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Otra de sus transas: 
Julián oculta la cuenta pública

La soberbia del presidente municipal 
Julián Ricalde Magaña en negar en 
ocultar la cuenta pública provocó 
la ira de los regidores del PRI, que 
exigieron la documentación para su 
previo análisis antes de su aprobación, 
pues afirman que no darán un “che-
que en blanco” ante la pretensión del 
presidente municipal de que les gane 
el tiempo.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La soberbia del 
presidente municipal Julián Rical-
de Magaña en negar en ocultar la 
cuenta pública provocó la ira de 
los regidores del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), que 
exigieron la documentación para 
su previo análisis antes de su apro-
bación.

Faltándoles el respeto al cargo 
que ostentan los priistas, los regi-
dores ofendidos le recordaron al 
alcalde que ellos están compro-
metidos con la población y que 
de ninguna manera aprobarán al 
vapor la cuenta pública, como pa-
reciera que Julián Ricalde Mgaña 
quiere efectuar.

Los priistas en el Cabildo de Be-
nito Juárez, subrayaron que una 
cuenta pública, de ninguna mane-
ra es un cheque en blanco, que al-
guien puede utilizar a su beneficio, 
sin importar las consecuencias que 
esto provoque.

En su defensa, el alcalde asegu-
ró que hay consigna de que el voto 
del PRI  sea en contra de la cuenta 
pública, sin embargo la declara-
ción sólo crispó los ánimos de los 
regidores quienes aseguraron que 
todo es parte de un golpeteo me-
diático de parte de Julián Ricalde 
para denostarlos.

Cabe destacar que el encargado 
de las finanzas, Leonel Sauri Ga-
lué, declaró que a más tardar el 10 

de marzo, los regidores tendrán la 
información de la cuenta pública 
para ir analizándola.

Sin embargo los regidores del 
PRI aseguraron que no hay volun-
tad de parte del presidente muni-
cipal de Benito Juárez, en facilitar 
la información sobre la cuenta 
pública, ya que pareciera que qui-
siera que el tiempo les gane, y el 
análisis sea contra reloj.

Por lo anterior Jesús Pool Moo, 
insistió que las declaraciones di-
rectas del alcalde las considera 
como una estrategia sin funda-
mento de Julián Ricalde,  en la que 
se incluye un abierto y descarado 
golpeteo mediático.

En este contexto, la lectura que 
tiene de las palabras del edil, es 
que Ricalde Magaña “Le va a tirar 
línea a sus regidores del PAN y el 
PRD,  cuando él debe respetar  la 
postura de cada uno de los regido-
res”, puntualizó.

Por lo anterior, precisó que le 
queda claro que Ricalde Magaña 
tiene algo que esconder, y que tie-
ne oculto en la cuenta pública, de 
ahí su negativa en proporcionárse-
la con tiempo de anticipación a los 
regidores.

En este contexto, el regidor, Ro-
ger Cáceres, subrayó que de nin-
guna manera aprobarán algo que 
no conocen, ya que la ciudadanía 
que los llevó hasta el cabildo de 
Benito Juárez se los reclamará, por 
lo tanto no van a permitir que se 
trasgreda la cuenta pública.

Desde su perspectiva, con el gol-
peteo mediático que inició Julián 
Ricalde Magaña, sólo pretende 
aprovechar los tiempos electora-
les, por lo tanto, dijo que no hay 
que aprovechar el momento, sino 
hablar con cuentas claras.

Insistió, que como regidores, tie-
nen la obligación moral y política, 
de revisar a detalle la información 
que les están proporcionando, y en 
su momento poder votar a favor o 
en contra, pero en base a un análi-
sis minucioso.

Aún cuando el alcalde insista 
que el manejo de las finanzas es 
ejemplar, los regidores refirieron 
que es parte de su función verificar 
que dicha versión es real y que no 
hay nada oculto en la cuenta pú-
blica, por lo cual recitaron “El que 
nada debe, nada teme entonces, 
que proporcione la información 
que le estamos pidiendo”, coinci-
dieron los regidores.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La presidenta es-
tatal del Partido Nueva Alianza, 
Marta Irene Chan, aseguró que 
la detención este martes de la di-
rigente vitalicia del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación, Elba Esther Gordillo, no 
afectará al Panal al no depender 
del SNTE.

Precisó, que a pesar que la PGR 
investigue las finanzas y cuen-
tas bancarias del SNTE, a Nueva 
Alianza no le afectará, porque se 
mantiene con las perrogativas que 

le entrega por Ley el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) y el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo), de acuerdo a los votos re-
cibidos en cada proceso electoral 
pasado.

Fue clara al precisar, que su par-
tido siempre opera con recursos 
limitados, pero gracias a la colabo-
ración de los militantes salen ade-
lante en sus gastos de operación, 
ya que el recurso que les dan se es-
tira lo más que se puede para cada 
gasto mensual y difusión de pro-
gramas sociales, entre otras labo-
res que realizan periódicamente.

Así también, subrayó que en las 

Panal no resultará afectado con 
detención de Gordillo: Chan

La presidenta estatal del Partido Nueva Alianza, Marta Irene Chan, aseguró que 
la detención este martes de la dirigente vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo, 
no afectará al Panal, ya que este partido depende de la prerrogativas que recibe 
del IFE.

campañas políticas, cada candi-
dato pone recursos propios y do-
naciones voluntarias para por lo 
menos hacer un proselitismo dig-
no en cada distrito y municipio, 
donde de ninguna manera se reba-
sa los topes de campaña como su-
cede con los abanderados de otros 
institutos políticos.

Por lo anterior, añadió que el 
partido no tienen nada que temer, 
y se mantendrá respetuoso del 
proceso contra Elba Esther Gordi-
llo, quien permanece tras las rejas 
acusada presuntamente por los 
delitos de violación a la ley federal 
contra la delincuencia organizada, 
operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita; robarse las cuotas 
sindicales para pagar sus exce-
sos y lujos; además de efectuar la 
compra de casas en el extranjero y 
obras de arte,

Hasta ahora Martha Chan, men-
cionó que la dirigencia nacional 
del Partido Nueva Alianza tiene 
la orden de seguir con su trabajo 
político, con miras a las elecciones 
que se tendrán en el estado, que 
serán el próximo siete de julio.

En este contexto abundó, “Las 
indicaciones que tenemos es se-
guir trabajando para las elecciones 
que vienen, Nueva Alianza confía 
en la justicia mexicana, en lo que 
tiene que hacerse de acuerdo a la 
Ley”.

Negó que sean ingratos y dejen 
sola a la profesora tras las rejas, ya 
que insistió que la instrucción que 
tienen es dejar el caso a las autori-

dades judiciales, “Nosotros segui-
mos trabajando con gran ahínco 
en lo que viene ya próximamente, 
seguimos haciendo el trabajo de 
partido en todo el estado”.

La líder del Panal dejó en claro 
que no tienen programado ningu-
na manifestación en Quintana Roo 
a favor de la dirigente vitalicia del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación, Elba Esther 
Gordillo, ni alguna otra acción 
más que trabajar rumbo a la próxi-
ma elección del 7 de julio. 

Martha Irene Chan abundó, que 
siguen a la espera de la definición 

de su dirigencia nacional en cuan-
to a que se vayan en coalición con 
algún otro partido, sin embargo 
eso no impide que continúen con 
el trabajo previo partidista para ir 
solos en la próxima elección inter-
media en la entidad.

Precisó que aún están en tiem-
po para definir con qué partido 
van en alianza, si van con el PRI o 
con la alianza PRD y PAN. Ya que 
desde su punto de vista, esa defini-
ción no les preocupa si llega o no, 
ya que ellos se están trabajando 
para ir solos en los 14 estados don-
de se realizarán elecciones locales.
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Por Enrique Leal Herrera

Un funcionario que está com-
prometido con el estado y los ciu-
dadanos y cada día demuestra   su 
trabajo y pasión por servir, que 
cumple al pie de la letra las enco-
miendas del gobernador  del estado 
ROBERTO BORGE es el titular de 
la Secretaría de Hacienda, MAURI-
CIO GONGORA, un político con 
carisma y querido en el estado, es-
pecialmente en el municipio de So-
lidaridad, donde los mismos ciuda-
danos lo aclaman como candidato 
a presidente  municipal por su par-
tido político, a quien MAURICIO 
GONGORA es fiel y un ejemplo de 
militante.

Un ejemplo de líder sindical es 
ISIDRO SANTAMARIA, conocido 
por su lucha sindical a favor de sus 
afiliados de la CTM, ISIDRO SAN-
TAMARIA es otro militante fiel del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal.

No se puede negar la transforma-

ción y preocupación por los  marti-
llos del sindicato  ANDRES QUIN-
TANA ROO por parte de OLIVER 
FABRO, quien por primera vez les 
entregó pavos a todos los taxistas, 
ayuda en útiles escolares, becas y 
apoyo en material de construcción 
a bajo costo, con lo que demuestra 
que está para servir a los demás y 
no servirse de los demás.

Quien recorre la ciudad escu-
chando, resolviendo y canalizando 
gestiones es PAUL  CARRILLO, 
presidente del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario Institu-
cional, quien estuvo en la Región 
223, trabajando incansablemente y 
demostrando su compromiso   con 
su partido y los ciudadanos de Be-
nito Juárez.

Una  mujer muy trabajadora,  en-
tregada a su partido y organización 
es la dirigente del Movimiento Te-
rritorial en Benito Juárez, CLAU-
DIA IVETTE MANZANILLA, un 
ejemplo de trabajo y compromiso.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

BOGOTÁ.— El gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, en el marco de la XXXII 
Vitrina Turística de la Asociación 
Colombiana de Agencias de Viajes 
(Anato), anunció tres vuelos más 
de la aerolínea Copa Airlines para 
el Caribe Mexicano.

El jefe del Ejecutivo dijo que, 
durante una reunión, el presidente 
ejecutivo de la aerolínea colombia-
na, Eduardo Lombana, le informó 
que, ante el éxito de sus vuelos a 
Quintana Roo, la empresa decidió 
abrir tres vuelos más.

—Agradezco la confianza de 
Copa Airlines en Quintana Roo 
—manifestó—. Con estos vuelos 
aumentarán las frecuencias, pues-
to que ya operan cinco diarios 
Panamá-Cancún y dos semanales 
Bogotá-Cancún.

Durante el encuentro, Roberto 
Borge agradeció a la empresa su 
disposición y la llamó aliada de 

Quintana Roo. “Agradezco que 
continúen la buena voluntad, las 
operaciones y que reconozcan a 
Quintana Roo como uno de sus 
principales destinos”, expresó.

El presidente ejecutivo de la 
aerolínea colombiana, Eduardo 
Lombana, quien elogió la infraes-
tructura de clase mundial del ae-
ropuerto de Cancún, señaló que 
el liderazgo de Roberto Borge es 
palpable y su entrega es eviden-
te.

—El hecho de asistir a la Anato 
muestra su interés por diversificar 
mercados y no sólo concentrar-
se en Estados Unidos, sino abrir 
puertas en Latinoamérica —aña-
dió—. Quintana Roo puede contar 
con Copa Airlines, empresa en la 
que siempre tendrá a un buen alia-
do.

Por otra parte, el embajador de 
México en Colombia, Florencio 
Salazar Adame, quien acompañó 

al Gobernador en sus reuniones, 
al igual que Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, secretario estatal 
de Turismo de Quintana Roo, 
destacó el liderazgo de Roberto 
Borge, de quien dijo que es un 
gobernador joven, comprometi-
do con su Estado y su país.

De igual manera, el Gober-
nador sostuvo reuniones por 
separado con ejecutivos de las 
aerolíneas Avianca y Aeroméxi-
co. Con la primera sentó las ba-
ses para nuevos acercamientos y 
con la empresa mexicana revisó 
el plan de trabajo de su vuelo 
Cancún-Bogotá.

Posteriormente, se reunió con 
el vicepresidente de Proexport, 
Enrique Stellabatt,  con quien 
básicamente intercambió opinio-
nes sobre estrategias de promo-
ción. El ejecutivo elogió a Cozu-
mel por ser el mejor receptor de 
cruceros de América Latina.

Copa Airlines abrirá tres vuelos 
más a Quintana Roo

En el marco de la XXXII Vitrina Turística de la Anato que se lleva a cabo en Bo-
gotá, Colombia, Roberto Borge Angulo dio a conocer que Copa Airlines sumará 
tres vuelos a este destino a los que ya operan, cinco diarios Panamá-Cancún y 
dos semanales Bogotá-Cancún.

CANCÚN.— La Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SIN-
TRA) trabaja en la pavimentación 
de calles como el caso de la delega-
ción Alfredo V. Bonfil para mejo-
rar los servicios básicos, y con ello, 
las condiciones de vida más digna 
de las familias.

A punto de concluir la segunda 
etapa de pavimentación de calles 
en la delegación Bonfil, la SINTRA 
ejecuta obras en 17 mil 200 metros 
cuadrados de vialidades, con in-
versión de 7.6 millones de pesos, 
registrándose un avance positivo 
conforme a la programación.

El secretario de la SINTRA, Fer-
nando Escamilla Carrillo, afirmó 
que con estas acciones se da res-
puesta a una demanda muy senti-
da de la población 1 de Alfredo V. 
Bonfil.

—Los actuales trabajos en Alfre-
do V. Bonfil se realizan en la parte 
Sur del poblado, en donde se in-
vierten alrededor de 7.6 millones 
de pesos —dijo.

El secretario de SINTRA abundó 

que la primera etapa de pavimen-
tación en 2 Bonfil, en el municipio 
de Benito Juárez, se realizó en el 
2011, en la zona centro. Con in-
versión de más de siete millones 
de pesos en más de 17  mil metros 
cuadrados, equivalente a 2.8 kiló-
metros lineales.

—Cuando concluya esta segun-
da etapa sumarán más de 5 kiló-
metros de calles asfaltadas en lo 
que va de la actual administración 
estatal, en beneficio de sus casi 30 
mil habitantes —aseveró.

Entre los beneficios que brindará 
la pavimentación de esta vialidad, 
señaló, se encuentra la eliminación 
de baches durante el temporal de 
lluvias, una mayor vida útil de las 
calles, la disminución de costos en 
mantenimiento lo que permitirá 
atender otras calles del munici-
pio, un menor desgaste vehicular, 
la disminución de accidentes al 
hacerla una vía más segura para 
la circulación, además de mejorar 
de manera considerable la imagen 
urbana y la calidad de vida de los 

cancunenses.

Casi lista la pavimentación de calles en Bonfil

La SINTRA ejecuta obras en 17 mil 200 me-
tros cuadrados de vialidades, con inversión 
de 7.6 millones de pesos en la delegación 
Alfredo V. Bonfil.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— La burla hacia los 
ciudadanos de parte de las autori-
dades del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez parece no tener fin, pues 
este día trabajadores de Servicios 
Públicos Municipales repintaron 
un total de seis parques, rehabili-
tados anteriormente por el progra-
ma “Brigadas del Bienestar” del 
gobierno del estado.

Este nuevo agravio contra los 
cancunenses se cometió en las re-
giones 94, 98, 100, 228 y 515, según 
reporte de los ciudadanos.

En el parque ubicado frente a la 
estación de Bomberos de la Región 
100,  los trabajadores del Ayun-
tamiento repintaron los juegos 
infantiles, la barda perimetral, el 
quiosco, las butacas y el tablero de 
la cancha de básquetbol.

Sin medir las consecuencias del 
derroche de recursos del erario 
público, los trabajadores muni-
cipales acudieron también a otro 
parque ubicado en la misma Re-
gión 100, junto al Jardín de Niños 
“América”.

Y así, en cada uno de los cen-
tros de esparcimiento de las re-
giones  94, 98, 228 y 515 se dupli-
caron trabajos y se realizó gasto 
injustificado en la repinta de ban-
cas, bardas, juegos infantiles y 
espacios deportivos, entre otras 
áreas, en lo que es una actitud 
recurrente por parte de la admi-
nistración municipal en su vano 
afán por denostar y minimizar 
los trabajos múltiples que reali-
za el gobierno estatal en todo el 
municipio.

Continúa la burla de repintar parques

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
anunció la firma del convenio de 
esta dependencia con la Fundación 
Michou Mau, para la atención, 
traslado y secuelas de los niños 
quemados a la ciudad de Galves-
ton, Texas.

La presidenta honoraria —agre-
gó— que también la Fundación 
Michou Mau creará la delegación 
en Quintana Roo con la cual se 
acercaran los servicios de atención  
los niños que resulten quemados 
en algún tipo de accidente.

Dijo que también se trabaja con 
esta Fundación que dirige Virginia 
Sendel Lemaitre para la adecua-
ción de los edificios del DIF, donde 
se albergan personas como la Ciu-
dad de Niños, los Cendis I y II  y el 
edificio del Programa de Atención 
a Menores y Adolescentes en Ries-
go (PAMAR) para la colocación  de 
material retardante y así proteger 

a estas personas en  caso de incen-
dios.

Detalló que para la consolida-
ción de estas acciones se formali-
zara el Patronato Michou y Mau 
I.A.P. delegación Quintana Roo, 
que tiene como objetivo que los 
niños y niñas con quemaduras o 
secuelas sean atendidos, así como 
trabajar en todo el territorio quin-
tanarroense en la prevención de 
accidentes con fuego.

Explicó que para que continúen 
los trabajos se firmará el Convenio 
de colaboración entre el DIF Quin-
tana Roo y la Fundación Michou 
Mau, del mismo modo se hará la 
entrega de la certificación a los 
edificios que ya fueron habilitados 
con material retardante de incen-
dios y finalmente se hará la toma 
de protesta a los integrantes del 
Patronato Michou Mau I.A.P. de-
legación Quintana Roo.

Mariana Zorrilla de Borge indi-
có que se ha logrado concientizar a 
las autoridades y a la sociedad so-

bre este problema y con la integra-
ción de este Patronato se intensifi-
caran las labores logrando que los 
niños quemados tengan atención 
adecuada.

“El gobierno del estado que en-
cabeza mi esposo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo a través del 
DIF da preferencia, continuidad y 
bienestar a los niños y niñas para 
que tengan calidad de vida en su 
crecimiento y desarrollo”, asentó.

Recalcó que actualmente se 
cuenta con ocho estancias prote-
gidas adecuadamente contra in-
cendios ubicados en las ciudades 
de Playa del Carmen y Chetumal 
logrando proteger a 850 niños.

Cabe mencionar que la Funda-
ción Michou y Mau I.A.P. es una 
organización formada desde hace 
15 años que atiende a miles de ni-
ños mexicanos que han sufrido de 
quemaduras además de concien-
tizar sobre las necesidades de los 
pacientes estableciendo progra-
mas asistenciales en beneficio de 

menores quemados.

Por Patricia Sánchez Carrillo

“Tú eres Pedro y sobre esta pie-
dra edificaré mi Iglesia”, reza el 
evangelio según San Mateo, y a 
partir de San Pedro como primer 
papa de la iglesia católica, han pa-
sado ya 265 papas incluyendo a 
Benedicto XVI, quien en forma por 
demás sorpresiva acaba de anun-
ciar su renuncia como papa a par-
tir del próximo 28 de febrero del 
presente año. Y digo sorpresiva 
porque desde el año 33 de nuestra 
era, (fundación de la Iglesia católi-
ca) a la fecha, han renunciado solo 
14 papas, la mayoría de ellos fue-
ron obligados a dimitir y han sido 
asesinados 8.

Y aunque en todos lados (como 
decía mi abuela Ofe), se cuecen 
habas, hablar de poder, intrigas, 
grillas, traiciones, fraudes, abusos, 
es algo desafortunadamente muy 
común y usual en el mundo de la 
política. Pero cuando esos mismos 
adjetivos son utilizados en el ám-
bito de la Iglesia, cuesta mucho 
trabajo asimilarlo, demasiado di-
ría yo, porque hemos perdido de 
vista, que a pesar de todo la Iglesia 

como cualquier institución, es ma-
nejada por hombres, seres racio-
nales, mortales e imperfectos, con 
muchas virtudes, pero también 
con defectos y no exentos de am-
biciones.

Es verdaderamente de llamar la 
atención, pero sobre todo tener en 
consideración los motivos que el 
papa Benedicto XVI dio para su re-
nuncia, “después de haber exami-
nado ante Dios reiteradamente mi 
conciencia, he llegado a la certeza 
de que, por mi edad avanzada, ya 
no tengo fuerzas para ejercer ade-
cuadamente el ministerio petri-
no”. A sus 85 años, el papa vió la 
problemática por la que atraviesa 
la Iglesia católica en la actualidad. 
Los escándalos derivados de la pe-
derastia de algunos sacerdotes, los 
problemas financieros del Banco 
Vaticano, y los cambios que se es-
tán viviendo dentro de la misma, 
requieren de un mayor esfuerzo, 
tiempo y dedicación, que por su 
edad ya no puede dar.

Realmente es un acto de amor 
y de humildad, el reconocer que 
no se está al 100% para la realiza-
ción de todas las tareas que en este 
momento requiere la Iglesia, pero 

también un acto de sabiduría y ex-
trema lucidez e inteligencia.

Lo primero, después de la sor-
presiva renuncia, fue el anuncio 
del nombramiento del alemán 
Ernst Von Freyberg como nuevo 
presidente del Instituto de Obras 
de Religión (IOR), conocido como 
Banco Vaticano. Este nombramien-
to en mi opinión, es una clara señal 
de la influencia que seguirá tenien-
do Benedicto XVI en la conducción 
de la Iglesia Católica, ya que este 
proceso llevaba más de ocho me-
ses y bien pudo haber aguardado a 
que en menos de un mes, el nuevo 
papa tomara esta importante y cla-
ve decisión.

Cabe hacer hincapié de que el 
papa Benedicto XVI ha trabajado 
muy duro en la transformación 
de esta institución, que es el brazo 
financiero del Vaticano, creando 
en 2010 una autoridad financiera 
para vigilar y luchar contra el la-
vado de dinero y operaciones que 
no tengan nada que ver con el es-
píritu de la Institución, que es la 
de financiar obras de caridad. Tan 
es así, que en mayo del 2012, fue 
destituido de manera fulminante 
su anterior presidente Ettore Gotti 

Tedeschi, encontrándose vacante 
la posición desde esa fecha.

Pensar que el papa no influirá 
en la decisión, es algo equivocado, 
si el papa Juan Pablo II enfermo 
como estuvo en sus últimos años, 
influyó en la designación de su 
sucesor, con mas razón habría de 
hacerlo el papa estando gracias a 
Dios vivo. No hay que olvidar que 
de los 117 cardenales que habrán 
de participar en el próximo cón-
clave, 68 fueron nombrados por 
Benedicto XVI. Con las nuevas 
modificaciones, se requiere de dos 
terceras partes a favor de alguien, 
para que este pueda ser declarado 
papa. Del próximo cónclave, sur-
girá un papa con más fuerza y vi-
gor para enfrentar y luchar contra 
los problemas y divisiones que se 
presentan hoy en la Iglesia Católi-
ca, y lo mejor es que no tendrá que 
empezar de cero, pues contará con 
la experiencia y visión de Benedic-
to XVI.

Ojalá en el mundo hubieran 
más líderes como Benedicto 
XVI, y si uno de ellos estuviera 
en nuestro querido México, que 
tuviera tantita humildad y dig-
nidad e hiciera el honor a la ya 

célebre frase de Alejandro Martí 
“¡Si no pueden, renuncien!”.

Nos bastaría cerrar los ojos 
y pensar en cuantos ministros, 
gobernadores, secretarios, en fin 
funcionarios públicos, debiesen 
de reconocer que simple y sen-
cillamente ya no pueden con la 
encomienda que se les confirió 
y renunciaran aunque no preci-
samente fuera por motivos de 
edad.

En verdad que ejemplo de 
amor y de humildad nos ha dado 
el papa, ahí queda para la pos-
teridad, pero también para la 
actualidad, eso sí, sentados por 
aquello de que no nos vayamos 
a cansar, quien de nuestros go-
bernantes sigue sus ejemplares 
pasos que mucha falta nos ha-
cen para sacudirnos de muchas 
sanguijuelas, recuerden que los 
sacos se acomodan a las medidas 
de las personas, aunque muchas 
de estas no acepten su talla.

Hasta la próxima!!! Soy su ami-
ga Patricia Sanchez y este es mi 
correo patriciasanchezcarrillo@
hotmail.com Puedes leerme en 
Luces del Siglo y en www.tusi-
tioonline.tv columnistas

RENUNCIA DE SU SANTIDAD, 
GRAN EJEMPLO PARA MUCHOS

Firma el DIF estatal convenio con Michou y Mau

Estas acciones formalizan el compromiso para la atención de niños con quema-
duras en más del 40 por ciento de su cuerpo y garantizan su traslado a la ciudad 
de Galveston, Texas.
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TULUM.— Bajo la supervisión 
del visitador adjunto de la Comi-
sión de los Derechos Humanos de 
Quintana Roo (Cdheqroo), Fran-
cisco Xavier Xiu Manzanero y el 
director general de Seguridad Pú-
blica, Didier Vázquez Méndez, en 
coordinación con la Secretaría de 
Marina-Armada de México y la 
Policía Federal, aseguran a un to-
tal de 19 ciudadanos  cubanos en 
la zona costera de Tulum, quienes 
arribaron a bordo de una embarca-
ción luego de 24 días de travesía.

Las personas aseguradas reci-
bieron atención médica, alimentos 
y bebidas hidratantes.

De acuerdo a información reca-
bada, los cubanos salieron de la 
provincia de Manzanillo, Cuba, 
con intención de llegar a los Es-
tados Unidos, pero fueron arras-
tradas por las corrientes marinas 
hasta el litoral quintanarroenses, 
desembarcando en la zona costera 
de Tankah, se estima que minutos 
después de las 08:00 horas de este 
jueves 28 de febrero.

Tras su aseguramiento fueron 
retenidos en las instalaciones de 
la dirección general de Seguridad 
Pública y posteriormente puestos 

a disposición ante las autoridades 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) en Playa del Carmen, 
trasladados a bordo de unidades 
de Seguridad Pública y la Policía 
Municipal, a las 13:30 horas de este 
mismo día.

Se trata de 16 personas del sexo 
masculino y tres del sexo femeni-
no. Los nombres de los 16 prime-
ros son: Wilfrido Avilés Alarcón, 
de 22 años de edad; Luis Enrique 
Álvarez Navarro, de 38 años de 
edad; Wilfrido  y William Co-
rombié  Téllez, de 35 y 38 años de 
edad; José Antonio Mesia Legón, 
de 27 años de edad; Karel Iván 
Garaldi Perea, 24 años de edad; 
Leonardo Morales Pacheco, de 
29 años de edad; Antonio Miguel 
Agüero Méndez, de 40 años de 
edad; Leixan Ferriol Morfe, de 25 
años de edad; Ángel Luís Paneque 
Pérez, de 42 años de edad; Joa-
quín Álvarez Patales, 46 años de 
edad; Alexander Quezada Seguí, 
27 años de edad; Denis Gamboa 
Domínguez, de 25 años de edad; 
Ángel Ernesto Bejeramo Morales, 
de 48 años de edad y Osmundo 
Jiménez Martínez, de 23 años de 
edad y Yazmel García Pérez, de 28 

años de edad.
Mientras que el nombre de las 

tres mujeres aseguradas son: Jai-
mé San Miguel Hidalgo, de 16 
años de edad; Jaqueline Figuere-

do Miller, de 31 años de edad y 
Ruth Esther Arrieto Garrido, de 
37 años de edad.

Adicionalmente fue detenido y 
puesto a disposición de las autori-

dades correspondientes, el ciuda-
dano mexicano, Santos Pech León, 
a quien le aseguraron un vehículo 
en el lugar de los hechos, para el 
deslinde de responsabilidades.

Aseguran a 19 cubanos en Tulum

Autoridades mexicanas aseguran a un total de 19 ciudadanos cubanos en la zona costera de Tulum, quienes arribaron a 
bordo de una embarcación luego de 24 días de travesía.

COZUMEL.— Del 4 al 9 de marzo llegarán 26 
embarcaciones a las terminales marítimas de esta 
isla con lo cual continúa la temporada alta de cru-
ceros en beneficio de los prestadores de servicios 
turísticos de la localidad, informó el representante 
de la Administración Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (Apiqroo) en Cozumel, Víctor Vivas 
González.

En las 26 embarcaciones arribarían alrededor de 
80 mil pasajeros quienes generarían una derrama 
superior a los seis millones de dólares, agregó.

El lunes 4 de marzo fondearán cuatro cruceros; 
el martes, serán cinco; el miércoles, tres; el jueves, 
cinco; el viernes, día de mayor actividad, seis em-
barcaciones; el sábado, tres.

Las terminales marítimas de Puerta Maya y SSA 
México recibirán nueve navíos cada una, mientras 
que en Punta Langosta llegarán ocho.

Arribarán 26 cruceros a Cozumel del 4 al 9 de marzo
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CANCÚN. – Con el propósito 
de hacer el bien en la sociedad, 
profesores de las 27 instituciones 
educativas católicas en el estado se 
reunirán este viernes 01 de marzo 
para participar en el 2° Congreso 
de Pastoral Educativa, bajo el tema 
“Introducción a la Teología del 
Cuerpo”.

“La fuerza de este congreso 
es la sinergia que se va a 
generar, para tratar un tema tan 
importante como es la sexualidad 
en los jóvenes, pues la sexualidad 
mal entendida está dañando 
gravemente o incluso matando a 
la juventud a través de abortos, 
embarazos no deseados, Sida, 
uso de anticonceptivos y otros, es 
decir, por la adicción al sexo. Es 
espantoso lo que está pasando por 
la falta de conocimiento de lo que 
en realidad es el cuerpo”, comentó 
el Ing. Alejandro Pinelo León, 
director de la Oficina de Pastoral 
de la Prelatura de Cancún-

Chetumal.
La Teología del Cuerpo es la 

doctrina de la Iglesia católica 
desarrollada por el Beato Papa 
Juan Pablo II para enseñar que los 
cuerpos son santos y buenos, y para 
descubrir la belleza y propósito 
de la sexualidad. “Es un tema 
actual y se maneja por congresos 
pues permite formar con mayor 
eficiencia a los profesores que 
enseñan a casi 15 mil estudiantes 
en el estado”, resaltó el ingeniero.

Este será el segundo congreso 
que organiza la Comisión de 
Pastoral Profética de la Iglesia 
católica en Quintana Roo a través 
de la Dimensión de Pastoral 
Educativa, y contará con la 
participación de S. E. Mons. Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, Obispo 
Prelado de Cancún-Chetumal, 
y el reconocido padre Bernard 
Quinn, bajo temas titulados 
“Defendiendo lo que es amar: 
¿darse al otro o usar al otro?”, 
“Desnudos sin vergüenza”, “El 
lenguaje del cuerpo”, y “Amor 
realmente libre”, entre otros.

El evento se llevará a cabo en la 
Universidad La Salle de Cancún, 
este viernes 01 de marzo a partir 
de las 9:00 am, con la asistencia de 
más de trescientos educadores de 
instituciones católicas.

Por Fernando Segovia

* Capturada Elba Esther 
Gordillo

*¿Habrá energía eólica?
* Campaña nacional contra la 

inseguridad

Al inicio de la administración 
de CARLOS SALINAS DE 
GORTARI, se persiguió y capturo 
al líder del sindicato de PEMEX 
de aquella época, ahora al inicio 
del gobierno de ENRIQUE 
PEÑA NIETO se hace lo propio 
con ELBA ESTHER GORDILLO 
líder del Sindicato de los 
trabajadores de la Educación. El 
primero acusado de infinidad de 
delitos y hasta de la muerte de 
un agente del ministerio público 
que falleciera en el operativo 
de su captura, en el segundo 
caso, “la maestra” es acusada de 
desvió de fondos de su sindicato 
por 2 600 millones de pesos. En 
ambos casos, mucha similitud, 
mismo modus operandi…….
lo cual refleja fielmente que lo 
que decía ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, de que 
Salinas estaba tras Peña nieto, 
puede tener mucho de verdad.

Me sorprende mucho la 
prontitud de la investigación, 
que se da cuando “la maestra” se 
opuso rotundamente a la reforma 
educativa, pero más anonadado 
quedé cuando se dio a conocer 
la cantidad defraudada, pues 
le pongo un ejemplo, si usted 
saca un billete de 100 pesos de 
un fajo de 10 000, pues no se 
nota……así que me preguntó 
¿Qué tanto maneja el sindicato, 
que la susodicha pudo ocultar 
tan semejante cantidad?¿ En que 
se ocupan esos dineros?........y 
siendo honestos, si él gobierno 
investigara al actual Sindicato de 
PEMEX, encontrará seguramente 

delitos que perseguir (acaso el 
PEMEXGATE ya se olvido)…….
pero es obvio que ROMERO 
DESCHAMPS no está peleado 
con el gobierno…..o sea la ley se 
aplica contra los detractores, así 
de simple.

Y que quede claro, estoy 100% 
seguro que ELBA ESTHER 
GORDILLO y LA QUINA son 
enteramente culpables, y todo 
el país está de plácemes ante 
la captura de quién se sentía 
intocable y era un icono de la 
corrupción. Los ciudadanos de 
este país, agradecemos que esta 
clase de bandidos estén ante las 
rejas. Yo solo opino que sean 
parejos, porque de que hay 
muchos más, los hay.

Según declaraciones a 
una radio local, el regidor 
FRANCISCO REYES NOVELO 
declara que el cabildo no es 
quién ve la viabilidad del 
proyecto de Energía Eólica y que 
las instancias son la SEMARNAT 
y la PROFEPA, y después de 
ello, el cabildo estudiaría el 
aval. Aunque las dependencias 
federales lo aprobaran, es 
necesario que los concejales 
entiendan que nadie en Cozumel 
(aparte de los directamente 
beneficiados) quiere ese 
proyecto y ojala a la hora de 
votar, tomen en cuenta la voz 
del pueblo y no sean participes 
de algo que solo beneficiara 
a algunos y nuestro entorno 
ecológico se verá dañado.

Se llevó a cabo una conferencia 
de prensa en la Asociación de 
Hoteles, para dar a conocer 
la CAMPAÑA NACIONAL 
CONTRA LA INSEGURIDAD 
que abandera el MOVIMIENTO 
NACIONAL DE LA SEGUNDA 
EDAD, empresas y medios de 
comunicación. En el evento 
se contó con la presencia del 
presidente municipal AURELIO 

OMAR JOAQUIN GONZALEZ 
quién manifestó su beneplácito 
por ello. Es una campaña 
pro positiva, pues no es una 
denuncia, es una campaña 
dirigida a prevenir el delito 
mediante consejos y guías para 
saber qué hacer en caso de 
extorsión, secuestro o intento de 
robo. Pronto habrá cartulinas y 
volantes. Ojala haya éxito.

Los cumpleañeros son:
28 de FEBRERO: Mi amigo, 

presidente municipal de TEYA, 
yuc…..El líder de cariboteles 
MANUEL BRITO y allá en Los 
Cabos B.C.S el joven BILLY 
BETANCOURT y el LIC. 
ALFREDO FERNANDEZ PERI, 
ex compañero de la prepa en 
Veracruz.

1 DE MARZO: La guapa 
LIDIA MARCIA BATUN UC 
y en la capital de la república, 
mi padrino JOSE LUIS 
RODRIGUEZ.

2 de MARZO: SHELLY 
HERNANDEZ en el puerto 
jarocho y acá mi amigo JUAN 
CARLOS CHI CAMARA.

3 DE MARZO: M i amigo de 
muchos años, ARQ. GUSTAVO 
PAYAN DIAZ quien radica en 
Cancún……..la gentil PAOLA 
HALLER, esposa de DANY 
MAYONESA….y el dentista, 
paisano y amigo LUCAS 
ORLANDO USCANGA LARA

4 DE MARZO: Mi amigo 
ROBERTO CONTRERAS 
MENESES a quién tengo la 
dicha de conocer desde hace 
42 años…….al buen BAM 
BAM, ALEJANDRO GARCIA 
LUJANO y mi buen amigo 
ADRIAN CRUZ PRADO en la 
bella Catemaco.

5 DE MARZO: Grande de 
corazón y enorme ser humano 
ADRIAN VELASCO.

A todos un abrazo y que dios 
me los bendiga.

PUNTO DE VISTA

Profesores católicos estudiarán 
temas de sexualidad

 Profesores de las 27 instituciones 
educativas católicas en Quintana Roo 
se reunirán este viernes para tratar 
temas de sexualidad en el Segundo 
Congreso de Pastoral Educativa.
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Por Tom de Castella

LONDRES.— Desde el príncipe Carlos de 
Inglaterra hasta diversos líderes religiosos la 
usan cuando quieren hacer un llamado para 
dejar de lado las confrontaciones religiosas.

En la actualidad hay muchas personas que 
se definen como “espirituales” pero no reli-
giosas. Por ejemplo, en el Reino Unido, cer-
ca de una quinta parte de la población entra 
en esta categoría, según el profesor Michael 
King del University College de Londres.

En Estados Unidos, una encuesta de 
Newsweek de 2005 situaba esa cifra en un 
cuarto de la población. Otro sondeo del pa-
sado octubre del centro de investigaciones 
PEW sugería que esa proporción era más 

baja. Según esa publicación, un quinto de la 
población no pertenecía a ninguna religión 
y el 37% de las personas se definían como 
espirituales pero no religiosos.

La investigación de King apuntaba que 
en el Reino Unido, quienes forman parte del 
grupo de los “espirituales” tienden a tener 
más problemas psicológicos como ansiedad 
o depresión.

No faltará quien ponga en tela de juicio 
las conclusiones del profesor británico, pero 
lo que está claro es que ese término “espiri-
tual pero no religioso” representa una ten-
dencia importante en cuanto a las creencias 
occidentales.

Es un culto extendido, por así decirlo. 
Además, engloba desde paganos hasta cre-
yentes de la sanación con cristales, entre 
otros muchos grupos.

Pero para millones de personas, no es algo 
esotérico. Es simplemente una “sensación” 
de que debe haber algo más allá.

“La ciencia ha sustituido a Dios”

El auge de este tipo de espiritualidad se ha 
visto favorecido por el hecho de que muchos 
crean que la religión está alejada de los va-
lores modernos, explica Mark Vernon, autor 
del libro How To Be an Agnostic(Cómo ser 
agnóstico).

“La gente asocia los organismos religiosos 
con doctrinas restrictivas y las cosas malas 
que suceden en el mundo como pueden ser 

los fundamentalismos, la opresión a la mu-
jer u otros temas que entran en conflicto con 
los valores liberales”, afirma.

Según Vernon, la ciencia ha reemplazado 
a Dios para muchos.

Pero aunque la ciencia puede explicar el 
mundo, no evoca cuál es el lugar de las per-
sonas en el universo.

La clave está en cómo la gente que se defi-
ne como espiritual describe su relación con 
el mundo. Hay una sensación de que la vida 
es más que dinero, trabajo, cuidar a los ni-
ños y la rutina diaria.

Hay momentos que parecen transcenden-
tes en nuestras vidas: un bonito atardecer, el 
barullo de la gente que llega a un estadio de 
fútbol, o una melodía conmovedora.

Oliver Burkeman, autor de “The Antido-
te” (El Antídoto), considera que la frase “es-
piritual pero no religioso” se ha convertido 
en una especie de broma. Pero cree que es 
un concepto que merece la pena defender: 
“Yo lo uso para referirme a las cosas que no 
se pueden explicar con palabras. Hay un as-
pecto de la experiencia humana que no es 
conceptual”.

Se trata más de una creencia, explica Bur-
kemen, en oposición a los cristianos para 
quienes ir al culto es tan importante como 
la creencia.

Vivir el momento

Gaetan Louis de Canonville practica me-
ditación en el sur de Londres: “No venera-

mos a un Dios ni homenajeamos a algo que 
está en el cielo. Se trata de aprender a acep-
tar las cosas como la impermanencia del 
ser y vivir el momento. Si miras lo feliz que 
puedes llegar a ser viviendo el momento, to-
das tus dudas desaparecen”.

El profesor de secundaria Mike Stygal, 
que practica el paganismo, cree que hay una 
fuerza divina en la naturaleza: “Creo que 
todo está conectado, me siento en conexión 
con la naturaleza y las estaciones que cam-
bian. Es una sensación de absoluto respeto 

por la naturaleza. Me puedo comunicar con 
la deidad”, afirma.

“Se trata de sacar tiempo para contemplar 
la maravilla de la vida en la Tierra, la ex-
traordinaria suerte de este planeta que pue-
de albergar vida”, dice por su parte Bridget 
McKenzie, una consultora que hace medita-
ciones diarias.

McKenzie no se considera pagana pero en 
el solsticio de verano organiza un festival en 
el sureste de Londres para reconectar con 
tradiciones ancestrales. “Sentimos los cam-
bios de luz de las estaciones. Es importante 
celebrarlo”, explica.

Para Colin Beckley, director de un centro 
de meditación, la única experiencia espiri-
tual auténtica es el silencio, mientras que 
para Deb Hoy, que es profesora de reiki 
-una técnica que consiste en la canalización 
de energía-, puede haber un cambio radical 
sólo con poner las manos en otra persona.

Finalmente, el actor Giles Terera no se 
considera religioso pero dice moverse por 
las experiencias diarias: “Cuando estoy en 
el extranjero me encanta ir a las iglesias y 
sentarme. No estoy en absoluto de acuerdo 
con las cosas que ha hecho la Iglesia Católica 
pero hay algo muy bonito en la arquitectura 
de las iglesias (...) Probablemente es lo mis-
mo en todos los espacios sagrados”.

Creencias irracionales

Pero para algunos, espiritualidad es sinó-
nimo de creencias irracionales y de que todo 
vale.

El cómico David Mitchell se burló así 
de la tendencia en una columna en la que 
imaginaba un campamento de verano de 
espirituales: “Desde la reflexología hasta la 

astrología, desde fantasmas a homeópatas, 
desde la intolerancia al trigo a tener una 
“mala sensación sobre esto”, celebraremos 
todos juntos las maravillosas conclusiones 
por las que la gente de todo el mundo está 
llenando el espacio que dejan las religiones 
organizadas”.

Precisamente, otro grupo que rechaza el 
concepto de “espiritual pero no religioso” 
viene de las religiones organizadas.

“La gente quiere ver qué lugar tiene en 
el mundo y eso es algo fantástico”, asegura 
Brian Draper, del Instituto Contemporáneo 
de Cristianismo de Londres. “Pero hay una 
selección de creencias y muchas se basan en 
la pseudociencia”, sostiene.

El peligro, advierte Draper, es usar la es-
piritualidad como “un cajón de sastre de la 
cultura de consumo”.

Los humanistas se centran en la cuestión 
de la categoría “espiritual”. Andrew Cop-
son, director de la Asociación de Humanis-
tas Británicos, acepta que la clave está en 
que “debe haber más que esta vida”, pero 
cree que la vaguedad de ese concepto no 
ayuda.

“Se puede usar para todo: desde una misa 
católica hasta los cantos de sirenas”, afirma 
el humanista que prefiere evitar ese término.

El humanismo se basa en la creencia de 
que “el ser humano encuentre valor en el 
aquí y ahora y no en el más allá”, explica.

La búsqueda del significado puede ser ex-
haustiva. El filósofo Julian Baggini conside-
ra que existe el anhelo de que haya algo más: 
“Mi respuesta corta es que se puede desear 
tanto como quieras, menos cuando no consi-
gues lo que deseas. Pero el deseo no se va”.

Eso no lo convierte en algo negativo, dice 
Vernon. Pero eso puede llevar a preguntas 
complejas y también podría explicar por qué 
las personas espirituales tienen más proble-
mas psicológicos.

“Es como embarcarse en un viaje interior. 
Es arriesgado hacerlo y tratar de ver las co-
sas desde una perspectiva más amplia. La 
promesa es tremenda pero el viaje puede ser 
doloroso”. (BBC Mundo).

Los riesgos de ser “espiritual, 
pero no religioso”
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MEXICO, 28 de febrero.— El 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, presentó de mane-
ra formal el proceso de consultas 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, y convocó a todos los 
mexicanos a “construir y forjar el 
futuro de nuestro país”.

Durante un acto en el Palacio 
Nacional, detalló que en dicho 
proceso serán incorporadas las 
estrategias transversales de demo-
cratizar la productividad, confor-
mar un gobierno cercano y moder-
no, así como incluir la perspectiva 
de género.

El Ejecutivo federal advirtió que 
la República no es el proyecto de 
un solo gobierno, sino el proyecto 
compartido de todas y cada una 
de las partes que la integran, por 
lo cual ofreció impulsar un federa-
lismo articulado a través del cual 

se podrá dar más y mejores resul-
tados.

“En suma conformaremos una 
estrategia integral, incluyente y 
plural, que tome en cuenta las ne-
cesidades y propuestas de todos”, 
explicó.

Peña Nieto aseguró que el go-
bierno de la República tiene visión 
y rumbo claros sobre el México 
que queremos construir en este si-
glo XXI y expuso que para lograr 
sus cinco metas de gobierno se re-
quiere de una estrategia consisten-
te e integral, “un plan para mover 
a México”.

Detalló que esta estrategia no 
sólo debe incluir el conocimiento 
técnico y especializado de quienes 
trabajan en el gobierno, si no que 
debe considerar, desde luego, las 
necesidades y, muy importante, 
las propuestas de la sociedad.

Presenta EPN proceso de consulta 
de Plan Nacional de Desarrollo

Enrique Peña Nieto dijo que en dicho proceso serán incorporadas las estrategias transversales de democratizar la producti-
vidad, conformar un gobierno cercano y moderno, así como incluir la perspectiva de género.

MEXICO, 28 de febrero.— El 
juez federal que concedió una 
suspensión para que Elba Esther 
Gordillo no permaneciera inco-
municada o fuera sometida a ma-
los tratos, desechó la demanda de 
garantías porque la líder del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) no la ratificó.

Funcionarios del Poder Judicial 
de la Federación (PJF) informaron 
que el juez de Distrito de Amparo 
en Materia Penal en el Distrito Fe-
deral tomó esa decisión hace unos 
minutos.

Indicaron que el juicio de ampa-
ro fue promovido el pasado 26 de 

febrero, horas después de que la 
maestra fuera detenida en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de Toluca.

A pesar de concederle una 
suspensión de plano, la deman-
da no fue ratificada en tiempo 
y forma, porque el plazo de 24 
horas que se le dio para hacerlo 
ya venció.

El único efecto que tenía la 
medida otorgada era para prote-
ger los derechos humanos de la 
maestra, pero no repercutía en su 
detención, la cual fue consumada 
por la Procuraduría General de 
la República el martes pasado.

Desechan amparo de Elba Esther

MEXICO, 28 de febrero.— El 
partido Nueva Alianza en la Cá-
mara de Diputados afirmó que 
estará atento de que se garantice 
a Elba Esther Gordillo, presiden-
ta vitalicia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), el debido proceso judicial 
conforme a derecho; y en el caso 
de la dirigencia sindical, al diálogo 
permanente y respetuoso.

En un comunicado, donde fijó 
su posicionamiento con relación a 
la detención de Gordillo Morales, 
reiteró su disposición al diálogo y 
a continuar su trabajo legislativo 
en pro de la educación y del país.

En uno de los seis puntos que 
enumera en el comunicado des-
tacó: “Estaremos atentos al desa-
rrollo del proceso judicial de la 
maestra Elba Esther Gordillo Mo-
rales, porque es importante que 
se garantice plenamente el debido 
proceso y el respeto irrestricto a 
sus derechos humanos”.

Agregó que todas las mexicanas 
y los mexicanos tienen derecho a 

la presunción de inocencia y un 
juicio ajeno a cualquier tipo de 
manipulación, y que las decisiones 
que asuma el Poder Judicial de la 
Federación, con base en las prue-
bas y la norma, sean respetadas 
por todos.

Nueva Alianza, añadió, se ha ca-
racterizado por su trabajo legislati-
vo en favor del Estado de derecho, 
las libertades, la educación y el 
desarrollo social integral y desde 
su surgimiento ha sostenido una 

postura clara en favor del diálogo, 
el acuerdo y la negociación como 
la vía más propicia para conciliar 
diferencias.

En ese sentido, dijo, también 
será respetuoso y mantendrá diá-
logo con la dirigencia sindical de 
los maestros como herramienta 
apropiada para mantener la tran-
quilidad social en el proceso de 
reforma educativa, que contribuya 
al logro de la calidad de la educa-
ción.

Pide Nueva Alianza 
diálogo con SNTE 
y debido proceso 

a Gordillo
MEXICO, 28 de febrero.— Tras 

los ataques registrados en su con-
tra, que dejaron saldo de un muer-
to, El Siglo de Torreón señaló que 
este jueves cumplió 91 años “en 
medio de una de las peores olas de 
violencia desatadas en su contra 
en esta larga vida”.

El medio de comunicación des-
tacó que los tres ataques registra-
dos en la última semana se regis-
traron a menos de un mes de que 
cinco compañeros fueran secues-
trados.

“Queda claro que la impunidad 
de ese caso invitó las agresiones 
de los últimos tres días. Hemos 
señalado la falta de garantías para 
el ejercicio periodístico, pero man-
tenemos el compromiso de con-
tinuar informando a pesar de la 
violencia y de la ineficacia de las 
medidas de protección”, refirió.

En su editorial, El Siglo de To-
rreón destacó que la intimidación 
contra los medios es un ataque a 
la comunidad entera y el principal 
reto que enfrentan decenas de me-
dios de todo el país.

Agradeció las muestras de apo-
yo de lectores, periodistas y orga-
nismos de la libertad de prensa.

“En esta casa editora asumimos 

este reto con el espíritu de liber-
tad y servicio a la comunidad que 
dejó nuestro fundador, Antonio de 
Juambelz, que algo sabía de aten-
tados a la libertad de expresión, y 
que hemos aprendido en una his-
toria casi centenaria.

Cumple El Siglo de 
Torreón

“91 años en medio 
de violencia”

En su editorial, El Siglo de Torreón 
destacó que la intimidación contra los 
medios es un ataque a la comunidad 
entera y el principal reto que enfren-
tan decenas de medios de todo el país.
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MEXICO, 28 de febrero.— El 
Pontificado de Benedicto XVI 
terminó este jueves con el cierre 
de puertas del palacio de Castel 
Gandolfo, donde permanecerá 
alrededor de dos meses en retiro 
espiritual antes de su regreso a un 
convento en el Vaticano. 

La guardia suiza cerró las puer-
tas del Castel Gandolfo y fue rele-
vada por la gendarmería romana 
tras el repique de las campanas 
a las 20:00 horas, lo que marcó al 
Pontifice como el primero en re-
nunciar a su cargo en 600 años.

Benedicto XVI, 265 sucesor del 
apóstol san Pedro al frente de la 
Iglesia, dejó de ser papa, tras un 
pontificado que comenzó el 19 de 

abril de 2005, cuando fue elegido 
sucesor de Juan Pablo II en el pri-
mer cónclave de este tercer mile-
nio.

Con este acto, la Iglesia Católica 
entró oficialmente en el periodo 
de sede vacante y finalizará una 
vez que el cónclave eliga al suce-
sor

Horas antes, el papa Benedicto 
XVI apareció por primera vez en 
los balcones de Castel Gandolfo 
para despedirse de una multitud 
que vitoreaba desde la plaza del 
castillo romano.

A ellos les dirigió un mensaje 
de gratitud y les dijo que “vamos 
juntos adelante por el bien de la 
Iglesia y la humanidad”.

Termina pontificado de Benedicto XVI

CARACAS, 28 de febrero.— El 
presidente Hugo Chávez está ba-
tallando por su salud y su vida, 
afirmó el vicepresidente Nicolás 
Maduro, quien aseguró el gober-
nante enfermó por entregarse a los 
pobres.

Maduro dijo que Chávez, quien 
permanece internado en un hospi-
tal militar del oeste de la capital, 
“está batallando allí por salud por 
su vida” y pidió a Dios que le siga 
dando “fuerzas” para continuar 
adelante esa batalla.

Desde que Chávez enfermó de 
cáncer en junio de 2011 Maduro ha 
señalado en varias oportunidades 

que el gobernante está batallando 
contra su padecimiento.

El vicepresidente expresó du-
rante un acto de entrega de vi-
viendas en el oeste de la capital 
que el gobernante “está enfermo 
porque entregó toda su vida por 
los que no tienen nada”. “¿Saben 
por qué el comandante Chávez 
descuidó su salud y ha tenido 
que batallar durante casi dos 
años siempre frente al mando de 
la patria?... Porque se entregó de 
cuerpo y alma completo y olvidó 
todas sus obligaciones para con 
él mismo para darle al pueblo 
patria”, agregó.

El mandatario, de 58 años, re-
tornó el 18 de febrero al país tras 
pasar 70 días en Cuba donde se 
sometió en diciembre a una com-
pleja operación por la reinciden-
cia del cáncer.

Durante el proceso de posto-
peratorio Chávez sufrió una in-
fección respiratoria que luego 
devino en una insuficiencia res-
piratoria que no ha logrado supe-
rar. Como parte del tratamiento 
de la insuficiencia el gobernante 
está respirando a través de una 
“cánula traqueal” que le está di-
ficultando el habla temporalmen-
te.

Chávez lucha por 
su vida: Maduro

El vicepresidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, expresó que el 
gobernante “está enfermo porque 
entregó toda su vida por los que no 
tienen nada”.

ROMA, 28 de febrero.— El ex 
primer ministro y actual líder de la 
coalición de centroderecha italia-
na, Silvio Berlusconi, es investiga-
do por la Fiscalía de Nápoles (sur 
de Italia) por supuestos delitos de 
corrupción y financiación ilegal de 
los partidos.

La investigación está relaciona-
da con el supuesto pago de una 
suma de dinero cuantificada en 3 
millones de euros al senador Ser-
gio De Gregorio en relación a su 
paso al conservador partido Pue-
blo de la Libertad (PDL), cuyo pre-
sidente es Berlusconi, informaron 
los medios italianos.

Además de los fiscales, Vincenzo 
Piscitelli y Henry John Woodcock, 
que el año pasado ya investigaron 
a De Gregorio, en esta pesquisa, 
en la que también resulta indaga-
do Walter Lavitola, exdirector del 
diario “Avanti”, participan los fis-
cales antimafia Francesco Curcio, 
Alessandro Milita y Fabrizio Va-
norio.

En virtud de esta investigación 
los fiscales han dispuesto además 
la confiscación de una caja fuerte 
de Silvio Berlusconi y han envia-
do al Parlamento una solicitud de 
registro de la misma por la condi-
ción de aforado de “il Cavaliere”, 

en tanto que es diputado de la pa-
sada legislatura y senador electo 
en los pasados comicios generales 
del domingo y lunes.

Asimismo, la Fiscalía de Nápo-
les ha pedido al Parlamento el 
permiso para hacerse con las listas 
de llamadas telefónicas realizadas 
tanto por Berlusconi como por De 
Gregorio y ha enviado al ex primer 
ministro una notificación para que 
preste declaración por este caso.

Investigan a 
Berlusconi por
corrupción y 

financiación ilegal

La investigación está relacionada con el supuesto pago de una suma de dinero 
cuantificada en 3 millones de euros al senador Sergio De Gregorio en relación a 
su paso al conservador partido Pueblo de la Libertad (PDL), cuyo presidente es 
Berlusconi.

WASHINGTON, 28 de febre-
ro.— El Congreso de Estados Uni-
dos aprobó una nueva versión de 
una ley creada en 1994 para pre-
venir la violencia contra las mu-
jeres, que incluye por primera vez 
protecciones para las parejas del 
mismo sexo y miembros de tribus 
indígenas.

La medida, aprobada en el Se-
nado el pasado 12 de febrero, salió 
adelante hoy en la Cámara de Re-
presentantes con 286 votos a favor 
pese a la oposición de 138 legisla-
dores republicanos, que se oponen 
entre otras cosas a las cláusulas 
sobre los homosexuales.

En un comunicado, el presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, prometió firmar la ley, 
conocida como Acta para Preve-
nir la Violencia contra las Mujeres 
(VAWA, por su sigla en inglés), en 
cuanto llegue a su despacho.

La nueva ley autoriza un máxi-
mo de 660 millones de dólares 
anuales durante los próximos cin-
co años para programas de pre-

vención de violencia doméstica.
Además de las protecciones para 

homosexuales y tribus indígenas, 
la nueva versión de la VAWA in-

cluye medidas para combatir la 
trata de personas y ayudar a me-
nores de edad que son víctimas del 
tráfico sexual.

Aprueban ley para prevenir
violencia contra mujeres en EU
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Kim y Kanye 
West practican 
sexo en una 
portada

LOS ANGELES.— Kim Kardashian se tira un pedo y 
ese pedo recorre todo el mundo. ¿Por qué? Porque está de 
moda en Estados Unidos, porque todos los realities que ha 
protagonizado han reventado los audímetros y porque nunca 
se ha sacado un novio carpintero, ni abogado, sino que todos 
han sido más famosos que ella. Es la reina del marketing y ha 
vuelto a demostrárnoslo.

La muchacha ha protagonizado una portada para la revista 
francesa L’official Hommes, en la que simula estar echando 
un polvo con su novio con su novio Kanye West. Perdón por 
describirlo así pero si veis la foto, no permite otra palabra. No 
sería justa si dijese que aparecen haciendo el amor, o en actitud 
cariñosa… ¡Miren la cara de ella y el empuje del rapero!

A lo que iba, esta portada ha dado ya la vuelta a medio 
mundo y ahora todos tienen en la boca el nombre de esta 
muchacha. Hay gente que no sabe ni a qué se dedica pero el 
nombre le suena muchísimo. Pues eso, una artista la señorita.

Heidi Klum y su 
impactante escote

LONDRES.— Tan tradicional como el paseo por la alfombra 
roja, los discursos o la propia ceremonia de entrega de 
premios son las fiestas de la noche de los Oscars posteriores a 
la finalización de la gala. Y si hay una que destaca entre todas 
ellas es, sin duda, la que organiza Elton John para recaudar 
fondos destinados a su fundación de lucha contra el Sida y 
que va por su 21 edición.

La modelo alemana Heidi Klum fue el centro de las 
miradas en este evento pues llevó un revelador vestido 
dorado de Julien Mcdonald que además de transparencias 
laterales, contó un pronunciado escote abierto que dejaba ver 
bastante y que la expuso a constantes riesgos. Acompañó su 
atuendo con un set de aretes triangulares de diamantes que 
combinaban con sus anillos. Heidi fue oro puro y no dejó de 
brillar en toda la noche.
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LOS ANGELES.— No conforme con ser toda una revelación del llamado ‘Nuevo Hollywood’ 
Jennifer Lawrence sigue siendo el centro de atención tras esta buena racha por la que está pasando. 

En esta ocasión nos sorprendió al teñir su cabello de negro a pocas horas de haber aparecido 
rubia cuando recibió su primer Oscar como mejor actriz el domingo por la noche,  para el lunes... 
ya era morena. 

Este cambio tan radical y tan apresurado se debe a meros propósitos profesionales, no por gusto, 
ya que estará grabando la secuela de ‘Los Juegos del hambre’ que tuvo que detenerse por su tan 
aclamada presencia para recibir dos de los reconocimientos más importantes del cine: un Globo 
de Oro y un Oscar. 

El estilista responsable de este cambio Lorri Goddart, declaró a varios medios, que la actriz 
estaba muy sonriente y feliz de ser morena. 

Dentro de poco tiempo viajará a Hawai para reanudar la filmación de esta trilogía donde 
interpreta a Katniss Everdeen.

María Rojo sale de 
la obra “El chofer y 

la señora Daisy”

MEXICO.— Por dinero y luego de un mes de amenazas hacia los 
productores, la actriz María Rojo quedó fuera de la obra El chofer y la 
señora Daisy, de la que era protagonista al lado de Salvador Sánchez y 
Ari Telch.

Los productores de la obra informaron que ya no formará parte 
del elenco, faltando un mes para que oficialmente concluyera su 
participación.

En su lugar entrará Raquel Pankowsky, conocida por su personaje de 
“Martita Segun” en televisión.

La salida de Rojo significará que los productores desembolsen 180 mil 
pesos para equipar a su nueva actriz.

No había contrato firmado con Rojo, porque dijo Wiechers, así han 
trabajado con gente como Ignacio López Tarso y la desaparecida 
Carmen Montejo, a quienes siempre se les pagó en tiempo y forma.

Desde los primeros días de enero, la protagonista de filmes como 
Danzón y La tarea, se había dedicado a decir que tenía ofertas laborales 
de otros lados, preguntando a los productores teatrales qué le podían 
ofrecer.



Por Alfred López

De todos es sabido que las cosquillas 
son reacciones nerviosas que tenemos en 
diversas partes de nuestro cuerpo ante 
toques de una persona u objeto exterior 
a este. Estas producen risa y pueden ser 
placenteras, pero si se abusa durante un 
buen rato de ellas pueden llegar a ser 
molestas y/o dolorosas.

Algunos estudios determinan que las 
axilas son la parte del cuerpo más sen-
sibles a las cosquillas, seguidas por la 

cintura, las costillas, los pies y las rodil-
las, en orden decreciente. A su vez, en 
una investigación Harris y Christenfeld 
resolvieron que la risa por cosquillas no 
refleja el mismo estado mental que la risa 
producida por la comedia y el humor.

Pero si pruebas a hacerte cosquillas, 
incluso si eres de aquellos que no puede 
resistir que una mano se te acerque sin 
empezar a convulsionarte muerto de 
risa, habrás notado que no es posible 
hacerse cosquillas a uno mismo.

Según desvela ScientificAmerican.
com, Sarah-Jayne Blakemore, inves-

tigadora del Instituto de Neurología 
Cognoscitiva de la Universidad de Lon-
dres, ha encontrado la respuesta a este 
enigma. Sarah-Jayne ha conseguido de-
mostrar que el cerebelo es capaz de pre-
decir sensaciones cuando son causadas 
por el movimiento propio, pero no pu-
ede hacerlo cuando lo hace algún otro.

De esta forma, si intentas hacerte cos-
quillas, el cerebelo predice la sensación 
que se va a producir, y utiliza esa predic-
ción para bloquear la respuesta del cere-
bro a las cosquillas. (Ya está el listo que 
todo lo sabe).
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Puedes disfrutar de una noche 
apasionada con alguien a quien 

aprecias mucho si haces los planes con 
anticipación. Haz hecho todo lo que pu-
edes para resolver las cuestiones perso-
nales. A cambio, te basta la satisfacción 
que sientes.

Una amistad podría perjudicarse 
si el dinero entra en discusión. 

Te irá bien si pasas tiempo con tus di-
rigentes hoy. Debes tratar de prestar 
ayuda.

Las asociaciones podrían resultar 
lucrativas. Evitarás aburrirte si 

ejerces tu creatividad en todo lo que 
haces. Debes aprovecharte de las opor-
tunidades para viajar.

Los niños o amigos podrían tratar 
de persuadirte para que les pre-

stes dinero. Te desviviste tratando de 
ayudarles y llegó la hora en que vuel-
en con sus propias alas. Termina los 
proyectos que has pospuesto para me-
jorar el hogar.

Deberías aclarar sospechas cuan-
do se trata de los ancianos en la 

familia. Podrías obtener buenos conse-
jos acerca de tus problemas personales. 
El ambiente de tu hogar parece un poco 
desequilibrado.

Puede que alguien cerca de ti no 
sea totalmente confiable. Los con-

tratos no rendirán tanto lucro como lo 
esperabas. Haz planes para pasar unos 
ratos divertidos juntos.

Necesitas tiempo para organizar 
tu casa y decidir el rumbo de tu 

vida personal. Probablemente no triun-
farás en tu lucha de apoyo a los desdi-
chados. Piensa en proyectos o excursio-
nes con la familia.

Tu trabajo con los niños te recom-
pensará. Sé real. Sal a visitar a 

amigos que no ves frecuentemente.

Deberías programar ejercicio físi-
co, formarte el cuerpo y mimarte. 

Piensa en emprender tu propio negocio 
pequeño. Tu manera diplomática resul-
tará importantísima hoy.

Fíjate bien en lo que haces si operas 
maquinaria o manejas vehículos. 

Podrías toparte con dificultades cuando 
intentes terminar los proyectos que em-
prendes. Busca cualquier actividad ed-
ucativa que involucre a toda la familia.

Los viajes de recreo o las reuniones 
con amigos te parecerán gratas e 

intelectualmente estimulantes. Buenos 
contactos pueden resultar de tu partici-
pación en organizaciones que defien-
den el medio ambiente. Probabilidad 
de tener problemas con los colegas.

No impresionarás a nadie si te 
portas como un necio generoso. 

Puedes investigar empleo nuevo pero 
no cuentes con la ayuda de una persona 
que te pudo haber prometido su res-
paldo. Podrás tomar prestado el dinero 
que te permitirá hacer las inversiones.

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 01 de Mar. al 07 de Mar.

¿Por qué no podemos 
hacernos cosquillas?



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 01 de Marzo de 2013

MEXICO, 28 de febrero.— El 
club de futbol América informó 
que a los grupos de animación 
que participaron en la refriega 
en Ciudad Nezahualcóyotl se 
les negará el acceso el próximo 
sábado, en la cancha del estadio 
Azteca, de cara al partido ante 
Cruz Azul.

En un escueto comunicado, 
proporcionado esta mañana en 
las instalaciones de Coapa, la 

institución expone lo siguiente:
“El Club de Futbol América, 

basándose en su filosofía y valores, 
reprueba y lamenta los hechos 
de violencia suscitados la tarde 
de ayer, miércoles 27 de febrero 
de 2013, en las inmediaciones e 
interior del Estadio Neza 86”.

“Por tal motivo se ha tomado 
la determinación de negar el 
acceso al Estadio Azteca, el 
sábado 2 de marzo al partido 

entre América y Cruz Azul, 
a los grupos de animación 
que participaron en estos 
lamentables hechos”, expone el 
comunicado.

Después del encuentro, el 
estratega de las Águilas, Miguel 
Herrera, lamentó los incidentes 
violentos, que se suman a 
los que ocurrieron el pasado 
fin de semana en Querétaro, 
Guadalajara y San Luis.

América castiga a 
aficionados rijosos

El club de futbol América dio a conocer que a los grupos de animación que participaron en la refriega en Ciudad 
Nezahualcóyotl se les negará el acceso el próximo sábado, en la cancha del estadio Azteca, donde enfrentará a Cruz Azul.

MADRID, 28 de febrero.— En 
su ambición por trascender a su 
tiempo, Cristiano Ronaldo pasó 
a un nuevo nivel: no sólo está 
mejorando sus prestaciones 
sobre el campo, sino que 
también exhibe una actitud 
renovada y decididamente más 
empática con sus compañeros.

“¡Cristiano, Cristiano, 
Cristiano!”, gritaron las 
decenas de hinchas del Real 
Madrid que acudieron en 
la gélida madrugada del 
miércoles al aeropuerto de 
Barcelona tras el doblete del 
portugués. El delantero alzó la 
mirada y puso la mejor de sus 
sonrisas.

Es un gesto anecdótico que 
hoy parece hasta normal, pero 
durante mucho tiempo, el crack 

del Real Madrid se acostumbró 
a economizar cualquier detalle 
afectivo. Ya no.

El Real Madrid está asistiendo 
al advenimiento de un nuevo 
Cristiano Ronaldo y eso lo nota 
en cada viaje, porque cada vez son 
menos los insultos que recibe el 
portugués en las visitas.

Mientras, surgen los 
comentarios entre los analistas 
para intentar saber quién está 
aconsejando bien a Cristiano y 
se indaga sobre quiénes son sus 
mejores amigos en el vestuario.

Últimamente estrechó mucho 
sus relaciones con Sergio Ramos, 
quien sin duda conoce cómo 
debe actuar un futbolista para 
ganar el aprecio de su hinchada. 
Los valores que implica un 
escudo como el del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo 
se renueva

Cristiano Ronaldo no sólo está mejorando sus prestaciones sobre el campo, sino 
que también exhibe una actitud renovada y decididamente más empática con sus 
compañeros.

PUEBLA, 28 de febrero.— Pese a 
que todavía saborea la clasificación 
al Mundial de la categoría, a 
Sergio Almaguer, director técnico 
de la Selección Mexicana Sub-
20, le resulta inevitable no soñar 
con una destacada actuación en 
Turquía 2013.

“Estamos muy contentos, 
porque tenemos un lugar 
para el Mundial de Turquía 
y pensamos en lo máximo”, 
sentencia el regiomontano. “No 
quiero adelantarme, porque 
sigo pensando en que queremos 
terminar de la mejor manera 
este torneo (Premundial), 
pero contamos con el apoyo, 
infraestructura y material, que son 
los jugadores”.

La justa a la que clasificó el 
Tricolor se llevará a cabo del 21 de 
junio al 13 de julio. Hace dos años, 
los entonces dirigidos por Juan 
Carlos Chávez finalizaron en el 
tercer puesto.

“El futbol es de momentos, 
también la vida”, recuerda. 
“Vamos con un gran proceso y 
ojalá podamos llegar a grandes 
instancias en esta categoría”.

Sobre las virtudes de un equipo 

que lleva tres victorias en igual de 
número de presentaciones en el 
selectivo, con 10 goles anotados 
y ninguno recibido, el estratega 
valora que no hay protagonismos 
por parte de alguien.

Almaguer ya quiere estar
en el Mundial Sub-20

GUADALAJARA, 28 de 
febrero.— El mediocampista 
de Chivas, Marco Fabián de la 
Mora, reconoció que su sueño 
como profesional es emigrar al 
futbol europeo, con el Manchester 
United, para reencontrarse con 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, su 
ex compañero en el Rebaño.

En un chat organizado por los 
rojiblancos, que buscan llegar a un 
millón de seguidores en su cuenta 
de Twitter @Chivas, Fabián fue 
cuestionado por los aficionados 
sobre si le gustaría jugar al lado 
de Javier Hernández con los ‘Red 
Devils’.

“Claro que sí. Me llevo muy 
bien con él y estamos en contacto. 
Espero que esté viendo el chat y 
se lo he dicho; a veces se lo digo 
por mensaje, que sigo de cerca 
todo lo que hace y le pido que me 
diga cómo es allá el futbol. Me 
gustaría estar jugando a su lado”, 
respondió el jugador de Chivas, en 
palabras recogidas por el portal de 
ESPN.

Fabián aseguró que le atrae 
mucho el balompié de España 
e Inglaterra y le gustan el Real 
Madrid y el Manchester United, 
sin embargo, advierte que sus 
intenciones son “ser campeón aquí 

y ya luego pensaré en ir a Europa”.
El mediocampista del Rebaño 

dijo que quiere convertirse en un 
ídolo en el equipo tapatío, pues 
“portar la camiseta de Chivas es 
portar historia”.

Marco Fabián sueña
con jugar en el United

El mediocampista de Chivas, Marco Fabián de la Mora, reconoció que su sueño 
como profesional es emigrar al futbol europeo, con el Manchester United, para 
reencontrarse con Javier ‘Chicharito’ Hernández.
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LAS VEGAS, 28 de febrero.— 
El boxeador mexicano, Julio 
César Chávez Jr., enfrentará una 
suspensión de nueve meses y 
tendrá que pagar una multa de 
900 mil dólares por el positivo por 
marihuana que arrojó tras la pelea 
ante Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

En la audiencia, Chávez 
Carrasco aceptó haber consumido 
un té de marihuana, pues se lo 
recomendaron para relajarse y 
se dijo dispuesto a realizarse 
más controles antidopaje para 
demostrar que está limpio.

La Comisión de Nevada 
determinó que para que pueda 
regresar al boxeo, Chávez Jr. 

tendrá que cumplir con su 
suspensión, pagar la multa y 
entregar una muestra de orina 
donde salga limpio.

La multa fue del 30 por ciento 
de la bolsa de tres millones que 
obtuvo por su pelea ante el 
‘Maravilla’, en la que perdió su 
título de pesos medianos del 
CMB. La moción fue aprobada 
en votación por 3-2. Es la multa 
más alta que ha impuesto la 
Comisión.

La suspensión es retroactiva 
a la pelea, disputada en 
septiembre del 2012, por lo que 
Chávez Carrasco podría volver a 
la actividad en junio de este año.

Le dan nueve meses de 
suspensión a Chávez Jr

El boxeador mexicano, Julio 
César Chávez Jr., enfrentará 
una suspensión de nueve 
meses y tendrá que pagar una 
multa de 900 mil dólares por 
el positivo por marihuana 
que arrojó tras la pelea ante 
Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

MONTMELÓ, 28 de febrero.— 
El australiano Mark Webber 
(Red Bull) fue el más rápido en 
la primera jornada de la segunda 
tanda de entrenamientos de 
Fórmula Uno en el Circuito de 
Cataluña, al marcar un tiempo de 
1:22.693, logrado a dos minutos 
para el final de la sesión. Checo 
terminó en quinto y Esteban 
Gutiérrez en sexto.

Webber, que completó su 
mejor vuelta con neumáticos 
blandos, ha sido el más rápido 
en Montmeló en condiciones 
de seco, ya que por la mañana 

la lluvia fue la principal 
protagonista de los ensayos y 
sólo dos pilotos, el británico 
Lewis Hamilton (Mercedes) y el 
brasileño Felipe Massa (Ferrari), 
bajaron de 1:42.

Precisamente Hamilton (113 
vueltas) y Massa (112) fueron 
los que más rodaron hoy en el 
trazado barcelonés y los dos 
pilotos que durante más tiempo 
le disputaron la ‘pole’ a Webber 
tras el parón del almuerzo.

El británico acabó segundo 
(1:24.348), aunque a más de 
segundo y medio del australiano, 

y Massa, que comandó los cronos 
varias veces al inicio de la tarde 
mientras hacía una simulación de 
gran premio, firmó finalmente el 
octavo mejor registro.

Al compañero de Alonso se le 
paró el F138 en una curva a falta 
de veinte minutos para el final 
y ya no volvió a salir a la pista, 
circunstancia que aprovecharon 
cinco rivales para superarlo en 
la clasificación de tiempos en 
los minutos finales de la sesión, 
cuando las condiciones del 
asfalto eran las mejores de todo 
el día.

Checo fue más rápido que Esteban

TAIWAN, 28 de febrero.— 
El Clásico Mundial de Béisbol 
atraviesa una crisis de 
identidad.¿Es un torneo serio, en 

el que los mejores peloteros del 
mundo juegan por sus países para 
conquistar un título prestigioso? 
¿O se trata de un simple apéndice 

de la pretemporada de Grandes 
Ligas?

La respuesta podría encontrarse 
en algún punto medio.

El tercer Clásico Mundial 
comienza el sábado en Taiwán, 
con el duelo entre el país 
anfitrión y Australia. Ese mismo 
se pondrá en marcha otro grupo 
en Fukuoka con el partido entre 
Japón, campeón de las dos 
primeras ediciones, y el bisoño 
Brasil.

Cuba, subcampeón de la 
primera versión del Clásico 
en 2006 y en franca picada a 
nivel internacional, debuta el 
domingo ante los brasileños, 
mientras que las otras potencias 
americanas del deporte - Estados 
Unidos, República Dominicana, 
Venezuela, México y Puerto 

Rico- entran en acción el 7 de 
marzo en dos grupos en Phoenix 
y San Juan.

Selecciones como Venezuela 
y República Dominicana, los 
gigantes del beisbol en el Caribe, 
no podrán contar con algunas de 
sus principales figuras, ya sea por 
decisión propia de los jugadores 
o por trabas de los equipos que 

los emplean en las mayores.
Así que olvídese de disfrutar 

de un duelo entre el as 
venezolano Félix Hernández y 
el toletero dominicano Albert 
Pujols, o de ver en la lomita 
a los estadounidenses Justin 
Verlander y Clayton Kershaw, 
algunos de los pesos pesados que 
no estarán en al torneo.

Comienza Clásico Mundial con dudas

SEÚL, 28 de febrero.— El ex 
astro de la NBA, Dennis Rodman, 
se reunió el jueves con Kim Jong 
Un en el tercer día de su sorpresiva 
visita a Pyongyang y le dijo al líder 
norcoreano que “tienes un amigo 
para toda la vida”, relató un 
vocero de la delegación.

Rodman y Kim se sentaron 
juntos en un partido de exhibición 
en la capital de Corea del Norte, y 
conversaron mientras observaban 
a basquetbolistas norcoreanos 
y estadounidenses en equipos 

mixtos, dijo a la AP Alex Detrick, 
portavoz de la compañía VICE 
media que auspicia el viaje.

Rodman después se dirigió a 
Kim ante miles de espectadores, y 
le dijo “tienes un amigo para toda 
la vida”, señaló Detrick.

El encuentro convierte a 
Rodman en el estadounidense 
más famoso que se reúne con 
el joven líder norcoreano, de 
quien se dice que es un fanático 
a muerte del basquetbol, y 
se produce en un momento 

de tensión política entre 
Washington y Pyongyang.

Corea del Norte realizó una 
prueba nuclear subterránea 
hace apenas dos semanas, que 
fue interpretada como una 
provocación directa a Estados 
Unidos.

Rodman, tres jugadores de 
los Harlem Globetrotters, y un 
equipo de televisión de VICE 
están en Pyongyang para grabar 
un documental sobre Corea del 
Norte para HBO.

Rodman se reúne con
el líder norcoreano
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WASHINGTON.— Hasta hace unos 
días varios cientos de inmigrantes indo-
cumentados se encontraban detenidos 
esperando su deportación. Sin embargo, 
esta semana el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas -en una inusual ac-
ción- les abrió las puertas.

La razón, reveló la institución, es sim-
plemente económica.

“La semana pasada, el ICE revisó varios 

cientos de casos y puso a estos individuos 
en métodos de supervisión menos costo-
sos que la detención”, dijo a BBC Mundo 
la portavoz del ICE, Gillian Christensen.

Según la institución, los presos están 
ahora “bajo una forma de libertad vigi-
lada más apropiada y eficiente desde el 
punto de vista de los costos”.

La medida entró en vigor justo una se-
mana antes de que se lleven a cabo los re-
cortes automáticos obligatorios en todas 
las áreas del gobierno. Una medida cono-

cida como el “secuestro” del gasto.
Además, ocurre en el momento en que 

legisladores se encuentran trabajando en 
una propuesta de ley para regularizar el 
estatus migratorio de 11 millones de inmi-
grantes en Estados Unidos.

Por eso, ante la noticia, activistas a fa-
vor de la reforma migratoria elogiaron la 
medida.

“Damos la bienvenida a ese anuncio”, 
dijo el director de la organización comuni-
taria Casa de Maryland, Gustavo Torres, 
según la agencia de noticias Notimex.

Costos

La acción tomada por el ICE correspon-
de a una forma de ahorro en espera de 
la reducción de gastos o “secuestro” del 
próximo 1 de marzo.

Esto significa que si los legisladores no 
llegan a un acuerdo en materia de presu-
puestos el próximo viernes, se realizarán 
recortes automáticos al presupuesto fiscal 
por U$85.000 millones.

“A medida que la incertidumbre fiscal 
se mantiene sobre la resolución y el po-
sible secuestro, el ICE ha revisado su po-
blación para garantizar que los niveles de 
detención se mantengan dentro del presu-
puesto actual del ICE”, agregó Christen-
sen en el comunicado.

Y es que mantener detenidas a personas 
con procesos migratorios abiertos ‘cuesta’ 
entre US$122 y US$164 al día, según es-
timó el Foro Nacional de Inmigración el 
año pasado.

Esa organización había dicho que las 
formas alternativas de detención podrían 
reducir dramáticamente los costos, lle-
gando hasta US$0,30 al día.

Reacciones

La liberación de los presos suscitó una 
serie de reacciones contrarias, sobre todo 
del ala republicana en el Congreso .

El presidente de la Cámara de Repre-
sentantes de EE.UU., John Boehner, consi-
deró la medida como “indignante”.

“Es muy difícil para mí creer que no 
puedan encontrar otros lugares dónde 
recortar en su agencia”, dijo en entrevista 
televisiva con CBS. “Estoy buscando más 
información, pero no puedo creer que no 
puedan hallar los recortes que necesitan 
sin liberar a criminales”, añadió.

Por su parte, asociaciones como la Fe-
deración para la Reforma Migratoria Es-
tadounidense (FAIR) criticaron la acción 
al considerarla parte de una estrategia po-
lítica del gobierno Obama.

“La liberación de los extranjeros dete-
nidos de los centros de detención fue un 
acto innecesario e irresponsable por parte 
de la administración Obama. También fue 
prematuro. Ni siquiera esperaron a que el 
secuestro entre en vigor, lo que significa 
que si llegan a algún tipo de resolución 
antes del viernes, miles de extranjeros de-
portables habrían sido innecesariamente 
puestos en libertad”, dijo a BBC la direc-
tora de comunicación de FAIR, Ira Mehl-
man.

Según FAIR, la acción “es coherente 
con la política del gobierno de no hacer 
cumplir las leyes de inmigración, excep-
to contra violentos criminales extranjeros. 
El secuestro inminente era la excusa para 
que el gobierno liberara a las personas 
que quieren deportar”.

Sin embargo, esta mañana Washington 
negó cualquier influencia en la decisión 
tomada por el ICE.

El portavoz del gobierno estadouni-
dense, Jay Carney, dijo en conferencia de 
prensa que la decisión la tomaron “altos 
funcionarios del ICE sin ninguna partici-
pación de la Casa Blanca”, aunque no cri-
ticó la medida.

Seguridad y procesos pendientes

Las críticas hacen hincapié en los ries-
gos para la seguridad tras la liberación de 
presos.

A mediados de febrero, la secretaria 

del Departamento de Seguridad Nacio-
nal, Janet Napolitano, aseguró que con el 
sistema de recortes automáticos al presu-
puesto, “se verían obligados a reducir las 
operaciones de detención y deportación, 
afectando potencialmente la seguridad 
pública”.

Mientras que este miércoles, el pre-
sidente del Comité Judicial de Inmi-
gración, el republicano Bob Goodlatte, 
calificó la decisión como “abominable” 
asegurando que el instituto está “po-
niendo en riesgo la vida de estadouni-
denses”.

Por su parte, el ICE aclaró que los pro-
cesos de los detenidos continúan su cur-
so normal.

“Todas esas personas permanecen en 
los procedimientos para la deportación. 
La prioridad para la detención sigue 
para transgresores criminales serios 
y otras personas que representan una 
amenaza significativa a la seguridad 
pública”, anotó.

Aunque no dieron más detalles de la 
liberación, insisten en que los liberados 
son “no criminales y delincuentes de 
bajo perfil que no tienen un historial cri-
minal serio”.

Según cifras de la Alianza Nacional de 
Jóvenes Inmigrantes, entre 2008 y 2012, 
sólo el 22% de los detenidos por el ICE 
fueron declarados culpables de algún 
crimen.

Reportes aseguran que los detenidos 
fueron liberados de centros localizados 
en los estados de Nueva Jersey, Texas, 
Florida, Nueva Orleans, Alabama, Ari-
zona, Georgia y Nueva York.

Normalmente, los detenidos libera-
dos bajo supervisión en casos de inmi-
gración deben asistir a citas regulares y 
llevar brazaletes eléctrónicos de monito-
reo. (BBC Mundo).

Crisis fiscal en EU sonríe 
a presos sin papeles


