
Año 8 Número 1675 Miércoles 27 de Febrero de 2013 Edición Estatal

Con el alCalde planean irse regidores y direCtores de área para “salvar el pellejo”
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Julián Ricalde Magaña planea dejar la presidencia municipal el próximo 15 de marzo 
para buscar una diputación plurinominal que le dé pase automático al Congreso del 

estado y tratar de protegerse de las acusaciones en su contra por desvío de recursos y 
venta de propiedades de la Comuna, sin embargo se enfrenta al dilema de definir a quién 
deja en palacio, pues no confía en su suplente, Juan Carlos César Sainos, ni en el primer 
regidor, Rafael Quintanar

Julián y sus 
roedores 
preparan 
la huida

Página 02

Detienen a Elba Esther por desvío 
de recursos del SNTE

La lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther 
Gordillo, fue detenida en el aeropuerto de Toluca, 
acusada de desvíos de recursos de los trabajadores 
del sindicato hacia otras cuentas personales, por 2 mil 
millones de pesos. Página 03
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La salida por la 
puerta grande del Ayuntamiento 
de Benito Juárez el próximo 15 de 
marzo, para el alcalde Julián Rical-
de Magaña se está haciendo cada 
vez más estrecha, ya que las cosas 
no están saliendo como él quiere 
por la clara intromisión de su de-
tractor el ex edil Gregorio Sánchez 
Martínez y de su yerno el legisla-
dor Alejandro Luna.

Las acusaciones de desvió de 
recursos, presuntos acuerdos en lo 
obscurito e incluso la venta de pro-
piedades de la Comuna, aparente-
mente son los motivos que lo lle-
van a no descartar una diputación 
pero plurinominal, ya que según 
sus propios correligionarios el edil 
ya no ve su esquina y a toda costa 
busca protegerse o por lo menos 
obtener blindaje como integrante 
del Congreso del estado.

Sin embargo, el gran problema 
que tiene a cuestas en este mo-
mento, es dejar su lugar vacante, 
ya que pretende dejar a una perso-
na que sea de su entera confianza 
y repetir en su administración, el 
trago amargo que padecieron los 
benitojuarenses con Latifa Muza 
Simón y Jaime Hernández, ya que 
no tiene intención de ceder su lu-
gar ni al primer regidor Rafael 
Quintanar, yerno de los Ramos, ni 
mucho menos a su suplente que ya 
ni transita en su expresión crítica, 
Juan Carlos César Sainos, a quien 
tienen rezagado al interior del par-
tido.

Aún cuando dijo y repitió que 

concluirá su administración local, 
a principios de este 2013 reculó su 
postura y dejó abierta dicha posi-
bilidad, ya que según trascendió 
en el PRD, éste exigió la primera 
posición plurinominal por una 
diputación en el Congreso del es-
tado, ya que su intención, no sólo 
es obtener fuero, que le impida 
llegar a la cárcel como le sucedió 
a Gregorio Sánchez Martínez y 
Juan Ignacio García Zalvidea alias 
“Chacho”, sino insistir en su sueño 

guajiro de quedarse con la presi-
dencia de la Gran Comisión.

Las intenciones del edil de lle-
gar al Congreso del estado para 
muchos también es parte de su 
estrategia en su loca carrera por 
la gubernatura del estado, ya que 
una vez que su nombre se plasmó 
en el listado, este tendrá que dejar 
la Comuna, pero antes hacer los 
ajustes necesarios para garantizar 
que sus gallos “la diputada fede-
ral, Graciela Saldaña Fraire y Jorge 

Aguilar Osorio, titular de Obras y 
servicios Públicos” se integren en 
la lista como las únicas dos pro-
puestas viables.

Su salida del Ayuntamiento es 
obligatoria, ya que está estipula-
do en la ley electoral del estado, 
donde se obliga a aquellos que 
sean inscritos dentro del proceso 
electoral por mayoría relativa (vo-
tación directa) y vía plurinominal, 
concluir sus funciones como servi-
dores públicos antes de 60 días de 
la elección.

Por lo anterior, la oposición en 
Benito Juárez suele pasar por este 
trago amargo previo a las eleccio-
nes intermedias para brincar para 
otro cargo, ya que el alcalde en tur-
no tiene que dejar la encomienda 
en manos de un incondicional, aún 
cuando le corresponda a su su-
plente o al primer regidor ocupar 
el periodo de licencia o interinato.

En este sentido, el Ayuntamien-
to de Benito Juárez, por tercera 
ocasión en las últimas cuatro ad-
ministraciones del gobierno mu-
nicipal, quedará sin alcalde electo, 
ya que dejará la encomienda para 
participar en un proceso electoral 
y en consecuencia no podrá termi-
nar su periodo en la comuna.

Empero, no será el único que 
deje la silla, ya que hasta ahora ya 
alzaron la mano para participar en 
los próximos comicios electora-
les los regidores por el PRD: Ka-
rol Pool, del grupo de los aluxes; 
Sergio Flores Alarcón, de ADN; y 
el funcionario Alejandro Noya, al 
presumir que tienen posibilidades 
de quedarse con una candidatura 
por una diputación local o pluri-

nominal.
Ese es el mismo escenario en 

el PAN con los concejales: Julián 
Aguilar y Marcelo Rueda; por el 
PVEM Alaín Ferrat Mancera y 
Remberto Estrada quienes no des-
cartan ir a buscar un cargo de elec-
ción popular o plurinominal, en 
virtud de que en ambos casos van 
por una candidatura aliancista.

Pero los funcionarios, también 
buscarán posiciones importantes 
ya que dentro del grupo de los 
aluxes, también Ivanova Pool ya 
está preparando su salida como 
directora de Comunicación Social 
del Ayuntamiento Benito Juárez, 
ya que en esta ocasión no se resig-
nará a quedarse en la banca y sino 
también dar la lucha en un cargo 
de elección popular o por lo menos 
buscar una regiduría.

Así también dejará su encomien-
da Julián Lara, de la Dirección de 
Participación Ciudadana, y Mi-
guel Moreno, director del Instituto 
Municipal del deporte, éste último 
no es bien visto por sus propios 
compañeros, ya que según este, no 
hizo una función destacada, sino 
todo lo contrario.

Mientras tanto, los jaloneos en 
las tribus, está a la orden del día 
ya que al estar próxima la salida 
de Julián Ricalde Magaña y que-
dar muchos cargos vacantes, éstos 
exigen dichas posiciones para sus 
amigos y familiares, de lo contra-
rio amagan con no trabajar en las 
campañas políticas, al práctica-
mente -romperse- el compromiso 
con el edil, que desde una diputa-
ción ya no tendrá más posiciones 
que negociar, ni ofrecer.

Julián y sus roedores preparan la huida

Julián Ricalde planea dejar la presidencia municipal el próximo 15 de marzo 
para buscar una diputación plurinominal que le dé pase automático al Congreso 
del estado y tratar de protegerse de las acusaciones en su contra por desvío de 
recursos y venta de propiedades de la Comuna.

MEXICO.— El procurador Ge-
neral de la República, Jesús Muri-
llo Karam, informó que la lideresa 
del SNTE, Elba Esther Gordillo, 
fue arrestada por estar presun-
tamente involucrada en desvíos 
de recursos de los trabajadores 
del sindicato hacia otras cuentas 
personales, por  2 mil millones de 
pesos.

En conferencia de última hora, 
el titular de la PGR detalló que el 
23 de febrero se ejerció la acción 
penal contra Gordillo y que se 
giró orden de aprehensión, luego 
de que la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) 
presentó una denuncia formal 
ante la PGR por este motivo.

Elba Esther Gordillo fue deteni-
da alrededor de las 19:00 horas en 

el aeropuerto de Toluca y consig-
nada a un penal, sin que se especi-
ficara cual.

Murillo Karam detalló que de 
2008 a 2012 se desviaron fondos 
de cuentas de trabajadores del 
SNTE a cuentas de principal-
mente tres personas físicas en 
bancos del extranjero. Este dine-
ro, según Murillo Karam, fue re-
tirado posteriormente por estas 
personas a través de cheques de 
caja y transferencias. 

Dijo que se encontraron cuen-
tas beneficiadas a nombre de 
Nora Guadalupe Ugarte, Isaías 
Gallardo y José Manuel Díaz 
Flores.

Las dos cuentas del SNTE de 
las que se retiraron dinero tie-
nen 2 mil 600 millones de pesos 
y tienen salida a cuatro perso-

nas en concreto y una persona 
moral, una inmobiliaria.

Los desvíos de recursos del 
SNTE incluyen compras en cen-
tros comerciales, pagos a clíni-
cas de cirugía estética, galerías 
de arte y compra de propieda-
des en el extranjero.

Tendremos que analizar las 
otras cuentas del SNTE, dijo 
subprocurador de Control Re-
gional, Alfredo Castillo.

El dinero de los trabajadores 
de la educación, dijo el titular 
de la PGR, se usó para pagar 
una tarjeta de crédito a nombre 
de Elba Esther Gordillo.

Detienen a Elba Esther por desvío 
de recursos del SNTE

La lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, fue detenida en el aeropuerto de Toluca, acusada de desvíos de 
recursos de los trabajadores del sindicato hacia otras cuentas personales, por 2 mil millones de pesos.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— A pesar que Can-
cún es una ciudad flotante, el Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) negó 
que en Quintana Roo exista en este 
momento el fenómeno de “turismo 
electoral”, ya que de acuerdo a sus 
registros no se ha dado el fenóme-
no de que ciudadanos migren de 
su lugar de origen para ir a otros 
estados donde hay elecciones.

Lo anterior lo informó Abigail 
Zapata Carbajal, vocal del Registro 
Federal de Electores, de la Junta 
Distrital 03 en Cancún, al asegurar 
que la migración por lo menos en 
Quintana Roo, no se da precisa-
mente para “inflar” el padrón de 
electores, sino de gente en busca 
de trabajo.

De acuerdo a la representante 
del IFE, no se ha inflado el padrón 
con turismo electoral para favore-
cer a un partido en una elección, 
empero como parte de la depura-
ción constante del padrón electo-
ral detectaron de mil 500 a mil 690 

personas con doble credencial de 
electores o que falsearon informa-
ción para obtener la mica.

Una vez que se detectó la dupli-
cidad de la mica y falsa informa-
ción, se reportó la ilegalidad ante 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), por tratarse de un deli-
to federal y por robo de identidad, 
que les podría implicar cárcel.

Zapata Carbajal, mencionó que 
de enero a la fecha el IFE tiene re-
portados ante la autoridad jurídica 
27 casos por datos apócrifos y 36 
ciudadanos en ese estatus, ya que 
a través de pruebas biométricas, 
detectaron que se falseo la infor-
mación o presentaron testigos fal-
sos para obtener la mica electoral.

Añadió que tan sólo en Cancún, 
se ha detectado un incremento 
en la movilidad de la gente ha-
cia otras secciones electorales del 
Distrito 3 ó 1, sin embargo esto se 
debe a cambio de residencia hacia 
los nuevos fraccionamientos, don-
de adquirieron una vivienda, así 
también el panorama es similar en 

los municipios de la zona maya ya 
que los pobladores están regula-
rizando sus domicilios con la no-
menclatura de su calles.

Abigail Zapata explicó que los 
únicos que pueden verificar si hay 
o no un incremento de población 
o no es la Comisión de Vigilancia 
del Registro Federal de Electores, 
sin embargo dentro de su com-
petencia, esta echar a andar un 
programa de campo denominado 
“Domicilio con alto número de 
empadronados”.

Explicó, que este programa, es 
para detectar anomalías o ciuda-
danos que falsaron sus datos para 
obtener la credencial de elector, lo 
que les ha permitido tener un pa-
drón electoral confiable.

Por lo anterior, explicó que por 
el momento el IFE no ha detecta-
do turismo electoral, sino más bien 
muchos cambios de domicilio, en 
consideración que una vez que 
la gente se estabiliza económica-
mente, busca una casa propia para 
echar raíces en nuevos fracciona-
mientos.

Rechaza el IFE que en Quintana Roo 
haya “turismo electoral”

Abigail Zapata Carbajal, vocal del Registro Federal de Electores, de la Junta 
Distrital 03 en Cancún, aseguró que en Quintana Roo la migración no se da pre-
cisamente para “inflar” el padrón de electores, sino de gente en busca de trabajo.

Por Enrique Leal Herrera

A punto de solicitar licencia al cargo 
de presidente  municipal JULIAN RI-
CALDE pretende   que el Ayuntamien-
to de Benito Juárez otorgue la licencia 
de construcción al Dragon Mart, vio-
lando las leyes municipales, o tal vez 
de esta forma se pague la campaña del 
Partido de la Revolución Democrática. 
El Ayuntamiento tiene menos de 30 
días hábiles para emitir una resolución.

Da gusto ver un Frente Juvenil mu-
nicipal fuerte, entregado a los trabajos 
del Partido Revolucionario Institucio-
nal, con su presidente BETO VADO y 
el compromiso con los jóvenes; es de 
reconocer que después que esta agru-
pación estuvo casi muerta muchos 
años, RANGEL ROSADO RUIZ dejó 
un grupo bastante sólido, muy fuerte, 
con mucha presencia, de donde  salie-
ron muchos  políticos y empresarios. 
Hoy con su trabajo BETO VADO está 
recuperando esta organización juvenil.

El que está trabajando sin descanso 

y con recursos propios es el empresario 
AUGUSTO FELICIANO DARGENCE 
ARCEO, que se la pasa en las regiones 
ayudando y regalando sonrisas a niños 
y abuelitos, demostrando que él es un 
empresario comprometido y responsa-
ble, que a pesar que no tiene la necesi-
dad a él le gusta estar en contacto con 
la gente. DARGENCE ARCEO es un 
hombre  de mucho futuro en el munici-
pio y en el estado.

ADRIAN CHICATTO tomó protes-
ta como presidente del Comité Muni-
cipal del Movimiento de Unificación 
Quintanarroense A. C. ante más de 300 
personas; quien le tomó la protesta fue  
MARIO CASTRO BASTO en represen-
tación del gobernador del estado RO-
BERTO BORGE. En su intervención 
Castro Basto reiteró el compromiso 
que el primer priista del estado tiene 
con todos los sectores y organizaciones 
adherentes al Revolucionario Institu-
cional, convocándolos  a trabajar en la 
unidad del partido. Comentarios:

 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Movimiento 
de Unificación Quintanarroense 
(MUQ) cuenta desde el pasado fin 
de semana con un nuevo comité 
en Benito Juárez, que encabeza 
Adrián Chicato Alonzo en lugar 
del presidente saliente Alexis Mer-
chán Zúñiga, con el objetivo de 
realizar acciones altruistas como 
500 operaciones reconstructivas 
al mismo número de niños, con el 
respaldo del médico Juan Arturo 
Hernández Montejano del hospi-
tal Pabellón Caribe.

En su discurso Adrián Chicato 
hizo énfasis un programa de traba-
jo agresivo y permanente en todos 
los sectores con gente nueva, en 
los que destaca el deportivo, con 
torneos de Barrio de Fútbol; en el 
sector salud, trabajarán de lleno en 
el proyecto de Roberto Borge An-
gulo con su programa de Quintana 
Roo Solidario a través de brigadas 

médicas con médicos especialistas. 
Así también, se dijo que se ges-

tionarán otras mil cirugías ex-
tramuros, en tanto en el ámbito 
educativo, se respaldará al sector 
estudiantil con mil becas univer-
sitarias para jóvenes sin distinción 
alguna, excepto que desee concluir 
sus estudios.

En el acto de toma de protesta 
el pasado viernes en un conocido 
local del centro, se hizo énfasis de 
la importancia de cada elemento 
del comité del MUQ, del que for-
man parte Alexis Merchán Zúñiga, 
como vicepresidente y Armando 
Santoyo Palma como secretario 
general, así también el secreta-
rio de Salud, Arturo Hernández 
Montejano quien en su participa-
ción mostró su interés de apoyar 
a niños que sufren bullying por su 
apariencia. 

Los delegados de zona del Pro-
grama Uno por Cien del Muq 
también tomaron protesta ante la 
presencia de Mario Castro Basto, 

asesor de Sintra en representación 
del gobernador del estado, Rober-
to Borge Angulo; Fabiola Villanue-
va, en representación de Mauricio 
Rodríguez Marrufo, de la coordi-
nación general del programa 1 X 
100; Gustavo Rodríguez, del presi-
dente del Muq en Isla Mujeres, y 
de José Luis González “Kojak”, se-
cretario de Organización del PRI.

En este mismo contexto, se hizo 
énfasis en la conformación de un 
verdadero ejército de activistas de 
1 X 100, ya que se pretende que 
400 personas junten 20 cada quien, 
hasta hacer un total de 8 mil acti-
vistas del MUQ.

Aunque la invitación también se 
hizo a líderes y diputados de otros 
partidos como de Nueva Alian-
za, PVEM y PRI, a esta toma de 
protesta tampoco no hizo acto de 
presencia el dirigente municipal 
del PRI, Paul Carrillo de Cáceres, 
ni la secretaria general Berenice 
Polanco, al parecer por tener otras 
prioridades en su agenda.

Planea el MUQ llevar a cabo acciones altruistas

Entre las acciones que llevará a cabo el MUQ en Benito Juárez se encuentran 
brigadas médicas y programas de fomento al deporte, según dio a conocer 
Adrián Chicato Alonzo, presidente entrante del comité en el municipio.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo se reunió con 
el propietario del “FC Dallas”, Dan 
Hunt, para formalizar la alianza 
comercial entre ese club de fútbol 
y el gobierno de Quintana Roo 
para promover los destinos turís-
ticos del estado durante la tempo-
rada regular de la liga mayor de 
soccer de Estados Unidos (MLS, 
Major League Soccer).

Acompañado por el secretario 
de Turismo, Juan Carlos González 
Hernández, y por representantes 
de los fideicomisos de promoción 
turística de Cancún, Riviera Maya 
y Cozumel, Borge Angulo destacó 
que esta alianza se suma a la labor 
de promoción turística que enca-
beza nacional e internacionalmen-
te con resultados positivos, como 
lo confirma el hecho de que 2012 
cerró con 73 por ciento de ocupa-
ción hotelera, cinco puntos más 
que el año anterior, además de que 
el gasto promedio por visitante  
pasó de 110 a 160 dólares diarios.

Destacó que la segunda mar-
ca más conocida de México en el 
mundo es Cancún, y que con ese 
tipo de acuerdos se posicionan 
los principales destinos turísticos 
de Quintana Roo, como la Riviera 
Maya y Cozumel, y Cancún re-
fuerza su liderazgo.

—Hoy hacemos una gran alian-
za comercial con el “FC Dallas”, 
que permitirá tener presencia no 
sólo a los principales destinos tu-
rísticos, como Cancún, Riviera 
Maya y Cozumel, sino a todos los 
polos vacacionales de Quintana 
Roo, en el estadio de este equipo, 
en el complejo académico, y la 
marquesina electrónica con vista a 
la autopista, así como promoción 
en redes sociales y medios de co-

municación, entre otros espacios— 
detalló.

Recordó que Texas es uno de los 
principales mercados turísticos de 
Quintana Roo y ahí radica la im-
portancia de alianzas como la que 
se formalizó hoy.

Al respecto, el secretario estatal 
de Turismo, Juan Carlos González 
Hernández, señaló que Texas tiene 
actualmente la economía más es-
table y con mayor crecimiento en 
Estados Unidos, además de ser el 
quinto estado emisor de turistas 
hacia Quintana Roo.

—El gobernador giró instruc-
ciones para reforzar la promoción 
—indicó—. Esta alianza será trans-
cendental en las próximas tem-
poradas turísticas para el Caribe 
Mexicano, ya que además de Can-
cún se posicionan marcas como Ri-
viera Maya y Cozumel.

En ese sentido, el dueño del “FC 
Dallas”, Dan Hunt reconoció que 
el Estado posee muchas bellezas 
naturales y coincidió en que esta 
alianza permitirá seguir con el in-
cremento de visitantes y extender 
la estancia promedio de los turis-
tas en los diferentes destinos del 
Estado, en los cuales hay además 
infraestructura hotelera, conectivi-
dad aérea y calidad en el servicio.

Por su parte, el director de Mar-
keting y Comunicaciones Inter-
nacionales, César Velasco, detalló 
que parte de esta alianza comer-
cial incluye publicitar los destinos 
de Quintana Roo en la Autopista 
Norte de Texas (Dallas North To-
llway), por la cual transitan ocho 
millones de personas diariamente. 
Además, el equipo de fútbol reali-
zará durante cuatro años su pre-
temporada en Cancún.

—Entre otros espacios, en una 

terraza del estadio se publicitará 
Cozumel, se colocarán logotipo, 
señalización y un divertido esce-
nario de personajes vacacionando 
en el destino —añadió—. Otras 
marcas de los destinos de Quinta-
na Roo serán ubicadas en el com-
plejo académico del club de mane-
ra permanente y en el estadio de 
fútbol.

Precisó que esta publicidad 
llegará a miles de estadouni-
denses, ya que estadio tiene un 
aforo para más de 20 mil perso-

nas; el complejo académico del 
club cuenta con seis mil jóvenes 
practicantes de este deporte; 
además del impacto en redes 
sociales, la página oficial de In-
ternet y la transmisión de los 
partidos en televisión y radio. 
También se trabaja para ofrecer 
paquetes vacacionales a sus más 
de 85 mil aficionados registra-
dos en la base de datos del equi-
po texano.

Cabe mencionar que en la re-
unión, que tuvo lugar en la Casa 

de Gobierno de esta ciudad, 
también estuvieron presentes 
el subsecretario de Promoción 
Turística de la Secretaría Estatal 
de Turismo, Raúl Marrufo Gon-
zález; el director del Fideicomi-
so de Promoción Turística de 
Riviera Maya y Cozumel, Darío 
Flota Ocampo, e Ignacio Cure-
ño Muñoz, respectivamente, así 
como de la titular de Relaciones 
Públicas de la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC) 
Cancún, Ximena de Córdova.

Por Fernando Segovia

* Loving steps: Gracias a los 
hanson´s

* Los nominados para diputado 
son:

* Legislar a favor de los ciuda-
danos: Premisa de Fredy Efrén 
Marrufo Martín

* Las fincas: Una solución inme-
diata

 
El pasado viernes 15 de febrero 

se llevo a cabo la segunda edición 
de LOVING STEPS, asociación no 
lucrativa que recauda zapatos y 
peluches para niños de escasos re-
cursos. Fundada por JEFF y SHA-
RI HANSON, SARA y ESTEBAN 
CARACHURI, y respaldados por 
los buenos vecinos de MINNESO-
TA quienes colaboraron con do-
naciones, se pudo llevar alegría a 
los niños del CENDI 3, CENDI 2, 
PANNAR, CAM y domicilios par-
ticulares. Nuevamente LOVING 
STEPS logró su propósito de ayu-
dar y se agradece la labor del DIF 
municipal que encabezados por 
la SRA. BEATRIZ GONZALEZ 
DE JOAQUIN, la maestra RITA 
RODRIGUEZ ALONSO, BETO 
VILLANUEVA y las maestras, 
directoras, choferes, equipo de 
avanzada se pudo hacer un even-
to pleno de sensibilidad y amor. 
GRACIAS A LOS HANSON´S y 
la generosidad de nuestros amigos 

de MINNESOTA, quienes pueden 
decir con orgullo ¡MISIÓN CUM-
PLIDA!

Pronto los partidos políticos da-
rán a conocer a sus precandidatos 
a la alcaldía y a la diputación en 
Cozumel…..en el PAN-PRD (pues 
se habla mucho de una probable 
alianza) se barajan los nombres de 
RAMÓN ESCALANTE, ARTURO 
DE LOS RIOS, MANUEL CON-
RADO y FERNÁN ZALAZAR 
para la presidencia municipal…….
aunque habrá que aclarar que los 
perredistas están divididos (que 
novedad) y unos aseguran que 
solo JULIAN RICALDE desea la 
alianza, y los otros dicen que el 
munícipe de Cancún cuenta con 
la mayoría de los delegados para 
sacar adelante este plan. Por cier-
to ¿será verdad que EMILIANO 
RAMOS es investigado por un 
faltante de seis millones de pesos 
durante su gestión estatal?.........y 
para diputado, el PAN, parece te-
ner un as bajo la manga llamado 
GUSTAVO ORTEGA JOAQUIN, 
quien dicen los rumores que acep-
taría la candidatura, solo sí RA-
MON ESCALANTE es el elegido 
para la presidencia municipal. Ya 
veremos.

En el PRI, con respecto a la al-
caldía, parece que el camino está 
más que despejado para que el 
ungido sea FREDY EFREN MA-
RRUFO MARTIN, a pesar que los 

rumores dicen que PEDRO JOA-
QUIN DEBOUIS podría, pero si es 
inteligente no aceptará. El meollo 
del asunto está en la Diputación, 
donde muchos quieren y solo tres 
tienen posibilidades……..ROBER-
TO MARIN FLORES, ALBERTO 
MARTIN AZUETA y JOSE LUIS 
CHACÓN MENDEZ……uno de 
los tres tiene a toda la gente…….
pero en su contra (adivine quien) 
y los otros dos, son institucionales 
y en lugar de grillar, están metidos 
de lleno en sus actuales encomien-
das…….por cierto hoy fue cum-
pleaños de ROBERTO MARIN 
FLORES y con motivo de ello, su 
equipo de trabajo y amigos cerca-
nos, le hicieron un pequeño con-
vivio para demostrarle su afecto. 
MUCHAS FELICIDADES.

Según me dicen, ya se aprobó la 
alianza para todos los municipios 
con el PARTIDO VERDE ECO-
LOGISTA DE MEXICO, lo cual 
asegura una diputación vía plu-
rinominal para el actual regidor 
FRANCISCO REYES NOVELO 
quien es joven con futuro, aun-
que deberá ser más leal a quienes 
lo apoyan, en la brega se aprende 
esto, porque lo menos que quere-
mos es otro inútil como EMILIO 
GONZALEZ, nuestro flamante Se-
nador quien fue detenido por con-
ducir en estado de ebriedad en la 
ciudad de México…….la culpa no 
la tiene el indio, sino quien lo hace 

culpable.
La primera iniciativa aprobada 

por la XIII legislatura del Estado en 
este segundo periodo, fue la pre-
sentada por el Diputado FREDY 
EFREN MARRUFO MARTIN y en 
la cual a la LEY DE TURISMO se 
le agregó un apartado de Turismo 
cultural con lo cual “Quintana Roo 
da un gran paso y sienta las bases 
jurídicas para consolidar la diver-
sificación integral y sustentable en 
la materia” de acuerdo a lo expre-
sado por el Diputado. Dicha inicia-
tiva se presentó la semana pasada 
y el 18 de febrero fue aprobada por 
unanimidad, lo cual nos convierte 
en el primer estado en todo el país, 
en tenerla en todo el país.

Aquí lo importante es que un 
Diputado es electo para que nos 
represente y haga leyes que be-
neficien a sus ciudadanos. Al tér-
mino del pasado período FREDY 
MARRUFO logró que sus com-
pañeros aprobaran, también por 
unanimidad, dos leyes, LEY DE 
LA CULTURA Y LEGALIDAD y 
LEY PARA PREVENIR, ATEN-
DER Y ELIMINAR LA DESCRI-
MINACIÓN DEL ESTADO, y 
además, el 12 de diciembre pre-
sentó una iniciativa para refor-
mar el artículo 163 del código 
penal para que el robo de cobre 
se siga de oficio y al frente de su 
presidencia en la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público se 

revisaron satisfactoriamente 72 
cuentas públicas de municipios y 
entes administrativas.

Los vecinos de las FINCAS y el 
liderazgo de ANGELICA JIME-
NEZ ya estaban hartos de tener 
un acceso a sus casas en muy mal 
estado, una llamado al goberna-
dor ROBERTO BORGE ANGU-
LO y la gestión de alguien de sus 
confianzas, hizo posible que en 
48 horas se atendiera el proble-
ma. A eso llamo trabajar por el 
pueblo.

¿Será cierto que la constructora 
GRUPO INDI, que tiene una obra 
en el aeropuerto, explota a sus 
trabajadores cobrándoles el casco 
de protección (que deberían dar 
ellos) y cobrándoles los gafetes 
de ASUR?

¿Por qué MILENIO ya no lleva 
la cuenta puntual de los muertos 
por la inseguridad en el país? Pues 
no que muy objetivos.

Feliz cumpleaños para la talen-
tosa y guapa KARINA CARREÓN 
y el C.P. JORGE OLIVARES PI-
MENTEL que este 20 de febrero lo 
celebran.

El 23 los cumplirá mi amada ma-
dre, MAGDA SANCHEZ VIDAU-
RI……Te amo madre. El 24 mi 
amigo IRVING AGUILAR ARIAS, 
el 26 el camarógrafo OSVALDO 
KU y el 27 mi compadre LEAN-
DRO PACHECO MARQUEZ…..
Un abrazo a todos.

PUNTO DE VISTA

Formaliza gobierno del estado alianza 
comercial con “FC Dallas”

El gobernador Roberto Borge Angulo se reunió con el propietario del “FC Dallas”, Dan Hunt, para formalizar la alianza 
comercial entre ese club de fútbol y el gobierno de Quintana Roo para promover los destinos turísticos del estado durante la 
temporada regular de la liga mayor de soccer de Estados Unidos.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo encabeza la 
delegación de Quintana Roo, que 
llevará la representación de Méxi-
co a Bogotá, Colombia, para par-
ticipar en la  XXXII Vitrina Turís-
tica de la Asociación Colombiana 
de Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato), que se inaugurará en esa 
ciudad.

La participación en este evento, 
al que asisten más de 30 delega-
ciones de diversos países, se ins-
cribe en el contexto de la estrate-
gia de promoción internacional de 
México y Quintana Roo en Amé-
rica Latina.

—La asistencia de Quintana 
Roo es clave, ya que Vitrina Tu-
rística es una feria estratégica en 
la región, donde se buscaremos 
consolidar la presencia de nues-
tros destinos —dijo el jefe del Eje-
cutivo.

De acuerdo con el gobernador, 
en el marco de ese evento COPA 
Airlines hará el lanzamiento de la 
ruta Bogotá-Cancún; se buscará 

una frecuencia más, que podría 
ser desde la ciudad de Medellín 
y otras desde distintos puntos de 
Sudamérica, como Buenos Aires 
y Lima, a fin de atraer turismo de 
alto poder adquisitivo y aprove-
char que los visitantes de esos paí-
ses ya no requieren visa mexicana.

Roberto Borge, quien también 
es presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores, destacó que 
en los últimos 32 años Vitrina Tu-
rística ha fomentado el desarrollo 
de políticas público-privadas que 
contribuyen a profesionalizar al 
sector y generan más oportunida-
des de negocios para el turismo 
internacional.

El jefe del Ejecutivo del estado 
participará, junto con el presi-
dente Juan Manuel Santos y el 
embajador de México en Colom-
bia, Florencio Salazar Adame, en 
la inauguración de la Feria y del 
pabellón de México. También es-
tarán María Claudia Lacouture, 
presidenta de la Oficina de Pro-

moción de Inversión y Turismo 
(Proexport), y Paula Cortés Calle, 
de la Anato.

Además, tiene programadas 
entrevistas con funcionarios 
colombianos del sector turís-
tico, incluido el viceministro 
de Turismo y la titular de la 
Proexport; se reunirá con los 
principales tour operadores de 
Colombia, ejecutivos de aerolí-
neas y representantes de medios 
de comunicación, para promo-
ver los productos turísticos de 
Quintana Roo.

La delegación de Quinta-
na Roo que participará en este 
evento está conformada por el 
secretario de Turismo, Juan Car-
los González Hernández; los ti-
tulares de la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones de Cancún 
y del Fideicomiso de la Riviera 
Maya, Jesús Almaguer Salazar 
y Darío Flota Ocampo, respecti-
vamente, y el asesor en Asuntos 
Internacionales del Gobierno 
del Estado, Rubén Olmos.

Participa Quintana Roo en la 
XXXII Vitrina Turística 

de Bogotá

Quintana Roo llevará la representación de México a la Vitri-
na Turística, una feria estratégica en la región.

CHETUMAL.— Este miércoles, 
viernes y sábado se realizarán do-
bles jornadas del programa social 
“Reciclando Basura por Alimen-
tos” en colonias populares de la 
capital del Estado y comunidades 
de la Grand Costa Maya.

De acuerdo con la Agenda del 
Bienestar, el coordinador de los 
programas sociales “Brigadas 
del Bienestar”, “Reciclando Ba-
sura por Alimentos” y “Cinema 
del Bienestar”, Israel Hernández 
Radilla, indicó que este último 
programa creado por el jefe del 
Ejecutivo se extiende a las comu-
nidades rurales del municipio 
Othón P. Blanco y colonia po-
pulares de la capital del estado, 
a fin de fortalecer la cultura del 
reciclaje.

Este miércoles se realizará do-
ble jornada. La primera sede esta-
rá ubicada en el parque principal 

de la comunidad de Huay-Pix, 
municipio Othón P. Blanco; 
mientras que la segunda sede 
estará ubicada en un área verde 
de la calle Ramón Corona entre 
Leandro Valle y Universidad de 
la colonia Nuevo Reforma.

Para el viernes 1 de marzo, este 
programa social llegará por pri-
mera vez a las comunidades tu-
rísticas de la Grand Costa Maya. 
La primera sede estará ubica-
da en el poblado de Mahahual, 
mientras que la segunda sede 
será en Xcalak.

Para el sábado 2, el programa 
social se trasladará al Módulo 
Hábitat II, de la calles 30 de No-
viembre esquina Tres Garantías 
de la colonia Proterritorio; mien-
tras que la segunda sede será en 
la colonia 5 de Abril, calle Heri-
berto Frías entre Aquiles Serdán 
y Jesús Urueta.

Se realizarán dobles 
jornadas de 

“Reciclando Basura 
por Alimentos”
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JOSÉ MARÍA MORELOS.— La 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge encabezó el Programa 
de pensión para Adultos Mayores 
y entrega de apoyos de enero-
febrero 2013 a 492 beneficiarios de 
esta ciudad.

—Con estos apoyos de 
pensión para adultos mayores se 
beneficiaron a un total de 14 mil 
351 personas, de los cuales nueve 
mil 586 pertenecen a localidades 
rurales y 4 mil 442 en localidades 

mayores como: Chetumal, Playa 
del Carmen y Cozumel —dijo la 
presidenta honoraria del DIF-
Quintana Roo.

Detalló que este programa de 
Pensión para Adultos Mayores 
tiene como fin apoyarlos, 
garantizándoles una vida plena 
con dignidad y esperanza,  el 
cual identifica a este gobierno, un 
gobierno Solidario que se afana 
por tener igualdad para todos.

Asimismo, Mariana Zorrilla 
de Borge agradeció al delegado 
federal de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol), Fabián 
Vallado Fernández, y al secretario 
estatal de SEDES, Ángel Rivero 
Palomo, por redoblar esfuerzos e 
interés para la atención y beneficio 
de las personas adultas mayores 
que lo necesitan.

Antes, el presidente de José 
María Morelos, Domingo Flota 
Castillo, agradeció al Gobierno 
Federal, a Mariana Zorrilla de 
Borge y al gobernador Roberto 
Borge Angulo continuar con estos 
programas de apoyo y beneficio 
para los Adultos Mayores, 

quienes han entregado su 
experiencia y han hecho mucho 
por engrandecimiento de nuestro 
estado.

El delegado federal de la 
Sedesol, Fabián Enrique Vallado 
Fernández, dijo que el objetivo de 
este programa es contribuir a la 
protección social de las personas 
adultas mayores, es por ello 
que hoy se hace entrega de 492 
apoyos,   de un padrón estatal de 
14 mil 351 y una inversión sólo en 
el año  2012 de 68 millones 236 mil 
pesos.

Apuntó que este programa 
antes era 70 y más, y gracias a la 
intervención del presidente de la 
Republica, Enrique Peña Nieto, 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y el gobierno de Quintana 
Roo informó a partir de ahora se 
beneficiará a los Adultos Mayores 
a partir de los 65 años.

De igual forma, informó que 
las inscripciones para pertenecer 
a este programa de apoyo de 
Pensión para Adultos Mayores 
se realizan a partir del mes de 
marzo.

Inicia programa de pensión para adultos mayores

Por Guillermo Vázquez

Por una razón fundamental 
de orden político, los 
relevos en las delegaciones 

federales en particular en el Estado 
de Quintana Roo, se han demorado 
inusitadamente, considerando 
que el gobierno federal entro en 
funciones hace más de dos meses.

Lo normal hubiera sido que los 
cambios se realizaran a principios 
de enero y todavía seguimos 
en el lento proceso, esto no 
puede obedecer más que a una 
estrategia que tiene que ver con 
los posicionamientos relativos al 
próximo proceso electoral.

Porque independientemente 
de la función practica de las 
delegaciones y su influencia en el 
desarrollo local, también implican 
una extraordinaria oportunidad 
política para quienes las asuman.

Con la vuelta del Revolucionario 
Institucional al poder federal, este 
esquema amalgama pues dos 
sentidos, el trabajo coordinado 
entre federación y estado y 
naturalmente la exposición de 
figuras en el ámbito político.

Las delegaciones son por su 
perfil, un esquema de operación 
en campo, una herramienta de 
control también, por ello quienes 
las ocupan, en el caso de las más 
importantes, se convierten en 
protagonistas, elementos de suma 
influencia.

La construcción de relaciones 
entre los protagonistas locales y 
sus superiores federales, con una 
expectativa de futuro, porque 
siempre está latente la posibilidad 
de que en los nombramientos, se 
designe a políticos de fuera.

Porque no es un secreto que 
para los secretarios del gabinete 
federal, las delegaciones son una 
herramienta para colocar a sus 
gentes, porque además Quintana 
Roo por sus condiciones de vida, 
es uno de los lugares que más 
se pelea, no hay quien con la 
posibilidad, no quiera venir a vivir 
aquí.

Eso por supuesto supone una 
negociación en cada caso, entre los 
titulares de las dependencias del 
poder ejecutivo y el Gobernador, 
digamos para establecer 
acuerdos, en función de que los 
nombramientos conlleven cierta 
coincidencia de objetivos.

La noticia de la designación 
de Fabián Vallado como nuevo 
delegado federal de la Secretaria 
de Desarrollo Social en la entidad, 
una de las más importantes, sino 
la que más, tiene un profundo 
significado político y es al mismo 
tiempo una buena noticia para 
Quintana Roo, es una delegación 
federal para el Gobernador.

Lo es porque no hay ninguna 
duda, Fabián Vallado es en lo 
personal y lo político, hombre 
del Gobernador Borge Angulo, 
no es parte de una negociación, 
mucho menos una incrustación 
proveniente del pasado.

Vallado garantiza una absoluta 
lealtad al verdadero proyecto 
borgista, sin interferencias 
ni influencias de grupo, sin 
distracciones porque al final de 
cuentas, ya en el cargo está en 
posición de fortalecer al equipo al 
que pertenece y al cual se debe.

La mejor forma de aportar a una 
causa, es haciendo bien el trabajo 
que a cada quien corresponde, 
Vallado fue capaz de comportarse 
de acuerdo a ese razonamiento y 
el resultado de esa paciencia, hoy 
recibe su justo premio.

En esto por supuesto se entiende 
que el impulso de la propuesta, 
tiene más importancia de fondo, 
que el simple hecho de colocar 
piezas en el tablero político, es un 
esquema desde donde se visualiza 
hacia el futuro inmediato.

El nombramiento confirma 
entonces la capacidad de 
negociación del mandatario con 
el primer círculo presidencial, 
porque es evidente que este se 
gestiono a un nivel superior al de 
la Secretaria del ramo, Rosario 
Robles.

Más aun si se entiende que por 
la cercanía personal, la confianza 
que Borge tiene en Vallado, se trata 
de una designación que trasciende 
los objetivos esenciales del 
cumplimiento de la encomienda.

Por su importancia, la 
delegación de la Secretaria de 
Desarrollo Social, sobre todo en el 
esquema priista, es por descontado 
la antesala de una responsabilidad 
mayor, en el transcurso se convierte 
en un magnifico escaparate.

Es el antecedente natural de 
una carrera política con grandes 
expectativas, por posición y 
circunstancia, de tal suerte que hay 
que empezar a considerar a Fabián 
Vallado desde ya, como uno de 
los principales protagonistas del 
quehacer político local.

Adicionalmente como ya lo 
habíamos adelantado en este 
espacio, en ocasiones anteriores, 
los nombramientos en las 
delegaciones federales, son parte 
de una estrategia del gobierno 
central, para empezar a ubicar 
cuadros políticos.

Precisamente por eso, por la 
edad de Vallado, sus condiciones y 
características, se puede presumir 
que su arribo a esa posición 
supone un futuro muy alentador.

Se trata de estar en el radar 
central, de entender y acoplarse en 
primera instancia a los estilos del 
priismo ortodoxo que vuelven a 

imperar, aprenderlos y aplicarlos, 
como método de permanencia y 
después de ascenso.

Vallado aun y con su juventud, 
se ha desplegado en una labor 
seria, que no necesariamente 
discreta, para llamar la atención 
no necesariamente hay que estar 
en medio del escándalo.

Hay una enorme diferencia entre 
la sobriedad del comportamiento, 
con las ansias de protagonismo 
y la simulación, Vallado ha sido 
un colaborador eficiente del 
Gobernador, pero sobre todo un 
funcionario, respetuoso, leal y 
dedicado.

Por supuesto que esas 
características, mas allá de sus 
habilidades técnicas, que desde 
ahora estarán a prueba, fueron 
los elementos que permitieron su 
arribo a tan delicada encomienda.

Desde ella Vallado tendrá la 
gran oportunidad de trabajar 
y relacionarse no solo con una 
enorme cantidad de grupos 
sociales locales, también con la 
plana mayor de la Secretaria.

Porque después del relajamiento 
que trajo la presencia de Acción 
Nacional en el poder, el priismo 
retoma su característica centralista, 
mediante la cual todo se decide en 
ese entorno.

Sin omitir que en esa 
interrelación tendrá la ocasión 
de trabajar con Ernesto Nemer, 
el Sub Secretario de Sedesol que 
ostenta el verdadero poder en la 
dependencia.

Ernesto Nemer no es solo 
pariente del Presidente de la 
Republica, toda vez que su esposa 
Carolina Monroy, es prima directa 
del Presidente Peña Nieto, desde 
que iniciaron sus carreras políticas 
han sido equipo.

De hecho al principio fue 
Nemer Álvarez, quien siendo 
Secretario particular del 
Gobernador Chuayffet, ocasión 
en la que tuvimos oportunidad 
de ser colegas, quien apoyo a al 
Presidente Peña Nieto, para que 
este a su vez fuera Secretario 
Particular del entonces Secretario 
de Desarrollo económico del 
Estado de México.

Como ya lo hemos comentado en 
este espacio, el primer trabajo del 
Presidente Peña Nieto, fue como 
Secretario particular del Secretario 
de Desarrollo Económico Juan José 
Guerra Abud, con quien también 
coincidí en su momento en la 
misma posición.

Hoy Guerra Abud es Secretario 
del Medio Ambiente y Emilio 
Chuayffet de Educación, Nemer 
Álvarez aun siendo Sub Secretario, 
es parte integrante y al mismo 
nivel de ese grupo, el círculo rojo 
del Presidente.

Para Vallado esta será una gran 

oportunidad de acercamiento 
real al poder central, un beneficio 
para el Gobernador Borge en la 
capacidad de interlocución, que 
signifique mayores beneficios en 
la gestión para el estado.

Ahora solo resta esperar que 
Fabián Vallado se mantenga 
en la línea que hasta ahora ha 
desplegado, en lo personal y lo 
público, porque esta es sin duda 
una magnífica oportunidad para él 
en lo personal.

Entendiendo que su trabajo 
no solo le podrá brindar mejores 
oportunidades en el futuro, si no 
también que de este depende una 
importantísima parte de la labor 
gubernamental.

Que la responsabilidad es 
enorme y estará en la observación 
cotidiana de la sociedad, pero 
que en su cabal y adecuado 
cumplimiento esta por añadidura, 
la tarjeta de presentación que 
lo impulse, sin necesidad de 
artilugios y artificios.

Finalmente reconocer que 
esta designación, es muestra 
clara de la capacidad de gestión 
del Gobernador Roberto Borge, 
porque como ya explicábamos, el 
nombramiento de Fabián Vallado, 
tiene un profundo y trascendente 
sentido político.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES
Sedesol la primera delegación federal del Gobernador
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MÉXICO.— El cuerpo del águila 
más erguido para darle mayor 
presencia; la inclusión del glifo 
mexica del agua, con tres caracoles 
y tres chalchihuites o círculos que 
representan el jade y la turquesa, 
así como el nopal coloreado 
con frutos rojos que simbolizan 
los corazones de los guerreros 
vencidos, fueron elementos que el 
artista potosino Francisco Othón 
Eppens Helguera (1913-1990) 
agregó en 1968 al Escudo Nacional 
Mexicano.

La historia de este Escudo, 
mutilado durante el sexenio de 
Vicente Fox, que sustituyó al del 
siglo XIX, revivido hace tres días 
en Costa Rica, durante la clausura 
de la Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno del Sistema de 
Integración Centroamericana, 
a donde asistió el presidente 
Enrique Peña Nieto, la recuerda 
Rodolfo Maciel Vázquez,  autor 
del libro Eppens, constructor de 
identidad.

En su despacho, Gustavo Díaz 
Ordaz mostró siete monedas a 
su secretario de Gobernación, 
Luis Echeverría. Todas llevaban 
el Escudo Nacional pero con 
notables diferencias. El encargo 
del presidente ese día consistió en 
“darle uniformidad” al símbolo 
nacional.

Con la encomienda, Echeverría 
contactó a su asesor, el arquitecto 
Pedro Moctezuma quien a su 
vez recomendó a su paisano 
Eppens para realizar la tarea. 
Experimentado y ya reconocido, 
el artista del que este año se 
conmemoran 100 años de su 
natalicio –y del que ninguna 
autoridad ha anunciado 
homenaje-, había trabajado desde 
1935 elaborando timbres postales 
y carteles para la Secretaría de 
Hacienda.

“Eppens resuelve el problema 
con gran maestría. Él estaba 
muy comprometido con la parte 
del nacionalismo. Trabajó en el 
Escudo no más de dos meses con 
plena convicción”, dice Maciel 
Vázquez, quien asegura que el 
decreto presidencial donde se 
anuncia el nuevo Escudo aparece 
el 1 de septiembre de 1968, casi un 
mes antes del inicio de los Juegos 
Olímpicos y de los sucesos trágicos 
estudiantiles del 2 de octubre.

Eppens partió con apenas siete 
años de edad de su ciudad natal a 
la Ciudad de México. Aquí ingresa 
en la Academia de San Carlos y 
se convierte en alumno de dibujo 

y pintura de Enrique Ugarte, y de 
escultura de Ignacio Asúnsolo. En 
sus primeros cuadros de los años 
veinte y treinta, mostró interés 
por explorar las nuevas formas 
del orden plástico y más tarde 
concentró su atención en la estética 
que le ofrecía la simbología 
prehispánica.

Elaborando sellos postales, 
era uno de los pocos artistas que 
firmaba sus creaciones. Al mismo 
tiempo trabajaba en publicidad y 
realizaba escenografías para cine 
al lado de directores como Emilio 
El indio Fernández y Santiago 
Chano Urueta.

A su maestría se deben algunos 
de los murales más emblemáticos 
del país, como el del Hospital 
Infantil, el edificio central del PRI 
y el Teatro Morelos de la ciudad 
de Aguascalientes; así como los 
murales con mosaico vidriado La 
vida, la muerte, el mestizaje y los 
cuatro elementos, que realizó en la 
fachada de la Facultad de Medicina 
y La superación del hombre por 
medio de la cultura, en la Facultad 
de Odontología, ambos en Ciudad 
Universitaria.

En 1960 realizó 80 murales 
de piedra fragmentada en el 

Conjunto Habitacional Unidad 
Independencia, en el sur de la 
Ciudad de México. La mayor parte 
de su obra contiene elementos 
inspirados en las culturas 
prehispánicas y pertenece a 
una corriente estética de corte 
nacionalista, en la que los símbolos 

y figuras pretendían hablar sobre la 
esencia de la identidad mexicana.

La fusionaron con la Patria

Los artistas que crearon la 
alegoría de la patria mexicana 
que quedó plasmada en pinturas, 
grabados y esculturas desde el 
inicio del México Independiente 
hasta 1962, utilizaron como 
modelo a Ana María Huarte de 
Iturbide.

El historiador Enrique Sada llegó 
a esta conclusión tras observar 
minuciosamente los retratos de 
quien fuera esposa de Agustín de 
Iturbide, y compararlos con las 
imágenes de la Patria realizadas 
de 1821 a 1962.

Alegorías de la Patria existen 
desde antes del inicio de la guerra 
de Independencia, explicó Sada 
a Excélsior: en 1808 apareció un 
grabado impreso favoreciendo a 
Fernando VII, que contenía dos 
figuras de mujer que representaban 
a España y a la Nueva España, 
respectivamente.

Al adentrarse en una 
investigación iconográfica, el 

historiador descubrió en el libro 
La bandera mexicana, de Enrique 
Florescano, “una imagen alegórica 
de la Patria vestida como india, 
con carcaj y la banda trigarante”. 
Después, en el Museo de Historia 
Mexicana, en Monterrey, Nuevo 
León, “me dieron un pequeño tour 
y ahí vi un óleo donde aparece 
Ana María Huarte junto a otro 
de Agustín de Iturbide ya como 
emperador.

“Ella viste un traje de gala pero 
con un penacho tricolor, una 
tiara con motivos indígenas y, lo 
más curioso, portando la banda 
albiazul de los borbones. A un lado 
tenían otra representación que era 
prácticamente la misma, pero ya 
portando la banda trigarante.”

Indicó que la fusión entre la 
mujer Patria y Ana María Huarte 
sucedió tras la consumación de 
la Independencia, al tributársele 
como esposa del Libertador y 
posteriormente como primera 
emperatriz del país.

Aclaró que no existen registros 
que afirmen que ella posó como 
modelo para pinturas cuyo 
objetivo fuera representar a la 
Patria, por lo que para llegar a esa 
conclusión, analizó y comparó 17 

imágenes, siete alegorías al óleo y 
diez en tinta.

“El espíritu de la época trataba 
de encontrar al fundador de un 
Estado, el Padre de la Patria era 
sinónimo de Iturbide, y la consorte 
automáticamente hereda el título 
de Mater Patriae.”

Explicó que a Huarte se le 
comenzaron a rendir las primeras 
honras propias de Capitán General 
en Morelia, mientras Iturbide se 
dirigía a la Ciudad de México 
para jurar la Independencia. 
“Precederían a la muy pronta 
alegorización iconográfica e 
institucional de la futura primera 
Emperatriz Constitucional de 
México. En Valladolid (hoy 
Morelia), fue aclamada por las 
multitudes entre arcos triunfales, 
ricas colgaduras, flámulas, 
gallardetes, cañonazos, vítores y 
flores que estampaban la alegría 
de todos los mexicanos.

“De ahí que como esposa del 
Libertador de México, Primer 
Emperador Constitucional y 
Padre de la Patria era lógico que el 
imaginario popular muy pronto la 
adoptara como figura e imagen de 

Madre de la Patria”.
Tras la caída del Primer 

Imperio las alegorías referentes 
a la patria continuaron siendo 
la misma mujer criolla, de 
cabello oscuro con mentón semi 
redondeado y ojos grandes, y 
por ello puede verse incluso, 
en una de las esculturas que 
coronan con laurel a Benito 
Juárez, en su Hemiciclo en 
la Alameda de la Ciudad de 
México.

Fue hasta 1962 cuando 
por orden el presidente 
Adolfo López Mateos dicha 
representación pasó de ser 
indígena de origen mixteco. En 
esa época, “el gobierno, un tanto 
influido por el indigenismo 
altera la representación de la 
Patria y crea esa imagen donde 
una mujer morena sostiene la 
bandera, y su alrededor está 
lleno de una serie de aspectos 
indígenas.”

La imagen se volvió famosa y 
desplazó a la otra, debido a que 
la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos la incluyó en 
la portada de las publicaciones 
que distribuyó en todas las 
escuelas del país. (Excélsior).

Francisco Othón Eppens dio 
unidad al Escudo Nacional
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MEXICO, 26 de febrero.— La 
búsqueda de una sola persona es 
prioridad para el gobierno federal, 
sostuvo la subsecretaria de Gober-
nación, Lía Limón, quien informó 
que en el país hay 26 mil 121 des-
aparecidos.

De esa cifra, expuso en confe-
rencia de prensa, 20 mil 915 están 
relacionadas con averiguaciones 
previas y actas ministeriales y 
cinco mil 206 pendientes de vali-
dación, listado que comprende de 
diciembre de 2006 a noviembre 
de 2012 y que será depurado para 
integrar el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas.

Limón García dijo que la bús-
queda de una sola persona es 

prioridad de este gobierno, por lo 
que se solicitará a Human Rights 
Watch (HRW), la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH), ProVíctima y las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil 
(ONGS), que compartan su base 
de datos para cruzar la informa-
ción.

En rueda de prensa, en la que 
estuvo acompañada por el sub-
secretario de Normatividad y 
Medios de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), Eduardo Sán-
chez, comentó que el registro será 
depurado en coordinación con las 
procuradurías estatales y que es-
tará pendiente la construcción de 
protocolos de búsqueda.

Prioritaria la búsqueda de personas
 desaparecidas

La búsqueda de una sola 
persona es prioridad para 
el gobierno federal, sostuvo 
la subsecretaria de Gober-
nación, Lía Limón, quien 
informó que en el país hay 26 
mil 121 desaparecidos.

- MEXICO, 26 de febrero.— Por 
unanimidad y con 115 votos a fa-
vor y dos abstenciones, el Senado 
aprobó la ratificación de Manuel 
Mondragón y Kalb como comi-
sionado nacional de Seguridad 
Pública, luego de que en tribuna 
las diferentes bancadas le manifes-
taron su confianza, tras lo cual el 
funcionario rindió protesta como 
el primero en este cargo.

Por el PRI, Omar Fayad dijo que 
ellos apoyan esta propuesta que 
hizo el presidente Enrique Peña 
Nieto, independientemente de la 
decisión que tomaron los diputa-
dos de su partido de controvertir 

la reforma que impone el control 
de ratificación por parte del Sena-
do de este cargo.

“Para el PRI se actuó apegado a 
la Carta Magna, por eso es válido 
y por lo que mientras no exista re-
solución en contra de la Suprema 
Corte es nuestra obligación cum-
plir y hacer cumplir tal como lo 
protestamos en nuestro encargo y 
encomienda”.

A su vez, el panista Fernando 
Yunes dijo que Acción Nacional 
demanda del gobierno informa-
ción sobre la situación de violencia 
que haya en el país y que no se tra-
te de ocultar, al ponderar.

Criticó que el Ejecutivo haya re-
mitido la solicitud de ratificación 
con la leyenda “ad cautelam” aun 
cuando existe un acuerdo de todos 
los senadores de contar con con-
troles en este caso, porque “se está 
faltando al acuerdo político gene-
rado en esta soberanía”.

Yunes Márquez sostuvo que su 
grupo es enfático en señalar que su 
voto no será ad cautelam, sin que 
lo otorgan sin regateos y en uso 
absoluto de sus facultades. “Lo 
hacemos porque Mondragón tiene 
las cualidades para desempeñar 
esa responsabilidad, en particular 
la experiencia”, indicó.

Ratifica Senado a
Mondragón y Kalb

MEXICO, 26 de febrero.— Un 
grupo de al menos 15 personas ar-
madas ingresó esta madrugada al 
penal de Miguel Alemán, Tamau-
lipas, y liberó a 12 internos.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica y la Procuraduría General 
de Justicia de Tamaulipas comu-
nicaron que el rescate de los reos 
ocurrió este martes a las 01:40 ho-
ras, en el Centro de Ejecución de 
Sanciones (Cedes) de la ciudad de 
Miguel Alemán.

Según el comunicado, los civiles 
armados llegaron a las instalacio-
nes del Cedes en varios vehícu-
los y sometieron al custodio de la 

puerta de acceso.
Posteriormente se trasladaron 

al área de Aduanas del penal y so-
metieron al comandante en turno, 
lo despojaron de las llaves de las 
celdas y sacaron a 12 internos.

Los reos que fueron liberados 
fueron identificados como: Ho-
racio Puente, Daniel Alberto So-
lís, Enrique de la Peña, Alberto 
Campos, José Ramírez, Jaime Ro-
dríguez, Patricio Álvarez, Víctor 
Hugo Alonso, Miguel González, 
Roberto López, Juan Carlos Coro-
nado y Mario Esteban Urbano.

Personal de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia inició la averigua-

ción previa correspondiente, dan-
do fe de los hechos.

Libera comando a 12 reos
en penal de Tamaulipas

MORELIA, 26 de febrero.— El 
secretario de gobierno del estado 
de Michoacán, Jesús Reyna Gar-
cía, señaló en conferencia de pren-
sa que los grupos que surgieron el 
pasado fin de semana en los mu-
nicipios de Buenavista y Tepalca-
tepec, y que se presentaron como 
guardias civiles, “son ilegales y 
están al margen de la ley, en este 
momento”.

Confirmó igualmente que se dio 
un enfrentamiento entre miem-
bros del Ejército Mexicano y civi-
les en Tepalcatepec, pero descartó 
que este hecho tenga relación con 
el surgimiento de grupos arma-
dos.

“Son hechos totalmente aislados 
y desvinculados”, aseveró.

En este sentido dijo también que 
no tiene información precisa de la 

procedencia y origen de estos gru-
pos y declinó ubicarlos con algún 
grupo de crimen organizado, pero 
afirmó que tiene conocimiento que 
portan armas de grueso calibre y 
de uso reservado a las fuerzas po-
liciacas y el Ejército.

Los llamados grupos de auto-
defensa surgidos en Michoacán a 
últimas fechas dijo, “hasta el mo-
mento no tienen identidad ni son 
reconocidas por ningún gobierno 
ni autoridad”.

El funcionario de gobierno des-
cartó que estos grupos hayan sur-
gido de la ingobernabilidad que 
viven los municipios de Tierra 
Caliente y justificó que “estos se 
encuentran funcionando de mane-
ra habitual, y los ayuntamientos y 
la población civil realiza sus activi-
dades normales”, dijo.

Autodefensa, ilegal y
al margen de la ley

El secretario de gobierno del estado de Michoacán, Jesús Reyna García, señaló 
que los grupos que surgieron el pasado fin de semana en los municipios de Bue-
navista y Tepalcatepec, y que se presentaron como guardias civiles, “son ilegales 
y están al margen de la ley, en este momento”.
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CARACAS, 26 de febrero.— El 
ministro de Exteriores de Vene-
zuela, Elías Jaua, acusó a la oposi-
ción de chantaje y de crueldad por 
sus demandas de que el presidente 
Hugo Chávez aparezca y juramen-
te el cargo, y subrayó que el gober-
nante tiene derecho a recuperarse.

“Creo que es importante reiterar 
que el presidente tiene el derecho 
a tomarse el tiempo para recupe-
rarse. Nosotros no podemos caer 
en el chantaje de la derecha y su 
crueldad, su falta de humanidad”, 
señaló Jaua al canal interestatal Te-

lesur, con sede en Caracas.
El canciller acusó a la “derecha” 

de “estar generando una presión 
acerca de que el presidente apa-
rezca, que el presidente interven-
ga, que el presidente se juramente 
ya”.

“Es el propósito de quienes no 
quieren ver al presidente recu-
perado, los que queremos ver al 
presidente Chávez plenamente 
recuperado tenemos la paciencia 
para esperarlo, para comprender-
lo y para acompañarlo en la bata-
lla por la vida que está dando”, 

añadió.
La oposición ha reiterado en los 

últimos días que se informe sobre 
la situación de salud del presi-
dente, y ha afirmado que si, tal 
y como dice el Gobierno, Chávez 
está en ejercicio de sus funciones 
tome juramento del cargo.

Chávez se encuentra desde hace 
una semana en Caracas, adonde 
regresó tras ser operado el pasa-
do 11 de diciembre en La Habana 
por cuarta vez en 18 meses de un 
cáncer de cuya naturaleza no se 
ha informado.

Afirman que Chávez 
tiene derecho a recuperarse

El ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, acusó a la oposición de chantaje y de crueldad por sus demandas de que 
el presidente Hugo Chávez aparezca y juramente el cargo.

WASHINGTON, 26 de febre-
ro.— Una semana antes de que 
entren en vigor los recortes auto-
máticos al gasto público, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional ha 
empezado a dejar en libertad a al-
gunos inmigrantes no autorizados 
de cárceles en todo Estados Uni-
dos, informó el martes el Servicio 
de Inmigración y Aduanas.

Gillian Christensen, vocera del 
ICE (siglas en inglés de esa depen-
dencia gubernamental), dijo que 
la institución ha revisado “varios 
cientos de casos” de inmigrantes 
en prisiones del país y los liberó 
la semana pasada. Han sido “colo-
cados bajo una forma de libertad 
vigilada más apropiada y más efi-
ciente desde el punto de vista del 
costo”.

Christensen dijo que la priori-
dad de la agencia en las detencio-
nes “sigue estando en personas 
que cometieron delitos graves y 
otros individuos que representan 

una amenaza significativa a la se-
guridad pública”. No dijo cómo se 
seleccionó a los inmigrantes que 
quedaron en libertad ni de qué 
cárceles fueron liberados.

El anuncio del martes fue la 
primera consecuencia tangible en 
el departamento de los recortes 
presupuestarios inminentes que 
enfrenta el país. El gobierno del 
presidente Barack Obama ha emi-
tido sombrías advertencias sobre 
el impacto de los recortes auto-
máticos.

La secretaria de Seguridad Na-
cional, Janet Napolitano, dijo a 
los periodistas en la Casa Blanca 
el lunes que los recortes afecta-
rían operaciones fundamentales 
del departamento, tales como la 
seguridad en las fronteras y la 
vigilancia en los aeropuertos. Ad-
virtió también que tal vez faltarán 
fondos para mantener las 34 mil 
plazas de detención de inmigran-
tes requeridas por el Congreso.

Liberan a indocumentados
en EU ante recortes

CIUDAD DEL VATICANO, 
26 de febrero.— El portavoz del 
Vaticano, Federico Lombardi, 
dijo que los cardenales serán 
convocados el 1 de marzo, ya en 
periodo de Sede Vacante, para 
que asistan a las congregacio-
nes previas al cónclave y que a 
partir del día 4 sea la primera 
reunión cardinalicia con vistas a 
la sucesión.

El papa Benedicto XVI seguirá 
llamándose Su Santidad y ten-
drá el título de “Papa emérito” 

o “Romano Pontífice emérito”, 
informó Lombardi.

Una vez que renuncie, Bene-
dicto XVI vestirá sotana blanca, 
sencilla y seguirá usando los 
zapatos que le regalaron duran-
te su viaje a México, del pasado 
año “que son tan cómodos y tan-
to le gustan”, precisó Lombardi.

Benedicto XVI, que dejará de 
ser papa a las ocho de la tarde 
de Roma del 28 de febrero, se 
llevará a la residencia de Castel 
Gandolfo, donde se alojará los 

próximos meses, sus documen-
tos privados, mientras que los 
del Pontificado quedarán en el 
Vaticano para ser archivados.

Lombardi dijo también que 
los cardenales serán convocados 
el 1 de marzo, ya en periodo de 
Sede Vacante, para que asistan a 
las congregaciones (reuniones) 
previas al cónclave y que visto 
que ese día es viernes, lo más 
probable es que la primera de 
ellas se celebre a partir del día 4, 
a la semana siguiente.

Proceso de sucesión
iniciaría el 4 de marzo

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que los cardenales serán convocados el 1 de marzo, ya en periodo de Sede 
Vacante, para que asistan a las congregaciones previas al cónclave y que a partir del día 4 sea la primera reunión cardinali-
cia con vistas a la sucesión.

BERLÍN, 26 de febrero.— El 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, llamó a Irán 
a dar “pasos concretos” para una 
solución política en torno a su 
programa nuclear, tras las nuevas 
propuestas presentadas por las 
potencias del Grupo 5+1 en la ciu-
dad kazaja de Alma Mata.

“Las propuestas están sobre la 
mesa. Irán debe dar pasos con-
cretos sobre éstas”, dijo Kerry, en 
una breve comparecencia ante los 
medios tras reunirse en Berlín con 
su homólogo alemán, Guido Wes-
terwelle.

La reunión en Alta Mata abre la 
oportunidad de “reabrir conver-
saciones” con Teherán en busca 

de una “solución diplomática”, 
dijo Kerry, mientras su homólogo 
alemán insistía en que la posibili-
dad de que Irán se dote de armas 
nucleares es “inaceptable” para la 
comunidad internacional.

El Grupo 5+1 -integrado por los 
cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad, más Ale-
mania- expresó, al presentar sus 
propuestas, que esperan ahora 
una reacción por parte de Teherán.

Desde Alma Mata no se ha des-
velado el contenido de esas pro-
puestas y ni Kerry ni Westerwelle 
quisieron hacer comentarios al 
respecto, de acuerdo al principio 
del Grupo 5+1 de dar tiempo a 
Teherán a estudiarlas y reaccionar.

Ofrece EU “pasos concretos”
a Irán sobre programa nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llamó a Irán a dar “pa-
sos concretos” para una solución política en torno a su programa nuclear, tras 
las nuevas propuestas presentadas por las potencias del Grupo 5+1.
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MEXICO.— Después de que Carmen 
Salinas y las productoras Vallejo 
dieran a conocer que Susana González 
será la próxima ‘Aventurera’, es la 
propia actriz que asegura que se siente 
agradecida por esta oportunidad, pues 
siempre añoró dar vida al personaje de 
Elena Tejero. 

“Últimamente he tratado de elegir 
personajes que demanden un carácter.  
Este personaje de ‘Aventurera’ nos 
vamos a ir mucho por el físico nada 
más,  lo mejor sales con vestuario 

llamativo, pero realmente el personaje 
demanda que hagas algo intenso en 
el escenario como actriz”, declaró a 
Televisa Espectáculos. 

La actriz zacatecana agregó al 
programa Hoy que no tendrá ningún 
conflicto en besar a su ex pareja 
Eduardo Santamarina en la obra 
musical. 

“Yo sabía que en esta rueda de prensa 
iba a ser la pregunta obligada, pero ya 
les contesté y espero no decepcionarlos 
con mi respuesta, pero eso ya pasó”.

Susana González 
besará a su ex 

Eduardo Santamarina

LOS ANGELES.— Rihanna y la modelo Kate 
Moss posaron juntas y muy sensuales para Mario 
Testino, al estilo de �Cincuenta sombras de 
Grey�, como parte de la edición de marzo de la 
revista norteamericana V Magazine.

La intérprete de �’We Found Love’� publicó 
en noviembre fotos de ella en lencería y una junto 

a Kate Moss, como parte de una campaña que 
todavía no se daba a conocer.

En las imágenes se muestra a Rihanna con un 
látigo y a Kate Moss sometida, con un pequeño 
disfraz de mucama y tacones de aguja; Rihanna 
luce pequeñas prendas de lencería, un blazer y un 
pantalón de equitación.

Rihanna y Kate Moss posan 
juntas muy sensuales

LOS ANGELES.— La actriz galesa participó en 
uno de los múltiples números musicales de los 
Óscar, volviendo a dar vida a su papel en la película 
‘Chicago’, papel que interpretó en 2002; algo que, 
confesó, fue “genial” volver a hacer. 

“Me encantó. Fue genial volver a hacerlo [cantar 
‘All That Jazz’] después de diez años. He hecho 
el mismo número en algunos actos solidarios 
pero nunca con veinticuatro bailarines, realmente 
intentamos recrear la escena”, afirmó Catherine, 
que ganó el Óscar a mejor actriz de reparto en 2003 
por su papel de Velma Kelly en el citado musical.

La actriz también mostró su alegría cuando Adele 
se hizo con el premio a mejor canción original por el 
tema principal de la última película de James Bond, 
‘Skyfall’. 

“Estoy muy orgullosa. Yo estaba en el escenario 
cuando recibió el premio. Estaba muy emocionada”, 
declaró.

Al igual que Catherine y su actuación de ‘All That 
Jazz’, Jennifer Hudson brilló con el tema principal 
de Dreamgirls, ‘And I’m Telling You I’m Not 
Going’, antes de que Hugh Jackman se subiera al 
escenario para interpretar ‘Suddenly’, la canción 
de ‘Los Miserables’, nominada a mejor canción 
original.

Catherine Zeta-
Jones revivió en 
los Oscar

MADRID.— La sala principal del auditorio Baluarte, en Pamplona, 
acogerá el próximo sábado 2 de marzo, a las 20 horas, el concierto de 
Julieta Venegas, que llega para presentar su recién estrenado álbum Los 
momentos.

En este sexto disco de estudio, la cantante y compositora mexicana deja 
a un lado su clásico y característico sonido en pro de un estilo “fresco y 
con claras tendencias electro-pop”.

Los momentos, explican desde Baluarte, está compuesto por 11 temas 
escritos por la propia cantante en los que trata algunos problemas 
socio-políticos pero desde una perspectiva “más emocional, en el que la 
situación de violencia que atraviesa México ha servido como inspiración 
para componer las canciones”.

Figura “incontestable” del panorama musical latino, Julieta Venegas 
ha vendido más de 10 millones de discos y ha sido galardonada con 
cuatro premios Grammy.

Julieta Venegas presentará 
“Los momentos” en Pamplona



MÉXICO.— “El jaguar azul”, libro 
escrito por Martín Ramos Díaz, fue pre-
sentado el domingo 24 de febrero a las 
19:00 horas, en la XXXIV Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Minería 
(FILPM), en la cual Quintana Roo es el 
Estado invitado especial.

La secretaria de Cultura de Quin-
tana Roo, Lilián Villanueva Chan, in-
forma al respecto que con este evento 
se siguen cumpliendo indicaciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo, en 
el sentido de que la participación del 
Estado invitado muestre los avances 
sustanciales que tiene la literatura 
quintanarroense, en la que el apoyo a 
los creadores por parte del gobierno, 
tiene un papel decisivo.

En efecto, con la presentación de “El 
aguar azul”, realizada por el propio au-
tor y por el connotado escritor Agustín 
Ramos en el auditorio 6 del Palacio de 
Minería, se vio con claridad cómo datos 
históricos pertenecientes al desarrollo 
de la caligrafía en la Península de Yu-
catán durante los albores del siglo XIX, 
son trasladados al terreno de la alta lit-
eratura por la acuciosidad investigadora 
y el talento creativo de Martín Ramos 
Díaz.

Agustín Ramos dijo durante la presen-
tación de este libro, que los 17 cuentos 
que lo conforman, se centran en un niño 
que aprende a escribir en los primeros 
años de la Independencia de México, 
textos que nos enseñan pasajes iniciáti-
cos que nos van mostrando en forma 
paralela, un país que comienza a escribir 
su historia en “una provincia de los con-
fines” (la frontera entre México y Belice).

Agregó Agustín Ramos que en este li-
bro “se conjugan varios géneros literari-
os, como leyenda, fábula, narración de 
lo cotidiano, aventura, ensayo, cuento, 
todos los cuales nos trasladan a la época 
en que empezamos a escribir y que nos 
enseña y nos divierte”.

Por su parte, Martín Ramos coincidió 

con su presentador en que “El jaguar 
azul” es un homenaje a la tinta, a los pa-
peles, a las plumas de aves con que se 
escribía antes, y a la caligrafía. Acotó el 
escritor que las ilustraciones son de An-
drés Sánchez de Tagle, uno de los más 
prestigiados artistas de la ilustración de 
libros y revistas.

Posteriormente, Martín Ramos leyó 
fragmentos de su libro, primero uno que 
se refiere a las dificultades de conseguir 
papel en los primeros años de la Inde-
pendencia de México; luego otro relativo 
a la tinta, en el que se hace una amplia 
descripción de las virtudes del palo de 
Campeche, del cual se extrae una tintura 
de color bermejo mate; y finalmente, un 
cuento referido a las plumas del cuervo 
charlatán, del cual el niño protagonista 
de los cuentos hace un instrumento de 
excelente caligrafía.

Martín Ramos Díaz es catedrático 
e investigador de la Universidad de 

Quintana Roo. Estudió filosofía en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México. Obtuvo maestría y doctorado 
en Letras Modernas en la Universidad 
Iberoamericana. Además de “El jaguar 
azul”, ha publicado los siguientes libros: 
“La novela mexicana en Estados Unidos 
1940-1990”, “La diáspora de los letrados 
/ Poetas, clérigos y educadores en la 
frontera Caribe de México”, “Cozumel / 
Vida porteña, 1920”.

Por su parte, Agustín Ramos nació 
en Hidalgo en 1952. Estudió Lengua y 
Literatura Hispánicas en la UNAM. Di-
rigió el Consejo Estatal para la Cultura 
en Hidalgo y creó el museo interactivo 
El Rehilete, de Pachuca. Ha colaborado 
en suplementos y secciones culturales de 
diversos diarios nacionales. En otras, es 
autor de las novelas: “Al cielo por asal-
to”, “La vida no vale nada”, “Ahora que 
me acuerdo”, “Tú eres Pedro”.
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Tus familiares podrían sentirse 
abandonados sin nadie que los 

ame. Probabilidad de experimentar 
dificultades con mujeres. Las necesi-
dades de los niños podrían costarte más 
de lo que anticipabas.

Los dos tendrán que acoplarse uno 
al otro si quieren que esta unión 

funcione bien. Puedes hacer tan buen 
trabajo en el escenario como detrás del 
telón, tú decides a qué dedicarte.

Tu carácter sensible y afectuoso 
conquistará el corazón de to-

das las personas que te atraen. Calma 
tu coraje sumergiéndote en tu trabajo. 
Posiblemente no te parecerá agradable 
pasar tiempo con la familia o en la casa.

El ambiente de tu hogar se carac-
terizará por demasiados episo-

dios que estallarán rápidamente. Pu-
edes ganar dinero por medio de tus 
esfuerzos artísticos. Asiste a seminarios 
y conferencias donde podrás conocer a 
las personas adecuadas.

No ofrezcas liquidar la cuenta por 
todos. Ya que termine el trabajo, 

ellos podrían servirte para variar. La 
discordia podría causar la inquietud.

Verifica que todos tus documen-
tos personales estén en buen or-

den. Las responsabilidades familiares 
se amontonan. Escucha y planifica tu 
modo de obrar. No podrás decidirte.

Intenta estar lo más tranquilo/a po-
sible. Si quieres evitar líos, no pi-

das prestado ni prestes dinero u otros 
bienes a tus amigos o familiares. Real-
izarás beneficios de tu participación en 
los programas de mejoramiento per-
sonal.

Sé diplomático y firme a la vez. Las 
oportunidades de amor pueden 

desarrollarse a través de tratar con 
grupos que tienen un cierto propósito. 
Puedes compensarlos invitándoles a un 
lugar especial.

Puedes tener amigos nuevos si te 
ingresas a actividades de grupo. 

Un viaje animará tu necesidad de ex-
perimentar nuevos estímulos. Probabi-
lidad de encuentros románticos a través 
del viaje o actividades educativas.

Probablemente te deprimirás si 
permaneces fuera del hogar. No-

tarás que tus superiores no evalúan las 
situaciones como tú. Deberías ponerte 
al día con tu correspondencia.

Sé discreto con la información 
privada. Los viajes de recreo 

estimularán encuentros románticos. 
Toma parte en debates estimulantes 
que te permitirán ostentar tu inteligen-
cia.

Cuida de no confundir las cuestio-
nes cuando hables acerca de los 

asuntos en consideración. No rechaces 
una invitación o un desafío que podrían 
permitirte conocer a alguien especial. 
Alguien con quien trabajas podría inte-
resarse en ti personalmente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:00am1:20pm 3:40pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
6:20pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 10:00pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
12:00pm 2:50pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Los Miserables Dig Sub B
12:30pm 4:00pm 7:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿A Donde Vamos Ahora? Dig Sub B
12:50pm 5:35pm 10:25pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Esp B-15
11:00am3:20pm 7:40pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Sub B-15
1:10pm 5:30pm 10:00pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:20am 2:10pm 5:00pm 6:35pm 7:50pm 9:25pm 10:40pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:50am 2:05pm 4:20pm 4:50pm 6:35pm 8:50pm 9:40pm 11:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
5:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
1:10pm 7:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
3:20pm 9:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
11:30am 2:05pm 4:40pm 7:15pm 9:50pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
12:30pm 3:05pm 5:40pm 8:15pm 10:50pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
1:10pm 3:45pm
Los Miserables Dig Sub B
1:00pm 4:10pm 7:20pm 8:30pm 10:30pm
Mamá Dig Sub B
12:40pm 2:50pm 5:00pm 7:10pm 9:20pm
No Dig Esp B
3:05pm 7:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:10pm 3:20pm 4:30pm 5:30pm 7:40pm 9:10pm 10:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
2:20pm 6:40pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:30pm 3:30pm 6:20pm 9:20pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:10am1:30pm 3:50pm 6:10pm 7:30pm 8:30pm 9:50pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
5:40pm 10:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 7:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 9:00pm
Mamá Dig Sub B
5:00pm 7:10pm 9:30pm
Que voy a Hacer con Mi Marido? Dig Sub B
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:10pm 2:05pm 2:30pm 4:50pm 6:35pm 7:10pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:15am11:45am 1:30pm 4:00pm 4:25pm 6:10pm 8:25pm 9:00pm 
10:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
7:00pm 9:40pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:00am11:30am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 9:50pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:50pm 7:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:50pm 5:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:30pm 11:00pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
1:10pm 5:30pm 10:15pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
12:30pm 3:10pm 5:45pm 8:25pm 10:55pm
Los Miserables Dig Sub B
12:00pm 3:20pm 6:40pm 10:10pm

Programación del 22 de Feb. al 28 de Feb.

Homenaje a la caligrafía de 
principios del siglo XIX
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LONDRES, 26 de febrero.— 
Debido a la floja temporada 
que han tenido el francés Karim 
Benzema y el argentino Gonzalo 
Higuaín, el Real Madrid podría 
fichar en el próximo mercado 
de verano al mexicano Javier 
Hernández.

Distintos medios locales 
publicaron que el club “merengue” 
está “muy interesado” en el 
delantero del Manchester United, 
rumores que la directiva del 
equipo español no ha desmentido.

Por ello, distintos diarios 
londinenses ven “en un futuro no 
muy lejano” al goleador mexicano 
con la playera del Madrid.

El Daily Mirror recordó además 

que el interés de los “blancos” por 
los servicios del “Chicharito” no 
es nuevo, “sino que viene de dos 
años atrás” y ante la baja cuota 
goleadora de los actuales atacantes 
madridistas, el mexicano sería una 
buena opción y con “un precio 
razonable”.

Cabe recordar además que 
Hernández Balcazar, ex jugador 
de las Chivas de Guadalajara, 
es suplente para Sir Alex 
Ferguson, entrenador de los 
“red devils”, quien no ha 
ocultado su preferencia por el 
holandés Robin Van Persie y por 
ello “Little Pea”, casi siempre 
sale desde el banquillo, en los 
partidos.

Real Madrid estaría interesado 
en “Chicharito”

Distintos medios londinenses 
publicaron que el club 
“merengue” está “muy 
interesado” en el delantero 
mexicano del Manchester United, 
rumores que la directiva del 
equipo español no ha desmentido.

NÁPOLES, 26 de febrero.— El 
ex futbolista argentino, Diego 
Armando Maradona, reconoció 
la gran calidad que tiene su 
compatriota Lionel Messi, sin 
embargo, considera que el mejor 
de todos los tiempos ha sido él, 
mientras que minimizó los logros 
de Pelé, al criticar a los rivales a los 
que enfrentaba.

“Messi es buenísimo, pero yo 
creo que sigo siendo el mejor de 
todos”, dijo Maradona en rueda 
de prensa tras su llegada a Italia, 
en donde busca solucionar los 
problemas que tiene con el 
fisco. “¿Pelé?, jugaba contra 

futbolistas que no se movían”.
“Espero que Messi le dé a 

Argentina la Copa del Mundo, 
pero no va a ser fácil porque lo 
conocen. En el último partido, 
el Milan le construyó una jaula. 
Para mí es un gran chico, pero 
creo que he sido el mejor”, 
agregó.

Maradona se dijo feliz de 
volver a Napoli, en donde se 
encumbró como futbolista, y 
aseguró que regresa porque 
algún día le gustaría que su nieto 
conociera la ciudad, aunque de 
momento no quiere hablar sobre 
si dirigiría o no a la escuadra 

napolitana.
“No pienso en dirigir al Napoli 

en estos momentos, sería una 
falta de respeto a Mazzarri, 
que está haciendo un trabajo 
enorme”, respondió el ‘Diez’, 
quien considera que la escuadra 
napolitana aún tiene opciones 
de arrebatarle el ‘scudetto’ a la 
Juventus en la actual temporada.

Sin embargo, dijo que esperará 
su oportunidad para estar en el 
banquillo napolitano en el futuro, 
pero mientras renovará en Dubai 
y después volverá a Argentina 
para aguardar hasta que exista la 
posibilidad con los napolitanos.

El mejor soy yo: 
Maradona

 El ex futbolista argentino, Diego Armando 
Maradona, reconoció la gran calidad que 
tiene su compatriota Lionel Messi, sin 
embargo, considera que el mejor de todos los 
tiempos ha sido él, mientras que minimizó los 
logros de Pelé.

PUEBLA, 26 de febrero.— 
La Selección Mexicana Sub-20 
realizó su último entrenamiento 
previo al partido del miércoles, 
frente a Jamaica, en el que 
buscará su boleto al Mundial de 
la categoría, que se efectuará en 
Turquía.

Sergio Almaguer y sus 20 
chicos trabajaron en el complejo 
denominado “Parque España II”.

Jesús “Tecatito” Corona ya 

está recuperado de la molestia 
en la pierna derecha que le 
impidió jugar el sábado frente a 
El Salvador. El estratega nacional 
trabajó con plantel completo.

El partido se llevará a cabo el 
miércoles, a las 8 de la noche, 
en el estadio Cuauhtémoc. Tres 
horas antes, también en el hogar 
de los Camoteros, Panamá y 
El Salvador dirimirán a otro 
clasificado a la Copa del Mundo.

Último entrenamiento Sub 
20 antes de enfrentar 

a Jamaica

La selección mexicana Sub 20 buscará frente a Jamaica su boleto al Mundial de 
la especialidad.

MEXICO, 26 de febrero.— El 
jamaiquino Courtney Campbell y 
el guatemalteco Walter Alexander 
López fueron designados como 
los árbitros centrales para los 
partidos en los que México 
enfrentará a Honduras y Estados 
Unidos, de manera respectiva, 
en el hexagonal de la Concacaf 
rumbo a la Copa del Mundo 
Brasil 2014.

Campbell estará acompañado 
por Ricardo Antonio Morgan, 
quien fungirá como asistente uno, 
mientras que el también caribeño 
Garnet Page será el número dos, 
en duelo de la segunda fecha del 
hexagonal que se llevará a cabo 
el viernes 22 de marzo a las 15:00 

horas en el Estadio Olímpico de 
San Pedro Sula.

Mientras, Walter Alexander 
López tendrá el apoyo de sus 
compatriotas Gerson Otoniel 
López y de Hermenerito Lean 
Mo, quienes serán sus asistentes 
en este compromiso, de la 
tercera jornada, que se verificará 
el 26 de marzo a las 20:30 horas 
en el Estadio Azteca.

La escuadra que dirige José 
Manuel de la Torre tuvo un mal 
inicio en esta fase eliminatoria, 
luego que no fue capaz de 
derrotar a la selección de 
Jamaica en el “Coloso de Santa 
Úrsula” y se tuvo que conformar 
con el empate sin goles.

Designan árbitros para duelos eliminatorios
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SAN SEBASTIÁN, 26 de 
febrero.— El delantero mexicano 
Carlos Vela afirmó que por el 
momento no le preocupa pensar 
en su futuro, pues eso lo verá 
más adelante, y su único objetivo 
es seguir aportando para la Real 
Sociedad.

“Estoy muy tranquilo, no suelo 
pensar por lo que va a pasar 
la próxima temporada, si me 
preocupo será en junio julio que 
sea el momento en que empezará 
a planearse la próxima temporada 
y es donde tendré que hablar para 
saber qué va a pasar conmigo”, 

dijo.
En conferencia de prensa, Vela 

Garrido afirmó que solo le importa 
mantener su nivel en el equipo, 
que en este momento se ubica 
como sexto de la tabla general de 
la Liga de España, lugar que les 
daría acceso a la Liga de Europa.

“No estoy preocupado ni pienso 
en eso (su futuro la próxima 
temporada), solo pienso en 
seguir disfrutando con el equipo 
y terminar la temporada de esta 
forma que la llevamos”, reafirmó 
el mexicano, quien el pasado fin 
de semana anotó un gol en el 3-1 

sobre Athlétic de Bilbao.
El originario de Cancún, 

Quintana Roo, reiteró que no sabe 
qué pasará el día de mañana, pero 
dejó en claro que lo más importante 
es el presente y lo que pueda hacer 
ahora, siempre en busca de que los 
resultados sean positivos.

“Al día de hoy estoy aquí y solo 
pienso en la Real, creo que hay que 
estar metidos en lo que tienes en 
este momento y la Real es lo que 
tengo, dar todo intentando que 
el equipo esté muy bien y que 
sigamos esa racha, y lo que va a 
pasar después no lo sé”, concluyó.

Vela no se preocupa 
por su futuro

Carlos Vela afirmó que solo le importa mantener su nivel en el equipo, que en este momento se ubica como sexto de la tabla 
general de la Liga de España, lugar que le daría acceso a la Liga de Europa a la Real Sociedad.

DUBAI, 26 de febrero.— Juan 
Martín del Potro levantó tres 
puntos de partido en contra y 
superó el martes 4-6, 6-4, 7-6 (4) a 
Marcos Baghdatis en el torneo de 
la ATP en Dubai.

El argentino avanzó a la segunda 
ronda junto con el favorito serbio 
Novak Djokovic, quien busca su 
cuarto título en Dubai y despachó 
6-1, 6-4 a su compatriota Viktor 
Troicki.

Del Potro lució errático al 
comienzo del partido, y perdió el 
primer set al cometer una de sus 
tres faltas dobles. Sin embargo, 
el argentino sacó mejor en la 
segunda manga, y le quebró el 
servicio a Baghdatis para irse 
arriba 3-2 y luego ganarla.

Ambos intercambiaron 

quiebres en el tercero, y Del Potro 
se apuntó la victoria cuando el 
chipriota dejó una derecha en la 
red. “Tuve que luchar en cada 
momento del partido” , comentó 
el argentino. “El es un gran 
jugador. Lucha como yo por cada 
punto, y tuvimos algunos rallies 
fantásticos. El público disfrutó 
del partido, estoy satisfecho por 
haberle ganado”.

Del Potro indicó que sintió algo 
de molestia en la muñeca derecha, 
la que le operaron cuando se 
perdió casi toda la temporada de 
2010. “Sólo trato de concentrarme 
en este torneo, porque es muy 
importante” , comentó Del Potro. 
“Y necesito buenos resultados 
aquí, para luego ir a Indian Wells 
y Miami”.

Del Potro y Djokovic
siguen en Dubai

Novak Djokovic busca su 
cuarto título en Dubai; 
despachó 6-1, 6-4 a 
su compatriota Viktor 
Troicki.

MOSCÚ, 26 de febrero.— 
El ruso Saguid Murtazaliev, 
campeón olímpico de lucha libre 
en Sydney 2000, anunció su 
decisión de devolver su medalla 
de oro en protesta por la exclusión 
de esa disciplina tras los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“La decisión de devolver la 
medalla olímpica no ha sido fácil. 
Pero después de pensarlo mucho 
he decidido seguir el ejemplo 
del legendario luchador búlgaro 
Valentín Yordanov”, reza la carta 
remitida por el luchador ruso 

al presidente del COI, Jacques 
Rogge.

Murtazaliev, según la agencia 
oficial RIA-Nóvosti, añade: “Di 
ese paso en señal de protesta por 
la recomendación adoptada por el 
comité ejecutivo del COI de excluir 
la lucha del programa olímpico”.

El luchador ruso, que se alzó con 
el oro en la categoría de menos de 
97 kilos, emuló así a Yordanov, oro 
en Atlanta 96, siete veces campeón 
mundial y actual presidente de la 
Federación Búlgara de Lucha, que 
definió ese deporte como uno de 

los fundamentos de los JO.
La decisión del COI ha 

sentado muy mal en Rusia, país 
que ha logrado más de 80 oros 
olímpicos en lucha a lo largo de 
su historia, cuatro de ellos en los 
Juegos de Londres de 2012.

El considerado mejor luchador 
de la historia, el ruso Alexandr 
Karelin, tres veces campeón 
olímpico de lucha grecorromana 
y que estuvo 13 años imbatido, 
vinculó la decisión con la 
hegemonía de su país en este 
deporte.

Luchador ruso devuelve
su medalla como protesta

BELGRADO, 26 de febrero.— 
El presidente de la UEFA, Michel 
Platini, criticó la gravedad de la 
violencia en el futbol serbio y croata 
y pidió a las autoridades políticas 
de los dos países que intervengan 
para atajar el problema.

En dos cartas enviadas a 
los primeros ministros de 
ambos países, Platini consideró 
inaceptable los altercados que 
caracterizan a los encuentros en 
los que participan equipos serbios 
y croatas y exigió soluciones al 
respecto.

El presidente de la UEFA 
convocó una reunión de urgencia 
en marzo entre representantes de 
los dos países y la comisión de la 
UEFA responsable de la seguridad 
en los estadios.

Platini advirtió de que el futuro 
del fútbol en los dos países 
depende en gran medida de 

que las autoridades políticas se 
involucren en este asunto.

En la carta dirigida al Gobierno 
croata, Platini elogió los esfuerzos 

hechos por la federación de este 
país, presidida por el exfutbolista 
Davor Suker, para enfrentarse a la 
violencia en el fútbol.

Platini critica violencia
en Serbia y Croacia



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 27 de Febrero de 2013

EL VATICANO.— Según se 
acerca la fecha del retiro del 
Papa Benedicto XVI (la próxima 
semana), se intensifica la espe-
culación sobre quién encabezará 
a los 1.200 millones de católicos 
en todo el mundo. Pero, ¿cómo 
llega el Vaticano a estimar el nú-
mero de fieles en todo el mundo?

La cifra de 1.200 millones, en 
teoría, representa el número de 
personas que han sido bautiza-
dos en la fe católica.

Esto puede parecer fácil de 
calcular. Mucha gente asume 
que cuando alguien se bautiza 
esto se registra y se transfiere al 
Vaticano.

Pero las organizaciones reli-
giosas conceden diferente im-
portancia al mantenimiento de 
las estadísticas, según David 
Voas, profesor de Estudios de la 
Población en el Instituto de In-
vestigación Social y Económica 
de la Universidad de Essex, en 
Inglaterra.

“La Iglesia católica tiende a 
ser un poco más relajada en este 
aspecto y, además, se debe re-
cordar que es una organización 
enorme. Hay más de un cuarto 
de millón de parroquias católi-
cas”, explica.

Por ello, el resultado del pro-
ceso de información puede ser 
un poco impredecible, asegura el 
corresponsal de la BBC Wesley 
Stephenson.

“En la práctica, a los párrocos 
se les pide una estimación del ta-
maño de su grupo de fieles. Par 
esto, en parte, calculan cuántas 
personas acuden a misa, pero 
también hacen algún tipo de 
cómputo aproximado del núme-
ro de personas que podría asistir 
a otros ritos como el bautismo, 
primera comunión, bodas, fune-
rales, etc.”.

Como se puede imaginar, con 
una noción tan vaga de a quién 
contar y a quién no, los métodos 
utilizados para estimar el núme-
ro de católicos no son consisten-
tes según la parroquia. El mismo 
Anuario Estadístico del Vaticano 
apunta a esta variación:

“Hay que recordar que una en-
cuesta mundial de este tipo está 

inevitablemente influenciada en 
alguna medida por las diferen-
cias, a menudo considerables, en 
las circunstancias de las jurisdic-
ciones eclesiásticas en varios paí-
ses”, dice.

Por supuesto, contar todos 
los bautismos es útil, pero esto 
significa que cualquier persona 
que haya apostatado y dejado la 
Iglesia por completo, o incluso 
haya muerto, incluso así puede 
ser contado, un problema que 
enfrentan todas las religiones.

“Una cosa es contar los bau-
tismos, pero otra diferente es 
ajustar la cifra cuando la gente se 

marcha, bien espiritual o física-
mente”, dice Voas.

“La Iglesia mormona aborda 
este problema de una manera 
interesante. Básicamente, asume 
que todo el mundo permanece 
inscrito en los libros a no ser que 
expresen lo contrario o cumplan 
110 años. Hasta esta edad, en 
principio, todos podrían formar 
parte de la estadística”, señala el 
especialista.

“El sistema católico no intenta 
rastrear a las personas con tan-
to detalle, pero hay un proble-
ma con la cuenta al no tener tan 
buen sistema”, añade.

Entonces, ¿hay otra manera 
para contar los católicos?

Católicos declarados

El Pew Research Center (Cen-
tro de Investigación Pew) en Es-
tados Unidos hace sus propios 
cálculos contando las personas 
que se identifican como católi-
cas. Recopila datos de censos y 
encuestas, y su última estima-
ción habla de 1.100 millones de 
católicos, 100 millones menos 
que la cifra difundida por El Va-
ticano.

Conrad Hackett, demógrafo 
del fórum de Pew Center sobre 
la religión y la vida pública, no 
cree que sus cifras entren en con-
flicto con las de la Santa Sede. 
Dice que, sencillamente, se está 
midiendo algo diferente.

Hackett pone como ejemplo a 
Brasil. Según el Vaticano, 163 mi-
llones de personas se identifican 
como católicos, pero el censo de 
brasileños de 2010 muestra que 
menos de 127 millones de perso-
nas se identifican como tales.

“Hay un reconocimiento ge-
neralizado de que muchos brasi-
leños que se criaron como cató-
licos, están ahora abrazando el 
protestantismo”, señala Hackett.

Aunque las cifras del instituto 
estadounidense sean menores 
que las de el Vaticano, esto no 

aplica a todos los países, parti-
cularmente los Estados Unidos. 
Según Hackett, esto se debe prin-
cipalmente a la migración de los 
fieles.

“De una población de 75,4 mi-
llones de católicos declarados en 
los Estados Unidos, alrededor 
del 30% (22,2 millones) nacieron 
fuera del país”, comenta.

Pero incluso el propio centro 
de investigación hace salveda-
des.

“Estas cuentas incluyen perso-
nas que pocas veces rezan o van 
a la iglesia. En los Estados Uni-
dos, por ejemplo el 17% de los 
católicos adultos, cuentan que 
pocas veces acuden a la iglesia”.

Y si se analizan las matemáti-
cas detrás de las cifras, no sor-
prende en absoluto.

“Si lo piensa, incluso con un 
cuarto de millón de parroquias, 
eso significa que cada una tiene 
un promedio de 4 o 5 mil perso-
nas que se autoidentifican como 
católicas. Tantas personas no ca-
brían en una iglesia a lo largo de 
una semana”, explica Voas.

Así que podría haber más 
de 1.000 millones de personas 
que se declaran católicas, pero 
si todos ellos acudieran a misa 
este domingo, probablemente 
se verían un poco apretados en 
los bancos de las iglesias. (BBC 
Mundo).

Cómo cuenta El Vaticano a los 
católicos del mundo


