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“Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”, la decisión está tomada: Hernández Guerra

de Julián y 
Salvador Ramos

Greg es candidato
pese a “rabieta”
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La reciente 
designación de 

Gregorio Sánchez 
Martínez como 
candidato de la 

izquierda al Senado no 
cayó nada bien en un 

sector del PRD, donde 
persisten las fracturas 
y los enconos; con ello 

Julián Ricalde recibió 
un nuevo revés en su 

intento de influir en la 
designación de 

candidaturas



CANCÚN.— El incierto pano-
rama en el PRD, llevó a los parti-
dos de izquierda a tomar la última 
palabra respecto a las candidatu-
ras, luego que el patriarca de la 
familia Ramos, Salvador Ramos 
Bustamante, se inconformara por 
la postulación de figuras púbicas 
de “dudosa moral”, como Grego-
rio Sánchez Martínez abanderado 
al Senado.

El presidente del Consejo Esta-
tal del PRD, Sergio Flores Alarcón 
aseguró que ya designaron a sus 
candidatos, pero todavía no hay 
nada para nadie, ya que la mone-

da está en el aire en cuanto a las 
candidaturas de la alianza de par-
tidos de izquierda en la entidad.

Dejó ver que no se tuvo una de-
signación que haya dejado satis-
fechos a todos, porque hubo poca 
claridad en torno a la forma en 
la que eligieron y nombraron los 
abanderados.

Fue enfático al señalar que no se 
respetaron los acuerdos del Con-
sejo Estatal y que en consecuencia 
algunos militantes están inconfor-
mes.

Como integrante de la expre-
sión crítica Alternativa Democrá-
tica Nacional, añadió que ya no 
hay mucho por hacer en cuanto a 
las candidaturas a diputaciones y 

senadurías ya que todo quedará 
en manos de las dirigencias nacio-
nales.

El perredista comentó que toda-
vía están en espera de la postura 
de los demás partidos políticos de 

izquierda, que conforman Movi-
miento Progresista ya que fue par-
te de los acuerdos que se signaron 
en el convenio de coalición.

Añadió, que aún cuando se dijo 
que Salvador Ramos  Bustamante 

impugnó la candidatura al Sena-
do de Gregorio Sánchez Martínez, 
todavía no reciben ningún docu-
mento oficial en torno al recurso 
en contra de la candidatura a la 
primera fórmula del Senado.

CANCÚN.— La reciente de-
signación de Gregorio Sánchez 
Martínez como candidato de la 
izquierda al Senado no cayó nada 
bien en un sector del PRD, donde 
persisten las fracturas y los enco-
nos y con ello Julián Ricalde reci-
bió un nuevo revés en su intento 
de influir en la designación de 
candidaturas.

Ante este panorama, el Partido 
Movimiento Ciudadano dio a co-
nocer que apoyará las diputacio-
nes de la coalición, sobre todo a 
Gregorio Sánchez Martínez, indi-
có el líder municipal de este ins-
tituto político, Roberto Hernández 
Guerra.

Acerca de la impugnación de 
Greg Sánchez, afirmó que “para 
qué tanto brinco estando el suelo 
tan parejo”, luego de que a nivel 
nacional se decidiera como prime-
ra fórmula al Senado.

Los partidos que respaldan al 
ex alcalde de Benito Juárez son el 
PT y Movimiento Ciudadano, y 
algunas expresiones del sol azte-
ca, como Izquierda Democrática 
Nacional, Nueva Izquierda y Foro 
Nuevo Sol.

Agregó que si se le quiere acha-
car al ex alcalde el tiempo que 
estuvo encarcelado deben de  ver 
que eso fue una injusticia pero 
ahora las cosas son distintas y se 
encuentra en la preferencia de los 
ciudadanos.

Recordemos que la corriente 
Alternativa Democrática Nacio-
nal (ADN), liderada por el alcalde 
Julián Ricalde Magaña, mediante 
Salvador Ramos Bustamante, im-

pugnó formalmente el registro de 
la precandidatura al Senado de 
Gregorio Sánchez, postulado por 
los partidos que conforman la coa-
lición, aunque según conocedores 
del tema no se puede impugnar 
un hecho no consumado, pues no 
ha sido electo.

La impugnación se sustenta en 
que al momento de su inscripción 
el ex presidente municipal y ex 
candidato a gobernador no conta-
ba siquiera con los seis meses de 
militancia exigidos por los estatu-
tos del partido.

Aunque en el fondo la expli-
cación de la acción de ADN se 
encuentra en el conflicto entre 
“Greg” y Ricalde por el desaseo 
y sobreendeudamiento del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, pero 
principalmente por el control del 
PRD, al que Sánchez Martínez 
no estaba afiliado cuando salió 
de prisión el año pasado y desde 
siempre negó pertenecer al auto-
declararse alcalde “ciudadano”, 
del cual se volvió militante casi 
por arte de magia, pero ahora ya 
hasta es consejero nacional electo.
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Greg es candidato, pese a “berrinche” 
de Julián y Salvador Ramos

La reciente designación de Gregorio Sánchez Martínez como candidato de la 
izquierda al Senado no cayó nada bien en un sector del PRD, donde persisten 
las fracturas y los enconos; con ello Julián Ricalde recibió un nuevo revés en su 
intento de influir en la designación de candidaturas.

Por Lucía Osorio

No hay satisfacción total en el sol azteca

La designación perredista no dejó satisfechos a todos en el PRD y Sergio Flores Alarcón admitió que hay militantes incon-
formes.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— El Comité Directi-
vo Municipal (CDM) del PAN dio 
a conocer que en los comicios de 
julio próximo podrían acceder a 
cinco posiciones en la Cámara de 
Diputados, así como dos cubícu-
los más en la cámara de senadores 
por la vía plurinominal.

A pesar de que el Partido Ac-
ción Nacional sólo obtuvo en la 
pasada elección federal, una di-
putación plurinominal que logró 
el ex alcalde de Cozumel, Gustavo 
Ortega Joaquín, los panistas dicen 
estar seguros de su triunfo en la 
próxima elección federal.

El dirigente estatal del PAN en 
Benito Juárez, Eduardo Martínez 
Arcila, aclaró que el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del blanquia-
zul les asignó cinco posiciones en 
la lista de diputados plurinomina-
les, los números, 5 y 6, además del 
12, 13 y 17.

Manifestó, que en las elecciones 
presidenciales del 2003 y 2006 la 
lista de diputados plurinomina-

les llegó hasta el número 18 por lo 
que los augurios para los panista 
de Quintana Roo son muy buenos.

De acuerdo a las elecciones in-
ternas Marybel Villegas Distrito 
03, Fernando Celaya son los can-
didatos oficiales. Y solo falta el 
abanderado del Distrito 01, que 
podría ser Cristóbal Castillo No-
velo. En las diputaciones plurino-
minales quedaron Alicia Ricalde y 
José Hadad Estéfano.

“Las dos fórmulas con mayor 
posibilidad son la de José Hadad 
y Alicia Ricalde, estamos viendo 
que por tratarse de que por traer-
se de una elección presidencial el 
número de votos que obtienen el 
PAN es mayor y por eso estamos 
viendo que será mayor la posibili-
dad de que entren estas dos candi-
daturas”, añadió.

Además de la candidata al sena-
dor en la primera fórmula, Mer-
cedes Hernández Rojas, en tanto 
que para la fórmula plurinominal, 
la propuesta es Manuel Minjares y 
María Teresa SimónTriay. Todos 
deberán ser avalados por el conse-
jo nacional del PAN
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PAN buscará más curules
Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA
La campaña electoral del 2012 tiene una 

prioridad y es la Presidencia de la Repú-
blica, esto pareciera una perogrullada, 
pero créame amable lector que hay perso-
najes “importantes” de la política nacio-
nal y local que no entienden o no quieren 
entender eso.

De los mismos grupos de dirección de 
las campañas de los tres principales con-
tendientes (Peña Nieto, AMLO y Josefina 
Vázquez) dicen tener sólo una profunda 
preocupación: detener a sus loquitos (sic).

Esos candidatos y sus cándidos segui-
dores que sin razón y a cualquier costo 
buscan siempre la fama y el poder por 
el poder, a los que les importa un bledo 
lo que significa una buena decisión para 
configurar el mejor escenario político 
para el país, los estados y los municipios.

En Quintana Roo se podría presentar 
una situación histórica: que por primera 
vez no llegue un ciudadano nacido en el 
estado a ser senador por la vía uninomi-
nal, pero eso es lo de menos, lo de más 

está en la estupidez de colocar a personas 
desarraigadas y que a lo largo de su corta 
o larga (permítame la redundancia) carre-
ra política se han caracterizado por sus 
sandeces, perversiones y corruptelas.

En primer lugar tenemos a un Niño 
(bastante crecidito) Verde que ni en su 
casa lo quieren, después a un amarillo al 
que ni la dura experiencia de la prisión lo 
hizo madurar y si llegara a darse el caso 
de que fuera Luz María Beristain la gana-
dora de la interna del PRD, qué le puedo 
decir un verdadero monumento al ego.

Aún peor, los únicos argumentos que 
hoy toman en cuenta los dirigentes de los 
partidos políticos se basan en lo econó-
mico: en una representatividad que tiene 
como fundamento la compra del voto, el 
acarreo y el dinero para mantener una es-
tructura electoral.

El objetivo es obtener más escaños po-
líticos en el poder legislativo, bajo una 
promesa de llevar votos al candidato pre-
sidencial, insisto todo con base en la com-

pra y manipulación del voto.
Ante tal escenario Félix González Can-

to, tendrá que echarle los kilos, pero de 
dólares, para poder sacar adelante un 
triunfo del PRI en la entidad.

Gregorio Sánchez y compañía se mon-
tan en la debilidad y la imagen negativa 
del “Niño” Verde, que ni es tan niño y 
que el color y lo ecológico le vienen por 
ser todo un dinosaurio.

El PRD ha tenido oportunidades 
históricas para ofrecer a la ciudadanía 
personas de calidad moral y política, 
no dudo que el PRI las tenga, pero las 
dejan ir por negociaciones en un estado 
que no les interesa por una simple ope-
ración aritmética, basada en el número 
de votos que representa Quintana Roo, 
tan deseado y tan negociable, como un 
fruta podrida en cualquier verdulería y 
mire que yo sólo narro lo que percibo.

Entonces la suma de los loquitos 
(sic. de nuevo) y la compra de cadenas 
o camisas de fuerza para detenerlos a 

la larga tiene un mayor costo político 
para los presidenciables y sus partidos 
políticos, que el colocar personas nue-
vas y con mayor compromiso social.

Y si hubiera una palabra para susti-
tuir “lo peor”, sólo me quedaría con lo 
horrible que resulta revisar a los can-
didatos y que salvo contadas excepcio-
nes, los demás forman parte del pleis-
toceno, son dignos representantes de la 
corrupción y carecen de toda visión de 
estadistas.

En fin cada quien se suicida política-
mente como quiere.

Hasta mañana.
P.D. Ya va mejorando mi mano iz-

quierda, del llamado mal de la secre-
taria, espero que el Túnel Carpiano no 
se inflame de nuevo y suspender las 
entregas a Ultimas Noticias de nueva 
cuenta.

Una segunda posdata, en el norte cre-
ce la imagen de AMLO, lo malo es que 
los loquitos no se dan cuenta.

Por Alejandra Villanueva

El dirigente estatal del PAN en Benito Juárez, Eduardo Martínez Arcila, aclaró que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
les asignó cinco posiciones en la lista de diputados plurinominales, los números, 5 y 6, además del 12, 13 y 17.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Mario Machuca 
Sánchez, líder del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) afir-
mó que se saneará la imagen de 
Jorge Emilio González, para las 
próximas elecciones federales, por 
lo que, agregó, no será una carga 
para Félix González Canto, y los 
candidatos a diputados.

Así mismo dijo que el llamado 
“Niño Verde” es un cuadro de la 
coalición, por lo que se respetará 
su candidatura y a los demás cua-
dros que tiene el tricolor para las 
elecciones federales.

Respecto de la deuda millonaria 
que dejó el ex gobernador Félix 
González Canto  a Quintana Roo, 
culpó al gobierno federal de dicha 
situación, debido a que otorga cré-
ditos para que los estados se ahor-
quen con dicho adeudo.

Aseguró que Félix González 
dejó bien parado a Quintana Roo 
y lo sacó adelante de los desastres 
naturales que aquejaron al estado, 
por lo que su participación como 
ejecutivo estatal  es calificada 

como buena y demócrata, de lo 
que están orgullosos.

Recordemos que hace unas se-
manas “El Niño Verde”, Jorge 
Emilio González Martínez, se re-
gistró como candidato al Senado 
por el estado de Quintana Roo, 
dentro de la coalición PRI-PVEM, 
e hizo un llamado a los priístas al 
trabajo por un proyecto común. 
En dicho acto estuvo acompaña-
do por la senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca, quien 
buscará una diputación plurino-
minal.

Respecto a su residencia, de la 
que algunos ponen en duda, co-
mentó que radica en Cancún des-
de el año 2007, haciendo visitas a 
la Ciudad de México ocasional-
mente.

El líder del Partido Verde en 
Quintana Roo, Remberto Estrada, 
agregó que la candidatura al Sena-
do va en alianza con el PRI, mien-
tras que las candidaturas a dipu-
tados federales van por separado. 
Estas candidaturas se definirán a 
lo largo de la semana, señaló el lí-
der del PVEM.

El “Niño Verde” no será una carga: Machuca

Mario Machuca confía en que la candidatura de Jorge Emilio González no afectará la coalición entre el PRI y el Partido 
Verde.



ALFREDO V. BONFIL.— Se llevó al cabo 
la instalación del Subcomité Operativo para 
Incendios Forestales de esta delegación, 
como parte de las estrategias y las acciones 
para minimizar daños por siniestros, en un 
trabajo coordinado entre las autoridades eji-
dales y los tres órdenes de gobierno, infor-
mó el representante del Instituto Forestal de 
Quintana Roo (Infoqroo) en la Zona Norte, 
Agustín Olivares Aguilar.

El evento se realizó en la Casa Ejidal, en 
donde se contó con la presencia del coor-
dinador en la Zona Norte de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, Guillermo Mo-

rales López; el director de Protección Civil 
del municipio de Benito Juárez, Félix Díaz 
Villalobos; el delegado de Alfredo V. Bon-
fil, Reyes Antonio de la Rosa; y el repre-
sentante de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), David Canul Balam, entre otras 
autoridades.

Olivares Aguilar informó que el pasa-
do viernes se estableció el Subcomité de 
la delegación de Leona Vicario; el próxi-
mo viernes se instalaría el de Puerto Mo-
relos, y así se concluirá con esta etapa de 
los subcomités en Benito Juárez.

Puntualizó, también, que se han reali-

zado visitas de campo a fin de determi-
nar posibles rutas de ingreso hacia los lu-
gares donde se generen incendios en las 
zonas que figuran como de mayor riesgo 
en los municipios; de ahí la coordinación 
para las medidas preventivas con los tres 
órdenes de gobierno y las autoridades 
ejidales.

De igual forma, estableció el compro-
miso con los ejidatarios del poblado para 
capacitar a las brigadas comunitarias.

Por su parte, el coordinador de Protec-
ción Civil en la Zona Norte, Guillermo 
Morales López, mencionó que en Bonfil 

generalmente se presentan los incendios 
suburbanos, se trata de macizos vegeta-
les a poca distancia de la población.

Hoy por el hoy, el manejo del fuego 
tiene que ser muy cuidadoso en esta de-
legación y es por eso que le pedimos a la 
gente que no usen el fuego como herra-
mienta en estos tiempos, manifestó.

Cabe mencionar de acuerdo con los es-
tudios realizados por la Conagua, en este 
segundo trimestre del año (abril, mayo y 
junio) habrá una fuerte sequía, la cual co-
rresponde a la época de estiaje de Quin-
tana Roo.
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Instalan subcomité operativo para
 incendios forestales en Bonfil

El próximo viernes se establecería el subcomité de Puerto Morelos, con lo cual concluirá esta etapa en 
el municipio de Benito Juárez

VERDADES OCULTAS

Con los recientes hechos en vísperas 
del tan ansiado cambio presidencial el 
próximo 1 de julio, cuando los mexicanos 
tendremos que decidir quién queremos 
que dirija los destinos de nuestro país, 
cambio por supuesto de vital importan-
cia para todos, y que en la actualidad tal 
parece que los demonios “andan sueltos” 
y es que eso es lo que nos están dando a 
entender a los ciudadanos.

Hace algunas semanas atrás Acción 
Nacional decidió a través de su militan-
cia que fuera Josefina Vázquez Mota su 
abanderada, esto desde luego en el ám-
bito nacional. Desde luego no es desca-
bellada la idea de que una fémina quede 
al frente de una candidatura y si el voto 
del electorado la favorece tampoco sería 
mala la idea que México fuese goberna-
do por una mujer, algo tan normal en los 
países verdaderamente democráticos.

La cuestión es que en el ámbito local, si 
me refiero a la situación que guardan los 
partidos políticos en el caso concreto de 
Quintana Roo, se ha desatado una gue-
rra sucia y sin cuartel entre los diferentes 
grupos de poder, en el caso concreto en el 
blanquiazul, donde la multicitada ex pre-
sidenta de Isla Mujeres, Alicia Concep-
ción Ricalde Magaña, quien ha hecho uso 

y abuso del poder y que aunque en este 
momento quien lo ejerce en el caso de Be-
nito Juárez es su hermano Juliancillo, con 
militancia perredista, tal parece que este 
le apuesta más al partido de su congé-
nere que a sus propios correligionarios, 
¿será acaso que Julián Ricalde Magaña, 
sea considerado como el perredista más 
panista?, cada quien que se conteste esta 
pregunta.

Antes que nada hagamos memoria, 
recordemos que las famosas canastas na-
videñas que el munícipe benitojuarense 
debió de entregar a los empleados de la 
Comuna en diciembre pasado, fueron 
almacenadas mañosamente y con dolo 
en uno de tantos templos de la ciudad 
de Cancún, lógicamente en complicidad 
con la Jerarquía Protestante y también la 
Católica, ¿con qué fin?, por supuesto para 
favorecer a la entonces primera dama, 
quien en un principio pretendía conten-
der por una Senaduría y que por supues-
to al no tenerla tan fácil por la oposición 
de su líder estatal Sergio Alejandro Bolio 
Rosado, tuvieron que recurrir a las tácti-
cas y estrategias que siempre criticaron 
en el pasado. Así es, Licha y Julián recu-
rrieron a la compra de votos, de concien-
cias, amenazas a los empleados miem-

bros de Acción Nacional que laboran en 
el Ayuntamiento, así como a la entrega 
de las canastas navideñas para coaccio-
nar al voto, lo curioso es que estas citadas 
canastas entre las cosas que traían, como 
vinos de mesa, etc., etc., traían unos que-
sos de bola, los cuales al abrirlos ya se en-
contraban podridos y llenos de gusanos 
y por ende apestosos por tanto tiempo 
de permanecer almacenados en las bo-
degas calientes de los diferentes templos 
religiosos protestantes y católicos de 
la ciudad. Así las cosas de mal están en 
este partido que se dice que ofrece una 
autentica y real democracia cuando esta-
mos viendo que algunos y algunas solo 
pretenden obtener el poder por el poder 
mismo, por lo que cierto es que Acción 
Nacional es una replica muy mala de lo 
que antes criticaron de otros partidos, en 
este caso del tricolor.

Sumado a lo anterior el otrora ex sub-
director del Hospital General, Hernildo 
García Góngora y su red de mapaches 
electorales al interior de Acción Nacional, 
se encargaron de maicear a la militancia 
de esa institución, a los que acarreaban 
en vehículos, si no oficiales (para disfra-
zar sus actividades), sí se veía el recurso 
proveniente de la administración munici-

pal, al operar a través de sus conejillos de 
indias María Ek Palomar, Noé Gutiérrez 
alias “el Tiburón” y su incondicional Je-
sús Garrido o rotulista cristiano Susano 
Cab, personaje este último que siempre 
se ha visto beneficiado de la institución 
a la que dice pertenecer orgullosamente, 
cuando a leguas se le nota la traición a la 
misma, ¿así nos pretenden representar?, 
¿será que ya superaron lo que tanto criti-
caron?, la verdad dista mucho de lo real, 
en fin cada quien que juzgue.

Veamos todo con ojos objetivos y no 
juzguemos solo por las vísceras, pero lo 
cierto que de los tres aspirantes a la dipu-
tación plurinominal federal, José Hadad 
Stefano, Alicia Concepción hoy la candi-
data y el morelense Jorge Martín Angulo 
no hacían uno, sin embargo este ultimo 
tal parece que solo le restó votos al che-
tumaleño, para favorecer a la polémica 
isleña, ¿o es que Hadad Stefano, perdien-
do ganó $$$$?, esta pregunta la dejó sin 
respuesta cada quien que la responda de 
acuerdo a su propio criterio.

Comentarios, sugerencias y críticas a 
los correos electrónicos: verdades_ocul-
tas_cancun@hotmail.com y 

lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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BACALAR.— Para continuar 
con el compromiso del goberna-
dor Roberto Borge Angulo, de 
acercar los servicios que la admi-
nistración pública del Estado ofre-
ce a la ciudadanía, este martes se 
llevó a cabo la jornada “Compro-
metido Contigo” en la cabecera 
municipal de Bacalar, encabezada 
por la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) y su titu-
lar, José Alberto Alonso.

Con la asistencia de más de 500 
bacalarenses de la cabecera muni-
cipal, delegaciones y comunida-
des cercanas, la jornada se con-
virtió en un foro de información 
de servicios, proyectos y obras, 
que la administración de Roberto 
Borge Angulo tiene para los habi-
tantes de este pueblo mágico, con 
la prioridad de avanzar hacia un 
municipio más fuerte y mejor de-
sarrollado.

En el evento que se llevó a cabo 
en el domo doble de la ciudad 
de Bacalar desde tempana hora, 
participaron 7 dependencias del 
grupo de trabajo de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Medio 
Ambiente, que fungieron como 
ventanillas de gestión y trámites 
de las distintas instituciones para 
atender a la ciudadanía de mane-
ra cercana e inmediata, como lo 
ha ordenado el Jefe del Ejecutivo 
Estatal.

Las secretarías de Desarro-
llo Urbano (Sedu), Medio Am-

biente (Sema), Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Instituto de 
Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Esta-
do (IPAE); Instituto de Fomento 
a la Vivienda y Regulación de la 
Propiedad (Infovir), Dirección de 
Atención Ciudadana (Dac) y la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), fueron las 
instancias que atendieron a los 
más de 500 pobladores.

El director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA), José Alberto Alon-
so hizo énfasis en la importancia 
de esta jornada “Comprometido 
contigo”, que en esta ocasión 
acercó los programas de Gobier-
no a los bacalarenses, porque 
es prioridad brindarles mejores 
servicios básicos y en el tema de 
agua potable, dotarlos del vital 
líquido las 24 horas del día, para 
promover un desarrollo orde-
nado y sustentable, dado que el 
agua es el principal eje de desa-
rrollo.

Destacó, la presencia de cada 
una de las dependencias, que en 
trabajo conjunto podrán estable-
cer un plan de desarrollo ordena-
do para Bacalar, que garantice su 
crecimiento fuerte, cuidando sus 
recursos naturales y dando certi-
dumbre a la población, debido a 
que Bacalar es el municipio con 
más potencial de desarrollo en 
todo el Estado.

Firme compromiso con el 
municipio de Bacalar

En Bacalar se llevó a cano la jornada “Comprometido Contigo”, en la que participaron CAPA, Desarrollo Urbano, Infraes-
tructura y Medio Ambiente, en la que se dio a conocer información sobre servicios, proyectos y obras.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) y el Colegio de 
Cirujanos Dentistas signarán un 
convenio con el objetivo de que esta 
asociación civil ponga al servicio de 
la Procuraduría sus conocimientos, 
experiencia y archivos para el caso 
de identificación de cadáveres, y de 
víctimas.

A través de este convenio el Co-
legio de Cirujanos Dentistas rea-
lizará, sin ningún costo para la 

PGJE, la búsqueda y cotejo en sus 
archivos de las muestras, moldes, 
fotografías, placas radiográficas, 
y radiografías digitales que se ha-
yan obtenido de cadáveres y restos 
óseos humanos que se encuentren 
en calidad de desconocidos, con el 
objetivo de tratar de identificarlos.

Lo anterior, gracias a que los 
profesionales en odontología con-
servan, por protocolo profesional 
(NOM-013-SSA-1), los archivos de 
las muestras, placas, radiografías y 

demás; tomadas a las personas que 
requieren sus servicios. De modo 
que éstos pueden ser utilizados 
para tratar de identificar de forma 
más rápida y precisa los cuerpos 
que por sus condiciones no pueden 
ser identificados por simple apre-
ciación visual o que no son reclama-
dos por nadie.  

Elizabeth Martínez Corral, ex 
presidenta del Colegio de Ciruja-
nos Dentistas de la Riviera Maya, y 
promotora de la iniciativa, comentó 

que el apoyo que brindará el Cole-
gio a la PGJE tendrá una repercu-
sión importante en la procuración 
de justicia, pues también se podrá 
realizar el estudio de huellas de ar-
cadas dentarias (mordidas), dejadas 
en las víctimas de delitos, con lo que 
se podría ubicar al posible victima-
rio, comentó Elizabeth Martínez.

La firma del convenio será el 
próximo jueves 23 de febrero, en el 
Hotel Iberostar Playacar, a las 9:00 
de la mañana.

Convenio de odontología forense

FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— La presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), señora Mariana 
Zorrilla de Borge tomó protesta 
al Comité de Damas Voluntarias 
de la Cruz Roja de este munici-
pio, integrado por 80 mujeres, 
donde se comprometió a conti-
nuar apoyando a la institución.

La señora Zorrilla de Borge re-
conoció que la Cruz Roja es una 
aliada para brindar esperanza a 
niños, jóvenes, mujeres y abueli-
tos porque siempre ayuda a to-
dos los quintanarroenses, por lo 
que - dijo, ofrece la oportunidad 
de ser solidarios con los demás y 
reafirma la convicción en el valor 
social del altruismo.

Aseguró que desde el Gobier-
no de su esposo Roberto Borge 
Angulo, a través del DIF Estatal 
se va a apoyar firmemente a este 
voluntariado y a todos los del 
estado, porque esta es una for-
ma de ofrecer una alternativa a 

las personas que sufren algún ac-
cidente.

Agregó que la coordinación con 
las instituciones que velan por el 
beneficio de las familias quinta-
narroenses, es una forma de dar 
cumplimiento al eje solidario del 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016 del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo.

Garantizó la atención a quie-
nes necesiten servicios de salud 
urgente para salvar la vida, la 
cercanía de la Cruz Roja hace la 
diferencia entre la vida y la muer-
te para quienes sufren algún per-
cance.

El presidente del Consejo Local 
de la Cruz Roja, Sergio Cárdenas 
Escobar dio la bienvenida a la 
Presidenta del DIF Estatal y la in-
vitó a que el próximo 12 de marzo 
inicie la colecta anual  en esta ciu-
dad, a lo que la señora Zorrilla de 
Borge accedió.

La nueva coordinadora del vo-
luntariado Alicia López, dijo que 

la actitud de servicio no es solo 
un momento o un acto, sino un 
estilo de vida y que de esta con-
vicción dependerá la calidad de 
atención que se preste a los usua-
rios de la institución en este mu-
nicipio, la cual –indicó- que está 
garantizada.

Por su parte la coordinadora de 
las Damas Voluntarias de Can-
cún, Ana Hernández Gómez, las 
invitó a realizar un trabajo res-
ponsable, porque ellas tendrán en 
sus manos la coordinación de la 
colecta anual de la institución en 
este municipio, que deberá iniciar 
el próximo 12 de marzo.

Remarcó que el voluntariado es 
el corazón de la Cruz Roja, sobre 
todo este año- apuntó- en que se 
celebran 102 años de la fundación 
de la benemérita institución.

Antes de concluir el evento le 
entregaron a la señora Zorrilla de 
Borge, dos vestidos artesanales 
hechos por mujeres costureras de 
la Zona Maya del estado.

Rinde protesta voluntariado 
de la Cruz Roja en FCP



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo refirió que 
en los primeros 10 meses de su 
administración se aplicaron, en el 
sector educativo, 280.5 millones 
de pesos que fueron utilizados 
en la compra de mobiliario 
escolar, herramientas y equipo 
de cómputo; construcción de 
nuevas escuelas, ampliación y 
rehabilitación de otras; edificación 
de aulas, laboratorios y talleres, en 
beneficio de 38 mil 846 estudiantes 
y maestros.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
este tipo de acciones fortalecen al 
eje gubernamental del Quintana 
Roo Solidario, establecido en el 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

—El rubro de la educación es 
uno de los compromisos más 
fuertes e importantes de mi 
administración —aseguró—. Este 
año se destinó el 35 por ciento del 
presupuesto del Estado al sector 
educativo.

—El gobierno del estado no 

dará marcha atrás, continuaremos 
impulsando los programas 
educativos e invirtiendo más 
dinero en escuelas —dijo.

El gobernador precisó que en 
su gobierno se brindarán todas 
las oportunidades para que los 
estudiantes no se queden sin un 
lugar en la escuela.

—En materia de becas 
también estamos cumpliendo 
—sostuvo—. En campaña mi 
compromiso fue otorgar 20 
mil nuevas becas a estudiantes 
de todos los niveles. En este 
momento llevamos autorizadas 
8 mil, de éstas, 4 mil serán 
aplicadas en el próximo ciclo 
escolar 2012-2013.

Por su parte, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, confirmó que, con 
inversión de 31.5 millones 
de pesos, se suministró a los 
planteles educativos de todos los 
niveles, mobiliario, herramientas 
y equipos de cómputo, en 

beneficio de 20 mil 326 alumnos.
Otros 120 millones de pesos 

se aplicaron en la rehabilitación 
de 150 planteles educativos, 
en los cuales se realizaron 
trabajos de cancelería, pisos, 
impermeabilizante, pintura, 
barda y sanitarios.

Eduardo Patrón agregó 
que se ampliaron y anexaron 
28 aulas, cuatro direcciones 
administrativas, 1 laboratorio y 
1 taller en los planteles de todo 
el Estado.

Manifestó que por 
instrucciones precisas del 
Gobernador se invirtieron 79 
millones de pesos en la creación 
y ampliación de instituciones 
educativas de nivel superior.

—Acciones como estas nos 
permiten ofrecer mejores 
servicios en los planteles 
educativos de todos los niveles, 
se atiende la matricula escolar 
y se fortalece la educación en 
Quintana Roo —concluyó.
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REVOLTIJO
Linchamiento por lío amoroso
Digno de una película de terror 

es el linchamiento de tres supuestos 
secuestradores en Chalco, Estado de 
México el pasado 10 de febrero. No 
cabe duda que las autoridades no están 
rebasadas en el país sino súper rebasadas 
o lo que es lo mismo están de adorno ya 
que todo indica que para buen número de 
mexicanos por lo menos a los habitantes 
de Chalco si están bien y si no da igual. 
Hasta donde ha llegado la desconfianza, 
desconocimiento e indiferencia de los 
mexicanos hacia la autoridad. Cuando 
cursé la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación el profesor Sauceda quien 
por cierto ya falleció nos enseñó hasta el 
tuétano el respeto a la autoridad al ser 
la única forma de vivir en armonía y de 
garantizar una convivencia pacífica de 
la sociedad. Esa enseñanza se remonta 
a principio de los años noventa y 
con asombro me doy cuenta que los 
tiempos han cambiado y de que forma 
ya que nunca imaginé presenciar un 
linchamiento a través de los distintos 
medios de comunicación de nuestro 
país ya que aclaro no estuve presente en 
el lugar de los hechos Con esta acción 
queda demostrado que los encargados 
de procurar la justicia en México 
simplemente no están dando el ancho 
situación que llevó a los pobladores 
de Chalco ha hacer justicia por propia 
mano. Y la autoridad ¿en dónde está? 
Por lo pronto en varios puntos del 
país esta ausente, no existe, brilla por 
su ausencia ya que de lo contrario no 
habría tres linchados-por ciertos dos 
menores de edad- y mucho menos 
una turba enfurecida ante la violencia 
extrema que viven los pobladores del 

mencionado lugar. Tras varios días de 
investigación resulta que todo se trató 
de un lío amoroso entre preparatorianos 
bueno al menos esa fue la versión de 
la autoridad. ¿Usted cree esa versión? 
Seguro que el arrepentimiento es presa 
de la turba enfurecida que participó en el 
linchamiento toda vez que 20 pobladores 
que resultaron responsables tendrán 
que pasar al menos 6 meses en prisión. 
Hay que recordar que un linchamiento 
es la ejecución sin proceso por parte de 
una multitud a un sospechoso o reo. El 
linchamiento es un acto que esta fuera 
de la ley y penado para proteger el orden 
público ya que el Estado debe defender 
su monopolio de la fuerza.

Nuestro gobernador
Avanza el campo quintanarroense. 

Mientras en estados del norte el 
campo esta a punto de desaparecer a 
consecuencia de la profunda e histórica 
sequía qué padecen con beneplácito me 
entero que nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo firmará un convenio con 
el titular de la Sagarpa Francisco Javier 
Mayorga Castañeda por 168 millones de 
pesos cantidad que se aplicará al campo 
quintanarroense. Además la entidad 
ingresará a un Fondo de Inversión por 240 
millones de pesos para la construcción de 
un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF). 
El gobernador destacó que se trató de 
una reunión de gran importancia para 
el campo de Quintana Roo además de 
que se podrá construir un rastro TIF con 
todas las especificaciones y contar con 
una moderna procesadora de carnes que 
garantice calidad en los productos así 
como la salud de los quintanarroenses. 
Con la mencionada inversión se 
fortalecerá la producción de caña de 

azúcar, maíz, frijol, picante y cítricos, 
entre otros. Pero no solo se invertirán 
recursos millonarios en el campo de la 
entidad y en la construcción de un rastro 
TIF sino también en la modernización de 
vialidades rubro en donde la inversión 
será histórica al aplicarse 600 millones 
de pesos. En ese sentido el gobernador 
Roberto Borge fue enfático al afirmar que 
su gobierno no va a parar hasta mejorar 
las vialidades e imagen urbana de todas 
las ciudades de la entidad ya que de esta 
forma se dignificará el entorno urbano. 
Entre las avenidas a modernizar destaca 
la José López Portillo que se ubica en 
Cancún al ser la entrada a uno de los 
destinos más importantes del país y 
el mundo por lo que se invertirán 200 
millones de pesos en los primeros 7 
kilómetros de la mencionada avenida 
incluyendo la construcción de 5 pasos a 
desnivel. Además de la modernización 
de vialidades las carreteras también son 
prioridad para el gobierno de Roberto 
Borge por lo que se modernizará la 
vía corta Chetumal- Mérida, el tramo 
Solidaridad- Lázaro Cárdenas y el acceso 
peatonal costero al Puerto Costa Maya. En 
materia de educación también hay buenas 
noticias para los quintanarroenses toda 
vez que el Gobierno del Estado realizará 
una inversión inicial de 15 millones de 
pesos para comenzar con la construcción 
de la Universidad Politécnica de Bacalar 
beneficiando a 225 alumnos edificándose 
en una superficie de 15 hectáreas.

Honduras convertido en un infierno
Con el asunto del linchamiento en 

Chalco creí que la dosis de asombró era 
suficiente para el inicio del segundo mes 
de este 2012, o sea, febrero- por cierto mes 
del amor y la amistad- pero no fue así. 

Cuando me enteré de los 357 muertos del 
penal de Honduras a consecuencia de un 
incendio casi me voy de espaldas. Pensé 
que el inicio y transcurso del mes ha estado 
plagado de muertes. Horrorizada hice un 
recuento de las más recientes destacando 
los tres jóvenes linchados en Chalco, los 
357 prisioneros muertos en Honduras, 
el fallecimiento de la cantante Whitney 
Houston y si sumamos los muertitos por 
la violencia desatada en el país, los que 
fallecieron a causa de la Influenza AH1NI 
y unos cuantos más que murieron de 
manera trágica en accidentes carreteros de 
autobús que se registraron en carreteras 
del país pues sigo aún asombrada. Y ya 
que me refiero al tema de la Influenza 
AH1N1 resulta que el secretario estatal 
de Salud Rafael Alpuche Delgado hizo un 
llamado a los quintanarroenses para que 
apliquen medidas de prevención en lo 
que respecta a padecimientos infeccioso- 
respiratorios e hizo especial énfasis en los 
grupos que son considerados de riesgo 
al manifestar que dichos grupos deben 
aplicarse la vacuna anti-influenza y evitar 
la automedicación. La buena noticia para 
Quintana Roo es que está en los últimos 
lugares de casos y aunque la noticia en 
definitiva es buena los quintanarroenses 
no debemos confiarnos y en cambio 
debemos seguir las recomendaciones que 
emita la Secretaría Estatal de Salud en los 
siguientes días a través de los medios de 
comunicación y la página de la Unidad 
del Vocero toda vez que se espera un 
repunte de casos en nuestro país en 
los siguientes meses esto de acuerdo a 
información proporcionada por Salomón 
Chertorivski, Secretario Federal de Salud.

Comentarios el e-mail: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

En los primeros 10 meses se aplicaron 280.5 millones de pesos en la compra de 
mobiliario escolar, construcción de escuelas, talleres, aulas y laboratorios, en 
beneficio de 38 mil 846 estudiantes y maestros.

Fuerte impulso al sector educativo 
con becas e inversión

CHETUMAL.— Tres hombres 
armados asaltaron un autobús de 
pasajeros en el sur de Quintana 
Roo, procedente de Escárcega, 
Campeche, y los despojaron de 
sus pertenencias. No se reportan 
heridos.

La policía municipal informó 
que en la madrugada de este 
martes recibieron a través del 066 
el aviso del asalto a un autobús de 
la empresa ADO, el cual recibió 
un impacto de bala del lado del 
conductor, pero no hirió a nadie.

Los mismos pasajeros 

reportaron por mensajes de 
texto el asalto a sus familiares y 
éstos a la autoridad. Algunos, 
desde Chetumal decidieron 
ir en busca de sus parientes y 
lograron ubicarlos en una brecha 
ubicada a dos kilómetros de la 
comunidad de Nachi Cocom, 
donde los obligaron a entrar para 
despojarlos de sus pertenencias.

“La verdad nos dio mucho 
miedo que algo les pasara a 
nuestros familiares, por eso 
decidimos ir por ellos, los 
ubicamos y avisamos a la 

policía”, dijo un joven que pidió 
el anonimato.

Comentó que los asaltantes al 
momento del atraco “les pidieron 
que se calmaran, que no los 
lastimarían y que cooperaran, 
porque tienen que pagar una 
cuota”.

Los 18 pasajeros y el conductor 
salieron ilesos.

La Policía Federal se hizo cargo 
del incidente por tratarse de un 
tramo carretero federal, con el 
apoyo de la policía municipal de 
Othón P. Blanco.

Asaltan autobús de pasajeros en Quintana Roo

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Se extiende crisis por la sequía en AL
Por Vladimir Hernández

ASUNCIÓN.— Rosa Aquino 
espera que ocurra un milagro. 
Apenas ha visto algún tipo de 
lluvia desde octubre, lo que le ha 
hecho perder casi todas sus cose-
chas.

Rosa Aquino es una de decenas 
de miles de víctimas de la actual 
tragedia paraguaya: la sequía.

Ella y su esposo Gregorio tie-
nen un pequeño terreno de seis 
hectáreas. Lo que cultivan es para 
alimentarse ellos y sus dos hijos. 
Lo que les sobra tratan de vender-
lo para así tener un ingreso.

Esta mujer se desvive en simpa-
tía al recibir a BBC Mundo. Pero 
su situación sólo puede ser des-
crita como desesperada.

“Si llueve algo dentro de poco 
podríamos sembrar algo antes de 
que llegue el invierno (en abril). 
Pero si no sucede no tendremos 
qué comer”, señaló.

El gobierno paraguayo estima 
en el país hay unos 250.000 pe-
queños productores, como Rosa y 
Gregorio, que están en riesgo por 
una de las peores sequías que se 
recuerdan.

La falta de lluvia no sólo está 
afectando a Paraguay, sino a bue-
na parte del Cono Sur.

Los expertos afirman que la cul-
pa es de “La Niña”, el fenómeno 
meteorológico en el que baja la 
temperatura del agua de los océa-
nos y que ocasiona irregularida-
des climáticas.

En verano –entre noviembre y 
marzo-, en esta región suele darse 
un promedio de 150 milímetros 
de lluvia mensual. Esta vez ape-
nas si ha habido 10% de lo nor-
mal.

Campos arrasados

A diferencia del resto de los 
países del Cono Sur, Paraguay 
depende estrechamente de la 
agricultura y la ganadería. Am-
bos sectores fuertemente golpea-
dos por la sequía.

El gobierno paraguayo estima 

que hasta 60% de algunas cose-
chas ya se pueden haber perdido 
por la falta de lluvia. El sector pri-
vado incluso habla de daños que 
superan los US$1.500 millones.

Esta es una cifra enorme para 
un país de unos seis millones de 
habitantes, que según Naciones 
Unidas tiene casi un 50% de su 
población en la pobreza.

El campo de Rosa Aquino es 
un ejemplo de lo que puede hacer 
una sequía.

Con ella y Gregorio como guías, 
caminamos varios kilómetros 
desde su casa, en el poblado de 
Yvaté, a unos 100 kilómetros de 
Asunción, hasta el terreno donde 
cosechan.

El lugar al que llegamos es de-

primente. Normalmente debe ser 
un sitio verde y frondoso donde 
se planta el maíz. Pero parece más 
bien un cementerio de plantas.

Todas tienen un color ocre y 
con hojas deshaciéndose con el 
viento. El termómetro además 

marca 43 grados centígrados.
Rosa rompe con las manos uno 

de los tallos y logra encontrar lo 
que pudo haber sido una mazor-
ca. El vegetal está seco, deshidra-
tado.

“Se nos fundió casi todo”, dice 
Rosa.

“Se dice que habrá ayuda, pero 
eso no está claro. A veces las ayu-
das se politizan”, agrega.

Riesgo estructural

El gobierno paraguayo declaró 
en enero la emergencia alimen-
taria. El objetivo de la medida es 
tratar de asistir a las decenas de 
miles de familias como la de Rosa 
y Gregorio.

“Los grandes y medianos pro-
ductores tienen con qué aguantar 
la sequía. Los pequeños no y por 
eso son la prioridad”, señaló a 
BBC Mundo Edgar Mayeregger, 
coordinador de la unidad de ges-
tión de riesgos del Ministerio de 

Agricultura, es decir el encargado 
en el terreno de responder por las 
autoridades.

En el gobierno hay preocupa-
ción a todo nivel por las conse-
cuencias estructurales de la se-
quía.

El sector agrícola de paraguayo 
creció un sorprendente 50% en 
2010, por la producción del pro-
ducto premium de la región: la 
soya.

El apetito de mercados como el 
de China e India por esta materia 
prima impulsó que la economía 
creciese hasta 15% en 2010.

Ahora, sin embargo, la produc-
ción de soya está en declive. Se 
espera una caída de 48% este año 
en sus cosechas.

Lo mismo sucede en casi todos 
los rubros, como maíz, algodón, 
mandioca y sésamo, entre otros.

La ganadería también está en 
riesgo. La sequía es el segundo 
golpe fuerte que recibe este sector 
tras un brote de fiebre aftosa de 

fines del año pasado que dejó una 
caída de casi 20% en sus exporta-
ciones.

Un duro revés para Paraguay, 
que en años recientes logró con-
vertirse en uno de los principales 
exportadores de carne del mun-
do.

“La sequía es terrible para 
nuestro país, porque va a detener 
el crecimiento que hemos venido 
teniendo. De hecho ya se han he-
cho revisiones al crecimiento es-
perado de nuestra economía este 
año, que en vez de ser de 4,8% 
más bien se cree será de 2,8%”, 
agregó Mayeregger.

Costo

En muchas partes del país el 
efecto de la sequía se puede sen-
tir sobre todo en los mercados de 
productos agrícolas.

Se estima que por la caída en 
la oferta ha habido un repunte en 
el precio de los vegetales y de los 
derivados de la ganadería, como 
la carne o la leche.

“Cuando hay sequía todo es 
más caro”, aseveró Rosa Aqui-
no.

En los últimos días el país ha 
tenido algunas lluvias aisladas. 
Pero para los expertos el nivel 
está muy lejos de ser suficiente. 
Incluso sería hasta contraprodu-
cente para las cosechas que aún 
no se han muerto.

“Es mejor tener chaparrones 
por varios días que una pequeña 
lluvia. Para los cultivos es como 
cuando se le da agua a alguien 
que tiene una fuerte deshidrata-
ción. Lo mata al instante”, seña-
ló Mayeregger.

“Esta no es la peor sequía que 
hemos tenido, pero sí puede ser 
la que afecte más a nuestra eco-
nomía. El ingreso de la nación 
está en riesgo, y eso es preocu-
pante”, añadió. 

“Lamentablemente, nadie 
puede hacer nada al respecto”, 
terció Rosa Aquino.

“Sólo podemos esperar que 
vuelva a llover”.
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GINEBRA, 21 de febrero.— La Oficina 
de Derechos Humanos de la ONU pidió al 
Gobierno de México una investigación ex-
haustiva e independiente sobre los sucesos 
del pasado sábado en el penal de Apodaca, 
en el que murieron 44 reclusos y se fugaron 
más de 20.

“Urgimos a las autoridades mexicanas 
a que se lleve a cabo una investigación 
exhaustiva e independiente sobre las 
muertes y la fuga de prisioneros”, mani-
festó en Ginebra la portavoz de la Oficina 
de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das, Ravina Shamdasani.

“Los responsables, incluidas las auto-
ridades penitenciarias relevantes, deben 
ser llevados ante la Justicia, y se deben 
tomar todas las medidas necesarias para 
prevenir que estos ataques vuelvan a 
producirse”, agregó la portavoz en una 
nota remitida a la prensa.

Shamdasani expresó la “alarma” de 
esta instancia de la ONU por la muerte 
de 44 presos -”presuntamente a manos 
de miembros de un grupo criminal orga-
nizado”- y por la fuga de 26 reclusos, la 
mayoría de los cuales “están acusados de 
crímenes graves”.

“Esto se produce -dijo- después de que 
31 detenidos murieran y 13 resultaran 
heridos el 4 de enero de este año en una 
confrontación entre grupos rivales en 
una penitenciaría en Altamira (Tamauli-
pas)”.

Naciones Unidas también instó al Go-
bierno mexicano “a garantizar que hay 
unos estándares mínimos en las condi-
ciones de las cárceles federales y estata-
les, garantizando que la seguridad y la 
integridad de los detenidos es respetada 
de acuerdo con las obligaciones interna-
cionales contraídas por México”.

ONU pide investigar hechos 
del penal de Apodaca

QUERÉTARO, 21 de febrero.— El presi-
dente Felipe Calderón se refirió a las “cri-
sis” por las que atraviesan los sistemas de 
reclusorios en algunas entidades del país, 
como Tamaulipas o Nuevo León, frente a 
lo cual su administración construye nuevos 
penales.

El mandatario reveló que su adminis-
tración está construyendo nuevos centros 
penitenciarios en el país, de los cuales una 
decena serán concluidos este año, lo cual es 
un esfuerzo que no se había hecho “por lo 
menos” en 20 años.

En la inauguración del Hospital General 
del ISSSTE de Querétaro, destacó la forma 
en que estas acciones ayudan, “así sea de 
manera indirecta”, a la estrategia de segu-
ridad.

Indicó que “por supuesto” su gobierno 
combate a los criminales, y avanza muy 

fuerte en ese rubro, pero también construye 
nuevas instituciones, revisa las policías, los 
Ministerios Públicos, y las moderniza, apli-
cando controles de confianza.

“Ahora con este problema que tenemos 
en algunas entidades de la República, en 
Tamaulipas o Nuevo León, que hacen crisis 
sus sistemas de reclusorios, estamos cons-
truyendo nuevos reclusorios en el país, casi 
una decena de ellos que estarán la mayoría 
en este año, que es un esfuerzo que no se 
había hecho por lo menos en 20 años en 
México”, añadió.

En fin, acotó, todo este esfuerzo de reno-
vación institucional también forma parte 
de la estrategia de seguridad, “pero más 
importante que renovar las instituciones, y 
más importante incluso que combatir a los 
criminales, es reconstruir y fortalecer el te-
jido social”.

Llama Calderón a reconstruir
y fortalecer el tejido social

MONTERREY, 21 de febrero.— Cinco 
taxistas cuyos vehículos se encontraban es-
tacionados frente a una mueblería, fueron 
asesinados por varios sujetos armados la 
mañana de este martes.

Detectives de la Policía Ministerial infor-
maron que los hechos se registraron poco 
después de las 10:00 horas en una base de 
taxis ubicada sobre la avenida Cabezada y 
Luis Donaldo Colosio, en la colonia Ciudad 
Solidaridad, considerada como uno de los 
polígonos de mayor pobreza de la capital 
del estado.

De acuerdo con varias versiones, los taxis-
tas se encontraban en espera de clientes, 
platicando entre sí, cuando varios hombres 

a bordo de una camioneta blanca abrieron 
fuego en su contra.

Cuatro de los taxistas murieron en el lu-
gar, mientras que el otro falleció al ser ata-
cado cuando intentaba huir; su cuerpo que-
dó en medio de dos vehículos de alquiler.

Luego de asesinar a las víctimas, los 
hombres armados balearon cuatro de ocho 
unidades del servicio de ecotaxis que se en-
contraban estacionadas en el sitio. Los de-
tectives ministeriales recogieron cerca de 50 
casquillos percutidos en el asfalto.

Ambas avenidas fueron cerradas a la cir-
culación, mientras los cuerpos fueron tras-
lados al Hospital Universitario para la ne-
cropsia de ley.

Asesinan a 5 taxistas
en sitio de Monterrey

MÉXICO, 21 de febrero.— El precandida-
to a la presidencia del Partido Nueva Alian-
za (Panal), Gabriel Quadri, viajó a Berlín, 
Alemania, con el fin de participar en un foro 
de cambio climático.

El ambientalista mexicano, recientemente 
electo por el Panal para ser su abanderado a 
Los Pinos, fue invitado a dar una conferen-

cia sobre cambio climático en la fundación 
Naumann.

El aspirante a la presidencia reveló la se-
mana pasada su viaje y explicó que se trata 
de un compromiso previamente adquirido.

Quadri viajó anoche con este propósito a 
Berlín, Alemania, y se espera que regrese a 
México hasta el próximo viernes.

Gabriel Quadri participará
en foro climático en Berlín

El ambientalista mexicano, recientemente electo por el Panal para ser su abanderado a Los Pinos, fue 
invitado a dar una conferencia sobre cambio climático en la fundación Naumann.
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TEGUCIGALPA, 21 de febre-
ro.— El incendio que se registró 
hace más de una semana en una 
cárcel del centro de Honduras y 
que causó la muerte de al menos 
359 personas “fue un acto mera-
mente accidental y no inducido 
por mano criminal”, afirmó el fis-
cal general del Estado, Luis Rubí.

El alto funcionario hondureño 
dijo que, según la información 
preliminar que ha recibido has-
ta este martes, se descarta que el 
siniestro se haya producido por 
un cortocircuito o el uso de ga-
solina, como extraoficialmente ha 
trascendido en algunos medios 
locales que citan a presuntos reos 
prófugos no identificados.

En una entrevista con la televi-
sión local, el fiscal General indicó 
que ninguna de las más de 200 
autopsias practicadas hasta este 
martes reveló heridas de bala en 
las víctimas, lo que contraría otras 
versiones recogidas por la prensa 

local según las cuales guardias de 
la Granja Penal de Comayagua 
habrían disparado contra los reos 
durante el siniestro.

“Todo indica, hasta este mo-
mento de las investigaciones 
realizadas, que no se ha podido 
determinar que han existido ac-
tos dolosos encaminados a de-
cir que (el incendio) se produjo 
como consecuencia de un acto 
criminal”, subrayó Rubí en decla-
raciones al Canal 5 de la cadena 
Televicentro.

Señaló que esas primeras con-
clusiones se desprenden de la 
investigación que realizan el Mi-
nisterio Público de Honduras y 
un grupo de expertos de la Agen-
cia de Estados Unidos de Tabaco, 
Armas y Explosivos (ATF, por su 
sigla en inglés), que llegó al país 
centroamericano dos días des-
pués del siniestro por pedido del 
Gobierno del presidente Porfirio 
Lobo.

incendio en cárcel de Honduras fue accidental

El incendio que se registró hace más de una semana en una cárcel del centro de Honduras “fue un acto meramente acci-
dental y no inducido por mano criminal”, afirmó el fiscal general del Estado, Luis Rubí.

NUEVA YORK, 21 de febre-
ro.— Los candidatos presidencia-
les republicanos abandonaron la 
moderación que por décadas ha 
tenido su partido en el tema de 
inmigración, olvidando posicio-
nes favorables de ex presidentes y 
líderes conservadores, señaló hoy 
The New York Times.

El diario recordó en su edito-
rial las posiciones favorables a 
reformas migratorias integrales 
realizadas por los ex presidentes 
Ronald Reagan y George Bush.

También mencionó a destacados 
republicanos como Mel Martínez, 
Sam Brownback, Lindsey Graham 
y John McCain, quien alguna vez 
lideró una coalición para una re-
forma bipartidista, pero quien en 
la actualidad dejó a un lado sus 
principios en el tema.

Agregó que el debate de este 
miércoles en Arizona - zona hos-
til para los inmigrantes - será una 
buena ocasión para formular a los 
candidatos republicanos cuestio-
namientos difíciles sobre inmi-
gración, aunque el diario augura 
respuestas poco razonables.

El rotativo detalló que el candi-

dato Mitt Romney es quien más 
se ha alejado de la moderación 
republicana, ya que ha planteado 
una expulsión masiva de más de 
11 millones de inmigrantes indo-
cumentados mediante “la auto-
deportación”, algo que calificó de 
política engañosa.

El rotativo explicó que la pro-
puesta, que abarca el arresto y 
expulsión de varios millones de 
indocumentados, sería imposible.

Endurecen republicanos
postura migratoria

Mitt Romney ha planteado la ex-
pulsión de más de 11 millones de inmi-
grantes indocumentados.

BEIRUT, 21 de febrero.— Las 
fuerzas gubernamentales caño-
nearon el martes varios distritos 
considerados como foco rebelde 
en la ciudad de Homs, matando a 
por lo menos 16 personas y provo-
cando el temor de una nueva ron-
da de cruentos combates urbanos 
en un país que se precipita hacia 
una guerra civil.

Los activistas dijeron que un 
intenso cañoneo al vecindario de 
Baba Amr en Homs duró varias 
horas, pero no parecía ser el ini-
cio de una temida ofensiva mili-
tar con el objeto de retomar ve-
cindarios bajo control rebelde en 
la región central del país. Dos de 
las 16 víctimas en Baba Amr eran 
niños, dijeron activistas, y advir-
tieron que Homs ya enfrenta una 
catástrofe humanitaria.

Un activista dentro de la ciu-
dad dijo que el cañoneo comen-
zó después de reiterados inten-
tos de los soldados de atacar las 
afueras de Baba Amr. “Las tro-
pas del gobierno no han podido 
avanzar debido a la dura resis-
tencia de los desertores dentro 

del foco urbano”, dijo el activista 
a The Associated Press a condi-
ción de no ser identificado, por 
temor a represalias del gobierno.

En la provincia de Aleppo, en 
el norte del país, un empresario 
sirio fue asesinado a tiros en-
frente de su casa, de acuerdo a 

las autoridades, en lo que parece 
ser el más reciente de una serie 
de atentados que hace suponer 
que las facciones armadas están 
envalentonándose y se coordi-
nan mejor en su levantamiento 
en contra del presidente Bashar 
Assad.

Al menos 16 muertos
deja ataques en Siria

MADRID, 21 de febrero.— La 
Fiscalía egipcia pidió la pena 
de muerte para el ex presidente 
Hosni Mubarak por su respon-
sabilidad en la muerte unas 800 
personas durante las represiones 
policiacas del año pasado contra 
miles de manifestantes en la Plaza 
Tahrir.

El Tribunal Penal de El Cairo 
escuchó la víspera las alegacio-
nes finales de la Fiscalía en el caso 
contra el ex presidente egipcio, 
sus dos hijos Alaa y Gamal, ex mi-
nistro del Interior, Habib al-Adly 
y seis de sus ex colaboradores por 
la represión durante la revolución.

Durante la sesión, celebrada a 
puerta cerrada, el Fiscal General 
Moustafa Suleiman consideró que 
Mubarak y los otros acusados de-
ben recibir la pena máxima por la 
muerte de 800 manifestantes du-
rante la revolución de 2011, infor-
mó este marte el diario al Masry 
al Youm.

De acuerdo con el reporte, Sule-
iman dijo claramente que Muba-

rak autorizó el uso de municiones 
reales para dispersar a los miles 
de manifestantes que exigían de 
manera pacífica su renuncia el año 
pasado en la céntrica Plaza Tahrir, 
durante la revuelta popular.

“Este no es un caso sobre el ase-

sinato de uno o diez o 20 civiles, 
sino un caso de una nación en-
tera... Por esto, Mubarak y otros 
acusados, incluido quien fuera 
su ministro del Interior Habib al-
Adly, deben recibir la pena máxi-
ma’, dijo Suleiman.

Fiscalía egipcia pide pena
de muerte para Mubarak
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Miley Cyrus tiene nuevo tatuaje
LOS ANGELES.— Durante el fin de 

semana, Miley Cyrus obtuvo su tatuaje 
número 12. La cantante fue al Studio City 
Tattoo con un grupo de amigos que incluía 
a su novio Liam Hemsworth. La chica 
seleccionó la frase “Love Never Dies” (“El 
amor nunca muere”) para imprimirla en su 
bíceps izquierdo.

Entre los tatuajes de la artista de 19 años se 
incluyen la frase “just breathe” en su pecho, 
“love” en su oreja, un atrapa pesadillas en 
su torso, un ancla en su muñeca derecha, un 
símbolo ‘ohm’ en su muñeca izquierda y una 
calavera en su tobillo. 

En su mano derecha ella tiene cinco 
tatuajes pequeñitos en sus dedos: un símbolo 
de igualdad, un símbolo de paz, una cruz, un 
corazón y la palabra ‘karma’.

Esta frase del amor nunca muere podría 
referirse a la posible reconciliación de los 
padre de Miley, quienes el año pasado 
anunciaron su divorcio.

NUEVA YORK.— Lady Gaga no sólo prepara su 
nueva gira, también está trabajando en la promoción 
de su nuevo perfume que, según ella, olerá a 
“prostituta cara”. En su cuenta de Twitter la cantante 
anunció que compuso un tema exclusivamente para 
la publicidad de la fragancia.

“Filmando la campaña de mi perfume y comercial 
con Steve Klein. Será editada una canción especial”, 
escribió en la red social.

Por su parte, “hollyscooptv” indica que Gaga 
desea un aroma a “prostituta cara” en su perfume, 
así como sangre “para que me tengan en su piel”.

En enero del año pasado trascendió que la esencia, 
cuyo nombre más probable es “Monster”, tendría 
también algunas notas de fluidos como semen.

Gaga lo define como “algo que nunca has olido y 
que nunca olvidarás”.

Lady Gaga 
promueve 
nuevo 
perfume

MADRID.— El jugador del FC Barcelona 
Gerard Piqué ha desmentido que él y la 
cantante Shakira estén pensando en contraer 
matrimonio, tal como se ha especulado en 
algunos medios de comunicación.

“No ha habido petición de mano y no hay 
planes de boda”, ha asegurado Piqué, quien 
este lunes ha renovado como imagen de la 
firma Mango para su colección de moda 
masculina de primavera-verano.

El jugador ha negado que su rendimiento 
se vea afectado por su relación con Shakira El 
defensa azulgrana ha afirmado, no obstante, 
que él y Shakira están viviendo “una relación 
muy bonita” y no descarta casarse con ella en 
un futuro.

Preguntado por si su rendimiento deportivo 
se ha visto afectado desde que mantiene una 
relación con la artista colombiana, Piqué se 
ha mostrado contundente: “El año pasado 
ganamos la Liga y la ‘Champions’ y Shakira 
ya estaba ahí. No hay que decir nada más”.

Shakira y 
Piqué, sin 
planes de 
boda

LONDRES.— La que fuera la top entre las tops durante los 
noventa y famosa por sus escándalos con las drogas y el alcohol 
durante los últimos años vuelve a ser noticia, esta vez por sus 
problemas de salud. Kate Moss sufrió este fin de semana una 
parálisis en su brazo.

Según el Daily Mail, la modelo británica, de 38 años, se 
encontraba descansando en París cuando perdió temporalmente 
la movilidad en uno de sus brazos. Kate Moss se alojaba en el 
Hotel Ritz, ubicado en la parisina Place Vendôme, cuando al 
despertarse se sintió incapaz de mover su brazo y su mano.

Tal y como publica el diario británico, la modelo ha 
sido diagnosticada de un problema en la actividad de sus 
transmisiones nerviosas que le provocó una parálisis temporal 
en una de sus extremidades.

“Kate se encontraba en el Ritz cuando se despertó y se 
dio cuenta de que no sentía su brazo. Fue escalofriante. Fue 
examinada por el médico del hotel y cuando volvió a Londres 
fue a ver a otro médico para contar con una segunda opinión”. 
Se trata de un problema bastante común que afecta al nervio 
cubital”, ha declarado una persona cercana a la modelo al Daily 
Mail.

Kate Moss sufre una 
repentina parálisis 
en el brazo



Desde el 2005 y respondiendo a solici-
tudes hechas por pacientes con cáncer, 
la Fundación Cubano Chilena conjun-
tamente con Servicio Médicos Integral 
Cuba -Chile, creó dos programas para 
traer desde el Laboratorio Labiofam de 
Cuba el tratamiento Escozul o Vidatox. 
TOXINA de origen natural, extraída del 
escorpión cubano que ha demostrado 
tener tres efectos: ANALGÉSICO, AN-
TIFLAMATORIO Y ANTITUMORAL 
con impacto positivo del 97 % de todos 
los pacientes tratados en la MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA, en más de 80 
mil pacientes en los últimos años, pro-
cedentes de Cuba, España y América 
Latina, con el objetivo de hacerle llegar 
a pacientes con patologías cancerígenas 
que por problemas económicos o de 
salud se le hace casi imposible viajar a 
Cuba.

Según cifras consultadas en el INE 
(2001), al cáncer le corresponde el 21,8% 
del total de muertes en Chile.

Abriendo esta ventanita de esperanza 
hemos tenido la satisfacción de recibir 
gratos testimonios de recuperación por 
pacientes que en ocasiones ya se encon-
traban en la fase terminal de tan lamen-
table enfermedad. Las patologías en las 
que los resultados han sido más exito-

sos, según orden de mejoría son;
· Cáncer de Mama.
· El Cáncer de Próstata en cualquiera 

de sus estadios.
· Cáncer de Colon.
· Cáncer de Pulmón.
· Cáncer de Cerebro.
· Cáncer de las Vías Digestivas.
· Y todos tipos de cánceres, huesos, 

sangre.
· Papel preventivo ante tumores y 

cuerpos extraños detectados a nivel 
temprano (por ejemplo displasias 
mamarias), aumenta la actividad inmu-
nológica encapsulando el desarrollo de 
futuros tumores.

Todo lo anterior ha generado un sin 
número de solicitudes de pacientes 
aquejados por esta enfermedad, que ven 
en los últimos descubrimientos científi-
co-farmacológicos cubanos una luz de 
esperanza, sumándose hoy al Escozul 
o Vidatox, el VIMANG, y la Propolina. 
Productos anticancerígenos y antioxi-
dantes 100% naturales que previenen o 
reparan los daños asociados al proceso 
oxidativo. Focalizados en este caso en 
reparar los daños causados tanto por 
la enfermedad como por los tratamien-
tos aplicados como la quimioterapia y 
medicamentos reductivos o paliativos. 

En conjunto estos productos, forman 
parte de un tratamiento integral contra 
el cáncer mucho más completo y con 
mayor alcance en sus resultados.

La composición particular de estas 
mezclas, donde se destaca la presencia 
de polifenoles como la fracción mayori-
taria (60%), impartiéndole propiedades 
únicas a estas formulaciones como su-
plemento nutricionales antioxidantes. 
Los estudios químico-analíticos, farma-
cológicos y toxicológicos, tanto de los 
ingredientes activos como de las formu-
laciones, permiten asegurar que se está 
en presencia de unos nuevos productos 
de eficacia comprobada y sin de efectos 
adversos.

Por todas las investigaciones, descu-
brimientos, farmacológicos y tratamien-
tos contra el cáncer, Cuba, ha adquirido 
a lo largo de los años una gran experien-
cia en la lucha contra esta enfermedad, 
situándose entre los líderes de las inves-
tigaciones en el mundo.

Para más información en cuanto a los 
trámites a seguir para recibir apoyo, 
puede contactarse con Paulina Fillort, 
a través: canceryescozulhoy@yahoo.es, 
canceryescozul@yahoo.es.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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No impresionarás a nadie con tu 
generosidad excesiva. Ése no 

será el mejor día para la comunicación 
o el viaje. No te apresures; te podrías 
equivocar respecto a la persona con 
quien te enojas.

Podrías recibir dinero; sin embar-
go, tal vez no será bajo las mejo-

res circunstancias. Ponte a pensar cre-
ativamente. No te quejes con un amigo 
acerca de tu pareja o te podría ser difícil 
rectificar la relación.

No cuentes con que los demás te 
cubrirán las espaldas dado tus 

defectos. Tu carácter generoso impre-
siona fácilmente al ajeno. Cumple las 
promesas que hiciste o puedes anticipar 
que te difamen.

Las tareas desempeñadas en grupo 
te divertirán. Mucho ha cambia-

do, y tú también. Le gustará ayudarte 
a tu pareja.

Probabilidad de promesas falsas 
cuando se trata del trabajo. Re-

examínalo de nuevo; la filosofía de la 
otra persona podría diferir de la tuya 
en extremo. Podría haber discordia si 
tu pareja intenta reprimirte.

Puedes ganar dinero si emprendes 
tu propio negocio. Deberás re-

visar tu condición económica antes 
de permitirte las diversiones y los pa-
satiempos que podrían perjudicar tu 
presupuesto doméstico. Hoy volverás 
loco/a a tu pareja.

Asiste a exhibiciones y ferias co-
merciales para que te enteres de 

los productos nuevos. Busca la manera 
de mejorar el hogar y hacerlo más con-
fortable. Debes apartarte de individuos 
que consumen excesivamente.

Hoy no se presta para extravagan-
cias. Revela tus intenciones re-

specto a tu rumbo personal. Finaliza los 
acuerdos que se deben resolver.

La clave para sentirse satisfecho 
consigo mismo surge del empeño 

que uno dedica a resolver la situación. 
No permitas que tus hermanos traten 
de presionarte. Tu pareja se disgustará 
con tu participación.

Tu necesidad de estar enamorado/a 
podría engañarte. No te involu-

cres en diversiones de juegos de azar. 
Toma en cuenta lo que quieren los 
demás pero no antes de que lo lleves a 
cabo según tu propio parecer. Antes de 
salir, verifica que se tomaron todas las 
medidas de reducir los riesgos.

Involúcrate en proyectos artísticos 
que fortalecerán tu capacidad de 

generar beneficios. Toma precauciones 
en el viaje; no necesitas llegar a ninguna 
parte con tanta prisa. Sería mejor que 
hoy no gastaras tu dinero comprando 
artículos de lujo.

No te metas en habladurías ya que 
solamente te darán mala fama. 

Se notan cambios radicales respecto 
a tu estado de ánimo. Intenta resolver 
los problemas de los desdichados; sin 
embargo no permitas que te impongan 
exigencias.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Contrabando Sub B15
1:20pm 6:10pm 11:00pm
El Artista Sub A
4:00pm 7:00pm 9:30pm
El Vengador B15
3:50pm 8:40pm
La Dama de Negro Sub B
2:10pm 4:30pm 7:30pm 10:00pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
5:00pm 10:30pm
Votos de Amor Sub B
2:40pm 8:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Caballo de Guerra B
1:10pm 4:30pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
Contrabando Sub B15
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 10:20pm
El Artista Sub A
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
12:00pm 4:40pm 9:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
2:20pm 7:00pm
El Vengador Fantasma 2 Sub B
11:30am 12:40pm 1:50pm 4:10pm 5:20pm 6:30pm 8:50pm 10:00pm 
11:00pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
6:40pm 10:50pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:40pm 9:10pm
La Dama de Negro Sub B
12:20pm 2:50pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Los Descendientes Sub B
2:35pm 5:05pm 7:35pm 10:10pm
Los Inadaptados B
4:50pm
Sexo, Amor y Otras Perversiones 2 B15
7:05pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Dob AA
6:20pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
3:20pm 9:20pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Sub AA
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Caballo de Guerra B
12:50pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Contrabando Sub B15
1:50pm 4:25pm 6:40pm 9:00pm
El Artista Sub A
12:40pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
3:50pm 8:10pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
1:40pm 6:00pm 10:20pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
12:00pm 1:10pm 2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 
8:40pm 9:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
2:00pm 6:20pm 10:30pm
La Dama de Negro Sub B
12:30pm 2:40pm 4:50pm 7:10pm 9:20pm
Los Inadaptados B
5:00pm 9:40pm
Monstruos Zona Infectada B
5:50pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Caballo de Guerra B
11:50am 2:50pm 5:50pm 8:50pm
Contrabando Sub B15
11:30am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
El Artista Sub A
2:55pm 5:05pm 7:30pm 9:35pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
11:40am 1:40pm 3:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
5:40pm 7:40pm 9:40pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
12:10pm 2:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 
10:10pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
2:30pm 4:40pm 6:40pm 8:35pm 10:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:20pm 8:30pm
La Dama de Negro Sub B
3:00pm 5:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
Los Descendientes Sub B
5:25pm 10:05pm
Los Inadaptados B
4:30pm 8:45pm

Programación del 17 de Feb. al 23 de Feb.

Más sobre el cáncer

mailto:canceryescozul@yahoo.es
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 21 de febrero.— No 
está dispuesto a librar la batalla 
interna que el destino le preparó. 
Miguel Herrera volverá al paraíso 
caribeño dispuesto a llevarse todo 
el botín. Su cariño por el Atlante 
es profundo, pero también el 
anhelo de hacer historia como 
director técnico del América.

A unos días de visitar al club 
que lo catapultó como futbolista 
y entrenador, El Piojo sentencia 
que esta semana “no es distinta 
para el equipo, por supuesto 
que no, pero a mí me llena de 
sentimientos encontrados”.

“Todos saben el cariño que 
le tengo al Atlante y no lo 
voy a negar nunca, además 
del agradecimiento que tengo 
con Coucho [Miguel Ángel 
Couchonnal], Toño [García] y 
con el señor [Alejandro] Burillo, 
por el apoyo que siempre me han 
dado, pero tengo una idea muy 
clara, una fijación: voy a ganar, 
saldré a hacerlo, porque el equipo 

América es el que hoy dirijo y 
siempre he sido profesional, 
estoy a muerte aquí”, añade.

Los Potros de Hierro son 
el conjunto al que más ha 
dirigido. De los 353 juegos 
que tiene como estratega en la 
Primera División, 133 fueron 
como principal responsable del 
banquillo azulgrana, ese en el 
que debutó y único que ocupó en 
dos etapas. La segunda, truncada 
por el irresistible ofrecimiento de 
entrenar a las Águilas.

“Tengo un cariño especial por 
ese equipo, además de una gran 
amistad con la directiva y muchos 
jugadores, a los que me ha tocado 
dirigir en la primera etapa, en la 
segunda, y ahí hay mucha gente 
a la que quiero, aprecio, pero 
somos profesionales todos y 
cada quien vamos por nuestros 
ideales”, recuerda. “Por supuesto 
que hoy quiero que mi equipo 
gane, que el América marque 
pauta, diferencia en el torneo”.

El “Piojo”  quiere derrotar al Atlante

A unos días de visitar al club que lo catapultó como futbolista y entrenador, El Piojo sentencia que esta semana “no es 
distinta para el equipo, por supuesto que no, pero a mí me llena de sentimientos encontrados”.

MEXICO, 21 de febrero.— El 
lavolpismo no existe. Se borra 
con un recordatorio de José 
Antonio García, quien afirma que 
la verdadera escuela de técnicos 
tiene color azulgrana y no un 
apellido argentino: El Atlantismo.

Miguel Herrera fue el primero 
de la estirpe de entrenadores 
atlantistas, de acuerdo con el 
presidente ejecutivo de los Potros 
de Hierro.

Y todas las cualidades del 
actual técnico del América no 
son sino producto del legado de 
la escuadra de Cancún y no del 

Bigotón
“[Herrera] Fue el primero que 

salió del Atlante y hay un afecto 
especial como lo hay con Pepe 
Cruz, también fue graduado de 
la escuela azulgrana, porque de 
repente dicen que es lavolpista, 
pero no, es azulgrana”, considera 
el directivo.

La supuesta doctrina que dejó 
el director técnico argentino 
se basa en una concepción del 
futbol ofensivo, de propuesta, que 
siempre busca vulnerar las metas 
contrarias, en vez de defender la 
propia.

Pareciera que El Piojo, así 
como Rubén Omar Romano, 
José Guadalupe Cruz, Wilson 
Graniolati, Sergio Bueno y Daniel 
Guzmán son herederos de las 
enseñanzas de Ricardo Antonio 
La Volpe.

Pero no, José Antonio García 
pone un alto en esas afirmaciónes, 
porque nota una diferencia 
sustancial y trascendente 
entre esos entrenadores y el 
sudamericano para decir que 
existe una una escuela azulgrana: 
el manejo del grupo y el buen 
ambiente.

No hay escuela lavolpista,
es escuela atlantista: García

José Antonio García afirmó que la única escuela de técnicos que existe en México es el atlantismo, no el lavolpismo, como 
muchos han querido hacer creer..

BUENOS AIRES, 21 de 
febrero.— El Vélez Sarsfield 
argentino buscará este miércoles 
en casa hacer pesar su gran 
momento futbolístico para 
profundizar la crisis de las Chivas 
de Guadalajara, que no pueden 
salir del último lugar de la 
clasificación en la Liga mexicana 
e intentarán redimirse en la Copa 
Liberadores.

Ambos cosecharon puntos en 
sus primeras presentaciones en 
el Grupo 7 del máximo torneo 
continental, aunque de diferentes 
valías: el equipo argentino goleó 
en Uruguay por 0-3 al Defensor 
Sporting, mientras que el mexicano 
empató 1-1 en Guadalajara ante el 

Deportivo Quito de Ecuador.
El Vélez está invicto en partidos 

oficiales en 2012, ya que además 
de su victoria internacional ante 
el Defensor Sporting, en el torneo 
Clausura argentino empató 1-1 
con el Godoy Cruz y el viernes 
pasado goleó al Banfield por 0-4.

El técnico Ricardo Gareca tiene 
prácticamente decidido sostener 
la alineación titular que se midió 
con el Banfield y al parecer la 
única duda es el regreso de Héctor 
Canteros al centro del campo o la 
continuidad de Francisco Cerro, 
de gran labor en el arranque de la 
temporada.

Canteros, quien todavía no 
debutó en 2012, sintió una 

molestia muscular antes del 
encuentro en Uruguay y, si bien 
ya está listo en lo físico, todavía le 
falta continuidad futbolística.

Vélez buscará hundir
más a Chivas

MEXICO, 21 de febrero.— 
El Cruz Azul intentará en su 
casa consolidar su incipiente 
liderazgo en el Grupo 6 de la 
Copa Libertadores al recibir al 
Deportivo Táchira venezolano, 
obligado a no regalar puntos de 
visita.

La victoria de visita que tuvo 
sobre el Nacional paraguayo 
aunado al empate que el Táchira 
cedió en su estadio ante el 
Corinthians, los otros equipos de 
la llave, ubicaron a los mexicanos 
al comando de la clasificación.

El Cruz Azul buscará darle peso 
a su estadio y su localidad para 
superar al Deportivo Táchira y 
consolidar el liderato, lo que le 
dejaría en una buena posición 
de cara a la siguiente ronda del 
grupo.

Tras su empate del sábado 1-1 
en la liga mexicana con los Pumas, 
el Cruz Azul se dedicó el domingo 
a hacer trabajo de recuperación y 
este lunes afinará los detalles del 
partido en la Libertadores.

“Sabemos que debemos 

imponer condiciones, estamos 
en casa y debemos sacar puntos” 
, dijo el arquero Jesús Corona, 
quien considera al Táchira como 
“un equipo que pelea y no da un 
balón por perdido” .

Las cosas no serán fáciles para el 
único invicto del torneo mexicano, 
el Cruz Azul, que pese a ser el 
único sin derrota marcha en 
noveno lugar lejos de la zona de 
clasificación a la Liguilla y porque 
en cuatro juegos como local solo 
ha ganado en una ocasión.

Cruz Azul va por 
el liderato

de grupo en 
la Libertadores

El Cruz Azul intentará en su casa consolidar su incipiente liderazgo en el Grupo 
6 de la Copa Libertadores al recibir al Deportivo Táchira venezolano, obligado a 
no regalar puntos de visita.
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MONTMELÓ, 21 de febrero.— El 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull) 
ha sido el más rápido en la sesión 
matinal de la primera jornada de 
entrenamientos del Circuito de 
Catalunya, al parar el crono en 
1:23.343.

El vigente campeón mundial, 
que ha logrado su mejor registro 
con neumáticos intermedios, ha 
superado al final de la sesión a su 

compatriota de Force India Nico 
Hulkenberg, que ha liderado la tabla 
de tiempos durante buena parte de 
la mañana y que finalmente ha sido 
97 milésimas más lento que Vettel.

Tercero ha sido el McLaren del 
británico Lewis Hamilton, a 247 
milésimas de Vettel, cuarto el 
Toro Rosso del australiano Daniel 
Ricciardo y quinto el Ferrari del 
español Fernando Alonso, con 

algunos problemas mecánicos 
al inicio de la jornada, y que ha 
dedicado buena parte de la mañana 
a practicar la salidas.

El heptacampeón mundial 
Michael Schumacher, que hoy 
estrenaba oficialmente el nuevo 
Mercedes W03, ha hecho el sexto 
mejor crono en una mañana soleada 
con una temperatura media de 
10ºC.

Vettel, el más rápido 
en Cataluña

El vigente campeón mundial, que ha logrado su mejor registro con neumáticos intermedios, ha superado al final de la 
sesión a su compatriota de Force India Nico Hulkenberg.

Resultados de la sesión

 .1. Sebastian Vettel (Red Bull)     1:23.343     38 vueltas
 .2. Nico Hulkenberg (Force India)    + 0.097     47
 .3. Lewis Hamilton (McLaren)        0.247     45
 .4. Daniel Ricciardo (Toro Rosso)      0.275     45
 .5. Fernando Alonso (Ferrari)        0.757     37
 .6. Michael Schumacher (Mercedes)     0.807     43
 .7. Sergio Pérez (Sauber)          0.876     29
 .8. Bruno Senna (Williams)         2.845     56
 .9. Romain Grosjean (Lotus)         3.466      7
 10. Heikki Kovalainen (Caterham)     4.194      9

MONTMELÓ, 21 de febrero.— 
Durante el primer día de 
entrenamientos en el circuito de 
Cataluña, el equipo de Sauber no 
obtuvo el desempeño esperado, 
sus metas se vieron obstaculizadas 
por algunos problemas técnicos.

“Obviamente no cumplimos con 
el kilometraje que queríamos para 
hoy, pero pasaron muchas cosas 
durante la prueba. En la mañana 
tuvimos algunas dudas respecto 
a la estructura, que no surgieron 
en el circuito de Jerez, pero es 
importante descubrir este tipo 
de cosas en los entrenamientos, 
en lugar de hacerlo durante la 
competencia”, explicó Giampaolo 
Dall’ Ara, jefe de ingeniería de la 
pista.

Para Sergio Pérez no fue un 
día fácil, sin embargo, aseguró 
que durante las 66 vueltas, su 
equipo pudo recolectar datos 
importantes, “recolectamos datos 
útiles que analizaremos por la 
noche, considerando esto, fue un 
día satisfactorio”, comentó Checo.

El mexicano cronometró su 
vuelta más rápida en 1:24,219 
minutos, y  ya tiene la mira puesta 
en los entrenamientos de mañana, 
con el objetivo de mejorar los 
resultados de hoy.

La próxima parada de Sergio 
Pérez y su compañero Kamui 
Kobayashi está en el Gran Premio 
de Australia, en el circuito de 
Melbourne, a apartir del próximo 
18 de marzo.

“Checo” concluye 
prueba con 
problemas 

técnicos

Para Sergio Pérez no fue un día fácil, sin embargo, aseguró que durante las 
66 vueltas, su equipo pudo recolectar datos importantes que analizarán para 
mejorar el rendimiento de su auto.

LA CORUÑA, 21 de febrero.— 
El rendimiento de Andrés 
Guardado, centrocampista del 
Deportivo, ha reconquistado 
al deportivismo en su último 
año de contrato con el conjunto 
coruñés, que fue amargo en 
pretemporada y dulce desde que 
el balón echó a rodar.

Su esfuerzo y compromiso, 
igual que sus goles (ocho) 
y asistencias (cinco) le han 
devuelto poco a poco la confianza 
y el cariño de los seguidores del 
Deportivo.

La misma afición que en verano 
le silbó y llegó a insultarle, le 
pidió que renueve su contrato 
con el Deportivo cuando su 
técnico, José Luis Oltra, le 
sustituyó por Pablo Álvarez en 
los últimos minutos del partido 
del pasado sábado ante el filial 
del Barcelona.

A pesar de que no había 
marcado ni había aumentado su 
cuenta de asistencias, el público, 
durante unos segundos, no 
demasiados, entonó un audible 
“Guardado quédate” .

Es una utopía porque el 
deportivismo es consciente 
de que Guardado, a partir de 
junio, dejará de vestir la elástica 
blanquiazul, que le abrió las 
puertas del fútbol europeo en la 
temporada 2007-08.

Meses atrás se le dio como 
fichaje del Valencia para la 
próxima temporada, pero ni 
siquiera esa posible operación 
ha logrado que se le cuestione 
porque su aportación en el 
campo eclipsa cualquier tipo de 
duda.

La Coruña vitorea a Guardado

MEXICO, 21 de febrero.— Luego 
de la victoria como visitantes 2-0 
ante el Querétaro en la jornada 7, 
Xolos inició la semana de trabajo 
con la mira puesta en dos juegos 
que sostendrá esta semana.

Y es que como parte del 
certamen San Diego Clásico, los 
dirigidos por Antonio Mohamed 
afrontarán, a media semana, un 
compromiso ante Chivas USA.

“Hay que enfrentar el partido 
ante Chivas USA con la seriedad 
con la que

se debe enfrentar un juego y 
esperemos a ver qué jugadores 
meterá Mohamed y ganarlo 
aunque sea amistoso”, comentó 
Juan Carlos Núñez.

Dicho partido se realizará el 
miércoles en la cancha del Torero 
Stadium de la Universidad de 
San Diego, en donde el conjunto 
rojinegro buscará defender el 
título conseguido en la edición 
anterior.

Posteriormente, Tijuana volverá 
para preparar el siguiente duelo 

del Clausura 2012 en el que le 
harán los honores al Toluca, 
equipo en el que juan Carlos 
Nuñez debutó en 2004.

“Toluca es la institución que me 
dio la oportunidad de debutar en 
primera

división, pero ya tengo 4 años 
acá en Tijuana y me siento como 
en casa,

quiero que gane mi equipo y en 
ese sentido estamos trabajando”, 
concluyó

el zaguero.

Xolos jugará ante Chivas USA
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Por Anahi Aradas
BBC Mundo

LONDRES.— Algunos la llaman 
la “enfermedad del siglo XXI” y 
expertos en adicciones afirman 
que el número de casos aumenta 
cada año.

Hablamos de la nomofobia, el 
miedo irracional que sienten algu-
nos cuando algo les impide inte-
raccionar con su celular.

Esta semana, un estudio británi-
co reveló que en Reino Unido ya 
la sufre el 66% de la población, lo 
que supone un aumento respecto 
al 53% que se observó en el último 
sondeo realizado hace cuatro años.

¿Qué es?

La nomofobia se identificó por 
primera vez en 2008 y sus nombre 
proviene del término inglés “no-
mobile phobia” (fobia a estar sin 
móvil).

Los expertos señalan que estas 
personas experimentan una gran 
ansiedad cuando se dan las si-
guientes situaciones: pérdida de 

celular, batería o crédito agotado y 
falta de señal.

El primer estudio que dio la voz 
de alarma sobre este fenómeno lo 
llevó a cabo el gobierno británico 
en 2008, con el fin de investigar las 
ansiedades que sufren los usuarios 
de celulares.

Incidencia
Entonces se observó que un 56% 

de hombres y un 48% de mujeres 
sufrían esta fobia y que un 9% se 
sentían “estresados” cuando su 
aparato se apagaba.

Cuatro años después, el nuevo 
estudio elaborado por la empresa 
de dispositivos de seguridad para 
celulares SecurEnvoy, revela que 
la cifra de afectados aumentó en 
el país.

Tras encuestar a unas 1.000 per-
sonas, se constató que el 77% de 
los individuos con edades com-
prendidas entre los 18 y los 24 
años sufrían nomofobia, mientras 
que en la franja de edad que va de 
los 25 a los 34 años, la incidencia 
fue del 68%.

Es más, el sondeo descubrió que 
un 41% de los encuestados carga-

ban con ellos dos celulares para así 
nunca quedarse “desconectados”.

A diferencia del anterior estu-
dio, en este caso se vio una mayor 
incidencia en mujeres (70%) que 
en hombres (61%).

“No es una enfermedad”

“Todavía no se puede conside-
rar una enfermedad. La nomofo-
bia es más bien un síntoma de la 
adicción al móvil”, señaló a BBC 
Mundo Francisca López Torreci-
llas, experta en adicciones de la 
Universidad de Granada quien 
actualmente trabaja en un estudio 
sobre nomofobia entre universita-
rios españoles.

Según detalló, los principales 
síntomas de una persona nomo-
fóbica son el miedo a no disponer 
del celular. El nomofóbico no pue-
de imaginar salir a la calle sin él 
y además invierte un mínimo de 
cuatro horas diarias consultándolo 
por motivos ajenos al trabajo.

El nomofóbico, apunta Torreci-
llas, “suele tener baja autoestima, 
ser introvertido, no tiene habilida-

des de afrontamiento. En su tiem-
po libre sólo usa el móvil, algo que 
va unido a no tener otras activida-
des de ocio”.

Casos en España
 
Aunque en el caso de España no 

existen todavía cifras concretas, los 
expertos señalan que sí han nota-
do un aumento de casos en los úl-
timos años.

Ahora están tratando de estable-
cer si esto sería debido a la proli-
feración de teléfonos inteligentes, 
algo que intuyen podría tener que 
ver con el fenómeno.

En cuanto a sexos, afirman, no 
se observaron diferencias signifi-
cativas en cuanto a la incidencia 
de la fobia.

Según Torrecillas la mejor forma 
de detectar a un nomofóbico es 
hacer que anote el tiempo que in-
vierte en su celular y, si sobrepasa 
las cuatro horas, tratarlo como un 
problema.

“Sería bueno planificar otro 
tipo de actividades de ocio que no 
sean estar con el móvil: salir con 
los amigos, hacer ejercicio físico... 
Si hay un problema más personal 
deberían consultar con un especia-
lista”.

Adicción a la tecnología

La nomofobia ha sido vinculada 
con la adicción a la tecnología y, 
en lo que a celulares respecta, a la 
necesidad que sienten muchos de 
revisar constantemente cada men-
saje, alerta o sonido que genera el 
celular.

A principios de este año un equi-
po de investigadores de la Univer-
sidad de Worcester en Reino Uni-
do, determinó que esta ansiedad 
permanente, resultado de estar 
siempre conectados, eleva consi-
derablemente los niveles de estrés 
de los usuarios.

Paradójicamente, el estrés era 
mayor cuando el celular se usaba 
más para fines personales que la-
borales.

El estudio también hizo énfasis 
en el papel de los celulares inte-
ligentes a la hora de incrementar 
nuestra necesidad de sentirnos 
conectados. “Mientras más los 
usamos más dependientes nos vol-
vemos y en realidad aumentamos 
el estrés en lugar de aliviarlo”, di-
jeron los investigadores.

De hecho, finalizaron en su re-
porte, algunos sienten una necesi-
dad tan extrema de estar en contac-
to que llegan a notar “vibraciones 
del teléfono que no existen”.

Usted podría ser nomofóbico
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