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Dirección de Transporte 
vende hasta el alma 
por orden de Julián

La Dirección de Transporte municipal es una más de las 
dependencias en donde impera la corrupción, donde 

su titular Luis Miguel Ramírez Razo se ha convertido en 
un funcionario próspero bajo la protección de Julián 
Ricalde Magaña, al pactar con las empresas transportistas 
toda clase de impunidad, como mantener vehículos 
antiguos, perdonar multas de la verificación vehicular, 
entre otras irregularidades
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La corrupción que 
impera en el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, del perredista Julián 
Ricalde Magaña ya rebasó la capa-
cidad de los funcionarios, que ante 
la ola delictiva se dejan llevar por 
la corriente para sacar provecho 
de la problemática que deja a la 
comuna prácticamente de cabeza, 
tal como sucede en la Dirección de 
Transporte Municipal.

De acuerdo a los propios fun-
cionarios inconformes, la situación 
está fuera de control ya que desde 
los jefes, hasta los funcionarios de 
bajo perfil, hacen su agosto al en-
trarle al jugoso negocio denomi-
nado corrupción, que afecta a la 
ciudadanía en general.

Las quejas en la web están a la 
orden del día, y una de estas es que 
las patrullas 01 y 02 que tiene la di-
rección de transporte municipal, 
fueron producto de la corrupción 
que impera en esa dependencia a 
través de su titular Luis Miguel 
Ramírez Razo alias “El Coco”.

Aún cuando el funcionario, pre-
suntamente llegó a Quintana Roo 
de Zacatecas, sin nada, ya que no 
poseía riquezas, ni propiedades de 

ningún tipo, su situación cambió 
de la noche a la mañana una vez 
que pisó el suelo de Cancún.

Una vez que constató que el mu-
nicipio era terreno fértil, sus de-
tractores aseguraron que Ramírez 
Razo, se dedicó a hacer “bisnes” 
con el visto bueno del alcalde, que 
con tal de que la caja “suene” se 
hizo de la vista gorda de lo que 
sucedía en dicha dirección y con el 
funcionario.

El funcionario Luis Miguel Ra-
mírez Razo llegó a Cancún des-
pués de haber perdido un juicio 
hipotecario en Aguascalientes con 
el licenciado Juan Benigno Gon-
zález Cardozo, situación que le 
ocasionó tener que buscar nuevos 
horizontes.

Así también, en Cancún se hizo 
próspero de la noche a la mañana, 
al parecer es bueno para negociar 
pero para su propio beneficio y 
del ayuntamiento que preside el 
perredista Julián Ricalde Maga-
ña, quien una vez más se hace de 
la vista gorda de lo que hacen sus 
funcionarios.

Según la queja pública, la pa-
trulla 01 fue negociada por la 
empresa Autocar, el vehículo es 
un Tsuru  con número de serie 
3nieb31589k331015 y a cambio le 

autorizaron otorgar toda clase de 
impunidad a la transportadora del 
servicio público, como es mante-
ner algunos vehículos antiguos, 
perdonar multas de la verificación 
vehicular, entre otros que ocasio-
nan la inconformidad de los usua-
rios del transporte público.

De acuerdo al personal de la 
dirección de Transporte Munici-
pal, Luis Miguel Ramírez Razo 
recibe dinero de varias empresas 
del transporte público, la que más 
aporta es Autocar, de igual forma 
aseguraron que el funcionario no 
pasaría un examen antidoping, 
porque se encierra en su oficina y 

varias veces sale con la nariz irri-
tada.

Insistieron, que la patrulla 02 
fue una negociación de impuni-
dad con la empresa Comunica-
ción Dinámica de Cancún S.A de 
C.V ubicada en la avenida Chi-
chen Itza en la Supermanzana 27 
que se dedica a la publicidad en 
toda la ciudad. También es otro 
Tsuru con número de  serie 3n1e-
b31sx4k582014.

De acuerdo a la información que 
se proporcionó en la página web, 
más de mil 100 multas han aplica-
do los inspectores del transporte 
público, pero no proceden y no 

las cobran a las empresas, la que 
más impunidad tiene es Turicún, 
propiedad del papá de Alejandro 
Noya, actual regidor perredista, le 
sigue Autocar, Maya Caribe y las 
combis de las regiones.

Según parece, las infracciones 
son por publicidad, camiones 
fuera de ruta y verificación total. 
“Todo es impunidad y el único be-
neficiado es Luis Miguel Ramírez 
Razo quien acaba de adquirir un 
vehículo último modelo de la VW, 
una motocicleta CBR de lujo, una 
casa en isla azul. En tanto el Chevy 
con el cual llegó a esa dependencia 
lo tiene en el abandono.

Por Manuel González

Gracias al cumplimiento de los 
contribuyentes de Benito Juárez, el 
ayuntamiento podrá pagar 75 mi-
llones de pesos de los 100 millones 
que pidió prestado en noviembre 
pasado; de acuerdo a un boletín 
emitido por la vocería benitojua-
rense.

“En cumplimiento de la palabra 
que el presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña, ofreció desde el 
inicio de la administración de no 
dejar endeudada con un peso adi-
cional a esta ciudad, a este munici-
pio, por encima de la deuda con la 
que lo recibimos, para el jueves, es-
taremos terminando de pagar prác-
ticamente los 75 millones de pesos 
del préstamo a corto plazo que so-
licitamos en el mes de noviembre: 
esto es palabra cumplida”, ponde-
ró el tesorero municipal del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, Leonel 
Sauri Galué.

Sin embargo, de los 50 compro-
misos de campaña adquiridos por 
el alcalde perredista, más de la 
mitad se han realizado con pre-

supuesto del gobierno del estado 
y los más importantes como las 
pavimentaciones, con dinero de la 
federación.

Lo que no se ha dicho, es que 
Julián Ricalde Magaña utiliza el 
dinero de las arcas municipales, 
ese que 112 mil contribuyentes me-
tieron en este año, para pagar sus 
viajes a diferentes partes del país y 
del extranjero, y si se hacen con una 
buena compañía son muchos me-
jores, por eso cada fin de semana 
utiliza su avión privado para viajar 
a Colombia, Las Vegas, Alemania, 
Estados Unidos,

España, Miami y Rusia, entre 
otras. Así como viajes cortos en su 
yate “Big Mama” o “Bandolero”, 
muchos de ellos acompañado de su 
amante Janet Araceli Rosendo y en 
ocasiones organiza fiestas con ami-
gos acompañados de jovencitas de 
entre 16 y 25 años de edad, en las 
que consumen grandes cantidades 
de botellas de los mejores licores.

Otras de las adquisiciones de Ri-
calde Magaña son carros de lujo úl-
timo modelo, propiedades en Can-
cún e Isla Mujeres donde construye 
un hotel de lujo en una zona exclu-

siva en sociedad con su hermana 
Alicia Ricalde.

Vale la pena resaltar el contraste 
de esta vida de lujos y excesos con 
la vida sencilla que llevaba el alcal-
de perredista en el 2009, cuando vi-
vía en una pequeña habitación de 
una de las propiedades de su her-
mana Alicia Ricalde Magaña que 
compartía con su sobrina Atenea 
Gómez Ricalde.

En esa fecha, Julián Ricalde venía 
de un proceso donde había per-
dido el Consejo Estatal del PRD y 
posteriormente fue recuperado en 
un litigio y como necesitaban col-
garse de alguien muy fuerte, hicie-
ron alianza con Gregorio Sánchez 
Martínez, por su nivel económico 
desahogado que le cambió la vida 
al alcalde, quien pasó de vivir al día 
y padecer escases, a ser bendecido 
como uno de sus funcionarios pú-
blicos privilegiados.

En esa fecha llegaba a impartir 
clases en la Universidad La Salle 
en motocicleta, con una mochila en 
la espalda, jeans y gorras tipo Ché. 
Pero eso es parte de un pasado que 
seguramente Julián Ricalde Maga-
ña prefiere olvidar.

VACILADA, LOS 50 
COMPROMISOS DE 

JULIÁN RICALDE

Dirección de Transporte vende hasta 
el alma por orden de Julián

La Dirección de Transporte municipal es una más de las dependencias en donde 
impera la corrupción, donde su titular Luis Miguel Ramírez Razo se ha conver-
tido en un funcionario próspero bajo la protección de Julián Ricalde Magaña, al 
pactar con las empresas transportistas toda clase de impunidad, como mantener 
vehículos antiguos, perdonar multas de la verificación vehicular, entre otras 
irregularidades
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Panal se senta-
rá este miércoles a negociar con el 
PRI rumbo a las elecciones loca-
les, y todo indica que se unirá a la 
alianza que está a un paso de con-
cretarse entre el PRI y el PVEM.

Pedro Flota Alcocer, dirigente 
estatal del Revolucionario Institu-
cional, dio a conocer que se reuni-
rá este miércoles con su homóloga 
de Nueva Alianza, Martha Chan, 
con quien se tiene un buen avance 
en cuanto a una plataforma común 
y programática, y aclaró que la de-
tención de la ex lideresa del SNTE, 
Elba Esther Gordillo, no afectará 
este diálogo. “El pasado jueves 
teníamos la cuarta reunión, pero 
ellos nos pidieron que la pospusié-
ramos, entiendo que hay circuns-

tancias especiales pero seguimos 
en lo dicho”.

Respecto al diálogo que ha teni-
do el Panal con el PRD, dijo que res-
peta dicho acercamiento, aunque 
afirmó que las negociaciones con el 
PRI están muy avanzadas.

“Hemos avanzado en la confor-
mación de una plataforma común, 
no la hemos concluido, porque nos 
falta diseñarle junto con el PVEM, 
la plataforma programática y desde 
luego, entonces entrar en la discu-
sión de las candidaturas que corres-
ponde a cada quien, los porcentajes 
de votación, el porcentajes de gas-
tos que deberá aportar cada parti-
do en la contienda en fin, todos los 
puntos que tienen que ver con una 
negociación de coalición”, añadió.

Flota Alcocer indicó que la unión 
con Nueva Alianza podría definir-
se esta semana durante la cuarta re-

unión con dicho partido, en la que 
se espera desde la presencia de la 
dirigente estatal, Martha Chan e in-
cluso de un representante nacional.

“Vamos ya muy avanzados, de 
hecho estamos en el punto de ir 
discutiendo los términos de la 
redacción de la carta de inten-
ción, que deberemos inscribir, 
si no me equivoco el próximo 
17, estamos trabajando en eso, 
posteriormente todavía tenemos 
todo el mes de marzo y abril 
para terminar de afinar los tér-
minos del convenio de la coali-
ción porque este se inscribe has-
ta mayo”, indicó.

El dirigente priista dijo que se 
analizará a detalle el tema de las 
candidaturas, cuya asignación 
será con base en el número de vo-
tos obtenidos en la elección local 
de 2010 y en la federal del 2012.

Negocia el PRI con Nueva Alianza

Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del Revolucionario Institucional, dio a co-
nocer que se reunirá este miércoles con su homóloga de Nueva Alianza, Martha 
Chan, con quien se tiene un buen avance en cuanto a una plataforma común y 
programática.

CARACAS.— El presidente ve-
nezolano, Hugo Chávez, falleció 
este martes tras batallar por casi 
dos años contra el cáncer, en un 
desenlace que conmociona al país 
y abre las puertas a unas eleccio-
nes que pondrán a prueba la su-
pervivencia de su revolución. Te-
nía 58 años.

La muerte del líder socialista 
que gobernó por 14 años se pro-
dujo apenas dos semanas después 
de haber retornado a su país tras 
una larga hospitalización en Cuba, 
donde fue operado cuatro veces 
tras la detección de un tumor en la 
zona pélvica en el 2011 que marcó 
el inicio de un proceso que tuvo al 
país en vilo.

El anuncio que cerró una era 

en Venezuela estuvo a cargo del 
vicepresidente Nicolás Maduro, 
elegido por Chávez como su here-
dero político poco después de una 
reunión entre la cúpula política y 
militar.

“Recibimos la información más 
dura y trágica que podamos trans-
mitir. A las 4.25 de la tarde de hoy 5 
de marzo ha fallecido el presidente 
Hugo Chávez Frías”, dijo Maduro 
con la voz quebrada y lágrimas en 
los ojos desde el Hospital Militar 
de Caracas.

Apenas se conoció la muerte del 
militar retirado, en un bastión opo-
sitor del este de Caracas se escu-
charon bocinas, Que contrastaron 
con la imagen de la plaza Bolívar, 
donde un grupo de personas con-

mocionadas por la noticia canta-
ban el himno nacional.

El tránsito en la ya de por sí caó-
tica capital colapsó de inmediato y 
había problemas para comunicar-
se por teléfono.

“Los que mueren por la vida, no 
pueden llamarse muertos y a par-
tir de este momento he prohibido 
llorarlo”, dijo tajante Maduro an-
tes de terminar su mensaje.

El vicepresidente hizo un lla-
mado a la paz y la tranquilidad y 
dijo que la policía se desplegará en 
todo el país, mientras las Fuerzas 
Armadas le ofrecieron su respaldo 
en una alocución a cargo del mi-
nistro de la Defensa, Diego Mole-
ro, que fue transmitida en cadena 
de radio y televisión.

Chávez murió a poco de haber 
ganado su cuarto mandato conse-
cutivo. El cáncer le impidió asu-
mir su cargo y extender por casi 
dos décadas el modelo socialista 
que instauró basado en la enorme 
renta petrolera local, que le otor-
gó una gran popularidad entre 
los sectores más desfavorecidos.

“No tengo palabras. Eterna-
mente, GRACIAS! Fuerza! Debe-
mos seguir su ejemplo. Debemos 
seguir construyendo PATRIA! 
Hasta siempre papito mío!”, es-
cribió su hija María Gabriela en 
su cuenta de Twitter.

La Constitución establece que 
debieran convocarse a nuevas 
elecciones en 30 días a partir de 

la muerte o inhabilitación de un 
gobernante electo, lo que serían 
una inédita prueba para el movi-
miento creado por Chávez en la 
polarizada atmósfera política del 
país.

También será un reto para el 
vicepresidente Maduro, quien 

hizo un llamado a la unidad de 
las heterogéneas corrientes ofi-
cialistas, que incluyen desde mi-
litares hasta radicales de izquier-
da, todas alineadas detrás de la 
figura de Chávez.

Pero Maduro no hizo mención 
al proceso de transición.

Muere Hugo Chávez

Simpatizantes de Hugo Chávez lamentaron el deceso del presidente de Venezuela, 
luego de casi dos años de luchar contra el cáncer.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Comité Ejecu-
tivo Nacional convocó a la diri-
gencia estatal del Nueva Alianza 
en Quintana Roo, a sostener una 
reunión con el dirigente nacional, 
Luis Castro en la ciudad de México 
el próximo viernes y definir acep-
tar o rechazar las ofertas que se 
hizo al partido.

Aunque tentativamente este 
jueves dialogará con el PRI, la di-
rigencia de nueva alianza todavía 
no tiene claro el camino a seguir, 
por lo que sostendrá una reunión 
con la dirigencia nacional para 
poner los puntos sobre la mesa, in-
cluso las posiciones que pretenden 
amarrar ya sea con el PRI o el PRD.

De acuerdo a la dirigente del 
Panal, Martha Chan en el Partido 
Nueva Alianza no tienen prisa, y 
trabajan en tiempo rumbo al próxi-
mo proceso electoral que iniciará 
el 16 de marzo en Quintana Roo, 
en tanto atenderá el llamado de su 
líder nacional.

La dirigente estatal precisó que 
su partido está listo para conten-
der con candidatos bien posiciona-
do propios y externos, pero para 
lograr los objetivos tienen  que for-
talecer las acciones en la entidad, 
en tanto se define con quien van en 
alianza rumbo a las elecciones del 
próximo siete de julio.

En su oportunidad, la dirigen-
te estatal precisó que la inten-
ción es lograr mantener las dos 
diputaciones que ostentan e in-
crementarla de ser posible en los 
municipios donde tienen mayor 
participación, además de formar 
parte de los 10 cabildos en el es-
tado.

Desde su particular punto de 
vista, los mejores candidatos que 
tienen son los que contendieron 
en la pasada elección federal, en-
tre los cuales están Krinagemma 
Rodríguez, quien compitió por 
el senado en segunda fórmula, 
además de  Evert Palomo, Carlos 
Gutiérrez, Gabriela Barquets y 
Sandybel Robaldino.

“Los cinco lograron superar los 

números de las elecciones ante-
riores, en ese sentido considero 
que fueron buenos candidatos, 
en el dos Carlos Gutiérrez, en 
el uno, Gabriela Barquets, en el 

tres Sandybel Robaldino y en las 
senadurías Krinagemma Rodrí-
guez y Evert Palomo”,  aclaró.

La líder, confió que si todo sale 
como se espera, después de la 

reunión con el PRI, llevará pro-
puestas claras a su dirigencia 
nacional para poder concretar 
acuerdos que se aterrizarán en 
beneficio de Nueva Alianza.

Llama CEN del Panal a reunión 
a dirigente estatal

(Primera parte)

Por Nicolás Lizama

Federico ya ha cumplido con 
dos grandes propósitos en esta 
vida. Ha sembrado un árbol y ha 
engendrado hijos. Le falta escribir 
un libro solamente.

El problema de “Fede”, como le 
dicen sus amigos, es que el árbol 
que sembró creció torcido y tiene 
unos hijos de la …

“Aparte de que me orine un pe-
rro –cuenta-, solo me falta escribir 
un libro q...ue nadie lea”. 

El tipo es un pequeño empre-
sario que semana a semana pasa 
verdaderos aprietos para pagar los 
emolumentos de sus dos cocineras 
y una mesera que la mayoría de las 
veces se la pasa bostezando ya que 
la clientela siempre brilla por su 
ausencia.

Cuenta con un pequeño restorán 

cuyo chiste principal es que cuan-
do te haces cliente, tienes derecho 
a un crédito que no pase de los 
500 pesos. Como es especialista en 
andar cobrando, no tiene ningún 
problema al respecto, ya que es ca-
paz de recordarte desde lejos que 
le debes, aún cuando estés rodea-
do de una muchedumbre. Es un 
buen truco. Siempre le funciona. 
Ahí mismo le pagan y colorín co-
lorado el cliente ya tiene derecho a 
otro crédito cuando la circunstan-
cia así lo exija.

Federico, aunque parezca increí-
ble –no es periodista ni en su fami-
lia hay antecedentes de escritores-, 
jura y perjura que escribirá un li-
bro cualquier día de estos.

La verdad, tiene una historia 
muy interesante. Digna de que 
otros se enteren y no vuelvan a 
mete la pata como él repetidamen-
te ha hecho, pese a que los consejos 
que por todos lados le han llovido.

Federico no es tan sonso que se 
diga. Cuando exprime el cerebro le 
saca jugo suficiente con el cual ter-
mina germinando alguna idea más 
o menos razonable. Lo del libro es 
maravilloso. Tiene suficiente ma-
terial para hacer un buen trabajo, 
una obra que no se convertirá en 
un best seller, por supuesto, sin 
embargo de algo servirá para esas 
almas descarriadas que no le en-
cuentran un punto de equilibrio a 
su existencia.

“Ni la cárcel te corrige, ni el 
tiempo cura todas las heridas”, 
dice de pronto, haciendo que su 
interlocutor se lo quede viendo fi-
jamente.

Y es que en una de sus estancias 
en la penitenciaría –el dice que ha 
estado allí por accidente, por in-
justicias de la vida-, la primera vez 
que conoció ese sitio de castigo, 
se enfrentó a una realidad que le 
marcó la vida para siempre.

No ingresó al interior, en don-
de conviven los presos comunes 
y corrientes, sino que estuvo en 
un sitio en el que recalan quienes 
de alguna forma tienen un apoyo 
importante que les respalde desde 
afuera. Ahí convivía un trío que 
cumplía con sus respectivas con-
denas. 

Y cuenta que llegó un momento 
en el que los tres personajes que 
ahí estaban se reunieron en torno 
a una mesa para entrar en comu-
nión con sus demonios. “Vente, 
chavo”, le ordenó uno de ellos. 
“No, yo no le hago a eso”, fue su 
respuesta. “Eso vale m…, ven y 
éntrale para que no vayas a ´rajar´ 
luego”, le refunfuñaron nueva-
mente. 

Federico, sin otra opción, acu-
dió al llamado y procedió a hacer 
lo mismo. La novatez terminó por 
traicionarlo. Cuando sintió que ese 
polvo le hacía cosquillas en la na-

riz, soltó un estornudo prolonga-
do y lo que estaba en la charola se 
dispersó por todo el cuarto. “¡Per-
dón!”, fue lo primero que acertó a 
pronunciar cuando vio la cara de 
espanto de sus alternantes. 

Las mentadas de madre le abun-
daron. El, con lo cachetes colora-
dos, prometió que no volvería a 
suceder un desliz tan monumental 
e inoportuno. Y ellos, conscientes 
que aquel tipo apenas se iniciaba 
en esas cosas, magnánimos, lo per-
donaron. 

Y es que él había venido a me-
jorarles la vida de alguna forma. 
Su mamá le llevaba comida todos 
los días. Y no solo para él, sino 
también para sus otros tres acom-
pañantes. Eso le daba cierto privi-
legio, cierta conmiseración cuando 
cometía algún error de principian-
te.

Pero ahí no quedó el asunto… 
(Continúa).

LA VIDA NO SIEMPRE ES BELLA

Por Nimrod González Góngora

CANCÚN.— El diputado local 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
presentará ante el Congreso la Ini-
ciativa de Ley contra el maltrato 
animal, la cual llevaría de la mano 
el tipificarlo como delito.

“es una incitativa que  del 
Partido Verde en colaboración 
con la sociedad civil así como 
gente especializada en todos 
los aspectos que rodean el bien-
estar animal como el colegio de 
veterinarios, sociedades pro-
tectoras de animales, un con-
junto de estos conocimientos y 
las normas oficiales mexicanas 
se plasman en una ley local en 
Quintana Roo.”

El dirigente del Partido Ver-
de en el municipio de Benito 

Juárez aseguró que este “ulti-
mo jalón” de la XIII legislatura 
a la cual le quedan menos de 
3 meses, espera sacar y hacer 
realidad esta iniciativa que lle-
va de la mano la modificación 
al código penal, donde se bus-
ca tipificar el maltrato animal 
como delito.

“En el tema del la ley para el 
bienestar animal sería a la se-
cretaria de medio ambiente se-
ria uno de los organismos im-
portantes que llevara a cabo la 
regulación y el cumplimiento 
de ésta, y la procuraduría ge-
neral de la república si se llega-
ra a tipificar el maltrato animal 
como delito.”

“Se contempla dentro del 
mismo cuerpo de esta nueva 
propuesta de ley, el prohibir 
los espectáculos circenses con 

animales en el estado, así como 
corridas de toros y pelas de 
gallos así como cualquier cosa 
que venga aparejado con mal-
trato animal.”

El legislador verde ecologista 
recalcó que “con el esfuerzo de 
todos los compañeros diputa-
dos, ésta será una realidad en 
el estado de Quintana Roo”

Cabe resaltar que las socieda-
des en pro del bienestar animal 
llevan más de un año manifes-
tándose contra los espectácu-
los que involucren el maltrato 
animal y haciendo campañas al 
respecto en redes sociales,  con 
los cuales José de la peña ase-
gura que trabajan en conjunto y 
se propondrá la realización de 
un foro donde los especialistas 
expliquen todo lo referente al 
maltrato hacia los animales.

Propondrá José de la Peña iniciativa 
de ley contra el maltrato animal
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno del estado a través de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) ejecutará 
un proyecto para la dotación de 
agua potable y drenaje sanitario 
en la colonia “El Tigrillo”, de la 
ciudad de Playa del Carmen, con 
una inversión de 29 millones 200 
mil pesos.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando visi-
tó la colonia “El Tigrillo”, de Pla-
ya del Carmen, donde se reunió 
con los habitantes para darles a 
conocer el proyecto para realizar 
las obras de agua potable y dre-
naje sanitario  para esta zona que 
no cuenta con dichos servicios de 
manera regular y donde habitan 
mil 386 habitantes.

Explicó  que estas familias hi-
cieron un llamado al gobierno del 
estado, debido a que han vivido 
en la zona por más de 14 años sin 
contar con agua y drenaje de ma-

nera regular, debido a conflictos 
de la empresa constructora que les 
vendió sus predios con servicios 
inconclusos; por lo que solicitaron 
el apoyo de las autoridades para 
que los apoyen con la ejecución de 
estas obras, en las que los mismos 
habitantes contribuirán con recur-
sos propios de manera voluntaria 
y previo acuerdo.

José Alberto Alonso Ovando 
—dijo— que dado que el agua es 
un tema social y prioritario dentro 
del Plan de Gobierno 2011-2016 
que encabeza Roberto Borge An-
gulo, la CAPA realizó un proyecto 
para dichas obras que requieren 
una inversión total de 29.2 millo-
nes de pesos; de los cuales 16.5 
son para un tanque de regulación, 
8.2 son para el drenaje sanitario y 
4.5 para agua potable, por lo que 
el plan fue incluido dentro del 
paquete de inversiones 2013 para 
ejecutarse a más tardar en el mes 
de mayo.

Detalló que Estado y Federa-
ción aportarán la mayor parte de 
los recursos, provenientes del Pro-
grama de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APASZU) que lidera la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), y el resto será una apor-
tación de los dueños de cada vi-
vienda que de manera voluntaria 
contribuirán con recursos propios 
para que se ejecuten estas acciones 
necesarias.

El proyecto de agua potable 
contempla entre otras acciones,  la 
instalación de 150 tomas domici-
liarias y la introducción de 4 mil 
518 metros de tuberías de 3, 4 y 6 
pulgadas de diámetro;  mientras 
que en el componente de drenaje 
sanitario la meta es introducir 118 
descargas sanitarias, 2 mil 455 me-
tros de tubería de 8 pulgadas de 
diámetro, más plantillas, rellenos 
y reposición de carpeta asfáltica, 
entre otras.

Agua potable y drenaje sanitario a 
zonas de Playa del Carmen

El gobierno del estado a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
ejecutará un proyecto para la dotación de agua potable y drenaje sanitario en la 
colonia “El Tigrillo”, de la ciudad de Playa del Carmen, con una inversión de 29 
millones 200 mil pesos.

CANCÚN.— Luego del 87 por 
ciento que se alcanzó durante fe-
brero, en la primera semana de 
marzo se registra una ocupación 
hotelera del 88 por ciento, informó 
el presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún (AHC), Rodri-
go de la Peña Segura.

Los “spring breakers”, que co-
menzaron a llegar la semana pasa-
da, aunado con los visitantes que 
se esperan para Semana Santa, son 
factores que mantendrán la buena 
ocupación, hasta con expectativas 
de colocarse en este marzo por 
arriba del 88 por ciento, agregó.

“Estos números son positivos 
para el polo turístico, inclusive 
irían a la alza, pues de acuerdo 
a las reservaciones y estimacio-
nes del sector se continuará con 
la buena racha durante el primer 
cuatrimestre del año, con algunos 
fines de semana que alcanzarán 
hasta el 90 por ciento”, agregó.

Mencionó que este polo vaca-
cional cerró el mes de febrero con 
87 por ciento de ocupación, lo cual 
representó más de un millón de 
turistas alojados en los centros de 
hospedaje.

Este movimiento turístico, des-

tacó, es resultado del trabajo con-
junto entre el sector empresarial y 
el gobierno de Roberto Borge An-
gulo, quien ha liderado una exte-
nuante promoción de este centro 
turístico y de los otros destinos de 
Quintana Roo.

“Además del impulso que da 
el gobernador al sector turísti-
co del estado, nos representa de 
manera excelente en la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago) 
en donde ha realizado diversas 
acciones a favor de la industria”, 
concluyó.

Tendrá Cancún ocupación hotelera 
cercana al 90% en marzo
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CANCÚN.— Atlante tiene 
grandes posibilidades de acceder 
a la Liguilla de la Copa MX si 
mañana vence a Pachuca en el 
juego de vuelta de la tercera llave 
de la fase de grupos, un encuentro 
muy importante para el conjunto 
azulgrana, en el que depende de sí 
mismo para manejar su futuro en 
esta competencia.

Para Kikín Fonseca está muy 
claro que esta Copa MX es gran 
importancia para los equipos, ya 
que los planteles se mantienen 
en movimiento constante y eso 
permite que la gran mayoría de 
los 23 jugadores que conforman un 
plantel, estén en ritmo futbolístico y 
eso será siempre de gran beneficio.

“Es importantísimo porqué le 
hemos dado mucha seriedad al 
torneo, es importante la Copa, 

yo lo mencioné, luego de tanto 
comentario negativo para este 
torneo, yo creo que para los 
jugadores es una competencia muy 
importante, porqué si no tienes 
participación en la Liga, entonces 
en la Copa puedes tener una opción 
importante para jugar y tomar 
ritmo de juego, entonces así ha 
sido con nosotros y ahora tenemos 
esa oportunidad de ganando 
este partido calificar que es lo 
que todos queremos no, va a ser 
muy complicado no, pero bueno, 
estamos en casa y con todo el marco 
a nuestro favor, así que espero que 
podamos aprovecharlo”.

Kikín ha sido jugador importante 
tanto en el equipo de Copa MX 
como en el de Liga, ha sido de 
los jugadores que han tenido una 
participación importante en ambos 

torneos y eso Fonseca lo agradece.
“Yo he participado en la 

Copa, yo jugué los dos partidos 
contra Dorados, luego contra 
Correcaminos no me tocó, ni 
tampoco en Pachuca, pero yo soy 
parte de los que han participado, 
este sería mi tercer partido y a mí 
lo que más me gusta y apasiona en 
la vida es jugar futbol, entonces, si 
hay oportunidad de jugar, donde 
sea, yo soy el primero que levanta 
la mano, entonces estoy feliz de 
tener la oportunidad de tener un 
partido más”.

En la Copa Kikín cumple un 
papel muy importante, es de los 
jugadores de experiencia que ayuda 
a los jóvenes a tener esa madurez 
que se debe tener en la cancha.

“Siempre he tratado de apoyar 
en todo momento, en cualquier 

partido y en cada entrenamiento, 
chavos, no tan chavos y grandes, 
estoy listo para compartir 
vivencias, experiencias, y si en algo 
puedo colaborar siempre estoy a 
disposición”.

Por último, Kikín fue muy 
directo al asegurar que se sienten 
muy apenados con toda la Gran 
Familia Azulgrana, sabe que la 
deuda es grande y eso tiene al 
grupo avergonzado.

“Por supuesto que son 
momentos muy difíciles para 
ellos (aficionados), pero imagínate 
para nosotros como son, nosotros 
los sufrimos a diario, salimos de 
entrenar y estamos en cualquier 
actividad, pensando en el mal 
paso que llevamos en la Liga, 
es complicado convivir con una 
situación así. 

Por Guillermo Vázquez Handall

Con los nombramientos de 
Fabián Vallado en Sedesol, de Raúl 
González en Semarnat y Francisco 
Elizondo en SCT, entre otros y 
más los que se vayan sumando 
en los siguientes días, el régimen 
de partido fortalece al gobierno 
estatal, pero sobre todo el entorno 
político del Gobernador Borge 
Angulo.

No solo porque estas 
importantísimas representaciones 
del gobierno federal se asignan 
a miembros del Revolucionario 
Institucional, sino también 
porque estos son elementos que 
forman parte del círculo rojo del 
mandatario.

Si bien es cierto que Francisco 
Elizondo, es militante activo del 
Partido Verde Ecologista, también 
lo es que es parte integrante del 
equipo de Roberto Borge, y que 
dadas sus responsabilidades 
anteriores, conoce y bien la 
realidad y características de 
Quintana Roo.

Independientemente de su 
experiencia, estos personajes 
son antes que otra cosa, activos 
personales del Gobernador, de tal 
suerte que en su desempeño se va 
a privilegiar el interés estatal.

Porque en las designaciones 
de delegados federales, siempre 
existe la posibilidad de que 
quienes asumen esos cargos 
vengan de fuera y que aun siendo 
priistas, tengan otras prioridades.

Cuando esto sucede, lo primero 
que se denota es la agenda de los 
equilibrios, que se manifiesta por 
medio de la jerarquización de los 
objetivos federales por encima de 
los locales.

Incluso en ocasiones por 
los perfiles, la dinámica no 
necesariamente favorece las 
condiciones de desarrollo, esto 
por la falta de conocimiento de 
los asuntos de la entidad y la 
sensibilidad que se necesita para 
comprender el impacto de los 
mismos.

Eso sin omitir que en el régimen 
priista, eventualmente algunos 
delegados federales son colocados 
por su relación personal con los 
Secretarios de Estado y no estamos 
exentos de que eso suceda.

Este tipo de delegados, no 
siempre se pliegan a los intereses 
locales y en contraste suelen 
suponer una especie de oposición, 

que no solo contamina el ambiente, 
adicionalmente obstruyen la 
dinámica.

Por esa razón, es importante 
destacar que la gestión del 
Gobernador, precisamente en 
materia de esas designaciones, 
ha dado excelentes resultados, 
primero porque los favorecidos 
son gente que le es muy cercana 
y por supuesto porque estos 
obedecerán la misma línea de 
mando.

Claro que con esto se entiende 
que lo que sobresale, es la 
fortaleza que el régimen le otorga 
a su partido en el estado, toda 
vez que las acciones de sus 
representaciones federales irán 
de la mano de sus estrategias 
políticas.

Aun y cuando falta muy poco 
para que inicie formalmente, el 
proceso electoral para renovar 
presidencias municipales y escaños 
al congreso, estas designaciones 
en las delegaciones federales, 
comenzaran a apalancar el trabajo 
de las estructuras partidistas.

Naturalmente este es un proceso 
que requiere de tiempo para su 
maduración, sin embargo desde 
las primeras acciones, la intención 
se transforma, modifica las 
características que se observaban 
en la conducción del panismo.

De entrada porque a partir de 
ahora, todas las gestiones, sobre 
todo las que implican inversión, 
podrán verse como producto de 
un mismo bloque, eso es algo que 
tanto el gobierno estatal como 
su partido, podrán publicitar 
conjuntamente.

Al romperse el esquema que 
dividía los esfuerzos oficiales en 
estatales y federales, la estructura 
partidista tendrá un margen mucho 
más amplio para aprovechar la 
publicidad que se desprende del 
uso de esos recursos.

En todo caso en adelante, el 
único contrapeso que se enfrenta 
es ante la labor de los presidentes 
municipales que le son oposición, 
particularmente en el caso de 
Cancún.

Claro que con todo y ello, el 
formato es muy ventajoso para el 
priismo, toda vez que en el caso 
particular del ayuntamiento de 
Cancún, en manos de una corriente 
perredista, la competencia no 
tendrá dificultad.

En conclusión y solo en espera 
de ver, si estos meses previos 

a la elección serán suficientes 
para empoderar al priismo por 
encima de sus rivales, gracias 
precisamente al posicionamiento 
que se desprende de las posiciones 
federales.

Porque aun y que los comicios 
están a la vuelta de la esquina, 
hay espacio de tiempo para 
aprovechar la nueva coyuntura, 
que de cualquier manera no se 
plantea sobre una urgencia.

Por supuesto que para el 
Revolucionario Institucional, 
en los planos nacional y local es 
imperativo recuperar Cancún, 
pero tampoco se trata de un asunto 
apresuramiento en la obligación.

La construcción de los escenarios 
para ese objetivo está en marcha, 
sin que esta oportunidad por venir 
signifique la última oportunidad, 
estratégicamente es un comienzo, 
y más temprano que tarde, incluso 
ahora mismo, es algo que va a 
terminar por pasar.

Fe de hechos
Recientemente se especulo que 

el Director de la Escuela de Policía 
estatal, Miguel Marchan, había 
extraviado deliberadamente dos 
armas de cargo y que justifico el 
hecho aduciendo el robo de las 
mismas.

A pesar de que no se entiende 
con qué objeto, un funcionario de 
su rango quisiera desaparecer dos 
armas registradas, mucho menos 
cuando estaban bajo su custodia, 
lo que si podemos establecer desde 
este espacio, es que cuando eso 
sucedió, tuvimos la oportunidad 
de ser testigos de una parte de los 
hechos.

No se trata más que de narrar 
lo que nos consta aconteció, 
porque precisamente saliendo 
de la entrevista que le realice 
a Miguel Marchan, para 
mi programa de televisión, 
Confesiones en el estudio de 
canal 10 en la ciudad de Cancún, 
escuche la llamada que recibió 
mediante la cual se le informaba 
del robo de las armas.

Al término de la grabación 
del programa, el Comandante 
Marchan encendió su teléfono 
celular, mientras bajábamos las 
escaleras desde el tercer piso 
del edificio de Promovision con 
destino a la puerta principal.

Durante la grabación del 
programa, los camarógrafos les 
solicitaron a Miguel Marchan 
que apagara su teléfono para 

evitar sonidos e interferencias 
con los micrófonos.

Como decía, una vez concluida 
la grabación de la entrevista, el 
Director de la Escuela de Policía 
encendió su teléfono móvil 
y de inmediato recibió una 
llamada reportándole un robo 
a su domicilio en la ciudad de 
Chetumal.

Como parte del atraco, se 
le informo de la sustracción 
de las dos armas, por lo que a 
continuación se retiro de las 
instalaciones del canal, para 
dirigirse a presentar la demanda 
correspondiente.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES
El PRI se fortalece a través de las delegaciones federales.

Queremos calificar en primero: Kikín

Atlante  cerró su preparación para 
enfrentar este miércoles a Pachuca en 
juego de la Copa MX.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Hace unos días 
el periódico Reporte Índigo 
publicó que el gobernador 
electo de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, promovió un juicio 
para determinar la paternidad 
de un niño de ocho meses que 
su madre afirma es hijo del 
funcionario.

Pero cuando se distribuyó 
la publicación en Guadalajara, 
la capital del estado, grupos 
de personas compraron casi 
todos los ejemplares. El editor 
de Índigo, Ramón Alberto 

Garza, le dice a BBC Mundo 
que los responsables del 
hecho pertenecen al equipo de 
Sandoval.

“El gobernador sabía que 
se iba a publicar. Se mandó a 
comprar más de la mitad de 
la edición en los puestos de 
periódicos y con los voceadores 
(vendedores de diarios), era un 
intento de evitar que la gente 
leyera la historia”, denuncia.

En el entorno cercano al 
mandatario, quien este 1º de 
marzo asumió el cargo, dicen 
que no es cierta la compra 
masiva de Reporte Índigo.

Pero el incidente, que fue 
reportado ampliamente, 
recordó a muchos el poder que 
pueden tener los gobernadores 
en México, especialmente 

desde hace 13 años cuando 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) perdió el 
gobierno del país.

“La alternancia del año 2000 
provocó vacíos de poder de la 
presidencia de la República, que 
rápidamente fueron llenados 
por los gobernadores”, explica 
a BBC Mundo el analista 
Otto Granados Roldán, quien 

también fue gobernador de 
Aguascalientes.

Es tal el poder de algunos 
mandatarios locales, que 
algunos especialistas como 
Emilio Álvarez Icaza han dicho 
que en México hay “estados 
feudales”.

“Los gobernadores son 
virreyes, cada quien se 
comporta como quiere y nadie 
los llama a cuentas”, completa 
Garza.

Disciplina

Desde fines del siglo XIX y 
las primeras décadas del XX los 

gobernadores mexicanos eran 
prácticamente autónomos, casi 
sin rendir cuentas al gobierno 
central.

La situación cambió a 
partir de 1929, cuando 
surgió el Partido Nacional 
Revolucionario, antecesor del 
actual PRI, que funcionó como 
una especie de pacto de los 
mandatarios para mantener 
el control del país tras la 
Revolución, explica Granados 
Roldán, quien también fue 
gobernador del estado de 
Aguascalientes.

Desde entonces el partido se 
convirtió en un contrapeso al 
poder local e incluso durante 
varias décadas el presidente 
era la verdadera autoridad.

Durante el gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari, por ejemplo, 
19 de los 32 gobernantes locales 
abandonaron el cargo, algunos 
porque recibieron la orden 
de incorporarse al gabinete 
presidencial, y otros porque 
fueron destituidos.

Una de las razones de este 
poder, además de la disciplina 
partidista -hasta 1989 todos 
los gobernadores de México 

militaron en el PRI- fue que 
los presupuestos locales 
virtualmente se manejaban 
desde el gobierno federal, que 
asignaba o retiraba recursos 
según sus propias reglas.

El panorama empezó 
a cambiar a fines de la 
década de los 80, cuando se 
descentralizaron algunos 
programas oficiales a los 
estados. Ese, cuenta el 
ex gobernador Granados 
Roldán, fue el principio 
de la independencia de los 
mandatarios que se consolidó 
cuando el PRI perdió la 
presidencia del país.

A partir de ese momento, las 
historias sobre irregularidades 
y excesos de gobernadores 
aparecieron con frecuencia en 
los medios locales.

“Reina mía”

Abundan las anécdotas 
sobre el estilo de gobernar de 
los mandatarios mexicanos.

Por ejemplo, un gobernador 
de Nayarit, Antonio Echevarría 
Domínguez, trató que su 
esposa Martha García fuera su 
sucesora en el cargo.

“Adelante, reina mía”, 
dijo cuando un grupo de 
personas pretendió registrarla 
como candidata del Partido 
Acción Nacional -al que 
ambos pertenecían- para las 
elecciones de 2005.

El PAN rechazó a la esposa 

del gobernador y entonces 
la pareja, recuerdan medios 
locales, promovió la salida 
masiva de militantes del 
partido que quedó en tercer 
lugar en los comicios.

Pero no todas las historias 
son así. Recientemente 
Arturo Núñez, gobernador de 
Tabasco, acusó a su antecesor 
de permitir el “saqueo” de 
las arcas públicas, y de dejar 
una deuda de unos US$1.440 
millones, además de que parte 
del dinero para medicinas y 
hospitales no fue aplicado.

A pesar de las denuncias 
públicas, los castigos han 
sido pocos. En los últimos 
años sólo dos mandatarios 
han sido encarcelados: Mario 
Villanueva, de Quintana Roo, 
acusado de narcotráfico, y 
Narciso Agúndez, de Baja 
California Sur, por mal 
manejo de recursos públicos. 
Sólo Villanueva permanece en 

prisión, en Estados Unidos.
De acuerdo con 

especialistas, la falta de 
sanciones se debe al control 
que tienen los gobernadores 
sobre los poderes políticos 
locales, especialmente en 
los congresos que son, 

legalmente, quienes deben 
investigar irregularidades en 
los estados.

Son pocas las instancias para 
sancionar a los gobernadores 
en funciones, pues gozan de 
inmunidad mientras dure su 
mandato. La única forma de 
aplicar un castigo es retirando 
tal estatus legal, lo cual sólo 
es posible mediante un juicio 
político en el congreso local 
y únicamente cuando el 

mandatario cometa un delito 
grave.

Y en la mayoría de los 
estados mexicanos, por 
ejemplo, sobre endeudar las 
arcas públicas no es un tema 
que amerite castigo.

¿Cambiará con el PRI?

Un caso similar al de 
Tabasco se presenta en 
Chiapas, uno de los estados 
más pobres de México, donde 
el gobierno anterior de Juan 
Sabines contrató deudas por 
US$2.400 millones.

Según especialistas, estas 
irregularidades ocurrieron 
porque los dos presidentes del 
país entre 2006 y 2012 fueron 
militantes del PAN. Pero 
ahora que el PRI recuperó 
el poder, no está claro si 
terminarán los excesos.

“La gran incógnita es si 
los gobernadores volverán 
al redil, al estilo y arreglo 
político previo al 2000”, 
afirma el analista Otto 
Granados.

“Mi hipótesis es que 
no volveremos al modelo 
anterior de finales del siglo 
XX. El país ha cambiado, 
las circunstancias son más 
complejas”.

Una discusión, concluye, 
que apenas comienza. (BBC 
Mundo).

¿Son los gobernadores los señores 
feudales de hoy?
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MEXICO, 5 de marzo.— La Cá-
mara de Diputados aprobó en lo 
general el proyecto de reformas 
constitucionales para acotar el 
fuero de los servidores públicos y 
evitar su impunidad en caso de co-
meter algún acto delictivo.

Con 376 votos a favor, 56 en 
contra y 5 abstenciones, el pleno 
cameral avaló así el dictamen de la 
Comisión de Puntos Constitucio-
nales, aunque diversos artículos 
quedaron reservados para discu-
tir en lo particular aspectos como 
el de imponer también límites a 

la inmunidad del Presidente de la 
República.

Las bancadas del PAN y del 
PRD protagonizaron un ríspido 
debate en tribuna sobre el fuero 
presidencial, mientras el PRI evitó 
entrar a la confrontación, pero sos-
tuvo que mantener intacta la in-
munidad del mandatario en turno 
“es un asunto de investidura insti-
tucional, no personal; es un asunto 
de protección de las instituciones 
mexicanas”.

Con carteles en sus curules y en 
sus diversas intervenciones, los 

legisladores perredistas demanda-
ron al PRI actuar en congruencia 
con el discurso del presidente En-
rique Peña Nieto respecto a que en 
México “no hay intocables”.

“¡¿Cómo van a explicar (los di-
putados del PRI) que mientras el 
titular del Ejecutivo Federal ha de-
clarado que no habría intocables, 
resulta que ahora ustedes se em-
peñan en que él sea el único into-
cable, el único ciudadano desigual 
frente a la ley?!”, arengó el coordi-
nador del PRD, Silvano Aureoles, 
desde la tribuna.

Aprueban diputados en 
lo general acotamiento 

del fuero

Con 376 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones, el pleno cameral avaló así el dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, aunque diversos artículos quedaron reservados para discutir en lo particular aspectos como el de imponer 
también límites a la inmunidad del Presidente de la República.

MEXICO, 5 de marzo.— El coor-
dinador de la bancada priista en el 
Senado, Emilio Gamboa, descartó 
que la reforma a los documentos 
básicos del PRI viole la Constitu-
ción, porque el jefe del Ejecutivo 
federal sólo será parte del Consejo 
Político y no presidente de la Co-
misión Política Nacional priista.

“Lo dijo muy claro: su compro-
miso es con la nación, no es con 
el PRI. Es orgullosamente priista, 
pero su compromiso está muy por 
encima” del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), explicó en 
entrevista.

“Quienes lo conocemos sabe-
mos perfectamente que la pre-
ocupación del presidente Enrique 
Peña Nieto sin duda alguna es con 
el país, es con México”, reiteró el 
legislador.

Insistió en que los cambios se 
refieren a los estatutos de un parti-
do, y está en su derecho. Recordó 
casos previos: “los dos (presiden-
tes) que fueron del PAN y los ante-
riores del PRI iban y estaban en los 
actos de su partido”, rememoró.

“Él ganó la Presidencia por el 
voto mayoritario para el partido 
y es un hombre agradecido, pero 
su compromiso no es con el PRI. 
Aquí lo quiero dejar claramen-
te: el compromiso del presidente 
Peña Nieto es con México, con la 
nación”, subrayó Gamboa Patrón.

Sobre la llamada “sana distan-
cia” que se estableció entre el PRI 
y el Ejecutivo federal en tiempos 
del mandatario Ernesto Zedillo 
Ponce de León, comentó que cada 
quien tiene su estilo personal de 
gobernar.

Compromiso de Peña
es con la nación: Gamboa

MORELIA, 5 de marzo.— El 
grupo de autodefensa que el pa-
sado 24 de febrero surgió en el 
municipio de Buenavista Tomat-
lán tomó el control de la comisaría 
municipal desde el lunes y mantie-
ne en su poder armamento de uso 
reservado del Ejército y patrullas 
de la policía municipal.

De acuerdo con versiones del 
gobierno del estado, el llamado 
grupo de autodefensa ciudadana, 
se niega a devolver el armamento 
pese a que ya existe una demanda 
penal ante la PGR por este delito.

Hasta el momento, el gobierno 
del estado no ha dado una decla-
ración al respecto, pero se espera 
que en el transcurso del día citen a 
conferencia de prensa.

El grupo anoche secuestró a cin-
co policías municipales, a quienes 
tienen “encarcelados”, mientras 

que el director de Seguridad Pú-
blica y otro agente que fueron 
sacados de su casa están desapa-
recidos.

De acuerdo a fuentes del Cen-
tro de Comunicaciones, Cómpu-
to, Control y Comando (C4), con 
sede en Morelia, se recibió una 
llamada de emergencia de uno 
de los uniformados que presun-
tamente logró escapar de sus cap-
tores.

El denunciante, relató a las au-
toridades de la policía ministerial 
que un grupo de sujetos armados 
y cubiertos del rostro se presen-
taron en los domicilios de estos, 
incluyendo al director y los tras-
ladaron a la agencia del Ministe-
rio Público, ubicada en el interior 
del ayuntamiento, que a su vez ha 
sido habilitado como “cárcel pro-
visional”.

Autodefensa toma control
de comisaría en Michoacán

El grupo de autodefensa que el pasado 24 de febrero surgió en el municipio de 
Buenavista Tomatlán tomó el control de la comisaría municipal desde el lunes y 
mantiene en su poder armamento de uso reservado del Ejército y patrullas de la 
policía municipal.

MEXICO, 5 de marzo.— El gobierno fe-
deral revalorará la continuidad de al menos 
cuatro Centros Integralmente Planeados 
(CIP) en Oaxaca, Guerrero, Baja California 
Sur y Sinaloa, debido a que no han alcan-
zado los objetivos planeados, confirmó el 
Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fo-
natur).

En conferencia de presa, el titular de esa 
dependencia, Héctor Gómez Barraza, pun-
tualizó que los citados desarrollos turísticos 
no han conseguido impulsar la afluencia de 
turistas en los últimos años, presentan obras 
inconclusas y están sobre endeudados.

Precisó que los proyectos que serán some-
tidos a este análisis de viabilidad están ubi-

cados en Playa Espíritu, Sinaloa; Huatulco, 
Oaxaca; Loreto, Baja California Sur, e Ixtapa 
Zihuatanejo, Guerrero.

Más adelante, Gómez Barraza admitió 
que el Fonatur arrastra deudas con la ban-
ca de desarrollo como con la comercial por 
cuatro mil millones de pesos en obras dete-
nidas.

“Fonatur está en una situación preocu-
pante en términos financieros; así nos lo 
están entregando; Fonatur tiene adeudos de 
cuatro mil 463 millones de pesos”.

De ellos, detalló el funcionario, “75 por 
ciento son con la banca de desarrollo y el 
resto con la banca comercial, situación que 
pone en grave riesgo de quiebra al fondo”.

Analizará Fonatur centros de desarrollo turístico



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 06 de Marzo de 2013

CARACAS, 5 de marzo.— El 
vicepresidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, denunció ‘planes 
conspirativos nacionales e inter-
nacionales’ para desestabilizar al 
país y dijo que como a Yasser Ara-
fat, al presidente Hugo Chávez le 
inocularon una enfermedad.

Maduro informó que crearán 
una comisión de científicos para 
comprobar si el cáncer del manda-
tario fue provocado.

“No tenemos ninguna duda en 
que se pueda conformar una co-
misión científica de que el coman-
dante Chávez fue atacado con esta 
enfermedad”.

También reveló que el gobierno 
decidió expulsar al agregado mili-

tar aéreo de EU, David del Móna-
co, por contactar a militares vene-
zolanos para desestabilizar al país. 

“Los enemigos de la patria, 
particularmente en los Estados 
Unidos, la élite imperialista que 
desprecia a nuestro pueblo, han 
decidido activar planes para des-
estabilización social del país y 
para intentar golpear la médula 
del funcionamiento de una demo-
cracia construido hace 14 años”, 
dijo el vicepresidente en un men-
saje en cadena nacional.

Previo al mensaje, miembros 
políticos y militares del gabinete 
se reunieron de última hora en el 
salón Ayacucho del Palacio de Mi-
raflores.

Denuncia Maduro conspiración 
para enfermar a Chávez

El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ‘planes conspirativos 
nacionales e internacionales’ para desestabilizar al país y dijo que como a Yasser 
Arafat, al presidente Hugo Chávez le inocularon una enfermedad.

WASHINGTON, 5 de marzo.— 
La administración del presidente 
Barack Obama evitó este martes 
alguna reacción ante la decisión 
del gobierno de Venezuela de ex-
pulsar a un funcionario de su em-
bajada en Caracas.

El vocero presidencial Jay Car-
ney eludió también pronunciarse 

sobre las 
acusacio-
nes hechas 
por el vi-
cepresi-
dente ve-
nezolano 
Nicolás 
Maduro 
en el senti-
do de que 
Estados 
Unidos 

conspira en contra de su gobierno.
“No tengo reacción a esas acusa-

ciones”, dijo Carney cuestionado 
sobre el anuncio hecho por Madu-
ro, quien dio a conocer igualmente 
que la salud del presidente Hugo 
Chávez se ha complicado de nue-
va cuenta.

Maduro anunció la expulsión 

del agregado aéreo de la embajada 
de Estados Unidos en Caracas, Da-
vid Del Mónaco, por buscar deses-
tabilizar al país al llamar para ello 
a militares en activo.

“Tiene 24 horas para irse de Ve-
nezuela; nuestras Fuerzas Arma-
das se respetan. Hemos emitido 
una nota verbal al gobierno esta-
dounidense”, indicó el vicepre-
sidente venezolano durante una 
reunión con el gabinete ejecutivo.

Adelantó que habrá una investi-
gación sobre la posibilidad de que 
al presidente Chávez se le haya 
inoculado con el cáncer que pade-
ce y que le fue diagnosticado des-
de junio de 2011.

Carney dijo que su gobierno 
continúa buscando establecer una 
relación “funcional y productiva” 
con Venezuela.

Continúa abierto el diálogo con
Venezuela: Casa Blanca

El vocero presidencial Jay Carney eludió pronunciarse sobre las acusaciones 
hechas por el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro en el sentido de que 
Estados Unidos conspira en contra de su gobierno.

NACIONES UNIDAS, 5 de mar-
zo.— Estados Unidos presentó un 
proyecto de resolución en el Con-
sejo de Seguridad de la ONU que 
busca imponer nuevas sanciones a 
Corea del Norte por su programa 
nuclear y confió en que sea apro-
bado “a finales de semana”.

“La resolución busca fortalecer 
y expandir significativamente las 
sanciones a Corea del Norte por 
su programa nuclear y esperamos 
que se adopte a final de semana”, 
afirmó ante la prensa la embajado-
ra estadounidense ante la ONU, 
Susan Rice.

Estados Unidos, que advirtió 
que la comunidad internacional 
se reserva el derecho de “adoptar 

nuevas medidas” en caso de que el 
régimen de Pyongyang proceda a 
un nuevo lanzamiento de misiles, 
dijo que el borrador de resolución 
lleva las sanciones “a una nueva 
fase”.

Rice subrayó que una vez apro-
badas serán las sanciones “más 
duras” impuestas por la ONU y 
por primera vez tendrán como ob-
jetivo las “actividades ilícitas del 
personal diplomático” norcoreano 
y las relaciones de sus bancos.

“La comunidad internacional 
tiene el firme compromiso de se-
guir trabajando a favor de la des-
nuclearización de la península de 
Corea”, añadió la embajadora, que 
confió en que las nuevas sanciones 
impedirán a Pyongyang seguir de-
sarrollando su programa nuclear.

Estados Unidos ha mantenido 
en las últimas semanas “intensas” 
y “productivas” discusiones con 
China y otros socios clave que han 
dado como resultado un borrador 
de resolución “bastante contun-
dente y apropiado”, según Rice.

EU presenta proyecto de
nuevas sanciones contra Norcorea

WASHINGTON, 5 de marzo.— 
Una tormenta de nieve en el norte 
de Estados Unidos, que se des-
plaza hacia Washington, causó la 
anulación de más de 1.200 vuelos, 
además del cierre de carreteras y 
de cientos de escuelas en muchas 
áreas del país.

Más de una docena de Estados, 
desde Minnesota (norte del país) a 
Virginia (este), estaban en el cami-
no de la tormenta, que ha causado 
nevadas de hasta 60 centímetros 
de altura en Montana (noroeste 
del país).

“Las grandes cantidades de nie-
ve que deben caer harán que los 
desplazamientos sean peligrosos”, 
advirtieron los servicios estado-
unidenses de meteorología, acon-
sejando al público que no se mue-
va en caso de emergencia.

A su vez, más de 800 aviones 
debieron permanecer en tierra en 
el aeropuerto O’Hare de Chicago 
(Illinois, norte), uno de los más im-
portantes del país y donde había 
hasta 25 cm de nieve, mientras que 
casi 250 se encontraban varados en 
el Chicago Midway, la otra termi-
nal de la ciudad.

Por su parte, 100 vuelos fueron 
anulados en Minneapolis (Min-
nesota, norte), según el sitio espe-
cializado FlightAware.

La tormenta, acompañada por 
vientos fuertes, se movió hacia el 
este e iba al encuentro de otro fren-
te en el área de los montes Apala-
ches la noche del martes. Así, debe 
golpear entonces a la capital es-
tadounidense, Washington, en la 
noche del martes al miércoles, lo 
que se espera produzca una fuer-
te nevada que puede dar lugar a 
la cancelación de algunos eventos.

Tormenta de 
nieve deja más de 
1.200 aviones en 

tierra en EU
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Belinda hace la “Britney señal”
MEXICO.— Belinda ha encontrado en las redes 

sociales un medio para expresarse no sólo ante sus 
seguidores, sino también a sus “haters” de una manera 
muy peculiar. 

La actriz compartió a través de Instagram una 
fotografía algo inusual, donde se observa a la intérprete 
de “Dopamina” haciendo la famosísima ‘Britney señal’ 
con las dos manos y portando un cigarrillo en su 
sensual boca.  

“Sé que están observándome #hater #Stalker #crazy 
#7€& you!!!! “, escribió la ojiazul junto a la polémica 

fotografía.
Por supuesto que la imagen causó diferentes 

reacciones entre sus seguidores, la mayoría apoyando 
el mensaje hacia sus “enemigos”. 

[La popular cantante compartió con sus leales 
seguidores de Twitter el apoyo masivo que ha tenido 
en YouTube el video de la canción ‘En la Obscuridad’. 
Desde su publicación el viernes 22 de febrero, el 
videoclip ha sido visto en más de dos millones de 
ocasiones, lo que es un nuevo éxito en la carrera de 
Belinda, el que agradeció una vez más a sus “Belifans”.]

Rihanna ya piensa 
en ser madre

MADRID.— Al popular rapero le gustaría convertirse 
en padre con su exitosa pareja, quien creció en una familia 
numerosa, entre sus dos hermanos y tres hermanastros. Por 
su parte, aunque Chris solo tiene una hermana, siempre se ha 
considerado una persona muy familiar gracias al apoyo de sus 
allegados, algo que le gustaría transmitir a la familia que forme 
algún día con Rihanna.

“Chris se siente exactamente igual, quiere tener un hijo con 
RiRi, pero eso es algo todavía lejano porque ambos son jóvenes 
y están en lo alto de su carrera. Pero sí, Chris quiere tener hijos 

algún día porque tiene una gran familia que lo apoya. 
Rihanna también tiene una familia grande, por lo que ese 
niño sería muy querido”, señaló una fuente cercana al 
músico a HollywoodLife.com.

Aunque Rihanna y el conocido rapero acaban de 
retomar su romance --después de un episodio de malos 

tratos por el que fue condenado en 2009--, la pareja ha 
empezado a pensar su futuro como padres sin “presionarse”, 

ya que la edad y el punto álgido en sus carreras harían difícil que 
su primogénito llegara al mundo en breve.

“Todo a su debido tiempo, hablan de ello pero lo planean para 
dentro de unos años. Ellos no se presionan el uno al otro por 
cosas así. Ambos son maduros en lo que respecta a cosas serias. 
No me importa el dinero o el éxito de alguien, cuando tienes 23 
y 25 años es demasiado pronto para tener hijos. Ahora mismo 
ellos solo quieren disfrutar de la vida, salir de fiesta, hacer lo que 
hacen y quererse. Esa es su agenda ahora mismo, y a ambos les 
encanta”, añadió.

LOS ANGELES.— Paris Jackson continúa su transformación como chica punk. 
Hace un tiempo se tiñó su cabello negro y ahora se hizo un corte radical y compartió 
el resultado con sus seguidores en Twitter. Además de su peinado, también luce una 
camiseta que deja ver su espalda y unos aretes de dagas. Algunos debatieron si lo 
que se ve en la parte superior de su hombro es un tatuaje, pero parece ser un corazón 
dibujado en el espejo al que le tomó la foto.

Ella acompañó las imágenes con la frase: “Creatividad tarde en la noche”.
Tanto que su papá Michael Jackson la protegió y ahora Paris parece estar 

rebelándose. Además de su trabajo como corresponsal de “Entertainment Tonight”, 
esta semana se anunció que Prince Michael debutará como actor en “90210” con un 
papel de invitado. En el cierre de la temporada Prince Michael interpretará a una 
víctima de trauma.

¿Será que Paris quiere llamar la atención? Su hermano está logrando las cosas que 
ella se había propuesto. Por supuesto, a sus 14 años todavía tiene mucho tiempo para 
lograr sus metas, pero estos cambios podrían tratarse de puros berrinches.

Paris Jackson es 
una chica punk

LOS ANGELES.— El FBI hizo públicos 
sus archivos sobre un trío de investigaciones 
que la agencia realizó en nombre de Whitney 
Houston.

Los documentos emitidos el lunes 
muestran que la agencia condujo una 
investigación sobre un supuesto intento 
de extorsión en 1992, pero los agentes y 
fiscales determinaron que no hubo delito 

en el caso.
Los agentes tampoco encontraron 

evidencia de amenazas criminales a la 
cantante en cartas de un admirador enviadas 
al FBI para su investigación en 1988 y 1999.

El archivo de 128 páginas abarca la época 
en la cual la cantante estaba en la cúspide 
de su popularidad, pero no contiene ningún 
nuevo detalle de su vida personal.

FBI hace públicos 
archivos sobre 

Whitney Houston



Por Adriana Balaguer

Durante décadas, los inteligentes que 
se refugiaban detrás de la pantalla de 
la computadora no eran considerados 
atractivos por las mujeres, que prefer-
ían a los deportistas, los que recorrían la 
pista de baile o los dandy, facheros, cool 
o como se llamaran en cada época a los 
varones que mejor lucían. Mientras tan-
to, detrás de sus anteojos con aumento 
y sus gastados joggings, los nerds pla-
neaban su revancha. Pero el tiempo de la 
batalla final llegó, y a juzgar por los re-
sultados, estarían ganando la pulseada.

Si en la literatura clásica al príncipe 
azul se le asociaba a caballeros esbeltos, 
con melena al viento, que tenían que ten-
er una ostensible destreza física, mostrar 
valentía, ser soñadores y románticos, 
hoy la imagen del candidato perfecto 
con el que todas las chicas sueñan es la 
de un hacker que, más que saber mane-
jar la espada con habilidad y cabalgar 
con destreza, es un as del mouse, navega 
internet a la perfección y conoce todos 
sus misterios. Todo esto, claro está, sin 
que haya dejado el romanticismo de 
lado (a la hora de seducir mujeres, hay 
herramientas para la conquista que no 
pasan de moda).

A estos jóvenes tan subestimados, sin 
duda los favoreció la segunda ola que 
tuvo internet. Con el auge de las redes 
sociales y la aparición de nuevos em-
prendedores informáticos exitosos, cu-
alquier nerd puede ser millonario. Bajo 
el paraguas, por ejemplo, del fundador 
de Facebook, se cobijan millones de 
hombres capaces de convertir una buena 
idea en un negocio que les permita archi-
var sus gastados equipos de gimnasia y 
subirse a un Porsche.

También han ayudado a darles buena 
prensa a estos “intelectuales tech” al-
gunas películas como Revenge of the 
Nerds (1995), Bring It On (2000) y Super-
bad (2007), por nombrar solo tres histo-
rias sobre chicas hermosas que terminan 
enamoradas de excéntricos, intelectuales 
y gorditos. Lo mismo sucede con series 

televisivas del tipo de The Big Bang The-
ory, donde a uno de los protagonistas no 
se le hizo difícil enamorar a una chica 
bonita como Penny.

Y aquí va un dato revelador para 

aquellas que busquen seducir a estos 
nuevos galanes: sí o sí deberán saber qué 
es el sistema Android y la importancia 
de las redes 4G para la transmisión de 
datos.
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Tu tendencia a escaparte de tus re-
sponsabilidades resultará en una 

mala reputación y la falta de confianza 
en ti mismo/a. Sé diplomático y firme 
a la vez. Concéntrate en el trabajo y en 
ganar dinero.

Tu carácter generoso impresiona 
fácilmente al ajeno. Tus ideas 

artísticas te servirán bien si te sum-
erges en realizar las mejoras en la casa 
que complacerán a toda la familia. 
No gastes excesivamente comprando 
artículos de lujo.

Enfoca tu energía hacia aprender 
nuevas habilidades o averiguar 

información valiosa. Se te ocurrirán 
ideas fantásticas que deberían aportarte 
más dinero. Tu pareja también podría 
necesitar de pasar tiempo contigo ex-
clusivamente.

Elimina las situaciones que ya no 
te favorecen. Eleva tu autoestima 

y confianza en ti mismo/a si quieres 
reintegrarte a la corriente principal. 
Persigue tus metas y no temas solicitar 
ayuda.

Te portarás como la persona fasci-
nante que eres y los amores pro-

spectivos que atraes podrían tener un 
carácter aventurero. Considera asistir a 
seminarios que podrían ampliar tu per-
spectiva. No olvides que averiguaste 
una sola versión de la historia.

Cree en ti mismo/a y quienes te 
importan te apoyarán. Consulta 

con tus superiores acerca de los prob-
lemas que parecen fuera de control. Si 
te lo puedes permitir, sal de vacaciones 
ya que te hacen mucha falta.

Te atraerán formas de diversiones 
diferentes y ciertas culturas ex-

tranjeras. El engaño a uno mismo re-
specto a las relaciones es un problema. 
Tu personalidad extrovertida con-
quistará a todos.

Probablemente tendrás que de-
fender a tu pareja. No provoques 

ninguna discusión a menos de que 
aceptes los resultados irreversibles. 
Algunos de tus seres queridos podrían 
sentirse molestos si piensan que alguien 
los controla.

Organiza excursiones con la fa-
milia. No confíes en ningún fa-

miliar a quien le gusta entremeterse en 
los asuntos ajenos. Puedes anticipar la 
oposición en el trabajo. No permitas 
que tus competidores averigüen datos 
que te podrían perjudicar.

Tus emociones estallarán respecto 
a las relaciones recientes con tu 

pareja. Cierto asunto podría hacerte 
perder una buena amistad. Tienes ga-
nas de pasar tiempo con tu pareja.

Trabaja tranquilamente y a solas. 
Necesitas tiempo para revital-

izarte. Podrías notar que el amor se 
presenta a través de tus contactos com-
erciales.

Puedes realizar inversiones ex-
celentes si te encuentras en el 

lugar y momento adecuados. Más tarde 
podrás recompensarles. Los problemas 
con los aparatos domésticos o dispositi-
vos eléctricos te frustrarán en extremo.

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.

La revancha de los nerds
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GUADALAJARA, 5 de marzo— 
Malas noticias para Chivas. La 
lesión de Marco Fabián de la Mora 
era más seria de lo esperado y se 
perderá dos o tres semanas más, 
explicó el doctor Rafael Ortega 
al programa Raza Deportiva de 
ESPN.

Fabián no pudo jugar el duelo 
ante Pumas en CU y se perdería 
los partidos ante Pachuca y 
posiblemente ante Tigres, además 
de una posible convocatoria a la 
selección mexicana para duelos 
eliminatorios, pese a que no es 
necesaria la operación quirúrgica.

“Se hizo el estudio de ayer, me 
lo enviaron tarde. Iré al estudio 
para checar el estudio y revisar 
a Marco y vamos a hacer la 
evaluación final respecto a los 
tiempos de su recuperación y el 
diagnostico. Pero generalmente no 
es una lesión grave, no necesitaran 

entrar a quirófano. Es un esquince 
de ligamento colateral medial, 
pero hay que establecer el grado 
y es por lo que iré a revisarlo. 
Será sometido a un programa de 
recuperación que de hecho ya 
inició y queremos saber el tiempo 
que ocupará”, explico Ortega.

El doctor reconoció la 
importancia de Fabián en el 
equipo, por lo que señaló que 
“podría ser que esté recuperado 
en un par de semanas”, pues “es 
importante que se encuentre listo 
pronto, pues es fundamental en 
Chivas”.

El mediocampista podría 
estar listo para el duelo del 31 
de marzo, ante América, en el 
Omnilife, pero será cuestión 
de ver cómo evoluciona y si el 
estratega, Benjamín Galindo, 
considera oportuno utilizarlo en 
ese duelo.

Fabián estará fuera de dos a tres semanas

La lesión de Marco Fabián 
de la Mora era más seria de 
lo esperado y se perderá dos 
o tres semanas más.

PANAMÁ, 5 de marzo.— La 
selección de México quedó ubicada 
en el Grupo D, junto con Honduras 
y Cuba, para disputar en Panamá 
la primera fase del premundial de 
la Concacaf que repartirá cuatro 
boletos para el Mundial Sub 17 de 
Emiratos Árabes Unidos.

El sorteo de grupos, con 12 
selecciones, se celebró este 
martes en la capital panameña 
con la presencia del presidente 
de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de 
Futbol (Concacaf), Jeffrey Webb, 
de Islas Caimán.

De acuerdo al sorteo, el Grupo 
A lo integran Panamá, Barbados 
y Jamaica; en el sector están B 
Canadá, Costa Rica y Trinidad y 
Tobago; en el C quedaron Estados 
Unidos, Guatemala y Haití; y el D 
lo integran el vigente campeón del 
orbe, México, Honduras y Cuba.

El premundial se desarrollará 
del 6 al 19 de abril en el estadio 
Rommel Fernández de esta capital 
(Grupos C y D) y en el Agustín 
“Muquita” Sánchez de Chorrera, 
30 kilómetros al este de esta 
capital (A y B). Los dos primeros 
equipos de cada grupo avanzarán 
a cuartos de final.

Los encuentros en dicha ronda 
se jugarán de manera cruzada: 
el primero del A contra segundo 
del B; el primero del B frente al 
segundo del A; y los ganadores de 
los sectores C y D se medirán a los 
sublíderes del D y C, de manera 
respectiva; los semifinalistas 
conseguirán su boleto al Mundial.

El “torneo Sub-17 es muy 
importante, es donde todo 
comienza porque son jóvenes los 
participantes y ellos representan el 
futuro del futbol a nivel mundial”, 
comentó Webb.

Definen a rivales del Tri Sub-17

La selección de México quedó ubicada en el Grupo D, junto con 
Honduras y Cuba, para disputar en Panamá la primera fase del 
premundial de la Concacaf que repartirá cuatro boletos para el 
Mundial Sub 17 de Emiratos Árabes Unidos.

MEXICO, 5 de marzo.— La 
misión es cambiarle el nombre 
al estadio Omnilife por el de 
Salvador Reyes, mediante una 
colecta de firmas.

 “Nosotros tenemos la finalidad 
de pedirle al aficionado el nombre 
que quiera más.

Detectamos muchos aficionados 
que piensan que se han perdido 
las tradiciones de Chivas desde 
la gestión de Jorge Vergara. 
Queremos mostrar qué es lo que 
quieren los seguidores y mandarle 
los resultados al dueño del 
equipo”, afirma Rodrigo Castro, 

representante del Movimiento 
Resistencia Chiva.

Este joven busca que los 
seguidores al Rebaño Sagrado 
firmen una manta donde se dan 
las opciones para saber si quieren 
conservar el nombre actual del 
coso rojiblanco o si quieren 
cambiarlo por el del mítico 
delantero del Guadalajara.

“Nuestro plazo es que resuelvan 
este caso a más tardar para el 
próximo torneo, creemos que 
es difícil, pero logramos que 
se regresara el escudo cuando 
Vergara lo modificó”, presume.

Piden cambiar el
nombre al Omnilife

GUADALAJARA, 5 de 
marzo.— Como cada torneo, hizo 
algunas contrataciones sin saber 
el resultado exacto que tendrían. 
Funcionaron. En contra de lo 
esperado, dio continuidad a Tomás 
Boy, quien no había ganado un 
solo partido desde que llegó como 
relevo, en lugar de Juan Carlos 
Chávez. Funcionó. Atlas es la 
sorpresa del futbol mexicano. Vive 
su propio “milagro” rojinegro. Y el 
plantel asegura que no es obra de 
la casualidad.

Lucas Ayala, argentino 
naturalizado mexicano, se detiene 
para analizar el actual éxito de 
los Zorros, segundos de la tabla 
general, con 20 puntos, y con nueve 
de ventaja sobre el Querétaro en la 
porcentual. La salvación está a la 
vuelta de la esquina y el futbolista 
se molesta cuando alguien dice 
que la buena marcha es producto 
de la simple fortuna.

“He escuchado eso de la suerte, 
pero el equipo ha demostrado que 
está haciendo un buen torneo. 
Aquí nadie te regala nada. A veces 
es más fácil hablar de la suerte que 
del buen trabajo que está haciendo 
el equipo. No todo es suerte”, 
sentencia con tono serio.

“Llega a incomodar que se 
hable tanto de la suerte y la 
fortuna. A otros equipos les ha 

pasado y sólo se habla de la 
suerte del Atlas; ganamos no por 
suerte, sino porque trabajamos y 
que pongan ese título de suerte 
llega a incomodar”, añade el 
mediocampista.

A lo largo del Clausura 2013, 
los postes han aparecido infinidad 
de ocasiones en los partidos de 

la escuadra tapatía. Siempre a su 
favor. Una dosis de fortuna, quizá. 
Pero de nada serviría si el equipo 
no es capaz de generar al frente 
lo necesario para tomar ventajas 
que por lo regular ya no suelta. 
Para Ayala, la tabla es la mejor 
muestra: Atlas no es producto de 
la casualidad.

Éxito roginegro no es producto
de la casualidad: Ayala
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MADRID, 5 de marzo.— El 
peleador argentino, Sergio 
‘Maravilla’ Martínez, aún tiene 
al mexicano, Julio César Chávez 
Carrasco, “cruzado en la cabeza”, 
por lo que continúa con el duelo 
verbal que han tenido desde su 
pelea del pasado septiembre en 
Las Vegas, Nevada.

Por ello, el ‘Maravilla’, campeón 
mundial de pesos medios del CMB, 
no duda en calificar de “bocón” a 
Chávez Jr., quien le ha pedido la 
revancha en repetidas ocasiones, 
aunque pone una condición para 
volver a pelear contra él.

“A Chávez lo tengo cruzado en 
la cabeza porque es un bocón. Si 
acepta los controles antidoping 
previos -también los haré yo, 
como corresponde, peleo sin 
inconvenientes. Lo enfrento donde 
quiera”, dijo el peleador argentino, 
quien defiende su título el 27 de 
abril contra Martin Murray, de 
acuerdo con el portal TN.

Después de su pelea, Chávez Jr. 
ha utilizado su cuenta en Twitter 
para hablar sobre la pelea, al 
recordar que en el último round 
derribó al ‘Maravilla’ y se quedó 
cerca de el nocaut, y ha prometido 

que en un nuevo combate él 
saldría vencedor.

“Para hablar, Chávez Jr está 
mandado a hacer. Le gusta mucho 
hablar y cuando lo hace mete la 
pata. Sólo tiene que efectuar los 
controles pertinentes y no habrá 
problemas para darle la revancha. 
Solamente tiene que dejar de 
hablar”, añadió.

Chávez Carrasco dio positivo 
por marihuana tras el combate, 
por lo que fue sancionado con 
nueve meses de suspensión (que 
terminan en junio) y con una 
multa de 900 mil dólares.

Chávez Jr. es un bocón: “Maravilla” Martínez

PHOENIX, 5 de marzo.— 
Debutar en la que será su primera 
experiencia en un Clásico Mundial 
de Beisbol tiene a Alfredo Aceves 
con el ánimo por todo lo alto.

“El Patón” Aceves, quien juega 
para los Medias Rojas de Boston, 
es uno de 12 jugadores mexicanos 
que disputarán por primera vez 
en su vida el torneo de beisbol de 
selecciones más importante del 
mundo.

“Estamos contentos, la verdad 
es que fue cansado el día, porque 

tuvimos muchas actividades, 
pero estamos unidos y con plena 
confianza en el compañero que 
tenemos a lado”, dijo Aceves.

El jugador de 30 años de 
edad originario de San Luis Río 
Colorado, en Sonora, fue usado 
como relevista con los Medias 
Rojas, pero el manager Rick 
Rentería, lo tiene contemplado 
como abridor para el primer 
partido ante Italia.

México abre su tercera 
participación en el Clásico 

Mundial el jueves, ante los 
italianos.

“Sí, eso es lo que está hablado, 
así está el calendario”, admitió 
Aceves. “Pero todo puede 
cambiar, nosotros estamos para lo 
que se necesite”.

Si se confirma que será el 
abridor, en el papel, Aceves no 
debería tener problemas ante 
Italia, que parece ser el equipo 
más débil del Grupo D, donde 
además están colocados Canadá y 
Estados Unidos.

Aceves abrirá por México
en el Mundial de Beisbol

FRANCFORT, 5 de marzo.— 
Vladimir Klitschko va a defender 
sus cuatro títulos pesados en una 
pelea ante Francesco Pianeta en 
mayo, se conoció el martes.

Los apoderados de Klitschko 
dijeron que el combate se 
celebrará el 4 de mayo en 
Mannhein, Alemania. Klitschko 
tiene las coronas del CMB, la 

OMB, la FIB y la OIB.
Pianeta, de 28 años, nació 

en Italia pero ha vivido en 
Alemania desde que tenía seis 
años.

Pianeta (28-0-1, 15 KOs) fue 
brevemente compañero de 
sparring del ucraniano el año 
pasado. Klitschko tiene un 
récord de 59-3, con 51 KOs.

Vladimir Klitschko 
peleará con Pianeta

RIO DE JANEIRO, 5 de marzo.— 
El centrocampista Kaká, del Real 
Madrid, regresa a la selección 
brasileña al ser llamado por 
primera vez por el seleccionador 
Luiz Felipe Scolari, que convoca 
por primera vez al delantero Diego 
Costa, del Atlético de Madrid, 
para los partidos amistosos de 
mediados de este mes con Italia y 
Rusia.

Kaká no viste la camisa “verde-
amarela” desde el 14 de noviembre 
de 2012 cuando jugó el partido 
amistoso en el que Brasil empató 
1-1 con Colombia, mientras que 
Diego Costa es llamado a la 
selección por primera vez.

Según Scolari, Kaká fue llamado 
porque quiere darle oportunidad 
a diferentes jugadores hasta 
conseguir el equipo ideal que 
disputará en junio de este año la 
Copa de las Confederaciones.

“Kaká ha sido convocado dentro 
de la igualdad (de oportunidades) 
que será dada a todos los atletas. 
Cada uno va a tener un juego, 

como mínimo, o dos en la misma 
posición, y después escogeré”, 
agregó.

De Diego Costa dijo que lo 
observa desde que asumió la 
selección, en noviembre pasado, 
y últimamente ha seguido con 
más detalle sus actuaciones en 
el Atlético de Madrid. El propio 
jugador reconoció hace unos días 
que si no era llamado por su país 
estaba a disposición de Vicente 
del Bosque para ir convocado con 
España.

“Él (Diego Costa) merece 
esa oportunidad y tiene la 
característica que es importante 
en el grupo, muy fuerte, cuida la 
posición”, manifestó Scolari.

Brasil anuncia lista
para juegos amistosos

Kaká no viste la camisa “verde-
amarela” desde el 14 de noviembre de 
2012 cuando jugó el partido amistoso 
en el que Brasil empató 1-1 con 
Colombia.
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Por Margaret Ryan

LOS ANGELES.— Yahoo ha prohibi-
do que su personal trabaje “a distancia”. 
Tras años de escuchar que el trabajo desde 
la casa sería el futuro laboral de todo el 
mundo, ¿por qué aún es la excepción y no 
la norma?

Cuando un memorándum de recursos 
humanos apareció en la bandeja de entra-
da de cada trabajador de Yahoo avisándo-
les que trabajar desde casa estaba prohibi-
do, la rabia se apoderó de varios de ellos.

“Algunas de las mejores decisiones e 
ideas han salido de un vestíbulo o de una 
conversación en una cafetería, al conocer 
gente nueva y fomentar las reuniones de 
equipo”, decía el memorándum.

“Rapidez y calidad generalmente se sa-
crifican al trabajar desde casa”.

El movimiento para traer a todo el per-
sonal de vuelta a la oficina desde junio 
próximo será liderado por la nueva pre-
sidenta ejecutiva, Marissa Mayer, quien 
volvió a trabajar semanas después de dar 
a luz.

El magnate creador de Virgin, Richard 
Branson, quien dirige sus negocios des-
de Necker Island, en el Caribe, dijo que 
se trataba de un “paso atrás en una era 
donde trabajar a distancia es más fácil y 
efectivo que nunca”.

Más tecnología, menos teletrabajo

La gente en Occidente está siendo cons-
tantemente bombardeada de noticias so-
bre cómo la tecnología facilita la comu-
nicación con la oficina. Muchos tienen 
internet banda ancha y cámaras web que 
les permiten estar virtualmente en cual-
quier reunión importante. Están rodeados 
de teléfonos inteligentes, computadores 
portátiles y tabletas.

Todo está ahí, listo y accesible para li-
berarlos de viajar diariamente al trabajo. 
Aquellos que trabajan en industrias como 
la manufacturera o en comercios deben 
estar siempre presentes, pero en una épo-
ca donde tanta gente trabaja en oficinas, 
¿por qué no trasladar sus escritorios a la 
casa?

Hay señales de que el número de gente 
trabajando desde sus hogares ha aumen-
tado en Reino Unido, según la Confede-
ración de Industrias Británicas (CBI según 
sus siglas en inglés). Un 59% de emplea-
dores ofrecían programas de teletrabajo 
en 2011, muy por sobre el 13% registrado 

en 2006.
En Estados Unidos, el 24% de los em-

pleados reportó haber trabajado desde su 
casa al menos algunas horas a la semana, 
según el Bureau of Labour Statistics.

Sin embargo, sólo un 2,5% de la fuer-
za laboral (3,1 millones de personas, sin 
incluir los trabajadores independientes 
o voluntarios) consideran su casa como 
lugar de trabajo, según un estudio de Te-
lework Research Network.

Yahoo no es una voz aislada llamando 
a sus trabajadores de vuelta a sus oficinas 
físicas.

El jefe de Finanzas de Google, Patrick 
Pichette, dijo que cuando le preguntan 
cuánta gente de la compañía trabaja a dis-
tancia, su respuesta es “la menos posible”.

“Hay algo mágico en compartir almuer-
zos”, explica Pichette. “Hay algo mágico 
en lanzar ideas, en preguntar desde tu 
computador a tu vecino: ‘¿Qué piensas de 

esto?’”.
Hay razones obvias por las que el traba-

jo desde el hogar no ha proliferado en la 
forma que se predijo hace un par de años. 
La más importante: todavía hay antipatía 
cultural arraigada.

No “ser visto en la oficina” puede afec-
tar a las posibilidades de promoción de 
un trabajador, evaluaciones de desempe-
ño más bajas o, incluso, un aumento sa-
larial menor, según un estudio de la Lon-
don Business School y la Universidad de 
California.

Hacen hincapié en la importancia 
que sigue teniendo “estar ahí”, aun-
que eso sólo signifique “calentar el 
asiento”.

La presión adicional que no sea per-
cibido como “flojos” puede conducir 
a aquellos que trabajan desde casa a 
hacer horas extras.

Jennifer Glass, coautora de un in-

forme sobre la fuerza laboral de 
EE.UU. publicado por la Universidad 
de Texas en Austin, dice que para mu-
chas personas, especialmente los de 
30 y 40 años, el teletrabajo es parte de 
su trabajo después de que ya lo han 
hecho 40 horas en la oficina.

Glass estaba “asombrada” por la 
nota de Yahoo. “Esto parece estar ali-
neando a Yahoo con las empresas es-
tadounidenses, pero no con la indus-
tria de alta tecnología”, dice ella.

“Parece extraño que la medida vaya 
a promover más la innovación”.

Promover el valor de las interaccio-
nes en los pasillos y en la cafetería pa-
rece raro, sobre todo en un momento 
en el que el contacto cara a cara en las 
oficinas va en descenso.

El peligro es el potencial sesgo de 
los gerentes a favor de los que pueden 
ver trabajando.

“Hay una actitud de los gerentes de 
que aquellos que ven de cerca son los 
trabajadores más productivos”, dice 
Glass. “Es una tendencia natural a 
querer controlar las cosas”.

Problema de imagen

Trabajar desde casa todavía tiene 
un problema de imagen.

El alcalde de Londres, Boris John-
son, bromeó una vez: “Todos sabemos 
que, básicamente, es estar sentado 
preguntándose si debo ir a la nevera 
para cortar un trozo de queso antes 
de volver a revisar el correo electró-
nico”.

Para Alan Denbigh, coautor del 
“Manual de Teletrabajo” y exdirector 
ejecutivo de la Asociación de Teletra-
bajo, trabajar desde el hogar tiene be-
neficios probados. “Te da la oportuni-
dad de realizar proyectos particulares 
y, para aquellos que están criando 
familias, es imperativo poder tener 
la flexibilidad que te da este tipo de 
trabajo”.

Sin embargo, no recomienda traba-
jar desde casa exclusivamente, reco-
nociendo los beneficios de interactuar 
con la gente en la oficina y las dificul-
tades de mantener el ritmo tras traba-
jar largas horas en casa.

Pero dice que es “igual de ridícu-
lo” obligar a los empleados a sentarse 
en una oficina todos los días. Y re-
comienda un poco de las dos cosas. 
(BBC Mundo).

Los mitos y verdades de 
trabajar desde la casa


