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CANCÚN.— En una maniobra 
maquiavélica Antonio Meckler 
Aguilera intentó la noche del mar-
tes dar un “borregazo” informati-
vo, al publicar un portal de internet 
que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
había dado un supuesto ultimátum 
al Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) para que “le presente 
el nuevo acuerdo de la distritación 
que le ordenó realizar”.

De acuerdo a la información, se 

trata de la respuesta a un incidente 
de inejecución de sentencia que su-
puestamente fue presentado por el 
PAN y el PRD, en la que aparece el 
nombre de Antonio Meckler Agui-
lera, sin embargo el documento se-
ñala como incidentistas al Partido 
de la Revolución Democrática “y 
otros”.

Según fuentes de este medio de 
información, no hay ninguna co-
municación del Trife, ni de forma 
oficial ni oficiosa, y se trata supues-

tamente de un documento rellena-
do a mano y enviado vía fax por el 
tribunal federal como parte de la 
guerra sucia, en un claro intento de 
obligar al Ieqroo a definirse, cuan-
do en realidad, de acuerdo al mis-
mo documento, con o sin informe 
del Ieqroo, “deberá resolverse lo 
conducente”.

Luego del montaje del martes 
por la noche, este miércoles en la 
mañana se presentaron en rueda 
de prensa Mayuli Martínez Simón, 
representante del Partido Acción 
Nacional (PAN) ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, acom-
pañada por Jessica Chávez, diri-
gente municipal blanquiazul en Be-
nito Juárez, Marcelo Rueda y Julián 
Aguilar Estrada, todos al servicio 
de Julián y Alicia Ricalde.

Martínez Simón afirmó que el 
acuerdo pide excluir a las 16 comu-
nidades comprendidas en los tres 
distritos que corresponden al esta-
do de Campeche.

De acuerdo a la panista, desde 
2007 la Sala Superior del TEPJF está 
siguiendo el proceso de distritación 
en Quintana Roo, ya que existe un 
desacato por parte del antecesor 
del actual consejero presidente, Jor-
ge Manríquez  Centeno, y en caso 
de que se repita dicha situación, no 
sólo se otorgará una sanción públi-
ca en contra del actual presidente 
del Ieqroo, sino también se tendrá 

un escenario donde incluso se lle-
gue a la destitución de los conseje-
ros electorales.

Explicó que el plazo impuesto al 
Ieqroo, es la respuesta del TEPJF a 
un recurso de inejecución de sen-
tencia presentado por el PAN y el 
PRD, supuestamente después de 
que el Instituto Electoral del Quin-
tana Roo demostró que no tiene 
la intención de actualizar la car-
tografía electoral que deberá estar 
vigente en las próximas elecciones 
intermedias.

Reiteró que no habrá marcha 

atrás para el Ieqroo y menos para 
el titular Jorge Manríquez Cente-
no, quien tendrá que acatar dicha 
instrucción o de lo contrario el pro-
pio tribunal tomará en sus manos 
la nueva redistritación.

Aceptó que la notificación al 
Ieqroo se realizó vía fax, por la 
urgencia del caso, al estar prácti-
camente a la puerta de un proceso 
electoral en Quintana Roo, por lo 
que, dijo, los consejeros electora-
les deberán sesionar de manera 
inmediata para darle respuesta al 
TEPJF.

Borregazo de Meckler, filtra documento 
apócrifo del Trife al Ieqroo

En una maniobra maquiavélica Antonio Meckler Aguilera, peón de Julián Rical-
de, intentó la noche del martes dar un “borregazo” informativo, al publicar un 
portal de internet que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) había dado un supuesto ultimátum al Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), como parte de un juego sucio al ver que el escenario electoral para 
el PRD se derrumba.

Por Enrique Leal Herrera

Enhorabuena para los quinta-
narroenses el nombramiento de 
FABIAN VALLADO al frente de 
la delegación federal de SEDESOL 
en nuestro estado, ya que de segu-
ro terminará con los monopolios 
que permitiera Mercedes Hernán-
dez, pues se habían adueñado de 
muchos  programas lideresas del 
Partido de la Revolución Demo-
crática, como de Oportunidades, 
donde a los beneficiarios los ame-
nazaban con quitarlos del pro-
grama si no los ayudaban en sus 
partidos; como está ocurriendo  
en la Región 237, donde una tal 

Petra tiene amenazados  a los del 
programa. Estamos seguros que 
con la llegada de un joven políti-
co preparado y  muy capaz como 
FABIAN VALLADO hará muchos 
cambios para bien y terminará con 
la corrupción que hay en esta de-
pendencia y más en los programas 
federales.

El trabajo que está llevando 
OLIVER FABRO al frente del sin-
dicato es muy bueno, da gusto 
que se preocupe más por la se-
guridad de los martillos y de los 
ciudadanos que  usan el servicio 
de taxis en este centro turístico, 
con una  gran inversión y con 
tecnología de punta. Hoy estare-
mos más seguros  de que no ha-

brá taxis piratas  y si un taxista 
está metido en actos ilícitos será 
dado de baja. Eso nos regresa la 
tranquilidad y la confianza en el 
sindicato y su líder.

Debemos reconocer el enorme 
trabajo que está desempeñando 
MARIO CASTRO en el munici-
pio, da gusto saber que está cum-
pliendo a los ciudadanos y más 
a la encomienda  que le diera el 
gobernador del estado. MARIO 
CASTRO es un hombre de tra-
bajo, reconocido en el municipio 
por su larga carreara político y en 
la administración.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CHETUMAL.— El Instituto Electoral de Quin-
tana Roo recibió este miércoles la notificación de 
un auto de requerimiento, por medio del cual se 
le solicitó al órgano electoral informe acerca del 
cumplimiento de la sentencia SUPJDC-3152/2012, 
otorgándole un plazo de 48 horas para manifestar 
lo conducente, informó el secretario general del 
Ieqroo, Juan Serrano Peraza.

Mencionó que el magistrado electoral Pedro 
Esteban Penagos y el secretario instructor, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), abrieron el expediente respectivo 
y ordenaron dar vista al Ieqroo para que exponga 
las acciones realizadas respecto a la citada senten-
cia.

Subrayó que es el inicio de un procedimiento y 
no su conclusión jurisdiccional; dijo que “en ma-

teria electoral, tratándose de juicios, es común que 
se dé vista a cada una de las partes para que ma-
nifiesten lo que a derecho convenga”, resaltando 
que en lo que se refiere a los incidentes de ineje-
cución de la sentencia citada, se le está requirien-
do al Ieqroo, como un primer paso procesal, para 
posteriormente resolver dichos incidentes.

Precisó que el órgano electoral ha efectuado re-
uniones de trabajo y sesiones, informando en todo 
momento a la Sala Superior, por lo que a partir de 
esta notificación el Ieqroo, a través de su Consejo 
General acordará, en tiempo y forma, lo corres-
pondiente.

Cabe indicar, que dichos incidentes de inejecu-
ción de sentencia fueron presentados en su opor-
tunidad por el PAN, el PRD y diversos ciudada-
nos que habitan en el territorio de controversia 
con el estado de Campeche.

Informa Ieqroo que recibió 
notificación del TEPJF

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña tiene a cuestas 
juicios políticos en su contra que 
podrían frenar de tajo sus aspi-
raciones políticas rumbo a una 
diputación local y su carrera por 
la gubernatura, al amagar sus de-
tractores, en no dejar impune sus 
“tropelías” en agravio de la ciuda-
danía.

Diputados como Alejandro Luna 
y regidoras como Lorena Martínez 
Bellos, en su oportunidad asegura-
ron que no se quedarán callados si 
existe delito que perseguir, en con-
secuencia respaldarán la petición 
ciudadana de Juicio Político, si la 
población agraviada pide su apo-
yo para hacer valer la ley.

Confió que en el Congreso del 
estado no sean traicionadas por su 
mismo género, ya que la presiden-
ta de la Comisión de Honor y Jus-
ticia, es Patricia Sánchez Carrillo, 
quien pertenece a la pasada alian-
za que signó el PRD con el PAN, 

por lo que otorgó un voto de con-
fianza a la legisladora en cuanto a 
la postura que asumirá al respecto. 

La regidora por el Partido del 
Trabajo (PT), Lorena Martínez 
Bellos, aseguró que hasta ahora 
la relación con el PRD es tensa, 
en consecuencia de las tropelías 
de Julián Ricalde Magaña, quien 
atentó contra la economía familiar 
de 26 familias que laboraban en el 
Instituto Municipal de la Mujer, a 
quienes despidió de manera injus-
tificada.

Recordó que esta semana, se 
interpuso dos peticiones más de 
Juicio Político contra de Julián Ri-
calde Magaña, ya que de acuerdo 
a la regidora el presidente munici-
pal ha violentado la Constitución 
la ley de municipios y de adminis-
tración pública por que no informa 
del manejo de recursos.

Así también dijo, que los juicios 
están sustentados ya que existió 
violación a las garantías indivi-
duales de las 26 mujeres despedi-
das injustamente y en consecuen-
cia los dos juicios se suman al que 
interpusieron habitantes de Can-

cún por 229 millones de pesos.
Por lo anterior, explicó que el 

alcalde está acostumbrado a hacer 
su “santa voluntad” sin embargo, 
no será cómplice del edil, que ma-
nipula a su antojo cada área del 
ayuntamiento para favorecer a su 
persona y compinches.

Un ejemplo claro, insistió es el 
manipuleo que realiza para “ama-
rrar” una alianza que ni los pro-
pios panistas y perredistas quie-
ren, en consecuencia hay mucha 
incertidumbre en el manejo de las 
finanzas, y de su renuencia en es-
clarecer el destino de los 229 millo-
nes de pesos que otorgó en calidad 
de préstamo y que fueron etique-
tados para obra.

Así también del presunto fraude 
que se realizó con la colocación de 
lámparas a través de Servicios Pú-
blicos que en la administración de 
Gregorio Sánchez Martínez estuvo 
a cargo de Julián Ricalde, como 
muchos otros asuntos que supues-
tamente el edil efectúa para sacar 
“jugo” a los negocios que se pue-
den realizar en diferentes áreas de 
la comuna.

Van con todo en juicios 
políticos contra Julián

Lorena Martínez Bellos espera que los juicios políticos contra Julián Ricalde 
sigan su curso y no sean frenados en el Congreso por su mismo género, pues 
recordó que la panista Patricia Sánchez preside la Comisión de Honor y Justicia 
y el PAN y el PRD pretenden ir en alianza en las próximas elecciones locales.

CHETUMAL.— El PRI convoca a 
todas las fuerzas políticas en la en-
tidad a sumarse a un frente común 
y respaldar las acciones que se rea-
lizan en materia de la defensa de 
los límites de Quintana Roo  y no 
permitir que se ceda ni un ápice del 
territorio quintanarroense, ni por 
materia electoral ni de ninguna otra 
índole.

Afirmó el dirigente estatal del 
PRI, Pedro Flota Alcocer al aprobar 
y respaldar la postura del Congreso 

del estado de sumarse a la demanda 
contra el INEGI por tomarse atribu-
ciones que no debe respecto a adju-
dicar comunidades de la franja en 
conflicto a Campeche, que no solo 
trae en consecuencia costos políti-
cos y sociales graves, sino hasta en 
perjuicio económico con la dismi-
nución de participaciones federales.

Explicó que todos los actores polí-
ticos deben mirar hacia el futuro de 
la entidad y bajo ninguna circuns-
tancia se debe ceder ni un centíme-

tro del territorio y prestarse a vulne-
rar la soberanía estatal por asuntos 
electorales como lo es el mapa elec-
toral que habrá de utilizarse en este 
proceso electoral, luego de que el 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) revo-
cara el acuerdo de la distritación del 
2012.

El dirigente priista señaló que 
el PRI ha estado insistiendo desde 
2007 que ninguna redistritación es 
posible mientras la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación no resuelva 
el conflicto limítrofe con Campeche 
y en donde se disputan más de 5 mil 
kilómetros cuadrados de territorio 
que es de Quintana Roo y cualquier 
otra acción sería poner en riesgo la 
soberanía estatal.

Pedro Flota consideró que aun 
así si se procede solo a excluir a las 
16 comunidades en un nuevo mapa 
electoral se estaría atentando contra 
los derechos políticos electorales de 
los quintanarroenses que ahí viven 

y se estaría tácitamente cediendo a 
Campeche dichas poblaciones, lo 
cual el PRI no va a permitir.

Por ello – afirmó- el PRI convo-
ca a todos los partidos políticos en 
especial a sus dirigentes y repre-
sentantes ante el IEQROO a pensar 
en el futuro de la entidad y no por 
caprichos partidistas y electoreros 
se ponga en riesgo la soberanía de 
Quintana Roo y hasta se pierda el 
litigio con Campeche por los límites 
territoriales.

No se debe ceder ni un ápice de 
territorio por cuestión electoral: Flota

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral, está en espera de ser 
notificado por certificar asambleas 

de organizaciones que deseen con-
formarse como partidos políticos 
durante el mes de marzo, informó 
Demetrio Cabrera Hernández, vo-
cal ejecutivo del IFE en el distrito 
03.

Un total de 219 mil ciudadanos, 
es el número de afiliados que las 
organizaciones deberán reunir en 
su padrón a nivel nacional para 
lograr convertirse en partido po-
lítico.

Hizo la precisión, que el artículo 
28 del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electora-
les (Cofipe) precisa que se puede 
optar por realizar 20 asambleas 
estatales o 200 distritales.

Demetrio Cabrera explicó que 
el IFE es muy meticuloso en este 
tema, ya que hasta ahora la inten-
ción es lograr que todas las orga-
nizaciones que deseen ser partido 
político cumplan con cada uno de 
los requisitos.

El funcionario federal, añadió 
que incluso estarán supervisando 
el lugar, las condiciones para el 
registro de la ciudadanía, además 
de la documentación concerniente 
a la aprobación de principios y la 
elección de los delegados.

El vocal ejecutivo, añadió que 
toda la información se enviará a 
nivel nacional y de esta manera se 
dé un cruce de información, y pase 
por todos los filtros del Instituto 
Electoral Federal.  

Cabe destacar, que desde el pa-
sado lunes 07 de enero del año en 
curso, inició el periodo para que 
las organizaciones notifiquen al 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
su intención de constituirse como 
partidos políticos, dicho procedi-
miento se realiza por escrito y de 

manera oficial al Consejo General 
del organismo electoral.

De acuerdo al vocal ejecutivo, 
el escrito deberá incluir el nom-
bre de la organización y de sus 
representantes legales; domicilio 
y teléfonos; denominación del 
partido político que desean cons-
tituir; descripción de su emblema 
-que será entregado en medio 
magnético- y colores a utilizar en 
él.

Cabrera Hernández, precisó 
que de acuerdo al instructivo 
aprobado ex profeso por el IFE, 
quienes deseen convertirse en 
partidos políticos también debe-
rán especificar el tipo de asam-
bleas que realizarán para consti-
tuir su partido.

Comentó, que además del es-
crito mencionado, los interesa-
dos deberán entregar al instituto 
original o copia certificada de la 
minuta de asamblea que acredite 
la constitución de la organización 
que pretenda convertirse en par-
tido político.

El IFE, una vez que tenga por 
escrito toda la información, ten-
drá 10 días hábiles para informar 
a la organización si hubo o no 
problemas con su documenta-
ción, aclaró Demetrio Cabrera.

Vigilará IFE a organizaciones que 
deseen conformar partidos políticos
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CHETUMAL.— Con Quintana 
Roo son ya 17 entidades de la Re-
pública que realizan tareas para 
conseguir recursos y construir 
obras de impacto social en todo el 
estado, afirmó hoy el titular de la 
Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Regional (Seplader), Andrés 
Ruiz Morcillo.

Al inaugurar el curso para con-
cretar proyectos de alto impacto 
social, Ruiz Morcillo aseveró que 
es preocupación especial del go-
bernador que las acciones de go-
bierno representen un verdadero 
cambio en las condiciones de vida 
de los quintanarroenses, pues sólo 
de esta manera la acción de gobier-
no toma forma y cumple su obje-
tivo, de ahí que alentara a todos 
los participantes a tomar la capaci-
tación como una vía efectiva para 
conseguir recursos para todos los 
habitantes de Quintana Roo.

Recordó que mediante el conve-
nio firmado con la Congregación 
Mariana Trinitaria el 12 de di-

ciembre de 2012, la entidad está en 
posibilidades de obtener recursos 
hasta por 200 millones de pesos, 
pero para ello es necesario que los 
proyectos que se diseñen incidan 
en las necesidades ciudadanas y 
que se integren de manera adecua-
da, de ahí la capacitación iniciada 
el día de hoy.

En su oportunidad, el represen-
tante de la Congregación Mariana 
Trinitaria, José Luis Rodríguez 
Delfín, reconoció el esfuerzo y ca-
pacidad de gestión del gobernador 
Roberto Borge Angulo, al conver-
tirse Quintana Roo en la entidad 
número 17 en firmar convenio con 
esta instancia, y anunciar que en 
las siguientes semanas concreta-
rán uno similar con el vecino esta-
do de Yucatán.

Y es que en el curso se explica-
ron, también, los casos de éxito 
que se han logrado en otras enti-
dades de la República para que las 
dependencias estatales conozcan 
las posibilidades de acción y se 

diseñen  los programas más ade-
cuados a las necesidades de los 
habitantes de Quintana Roo.

Andrés Ruiz Morcillo desta-
có, por último, la importancia 
de trabajar con grupos organi-
zados de la sociedad civil, ade-
más de recordar la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) funge como la ventanilla 
de atención a la sociedad; auna-
do a que desde ahora todas las 
dependencias estatales tienen la 
posibilidad de diseñar e instru-
mentar proyectos de desarrollo 
en las vertientes de obras de in-
fraestructura social básica como 
urbanización; construcción y me-
joramiento de vivienda, clínicas 
y escuelas, plazas públicas; sani-
tarios ecológicos y fosas sépticas; 
electrificación solar y convencio-
nal; conservación y mejoramien-
to de caminos vecinales; entre 
otras muchas acciones que po-
drán diseñarse para instrumen-
tarse este mismo año, concluyó.

Esfuerzos conjuntos de desarrollo, 
en beneficio de todo el estado

Con Quintana Roo son ya 17 entidades de la República que realizan tareas para 
conseguir recursos y construir obras de impacto social en todo el estado, afirmó 
hoy el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo.

CHETUMAL.— En reconoci-
miento a los resultados y a la suma 
de esfuerzos para impulsar una 
campaña permanente de combate 
al dengue la American Mosqui-
to Control Association (AMCA) 
realizó una invitación a la entidad 
para que aporte su experiencia en 
el combate del vector transmisor 
del dengue, en el marco de la sesión 
del 79 Congreso de esta agrupación 
que se realizará del 24 al 28 de fe-
brero en la ciudad de Atlantic en 
los Estados Unidos.

A esta reunión internacional, 
asistirá el Secretario Estatal de Sa-
lud, Rafael Alpuche, quien destacó 
la preocupación del Gobernador 
del Estado para que estas campa-
ñas se realicen de manera intensa 
todos los días.

Nuestro gobernador —dijo—
encabeza la gestión de los recur-
sos económicos correspondientes 
gracias a lo cual la entidad cuenta 
con recursos materiales, humanos 
y equipos necesarios para el com-
bate al dengue, a lo cual se suma 
una campaña permanente de con-
cientización a través de medios de 
comunicación para incentivar la 
participación ciudadana en la eli-
minación de los potenciales criade-
ros intradomiciliarios del mosco, y 
con ello obtener mejores resultados 
en cuanto a la labor de la elimina-
ción del virus del dengue.

Hizo notar que en este Congreso 

Anual Internacional la participa-
ción de Quintana Roo esta previs-
ta para el día 26 de febrero a las 16 
horas en el Trump Taj Mahal de la 
Ciudad de Atlantic, en New Jersey, 
Estados Unidos. El titular de salud 
en el Estado tendrá a su cargo la 
presentación de un amplio trabajo 
de investigación denominado “La 
efectividad de adulticidas para el 
control de oviposiciones del Aedes 
Aegypti en Chetumal, Quintana 
Roo, México”.

En este Congreso anual se reúnen 
representantes de todos los países 
en donde se realizan diferentes ex-
posiciones de las diferentes investi-
gaciones que se realizan en todo el 
mundo se analizan los avances y las 
estrategias para la obtención de me-
jores resultados para el combate de 
las enfermedades transmitidas por 
vector, así como también se hace la 
presentación de los nuevos equipos 
para el combate de vectores y los 
insecticidas más recomendados.

—Vivimos en una zona endémi-
ca, donde los brotes por dengue 
se agudizan por la presencia del 
vector en las viviendas y sitios pú-
blicos, principalmente en las zonas 
en donde la participación de la po-
blación es baja o nula en cuanto a la 
limpieza de patios y azoteas y en en 
donde los sitios de almacenamiento 
de agua como cisternas, cubetas o 
tambos no están debidamente tapa-
dos —dijo.

Sin embargo, señaló que siguien-
do las instrucciones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo de no 
bajar la guardia en el combate del 
dengue, a la semana 6 del 2013 la 
Secretaría Estatal de Salud ha reali-
zado un total 135 mil 711 visitas do-
miciliarias para el control del mos-
co transmisor de esta enfermedad 
(Aedes Aegypti) en su fase larvaria 
y se han nebulizado 660 hectáreas 

para el control del mosco en su fase 
adulta.

Hasta la presente fecha se tienen 
desplegados en los 10 municipios 
del Estado, 311 elementos (entre 
empleados de base, homologados 
y de contrato) agrupados en 52 bri-
gadas de control larvario, 72 vehí-
culos para nebulizar, 72 máquinas 
pesadas, 142 motomochilas y 41 
termonebulizadoras.

No bajar la guardia

Como parte del control integral 
se llevan a cabo actividades para 
controlar el vector desde la etapa 
larvaria, mismas que comprenden 
la aplicación de temephos granu-
lado al 1%, la puesta en marcha 
del programa casa saludables, 
bloqueos epidemiológicos que 
consisten en rociados dentro de 
la casa y casas alternas en caso de 
presentarse alguna persona enfer-
ma o sospechosa, así como nebuli-
zaciones con equipo pesado.

Por otro lado, es importante 
mencionar que coordinadamente 
con las instancias municipales se 

establecen campañas de desca-
charrización (eliminación de cria-
deros) en diferentes colonias del 
estado.

De manera permanente se con-
voca a la población para que no 
baje la guardia, “los ciudadanos 
deben continuar limpiando los 
patios y azoteas  de sus casa para 
prevenir y proteger a sus familias 
contra el dengue y la mejor for-
ma de hacerlo es eliminando los 
recipientes en desuso que pue-
den acumular agua,  y tapando y 
abatizando sus cisternas y tambos 
que utilizan para almacenar agua 
para que no se conviertan en cria-
deros del mosco transmisor de 
esta enfermedad que puede ser 
mortal si no se trata a tiempo”.

A la semana 6 el Estado de 
Quintana Roo existen 123 casos de 
dengue: en el municipio de Othón 
P. Blanco se han registrado 19 ca-
sos, en Bacalar 6, en Benito Juárez 
80, en Cozumel 2, Isla Mujeres 2, 
Lázaro Cárdenas 5, Solidaridad 5, 
Tulum 3, Felipe Carrillo Puerto 1 
y cero casos en José María More-
los.

Quintana Roo expondrá su experiencia 
en el combate al dengue

La American Mosquito Control Association (AMCA) realizó una invitación a la entidad para que aporte su experiencia en 
el combate del vector transmisor del dengue, en el marco de la sesión del 79 Congreso de esta agrupación que se realizará 
del 24 al 28 de febrero en la ciudad de Atlantic, Estados Unidos.
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Mahahual registra una ocupación 
del 80 por ciento

CHETUMAL.— Aunque es 
temporada baja, Mahahual regis-
tra una ocupación del 80 por cien-
to aunque se espera que para este 
fin de semana llegue al 100 por 
ciento debido a la realización del 
Primer Festival Internacional Dos 
Culturas México-Italia, confirmó 
el titular de la dirección de desa-
rrollo económico y turismo muni-
cipal, Joaquín Marrufo Gómez.

El funcionario indicó que a un 
día de que dio inicio el Festival 
Mahahual Cruzando Fronteras,  
la ocupación hotelera se encon-
traba en un 80 por ciento. “Espe-
ramos que para el fin de semana 
se llegue hasta el 100 por ciento, la 
respuesta de la gente ha superado 
nuestras expectativas y estamos 
seguros de que este evento tendrá 
un impacto muy favorable para 
la llegada de futuros visitantes de 
Europa”, dijo.

El funcionario comentó que tra-
dicionalmente en Mahahual los 

niveles de ocupación como los 
que se están registrando actual-
mente se ven en Semana Santa,  
Julio, Agosto y en Diciembre. “Es 
por eso, que este tipo de activida-
des sin duda traerá un sinnúmero 
de beneficios para el municipio en 
general”, destacó.

Declaró que desde este lunes se 
comenzaron a ver los trabajos de 
los 250 artistas Italianos, así como 
de los mexicanos con las muestras 
de pintura, cine, fotográficas y 
escultóricas. “Están pintando mu-
rales en diferente zonas de Mah-
ahual, hay artistas del grafiti que 
llevan a cabo verdaderas obras de 
arte, además de que un grupo de 
escultores donaron parte de sus 
obras así como los derechos de 
autor al comité organizador del 
festival”, dijo.

Recordó que hasta el domingo 
24 de este mes se llevarán a cabo 
una serie de actividades gratuitas 
y la mayoría al aire libre a fin de 

que la ciudadanía pueda gozar de 
diferentes expresiones artísticas. 
“Contaremos con espacios dedi-
cados a las exposiciones de los 
materiales producidos durante el 
Festival y aquellos traídos por los 
artistas invitados” agregó.

Incluso, el funcionario comentó 
que debido a que Mahahual está 
cerca de Chetumal en donde está 
la Universidad de Quintana Roo, 
cada año aumenta el número de 
estudiantes de italiano que son 
animados ciertamente por una 
perspectiva, trabajar en la zona 
norte del estado, ya que atrae mu-
chos turistas europeos.

“Las ciudades de esta zona nor-
te pueden ofrecer empleo en el 
ramo hotelero por lo que muchos 
jóvenes mexicanos que estudian 
italiano, demuestran un profun-
do interés en la cultura y la his-
toria de ese país, por lo que este 
Festival se dirige también a ellos” 
refirió.

Mahahual registra una ocupación del 80 por ciento aunque se espera que para 
este fin de semana llegue al 100 por ciento debido a la realización del Primer Fes-
tival Internacional Dos Culturas México-Italia.

COZUMEL.— La Secretaría de 
Educación entregó tarjetas ban-
carias a 667 estudiantes que se 
benefician con una beca, median-
te una inversión de 341 mil pesos, 
correspondientes al bimestre sep-
tiembre-octubre de 2012, informó 
la representante de la SEQ en la 
isla, Marisol Dzib Romero.

Cebe recordar que desde el pa-
sado lunes 11 de febrero, la Se-
cretaría de Educación comenzó a 
entregar las tarjetas a 15 mil 588 
estudiantes de todo el Estado, 
para que acudieran después a los 
cajeros automáticos de los bancos 
a cobrar sus respectivas becas, ya 
sean de excelencia, federales o es-

tatales.
En el caso de Cozumel, en total 

son 468 becas de alumnos que re-
novaron ese estímulo económico, 
mientras que 199 las recibirán por 
primera vez, siendo 43 becas fede-
rales, 292 estatales y 133 de exce-
lencia.

Marisol Dzib Romero, durante 
la entrega simbólica de las tarjetas 
bancarias a los alumnos beneficia-
dos, señaló que la instrucción del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo es que los niños y jóvenes no de-
jen de ir  a la escuela por motivos 
económicos, de ahí la importancia 
que tiene la entrega de las becas.

Explicó que las becas no sólo 

son un estímulo económico para 
los alumnos, sino además una 
forma de reconocer el esfuerzo 
que realizan en la escuela, ya que 
aquellos que tienen una beca es-
tatal pueden hacerse acreedores a 
una de excelencia.

Finalmente, reconoció la impor-
tante labor de los padres de fami-
lia al incentivar a sus hijos para 
que se esfuercen cada vez más en 
sus estudios.

Entregan becas a 667 alumnos de Cozumel

La Secretaría de Educación entregó 
tarjetas bancarias a 667 estudiantes 
que se benefician con una beca, me-
diante una inversión de 341 mil pesos, 
correspondientes al bimestre septiem-
bre-octubre de 2012.
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CHETUMAL.— El Instituto 
Forestal de Quintana Roo 
(Infoqroo) y la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
dieron inicio al Taller 
denominado “Reactivación 
productiva forestal de Quintana 
Roo”, con el objetivo de formular 
estrategias y líneas de acción 
que permitan la reactivación 
productiva con la participación 
de los principales actores del 
Sector Forestal.

La metodología del  taller se 
desarrollará a través de cuatro 
mesas de trabajo:

1.- Manejo Forestal de 
Servicios Técnicos Forestales y 
Certificación.

2.- Procesos de Valor Agregado 
y Desarrollo de Mercados 
(Madera y PFNM).

3.- Programas 
Gubernamentales, su Impacto 
en el Desarrollo Forestal de 
Quintana Roo y Herramientas 

de Financiamiento.
4.- Diversificación Productiva 

como una Alternativa de 
Desarrollo.

Dicho taller se está llevando a 
cabo en la Casa Internacional del 
Escritor ubicada en la ciudad de 
Bacalar, con una duración de dos 
días con horario de 9 a 18 horas.

En su mensaje del director 
general del Infoqroo, Valfre 
Cetz Cen, comentó que con los 
resultados del Taller habremos 

de contar con los elementos para 
establecer una agenda forestal 
para Quintana Roo, la cual se 
constituirá como un instrumento 
de concertación y certidumbre 
entre los actores del sector 
forestal, promoviendo iniciativas 
y coordinando procesos de 
intercambio que promuevan 
el desarrollo sostenible en las 
comunidades rurales.

Como instrumento base se 
cuenta con el Plan Sectorial 
Forestal el cual contiene metas a 
corto mediano y largo plazo que 
están en congruencia con los 
ejes Quintana Roo productivo 
y Quintana Roo verde que 
el Ejecutivo estatal, Roberto 
Borge Ángulo ha considerado 
para nuestro estado en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

La actividad forestal 
requiere de nuevos esquemas 
de conservación y desarrollo 
que aseguren la eficiente 
aplicación de los recursos, 
además de utilizar las fuentes 
de comercialización que están 
representadas en primera 
instancia por el importante 
desarrollo turístico de nuestro 
estado, que permanentemente 
demanda insumos silvícolas.

De igual forma, el 
fortalecimiento de esta 
actividad productiva requiere 

contar con herramientas básicas 
como son el inventario forestal, 
mismo que permitirá planificar 
eficientemente la conservación 
y aprovechamiento de los 
recursos existentes.

Corresponderá a las 
instituciones en el ámbito 
de su competencia y bajo las 
reglas de operación propia de 
sus programas el conducir, 
coordinar, y participar en 
la aplicación de los nuevos 
esquemas que aquí se tracen 
para impulsar el desarrollo 
forestal sustentable de nuestras 
selvas.

En ese sentido, la activa 
participación de los invitados 
a este taller será de primordial 
importancia, ya que ustedes 
conocen de primera mano 
la potencialidad de nuestros 
recursos forestales, así 
como la problemática 
que su conservación y 
aprovechamiento sostenible 
enfrentan.

El Consejo Estatal Forestal 
de Quintana Roo (Coefqroo), 
ha identificado la importancia 
de mejorar el diseño e 
implementación de algunas 
estrategias para lograr la 
reactivación productiva 
forestal (maderable y no 
maderable).

Inicia taller “Reactivación productiva 
forestal de Quintana Roo”

 El Instituto Forestal de Quintana Roo (Infoqroo) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) dieron inicio al taller 
denominado “Reactivación productiva forestal de Quintana Roo”, con el objetivo de formular estrategias y líneas de acción 
que permitan la reactivación productiva con la participación de los principales actores del Sector Forestal.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, anunció 
la conferencia “7 Habilidades 
Básicas en la Familia” que será 
dictada por el motivador César 
Lozano, este seis de marzo en la 
ciudad de Cancún.

Mariana Zorrilla de Borge 
comentó que la conferencia se 
ofrecerá al público en general en 
el teatro de Cancún, a partir de las 
siete de la noche del próximo seis 
de marzo.

Agregó que en esta conferencia 
se espera la asistencia de 800 
personas, entre padres de familia, 
estudiantes, representantes de 
organizaciones civiles y maestros 
para replicar el concepto de familia 
que desde el DIF se promueve.

La presidenta honoraria del 
DIF, indicó que esta conferencia 
se ofrecerá en el marco de la 
celebración del Día de la Familia 

en México, que este año se 
designó el tres de marzo, por lo 
que la institución a través de la 
Subdirección de Atención a la 
Familia ofrecerá esta plática.

Señaló que fomentar la 
integración y unión familiar 
resaltando su  trascendencia 
social y construyendo una cultura 
propicia, es una tarea que la 
institución busca efectuar con 
resultados favorables para cada 
uno de sus integrantes.

Dijo que mantener a la familia 
estable es un reto que en la 
actualidad se puede lograr con 
el diálogo y las herramientas 
necesarias, por lo que el DIF 
Estatal busca acercar estas 
herramientas a la población a 
través de las actividades que 
realiza para fortalece a la unión  
familiar como núcleo de la 
sociedad.

Mariana Zorrilla de Borge 
puntualizó que ésta conferencia 

tiene también como objetivo 
desarrollar el liderazgo y manejo 
adecuado del poder, la autoridad 
y congruencia que permitirán 
contar con una familia feliz.

Explicó que el ofrecer bienestar 
a las familias quintanarroenses 
se ubica en el eje solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

El motivador César 
Lozano cuenta con estudios y 
especialidad en medicina interna, 
endocrinología y metabolismo, 
es médico cirujano y partero, 
además de que ha participado 
en sociedades médicas como: 
miembro de la Internacional 
Diabetes Federation, Asociación 
Mexicana de Diabetes, Thyroid 
Foundation of Canada, Sociedad 
Mexicana de Nutrición y 
Endocrinología entre otros.

Anuncia Mariana Zorrilla 
conferencia sobre la familia

La presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, anunció la 
conferencia “7 Habilidades 
Básicas en la Familia” que 
será dictada por el motivador 
César Lozano, el 6 de marzo 
para todo el público en el 
teatro de Cancún.
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MEXICO.— En cinco estados de 
la República se concentra la élite 
de los 153 diputados locales con 
los mayores ingresos por dieta y 
compensaciones.

Los 36 legisladores del Con-
greso local de Guanajuato son los 
mejor pagados, al sumar ingresos 
mensuales de 138 mil 127 pesos; es 
decir, sólo 12 mil pesos por debajo 
de los diputados federales, que re-
ciben 150 mil 15 pesos.

En el universo de mil 137 legis-
ladores estatales y asambleístas 
del Distrito Federal, son cinco los 
congresos locales que tienen los 
mejores ingresos económicos para 
sus diputados.

A los 36 de Guanajuato le si-
guen los 40 de Sinaloa, con 132 mil 
769.24 pesos; los 25 de Baja Cali-
fornia, con 111 mil 872 pesos; los 
27 de San Luis Potosí, con 95 mil 
257.44 y los 25 de Yucatán, con una 
dieta, compensaciones y prestacio-
nes por 93 mil 880 pesos mensua-
les.

En contraste, los que ganan me-
nos son los de Nayarit, con 31 mil 
700 pesos al mes; los de Tlaxcala, 
con 33 mil 535, y los de Chiapas, 
quienes este año redujeron su sa-
lario a la mitad, con 35 mil 640, de 
acuerdo con información recabada 
por Excélsior.

Diputados de 3 estados superan 
$100 mil al mes

Los congresistas guanajuatenses 
ganan $138 mil  mensuales, sólo 12 
mil pesos menos que los federales.

Este año son 101 los diputados 
estatales con mayores ingresos, 
con más de 100 mil pesos al mes en 
dieta y prestaciones, y de ellos son 
los 36 del Congreso de Guanajua-
to quienes tienen la mejor paga en 
el país entre los legisladores loca-
les, con percepciones económicas 
mensuales de 138 mil 127 pesos.

Esto significa que al mes los le-
gisladores guanajuatenses ganan 
sólo 12 mil pesos menos que los 
diputados federales.

De los mil 137 diputados esta-
tales y asambleístas del Distrito 
Federal, son los de tres Congresos 
quienes tienen ingresos mayores a 
cien mil pesos mensuales.

A los 36 de Guanajuato les si-
guen los 40 de Sinaloa con 132 mil 
769.24 pesos y los 25 de Baja Cali-
fornia con 111 mil 872 pesos.

En la lista de los diputados esta-

tales mejor pagados se encuentran 
enseguida los 27 de San Luis Poto-
sí, con 95 mil 257.44 pesos, y los 25 
de Yucatán, quienes gozan de una 
dieta, compensaciones y prestacio-
nes por 93 mil 880 pesos al mes.

Sin embargo, son los senadores 
quienes tienen los mejores ingre-
sos para cualquier legislador en el 
país, con 311 mil 443.80 pesos, de 
los cuales 126 mil son de dieta neta 
y el resto es dinero que reciben 
para sus casas de gestión, vales de 
gasolina y otras prestaciones a fin 
de que puedan desarrollar sus ac-
tividades.

A su vez, los diputados federales 
ganan 150 mil 15 pesos al mes, de 
los cuales 75 mil 457 pesos corres-

ponden al concepto de dieta neta.
Con base en la información pú-

blica de los Presupuestos de Egre-
sos 2013 de cada uno de los 31 
estados y del Distrito Federal, así 
como en datos públicos de Con-
gresos estatales, Excélsior detectó 
que los diputados de Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Mi-
choacán, Querétaro y Zacatecas 

no transparentan la información 
sobre sus ingresos.

En cambio, lo hacen con alto 
nivel de detalle los de Yucatán, 
Guanajuato, Sinaloa, Veracruz y 
Tlaxcala.

Entre dietas y prestaciones

Con ingresos integrados por una 
dieta y cinco prestaciones, los 36 
diputados de Guanajuato son los 
legisladores locales mejor paga-
dos, y el Congreso estatal les pro-
porciona incluso un “apoyo econó-
mico familiar”.

La información de Transparen-
cia del Congreso del Estado de 
Guanajuato permite observar que 

sus legisladores perciben una dieta 
mensual de 40 mil 936 pesos, a la 
cual se suman 24 mil 619 pesos por 
Apoyo Familiar, 22 mil 783 pesos 
por Ayuda por Servicios, mil 772 
pesos por Despensa Mensual, tres 
mil 190.32 pesos por Cuotas de Se-
guridad Social y 44 mil 826.86 pe-
sos por Gratificación Quincenal, lo 
cual les genera un ingreso al mes 

por 138 mil 127 pesos.
Para el caso de los 40 diputados 

de Sinaloa, la información del sitio 
en internet del Congreso de ese es-
tado permite ver que además de la 
dieta por 53 mil 269.24 pesos, re-
ciben vales de gasolina y apoyos 
para gestión por 79 mil 500 pesos, 
lo cual genera un ingreso bruto por 
132 mil 769.24 pesos, pero menos 
impuestos implica una percepción 
económica neta por 121 mil 998.12 
pesos al mes.

La página de Transparencia del 
Congreso de Baja California no de-
talla los conceptos de ingresos de 
sus diputados, sólo muestra en nó-
mina que la categoría salarial “di-
putado” tiene un ingreso mensual 
por 111 mil 872 pesos.

En el caso de los legisladores 
estatales de San Luis Potosí, la 
información pública muestra que 
el presupuesto anual para pagar 
su dieta, sin especificar si incluye 

otros conceptos, es de 30 millones 
863 mil 410 pesos, lo cual implica 
que cada uno de sus 27 integrantes 
recibe al año un millón 143 mil 89 
pesos, que a su vez significan 95 
mil 257.44 pesos mensuales.

En cuanto a Yucatán, donde los 
25 diputados reciben apoyo para 
gasolina y gestoría, tienen 44 mil 
880 pesos de dieta y 49 mil pesos 
de compensaciones y prestacio-
nes, lo que hace un total de 93 mil 
880 brutos y de 84 mil 95.10 pesos 
netos al mes.

En contraste, los diputados que 
ganan menos son los de Chiapas, 
quienes este año redujeron su sa-
lario a la mitad, con 35 mil 640 
pesos al mes; de Tlaxcala, con 33 
mil 535 pesos, y  de Nayarit, con 

31 mil 700 pesos.

En la opacidad

La revisión de los portales de 
los Congresos estatales y de la 
Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal permite detectar que, 
contrario a lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Guber-
namental, los Legislativos locales 
no dan facilidades para que los 
ciudadanos puedan conocer la 
forma en que utilizan su presu-
puesto.

Aunque la legislación federal 
establece que en los portales del 
Poder Legislativo tiene que in-
cluirse el monto de presupuesto 
anual, las partidas a las cuales se 
canaliza y el monto exacto de la 
dieta mensual de los legislado-
res, junto con compensaciones y 
prestaciones, la mayoría compli-
ca estas rutas, ya sea con infor-

mación de años anteriores, desde 
2009 hasta 2011, o con referencias 
a los artículos de sus leyes esta-
tales, más que a los conceptos 
directos.

Por ejemplo, el Congreso de 
Zacatecas tiene dos grandes ru-
bros, cada uno con el número de 
un artículo de la ley estatal de 
transparencia.

Uno se refiere al trabajo legis-
lativo y el otro al manejo presu-
puestal, pero aun cuando tiene 
información sobre gasto por gru-
pos parlamentarios y comisiones, 
no presenta datos de dietas ni 
compensaciones o prestaciones 
de sus legisladores, como tampo-
co el monto del presupuesto total 
del Congreso. (Excélsior).

Diputados de lujo en cinco estados

Por entidad federativa

San Luis Potosí:  95 mil 257.
Yucatán:   93 mil 880.
Colima:   89 mil 678.
Sonora:   87 mil 189.
Nuevo León:   76 mil 440.
Tamaulipas:   75 mil.
Coahuila:   73 mil 928.
Veracruz:   72 mil 39.
Baja California Sur:  72 mil.
Morelos:   70 mil 812.
Jalisco:   70 mil.
Distrito Federal:  68 mil 893.
Durango:   63 mil 400.
Puebla:   60 mil 50.
Chihuahua:   57 mil 221.
Quintana Roo:  54 mil 865.
Oaxaca:   54 mil 744.
Tabasco,   50 mil.
Aguascalientes:  49 mil 979.
Campeche:   45 mil 663.

De los Congresos de Querétaro, Guerrero, Hidal-
go, Estado de México, Michoacán y Zacatecas no se 
encontró información sobre las percepciones econó-
micas de sus legisladores.

Sus tareas

Aunque varían de un Congreso a otro, de acuerdo con las leyes 
locales éstas son en términos generales las principales funciones de 
los diputados de las entidades federativas.

Expedir, reformar, derogar y abrogar leyes y decretos, en todo lo 
concerniente al Poder Público del estado.

Aprobar o rechazar anualmente la Ley de Ingresos y el presupues-
to de egresos del estado.

Aprobar o rechazar anualmente la Ley de Ingresos de los muni-
cipios.

Fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Elegir o remover a determinados servidores públicos.
Suspender ayuntamientos o declarar su desaparición.
Nombrar consejos municipales.
Nombrar al gobernador interino o sustituto.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 21 de Febrero de 2013

SAN JOSÉ, 20 de febrero.— El 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto llamó al diálogo y 
prudencia para superar cualquier 
diferencia que eventualmente se 
suscite entre distintos actores del 
Pacto por México.

En el marco de la Reunión Cum-
bre del Sistema de la Integración 
Centroamericana (Sica), el jefe del 
Ejecutivo advirtió que el mejor 
blindaje del pacto es el cabal cum-
plimiento de los acuerdos que se 
han suscrito.

En conferencia de prensa, el 
político mexiquense insistió que 
el mejor blindaje es el cabal cum-
plimiento de la agenda de los 95 
temas comprometidos entre las 
fuerzas políticas y el gobierno de 
la República.

“Y yo espero que las diferencias 
que eventualmente se susciten en-
tre distintos actores, partes invo-
lucradas, pues no cabe más que el 
dialogo y prudencia para superar 
cualquier diferencia que se tenga”, 
subrayó.

Llama EPN a prudencia y diálogo 
para superar diferencias

MEXICO, 20 de febrero.— La or-
ganización internacional Human 
Rights Watch documentó 249 des-
apariciones en México durante el 
sexenio de Felipe Calderón, de las 
cuales 149 consideró como “forza-
das”, al encontrar evidencias de la 
participación de fuerzas de seguri-
dad.

“Estos delitos han sido come-
tidos por miembros de todas las 
fuerzas de seguridad que inter-
vienen en operativos de seguridad 
pública, en ocasiones conjunta-
mente con la delincuencia organi-
zada”, explicó la organización en 
su informe “Los desaparecidos de 
México. El persistente costo de una 
crisis ignorada”.

Aún así, HRW aclara que los 
casos documentados “no repre-
sentan en absoluto la totalidad de 
las desapariciones ocurridas en 
México durante el gobierno del ex 
presidente Calderón”, pues asegu-
ra que funcionarios de Coahuila 
informaron que tan solo en el esta-
do se reportaron mil 835 casos, de 
2006 a abril de 2012.

Además de que cita una lista 
que “se filtró en noviembre de 
2012”, elaborada por la PGR y la 
Segob, donde se tiene un registro 
de 25 mil casos, que aun no han 
sido resueltos.

El organismo detalla que al me-
nos en 20 casos la participación de 
la Marina, en 13 la Policía Federal, 
en 95 la policía local (estatal y/o 
municipal) y en más de 60 hubo 
complicidad entre autoridades y el 
crimen organizado.

“En los demás casos, no pu-
dimos determinar, a partir de la 
evidencia disponible, si hubo par-
ticipación de actores estatales en el 
delito, si bien esta posibilidad no 
queda excluida”, subraya en el in-
forme.

Documentan evidencias 
de fuerzas de seguridad 

en desapariciones

La organización internacional Human Rights Watch documentó 249 desaparicio-
nes en México durante el sexenio de Felipe Calderón, de las cuales 149 consi-
deró como “forzadas”, al encontrar evidencias de la participación de fuerzas de 
seguridad.

MEXICO, 20 de febrero.— Cola-
boradores del alcalde de Huitzu-
co, Norberto Figueroa, afirmaron 
que el edil está trabajando en el 
municipio y negaron que fuera se-
cuestrado, como informaron auto-
ridades de Guerrero.

El martes, se informó que Fi-
gueroa Almazo fue secuestrado 
junto a su tesorero y chofer la no-
che del lunes.

Indicaron que el munícipe, 

emanado del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), y sus 
colaboradores regresaban de la 
ciudad de Iguala, donde partici-
paron en actividades oficiales y 
fueron presuntamente intercepta-
dos por hombres armados cuan-
do regresaban a Huitzuco por la 
carretera federal.

Huitzuco se ubica al norte de 
Guerrero y tiene colindancias con 
los estados de Morelos y Puebla.

Niegan secuestro de
alcalde en Guerrero

Colaboradores del alcalde de Huitzuco, Norberto Figueroa, afirmaron que el edil 
está trabajando en el municipio y negaron que fuera secuestrado, como informa-
ron autoridades de Guerrero.

MEXICO, 20 de febrero.— El go-
bernador de Tamaulipas, Egidio 
Torre Cantú, condenó el atentado 
con explosivos registrado la tarde 
del martes en el palacio municipal, 
y consideró que son reacciones ante 
la buena coordinación de las fuerzas 
federales y estatales en el combate a 
la delincuencia.

“Se dan rachas, tenemos rachas”, 
señaló el mandatario cuando le pre-
guntaron sobre el incremento de la 
violencia en la entidad.

“Nos descompone las cosas, pero 
eso no es más que un aliciente para 
seguir trabajando mejor, para seguir 
trabajando cada día mejor coordina-
dos”, agregó el mandatario tamau-
lipeco, luego de que el martes a las 
18:30 horas estallaron dos artefactos 
explosivos afuera del palacio de go-

bierno de Tamaulipas.
Aseguró que cada día tienen más 

y mejores elementos en las corpora-
ciones policiales, “en nuestra policía 
estatal cada vez estamos más fortale-
cidos y lo repito una vez más, segui-
remos trabajando intensamente por 
los tamaulipecos”.

Torre Cantú condenó el atentado 
de la tarde anterior: “Quiero hacer 
una enérgica condena por los even-
tos cobardes y lamentables de ayer 
en la tarde. Afortunadamente los tres 
lesionados están bien, totalmente en 
recuperación, en hospitalización”.

Mencionó que los hechos, “son re-
acciones a la buena coordinación que 
tenemos, como ya lo mencionába-
mos, las fuerzas federales y estatales, 
de seguir trabajando en el bienestar 
y la seguridad de los tamaulipecos”.

Condena gobernador de Tamaulipas
ataque a palacio municipal

El gobernador de Tamaulipas, 
Egidio Torre Cantú, conde-
nó el atentado con explosivos 
registrado la tarde del martes en 
el palacio municipal, y consideró 
que son reacciones ante la buena 
coordinación de las fuerzas fede-
rales y estatales en el combate a 
la delincuencia.
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WASHINGTON, 20 de febre-
ro.— El gobierno estadounidense 
presentó una estrategia para lu-
char contra el ciberespionaje in-
dustrial y los ataques informáticos 
hacia el país que vulneran los de-
rechos de propiedad y secretos de 
empresas.

El fiscal general de Estados Uni-
dos, Eric Holder, dio a conocer 
desde la Casa Blanca una estrate-
gia para “combatir el robo de se-
cretos comerciales” por parte de 
actores extranjeros, poco después 
de la oleada de ataques atribuidos 
a China contra compañías tecnoló-
gicas y medios de comunicación.

Holder aseguró que hay países 
y entidades extranjeras “que quie-

ren aprovecharse de los altos nive-
les de innovación e inversión” de 
Estados Unidos y recordó que gra-
cias a internet “un hacker en China 
puede robar secretos en Virginia 
sin dejar su escritorio” por valor 
de millones de dólares.

El gobierno chino niega estar in-
volucrado en los ataques ciberné-
ticos citados en el análisis de una 
empresa de seguridad cibernéti-
ca, Mandiant Corp., que detalla 
incursiones a más de 140 compa-
ñías. Este miércoles, el ministerio 
de Defensa de China dijo que el 
informe tiene errores graves.

Mandiant, con sede en Virginia, 
reveló el lunes infinidad de deta-
lles que vincularon a una unidad 

militar secreta china en Shanghai 
con años de intrusiones y ataques 
cibernéticos a compañías estado-
unidenses. La empresa concluyó 
que los ataques pueden vincu-
larse con la Unidad 61398 del 
Ejército Popular de Liberación de 
China.

Los expertos militares creen que 
la unidad forma parte del coman-
do cibernético del ejército chino, 
que a su vez está bajo la autoridad 
directa del Departamento General 
de Personal, la versión china del 
Estado Mayor Conjunto de Esta-
dos Unidos. Como tal, sus activi-
dades probablemente tendrían la 
autorización de los niveles más al-
tos de las fuerzas armadas chinas.

EU presenta estrategia contra ciberataques

VIENA, 20 de febrero.— El res-
ponsable de la NASA para la de-
tección de asteroides aseguró en 
Viena que no existe ningún cuerpo 
celeste que suponga una potencial 
amenaza letal para la humanidad 
a cientos de años vista.

“No hay ningún objeto de más 
tamaño de un kilómetro que pue-
da impactar en la Tierra en los 
próximos cientos de años”, asegu-
ró en una rueda de prensa Lindsey 
Johnson, director del proyecto so-
bre objetos cercanos a la tierra de 
la NASA.

El experto aseguró que una coli-
sión con un asteroide de al menos 
un kilómetro de diámetro se pro-
duce una vez cada millón de años, 
pero que, de producirse, tendría 
consecuencias absolutamente ca-
tastróficas para la humanidad.

“Si un objeto de un kilómetro 
impactase la tierra, tendría conse-
cuencias globales”, como levantar 
una capa de polvo que bloquearía 
la llegada de la luz solar “por días 
o meses”.

La NASA ya ha descubierto y 
catalogado alrededor de 95% de 
los asteroides de al menos un ki-
lómetro de diámetro que se en-

cuentran en la órbita de la Tierra y 
potencialmente capaces de causar 

una catástrofe planetaria, aseguró.

No hay asteroide que suponga
amenaza para la humanidad

El responsable de la NASA para la detección de asteroides, Lindsey Johnson, 
aseguró en Viena que no existe ningún cuerpo celeste que suponga una potencial 
amenaza letal para la humanidad a cientos de años vista.

MADRID, 20 de febrero.— El 
presidente del gobierno español 
Mariano Rajoy, afirmó que pese a 
las “mejoras” en la economía, és-
tas no son “suficientes”, y no tiene 
que haber “un minuto” de relaja-
ción porque la realidad económica 
es “terriblemente dura”.

“Nada de brotes verdes, ni nu-
bes pasajeras, ni anticipos prima-
verales, a pesar de que algunas 
cuestiones comienzan a encauzar-
se y en otras se notan mejoras, no 
se puede olvidar la elevada tasa de 
paro y la falta de empleo. La cruda 
realidad”, dijo.

Rajoy compareció este miérco-
les, por primera vez desde que 
asumió la presidencia de España 
en el Debate sobre el Estado de la 
Nación en el Congreso de los Di-
putados, en el que habló sobre la 
realidad económica del país.

Refirió que casi seis millones de 
personas, de entre ellos un millón 
200 mil inmigrantes y más de 50 
por ciento de jóvenes estén sin tra-
bajo, y es “lo más duro que hay”.

“Si esto no cambia, lo demás no 
puede servirnos de consuelo, el 
camino de la creación de empleo 

es largo y difícil, queda mucho por 
trabajar”, consideró.

Sobre las mejoras de ámbito eco-
nómico apuntó que “la reestructu-
ración del sector financiero, el su-
perávit en la balanza de pagos en 
los últimos meses del año pasado, 
la reducción del déficit del sector 
público o la recuperación de la 
confianza en la economía españo-
la en el exterior” son las “mejores 
noticias”.

Economía de España es
“terriblemente dura”: 

Rajoy

ATENAS, 20 de febrero.— Decenas de miles 
de manifestantes en contra de las medidas de 
austeridad salieron el miércoles a las calles de 
Atenas y otras ciudades en Grecia, al tiempo 
que los sindicatos lanzaron una huelga gene-
ral para protestar contra un plan del gobierno 
que incluye recortes de gastos y aumentos de 
impuestos que muchos dicen elevará el des-
empleo a un alarmante 30%.

La policía dijo que hasta 40 mil personas 
participaban en dos marchas separadas en 
Atenas. Esporádicos choques ocurrieron cuan-
do jóvenes enmascarados lanzaron cocteles 
Molotov y piedras contra la policía, que res-
pondió con gas lacrimógeno. No se reportaron 
de inmediato arrestos ni heridos.

“Estamos protestando contra la reducción 
de las pensiones, impuestos de emergencia, el 
alto costo de la vida”, dijo el obrero retirado 
Kyriakos Anastassiadis.

Los sindicatos están presionando por la re-
novación de los contratos colectivos de trabajo, 
en lugar de acuerdos individuales que permi-
ten a las empresas más control en la defini-
ción de los niveles salariales. Piden además al 
gobierno que respalde el debilitado mercado 
laboral, donde aproximadamente mil empleos 
se han perdido diariamente desde el 2010.

Se enfrentan manifestantes y
policías en primera huelga en Grecia

Decenas de miles de manifestantes en contra de las medidas de austeridad salieron el miércoles a las calles de Atenas y otras ciudades en Grecia, al tiem-
po que los sindicatos lanzaron una huelga general para protestar contra un plan del gobierno que incluye recortes de gastos y aumentos de impuestos.
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MEXICO.— Aunque siempre luce escotes espectaculares, Maribel Guardia confiesa 
que toma ciertas precauciones para evitar enseñar de más, mientras se encuentra en el 
escenario. “Traigo protectores, no creas que me expongo nada más así, ya tengo muchos 
años de mover el abanico y ya sé”, señaló.

“La primera vez que canté, por estar bailando se me salió una y me decían ¡otra, otra!, 
y yo pensé que querían otra canción, pero más bien era que se saliera la otra, pero gracias 
a Dios en lo que bailé se acomodó y nunca más me volvió a pasar, de ahí me empecé a 
poner protectores, hay que protegerse para que precisamente no pase eso”, agregó.

En la noche del estreno del musical “Que Rico Mambo”, la actriz de 53 años dejó en 
claro que no existe ninguna rivalidad con Lorena Herrera, Lis Vega y Maliyani Marín, 
sus compañeras de escena.

“Todas mis compañeras son divinas, talentosas, con unos cuerpos impresionantes, soy 
una descarada de pararme al lado de ellas, pero lo hago. Ahora que salimos al escenario, 
nos abrazamos las cuatro, nos pusimos las manos una encima de la otra festejando que 
todo saliera bien, que el público quedara contento y que saliera un debut hermoso como 
la primera vez”, explicó.

se cuida para no 
enseñar de más

Maribel Guardia

LOS ANGELES.— Para su 25 aniversario 
el Premio Lo Nuestro promete una receta 
especial que combina galardones a 
superestrellas, homenajes y actuaciones 
inéditas: Lupillo Rivera honrará la memoria 
de su hermana Jenni Rivera, Ricky Martin 
y Draco Rosa volverán a subirse juntos a 
un escenario y Thalía reaparecerá para 
cantar con Prince Royce.

Con siete candidaturas cada uno, Romeo 
Santos y Prince Royce encabezan la lista 
de nominados a estos premios, que se 
entregarán el jueves. Les siguen de cerca 
con cinco candidaturas el dúo Jesse & Joy, 
la banda de rock Maná, el reggaetonero 
Don Omar y la llamada Diva de la Banda, 
Rivera, quien falleció en diciembre en un 

accidente aéreo y cuya música aparece 
como una de las mayores atracciones de la 
noche.

Conducida por la actriz y cantante Ninel 
Conde y el ícono de la música mexicana 
Pedro Fernández, la ceremonia de tres 
horas se transmitirá en vivo por la cadena 
Univision en Estados Unidos a las 8 pm 
hora del este.

Entre las actuaciones más destacadas se 
esperan la de Ricky Martin y Draco Rosa, 
que cantarán juntos por primera vez desde 
que pertenecían al grupo Menudo, a finales 
de los 80. El dúo cantará en vivo “Más y 
más”, el primer sencillo del disco Vida de 
Rosa, su primero tras superar un cáncer 
contra el que estuvo luchando dos años.

Jenni Rivera será 
homenajeada en los 
Premios Lo Nuestro

MEXICO.— La cantante Lucero, de 43 
años, y su novio Michel Kuri, festejaron 
juntos los 33 años de carrera artística de 
la también actriz en la Monumental Plaza 
México. La pareja asistió a la 19º corrida de la 
Temporada Grande del Coso de Insurgentes, 
donde uno de los triunfadores de la tarde 
fue el rejoneador español, Pablo Hermoso 
de Mendoza, al obtener 2 orejas. 

La pareja estuvo disfrutando de la 
corrida desde el palco del empresario 
taurino Rafael Herrerías, donde estuvieron 

tomando algunas bebidas, además de estar 
acompañados del actor Eduardo Capetillo. 
Lucero todo el tiempo se mostró accesible 
con la gente que estaba en el callejón de la 
plaza, pues le pedían la foto del recuerdo 
y ella muy amablemente accedió a las 
peticiones de sus fans. 

No cabe duda que el amor entre Lucero y 
su novio va viento en popa, pues vean nada 
más lo cariñosa que se puso con su novio, ya 
que no dejaba de darle besos en la mejilla; 
mientras que Michel sólo se dejaba consentir.

Lucero y Michel Kuri 
destilaron amor



NUEVA DELHI.— La Policía de Trá-
fico de la ciudad india de Calcuta ha 
comenzado a utilizar la portada del ál-
bum de los Beatles “Abbey Road” para 
concienciar a los peatones sobre la nece-
sidad de cruzar la calle por los pasos de 
cebra, dijo hoy una fuente policial.

La original campaña de educación vial 
comenzó ayer con la pegada de carteles 
en la que se muestra a los cuatro compo-
nentes del grupo británico atravesando 

un paso de peatones y, sobre ellos, el 
lema: “Si ellos pueden, ¿por qué tú no?”.

Un alto mando de la Policía de Tráfico 
de Calcuta, Niladri Chakraborty, ase-
guró que la idea de la campaña la tuvo la 
jefatura de esta institución y afirmó que 
no dispondrán de datos “sobre el efecto 
de la campaña entre la población hasta 
que ésta no finalice”.

Calcuta llegó a ser el principal centro 
cultural y financiero del subcontinente 

indio, y capital del Imperio Británico, 
pero en la actualidad sufre un tráfico 
caótico que los conductores, como en 
otras urbes indias, suelen arreglar a bo-
cinazos.

Para subsanarlo, Calcuta ha empren-
dido campañas como una de 2011, que 
consistió en hacer sonar música compu-
esta por el Premio Nobel de Literatura 
indio Rabindranath Tagore cuando se 
ponía en rojo la luz de los semáforos.
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Tus emociones están alteradas y 
necesitas retroceder. Proceda 

honestamente si quieres resolver el 
problema. Trabaja en casa si puedes 
hacerlo.

No aceptes más de lo que puedes 
lograr, no tomes más de lo nec-

esario. Verifica que todos tus docu-
mentos legales estén en buen orden. Tu 
patrón apreciará tus sugerencias creati-
vas.

Inscríbete en programas de cultura 
física para mantenerte en forma. 

Tus seres queridos podrían rechazar 
tu ambición. Puedes persuadir hasta el 
adversario más obstinado que adopte 
tu manera de pensar. Ten cuidado de 
como tratas a tus colegas.

Ayuda a un anciano con un prob-
lema al que se enfrenta. Segura-

mente te harás más popular; sin embar-
go, no lo hagas pagando toda la cuenta. 
Excursiones con la familia o un paseo 
tranquilo en el parque conducirán a 
conversaciones estimulantes y relacio-
nes más profundas

Te favorecerá un viaje. Investiga 
maneras de mejorarte a través de 

modificar tu dieta y las rutinas diarias. 
Tus relaciones se expresarán emociona-
lmente hoy.

Gozarás de popularidad entre 
tus conocidos; sin embargo, tus 

seres queridos podrían sentirse exclui-
dos e inseguros. Un amor apasionado 
en tu pasado podría aparecer de nuevo 
si frecuentas lugares donde los dos 
solían ir. Debes examinar tus opciones.

Se te ocurrirán ideas asombrosas 
pero tus dirigentes podrían tratar 

de impedir que las implementes. No 
desatiendas tus sentimientos verdade-
ros. Intenta ingresarte a un equipo de-
portivo de voleibol, tenis, boliche o lo 
que te interese.

No lo arriesgues todo con tu fir-
ma. Comunícate con los famili-

ares que podrían necesitar consejos de 
cómo solucionar sus problemas actu-
ales. Se notan mudanzas de residencia.

No te enojes pero mantén los ojos 
muy abiertos. Sal de la casa para 

divertirte con amigos. Acepta lo inevi-
table.

Deberías planificar viajes de rec-
reo. Es importante que arregles 

tus prioridades adecuadamente. Si 
sales de compras hoy, encontrarás un 
traje perfecto.

Enfócate en el trabajo si no logras 
la satisfacción en el hogar. Si sales 

de compras, no lleves más dinero de lo 
que puedes gastar. No permitas que tu 
salud se perjudique porque abusas del 
consumo.

Préstales atención a los que amas. 
Se te hará fácil conocer a nuevas 

personas. Te sentirás mucho mejor cu-
ando borres los antecedentes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:00am 1:20pm 3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
4:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:20am 2:10pm 7:00pm 10:00pm
Los Miserables Dig Sub B
12:30pm 4:00pm 7:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Americano Dig Sub B15
6:25pm 10:50pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:55pm 7:10pm 10:25pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Esp B-15
11:00am 3:20pm 7:40pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:00pm 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
El Padrino B-15
11:40am 5:05pm 10:30pm
El Vuelo de las Monarca 3D AA
11:00am 12:15pm 1:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm 11:00pm
Ellas Dig Sub C
12:50pm 5:30pm 10:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
11:50am 6:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
4:10pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
2:00pm 8:30pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
3:05pm 8:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
1:00pm 3:35pm 6:10pm 8:45pm
Los Miserables Dig Sub B
11:20am 2:30pm 5:40pm 8:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Americano Dig Sub B15
12:10pm 4:45pm 9:20pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
12:50pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 5:00pm 6:00pm 8:00pm 9:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:40pm 4:40pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:40pm 6:40pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 7:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
5:40pm 9:50pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
3:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
5:20pm 10:10pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:50pm 7:45pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:40pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Americano Dig Sub B15
11:05am
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:00pm 12:30pm 2:40pm 4:20pm 4:50pm 7:10pm 8:40pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 2:10pm 3:50pm 5:50pm 6:30pm 8:00pm 9:10pm 
10:10pm 10:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 4:45pm 6:15pm 7:40pm 10:30pm
Ellas Dig Sub C
9:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:15am 3:20pm 7:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
11:50am 1:50pm 4:00pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:40am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:35pm
Los Miserables Dig Sub B
12:50pm 4:10pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm

Programación del 15 de Feb. al 21 de Feb.

Usan en India portada de los 
Beatles para educar a peatones
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PARÍS, 20 de febrero.— El Real 
Madrid tiene un “acuerdo verbal” 
con el entrenador Carlo Ancelotti 
para que el técnico italiano se 
haga cargo del banquillo blanco 
la próxima temporada, según 
publica “Le Parisien” .

“Es una especie de acuerdo 
verbal que se convino con el Real 
Madrid” , pone ese diario en 
boca de un allegado del italiano, 
quien asegura que “las dos partes 
quieren trabajar juntas” en caso 
de que el técnico abandone el 
París Saint-Germain (PSG) y 
de que José Mourinho deje de 
entrenar al club merengue.

El diario explica que Ancelotti, 
que se siente cada vez más alejado 
de la dirección de su actual club, 
también ha mantenido contactos 

con Manchester City, Arsenal y 
Liverpool, aunque las llamadas 
del Real Madrid han sido 
“insistentes” .

La “desconfianza mutua” entre 
el italiano y los dueños cataríes 
del PSG empezó a forjarse el 
pasado mes de diciembre, cuando 
tras encadenar tres derrotas 
seguidas en la primera división 
francesa (contra Saint-Etienne, 
Rennes y Niza) , el club le dio un 
ultimátum.

Si el PSG de Ancelotti -en el 
que militan Ibrahimovic, Pastore 
o Thiago Silva- perdía en Liga 
de Campeones contra el Oporto, 
el técnico sería destituido y el 
director deportivo, Leonardo, 
se ocuparía temporalmente del 
banquillo.

Ancelotti tendría acuerdo para
 dirigir al Real Madrid

 El diario “Le Parisien” reveló que el Real Madrid tiene un “acuerdo verbal” con el entrenador Carlo Ancelotti para que el 
técnico italiano se haga cargo del banquillo blanco la próxima temporada.

MEXICO, 20 de febrero.— 
Polémico es en el presente como 
lo fue su pasado. Aún hoy este 
incansable Piojo cultiva añejas 
rencillas tras rememorar la 
travesía que experimentó cuando 
fue futbolista en la Selección 
Nacional, donde trascendió luego 
de pagar tributo en aquellos llanos 
transformados en fangos.

Miguel Herrera encuentra 
una piedrita que todavía le 
incomoda. Frecuente invitado en 
las convocatorias del Tri, no fue 
incluido en la lista final rumbo al 
Mundial Estados Unidos 1994. El 
entonces seleccionador, Miguel 
Mejía Barón, lo dejó fuera del 
barco.

“Viví unas buenas y otras 
malas”, comparte el actual 
director técnico del americanismo. 
“Lo bueno fue haber encontrado 
un grupo sensacional, primero 
con [César Luis] Menotti, haber 
trabajado con un señor con 
grandes cualidades en la Selección. 
Y luego, por supuesto, con Mejía 
Barón. Haber estado con él, no 
me dejó nada bueno en el futbol. 
Puros recuerdos nada gratos”.

En esa época, dice, “el grupo que 
se formó fue sensacional”, muy 
unido, al que sólo le faltó algo... 
“cabeza”. Ese equipo, recuerda, 
“pudo haber hecho historia y lograr 
cosas trascendentales, mas le faltó 
una cabeza que fuera mucho más 
inteligente en los planteamientos 
y en el cuidado del grupo, porque 
no nada más es llevar a tus cuates 
y que éstos te respondan. Agarró 
una buena camada, que a lo mejor, 
con un técnico de más capacidad, 
seguro hubiera conseguido cosas 
trascendentales”, considera.

En un encuentro de la 
eliminatoria en el Estadio Azteca, 
El Piojo salió expulsado. Mejía 
Barón había decidido sacarlo de 
la Selección. “Fue una, contra 
Honduras, y ahí me dejó claro 
que fue un grupo extraordinario, 
porque cuando él me echa de 
la Selección, el grupo se une y 
le dice: ‘No, es importante el 
jugador’ y van y le exigen que me 
quede. Pudo haber dicho que no, 
pero toma la determinación que 
el grupo le impone con mucha 
personalidad y me deja dentro del 
grupo”, asegura.

“Piojo” arremete contra Mejía Barón

A casi dos décadas de distancia, Miguel Herrera todavía no digiere que Miguel Mejía Barón lo haya dejado fuera de la 
selección mexicana que disputó el Mundial de Estados Unidos en 1994.

MEXICO, 20 de febrero.— Saúl 
Canelo Álvarez (41-0-1, 30KO) 
tiene el visto bueno del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) para 
exponer su cetro superwelter 
ante el estadounidense Austin 
Trout (26-0, 14KO), campeón de 
la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), el próximo 4 de mayo, 
en Las Vegas. La única condición 
es que, el vencedor, se decida 
por el fajín del CMB o por el del 
otro organismo. Rechazarán que 
ostente ambas coronas.

“El Consejo no acepta 
unificaciones. Cuando hay casos 
así, el CMB acepta la pelea, pero 
que el vencedor decida con qué 
título se queda. Si se queda con 
el del otro organismos, ponemos 
nuestro título en disputa y 
sacamos a un nuevo campeón”, 
anuncia José Sulaimán, presidente 
del Consejo Mundial.

El dirigente detalla que la 
negación de permitir unificaciones 

con sus títulos es ante las 
limitadas opciones de supervisar 
los combates y el no poder tener 
injerencia sobre la decisión en la 
designación de jueces.

Sulaimán cita el caso de 
su campeón superligero, el 
estadounidense Danny Swift 
García, quien, contrario a su 

reglamento, también ostenta el 
título de la AMB. A García se le 
pedirá que se decida por alguna 
de sus dos coronas vigentes.

“Si gana El Canelo, no [podría 
ostentar los dos campeonatos]. 
Cada vez que se gana un título 
adicional al que se tiene, se cuenta 
con 15 días para dejar alguno”.

Avalan duelo
Canelo vs. Trout

MEXICO, 20 de febrero.— Han 
pasado cinco meses desde aquel 
19 de septiembre de 2012, cuando 
tras haber perdido días antes el 
título de peso medio del Consejo 
Mundial de Boxeo en una reñida 
contienda ante el argentino Sergio 
“Maravilla” Martínez, Julio 
César Chávez Jr. protagonizó un 
verdadero escándalo deportivo al 
hacerse público su positivo por 
consumo de marihuana.

No obstante, José Sulaimán, 
presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo, no tiene reparos cuando 
de sacar la cara por el ‘Hijo de la 
leyenda’ se trata y asegura sin 
tapujos, que Chávez Jr. no es un 
consumidor de drogas.

“Él no es adicto. Julio César 
Chávez Jr. durmió a su papá 
para llevárselo a un centro de 
rehabilitación. El padre estuvo 
muchos meses allí, pero Julio Jr. 
nunca ha sido adicto, ha hecho 
muchas peleas del Consejo 

Mundial de Boxeo, ha tenido 
muchas pruebas antidoping y 
nunca ha salido positivo. Para 
mí ‘Julito’ tomó eso por consejo 
de algún mal amigo y lo tomó 
para dormir”, declaró tajante el 
titular del organismo al tiempo 
de externar su confianza en el 
boxeador que recientemente 
festejó su cumpleaños número 27.

Sulaimán asegura que 
Chávez Jr. no es 

consumidor de drogas
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BARCELONA, 20 de febrero.— 
El mexicano Sergio ‘Checo’ 
Pérez (McLaren) ha sido el más 
rápido en el segundo día de 
entrenamientos en el Circuito de 
Cataluña, al firmar un tiempo de 
1:21.848 y superar en tres décimas 
y media al alemán Sebastian 
Vettel, vigente campeón mundial.

Con este crono, logrado con 
neumáticos blandos, Pérez ha 
rebajado en más de dos segundos 
su mejor marca de ayer y superado 
el 1:22.030 que el finlandés Kimi 
Raikkonen, el más veloz sobre el 
trazado barcelonés en los test de 

pretemporada de 2012, logró aquí 
hace un año con el Lotus.

Por su parte, Vettel, que 
ha sido el más rápido por la 
mañana, ha dedicado la sesión 
vespertina a hacer un simulacro 
de carrera, pero su RB9 se ha 
parado a la salida de boxes, a 
falta de 45 minutos para el final 
de la jornada, tras realizar un 
‘pit-stop’ defectuoso en el que los 
mecánicos de Red Bull dejaron un 
floja una tuerca de una rueda.

En una jornada más cálida y 
soleada que la de ayer, también 
han tenido problemas el español 

Fernando Alonso (Ferrari) , que 
no ha rodado en la última hora 
de la matinal por una avería en 
el escape del nuevo F138, y el 
propio Raikkonen, cuyo E21 se ha 
pasado casi toda la mañana en el 
garaje por un problema en la caja 
de cambios.

El español, que ha alternado 
tandas de cinco o seis vueltas 
con gomas intermedias con otras 
más largas para comprobar el 
rendimiento de los neumáticos 
duros, no ha podido trabajar tanto 
como en la jornada ayer y solo 
completó 76 vueltas al circuito.

“Checo” Pérez fue el más rápido 
de la jornada

PRETORIA, 20 de febrero.— Un 
testigo asegura haber escuchado 
una acalorada discusión en la 
casa del atleta sudafricano Oscar 
Pistorius antes de la muerte 
de su novia, la modelo Reeva 
Steenkamp, de la que está acusado 
el corredor, dijo hoy la Fiscalía.

En la vista que se celebra en el 
Tribunal de la Magistratura de 
Pretoria para decidir si se concede 
la libertad bajo fianza al atleta, 
el fiscal, Gerrie Nel, presentó 
sus alegatos para oponerse a la 
libertad del velocista y reveló la 
existencia del testigo.

“Tenemos un testigo que 
dice que escuchó una discusión 
continua entre las 02.00 y las 
03.00 de la mañana del tiroteo” 
, ocurrido en la madrugada 
del pasado jueves, Día de San 
Valentín, cuando Steenkamp fue 
asesinada, señaló Nel, citado por 
el canal de noticias sudafricano 
“News 24” .

Esa declaración contradice la 
versión de Pistorius, de 26 años, 
quien ayer relató que la pareja 
cenó y se fue a dormir antes de que 
un ruido despertara al corredor, 

quien pensó que un intruso había 
entrado en el baño y efectuó 
varios disparos contra la puerta 
sin reparar en que su novia se 
encontraba dentro.

En una declaración jurada 
leída por su abogado, Barry 
Roux, el atleta negó la acusación 
de “asesinato premeditado” 
formulada por la Fiscalía.

Pistorius y su novia
habrían discutido

Un testigo asegura haber escuchado una acalorada discusión en la casa del 
atleta sudafricano Oscar Pistorius antes de la muerte de su novia, la modelo 
Reeva Steenkamp.

AUSTIN, 20 de febrero.— 
Lance Armstrong tiene hasta 
el miércoles para decidir si se 
reúne con oficiales de la Agencia 
Estadounidense Antidopaje para 
testificar lo que sabe sobre el 
dopaje en el ciclismo. La agencia 
indicó que la única forma de que 
reduzca la suspensión de por vida 
que impuso a Armstrong es si el ex 
ciclista coopera con su pesquisa.

Armstrong ha dado mensajes 

contradictorios sobre sus 
intenciones de cooperar con la 
agencia. Su abogado Tim Herman 
había insinuado que su cliente 
no se reuniría con el organismo 
antes de la fecha límite del 6 
de febrero. Las partes luego 
acordaron aplazar la fecha por 
dos semanas. Armstrong admitió 
en enero haberse dopado para 
ganar el Tour de Francia en siete 
ocasiones.

Armstrong deberá decidir 
si coopera con Agencia 

Antidopaje

DUBAI, 20 de febrero.— La 
estadounidense Serena Williams, 
campeona olímpica y número uno 
del tenis mundial, ha causado baja 
en el torneo de Dubai debido a una 

lesión de espalda.
En enero pasado, Serena 

Williams, ya con molestias en la 
espalda, perdió en cuartos de final 
del Abierto de Australia.

La baja de Serena Williams 
en Dubai se suma a la de la rusa 
Victoria Azarenka, número dos en 
el ránking mundial, que alegó una 
lesión en el pie derecho.

Serena Williams
se retira de Dubai
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Recientemente en 
las calles de Ciudad Victoria, ca-
pital de Tamaulipas, aparecieron 
miles de papeletas con una ame-
naza: “600.000 pesos (US$50.000) 
para el que aporte datos exactos 
del dueño de la página Valor por 
Tamaulipas o en su caso familia-
res directos ya sean papás, her-
manos, hijos o esposa”.

La advertencia se dirigía al 
administrador de un blog de in-
ternet donde suelen publicarse 
denuncias ciudadanas sobre en-
frentamientos entre carteles de 
la droga, así como fotografías de 
probables delincuentes.

Es una tarea que los medios 
locales de comunicación dejaron 
de hacer desde hace varios años, 
debido a la violencia generada 
por la guerra contra el narcotrá-
fico que en ese estado al noreste 
del país se libra con severa inten-
sidad.

Tamaulipas es conocido en 
México como una “zona de silen-
cio”, donde las noticias sobre las 
batallas cotidianas y masacres se 
conocen, casi siempre, a través 
de las redes sociales de internet, 
pero no por los medios de comu-
nicación, algunos de los cuales 
han renunciado de manera pú-
blica a informar sobre el narco-
tráfico.

El blog Valor por Tamaulipas 
es uno de los más populares, y 
por eso la amenaza en contra de 
su creador.

BBC Mundo conversó por co-
rreo electrónico con el adminis-

trador de la página, ubicada en 
Facebook, que se define como 
“un ciudadano honesto” que 
cumple con sus obligaciones, y 
quien está consciente de que su 
vida corre peligro.

“Yo no podré librarla. No im-
porta lo que haga”, confiesa. “El 
crimen organizado es implaca-
ble con la gente que habla de la 
situación de violencia, en mi es-
tado está penado con la muerte, 
y que exista una página como 
Valor por Tamaulipas es una 
afrenta directa a su poder de in-
timidación”.

Guerra abierta

Tamaulipas ha sido campo de 
batalla del narcotráfico desde 
2005, cuando el Cartel de Sina-
loa, encabezado entre otros por 
Joaquín Guzmán Loera, El Cha-
po, trató de arrebatar el control 
de la frontera con Estados Uni-
dos al Cartel del Golfo.

El Chapo no pudo cumplir su 
objetivo, pero eso no representó 
el fin de la violencia pues años 
después, en 2010, la organización 
del Golfo se fracturó al separarse 
la banda de Los Zetas, que era su 
principal brazo armado.

Desde entonces, la guerra en-
tre los antiguos aliados se libra 
en casi todas las ciudades del 
estado, especialmente en las ubi-
cadas en la frontera con Estados 
Unidos.

En los primeros años, los me-
dios locales de comunicación da-
ban cuenta de los enfrentamien-
tos, pero algunos periodistas 
fueron asesinados, y las redac-

ciones de varios diarios fueron 
atacadas con granadas y fusiles 
de asalto.

En otros casos, los carteles 
amenazaron a los editores para 
obligarles a publicar o silenciar 
historias sobre enfrentamientos.

Así, las noticias sobre la vio-
lencia desaparecieron de la ma-
yoría de los medios locales. Al-
gunos como el diario El Mañana 
de Nuevo Laredo -que sufrió va-
rios atentados- reconocieron que 
su decisión fue la única alterna-
tiva para proteger la vida de los 
periodistas. Pero otros sólo guar-
daron silencio.

“Los criminales son el verda-
dero gobierno”

En ese escenario, para muchos 
en Tamaulipas, las redes sociales 
se convirtieron en la única fuente 
de información sobre la guerra y 
al mismo tiempo una forma de 
protegerse de la violencia.

“Llegué a tener tanto miedo 
que no podía tener más”, cuenta 
el administrador de Vamos por 
Tamaulipas.

“Veía con horror cómo mis 
hermanos del estado se resig-
naban a vivir bajo las leyes del 
crimen organizado, incontables 
ocasiones escuché de viva voz 
las amenazas a vecinos, conoci-
dos, a mi familia”.

“Veíamos con horror cómo se 
llevaban a la gente de los ejidos 
(ranchos, granjas) a enlistarse en 
el crimen organizado de manera 

forzada; los cobros de cuota, los 
secuestros, robos de propieda-
des, los niños ingresando a las 
filas del crimen como halcones 
(vigilantes)”.

El activismo ciudadano tuvo 
consecuencias. La periodista Ma-
ría Elizabeth Macías, quien tenía 
un blog llamado La Nena de 
Nuevo Laredo donde se denun-
ciaban las actividades de narco-
tráfico en la región, fue asesina-
da en septiembre de 2011.

Otros activistas de internet 
también fueron asesinados, 
aunque no se comprobó oficial-
mente que el crimen se debió a 
su tarea en las redes sociales.

El administrador de Vamos 
por Tamaulipas asegura que 
tiene claro el panorama que en-
frenta. En la conversación con 
BBC Mundo, confiesa que se 
vio obligado a sacar a su fami-
lia del país, y él mismo no sabe 
cuánto tiempo podrá sostener 
su blog.

Es un clima “de zozobra y 
resignación, la gente no tiene 
esperanzas de que Tamaulipas 
puedan librarse del control cri-
minal”, subraya. “Los que deci-
den quién vive o muere son los 
criminales. Ellos son el verda-
dero gobierno”. (BBC Mundo).

Amenazan a bloguero en Tamaulipas


