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Julián 
protege 
a un vil 
ladrón 

de pavos 
Los regidores del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, del PRI, PT y PAN, 
Jesús Pool Moo, Lorena Martínez 
Bellos y Julián Aguilar exigieron a 
Julián Ricalde Magaña que deje de 
proteger a su incondicional Jesús 
Aiza Kaluf, jefe de la Policía de 
Cancún, quien aparte de ser una 
persona prepotente y cargar con 
un negro historial, ahora resultó 
ser un ladrón de pavos.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los regidores del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
del PRI, PT y PAN, Jesús Pool 
Moo, Lorena Martínez Bellos y 
Julián Aguilar, respectivamente, 
mostraron su indignación ante el 
desperdicio de pavos, luego de que 
se diera a conocer que el titular de 
la Policía de Benito Juárez, Jesús 
Aiza Kaluf, incondicional del pre-
sidente municipal Julián Ricalde 
Magaña, robó casi media tonelada 
destinados al personal de Seguri-
dad Pública, quienes denunciaron 
el hecho a la luz pública.

Aparentemente, los pavos por 
no estar en las condiciones idó-
neas, se descompusieron y ante el 
fétido olor que despedía, los saca-
ron la noche del pasado domingo 
del domicilio del titular de la Poli-
cía de Benito Juárez.

Los hechos los constataron el 
personal asignado a la zona hotele-
ra, que por temor a las represalias 
decidieron omitir sus nombres, 
quienes indignaron mencionaron 
que ese era el regalo que recibirían 
en diciembre del año pasado.

Al estar renuente a la entrega de 
los pavos, Aiza Kaluf, mantuvo en 
su domicilio la casi media tonelada 
de pavos, que sacó la noche del do-
mingo en dos camionetas cerradas 
que fueron escoltadas por una pa-
trulla que ingresaron cerca de las 

21:00 horas en el predio que ocupa 
Aiza Kaluf, ubicado en el fraccio-
namiento Isla Dorada de la zona 
hotelera de Cancún.

En este contexto, la regidora 
por el Partido del Trabajo,Lorena 
Martínez Bellos cuestionó a Ju-
lián Ricalde Magaña por hacer 
“oídos sordos” ante estos hechos 
y proteger a Aiza Kaluf, de quien 
en reiteradas ocasiones el Cabildo 
e incluso su gente se queja de su 
prepotencia, y que en esta ocasión 
actuó en agravio de su propio per-
sonal al no entregar los pavos.

En este contexto, exigió que se 
haga una investigación y quien 
haya donado o regalado los pavos 
haga una denuncia, para exigir 
cuentas al titular de Seguridad Pú-
blica, a quien el alcade Ricalde Ma-
gaña insiste en defender a pesar de 
su negro historial.

Aseguró, que los elementos de 
Seguridad Pública y Tránsito para 
poder llevar comida a su mesa o 
efectuar una pequeña celebración, 
requieren trabajar turnos continuos 
y en diciembre un pavo regalado, 
“les cae como caído del cielo, ya 
que es comida, un gasto menos y la 
oportunidad de celebrar en familia 
un platillo diferente”.

Exigió que se denuncien los he-
chos para que Contraloría actúe e 
investigue de dónde salieron los re-
cursos y proceda en contra de Aiza 
Kaluf.

Jesús Pool Moo, regidor por el 

PRI, no ocultó su indignación y 
frustración por no poder frenar el 
desperdicio de los pavos, que se 
tiraron a la basura presuntamente 
por capricho del titular de seguri-
dad pública.

Como regidor, pidió a la ciudada-
nía que en caso de detectar que los 
pavos están cerca de sus domicilios 
o en un lugar visible, lo denuncien 
a las autoridades, para proceder de 
manera inmediata contra el titular 
de Seguridad Pública, que pos sus 
acciones, está constantemente en la 
mira del Cabildo.

En este contexto el regidor por el 
PAN, Julián Aguilar fue más cauto 
en sus declaraciones, aunque acep-
tó que le causa coraje el solo hecho 
de pensar que se tiró tantos pavos, 
cuando el ayuntamiento no pudo 
agasajar como quisiera a los poli-
cías en las fiestas decembrinas, por 
falta de recursos.

Al igual que los regidores, ex-
plicó que investigará la denuncia 
pública, y pedirán una explicación 
al titular de Seguridad Pública de 
encontrar evidencia que se tiró se-
mejante cantidad de pavos desti-
nos a los elementos de Seguridad 
Pública.

Por lo anterior, coincidió que se 
debe denunciar ante la Contraloría 
cada una de las presuntas anoma-
lías que se cometen en el área de 
Seguridad Pública y Tránsito, a 
cargo de Aiza Kaluf.
Comentarios: noticiasqroo.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Se suma las diri-
gencias municipales José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas del 
Partido del Trabajo en una alian-
za parcial con el PRD-PAN en 
Quintana Roo, pasando por alto la 
instrucción de su dirigente estatal, 
Hernán Villatoro Barrios.

Según el dirigente municipal del 
PRD, Salvador Diego Alarcón, la 
estrategia de la dirigencia estatal 
en sumar más aliados a la alianza 
PRD-PT que se ratificará en abril 
ante el Ieqroo, está generando fru-
tos, incluso en el Partido del Tra-
bajo.

Aseguró, que lograron acuerdos 
con el Partido del Trabajo (PT) en 
José María Morelos y en Lázaro 
Cárdenas, y el panorama es simi-
lar en Felipe Carrillo Puerto, con 
quienes están por concretar los 
últimos acuerdos para después en 

rueda de prensa anunciar la adhe-
sión de éstos tres municipios a la 
alianza PRD-PAN.

Así también están en pláticas 
con la dirigencia del PT en Soli-
daridad, y con la líder del Partido 
Nueva Alianza, Martha Chan para 
concretar dicha unión rumbo a la 
elección intermedia del próximo 7 
de julio, “ya que la puerta se man-
tendrá abierta hasta el próximo 
16”.

Puntualizó, que por el momen-
to están en la etapa de diálogo, ya 
que una vez que se tengan las con-
diciones para signar la unión con 
las dirigencias del PT y el partido 
del Panal, se trabajará en un pro-
yecto integral para designar los es-
pacios políticos para cada instituto 
aliado.

“Nosotros estamos trabajando la 
alianza total con el Partido Acción 
Nacional, y aspiramos a que lle-
guen todavía potras fuerzas. Aspi-
ro que todavía se sumen”, insistió.

PT en José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas desacata a Villatoro

Salvador Diego Alarcón, dirigente del PRD en Benito Juárez, dio a conocer que las dirigencias municipales del Partido del 
Trabajo en José María Morelos y Lázaro Cárdenas se sumaron a la alianza que está conformando el sol azteca con el PAN.

Por lo anterior, dijo que la di-
rigencia del PRD, está en  la me-
jor disposición  de que todos for-
men parte de la alianza ya es una 
forma de garantizar que el PRI 
gobierno no les quiera arrebatar 
el triunfo, en consideración que 

en la pasada elección intermedia 
les ganaron 5 de nueve munici-
pios.

“Podemos lograr la alternan-
cia, sólo si trabajamos unidos y 
nos olvidamos de las diferen-
cias, por el momento hay vo-

luntad por parte de los líderes 
municipales del PT, y tenemos 
el tiempo necesario para tomar 
decisiones en cuanto a las can-
didaturas, creo que vamos por 
buen camino”, aseguró.
Comentarios: noticiasqroo.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El perredista Ar-
mando Ventre Manjarrez, líder 
municipal en Tulum, después de 
un mes declinará a su cargo para 
ir por la candidatura por la pre-
sidencia municipal, en tanto su 
hijo el regidor Alonso Ventre Sifri, 
ocupa el cargo como delegado en 
funciones.

El perredista Ventre Manjarrez, 
explicó que por el momento no le 
han hecho el nombramiento oficial 
del cargo que le asignaron y está 
en espera que el Consejo Estatal la 
ratifique y a más tardar la próxima 
semana le entreguen de manera 
oficial el cargo.

“Nos habían dicho, primero 
que sacáramos una convocatoria 
y que los consejeros avalaran las 
candidaturas de los que quisieran 
participar, en ese sentido, se firmó 
por el anterior dirigente suscribió 
la convocatoria, el documento con 
el que llegamos al consejo estatal, 
pero llegando aquí, parece ser que 
cambiaron la jugada”

En Tulum explicó, se tiene 31 
consejeros en total, de los cuales 

27 le otorgaron su respaldo como 
dirigente municipal y como suspi-
rante a una candidatura por la pre-
sidencia municipal a excepción de 
los cuatro restantes, de los cuales 
dos no están en Quintana Roo.

Explicó, que una vez que Alonso 
Ventre Sifri, (hijo), dejó la dirigen-
cia municipal de Tulum, ocupó su 
lugar por más de cuatro años con-
tinuos Humberto Estrada Ramí-
rez, quien ya estaba impugnado, al 
superar los tres años que se asigna 
a cada dirigencia local.

Dejó en claro, que el ex dirigen-
te se apartó de la dirigencia al te-
ner problemas de salud, y ya no 
desear participar y previamente 
dialogó con ellos, para saber si les 
interesaba quedarse con el cargo e 
iniciar el proceso para que se haga 
el cambio.

Uno de los renuentes a que 
Humberto Estrada Ramírez dejara 
el cargo,  era el secretario de orga-
nización Gabriel Sifri, su también 
cuñado, sin embargo precisó, que 
el cambio ya era necesario y aun-
que dejará la dirigencia en el corto 
tiempo que está a cargo, se ha he-
cho muchos cambios y modifica-
ciones en la forma de trabajo.

“Estamos esperando que tenga 
su reunión el Consejo Estatal, no es 
sólo mi comité el que está esperan-
do, son varios los que están en la 
misma situación, es decir, los que 
ya presentamos la convocatoria, y 
ya hicimos la designación, estamos 
en Stanbye, es decir no hay ningún 
impedimento tácito, que diga tu 
no vas a hacer esto, pero tampo-
co puede uno menearse, porque 
pueden caer problemas con tantos 
adelantados de campaña”, precisó.

Añadió, que lamentablemente el 
retraso para su nombramiento los 
está afectando, ya que hay muchos 
sucesos en puerta, en los que quie-
re participar, “Después de esto, yo 
quisiera buscar la candidatura de 
mi partido para la presidencia mu-
nicipal de Tulum PRD, pero si no 
hay notificación y no aterrizamos 
en algo, por supuesto que todo nos 
afecta por ser líder municipal”, in-
sistió.

Enfatizó, que en la próxima 
elección local, ve un “Tulum, de 
Ventre” ya que tanto él como su 
hijo, no tienen competencia, ya 
que ellos construyeron el PRD en 
esa demarcación, en consecuencia 
“Sólo faltan algunas formalidades 

para dejar el cargo a Ventre y pre-
pararme para ir por la candidatu-
ra, mientras tanto, voy a esperar 

los tiempos para no tener proble-
mas con las normas”, puntualizó.
Comentarios: noticiasqroo.com

Ventre Manjarrez buscará presidencia 
municipal de Tulum

Armando Ventre Manjarrez, líder municipal del PRD en Tulum, después de un 
mes declinará a su cargo para ir por la candidatura por la presidencia municipal, 
en tanto su hijo el regidor Alonso Ventre Sifri, ocupa el cargo como delegado en 
funciones.

Por Enrique Leal Herrera

Honor a quien honor merece. El 
trabajo y compromiso del secreta-
rio de Hacienda, Mauricio Góngo-
ra, le ha llevado a ser un político 
muy importante, con gran futuro 
político en el estado y el hombre 
más  fuerte en el municipio de Soli-
daridad, con una fuerza   electoral 
muy grande y con simpatías muy 
importantes en todo el estado, 
quien ha demostrado su honradez 
y compromiso con el gobernador 
del estado, Roberto Borge.

Ya se está reflejando el enorme 
trabajo del presidente del Comité 
Municipal del Partido Revolucio-
nario Institucional, Paul Carrillo, 
en el acercamiento con la gente y 
en las soluciones que siempre lleva 
a los ciudadanos. Hoy el Partido 
Revolucionario Institucional  está 
mejor preparado y con la encuesta 
que organizaron saben qué rumbo 

tomar y cuáles son  los problemas 
que tienen los habitantes del mu-
nicipio, con eso harán un plan de 
gobierno apegado realmente a la 
gente.

El que se siente rebasado en 
programas y soluciones es el 
presidente municipal Julián Ri-
calde, quien comenzó una gue-
rra contra el gobierno del estado 
y sin importarle  que los parque  
estén recién pintados los mandó 

a pintar de amarillo de nuevo; 
con esto sólo demuestra su in-
madurez política y su poca tole-
rancia. A punto de pedir licencia 
al cargo de presidente munici-
pal para ir en búsqueda de una 
diputación local, Julián Ricalde 
aumenta  su odio contra el go-
bernador del estado Roberto 
Borge, criticando los programas 
en todos sus actos públicos, solo 
se dedica a criticar las acciones 

del gobierno del estado. Nos 
preguntamos por qué motivos 
el presidente municipal buscaría 
una diputación o tiene  miedo 
de algo y quiere refugiarse en el 
fuero de  diputado. Es evidente  
la corrupción del Ayuntamien-
to de Benito Juárez y los nuevos 
ricos que salieron en las admi-
nistraciones de miembros del 
Partido de la Revolución Demo-
crática.

Los trabajos que encabeza Mario 
Castro en el municipio de Benito 
Juárez y en el  estado están dan-
do soluciones a los ciudadanos y 
esto pone  más en alto el nombre 
del gobernador Roberto Borge; el 
compromiso de Mario Castro por  
los ciudadanos está  refrendando 
el compromiso del gobernador  en 
el municipio.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— Plasmar las 
necesidades estatales en el Plan 
Nacional de Desarrollo es funda-
mental para alcanzar el bienestar 
de todos los quintanarroenses, en 
concordancia con el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
afirmó el titular de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Regio-
nal (Seplader), Andrés Florentino 
Ruiz Morcillo.

Dijo que este viernes arrancarán 
los foros de consulta para integrar 
las necesidades al Plan Nacional 
de Desarrollo, eventos que coor-
dinará directamente la Seplader 
y para  la cual se hizo una abierta 

invitación a todos los quintana-
rroenses interesados en plantear 
demandas al gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Como se podrá observar, dijo 
Ruiz Morcillo, con la nueva ad-
ministración se concreta la amplia 
coordinación que existe a partir 
de ahora con el gobierno federal 
y se perfeccionan los modelos de 
planeación del desarrollo nacio-
nal, tomando en consideración las 
características de cada región del 
país, pero sobre todo la opinión de 
quienes habitan en ellas.

Aseveró que los objetivos especí-
ficos de estos foros, es identificar y 

recibir las necesidades y propues-
tas de los representantes del sector 
social y privado, organizaciones 
civiles y publico de las diferentes 
regiones de Quintana Roo para in-
tegrar un diagnóstico regional de 
necesidades y enviar el documen-
to ejecutivo de la propuesta de la 
entidad para su consideración en 
el Plan Nacional.

Andrés Ruiz Morcillo —dijo— 
que cada uno de los 12 foros de 
consulta popular explicó se lleva-
rá a cabo con mesas de trabajo, en 
un foro abierto en el que se espera 
la participación de las líderes de 
colonia, delegados, trabajadores 
informales, representantes de aso-
ciaciones civiles y de la población 
en general de las distintas locali-
dades, para recoger las demandas 
más sentidas para su efectiva aten-
ción.

El director general del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Quintana Roo (Co-
plade), José Dacak Cámara explicó 
que cada foro durará tres horas, y 
que este viernes 8 se iniciará con 
los foros en las comunidades de 
Nicolás Bravo y Dos Aguadas, am-
bas del municipio Othón P. Blanco.

El sábado nueve de marzo el 
foro correspondiente será en la 
comunidad de Tihosuco, del mu-
nicipio Felipe Carrillo Puerto; y ya 
la siguiente semana, partir del día 

11 de marzo se realizarán los foros 
de Javier Rojo Gómez, Dziuché y 
Chunhuhub; el primero de  Othón 
P. Blanco, el segundo de José Ma-
ría Morelos y el tercero de Felipe 
Carrillo Puerto, informó Dacak 
Cámara.

El día 13 de marzo se lleva-
rán a cabo los foros de Bacalar 
y Noh Bec, este último en el 

municipio Felipe Carrillo, en 
donde el 14 de marzo se realiza-
rá el foro de Chumpón. Y ya el 
15 de marzo se cubrirá la zona 
norte de la entidad con los fo-
ros de Cobá, en el municipio de 
Tulum; el de Leona Vicario, en 
el municipio Benito Juárez; y el 
de Kantunilkín, en el municipio 
Lázaro Cárdenas.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

No salimos de una y entramos 
a otra. La racha de noticias que 
han impactado al país y al mundo 
prosigue. Primero la renuncia del 
Papa Benedicto XVI, después el 
impacto de un meteorito en Rusia 
y en nuestro país pues como di-
cen por ahí mejor ni hablar. Para 
empezar la explosión en la torre 
de Pemex, enseguida y no menos 
trascendente el brote de gripe 
aviar que por cierto ya se extendió 
y para cerrar con broche de oro 
la detención de la maestra Elba 
Esther Gordillo noticia que dio la 
vuelta al mundo y que en México 
causó revuelo inesperado desde su 
detención, traslado y hospitaliza-
ción debido a serios problemas de 
salud.

Nuestro Gobernador
Hace unos días nuestro gober-

nador Roberto Borge Ángulo dio 
a conocer la conformación de un 
cuerpo de elite con el fin de refor-
zar la seguridad en la zona norte 
y sur de Quintana Roo además in-
formó que en el transcurso de este 
año se consolidarán los proyectos 
que impulsa su gobierno y entre 
los que se encuentran aquellos que 
brindarán más seguridad a las co-
lonias y familias quintanarroenses 
“vamos a hacer mucha labor de 
promoción, a crear las patrullas ju-
veniles y patrullas en las colonias”, 
detalló el mandatario estatal. Asi-
mismo, el mandatario indicó que 
se buscará que los quintanarroen-
ses ganen más por su trabajo y en 
consecuencia obtengan más dinero 
y puedan hacer frente a sus múl-
tiples necesidades. “Día a día su-
mamos un granito de arena para 
tener mejor infraestructura en las 
colonias como se esta haciendo en 
colonias irregulares como Tres Re-
yes en donde ya se puso el primer 

poste de lo que será la red eléctrica 
y posteriormente te hará en Cuna 
Maya, Colonia México, con calles y 
con el sistema de drenaje en la 228 
y 227”. Otro punto al que se refirió 
el gobernador Roberto Borge Án-
gulo es a la próxima inauguración 
del Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal 
Benito Juárez- Isla Mujeres y el 
cual se tiene previsto sea inaugura-
do por el presidente Enrique Peña 
Nieto. Por otra parte, informó que 
está gestionando ante la Secretaría 
de Desarrollo Social recursos para 
la pavimentación de diez regiones 
de Cancún así como 30 mil becas 
más del programa “Oportunida-
des” las cuales se justifican por el 
rápido crecimiento demográfico 
de Quintana Roo. Recordó que 
en Quintana Roo están los tres 
municipios con mayor crecimien-
to en América Latina. Playa del 
Carmen crece entre un 18 y 22 por 
ciento anual, Tulum 13 por ciento 
y Cancún entre 8 y 10 por ciento 
generando gran demanda de ser-
vicios públicos. Además de los 
múltiples proyectos que se conso-
lidarán en el transcurso de este año 
en nuestra entidad, el mandatario 
estatal dio a conocer que El Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden) autorizó a Quintana Roo 
123 millones de pesos con el fin de 
atender los daños provocados por 
las lluvias el pasado 8 de agosto 
del 2012 lo que demuestra la gran 
coordinación de la administración 
del presidente Enrique Peña Nie-
to. De esta forma el pasado 31 de 
enero se autorizó la liberación de 
recursos para atender las mencio-
nadas afectaciones y atender de 
inmediato las necesidades de los 
quintanarroenses que resultaron 
afectados. Entre las acciones que 
se llevarán a cabo está la recons-
trucción de los tramos carreteros 
que resultaron afectados en los 

municipios de Bacalar, Felipe Ca-
rrillo Puerto y Othón P. Blanco. A 
su vez el gobernador dijo que la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores ha realizado esfuerzos 
y solicitudes formales para que 
se modifiquen las reglas de ope-
ración del Fonden y la entidades 
federativas reciban de manera ex-
pedita los recursos que requieren 
para la rehabilitación de daños 
causados por fenómenos natura-
les “es alentador que el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nie-
to atienda rezagos en este rubro 
como es el caso de Quintana Roo”. 
El gobernador confió en que se 
mantendrá la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno en be-
neficio de todos los mexicanos y en 
particular de los quintanarroenses. 
Y a mediados de semana nuestro 
gobernador participó en la inau-
guración de la XXXII Vitrina Tu-
rística Anato 2013 en Bogotá, Co-
lombia. Luego de la inauguración 
el gobernador intercambió opinio-
nes con el presidente de Colom-
bia Juan Manuel Santos a quien le 
manifestó el interés de promover 
los destinos turísticos de Quinta-
na Roo y México en América La-
tina y especialmente en Colombia. 
“Intercambiamos opiniones sobre 
la importancia de la propuesta del 
presidente Enrique Peña Nieto de 
promover y acercar a México a 
América Latina. Entre los temas 
que trataron ambos mandatarios 
está la promoción y posiciona-
miento de los destinos turísticos 
de Quintana Roo y México en Co-
lombia, también acordaron dar se-
guimiento al trabajo del presiden-
te Enrique Peña Nieto en relación 
con América Latina y mantener el 
intercambio de opiniones sobre la 
manera exitosa como Colombia re-
posicionó su imagen internacional 
de lo que México podría aprender. 
Entre los expositores de Quintana 

Roo estaban presentes 35 empre-
sas de Cancún y 8 de la Riviera 
Maya “La presencia de Quintana 
Roo en la feria es importante y la 
confianza de ir todos juntos como 
destino fortalece la presencia del 
estado y amplia la posibilidad de 
que los tour operadores y aerolí-
neas nos vean como una opción 
viable y confiable”, concluyó. Con-
tinuando con su agenda de traba-
jo nuestro gobernador asistió a la 
toma de protesta de su homólogo 
de Jalisco Jorge Aristóteles Sando-
val Díaz en el Instituto Cultural 
Cabañas en Guadalajara, Jalisco. 
Ahí, el mandatario quintanarroen-
se coincidió que es prioritario for-
talecer acciones de beneficio social 
que permitan mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. Bor-
ge Ángulo precisó que así como 
Jalisco Quintana Roo comparte 
los proyectos de lucha contra el 
hambre que impulsa el presidente 
Enrique Peña Nieto tema en el que 
se implementarán las estrategias y 
acciones necesarias para obtener 
resultados positivos. El goberna-
dor celebró que entre los proyec-
tos de Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz esta el reforzamiento de la 
seguridad en las ciudades para ga-
rantizar tranquilidad y bienestar a 
las familias y así atraer un mayor 
número de visitantes. Otras de 
sus prioridades son el preservar 
los recursos naturales, combatir el 
cambio climático y en materia ju-
dicial fortalecer los juicios orales y 
garantizar justicia expedita. 

Desayuno del Sombrero
La presidenta del DIF Quinta-

na Roo la señora Mariana Zorri-
lla de Borge dio a conocer que el 
próximo 16 de marzo se llevará a 
cabo el “Desayuno del sombrero 
2013”toda vez que los fondos que 
se recauden en el desayuno serán 
destinados a los distintos progra-
mas de asistencia social con los 

que cuenta el DIF en beneficio de 
las personas más necesitadas. La 
presidenta del DIF estatal informó 
que los boletos ya están a la venta 
y tienen un costo de 500 pesos al 
asegurar que con este tipo de even-
tos se fomenta la participación de 
las damas voluntarias en las dis-
tintas acciones de beneficio social 
de las instituciones de gobierno. 
En el mencionado desayuno se 
realizará el ya tradicional concurso 
de sombreros y a la ganadora se le 
dará un premio y reconocimiento 
por su participación. 

CNOP apoya prácticas profesio-
nales a universitarios de la US

El pasado sábado el Secretario 
General de la CNOP Benito Juárez 
licenciado Roger Sánchez Nangu-
sé entregó cartas de liberación 
de prácticas profesionales a estu-
diantes del séptimo cuatrimestre 
de la Licenciatura en Derecho. Ro-
ger Sánchez hizo entrega del men-
cionado documento en compañía 
de la Licenciada Araceli Alejan-
dra González Ramírez quien es 
coordinadora de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales de la Uni-
versidad del Sur, plantel Cancún 
a Demetrio Salazar Larios, Rosa 
María López Plata, Jorge Gutié-
rrez Contreras, Ana Pérez, Adiel 
Hau Chau, Jorge Vázquez Pérez 
y Joaquín Caamal Cruz quienes 
concluyeron satisfactoriamente 
sus prácticas profesionales en la 
CNOP de Benito Juárez. Por su 
parte, Roger Sánchez agradeció 
el apoyo de los universitarios be-
neficiados con las prácticas hacia 
la CNOP a través de asesorías le-
gales y jurídicas a los cenopistas. 
Cabe recordar que en el 2012 se 
firmó un convenio de colabora-
ción entre la CNOP y la Univer-
sidad del Sur mediante el cual se 
otorgan becas, prácticas y servicio 
social  a los integrantes del men-
cionado sector.

REVOLTIJO

Todos a construir el Plan Nacional 
de Desarrollo: Ruiz Morcillo

Andrés Ruiz Morcillo, secretario de Planeación y Desarrollo Regional, dio a 
conocer que este viernes arrancarán los foros de consulta para integrar las nece-
sidades al Plan Nacional de Desarrollo, eventos que coordinará directamente la 
Seplader.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La aspirante a una 
candidatura por la presidencia 
municipal de Solidaridad, Krina-
gemma Rodríguez, informó que 
ante la incertidumbre que priva en 
el Panal, podría optar por aceptar 
una segunda oferta, para buscar 
un puesto de elección popular en 
la elección intermedia de julio.

Independientemente de las 
consecuencias que genere la de-
tención de la líder del SNTE, Elba 
Esther Gordillo, será paciente y no 
se adelantará a realizar juicios que 
pudieran entorpecer el camino a 
seguir, ya que hasta ahora el Pa-
nal le abrió las puertas y le ofreció 
contender como candidata exter-
na, sin ataduras, ni condicionantes 
de adherirse al partido.

“Yo no voy a buscar una dipu-
tación local porque traigo mi pro-
yecto, y este siempre es hacer los 

cimientos muy firme. En caso que 
los tiempos o los problemas del 
Panal empiecen a frenarme y po-
nerme contra la pared, tomaré mi 
decisión ya que como candidata 
externa puedo participar en otro 
partido”, aclaró.

Dijo que durante ocho meses 
dialogó de manera continua con 
Nueva Alianza pero en este mo-
mento como partido tiene que 
esperar a que les den indicaciones 
desde el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), ya que “ellos no se 
mandan solos (…) hay que espe-
rar qué va a decidir la dirigencia 
nacional, no tengo ni idea, no sé 
cómo le vayan a hacer, y espero 
que no vayan a hacer una alianza 
con el PRI o con el PRD porque así 
convengan a los intereses”, aña-
dió.

Explicó que independientemen-
te de que Cancún es muy atractivo 
para todos, ella no buscará una 
candidatura en esta demarcación, 

ni peleará por la “joyas de la co-
rona” porque desde su particular 
punto de vista, Solidaridad en este 
momento, es terreno fértil para 
ella.

Desde su percepción, en Benito 
Juárez la situación es diferente que 
en Solidaridad, ya que Cancún se 
ha politizado mucho, lo que deja 
ver muchas vertientes que a ella 
no le interesan a menos que sean 
en el municipio vecino, donde en 
caso de no lograr la candidatura 
con el Panal, les pediría que la 
apoyen en una alianza de facto.

“En un momento dado, si yo 
tuviera una mejor propuesta, en-
tonces con toda la franqueza les 
diría que me respaldaran a través 
de una alianza de facto, o apoyen 
a la alianza que me respalda o en 
su defecto, que ellos hagan una 
alianza donde a ella le convenga 
el espacio que le brindarán en esa 
alianza”, subrayó.
Comentarios: noticiasqroo.com

Krinagemma analiza opciones 
distintas al Panal

Krinagemma Rodríguez aspira a la presidencia municipal de Solidaridad, para 
lo cual dijo que podría optar por una oferta diferente al Partido Nueva Alianza.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge firmó un conve-
nio de colaboración con la Funda-
ción Michou y  Mau para atender  
a los niños que sufren quemadu-
ras y tomó protesta a los integran-
tes de esa fundación en Quintana 
Roo.

La presidenta honoraria del 
DIF, que señaló la integración del 
Patronato y la firma del convenio 
de colaboración entre la Funda-
ción Michou y Mau y el Gobierno 

del Estado mejora la atención de 
la salud de de los niños quintana-
rroenses.

Agradeció a la presidenta eje-
cutiva de la Fundación Michou y 
Mau, Virginia Sendel Lemaitre, 
por su apoyo e intervención con 
los niños que sufren de quemadu-
ras para que sean atendidos apro-
piadamente en el Hospital Shin-
ners de Galveston, Texas.

Apuntó que en coordinación 
con la Fundación Michou  y Mau, 
la Secretaría de Salud (Sesa) y el 
DIF Quintana Roo se ha logrado 

desde el año pasado brindar aten-
ción especializada a los niños que 
han sufrido de algún accidentes 
relacionado con fuego y los daños 
superaron el 40 por ciento de su 
cuerpo y por ello fueron trasla-
dados a la ciudad de Galveston, 
Texas.

Al hacer uso de la palabra, Sen-
del de Lemaitre dijo que con la 
firma del Convenio se logran for-
malizar acciones que se realizan 
ya a favor de los niños quemados 
o con secuelas y se intercambia el 
interés por que en el Estado haya 

menos niños quemados con el 
lanzamiento una Campaña que 
próximamente iniciará.

El secretario de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado, expresó que la 
Fundación Michou y Mao es un 
apoyo importante para las niñas y 
niños que junto con  la Secretaría 
de Educación (SEQ), la secretaría 
de Salud (SESA) y el DIF logran 
hacer un paquete que ayudará 
a prevenir los accidentes, salvar 
vidas o bien evitar que estos acci-
dentes marquen la vida futura de 
los niños y afecten su desarrollo.

La fundación Michou y Mau 
delegación Quintana Roo está in-
tegrado por: Patricia Suárez como 
presidenta; Marisol Ordaz de Al-
puche como vice presidenta; Oli-
ver Fabro como tesorero y Roxana 
Martínez Torres como vocal.

La firma de este convenio con la 
Fundación Michou y  Mau tiene 
como objetivo atender a las niñas 
y niños con quemaduras o secue-
las, así como difundir la preven-
ción de los accidentes con fuego 
en los hogares, escuelas y lugares 
donde se reúne gente.

Firma DIF estatal convenio con 
la fundación Michou y Mau

http://www.qrooultimasnoticias.com/
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CANCÚN.— Durante las 
primeras tres semanas del 
Operativo de Cuaresma 2013, 
vigente del 10 de febrero al 16 
de abril, se han inspeccionado 87 
establecimientos en la ciudad, de 
entre los cuales seis recibieron 
sanciones por incumplir 
normatividades, informó el 
coordinador de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, en la Zona 
Norte, Miguel Ángel Gutiérrez 
Castillo.

Del 10 de febrero al 3 de marzo 
se visitaron  53 restaurantes, 28 
pescaderías y 6 plantas de agua 
purificada, y también se realizaron  

64 muestreos de pescados, 28 de 
mariscos, 10 de hielo y seis de agua 
purificada.

De estos 87 establecimientos 
visitados, seis ameritaron 
suspensión por no cumplir con las 
normatividades, principalmente 
por condiciones inadecuadas de 
conservación, a los cuales se aplicó 
también una multa individual 
equivalente a 300 salarios mínimos.  

En el mismo lapso se impartieron 
pláticas de fomento sanitario a 
350 personas en beneficio de 40 
establecimientos.

Este operativo tiene el propósito 
proteger la salud de la población 

local y de los turistas, mediante la 
vigilancia de las buenas prácticas 
de higiene en la preparación y 
expendio de pescados y mariscos, 
así como la supervisión de la 
calidad del agua, en cumplimiento 
a lo que se establece para este 
rubro en el Eje Solidario del Plan 
Quintana Roo  2011-2016.

Se verifica el buen estado de 
los alimentos y las condiciones 
sanitarias, principalmente de los 
establecimientos dedicados al 
proceso, venta y distribución de 
pescados y mariscos, crudos o 
preparados, tanto en mercados 
públicos, tianguis y centros 

comerciales.
Gutiérrez Castillo invitó a la 

población a que vigile el buen 
estado de los productos; en el 
caso de los pescados recomendó 
verificar que tenga ojos brillantes, 
que las escamas no se desprendan 
fácilmente o que las huellas de las 
manos no se queden marcadas 
después de presionar el alimento.

Por Guillermo Vázquez

La detención de Elba Esther, el 
peso del la autoridad del estado. 
Mi columna Confesiones 

A raíz de la sorpresiva y 
espectacular detención de la 
maestra Elba Esther Gordillo, por 
diversos delitos que se relacion...
an con el uso indebido de recursos 
del sindicato que aun preside, son 
muchos los temas para la reflexión.

Porque evidentemente es el 
hecho político de mas impacto de la 
historia reciente, por la influencia 
que eso tendrá en adelante, porque 
es un antes y un después, pero 
sobre todo porque es una muestra 
extraordinaria de la fuerza de la 
autoridad del estado.

El veintisiete de enero del año 
pasado en este mismo espacio, 
compartimos la columna titulada 
“el ocaso de Elba Esther, el 
principio del fin” colaboración que 
en resumen decía:

Sin el menor atisbo de duda, 
la noticia del rompimiento de la 
coalición electoral entre el Partido 
Revolucionario Institucional y 
el PANAL, que también puede 
entenderse como el de Enrique 
Peña Nieto con Elba Esther 
Gordillo si lo personalizamos, ha 
sido el evento por mucho, más 
interesante de lo que va del proceso 
electoral legalmente ya en marcha, 
los efectos y consecuencias serán 
también sumamente interesantes y 
no dejaran espacio suficiente para 
el asombro, sobre todo porque 
la coyuntura puede significar el 
ocaso de Elba Esther Gordillo, el 
principio de su fin.

No se trato en esa ocasión de una 
entrega premonitoria, simple y 
llanamente lo fue como resultado 
de circunstancias, mismas que 
como también hemos insistido, 
dejaban ver con anticipación las 
intenciones del entonces candidato 
presidencial.

Seria ocioso abundar en la 
historia personal de la lideresa 
sindical, sus abusos y el chantaje 
con el que materialmente 
secuestro la educación nacional, 
lo que importa es sin duda, que 
la maestra era ya un personaje 
insostenible.

La otrora poderosísima líder 
del los maestros, el sindicato 
más grande de Latinoamérica, 
se convirtió en la primera y más 
peligrosa enemiga del régimen.

Creada por el propio PRI, que 
hoy seguramente por conveniencia 
ocasional va a festejar su detención, 
con el tiempo y la madurez de su 
liderazgo, se torno en una enemiga 
esporádica, aliada por comodidad, 
es decir una rival que en esa doble 

faceta y en el transcurso, ocasiono 
severos daños al sistema, sobre 
todo electorales.

Sin embargo la maestra pareció 
olvidar las reglas básicas de la 
convivencia, mas y peor aun de la 
sobrevivencia, después de gozar 
de los privilegios que le otorgo 
durante doce años su alianza con 
el panismo.

Trato y queda claro que en vano, 
de calar al nuevo presidente, de 
seguir imponiendo sus caprichos 
sin medir la envergadura de las 
consecuencias, sin caer en cuenta 
que su debacle comenzó con la 
candidatura de Peña Nieto y la 
cancelación de la alianza del PRI 
con el PANAL.

Naturalmente que la designación 
de su enemigo Emilio Chuayffet 
como Secretario de Educación, fue 
el mensaje más claro y directo de la 
animadversión hacia su persona y 
no contra los maestros.

Porque la ubicación de 
Chuayffet en el gabinete, en 
esa posición especifica, no fue 
producto de la casualidad, sino 
parte de un plan diseñado ex 
profeso, con la intención de acabar 
con la Gordillo.

De tal suerte que a solo 
veinticuatro horas de la 
promulgación de la reforma 
educativa, se da paso a su 
detención, circunstancias que no 
pueden ni verse ni entenderse 
como aisladas.

Más aun cuando el Procurador 
Murillo Karam, explico que la 
investigación en contra de Elba 
Esther Gordillo comenzó en 
diciembre, de manera simultánea 
al inicio del régimen.

Lo que infiere no solo que la 
relación efectivamente estaba ya 
completamente rota, sino que en 
el intermedio el gobierno no quiso 
bajo ninguna situación restaurarla 
y que la maestra, no fue capaz de 
recomponerla, al contrario fue 
ella misma quien termino por 
empeorarla.

De tal suerte que lo que se 
observa es un operativo quirúrgico 
para acabar de una vez y por 
todas con la Gordillo, de manera 
contundente y que además le 
da un golpe de popularidad 
sobresaliente a la administración.

Porque sea como sea, aun a pesar 
de los antecedentes, esta es una 
determinación que será aplaudida 
colectivamente, nadie quiere o 
puede defender a Elba Esther.

La costumbre del priismo 
ortodoxo señala que los 
presidentes deben dar un golpe 
espectacular al inicio de sus 
periodos, situación que se relajo 
pero que no desapareció con el 
panismo.

Sin embargo a diferencia del 

“quiñazo” el “elbazo” obedece 
no solo a una rencilla política, en 
esta oportunidad se aprovecha 
para poner orden, para establecer 
pautas de comportamiento.

Para que realmente el estado 
como ha insistido el Secretario de 
Educación, recupere y administre 
la rectoría del mismo en materia 
educativa, sin más presiones y 
mucho menos manejos políticos 
partidistas.

El Presidente Peña escogió 
meticulosamente su golpe de 
fuerza, porque no solo le da un 
amplísimo margen de maniobra 
y reconocimiento, sino porque 
además todos los elementos juegan 
a su favor en este caso.

Pero por supuesto se trata 
también de establecer sin ninguna 
limitación, los alcances de su poder 
e intenciones, el uso irrestricto del 
peso del estado, solo que en esta 
ocasión nadie podrá calificarlo de 
faccioso.

Es cierto que se hace justicia, 
pero más aun, se determina 
un posicionamiento, porque 
independientemente de que la 
investigación en esta primera 
instancia es impecable, se logra 
la sensación de la presencia de 
la investidura.

Una cosa es lo que vaya a pasar 
con los maestros y el sindicato, 
que por supuesto entenderán 
las formas de la nueva relación 
y otra muy diferente el mensaje 
general.

El retorno del privilegio 
decíamos del peso de la 
autoridad del estado con sus 
interlocutores, sean políticos o 
del sector empresarial, el uso de 
las herramientas del poder legal 
al servicio del régimen.

En manos de un Presidente 
que entiende y ya lo demostró, 
para que sirven esos elementos 
y como los podrá usar según 
las circunstancias, de tal forma 
que no quede asomo mínimo de 
duda al respecto.

Porque si bien es cierto que 
el Presidente ha apostado por 
el dialogo con sus opositores, 
como una forma de hacer 
política constructiva y lograr 
resultados consensuados, 
también muestra la otra parte 
del rostro.

Una faceta que deja una 
sensación de autoritarismo, 
aun y cuando en este caso está 
plenamente justificada, pero 
que en conclusión confirma 
lo que hemos expresado en 
repetidas ocasiones, un estilo 
personal definido.

La tragedia de Elba Esther 
es personal, no debe afectar 
a los maestros, quienes por 
cierto deberán estar muy 

ofendidos por la corrupción y 
el despilfarro de su lideresa, 
porque seguramente ni siquiera 
ellos sabiendo que la había, 
podían imaginar sus alcances.

Según los datos que la 
Procuraduría aporto, el desvió 
de los dos mil millones de 
pesos, solo corresponden a un 
breve periodo comprendido del 
año dos mil nueve a la fecha.

Bastaría suponer que el 
tamaño de la corrupción tendría 
que multiplicarse por todos los 
años en que la maestra Gordillo 
tuvo bajo su mano los recursos 
sindicales millonarios.

Finalmente hay que apuntar 

que la detención de Elba Esther 
Gordillo, a reserva de los 
siguientes análisis, significa un 
paradigma para el desarrollo de 
la política en nuestro país.

Porque sin lugar a dudas 
el hecho dará pie a una 
avalancha de especulaciones 
y explicaciones, impactos 
políticos muy profundos, que 
bien se pueden resumir en una 
nueva condición, basada si, 
en el peso de la autoridad del 
estado.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.
com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Se han inspeccionado 87 establecimientos 
en operativo de Cuaresma

Durante las primeras tres semanas del 
Operativo de Cuaresma 2013 se han 
inspeccionado 87 establecimientos 
en Cancún, de entre los cuales seis 
recibieron sanciones por incumplir 
normatividades.
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Por Will Grant

MEXICO.— Habíamos hecho 
nuestros deberes. Compramos 
su biografía, leímos docenas 
de artículos en internet y vi-
mos un documental sobre ella. 
Planeamos nuestras preguntas, 
cargamos las baterías de la cá-
mara y hasta compramos cintas 
nuevas. Finalmente, tras mil 
llamadas y semanas de espera, 
estábamos listos para entrevis-
tar a la mujer mas poderosa, y 
quizá mas odiada de México.

Pero fue entonces, la noche 
antes de verla, que salió la noti-
cia de la Procuraduría General: 
“Elba Esther Gordillo, presi-
denta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
ha sido arrestada por sospecha 
de desvío de fondos ilícitos”. 
¡Nuestra entrevista se fue al ca-
rajo!

Era una verdadera lástima. 
Tenía ganas de conocer a este 
casi mítico carácter, conocido 
solo como “La Maestra”. Famo-
sa tanto por sus bolsos de lujo 

como por sus zapatos de mil 
dólares, su cara extensamente 
operada ha sido una constante 
en la política mexicana por más 
de veinte años.

Nacida de una familia mitad 
indígena en el estado de Chia-
pas, el auge de Elba Esther Gor-
dillo ha sido tan extraordinario 
como su dramática caída.

Su historia, en partes, es trá-
gica. Huyó de un hogar violen-
to tras la muerte de su padre y 
llegó al Estado de México casi 
sin nada. O así dice la leyenda. 
Se casó muy joven, pero su ma-
rido, que le facilitó su entrada 
en la enseñanza, murió muy 
pronto pese a que ella misma le 
donó un riñón en un esfuerzo 
por salvarle la vida.

Pero Elba Esther Gordillo tie-
ne también un lado terrible. Era 
tan notoria la mano de hierro 
con que controlaba al sindica-
to como su feroz personalidad. 
Circulan historias de traiciones 

y puñaladas traperas entre ami-
gos cercanos.

Y siempre la han persegui-
do acusaciones de corrupción 
honda y descarada. Muchos se 
preguntaban en voz alta cómo 
era posible que, con un sueldo 
de maestra, pudiera tener dos 
casas de lujo en San Diego, Es-
tados Unidos.

Pero aunque sus enemigos lo 
intentaron una y otra vez, nun-
ca pudieron comprobar nada 
contra “La Maestra”.

Gordillo parecía inmune, in-
tocable. “Nunca irá a la cárcel”, 
decía la gente, “sabe demasia-
do”: demasiado sobre las ma-
quinaciones internas del PRI, la 
oficina del Presidente de la Re-
pública o sobre gobernadores 
de estados grandes y pequeños.

Parecía que nadie se atrevería 
a enfrentarla. Hasta ahora.

Escalofríos

Puede parecer extraño que 
una simple líder de un sindica-
to de maestros provocara esca-
lofríos a senadores y presiden-

tes, pero Elba Esther Gordillo 
gozaba de un poder real. Los 
1,4 millones de integrantes de 
su sindicato tienen a su cargo 
desde vigilar o realizar el con-
teo de votos en las elecciones 
hasta administrar la lotería na-
cional.

En ocasiones hasta parece 
que los maestros de “La Maes-
tra” hacen de todo, salvo ense-
ñar. En México, 22% del gasto 
público va a la educación, pero 
el sistema educativo es un caos. 
De hecho, ocupa los últimos lu-
gares en los listados de la Orga-
nización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico.

El documental que vimos 
para preparar la entrevista 
muestra el por qué. “De Pan-
zazo” –expresión mexicana que 
significa que algo se salvó por 
los pelos–, del cineasta mexica-
no, Juan Carlos Rulfo y el pe-
riodista Carlos Loret de Mola, 
muestra un sistema educativo 
al borde del derrumbe.

Los productores entregaron 
cámaras a alumnos por todo el 
país, desde escuelas públicas en 

estados rurales hasta escuelas 
privadas en el Distrito Federal.

En todas partes, las histo-
rias eran las mismas. Por cada 
maestro decente y trabajador 
que trataba de enseñar a aulas 
atestadas y bajo condiciones di-
ficilísimas, había otro que pare-
cía no tener interés en estar allí, 
que simplemente obligaba a los 
niños a recitar artículos de la 
Constitución como loros.

Estaba el caso de la profe-
sora de Inglés que amenazó 
con arrojar por las escaleras a 
los niños que cometieran fal-
tas de ortografía. O el maestro 
de Ciencias que pasó toda la 
clase hablando por su teléfo-
no celular. Y el director que 
simplemente decidió no venir, 
prometiendo que las clases se 
reanudarían al día siguiente.

Este último tema –maestros 
ausentes– es un problema de 
fondo. Los niños se filmaron 
corriendo y pateándose en el 
patio o encerrados en aulas ca-
lurosas sin que nadie los cui-
dara. Se ve a los padres llegar 
y descubrir que, otra vez, los 
maestros habían recibido ins-
trucciones de lo alto para que 
ese día no dieran clases.

Bajo el mando de Elba Esther 
Gordillo las huelgas parecían 
ser la norma. Y podían convo-
carse en cualquier momento, 
con sólo una orden suya.

Solo este año, el SNTE ha 
salido a huelga en varias oca-
siones por la reforma educati-
va. Se supone que una reforma 
que promueve el gobierno va a 
lograr cambios profundos en el 
sistema educativo, entre ellos 
hacer un censo de las escuelas 
y maestros en México, un dato 
que, increíblemente, no existe.

Además los maestros se so-
meterán a pruebas regulares 
y quienes las pasen recibirán 
promociones y aumentos de 
salario. La reforma también 
busca poner fin a la compra y 
venta de plazas de maestros en 
escuelas públicas.

“La Maestra” se opuso a to-
das estas medidas. Fue arres-
tada un día después de que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
promulgara la reforma.

Una de las preguntas en 
nuestra entrevista que no fue 
era: “Luego de más de dos 
décadas liderando el sindica-
to más poderoso de América 
Latina, ¿no es el momento de 
apartarse y dejar que surja un 
nuevo líder?”

Nunca sabremos la respues-
ta. Elba Esther Gordillo, en vez 
de salir por la puerta grande, 
fue empujada. (BBC Mundo).

La entrevista que no fue con la mujer 
más poderosa de México
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CULIACÁN, 4 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
encabezó, en Sinaloa, la firma del 
convenio para el Desarrollo Agro-
pecuario, el cual tiene el objetivo 
de modernizar y tecnificar el sec-
tor; y para el que comprometió 500 
millones de pesos en distintos pro-
gramas de apoyo al campo que se-
rán aplicados en coordinación con 
el gobierno estatal.

En las instalaciones de la empre-
sa “Rene Produce” en la localidad 
El Dorado, Culiacán, el titular del 
Ejecutivo federal afirmó que el es-
tado es, pese a los problemas, un 
ejemplo nacional de productivi-
dad agropecuaria.

Peña Nieto reconoció que el 
campo ha reducido su capacidad 

productiva en el país porque “en 
otras épocas” llegó a aportar el 15 
por ciento del Producto Interno 
Bruto y ahora sólo aporta el 3.6 
por ciento.

Desde el estado de Sinaloa, uno 
de los estados con mayor produc-
ción de granos y productos del 
campo, el mandatario federal se 
pronunció por apoyar la tecnifica-
ción del campo y refrendó su com-
promiso para que el campo siga 
siendo el motor de la economía 
que mueva al estado.

“Vamos a estar alineados señor 
gobernador (Mario López Valdez) 
no sólo porque el escenario, la cir-
cunstancia o la coincidencia nos 
ponga en este orden, sino porque 
hay voluntad política y hay ganas 

de hacer las cosas bien de manera 
unida y conjunta”, explicó.

En ese mismo tenor, el mandata-
rio instruyó al titular de la Sagarpa 
y de la Conagua a que se reúnan 
con el gobernador, Mario López 
Valdez para fijar las fechas en las 
que se podrán culminar las obras 
de infraestructura en materia hi-
dráulica para ayudar en el desa-
rrollo del campo.

Firma EPN convenio para 
desarrollo agropecuario

Enrique Peña Nieto encabezó en 
Sinaloa la firma del convenio para el 
Desarrollo Agropecuario, el cual tiene 
el objetivo de modernizar y tecnificar 
el sector.

MÉXICO, 4 de marzo.— El diri-
gente del PRI, César Camacho Qui-
roz, defendió el cambio a los estatu-
tos de su partido y aclaró que esto 
no significa que se pronuncien por 
una generalización del IVA en ali-
mentos y medicinas, sino por una 
amplia discusión sobre el tema.

Explicó que lo que se avaló ayer 
durante la Asamblea Nacional del 
partido fue “remover un obstácu-
lo” para poder hacer un plantea-
miento completo:

“Lo que el PRI quiere es que los 
diputados, senadores, se den todos 
los espacios para discutir para ver 
cuál es la mejor forma de tener fi-
nanzas sanas”, explicó el priista 
durante una entrevista en Milenio.

“Se equivocan, y seguramente al-
gunos con una buena dosis de mala 
fe, los que atribuyen al PRI el deseo 
de generalizar el IVA, esto no es 
así”, agregó.

Camacho Quiroz subrayó ade-
más que el tricolor no tiene sufi-

ciente mayoría en el Congreso de 
la Unión como para aprobar una 
reforma que generalice la aplica-
ción del IVA, por lo que reiteró que 
no podrían sacar adelante este tipo 
de propuesta sin el apoyo de otras 
fuerzas políticas.

Por ello confío en una “actitud 
responsable, patriótica, pero tam-
bién moderna y vanguardista” de 
los demás partidos políticos, para 
encontrar la mejor solución sobre 
las finanzas del país.

Defiende Camacho Quiroz
cambio a estatutos del PRI

MEXICO, 4 de marzo.— El jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera confirmó 
que la ex líderesa, Elba Esther Gor-
dillo sigue en el Penal de Tepepan 
debido a su estado de salud.

Luego de la presentación de 
nuevos elementos de la Policía de 
Transito, reiteró, en entrevista, que 
la ex presidenta del SNTE conti-
nuará ahí por cuestiones de salud.

“Mientras no cambie esas con-
diciones, estaremos privilegiando 
ese tema de salud”.

“En tanto las condiciones de sa-
lud persistan, nosotros tendremos 

que cumplir con toda nuestra nor-
matividad, la normatividad peni-
tenciaria”, sostuvo.

Incluso, recordó, que ayer 
domingo Gordillo tenía que 
comparecer ante el juez que co-
noce de la causa en el Recluso-
rio Oriente, pero se canceló la 
audiencia debido a los proble-
mas de salud que presentó, por 
lo cual tuvo el apoyo de dos 
personas para su movilidad.

No obstante, aclaró, que Gor-
dillo se encuentra estable aun-
que su salud ha tenido altiba-
jos.

Gordillo seguirá en
observación: Mancera

MEXICO, 4 de marzo.— El Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
deberá buscar y dar a conocer los 
nombres de todos los servidores 
públicos sancionados por el caso 
de la “Guardería ABC”, instruyó 
el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Da-
tos.

Además, deberá entregar los 
documentos que den cuenta de 
las reformas en el otorgamiento 
de permisos a guarderías, a partir 
de este accidente, ocurrido el 5 de 
junio de 2009, en Hermosillo, So-
nora.

En la respuesta proporcionada 
al particular, el IMSS señaló que 
no tiene facultades para imponer 
sanciones y lo orientó para que 
presentara su petición ante la Se-
cretaría de la Función Pública.

Recordó que a partir de 2008, 

el esquema de contratación para 
nuevas guarderías se llevó a cabo 
a través de licitaciones públicas, 
por lo que aseguró que, si bien no 
ha habido modificación en la for-
ma en la que se contrata o subroga 
el servicio de guardería, sí se lle-
varon a cabo acciones para garan-
tizar la seguridad de los menores y 
trabajadores de las mismas.

Inconforme con la respuesta 
proporcionada por el IMSS, el 
particular manifestó que era in-
concebible que dicho Instituto 
no contara con los nombres de 
los servidores públicos sancio-
nados, derivado del incidente 
ocurrido en la Guardería ABC, 
por lo que presentó un recurso 
de revisión ante el IFAI, el cual 
fue turnado a la ponencia de 
la comisionada Jacqueline Pes-
chard.

IMSS debe dar nombres 
de servidores sancionados 

por Caso ABC



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 05 de Marzo de 2013

EL VATICANO, 4 de marzo.— 
Los cardenales celebrarán este 
martes una sola congregación ge-
neral, que será la tercera prepara-
toria del cónclave que elegirá al 
sucesor de Benedicto XVI, infor-
mó el portavoz vaticano, Federico 
Lombardi.

La reunión comenzará a las 
09.30, hora local (08.30 GMT), y se 
celebrará, como las dos de este lu-
nes, en el Aula Nueva del Sínodo, 

en el complejo del Aula Pablo VI.
La decisión fue adoptada en la 

segunda reunión celebrada en la 
tarde del lunes, donde el Predica-
dor de la Casa Pontificia, el fran-
ciscano Raniero Cantalamessa, 
pronunció la primera meditación 
de las dos previstas.

La fecha de inicio del cónclave 
será fijada una vez que estén to-
dos los cardenales electores.

Hoy asistieron 142 cardenales, 

de los 207 que forman el Colegio 
Cardenalicio.

De los 142 presentes, 103 eran 
cardenales electores, es decir 
menores de 80 años y que po-
drán -como establece la norma-
tiva de la Iglesia- entrar en la 
Capilla Sixtina para elegir Pon-
tífice.

Los electores son en total 115, 
por lo que aún faltan por llegar 
doce.

Hoy, tercera reunión 
pre-cónclave de cardenales

Los cardenales celebrarán este martes una sola congregación general, que será la tercera preparatoria del cónclave que 
elegirá al sucesor de Benedicto XVI

EL VATICANO, 4 de mar-
zo.— Un falso obispo se coló en el 
complejo de El Vaticano entre los 
cardenales que se reunieron para 
preparar el cónclave que debe ele-
gir a un nuevo Papa.

El hombre, supuestamente aus-
traliano, portaba una sotana más 
corta de lo habitual y la cadena de 
su crucifijo también era distinta, y 
su faja episcopal resultó ser una 
bufanda, según informa el diario 
El País.

El intruso consiguió permanecer 
varios minutos junto a los purpu-
rados en la plazoleta, donde estos 
esperaban para entrar a la primera 

congregación general previa al ini-
cio del cónclave. Luego de varios 
minutos, fue descubierto y expul-
sado del lugar.

El falso obispo se llama Ralph 
Napierski y es un hacker austra-
liano que se presenta como obispo 
de la Iglesia católica e incluso ha 
falsificado documentos que así lo 
acreditan.

Ralph Napierski ha creado la 
organización Corpus Dei, de la 
que se dice líder, y a través cuya 
página web -como también hace a 
través de su propio blog- se dedica 
a parodiar los rituales y la doctrina 
vaticanas.

Falso obispo se
cuela en el Vaticano

El falso obispo se llama Ralph Napierski y es un hacker australiano que se pre-
senta como obispo de la Iglesia católica e incluso ha falsificado documentos que 
así lo acreditan.

SAN DIEGO, 4 de marzo.— La Novena Cor-
te de Apelaciones de Estados Unidos mantuvo 
el bloqueo a las secciones más controversiales 
de la llamada Ley de Arizona, la SB 1070, cali-
ficada como antiimigrantes.

El tribunal en San Francisco falló en contra 
de una petición de la gobernadora de Arizo-
na, Janice Brewer, por implementar secciones 
que permitirían a policías revisar documentos 
a discreción, entre otras medidas.

El Fondo México-Americano para la Defen-
sa Legal y la Educación (Maldef) y la Unión 
de Libertades Civiles Estadunidenses (Aclu) 
informaron este lunes conjuntamente sobre el 
bloqueo judicial.

Este es el segundo revés contra la SB 1070 
luego de que la Suprema Corte de Justicia es-
tadunidense invalidó tres secciones de la legis-
lación.

Bloquean parcialmente la ley antiinmigrante SB 1070

BAGDAD, 4 de marzo.— Al 
menos 42 soldados sirios murie-
ron en una emboscada perfecta-
mente coordinada en territorio 
de Irak, adonde se habían refu-
giado tras enfrentamientos con 
rebeldes en su país, dijeron las 
autoridades.

El ataque contra los militares 
en la provincia de Anbar, don-
de persiste la tensión en el oc-
cidente de Irak, posiblemente 
atizará los temores de que este 
país pudiera ser arrastrado ha-
cia la guerra civil en Siria.

Las autoridades iraquíes di-
jeron que los sirios habían cru-
zado la frontera en Rabiya en 
busca de refugio en el norte de 
Irak tras choques recientes con 
la insurgencia pero fueron em-
boscados cuando se les escolta-
ba de regreso a su país por un 
paso fronterizo distinto más al 
sur.

Los agresores armados, cuya 
identidad se desconoce, ataca-
ron a los militares cerca de la 
región de Akashat, cerca de la 
frontera con Siria.

Un funcionario de alto rango 
de la inteligencia militar dijo 
que los agresores al parecer fue-
ron avisados del desplazamien-
to de los soldados y prepararon 
una emboscada perfectamente 
coordinada que incluyó el esta-
llido de bombas en un camino y 
disparos de granadas impulsa-
das por cohete.

Los atacantes culminaron su 
emboscada acribillando a tiros 
los vehículos en los que iban 
los militares. Este funcionario 
y otro acusaron a la fracción de 
al-Qaida en Irak de organizar 
el ataque porque es sabido que 
este grupo extremista tiene pre-
sencia en la región donde ocu-
rrió la emboscada.

Matan a 42 soldados
sirios en territorio iraquí

Al menos 42 soldados sirios murieron en una emboscada perfectamente coordinada en territorio de Irak, adonde se habían 
refugiado tras enfrentamientos con rebeldes en su país.
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MEXICO.— Antes de su publicación, 
Ninel Conde revisó sus fotografías para 
la revista H para Hombres y pidió que 
algunas se eliminaran. Su inconformidad 
se debió al exceso de retoques estéticos 
que los artistas gráficos hicieron a las 
imágenes. No obstante, la revista decidió 
incluirlas en la edición de marzo y eso 
hizo enfurecer a “El Bombón Asesino”.

Sin duda, las imágenes de Conde en 
H son impactantes, pero ella no quedó 
conforme así que planea demandar a la 
revista, en especial porque ella fue muy 
clara en su petición de no incluir las 
fotografías donde el retoque digital fue 
exagerado, según el diario Basta.

Para nadie es secreto que Ninel está 
orgullosísima de su anatomía y la 
luce cada vez que tiene oportunidad, 
con fotografías sensuales para sus 
seguidores en Twitter y en cada evento 
donde se presenta. Incluso publicó en el 
mismo medio la fotografía original de 
la portada de H sin retoques y con un 
mensaje de protesta, aunque después la 
borró.

Ahora falta ver si la cantante y actriz 
procede con la demanda y cómo se 
llevará el caso ante los tribunales. Es 
probable que con una disculpa pública, 
la revista logre conservar a una de sus 
modelos más rentables.

A Ninel no le 
gustaron sus 
fotos en H

MEXICO.— La popular cantante, que 
cuenta con cerca de 7 millones de seguidores 
en Twitter, afirma que sí hay planes de boda, 
pero que todo a su debido tiempo. 

Por primera vez Anahí abre su corazón 
para expresar lo enamorada y afortunada 
que se siente al encontrar el verdadero amor 
en Manuel Velasco, actual gobernador del 
estado de Chiapas.  

“Me siento profundamente feliz, porque 
creo que no hay fuerza más grande en el 

mundo que el amor, y me siento con mucha 
fuerza, con muchas ganas de hacer miles 
de cosas”, declaró la actriz y cantante a la 
revista Caras en su edición de marzo”.  

La intérprete de Absurda habla sobre 
los rumores de una posible boda este año 
con el politico, como algunos medios han 
confirmado. 

“Claro que nuestra ilusión es casarnos. 
Estamos felices y tenemos muchos sueños 
por cumplir. Pero todo a su tiempo”.

Anahí confiesa estar muy 
enamorada de Manuel Velasco

MADRID.— Una exuberante Shakira ha reaparecido públicamente, 
tras dar a luz el pasado 22 de enero, en la exposición de fotografía de 
Jaume Laiguana, quien se encargó de inmortalizar todos los momentos 
de la recta final de su embarazo.

Han acudido todos: Los padres de la cantante, los mismísimos suegros, 
famosos de la talla de Martina Klein y Alex Corretja, Raquel Meroño y 
Santiago Carbones, Carola baleztena, Verónica Blume y Jon Kortajarena 
e incluso el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se quiso perder la 
cita. Solo hubo un gran ausente: Gerard Piqué y la polémica del espionaje 
en el que se ha visto implicado.

Los padres del futbolista han evitado en todo momento hablar 
sobre el controvertido tema de vigilancia al que Guardiola sometió a 
algunos jugadores por la agencia de detectives Método 3. Al igual que 
lo hecho su hijo Piqué, que como ha afirmado Shakira, prefirió quedarse 
tranquilamente en casa cuidando del bebé que asistir a una exposición 
en el que sin duda alguna se le acabaría preguntando por este escándalo 
que sacude al equipo azulgrana.

Shakira reaparece en 
público con escote

LOS ANGELES.— Justin Bieber cumplió 19 años. Y, como 
no podría ser de otra manera, el joven cantante pop festejó a lo 
grande.

Después de una presentación que tuvo la noche de ayer en 
Birmingham, Reino Unido, el canadiense apuró el paso hacia 
un antro de esa ciudad. Tanta era su euforia que salió de su 
concierto con el torso desnudo, caminando por las calles sin 
preocupación alguna.

“Esta noche será divertida, gracias a todos por sus 
felicitaciones. ¡19!”, escribió Justin en su cuenta de Twitter.

Según información de US Weekly, el intérprete iba con los 
jeans caídos, a la altura de su ropa interior blanca y, mientras 
andaba, mostró algunos de los 12 tatuajes que tiene.

Bieber festejó su aniversario en una famosa discoteca de 
Londres junto a sus amigos y la que se cree es su última conquista: 
Ella Paige, de acuerdo con al portal E! Online Latinoamérica.

Justin Bieber celebra en grande sus 19 años



CANCÚN.— Este martes 5 de marzo, 
la Casa de la Cultura de Cancún presen-
tará a las 20.00 horas, “La joven del arete 
de perla” (Holanda, 2003), como parte 
del Ciclo: Mujeres, la vida, el amor y el 
trabajo, que coordina Rafael Fernández 
Pineda. 

Ficha técnica: 
Director: Peter Webber
Guión: Olivia Hetreed (novela de 

Tracey Chevalier)
Música: Alexandre Desplat
Fotografía: Eduardo Serra
Reparto: Scarlett Johansson, Colin 

Firth, Tom Wilkinson, Cillian Murphy, 
Judy Parfitt.

Productora: Archer Street Limited
Sinopsis:
Holanda, 1665. La joven Griet entra 

a servir en casa de Johannes Vermeer 
quien irá introduciéndola poco a poco 
en el misterioso mundo de su pintura. 
Envuelve a la joven criada y despierta 
en ella una sensibilidad estética que 
propicia una comunicación silenciosa 
con él. Griet se enamora cada vez más 
de Vermeer, aunque no está segura de 
los sentimientos del pintor hacia ella. Fi-
nalmente, el maquiavélico Van Ruijven, 
consciente del grado de intimidad de la 
pareja, se las ingenia para obligar a Ver-
meer a pintar a Griet sola, para él. El re-
sultado será una magnífica obra de arte, 
pero, ¿qué precio deberá pagar Griet? 

Comentario:
Peter Webber (n. Inglaterra 1960) es 

un excelente documentalista que es me-
jor conocido por su exitoso debut con 
la película que veremos hoy en nuestro 
cine club, “La joven del arete de perla”.

Estamos de acuerdo con el critico de 
cine Carlos Boyero, del Diario El Mun-
do, quien escribió: “Es una película real-
izada con conocimiento, intuición, celo, 
imaginación…. Es bonita, cruel y triste, 
está dirigida con talento y responsabi-
lidad, con sensualidad y psicología…”. 
“Todos los adjetivos se quedan cortos a 

la hora de definir la perfección fotográ-
fica, la exactitud de la ambientación o 
la minuciosidad de los vestidos y los 
objetos que componen las imágenes del 
filme... Sin duda, lo más destacable de la 
película es el indescriptible placer esté-
tico que produce su contemplación” 

Dejando de lado su impecable pu-
esta en escena, lo que fascina del filme 
es la extraordinaria simbiosis que Web-
ber consigue establecer 
entre su propio film y el 
peculiar microcosmos del 
prodigioso pintor holan-
dés. Una simbiosis que 
permite al espectador 
franquear el mágico y 
enigmático umbral de sus 
lienzos y conocer así, ‘in 
situ’, ese universo de luz, 
colores, texturas y veladu-
ras tan característico en la 
pintura del genio. 

Es esplendido el color 
que utiliza el intuitivo 
director de fotografía 
Eduardo Sierra; ha con-
seguido captar el uso de 
los colores del pintor. Así 
mismo hace un retrato 
de la sociedad holandesa 
del Siglo XVII, con esos 
colores fuertes, utilizados 
como paleta, hace de la 
película una obra de arte 
pictórico, tal y como los 
cuadros que nos muestra 
la película.

Con delicadeza y pre-
ciosismo, con exquisitez 
casi, el relato se entretiene 
en lo visual; en la diaria 
vida de mercado y boti-
ca, bodegones de carnes, 
mantecas, cerdos y ver-
duras, cocinas, vajillas y 
cubiertos; vida de patios 
de ladrillo rojo y calle-

jones con antorchas, canales e interiores 
abigarrados. Se adentra en detalles del 
quehacer artístico, despliega una teoría 
óptica, y otra pictórica al explicar cómo 
usaba Vermeer sucesivas capas tras se-
carse el color, sobre una veladura azu-
lada. Y la elaboración de pigmentos con 
mortero, goma arábiga, hollejo de uva, 
malaquita, aceite de linaza, carbón ani-
mal…
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Podría ser difícil decidirte en-
tre dos posibilidades. La situ-

ación te tiene en condiciones confusas 
e inciertas. Hoy serás excesivamente 
generoso/a con los niños. Un viaje de 
visita a los familiares te podría resultar 
gratificante.

Organiza tus documentos person-
ales y revisa repetidamente tus 

inversiones financieras. Ponte a traba-
jar. Puedes alcanzar más éxito si pre-
sentas tus ideas hoy.

Hoy examina tus actividades fi-
nancieras. Puedes anticipar que 

tu familia tanto como tus colegas se te 
opondrán. Hoy podrás comunicarte 
fácilmente.

Puedes obtener una promoción si 
te fijas en los detalles más peque-

ños. Podrías tener que tomar una de-
cisión. Podría haber un individuo muy 
dispuesto a atribuirse el mérito de algo 
que tú hiciste.

Probabilidad de viaje, pero cui-
dado en el camino. Sería pru-

dente que te reunieras informalmente 
con tanta gente como sea posible. Haz 
planes para pasar unos ratos divertidos 
juntos.

Toma otra táctica. Hazles una ofer-
ta que no pueden rechazar. Ayu-

da a los niños con sus proyectos que les 
podrían dificultar hacerlos ellos solos. 
Podrías decidir que es necesario que en-
frentes una situación fuera de control.

Intenta controlar tus cambios de hu-
mor; podrían causar tu alejamiento. 

Alguien podría estar tratando de apr-
ovecharse de ti. No permitas que los 
sentimientos impidan tu participación 
en negocios lucrativos.

El viaje y las conferencias resul-
tarán sumamente estimulantes. 

Puedes integrarte a grupos de concien-
tización de si mismo o investigar pro-
gramas de mejoramiento del cuerpo. 
Alguien que quieres podría sentirse 
indispuesto.

Puedes obtener consejos buenos y 
bien fundados de tus familiares o 

amigos íntimos en quien confías. Orga-
niza tu casa e incluye a toda la familia 
en los proyectos que pretendes ejecutar. 
Si sales de compras, no lleves más dine-
ro de lo que puedes gastar.

Necesitas involucrarte en una red 
informal de contactos. Un cam-

bio en tu residencia podría favorecerte 
económicamente. Lograrás comunicar 
tu punto de vista si no andas con ro-
deos.

Pierdes mucho si no consideras 
todas las posibilidades. Atiende 

las tareas que debías haber terminado 
ayer. Presta atención a los detalles míni-
mos pero importantes.

Tal vez te gustará terminar 
aquellos proyectos pendientes 

que tienes guardados. Visitas inespera-
das resultarán ser una sorpresa agrad-
able. Trabaja tranquilamente y a solas.

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.

Martes de Cine: 
“La joven del arete de perla”
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BONN, 4 de marzo.— El 
Monterrey se ubicó como el mejor 
club mexicano, del 1 de marzo de 
2012 al 28 de febrero de 2013, según 
la clasificación de la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística de Futbol (IFFHS) .

Los argumentos son que en el 
lapso señalado Rayados se coronó 
en la Concachampions, además 
quedó en tercer lugar en el pasado 
Mundial de Clubes de diciembre. El 
equipo dirigido por Víctor Manuel 
Vucetich acumuló 170.5 puntos 
para colocarse en el puesto 49. 

El segundo mejor cuadro 
mexicano en esta lista de más de 
400 clubes en el mundo fue Santos 
Laguna, ganador del Apertura 
2012 y subcampeón de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. Los 
Guerreros se situaron en el puesto 
74 con 142.5 puntos.

Por su parte, Tijuana, el actual 
campeón del futbol mexicano 
y participante de la Copa 
Libertadores 2013, sumó 113.5 
puntos para colocarse en el sitio 
121. 

En la lista también aparecieron 

Cruz Azul (Posición 173) , Tigres 
de la UANL (188) , Chivas (230) 
, América (256) , Toluca (264) 
, Pumas de la UNAM (272) , 
Morelia (418) y León (423) .

En la parte alta de la 
clasificación dada a conocer por 
la IFFHS, lo sorpresivo fue que 
el Barcelona dejó de ocupar el 
primer lugar que tuvo en su 
poder en los últimos años para 
cedérselo al campeón de la Liga 
de Campeones de Europa, al 
inglés Chelsea, que tiene 307 
puntos.

Monterrey, el mejor 
club mexicano

Haberse coronado en la Concachampions y quedar en tercer lugar en el pasado Mundial de Clubes le valió al Monterrey 
quedar ubicado en el puesto 49 del ranking de la IFFHS, el cual es encabezado por el Barcelona.

MEXICO, 4 de marzo.— Pumas 
ruge, pide sanciones contra los 
árbitros, porque sus futbolistas 
sienten que la victoria ante Chivas 
se la quitaron los silbantes, y no es 
la primera vez que los lastiman, 
sino que ya es cosa de cada ocho 
días.

Martín Bravo encabeza el “basta 
ya” de las pifias de los nazarenos, 
que respalda su técnico, 
Antonio Torres Servín, cuando 
sentencia que “el arbitraje nos ha 
perjudicado”. El empate a uno con 
el Guadalajara, partido en el que 
al delantero argentino le anularon 
un gol legítimo por un inexistente 
fuera de lugar, desata los reclamos 
auriazules.

“Ojalá [sancionen a los árbitros]. 
Así  como nos sancionan a 

nosotros, que los sancionen a ellos, 
no quiero entrar en polémicas, 
está más que claro, es un gol 
legítimo”, denuncia el atacante de 
Universidad Nacional.

El enojo de Martín se 
incrementa porque sabe que 
ese gol que le invalidaron pudo 
significar un triunfo de oro 
en uno de los Clásicos ante el 
Rebaño Sagrado y seguir su 
escalada en la tabla de posiciones 
del Clausura 2013.

“Me voy con bronca, porque 
quizá era el gol de la definición y 
tendríamos tres puntos más hoy. 
Uno siempre se enoja, porque 
trabajamos para ganar el fin de 
semana y nos niegan eso. Que no 
se equivoquen más en contra de 
Pumas”, exige enfadado.

Pumas pide sancionar
árbitros por errores

Martín Bravo afirma que en el partido ante Chivas el equipo auriazul fue 
perjudicado por el árbitro, que le anuló un gol legítimo.

MANCHESTER, 4 de marzo.— 
José Mourinho, técnico del Real 
Madrid, reconoció que con la 
experiencia ha aprendido a 
controlar mejor las emociones y 
que en Old Trafford si ganan al 
Manchester United no hará “los 
cien metros lisos en la banda” , y si 
pierden no llorará.

“Las emociones son distintas 
respecto a mi primer partido en 
Champions, ganar o perder se 
siente igual pero la preparación es 
distinta. Ahora he cumplido cien 
partidos en Europa, se controlar 
las emociones de forma distinta” 

, admitió en su comparecencia en 
la sala de prensa de Old Trafford.

“Si perdemos no lloraré, pero si 
ganamos no haré cien metros lisos 
por la banda del campo. Si pierdo 
igual me cuesta dormir en el avión 
y si ganamos reiremos en el viaje. 
Las emociones cambian” , añadió.

Explicó Mourinho el Manchester 
United que espera, duro en labores 
defensivas y fuerte ofensivamente. 
“Espero un Manchester muy 
defensivo cuando el Real Madrid 
tenga el balón y bastante ofensivo 
cuando lo tengan ellos” , dijo.

“Nosotros igual, a pesar de 

que estamos por detrás en la 
eliminatoria. Tenemos que 
defender mucho y bien cuando 
el Manchester tenga el balón 
porque es un equipo muy fuerte 
en acciones ofensivas y cuando 
tengamos la posesión intentaremos 
marcar” , manifestó.

Después de un cálido 
recibimiento a Cristiano Ronaldo 
en su vuelta a casa, Mourinho 
aseguró que prefería la hostilidad. 
“Me parece que está bien el 
reconocimiento pero preferiría que 
en vez de cosas buenas le dijeran 
cosas poco agradables”.

Afirma Mou que controlará
sus emociones en Old Trafford

José Mourinho, técnico del Real Madrid, reconoció que con la experiencia ha aprendido a controlar mejor las emociones y 
que en Old Trafford si ganan al Manchester United no hará “los cien metros lisos en la banda”, y si pierden no llorará.

MEXICO, 4 de marzo.— 
Christian ‘Chaco’ Giménez estaría 
fuera por el resto del torneo, tras 
una lesión de rodilla que anunció 
la cuenta oficial de twitter del 
equipo Cruz Azul.

En un inicio, la cuenta oficial 
de La Máquina anunció la baja 
definitiva por lesión del ‘Chaco’; 

sin embargo, minutos después el 
tweet fue borrado.

Minutos después, el doctor 
de Cruz Azul, Alfonso Jiménez 
informó que hasta mañana se 
valorará el verdadero estado 
del jugador, y se dará un parte 
médico de la situación del 
mediocampista.

“Chaco” Giménez podría
decir adiós al torneo

Christian ‘Chaco’ Giménez estaría fuera por el resto del torneo, tras una lesión 
de rodilla que anunció la cuenta oficial de twitter del Cruz Azul.
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MEXICO, 4 de marzo.— El 
presidente de la Asociación de 
Medallistas Olímpicos Mexicanos 
(MOM) , Daniel Aceves Villagrán, 
opinó que la posible exclusión 
de la lucha del programa de 
competencias de Juegos Olímpicos 
obedecía más a cuestiones políticas 
que deportivas.

En conferencia de prensa 
ofrecida en el Comité Olímpico 
Mexicano (COM), Aceves, quien 
fue medallista de plata en este 
deporte en Los Ángeles 84, señaló 
que “cuando se hicieron las 
primeras propuestas para ver qué 
deportes eran sacados de Juegos 
Olímpicos, la primera opción era 

el Pentatlón Moderno”.
Después, dijo, el hecho de que 

uno de los hijos de quien fuera 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Juan Antonio 
Samaranch, sea el vicepresidente 
de la Unión Internacional de 
Pentatlón Moderno (UIPM) 
“pudo haber influido para que 
se rectificara y se pusiera a la 
lucha como la competencia que 
pudiera quedar fuera de Juegos 
Olímpicos” .

Comentó que tras reuniones con 
los titulares de la Organización 
Deportiva Panamericana (Odepa) 
, Mario Vázquez Raña; del 
COM, Carlos Padilla Becerra, 

y con el Director General de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) , Jesús 
Mena Campos, todos mostraron 
su apoyo a esta disciplina, y 
en el caso de Odepa y COM se 
comprometieron a votar por su 
permanencia.

Aceves Villagrán anunció que 
a manera de protesta enviará 
al presidente del COI, el belga 
Jacques Rogge, la Estrella de 
Oro que en 2011 le entregó la 
Federación Internacional de 
Luchas Asociadas (FILA) , por 
ser el primer hispanoparlante en 
ganar una medalla en unos Juegos 
Olímpicos.

Salida de la lucha de JO, 
cuestión política: Aceves

El presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos (MOM), 
Daniel Aceves Villagrán, opinó que la posible exclusión de la lucha del programa 
de competencias de Juegos Olímpicos obedecía más a cuestiones políticas 
que deportivas, en las que está involucrado uno de los hijos de Juan Antonio 
Samaranch.

MEXICO, 4 de marzo.— Ulises 
Archie Solís sigue su batalla, la 
afrenta para exigir justicia por 
una presunta agresión recibida 
por parte del también boxeador 
Saúl Canelo Álvarez en octubre 
de 2011, por la cual sufrió una 
doble fractura de mandíbula que 
le impidió pelear a lo largo de 15 
meses.

El ex campeón mundial 
minimosca acusa protección 
a El Canelo por parte de las 
autoridades de Jalisco para 
estancar su caso y de que, a más de 
un año del incidente, aún no hay 
respuestas.

“Yo sólo quiero hacer un 
llamado a México y a toda la gente 
que nos lea, que en Jalisco, con 

el gobierno de Emilio González 
Márquez [quien dejó el cargo 
el pasado 1 de marzo], no hay 
justicia. Al procurador Tomás 
Coronado Olmos, la verdad, me 
gustaría que lo investigaran en 
este caso, pues nunca se hizo 
justicia conmigo”, acusa Ulises 
Archie Solís, en entrevista con el 
portal Central Deportiva.

El boxeador detalla que ya 
solicitaron un juicio de amparo, 
cuya  audiencia constitucional fue 
el 14 de febrero y del que esperan 
aún la resolución del juez.

Al ser cuestionado por qué no 
avanza su caso, no duda en insinuar 
a Álvarez como “protegido” del 
gobierno de Jalisco.

“¿Cómo lo pueden culpar 

si El Canelo fue embajador de 
los Juegos Panamericanos [de 
Guadalajara 2011]?, ¿Cómo lo 
van a meter a la cárcel? ¿Cómo 
un gobierno de Emilio González 
Márquez —me atrevo a decir— se 
va a manchar las manos en tener 
a su embajador Panamericano en 
la cárcel?, ¿Cómo? Es imposible”, 
ironiza El Archie.

“Archie” sigue su batalla legal contra “Canelo”

Ulises Solís afirmó que las autoridades 
de Jalisco han estancado el caso de la 
agresión sufrida por Saúl “Canelo” 
Alvarez hace más de un año, lo que 
le trajo como consecuencia una doble 
fractura de mandíbula.

MEXICO, 4 de marzo.— El 
delantero argentino Emanuel 
Villa no podrá jugar con los Tigres 
durante un mes por una rotura 
fibrilar en el gemelo de la pierna 
izquierda.

Esta información la anunció 
el cuerpo médico del cuadro 
felino, quien informó que de 
cuatro a cinco semanas llevará la 

recuperación del ariete argentino, 
el cual se erige como el goleador 
del Clausura 2013 con ocho dianas.

San Luis, Chivas, Puebla y León 
serían los rivales a los cual ‘Tito’ 
no enfrentaría en el actual torneo, 
pero estaría reapareciendo en 
la jornada 14, justo cuando los 
Tigres enfrentarían a su ex equipo, 
Pumas de la UNAM, en CU.

“Tito” Villa estará fuera 
un mes por lesión

El delantero argentino Emanuel Villa no 
podrá jugar con los Tigres durante un mes por 
una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna 
izquierda.

MEXICO, 4 de marzo.— El 
astro argentino Diego Armando 
Maradona habló en entrevista con 
el Diario Marca sobre la situación 
que vive tras sus declaraciones 
‘mal interpretadas’ sobre el 
delantero Lionel Messi.

Maradona señaló que en ningún 
momento le faltó al respeto a 
uno de los dos jugadores más 
importantes de todo el mundo en 
el futbol actual. Mencionó que fue 
un error lo que se dijo acerca de su 
pensar sobre Lionel Messi.

“Dije que mi madre, allá donde 
esté en el cielo, siempre dirá que 
yo soy más grande que nadie, pero 
la madre de Messi dirá que Leo 
es el más grande. No dije ni diré 
que yo soy mejor que Leo. No, no, 

no. Lo de las madres es normal. 
Es amor de madre. De ninguna 
manera me atrevería a decir que 
soy mejor que Messi”, comentó el 
estratega argentino.

Sumado a esto, Maradona 
subrayó que la relación que 
tiene con el artillero culé es de 
las mejores, “estuve con Leo 
en el Bernabéu y nos fundimos 
en un abrazo inmenso. Yo lo 
quiero mucho y mi sueño sería 
reencontrarme con él en el Barça”.

Maradona aclara
declaraciones sobre Messi

Diego Armando Maradona dijo que 
en ningún momento le faltó al respeto 
a Lionel Messi y que le tiene un gran 
cariño al astro del Barcelona.
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MEXICO, 3 de marzo.— A unas sema-
nas de celebrarse la Semana Santa, los 
mexicanos comienzan a preparar maletas 

y buscar el mejor sitio para vacacionar, 
las playas son el destino preferido para la 
mitad de quienes planean salidas y, si se 
trata de recomendar un lugar, Chiapas es 
el estado elegido.

Para disfrutar los días de asueto que co-
inciden con las vacaciones escolares del 24 
de marzo al 6 de abril, una tercera parte 
de los viajeros confiesa que a la hora de 
seleccionar su destino opta por aquel que 
les brinde seguridad, y para llegar a ese 
punto eligen hacerlo en autobús.

La oportunidad para escapar de la ru-
tina diaria de la oficina, escuela, traba-
jo o casa, es apreciada por muchos, y su 
elección en primera instancia es un lugar 
turístico de México antes que viajar al ex-
tranjero y, por lo menos, visitar uno de los 
83 pueblos mágicos de la geografía mexi-
cana.

En ese sentido, 32 de cada 100 consul-
tados que dijeron planear un paseo para 
esas fechas, hizo énfasis que la seguridad 
es lo que más les inquieta cuando deciden 
desplazarse hacia algún lugar de descan-
so; y la mitad de esa cifra lo hace hacia 
centros vacacionales ubicados cerca del 
mar o la playa, indica una encuesta de 
Gabinete de Comunicación Estratégica 
(GCE).

Siete de cada 100 manifestaron su gus-
to por los destinos tradicionales, en tanto 
que seis eligen lugares al aire libre donde 

destaca la naturaleza e igual número dijo 
que lo suyo es conocer localidades que no 
les implique un desembolso ostentoso.

Para los mexicanos, en sus vacaciones 
es importante divertirse y conocer la cul-
tura, tradiciones, gastronomía, aventura y 
deporte extremo en escenarios naturales 
que ofrecen los estados.

Por eso, 46 por ciento de los encuesta-
dos respondió que las playas son el lugar 
ideal para entretenerse, 26 dijeron ser apa-
sionados de las ciudades o Pueblos Mági-
cos, cuatro eligieron sitios arqueológicos, 
en tanto que dos por ciento manifestó 
gusto por explorar los entornos ecológi-
cos con la posibilidad de acampar.

El trabajo de GCE/Kaleydoscopio.mx 

expone que ocho de cada 10 de los entre-
vistados no dudarían vacacionar en un 
lugar turístico del país, si esto fuera pro-
porcionado de manera gratuita, y tan sólo 
uno de cada 10 se inclinaría por el extran-
jero.

En el abanico de opciones para visitar 
un lugar turístico, las playas son las fa-
voritas, pero si tuvieran que recomendar 
una en especial a un extranjero sería las de 
Chiapas (11.8), seguida de las de Cancún 
(10.3), y Oaxaca (8.5). En menor rango, 
Acapulco, Guadalajara, Yucatán y Puerto 
Vallarta.

Y aunque no tienen playas, otras alter-
nativas de visita son la ciudad de México 
(2.5), Querétaro (2.2) y Puebla (2.1).

Respecto a la forma en que los encuesta-
dos se transportan a las zonas de descan-
so y recreación, el autobús es el vehículo 
más empleado con 50 por ciento que así se 
traslada, le sigue el automóvil (34), avión 
(7.0), e incluso hay quienes optan por la 

motocicleta o la bicicleta.
La frecuencia con que toman asueto, va-

ría por las condiciones de trabajo o econó-
micas entre el universo de 800 entrevista-
dos por GCE: casi la mitad lo hace una vez 
al año, una quinta parte nunca vacaciona, 
otra proporción igual dice hacerlo sin pre-
cisar periodo y unos cuanto cada que hay 
vacaciones oficiales.

Sobre la participación política para la 
promoción y difusión del turismo, la ter-
cera parte aseveró que es responsabilidad 
de la dependencia en el ramo, la cuarta 
que es compromiso de los mexicanos y 
el resto se distribuyó entre gobiernos es-
tatales, empresarios y sector turístico, e 
incluso el presidente y los embajadores.

En este ámbito, nueve de cada 10 con-
sultados indicó desconocer la propuesta 
del Ejecutivo federal de crear un sistema 
de calificación turística, que pretende, 
entre otras acciones, potencializar a los 
destinos ya consolidados, más allá de in-
tentar abrir nuevas rutas.

Para fortalecer al sector turístico, los 
mexicanos tienen la percepción de que 
los gobernantes deben promover la ri-
queza cultural e histórica de sus estados, 
por lo que 37 por ciento opinó que debe 
invertirse en salvaguardar la integridad 
de los vacacionistas y visitantes, 13.3 en 
impulsar y beneficiar a la pequeña y me-
diana empresa (hoteles y restaurantes) 
y 10.9 en la limpieza y conservación de 
playas.

En tanto, 8.4 por ciento consideró que 
deben crearse nuevos centros recreativos 
y de descanso para atraer a los paseantes, 
6.7 creen que deben reforzar su publici-
dad y preservación de pueblos mágicos y 
4.3 en proyectar el ecoturismo.

Prefieren mexicanos playas para 
vacacionar, pero con seguridad


