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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En el PRD se pre-
paran para enfrentar una nueva 
encrucijada al tener enfrente una 

ruptura interna entre los grupos 
de Julián Ricalde Magaña, Juan 
Carlos César Sainos y la familia 
Ramos, quienes exige su derecho 
de llegar a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, como en su 

momento lo hizo Latifa Muza y 
Jaime Hernández en la adminis-
tración gregoriana.

Los ánimos en el PRD, una vez 
más están caldeados ya que el dia-
logo entre los Ramos al parecer ya 
no es fluido como en el pasado, 
cuando Emiliano Ramos Hernán-
dez era el dirigente estatal del par-
tido del Sol Azteca.

Hasta ahora, el punto de discor-
dia a todas luces es la disputa por 
la silla que dejará vacante Julián 
Ricalde Magaña, quien pedirá li-
cencia para ir tras una diputación 
plurinominal, situación que pone 
por enésima vez en jaque a la diri-
gencia estatal a cargo de Julio Ce-
sar Lara Martínez.

Aunque algunos vaticinan que 
toda la cargada del PRD estará 
a favor de quien designen para 
ocupar el cargo de Julián Ricalde 
Magaña, la realidad es otra ya que 
la familia Ramos se prepara para 
disputarse el derecho de ocupar 
los primeros 90 días de licencia 
que solicite el edil de benitojua-
rence a través del primer regidor 
y yerno de Salvador Ramos Bus-
tamante, Rafael Quintanar Gon-
zález.

Sin embargo, las voces in-
conformes hablan de que el –el 
inoperante dirigente estatal del 
PRD- Julio Cesar Lara Martínez, 

respalda que dicho cargo lo ocupe 
un integrante de Alternativa De-
mocrática Nacional (ADN), entre 
los cuales se menciona al diputa-
do local, Antonio Meckler Agui-
lera, quien cuenta con el respaldo 
total de su pareja sentimental y 
principal operadora política ri-
caldista, María Eugenia Córdova 
Soler.

Aunque la gran mayoría está 
minimizando y desestimando al 
perredista Juan Carlos César Sai-
nos, algunos dicen que podría dar 
la sorpresa como en su momento 
lo hizo Jaime Hernández Zarago-
za, ya que al igual que este, lo ca-
lifican como un personaje gris, sin 
el respaldo de ningún grupo.

Sin embargo, ante la enorme 
posibilidad que tiene Juan Carlos 
César Sainos, de exigir ante las 
autoridades correspondientes, la 
posición que le corresponde en el 
ayuntamiento de Benito Juárez en 
caso de que el cabildo lo pretenda 
bloquear, muchos grupos lo están 
buscando y coqueteando con él, 
tal como sucede con el grupo gre-
goriano filtrado en Morena.

En tanto, los Ramos se apres-
tan a preparar sus estrategias, ya 
que Julián Ricalde pretende im-
poner según sus allegados, a un 
personaje de la talla de Antonio 
Meckler Aguilera, para proteger 

sus espaldas y garantizar que sus 
delfines Jorge Aguilar Osorio, di-
rector de Servicios Públicos Muni-
cipales y Graciela Saldaña Fraire y 
su comparsa no queden desprote-
gidos económicamente.

Sin embargo, los Ramos al pare-
cer no están dispuestos a negociar, 
ya que a través de Rafael Quinta-
nar González y los grupos Foro 
Nuevo Sol y un ala de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN) se 
negocia no sólo que éste ocupe 
la licencia, sino también que se 
quede en el cargo durante todo el 
periodo de que le corresponde a 
Julián Ricalde Magaña.

Empero, en un momento dado 
de que el panorama no les fa-
vorezca, en la negociación los 
Ramos están exigiendo no sólo 
posiciones para sus allegados y 
familiares, sino también la segun-
da plurinominal por la diputa-
ción, a favor de Emiliano Ramos 
Hernández.

La realidad es que la cargada 
contra el palero que designe Ju-
lian Ricalde Magaña ya está pre-
parada, no sólo de parte de los 
gregorianos y de los Ramos, sino 
al parecer del propio Juan Carlos 
César Sainos, quienes se enfras-
carán en una encarnizada luchan 
por el poder, en pleno proceso 
electoral.

Pelea de lobos, a mordiscos por 
la suplencia municipal

En el PRD se avecina un encarnizado enfrentamiento entre los grupos de Julián 
Ricalde Magaña, Juan Carlos César Sainos y el clan de los Ramos, por el muni-
cipio de Benito Juárez, que buscan gobernar de forma interina ante la inminente 
salida del alcalde para buscar el fuero de una diputación local que lo salve de las 
acusaciones en su contra.

Por Nimrod González

CANCÚN.— El representante 
de la corriente perredista Izquier-
da Democrática Nacional en Be-
nito Juárez, Raúl Arjona Burgos, 
aseguró que los candidatos de la 
alianza deberían de ser elegidos 
con base en un criterio del perfil 
adecuado, “no sólo los que son 
de mi grupo” o porque “a mí me 
toca porque soy muy amigo tuyo”; 
poner candidatos conforme a sus 
conocimientos, sus principios, su 
trayectoria, no como lo que quie-
re hacer Julián Ricalde, ya que si 
pone candidatos negativos a la lar-
ga repercutiría en votos en contra.

Independientemente del traba-
jo que ha realizado en su gestión 
como alcalde, agregó, Ricalde Ma-

gaña no tiene candidatos que pue-
dan hacer un buen papel, con bue-
na trayectoria o buen historial en 
la función pública; está realmente 
desprovisto de candidatos buenos, 
tanto para diputados como para 
regidores y presidente municipal”.

Reiteró que las alianzas deben 
darse en una coherencia de ideolo-
gías y principios, y que la alianza 
debería ser de partidos de izquier-
da.

Aseguró que entre las otras co-
rrientes de izquierda e inclusive 
dentro del partido con el que irían 
en alianza se encuentran candi-
datos de talla para competir con 
mejor resultado en los comicios 
que se avecinan, y en este sentido 
dijo que la alianza podría darse si 
se excluyera a “ciertos personajes 
negativos” 

El ex regidor mencionó a varios 
de sus correligionarios como aspi-
rantes de más calidad a las candi-
daturas de la alianza, como el ex 
senador José Luis García Zalvidea, 
Max Vega Tato, de Morena, e in-
clusive a Maribel Villegas como 
mejor posicionados en las encues-
tas del PAN para aspirar a las can-
didaturas, y aseguró que Julián 
Ricalde no debe seguir actuando 
con la mira en intereses propios, 
concluyó.

Julián no tiene gente que pueda 
hacer un buen papel: Arjona

Raúl Arjona Burgos dijo que las 
candidaturas no deben otorgarse por 
amiguismo o por pertenecer a un gru-
po, sino tomando en cuenta el perfil 
más adecuado, lo cual no pretende 
hacer Julián Ricalde.

Por Enrique Leal Herrera

El mejor candidato para el Par-
tido Revolucionario Institucional 
en Playa del Carmen, el mejor 
posesionado y con más arraigo es 
MAURICIO GONGORA ESCA-
LANTE, un político con las ma-
nos limpias, honrado, trabajador, 
con el mejor programa de gobier-
no; un joven que a su paso por 
la administración pública ha de-
jado un buen sabor de boca. Es-
tamos seguros que MAURICIO 
GONGORA ESCALANTE será 
un buen presidente  municipal, 
el que Playa del Carmen necesita 
para que el municipio salga ade-

lante.
En la delegación federal de SE-

DESOL se encuentra un joven po-
lítico responsable  y con un gran 
compromiso con los ciudadanos: 
FABIAN VALLADO, quien tiene 
por delante poner  orden a los 
que se han aprovechado de la de-
pendencia, a las asolaciones civi-
les que no representan nada pero 
se roban los materiales e inflan 
información, que solo se han de-
dicado a saquear la dependencia, 
pero estamos seguros que el de-
legado federal pondrá fin  a esto, 
porque  es un joven honorable.

El secretario del sindicato  
de taxistas OLIVER  FABRO 
abre los programas sociales del 

sindicato a los ciudadanos del 
municipio, así  ayuda a la eco-
nomía familiar, demostrando 
su compromiso con los ciuda-
danos y los taxistas

PAUL CARRILLO está siendo 
un ejemplo como presidente  del 
Partido Revolucionario  Institu-
cional, haciendo programas jun-
tos con los ciudadanos para acer-
car más al partido a las colonias  
populares y del centro; el nuevo 
rumbo que le está dando a su 
partido político   lo tiene más cer-
ca de un futuro triunfo electoral 
en Benito Juárez y así recuperar  
la presidencia  municipal .

Comentarios:
  lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La encuesta ciu-
dadana que llevó a cabo el PRI 
municipal dejó mal parada a la ad-
ministración del perredista Julián 
Ricalde Magaña, al dejar al descu-
bierto la falta de seguridad públi-
ca, alumbrado y una falsa percep-
ción de la pavimentación de calles, 
que solo se encuentran en los me-
dios de comunicación, como una 
estrategia mediática y cortina de 
humo del mal gobierno ricaldista

En conferencia de prensa, el di-
rigente del PRI en Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, dijo que 
la falta de una mayor vigilancia po-
liciaca, las deficiencias en la recoja 
de basura y el mal estado de las ca-
lles, son los principales problemas 
y necesidades que actualmente pa-
decen las familias benitojuarenses, 
de acuerdo con los resultados de la 
Consulta Ciudadana.

El dirigente del tricolor, mencio-
nó que este  importante ejercicio 
de participación ciudadana, que 
adicionalmente logró un mayor 
acercamiento con la comunidad, 
contó con la opinión de más de 

siete mil benitojuarenses, quienes 
brindaron su confianza y abrie-
ron las puertas de sus casas para 
expresar la realidad de su entorno 
social, a sabiendas de que por esta 
vía los ciudadanos pueden inter-
venir en decisiones que le afectan 
directamente, por ello enfatizaron 
la efectividad de esta consulta que 
les permite ser escuchados y toma-
dos en cuenta en decisiones que les 
afectan directamente.

El líder del PRI en Benito Juárez, 
acompañado de la secretaria gene-
ral, Berenice Polanco Córdova; de 
regidores e integrantes del Frente 
Juvenil Revolucionario (FJR), Paul 
Carrillo destacó que la Consulta 
Ciudadana se realizó con el único 
interés de conocer con mayor pro-
fundidad el sentir y las necesida-
des específicas de los cancunenses 
y benitojuarenses, con el objetivo 
de promover y encontrar oportuna 
respuesta a sus demandas.

Destacó que si bien las necesida-
des expresadas son diversas, indi-
có, prevalece en la ciudadanía la 
percepción de que no hay vigilan-
cia y los ciudadanos piden más pa-
trullaje, más casetas de vigilancia 
en las colonias, quieren ver a los 

policías en las calles para sentirse 
más seguros.

Refirió que aunado al tema de 
la inseguridad, los ciudadanos 
subrayaron la falta de alumbrado 
público, que también está relacio-
nado con la seguridad, sobre lo 
cual, dijo, es necesario crear políti-
cas públicas que vayan de la mano 
con los gobiernos para dar opor-
tuna respuesta a los ciudadanos, 
de quienes recibieron el voto de 
confianza.

Agregó que “Hoy es tiempo de 
cambios y esperanza, de darle 
respuesta a la gente, de unirnos 
hacia un solo sentido para así 
crear políticas públicas a largo 
plazo que vayan de la mano con 
el gobierno estatal y federal”.

Agregó que por ello, nos su-
mamos al llamado del presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, a través del gobernador 
Roberto Borge Angulo, por lo 
que se entregarán los resultados 
de esta encuesta local a la Con-
sulta Ciudadana a realizarse el 
próximo 15 de marzo para con-
tribuir a la integración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2016.

Administración de Julián, reprobada 
por los cancunenses

El dirigente del PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, dijo que la falta 
de una mayor vigilancia policiaca, las deficiencias en la recoja de basura y el mal 
estado de las calles, son los principales problemas y necesidades que actualmente 
padecen las familias benitojuarenses, de acuerdo con los resultados de la Consul-
ta Ciudadana.

Por Nimrod González

CANCÚN.— En la víspera de la 
celebración del sindicato de taxis-
tas Andrés Quintana Roo se espe-
ra la asistencia de la más alta clase 
política quintanarroense encabe-
zada por el gobernador Roberto 
Borge,

Oliver Fabro secretario de este 
sindicato comentó “es la máxima 
celebración anual de la familia 
taxista y estamos preparando una 
especial por ser los 40 años de la 
fundación de nuestro sindicato, y 
hoy más que nunca es tiempo de 
celebrar, ya que este año ha sido 
de grandes avances, la mejoría es 
evidente desde las instalaciones 
de los diferentes edificios de las 
empresas del sindicato, así como 
de los centros de trabajo de los 
taxistas, es así que esta celebración 
será una para recordar ya que por 
primera vez en  muchos año se ha 
llevado a cabo una mejora radical 
en el sindicato de taxistas” apuntó.

La mejora de los centros de 
trabajo así como la búsqueda de 

nuevas formas de incrementar la 
economía de los taxistas,  la plus-
valía de sus concesiones, nuevas 
tecnologías y programas para la 
seguridad y la promoción de los 
diferentes servicios que brindan 
las empresas de esta sindicato son 
solo algunas de las muchas razo-
nes que hacen de este un gran año 
que celebrar para la familia taxista.

El líder taxista aseguro que este 
13 de marzo la gran familia taxista 
se vestirá de gala con la presencia 
de la clase política de Quintana 
Roo, así como de importantes invi-
tados pero aseguro que “Los invi-
tados más especiales son los socios 
concesionarios y operadores y sus 
familias que hoy tienen motivos 
para festejar el formar parte de 
este gremio” puntualizo

Será el miércoles 13 de marzo en 
las instalaciones de este sindicato 
que se llevara a cabo esta celebra-
ción, a partir de las 3 de la tarde 
donde se esperan las tradicionales 
rifas, y entretenimiento así como 
grandes sorpresas entre  las que 
ese espera la llegada de unos reco-
nocidos grupos musicales.

Oliver Fabro, líder del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo”, dio a conocer 
que se prepara un festejo especial por el 40 aniversario del gremio.

Prepara sindicato de 
taxistas celebración 

a lo grande
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El dirigente estatal del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Remberto Estrada, aseguró 
que al no existir las condiciones para 
pactar una alianza total con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), la 
unión será parcial y en consecuencia 
están en el proceso de determinar en 
qué posiciones irán solos en los próxi-
mos comicios electorales del 7 de julio.

En este sentido, el pevemista consi-
deró que la decisión de ninguna ma-
nera afectará los lazos que tiene con el 
PRI, ya que cada uno tiene intereses 
diferentes en los municipios donde 
están mejor posicionados y la inten-
sión en este momento es ganar todo el 
estado, pero sobre todo recuperar Isla 
Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos.

Lo anterior, lo orilló a tomar deci-
siones acertadas en algunos muni-
cipios, donde no se descarta que el 
PVEM vaya sólo para la presidencia 
municipal o una diputación local, ya 

que la militancia tiene un trabajo pre-
vio que los avala y garantiza el triunfo, 
sin embargo seguirán trabajando con 
el PRI rumbo a una alianza en donde 
los priistas no descartan al Panal.

Dijo, que el Partido Verde estará 
compitiendo con el apoyo de 400 
militantes registrados y alrededor 
de 15 mil simpatizantes activos 
que forman parte de la estructura 
electoral, que les permitió que en el 
pasado proceso electoral mantuvie-
ran cubiertas el 98 por ciento de las 
casillas.

Remberto Estrada, afirma que 
analizarán muy bien la posibilidad 
de hacer alianza con el Partido Nue-
va Alianza, porque después de la 
detención de su ex líder Elba Esther 
Gordillo, la imagen de ese partido y 
las de sus militantes se ve afectada.

En este contexto, informó que ni 
antes, ni después de la detención de 
la líder del Snte, Elba Esther Gordi-
llo, pactaron ninguna reunión con 
el Partido Nueva Alianza para efec-
tuar una alianza rumbo a la elección 
del próximo 7 de julio.

A diferencia del PRI, subrayó que 
el verde por el momento, no hay las 
condiciones para amarrar la unión 
con el Panal, ya que su prioridad es 
fortalecer su estructura en Quintana 
Roo para trabajar de la mano con 
sus aliados los priistas.

Insistió, que los resultados que ob-
tuvieron en las últimas elecciones en 
Quintana Roo, demuestra que el ver-
de logró un crecimiento importante, 
que supera por mucho el posiciona-
miento que tiene el Partido del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Dejó en claro que no subestimarán 
a su militancia, quienes gracias a su 
trabajo en Quintana Roo, lograron 
buenos resultados y en consecuencia 
importantes posiciones, además de ser 
tomados en cuenta a la hora de la de-
signación de cargos, por su destacada 
trayectoria.

Estimó que podrán lograr un buen 
resultado, al asegurar que mantienen 
un posicionamiento por encima del 14 
por ciento como partido político que 
sumado a la fuerza del PRI les dará 
buenos resultados.

PVEM irá en alianza 
parcial con el PRI
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MEXICO.— El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) dio 
un plazo de 48 horas al Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo para cumplir el acuerdo 
de distritación que excluya a 
las comunidades de los muni-
cipios Hopelchén o Calakmul, 
que están georreferenciadas 
en Campeche.

La resolución de la Sala Su-
perior es, de hecho, la misma 
que el propio Tribunal federal 
emitió el 30 de enero pasado, 
pero que la autoridad admi-
nistrativa electoral en Quinta 
Roo incumplió, aunque reali-
zó acciones encaminadas para 
hacerlo.

Por esa razó, ahora además 
del plazo perentorio, los ma-
gistrados apercibieron a los 
integrantes de esa autoridad 
local de que, en caso de no dar 
cabal cumplimiento a lo orde-

nado, se les aplicará una de las 
medidas de apremio previstas 
en la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que incluye 
la destitución.

Quintana Roo es una de las 
entidades donde habrá elec-
ciones en julio próximo, y 
donde persiste una antigua 
controversia sobre la redistri-
tación.

En opinión de los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de 
la Revolución Democrática 
(PRD), opositores al gobier-
no priista en aquella entidad, 
la distritación será clave para 
decidir cómo queda el control 
en el Congreso Estatal.

La controversia de límites 
territoriales entre Campeche 
y Quintana Roo no ha sido 
resuelta por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN), por lo tanto el TEPJF 

determinó que en tanto ocurre 
deben aplicarse la georrefe-
renciación determinada por el 
IFE.

Es decir, el Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) ubica a las 
comunidades de Hopelchén y 
Calakmul en Campeche y no 
en Quintana Roo, como pre-
tende el Instituto Electoral de 
esa entidad.

El instituto electoral quin-
tanarroense aparentemente 
acató la resolución, pero ar-
gumentó que no pudo ubicar 
a las comunidades que el tri-
bunal le ordenó excluir.

Para los magistrados fue un 
pretexto para incumplir, por 
eso ahora le fijaron un plazo 
perentorio de 48 horas, cuan-
do antes se limitaron a resol-
ver que debía cumplir inme-
diatamente, sin precisar.

En la sesión, el magistrado 
Flavio Galván la actitud de la 
autoridad en Quintana Roo 
fue de incumplimiento, de no 
acatamiento que debe ser san-
cionado como tal, y a su juicio 
el nuevo plazo de 48 horas es 
excesivo, por lo que anunció 
un voto particular para dejar 
constancia de su postura.

Por Guillermo Vázquez Handall 

En el partido del Presidente se 
acabó la sana distancia.

En el marco la de la asamblea 
nacional del Revolucionario Insti-
tucional, el partido del Presidente, 
se acabo si es que alguna vez la 
hubo realmente, la sana distancia 
impuesta en su momento por Er-
nesto Zedillo.

Zedillo Ponce de León, el último 
de los presidentes priistas antes de 
la alternancia, no era un mandata-
rio surgido de la tradición llamada 
revolucionaria, con Peña Nieto re-
torna el control absoluto presiden-
cialista del liderazgo partidista.

Las modificaciones estatutarias 
del último conclave, sobre todo la 
eliminación de candados en mate-
ria de la designación de candida-
tos a cargos de elección popular, 
son herramientas para administrar 
ese poder.

Independientemente de las 
otras, que abren la puerta para que 
el partido desde el gobierno pue-
da plantear reformas en materia 
impositiva y en la apertura para la 
inversión privada en el segmento 
petrolero.

La reconformación de la estruc-
tura funcional, hoy no solo confir-
ma sino que formaliza la potestad 
del Presidente como dirigente ofi-
cial del partido, algo que nunca 
antes se había planteado.

El presidente de la Republica es 
desde ahora también, presidente 
de la Comisión Política Perma-

nente del partido Revolucionario 
Institucional, su partido dicho sea 
literalmente, espacio creado ex 
profeso para determinar su inves-
tidura.

Un lugar que por definición sir-
ve para determinar ese liderazgo, 
aun y cuando en la práctica ya le 
pertenecía y por supuesto infiere 
un nivel jerárquico superior al de 
la dirigencia tradicional.

En los regímenes parlamentarios 
es materialmente una condición 
que el Primer Ministro sea además 
de legislador electo, jefe oficial del 
partido que construye gobierno en 
base a la mayoría parlamentaria.

Si bien es cierto que en la gran 
mayoría de las democracias mo-
dernas, la facultad de compartir 
la titularidad del gobierno con la 
jefatura del partido, no solo se ha 
vuelto común y normal, en México 
de alguna manera eso siempre se 
encubrió.

Porque aunque no se podía du-
dar de esa condición, al menos en 
el papel siempre se jugó con las 
imágenes y las sensaciones, con la 
simulación y la omnipotencia, has-
ta que el mismo Zedillo, estableció 
una suerte de separación, que tam-
bién al paso del tiempo puede ver-
se como una ruptura institucional.

Pero es evidente que para el pre-
sidente Peña Nieto, no hay necesi-
dad de encubrir una realidad que 
está latente por simple definición, 
sin embargo señalar la diferencia, 
es un cambio que implica inten-
ción.

Porque aun y cuando el presi-

dente debe gobernar para todos, 
no se puede separar el tinte parti-
dista con objetivos electorales en 
el ejercicio del encargo, de eso se 
trata.

Naturalmente las políticas pú-
blicas emanadas del gobierno, in-
fluyen en el fortalecimiento de las 
estructuras políticas, porque desde 
ellas se edifica la plataforma elec-
toral.

Al final de cuentas no se puede 
separar el ejercicio gubernamental 
del aspecto electoral, más aun en 
un país como el nuestro que per-
manentemente está inmerso en 
procesos comiciales.

Claro que la eliminación de los 
llamados candados tiene una ma-
yor profundidad, no solo se rela-
ciona con la instauración de una 
nueva forma de mostrarse hacia la 
sociedad.

Lo que se observa es una trans-
formación estatutaria inclinada 
a que el partido sea un brazo eje-
cutor de las políticas públicas im-
puestas por el régimen, tanto en el 
congreso como en el campo electo-
ral.

Los ajustes hacen más selectiva 
la dirigencia partidista, ahora con 
la sana cercanía, de manera franca 
y abierta el Presidente ya no sugie-
re sino que ordena.

Entonces no solo se acaba la fa-
mosa sana distancia, incluso la 
democracia interna que ahora se 
pliega a los designios de la máxi-
ma investidura, como había sido 
siempre, solo que ahora eso no se 
encubre.

Seguramente para los dirigen-
tes priistas de la época previa a la 
alternancia, la decisión de Ernesto 
Zedillo fue un error de cálculo y 
uno de los elementos, entre otros 
factores, que propicio la derrota 
ante Acción Nacional.

Claro que la eliminación de los 
candados en materia de la desig-
nación de candidatos a cargos de 
elección popular es de suyo un 
contraste, porque por definición 
es contradictorio suponer que esto 
tiende a favorecer la apertura.

Porque si bien es cierto que la 
medida se fundamenta en la inclu-
sión, de todas formas es facultad 
exclusiva del Presidente decidir y 
postular las nominaciones.

Por tanto y la reflexión por si sola 
es conclusión, el presidente podrá 
ya sin ninguna barrera estatuaria, 
escoger a quien él quiera postular 
para el cargo que decida y en si-
multaneo hacerlo candidato, sin 
ninguna restricción.

Incluso esta modificación de 
sus documentos básicos, también 
puede verse como una forma de 
deshacerse de la necesidad de te-
ner que establecer alianzas con 
partidos satélites, como el Verde 
Ecologista por ejemplo.

Este formato decíamos, no solo 
confirma el peso de las facultades 
presidenciales en el partido, allana 
cualquier posibilidad de democra-
cia interna, de forma que en este 
nuevo PRI, todo habrá de transitar 
por la voluntad presidencial.

Es este el diseño mediante el 
cual, el Presidente recupera el lide-

razgo partidista acéfalo por doce 
años, como una parte inherente de 
su investidura y no solo eso, forta-
lece los mecanismos de operación.

Habrá quienes puedan pensar 
que se trata de un retroceso, sin 
embargo dadas las características 
de la operación priista, bajo estas 
reglas es cuando mejor les funcio-
nan las cosas.

Es el regreso a los orígenes que 
dieron sentido al aspecto doctri-
nal, diferenciado en este segmento 
la parte que corresponde a la pro-
puesta de gobierno, con la ejecu-
ción de un sistema político.

Es sin duda el modelo a través 
del cual el mal llamado nuevo 
PRI, recupera su formato más tra-
dicional, porque las ideas son las 
mismas que antaño, ahora incluso 
con una mayor preponderancia, lo 
único que cambia son las genera-
ciones y los nombres, la figura es 
la misma.

El Revolucionario Institucional 
como apuntábamos es literal-
mente, el partido del Presidente, 
que se transforma de acuerdo a 
sus intereses y estrategias, para 
que se comparta la misma diná-
mica desde el gobierno y el pro-
pio partido.

Un partido que con todo y sus 
contrastes, será abiertamente una 
extensión de la estructura guber-
namental priista, de manera clara 
y explícita, sin la mítica simula-
ción y omnipotencia del pasado.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Fija TEPJF plazo al Ieqroo para 
redistritación electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un plazo de 48 horas al Instituto Electoral de Quin-
tana Roo para cumplir el acuerdo de distritación que excluya a las comunidades de los municipios Hopelchén o Calakmul, 
que están georreferenciadas en Campeche.
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MÉXICO.— La secretaria de 
Cultura en Quintana Roo, Lilián 
Villanueva Chan, sostuvo una 
fructífera reunión de trabajo con 
José Gabriel Ortíz Robledo, emba-
jador de Colombia en México, con 
el objetivo de entregar en forma 
oficial, la invitación para que el 
país caribeño, sea el invitado es-
pecial del Festival de Cultura del 
Caribe 2013.

La funcionaría precisó  que la 
finalidad de esta invitación es es-
trechar vínculos que aporten a las 
artes de nuestra estado, el inter-
cambio cultural, académico y de 
investigación que permita fortale-
cer la unidad entre las naciones y 
en este caso Quintana Roo siendo 
la puerta de México hacia el Cari-
be y hacia otras fronteras.

La reunión de trabajo que se 
realizó en la embajada de Colom-
bia en México, permitió reforzar 
los lazos de unión entre Quinta-
na Roo y el país colombiano que 
cuenta con una dinámica y abun-

dante cultura que se manifiesta 
en sus festivales internacionales 
entre los que destacan: el Festival 
Internacional de Cine, el Festival 
de Cartagena, el Festival de Teatro 
de Manizales, la Feria Internacio-
nal del Libro, el Festival de Jazz de 
Bogotá y el Festival Internacional 
de Poesía de Medellín.

El ameno encuentro entre el 
embajador Ortiz Robledo y la 
secretaria de Cultura Quintana 
Roo, se realizó en cumplimiento 
de las instrucciones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo, quien 
precisamente el pasado 27 de fe-
brero, realizo una gira de trabajo 
en Colombia, encabezando la de-
legación mexicana que participó 
en la Trigésimo segunda Vitrina 
Turística de la Asociación Colom-
biana de Agencias de Viajes y Tu-
rismoitrina Anual 2013, que reúne 
a los principales tour operadores 
turísticos de Sudamérica.

La reunión permitió a Lilián 
Villanueva, titular de la SEC, no 

solo entregar la invitación, sino 
también intercambiar propues-
tas sobre los artistas e invitados 
especiales que podrán participar 
en la próxima edición del Festival 
de Cultura del Caribe “la Mar de 
las Artes”, que se realizará en no-
viembre próximo,

Lilian Villanueva, comentó que 
este festival es un esfuerzo del go-
bierno de Roberto Borge, que per-
mite estrechar los lazos de unión 
de Quintana Roo, con los países 
caribeños, recordando que la edi-
ción 2012, el gobernador llevo a 
cabo la firma de acuerdos bilateral 
de colaboración cultural con la re-
pública de Haití y Cuba y con la 
misma intención Villanueva Chan 
se reunió con el Embajador de Re-
pública Dominicana en México, 
Excelentísimo Fernando Antonio 
Pérez Memén, para consolidar los 
nexos culturales entre la entidad 
quintanarroense, y al mismo tiem-
po, promover los polos turísticos 
del estado.

Colombia, invitado especial al Festival 
de Cultura del Caribe 2013

La secretaria de Cultura en Quintana Roo, Lilián Villanueva Chan, sostuvo una 
reunión con José Gabriel Ortíz Robledo, embajador de Colombia en México, con 
el objetivo de entregar en forma oficial, la invitación para que el país caribeño, sea 
el invitado especial del Festival de Cultura del Caribe de este año.

CANCÚN.— Con el objetivo 
de sumar más acciones a favor 
del cuidado del medio ambiente 
se realizaron las cuatro jornadas 
de “Reciclando Basura por Ali-
mentos” teniendo como sedes 
las regiones 62 y 235, el Fraccio-
namiento Villas Otoch II y la Co-
lonia El Jordán, con la participa-
ción general de más de 2 mil 600 
familias que recolectaron cerca de 
100 toneladas de material reutili-
zable.

En respuesta a la convocatoria 

del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de cuidar juntos el entor-
no natural, 441 familias  de la Re-
gión 62 se dieron cita en el parque 
de la Manzana 4, para intercam-
biar 23 toneladas de material reci-
clable por artículos de la canasta 
básica.

Al mismo tiempo, 940 familias 
de la Región 235 participaron con 
entusiasmo al depositar 30 tone-
ladas de materiales tales como 
cartón, plásticos y llantas.

En Villas Otoch II,  se unieron 

702 familias a este programa exi-
toso al llevar cerca de 20 tonela-
das de basura. Mientras que en la 
Colonia El Jordán, unos 608 fami-
lias recopilaron 25 toneladas de 
material reutilizable.

Además del apoyo alimentario 
que se dio en cada sede, se contó 
con servicio gratuito de corte de 
cabello, mientras que los niños 
pasaron una mañana de diver-
sión y conocimiento en el Área 
del Saber, con enseñanzas sobre 
el cuidado del medio ambiente.

Participan más de 2 mil familias en 
“reciclando basura por alimentos”
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo acudió por 
segundo año consecutivo, al frente 
de la delegación de Quintana Roo, 
a la Feria Internacional de Turismo 
de Berlín (ITB), inaugurada este 
miércoles.

En esta feria, a la que asisten los 
más importantes tour operadores 
de Europa, en lo que se considera 
el escaparate más importante de 
Alemania para realizar negocios 
de turismo, Roberto Borge, 
quien también es presidente 
de la Comisión de Turismo 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), estará 
presente en la inauguración del 
Pabellón de Quintana Roo.

Además, asistirá a un cóctel 
ofrecido por el Embajador de 
México en Alemania, Francisco 
Nicolás González Díaz.

El jefe del Ejecutivo del Estado 
ofrecerá entrevistas a medios 
de comunicación locales, como 
la agencia de noticias Deutsche 
Presse Agentur, y asistirá a un 
evento dirigido a la industria y 

co-expositores mexicanos en la 
Embajada de México en Berlín.

El Gobernador tiene, además, 
programada una reunión con 
“blogueros” y periodistas 
del sector turismo y otra con 
Virgins Holyday, compañía tour 
operadora británica que ofrece 
planes vacacionales en todo el 
mundo, con destinos como Estados 
Unidos, Canadá, El Caribe, África, 
Medio Oriente, India, Australia y 
el Pacífico Sur, a fin de detallar la 
oferta de Quintana Roo, que no 
sólo ofrece turismo de sol y playa, 
sino que también abarca otros 
nichos.

También integran la delegación 
de Quintana Roo Juan Carlos 
González Hernández, secretario 
estatal de Turismo; Darío 
Jesús Flota Ocampo, director 
del Fidecomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya; 
Jesús Almaguer Salazar,   director 
de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún y 
empresarios del ramo hotelero.

—Nuestro principal objetivo, 

como cada año, es seguir 
posicionando a Cancún y la 
Riviera Maya en el gusto de los 
viajeros de Alemania y Europa, a 
quienes ofreceremos los atractivos 
y servicios de los mejores destinos 
turísticos del Caribe —añadió.

El gobernador recordó que 
el año pasado en esta feria se 
concertaron nuevos vuelos hacia 
los destinos turísticos del Caribe 
Mexicano, gracias a que éstos han 
ganado terreno en la preferencia 
del turismo germano.

—El mercado alemán 
volteó sus ojos hacia el Caribe 
Mexicano, donde encuentra una 
gran gama de recursos turísticos: 
playas, arqueología, turismo de 
aventura y ecoturismo, entre 
otras opciones —destacó.

Por último, apuntó que, por 
su importancia estratégica, 
Quintana Roo se ha convertido 
para el turismo europeo en una 
de las opciones predilectas. “Lo 
que se busca en esta ocasión 
es fortalecer y confirmar esa 
opción”, expresó.

Parte delegación a Feria Internacional 
de Turismo de Berlín

El gobernador del estado acudió por segundo año consecutivo, al frente de la 
delegación de Quintana Roo, a la Feria Internacional de Turismo de Berlín 
(ITB).

(Final)

Por Nicolás Lizama

Al día siguiente, cuando 
todo desliz parecía olvidado, 
llegado el momento de contactar 
nuevamente a los demonios, 
Federico se dispuso a cumplir con 
el ritual de los preparativos. Se 
aplicó tanto que hasta pensó que 
recibiría una felicitación de parte 
del trío con el que compartía esa 
especie de suite penitenciaria.

Feliz, se retiró de la estufa con 
la charola entre las manos. Para 
su mala suerte cruzó frente al 
ventilador que estaba al máximo 
volumen. Ni cuenta se dio cuando 
el polvo se esparció por todos 
lados. 

Cuando llegó a la mesa y los 
demás notaron que nuevamente 
había cometido un monumental 
desliz, tuvieron gana de matarlo.

Arturo –lo que hace la práctica-, 
terminó aprendiendo. Se volvió un 
especialista. Nadie lo hacía mejor 
que él, y, obvio, las mentadas 
de madre desaparecieron y los 
elogios le llovían como una especie 
de diluvio persistente. 

Un día, de improviso –así como 
entró-, salió de nueva cuenta. 
Comenzó a rehacer su vida. 
Comenzó la tortura de tener 
que explicar a cuanta alma se le 
plantaba enfrente los motivos de 
su caída en ese sitio nada grato, 
que a todos aniquila de por vida.

La cuestión es que Federico –un 

despreocupado de la vida-, pone 
de su parte para que su existencia 
sea un relajo permanente. Vive en 
la cresta de la ola y no hay día en 
que no tenga que echar mano de 
todas sus habilidades para poder 
emerger con su ya clásica y muy 
pírrica victoria a cuestas.

Hoy, con toda la autoridad que 
le confiere la experiencia, repite 
cuantas veces sea necesario: “NI 
la cárcel corrige, ni el tiempo cura 
todas las heridas”.

Y es que, para acabarla de 
amolar, también en los amores 
ha sido un desgraciado. Fue 
papá soltero y hoy, cuando ya 
sus hijos tienen un empleo y se 
han desligado como de él como 
es debido, sigue sin atinarle a 
encontrar al gran amor de su vida. 
Bueno, si no al gran amor – que 
sería mucho pedir-, al menos a 
la mujer que le calentará los pies 
cuando llegue –si es que llega-, a 
la edad en la que uno no puede 
valerse por sus propios medios.

A Federico las mujeres le han 
cobrado la factura. Por su forma 
de ser, un tanto desobligado, por 
ser una de esas gentes que deja 
todo para el día siguiente, de los 
que dicen “luego lo vemos”, no 
ha podido hacer huesos viejos con 
ninguna de sus concubinas.

Y de que se ha enamorado, se 
ha enamorado. Algunas veces 
ha llegado al grado de hincarse 
frente alguna de ellas y pedir 
perdón por esa vida disipada 
con la que navega tan quitado de 

la pena. Al final todas terminan 
mandándolo al carajo. Y él se 
queda solo. Situación a la que ya 
está acostumbrado.

Hoy, cree estar enamorado. 
Más bien, cree que la dama a la 
que corteja está en él interesada. 
“Papá, no te ilusiones, las 
mujeres son así, suelen echarte 
el cordel para que termines 
enganchado”, le dice uno de sus 
hijos, el que más ve por él, el que 
más ha sufrido por sus altibajos.

El, sin embargo –no cambiará 
nunca-, cree lo contrario. Piensa 
que ahora sí, Cupido ha afinado 
la flecha y la ha clavado en el 
sitio adecuado. En la parte en la 
que la dama caerá rendida sin 
remedio a sus “encantos”.

Federico, sin embargo, seguirá 
dando tumbos. En el fondo lo 
sabe. Se conoce. Ya no es un 
chamaco. Se justifica diciendo: 
“soy persona noble y por eso 
me pasan tantas cosas no tan 
agradables que se diga”.

Hoy, ya no como dueño –lo ha 
rentado-, sino como cliente del 
restorancito en el que alguna vez 
cifró todas sus esperanzas, sueña 
con ese libro en el que narrará 
sus aventuras y que servirá para 
reunir los tres grandes requisitos 
con los que cree borrar de un 
plumazo el lado oscuro de su 
vida: sembrar un árbol, tener un 
hijo y escribir un libro.

Comentarios:
 colis2005@yahoo.com.mx

LA VIDA NO 
SIEMPRE ES BELLA

CANCUN.— Este 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, 
el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM) en coordinación 
con el Observatorio de Violencia 
Social y de Género y el Instituto 
de Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo (Iapqroo), 
presentarán la conferencia 
“Igualdad y Desarrollo”, a cargo 
de la especialista Mariana Bello.

La cita será este 8 de marzo a las 
diez de la mañana, en el auditorio 
del Iapqroo, ubicado en avenida 
La Luna, Supermanzana 44, 
manzana 6, con la participación 
de la investigadora asociada 
Mariana Bello, del Observatorio de 
Violencia Social y de Género.  

El evento será un espacio para 
la reflexión sobre la importancia 
de la equidad de género en la vida 

de las naciones y su desarrollo, 
porque sin esta condición no hay 
progreso humano pleno, “cada 
vez que una mujer es vejada u 
oprimida, se da un paso atrás en 
el avance de los pueblos porque se  
viola el derecho fundamental de 
todo individuo a una vida libre de 
violencia”, dijo.

La delegada municipal del IQM, 
Mildred Ávila Vera, manifestó  

que en Quintana Roo la protección 
a los derechos de las mujeres es un 
tema de  política pública, contenido 
en el Eje Solidario, del Plan 
Quintana Roo 2011-2016; desde 
el inicio de su administración, el 

gobernador Roberto Borge Angulo 
se comprometió con firmeza y 
determinación con  una política de 
igualdad de género para que las 
mujeres puedan desarrollar todo 
su potencial.

Invitan a la conferencia “Igualdad y desarrollo”

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por Carlos Chirinos

CARACAS.— En la atmósfera se 
respiraba un fervor casi religioso. 
Aquella gente esperaba a su Me-
sías. Había optimismo, confianza 
y sensación de justicia, de revan-
cha obtenida. Hugo Chávez había 
ganado las presidenciales del 6 de 
diciembre de 1998.

Esa noche esperábamos a que 
hablara desde el improvisado po-
dio que marcaba la enorme bande-
ra de Venezuela en una de las te-
rrazas exteriores del teatro Teresa 
Carreño, en el centro de Caracas.

El elegido llegó, saludó y ento-
nó el himno nacional a coro con 
todo su público. Sería un rito que 
le vería repetir después en las mu-
chas ocasiones en que celebró los 
triunfos electorales con los que fue 
cimentando su control del poder, 
ya desde el palacio presidencial de 
Miraflores, al frente de su revolu-
ción Bolivariana.

Ese día, Chávez no habló aun de 
revolución, sino de reforma. Ofre-
ció la “resurrección de Venezue-
la”. Pedía unión y reconciliación, 
necesaria tras la dura campaña 
electoral que marcó la práctica 
desaparición de los partidos que 
habían dominado la política vene-
zolana del último medio siglo.

Su mensaje de aquella noche y 
los que ofrecería todavía en la pri-
mera etapa de su ya lejana primera 
presidencia, dejaron una sensa-
ción optimista. Incluso algunos de 
quienes no habían votado por él y 
muchos de los que luego se con-
vertirían en sus acérrimos detrac-
tores, reconocieron luego haberle 
dado el beneficio de la duda al 
presidente electo.

Pero esas lunas de miel acaban 
abruptamente. Con el final de la 
de Chávez se puso en marcha una 
dinámica política de permanente 
confrontación que definió lo que es 

hoy la nación sudamericana y que 
con seguridad seguirá moldeándo-
la por varios años por venir.

Un domingo acabó el amor

Fue pocos meses después de su 
toma de posesión, en uno de sus 
maratónicos programas dominica-
les, Chávez se permitió corregirle 
la plana al diario El Nacional, el 
mismo que tanto había hecho por 
promocionar su imagen desde su 
tiempos de fracasado golpista.

Siguieron otras críticas a otros 
medios. Fue la declaración oficial 
de la guerra con la prensa. Des-
pués se perdería el respeto. Mu-
tuamente.

A veces dentro de Venezuela, a 
veces fuera de ella, fui testigo de la 
transformación de Chávez de an-
tipolítico a reformista primero y a 
líder revolucionario finalmente.

Al salir de la cárcel en 1994 pro-
mocionaba la abstención convenci-
do de la inutilidad de lo electoral. 
Luego se dejó arropar por grupos 
de izquierda y derecha que tenían 
en común roces con el estatus polí-
tico del último medio siglo.

Se declaró admirador del britá-
nico Tony Blair y de la Tercera Vía. 
Al final se sacó de la manga una 
revolución bolivariana, al final so-
cialista, de la que nunca antes ha-
bló en campaña, pero que terminó 
siendo la razón de su existir.

Fue una metamorfosis de prag-
mático cultivador de alianzas a 
líder personalista, mesiánico. Del 
“Chávez es del pueblo” a “El pue-
blo es Chávez”, un orden de pala-
bras que encierra la clave del culto 
a la personalidad que define su 
legado.

El proceso estaba completo para 
el 28 de julio de 2004, aunque al-
gunos no se hubieran dado cuenta. 
Ese día Chávez cumplió 50 años y 
lo marcó con una extraña cadena 
de radio y televisión.

Eran frecuentes sus largas inte-
rrupciones de la programación. 
Pero esa vez no era un mensaje 
institucional o político, sino para 
“celebrar” con la población.

Todavía en aquel entonces pa-
reció un gesto de ego excesivo. Lo 
vimos en la pantalla desde su casa 
materna en Barinas tomando café 
y cantando coplas. Alegre en su 
día, como tenía que ser. Y como, al 
parecer, pensaba él que el resto de 
la población debía estarlo.

Desde meses atrás habían em-
pezado a aparecer por todo el país 
vallas informativas del gobierno 
en las que en lugar del logo del 
Ministerio respectivo salía la foto 
de Chávez sonriente y a todo co-
lor. Al principio era un fenómeno 
del interior del país. Pensé que era 
producto de adulantes, típico de 
círculos políticos más provincia-
nos.

Pero cuando el estilo llegó a la 
TV central y al resto de los medios 
del Estado, llevando implícito el 
mensaje de que era Chávez mismo 
el que hacía tal o cual obra, el que 
daba las pensiones o los servicios 
de salud -no el gobierno o siquie-
ra la presidencia-, me di cuenta de 
que el personalismo del líder en la 
vida política se había arraigado en 
Venezuela.

Yo había visto algo similar en 
Cuba a fines de los 80, pero eso era 
entonces una reliquia ideológica. 
Un modelo político y comunica-
cional que entonces nadie pensaba 
que fuera práctico imitar.

Una deuda épica

Hugo Chávez fue el primer cau-
dillo venezolano del siglo XXI, una 
especie que se suponía relegada a 
la historia.

La verdad es que nunca nadie 
le dijo caudillo, aunque ese fuera 
muchas veces su estilo. Le decían 
Comandante, que también tiene 
que ver con la cualidad del con-

ductor de hombres.
Se lo decían tímidamente al 

principio, porque el pasado golpis-
ta era lo que menos querían desta-
car los que empezaron con Chávez 
su andadura política a mediados 
de los 90. Luego, con inocultable 
orgullo, porque su pasado de mili-
tar rebelde siempre fue lo que más 
quiso destacar Chávez de su hoja 
de vida.

“Chávez siempre tendrá una 
deuda épica”, me explicaba en 
2004 el hoy desaparecido Alberto 
de Garrido, uno de los “chavistólo-
gos” más profundos que hubo en 
Venezuela.

Esa deuda la resolvió cazando 
peleas o aceptando las que le plan-
teaban.

Así, ganó aquel pulso con la 
prensa, sobrevivió un paro general 
en el que participó la poderosa in-
dustria petrolera, un referéndum 
revocatorio, un curioso levanta-
miento militar que “liberó” una 
plaza de Caracas y hasta un golpe 
de Estado que logró sacarlo del po-
der por 48 horas.

En el proceso, Chávez fue que-
dando con un aura de “invencible” 
que terminó convenciendo hasta a 
sus propios detractores.

Garrido era de la teoría de que 
Chávez habría preferido llegar al 
poder por la vía militar en 1992 y 
no por la electoral en 1999, porque 
ese origen democrático le imponía 
a su gobierno las limitaciones típi-
cas del juego político.

Y lo de Chávez era una revolu-
ción, decía Garrido, un proceso 
por naturaleza hegemónico que no 
atiende a calendarios electorales ni 
negociaciones de pasillos. Sin em-
bargo, en lo fundamental, Chávez 
se mantuvo en el juego de las 
apariencias democráticas, aunque 
muchas veces lo hiciera torciendo 
reglas.

El diluvio

Chávez siempre dejó ver que su 
presencia era imprescindible para 
el proceso de cambios.

En su última campaña electoral 
en 2012 dijo, ya sin remilgos, que 
aquella votación se trataba de él, 
de su permanencia en el poder al 
frente de la revolución. Eso era lo 
que realmente contaba y no si ha-
bía agua o luz o si las calles tenían 
huecos o si la inflación se comía los 
salarios.

Algunos leyeron aquello como 
un rasgo de narcisismo extremo, 
signo del supuesto agotamiento 
del discurso oficial. Pero la apela-
ción personal sirvió, a juzgar por el 
resultado electoral que le concedió 
al presidente ese cuarto mandato 
presidencial que no pudo cumplir.

Chávez, como tantos hombres 
fuertes antes que él, vislumbraba 
el diluvio ante su posible salida 
de escena. Pedía más tiempo para 
“completar” la obra de gobierno e 
instauró la reelección indefinida. 
Decía que se iría eventualmente, 
a descansar, a esa misma finca en 
Barinas en la que celebró su cin-
cuentenario en cadena de televi-
sión.

Pero no antes del 2021, la fecha 
que desde el principio puso como 
punto final para su gestión. Aun-
que no diera nunca las sumas de 
los periodos presidenciales que 
tendría que cumplir para salir del 
poder el mismo año del bicente-
nario de la batalla de Carabobo, 
la que selló la independencia de 
Venezuela.

Se fue antes de lo que él había 
previsto o habría querido. Se fue 
como llegó: como un Mesías. Y 
dejó su culto bien consolidado.

El elemento de fe en el que se 
basaba su liderazgo se vio en 
aquellos trances místicos de sus 
seguidores rezando en plazas de 
Caracas y otras ciudades por su 
recuperación, tras su última ope-
ración en Cuba.

En vida de su líder, el chavis-
mo se fue convirtiendo en un cre-
do en el que se militaba fervoro-
samente.

Desaparecido, Chávez deja 
una teología para sus herederos 
que se resume en el nuevo lema 
del gobierno venezolano: “Viva 
Chávez”. El caudillo ausente se-
guirá ganando peleas para los 
suyos, como el Cid Campeador, 
otra leyenda.

Su recuerdo y los efectos de su 
gestión seguirán presentes para 
varias generaciones de venezola-
nos, incluso aquellos que nunca 
vieron en él a un profeta. Incluso 
para muchos que aún no han na-
cido. (BBC Mundo).

Lo que vi de 
Chávez
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MEXICO, 6 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció el relanzamiento del 
DIF nacional para dar mayor 
atención a las familias mexica-
nas, facilitar la reconstrucción 
del tejido social y apoyar la pre-
vención del delito.

Luego de que su esposa, Angé-
lica Rivera de Peña, asumió la pre-
sidencia del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema Nacional 
DIF, el Ejecutivo federal recordó 
que entre las cinco metas de su 
gobierno está la de alcanzar un 
México incluyente, con armonía, 
cohesión, en paz y con identidad 
en los valores.

“Que sepa”, dijo, que “el Presi-
dente de la República y su esposo 
la estarán siempre acompañando”.

El titular del Ejecutivo dijo que 
en el hogar, Angélica Rivera “ha 
cumplido muy bien”.

“Supo guardar muy bien los 
equilibrios en el trabajo profesio-
nal y en el trabajo en el hogar. Lo 
ha hecho muy bien, el mejor testi-
monio son los hijos”, afirmó.

“Puedo decir muchas cosas 
buenas y positivas de Angélica”, 
afirmó Peña Nieto, quien en su 
discurso alabó las cualidades de 
su esposa como “su talento, profe-
sionalismo, carisma que la acom-
paña”.

Tras lo cual dijo: “No debiera 
abundar, es mi esposa y la quiero 
mucho”.

Por su parte, Angélica Rivera, 
al asumir como Presidenta del 
Consejo Ciudadano Consultivo 
del Sistema Nacional DIF, mani-
festó su intención de recorrer los 
estados para “buscar soluciones 
en materia de asistencia social”.

“Hoy más que nunca, la fami-
lia debe ser nuestro espacio de 
paz, apoyo, formación, y bienes-
tar”, afirmó Angélica Rivera.

Dijo estar segura de que con 
un DIF “cercano y renovado” se 
podrán alcanzar mejores resul-
tados.

Relanza Peña Nieto el DIF nacional

MEXICO, 6 de marzo.— La se-
cretaria de Desarrollo Social, Rosa-
rio Robles, negó categóricamente 
cualquier criterio de carácter elec-
toral en la selección de los 400 mu-
nicipios para aplicar inicialmente 
la Cruzada contra el Hambre.

“En ningún imperó un criterio 
electoral para definir los munici-
pios de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre y tan es así que estamos 
firmando los convenios con los go-
bernadores de todos esos estados 
donde va a haber elecciones y que 
están muy interesados en que la 
cruzada inicie ya”, puntualizó.

Al comparecer ante las comi-
siones de Desarrollo Social y de 
Asuntos indígenas de la Cámara 
de Diputados, la funcionaria res-
pondió a los cuestionamientos de 
la oposición en ese sentido y dijo 
que los datos desmienten por sí 
mismos el supuesto uso electoral 
del programa.

Subrayó que este año habrá 
elecciones en 14 entidades fede-
rativas con mil 432 municipios, 
pero sólo 213 de ellos están con-

siderados en la primera etapa de 
la Cruzada contra el Hambre y 
113 eligen a sus autoridades bajo 
el sistema de usos y costumbres.

Robles remarcó, además, que 
la población de esas comuni-
dades no puede esperar hasta 
el próximo año los apoyos para 
superar las condiciones de inca-

pacidad alimentaria y pobreza 
extrema.

Justificó asimismo la inclu-
sión de municipios urbanos en 
la Cruzada contra el Hambre, al 
señalar que la pobreza extrema 
creció más en ese tipo de locali-
dades que en las de carácter ru-
ral entre 2008 y 2010.

Niega Robles criterio electoral
en Cruzada contra el Hambre

Al comparecer ante las comisiones de Desarrollo Social y de Asuntos indígenas 
de la Cámara de Diputados, Rosario Robles negó categóricamente cualquier 
criterio de carácter electoral en la selección de los 400 municipios para aplicar 
inicialmente la Cruzada contra el Hambre.

MEXICO, 6 de marzo.— El di-
rigente nacional panista, Gustavo 
Madero, señaló que más allá de 
una alianza electoral entre su par-
tido, el PRD y el PT en Oaxaca, 
esas fuerzas políticas promueven 
un proyecto para trabajar unidos 
por el desarrollo de esa entidad y 
sus habitantes.

Aseguró que ese estado re-
quiere proyectos con los cuales 
se combata la pobreza, la des-
igualdad, la falta de oportuni-
dades, la corrupción y la impu-
nidad, para “dar la vuelta a una 
larga historia de atropellos que 
se vivieron en la entidad”.

Con ese objetivo se presenta-
rán las mejores propuestas de 
candidaturas de mujeres, hom-
bres y de plataforma, pues vale 
la pena construir mayorías de-
mocráticas en el Congreso que 
promuevan mayor transparen-
cia y permitan mejores leyes.

El presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) recordó que el 
éxito de la coalición que se concre-
tó en 2010 en la entidad fue porque 
a la gente le gustan las expresiones 
de este tipo y la construcción de 
mayorías.

“Siempre podemos ser mejo-
res y aspiraremos a ser mejores, 
a presentar los mejores candi-
datos a diputados, porque el 
Congreso sin duda es el espacio 
privilegiado para diseñar el de-
sarrollo de Oaxaca en esta coa-
lición”, subrayó en un comuni-

cado.
Sin embargo el Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI) 
trata de impedir “que se unan 
todos aquellos que creen que 
hay un futuro mejor para Méxi-
co, con acciones democráticas”, 
resaltó Madero Muñoz.

PAN trabajará unido con
PRD y PT en Oaxaca: Madero

El dirigente nacional panista, Gustavo Madero, aseguró que Oaxaca requiere 
proyectos con los cuales se combata la pobreza, la desigualdad, la falta de opor-
tunidades, la corrupción y la impunidad.

CIUDAD JUÁREZ, 6 de mar-
zo.— Durante su visita a esta fron-
tera después del atentado en con-
tra del Diario de Juárez y el Canal 
44, el gobernador César Duarte 
indicó que ya tienen plenamente 
identificado el vehículo desde el 
cual se agredió al rotativo la ma-
drugada del miércoles, y aseguró 
que este nuevo ataque a la libertad 
de expresión no quedará impune.

El mandatario calificó como “la-
mentable” el incidente, y refirió 
que en la entidad todos están ex-
puestos a una situación similar, a 
pesar de que en repetidas ocasio-
nes han mencionado que los homi-
cidios dolosos y la inseguridad en 
la frontera han disminuido hasta 
en un 200%.

Detalló que la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) busca a los tripu-
lantes de una camioneta tipo Cara-
van color gris que logró captar las 
cámaras de seguridad del Diario 
de Juárez.

Adelantó que se trabajará direc-
tamente con la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) para 
el pronto esclarecimiento del caso.

“Es muy pronto para establecer 
un móvil de este atentado, estare-
mos dando a conocer los avances 
para que el evento no quede impu-
ne. Es lamentable esto que pasa y 
trabajaremos para la pronta solu-
ción”, expuso tras un altercado de 
sus guardaespaldas con medios de 
comunicación que querían dialo-
gar con el mandatario.

Ataque a medios no
quedará impune: Duarte
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CARACAS, 6 de marzo.— Ro-
deado por una ingente marea 
humana, el féretro con los restos 
mortales de Chávez partió del 
hospital de Caracas donde el di-
rigente había estado ingresado las 
últimas dos semanas en dirección 
al lugar donde se instaló la capilla 
ardiente: la Academia Militar de la 
capital.

Antes fue despedido por mili-
tares, seguidores y familiares, en-
cabezados por la madre del presi-
dente, Elena de Chávez.

El cortejo emprendió la marcha 
entre acordes de “Patria, patria, 
patria querida, tuya es mi alma, 
tuyo es mi amor...”.

Tal y como deseó el canciller ve-
nezolano y ministro de Exteriores, 
Elías Jaua, la marcha fue multitu-
dinaria y miles de personas acom-

pañaron al cuerpo de Chávez, cus-
todiado por la Guardia de Honor.

No han faltado las lágrimas, las 
camisetas rojas —color chavista— 
ni los “vivas” a lo largo del cami-
no.

El recorrido hasta la capilla ar-
diente, donde permanecerá el 
cuerpo de Chávez hasta el viernes, 
consta de 6,3 kilómetros.

Además de invitar a los vene-
zolanos a acudir al sepelio, Jaua 
había convocado a los dirigentes 
internacionales a asistir al funeral 
de Hugo Chávez.

El gobierno venezolano fijó para 
el próximo viernes, 8 de febrero, el 
funeral de Estado, según informó 
Jaua, que también anunció la de-
claración de siete días de luto.  

La ceremonia se celebrará a las 
diez de la mañana (hora local) en 

la academia militar de Caracas, el 
mismo lugar donde se instalará la 
capilla ardiente.

Asimismo Jaua negó que Ve-
nezuela encare un futuro político 
incierto tras la muerte de Chávez 
y aseguró, sin referirse a la necesi-
dad de elegir un nuevo presidente, 
que en todo momento se seguirán 
los “procedimientos” que están 
“claramente escritos” en la Cons-
titución.

En este sentido, recordó que el 
presidente ya advirtió en diciem-
bre, antes de partir hacia La Ha-
bana, que la Constitución recoge 
el camino a seguir. El canciller rei-
teró que el Gobierno y el resto de 
poderes del Estado harán “lo que 
el presidente dijo que había que 
hacer”, que es “cumplir la Consti-
tución”.

Entre vítores y llantos despiden a Chávez

CARACAS, 6 de marzo.— El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, merece, por su “altura 
política” y “consagración a la pa-
tria”, ser sepultado en el Panteón 
Nacional, en el centro de Caracas, 
donde se encuentra la tumba del 
Libertador Simón Bolívar y otros 
próceres, dijo el diputado Freddy 
Bernal.

El diputado del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
creado y presidido por Chávez, 
admitió que la aceptación de su 
petición constituiría una excep-
ción a lo que permite la Constitu-
ción.

La posibilidad de tal honor está 
reservada para “venezolanos y 
venezolanas ilustres que hayan 
prestado servicios eminentes a la 
República después de transcurri-
dos 25 años de su fallecimiento”, 

dice la Carta Magna y ordena que 
tal decisión sea tomada por la uni-
cameral Asamblea Nacional (AN, 
parlamento).

Los diputados deben actuar 
en ese sentido “por recomenda-
ción” del presidente de la Repú-
blica, de las dos terceras partes 
de los gobernadores o de los 
rectores de las universidades, 
detalla el texto constitucional 
respectivo.

El PSUV cuenta con la mayo-
ría calificada requerida en todas 
esas instancias, por lo que el pla-
zo de 25 años transcurridos des-
de el fallecimiento constituye el 
único obstáculo.

Un día después del falleci-
miento, ni miembros del Gobier-
no ni de la familia de Chávez 
han informado sobre dónde será 
enterrado el jefe del Estado.

Piden sepultura junto a Simón Bolivar

El diputado Freddy Bernal , del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), creado y presidido por Chávez, dijo que el 
fallecido presidente merece, por su “altura política” y “consagración a la patria”, ser sepultado en el Panteón Nacional, en 
el centro de Caracas, donde se encuentra la tumba del Libertador Simón Bolívar.

EL CAIRO, 6 de marzo.— El 
presidente sirio, Bashar al-Assad, 
consideró una “gran pérdida per-
sonal” la muerte del mandatario 
venezolano, Hugo Chávez, infor-
mó la agencia oficial de noticias 
siria Sana.

“La partida del presidente lu-
chador Hugo Chávez es una gran 
pérdida para mí personalmente y 
para el pueblo sirio, de la misma 

forma que es una gran pérdida 
para el pueblo de la hermana Ve-
nezuela y para los hombres nobles 
y libres de los pueblos del mun-
do”, afirmó al-Assad.

El presidente sirio envió un tele-
grama de pésame al vicepresiden-
te venezolano, Nicolás Maduro, 
por el fallecimiento de Chávez tras 
una batalla de más de veinte me-
ses contra el cáncer.

Gran pérdida para
Siria: al-Assad

El presidente sirio, Bashar al-Assad, consideró una “gran pérdida personal” la 
muerte del mandatario venezolano, Hugo Chávez, informó la agencia oficial de 
noticias siria Sana.

WASHINGTON, 6 de marzo.— 
El procurador general de Estados 
Unidos, Eric Holder, indicó que 
para reducir la violencia son nece-
sarias mayores penas para trafican-
tes de armas, exigir la verificación 
universal de antecedentes y prohi-
bir cargadores de alta capacidad.

En una comparecencia ante el 
Comité Judicial del Senado, Holder 
llamó al Congreso a eliminar “res-
tricciones erróneas”, que requieren 
a agentes federales permitir la im-

portación de armas usadas a Esta-
dos Unidos.

“Me complace unirme al presi-
dente (Barack Obama), al vicepre-
sidente (Joe Biden) y a incontables 
estadounidenses en su llamado al 
Congreso para autorizar una legis-
lación que aborde la violencia con 
las armas”, señaló el procurador 
ante los miembros del comité.

El procurador pidió al Senado 
aprobar la confirmación del nuevo 
director de la Oficina de Alcohol, 

Tabaco, Armas de Fuego y Explosi-
vos (ATF), que ha sido postergada 
en el Congreso por seis años.

La ATF ha estado bajo escrutinio 
legislativo por su intervención en la 
operación “Rápido y Furioso” que 
pretendía investigar el tráfico de ar-
mas a México desde Arizona.

Una operación fallida ya que los 
agentes de la dependencia perdie-
ron la pista de al menos mil 400 de 
las más de dos mil armas adquiri-
das de manera ilícita.

Necesario mayores penas para
traficantes de armas: Holder

El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, indicó que para reducir la violencia son necesarias mayores penas 
para traficantes de armas, exigir la verificación universal de antecedentes y prohibir cargadores de alta capacidad.
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MEXICO.— A Sherlyn sí que le pegó el amor 
este año, pues apenas lleva dos meses de noviazgo 
con Gerardo Islas, presidente del Partido de Nueva 
Alianza, en Puebla y ya luce un espectacular anillo, 
aunque ella argumenta que no es de compromiso.

La actriz conversó con la revista TV Notas y reveló 
que cuando le pidió el político que fuera su novia fue 
de manera muy especial. 

“Fue algo muy bonito y chistoso, fuimos a un spa, 
para relajarnos y en el desayuno empezó a decirme: 
‘¿sabes? este tiempo que salimos me la he pasado 
muy bien, me encanta y te adoro’; en eso sacó una 
caja y dijo: ‘¿quieres ser mi novia?’, no sabes la 
emoción que sentí, respiré profundo y respondí  que 
sí”. 

Sin embargo la actriz niega que adentro de la cajita 
estuviera el anillo de compromiso que portó durante 
las 100 representaciones del musical Mary Poppins.

Sherlyn luce espectacular 
anillo de compromiso

LOS ANGELES.— Cada quien ya hizo su vida por 
otro lado desde su divorcio; sin embargo, Jennifer 
López está escandalizada por el romance de Marc 
Anthony con Chloe Green. Resulta que fue JLo quien 
los presentó hace dos años y ahora sospecha que el 
romance de ambos inició cuando el salsero aún estaba 
casado con ella.

Fiel a sus emociones, “La Diva del Bronx” llamó 
al padre de sus hijos para reclamarle la posible 

infidelidad y él tuvo que explicarle que su noviazgo 
con la joven Green comenzó apenas hace unas 
semanas, según RadarOnline.

Chloe Green celebró su cumpleaños número 22 
al lado del cantante en Honduras y utilizó las redes 
sociales para expresar su felicidad. Ella acompaña a 
Marc en su gira por Latinoamérica y, a decir por las 
numerosas imágenes de la pareja en diversos sitios, se 
han vuelto inseparables.

Jennifer López sigue 
celando a Marc Anthony

LONDRES.— Luego del éxito cosechado con la 
canción “Skyfall”, la intérprete inglesa Adele podría 
volver a desplegar todo su talento al servicio del 
agente James Bond ya que su música estaría incluida 
en la banda sonora de la próxima película.

Según informó el diario The Sun, tal es la 
satisfacción de los productores con la recepción que 
tuvo el tema que esperan trabajar nuevamente con 
ella y repetir el suceso obtenido con “Skyfall”, que 
les permitió alzarse con los premios Oscar, Globo de 
Oro y Brit Award.

Si bien los realizadores de Bond ya se encuentran 
trabajando en la próxima entrega, por el momento 
sólo trascendieron algunos datos, como que llevará 
por título Bond 24, que el actor Daniel Craig volverá 
a ser el protagonista y que llegará a los cines en el 
2014.

Lo cierto es que la talentosa artista no para de 
crecer en lo profesional y por estos días evalúa 
importantes propuestas de diversas cadenas de 
televisión para firmar un contrato de exclusividad a 
cambio de una jugosa suma de dinero.

Adele volvería a ser 
“chica Bond”

MEXICO.— La modelo y cantante hace unos días, el pasado 27 de 
febrero, se convirtió en la feliz mamá de la también hija de Aarón Diaz, a 
la que llamaron Erin. Ambos no han dejado de demostrar su entusiasmo 
con su debut como padres de una ‘princesa’, pero tampoco han dejado 
de presumir lo bien que le ha sentado esta nueva etapa en su vida.

Lola Ponce no sólo lució un cuerpo espectacular durante su embarazo, 
pues a tres días de haber dado a luz a través de una cesárea la captaron 
saliendo del hospital en minifalda, zapatos altos y radiante, sin ningún 
tipo de molestia aparente… tan guapa como siempre.

Lola Ponce luce 
espectacular como mamá



CANCÚN.— La Casa de la Cultura en 
Cancún, presenta este jueves 7 de marzo 
a las 19:00 horas en su auditorio “Danza 
Polinesia”, de la profesora Sylvia Ovie-
do.

Sigue la profesora Sylvia Oviedo ha-
ciendo presentaciones de gran éxito en 
la “Danza Polinesia”,  que está bajo su 
dirección  en la Casa de Cultura.

En diciembre presentó “Navidad Po-
linesia”, y el próximo   5  de Marzo pre-
sentara “Primavera Polinesia”, con ves-
tuario y coreografía de gran prestigio.

Se espera una concurrencia numerosa, 
que creemos quedará satisfecha con estas 
Danzas tan hermosas y bien ejecutadas 
con las alumnas de la Casa de la Cultura 
de Cancún, como fue la pasada navidad, 
donde se presentaron temas navideños 
y coreografías que fueron muy aplau-
didas; la narración fue  a cargo del Sr. 
Enrique Rodríguez Bernal, (esposo de la 
Maestra Oviedo); quien a su vez hará de 
nueva cuenta la conducción de este pro-
grama de primavera.

La Luz y sonido estarán a cargo del ex-

perimentado Sr. Jorge Polanco.
Ya están las chiquitas listas con el ves-

tuario que se presentaran en el evento, 
igual que el grupo de jovencitas.

Aún estas  a tiempo de adquirir tus bo-
letos aquí en Casa  de Cultura, personal-
mente con la Profa. Sylvia Oviedo.

Le deseamos mucho éxito a la profe-
sora y su encantador grupo de alumnas.

Mayores informes en la adminis-
tración de la Casa de la Cultura de Can-
cún, a los teléfonos 8848364 y 8848229, 
de 9:00 a 19:00 horas.
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Tienes tanto que puedes aportar. 
Exprésate y revela lo que piensas. 

Reúnete con amigos de carácter posi-
tivo y comprensivo. Prepárate a des-
cubrir el amor, la pasión y el deseo de 
disfrutar de todo lo que ofrece la vida.

Tendrás problemas con el patrón 
si no terminas tu trabajo. El juego 

de azar te hará perder tu tiempo y tu 
dinero. Prepárate para ser el objeto de 
la atención general si decides promover 
tus ambiciones.

Tu manera resoluta podría ex-
presarse de modo prepotente 

cuando negocies. Tus compañeros de 
trabajo podrían ocultar la verdad. No 
cuentes con que te ayuden. Puedes con-
ocer amistades nuevas si tomas parte 
en eventos sociales que incluyen a tus 
colegas

Te beneficiarán tu trabajo duro y 
tu diligencia, así que apégate a 

tus ideas y haz buen trabajo. Puedes 
ampliar tu corriente de fondos si apre-
ndes aptitudes nuevas. Sé prudente y 
no dejes que te desvíen.

Resultarán dificultades hoy si 
debes negociar con grupos con-

trovertidos. Tienes ganas de irte de par-
randa. No permitas que tus amantes te 
cuesten dinero o que se aprovechen de 
ti.

Hoy, alguien con quien vives se 
comportará de modo muy ir-

razonable. ¡Entonces sonríe! Ejerce la 
disciplina cuando se trata de controlar 
malos hábitos.

Dirige tu energía con sensatez. Tal 
vez llegó la hora en que debes ex-

aminar como mejorar tu salud. Revisa 
que estés adecuadamente protegido/a 
legalmente y controla tu coraje.

Puedes ganar dinero pero no per-
mitas que se te resbale por los de-

dos. No fuerces la suerte con tu patrón. 
Una mejor dieta, más ejercicios o mud-
arte a un ambiente más tranquilo po-
dría aliviar tus nervios.

Ponte a trabajar. Te desviviste 
tratando de ayudarles y llegó 

la hora en que vuelen con sus propias 
alas. Las asociaciones comerciales de-
berían producir mucho lucro.

Te reconocerán si presentas tus 
ideas e implementas tus creen-

cias. Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando productos 
que no necesitas. Te podrías interesar 
en invertir en algo cuyo valor aumen-
tará.

Tendrás un gran día si declaras 
solo lo que sientes. Puedes hacer 

negocios financieros pero más vale que 
no inviertas tu propio dinero. Deberías 
hacer algo especial con los hijos.

Tu falta de atención pudo haber 
contribuido. Obtendrás promo-

ciones si te comportas de modo profe-
sional durante ocasiones críticas. Ayu-
da a los niños con sus proyectos que les 
podrían dificultar hacerlos ellos solos.

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.

Danza polinesia en la 
Casa de la Cultura
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MEXICO, 6 de marzo.— La 
selección mexicana se medirá a su 
similar de Nigeria el próximo 31 
de mayo, en el que será su último 
partido de preparación antes 
de los duelos eliminatorios ante 
Jamaica, Panamá y Costa Rica, así 
como de la Copa Confederaciones, 
que arranca el 15 de junio.

La Federación Mexicana de 
Futbol anunció el duelo, que se 
disputará en el Reliant Stadium 
de Houston como parte de la gira 
2013 del Tri por Estados Unidos. 
Se disputará a las 21:00 horas 

(horario del Este).
“El partido de mayo próximo 

contra Nigeria será crucial para 
el director técnico de la selección 
mexicana, José Manuel de la 
Torre, ya que será el último 
de preparación antes de los 
partidos de eliminatoria en la 
ronda Hexagonal de la Concacaf 
a principios de junio”, detalla la 
Femexfut.

Después de ese duelo, vendrán 
los duelos de visitante ante 
Jamaica (4 de junio), Panamá (el 
7), así como de local ante Costa 

Rica (11); posteriormente viajarán 
a Brasil para la Confederaciones, 
donde se medirán, en primera 
ronda al anfitrión, a Italia y a 
Japón. Después regresan a EU 
para la Copa de Oro, que arranca 
el 7 de julio.

El saldo del Tri ante Nigeria es 
de una victoria por dos empates. 
Antes de ese duelo, el equipo 
mexicano enfrentará a Perú, en 
San Francisco, el 17 de abril.

En el Reliant Stadium, el Tri 
tiene un promedio de asistencia de 
60 mil aficionados por partido.

El Tri enfrentará a 
Nigeria en mayo

La selección mexicana se medirá a su similar de Nigeria el próximo 31 de mayo, en el que será su último partido de 
preparación antes de los duelos eliminatorios ante Jamaica, Panamá y Costa Rica, así como de la Copa Confederaciones.

BARCELONA, 6 de marzo.— 
La mala racha que ha tenido el FC 
Barcelona en los recientes partidos 
ha provocado ‘dolor’ en el equipo, 
sin embargo, Lionel Messi confía 
en que el grupo ‘es muy fuerte’ y 
logrará salir adelante.

Al ser cuestionado sobre su 
supuesta melancolía, ‘La Pulga’ 
respondió: “No estoy triste, no sé 
quién dijo eso” y habló de algunas 
situaciones que desestabilizaron al 
equipo, aunque sin excusarse en 
ellas por la mala racha.

“Estamos dolidos por las últimas 
derrotas, pero vamos a salir. Lo 
que pasó a Tito y Abidal fectó al 
vestuario, pero no podemos echarle 
la culpa a eso. Es un grupo muy 
fuerte y se recuperará”, dijo tajante.

Pero más que preocuparse, 
Messi espera que el FC Barcelona 
reaccione lo más pronto posible y 
vuelva a ser el equipo dominante de 
antaño, máxime cuando se viene un 
duelo fundamental contra el Milan 
en Champions.

“Tenemos que dar un poquito 
más. Nosotros sabemos bien 
cuáles fueron los problemas de 
estas derrotas, pero quedará en el 
vestuario”, añadió.

Messi se refirió a las palabras de 
Diego Armando Maradona, quien 
dijo que le gustaría entrenar algún 
día al Barcelona.

“Yo estuve con Diego en la 
selección y fue algo bueno. Después, 
que dirija al Barcelona no depende 
de mí”.

Messi niega 
estar triste

MEXICO, 6 de marzo.— Aún punza 
la herida ocasionada por la creciente 
violencia en los estadios de futbol y Ana 
Gabriela Guevara interviene para abogar 
por las barras, a las que “se les tiene que 
respetar”, pese al acento de violentas que 
las caracteriza.

Ex atleta, campeona mundial y 
medallista de plata en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004, Ana Gabriela 
es actualmente senadora, y en alusión 
a este fenómeno que involucra a este 
deporte, opina sobre la inseguridad en 
los escenarios deportivos, en los que 
participan los grupos de animación de 
manera recurrente.

“No, yo creo que tenemos que respetar 
a las barras. Pienso que es una afición, 
una manera de mostrar su alegría y su 
afición por los equipos y se les tiene que 
respetar”, aboga Guevara. “En el calor de 
lo que el deporte representa se dan este 

tipo de situaciones, pero yo creo que es 
más que nada, una falta de atención y hay 
que dársela para poder equilibrar”.

Respecto de las consideraciones del 
sociólogo José Miguel Candia, sobre que 
los clubes son cómplices de la violencia 
por los privilegios concedidos a las barras, 
Ana responde: “Yo no lo catalogaría así, 
más que nada son parte de lo que forma 
un equipo de futbol y también la atención 
que deben tener los equipos con esta gente, 
para poder sacar adelante los intereses”.

Añade: “Aquí, mayormente al ponerse 
más calurosos los encuentros deportivos, 
es cuando mediáticamente se empieza 
a dar este enfrentamiento entre los 
directores de los clubes, porque muy 
pocas veces hemos visto que los medios 
le den espacio a las barras, salvo algunas 
barras en los equipos de la capital, que son 
muy grandes y se han dado los encuentros 
entre los equipos locales”.

Violencia de “barras”, por
falta de atención: Guevara

Ana Gabriela Guevara dijo que se le debe dar atención a los grupos de animación de los equipos y 
añadió que influye también el hecho de que algunos partidos se “calientan” y la violencia se genera 
de forma mediática desde las directivas de los clubes.

BARCELONA, 6 de marzo.— El 
zaguero del Barcelona, Gerard Piqué, 
fue denunciado por el Comité Técnico 
de Árbitros luego del gesto que hizo de 
llevar las manos esposadas y por sus 
declaraciones al término del encuentro 
contra Real Madrid, el pasado sábado en 
el estadio Santiago Bernabéu.

Después de analizar lo sucedido con 
su departamento jurídico, fue presentada 
la queja ante el Comité de Competición, 
la cual respaldó con una recopilación 
de las publicaciones en las que aparece 
el jugador seleccionado español con 
las manos arriba simulando tenerlas 
esposadas, al considerar que ponen en 
tela de juicio el desempeño arbitral.

Luego del partido del sábado pasado, 

dentro de la Liga de España, donde Real 
Madrid venció 2-1 a Barcelona, Gerard 
Piqué simuló con las manos arriba estar 
esposado, mismo gesto por el que el 
técnico José Mourinho fue sancionado 
cuando dirigía en Italia.

Además, el jugador blaugrana declaró: 
“Ya sabemos cómo va esto. Ante el 
Madrid, si vas igualado puede ocurrir 
algo que, casualmente, no es a nuestro 
favor... si entra en juego el árbitro tenemos 
todas las de perder”.

“Me gustaría pensar que no ha visto el 
penalti. Sólo espero que cuando vuelva 
a pitarnos nos pida perdón”, agregó el 
zaguero culé en alusión a la falta cometida 
por Sergio Ramos sobre Adriano y que el 
árbitro no marcó.

Comité Técnico de Árbitros denuncia a Piqué

Luego del partido del sábado pasado, dentro de la Liga de España, donde Real Madrid venció 2-1 a 
Barcelona, Gerard Piqué simuló con las manos arriba estar esposado.
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SCOTTSDALE, 6 de marzo.— 
México cuenta con su as en 
la rotación para encarar el 
compromiso más importante de 
la primera ronda. El michoacano 
Yovani Gallardo confirmó que será 
el encargado de subir al montículo 
el próximo viernes, cuando la 
Selección Mexicana se mida en el 
Chase Field, de Arizona, ante el 
nudillero R.A. Dickey y la novena 
de Estados Unidos.

El derecho mexicano, quien 
lanzó la primera entrada del 
duelo contra los Diamantes de 
Arizona, declaró que no tuvo 
ningún problema en la ingle, 
dolencia que había comprometido 
su participación en el Clásico 
Mundial de Beisbol.

“Mi próxima salida es el viernes, 

voy contra Estados Unidos”, 
declaró el serpentinero de los 
Cerveceros de Milwaukee en la 
MLB.

“Estoy bien, no hubo ningún 
problema con mi pierna. Lanzar 
hoy [ayer] era algo que tenía que 
hacer y confirmé que estoy listo”, 
agregó.

El Clásico es muy importante 
para mí, quería estar seguro de 
que iba a estar bien, pero ya estoy 
listo, al ciento por ciento”.

Gallardo señaló que para él 
es un orgullo vestir la franela 
tricolor.

“Para mí era un sueño desde 
joven representar a México 
en cualquier evento. Cuando 
hicieron este torneo, a mí me 
generó mucha ilusión.

Yovani 
Gallardo abrirá 

contra EU

El michoacano Yovani Gallardo confirmó que será el encargado de subir al 
montículo el próximo viernes, cuando la Selección Mexicana se mida en el Chase 
Field, de Arizona, ante la novena de Estados Unidos.

CÁDIZ, 6 de marzo.— El 
boxeador mexicano Saúl Canelo 
Álvarez, campeón superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), tendrá su primera pelea 
Pago Por Evento el próximo 14 
de septiembre, contra Sergio 
Maravilla Martínez o Miguel 
Cotto.

Lo anterior fue informado vía 
telefónica desde Los Ángeles, 
California por Ramiro González, 
director de relaciones públicas de 
Golden Boy Promotions, quien 
confirmó que la pelea de El Canelo 
contra Austin Trout, el 20 de abril 
próximo en San Antonio, Texas, 

finalmente está firmada.
“Este lunes en Los Ángeles se 

reunieron Saúl Álvarez con sus 
managers José y Edison Reynoso, 
Oscar de la Hoya, Richard 
Schaeffer, Eric Gómez y se firmó 
el combate contra Trout y si 
sale victorioso tendrá el primer 
Pago Por Evento de su carrera, 
en septiembre, en Las Vegas”, 
dijo vía telefónica para la agencia 
informativa Notimex.

Ramiro destacó que se habló 
de grandes planes para el 
imbatido monarca superwelter 
del Consejo Mundial de 
Boxeo, quien se convertirá en 

la próxima figura del boxeo 
en los Estados Unidos, “hay 
ambiciosos proyectos para 
Álvarez y en el mes patrio 
enfrentará a Maravilla Martínez, 
al puertorriqueño Miguel Ángel 
Cotto o al tapatío Alfredo El 
Perro Angulo”, destacó.

El entrevistado comentó que  
El Canelo Álvarez tendrá una 
dura prueba contra el también 
invicto Austin Trout, monarca 
de las 154 libras de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), en 
el choque del próximo 20 de 
abril, en el Alamodome de San 
Antonio.

“Maravilla” o Cotto, las
opciones del “Canelo”

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tendrá su primera 
pelea Pago Por Evento el próximo 14 de septiembre, contra Sergio Maravilla Martínez o Miguel Cotto.

MEXICO, 6 de marzo.— La 
multa de 900 mil dólares que 
recibió el boxeador sinaloense 
Julio César Chávez Jr. por parte de 
la Comisión Atlética de Nevada 
debido a su positivo de mariguana, 
al presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), José Sulaimán, le 
pareció una suma exagerada. Por 
ello, adelantó que mandará una 
carta de inconformidad por dicho 
castigo.

“No era para tanto dinero el 
castigo a Chávez Jr. A Julito se le 
han hecho infinidad de exámenes 
a lo largo de su carrera y siempre 
han sido negativos. Por eso vamos 
a mandar una carta para externar 
nuestra queja de que la sanción 
económica fue muy elevada”, 
destacó el dirigente del CMB.

El ex campeón mundial de peso 

medio del Consejo arrojó residuos 
de mariguana en una prueba 
realizada al término de la pelea 
que perdió ante el argentino Sergio 
Maravilla Martínez celebrada el 
pasado 15 de septiembre en Las 
Vegas.

Después de una audiencia con 
la Comisión Atlética de Nevada, 
que se realizó el 28 de febrero, se 
determinó una multa de una tercera 
parte de su ganancia en dicha velada 
y la suspensión de nueve meses.

El castigo se basó en que es 
la segunda vez que El Hijo de 
la Leyenda dio un positivo. La 
anterior vez fue por un diurético 
que consumió tras su pelea contra el 
estadounidense Troy Rowland, en 
noviembre de 2009 también en Las 
Vegas, el cual se declaró como “sin 
decisión”.

Se inconformará Sulaimán
por multa a Chávez Jr.

José Sulaimán, presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo, dijo que la multa 
impuesta a Julio César Chávez Jr. 
le pareció exagerada, por lo que 
mandará una carta de inconformidad.

SAO PAULO, 6 de marzo.— 
Las preocupaciones sobre los 
preparativos en el Maracaná 
para la Copa de Confederaciones 
aumentaron el miércoles luego que 
la FIFA y el comité organizador 
local tuviesen que cancelar una 
planeada visita de inspección 
porque el estadio estaba inundado.

Partes del sitio de construcción 
y equipo quedaron sumergidos 
luego de fuertes lluvias que 
azotaron Río de Janeiro el martes 
por la noche. Imágenes televisivas 
mostraron a trabajadores usando 
baldes blancos para sacar agua 
acumulada por la noche en partes 
del techo del estadio, recién 

instalado.
“La visita operacional de la 

FIFA y el comité organizador 
local fue cancelada a causa de las 
fuertes lluvias que afectaron la 
ciudad de Río de Janeiro”, dijeron 
los organizadores en una breve 
declaración el miércoles.

La lluvia causó caos en la ciudad, 
incluyendo apagones y la muerte 
de al menos cuatro personas, 
dijeron las autoridades.

Maracaná va a ser la sede de 
la Copa Confederaciones en tres 
meses y de la Copa del Mundo del 
2014. Va a ser además la sede de 
las ceremonias de inauguración 
y clausura de las Olimpiadas del 

2016.No estaba claro de inmediato 
si las inundaciones iban a causar 
retrasos significativos en las 
obras en el Maracaná, donde los 
trabajadores han amenazado con 
lanzare a la huelga en demanda de 
mejoras salariales y prestaciones.

Los trabajos en el estadio están 
casi 90% completos, de acuerdo 
con las autoridades locales.

Se inunda el Maracaná
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Por Jane O’Brian

WASHINGTON.— Los expertos están 
de acuerdo en que la cultura es una parte 
importante de la economía, pese a que no 
es algo sencillo de medir. En un momento 
en el que los gobiernos se ven obligados a 
ajustar sus presupuestos, ¿se puede decir 
que la inversión en las artes estimula el 
crecimiento o más bien estas son producto 
del desarrollo económico?

Poca gente se para a pensar en el im-
pacto económico que tiene visitar una ga-
lería de arte o comprar una entrada para 
el teatro. Pero en Estados Unidos en 2010, 
el arte y la cultura generaron US$132.000 
millones y crearon más de cuatro millones 
de puestos de trabajo, según datos de la 
organización sin fines de lucro Americans 
for the Arts.

A la luz de estas cifras, parece evidente 
que se debe seguir financiando la cultura, 
pero algunos expertos advierten que el 
vínculo entre inversión en cultura y acti-
vidad económica no está tan claro.

“No siempre se puede decir que la in-
versión es directamente responsable de 
ese mayor crecimiento económico”, se-
ñala Sunil Iyengar, director de investiga-
ción del Fondo Nacional de las Artes, una 
agencia del gobierno de Estados Unidos.

“Creemos que se puede establecer esa 
correlación, pero debe ser apuntalada por 
más investigación”, señala.

Es por eso que algunos de los centros 
de estudios más prestigiosos y agencias 
gubernamentales se están uniendo para 
analizar la información existente para en-

contrar una nueva forma de medir el im-
pacto económico de la cultura.

No sólo se está explorando el vínculo 
entre las artes y la creación de empleos. 
También intentan averiguar cómo el valor 
subjetivo de la cultura -el factor de la feli-
cidad- puede transformarse en beneficios 
económicos.

Valor subjetivo

“La cultura da algo que hacer cuando 
no se está trabajando y hace que la gente 
quiera vivir en esas comunidades”, afir-
ma Michael Rushton, de la Universidad 
de Indiana.

“Normalmente la gente que se siente 
más atraída por la cultura está más edu-
cada y tiene una mayor movilidad. Con-
sumen más y aumentan la recaudación 
de impuestos y llevan empresas a esas 
zonas”, señala Rushton.

Este experto también está analizando 
si la mera presencia de cultura y artistas 
contribuye a un aumento de la producti-
vidad en otras áreas.

“¿Hace que las compañías sin relación 
con el arte sean más innovadoras? ¿Tra-
bajan mejor aquellos que disfrutan de una 
escena cultural más creativa y vibrante 
cuando no están en el trabajo? ¿Les da 
nuevas ideas?”, se pregunta Rushton.

“Creo que las artes tienen todos esos 
efectos positivos”, asevera.

La reciente recesión económica ha de-
mostrado la vulnerabilidad de las comu-
nidades que dependen de determinadas 
industrias para sobrevivir. Detroit sufre 
todavía los efectos del colapso de la in-

dustria del automóvil y Washington DC 
se quiere quitar la reputación de ciudad 
dependiente de las agencias gubernamen-
tales, sobre todo ahora con la crisis de los 
presupuestos públicos.

“Es difícil saber cómo será la economía 
en 20 años”, señala Harriet Tregoning, di-
rectora de la oficina en Washington de la 
organización Planning.

“Se está destruyendo mucha creación 
en estos momentos. Los lugares que so-
brevivirán serán aquellos que de a la po-
blación y a los trabajadores las capacida-
des creativas necesarias para adaptarse”, 
señala Tregoning.

Según la experta, el compromiso con las 
artes es esencial para impulsar una escena 
creativa en Washington, aunque no con 
los tradicionales museos y galerías.

“La cultura es muy importante pero no 
tan sólo la convencional, como las bellas 
artes o las artes escénicas. Hay que impul-
sar todo tipo de trabajos creativos. Deben 
incluir a los medios, los medios digitales, 
la arquitectura y el diseño. Son cosas muy 
importantes para nuestra ciudad”, señala.

Barrios culturales

Cada año ArtPlace, una organización 
sin fines de lucro apoyada por institucio-
nes financieras y agencias gubernamen-
tales, publica una lista de comunidades 
vibrantes que combinan con éxito cultura 
y negocios para promover el crecimiento 
económico en EE.UU.

Barrios de Washington, Dallas y Miami 
ocuparon los primeros puestos de la lista. 
Se les identificó midiendo la cantidad de 

organizaciones comerciales y artísticas, 
puestos de trabajo en industrias creativas 
y el estilo de vida.

Aunque esta investigación proporciona 
una buena base de datos para futuros es-
tudios, los responsables del listado creen 
que este no explica qué hizo que esas co-
munidades evolucionaran de esa manera.

“Sabemos que estas cosas se retroali-
mentan. Que cuando un sitio desarrolla 
una masa critica artística tiende a atraer 
gente con talento y a aumentar los ingre-
sos”, señala Joe Cortright, de Impressa 
Economics.

“Puede que nunca se puedan separar 
los dos efectos. Pero lo que vemos en to-
dos esos lugares es que las artes juegan un 
papel importante en el proceso”.

La naturaleza exacta de ese papel es 
algo que la Oficina de Análisis Económico 
de EE.UU. espera descubrir. Por primera 
vez, intentará calcular cuánto contribuye 
la cultura al Producto Interno Bruto del 
país.

Los primeros resultados se conocerán 
en 2014.

“Tener acceso a esta información de ca-
lidad y ser capaz de entender cómo indus-
trias especificas de la cultura sobreviven 
con el tiempo nos dará una mejor idea del 
sector”, dice Sunil Iyengar.

“Eso llevará a políticas más racionales 
de inversión en las artes y permitirá saber 
dónde se encuentran las oportunidades 
para el crecimiento económico”.

Iyengar cree que el valor de las artes no 
debe ser medido tan sólo en términos eco-
nómicos, aunque es importante entender 
su impacto financiero. (BBC Mundo).

Economía y cultura: 
¿matrimonio por conveniencia?


