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El PRD, destruido por la 
ambición de Julián

El Partido de la Revolución Democrática podría sufrir una estrepitosa caída en las próximas 
elecciones como consecuencia del abstencionismo de su propia militancia, advirtió 

Hugo González Reyes, por las malas decisiones, compra de conciencias, imposiciones 
y puñaladas por la espalda llevadas a cabo por Julián Ricalde Magaña, una persona sin 
ideología que controla al sol azteca, que junto con su hermana Alicia sólo busca el poder 
político
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curso de la semana la dirigencia 
nacional de IDN estará vigilante 
de cualquier paso y los llamará a 
una reunión.

“Se llama una dirección colecti-
va, ya platiqué con ellos hace unos 
instantes, se reunirán el próximo 
jueves, para un solo tema, la mo-
vilización del 18 marzo, será una 
primer muestra de unidad y coor-
dinación en IDN, si todo marcha 
bien se llevará a cabo una reunión 
de esta CPN con nuestra dirección 
nacional de la expresión, es decir 
candidaturas y todo lo demás”, 
precisó.

En relación a la ríspida relación 
que existe entre la recién adherida 
a la expresión Latifa Muza Simón 
con Hugo González Reyes y Raúl 
Arjona Burgos aceptó que los ori-
lló a tomarles protesta ya que no 
se permitirá que nadie tome reso-
lutivos colectivos y ya no sean uni-
personales.

Dijo: “Es una etapa que hay que 
reconocer, ya que son puntos de 
vista diferentes, pero que precisa-
mente el día de hoy estamos ce-
rrando y estamos sobreponiendo 
la unidad de la Izquierda Demo-
crática Nacional, esto significa que 
ya se olvidaron las diferencias ¿¿ 
no??, sólo que vamos a sobreponer 
la unidad de la expresión”.

Añadió, que de ninguna ma-
nera uno está por encima de otro 
integrante de la CPE, y aún cuan-
do alguno realice destapes, será 
a título personal y no de IDN, ya 
que se tomará en cuenta a todas 
las propuestas que se someterán 
a escrutinio de todas las voces en 
su expresión y partido previo a po-
nerlos a la mesa de negociaciones 
que será a nivel nacional, “Como 
decía Napoleón, despacio, que 

llevamos prisa, todavía tenemos 
tiempo para analizar estos temas 
… aunque tampoco nos vamos a 
dormir en nuestros laureles”.

Los integrantes de la Comisión 
Política Estatal que estarán en la 
misma jerarquía y que tomaron 
protesta ayer en Cancún son: La-
tifa Muza Simón y Raúl Arjona 
Burgos ambos del municipio de 
Benito Juárez, Alonso Ventre Sifri 
de Tulum y Hugo González Reyes 
de la zona sur del estado.

La intención es que dicha ins-
tancia provisional estará eva-
luando la convocatoria a “La 
Jornada de Lucha al petróleo es 
nuestro” y “Defensa de la Eco-
nomía Familiar”, que consiste en 

convocar para el 17 de marzo a 
una concentración en el monu-
mento de la revolución de la ciu-
dad de México y el 18 de marzo, 
a una asamblea en Quintana Roo 
de carácter informativo, que se 
llevará en todos los estados de la 
república.

Otra de sus funciones será la 
afiliación de nuevos militantes al 
partido en Quintana Roo, ya que 
como expresión tienen la confian-
za de que en el 2014 ya puedan 
contender por la presidencia del 
PRD, además de impulsar y pro-
mover la gestión social, y exigir 
que proyectos como el Dragón 
Mart no dañen al medio ambiente.
Comentarios: noticiasqroo.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática podría 
sufrir las consecuencias del abs-
tencionismo en las urnas de parte 
de su propia militancia, luego de 
probar las mieles del triunfo en las 
últimas elecciones pasadas, de no 
rectificar el camino y pugnar por 
una verdadera unidad en cada uno 
de los municipios en particular en 
la zona norte.

Los malos entendidos, los plei-
tos de grupos y los reclamos di-
rectos tanto del ex edil Gregorio 
Sánchez Martínez como los del al-
calde Julian Ricalde, uno de Nueva 
Izquierda (NI) y otro de Alternati-
va Democrática Nacional (ADN) 
afectan al partido pero al exterior, 
ya que su imagen está muy dete-
riorada, primero por la unión con 
el PAN y ahora con el coqueteo de 
Nueva Alianza.

Una de las inconformidades de 
la militancia, es la línea y la com-
parsa que presuntamente está 
montando Julián Ricalde Magaña 
al interior del PRD, donde está 
comprando conciencia e incluso 
apuñalando por la espalda a quien 
no le sirve.

El ejemplo claro de lo que suce-
de al interior del PRD es el manejo 
de la imagen de legisladora fede-
ral, Graciela Saldaña por la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, 
en lugar del titular de Obras y Ser-
vicios Públicos Jorge Carlos Agui-
lar Osorio, delfín ricaldista que 

inicialmente se promocionó y que 
todavía no se saca por completo de 
la jugada.

Empero, la lucha por la candi-
datura no se termina, ya que el 
también consejero nacional, Gre-
gorio Sánchez Martínez no cesa 
en su intento de repetir por el 
cargo, contender o en su defecto 
dejar en dicha posición a su yer-
no, el diputado local Alejandro 
Luna, quien con su capital polí-
tico augura mayor triunfo que 
cualquier otro candidato por di-
cho cargo.

De acuerdo a los propios pe-
rredistas como el ex regidor Raúl 
Arjona Burgos, mientras Greg no 
se brinque al Partido del Trabajo, 
sigue siendo perredista con las 
mismas posibilidades de competir 
que todos los que cumplan con los 
requisitos, y con amplias posibili-
dades de triunfo por la aceptación 
que tiene con la gente.

Lo complicado en el PRD, que el 
estira y afloja por la candidatura 
en Benito Juárez y en sí por los dos 
grupos no cesa, ya que incluso es-
tán signando compromisos que se 
reflejen en Cancún, como es el caso 
de Latifa Muza Simón, quien se-
gún sus propios compañeros llegó 
a Izquierda Democrática Nacional 
a avasallar todas las posiciones.

La queja recurrente es que pre-
suntamente Latifa Muza signó 
acuerdo con Julián Ricalde Maga-
ña, ya que a cambio de destapar 
e impulsar a Antonio Terrazas de 
ADN, del grupo de Julián Ricalde, 
pidió tres posiciones, una dipu-

tación plurinominal para su hija, 
una regiduría para su yerno y ha-
cer funcionaria a su incondicional, 
que radica en Merida.

Otra alianza que aparentemente 
no se romperá para favorecer al 
grupo y delfín de los ricaldes, se 
hizo a través de Latifa Muza con 
Alonso Ventre, quien pretenden 
elegirse delegado del PRD en Tu-
lum, una vez que intenten otorgar 
el cargo a su padre como dirigente 
municipal, ya que este declinará 
para ir por la presidencia munici-
pal.

En el caso de Othón P. Blanco, 
se habla de la necesidad de crear 
propuestas viables, para ganar, 
ya que según el grupo de Rafael 
Esquivel Lemus, no permitirán 
atropellos en ninguno de los mu-
nicipios como se intenta hacer en 
Tulum, ni en Othón P. Blanco al 
intentar negociar posiciones pri-
vilegiadas con IDN, ya que todo 
tiene que tener el visto bueno del 
partido, dirigencia nacional  y mi-
litancia.

Para el dirigente estatal del PRD, 
Julio Cesar Lara Martínez, la pro-
blemática que se ve desde afue-
ra,  no tendrá gran efecto ya que 
para él hay unidad de parte de la 
militancia, aún cuando militantes 
como la ex dirigente municipalHa-
ydé Saldaña, aseguran que no se-
rán comparsa de los Ricalde, mu-
cho menos para favorecer a gente 
que no pinta, ni da color.

En este contexto, para la Co-
misión Política Electoral Estatal 
de IDN, Hugo González Reyes, 

el panorama es claro, de lucha y 
embates continuos, no sólo de los 
detractores del PRD, sino también 
de los propios grupos y militancia, 

que con la cercanía de la elección 
intermedia se continúa resquebra-
jándose.
Comentarios: noticiasqroo.com

El PRD, destruido por la 
ambición de Julián

El Partido de la Revolución Democrática podría sufrir las consecuencias del 
abstencionismo en las urnas de parte de su propia militancia, como consecuencia 
de las malas decisiones, compra de conciencias, imposiciones y puñaladas por la 
espalda llevadas a cabo por Julián Ricalde Magaña.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En el marco de 
una tensa reunión donde se “ubi-
có” a la perredista Latifa Muza 
Simón y Hugo González Reyes en 
el lugar que cada uno ocupa en Iz-
quierda Democrática Nacional, se 
tomó protesta a los integrantes de 
la Mesa Político Electoral de la Co-
misión de Alianzas de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), en 
presencia de Alejandro Sánchez 
Camacho, secretario general del 
PRD Nacional.

En este mismo contexto, Alejan-
dro Sánchez Camacho, uno de los 
líderes nacionales de IDN, dejó en 
claro que los abanderados a cargos 
de elección nacional y plurinomi-
nales no se elegirán en Quintana 

Roo, sino a nivel nacional, luego 
de un diagnóstico en los lugares 
donde se tenga más presencia, y 
en su momento, de ser necesario 
se podría efectuar una valoración 
a la posición que ostenta Latifa 
Muza como representante en la 
mesa política.

 “No se trata de amarrar navajas, 
sino de que marchemos en unidad 
en IDN, es muy importante, que 
sobre las diferencias está la unidad 
de nuestra expresión, y así se va a 
tratar la interlocución, las candida-
turas, entre otras cosas”, subrayó.

Alejandro Sánchez Camacho 
dio un voto de confianza a Latifa 
Muza y demás integrantes que tra-
bajarán en unidad, de lo contrario 
no se hubiera integrado la comi-
sión, ni efectuado la toma de pro-
testa, aunque advirtió en el trans-

Se prepara IDN para el proceso electoral

La nueva integrante de Izquierda Democrática Nacional, Latifa Muza Simón, 
tomó protesta como integrante de la Mesa Político Electoral de la Comisión de 
Alianzas de esa expresión crítica, junto con Hugo González Reyes, Raúl Arjona 
Burgos y Alonso Ventre Sifri.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que su 
administración garantiza el pago 
a los 300 trabajadores eventuales 
del programa de Vectores de la Se-
cretaría Estatal de Salud, a fin de 
que no se interrumpa el combate 
al dengue y paludismo, en tanto el 
Gobierno Federal libera los recur-
sos correspondientes.

El jefe del Ejecutivo recordó que 
el pasado 31 de diciembre con-

cluyó el contrato laboral de esos 
trabajadores, quienes continuaron 
laborando con el apoyo de su ad-
ministración, que se hizo cargo del 
pago de las cuatro quincenas co-
rrespondientes a enero y febrero.

—Ese apoyo se mantendrá, en 
tanto se liberaban los recursos 
federales —añadió—. Adicional-
mente, los 300 trabajadores serán 
afiliados al Seguro Popular, a fin 
de garantizarles, junto con sus fa-

milias, acceso a los servicios mé-
dicos.

Por su parte, el secretario estatal 
de Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
confirmó que, gracias al apoyo del 
Gobernador, los 300 trabajadores 
del programa de Vectores conti-
nuarán laborando, de tal forma 
que se mantendrá la continuidad 
en el combate a enfermedades 
como el dengue y paludismo, con 
los trabajos de control larvario, 
aplicación de abate y nebulizacio-
nes, en los que participan también 
144 trabajadores de base y 52 ho-
mologados.

—Gracias al respaldo del jefe 
del Ejecutivo, Sesa está en posibi-
lidades de mantener la plantilla de 
trabajadores operativos eventua-
les del programa de Vectores por 
el tiempo que sea necesario, en es-
pera de que se liberen los recursos 
federales correspondientes —ma-
nifestó.

Por Isabel Rodríguez

Nuestra imaginación puede lle-
gar a lugares insospechables y en 
esta ocasión la mia llego y se me-
tió en la conversación privada de 
dos personajes de peso ya hace 
unos meses y en un sitio rodeado 
de muchos Pinos, espero les agra-
de por la familiaridad con nuestra 
vida diaria:

X Men (Personaje del gobierno): 
“Elba, Elbita, ¡ya¡ necesitas dejar 
ese puesto que por muchos años 
has tenido apernado a tu persona. 
¡Basta!

Elba: Mmmm mira… aquí uste-
des no mandan, tengo años en el 
poder y una base trabajadora que 
hace lo que yo mando porque sa-
ben que les doy beneficios enor-
mes, así qué, intenten sacarme y a 
ver de a cómo nos toca ca´….

X Men: Elbita, Las cosas no es-
tán tan fáciles, vienen reformas 
y… Hay un largo expediente sobre 
tu trayectoria… te sugiero que te 
vayas. Tienes dinero, eres hermo-
sa, tienes poder, estas en el mejor 
momento…

Elba: Mira, ¡No me amenaces! 
Que en este circo en el que todos 
estamos nadie se salva o ¿apoco tu 

ya tienes altar de santo? No ca´ así 
que, déjenme seguir ya que el día 
que me toquen muchos caen, ¡oíste 
bien! Que no me critiquen por mis 
vestidos o coches o cirugías, que 
no me manden con esa pen… de 
la Micha que a  la ca´ bien que le 
gusta hostigar (chi…) Bueno, tiene 
que seguir un guión que bien sa-
bes tú desde donde se está orques-
tando, en este país nada se mueve 
sino es por la cúpula del poder y 
ahora ¡qué! ¿Ya no les guste? ¿Ya 
no me necesitan? ¡No¡ Ya suelta la 
sopa ca´ ¿De qué se trata? No me 
vas a decir que la Iglesia tiene algo 
que ver en esto…

X Men: ¡Ja! ¡Ja! Elba, Elbita… 
todo llega a su fin. Tienes razón, 
nadie es ejemplar en este país y 
en ninguno, esto de trabajar en la 
política es de cuidado, deja altos 
beneficios pero, se suda la gota 
gorda, ¡Tú mejor que nadie lo sabe¡ 
tus múltiples declaraciones acerca 
de tus sueldos y triples trabajos así 
lo confirman. Pero no podemos 
mantenernos vitalicios, perpetuos 
y menos ahora. Los tiempos cam-
bian. Mira, estoy siendo condes-
cendiente contigo: deja el cargo, 
tomate unas vacaciones, disfruta el 
lucro de tu trabajo con tu familia. 
No te puedes quejar, tus allegados 

están seguros, en buenos escaños, 
¡no sea burra maestrita¡

Elba: Crees que por hablarme 
suavecito las cosas cambiarán, por 
qué no empiezan por los otros, que 
tal Moreira y su extraño enriqueci-
miento, ¿no te suena familiar? Lo 
mismo podemos decir de Romero 
Deschamps, o el hermoso “Niño 
Verde” que ya vez que el muy 
ca´ hasta en  enredos de muerte 
le persiguen por su fiestecita en 
Cancún, y dime hijo de la …. ¿le 
pasó algo? ¡Nada! enton´s que me 
estas jodiendo la vida. Por qué asi 
como te puedo mencionar esos le 
podemos seguir. ¿O ya se te olvido 
el escándalo del reloj de la vitrina 
de Beverly Hills?   

X Men: Elba, te lo estoy advir-
tiendo como un amigo tuyo como 
un conocedor de los juegos en la 
política y no sólo a nivel nacional 
sino internacional, no le busques 
tres pies al gato y piensa bien, 
pues eso de que se rumorea tus 
acercamientos con el Obrador no 
te ha sentado muy bien en tu fama 
de buena líder…

Elba: Nada mas te voy a decir 
una cosa, que espero no salgan 
con su perrada como le toco a 
Joaquín Hernández “La Quina” 
en 1989 ¡Avísame con tiempo! 

que no fui hecha para portar un 
conjuntito a rayas ¿eh?  Sabes que 
me debes varias y entre pérfidos 
nos cuidamos. Y si, lo pensare, 
no quiero terminar frente a un 
micrófono durmiéndome en las 
entrevistas como el buen del Fidel 

Velázquez.
Y no se te olvide decirle a tu pa-

trón que, ¡no me da miedo Chua-
yffet, que por mis faldas (ovarios),  
no cederé ante las presiones. Cuí-
dense bola de ca´!

Esta historia continuará…

ELBA, ELBITA... POBRE

Garantizado el pago para continuar 
el combate al dengue y paludismo
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CHETUMAL.— Por fin, des-
pués de muchos años de solicitar-
lo, las familias de los cañeros de 
Quintana Roo podrán contar con 
una vivienda propia, gracias a ges-
tiones realizadas por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo estatal infor-
mó que esa añeja petición se hará 
realidad mediante el Programa 
Social de Vivienda “Échale a tu 
casa”,  que beneficiará en su pri-
mera etapa a 350 familias con una 
inversión conjunta de más de 16 
millones de pesos.

—A mediados de marzo pon-
dremos oficialmente la primera 
piedra de estas viviendas, aunque 
ya se inició con la construcción de 
las primeras casas, que permitirán 
a familias de escasos recursos con-
tar con una vivienda digna, bonita 
y decorosa —explicó.

De acuerdo con el Gobernador, 
“Echale tu Casa”, programa so-
cial que participó en el Programa 
Iniciativa México, es el ejecutor 

debidamente certificado ante la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), que coordina de forma 
operativa los trabajos de construc-
ción.

—Para hacer realidad la obra 
sumaron esfuerzos la Unión Na-
cional de Cañeros (CNC), Gobier-
no del Estado por medio de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano, la 
Congregación Mariana Trinitaria, 
beneficiarios y la banca comercial 
—indicó.

En esta primera etapa, añadió 
Roberto Borge, serán beneficiadas 
las localidades de Álvaro Obre-
gón, Cocoyol, Ramonal, Cacao, 
Pucté, Sergio Butrón Casas, Sa-
cxán, Palmar, Ucum y Carlos A. 
Madrazo, del municipio de Othón 
P. Blanco.

Al respecto, el secretario de 
Desarrollo Urbano, Mauricio Ro-
dríguez Marrufo, precisó que las 
viviendas se edificarán con tecno-
logías constructivas propias de la 
región, como el adoblock, hecho 

con sascab, cemento y polvo, ma-
terial que logra una construcción 
sólida, térmica, acústica y ecoló-
gica que se adapta muy bien a las 
condiciones del clima de la zona.

Los beneficiarios, añadió, serán 
capacitados para operar la máqui-
na que produce el adoblock, que 
sustituirá al block tradicional. Este 
trabajo, al que incluso pueden in-
tegrarse las mujeres, se pagará al 
beneficiario, que recibirá un bene-
ficio económico extra.

Rodríguez Marrufo manifestó 
que la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano, como cabeza del sector vi-
vienda, fomenta e incentiva la ge-
neración de opciones para atender 
las necesidades de vivienda, como 
promotor, gestor y coordinador 
para la articulación de esfuerzos 
de acciones de vivienda, como lo 
indica el Gobernador.

—De esta forma se cumple con 
los ejes del Plan Estatal de Desa-
rrollo del Estado 2011-2016 —aña-
dió.

Anuncia el gobernador programa 
de vivienda para los cañeros

El jefe del Ejecutivo estatal informó que la añeja petición se hará realidad me-
diante el Programa Social de Vivienda “Échale a tu casa”,  que beneficiará en su 
primera etapa a 350 familias con una inversión conjunta de más de 16 millones 
de pesos.

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció que este lunes se reali-
zará un simulacro de incendio en 
las instalaciones del Centro de 
Desarrollo Infantil (CENDI) 2 de 
esta ciudad, en el que participa-
rán cuerpos de rescate y autorida-
des de la Coordinación estatal de 
Protección civil, para prevenir los 
riesgos por un siniestro.

La presidenta del DIF estatal 
—dijo— que estas acciones for-
man parte de las acciones que se 
realizan con la Fundación Michou 
y Mao IAP para simular acciones 
que se deben poner en acción en 
caso de un incendio en las insta-
laciones, en las que la respuesta y 
evacuación de los niños se deberá 
realizar en promedio en tres minu-
tos.

Detalló que en este simulacro 
participarán los 280 niñas y ni-
ños que estudian en este centro, a 

quienes la actividad se les presen-
tará como un juego más para evi-
tar que se asusten.

Señaló que se contará con el 
apoyo de Dirección de Protección 
Civil, el cuerpo de Bomberos de la 
ciudad, el número de emergencia 
066, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Estatal, la Policía Preventiva 
Municipal (PPM) y la Secretaría de 
Salud (Sesa).

Indicó que seguidamente del si-
mulacro se realizará un recorrido 
por las instalaciones del CENDI 2, 
donde personal de la Fundación 
Michou y  Mau IAP darán una 
explicación detallada del funcio-
namiento de las alarmas de humo 
y lo que se debe de hacer en dado 
caso de un incendio.

Agregó que este día se recibirá 
la certificación de que lo edificios 
del DIF han sido cubiertos con 
material retardantes para evitar 
los riesgos por incendios en los 
mismos y ofrecer seguridad a los 
niños.

Llevarán a cabo simulacro de 
incendio en Cendi 2

este lunes se realizará un simulacro de incendio en las instalaciones del 
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 de Chetumal.

CHETUMAL.— El Fondo Na-
cional de Desastres Naturales 
(Fonden) autorizó a Quintana Roo 
123 millones de pesos para atender 
los daños generados por las lluvias 
del 8 de agosto de 2012.

—A poco más de seis meses de 
las severas lluvias que afectaron a 
los municipios de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, 
y a tres de que la nueva adminis-
tración federal entró en funciones, 
el 31 de enero pasado se autorizó 
la liberación de recursos para aten-
der las afectaciones —indicó—. 
La decisión nos fue comunicada 
en febrero mediante oficio envia-
do al secretario de Planeación y 
Desarrollo Regional, Andrés Ruiz 
Morcillo, para que de inmediato 
se atiendan las necesidades de los 
ciudadanos afectados.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, los rubros a atender se 
refieren básicamente a la recons-
trucción de tramos carreteros afec-
tados en los municipios señalados. 
El 50 por ciento de los 123 millones 
552 mil pesos que se emplearán 
provendrán directamente del Go-
bierno Federal y el resto del Esta-
do.

—El Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras) ya 
fue notificado para la liberación 
de los primeros 21 millones 304 
mil pesos, con los que se pondrán 
en marcha obras de reparación ca-
rretera en Othón P. Blanco —ex-
plicó.

Por su parte, el titular de la Se-
plader, Andrés Ruiz Morcillo, dijo 
que las tareas que realizará el Go-
bierno Federal son la reparación 

de la carretera El Cedral-ejido 
Veracruz y el camino de va de los 
ejidos Miguel Alemán a Nuevo 
Bécar. Las obras comenzarán en 
unas semanas, una vez que se rea-
lice la licitación respectiva.

El funcionario indicó que el Go-
bierno del Estado rehabilitará las 
afectaciones en la carretera que va 
del ejido Zamora a Monte Olivo; 
la  Kuchumatán-Ávila Camacho; 
la del ejido Altos de Sevilla-Buena 
Esperanza; la Bacalar-Altos de 
Sevilla; y la del ejido Blanca Flor-
Caanlumil.

—Con la aprobación de recursos 
concluye un ciclo iniciado en 2012, 
cuando el Gobierno del Estado 
comprobó oportunamente a las 
instancias federales los daños cau-
sados por las lluvias en tres muni-
cipios —añadió—. La autorización 

no se dio sino hasta la administra-
ción de Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, el gobernador Ro-
berto Borge recordó que la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) ha realizado esfuerzos 
y solicitudes formales para que se 
modifiquen las reglas de opera-
ción del Fonden, a fin de que las 
entidades federativas reciban de 
manera expedita los recursos que 
requieren para rehabilitar daños 
causados por fenómenos natura-
les, pues los ciudadanos afectados 
no pueden esperar al cumplimien-
to de los trámites burocráticos es-
tablecidos en los últimos 12 años, 
los cuales parecen estar diseñados 
para que los gobiernos estatales se 
desistan en su intento de atender a 
las comunidades afectadas.
Comentarios: noticiasqroo.com

Autoriza el Fonden 123 mdp para atender 
afectaciones causadas por lluvias

El Fondo Nacional de Desastres Natu-
rales (Fonden) autorizó a Quintana 
Roo 123 millones de pesos para aten-
der los daños generados por las lluvias 
del 8 de agosto de 2012.
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PUERTO AVENTURAS.— Más 
de 500 familias se sumaron este 
domingo a las acciones de “Re-
ciclando Basura por Alimentos”, 
programa que impulsa el gober-
nador Roberto Borge Angulo a 
favor de la ecología y la salud de 
los quintanarroenses, así como un 
medio efectivo para otorgar apo-
yo alimentario.

Este domingo, más de 500 fami-
lias recolectaron 19 toneladas de 
material reciclable que intercam-
biaron por productos de calidad 
provistas en el Mercado del Bien-
estar.

En el domo deportivo de Puerto 
Aventuras, el equipo de volunta-
rios de “Reciclando Basura por 
Alimentos” comenzó a recibir ma-
teriales tales como plásticos, pa-
pel, cartón y llantas, que la comu-
nidad intercambió por productos  
comestibles tales como arroz, fri-
jol, aceite, atún, frutas y verduras, 
entre otros.

Semana a semana, esta inicia-
tiva del jefe del Ejecutivo Estatal 
responde a su compromiso social 

con los ciudadanos y éstos partici-
pan con gran entusiasmo porque 
el programa redunda en beneficio 
de la limpieza de los hogares y ca-
lles, además de fomentar el cuida-
do del medio ambiente.

Como en cada edición del pro-

grama, también estuvieron dispo-
nibles beneficios como las aporta-
ciones para la adquisición de  gas 
LP y  útiles escolares, además de 
servicios gratuitos como consultas 
médicas, corte de cabello y masaje 
terapéutico.

Más de 500 familias de Puerto Aventuras 
en “Reciclando Basura por Alimentos”

En el domo deportivo de Puerto Aventuras, el equipo de voluntarios del programa 
recibió materiales tales como plásticos, papel, cartón y llantas, que la comunidad 
intercambió por productos  comestibles tales como arroz, frijol, aceite, atún, frutas 
y verduras, entre otros.

CHETUMAL.— El director de 
la Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Ercé Barrón Barrera, informó que 
martes, jueves y viernes, de esta 
semana, serán de gran actividad 
en materia de cruceros para la 
entidad, ya que se tienen progra-
mados siete arribos con cerca de 
25 mil turistas en cada uno de esos 
días.

Dijo que de acuerdo con el ca-
lendario de arribos de cruceros en 
el estado, correspondiente a la se-
mana del lunes cuatro al domingo 
10 de marzo, están programadas 
33 llegadas, distribuidas de la si-

guiente manera: 9 en la Terminal 
de Cruceros SSA México, 9 en 
la Terminal de Cruceros Puerta 
Maya y 8 en la Terminal de Cruce-
ros Punta Langosta de Cozumel, 
en tanto que la Costa Maya será 
visitada por 7 hoteles flotantes.

Barrón Barrera destacó que 
tres días registrarán gran activi-
dad con siete cruceros diarios, ya 
que el martes 5 de marzo llega a 
Puerta Maya el Carnival Legend y 
Carnival Glory; a la Terminal Ma-
rítima SSA México, el Liberty Of 
The Seas y el Mariner Of The Seas; 
el Jewel Of The Seas atracaría en 
Punta Langosta; y a Mahahual le 

corresponde el Norwegian Star y 
el Disney Fantasy.

Otro día de mucho movimien-
to, continuó, será el jueves 7 de 
marzo, ya que llega el Crown 
Princess y el Carnival Paradise a 
Puerta Maya; Oasis Of The Seas 
y Celebrity Constellationa la Ter-
minal de Cruceros SSA México; y 
el Westerdam a Punta Langosta 
de la Isla de las Golondrinas; y a 
la Costa Maya llega el Carnival 
Dream y el Norwegian Dawn.

El titular de la Apiqroo, Ercé 
Barrón Barrera, abundó que el 
viernes 8 de marzo también están 
programados 7 cruceros: el Carni-

val Magic y Costa Mediterranea 
en Puerta Maya; Freedom Of The 
Seas y Norwegian Pearl a SSA 
México; Norwegian Star y Norwe-
gian Dawn a Punta Langosta; y el 
M/S Ryndam a Costa Maya.

Por último, señaló que para el 
resto de la semana está programa-
do para el lunes 4 de marzo el atra-
co de MSC Poesia y Disney Won-
der a Punta Langosta; Carnival 
Dream a Puerta Maya; y Naviga-
tor Of The Seas a SSA México; el 6 
de marzo, Carnival Elation y Car-
nival Imagination a Puerta Maya; 
Disney Fantasy a Punta Langosta 
y el Carnival Glory a Costa Maya; 

el 9 de marzo, Liberty Of The Seas 
y Jewel Of The Seas a SSA México 
y M/S Delphin a Punta Langosta; 
y el 10 de marzo, el Seven Seas 
Navigator a Costa Maya.
Comentarios: noticiasqroo.com

Habrá alta actividad de cruceros martes, jueves y viernes

http://noticiasqroo.com/
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CANCÚN.— Desde las 9 de la 
mañana del viernes empezaron a 
llegar a la Universidad La Salle de 
Cancún, los más de 370 maestros 
de las 27 instituciones educativas 
católicas en el estado para tratar el 
tema de la sexualidad humana, su 
sentido, y su relación con el amor 
y la fecundidad.

La eficacia de la dinámica 
de registro permitió iniciar 
puntualmente con las palabras de 
S. E. Mons. Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C., Obispo Prelado 
de Cancún-Chetumal, acerca de 
la emergencia educativa, es decir, 
“al gran reto de prepararnos para 
poder transmitir los valores y la fe 
que profesamos, dar explicación 
adecuada de nuestra fe y de 
nuestros valores. Por qué creemos 
lo que creemos. Por qué debemos 
seguir practicando y viviendo 
estos valores en esta nueva 
época”, dirigidas a los maestros, 
educadores y ministros religiosos 

y personas, consagradas que 
asistieron al evento con el fin de 
formarse integralmente.

Seguidamente, los anfitriones, 
encabezados por el Dr. Fernando 
Mainou y dos hermanos lasallistas 
dieron la bienvenida, e iniciaron 
las conferencias impartidas por 
la señora Lorea Bringas, de la 
asociación “Amor Seguro, A. 
C.”, bajo temas de la Teología 
del Cuerpo (doctrina de la Iglesia 
católica desarrollada por el 
papa Juan Pablo II, con el fin de 
recuperar el conocimiento de la 
grandeza de la persona humana y 
su sexualidad).

Los temas estuvieron basados 
en la persona, como tal, es decir, 
para qué está hecha, cómo fue 
hecha, cómo es la perfección de la 
persona hecha y creada por Dios, 
y cómo el mundo y la dinámica 
de la vida van desdibujando 
esa perfección. En eso consisten 
los temas, en la dignidad de la 

persona, el amor, la sexualidad, 
que se contraponen a todo lo que 
es el egoísmo, al descontrol del 
sexo, y cómo sí es posible vivir el 
amor en su totalidad.

Otra conferencia fue el 
testimonio del padre Berbard 
Quinn, L. C., reconocido sacerdote 
irlandés que ha vivido 40 años en 
Quintana Roo trabajando para la 
Iglesia; un amante de la educación, 
que ha construido cinco escuelas 
católicas en el estado, además de 
ser un gran constructor de iglesias. 
Pero también para demostrar con 
su testimonio que sí es posible, 
cuando se quiere, hacer escuelas 
con valores. Mostró resultados, 
evidencias de los logros que 
han alcanzado los estudiantes, 
pero también los maestros y los 
profesores, de quienes dijo son 
una esperanza para la sociedad, 
pero también para la Iglesia.

Este congreso no fue para dar 
información sino para vivirla, 

experimentarla y hacer un cambio 
en el corazón. Se habló de la 
necesidad de alimentarse de cosas 
sanas, de leer, de formarse. “Los 
maestros pueden caer en el error 
de decir ‘yo ya lo sé, enseño, y 
no me alimento’, entonces el gran 
fruto es generar la conciencia de 
la necesidad de alimentarse para 
enseñar.  Otro gran fruto es la 
integración de las instituciones 
educativas. Es increíble ver a todos 
con sus camisetas bien puestas, 
pero con el fin de hacer el bien con 
base en el amor a Dios”, comentó 

el Ing. Alejandro Pinelo, director 
de la Oficina de Pastoral de la 
Prelatura.

Este fue el segundo congreso de 
pastoral educativa que se realiza 
desde que se comenzó a planificar 
hace cinco años, y se espera que el 
tercer congreso se realice el 7 de 
marzo de 2014, con temas a elegir 
de acuerdo a las expectativas y 
necesidades que surjan.

El congreso finalizó con la 
celebración eucarística, presidida 
por, Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo.

Por Nicolás Lizama

¡Qué mujer!
Observé, extasiado, el baile de 

Michellle Obama que ha causado 
furor en internet. Me fascina ese 
tipo de persona que pese a la 
importancia que políticamente 
tiene, se despoja de todo tipo 
de solemnidad y deja aflorar el 
sentimiento.

Por el contrario, como a 
muchos, me disgusta esa gente 
que, asustada, temerosa de que 
los demás se den cuenta de 
quién es en realidad, se escuda 
en la solemnidad para seguir 
aparentando una personalidad 
que no es la suya.

De ahí que uno se reconforte 
cuando ve a personalidades como 
la primera dama norteamericana 
haciendo cosas que para otros, 
nuestros políticos principalmente, 
pudiera parecer un sacrilegio.

Si aquí en “San Caralampio” 
hubiere un político que tuviera 
la mínima parte de la chispa que 
tiene la mujer Barak Obama, yo 
votaría por él con los ojos cerrados.

Y no habría necesidad de que 
vaya a y toque la puerta de mi casa 
para tomarse la foto y entregarme 
media docena de folletos en donde 
pondera con generosidad sus 

cualidades. No tendría por qué 
pararse algunos minutos en mi 
domicilio para decirme que me 
tendrá presente –je, je, je-, en caso 
de llegar a ser lo que pretende, en 
caso de obtener la posición política 
a la que aspira desde hace mucho 
tiempo.

Si hubiera alguien tan original, 
tan transparente, para votar a 
su favor no habría necesidad de 
que pasara un carro de perifoneo 
en mi colonia anunciando –y 
reventándome el tímpano a la vez-
, que a tal hora habrá un evento 
magno en el cual el candidato hará 
una serie de pronunciamientos 
que tienen que ver con la súbita 
prosperidad –je, je, je-, que la 
población disfrutará en caso 
de que llegara a obtener lo que 
pretende.

Si hubiera un candidato, de veras, 
con chispa, no habría necesidad 
de que pongan en mis manos 
una gorra, la playera y el clásico 
pepsilindro para comprometer 
mi voto. Los cuatro tacos y la 
horchata no me obligarían a ir al 
baño después de “empacarlos” 
en mi panza como es debido, ni 
me sabrían a compromiso con 
persona alguna, sino más bien 
para con la comunidad, que a fin 
de cuentas es la que encumbra 
o desbarranca a un candidato, 

independientemente del partido al 
que representa.

Si surgiera un candidato que 
en vez de mentarle la madre a su 
rival, si en vez de decirle hasta de 
lo que se irá a morir uno de estos 
días, por el contrario le enviara 
un ramo de flores y le dijera: 
“Bienvenido, con gente inteligente 
como tú la lucha es placentera”, 
yo iría a votar por él con los ojos 
cerrado por completo.

Si hubiera un candidato que en 
vez de “recetarnos” un discurso 
de diez o más minutos, en donde, 
como siempre, como lo hacen 
todos, nos prometiera el cielo y las 
estrellas, y por el contrario dijera 
solo dos o tres frases chispeantes 
-de gente inteligente-, a voz en 
cuello y sin micrófono de por 
medio, yo, lo juro -lo firmaría 
ante un notario-, anunciaría desde 
muchos días antes el nombre de 
ese personaje extraordinario por el 
cual sin pensarlo dos veces votaría.

No lo hay, sin embargo, y eso 
acongoja. Eso hace pensar que 
nuevamente iremos a votar no por 
el mejor, sino por el menos malo.

Urge uno al menos -¡por el amor 
de Dios!-, que se salga del molde en 
que están confeccionados nuestros 
ilustres políticos sancaralampiños.

Comentarios: 
Colis2005@yahoo.com.mx

QUE APAREZCA UNO 
AL MENOS

Realizan Segundo Congreso 
de Pastoral Educativa

Más de 350 maestros católicos en Quintana Roo se reunieron para tratar el tema 
de la sexualidad humana, su sentido, y su relación con el amor y la fecundidad.

mailto:Colis2005@yahoo.com.mx
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— En los últimos tres 
días, el nombre más mencionado 
en los medios de comunicación 
mexicanos ha sido el de Elba Es-
ther Gordillo, la presidenta vita-
licia del sindicato de educadores 
del país, detenida la noche de 
este martes y acusada de delin-
cuencia organizada y desviación 
de recursos públicos.

Pero otro nombre brotaba una 
y otra vez de los labios de ana-
listas, periodistas y políticos: el 
de Carlos Romero Deschamps, 
senador del gobernante PRI y 
presidente del poderoso sindica-
to de Pemex, petrolera estatal y 
la principal empresa del país.

Horas después del arresto de 
Gordillo, líderes de los otros 
dos principales partidos mexi-
canos pidieron que Romero Des-
champs sea el siguiente.

El líder del Partido de la Re-
volución Democrática, PRD (de 
izquierda), Jesús Zambrano, dijo 
que “lo que deberíamos exigir 
después de esto es que también 
se dé cuenta de quienes consti-
tuyen uno de los pilares princi-
pales de los poderes fácticos en 
nuestro país en el terreno de la 
corrupción sindical, que han uti-
lizado los recursos públicos para 
el enriquecimiento personal, 
como es el caso de Carlos Rome-
ro Deschamps”.

Por su parte, en un comuni-
cado, la dirigencia del Partido 
Acción Nacional, PAN (de de-
recha), pidió que se investiguen 
a fondo los casos pendientes de 
varios dirigentes priistas, entre 
ellos el sindicalista petrolero.

¿Quién es este hombre? ¿Es 
posible que, siendo senador del 
partido en el poder, pueda ser 
investigado por su gobierno?

“El quinazo”

En la historia del ascenso al 
poder de este contador de 69 
años de edad existe un paralelo 
sorprendente con lo que ahora 
ocurre con Elba Esther Gordillo.

El martes en la noche, la re-
ferencia histórica más próxima 
para comparar la caída en des-
gracia de La Maestra era la de-
tención en 1989 -bajo acusación 
de asesinato-, de Joaquín Her-
nández Galicia, conocido como 
La Quina, quien durante déca-

das había sido presidente del 
sindicato de Pemex.

El caso fue en adelante llama-
do “El quinazo”.

La versión más aceptada de 
este hecho -y repetida estos días 
por personas como el ex candi-
dato presidencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador o Claudio 
X. González, presidente de la 
iniciativa ciudadana por la edu-
cación “Mexicanos Primero”- es 
que fue una acción llevada a 
cabo por el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari para legiti-
marse y adelantar sus reformas 
políticas.

Quien reemplazó a Hernández 
Galicia como presidente del sin-
dicato fue Carlos Romero Des-
champs. Desde entonces se ha 
mantenido en el poder, aunque 
sus prácticas han sido cuestiona-
das.

Según dijo a BBC Mundo el 
politólogo Lorenzo Meyer, lo 
que diferencia al sindicalista de 
Pemex de Gordillo es que “es 
más discreto” y no tiene la mis-

ma “vocación política”.
“Elba Esther, a la hora de rom-

per con el PRI, de crear su pro-
pio partido y de aliarse con el 
PAN, pues tomó unas libertades 
frente al PRI que no ha tomado 
Romero Deschamps”, señaló.

Sin embargo, agrega que la 
opinión pública mexicana los ve 
muy similares.

Los gastos de la hijos

En el año 2000, Romero Des-
champs fue involucrado en el 
caso Pemexgate, el desviamiento 

irregular de al menos 500 millo-
nes de pesos (casi US$40 millo-
nes) del fondo del sindicato de 
Pemex a la campaña presiden-
cial del entonces candidato del 
PRI, Francisco Labastida.

Al sindicalista la justicia lo ha-
lló inocente de lavado de dinero 
y delincuencia organizada, pero 
se le acusó de fraude electoral, 
cargo que combatió en los tribu-
nales hasta que la causa prescri-

bió en 2011.
Sin embargo, los incidentes 

más recientes han estado vincu-
lados a sus vástagos.

El septiembre pasado, una se-

rie de fotos de Paulina, su hija, 
causó escándalo. La joven presu-
mió en Facebook de sus viajes a 
bordo de yates y aviones priva-
dos, la renta de habitaciones de 
lujo y el consumo de botellas de 
vino valuadas en cientos de dó-
lares cada una.

Asimismo, el pasado 23 de 
febrero, el semanario mexica-
no Proceso publicó que Romero 
Deschamps regaló a su hijo José 
Carlos un Ferrari de edición li-
mitada, valorado en dos millo-
nes de dólares.

“Para adquirirlo, es necesario 
contar por lo menos con dos vehí-
culos Ferrari, demostrar solven-
cia económica, que el país donde 
vaya a circular el auto cuente con 
una agencia automotriz de esa 
marca, someterse a una sofistica-
da prueba de manejo y, por su-
puesto, pagar la unidad”, indicó 
la revista en un artículo que fue 
ampliamente reproducido.

Hasta el momento no se han 
conocido reacciones del senador 
y líder sindical sobre estos temas.

Varios medios de comunica-
ción -como Aristegui Noticias- 
también señalan que Romero 
Deschamps posee un lujoso apar-
tamento en Cancún y un yate.

El salario del senador

Durante años, periodistas como 
Alberto Nájar, de BBC Mundo, 
han tratado de conocer el salario 
que devenga Romero Deschamps 
en Pemex, sin resultado alguno.

Se argumenta que forma parte 
del contrato colectivo de trabajo 
y que tanto la empresa como el 
sindicato han acordado no darlo 
a conocer.

Medios como la revista Sinem-
bargo han dicho que el sueldo es 
de unos 25.000 pesos mensuales 
(US$2.000). El salario promedio 
mensual de un senador mexicano 
es de unos US$7.250.

BBC Mundo llamó en varias 
ocasiones a la oficina del Senado 
de Romero Deschamps para ha-
blar sobre estos temas y, aunque 
en un momento surgió la posibi-
lidad de realizar un enlace tele-
fónico con él, al final no se con-
cretó.

¿El que sigue?

Con todos estos antecedentes, 
¿es posible que este líder sindical 
sea objeto de una investigación?

El analista Lorenzo Meyer, 
aunque cree que es posible, se 
muestra cauteloso.

“(Podría ocurrir) para que no 
quede como una acción muy 
localizada contra una persona 
(Gordillo) que se había distan-
ciado del PRI y que no estaba 
cooperando con la reforma edu-
cativa”.

“Obviamente, una posibilidad 
es que Romero Deschamps tam-
bién sea investigado. Seguramen-
te se tienen suficientes elementos 
(para hacerlo)”, dice.

Pero agrega: “por otro lado, 
Deschamps es senador del PRI, 
es líder de un sindicato que ha 
dado muestras de fidelidad cani-
na al PRI y que no tendrá ningún 
problema con adaptarse a lo que 
Peña Nieto decida sobre la refor-
ma energética”.

Cuando en un programa de 
televisión se le preguntó al Pro-
curador General (Fiscal) Jesús 
Murillo Karam -quien personal-
mente anunció al país la deten-
ción de Gordillo- si investigaría 
al sindicalista petrolero, indicó:

“No tengo un elemento tan 
claro como en este caso. Si ten-
go denuncias, se actuará”. (BBC 
Mundo).

Romero Deschamps, el otro 
poderoso mexicano en la mira
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MEXICO, 3 de marzo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo 
que su responsabilidad es que 
México despliegue todo su poten-
cial, y por ende “no hay intereses 
intocables”, por lo que el único in-
terés que protegerá es el nacional.

Al intervenir en la XXI Asam-
blea Nacional Ordinaria del Par-
tido Revolucionario Institucional, 
que se llevó a cabo en el Centro 
Banamex, Peña Nieto aseguró que 
tomará las decisiones que exige la 

transformación del país, ya que 
“el éxito del PRI depende del de 
México”.

El mandatario dijo que el PRI 
viniendo del triunfo electoral, sin 
caer en una autocomplacencia, 
optó por auto examinarse y rede-
finir su posición ante las nuevas 
circunstancias del país, por lo que 
con argumentos e intensos debates 
logró poner al día sus documentos 
básicos.

Aseguró que el Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI) se mo-
dernizó para ser más competitivo 
y ganar la confianza ciudadana, 
y destacó algunos de los cambios 
sustantivos que se aprobaron.

Agregó que en esta 21 Asamblea 
Nacional, el PRI se renovó para en-
cabezar las transformaciones que 
México necesita, y “los priistas nos 
comprometemos hacer frente a 
los grandes desafíos del siglo XXI 
para construir un México con un 
futuro mejor”.

No hay intereses 
intocables: Peña Nieto

Al intervenir en la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto asegu-
ró que tomará las decisiones que exige la transformación del país, ya que “el éxito del PRI depende del de México”.

MEXICO, 3 de marzo.— El PRI 
se transforma sin prejuicios ni ta-
búes con el propósito de agilizar 
las reformas que México requiere 
para crecer en forma sostenida, 
generar empleo de calidad y fi-
nanciar programas sociales para 
el bienestar de las familias, afirmó 
Manlio Fabio Beltrones, coordina-
dor de la fracción priista en la Cá-
mara de Diputados.

Justificó así las definiciones to-
madas por la Asamblea Nacional 
del PRI para eliminar de sus do-
cumentos básicos los “candados” 
que impedían a ese partido discu-
tir temas como el IVA en alimen-
tos y medicinas, así como la par-
ticipación de inversiones privadas 
en Pemex.

“Como representación parla-
mentaria del partido en el go-
bierno y leales correligionarios, 
tenemos el compromiso de dar 
contenido legislativo a la oferta 
política del presidente Enrique 
Peña Nieto en los ámbitos energé-
tico y hacendario, así como a los 
acuerdos suscritos en el Pacto por 
México sobre estas materias, y lo 
haremos en absoluta congruencia 
con los resolutivos de la Asamblea 
Nacional”, puntualizó Beltrones.

En su comunicado semanal, el 
legislador sonorense confirmó la 
determinación priista de impulsar 
una reforma hacendaria integral 
como instrumento del crecimiento 
sostenido con equidad social, que 
elimine privilegios fiscales y per-
mita financiar reformas de gran 
alcance como la seguridad social 
universal.

De igual forma, los diputados 
del Revolucionario Institucional 
promoverán una reforma para 
consolidar a Pemex como palanca 
del desarrollo nacional e incenti-
var una mayor participación pri-
vada en la generación de energía, 
salvaguardando la propiedad y 
rectoría del Estado sobre los hidro-
carburos, agregó.

PRI va por reformas 
hacendaria

y energética: 
Beltrones

MEXICO, 3 de marzo.— El go-
bierno federal prepara una nue-
va acusación contra Elba Esther 
Gordillo. Le fincará el delito de 
evasión fiscal, que se sumará a los 
cargos que ya enfrenta por opera-
ciones con recursos de proceden-
cia ilícita y delincuencia organi-
zada, según revelaron al diario 
Milenio autoridades de la Procu-
raduría General de la República.

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Ha-
cienda será la encargada de in-
terponer la querella una vez que 
concluya el arqueo contable, en la 
que, indicaron, estarán incluidos 
los presuntos operadores finan-
cieros de la ex dirigente del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación.

Funcionarios de la PGR deta-
llaron que Gordillo reportó entre 
2009 y 2012 ingresos por un mi-
llón 200 mil pesos; sin embargo, 
se detectó que tan solo para pagar 
los artículos de lujo que compró 
en la cadena departamental esta-

dunidense Neiman Marcus se rea-
lizaron depósitos a su nombre por 
3 millones de dólares.

Para las autoridades hacenda-
rias que mantienen un trabajo 
coordinado con la PGR en varias 
líneas de investigación sobre el 
desvío de recursos de las cuentas 

del SNTE, ésta es una evidencia 
para sustentar el cargo de eva-
sión fiscal.

Este ejemplo, dijeron, es prue-
ba de que la maestra declaraba 
menos recursos y pagaba menos 
impuestos respecto de los fondos 
que en realidad recibía.

Hacienda también va contra Elba Esther

El gobierno federal le fincará a Elba Esther Gordillo el delito de evasión fiscal, 
que se sumará a los cargos que ya enfrenta por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y delincuencia organizada.

MEXICO, 3 de marzo.— La Se-
cretaria de Salud, Mercedes Juan 
López, consideró que con la aplica-
ción del IVA a medicamentos, po-
siblemente haya más recursos para 
el sector salud, y aclaró que gracias 
a los genéricos la población cuenta 
con medicinas más económicas e 
innovadoras.

Al asistir a la Octava Carrera 
Caminata por del Día de la Fami-
lia, que primero se debe esperar 
a lo que decida el Congreso de la 
Unión, sin embargo, “posiblemen-
te tengamos mayores recursos a 

través de impuestos generales”.
Lo anterior, luego de que el Par-

tido Revolucionario Institucional 
(PRI) acordó quitar los “candados” 
sobre la discusión de Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) a medica-
mentos y alimentos.

“Vamos a esperar a ver que dice 
el Congreso de eso, nosotros se-
guimos trabajando por mejorar las 
condiciones de salud y abasto de 
medicamentos en las instituciones 
de salud”, añadió.

La funcionaria resaltó que con 
las compras consolidadas de me-

dicamentos se van a tener ahorros 
muy significativos en el sistema 
de salud, aunado a las ventajas de 
los medicamentos genéricos inno-
vadores, los cuales también consi-
dera cuando son necesarios para 
algún padecimiento.

Al rechazar que los medicamen-
tos en México sean caros, insistió 
que después de más de 15 años ya 
se cuenta con medicamentos gené-
ricos “que dan muchos ahorros”, 
que comprueban que son iguales a 
los innovadores, y que ya se logra-
ron consolidar en el mercado.

IVA a medicamentos generaría
más recursos para salud
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CARACAS, 3 de marzo.— Cientos de manifestantes salieron 
a las calles de la capital venezolana ayer domingo para exigir 
que el gobierno brinde información completa sobre la salud del 
presidente Hugo Chávez.

Los manifestantes agitaban banderas venezolanas y coreaban, 
“¡Digan la verdad!” mientras marchaban por las calles. Acusa-
ban al gobierno de ocultar el verdadero estado de Chávez.

Partidarios del mandatario efectuaron al mismo tiempo su 
propia movilización en la ciudad. “No nos dicen la verdad”, 
sostuvo Mildred Moreau, de 64 años. “Sentimos que ellos están 
tratando de engañarnos”.

La protesta fue convocada al día siguiente de que el vice-
presidente Nicolás Maduro dijo que Chávez estaba recibiendo 
quimioterapia mientras se reponía de una infección respiratoria 
grave.

Chávez fue operado de cáncer en Cuba el 11 de diciembre y 
desde entonces no se le ha visto ni oído en público. El 15 de 
febrero, antes de su regreso a Caracas, el gobierno difundió al-
gunas fotos de él como “prueba de vida”.

La información difundida por diversas fuentes oficiales ha 
sido contradictoria: algunos dicen que se recupera, otros que 
lucha por su vida.

Exigen en Venezuela datos sobre 
salud de Hugo Chávez

ROMA, 3 de marzo.— El párro-
co de un pequeño pueblo italiano, 
al parecer con problemas depresi-
vos y psicológicos, quemó durante 
la misa dominical una foto de Be-
nedicto XVI delante de los fieles, 
tras gritar que un papa no abando-
na a su rebaño.

Se trata del párroco de Cas-
telvittorio (Ventimiglia, en la 
frontera de Italia con Francia), 
Andrea Maggio, quien ante los 
fieles que asistían a misa prendió 
fuego a la foto del papa emérito, 
según contó el alcalde del pue-
blo, Gianstefano Orengo, a los 
medios locales.

“Ha sido un gesto sorprenden-
te, cometido ante una decena de 
niños. Puede ser que don Andrea 
esté atravesando un momento 

delicado desde el punto de vista 
psicológico, pero, de todas ma-
neras, es un gesto muy grave”, 
afirmó Orengo.

El hecho ocurrió en la misa de 
diez de la mañana y, pocos mi-
nutos después de comenzar, el 
párroco tomó una fotografía de 
Benedicto XVI que había cerca 
de un candelabro, la acercó y le 
prendió fuego, ante los ojos ató-
nitos de los presentes.

El sacerdote justificó el hecho 
acusando a Benedicto XVI de ha-
ber abandonado al rebaño, “y un 
pastor -dijo- no abandona a sus 
ovejas”.

“Muchos fieles protestaron y 
otros salimos desconcertados, 
ante un hecho que no tiene justi-
ficación”, añadió el alcalde.

Sacerdote italiano quema foto
de Benedicto XVI durante la misa

El párroco de un pequeño pueblo italiano, al parecer con problemas depresivos y 
psicológicos, quemó durante la misa dominical una foto de Benedicto XVI delan-
te de los fieles, tras gritar que un papa no abandona a su rebaño.

MADRID, 3 de marzo.— El rey de 
España, Juan Carlos de Borbón, fue 
sometido exitosamente a una ope-
ración de una hernia discal en la co-
lumna-sacra y la estenosis de canal, 
informaron fuentes de la Casa Real.

El monarca ingresó a la Clínica 
“La Milagrosa”, de Madrid, para ser 
intervenido por el médico Manuel 

de la Torre Gutiérrez y su equipo, 
en una operación que tuvo una du-
ración de tres horas.

A su llegada, el rey bajó la ven-
tana del vehículo conducido por 
su chofer y saludó a los periodistas 
concentrados en el lugar, a los que 
dijo: “Aquí estoy otra vez”.

Una hora después, llegaron la rei-

na Sofía, acompañada por las infan-
tas Elena y Cristina, y posteriormen-
te los príncipes de Asturias, Felipe y 
Letizia.

En el exterior del hospital se dis-
puso de un despliegue de seguridad 
ante la presencia de numerosos re-
presentantes de los medios de co-
municación.

Concluye con éxito
operación del rey Juan Carlos

El rey de Espa-
ña, Juan Carlos 
de Borbón, 
fue sometido 
exitosamente a 
una operación 
de una hernia 
discal en la 
columna-sacra 
y la estenosis de 
canal.

NUEVA DELHI, 3 de marzo.— 
Al menos 23 personas murieron 
y decenas resultaron heridas en 
Bangladesh, en el cuarto día de 
enfrentamientos entre opositores 
islamistas, fuerzas del orden y ac-
tivistas progubernamentales, in-
formaron los medios locales.

Las autoridades han ordenado 
el despliegue del Ejército en zonas 
afectadas por los disturbios que se 
suceden en medio de un paro de 
dos días convocado por el parti-
do Jamaat-e-Islami (JeI) para pro-
testar por la condena a un líder 
islamista acusado de crímenes en 
la guerra que en 1971 propició la 
independencia de Bangladesh.

Los enfrentamientos comenza-
ron a primera hora de la mañana 
en distintos puntos del país y la 
mayoría de las víctimas mortales 
se han registrado en localidades si-

tuadas en la mitad norte del terri-
torio, donde la tensión continúa.

Según la agencia estatal UNB, 
once personas han fallecido a cau-
sa de disparos efectuados por las 
fuerzas de seguridad contra se-
guidores del JeI y su rama juvenil 
en la población septentrional de 
Bogra, situada en el distrito de Sh-
ahjahanpur.

Allí, la administración ha or-
denado el despliegue de efec-
tivos del Ejército bangladeshí 
para intentar controlar la vio-
lencia.

Otras seis personas -incluidos 
una mujer y un menor- han per-
dido la vida en choques en el 
distrito nororiental de Godaga-
ri, y también se han producido 
incidentes de diversa naturaleza 
en cuatro demarcaciones más 
del norte y centro del país.

Protestas en Bangladesh
dejan 23 muertos
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LOS ANGELES.— Resulta que 
la juez de ‘American Idol’ asistió 
hace unos días al aniversario 20 
del sello discográfico de hip hopo 
So So Def, de Jermaine Dupri y 
que tuvo lugar en el Teatro Fox de 
Atlanta.

Todo era risas y diversión, 
hasta que llegó la hora de partir 
el pastel, momento para el 
que Mariah era la encargada 
especial. Fue entonces que 
la intérprete de ‘We belong 
together’ subió al escenario y al 
saludar a los asistentes, mostró 

accidentalmente una pequeña 
parte de sus atributos debido a lo 
ajustado de su vestido.

Desafortunadamente, los 
fotógrafos que se encontraban 
en el evento no desaprovecharon 
la oportunidad para captar el 
bochornoso momento para la 
posteridad, por lo que tal vez 
Mariah ofrecerá disculpas públicas 
tal como lo hizo Hathaway por el 
revelador  vestido que usó en la 
pasada entrega de los premios 
Oscar (que tampoco dejaba mucho 
a la imaginación).

Mariah Carey 
enseñó de más

MEXICO.— La top model, Erin Heatherton, visitó México para engalanar 
las actividades de una tradicional pasarela de una conocida tienda 
departamental.

La estadunidense, que ha destacado en el ámbito de las pasarelas 
internacionales, visitó nuestro país con el fin de mostrar las novedades 
en la moda, a través de la propuesta “Celebremos con estilo”, donde 
los colores vivos envolvieron la atmósfera.

La ex novia del actor Leonardo Di Caprio, como es costumbre, 
encabezó el Fashion Fest de la temporada “Primavera-verano”. De 
esta forma, se da continuidad al evento con el que se pretende 
llevar lo último de la moda a toda la República Mexicana.

Cada edición de este evento se ha encargado de traer a México 
iconos de la moda y del espectáculo, que han sido embajadoras 
e imagen de la tienda departamental, entre ellas, Valeria Mazza, 
Eva Herzigova, Cindy Crawford, Heidi Klum, Gisele Bündchen, 
Elizabeth Hurley.

El ángel de Victoria’s Secret 
que visitó México

LOS ANGELES.— La actriz que hace años 
saltó a la fama por su papel en ‘Mad about 
you’ volverá a la televisión, pero ahora no 
interpretará ningún papel frente a la cámara, 
sino que dirigirá un episodio de la popular 
serie ‘Revenge’.

Si lo de ustedes no son los spoilers, 
les recomiendo no lean este párrafo. La 
actriz ganadora del Oscar por la película 
‘Mejor… Imposoble’, y nominada de nuevo 

este año por ‘The sessions’ dirigirá el 
capítulo que se estrenará el 10 de marzo en 
Estados Unidos, y en el que verá el funeral 
de (SPOILER) Amanda Clarke (Margarita 
Levieva).

Parte del elenco ya ha tuiteado su 
entusiasmo por tener a alguien de ese 
calibre en la silla de director, y el actor 
Gabriel Mann (Nolan Ross) fue incluso más 
allá en una entrevista reciente.

Helen Hunt dirigirá un 
capítulo de “Revenge”

LOS ANGELES.— Jennifer Lawrence 
se cayó en las escaleras antes de recibir 
su Oscar de mejor actriz, poco después 
fue captada haciendo una seña obscena y 
ahora se le vio en Hawai fumando de un 
sospechoso cigarrillo.

El sitio web del �Daily Mail� publica 
fotografías de la joven, quien al otro día 
de los Oscar se tiñó el cabello de negro.

Lawrence, de 22 años, viajó a Hawai 

para volver a filmar algunas escenas de 
�Hunger Games: ‘Catching Fire’� y en 
unos momentos de descanso compartió 
algo de vino con una amiga.

Sin maquillaje y con pants y playera, 
Lawrence parecía muy relajada, pero lo 
que más llamó la atención fue el cigarro 
del que estaba fumando, y se cree que 
era de mariguana, pues la actriz no es 
conocida como fumadora.

Captan a Jennifer Lawrence 
con cigarro “sospechoso”



Por Alfred López

MADRID.— En multitud de 
ocasiones, para referirnos a un lugar 
muy lejano y exótico, hemos utilizado 
el término Conchinchina: «Está en la 
Conchinchina», «He tenido que ir hasta 
la Conchinchina para comprarlo», «Pues 
como no te vayas a la Conchinchina, 
aquí no lo vas a encontrar»…

Muchas personas piensan que es el 
nombre de un lugar imaginario, pero 
todo lo contrario, la Conchinchina 
existe, pero escrito de otra manera: 
Cochinchina o Cochin China ya que 
realmente le sobra una ene que se le 
ponía de más.

En el siglo XVII, misioneros españoles 
anduvieron por Cochinchina en una 
labor de evangelización de la región 
situada en el sudeste asiático, en el 

extremo de Indochina, el lugar donde 
actualmente se encontraría el sur de 
Vietnam.

Los españoles compartían la colonia 
con los franceses y fueron éstos los que le 
dieron el nombre de Cochinchine y todo 
hace suponer que una españolización 
del término el cambió de la última 
vocal y se le añadió esa ene de más, que 
facilitaba su pronunciación. (Ya está el 
listo que todo lo sabe).
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Hoy tendrás ganas de comer ex-
cesivamente. Utiliza la discip-

lina que formaste para obtener lo que 
deseas. Revisa tu proyecto cuidadosa-
mente si no fuiste la única persona que 
le puso empeño al resultado.

No hagas promesas que no po-
drás cumplir. Podrías enojarte 

fácilmente cuando alguien critique tus 
empeños. Controla tu furia y reprímete 
de cometer toda acción que podría las-
timar a otra gente.

Desempeña actividades con tus 
niños y evita situaciones que te 

hagan sentir como si desatendieras a las 
personas que amas. Sin duda alguna, 
tu aspecto carismático llamará mucha 
atención. Háblale a tu pareja acerca de 
tus intenciones.

Los cambios que realizas en tu im-
agen te aportarán más confianza 

en ti mismo/a. Sigue adelante si qui-
eres cambiar tu vida. Las excursiones 
familiares que no cuestan mucho serán 
divertidas y reforzarán la unión.

Deberías investigar maneras de 
realizar cambios por toda la 

casa. Hay asuntos ocultos que te po-
drían inquietar. No impongas tus opin-
iones en los demás si no las relaciones 
no durarán.

Intenta ser razonable. Los malen-
tendidos podrían causar confusión 

y desequilibrio. No confíes en ningún 
familiar a quien le gusta entremeterse 
en los asuntos ajenos.

Podrás realizar logros profesion-
ales considerables si planificas tus 

intenciones cuidadosamente. Tus habi-
lidades en relacionarte calmará el con-
flicto entre las generaciones. No permi-
tas que tus penas emocionales afecten 
tus metas profesionales.

Es mejor que hoy obres tras el telón. 
Empéñate en particular en la real-

ización de los proyectos de mejorar tu 
hogar, te contentarás haberlo hecho. 
Pudiste haber aceptado demasiado que 
hacer pero te divertirás cada minuto.

No te apures a provocar debates. 
Debes concentrarte en resolver 

los problemas actuales. Si quieres salir 
de viaje, primero asegúrate de que tu 
auto esté en buenas condiciones.

Usa tu ingenio para manipular lo 
que se necesita para lograr lo 

que quieres. Alguien con quien vives te 
hará la vida imposible. Te podría faltar 
el sueño a causa de pesadillas. Piénsalo 
dos veces antes de perseguir esa tenta-
tiva irreal.

Alguien envidioso de tu populari-
dad podría retarte a un debate. 

Tu ánimo emocional cambiará repeti-
damente. Debes efectuar lo que a ti te 
parezca mejor y empeñarte en formar la 
mejor persona que puedes ser.

Las respuestas brotan solamente 
adentro de ti. Es buena idea eje-

cutar las mejoras en este momento. 
Hoy estás a punto de lanzarte encima 
de cualquiera que se atreva a impedir 
tu progreso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
6:00pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
2:30pm5:00pm7:30pm 10:10pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
3:00pm8:10pm
Los Miserables Dig Sub B
2:00pm5:30pm9:00pm
Parker Dig Sub B-15
1:30pm4:20pm7:00pm9:40pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Argo Dig Sub B
8:00pm
Bel Ami: El Seductor Dig Sub B-15
3:40pm8:10pm
Cirque Du Soleil 3D A
5:00pm7:00pm
Cirque Du Soleil 4DX A
3:40pm5:45pm7:50pm 10:00pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
3:30pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
5:40pm8:45pm 10:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
6:00pm9:00pm 10:50pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
4:15pm6:30pm8:45pm 11:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
6:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
8:10pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
2:45pm7:55pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
5:20pm10:30pm
Los Miserables Dig Sub B
3:40pm6:50pm9:00pm 10:00pm
Mamá Dig Sub B
2:50pm5:00pm7:10pm9:20pm
Mas Profundo que El Infierno Dig Sub B-15
2:25pm4:30pm6:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
3:20pm4:00pm6:20pm7:40pm 8:30pm 10:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
12:50pm5:30pm9:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
3:00pm10:30pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
12:00pm2:30pm4:50pm7:30pm 10:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
2:10pm6:10pm10:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
4:10pm8:10pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
3:50pm9:20pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
6:40pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
2:50pm7:20pm
Mamá Dig Sub B
12:30pm5:00pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:50pm2:40pm3:20pm5:20pm7:05pm7:25pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:40am12:10pm2:00pm4:20pm4:50pm6:40pm8:50pm 9:10pm 10:55pm
El Vuelo Dig Sub B-15
7:40pm 10:25pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
12:00pm2:10pm4:30pm6:50pm9:00pm 11:00pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:10am3:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:10pm5:10pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
4:40pm9:50pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
11:15am2:05pm7:20pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
5:00pm7:50pm 10:30pm
Los Miserables Dig Sub B
12:40pm3:50pm7:00pm10:10pm
Mamá Dig Sub B
7:10pm9:20pm

Programación del 01 de Mar. al 07 de Mar.

¿Dónde está la Conchinchina?
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MEXICO, 3 de marzo.— Pumas 
de la UNAM y Guadalajara 
terminaron empatados a un gol 
en partido de la fecha nueve del 
Torneo Clausura 2013 de la Liga 
MX del futbol mexicano, el cual 
se disputó en el estadio Olímpico 
Universitario.

En este encuentro del que 
mucho se habló a lo largo de la 
semana, Pumas se puso al frente 
en el minuto 26 con anotación 
del argentino Martín Bravo, pero 
Chivas logró el empate en el 40 
por conducto de Miguel Sabah.

Con el empate, el conjunto 
universitario arribó a 13 unidades 
y se mantiene en zona de 
clasificación, mientras que Chivas 
apenas llegó a 12 puntos.

Los dos equipos disputaron 

la posesión de la pelota en los 
primeros 45 minutos de un 
partido que vino de más a menos, 
siendo Pumas el que la tuvo la 
mayor parte del tiempo y generó 
las primeras llegadas de peligro 
sobre la meta de Luis Michel.

Uno de esos primeros arribos se 
originó en el minuto 11, cuando 
por el costado derecho Javier 
Cortés sacó disparo que obligó a la 
estirada a ras de pasto del arquero 
del conjunto tapatío para evitar la 
anotación.

Chivas, por su parte, comenzó 
a trabajar el partido mientras se 
asentaba en el terreno de juego, 
lapso en el cual intentó jugar al 
contragolpe pero sin inquietar 
al guardameta del conjunto 
universitario, Alejandro Palacios.

Pumas y Chivas suman un empate más

En este encuentro del que mucho se habló a lo largo de la semana, Pumas se 
puso al frente en el minuto 26 con anotación del argentino Martín Bravo, pero 
Chivas logró el empate en el 40 por conducto de Miguel Sabah.

MANCHESTER, 3 de 
marzo.— Wayne Rooney, 
delantero internacional inglés del 
Manchester United, elogió a su ex 
compañero el portugués Cristiano 
Ronaldo, de quien dijo que es 
“increíble” y el jugador que más 
respeta del Real Madrid.

A 48 horas de que se decida 
en Old Trafford la eliminatoria 
entre Manchester United y Real 
Madrid, tras el empate a uno del 
Santiago Bernabéu, Rooney eligió 
a Cristiano como el gran arma de 
su rival.

“Sin duda, diría Cristiano. He 
jugado con él y sé la habilidad que 
tiene. Es el jugador y la persona 

que más respeto de su equipo, es 
increíble” , afirmó a bwin.

 Llega al partido de vuelta con 
ventaja el Manchester United, 
según Rooney. “El 1-1 fue un 
buen resultado, ya que meter un 
gol fuera de casa nos da cierta 
ventaja para el partido de vuelta” 
, dijo.

Y destacó lo que aporta su 
técnico, el veterano Sir Alex 
Ferguson. “Deseo de ganar, pasión 
y capacidad para transmitir. 
Además del trabajo que hace y ha 
hecho durante estos años, que se 
refleja en los grandes jugadores 
que ha traído y ha promocionado 
desde la cantera” , afirmó.

CR7 es increíble: Rooney

GRANADA, 3 de marzo.— Un 
gol de cabeza del delantero Tomer 
Hemed en la última jugada del 
partido, en el minuto 94, permitió 
al Real Mallorca vencer por 1-2 a 
un Granada al que de nada sirvió 
adelantarse en el marcador en los 
primeros compases de un choque 
importante en la lucha por la 
permanencia.

Con los dos equipos buscando 
la victoria pero concienciados a 
conceder un empate que a ninguno 
contentaba, Hemed remató a la 
perfección un saque de esquina 
botado por Dos Santos para dar el 
triunfo al Mallorca, que solo había 
ganado un partido en los cinco 

últimos meses.
Los baleares, que se colocan 

ahora a cuatro puntos de la 
permanencia, igualaron por medio 
de Alejandro Alfaro el tempranero 
gol de Nolito y luego aguantaron 
bien esperando su oportunidad 
ante un Granada que dispuso de 
ocasiones suficientes para haberse 
llevado el triunfo.

El Granada inició el encuentro 
entonado y fue capaz de marcar 
en una de sus primeras llegadas 
al cabecear a la perfección 
Nolito un buen centro de 
Juanma Ortiz en jugada iniciada 
por el argentino Buonanotte.

El Mallorca, dubitativo al 

principio, se metió de lleno 
en el partido al empatar solo 
cuatro minutos después, a los 
doce minutos cuando un activo 
Dos Santos recogió en banda 
el mal despeje de Íñigo López 
para poner un envió medido 
a Alfaro, que solo tuvo que 
empujar la pelota a la red en 
boca de gol.

El regreso de las tablas mejoró 
a los visitantes, dominadores 
por momentos del choque con 
Dos Santos muy activo, y puso 
nerviosos a los andaluces, que 
solo encontraban fluidez en 
su juego cuando Buonanotte 
abandonaba la banda derecha.

Mallorca vence a
domicilio a Granada

Un gol de cabeza del delantero Tomer Hemed en la 
última jugada del partido, en el minuto 94, permitió al 
Real Mallorca vencer por 1-2 a Granada.

BARCELONA, 3 de marzo.— El 
Espanyol de Barcelona, dirigido 
por el mexicano Javier Aguirre, 
no pudo regresar a la senda del 
triunfo en la Liga de España, 
tras empatar sin goles frente al 
Valladolid en actividad de la fecha 
26.

Los periquitos desaprovecharon 
su condición de local en el 
Cornella El Prat frente a un rival 
que se paró bien en el terreno de 
juego, y al final se quedó con un 
punto en un inmueble en el que 
había mostrado fortaleza en las 
últimas jornadas.

El conjunto del “Vasco” Aguirre 
y del defensa sinaloense Héctor 
Moreno, pese a los intentos en 
ofensiva, no pudo anotar sobre el 
arco defendido por el venezolano 
Daniel Hernández.

El estratega mexicano tuvo que 
echar mano del ghanés Mubarak 
Wakaso, a quien apenas le levantó 
el castigo por reportarse tarde a 
dos entrenamientos, pero de poco 
sirvió el aporte del versátil jugador 
africano.

Dos unidades se quedaron en el 
camino, las cuales se esperan no 
sean vitales al final de la temporada 
para el cuadro catalán, ya que éste 
continúa en su lucha en la Liga de 
España por no descender.

La semana anterior los 
Periquitos cayeron contra el 
Atlético de Madrid y este domingo 
igualaron frente a los Pucelas, por 
lo que ya no hay nada qué hacer, 
sólo recomponer el camino en la 
siguiente jornada, en la que los 
blanquiazules visitarán al Rayo 
Vallecano.

Espanyol apenas sacó
empate ante Valladolid

 El Espanyol de Barcelona, que dirige Javier Aguirre, no pudo regresar a la 
senda del triunfo en la Liga de España, tras empatar sin goles frente al Valladolid 
en actividad de la fecha 26.
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PHOENIX, 3 de marzo.— 
Yovani Gallardo tiene una 
distensión de la ingle que lo 
obligará a perderse su próxima 
salida de pretemporada con 
los Cerveceros de Milwaukee, 
y podría evitar que el derecho 
lance por México en el Clásico 
Mundial de Beisbol.

El manager de Milwaukee, 

Ron Roenicke, dijo que el pitcher 
se lastimó la ingle el martes en 
su salida contra Seattle. Gallardo 
tenía previsto lanzar el domingo 
contra los Cachorros y luego irse 
a la concentración de México. En 
cambio, lanzará una sesión de 
bullpen por los Cerveceros.

Si todo sale bien, Roenicke 
dijo que Gallardo regresará de 

una serie de reuniones con la 
selección mexicana para lanzar 
en un partido de exhibición 
con Milwaukee el martes. 
Los Cerveceros y el pitcher 
decidirían luego si participa en 
el Clásico.

Los Cerveceros tienen a 13 
jugadores inscritos en el torneo, 
la mayor cifra en Grandes Ligas.

Gallardo es duda 
para lanzar

Yovani Gallardo tiene una distensión de la ingle que lo obligará a perderse su 
próxima salida de pretemporada con los Cerveceros de Milwaukee, y podría 
evitar que lance por México en el Clásico Mundial de Beisbol.

FUKUOKA, 3 de marzo.— 
Esta vez no hubo sorpresas en la 
segunda jornada de la competición 
de grupos de la tercera edición 
del Clásico Mundial de Béisbol 
después que Japón ganó 5-2 
a China dentro del Grupo A, 
mientras que Taiwán superaba 8-3 
a Holanda en el B y ambos equipos 
se pusieron con marca de 2-0.

Cuba que hizo su debut en 
el torneo también conseguía la 
victoria al imponerse por 5-2 a 
Brasil que todavía no ha podido 
conocer el triunfo y tiene marca de 
0-2 dentro del Grupa A.

De nuevo, como sucedió en 
el primer partido de la jornada 
inaugural, el bateo de China 
también generó dudas en los 
bicampeones que defienden el 
título, pero al final Japón fue 
superior en todas las facetas 
del juego y ahora esperará al 

miércoles para definir al campeón 
del grupo cuando se enfrente a 
Cuba.

Japón tenía la ventaja de 2-0 
en el quinto episodio cuando el 
guardabosques derecho Yoshio 
Itoi conectó un doble que vació 
las bases por el jardín central para 
dejar sentenciado el partido con 
parcial de 5-0.

El bateo oportuno de Japón 
permitió al abridor Kenta Maeda 
(1-0) que se llevase la victoria 
después de trabajar cinco 
entradas, permitió un imparable, 
dio una base por bolas y abanicó 
a seis bateadores rivales.

El trabajo desde el montículo 
lo completaron otros cuatro 
relevistas que permitieron dos 
carreras, pero nunca pusieron en 
peligro el triunfo de Japón que 
busca conseguir el tercer título 
consecutivo en el Clásico.

Japón sigue con paso perfecto
en el Clásico Mundial

 Japón no tuvo problemas para vencer 5-2 a China dentro del Grupo A de la tercera edición del Clásico Mundial de Beisbol.

FUKUOKA, 3 de marzo.— 
Cuba derrotó 5-2 a Brasil en su 
primer juego del Clásico Mundial 
de Béisbol.Cuba, el subcampeón 
de 2006, no pudo conectar hits 
durante las primeras cuatro 
entradas, pero estalló en la quinta 
con dos carreras en el Domo de 
Fukuoka y consolidó su ventaja 
con tres más en la sexta.

En el sexto capítulo Frederich 
Cepeda anotó desde tercera gracias 
a una jugada de selección. El 
campocorto Erisbel Arruebarruena 

agregó dos carreras más con un 
sencillo con bases llenas.

Brasil respondió con dos 

carreras en la parte baja de la sexta, 
pero eso fue todo lo que consiguió 
el equipo de Barry Larkin, que 
cayó a 0-2.

El abridor por Cuba, Ismel 
Jiménez, se llevó la victoria 
tras ponchar a seis en cuatro 
entradas y dos tercios sin permitir 
anotaciones. Poco más tarde, Japón 
venció a China por 5-2.

Cuba arranca con el pie derecho

Cuba, subcampeón en 2006, derrotó 
5-2 a Brasil en su primer juego del 
Clásico Mundial de Béisbol.

TORREÓN, 3 de marzo.— Jared 
Borgetti, el máximo goleador de 
la selección mexicana de fútbol, 
aseguró que su próximo gran 
reto como deportista será correr 
la prueba de maratón, la cual 
considera en extremo exigente.

“Es duro correr 42 kilómetros 
y 195 metros, pero accesible 
para alguien que fue atleta de 
alto rendimiento como yo. Si 
me decido a hacerlo, necesitaré 
una buena preparación física y 
un serio entrenamiento mental”, 
dijo a Efe Borgetti, con 258 goles 
como profesional, 46 de ellos en la 
selección.

A punto de cumplir 40 años, 
Borgetti fue elegido como mariscal 
del Maratón de Torreón, el más 
rápido de América Latina, que se 
corrió hoy en el norte de México, 
y al referirse a la nominación la 
calificó como un honor porque el 
deporte de maratón es, según su 
criterio, algo para respetar.

“Acabo de correr una carrera 
de 12 kilómetros y medio para 
acompañar a mi esposa y ya 
quería tirar la toalla. No sé como 
le hacen estos tipos para aguantar 
tanto”, dijo en referencia a los 
4.500 corredores de varios niveles 
involucrados en la competencia de 
este domingo.

Aunque se retiró en el 2010, 
Jared se mantiene en una buena 
forma deportiva, gracias a que 
juega fútbol y asiste al gimnasio 
varias veces a la semana, sin 
embargo, advirtió que solo 
intentará hacer un maratón si 
logra prepararse de manera 
rigurosa.

Borgetti quiere ser maratonista
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LONDRES.— Benedicto XVI abandonó 
el Vaticano el jueves pasado, con lo que la 
Iglesia Católica inicia su periodo del inte-
rregno, que marca el lapso en que la Santa 
Sede queda sin Papa hasta que el cónclave 
designa a uno nuevo.

Mientras esto ocurre, el gobierno del 
Vaticano queda a cargo del cardenal Tar-
cisio Bertone, el camarlengo, quien junto 
con el colegio cardenalicio guía a la igle-
sia y hace planes para la elección de quien 
será el Papa número 266.

Lo particular sobre este cardenal ita-
liano de 78 años es que no es nombrado 
como “papable”, sino como una de las 
personas que podría decidir quién ocupa-
rá el llamado Solio de Pedro.

Pero ¿quién es este hombre? ¿Por qué 
algunos le atribuyen tal poder?

Hincha de la Juve

Tarcisio Pietro Evasio Bertone nació en 
Turín, Italia, en diciembre de 1934.

En esa ciudad ingresó al noviciado de 
los salesianos, orden en la cual hizo su 
profesión como sacerdote en 1960.

Quienes lo conocen dicen que es un 
amante de los deportes, especialmente el 
fútbol, e hincha del Juventus. La leyenda 
asegura que mantiene un balón bajo el es-
critorio en sus oficinas del Vaticano.

Consagrado obispo en 1991, fue en 
1995 que tuvo un encuentro que marcó 
profundamente su vida: Juan Pablo II lo 
designó como Secretario de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe (la antigua 

Inquisición), encabezada entonces por Jo-
seph Ratzinger. Allí estrecharían una gran 
amistad.

Ya como Benedicto XVI, Ratzinger 
nombró a Bertone Secretario de Estado de 
Ciudad del Vaticano.

En 2007 llegó el espaldarazo definitivo: 
fue designado Camarlengo, el funcionario 
de la corte papal que se encarga de admi-
nistrar los bienes terrenales de la Santa 
Sede y a quien corresponde determinar 
formalmente la muerte del Papa, en un ri-
tual que involucra llamar al Pontífice tres 
veces por su nombre y luego darle un leve 
golpe en la cabeza.

En su calidad de Camarlengo, Tarci-
sio Bertone se hará cargo de el Vaticano 
a partir del momento en que Benedicto 
XVI renuncie oficialmente -el próximo 28 
de febrero- hasta que un nuevo Papa sea 
elegido.

También será quien organice el cóncla-
ve y presida la sala.

Nada mal para alguien a quien, no hace 
mucho, algunos daban con los días conta-
dos dentro de la corte papal.

Juegos de poder

En lo que varios especialistas coinciden 
es que las fichas para elegir al nuevo Papa 
ya se están moviendo.

Algunos creen que el juego ya estaba 
en marcha incluso antes de que Benedicto 
XVI anunciara su renuncia. Entre ellos se 
encuentra el periodista Eric Frattini, au-
tor de “Los cuervos del Vaticano”, quien 

decía que Ratzinger había descuidado la 
“maquinaria de gobierno” y vaticinaba 
una “guerra atroz” en un futuro cónclave 
entre cardenales italianos y extranjeros.

El especialista mexicano Bernardo Ba-
rranco no habla de una guerra atroz pero 
sí de una “lucha muy intensa” por la suce-
sión papal entre los grupos en pugna que 
existen al interior del Vaticano. Lucha que 
-indicó en el programa radial Aristegui 
Noticias- se ha agudizado con el escánda-
lo de la pederastia.

¿Cuales son esos grupos en pugna den-
tro del colegio cardenalicio? Tanto Frattini 
como Barranco coinciden en que son dos:

El encabezado por Bertone, quien ten-
dría la lealtad de los cardenales -en su 
mayoría europeos- designados durante el 
papado de Benedicto XVI.

El otro bando, según Frattini, es el de 
los “diplomáticos” y estaría liderado por 
el anterior secretario de Estado del Vati-
cano, Angelo Sodano.

Barranco ve a Angelo Solano como un 
integrante de la”vieja guardia política” 
del Juan Pablo II (de quien fue su Ca-
marlengo), y quien ha criticado al actual 
pontífice por lo que considera un manejo 
inadecuado de los casos de pederastia.

La animadversión entre ambos es tal, 
que en las columnas de diarios italianos 
que siguen los chismes de pasillo del Vati-
cano se ha mencionado que Solano, en un 
gesto de desprecio, tardó 16 meses en des-
alojar sus oficinas en la Santa Sede para 
permitir el ingreso de Bertone.

¿Decisivo?

Aunque los expertos concuerdan en 
Bertone tendrá un gran peso en la elección 
de un nuevo pontífice –en especial por su 
influencia sobre los cardenales nuevos- 
pocos creen que él mismo tenga la opor-
tunidad de sentarse en la silla de Pedro.

“Hizo muchos enemigos dentro de la 
Curia. Quizá gente de afuera (del Vati-
cano) estaría dispuesto a nombrarlo para 
que continuara con la labor de reforma”, 
agrega Daniel Álvarez.

En el pasado, sólo tres Camarlengos 
han sido elegidos pontífices: Inocencio 
VII en 1404, León XIII en 1878 y Pio XII 
en 1939.

Pero más que el que no haya una tra-
dición, es lo controvertido de la figura de 
Bertone (amén de que ya tiene 78 años) 
lo que lo convierte en un poco probable 
Papa.

“Algunos lo miraban como ‘el malo’ 
pero otros lo veían como la mano derecha 
del Papa. Muchas personas pensaban que 
era la persona que el Papa estaba usando 
para hacer el trabajo de limpieza, por lo 
tanto incurrió en la ira de ciertos elemen-
tos que no quieren que eso cambie, que no 
quieren que alguien venga a cambiar la 
cultura institucional que está muy arrai-
gada dentro del Vaticano”, explica Álva-
rez.

En los últimos años, su nombre apare-
ció en innumerables titulares de prensa y 
no siempre con buen cariz.

Fue relacionado en las revelaciones de 
Vatileaks, las investigaciones del IOR (po-
pularmente conocido como el Banco del 
Vaticano) y en cenas con altos políticos 
italianos en las que algunos veían un fuer-
te apoyo a Silvio Berlusconi, el controver-
tido exprimer ministro italiano.

Fue entonces que en la prensa italiana 
se auguró su destitución. Eran tan fuertes 
los rumores que el propio Benedicto XVI 
tuvo que salir tres veces a confirmar su 
confianza en su mano derecha.

Pero logró mantenerse.
Para Daniel Álvarez “el problema de 

Bertone es que no sabemos el poder que 
realmente tiene porque él ha quemado 
puentes con las facciones, ciertas faccio-
nes de Vaticano que se resisten a cambios 
estructurales”. (BBC Mundo).

Tarcisio Bertone, 
el gran elector del 

Vaticano


