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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El grupo rical-
dista en el PAN y PRD no cesa 
en su intento de posicionar a la 
hija de Alicia Ricalde, Atenea 
Gómez Ricalde, presidenta del 
DIF en Benito Juárez, quien se 
presume dejará las riendas de la 
organismo para contender por 
la presidencia municipal de Isla 
Mujeres, al contar con el respal-
do de su familia y de la Funda-
ción “Sumando Isleños”.

Aunque los perredistas y pa-
nistas tienen claro que en los 
municipios donde los partidos 
gobiernen esos serán los que 
encabecen, muchas voces al 
interior del blanquiazul, mos-
traron su descontento por la 
descarada “línea” que se fijó a 
favor de Atenea Gómez Ricalde, 
quien  según sus detractores, le 
falta mucho para encabezar un 
municipio.

Una vez, que Julián Ricalde 
Magaña, aceptó que tienen in-
tenciones de participar en las 
próximas elecciones interme-
dias, si su partido se lo pide, 
una de sus principales ocupa-
ciones es dejar el camino pare-
jo a su sobrina Atenea Gómez, 
a quien le hace sombra sus co-
rreligionarios panistas, el ex di-
putado local, Enrique Osorio y 
Faustino Huicab.

El tejemaneje de la familia Ri-
calde, se puede ver por todos 
lados, ya que en marzo la ope-
ración política tanto de Julián 
como de Alicia, se fretarán por 
la ley electoral vigernte ya que 
incluso por la posición que os-
tenta, no puede hacer ninguna 
acción que se interprete con tin-
tes electorales.

Uno de los paleros que le 
brindaron su respaldo absoluto 
a Atenea Gómez Ricalde, es el 
diputado local, Demetrio Cela-
ya, ya que al parecer este baila-
rá al son que la familia isleña le 
toque para asegurar que el po-

der permanezca en la familia.
Demetrio Celaya se mostró 

respetuso de los comentarios 
en agravio a la joven isleña, sin  
embargo confió que realizará un 
excelente papel, al tener como 
asesores a su tío Julián Ricalde 

Magaña o a su madre, Alicia Ri-
calde Magaña.

Al respecto, Demetrio Cela-
ya comentó que está dedicado 
de lleno a su trabajo en la XIII 
Legislatura y el comité estatal 
panista se encarga de todo lo 
relacionado con el proceso elec-
toral local aunque de ser postu-
lada Atenea Gómez le dará su 

respaldo.
Se dijo dedicado al trabajo 

legislativo, y aunque no tiene 
intenciones de participar, si su 
partido se lo pide lo hará en las 
próximas elecciones ya que es-
tará disponible, aunque insistió 
le interesa más concluir con sus 
objetivos, por eso si ella decide 
participar la respaldará.

Los Ricalde crean su dinastía; 
imponen a Atenea en Isla Mujeres

Empeñado en imponer candidatos, los Ricalde pretenden seguir gobernando 
en Isla Mujeres, donde la “elegida” es Atenea Gómez Ricalde, hija de la ex 
alcaldesa Alicia Ricalde y actual presidenta del DIF en Benito Juárez, lo que ha 
despertado el descontento de los panistas isleños, que no ven con buenos ojos las 
intenciones caciquiles.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Aún cuando la lí-
der moral de Nueva Alianza, Elba 
Ester Gordillo, permanece tras las 
rejas, el partido en Quintana Roo se 
continúa vendiendo como produc-
to caro ante las alianzas PRI-PVEM 
y PRD-PAN, que no desisten en su 
intento de signar cada uno por su 
lado aclarar que dicha unión no 
está sujeta a las acciones de la líder 
magisterial.

En este contexto, los dirigentes 
estatales del PAN, del PRD y del 

PRI, Eduardo Martínez Arcila, Ju-
lio Cesar Lara Martínez, Martha 
Chan y Pedro Flota respectivamen-
te, coincidieron que la detención de 
la dirigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), por parte de la Procuradu-
ría General de la República no debe 
de afectar las negociaciones para 
signar una alianza.

Cabe destacar que un día des-
pués de que por órdenes de un juez 
federal fuera detenida la dirigente 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), 
presuntamente por los delitos de 

Continuará el Panal buscando alianzas
malversación y triangulación de las 
cuotas sindicales y por violación a 
la ley federal contra la delincuencia 
organizada y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

En este contexto, el líder estatal 
del PRD, Julio Cesar Lara Martí-
nez, subrayó que la lectura que tie-
ne respecto a la detención de Elba 
Esther Gordillo, es una vendetta 
política y ajuste de cuentas, del go-
bierno federal.

Desde su particular punto de 
vista, la detención que hizo la PGR 
de la lideresa vitalicia del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo Morales, por los presuntos 
delitos de violación a la ley federal 

contra la delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, fue orquestada por el 
gobierno federal en turno.

Entre la lista de quienes sí de-
ben de estar tras las rejas, según 
el perredista figuran líderes sin-
dicales que han hecho manejo 
ilícito de las cuotas, “la lista es 
muy larga, entre ellos los se-
nadores Romero Deschamps, 
Isaías González, Gamboa Patrón 
y Gamboa Pascoe. Hay varios”.

Hizo énfasis, que  el ex presi-
dente Carlos Salinas de Gortari, 
hizo lo propio con el anterior 
líder magisterial Carlos Jongui-
tud Barrios, y ahora lo hace con 
Elba Esther Gordillo, ya que era 

del dominio público,
“El asunto del ajuste de cuen-

tas entre políticos, un intento de 
legitimación, como lo hizo Car-
los Salinas con “La Quina” y con 
Carlos Jonguitud, en un intento 
de legitimar su actuar en la po-
lítica nacional. Y tercero, cubrir 
estos dos aspectos anteriores 
con aspectos de legalidad”.

Por lo anterior, el líder del 
Partido del Trabajo Hernán Vi-
llatoro Barrios, aseguró que este 
debe de ser un ejemplo para los 
líderes sindicales que todos los 
días hacen de las finanzas de sus 
agremiados, un dudoso manejo, 
del cual sólo ellos salen benefi-
ciados.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 28 de Febrero de 2013

Por Enrique Leal Herrera

La detención de la dirigente 

del SNTE, ELBA ESTHER GOR-
DILLO, es prueba que el go-
bierno federal no se detendrá 
ante  nada para castigar a los 

corruptos. Hay que preguntar-
le  al secretario de Educación, 
EDUARDO PATRON AZUE-
TA, de dónde salió su fortuna 

personal y su  plaza comercial 
que está violando la ley, ya que  
no cuenta con espacios de esta-
cionamientos, entre otros mu-
chos negocios, como la corrup-
ción que hay en el sistema de 
Bachilleres abierto.

Como él hay muchos políti-
cos que han amasado fortunas a 
su paso en las administraciones  
públicas, como el presidente 
municipal JULIAN RICALDE, 
que cuando era presidente del  
Partido de la Revolución De-
mocrática estatal no tenía ni 
para el barco para cruzar a Isla 
Mujeres.

También tienen que hacer 
una investigación profunda a 
las asociaciones que bajan re-
cursos  de SEDESOL, ya  que 
muchas no cumplen y se que-
dan con el material, entre las 
que se encuentran CELIA MA-
RIBEL PELAEZ (CAPSSI A.C), 
BLANCA LOYA (CONSTRU-
YAMOS A.C), ELIZABETH 
QUIROS (VALORES Y RAICES 
A.C), quienes hoy se “relamen 
los bigotes” porque  según ya 
tienen apalabrados varios lu-

gares donde aplicarán los pro-
gramas federales de SEDESOL, 
sólo que no cuentan que hoy el 
delegado federal de la depen-
dencia, FABIAN VALLADO, es 
un joven político que no tolera 
la corrupción y que su prepa-
ración y compromiso es limpiar 
la dependencia, ya que su paso  
en las diferentes encomiendas 
en el gobierno municipal y es-
tatal ha demostrado siempre 
ser un político honesto.

Entre quienes se tienen que 
preocupar porque ya se vio que 
no hay líder sindical eterno es 
la dirigente del Sindicato de 
Trabajadores del Ayuntamien-
to, DELIA ALVARADO, quien  
hoy unida  a la administración 
municipal les prohíben a los 
trabajadores asistir a los actos 
del gobernador del estado. Hay 
que investigar de donde salie-
ron sus ranchos y sus propie-
dades. Tal parece que el nego-
ci con el presidente municipal 
JULIAN RICALDE le deja tanto 
dinero.

COMENTARIOS: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

MÉXICO.— “Un voto marca la 
diferencia”, volumen testimonial 
de Víctor Vivas, fue presentado 
el martes 26 de febrero a las 18:00 
horas, en la XXXIV Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Mi-
nería (FILPM), edición en la que 
Quintana Roo es el estado invitado 
especial.

La secretaria estatal de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan, comenta 
sobre esta presentación que com-
pagina con el propósito del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
respecto de que libros y autores re-
presentativos de Quintana Roo en 
este importante foro internacional, 
ofrezcan aspectos esenciales de la 
identidad quintanarroense.

Acotó la funcionaria cultural 
que en el caso del magistrado Víc-
tor Vivas, su libro aporta un reflejo 
nítido y elocuente del avance de la 
democracia en Quintana Roo, la 
cual se sustenta en el interés parti-
cipativo de la ciudadanía, así como 
en la verticalidad y el conocimien-
to del tema, de las instituciones 
encargadas de coordinar, vigilar y 
legislar los procesos electorales.

Una prueba fehaciente de ello 
es precisamente el libro “Un voto 
marca la diferencia”, ya que du-
rante los comicios estatales de 

2010, en los que se eligieron pre-
sidentes municipales, diputados 
locales y gobernador de Quintana 
Roo, el 8 de julio de dicho año, al 
finalizar el cómputo respectivo, el 
Consejo Distrital VI del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, de-
claró la validez de la elección y la 
elegibilidad de la fórmula de can-
didatos postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
quienes obtuvieron la mayoría por 
diferencia de un solo voto.

El 11 de julio, el Partido Acción 
Nacional interpuso Juicio de Nuli-
dad en contra del referido resulta-
do en el Distrito VI, asentado en el 
municipio de José María Morelos, 
zona maya de Quintana Roo. Ese 
mismo día, no obstante que los re-
sultados le favorecían, el PRI inter-
puso también Juicio de Nulidad, 
argumentando que la autoridad 
administrativa electoral, valoró 
erróneamente el sentido del voto 
en una boleta electoral.

A partir de estas premisas, con-
tenidas en el libro de Víctor Vivas, 
la doctora Macarita Elizondo Gas-
perín, presentadora de “Un voto 
marca la diferencia” y experta en 
temas electorales, desarrolló bri-
llantemente el tema de la interpre-
tación de boletas electorales.

El caso es que, comentó la pre-
sentadora, hubo tres boletas elec-
torales impugnadas: una porque la 
cruz usual abarcaba toda la bole-
ta y por lo tanto no se sabía cuál 
fue el partido seleccionado por el 
votante; otra, porque la marca era 
una especie de símbolo del infini-
to, y tampoco se sabía cuál había 
sido la intención del ciudadano 
respectivo; y la tercera, donde la 
cruz estaba claramente trazada so-
bre el PRI, tenía unas iniciales en 
el lugar donde se indicaba poner el 
nombre de un candidato indepen-
diente.

Las dos primeras boletas fueron 
anuladas; la tercera fue valida-
da, luego de estar en la urna de 
los votos anulados, ya que por 
unanimidad se dijo que la inten-
ción del votante era clara, y que 
dichas iniciales, que no corres-
pondían a las siglas de ningún 
partido conteniente ni a ninguno 
de los candidatos de esa jornada 
electoral, pudieran ser las del 
propio votante.

Obviamente, la presentación 
de este libro suscitó un vivo in-
terés entre los asistentes, quienes 
sostuvieron una animada sesión 
de preguntas y respuestas con el 
autor y la presentadora.

Víctor Vivas, licenciado en 
Derecho por la Universidad del 
Valle de Puebla, es magistrado 
presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo para el periodo 
2012-2015. Entre otros cargos, ha 
sido subprocurador de Justicia 
de la Zona Sur de Quintana Roo y 
director general de Consignación 
y Trámite de la Procuraduría de 
Justicia del Estado de Quintana 
Roo.

Por su parte, Macarita Elizon-
do Gasperín es doctora en De-

recho con Mención Honorifica. 
Egresada de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México con la Me-
dalla de Plata “Gabino Barreda” 
al Mérito Universitario. Cuenta 
con estudios de Especialidad 
en Derecho Constitucional en la 
UNAM, Especialización Judicial 
en el Instituto de Especialización 
Judicial del Poder Judicial de la 
Federación y Especialización en 
Justicia Electoral en el entonces 
Tribunal Federal Electoral.

Presentan el libro 
“Un voto marca la diferencia”

“Un voto marca la diferencia”, volumen testimonial de Víctor Vivas, fue 
presentado en la XXXIV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 
(FILPM), edición en la que Quintana Roo es el estado invitado especial.

CANCÚN.— La Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SIN-
TRA) realiza el mantenimiento 
para la conservación de vialidades 
en el puente elevado del cruce de 
las avenidas López Portillo y Bo-
nampak, rumbo a Puerto Juárez.

El mantenimiento de juntas 
constructivas que se llevará a cabo 
en el puente elevado del tramo 
Bonampak-Puerto Juárez, en la 
avenida López Portillo de Cancún 
ocasionará el cierre por unos días 
del puente, y se pretende concluir 
los trabajos el próximo día domin-
go, con el propósito de afectar lo 
menos posible la circulación y el tránsito en ésta vialidad. El secretario de la SINTRA, Fer-

nando Escamilla Carrillo, afirmó 
que los trabajos se realizan para 
dar una mejor funcionalidad vial, 
permitiendo el mantenimiento de 
la superficie de rodamiento ha-
ciéndola más suave del paso ele-
vado.

—El mantenimiento de una ca-
rretera consiste en prever y evitar 
los problemas antes que se presen-
tan a causa del uso, y así brindar a 
los usuarios de vialidades el nivel 
de servicio para el que la carretera, 
camino o tramo fue diseñado. Los 
recursos que se invierten son de al-
rededor de 750 mil pesos —dijo—.

La conservación comienza tan 

pronto como se termina la cons-
trucción de un pavimento nuevo; 
y el arte de conservar una carretera 
consiste en mantenerla en sus con-
diciones de máxima utilidad, con 
un mínimo de gastos y de moles-
tias para el tráfico.

El secretario de la SINTRA ex-
hortó a los automovilistas y ciu-
dadanía en general a tomar las de-
bidas previsiones, dado a que no 
habrá paso durante los siguientes 
días en el puente elevado.

Cabe mencionar que los trabajos 
de mantenimiento, no afectan de 
manera alguna a la estructura del 
mismo.

Sintra da mantenimiento a puente sobre avenida Bonampak

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
informó que durante el año 2012 
hasta el mes de febrero del año 
2013 se realizaron 240 piezas de 
ortesis y prótesis en el taller Cen-
tro de Rehabilitación Integral de 
Quintana Roo (CRIQ).

La presidenta honoraria señaló 
que las prótesis y ortesis que se 
ha realizado son un complemen-
to para los niños, jóvenes, adul-
tos, personas de la tercera edad y 
personas con discapacidad que lo 
necesitan.

Expresó que las prótesis y or-
tesis que se elaboran en el CRIQ 
cumplen el  objetivo de proveer de 
implementos de rehabilitación a 
personas de escasos recursos, me-
diante la fabricación o reparación 
de estas, cumpliendo las exigen-
cias y especificaciones prescritas 
por el médico, contribuyendo a la 
rehabilitación integral de los soli-
citantes.

Explicó que la prótesis es un su-
plemento artificial que reemplaza 
una parte del cuerpo que se per-
dió, como las prótesis por debajo 
del codo, por arriba y debajo de la 
rodilla, la prótesis parcial del pie, 
entre otras.

La ortesis es un dispositivo me-
cánico que ejerce fuerza sobre un 
segmento del cuerpo que ayudan 
a estabilizar, corregir y proteger 
la parte afectada como la planilla 

convencional y de pelite, los cor-
sets termoplásticos y metálicos, 
las adaptaciones al zapato, entre 
otras.

Recalcó el apoyo que brinda el 
Gobierno del Estado, a través del 
DIF  para la asistencia y rehabili-
tación de las personas, se da por 
medio del CRIQ, de los Centros de 
Rehabilitación Integrales Munici-
pales (CRIMS) y Centro de Reha-
bilitación Integral Teletón (CRIT), 
con los que se ha construido con 
red de atención a los discapacita-
dos en todo el Estado.

Apuntó que las acciones que 
contribuyen a la mejora de las 
personas que necesitan de alguna 
rehabilitación se ubican 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.
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Por Guillermo Vázquez

En la columna anterior comentá-
bamos el interés de los principales 
grupos económicos de la ciudad 
de Cancún, para que su opinión 
sea tomada en cuenta en el proceso 
de la designación de candidatos a 
cargos de elección popular, para el 
próximo proceso electoral.

Apuntábamos que este ánimo 
de participación, seguramente se 
vio alentado ante la posibilidad 
de las candidaturas ciudadanas, 
sin embargo por formato todavía, 
son las nominaciones de partido 
las que mantienen la ventaja sobre 
cualquier otro esquema.

La alternativa de las candidatu-
ras ciudadanas, permitió un ejer-
cicio de análisis muy profundo en 
el seno del sector empresarial, que 
no solo implico el encargo de en-
cuestas.

En la reflexión se puso sobre 
la mesa de manera específica, la 
necesidad de la búsqueda de un 
perfil que corresponda a los retos 
actuales del principal polo turísti-
co nacional.

Basado en una capacidad real de 
gobernar para todos sin tintes de 
competencia partidista, evitando 
los enfrentamientos estériles que 
eso supone y que solo dañan el 
desarrollo de la responsabilidad 
oficial.

Adicionalmente el planteamien-
to que conllevan las actitudes per-
sonales, el comportamiento en el 
poder y como este contrasta de las 
propuestas de campaña, al ejerci-

cio del encargo.
De tal suerte que la condición 

ciudadana, implica poder diferen-
ciar desde el gobierno, una diver-
gencia entre la actuación de los 
políticos profesionales, los de toda 
la vida y la de personajes ajenos a 
esos intereses.

Evidentemente y a pesar de las 
ventajas que eso podría represen-
tar, la coyuntura real está en la 
competencia electoral, toda vez 
que son los partidos los que tienen 
la experiencia y los recursos para 
participar con ventaja en los comi-
cios.

Siendo así lo que se puede ob-
servar, es el anhelo de encontrar 
perfiles que oferten valores de ho-
nestidad y eficiencia, bajo el cabal 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos previamente.

En esa búsqueda fueron muchos 
los nombres que se barajaron, la-
mentablemente hasta ahora, nin-
guno de ellos ha aceptado asumir 
la magnitud de este reto.

El planteamiento surgió tanto 
del resultado de los levantamien-
tos de simpatías populares, tanto 
como en cuanto al prestigio y la 
capacidad personal, elemento am-
bos fundamentales en el contexto.

La negativa bien puede ser por 
el riesgo que implica aventurar-
se en una competencia en la que 
desde el inicio no tendrá equidad, 
también porque en la batalla se 
puede correr el riesgo de que la 
verdadera intención se tergiverse.

Aun así, el simple hecho des-
pertó una conciencia que no tiene 
referencia en el pasado, porque al 

menos deduce una necesidad de 
participación que bien vale la pena 
reconocer y tomar en cuenta.

Son dos aspectos a considerar, 
primero el que el levantamiento 
de la encuesta encargada por el 
sector empresarial definió que al-
gunos de sus integrantes, tienen 
más aceptación que los políticos 
tradicionales.

El segundo, que bajo esa pers-
pectiva por descontando se en-
tiende que surge una nueva y re-
novada posibilidad de encontrar 
personajes, cuya tarjeta de presen-
tación es el éxito que han logrado 
en sus negocios.

Desde ese punto de vista, lo que 
resulta es un reconocimiento del 
debilitamiento de las figuras co-
munes, que cada elección repiten 
como candidatos.

Solo que en este caso, plantear 
una competencia se antoja en 
principio muy complicado por 
una simple cuestión de recursos y 
estructuras, de tal forma que una 
candidatura ciudadana como tal, 
aun genuina seguramente no ten-
dría grandes oportunidades de 
triunfo.

Ahora bien, el valor del surgi-
miento de este movimiento no 
puede pasar desapercibido para 
los partidos políticos, sin caer en el 
supuesto de que esto les represen-
te otro tipo de competencia.

Porque es innegable que la sola 
mención de una candidatura ciu-
dadana ha despertado una gran 
expectativa colectiva, que abarca 
mucho mas allá de la atención de 
los grupos de influencia.

Más bien de lo que se trataría, 
en el mejor de los casos, es que los 
partidos puedan hacer suya esta 
manifestación, en congruencia con 
la situación actual, considerar la 
incorporación de esta expresión 
como oferta propia.

Se entiende que eso se contrapo-
ne a los equilibrios de la reparti-
ción interna del poder del los par-
tidos políticos, pero por otro lado 
también plantea un escenario de 
permanencia y sobrevivencia.

Porque de seguir así las cosas, 
este tipo de movimientos al tiem-
po pueden cobrar mucha más 
fuerza, madurar en la conciencia 
social, que entonces si pueda ver-
los y aceptarlos como una alterna-
tiva real.

Se trata de un asunto de practi-
cidad, sobre todo porque la gran 
mayoría de estos grupos empre-
sariales, por su propia condición 
tienen una mayor cercanía con el 
priismo.

No necesariamente es una co-
yuntura doctrinal, simplemente es 
el reflejo de un pragmatismo que a 
lo largo de la convivencia, ha cons-
truido una relación de intereses 
compartidos.

De tal suerte que en conclusión, 
a quien más le convendría aprove-
char esta dinámica es al Revolucio-
nario Institucional, no solo en la 
búsqueda de apoyos económicos 
y electorales, sino incluso como un 
proceso de renovación de su ima-
gen.

La oportunidad de poder pre-
sentar caras nuevas en el ámbito 
político, pero que por otro lado, 

gozan desde hace tiempo de un 
amplio reconocimiento social, de-
bido principalmente a su partici-
pación gremial, además de su éxi-
to económico.

Más aun cuando son estos mis-
mos grupos, aun cercanos al priis-
mo, los que más cuestionan no el 
método de designación, sino los 
resultados que este puede ofrecer.

Porque es innegable que en esos 
sectores hay una percepción de 
que quienes han sido señalados 
como los más adelantados suspi-
rantes, no son precisamente las 
opciones que más les convencen.

Finalmente y ya a solo semanas 
de la determinación para postular 
a los candidatos a las presiden-
cias municipales y diputados al 
congreso, en Cancún se vive un 
proceso en el que ya no se puede 
imponer una opinión.

Un escenario que tendrá sin 
duda un efecto, porque lo que no 
se puede negar es que esta diná-
mica apenas comienza y al tiempo 
habrá de consolidarse y muy pro-
bablemente empujar a crear otros 
esquemas de participación y de-
signación de candidatos.

Lo que resta es solo ver que 
fuerza política entiende mejor esta 
coyuntura y la aprovecha en su fa-
vor, no solo en un ánimo de apro-
piarse de la manifestación, sino 
realmente incorporando valores 
y conceptos, no solo figuras, por 
atractivas que estas puedan ser.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES
La influencia de las candidaturas ciudadanas.

Fabrica el DIF estatal ortesis y 
prótesis en talleres del CRIQ

La presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, informó que durante el año 
2012 hasta el mes de febrero del año 
2013 se realizaron 240 piezas de 
ortesis y prótesis en el taller Centro de 
Rehabilitación Integral de Quintana 
Roo.
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BOGOTA.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, participó en la inauguración 
de la XXXII Vitrina Turística Ana-
to 2013, a la que asisten más de 700 
expositores de 39 países, evento 
que fue encabezada por el presi-
dente colombiano Juan Manuel 
Santos, con quien posteriormente 
intercambió opiniones.

Durante la inauguración de 
esta importante feria, a la que se 
espera que asistan más de 30 mil 
personas, el jefe del Ejecutivo del 
estado estuvo acompañado por 
María Claudia Laucouture y Pau-
la Cortés Calle, presidentas de la 
Oficina de Promoción de Inver-
sión y Turismo (Proexport) y de la 
Asociación Colombiana de Agen-
cias de Viajes (Anato).

Luego del protocolo inaugural, 
el gobernador de Quintana Roo, 
en su calidad de presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), intercambió opiniones 
con el presidente Juan Manuel 
Santos, a quien le manifestó inte-

rés por promover los destinos tu-
rísticos de Quintana Roo y México 
en América Latina, especialmente 
en Colombia.

—Intercambiamos opiniones so-
bre la importancia de la propuesta 
del presidente Enrique Peña Nieto 
de promover y acercar a México a 
América Latina —dijo—. El pre-
sidente Santos, por mi conducto, 
envió cordial saludo al mandata-
rio mexicano.

Roberto Borge dijo que en la 
breve conversación tocaron temas 
como la promoción y posiciona-
miento de los destinos turísticos 
de Quintana Roo y México en Co-
lombia; acordaron dar seguimien-
to al trabajo del presidente Peña 
Nieto en relación con América 
Latina y mantener el intercambio 
de opiniones sobre la manera exi-
tosa como Colombia reposicionó 
su imagen internacional, de lo que 
México podría aprender mucho.

El presidente de Colombia, du-
rante su participación en el acto 
inagural, destacó que en 2012 
Colombia recibió más de tres mi-

llones de turistas, cifra que nos 
acerca a nuestra meta de cuatro 
millones.

Posteriormente, el Gobernador 
participó en la inauguración del 
pabellón de México acompaña-
do por Florencio Salazar Adame, 
embajador de México en Colom-
bia; Eligio Serna Nájera, director 
ejecutivo de Operación Comercial 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de México; Juan Carlos Gon-
zález Hernández, secretario de 
Turismo de Quintana Roo, y los ti-
tulares de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún y del 
Fideicomiso de la Riviera Maya, 
Jesús Almaguer  Salazar y Darío 
Flota Ocampo, respectivamente.

Durante ese evento saludó de 
mano a todos los expositores de 
Quintana Roo, que en esta ocasión 
son 35 empresas de Cancún y 8 
de la Riviera Maya, a quienes les 
agradeció la confianza que le han 
tenido para seguir promoviendo 
al estado.

—La presencia de Quintana 
Roo en la feria es importante, y la 

confianza de ir todos juntos como 
destino, fortalece la presencia del 
Estado y amplía la posibilidad de 

que los tour operadores y aerolí-
neas nos vean como una opción 
viable y confiable —finalizó.

Arranca la XXXII Vitrina 
Turística Anato 2013

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, participó en la inau-
guración de la XXXII Vitrina Turística Anato 2013, a la que asisten más de 700 
expositores de 39 países, evento que fue encabezada por el presidente colombiano 
Juan Manuel Santos.

TULUM.— El director de la 
Comisión Estatal de Mejora Re-
gulatoría, Rodolfo Romero Eúan 
entregó al módulo Sare Turístico 
del Ayuntamiento de Tulum equi-
po y programas computacionales 
y en representación del presidente 
municipal, Martín Cobos Villalo-

bos, la regidora Silvia Lugo Flota, 
dijo que con la entrega del sistema 
se ratifica la voluntad para moder-
nizar y eficientar la atención y el 
desarrollo empresarial en el muni-
cipio de Tulum.

En ese sentido, la regidora ex-
presó que con hechos se fortalece 
el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (Sare), el cual es sin 
duda un fuerte incentivo a la in-
versión al reducir el burocratismo 
y los tiempos para el estableci-
miento de empresas.

Asimismo, indicó que en el 
ayuntamiento se fomenta con se-
riedad y con entusiasmo la inver-

sión privada por los beneficios 
que conlleva la generación de em-
pleos para la población y porque 
de esta forma la sociedad accede a 
un mayor bienestar.

A su vez, Rodolfo Romero 
Eúan, dijo que esta política públi-
ca es permanente porque se trata 
de fomentar la generación de em-
presas y de empleos para por esa 
vía acceder al desarrollo.

La mejora regulatoria tiene por 
objetivo brindar prontitud y facili-
dades a la inversión privada para 
evitar que los inversionistas elijan 
la opción de la economía informal, 
indicó.

En el caso particular de Tulum, 
afirmó que es un municipio joven 
pero que cimenta su futuro en la 
legalidad y en el fortalecimiento 
de la iniciativa privada “ustedes 
y nosotros queremos que lleguen 
empresarios, que se generen em-
pleos y bienestar para los ciuda-
danos de municipio”

A su vez el director de Desarro-
llo Económico, Carlos Montalbán 
Colón, informó que desde que se 
integro a fines de 2010 el Sare Tu-
rístico, se impulso la creación de 
114 nuevas empresas que genera-
ron 129 empleos, con una inver-
sión de 5 millones de pesos.

Fortalecen desarrollo empresarial en Tulum

El director de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoría, Rodolfo Romero 
Eúan entregó al módulo Sare Turísti-
co del Ayuntamiento de Tulum equipo 
y programas computacionales para 
modernizar y eficientar la atención y 
el desarrollo empresarial en el muni-
cipio.
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CHETUMAL.— El secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, dio a conocer que para 
atender el crecimiento de la 
matrícula de alumnos  en el 
ciclo escolar 2013-2014, estimada 
entre un 3 y 3.5 por ciento, el 
gobierno del estado construirá 17 
nuevas escuelas en las ciudades 
de Cancún, Chetumal, Playa del 
Carmen y Cozumel.

Explicó que se requerirán 7 
nuevos jardines de niños, de 
los cuales 6  serán creados con  
infraestructura y uno se abrirá en 
turno vespertino; para primaria 
habrá 5 nuevos planteles y 4 
operarán en turno vespertino y se 
construirán 6 nuevas secundarias, 
de las que 3 trabajarán en turno 
vespertino.

En total, de los 25 nuevos centros 
educativos, se requerirá  construir 
17 nuevas escuelas mediante 

inversión aproximada de 100 
millones de pesos. “La instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo es garantizar que todos los 
niños y jóvenes que deban ingresar 
a educación básica, cuenten con 
un lugar en alguna escuela de su 
localidad”.

Por esta razón, los nuevos 
espacios físicos estarán ubicados 
en las ciudades que registran un 
mayor crecimiento de la mancha 
urbana y que por su desarrollo 
requieren contar con servicios 
públicos, indicó.

El titular de la SEQ comentó que 
la Secretaría de Educación, busca 
ampliar la cobertura de los niveles 
educativos en toda la geografía 
estatal y de esta manera, asegurar 
que ninguna niña, niño o joven se 
quede sin escuela.

Recordó que el Plan Quintana 
Roo 2011-2016, en sus estrategias 

y líneas de acción, contempla 
ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación, con especial 
atención a la población vulnerable, 
con espacios físicos adecuados 
a los nuevos enfoques de la 
educación.

Finalmente, explicó que los 
resultados de las inscripciones 
que se realizaron del 1 al 19 de 
febrero, en el que hubo un registro 
de 71 mil 304 niños para ingresar a 
preescolar, primaria y secundaria, 
le permitió a la Secretaría de 
identificar las necesidades de 
infraestructura física para el ciclo 
escolar 2013-2014.

Habrá espacios educativos para todos

CANCÚN.— Por quinto 
año consecutivo, la división 
Económico Administrativa de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún organizó el Encuentro de 
Emprendedores 2013, mediante 
el cual se busca fomentar en la 
comunidad académica el espíritu 
emprendedor, de creación de 
empresas y proyectos que se 
conviertan en generadores de 
empleos e ingresos para familias 
quintanarroenses.

El evento estuvo encabezado 
por la rectora de esta casa de 
estudios, Leslie Hendricks Rubio, 
quien señaló la importancia de la 
participación de los estudiantes 
sobre todo porque trabajar la 
UT Cancún bajo un modelo de 
competencias, les permite obtener 
habilidades para sacar adelante 
proyectos en equipo, lo cual es 
altamente valuado en el ejercicio 
profesional.

La rectora alentó a la comunidad 
estudiantil a sumarse a este tipo 
de eventos, en los cuales a través 
del ensayo-error, aprenden a 
depurar sus desaciertos y también 
aprenden de las experiencias de 
los otros participantes y de los 
comentarios que les hagan los 
jueces, a fin de lograr a la postre 
mejores resultados, con proyectos 
exitosos.

Tras felicitar a los organizadores 
del evento, dirigidos por 
el encargado de la división 
Económico Administrativa, 
Antonio Pérez, Hendricks Rubio 
destacó  que con eventos de 
este tipo, los alumnos tienen la 
oportunidad de crear, innovar 
y hacer propuestas que puedan 
concretarse en buenos proyectos 
de negocios. No obstante, cabe 

destacar que durante su gestión 
como rectora de la UT Cancún ha 
apoyado la cultura emprendedora, 
consciente de la importancia que 
tiene para mejorar la economía de 
la entidad.

Durante el acto inaugural de este 
5° Encuentro de Emprendedores, 
estuvo como invitado el delegado 
de la Secretaría de Economía, José 
Julio Aranda Manzanero, quien 
reconoció el esfuerzo que realiza 
la UT Cancún para fomentar la 
cultura emprendedora en sus 
estudiantes, misma que debe 
convertirse en un estilo de vida.

Tras referir la importancia que 
le está dando al emprendedurismo 
el gobierno federal con la creación 
del Instituto del Emprendedor, 
Aranda Manzanero expresó 
a la comunidad académica y 
estudiantil que iniciar un negocio 
debe ser una nueva manera de 
ver la vida, de hacer las cosas 
diferentes, ya que representa ver 
las áreas de oportunidad para 
transformarlas en un negocio que 
ayude a mejorar el bienestar de la 
familia.

Ante los participantes del 
concurso de emprendedores, 
expresó que éste es sólo el inicio 
de una idea, que con el paso del 
tiempo y tras “pulir” algunos 
detalles, puede convertirse en un 
proyecto triunfador, en un negocio 
exitoso.

Por su parte, el asesor de obras 
públicas del gobierno del estado, 
Mario Castro Basto, dijo que pese 
a ser jóvenes y poder dedicar su 
tiempo a actividades recreativas, 
lo cierto es que en la actualidad 
se vive una época de mucha 
competencia y por ello es necesario 
superarse; lográndolo a través de 

participar en este tipo de eventos 
en los que se pone a prueba su 
conocimiento y capacidad para 
detonar un negocio.

Tras realizarse el corte del 
listón, la rectora junto con los 
invitados entre los que estuvieron 
la secretaria académica de la UT 
Cancún, Sandra Canul Pech; la 
directora del Instituto Supera, 
Jasmín Campos y el CP Eduardo 
Dumani, entre otros, hicieron 
un recorrido por los stands de 
los proyectos participantes del 
concurso de emprendedores.

En total son nueve los proyectos 
participantes de este concurso, 
entre los que se encontraron la 
empresa “Bilatería” que realiza 
bisutería a base de latas; “Coco 
Mirage” que hace velas en una 
base de coco; “Coco Moot’s” 
que son macetas elaboradas 
con fibra de coco; así como el 
cooler de café bajo el nombre 
de “Coolfé”; o “Dulce vida” que 
son postres bajos en azúcar; o 
el de la empresa “Maday” que 
es un aderezo de chile xcatic; o 
también se encuentra la empresa 
“Maxito” que es una salsa de 
chile max; la empresa “Mexfico” 
y asociados que es la oferta del 
servicio de un despacho contable 
en red y la empresa “Pallolie” 
que es una toalla para playa y 
bolsa a la vez.

Cabe mencionar que en 
esta ocasión se tuvo como 
invitados a estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Cancún 
participando con la presentación 
de la empresa “Ecolinn” que basa  
su proyecto en la fabricación de 
sillones y lámparas con materiales 
reutilizables.

Durante la mañana de este 5° 

Encuentro de Emprendedores se 
llevaron al cabo las conferencias 
“Errores comunes del 
emprendedor. Evítalos” por parte 
de Jasmín Campos, directora del 
Instituto Supera, así como la del 
CPC Eduardo Javier Dumani  
sobre “Mentalidad Empresarial”; 
posteriormente tuvo a lugar el 
panel de jóvenes emprendedores 
en el que participaron Katy 
Fuentes Ojeda, de la UT Cancún, 
haciendo referencia a su empresa 

dedicada a reciclar metales y la 
distribución de artículos de barro; 
de Marco Antonio Mondragón 
Suárez, estudiante de la UNID, 
con su empresa de diseño 
gráfico Iddeas Design; a Daniel 
Agustín Maffassanti, de la UNID 
con su empresa de máquinas 
expendedoras de muñecos 
de peluche; y Jaime Sánchez 
Montero de Tec Milenio con la 
empresa de social marketing 
media y web marketing.

Quinto encuentro de emprendedores 2013

La división Económico Administrativa de la Universidad Tecnológica de Cancún organizó el Encuentro de Emprendedores 
2013, mediante el cual se busca fomentar en la comunidad académica el espíritu emprendedor, de creación de empresas y 
proyectos que se conviertan en generadores de empleos e ingresos para familias quintanarroenses.

Para atender el crecimiento de la 
matrícula de alumnos  en el ciclo 
escolar 2013-2014, estimada entre 
un 3 y 3.5 por ciento, el gobierno del 
estado construirá 17 nuevas escuelas 
en las ciudades de Cancún, Chetumal, 
Playa del Carmen y Cozumel.
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MEXICO.— Cuando Elba 
Esther Gordillo tomó posesión 
como secretaria general 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), en abril de 1989, 
ofreció a los maestros que “no 
permitiremos que el sindicato sea 
un botín de nadie, de nadie. No 
habrá reelección”.

Pero 24 años después de 
sustentar el liderazgo absoluto 
del magisterio, Elba Esther 
Gordillo fue detenida por la 
Procuraduría General de la 
República porque convirtió 
las arcas del magisterio en su 
botín económico personal para 
comprar terrenos, pagar ropa y 
accesorios personales lujosos y 
costear sus cirugías y atenciones 
médicas.

La convulsión sindical fue el 
signo que caracterizó al SNTE 
cuando ella logró quedarse con 
el puesto de su mentor, de su 
protector, de su padrino político, 
Carlos Jonguitud Barrios, y al 
igual que ahora, fue una decisión 
del gobierno federal la que quitó 
del máximo puesto del sindicato 
magisterial a los líderes eternos.

Hace 21 días, Elba Esther 
Gordillo cumplió 68 años. Llegó 
a dirigir al magisterio cuando 
tenía 44 años. De acuerdo con 
la versión de viejos adversarios 
políticos, como fue en su 
momento Teodoro Palomino, 
Elba Esther logró el respaldo 
presidencial para apoderarse del 
sindicato magisterial gracias a su 
amigo, Manuel Camacho Solís, 
entonces uno de los hombres más 
cercanos al presidente Carlos 
Salinas de Gortari, y actual 
senador de la República.

La versión de sus adversarios 
sindicales establece que fue 
Camacho Solís quien la acercó 
al grupo de Carlos Salinas. Fue a 

propuesta de él que la noche del 
22 de abril de 1989 los entonces 
secretarios de Gobernación, 
Fernando Gutiérrez Barrios y del 
Trabajo, Arsenio Farell Cubillas, 
junto con el presidente Salinas, 
decidieron que sería la sucesora 
de Jonguitud.

El viejo líder sindical, padrino 
político de Elba Esther Gordillo 
se había distanciado del 
presidente Salinas. De acuerdo 
con la versión que en su momento 

dieron sus viejos compañeros 
de Vanguardia Revolucionaria, 
corriente hegemónica dentro 
del SNTE y a la cual también 
pertenecía Gordillo, se debió a la 
decisión del maestro de respaldar 
más a Cuauhtémoc Cárdenas que 
a Salinas de Gortari.

La mañana del 23 de abril 
de 1989 Carlos Jonguitud fue 
llamado a audiencia con el 
presidente Salinas. Después 
de 30 minutos de reunión, 
según la crónica relatada por 
Excélsior, el maestro salió de la 

oficina presidencial con el rostro 
desencajado, en silencio.

Minutos después, la 
Presidencia de la República 
emitió un comunicado para 
informar que el presidente 
Salinas había coincidido con el 
dirigente magisterial en que era 
sana su salida del gremio de los 
maestros.

La crisis económica 
que lesionaba los salarios 
magisteriales, el surgimiento 
de la fracción democrática 
del sindicato, encabezada por 
Teodoro Palomino, Jesús Martín 
del Campo y José Luis López 
habían mermado el liderazgo 
histórico del maestro y facilitaron 
su salida para que llegara 
Gordillo, entonces dirigente de la 
sección 32 del sindicato.

Pero los disidentes no la 
querían y nunca la quisieron. 
La noche del 24 de abril, desde 
el auditorio Ho Chi Min, de 
la Facultad de Economía de la 
UNAM, el rumor de que La 
Güera iba a ser la dirigente del 
magisterio desató las protestas. 
Un no rotundo de la disidencia. 
Teodoro Palomino expresó que 

una mujer que había mandado a 
matar al maestro Misael Núñez, 
no podía ser la cabeza de un 
gremio tan importante.

Pero el padrinazgo del poder 
político cobijó a Elba Esther 
Gordillo, que siempre tuvo 
a la disidencia, agrupada en 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) a sus principales 
adversarios internos.

La maestra, como siempre se le 
dice en el interior del sindicato, 
se dedicó a mostrar que iba con 
todo a defender a los maestros. 
En 1992 se enfrentó al entonces 
poderoso secretario de Educación 
Pública, Manuel Bartlett Díaz, 
durante la negociación que 
originó la descentralización 

educativa. Literalmente era la 
única que manoteaba en la mesa 
de negociación.

Después, construyó una 
Fundación SNTE desde la 
cual se acercó a intelectuales y 
académicos que eran reconocidos 
como demócratas. Conoció a 
personajes como Santiago Creel, 
a quien invitaba a dar pláticas 
sobre democracia.

Perteneció al Grupo San 
Ángel, que agrupó a una serie 
de personajes que después 
se ligaron a Vicente Fox y su 
proyecto de ganar la Presidencia 
de la República.

Los nombres de Manuel 
Camacho Solís, Marcelo Ebrard 
y Jorge Castañeda fueron 
mencionados por ella misma 
como parte de su grupo de 
amistades políticas cercanas.

La llegada del panismo

Justamente su acercamiento a 
Vicente Fox, desde el Grupo San 
Ángel, le permitió convertirse en 
su aliada cuando éste fue electo 

Presidente. El auge económico 
para los maestros comenzó 
en ese momento. Aumentos 
salariales, entregas millonarias 
de dinero para los fideicomisos 
de vivienda, otorgamiento de 

licencias con derecho de sueldo y 
aumento en las plazas de trabajo.

Fue su principal promotora 
en la Cámara de Diputados, 
donde cabildeó para que el 
PRI accediera a aprobar el IVA 
en medicinas y alimentos. Esa 
batalla, protagonizada en 2003 
y 2004 la distanció de Emilio 
Chuayffet, actual secretario de 
Educación y del diputado Manlio 
Fabio Beltrones.

Elba se convirtió en la 
secretaria general del PRI, 
cuando Roberto Madrazo se hizo 
presidente nacional. Se peleó con 
él y operó para la construcción 
del Partido Nueva Alianza, así 
como para lograr que Felipe 
Calderón ganara las elecciones 
presidenciales y hundir a 
Madrazo hasta el tercer lugar de 
las preferencias electorales.

“¿Le crees a Madrazo? Yo 
tampoco”, decía un mensaje 
colocado en espectaculares, que 
le fueron atribuidos a Gordillo.

En julio de 2007 fue expulsada 
del PRI y ella se mantuvo como 
aliada del presidente Felipe 

Calderón.
El poder que adquirió la 

convirtió en los hechos en la 
mujer que ordenaba la política 
educativa. Salvo Josefina 
Vázquez Mota, el resto de los 
secretarios de Educación Pública 
de los gobiernos del PAN optaron 
por hacerla su aliada.

Los gobiernos del PAN le 
dieron una posición dentro de 
la SEP, así como en la secretaría 
ejecutiva del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en el ISSSTE y 
en la Lotería Nacional.

La noche del martes, el 
procurador Jesús Murillo Karam 
anunció su detención por uso 
indebido de las cuotas sindicales.

Así, por primera vez, la maestra 
que fue delegada política en la 
Gustavo A. Madero; senadora de 
la República y dirigente priista, 
pasó su primera noche detenida. 
(Excélsior).

Elba Esther Gordillo: 
maestra del poder político
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MEXICO, 27 de febrero.— Elba 
Esther Gordillo no tiene opción 
para salir bajo fianza debido a que 
los delitos que se le imputan son 
graves, según le fue informado en 
la audiencia que se llevó a cabo en 
el  Juzgado Sexto de Distrito, con 
sede en el Reclusorio Oriente.

Poco antes de las 13:00 horas de 
este miércoles inició la audiencia 
de Elba Esther Gordillo, presidenta 
vitalicia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), en la que decidió 
reservarse el derecho a declarar 
además que solicitó la duplicidad 
del término, por lo que pasará 
de 72 a 144 horas y su situación 
jurídica se definirá el lunes en 
punto de las 10 de la noche.

El juez Alejandro Caballero 
Vértiz, titular del Juzgado 
Sexto de Distrito de Procesos 
Penales Federales con sede en el 
Reclusorio Preventivo Oriente, 
informó que a Gordillo que se le 
acusa de delincuencia organizada 

y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y detalló los 
anexos, informes parciales y 
modos de prueba que integran 
la averiguación previa abierta. 
También le informó que por 
los delitos que se les imputan, 
no puede gozar de libertad 

provisional.
En compañía de Isaías Gallardo 

Chávez y José Manuel Díaz Flores, 
detenidos con ella y acusados por 
los mismos delitos, a Gordillo se 
le dio a conocer su derecho de no 
autoincriminación y se le ratificó 
sus garantías.

Elba Esther, sin 
derecho a fianza

Le imputan delincuencia
 organizada

MEXICO.— Elba Esther 
Gordillo no solo fue 
detenida por su presunta 
responsabilidad en el delito 
de lavado de dinero, sino 
también por delincuencia 
organizada, revelaron 
autoridades del Poder Judicial 
de la Federación.

El juez Sexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales, 
Alejandro Caballero Vertiz, 
informó que los delitos por 
los que se inculpa a la lideresa 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), así como a Isaías 
Gallardo Chávez y José 
Manuel Díaz Torres, son 
violación a la Ley Federal 
Contra la Delincuencia 
Organizada y operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita.

El plazo para resolver 
la situación jurídica es de 
72 horas, el cual se podrá 
prorrogar hasta las 144.

Catean propiedades

MEXICO.— La 
subprocuradora 
jurídica y de asuntos 
internacionales, Mariana 
Benítez Tiburcio, confirmó 
que la Procuraduría 
General de la República 
se encuentra realizando 
diversos cateos contra 
propiedades de la líder 
del SNTE, Elba Esther 
Gordillo y sus presuntos 
cómplices.

Así lo declaró a su salida 
de los juzgados de distrito 
del Reclusorio Preventivo 
Oriente, sitio al que 
acudió a la audiencia que 
se celebró para notificarle 
a Elba Esther lo cargos 
que la PGR le imputó, tras 
una investigación de casi 
3 meses.

Deschamps no tiene
nada que temer: Gamboa

MEXICO, 27 de febrero.— El coordinador de los 
priistas en el Senado, Emilio Gamboa, dijo que el 
líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps 
y otros dirigentes que son parte de su bancada es-
tán tranquilos, pues, declaró, no tienen nada que 
temer.

Entrevistado luego de convocar a su grupo par-
lamentario a una reunión urgente para tratar el 
tema de la maestra Elba Esther Gordillo, y a la cual 
no acudió Romero Deschampas, el presidente de 
la Junta de coordinación Política de la Cámara alta, 
exigió que si alguien tiene pruebas contra su com-
pañero de bancada, que presente las pruebas.

“Creo que si no tienen nada que temer no deben, 
ellos están muy tranquilos, el día de hoy, yo hable 
con ellos para convocar esto, salió de una gestión 
mía y los dos (Deschamps e Isaías González) te-
nían compromisos con sus sindicatos, pero no tie-
nen nada que temer es lo que me han dicho, y estoy 

seguro que no tienen nada”.
Sobre la detención de la lideresa magisterial, el 

priista indicó que su posición es de absoluto respe-
to al Estado de Derecho y descartó cualquier sesgo 
político.

Agregó que el presidente Enrique Peña “va a de 
verdad modificar la conducta de muchísimas de-
pendencias, buscando sin duda alguna que se tra-
baje con transparencia”.

El coordinador de los priistas en el Senado, Emilio 
Gamboa, dijo que el líder sindical petrolero Carlos 
Romero Deschamps y otros dirigentes que son parte 
de su bancada están tranquilos, pues, declaró, no 
tienen nada que temer.

TORREÓN, 27 de febrero.— Alrededor de las 13:05 
horas fueron atacados por tercer día consecutivo los 
policías federales que custodian las instalaciones de “El 
Siglo de Torreón” con saldo de un agente herido y un 
civil muerto.

El fallecido era trabajador de una maquiladora que se 
encuentra cerca del lugar de la agresión.

El Ministerio Público reveló que la persona fallecida 
respondía al nombre de Gerardo T. Carrera de 37 años 
de edad.

Una mujer embarazada fue presa de severa crisis ner-
viosa.

Voceros policíacos dieron a conocer que los hechos de 
registraron en avenida Allende, entre las calles Rodrí-
guez y Acuña, en la parte trasera del medio de comu-
nicación.

El lugar de este nuevo ataque se encuentra atrás a las 
instalaciones del inmueble por la avenida Allende en 
donde los policías se encontraban de guardia.

A consecuencia de los acontecimientos se activó el Có-
digo Rojo y se registró una persecución de los agresores 
por varias calles de la ciudad, por lo que la Policía de 
Torreón recomendó a la población tener todas las pre-
cauciones del caso.

Un civil muerto, saldo de 
ataque a El Siglo de Torreón

Este miércoles fueron atacados por tercer 
día consecutivo los policías federales que 
custodian las instalaciones de “El Siglo de 
Torreón” con saldo de un agente herido y 
un civil muerto.
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WASHINGTON, 27 de febre-
ro.— La Casa Blanca aseguró que 
no tuvo nada que ver con la deci-
sión de la Agencia de Inmigración 
y Aduanas (ICE) de liberar a va-
rios cientos de inmigrantes indo-
cumentados detenidos debido a la 
posibilidad de recortes automáti-
cos al presupuesto a partir de este 
viernes.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Jay Carney, dijo en su conferencia 
de prensa diaria que la decisión, 
anunciada el martes, la tomaron 
“altos funcionarios del ICE sin 
ninguna participación de la Casa 
Blanca”, aunque no criticó la me-
dida.

Según un alto funcionario citado 
por la cadena CNN, la Casa Blan-
ca ni siquiera estaba al corriente 

de la decisión de ICE antes de que 
se hiciera efectiva, y tampoco lo 
sabía el Departamento de Seguri-
dad Nacional, del que depende la 
agencia migratoria.

Aunque insistió en que la Casa 
Blanca no ha influido en la medi-
da, Carney subrayó que sólo afec-
tará a “detenidos no criminales, de 
bajo riesgo”, que quedarán some-
tidos a “una forma más barata de 
supervisión para asegurar que los 
niveles de detención quedan den-
tro del presupuesto de ICE”.

La agencia justificó el martes la 
decisión por la necesidad de pre-
pararse para los recortes de 85 mil 
millones de dólares en el presu-
puesto federal que empezarán a 
aplicarse el viernes, si el Congreso 
no actúa para evitar los recortes.

Casa Blanca desconocía liberación 
de indocumentados

La Casa Blanca aseguró que no tuvo nada que ver con la decisión de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) de liberar 
a varios cientos de inmigrantes indocumentados detenidos debido a la posibilidad de recortes automáticos al presupuesto a 
partir de este viernes.

WASHINGTON, 27 de febre-
ro.— El Tribunal Supremo de Esta-
dos Unidos comenzó a analizar la 
vigencia de la histórica ley de 1965 
que, con el fin de evitar la discrimi-
nación en el derecho de voto de la 
minoría negra, limitó la capacidad 
de algunos estados para modificar 
la normativa electoral.

La llamada Ley de Derechos Ci-
viles, promulgada por el presiden-
te Lyndon Johnson (1963-1969), es 
considerada uno de los mayores 
logros de la revuelta pacífica por 
los derechos civiles que vivió Es-
tados Unidos en aquellas décadas.

Mientras el Supremo escuchaba 

los argumentos de las partes, al 
otro lado del parque y en la Roton-
da del Capitolio, Barack Obama, el 
primer presidente afroamericano 
de Estados Unidos, develó una 
estatua de Rosa Parks, la militante 
negra que en 1955 se negó a aban-
donar en un autobús un asiento 
reservado para blancos.

La desobediencia de Parks fue 
uno de los detonadores del mo-
vimiento de los derechos civiles 
contra la segregación racial, y la 
ley de 1965 fue la consecuencia 
política de aquella revuelta que 
transformó al país.

“Ni un paso atrás, no volvere-

mos al pasado”, dijo a la multi-
tud frente al Tribunal Supremo, 
Martin Luther King III, hijo del 
adalid de la lucha contra la se-
gregación racial Martin Luther 
King, asesinado en 1968.

La Constitución de EU ha re-
conocido el derecho de los ne-
gros a votar desde 1868, pero 
en muchos estados, sobre todo 
en el sur, se promulgaron le-
yes con requisitos complicados, 
combinados con la intimidación, 
para impedir que los negros se 
registraran para votar, y que los 
pocos registrados de hecho vo-
taran.

Corte de EU analiza ley
sobre voto de minoría negra

En la Rotonda del Capitolio, Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, develó una estatua de 
Rosa Parks, la militante negra que en 1955 se negó a abandonar en un autobús un asiento reservado para blancos.

BOGOTÁ, 27 de febrero.— Con 
misas, repiques de campana y has-
ta el próximo envío de unos zapa-
tos hechos por artesanos mexica-
nos, los fieles de América se unen 
a las despedidas en honor a Bene-
dicto XVI, quien en su último acto 
público frente a más de 200 mil 
feligreses en el Vaticano dijo que 
“no abandona la cruz”.

Por ejemplo, las campanas de la 
Catedral Metropolitana de la capi-
tal mexicana repicarán este jueves 
60 veces a partir de las 13:00 hora 
local (19:00 GMT), cuando entra en 
vigor la renuncia del Sumo Pontí-
fice, para agradecer su labor. Las 
283 parroquias de Puebla también 
harán sonar sus campanas.

Además, el grupo “10 x Méxi-
co” convocó para esta noche a una 

despedida a Benedicto XVI en las 
afueras de la Nunciatura Apostó-
lica para agradecerle “su entrega, 
fortaleza y cariño mostrado du-
rante su Pontificado” y su visita a 
este país en marzo pasado.

“Nos reuniremos a orar por él 
y la Iglesia católica. Juan Pablo 
II decía: ‘México sabe cantar’, 
por lo que al ritmo de mariachis 
le brindaremos una despedida 
como sólo el pueblo mexicano 
sabe hacerlo”, señaló el grupo.

La mayoría de actos en la re-
gión se centrarán en servicios 
litúrgicos, como el que se realizó 
hoy al mediodía en la Catedral 
de Buenos Aires, en honor al 
“Santo Padre Benedicto XVI en 
el final de su Supremo Pontifi-
cado”.

Fieles de América
despiden al Papa

WASHINGTON,  27 de febrero.— El 
Departamento de Defensa de Estados 
Unidos ha comenzado a publicar al-
gunos de los archivos sobre el caso de 
Bradley Manning, el soldado acusado 
de filtrar miles de documentos clasi-
ficados a WikiLeaks, después de que 
asociaciones y grupos promotores de 
la transparencia lo exigieran durante 
meses, informó el diario The Washing-
ton Post en su versión digital.

El Pentágono ha publicado 84 docu-
mentos previos al juicio contra el sol-
dado, que comenzará en junio, pero 
otros muchos aún permanecen sin 
revelar.

Manning está acusado de filtrar 
cientos de miles de documentos a 
WikiLeaks, incluidos 250 mil cables 

diplomáticos de Estados Unidos y 500 
mil informes del Ejército estadouni-
dense.

Desde que se le acusara se han pro-
ducido un total de 30 mil páginas cla-
sificadas y no clasificadas sobre cómo 
ha ido transcurriendo el caso, pero 
hasta ahora ninguna de ellas estaba 
disponible para el público debido al 
secreto que rodea al proceso.

Más de 500 documentos previos al 
juicio, incluidas las sentencias emiti-
das por la jueza militar que preside 
el caso, se publicarán en el sitio del 
Departamento de Defensa a medida 
que se vayan procesando, aseguró el 
Pentágono. El caso Manning ha esta-
do envuelto en un grado inusual de 
secreto desde su inicio.

Pentágono revela archivos sobre caso Wikileaks
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LOS ANGELES.— La ganadora 
como mejor actriz en la entrega de 
los Oscar 2013 cambió el vestido 
que usó para la ceremonia (sí, con 
el que cayó justo antes de recibir 
su primer estatuilla dorada) 
para asistir a la famosa ‘Vanity 
Fair Oscar Party’ organizada 
por Graydon Carter en el Sunset 
Tower de West Hollywood, 
California.

Para continuar con el festejo de 

su logro, en esta ocasión recurrió 
a un entallado vestido Calvin 
Klein color plateado con el que 
demostró que además de talento 
posee una escultural figura a sus 
22 años de edad pues resaltaba 
sus curvas que dejaron babeando 
a la mayoría... ¿o no lo creen?

Durante el festejo se mostró 
relajada y feliz disfrutando de su 
gran noche, portando con orgullo 
su Oscar.

Jennifer Lawrence lució 
radiante y sin tropiezos

Kim y Kanye 
West esperan 

una niña
LOS ANGELES.— Luego de los rumores sobre el sexo del bebé, la 

modelo Kim Kardashian y su pareja, Kanye West, se encuentran a la 
espera de su primera hija, la cual podría llamarse Donda.

De acuerdo con la publicación “Us Weekly”, Kim publicó hace unos 
días mediante su cuenta de Twitter un comentario que decía: “Sueño de 
una niña hecho realidad”, junto con un enlace a una publicación en la 
que se observa a Kim en una tienda de zapatos.

Asimismo, una fuente cercana aseguró al medio que “ellos están en la 
luna, Kanye siempre ha querido tener un niña”.

Respecto a los nombres, un amigo de ambos dijo a la publicación 
“HollywoodLife”, que si “Kanye tiene una hija, quiere llamarle Donda. 
Él ha estado diciendo eso desde hace años sólo falta que Kim quiera 
aceptarlo”.

La pareja espera a su primogénita para julio próximo, por lo que aún 
tienen tiempo para elegir el nombre.

MEXICO.— Inés Gómez Mont 
sorprendió a todos en días pasados al 
anunciar que ya no vive con su esposo 
Javier Díaz y aunque la conductora no 
reveló los detalles de la fractura de su 
matrimonio, una fuente cercana a la 
ojiazul reveló que el empresario le fue 
infiel con una amiga de ella y que le 
puso casa en una zona muy exclusiva 
del DF.

“Es una historia de infidelidad, 
pues descubrió que Javier anda muy 
encaprichado con otra mujer, y hasta 
le puso casa en Santa Fe a su nueva 
conquista.  Si bien llegaron a tener 
problemas, como cualquier pareja, 
esto fue demasiado para ella, y que 
además de todo hasta le haya puesto 
casa, chofer y todo a la otra fulana, 
ya que eso significa que entre ellos 
dos hay algo más y que no se trata 
solamente de una aventura”, relató a 
la revista TV NOTAS. 

Díaz engañó a Inés desde el año 
pasado, pues ya llevaba varios meses 
de noviazgo con su nueva mujer, que 
para colmo de males es conocida de 
Gómez Mont.

Además detalló que la presentadora 
de televisión lo descubrió con la otra y 
que él aceptó su infidelidad, pero que 
él no quiere escándalos.

El esposo de Inés 
Gómez Mont le 

fue infiel con 
una amiga

MEXICO.— Jacqueline Bracamontes siempre se ha destacado por 
su actitud positiva y por siempre ver el lado bueno de todas las cosas. 
Ahora que está embarazada, la ex reina de belleza se encuentra feliz 
e ilusionada, pero no niega que sufre algunos malestares que se 
intensifican a medida que pasa el tiempo.

Entre otras cosas, Jacky comenta que tiene dolor de espalda, reflujo, 
hinchazón de pies y dificultad para dormir; además sus movimientos 
ya no son tan ágiles y tiene que usar una faja en todo momento para 
ayudar a su cuerpo a soportar el peso de sus gemelitos en su vientre, 
“pero tengo un marido que me consiente mucho”, dijo Bracamontes 
a Flor Rubio, y eso le facilita las cosas.

“Todavía tengo el balón aquí. Ya quiero conocerlos pero les hablo 
para que se queden en la pancita el mayor tiempo posible”, concluyó 
la conductora, siempre agradecida con su esposo por ser tan atento y 
amoroso con ella en los últimos meses de su embarazo.

Jacky Bracamontes 
padece malestares



CHETUMAL.— A través del Pro-
grama Estatal para la Promoción y Fo-
mento a la Lectura “Quintana Roo Lee”, 
se realizan jornadas de lectura en voz 
alta denominadas “Vamos a leer con”… 
mediante las cuales, en las ceremonias 
cívicas y el apoyo de servidores públicos 
de la SEQ, se motiva, convive y difun-
den los libros de la biblioteca escolar y 
de aula existentes en los centros educa-
tivos.

Al señalar lo anterior, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón Azueta, dijo 
que la práctica de la lectura en voz alta 
desarrolla diversas capacidades en los 
escolares, entre las más importantes: 
mejora su percepción auditiva y concen-
tración, la autoexpresión, su autoestima, 
ejercita la imaginación y amplía su vo-
cabulario.

Mencionó que el lunes 25 de febrero 
dio inicio esta acción en Othón P. Blanco, 

en el Jardín de Niños “Arcoíris”, la es-
cuela primaria “Fidel Velázquez” turno 
matutino, la secundaria técnica número 
15 y la secundaria “Othón P. Blanco”.

Los servidores públicos encargados de 
efectuar las lecturas en voz alta en cada 
escuela fueron: la profesora Darleny 
Calderón Ulloa, el profesor Roque Oso-
rio Ac, la profesora María José Padilla 
Rivero y el licenciado Octavio Chávez 
Gavaldón, respectivamente.
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Ocúpate de tus obligaciones con 
las agencias del gobierno. Acep-

ta puestos de trabajo que ofrecen adies-
tramiento en el empleo o que te pagan 
por tomar cursos relacionados al nego-
cio. Elabora algo útil al aire libre.

Desempeña actividades con tus 
niños y evita situaciones que 

te hagan sentir como si desatendieras 
a las personas que amas. Lleva a cabo 
los cambios que has mencionado que 
quieres realizar en tu residencia. Haz 
aquellas llamadas telefónicas y paga 
tus facturas

No provoques ninguna discusión 
a menos de que aceptes los re-

sultados irreversibles. Averigua acerca 
de asociaciones o grupos prestigiosos 
que apoyan las mismas causas que tú. 
No te presentes con tanto impacto.

No permitas que tu pareja co-
mience a pelear contigo. La pa-

sión debe expresarse de modo positivo. 
Los cambios en la situación doméstica 
resultarán favorables a la larga. Podrías 
notar que las compras o las diversiones 
son muy caras.

Llama a alguien que no has visto 
desde hace mucho tiempo. No 

has sido totalmente honesto/a contigo 
mismo/a y llegó el momento de exami-
nar tus motivos. No dejes que tu pareja 
te moleste; la paciencia es la clave.

Facturas inesperadas podrían cau-
sar unas interrupciones. Tus ideas 

artísticas te servirán bien si te sumerges 
en realizar las mejoras en la casa que 
complacerán a toda la familia.

Los eventos sociales que organizas 
en tu hogar tienen mucho éxito 

y la gente que asiste se divierte. Sal de 
viaje o pasa unos ratos agradables con 
tu pareja. No permitas que pequeños 
malentendidos te impidan el camino.

Podrías sorprender a tus familiares 
quienes responderán con felicita-

rte. No te rindas con los niños o famili-
ares cuando en realidad no lo merecen. 
Las oportunidades de reunirte con ami-
gos resultarán informativas y diverti-
das.

No critiques ni expreses tanto 
tus opiniones fuertes y negati-

vas; podrías causar que te miren mal 
y que se te opongan. El conocimiento 
que tienes a tu disposición realzará tu 
reputación. Deberías tener la intención 
de pasar un rato con aquella persona 
especial

Cambios repentinos asociados 
con tus colegas podrían sorpren-

derte. No permitas que tu pareja te 
impida asistir a un evento que podría 
resultar importantísimo. Asiste a semi-
narios y conferencias donde podrás 
conocer a las personas adecuadas.

Dado que gozas de mucha en-
ergía, podrás desempeñar el pa-

pel de dirigente durante las funciones 
del grupo. Tu asistencia a un gimnasio 
de cultura física conducirá a contactos 
románticos. No fastidies a los que qui-
eres más.

Concéntrate en el trabajo. Sé dis-
creto con tus sentimientos y no 

reveles todo hasta que conozcas más 
a la persona que te muestra mucho 
interés. Debes ejercer la discreción cu-
ando platiques con otras personas. Ni 
pienses en los juegos de azar.

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.

Promueven lectura en 
voz alta con el programa 

“Quintana Roo Lee”
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LONDRES, 27 de febrero.— El 
técnico del Manchester United, 
Alex Ferguson, advirtió de que 
cualquiera de sus futbolistas 
puede ser titular el próximo 
martes ante el Real Madrid, en la 
vuelta de los octavos de final de la 
Liga de Campeones, o bien ver el 
encuentro desde el banquillo.

El veterano entrenador, de 71 
años, que estuvo en el Camp Nou 
y vio en persona la victoria de 
los blancos sobre el FC Barcelona 
en la Copa del Rey (1-3), está 
dispuesto a ocultar sus cartas de 
cara al crucial choque con los de 
José Mourinho hasta el último 
momento.

“En este club, en este momento, 
puede pasar cualquier cosa. 
Cualquier jugador se puede 
encontrar de pronto con que 
está disputando una final o 
un encuentro importante. La 
plantilla que tenemos nos permite 
hacer eso”, afirmó Ferguson a la 
televisión oficial del club, MUTV.

El escocés, que en el Santiago 
Bernabéu ya prescindió el pasado 
13 de febrero de futbolistas clave 

en su equipo como el serbio 
Nemanja Vidic, el inglés Ashley 
Young y el portugués Nani, 
aseguró que podría volver a tomar 
decisiones poco previsibles de cara 
al choque del próximo martes.

“En 1999 dejé a Paul Scholes 
fuera de los cuartos de final ante 
el Inter de Milán, a pesar de que 
había marcado el gol que nos 
había permitido llegar hasta allí”, 
relató el escocés.

Ferguson no descarta 
cambios ante Real Madrid

El técnico del Manchester United, Alex Ferguson, advirtió de que cualquiera 
de sus futbolistas puede ser titular el próximo martes ante el Real Madrid, en la 
vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, o bien ver el encuentro 
desde el banquillo.

GUADALAJARA, 27 de 
febrero.— La buena actuación de 
Marco Fabián, el domingo pasado 
frente a León, no es suficiente 
para echar campanas al vuelo. 
En opinión del técnico Benjamín 
Galindo, al futbolista rojiblanco 
le falta consistencia. Por eso, pide 
decidirse porque sólo entonces 
podrá convertirse en uno de los 
mejores jugadores del país.

Luego de entrenamiento en 
el Club de Gol Las Cañadas, 
el estratega de Chivas regresa 
a Verde Valle para hablar 
abiertamente sobre el desempeño 
del campeón olímpico en Londres 
2012. Conoce su talón de Aquiles.

“Le falta regularidad para ser el 
mejor. Cualidades y condiciones 
las tiene, a eso me refería, que 
sea un jugador constante no que 
desaparezca, que juegue bien dos 
o tres partidos y cinco no, porque 
tiene todo el talento y capacidad. 
Nada más está en que él se 
decida”, sentencia.

Es un tema que el estratega ha 
charlado con el propio Fabián. 
“Siempre. Yo lo poco o lo mucho 
que lo he tratado realmente te 
escucha. Desde el primer día que 
agarré el equipo hablé con él, me 

gusta mucho estar de cerca con 
todo el plantel y en especial con un 
jugador talentoso siempre hay que 
estar cerca de él”, añade Galindo.

Y enseguida reitera su voluntad: 
“Que se decida el, las cualidades 
y condiciones las tiene. Que se 
decida, no es un jugar un partido sí 
y 10 no. Es cuestión de regularidad 
nada más. Que se meta en la 
cabeza que realmente tiene todo 
para triunfar”.

A Marco Fabián le
falta consistencia: Galindo

En opinión del técnico Benjamín 
Galindo, al futbolista rojiblanco le 
falta consistencia, por lo que le pide 
decidirse porque sólo entonces podrá 
convertirse en uno de los mejores 
jugadores del país.

SAN SEBASTIÁN, 27 de 
febrero.— El delantero mexicano 
Carlos Vela confirmó que fue 
positiva su decisión de quedarse 
con la Real Sociedad en julio 
pasado, cuando renovó su 
traspaso por cuatro años más con 
los “Txuri urdin”.

“Creo que ahora mi decisión 
de seguir en la Real tiene más 
argumentos para decir que fue 
buena. En ningún momento me he 
arrepentido de volver. Vine porque 
confiaba en el equipo y porque 
pensaba que podíamos ir para 
arriba”, argumentó el mexicano 
en declaraciones publicadas por el 
diario español Marca. 

Agregó que está satisfecho por 
la participación que ha tenido con 
la Real Sociedad, cuadro en el que 
ha brillado por sus anotaciones, y 

que se siente afortunado de seguir 
siendo parte de la Real.

Al “estar un año y conocer 
como son los compañeros, tanto 
dentro como fuera del campo, 
puedes decidir mejor entre 
seguir o irte a un equipo nuevo, 
en el que no sabes lo que va a 
pasar. Se ha demostrado que 
el equipo está muy bien, que 
tenemos muy buenos jugadores 
y que podemos competir con 
cualquiera”, mencionó.

Respecto a si le preocupa que 
el Arsenal pretenda recobrar 
sus servicios al ver su buen 
desempeño, el mexicano 
aseguró que por el momento 
no es algo que le preocupe, 
que su prioridad es seguirse 
preparando en beneficio de su 
equipo actual.

Vela se siente contento en la Real Sociedad

El delantero mexicano Carlos Vela confirmó que fue positiva su decisión de quedarse con la Real Sociedad en julio pasado, 
cuando renovó su traspaso por cuatro años más con los “Txuri urdin”.

NYON, 27 de febrero.— La 
UEFA suspendió a Zlatan 
Ibrahimovic por dos partidos 
de la Liga de Campeones, por lo 
que el delantero del Paris Saint-
Germain se perdería el partido de 
ida por los cuartos de final si el 
club francés llega a esa instancia.

El organismo rector del 
futbol europeo anunció que su 
comisión disciplinaria extendió 
la suspensión automática de un 
partido contra Ibrahimovic por 
su expulsión del partido de ida 
por los octavos de final contra el 
Valencia.

Ibrahimovic recibió la roja 
directa en los tiempos de 
descuento por una fuerte entrada 
sobre el volante mexicano Andrés 
Guardado.

PSG tiene ventaja de 2-1 antes 
del partido de vuelta el 6 de marzo 
en París.

El sorteo de los cruces de 
cuartos de final será el 15 de 
marzo. Ibrahimovic y PSG pueden 
apelar la sanción.

Suspenden dos juegos a Ibra por falta a Guardado

La UEFA suspendió a Zlatan Ibrahimovic por dos partidos de la Liga de Campeones, por lo 
que el delantero del Paris Saint-Germain se perdería el partido de ida por los cuartos de final si 
el club francés llega a esa instancia.
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MEXICO, 27 de febrero.— La 
baraja de opciones está abierta. 
Los promotores de Juan Manuel 
Márquez le tienen una serie de 
nombres para que el boxeador 
capitalino escoja a su próximo 
rival. El filipino Manny Pacquiao 
es una opción. Sin embargo, según 
los representantes de El Dinamita, 
el pugilista mexicano tiene la 
última palabra.

“Vamos a cenar con Márquez 
y le expondremos sus opciones. 
La quinta pelea contra Pacquiao 
se contempla, pero hay otros 
nombres que le presentaremos”, 
reconoce Bob Arum, promotor del 
capitalino, quien ayer se habría 
reunido con él.

Los prospectos de rival 
son Timothy Bradley, Ruslan 
Provodnikov, Brandon Ríos, Mike 
Alvarado y hasta el joven Jessie 
Vargas. Pero es Pacquiao la pelea 
más rentable.

“Si decide no pelear contra 
Pacquiao y buscar otra pelea, 
lo respaldamos. Lo que sí estoy 
seguro es que va a volver a pelear. 
Los mexicanos merecemos que 
vuelva a subir de nueva cuenta 
al cuadrilátero porque es nuestro 
héroe, nuestro ídolo. Por eso 
queremos que suba al cuadrilátero 
una vez más”, explica Fernando 
Beltrán, su promotor. 

El Dinamita tuvo su última 
aparición en diciembre pasado, 
en donde logró salir con el puño 
en alto tras noquear a Pacman, en 
Las Vegas, en lo que fue su cuarto 
combate.

Tras su más sonada victoria de 
su carrera a pasado semanas de 
descanso y en compañía de su 
familia, la cual le autorizó volver 
a pelear pese a que les había 
asegurado que su pasada afrenta 
ante el filipino sería su última 
subida al ring.

Márquez 
baraja opciones 

para próximo 
combate

Aunque se contempla la posibilidad de una quinta pelea contra Manny Pacqiao, 
hay otros rivales a los que podría enfrentar Juan Manuel Márquez, como 
Timothy Bradley, Ruslan Provodnikov, Brandon Ríos, entre otros.

DUBAI, 27 de febrero.— El serbio Novak Djokovic, 
primer favorito, no dio opción alguna al español 
Roberto Bautista Agut, al que venció por 6-1 y 7-6 (4) 
para alcanzar los cuartos de final del torneo de Dubai.

El número uno del mundo, ganador de esta 
competición en 2009, 2010 y 2011, tardó 85 minutos en 
liquidar el compromiso con el tenista español, situado 
ahora en el puesto 55 del ranking ATP y con el que 
nunca antes había jugado.

Roberto Bautista, arrollado en el primer parcial, 
creció en el segundo. Rompió por primera vez el 
saque del balcánico, que tuvo que buscar la victoria 
en el desempate.

Djokovic, vencedor en el 2013 del Abierto de 
Australia, se enfrentará en cuartos al italiano 
Andreas Seppi, séptimo cabeza de serie, que ganó 
su compromiso con el checo Lukas Rosol (6-4 y 
7-6(4)).

Djokovic avanza
a cuartos en Dubai

MEXICO, 27 de febrero.— La golfista mexicana 
Lorena Ochoa, número uno del mundo entre el 2006 
y el 2009, viajará en marzo a Washington, Estados 
Unidos, para participar en acciones del programa 
contra la obesidad infantil, anunció su oficina en 
México.

Ochoa, de 31 años de edad, participará en el 
“National Health trough Fitness Day” al lado de 
deportistas como la atleta Jenny Simpon, campeona 
mundial de los 1.500 metros en 2011, y el ganador del 
Trofeo Heisman en 1982, Hershel Walker.

La reunión de deportistas busca promover el 
combate a la obesidad infantil mediante una propuesta 
que contempla medidas como el establecimiento de 
un programa de educación física diaria en las escuelas 
de Estados Unidos, añadió la oficina de la ex golfista 
mexicana.

Estos deportistas estarán en el capitolio para 
“gestionar ante el Congreso la aprobación de dos 
iniciativas de ley para mejorar la calidad de la cultura 
física en Estados Unidos”, destacó.

En este encuentro estarán el jugador de Lacrosse, 
Paul Rabil, el ex beisbolista Jeff Kent, el ex futbolista 
Tommy John, el boxeador Deontay Wilder y la 
jugadora de polo acuático, Heather Petri, cuatro veces 
medallista olímpica, precisó la oficina de la mexicana.

Ochoa encabezó la clasificación mundial de la 
LPGA entre el 2006 y el 2009, cuando a los 27 años 
de edad se retiró formalmente del circuito profesional.

Lorena Ochoa participará en
programa contra la obesidad

La golfista mexicana Lorena Ochoa, número uno del 
mundo entre el 2006 y el 2009, viajará en marzo a 
Washington, Estados Unidos, para participar en acciones 
del programa contra la obesidad infantil.

SAN FRANCISCO, 27 de 
febrero.— Alex Smith no se sintió 
apreciado por Jim Harbaugh en 
la pasada campaña, y al verse 
relegado a la suplencia por Colin 
Kaepernick, el mariscal tiene el 
deseo de llevar su talento a otra 
ciudad.

Tal parece que con el arribo 
de Andy Reid a Kansas City esa 
situación cambiaría muy pronto, 
ya que se presume que los Jefes 
habrían logrado un acuerdo con 
San Francisco para llevarse a Smith 
tras el desempeño poco destacado 
de Matt Cassell, a cambio de una 
selección de segunda ronda en este 
Draft del 2013, y posiblemente otra 
en el de 2014.

Esta situación no se haría oficial 
sino hasta el próximo 12 de marzo, 

cuando de inicio la Agencia Libre 
en la NFL.

Tras una lesión en la Semana 10 
ante los Rams, la temporada de 
Smith en San Francisco dio un giro 
de 180 grados.

Colin Kaepernick se adueñó de 
la titularidad con los gambusinos, 
y dejó a Smith con un rol 
secundario con los 49ers, situación 
que no agradó en lo absoluto a 
quien hasta ese momento era 
inamovible en esa posición.

Ahora Smith llega como la parte 
principal de una reconstrucción en 
Kansas City, teniendo en cuenta 
que los Jefes tienen la primera 
selección de Draft 2013 y mucho 
talento joven en el equipo, algo 
que no suena tan mal en el plan de 
Reid.

Alex Smith iría a Kansas City

Se presume que los Jefes habrían 
logrado un acuerdo con San 
Francisco para llevarse a Alex Smith 
tras el desempeño poco destacado 
de Matt Cassell, a cambio de una 
selección de segunda ronda en este 
Draft del 2013.
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Por David Willey

ROMA.— Los papas tienden 
a ser generosos con las palabras. 
Dan miles de discursos y homi-
lías al año. Aún así, muy pocas 
declaraciones llegan a ser titula-
res.

Sin embargo, ocasionalmente 
una pequeña palabra o frase bri-
lla como un faro que ilumina el 
mundo secreto del Vaticano.

Una de esas raras ocasiones se 
dio durante la Pascua de 2005, 
cuando en la meditación del vier-
nes santo en el Coliseo de Roma 
-solo días antes de la muerte de 
Juan Pablo II y de su designación 
como nuevo Papa- el cardenal 
Joseph Ratzinger se refirió a la 
“inmundicia” que estaba manci-
llando a la Iglesia Católica.

Muchos estábamos completa-
mente desubicados y no enten-
dimos en ese momento a qué se 
estaba refiriendo.

clic Lea también: Cómo contar 
a los católicos del mundo

Como ya sabemos ahora, ha-
blaba del escándalo de abusos 
sexuales dentro del sacerdocio, 
que estaba dañando la credibili-
dad de la institución, no sólo en 
Estados Unidos, sino en muchos 
otros países.

Frases en código

Los escándalos ya estaban 
causando profunda ansiedad al 

futuro Papa. Por dos décadas, 
el cardenal Joseph Ratzinger ha-
bía estado al frente de un puesto 
clave del Vaticano como jefe la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe, responsable entre otras 
cosas, de la disciplina dentro del 
mundo clerical.

Era una de las personas más 
informadas en todo el Vaticano 
sobre el impacto de los escánda-
los.

Muchos obispos estadouni-
denses estaban simplemente 
asustados y habían optado por 
negarlo todo en vez de llamar a 
la policía local. En muchas oca-
siones sólo trasladaban a los 
curas abusadores a otras parro-
quias.

Descifrar el muchas veces den-
so lenguaje teológico del Papa, 
analizar sus largas oraciones re-
pletas de frases subordinadas, 
hace sumamente difícil y compli-
cado para los periodistas escoger 
la breve declaración que se usará 
en los informes que finalmente 
salen al aire en la radio del Va-
ticano o en cualquier canal de 
televisión.

El papa Benedicto XVI incluso 
decidió anunciar su sorpresiva 
dimisión en una serie de oracio-
nes en latín, una lengua muerta.

Aún así, en los últimos días de 
su relativamente corto papado 
de ocho años de duración, Bene-
dicto XVI ha dado a conocer una 
nueva serie de frases en código, 
que luego de ser analizadas, re-

velan la dimensión de su frus-
tración por la lucha interna que 
ha tenido que enfrentar princi-
palmente ante clérigos arribistas 
italianos dentro del Vaticano.

Son de alguna manera las nue-
vas palabras que ha dejado para 
descifrar.

En una homilia en lo que fue 
su última misa de miércoles de 
ceniza en la basílica de San Pe-
dro a principios de este mes, afir-
mó que la Iglesia Católica se ha 
“contaminado” por divisiones 
internas e hizo entender que ha 
sido rodeado por “demasiado 
individualismo y rivalidad per-
sonal”.

Esta sensación de disfunción 
dentro de la Santa Sede -combi-
nada con consideraciones sobre 
su desmejorada salud- lo impul-
saron a tomar la “grave” deci-
sión de renunciar.

El Papa también ha alabado 

públicamente a un prelado ita-
liano, un nuevo integrante del 
colegio cardenalicio, el erudito 
en temas bíblicos Gianfranco 
Ravasi, milanés de 70 años.

De acuerdo a fuentes dentro 
del Vaticano es su preferido 
como posible sucesor.

El cardenal Ravasi fue escogi-
do por el Papa para encabezar el 
tradicional retiro de la cuares-
ma dentro del Palacio Apostóli-
co, durante el cual cada año el 
Sumo Pontífice cancela sus apa-
riciones públicas y permanece 
recluido para un período de me-
ditación espiritual con sus más 
cercanos colaboradores.

Al final de lo que se deno-
minan ejercicios espirituales, 
el papa Benedicto XVI alabó al 
cardenal Ravasi por sus “bri-
llantes” predicaciones, le envió 
una carta de agradecimiento y 
lo invitó a una audiencia priva-

da.
Ravasi, de acuerdo a los pre-

sentes, fue duro en su crítica 
contra la venenosa atmósfera 
interna dentro del Vaticano. No 
tuvo pelos en la lengua para de-
plorar, incluso frente al propio 
Papa las “divisiones, disenso, 
arribismo y envidias” que dijo 
afectan a la burocracia vaticana.

Ravasi, un sacerdote ingenio-
so e intelectual que adoba sus 
discursos con amplia literatura 
y citas bíblicas, emerge como 
una pieza clave dentro de las 

figuras del Vaticano que van a 
dominar las cruciales discusio-
nes a puerta cerrada antes de 
que todo el colegio electoral se 
traslade al cónclave de marzo 
para escoger al sucesor de Be-
nedicto XVI.

En este momento no voy a 

poner todo mi dinero en este 
cardenal italiano como el can-
didato más papable. El terreno 
es amplio y está lleno de mu-
chos nombres.

Pero la experiencia y habili-
dades para descifrar el código 
vaticano van a ser más impor-
tantes que nunca en las próxi-
mas tres semanas a la hora de 
desenredar la complejidad que 
caracteriza el proceso tras bas-
tidores que termina con la elec-
ción del nuevo Pontífice. (BBC 
Mundo).

El código que oculta la frustración del Papa


