él mismo 
garantiza un gol mañana señaló: 
“Eso espero. Desde luego vamos 
a hacer todo para que sea posible. 

Da igual quién marque. Lo que 
importa sería marcar y poder 
llegar a la final”.

“Somos dos grandes equipos, 
con mucha calidad y siempre 
son partidos difíciles de jugar”. 
Estamos muy concentrados y 
vamos a darlo todo para ganar”, 
añadió el goleador galo.

Benzema ha revelado que no 
hay un plan especial para el 
partido de mañana. “De todas 
formas sabemos cómo juegan 
ellos, les gusta tener la pelota 
y usar su tiempo para atacar. 
Nosotros somos muy rápidos. La 
victoria es esencial para nosotros”.

Benzema espera mal día 
de Ribéry en la vuelta de 

la Champions
ROMA, 28 de abril.— En un 

reflejo del impacto que tuvo 
Ayrton Senna en la fórmula 
uno, el 20mo aniversario de 
su muerte será recordado esta 
semana con distintos actos en 
Imola, el circuito donde se 
mató en un accidente.

Pilotos en actividad 
y retirados, mecánicos, 
directivos y aficionados 
rendirán homenaje al 
brasileño y al piloto austríaco 
Roland Ratzenberger, quien 
también falleció en 1994 en el 
Gran Premio de San Marino.

“De niño tenía todos los 
libros y todos los videos (de 
Senna). Era el piloto que 
admiraba incluso antes de 
empezar a correr”, declaró 
Lewis Hamilton, actual líder 
del campeonato mundial de 
F1 con Mercedes poco antes de 
ganar el Gran Premio Chino la 
semana pasada. “Diría que fue 
por él que me hice piloto”.

Hamilton tenía nueve años 
cuando murió Senna.

“Me tomó varios días aceptar 
que mi ídolo se nos había ido”, 
expresó el británico.

Senna fue idolatrado 
por muchos y a menudo es 
mencionado como el piloto de 
fórmula uno más grande de la 
historia.

Fue campeón de la categoría 
tres veces (1988, 90 y 91), 
siempre con McLaren. En 1994 
pasó a Williams y con esa 
escudería sufrió el accidente 
fatal. A pesar de haber 
fallecido muy joven, a los 34 
años, sigue tercero en la tabla 
de pilotos que más carreras 

han ganado, con 41 victorias, 
superado solo por Michael 
Schumacher (91) y Alain Prost 
(51).

Al margen de sus logros 
deportivos, Senna fue un 
piloto muy carismático, que 
cautivó con su humildad y su 
profunda fe católica.

Recordarán a Senna en Imola

Dos décadas han pasado sin Ayrton Senna, por lo que se realizarán diferentes 
actos para recordar al piloto brasileño.

MADRID, 28 de abril.— El 
Atlético de Madrid informó que 
en el verano realizará una gira 
por suelo americano con motivo 
de la segunda edición de la Copa 
Euroamericana.

En dicha gira los colchoneros se 
enfrentarán en primera instancia 

al San Jose Earthquakes en San 
Francisco y posteriormente se 
trasladarán a la capital mexicana 
para medirse a las Águilas del 
América en la cancha del Estadio 
Azteca el 30 del mismo mes.

Esta gira es patrocinada 
por una importante cadena 

de transmisión de televisión 
por satélite que por segundo 
año tendrá como una de 
sus principales marcas a los 
rojiblancos, y faue presentada 
por los delanteros Diego Costa 
de los madrileños y Radamel 
Falcao del Mónaco.

América se enfrentará
al Atlético de Madrid

Los colchoneros se medirán al cuadro azulcrema en la segunda edición de la Copa Euroamericana.



Por Pablo Esparza

EL VATICANO.— Dos enormes retra-
tos de Juan XXIII y de Juan Pablo II pre-
sidieron la ceremonia en la que fueron 
declarados santos. Bajo su mirada, el papa 
Francisco y el papa emérito Benedicto XVI 
oficiaron una histórica ceremonia a la que 
asistieron cientos de miles de fieles, que 
cantaron y rezaron y guardaron silencio 
bajo una lluvia fina.

La de este domingo fue la primera jor-
nada con cuatro papas” en la historia de 
la Iglesia.

La plaza, que se llenó rápidamente des-
pués de que se abrieran las puertas a las 
cinco de la ma ana, rompió el silencio 
respetuoso en contadas ocasiones: cuando 

enedicto  hizo su aparición, cuando 
rancisco salió de la asílica y cuando am-

bos se saludaron.
oco despu s de las 0 0 hora local 0 

, llegó el que era quizá el momento 
más esperado por los fieles.  rancisco 
pronunció una palabra latina que muchos 
parecieron comprender: “Decernimus” 

Lo ordenamos” .
n mandato que convirtió en santos 

para la glesia católica a uan  y uan 
Pablo II.

En su homilía, rancisco definió a uan 
ablo , quien lideró a los católicos desde 

desde  hasta su muerte en 2005, como 
“el Papa de la familia”, mientras que a 
Roncalli lo calificó de un pastor, un guía
guiado”.

e ambos, aseguró el apa argentino 
Jorge Bergoglio, se puede decir que “cola-
boraron con el Espíritu anto para restau-
rar y actualizar” la Iglesia y que “vivieron 
las tragedias del siglo XX sin dejar que los 
superaran”.

La decisión in dita hasta este domingo 
de canonizar a dos papas a la vez fue to-
mada por rancisco en un gesto político” 
que, según los vaticanistas, buscaba recon-
ciliar o dar representación  a dos tenden-
cias dentro de la Iglesia: la conservadora, 
que ve en uan ablo  un ícono, y la más 
progresista, que considera a Juan XXIII 

apa entre 5  y  como un punto de 
infle ión en la modernización de la insti-
tución.

Frente al altar desde donde el Papa ce-
lebró la ceremonia de canonización,  de-
legaciones internacionales asistieron a la 
primera canonización doble de dos papas 
en la historia. e ellas,  fueron latinoa-
mericanas, un 17% del total.

El orden de las sillas perfectamente ali-
neadas en las que se sentaron los dignata-
rios contrastó con el tumulto del resto de la 
plaza, donde se reflejó durante unas horas 
el mapa humano del catolicismo.

Hubo religiosos –sacerdotes, frailes y 
monjas con hábitos variados  pero la ma-
yoría fueron laicos.

o hay cifras oficiales sobre el origen de 
los peregrinos, pero una mirada alrededor, 
basta para dar una idea apro imada del 
crisol de procedencias que llenó esta plaza.

Los polacos fueron los más numerosos. 
No sorprende.

uchos de ellos portaban grandes pan-
cartas con el retrato de su compatriota Ka-
rol Wojtyla.

 algunos movían al viento banderas 
con los colores rojo y blanco de Polonia, al-
gunas de ellas con el nombre del sindicato 
católico olidaridad, cuyo papel fue clave 
en la caída del socialismo en aquel país.

En el centro de la plaza, un grupo de 
mujeres camerunesas con trajes confeccio-
nados para la ocasión  en la falda, rodea-

dos de un estampado de colores vivos, los 
retratos de Juan XXIII y Juan Pablo II.

o podíamos perdernos esta celebra-
ción”, decía una de ellas.

ero, además del polaco, fue el es-
pa ol la lengua que más se escuchaba 
en la plaza. Porque en la mañana de la 
canonización an edro, especialmente 
antes de la ceremonia, fue un lugar bu-
llicioso.

El recogimiento de quienes rezaban 
arrodillados no parecía interrumpir-
se por los cantos. “Esta es la juventud 
del apa”, repetían una y otra vez una 
veintena de adolescentes con banderas 
de Espa a al hombro.

 tras la misa y los saludos protocola-
rios a los miembros de las delegaciones 
internacionales, Francisco, montado en 
el papamóvil, recorrió la plaza saludan-

do a los fieles.
n ba o de masas que se prolongó 

por la via de la Conciliazione. La calma 
mantenida hasta ese momento se rom-
pió definitivamente.

Los gritos de “Francesco, Francisco” 
llenaron la plaza.

Por un momento Bergoglio se convir-
tió en el protagonista de una jornada 
dedicada a dos de sus predecesores.

Después, poco a poco el lugar comen-
zó a vaciarse.

uchos peregrinos, algunos de los 
cuales habían pasado la noche en vela, 
comenzaron su viaje de vuelta.

 las puertas de an edro quedaron 
abiertas para quienes quisieran visitar 
y rezar ante las reliquias de los dos nue-
vos santos de la glesia católica  uan 

 y uan ablo .  undo .
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