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Un tercio
aún sueña
con migrar
A disgusto en México. El 33% de los mexicanos consideraría mudarse a otro
país, principalmente a Estados Unidos y Canadá; 8.4% ya está con la maleta
lista Las razones del sueño americano. Las mejores oportunidades de trabajo,
mayor calidad de vida y el desempleo que sufre nuestro país los orillan PÁGINA 02

Marc Anthony

REACTIVA
su gira por México
PÁGINA 20

Tras suspender su tour por el país debido a una laringitis, el solista reagenda fechas para el DF el 2 y 3 de junio. / GETTY IMAGES

De Pericentro
a Satélite, ojo
con los cortes

Misterio rodea Bayern y Atleti
desaparición van por los
de avión
cuartos

Los carriles centrales y laterales de Periférico Norte comenzaron anoche con cortes
viales desde las 23:00 hasta las
05:00 horas debido a trabajos
de desazolve que se alargarán
hasta el 24 de abril. PÁGINA 06

Accidente y atentado terrorista son algunas de las
versiones que manejan las
autoridades en torno a la
desaparición del avión de
Malaysia Airlines con 239
pasajeros. PÁGINA 16

El Milán se
enfrenta a los
de Madrid y
el Bayern, al
Arsenal hoy en
jornada de Champions. PÁGINA 27
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Ecobici

Falla afectó
a mil 200
chilangos
El desperfecto en el sistema
Ecobici, ocurrido durante el
domingo, afectó únicamente
a los usuarios que quisieron
sacar la bicicleta de una
estación por segunda vez en
el día, por lo que quienes la
utilizaron una sola vez, no
tuvieron problema, informó
la Sedema.
La dependencia dijo que recibió 180 reportes al call center, y estima que alrededor
de mil 200 usuarios pudieron
verse afectados por la falla,
que aseguran no es usual.

02

Mexicanos buscan
más oportunidades

No son profetas en su tierra

Crecimiento. El 33% de
los connacionales está
dispuesto a reiniciar en
otro país para tener un
mejor trabajo y elevar
su calidad de vida

Alfonso Cuarón

La tercera parte de los mexicanos están dispuestos a mudarse a otro país para buscar
mejores oportunidades de
trabajo, una calidad de vida
superior a la actual y por el
nivel de desempleo en México, reveló una encuesta de
Zurich.
De quienes están dispuestos a este cambio, 9% ya se
encuentra planeando su migración al extranjero.
“Actualmente los profesionistas son más flexibles y
están abiertos a realizar adecuaciones, vivimos en una
sociedad acostumbrada a los
cambios acelerados. El mundo laboral ya no tiene trabajos consolidados como antes,
cuando un empleado se quedaba en una empresa durante
casi toda su vida laboral”, dijo
la investigadora de la UP, María Diez Uriarte.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) indican que a finales
de 2013 existían 12 millones
de con nacionales radicando
fuera de las fronteras mexicanas, que equivalen a 10% de la
población nacional.
Pero, ¿qué los impulsa? La
baja tasa de delincuencia en
otros lugares es uno de los motivos principales para cambiar
de país, con 55% de las menciones en dicha encuesta, mientras que la estabilidad laboral
es muy importante para el 28%
de los encuestados y la estabilidad política, de acuerdo con
23% de los participantes.
La movilidad laboral es
una variable cada vez más
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El reciente ganador del
Óscar a Mejor Director
se mudó a EU luego
de que productores de
Hollywood lo invitaran a trabajar allá. Es
guionista, productor y
director, y ha conseguido fama internacional
en los últimos años.

Salma Hayek
La veracruzana es
un claro ejemplo de
quienes han triunfado
en el extranjero. Ha
trabajado en teatro,
cine y televisión; es
empresaria y productora, además de una de
las tres actrices mexicanas nominadas al Óscar.
Ahora vive en EU.
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La mayoría de los mexicanos está dispuesto a migrar en busca de una mejor calidad de vida. / ARCHIVO CUARTOSCURO

frecuente en México, ya que
59% de los profesionales está
abierto a migrar al extranjero
para hallar un nuevo o mejor
empleo, de acuerdo con datos de OCCMundial. Además,
65% se cambiaría a cualquier
otra ciudad del país.
Estados Unidos y Canadá
fueron los lugares que mejores opciones de vida ofrecen

para el 51% de los consultados
por Zurich, mientras que la
región de América Latina se
quedó con sólo 12% de las preferencias.
Además, las personas con
mayores ingresos son quienes
están volteando a ver fuera de
las fronteras para mejorar sus
oportunidades.
“Entre los principales fac-

tores que influyen en este
tipo de decisiones, se encuentra el nivel socioeconómico.
Vemos que el 54% del nivel
A/B sí consideraría comenzar
de nuevo en otro país, mientras que en el nivel D+ sólo
un 20% lo haría”, señaló la directora general de Seguros de
Vida de Zurich México, Sylvia
Martínez. TANIA M. MORENO

¿Estarías dispuesto a mudarte a otro país para buscar mejores oportunidades laborales y elevar tu calidad de vida?
Código QR
Escanea con tu smartphone
este código QR y accede
a la mejor información
de nuestro sitio web
www.publimetro.com.mx

“Depende
“Sí, está
del país y
dentro de
las circunsmis objetancias, eso
tivos, lo
de terminar
haría para
de mesero en Londres... que mi hija tenga una
conozco un caso”.
mejor calidad de vida”.

“¡Sí!, mi
hermano
vive en Holanda y le
va mucho
mejor. Yo he pensado
irme con él”.

“Sin
dudarlo
porque el
país es muy
corrupto y
es mejor progresar en
otro lado”.

Nubia Noverón, 30 años, abogada.

Bárbara Bueno, 29 años, pedagoga.

Julio Morales, 26 años, licenciado en TI.

Israel Reyes, 31 años, consultor.

Carlos Vela
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Este futbolista juega
actualmente en la
Real Sociedad de San
Sebastián, en España.
El delantero se mudó a
Europa luego de ser el
máximo goleador en el
triunfo de la Selección
Mexicana durante la
Copa Mundial Sub-17
de 2005. Vela jamás
debutó en primera
división nacional.
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El Chayo usó su falsa muerte
como una coartada: Castillo
Seguridad. Nazario
Moreno pudo ﬁngir su
muerte para quedar en
el anonimato, revela
Alfredo Castillo
Después de ser declarado muerto por primera vez en 2010, Nazario Moreno González, el Chayo, máximo líder del cartel de
Los Caballeros Templarios, pudo
aprovechar esa creencia para
armar una coartada y operar
desde el anonimato al grupo
de narcotráfico; esto según autoridades federales.
Alfredo Castillo, comisionado federal para la seguridad
en Michoacán, dijo en una
entrevista con Televisa que, al
parecer, el capo quedó herido
en 2010.
La administración federal
de Felipe Calderón dio por
muerto al Chayo en un enfrentamiento el 9 de diciembre de
2010 con la Policía Federal,

pero en ningún momento se
presentó el cadáver porque
supuestamente había sido recuperado por los miembros del
cártel que por entonces lideraba, la Familia Michoacana.
Castillo dijo que “pudo haber sido una coartada en cuanto a que posiblemente haya
quedado herido”, aunque la
información que se difundió
fuera que había fallecido. “El
primer beneficiado de estar en
el anonimato era él y siguió jugando con este juego”, añadió.
En 2010 se anunció la muerte del capo sólo con base en indicios. El domingo se dijo que
las autoridades tienen en su poder el cuerpo de Moreno y que
fue identificado por sus huellas
dactilares.

Por otro lado, ciudadanos
de la entidad sostenían que el
Chayo seguía con vida.“Siempre
lo habíamos manifestado (que
estaba vivo)”, dijo el lunes a AP
Estanislao Beltrán, portavoz de
las autodefensas, quien mencionó que gente había referido
haberlo visto en fiestas y peleas
de gallos.
Para Beltrán, su primera
muerte “era una artimaña que
usaban (los Caballeros Templarios)
para ocultar su realidad... para
engañar al Gobierno”.
En tanto, el titular de la
Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo
que las autoridades van por
todos los delincuentes, no sólo
por los grandes líderes.
PUBLIMETRO

En Twitter:

“Felicito al @gobrep por el abatimiento de Nazario
Moreno. Les comparto el comunicado del Dr.
@AlejandroPoire”. @FelipeCalderon ayer escribió en la red social

Michoacán

Autodefensas
se enfrentaron
en fuego amigo
Un grupo de alrededor de
500 personas comandadas
por los líderes, de Buenavista Comatlán, se enfrentaron a las autodefensas
liderados por Hipólito
Mora, a la entrada de la
Ruana. Mora es acusado de
ser responsable de la muerte de Rafael Sánchez.
Al respecto, dijo que se
está trabajando para apoyar
a ambos grupos y evitar
conflictos. En tanto, ayer
por la mañana un grupo de
autodefensas ingresaron al
municipio de Tingüindín,
que colinda con Los Reyes,
el cual se suma a otros 26
municipios tomados.
PUBLIMETRO

Autodefensas hallaron reliquias y libros autobiográﬁcos del Chayo, en casas
incautadas a supuestos narcotraﬁcantes de Michoacán./ CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Luego de ser deportados piden asilo para regresar a casa
Deportaciones:

368
mil 644 personas fueron deportadas
por la administración del presidente
Barack Obama en el año ﬁscal 2013.
Los más deportados fueron los
migrantes mexicanos con un total de
241 mil 493 deportaciones. Seguidos
por los migrantes de Guatemala con
47 mil 769, los hondureños con 37
mil 49 de Honduras, así como los
salvadoreños con 21 mil 602.

Se manifestaron en la frontera de México con Estados Unidos.
/ NOTIMEX

Alrededor de 30 personas cruzaron ayer desde Tijuana, la
garita internacional de Otay
para pedir asilo a Estados
Unidos; esto después de ser
deportados a México tras crecer y hacer su vida en la unión
americana.
Desde la mañana, los llamados dreamers se reunieron
en este punto fronterizo para
solicitar para los deportados
un “asilo político”; y así, poder reunirse con sus consanguíneos que radican en ese
país y de quienes se separaron.
Legislación

Los dreamers asistieron vestidos con toga y birretes, algunos con sus hijos en brazos;
quienes lanzaban consignas
tales como “sin papales, sin
miedo” y portando pancartas
con leyendas alusivas al problema migratorio.
Algunos de los dreamers
realizaron sus estudios profesionales en Estados Unidos, y
pese a regresar a sus lugares
natales, no se sentían como
en casa.
Otros dejaron a sus hijos
en la Unión Americana. Tal es
el caso de Angélica Cortés, de

41 años, quien vivió 14 años
en Michigan y busca volver
con su esposo e hijos.
“A mí me deportaron hace
cinco años, luego de negarme
la ciudadanía pese a que me
casé con un estadounidense
y tengo dos hijos en Estados
Unidos. A mis hijos los veo
dos veces al año, porque desde entonces vivo en la Ciudad
de México”, dijo a AP.
Los manifestantes esperan
hablar con las autoridades
migratorias respectivas para
tratar su caso.
PUBLIMETRO

Infraestructura

Impulsan Ley de la
Infancia en México

Se oponen a
proyecto carretero

El Unicef, en coordinación con instancias del
sector público y privado
del país, desarrolla una
iniciativa para crear la Ley
de la Infancia en México,
informó la representante
en México, Isabel Crowley.
Desde 2011 trabajan en
la conformación de esa
iniciativa, la cual pretenden presentar ante el
Congreso de la Unión en
abril próximo para que los
legisladores la analicen
e inicien el proceso para
su discusión y probable
aprobación.NOTIMEX

Habitantes de las comunidades otomíes de San
Francisco Xochicuautla,
Santa Cruz Ayotuxco y
San Lorenzo Huitzilapan,
Estado de México, se oponen a la construcción del
proyecto carretero TolucaNaucalpan, y exigieron al
Gobierno estatal que lo
cancelen.
En conferencia de
prensa, indígenas de esas
comunidades explicaron
que el lugar por donde
se pretende construir la
autopista es una reserva
natural con categoría de

santuario del agua, denominado Bosque Otomí-Mexica.
“La construcción de la
carretera generará graves
afectaciones al abastecimiento de agua a la ciudad de
Toluca y al Sistema Cutzamala, que origina el líquido
que todas y todos usamos, y
causaría daños irreversibles a
los ecosistemas y al entorno
natural y cultural del sitio”,
indicaron.
Refirieron que el proyecto
atraviesa el parque estatal
Santuario del Agua y Forestal
Subcuenca Tributaria Río San
Lorenzo, que tiene influencia
en la Región Hidrológica
Prioritaria Cabecera del Río
Lerma. NOTIMEX
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Ojo con cierres
en Periférico...
Obras. Hay trabajos de
desazolve en la zona
Norte y construcción
de carriles de retorno
del Viaducto Elevado
A partir de la noche de ayer
y hasta el 24 de abril habrá
cierres de circulación en Periférico Norte por trabajos de
desazolve, por lo que los automovilistas deberán tomar sus
precauciones, señalaron autoridades del Organismo para la
Prestación de Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS).
Los cortes, que van de la
zona del Centro Comercial
Pericentro hasta las inmediaciones del municipio de Tlalnepantla, a la altura de Suburbia
Satélite, se realizarán de las
23:00 a las 5:00 horas del día
siguiente.
En esta primera etapa, los
cierres serán en los carriles
centrales de Periférico; poste-

riormente, en abril se restringirá la circulación en las laterales
en ambos sentidos con el fin de
darles mantenimiento.
Dichos trabajos impedirán
los encharcamientos en puente
Río San Joaquín, puente San Esteban, en calle Jardín, Avenida
Jardines de San Mateo, Santa
María Nativitas, la zona industrial, Alce Blanco, el Centro y el
Boulevard Luis Donaldo Colosio, señalaron las autoridades.
El desazolve se hará también en la zona centro de Naucalpan y las inmediaciones del
paradero de Cuatro Caminos.
A la par de dichos trabajos,
está la construcción de carriles
de retorno del Viaducto Elevado Bicentenario.
Actualmente el segundo
piso mexiquense es reversible; por las mañanas los autos
circulan del Estado de México
hacia el DF y por las tardes, en
sentido contrario, de Cuatro
Caminos a Cuautitlán Izcalli,
a lo largo de 22 kilómetros de
vialidad de cuota.

Sigue los reportes...

Todos los días las autoridades
dan detalles viales de la zona
de obras, así como de algunos
avances. Te decimos las cuentas que puedes consultar para
que no te quedes atorado.
•

@Naucalpan_Oapas. Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Gobierno de Naucalpan
de Juárez.

•

@NaucalpanGob. Cuenta oﬁcial del Gobierno municipal
de Naucalpan de Juárez.

•

@VialNaucalpan. Información vial del municipio.

Zona de trabajos de desazolve

Miguel Hidalgo

Rastrean ediﬁcios
irregulares por aire
El jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo
Romo, puso en marcha el
operativo aéreo Aguila, con
el fin de detectar obras
irregulares, construcciones en riesgo, invasión de
barrancas y zonas federales, y puntos conflictivos
de movilidad.
Durante un sobrevuelo
por las 89 colonias de la
demarcación, el funcionario identificó diversos
puntos rojos, los cuales,
dijo, servirán por un
mapeo y así dar solución
inmediata a los problemas. PUBLIMETRO
Cibertrámite

Habrá acuerdos
laborales on-line
La presidenta de la Junta
Local de Conciliación y
Arbitraje del DF, Margarita Darlene Rojas, presentó
el modelo tecnológico Convenios fuera de juicio en línea,
con el que se optimizarán
los tiempos de atención
ciudadana. PUBLIMETRO

TANIA MORENO
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App informa retrasos
en transporte público
Setravi. Los usuarios
del Metro, Metrobús
y el Tren Suburbano,
ya pueden consultar
los contratiempos en
los traslados desde su
celular en tiempo real
Las suspensiones en el servicio y cierre de estaciones en
el Metro, Metrobús, la Red de
Transporte de Pasajeros (RTP),
Servicio de Transportes Eléctricos y en el Tren Suburbano, podrán ser consultadas a
partir de hoy, por los usuarios
a través de sus dispositivos
móviles, informó la Secretaría de Transporte y Vialidad
(Setravi).
Con la entrada en vigor de
la segunda etapa del programa Datos Abiertos –que tuvo
una inversión de 30 mil dólares que fueron aportados
por el Banco Mundial– de la
red de transporte público en
la ciudad, los capitalinos tendrán acceso a esta información en tiempo real.
“Por ejemplo, si la estación
Zócalo del Metro está cerrada,
la información se carga en
una plataforma para desarrolladores de aplicaciones,
éstos, a su vez, llevan la información al servicio de los usuarios”, detalló Dhyana Quintanar, directora de Planeación y
Vialidad de Setravi.
La información también

Al alcance de tu mano

En números

1,800

Diversas apps cuentan con
servicio para ubicar rutas del
transporte público y también
las conexiones más rápidas
para llegar a tu destino.

usuarios descargaron la información
en la primera etapa del programa
de Datos abiertos, que contaba con
información de estaciones, recorridos y rutas.

•Moovit.
Aplicación
que muestra
la ruta más
rápida de
transporte
público con
datos en tiempo real.

60%
de los 32 millones de viajes en el DF
se realizan en la red de transporte
público, es decir, 19.2 millones.

estará disponible en la app de
la Agencia de Gestión Urbana
(AGU) y también en la página
web de la dependencia (www.
setravi.df.gob.mx).
“Este esfuerzo, lo que hace
,es poner al mismo nivel de
importancia la información
del transporte público y el
reporte vial del privado”, aseveró.
Ésta es la segunda etapa
del programa Datos Abiertos,
que comenzó en junio de
2013 a dar información sobre
estaciones, recorridos y servicios del transporte público.
En esta nueva fase se informa de fallas en el servicio
y en una tercera, en la que ya
se trabaja, se ofrecerán datos
sobre la marcha de trenes y
autobuses en tiempo real.
“Se necesita instalar geolocalizadores en todas las uni-

•ViaDF.
Calcular costos en pasaje
y tiempos de
translado entre un punto
y otro.

Mil 500 rutas de transporte público tiene la Ciudad de México / CUARTOSCURO

dades (del transporte público)
para monitorear su marcha y
así dar el servicio a los usuarios”, adelantó la directora
de Planeación y Vialidad de
Setravi.
Por ahora, dijo, sólo la Línea 3 del Metrobús estaría
en condiciones de tener dicha información, pues es la
única en la que los autobuses
cuentan con Sistema de Posicio-

namiento Global (GPS por sus
siglas en inglés).
Quintanar descartó que
por ahora la información del
sistema Ecobici sea integrada
en la base de datos, pues este
servicio cuenta con su propia
aplicación.

AGUSTÍN VELASCO
agustin.velasco@publimetro.com.mx
@agusrocko

•Google
Maps.
La nueva
versión,
que incluye
el servicio
de Waze,
puedes checar las rutas más
congestionadas.
•Red de
Transporte
DF. Muestra
todas las rutas de Metro,
Metrobús,
Mexibus,
Pumabus, Suburbano, Trolebús, Tren Ligero, Ecobici y
Centrales de Autobuses.

Del Rosario a Aragón

Viene la Línea 6
del Metrobús
A finales de marzo será
lanzada la licitación para
la construcción de la Línea
6 del Metrobús, que irá
por el Eje 5 Norte, del Rosario a Aragón, informó el
secretario de Transportes
y Vialidad, Rufino H. León.
El funcionario detalló
que el nuevo corredor tendrá una inversión cercana
a los mil 600 millones de
pesos, y se realizará bajo
el concepto de calles para
todos.
La Línea 6 del Metrobús
está proyectada para 20
kilómetros de extensión
y tendrá 32 estaciones.
PUBLIMETRO

GDF

Reconocen
a chilangos
con ángel
El Gobierno del Distrito
Federal (GDF) emitió el
acuerdo por el que instituye el reconocimiento al
talento ciudadano Ángel de
la Ciudad de México, para
premiar la trayectoria,
logros, actos u obras de
personas que se distingan
por su aportación a la
capital del país.
La distinción consistirá en la entrega de una
escultura Ángel de la Ciudad
de México y un pergamino,
con las características que
determine el Gobierno
del Distrito Federal y será
entregada a las ciudadanas
y ciudadanos incluyendo
casos post mortem.
PUBLIMETRO
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Tapatíos marchan por
mejoras al transporte
Tensión. Una protesta
pacíﬁca por la muerte
de una estudiante,
se tornó violenta
cuando universitarios
se enfrentaron a los
policías
Por la indignación que causó a
la comunidad universitaria y al
pueblo de Jalisco la muerte de
la joven María Fernanda Vázquez, quien fuera arrollada por
una unidad del transporte público el viernes pasado y por todas las personas que han perdido la vida o sufrieron lesiones a
causa de un accidente, miles de
estudiantes de la Universidad
de Guadalajara tomaron las
calles del centro tapatío para
exigir un sistema de transporte
digno, pero sobre todo seguro.
En punto de las 10:00 horas de este lunes, desde cuatro
puntos de Guadalajara marcharon al menos 17 mil personas
entre estudiantes de preparatoria y universidad, profesores, directivos y el Consejo de
Rectores de la Universidad de
Guadalajara. Se reunieron en la
Plaza de la Liberación donde ya
se había montado un templete
que aguardaba por la presencia
de las autoridades universitarias y familiares de la fallecida.
Ahí, el rector de la Universidad de Guadalajara Tonatiuh

El tuit de nuestro lector

17,000
estudiantes, académicos, directivos y el
Consejo de Rectores de la Universidad
de Guadalajara marcharon por las calles
tapatías según datos de Protección Civil
del Estado.

Bravo Padilla, exigió al Gobierno del estado que tomó como
medida inicial recular en el incremento de un peso a la tarifa
de transporte y hacer uso de
sus facultades para expropiar
el servicio a los transportistas
privados.
Otra de las propuestas expuestas por Bravo Padilla es la
creación de un observatorio de
transporte público que mantenga a raya la operación del
servicio y además sea garante
de que las promesas que se hacen cuando se autorizan incrementos tarifarios, se cumplan.
Luego de la manifestación,
el rector de la Universidad de
Guadalajara, Tonatiuh Bravo
Padilla y el presidente de la
FEU, Alberto Galarza, se reunieron con el Gobernador del
estado, Aristóteles Sandoval.
Ahí, el Ejecutivo estatal los invitó a formar parte del Consejo
Social de Movilidad previsto en
la Ley de Atención a Víctimas
recién aprobada en el Congreso del estado. ALMA REYNOSO /

@mayra_
stell
“@PublimetroMX:
Banksy crea
una versión de “Niña con
el globo” a favor de la paz
en Siria”

Trending topics

Alumnos salieron a las calles para exigir una mejora en el transporte, habrá cero tolerancia , dijeron./ ALFREDO MOYA

Belén Vázquez, hermana de María Fernanda Vázquez Vázquez, quien fue atropellada el
viernes pasado afuera de la Preparatoria 10 de Guadalajara.

Vive Latino

Varias rutas como la 380, suspendieron actividades porque habían sido
vandalizadas. / TWITTER

Los manifestantes llevaban fotos de
la joven fallecida afuera de la Prepa
10. / ALFREDO MOYA

Las peticiones:

Las víctimas 2014:

Las principales peticiones de la
UdeG y la FEU al Gobierno del
estado fueron:
•

Cero tolerancia...
a los policías.

•

15
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La renuncia

El director de Transporte
Público de la Secretaría
de Movilidad, Javier
Jaramillo, renunció a su
cargo. Alegaron problemas de salud.

Voluntad. Compromiso y trabajo del Gobierno del estado.

las fallas en el sistema de
transporte. Integrado por
académicos, expertos en el
tema y sociedad civil.
•

Mejores condiciones. Para
los choferes. Turnos de ocho
horas, no doblar la jornada y
mejores salarios.

•

Retiro. De la concesión a los
transportistas que no presten
un buen servicio.

•

Políticas publicas. Del Gobierno del estado para tomar
decisiones a tiempo en contra
de los transportistas que no
respeten las condiciones.

•

Mano dura. En contra de quienes antepongan su bienestar
económico de la población
y usuarios del transporte
público.

No humillaciones. A los estudiantes que usan bienevales o
transvales.

• Requisar. El servicio de transporte puede ser operado por
el Gobierno estatal si no hay
resultados
•

Rehabilitación. De trolebuses
para mejorar servicio

•

Saneamiento. De empresas
transportistas, mejores rutas y
servicio.

• Observatorio de transporte. Que analice y exponga

@dianiz_pedraza
Quiiero iir al
#vivelatino
quiero veer
a #zoe :D

Miguel Hidalgo

45

LESIONADOS HA DEJADO EL
TRANSPORTE PÚBLICO

Zafarrancho

Tres policías resultaron con
heridas leves y un estudiante
fue golpeado en la cabeza por
sus mismos compañeros. Hay
nueve detenidos.
Ya por la tarde, unidades de
transporte público negaban a
estudiantes subirse a las unidades, por lo que solicitaban
aventón. ALMA REYNOSO

#HellAndHeavenMasFuerteQueNunca
@CarlosCalicoVG
#HellAndHeavenMasFuerteQueNunca al
igual que todos los que resistimos vs un priismo nefasto..

#TwitterSinLaDra
@1HombreOsoCerdo
##TwitterSinLaDra es como que te
hagan la maniobra Zanggief pic.twitter.
com/28pMb38Kcj.

PUBLIMETRO GUADALAJARA

“No podemos dejar que esto que le pasó a Fer le
pase a alguien más, en esta ocasión fue a ella, pero
puede ser a otra persona. Exigimos justicia ante las
autoridades, un transporte digno”
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Revisa los trending topics
o temas del momento; y el
tuit Publimetro.
Si quieres que el tuyo aparezca aquí, no olvides usar
el hashtag #Publimetro
¡Súmate a la conversación!

La cifra:

Indignación:

Los estudiantes pidieron
civilidad y luego de la
manifestación se enfrentaron a pedradas y botellazos
a elementos de la policía
tapatía que resguardaban el
Ayuntamiento de Guadalajara.
Los quejosos dañaron
unidades del transporte
público, a las cuales les
arrojaron huevos y piedras,
impidiéndoles circular
sobre 16 de Septiembre,
lo que desató la riña.

Lo que pasa en Twitter

Detectan
focos rojos
desde las alturas
El jefe delegacional en
Miguel Hidalgo, Víctor
Hugo Romo, puso en
marcha el operativo
aéreo Águila, con el fin de
detectar obras irregulares,
construcciones en riesgo,
invasión de barrancas y
zonas federales, y puntos
conflictivos de movilidad.
Durante un recorrido
aéreo en las 89 colonias de
la delegación, el funcionario identificó diversos
puntos rojos, por lo que
anunció que se realizará
un mapeo donde se ubicará cada uno de esos sitios
para dar solución a los
problemas. PUBLIMETRO
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México y Ecuador cooperan
contra crimen organizado
Nacional. Además, los
mandatarios de ambas
naciones sostienen
acuerdos en educación

Enrique Peña Nieto junto con otros mandatarios de Latinoamérica.
/ AP

El presidente Rafael Correa y
su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, pactaron trabajar en mecanismo de cooperación en el combate al crimen
organizado, particularmente
en materia de intercambio de
información.
Entre otros de los acuerdos
firmados destacan los mecanismos para dar seguimiento a la
VI Reunión de la Comisión Mixta
de Cooperación Técnica y Científica

De gira:

Tras su visita oﬁcial a Ecuador, Enrique Peña Nieto arribó al
Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, para asistir a la
toma de posesión de la presidenta electa, Michelle Bachelet.

Ecuador-México; además del convenio para fomentar la cooperación interinstitucional en los
ámbitos científico, académico,
tecnológico y de innovación
En turismo, se estableció un
plan bianual de cooperación
turística entre México y Ecuador; y en el ámbito académico, se destaca la concesión de
becas que ofrece el Gobierno
mexicano a estudiantes ecuatorianos hacia las principales
universidades.
En materia de movilidad
humana, se analizaron los mecanismos para la eliminación
de visas de ecuatorianos que
viajen temporalmente a México por motivos de estudio o
turismo. NOTIMEX
61602

Justicia

Caso Casitas del
Sur: recuperan
supuestamente
a la niña Ilse
Ilse Michelle, quien desapareció en 2008 del albergue Casitas del Sur, fue
supuestamente localizada,
según la Procuraduría
General de la República.
Agustín Castilla, ex
diputado del Partido Acción Nacional (PAN), dijo
a través de su cuenta de
Twitter que la familia de
la menor lo contactó para
informarle del encuentro
con la pequeña.
La menor llegó en un
taxi al DIF del Estado de
México, tras identificarse
se dio aviso a la PGR, que
realiza exámenes a la
niña para corroborar su
identidad.
En 2005, Ilse llegó al
albergue temporal Casitas
del Sur, que era supervisado por la Procuraduría
capitalina, como presunta
víctima de violencia intrafamiliar.
Tres años después, un
juez le otorgó la custodia
a la abuela materna de
la menor, pero no fue
entregada, y después de
investigar su paradero
se encontró que, junto
con otros 26 niños, había
desaparecido del albergue
Casitas del Sur, a cargo de
la Iglesia Cristiana Restaurada. PUBLIMETRO

61770
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Tips para viajes de negocios
Cifras. El turismo
corporativo genera
20% de los ingresos del
sector; los ejecutivos
gastan de tres a seis
veces más
Viajar por motivos de trabajo
para organizar convenciones,
cumbres o foros empresariales se ha convertido en la nueva veta de oportunidades, de
crecimiento y desarrollo para
nuestro país, con una aportación de 334 mil millones de
pesos durante 2013.
La Secretaría de Turismo
(Sectur) reveló que el llamado
turismo de negocios representa 20% de la actividad total del
sector, cuyo potencial económico triplica o sextuplica el
gasto que realiza un viajero
tradicional.
Indicó que los recintos
feriales en el país, donde generalmente se llevan a cabo
dichas reuniones, generaron
32 mil 500 millones de dólares durante 2013, a lo cual se
suma una contribución de 85
mil empleos directos y 66 indirectos.
La firma Travelmex reportó que los destinos más
importantes de nuestro país
para organizar viajes corporativos son la Ciudad de México,
Cancún, Acapulco, Guadalajara y Monterrey.
Aunque en las últimas fechas se han sumado con éxito
localidades como León, Puebla, Mérida, Veracruz, Puerto
Vallarta y Los Cabos.
Carlos Martínez, promotor de servicios turísticos,

Aportación

Ingresos

9%

13

del Producto Interno
Bruto (PIB) genera la
industria turística nacional; 2% del mismo
indicador corresponde a los viajes de
negocios.

mil 819 millones de
dólares captó nuestro
país en 2013 por concepto de divisas, cifra
que impuso un nuevo
récord, reportó la
Secretaría de Turismo
(Sectur).

Para disfrutar, hacer más eﬁciente tus tareas y economizar en tus reuniones laborales fuera de la ciudad, la empresa BestDay.com.mx te recomienda:

1

Escoge primero el vuelo y
después ajusta los horarios
de tus reuniones. Es posible
ahorrar hasta 50% en el costo
del pasaje aéreo según la antelación con que lo compres y
horarios de salida y regreso que
elijas.

2

Aprovecha y paga con tarjeta
de crédito. La mayoría de las
entidades ﬁnancieras ofrecen
a sus clientes un seguro de
viajes extra (sin costo adicional),
descuentos, meses sin intereses
y salas VIP al usar determinados
plásticos bancarios.

3

4

5

6

Asegúrate de que toda tu documentación esté en orden,
en especial si necesitas pasaporte o visa. No olvides revisar la
fecha de vencimiento de éstos y
lleva siempre una copia de tus
documentos más importantes,
por algún extravío.

El DF es ideal para el turismo corporativo; cuenta con 67 espacios para realizar
exposiciones y más de 23 mil habitaciones en 650 hoteles. / INTERNET

explicó que los destinos de
playa se mantienen entre las
preferencia de las empresas y
ejecutivos.
Sin embargo, las metrópolis coloniales y los destinos
con polos o corredores culturales tomaron el reto de ampliar su infraestructura, oferta de hospedaje, conectividad

eficiente a Internet, vías de
comunicación y servicios financieros, con el fin de captar
un mayor número de eventos
y foros con fines empresariales.

MARIO MENDOZA
Twitter.com / @MarioFinanzas

Lleva en tu bolsa o maleta
de mano tu computadora,
tablet, celular y documentos
importantes, en caso de que
tengas que llegar directo a
una junta de trabajo; esto te
permitirá que no pierdas tiempo
abriendo tu equipaje.

Protege tu información. Usa
contraseñas para acceder a
tu computadora, celular y correo
electrónico. Asegúrate de que
las redes de comunicación sean
seguras y ten una copia de todos
los archivos relevantes en un
disco externo o sistema remoto.

Elige hoteles que incluyan
Wi-Fi gratuito en áreas públicas y habitaciones, en especial
si necesitas empezar a trabajar
desde temprano o hasta tarde.
Recuerda que debes usar antivirus, antispam y antimalware.
Esto facilitará tus labores.

56867
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Limón se acerca a 60
pesos por kilogramo
Datos. En Tijuana, el
cítrico se ofertó en
59.90 pesos; en el
DF alcanzó 47.4; y en
Monterrey ya se vende
en 50 pesos
El precio del limón llegó a los
59.90 pesos el kilogramo en
centros comerciales, mercados populares y centrales de
abasto de algunas ciudades
del interior del país, mientras
que alimentos como el huevo
y la cebolla se ofrecieron has-

ta en 35 pesos, en cada caso.
Del 3 al 7 de marzo, en
supermercados de Monterrey,
el precio del kilo de limón alcanzó los 50 pesos; el huevo,
35; la cebolla, 14, el azúcar, 10
y el jitomate saladette se ofreció hasta en seis pesos.
En los mercados fijos de
Tijuana, Baja California, el
cítrico se comercializó entre
50 y 59.90 pesos, el azúcar se
vendió en 16; la cebolla, en
26; y el jitomate saladette, en
15. En tanto que el huevo se
ofreció hasta en 60 pesos por
canasta de 30 piezas.
A través del sitio Quién es
Quién en los precios, la Procura-

Datos clave:

4.23%
alcanzó la tasa de inﬂación durante
febrero de este año, cifra 0.25% menor a lo registrado en igual mes de
2013. Sin embargo, dicho porcentaje
supera la meta de 3%, más / menos
un rango de tolerancia de 1%, establecida por el Banco de México.

duría Federal del Consumidor
(Profeco) reportó que en los
centros comerciales de la capital mexicana, el kilogramo
de limón costó un máximo

de 47.4 pesos; el azúcar está
en 13.31 pesos; la cebolla, en
31.07; y el jitomate saladette,
en 11.48 pesos.
A su vez, en la Central de
Abasto de la Ciudad de México, el precio del limón más
alto fue de 45 pesos el kilogramo; el del huevo, de 27; del
azúcar, de 18; de la cebolla,
de 15 y el jitomate se vendió
hasta en siete pesos.
En el mercado fijo de Guadalajara, el kilo de limón se
ubicó en 33 pesos; el del huevo se mantuvo en 26; de la
cebolla, en 12; el azúcar, en
10; y el jitomate saladette, en
siete pesos. NOTIMEX

La plaga conocida como dragón amarillo provocó una caída de 40% en la
producción del producto en los estados de Colima y Michoacán. / CUARTOSCURO

Banxico

Moneda virtual
no tiene valor
Activos on-line como el
bitcoin, litecoin y otros similares no tienen el respaldo
de ninguna institución
financiera, lo que les
convierte en instrumentos
de riesgo por no tratarse
de monedas de curso
legal, advirtió el Banco de
México (Banxico).
Alertó que además de
ser mecanismos de almacenamiento e intercambio
de información electrónica, dichos productos
no tienen respaldo legal
ni son reconocidos por la
autoridad como medio de
cambio oficial, depósito
de valor u otra forma de
inversión.
“Su función como
medio de pago no está
garantizada toda vez que
los comercios y demás
personas no están obligadas a cubrir su importe”,
señaló. AGENCIAS
Indicadores

BMV
La Bolsa Mexicana de Valores (BVM) retrocedió 0.62%.
DÓLAR
$13.48

EURO
$18.60

CENTENARIO
$22,500
61570
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Versiones encontradas en la
desaparición de avión malasio
Gran misterio.
La Brigada de los
Mártires Chinos dijo
haber perpetrado
el ataque, pero las
autoridades lo dudan
La desaparición del avión de
la compañía Malaysia Airlines,
con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, sigue siendo
un misterio y las autoridades
de los distintos países involucrados en la búsqueda no logran ponerse de acuerdo sobre
lo que pudo haber ocurrido.
Primero, las autoridades
de Malasia hablaron de un
posible atentado terrorista, lo
cual descartaron las fuentes
estadounidenses y europeas.
En tanto, un grupo chino desconocido
autodenominado
Brigada de los Mártires Chinos
se atribuyó el desplome del
avión, pero la prensa en China
puso en duda su credibilidad,
por considerar que puede ser
una “broma”, debido a las circunstancias. En el comunicado, la brigada dice que el ataque fue debido a la agresión
que sufre la minoría uiguer de
China y a la persecución territorial y religiosa que padecen.
“Tú matas a uno de nuestro clan, nosotros mataremos
a 100 para hacerte pagar”,
subrayó la organización en
su inédita declaración, que la
vinculó con el ataque con cuchillos de la semana pasada en
el servicio de tren de la ciudad
de Kunming, China.
Los medios de comunicación chinos expresaron su
escepticismo, ya que el grupo

Los sospechosos

Continúa la búsqueda

• El vuelo MH370 de Malaysia
Airlines desapareció la madrugada
del sábado, casi una hora después de
su despegue de Kuala Lumpur, capital
de Malasia, camino al Aeropuerto
Internacional en Beijing, con 239
personas a bordo; sin embargo, hasta
este lunes se desconoce su destino.
• Al menos 40 barcos y 22 aviones

de China, Estados Unidos, Vietnam,
Malasia, Filipinas y Singapur continúan es sus operaciones de búsqueda en una amplia zona de la costa
oeste malaya, ante el riesgo de que
el avión se haya caído, pero también
se habla de un posible secuestro.

no dio detalles de la forma en
que supuestamente habría derribado el avión y consideran
que es probable que sea para
inflamar las tensiones étnicas en la región. Además de
que también ponen en duda
su vínculo con la masacre en
Kunming.
Sin embargo, las autoridades malayas reiteraron que
no descartaban ninguna posibilidad en la desaparición del
avión, incluido el hecho de que
haya sido blanco de un acto terrorista, después de que se descubrió que dos de los pasajeros llevaban pasaportes falsos.

MEXDF_2014-03-11_18.indd 18

Identiﬁcado. Un ciudadano
iraní bajo el nombre de Kazem Ali compró los billetes
de los dos pasajeros del vuelo 370 de Malaysia Airlines
que viajaban con pasaportes
robados, informó la cadena
de televisión estadounidense CNN.

•

Continúa la investigación.
En tanto, los dos pasajeros
que abordaron el avión
podrían pertenecer a una
banda de ladrones de pasaportes y al parecer ninguno
tenía rasgos asiáticos.

En tanto, los familiares de los pasajeros rezan porque se dé un milagro. / AP
60 segundos...

“El robo de
identidad es
un gran
problema”
Dos de los pasajeros del vuelo
de Air Malaysia que desapareció el sábado pasado viajaron
con pasaportes robados.
¿Cómo es posible que hagan
esto cuando la información
de los pasaportes tiene
un registro internacional?
Publimetro habló con Frank
Cilluffo, director del Instituto
Security Policy de la Universidad George Washington.

La opinión

¿Por qué hay un sistema
para el control de pasaportes robados y pese a ello
hay dos pasajeros que lo
burlaron?
– La base de datos existe, lo
que pasa es que el personal
del aeropuerto tiene que
acceder a él y a menudo no lo
hace. La Interpol ha advertido durante años sobre los
riesgos de no comprobar los
pasaportes con su sistema.
Actualmente la mayoría de
ingresos al método de la
Interpol provienen de Europa,
Norteamérica y Emiratos Árabes Unidos, así que los demás
países podrían preocuparse
más. El robo de identificaciones y el fraude de identidad se
están convirtiendo en grandes
problemas para la aplicación
de la ley. Y esto también es

“En realidad, nadie quiere a un terrorista
viajando así, aunque su intención no sea
la de atacar. Necesitamos una defensa
en todos los niveles y la veriﬁcación de
pasaportes, a través de la base de datos
de la Interpol; es una de ésas”.
Frank Cilluﬀo,
director del Instituto Security Policy de la Universidad George Washington.

una responsabilidad individual: si le roban su pasaporte,
asegúrese de reportarlo.
¿Esto es un problema nuevo?
– Existen precedentes antes
de este vuelo en el que los
terroristas utilizan pasaportes
falsificados o robados, como
sucedió en el ataque a las
Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. En el caso
del vuelo de Air Malaysia, las

autoridades simplemente
no accedieron a la base de
datos de la Interpol, la cual
también quiere ampliar dicho
registro de datos más allá de
las aerolíneas para incluir
otras industrias como la
hotelera. Por ello, el sistema
de control de pasaportes
robados necesita ir más allá
del cumplimiento de la ley,
pero esto no es nada nuevo.
ELISABETH BRAW

PUBLIMETRO

Pide a geeks luchar contra espionaje
El ex contratista de la Agencia
Nacional de Seguridad (NSA,
por sus siglas en inglés) Edward Snowden hizo un llamado para que se supervisara
públicamente los programas
de inteligencia de Estados Unidos.
El anuncio lo hizo durante
un discurso en El festival tecnológico South by Southwest Interactive, siendo uno de los segmentos más esperados. Snowden
apareció remotamente desde
Rusia, donde permanece en
exilio, instó a los asistentes a
tomar más control de la manera cómo interactúan las diferentes agencias de inteligencia
con los ciudadanos. Éste fue
el primer discurso que hacía
directamente a los estadouni-

•

La opinión

“Es la comunidad de
programadores la
que realmente puede
desarrollar las soluciones para que estemos
seguros”.
Edward Snowden, ex contratista de la
Agencia Nacional de Seguridad

denses desde que decidió exiliarse.
“La comunidad tecnológica
y la gente en la sala en Austin
(Texas, Estados Unidos) son las
personas que pueden arreglar
esto”, dijo Snowden. “Necesitamos supervisión pública

que de alguna manera abogue
por nosotros. Necesitamos un
perro guardián que observe al
Congreso, porque si nosotros
no estamos informados, no
podemos apoyar estas políticas”.
Cuando uno de los asistentes le preguntó si tenía remordimientos por su decisión de
sacar documentos clasificados
de la NSA, Snowden respondió
“absolutamente” lo haría otra
vez. “Independientemente de
lo que me está pasando, esto
es algo que tenemos el derecho de hacer”, comentó. Hice
un juramento para apoyar y
defender la Constitución. Y vi
que estaba siendo violentada
en escala masiva”, sentenció.
METRO WORLD NEWS

El discurso de Snowden fue visto
por tres mil asistentes que llenaron
el auditorio en Texas. / GETTY IMAGES

En Estados Unidos. Hay
una crisis de salud pública
por el consumo de heroína
El procurador general de Justicia, Eric Holder, prometió
un agresivo combate contra
lo que calificó como “una urgente crisis de salud pública”
por el creciente número de
muertes en Estados Unidos
por sobredosis con heroína.
Holder anunció que este
nuevo empuje para atacar la
proliferación y consumo de
esta droga combinará acciones policíacas con esfuerzos
de tratamiento.
Aseveró que la adicción
a la heroína y otras drogas
“está impactando las vidas de los estadounidenses.
NTX

Entre 2006 y 2010, las muertes por
sobredosis de heroína se incrementaron 45% en EU. / GETTY IMAGES
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Crimea avanza en unión con Rusia
Situación. Agilizan
todo el proceso legal
y el cambio de moneda
de la península; los
prorrusos argumentan
que el resultado del
referéndum será
a favor de la anexión
Crimea ya efectúa los preparativos para su anexión a Rusia,
incluida la adopción de las normas legales y la moneda rusa,
dijo el primer ministro de
esa aún República Autónoma
Ucraniana, Sergei Aksyonov.
La península estará lista
para comenzar la aplicación
de las leyes rusas dentro de
un par de meses y el ministerio de Finanzas crimeo trabaja
en la ruta para el cambio de
la hryvnia ucraniana al rublo
ruso, agregó en declaraciones
a la agencia Ria Novosti.
Además, indicó que si el referendo en que se tomará esa
decisión el próximo domingo
triunfa, el ucraniano dejará de
ser el idioma oficial en Crimea,
donde 60% de la población es
rusohablante.
Junto a ese porcentaje, en
Crimea 15% de la población,
que asciende a dos millones, es
tártara y en su mayoría apoya
al nuevo Gobierno ucraniano,
ante lo cual Aksyonov prometió cargos de importancia a sus
representantes.
El reporte de Novosti recordó que Aksyonov fue electo
primer ministro de Crimea
el pasado febrero por el Parlamento de República Autónoma Ucraniana, cuya sede
estaba rodeada por hombres
enmascarados, armados y sin
identificación.
Agregó que contingentes
de tropas rusas y transportes
de personal blindados, jeeps
y otros vehículos ingresaron a
Crimea recientemente.
El Kremlin negó que esos
hombres pertenezcan a sus
tropas y afirma que los hombres enmascarados y armados
pertenecen a grupos de autodefensa de Crimea. EFE

Sigue la tensión militar en la península

El dato

80%
de los crimeos se pronuncian por
la incorporación de la República
Autónoma Ucraniana de Crimea a la
Federación Rusa, según una encuesta citada por el presidente del Legislativo de la autonomía, Vladimir
Konstantinov, a quien el Gobierno
de Kiev le niega toda legitimidad.
Vaticinó que la participación
en el referéndum del
próximo domingo
será “bastante
alta”.

Según informó un portavoz
del Ministerio de Defensa
ucraniano, fuerzas prorrusas,
uniformadas pero sin insignias,
aislaron un aeródromo militar

cerca de la localidad de Saki, y
tomaron un hospital militar en
Simferópol y una base naval en
Bakhchisaray, lo que hace más
tensa la situación.

AP

Buscando solución

En tanto, las diversas potencias
mundiales analizan una salida
pacíﬁca al conﬂicto.

El dato

•

En Pekín. La agencia Xinhua
informó que el Presidente
chino Xi Jinping y su par estadunidense Barack Obama
sostuvieron una conversación telefónica sobre su
agenda bilateral y la situación en Ucrania. Alcanzaron
importantes consensos
para la construcción de un
nuevo tipo de relación entre
potencias en una nueva era,
agregó el reporte.

•

El Consejo de Seguridad
de Rusia. Ha preparado una
serie de propuestas que
serán presentadas a Estados
Unidos para un arreglo de la
crisis ucraniana en el marco
del derecho internacional,
anunció el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

•

El Consejo del Atlántico
Norte, el máximo órgano
de decisión de la OTAN.
Envió aviones de vigilancia
AWACS para realizar vuelos
de reconocimiento sobre
Polonia y Rumania, con
el ﬁn de llevar a cabo un
seguimiento de la crisis
ucraniana. “Estos vuelos
reforzarán la situación de
conocimiento de la Alianza.
Todos los vuelos AWACS se
llevarán a cabo según las
normas establecidas”, agregaron las fuentes aliadas.

El dato

El Parlamento de la República
de Crimea ha invitado oﬁcialmente a observadores de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) a que supervisen
el referéndum.

La Unión Europea aﬁrmó que
ninguno de los 28 Estados
miembros reconocerá un referéndum
que es ilegal, por ser contrario a la
carta de las Naciones Unidas.

A 10 años de los atentados del 11-M
El 11 de marzo de 2004 Madrid sufrió el mayor ataque terrorista de su historia
y el segundo de mayor importancia en Europa

1

LA MASACRE EN MADRID: Entre las 7:37
y 7:39 de la mañana se produjeron diversas explosiones en la Estación de Atocha,
El Pozo del Tío Raimundo, la estación de tren
de Santa Eugenia y en la Calle de Téllez. El
balance: 192 muertos y casi mil 500 heridos.
Las bombas colocadas en cuatro trenes
estaban repartidas en 12 mochilas.

2

PELIGRO LATENTE: España tiene un nivel
alto de amenaza en estos momentos
respecto al terrorismo islamista, es más, hay una
posibilidad elevada de que pueda producirse un
atentado en dicha nación o contra los intereses
españoles en el extranjero, advierten los expertos
de las fuerzas de seguridad 10 años después de
las crudelísimas bombas del 11-M. Después de
Francia, es el país más mencionado por los líderes
islamistas.

3

LA PROMESA DE LA
SEGURIDAD. “Trabajaremos para que nunca vuelva
a ocurrir una masacre como
aquella”, prometió el Presidente de España, Mariano
Rajoy, a puerta cerrada ante
la cúpula de su partido en el
Comité Ejectivo Nacional.

GETTY IMAGES
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La mente intuitiva

¿Sabes qué
quieres?
En cada uno de nosotros existe
un conﬂicto que afecta todos
los aspectos de nuestra vida:
desde lo que comemos hasta
lo que creemos, pasando por
a quién amamos u odiamos y
cómo manejamos el dinero; es
la batalla de la intuición contra
la lógica. Muchos estamos
convencidos de que somos
criaturas sabias y racionales,
pero la parte intuitiva es más
poderosa de lo que pensamos.
Daniel Kahneman, investigador de la Universidad de
Princeton, Estados Unidos,
—quien revolucionó nuestra
concepción de la mente humana y por ello recibió un Premio
Nobel—, dijo a la BBC que
“casi todo el tiempo nuestra
mente rápida e intuitiva está
en control, encargándose
eﬁcientemente de las miles de
decisiones que tomamos a diario. El problema viene cuando
permitimos que esa mente
intuitiva tome decisiones que
deberían pasar por nuestro
sistema lento y lógico. Es
entonces cuando erramos”.

EDUCACIÓN Y EMPLEO 18

Lo que buscan
las empresas
Desvinculación.
Hay menos jóvenes
matriculados en la
educación superior
para cubrir las
necesidades del país
De acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur),
55 de cada 100 profesionales
no ejercen o no encuentran
trabajo en las áreas que estudiaron. Esta cifra equivale
a, aproximadamente, cuatro
millones de egresados universitarios que trabajan en áreas
distintas a su especialidad;
por esto, expertos se preguntan si el sistema de educación
superior ofrece la competitividad que requieren los procesos productivos de México.
Ante dicha situación, el
Centro de Investigación para
el Desarrollo, AC (CIDAC) realizó un estudio en el ámbito
nacional para conocer de forma sistemática cuáles son las

Las carencias

A pesar de las iniciativas, surgidas en al
menos las últimas dos
décadas, en torno al mejoramiento del dominio
del idioma inglés, en la
opinión de las empresas
aún estamos lejos de
que la mayoría de los
universitarios tenga un
uso realmente funcional
de esa lengua.
competencias más importantes, y también las más escasas,
por estado y área dentro de
una empresa.
Entre los principales resultados de la Encuesta de
Competencias Profesionales 2014
se destaca que en México, de
quienes están matriculados,
muy pocos acceden a un programa de calidad y no aprovechan al máximo los recursos y
herramientas que se les ofre-

cen, y pocos de ellos adquieren o fortalecen las competencias que los harían atractivos
para el mundo laboral.
La velocidad a la que se desarrollan y aplican los avances
tecnológicos no es la misma
con la que las Instituciones de
Educación Superior (IES) ajustan sus programas, materias y
recursos educativos: del estudio se desprende que en México la brecha entre la oferta y
demanda de competencias es
de 26%.
En la opinión de las empresas, en el país existe una
escasez de competencias básicas (“comunicación oral” y
“comunicación escrita”) y de
competencias más sofisticadas (“uso de maquinaria” y
“conocimientos básicos de administración”). Mientras que
la falta de las primeras indica
que algo no se realiza bien en
el sistema educativo, la segunda muestra que no se están
generando las competencias
necesarias para impulsar y
realizar procesos productivos
de vanguardia.
RAMÓN RIVERA

Recomendaciones

Encuesta de Competencias Profesionales 2014

1,556
ENTREVISTADOS

32

ENTIDADES
DEL PAÍS

499

EMPRESAS (CON
AL MENOS 50
EMPLEADOS)

Áreas: recursos humanos, administración y dirección, ﬁnanzas y
contabilidad, producción y operaciones, mercadotecnia y ventas y
sistemas y tecnología.

•

Vinculación efectiva entre
empresas e Instituciones de
Educación Superior (IES).

•

Aumentar la matrícula.

•

Estandarizar la calidad de
la oferta educativa y mayor
transparencia en los sistemas educativos superiores.

•

Capacitación y opciones de
prácticas laborales.

•

Comunicación entre recursos humanos y las cámaras.

Uno de los conﬂictos que enfrentan los jóvenes es su falta de experiencia,
por lo que es necesario generar más y mejores prácticas profesionales. / CLIPART
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Marc Anthony, con nuevas fechas
Totalmente recuperado, el
cantante de origen puertorriqueño, Marc Anthony, retoma
su gira Vivir mi vida Tour 2014,
la cual había sido cancelada
luego de ser diagnosticado
con laringitis.
La semana pasada Marc
Anthony tuvo que posponer
su gira, en la que incluye conciertos en México, por conflictos de salud que le afectaron
las cuerdas vocales.
Sin embargo, su estado
mejoró y ayer se publicaron
las nuevas fechas para que el
público que ya tenía su bole-

Otras plazas

En el DF

2y3
de junio, Marc Anthony llegará al
Auditorio Nacional (Paseo de la
Reforma 50, bosque de Chapultepec). Boletos desde 455 hasta dos
mil 907 pesos.

to, pueda disfrutar del show
sin contratiempos.
Las entradas previamente
adquiridas serán válidas para
las nuevas fechas. PUBLIMETRO

•

Guadalajara. Auditorio Telmex, 21 y 22 de mayo, 20:00
horas.

•

Monterrey. Auditorio Banamex, 28 y 29 de mayo, 20:00
horas.

•

Acapulco. Mundo Imperial,
31 de mayo, 20:00 horas.

•

Puebla. Auditorio Siglo XXI,
5 de junio, 20:00 horas.

Busca todas las fechas del Vivir mi vida Tour 2014 en www.publimetro.com.mx / AP

U2

Este año no
saldrá disco
La banda irlandesa de
rock U2 no sacará disco en
2014, tal y como se
esperaba. Asimismo,
pospone el lanzamiento de
su nuevo LP y la gira de
presentación hasta 2015.
El nuevo disco de estudio
del grupo liderado por
Bono y The Edge será el
número 13 en su carrera,
todavía no tiene título y ha
sido producido por Danger
Mouse (Brian Burton).
Como consecuencia del
retraso, la gira mundial
de U2 no empezará hasta
el verano de 2015.

Música

¿Y el Hell
& Heaven?
Ayer, se tenía previsto
anunciar la nueva sede del
festival de metal pero, al
cierre de esta edición, aún
no se defínia el nuevo
venue que recibirá a más
de 70 bandas el 15 y 16 de
marzo.
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El cantante se presentará en la Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico.

/ CORTESÍA

Pablo Alborán recorrerá temas
de sus tres discos en México
Música. El español
vuelve a Latinoamérica
para presentar su
último trabajo. Dijo
que Ricky Martin es
sólo un amigo
El cantautor español Pablo
Alborán realizará un recorrido musical por sus tres álbumes para provocar “mucha
emoción” en el concierto que
ofrecerá el jueves en el Teatro Metropólitan, de la Ciudad de México, en una de sus
primeras paradas en el continente. Pero antes realizó
declaraciones para Publimetro
Puerto Rico, donde llega el
próximo domingo.

“Voy con toda mi banda;
habrá romanticismo y mucho ritmo. Mis conciertos se
han convertido en una fiesta
absoluta. La vamos a pasar
muy bien”, dijo.
El artista, de 24 años,
mencionó que su espectáculo será especial, porque “tú
sabes que a mí me encanta
Puerto Rico. Yo estoy enamorado de Puerto Rico”.
La visita de Alborán a la
Isla del Encanto cobra relevancia en la actualidad porque
en días pasados se le ha relacionado sentimentalmente
con Ricky Martin. Sin embargo, a pesar de los rumores, ha
aclarado que su relación con
el astro boricua es sólo profesional y de amistad.
Resaltó que se ha ganado

el respeto de los puertorriqueños, “poco a poco”.
“Ha sido un amor repentino. Desde luego, yo me
enamoré de los pies a la
cabeza de Puerto Rico. La
gente es espectacular y me
trata con un cariño inmenso cada vez que he estado
ahí. Aparte, es una isla, y
cada vez que veo el mar, me
siento en casa. Yo creo que
en otra vida tuve que ser boricua, porque amo, yo amo
a Puerto Rico”, destacó por
vía telefónica.
Enfatizó que el pueblo
puertorriqueño le ha enseñado “a sonreír, a pesar de
todas las dificultades, a mirar
pa’lante, a aprender mucho
de la música, a disfrutar de
cada ritmo… Se vive la mú-

Concierto}}

•

El cantante se presentará en conciero el jueves,
13 de marzo, en el
Teatro Metropólitan, del
DF.

sica de una manera distinta,
con mucha pasión. ¡La gente
es maravillosa!”.
Pablo Alborán lanzará en
septiembre el sencillo de su
nuevo disco, por lo que aseguró que su viaje por la isla
en esta ocasión es sólo “un
recordatorio de que sigo
aquí”.
“Ya he compuesto todos
los temas del disco. (He recopilado) 24 temas que he com-

puesto a lo largo de estos dos
años y otros que han surgido
en estos meses”, dijo sobre el
repertorio, que tendrá una
influencia latina, porque se
ha inspirado viajando entre
México, Argentina y Puerto
Rico, entre otros países.
Precisó que “en este disco
habrá un cambio musical. He
cambiado de productor. Creo
que es sano que haya un cambio”.
El solista andaluz adelantó que las baladas de su
próxima propuesta “casi todas hablan de pérdida”, por
lo que será un desahogo, pero
también incluirá temas “muy
positivos y rítmicos que hablan de un amor universal”.
PUBLIMETRO PUERTO RICO

10/03/14 21:50
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El principio de Arquímedes
aborda desconfianza social
Teatro. Sospechas
sobre un supuesto
abuso sexual infantil,
es la trama de esta obra
que recorre el mundo
Un malentendido entre Rubén,
profesor de natación, y los
padres de sus alumnos surge
luego de que una pequeña asegura haber visto a su instructor besando en la boca a un
niño. Rubén insiste en que sólo
fue un beso en el cachete para
tranquilizarlo, porque tenía
miedo de meterse al agua.
A partir de ahí se cuenta
la historia de El principio de Arquímedes, una trama de cuatro
personas adultas (Héctor, Ana y
David) que dudan de la integridad de Rubén porque recientemente, en un kínder cercano,
hubo un caso de pederastia.
Mariano Palacios encarna
al profesor en cuestión y en
una entrevista con Publimetro
comentó que “Rubén es un chavo de 24 años que se topa con
este problema en un momento
Sé testigo hasta el...

27
de abril en el Teatro Julio Castillo del
Centro Cultural del Bosque (Paseo
de la Reforma y Campo Marte s/n),
los sábados a las 19:00 horas y los
domingos a las 18:00 horas.

en el que se desequilibra y empieza a dudar de lo que hizo”.
La trama es el pretexto perfecto para hacer reflexionar al
público acerca de qué modelo social hay en la actualidad
y cómo a través de las redes
sociales la información puede
viajar a una velocidad inimaginable, difícil de controlar y
simple de modificar.
A decir de Humberto Busto,
quien interpreta a Héctor, amigo de Rubén y también instructor, “interpreto al eje conductor que tiene una relación muy
cercana con Rubén y parece
que somos muy amigos, pero
hay momentos en los que se
destapan todas las cosas y diferencias que hay entre ellos”.
Nadie sabe en realidad qué
sucedió con Rubén y el niño,
pero entre los cuatro personajes de la obra surgen situaciones que te hacen creer en
alguna posible respuesta, por
eso es que Mariano advirtió
al público: “Vayan en blanco, con la mente muy abierta
para lograr una opinión acerca
del conflicto que están viendo que, seguramente, no será
igual a la del público que está
al lado”, explicó.
“Vamos por la vida sacando
conjeturas y juzgando situaciones que no son reales”, agregó
Humberto. “La obra te permitirá indagar en tus propias ideas
y de cómo ahora, aparentemente, estamos comunicados
por las redes sociales, pero
quizá las usamos de manera
equivocada”.

Datos
• La Duda. La Casa fueron
dos películas que se
utilizaron como apoyo
para los ensayos de esta
puesta en ecena.
• Diego del Río. Es el
director que adapta la
obra original de Josep
María Miró. El elenco lo
conforman Mariano Palacios, Fernanda Borches,
Humberto Busto, Arturo
Barba y Héctor Kotsifakis.
• La obra. Ya se ha presentado en Rusia, algunos
países de Europa, Puerto
Rico y está por estrenarse
en Buenos Aires. Es la
primera vez que la trama
llega a México.
• No es igual a la película
homónima. La trama de
la cinta (España, 2004)
dista mucho de lo que
verás en el teatro.

La puesta en escena inició
temporada la semana pasada
y estará en cartelera hasta el
27 de abril en el Teatro Julio
Castillo, después se presentará
el Foro Lucierna (Teatro Milán)
hasta el primer fin de semana
de junio.

CYNTHIA VALDEZ
cynthia.valdez@publimetro.com.mx
@encafeinada

Durante una hora y 15 minutos, serás testigo de una historia que te hará dudar de todos. / CORTESÍA
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Horóscopos

Ruptura. Termina la
telenovela entre
Angelique y el Güero

NICTÉ
BUSTAMANTE
TWITTER: @NYKTE
NYKTTE@GMAIL.COM

HORÓSCOPO
Aries | Marzo 21 - Abril 20
(elemento: fuego). Arcángel:

Libra | Sept. 23 - Oct. 22
(elemento: aire). Arcángel: Miguel,

Rafael. Llámalo en caso de que algo
te moleste o te haga sentir mal.
No te preocupes, porque él todo lo
arregla.

debes mantener administrado tu
dinero y evitar gastar. Pídele a este
arcángel que te ayude a poner orden
en tu casa, tu dinero y tus cosas.

Tauro | Abril 21 - Mayo 21
(elemento: tierra). Arcángel:

Escorpión | Oct. 23 - Nov.
21 (elemento: agua). Arcángel:

Zadquiel. Te recomiendo que tomes
algunos momentos para meditar
con él. No te molestes por cosas
que no tienen importancia.

Géminis | Mayo 22 -

Junio

20 (elemento: aire). Arcángel:
Miguel. Déjale a este arcángel todos
tus problemas, verás que pronto se
van a solucionar.

Cáncer | Junio 21 - Julio 22
(elemento: agua). Arcángel: Miguel. Tendrás que tomar decisiones
importantes que te pueden hacer
cambiar o mejorar tu vida, así que
mantente alerta.

Leo | Julio 23 - Agosto. 22
(elemento: fuego). Arcángel:
Rafael. Los problemas se van a
resolver con ayuda angelical y verás
que pronto el dinero va a ﬂuir a
manos llenas.

Virgo | Ago. 23 - Sept. 22
(elemento: tierra). Arcángel:
Zadquiel. Los problemas siempre
van a existir, pero si te enfocas en
resolverlos, se verán más pequeños.

Angelique Boyer decidió compartir con sus seguidores una
noticia muy personal: su separación con el productor José
Alberto, el Güero Castro.
“Por este medio les queremos informar que después
de una relación maravillosa
y llena de amor, es nuestra
decisión terminarla; ya que

en este momento de nuestras vidas debemos enfrentar
responsabilidades que no nos
permiten mantener, como es
debido, nuestro amor”, detalla el comunicado.
Sin entrar en detalles sobre la separación, la actriz
pidió respeto para ella y el
productor. PUBLIMETRO

En 2011 comenzaron su relación; ayer, conﬁrmaron el truene. / CUARTOSCURO

Miguel. No estés con la espada desenvainada, pero sí lista para usarla
llegado su momento.

Sagitario | Nov. 22 - Dic.
21 (elemento: fuego). Arcángel:
Chamuel. Tu mente estará un poco
dispersa y en todos lados, seguramente es amor, a ti, al Universo o a
tu pareja.

Capricornio | Dic. 22 - Ene.
20 (elemento: tierra). Arcángel: Rafael. Te ayudará a que ﬂuya el dinero,
a que goces de buena salud y a que te
mantengas en equilibrio y armonía.

Acuario | Ene. 21 - Feb 18
(elemento: aire). Arcángel: Gabriel.
Necesitas mucha fuerza de voluntad
para poder hacer los cambios que
has decidido, recuerda: o cambias
conscientemente o tus acciones no
siempre serán como lo deseas.

Piscis | Feb. 19 - Mar. 20 (elemento: agua). Arcángel: Zadquiel.
Resuelve los problemas que se te
presenten empezando por los más
sencillos y terminando con los que
son más complejos.

Silvio y su última cita en el DF
El trovador cubano Silvio Rodríguez, fascinó con su música y poesía
a casi 20 mil personas que asistieron a los conciertos que ofreció el
domingo y lunes pasado en el Auditorio Nacional, como parte de su gira
Mi última cita. / NOTIMEX
61608
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Shanki Divas, lo nuevo del pop
Sígueles la pista

En las redes sociales
las encuentrtas como
Shanki Divas, en
Facebook, y en Twitter
como @ShankiDivas

Descubre quiénes son las niñas malas del pop. / NICOLÁS CORTE/PUBLIMETRO

Música. Las cinco
integrantes del grupo
se deﬁnen como
una combinación
divertida, pícara,
extrovertida y coqueta
El pop volverá a sonar fresco
con el ritmo de Shanki Divas,
un nuevo grupo integrado por
Gely, Karla, Renne, Andrea y

Yun. Antes de salir de promoción, conversaron con Publimetro y detallaron que Shanki es
la actitud de una persona extrovertida, divertida, que hace
y dice lo que piensa.
Ellas tratan de reflejar esta
imagen como parte de un concepto muy atrevido. Se sienten
muy seguras, sensuales y creen
que todas las mujeres son unas
verdaderas divas.
Ernesto Gilabert, productor
del grupo, cree que “hay un

hueco dentro de la industria
musical en México. Queremos
retomar lo que se ha perdido
respecto a los grupos femeniles
y rehacer la fusión de ritmos
funk y pop algo totalmente actual”.
Y se nota en sus canciones,
porque a diferencia de otros
grupos pop interpretan temas
que se fusionan con rock, funk,
R&B y armonías vocales, lo cual
hace que su música suene totalmente fresca.

Las Shanki llegan a la escena musical con su disco Quiero
contigo, conformado por 12 canciones que saldrá a la venta a
finales de marzo. De éste se desprende el sencillo Mr. Blue, una
canción “divertida y pegajosa”;
todas las integrantes cantan en
esta rola.
Rubén Amado –quien trabajó con Luis Miguel–, es el compositor detrás de las letras del
disco y también cuenta con la
participación de otros autores
como Raúl Ornelas, Iván Hernández y Jesús Morales, quienes le dan al álbum un toque de
amor, desamor y sensualidad.
Actualmente las chicas se
encuentran de gira promocional por el país con fechas en
Cancún, Puerto Vallarta y Veracruz.
“Si quieren escuchar algo
diferente, con letras más atrevidas y pasarla bien, no duden
en comprar el disco” puntualizó Yun.

MAURICIO PUIG
mauricio.moreno@publimetro.com.mx
@maupuig

Crucimanía
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Jarabe de Palo

Se reencuentran
Bieber y Gomez

Promociona
Somos

Selena Gomez y Justin Bieber fueron vistos el pasado
viernes en Don Pepe’s, un
restaurante en Texas.
La expareja trató de
no llamar la atención
vistiendo ropa deportiva
y gafas oscuras, pero
no pudo evitar que se
supiera del reencuentro.

La banda Jarabe de Palo
promociona su noveno
álbum Somos en México, el
cual presentará en mayo
próximo en el Teatro
Metropólitan. AGENCIAS

AGENCIAS

Televisión

Despiden a Edna
Krabappel

El actor Charlie Sheen,
quien fue despedido en
2010 de Two and a half men
por su afición a las fiestas,
según una fuente cercana
han iniciado un programa
de desintoxicación para
dejar de beber y así centrar todas sus energías en
la serie Anger management.

Los Simpson se despidieron
finalmente de Marcia
Wallace, la actriz que
durante muchos años
prestó su voz al personaje
de Edna Krabappel en Los
Simpson y que falleció el
año pasado a los 70 años
debido al cáncer.
En el episodio The
man who grew too much, se
mostró un epílogo protagonizado por Ned Flanders
en el que al
final dice: “De
hecho, extrañaremos esa
risa”. Luego
aparece por
la ventana Nelson,
quien se
suma al homenaje con
un “también
la extraño”.

AGENCIAS

AGENCIAS

Dos semanas sin beber

Charlie Sheen
renuncia al alcohol

Sudoku

México, que reemplaza a la
azada.
44. Instiga, induce.

Horizontal
1. Finge una cosa.
6. Signo de la multiplicación.
9. Ave trepadora sudamericana.
10. Natural de Alemania (fem.).
13. Planta linácea, herbácea, de
cuyo tallo se obtienen ﬁbras
textiles.
14. Pondrá lisa una superﬁcie.
15. Cumple la voluntad de
alguien que manda.
17. Acción y efecto de mojar.
19. Símbolo de la emanación del
radio.
20. Desluce, manosea.
21. Fuerza hipnótica.

Farándula

22. Corta el pelo al ras.
24. Que tiene poros (fem.).
27. Caudillo de gente de guerra.
29. Firma con que se garantiza un
documento de crédito.
30. Símbolo del bario.
32. Bisonte europeo.
33. Símbolo del galio.
34. Mecemos al niño en la cuna.
37. Dará en el blanco.
39. Ponía en lugar más alto.
40. Especie de criba grande
propia para pasar el grano.
41. Adquirirá seso o cordura.
42. Parte de un todo.
43. Instrumento agrícola de

Vertical
1. Antiguo nombre de Jerusalén.
2. Traerá algo entre manos.
3. Que no está dividido en sí
mismo.
4. Símbolo del litio.
5. Regla con pínulas en sus
extremos, propia de algunos
instrumentos topográﬁcos.
6. Cesé en el movimiento o en la
acción.
7. Indio de Tierra del Fuego, ya
desaparecido.
8. Dios egipcio del sol.
10. Parte que sobresale del tejado.
11. Nombre de la vigésima letra.
12. Ablandará una cosa estrujándola o golpeándola.
14. Voz árabe, usada en nombres
propios, que denota paternidad.
15. Composición lírica elevada
(pl.).
16. Quered, estimad.
18. Cierto anﬁbio uródelo de los
mares cálidos de América del
Norte (pl.).
19. Preﬁjo “sobre”.
23. Araron formando lomos.
24. Satisface una deuda.
25. Cualquier alga verde unicelular.
26. Hará aire con el abano.
28. Monte de arena que forma el
viento.
31. Termina, concluye.
35. En Argentina, gusano que
se cría en las heridas de los
animales.
36. Asiento con respaldo y gene-

ralmente sin brazos.
37. Mezcla metales fundiéndolos.
38. Siglas del “Impuesto al Valor
Agregado».
39. Pronombre demostrativo.
40. Ovíparo de sangre caliente
que generalmente puede
volar.
41. Antes de Cristo.
42. Perezoso americano.
Solución anterior

Pronóstico del tiempo

MARTES
MÁX: 26°
MÍN: 09°

MIÉRCOLES
MÁX: 27°
MÍN: 11°

Cómo jugar
Rellena la cuadrícula
del pasatiempo elegido
de forma que cada casilla
contenga un número entre
el 1 y el 9. No puede haber
números repetidos en ninguna ﬁla, columna ni recuadro
de 3 x 3 casillas.
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El próximo ﬁn

Ironman en
Monterrey
Este domingo se realizará
una de las carreras más
difíciles del calendario en
la capital del estado de
Nuevo León. La Serie Global
Ironman 70.3, es un circuito
formado por cerca de 60
competencias en las que se
recorre las distancias de 1.9
kilometros de natación, 90 kilometros. de ciclismo y 21 de
carrera, las cuales culminan
cada año con el Campeonato
Mundial.

Rally México, cábala
de éxitos en el WRC
Automovilismo.
Debutar o ganar en
tierras mexicanas es
un trampolín de éxitos
para equipos y pilotos
del Mundial de Rally
México puede presumir de
tener, desde hace 11 ediciones, el Campeonato Mundial
de Rally en el estado de Guanajuato, y al menos aquí seguirá por los próximos tres
años.
En esta edición se dio la
bienvenida al equipo Hyundai, y además sorprendió con
un tercer lugar, motivo suficiente para llevarse de México
el mejor recuerdo: un podio.
Thierry Neuville, piloto
principal del equipo Hyundai, subió al podio gracias a la
experiencia y al buen trabajo
durante los tres días de etapas
cronometradas, pero al final

“
”

Nos dieron
algo de cerveza al
terminar el Power
Stage y la usamos

Datos Rally Guanajuato

Sébastien Ogier le tiene un cariño especial a México ya que
ganó su primera carrera
•

Hyundai llegará a México
en mayo, y ya cuenta con
un podio en su historia.

•

Benito Guerra ganó en 2012
su primera carrera en casa.

Thierry Neuville
piloto de Rally

una botella de cerveza le permitió llegar a la meta con el
mejor tercer tiempo.
Una fuga en el sistema de
refrigeración del radiador de
su coche i20 casi los deja varados:
“Fuimos capaces de arreglarlo bastante rápido, pero
para rellenar el sistema hicimos uso de todo lo que llevábamos en el coche, afortunadamente nos dieron algo de

cerveza al terminar el Power
Stage y la usamos”, señaló el
volante Neuville.
Hyundai es una armadora
de origen coreano, que llegará al mercado mexicano el
próximo mes de mayo, pero
ya dio un pequeño adelanto
en el WRC.

ANA LAURA GARCÍA
analaura.garcia@publimetro.com.mx
Twitter: @Annylauris

Neuville en el tramo El Brinco, etapa esperada por los visitantes debido al
impresionante salto de los carros. / MEXSPORT
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Gunners, en busca de un Arsenal
para permanecer en Champions
Champions League. El
Bayern está a un paso
de la siguiente fase de
la Liga de Campeones
de Europa
El Bayern Múnich, que se encuentra en estado de gracia,
intentará poner el segundo
pie en los cuartos de final de
la Liga de Campeones después del 0-2 conseguido en
Londres, mientras que el Arsenal asegura que cree en el
milagro y en darle la vuelta a
la eliminatoria.
El conjunto bávaro, defensor del título, es consciente
de que lo tiene todo a su favor
pero también de que no debe
relajarse para no alimentar el
sueño del equipo del francés
Arsene Wenger.
Por otro lado el mítico San
Siro, la historia del Milán y el
talento de Mario Balotelli desafíean la ambición, el crecimiento y la sensacional temporada del Atlético de Madrid,

una prueba de fuego y de alta
intensidad para el equipo rojiblanco.
El Atleti no contará con
Tiago Mendes, Filipe Luis y
Javi Manquillo por lesión. Los
números son del Atlético, con
cinco victorias y un empate
en esa edición de la Liga de
Campeones y con una impactante trayectoria en la Liga
española, en la que compite
con Barcelona y Real Madrid
por el título; la experiencia
es del Milán, un equipo ahora
lejos del nivel que marca su
brillante palmarés con siete
Copas de Europa.
También es un partido
muy importante para el Milán, que quiere cambiar su
nefasto año, en el que tan
sólo suma 32 puntos y está
lejos hasta de la zona de las
competiciones europeas, apoyado en la llegada de su nuevo
técnico, el holandés Clarence
Seedorf, y en la capacidad goleadora de su figura: el delantero Mario Balotelli.
Otra novedad podrá ser la
presencia en el campo del ma-

Para hoy

BAYERN
MÚNICH

ARSENAL

vs.
Hoy, 13:45 horas.
Allianz Arena, Fox Sports
ATLÉTICO

AC MILAN

vs.
Hoy, 13:45 horas.
Vicente Calderón, ESPN
rroquí Adel Taarabt, uno de
sus fichajes invernales, que
convenció en el pasado encuentro y que junto a Andrea
Poli serán los dos jóvenes jugadores de banda, ambos con
23 años, frente al Atlético de
Madrid.
Bayern, campeón de la Champions 2013 buscará refrendar el título. / GETTY IMAGES

Copa Libertadores. Santos y León
enfrentaran compromisos en patio ajeno
El equipo mexicano León
quiere dar un paso muy
importante a los octavos de
final y mantener el invicto,
cuando visite a Emelec de
Ecuador, que requiere del
triunfo, en partido correspondiente a la tercera fecha
del Grupo Siete de la Copa
Libertadores de América
2014.
Los Panzas Verdes llegan
a su tercer partido del certamen como líderes de dicho
sector con cuatro unidades,
gracias a un futbol que ha
sido muy superior al de sus
dos primeros rivales, Flamengo de Brasil y Bolívar de Bolivia, con lo cual dejaron en
claro que les interesa mucho
este certamen.
Otra muestra de ello es
que el técnico Gustavo Matosas ha decidido utilizar a los
titulares habituales para esta
competencia y darles des-

Para hoy

ANZOÁTEGUÍ

SANTOS

vs.
Hoy, 18:15 horas.
José Anzoátegui, Fox Sports
LEÓN

EMELEC

vs.
Hoy, 20:30 horas.
George Capwell, Fox Sports
El campeón a escena. / MEXSPORT

canso en el Torneo Clausura
2014 de la Liga MX, en busca
de trascender a nivel internacional.
Mientras, Santos Laguna
quiere llevar su paso perfecto en la Copa Libertadores y

Concachampions

NOTIMEX

NOTIMEX

Copa Mx

El Diablo regresa
a la actividad
El equipo de Toluca quiere
dar el primer golpe en la
ida de cuartos de final de
la Liga de Campeones de la
Concacaf cuando visite este
día al equipo estadounidense San José Earthquakes.

acercarse a la siguiente fase
cuando visite al equipo venezolano Deportivo Anzoátegui,
en juego de la fecha tres del
Grupo Ocho.

Por un boleto

Toluca buscará triunfo fuera de casa
/ MEXSPORT

Éstos son los partidos de
hoy: Altamira vs. Cruz Azul
Hidalgo; Alebrijes de Oaxaca
vs. Lobos BUAP, Mérida vs.
Delfines del Carmen, Estudiantes vs. Leones Negros,
Pachuca vs. Monterrey,
Correcaminos vs. San Luis y
Querétaro vs. Atlas. NOTIMEX

Copa Mx

Por los rimeros
boletos para los
Cuartos en la Copa
Este martes quedarán definidos algunos de los invitados a cuartos de final de la
Copa MX Clausura 2014 del
futbol mexicano, cuando
se disputen los partidos de

vuelta de la Llave Tres, los
partidos de la primera de
dos jornadas son: Altamira
vs Cruz Azul Hidalgo; Alebrijes de Oaxaca vs Lobos
BUAP, Mérida vs Delfines
del Carmen, Estudiantes vs
Leones Negros, Pachuca vs
Monterrey, Correcaminos vs
Atlético San Luis y Querétaro vs Atlas.
NOTIMEX
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SALUD
Y BELLEZA

En corto

Un tuit
por la salud
Investigadores de la Universidad estadounidense
de California creen que los
médicos podrían utilizar la red
social Twitter para controlar
y, eventualmente, detener
la propagación de enfermedades.
Según la revista Preventive
Medicine, los cientíﬁcos y la
empresa Virginia Tech han
analizado cómo esa plataforma ayuda a identiﬁcar los
casos del Virus de Inmunodeﬁciencia Humana, pues utilizaron los datos de localización
de los tuits y los portadores
notiﬁcados del VIH.
Un algoritmo les ayudó a descubrir que de los más de 550
millones de tuits analizados,
casi 10 mil contenían palabras
o frases que sugerían un comportamiento sexual de riesgo;
después, los investigadores
compararon los datos con la
distribución geográﬁca de los
enfermos.
Sean Young, coautor de la
investigación, declaró que
el estudio se centra en la
predicción de la conducta,
basándose en las palabras y
frases que sugieren que las
personas se comportan o están a punto de actuar de una
manera determinada.
El comportamiento es importante, pues nos permite usar
la psicología de los tuits para
predecir el comportamiento
y la enfermedad en el futuro,
agregó Young (con información de Prensa Latina).
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Tu cuerpo, auténtica
fuente de la juventud
En movimiento.
Con sólo 30 minutos
al día de una
actividad deportiva,
se disminuye el
riesgo de mortalidad
por enfermedades
cardiovasculares
Numerosos estudios confirman los múltiples beneficios
de realizar ejercicio con regularidad. Los más importantes:
disminuye la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares, previene la hipertensión
arterial, restringe el riesgo de
sufrir diabetes y reduce las posibilidades de padecer diversos
tipos de cáncer.
Además de mejorar la digestión, la resistencia muscular y las articulaciones, fortalecer los huesos y regular los
niveles de colesterol, también
ayuda a optimizar el sueño y
elevar la autoestima; pero, sobre todo, a establecer hábitos
saludables. Hay motivos de sobra para iniciar una actividad
deportiva. Por ello, especialistas comparten tips para ejercitarse mejor. RAMÓN RIVERA
El dañino sedentarismo

“Las sociedades modernas permanecen de
nueve a 10 horas diarias
inactivas, por lo que
debemos integrar la actividad física como parte
medular de nuestro día”.
Marc Hamilton, director del Laboratorio de
Fisiología de la Inactividad del Centro de
Investigación Biomédica de Pennington.

Los adultos no se escapan

Las estadísticas indican que
en nuestro país, 70% de los
adultos tiene obesidad o
sobrepeso. Además, la práctica
de ejercicio en adultos es baja,
pues en el ámbito mundial,
60% de esta población no
realiza ninguna actividad, y en
América Latina se estima que
tres cuartas partes de los adultos tiene una vida sedentaria.
Asimismo, un estudio reciente
realizado por especialistas
del IMSS determinó que la
práctica de ejercicio en adultos
es insuﬁciente en México. Por
ello, “es urgente que realicen
ejercicios con regularidad; no
obstante, deben iniciar con caminatas de 30 minutos diarias
e incrementar la intensidad de
la actividad física poco a poco.
Es recomendable realizarse
estudios básicos: presión
arterial, niveles de azúcar,
electrocardiograma, índice de
masa corporal y densitometría
ósea para conocer su estado de
salud”, apunta Alina Castro, gerente médico de Lite Medical.

Ejercitarte también te brinda disciplina, energía y felicidad. / CLIPART
Infancia, clave

En México, los niños entre los
cinco y 11 años de edad tienen
sobrepeso u obesidad: “Los infantes deben hacer al menos 300
minutos de ejercicio por semana
y promover una vida más activa.
Para motivarlos, hay que hacerlo
con ellos: jugar en familia, salir
a pasear y buscar una actividad
que el niño disfrute; asignarle su
tiempo y respetarlo. Es necesario
dejar de pensar en el deporte
como competencia y aprender a
disfrutar el ejercicio y el tiempo

... y los jóvenes

en que se realiza”, asegura la nutrióloga Cecilia García Schinkel,
directora de ILSI de México.
Realizar ejercicio, agrega Carlos
Solís Pérez, jefe de servicio de la
Clínica de Trastornos del Sueño
del IMSS, permite que los escolares “liberen la energía producida
por los alimentos, lo que evita
que por la noche tengan ganas
de jugar o hacer otras actividades”.

La Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012 (Ensanut) señala
que uno de cada tres adolescentes tiene obesidad, por lo cual
urge que retome un estilo de vida
saludable, con alimentación balanceada y ejercicio, pues de no
hacerlo 70% será obeso para toda
su vida, asegura Jesús Montoya,
especialista del ISSSTE.
Aunque no se sabe cuánto
tiempo podría llevar un cambio
de estilo de vida, Lola Coke,

presidenta de la Asociación de
Enfermedades de Prevención
Cardiovascular en Estados Unidos, recomienda herramientas
motivacionales de comunicación
para conocer y sensibilizar a los
jóvenes, para que se convenzan y
se conviertan en el principal factor de cambio en su propia vida.

Alternativa. Los fitomedicamentos
expanden su presencia en México
Con la idea de aprovechar
el creciente interés de los
mexicanos en la medicina alternativa, el laboratorio suizo Zeller —con 150 años en
el mercado internacional—
inició operaciones en México, donde ya comercializaba
—por medio de franquicias—
dos fitomedicamentos, registrados ante la Comisión
Federal de Protección Contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris)
como medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas
en inglés).
La directora médica de

la firma europea, Catherine Zahner, aseguró que la
compañía se especializa en
la investigación, desarrollo,
producción, registro y comercialización de fitomedicamentos —productos con
base en plantas—, a partir
de cultivos medicinales controlados.
La seguridad y eficacia
de sus fitomedicamentos
son probadas y demostradas
mediante estudios clínicos,
por lo que su arribo al país
también estará enfocado a
promover el desarrollo de la

terapia racional de las plantas medicinales, es decir, “de
tratamientos con plantas
medicinales científicamente
estudiadas, con la finalidad
de demostrar su eficacia y
seguridad y, al mismo tiempo, una efectiva práctica clínica”.
Por su parte, Stefan Geelhaar, vicepresidente internacional de marketing, informó
que en la primera fase inició
con 36 colaboradores en el
área de promoción y ventas
en 14 ciudades del interior
del país. RAMÓN RIVERA

En México existen ﬁtomedicamentos avalados por la Cofepris. / ESPECIAL

10/03/14 21:20

61525

MEXDF_2014-03-11_31.indd 31

10/03/14 20:46

61527

MEXDF_2014-03-11_2.indd 2

10/03/14 20:17

MEXDF_2014-03-11_1,32.indd 32

10/03/14 20:17

MEXDF_2014-03-11_1,32.indd 1

10/03/14 20:17

