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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La dupla que con-
forman el presidente municipal pe-
rredista Julián Ricalde Magaña y su 
correligionaria Latifa Muza Simón 
baila en cada administración benito-
juarence la danza de los millones, al 
protegerse uno a otro con tal de bene-
ficiarse ya sea a través de empresas 
privadas como Grúas Cardona o con 
un jugoso sueldo a favor de su hija la 
regidora Lourdes Cardona para que 
apruebe todas sus propuestas.

Lo anterior, lo declararon sus 
propios correligionarios, quien no 
perdonan las traiciones de quien 
fuera ex edil Latifa Musa Simón y 
su compinche el entonces ex titular 
de Servicios Públicos Julián Ricalde 
Magaña, a quienes calificaron como 
grandes mercenarios de la política, 
ya que hacen negocios de la nada y 
saca provecho a todo.

Un ejemplo claro de la convenien-
te alianza en ambos personajes pe-
rredistas, es el silencio cómplice res-
pecto a lo que sucedió con el destino 
de los 229 millones de pesos que se 
etiquetaron en calidad de préstamo 
para obras y que presuntamente se 
otorgó a la administración de Grego-
rio Sánchez Martínez.  

Aún cuando Julián Ricalde Maga-
ña tiene los elementos para transpa-
rentar el destino final de los recursos, 
no lo hace y al igual que la entonces 

presidente municipal interina, Latifa 
Musa Simón guarda silencio al res-
pecto, a diferencia del ex alcalde Gre-
gorio Sánchez Martínez y el ex edil 
interino, Jaime Hernández Zaragoza, 
que alegan tener las manos limpias y 
pruebas de su “verdad”.

Así también otro lucrativo negocio 
es la empresa Grúas Cardona, que 
Latifa Musa mantuvo activa incluso 
en administraciones priistas como la 
de Francisco Alor Quezada, ex edil 
benitojuarence, se continuó vigente 
en la de Gregorio Sánchez Martínez 
y se fortaleció en la administración 
de Julián Ricalde Magaña, ya que 

ambos sacan provecho del Alcoho-
límetro.

En sus inicios en el PRD, el isleño 
Julián Ricalde Magaña entonces hijo 
putativo de Latifa Muza Simón, des-
de la Red de Izquierda Revoluciona-
ria (Redir), estaba bajo sus órdenes a 
fin de lograr amarres a favor no pre-
cisamente de éste, sino de ella y sus 
intereses, ya que desde entonces em-
pezó a sacar provecho de su lideraz-
go y acaparar posiciones y candida-
turas para lograr ser diputada local y 
dos veces regidora.

Ricalde Magaña al no tener alas 
propias, aprendió y superó al maes-

tro, incluso le dio la puñalada por 
la espalda a su maestra en algunos 
acuerdos a nivel nacional, situación 
que tensó la relación entre ambos. 
Amistad que se fue a declive, en 
México cuando Latifa Musa quería 
imponer a su hija Lourdes Cardona, 
además de María Eugenia Córdo-
ba Soler, propuesta que tanto Julian 
Ricalde y Antonio Meckler, rechaza-
ron.

Las posiciones para Latifa Musa 
Simón y Julián Ricalde Magaña 
siempre fueron un problema, he-
cho que llevó a refugiarse al is-
leño en la expresión Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) al 
igual que María Eugenia Córdova 
Soler y Antonio Meckler, empero 
en este 2013, las posiciones que 
los dividió en el pasado los volvió 
a unir, al pretender vender caro la 
ex diputada local su respaldo al 
edil.

El costo del apoyo a favor de la 
persona de Ricalde Magaña para 
Latifa Musa, va desde manga an-
cha en los manejos y acuerdos que 
logre Grúas Cargona, hasta un 
oneroso sueldo y compensaciones 
a su hija Lourdes Cardona Musa, 
además del poner de comparsa 
a su títere Antonio Terrazas a su 
delfín por la presidencia muni-
cipal, que puede ser la diputada 
local, Graciela Saldaña Fraire o 
Jorge Aguilar Osorio, director de 
Servicios Públicos Municipales.  

Así también el edil Ricalde Ma-
gaña de lograr amarrar que algu-
na de sus dos propuestas sea el 
candidato de la alianza PRD-PAN 
en la próxima elección interme-
dia, para contar con el respaldo de 
Latifa Muza tendrá que apoyar las 
aspiraciones de Lourdes Cardona 
Musa por una candidatura local o 
plurinominal, además de una re-
giduría para su yerno y una po-
sición en el gobierno para una de 
sus paleras que radica en Mérida.

Situación, que por obvias razo-
nes Latifa Muza Simón negocia 
desde Izquierda Democrática Na-
cional (IDN), donde la ex regido-
ra y ex alcaldesa llegó a intentar 
coptar todos los espacios, para 
negociarlos a su favor y de Julián 
Ricalde Magaña, una vez que dejó 
Unidad y Renovación (Unyr), al 
desaparecer su expresión Redir.

Julián y Latifa, mercenarios de la 
política que se encubren entre sí

Julián Ricalde Magaña y Latifa Muza Simón se protegen uno al otro los nego-
cios que hacen a costa de la administración municipal, de donde se sirven con la 
cuchara grande; la corrupción es a tal grado que sus mismos correligionarios le 
han dado la espalda, al ver que ambos personajes son mercenarios de la política 
y sólo buscan sacar provecho personal.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El ex presidente 
municipal de Cancún, Gregorio 
Sánchez Martínez, quien estuvo 
recluido en la cárcel por un año 
acusado de los delitos de lavado 
de dinero y narcotráfico, utiliza 
el nombre de Morena para afiliar 
habitantes de las colonias popula-
res a la fundación Generando una 
Sociedad Mejor (GSM), denunció 
Humberto Aldana Navarro, voce-
ro estatal del Movimiento de Re-
generación Nacional en Quintana 
Roo.

Aldana Navarro dijo que Grego-
rio Sánchez Martínez, y su gente, 
a través de engaños, están utili-
zando el nombre y el membrete de 
Morena para afiliar a ciudadanos 
a su agrupación civil Generando 
una Sociedad Mejor (GSM), en la 
mayoría de las colonias populares 
y marginadas de Cancún

Dijo que le pide al señor Greg 
Sánchez, muy respetuosamente, 
que le pida a su equipo de afiliado-
res, a la gente que está trabajando 
con él para afiliar en las colonias, 
que no utilice el nombre de More-
na, ni tenga ninguna expectativa 
con nosotros.

De acuerdo a denuncias que él 
ha atendido, el secretario de Co-
municación, Difusión y Propagan-
da de Morena en Quintana Roo, 
Humberto Aldana informó que la 
gente de Gregorio Sánchez Mar-
tínez le miente a la ciudadanía al 
decirles que es lo mismo afiliarse a 

su asociación civil Generando una 
Sociedad Mejor (GSM), en sus re-
corridos por las regiones 100, 103, 
237 y Rancho Viejo. Aunque dijo 
que hay mayores quejas de otras 
colonias.

Asimismo, le exigió a Gregorio 
Sánchez reciprocidad y respeto a 
Morena, pues desconoce si no le 
quedó claro que el Movimiento 
no lo apoyará en sus aspiraciones 
políticas.  “La gente nos está co-
municando que la asociación ci-
vil de Greg Sánchez les dice que 
son lo mismo, y que aparte, en 
cuanto termine el proceso elec-
toral vamos a trabajar juntos”, 
agregó.

Puntualizó que de eso, no hay 

absolutamente nada. Y nosotros 
no utilizamos el nombre de na-
die, nada más que nuestro propio 
membrete para convencer y para 
concientizar a nuestra gente. En-
tonces, pedimos reciprocidad, 
subrayó.

El vocero estatal de Morena que 
ya denunció esa situación ante el 
Comité Directivo Estatal de Mo-
rena, por lo que se analizará in-
terponer denuncias de tipo legal 
en contra de Gregorio Sánchez y 
su asociación civil, pues son afec-
tados con esas estrategias de en-
gaño de afiliación. Ya que la gen-
te está perdiendo credibilidad en 
Morena, o se muestra reticentes a 
firmar la adhesión.

Greg utiliza a Morena 
para afiliar a través de 

su fundación

Humberto Aldana Navarro, vocero estatal del Movimiento de Regeneración 
Nacional en Quintana Roo, dio a conocer que Gregorio Sánchez Martínez utiliza 
el nombre de Morena para afiliar habitantes de las colonias populares a la fun-
dación Generando una Sociedad Mejor (GSM).
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Por Nimrod González

CANCÚN.— Empresarios de la Copar-
mex presentaron ante el subsecretario de 
Hacienda estatal, Javier Cetina, sus inquie-
tudes respecto a que aún no se haya lleva-
do a cabo el decreto federal que les condo-
na las multas y recargos fiscales, con fecha 
de vencimiento del 31 de mayo que aún 
no se ha llevado a cabo en Quintana Roo, 
y para lo cual le entregaron el correspon-
diente escrito solicitándole este beneficio.

En este desayuno, llevado a cabo en co-
nocido hotel de Cancún, los empresarios 
tuvieron oportunidad de escuchar tam-
bién los pormenores de la situación finan-
ciera que se avecina con sus diferentes cir-
cunstancias así como la situación que en 
materia de presupuesto se vislumbra para 
el estado.

Jaime Cetina compartió con los presen-
tes los diferentes panoramas financieros 
en el mundo, el país y el estado, donde se 
vislumbra un panorama reservado en la 
situación presupuestal dada la condición 
de tiempo del nuevo gobierno federal y los 
ajustes que se están llevando a cabo.

Piden empresarios beneficios
 a su actividad

 Empresarios de la Coparmex presentaron ante el subsecre-
tario de Hacienda estatal, Javier Cetina, sus inquietudes res-
pecto a que aún no se haya llevado a cabo el decreto federal 
que les condona las multas y recargos fiscales.

Por Enrique Leal Herrera

El tráfico de influencias está más 
desatado en Benito Juárez, donde 
mientras el presidente  municipal 
JULIAN RICALDE contempla pe-
dir licencia para ser candidato a di-
putado local, en el famoso “Torito” 
violaron a un joven de 20 años, a lo 
que Ricalde sólo comentó que no 
le importa y si quiere el agraviado 
que ponga la demanda. Estas son 
las palabras de un abogado como 
el presidente  municipal JULLIAN  
RICALDE, a quien se le olvidó de 
dónde viene y que él se debe a los 
ciudadanos del municipio  de Be-
nito Juárez. Qué podemos esperar  
de esta administración que está a 
punto de terminar.

El rumbo que puede tomar el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal es el regreso a la  presidencia 
del municipio de Benito Juárez 
con PAUL CARRILLO, un  jo-
ven que viene  desde abajo, que 
comenzara en el Frente Juvenil 
Revolucionario, hoy puede ser el 
candidato a presidente municipal 

y tomar  las riendas de este muni-
cipio y demostrar que  los jóvenes 
tienen la capacidad para gobernar 
honradamente y con capacidad.

El Partido Revolucionario Insti-
tucional cuenta con grandes cua-
dros políticos que le ayudarán a 
regresar a la presidencia munici-
pal, como la lideresas CONCHI 
FAJARDO, MIRNA CASTRO, 
MAGALY DOMINGEZ SAN-
CHEZ, CLAUDIA IVETTE MAN-
ZANILLA, ANDREA VIOLAN-
TE, entre muchas más  mujeres 
entregadas y comprometidas  con 
su partido político, un ejemplo de 
luchadoras sociales.

También hay que reconocer el 
enorme trabajo social de algunos 
empresarios que sin importarles 
nada están ayudando y recorrien-
do las regiones. AUGUSTO FELI-
CIANO DARGENTE ARCEO es 
un hombre comprometido con los 
demás y con ganas de servir; en 
sus recorridos sólo se compromete  
con lo que él puede cumplir. Ho-
nor a quien honor merece.

Comentarios:
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Nimrod González

CANCÚN.— Dirigentes de los 
partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática manifes-
taron que seguirán muy de cerca el 
cumplimiento de la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, por parte 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, en cuanto a las modificacio-
nes necesarias a la cartografía elec-
toral del estado.

El dirigente estatal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, mani-
festó al respecto que “la decisión 
del TEPJF fue clara e inapelable: la 
distritación vigente es la de 2012, 
excluyendo  las 16 comunidades 
que se encuentran en litigio con 
Campeche”, señaló.

También subrayó que el conse-
jero presidente del Ieqroo, Jorge 
Manríquez Centeno, deberá cum-
plir esta orden a riesgo de recibir 
serias amonestaciones e inclusive 
tener que ser removido de su car-
go.

El dirigente perredista Julio Cé-
sar Lara Martínez, por su parte co-
mentó que el Ieqroo deberá actuar 
dentro de la legalidad, y que están 
preparados para luchar en las ins-
tancias correspondientes.

Lara Martínez dijo que “esta 
batalla la ganamos en pro de la 
ciudadanía, no es un tema exclu-
sivo del PAN o del PRD, sino de 
los quintanarroenses. Porque las 
intenciones del Ieqroo de volver a 
la distritación de 1997 viola los de-
rechos de cientos de miles de quin-
tanarroenses de representatividad 

proporcional, que el voto de los 
ciudadanos del norte del estado 
tenga el mismo valor que los del 
sur”, subrayó.

Confirmaron que las dirigencias 
nacionales de los dos partidos en 
coalición, están respaldando muy 
fuertemente este tema con la fina-
lidad de que las próximas eleccio-
nes se lleven a cabo en un marco 
de transparencia y legalidad.

Vigilarán PAN y PRD cumplimiento 
de la distritación

Eduardo Martínez Arcila, dirigente 
estatal del PAN, afirmó que la decisión 
del TEPJF fue clara e inapelable 
en el sentido de que la distritación 
vigente es la de 2012, excluyendo las 
16 comunidades que se encuentran en 
litigio con Campeche.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Nimrod González

CANCÚN.— Con la finalidad 
de mejorar la derrama económica 
en las temporadas bajas, se llevará 
a cabo la segunda edición del tor-
neo de pesca de Cancún, a reali-
zarse del 26 al 28 de abril próximo.

Así lo manifestó Francisco Fer-
nández, presidente del Torneo 
de Pesca de Cancún, “realmente 
lo que buscamos es convertir el 
Torneo de Pesca de Cancún en un 
evento internacional que genere 
una derrama económica impor-
tante, como un torneo de golf o 
como un triatlón, algo que equili-
bre la balanza de las temporadas 
bajas”, comentó.

La derrama económica que es-
tos eventos generan al ser caros, 
es importante, “traer turistas que 
dejen la derrama económica en 
hoteles restaurantes y centros de 
esparcimiento, es una de las pro-

yecciones del torneo que en dos o 
tres años sean más de 200 las em-
barcaciones que compitan en este 
torneo”.

El presidente del Torneo de Pes-
ca de Cancún comentó también 
que este torneo ha ido creciendo y 
mejorando los premios para atraer 
la participación de más concursan-
tes, con el apoyo de la iniciativa 
privada y la OVC, la Asociación 
de Náuticos de Cancún, la Aso-
ciación de Hoteles, y la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes, 
cada vez son más las embarcacio-
nes que participan de este deporte 
uno de los más importantes de la 
zona.

Este torneo contara con una 
modalidad donde una foto o un 
video servirán de testigos para 
cuidar algunas especies como el 
marlín blanco y de faltarle alguna 
pulgadas para la medida optima 
de pesca, será regresados al mar, 
concluyó.

Presentan el Torneo de Pesca de Cancún

Del 26 al 28 de abril se llevará a cabo este evento, con el fin de diversificar opciones turísticas y generar mayor derrama 
económica para el destino.

CANCÚN.— Los buenos resul-
tados en la Copa MX han venido 
de maravilla en el entorno azul-
grana. Atlante prepara al máximo 
las dos competencias en las que 
está compitiendo y la calificación 
a los cuartos de final del torneo co-
pero ha sido una buena inyección 
de ánimo para todo el grupo.

“Le viene muy bien anímica-
mente al equipo, la entrega de 
los jugadores que han jugado en 
Copa, me parece que a todos nos 
emociona lo que se logró y ahora 
toca reflejar eso en la Liga, donde 
no se nos han dado los resultados, 
ahora vamos a una cancha com-
plicada, ante un rival fuerte, pero 
tenemos la mente en sacar el resul-
tado”, dijo el portero Jorge Villal-
pando.

El conjunto azulgrana trabajó 
este jueves por la mañana, tanto 
los jugadores que jugaron anoche 
ante Pachuca, como los que se han 
mantenido preparando el encuen-
tro del próximo sábado ante San-
tos.

Para Jorge Villalpando está claro 
que para poder vencer al conjunto 
de la Laguna en su casa, será ne-
cesario jugar con todo para tratar 
de sacar un resultado positivo del 
estadio Corona.

“Tenemos que ser más intensos 

de lo que lo hemos hecho, estar 
atentos en la parte de atrás, creo 
yo que es algo de lo que estamos 
fallando, me parece que fuera de 
eso el equipo ha tenido la pelota, 
eso para mí es lo más importante”, 
dijo “Villa”.

El guardameta azulgrana cada 
vez ve mejor a su defensa, sabe 
que faltan cosas por mejorar, sin 
embargo, no deja de destacar que 
hasta ahora el sector defensivo del 
equipo ha tenido un aumento con-
siderable en su nivel de juego.

“Yo lo veo muy bien, lo digo 
cada vez, que el equipo muestra 
cada jornada más confianza, faltan 
pequeños detalles de jugadas en 
las que tenemos que ser más pre-
cisos, tanto defensiva como ofen-
sivamente”.

Es un hecho que la llegada del 
uruguayo Joe Bizera ha sido de 
mucho beneficio para el sector de-
fensivo, su liderazgo se ha notado 
y eso Villalpando lo reconoce.

“Joe es un jugador de mucha tra-
yectoria que da mucha seguridad, 
es un líder en la parte de atrás y 
como te digo, vamos de menos a 
más y eso nos da confianza, tener 
jugadores como él, todos en la de-
fensa trabajamos para no recibir 
goles y Joe ha ayudado a mejorar 
eso”.

Por Fernando Segovia

* Murió Hugo Chávez
* Primera acta de nacimiento en 

Cozumel
* Adiós a Stereosonika: los extra-

ñaré

La muerte, el día de ayer, del 
Bolivariano y presidente de Ve-
nezuela HUGO CHAVEZ, ya era 
bola cantada, pero sin embargo 
su desaparición ha conmovido 
a muchos de sus paisanos. Pude 
ver imágenes de hombres y mu-
jeres llorando su partida, porque 
a pesar de que muchos lo consi-
deraban un dictador, habrá que 
reconocer que era un idealista 
que siempre pensó en los más 
pobres, de ahí que su populari-
dad fuera grande y que lograra 
triunfar en cuatro candidaturas 
a la presidencia.

La gran polémica surge en las 
declaraciones del vicepresidente 
NICOLAS MADURO, quien dice 
que a CHAVEZ lo mataron con 
algún químico que provocó el 
cáncer y asegura que lo puede 
demostrar. Quizás como home-
naje, dolor o por ser cierto, MA-
DURO expulsó a dos agregados 
militares estadunidenses, ya que 
estos, según sus propias pala-
bras, estaban incitando a miem-
bros de las fuerzas armadas de 
su país, para un golpe de estado.

CHAVEZ fue polémico, y tuvo 
muchos detractores, pero su dis-
curso anti imperialista fue bien 
acogido por países del aérea que 
aceptaron su liderazgo, y es que 
habrá que reconocerle, como a 
FIDEL, que son escasos los que 
enfrentan al poder de los Esta-
dos Unidos. Una vez dijo que él 
nunca moriría porque el chavis-
mo perduraría. Pronto lo sabre-
mos, pues el ahora interino MA-
DURO, tiene la obligación de 
llamar a nuevas elecciones y ahí 
podremos constatar si realmen-
te los venezolanos reafirman su 
sueño bolivariano.

El congreso de la unión aprobó 
con 376 votos a favor, 56 en con-
tra y 5 abstenciones remover el 
fuero constitucional a legislado-
res y servidores públicos, pero 
no al ejecutivo federal………al 
que blindan, evidenciando que 
el sistema presidencialista está 

más vigente que nunca…….el 
que nada debe, nada debe de 
temer y el presidente de la re-
pública debió ser el primero en 
poner el ejemplo para combatir 
la impunidad……pero esto y la 
caída de la sana distancia con su 
partido, dan fin a la simulación 
y ya quedo claro, el presiden-
te de la república es una suerte 
de dios, que incluso puede ser 
nombrado PAPA , y no digo una 
locura, pues de acuerdo al vati-
cano, cualquier católico puede 
ser electo al cargo.

El otro día me encontré un 
dato curioso que comparto con 
mis lectores. La primera acta 
de nacimiento en Cozumel fue 
expedida el 2 de septiembre de 
1867 a nombre de Serapia Ku 
Cumul, hija de Nicolasa Cumul 
y Juan Ku.

Durante casi año y medio fui 
parte del programa CHARLAS 
DE CAFÉ en STEREOSONIKA 
bajo la dirección de mi amigo 
RUSSEL CANUL, y quiero agra-
decer por este medio las aten-
ciones recibidas por él y por su 
maravillosa compañera ANA 
ARIAS LEON. Nuevos rumbos 
en mi vida y razones de índole 
económica me hace separarme 
con nostalgia. Recuerdo cuando 
conocí a RUSSEL en los pasillos 
del palacio municipal y empe-
zamos una amistad hasta lle-
varme a ser de los que inaugu-
raron CONVERSACIONES DE 
CAFÉ (no me acuerdo cuando 
lo empezamos a llamar charlas) 
y nuestro primer programa con 
esa elegante voz de PEPE SAN-
CHEZ y el buen amigo de AN-
DRES PAVÓN. Trasmitíamos 
inicialmente desde PRIMA, lue-
go por cuestiones técnicas nos 
fuimos a FERVIC y acabamos en 
LA CONCHITA DEL CARIBE 
(donde recibí un trato de exce-
lencia de parte de los dueños y 
del personal, especialmente de 
WILLIAM).

En los micrófonos de STE-
REOSONIKA entrevistamos a 
muchos personajes de la polí-
tica, como FREDY MARRUFO, 
ALBERTO MARTIN AZUETA, 
ROBERTO MARIN FLORES, 
RAQUEL PEREZ MAC, LUIS 
ESPINOSA, RAMON ESCA-
LANTE, FRANCISCO REYES 
NOVELO, JAUBERTH MALDO-

NADO, ADRIANA TEISSIER, 
el desaparecido CAP. EDUAR-
DO GUTIERREZ SANCHEZ y 
muchos más………deportistas 
como DON PANCHTO ARIAS, 
SUGAR SALGADO o ERICK 
CANUL……..tuve la gran ayuda 
en la conducción de parte de mis 
amigos MIGUEL JUAN SAN-
TAMARIA, IRVING CANUL, 
RICARDO LEON, RUSSEL 
COUOH y ANDRES PAVON. 
En la música nos acompañaron 
LOS MENA, EL CHIVO y sus 
hijos, quienes junto con el poeta 
RAFAEL CARBAJAL aportaron 
el arte al programa y finalmen-
te DON FERNANDO FERRAEZ, 
VELIO VIVAS y los candidatos 
del carnaval, fueron parte im-
portante. Le deseo todo el éxito 
a RUSSEL e invito a mis amigos 
que continúen oyéndolo de 12 a 
2 de la tarde todos los sábados.

Por mi parte, empezare con 
un nuevo proyecto en CNC 
noticias, que se llama OME-
LET POLITICO y trasmitire-
mos desde PRIMA todos los 
sábados a partir de las 9 de la 
mañana, bajo la tutela de SER-
GIO TRUJILLO y ya tenemos 
invitados y padrinos de lujo, 
sintonícenos a través de www.
noticiascozumel.com

Por cierto que acudí al rest. 
Doña Chary, donde se comen 
unas empanadas de chaya con 
queso de bola, deliciosas y sus 
clientes son de la alta y de la 
baja…….por ahí andaba el efi-
ciente Director de API en Co-
zumel, VICTOR VIVAS, el lí-
der juvenil CECILIO BORGE y 
en otra mesa JOSE LUIS CHA-
CON MENDEZ, bien escoltado 
por DAVID VIANA y sus cola-
boradores.

Feliz cumpleaños a mis 
amigos ANGEL TOMAS CHI 
KANTU y LUIS NUÑEZ que 
los cumplen el día 7, el 8 en 
florida mi amiga LOIS MEN-
CIK, el 9 mi estimado ERICK 
CANUL, el 11 mi hermano 
DANIEL MARTINEZ “MAYO-
NESA”, mi compañera LILIA 
AMEZCUA y en la capital de 
la república el pollo RODOL-
FO SEMENOW, el 12 mi hijo 
ISRAEL VELAZQUEZ y MO-
LLY CANTU.

A todos ellos un abrazo y 
mis sinceras felicitaciones.

PUNTO DE VISTACada vez mejor 
la defensa del 

Atlante

El portero azulgrana Jorge Villalpando dijo que los buenos resultados en la Copa 
MX ha inyectado buen ánimo al equipo.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 08 de Marzo de 2013

BERLÍN.— El gobernador Ro-
berto Borge encabezó la inaugu-
ración del pabellón de Quintana 
Roo en la Feria Internacional de 
Turismo de Berlín (ITB), evento 
en el que estuvo acompañado por 
el secretario de Turismo de Quin-
tana Roo, Juan Carlos González 
Hernández; el director del Fidei-
comiso de Promoción Turística de 
Riviera Maya, Darío Flota Ocam-
po, y el director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC), Jesús Almaguer 
Salazar.

En su segundo día en la capi-
tal alemana, el gobernador de 
Quintana Roo sostuvo reuniones 
con ejecutivos de líneas aéreas de 
Alemania, Argentina y el Reino 
Unido, en las que obtuvo impor-
tantes resultados para el estado 
en materia de conectividad aérea 

internacional.
—Quintana Roo continúa su 

campaña de posicionamiento in-
ternacional mediante alianzas 
estratégicas para promover y con-
solidar los destinos turísticos del 
Caribe Mexicano en el mercado 
europeo, a fin de atraer la atención 
de más turistas —comentó.

El jefe del Ejecutivo del Estado 
señaló que la aerolínea alemana 
Cóndor, perteneciente al gigante 
turístico Thomas Cook AG, con-
firmó la puesta en marcha de un 
vuelo directo semanal Munich-
Cancún, a partir de junio próximo, 
y de la ruta Frankfurt-Cancún, en 
el invierno, una vez por semana.

—Las reuniones con la empresa 
Aerolíneas Argentinas arrojaron 
resultados  satisfactorios, ya que 
en junio se lanzará la ruta Buenos 
Aires-Cancún, que impulsará la 

llegada de turistas procedentes de 
este país —sostuvo.

Por otro lado, el gobernador 
también sostuvo un encuentro es-
tratégico con ejecutivos de la com-
pañía inglesa Virgin Atlantic Air-
lines, a fin de sentar las bases para 
aumentar la conectividad entre 
Quintana Roo y el Reino Unido.

—Desde junio de 2012 esa aero-
línea cuenta con un vuelo directo 
que une el aeropuerto londinense 
de Gatwick con Cancún dos veces 
por semana y analizará la apertu-
ra de algún otro —manifestó.

Durante la jornada Roberto Bor-
ge también concedió entrevistas 
a prestigiosos medios de comu-
nicación internacionales, como la 
agencia española de noticias EFE 
y la revista Food & Travel, a fin de 
difundir las principales riquezas y 
atractivos turísticos del Estado.

Inauguran el pabellón de Quintana Roo 
en la feria ITB de Berlín

 El gobernador Roberto Borge encabezó la inauguración del pabellón de Quintana 
Roo en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), con lo que Quintana 
Roo continúa su campaña de posicionamiento y diversificación de mercados.

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de reconocer y conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM) 
ha programado diferentes activida-
des durante el mes de marzo como 
pláticas, tallares, entrega de reco-
nocimientos a mujeres destacadas y 
jornadas de osteoporosis en todo el 
estado.

La directora del IQM, Blanca Ce-
cilia Pérez Alonso, informó que por 
instrucciones del jefe del Ejecutivo 
las Delegaciones Municipales del Ins-
tituto tendrán actividades a lo largo 
del mes de marzo dirigidas a desta-
car el papel de las mujeres, fortalecer 
la cultura de igualdad y a reflexionar 
sobre lo que se ha avanzado y lo que 
todavía falta por hacer en materia de 
derechos de las mujeres.

Indicó que en la capital del estado 
se impartirán 13 talleres en el mes de 
marzo dirigidos al personal de diver-
sas dependencias federales, estatales 
y municipales en la entidad, como 
parte del programa modelo de equi-
dad de género en el que participan 
todas las dependencias estatales.

Además se implementará la “Jor-
nada de Osteoporosis” comenzando 
el día 9 en la Secretaría de Marina, y 
el día 27 en la delegación del IQM en 
Othón P. Blanco en beneficio de to-
das las mujeres que lo soliciten.

El punto culminante de estas acti-
vidades será el día 14 cuando el Go-
bernador encabece la entrega de los 
reconocimientos “Mujer Quintana-
rroense Destacada 2013” que consta 
de un diploma y escultura-estatuilla 
de autor en plata “Las dos Fridas” a 

mujeres propuestas por la propia so-
ciedad por sus méritos en los ámbi-
tos: ciudadano, político, empresarial, 
científico, tecnológico, educativo, 
cultural, deportivo, turístico, ecológi-
co, indígena, de la salud y la comu-
nicación.

Pérez Alonso señaló que en la de-
legación de Felipe Carrillo Puerto, 
desde el principio del mes, se empe-
zó a trabajar con pláticas en diver-
sos ámbitos que se relacionan con la 
mujer, así como cursos y muestras 
gastronómicas, además se entregará 
un reconocimiento a 20 mujeres des-
tacas del municipio.

En la delegación de José María 
Morelos, en coordinación con la Uni-
versidad Intercultural Maya (UIM), 
se realizará una exposición con la 
participación de diferentes depen-

dencias del Gobierno del Estado pro-
moviendo los servicios que brindan, 
además, el día 15 de marzo se hará 
entrega de diplomas a mujeres desta-
cadas del municipio.

En la delegación de Solidaridad, el 
IQM en coordinación con la Univer-
sidad Tecnológica de la Riviera Maya 
se darán pláticas a los jóvenes sobre 
autoestima y violencia en el noviaz-
go.

También en la delegación de Soli-
daridad se implementará la “Jornada 
de Osteoporosis” los días 25 y 26 de 
Marzo, aunque dichos servicios se 
ofrecen de manera regular a lo largo 
del año.

Subrayó que la delegación de Beni-
to Juárez el IQM en coordinación con 
el Observatorio de Violencia Social 
y de Género de la Universidad del 

Caribe organizarán una conferencia 
sobre la situación que actualmente 
viven las mujeres quintanarroenses, 
además se realizará una “Jornada de 
Osteoporosis” en las instalaciones 
de la delegación los días 12 y 13 de 
marzo.

En la delegación municipal de 
Lázaro Cárdenas se realizará el pri-
mer concurso de gastronomía, así 
como también se implementará los 
días 14 y 15 la “Jornada de Osteo-
porosis”.

Por último, dijo que la delegación 
de Isla Mujeres el IQM realizará 
una plática el 8 de Marzo y el día 
15 se dará un taller de Equidad de 
Género al personal del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), además, el día 
11 se implementará la “Jornada de 
Osteoporosis” en ese municipio.

Actividades en todo el estado, 
por el Día Internacional de la Mujer
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún se convirtió 
en la primera universidad que 
signa un convenio de colaboración 
con la Asociación de Concierge 
de México con el propósito de 
fortalecer, promover y vincular 
a los alumnos de hotelería  para 
que tengan capacitación continua 
a fin de que cuenten con las 
herramientas necesarias para 
ofrecer un servicio de calidad.

Para firmar este importante 
convenio estuvieron presentes la 
rectora de esta casa de estudios, 
Leslie Hendricks Rubio y la 
presidenta nacional de la asociación 
de Concierge de México, Diana 
Hickichi, quienes formalizaron 
este acuerdo  que incluye una serie 
de beneficios para los estudiantes 
de la UT Cancún en su formación 
académica y profesional.

Diana Hickichi expresó ante 
decenas de estudiantes del área de 
Turismo la importancia que reviste 
este convenio, sobre todo porque 
al ser la UT Cancún la primera 
universidad con la que se tiene 
este acuerdo, se busca sobre todo 
elevar la calidad de atención que 
brinden a los turistas nacionales y 
extranjeros.

Tras hacer referencia a la frase  
El futuro del país está en la gente 
joven, expresó que es un hecho 
porque: “Ustedes en el futuro 
ocuparán los lugares en empresas 
y compañías, donde serán 

quienes tengan la oportunidad de 
recibir a visitantes nacionales y 
extranjeros”; y que al contar con 
una preparación avalada por la 
asociación que preside, será un 
avance importante en la formación 
profesional que reciban, lo cual 
será reconocido por los visitantes.

Indicó que concretar el convenio 
llevó un tiempo de trabajo previo 
y no obstante que anteriormente 
no lo habían hecho con alguna otra 
institución educativa, el hecho 
de que fuera con la Universidad 
Tecnológica de Cancún, les 
dio confianza por el nivel de 
preparación que tienen los jóvenes.

Y es que cabe mencionar que 
la profesora de la UT Cancún, 
Diana Sánchez, obtuvo el máximo 
galardón que ofrece esta asociación 
que  son “La llave de oro”, siendo 
una de las 80 que se han entregado 
en México de las 4 mil que han 
dado a nivel mundial.

Por su parte, la rectora Leslie 
Hendricks Rubio enfatizó que 
este tipo de convenios ayudan a 
fortalecer el modelo de enseñanza 
educativa con el cual viene 
trabajando la universidad, pues el 
mayor porcentaje del aprendizaje 
se basa en las prácticas que 
realizan los estudiantes.

Concretar este convenio de 
colaboración con la Asociación 
de Concierge de México es un 
paso adelante para ofrecer una 
mejor formación a los estudiantes 

de la UT Cancún, expuso, al 
tiempo que permite a los jóvenes 
avanzar en tener mayores 
herramientas en su capacitación 
profesional y académica, al ser 
la carrera de turismo una de las 
más demandadas en diferentes 
universidades de la entidad y el 
país.

“Hoy con la  firma de este 
convenio que traerá consigo una 
suma de esfuerzos y trabajo para 
enriquecer los trabajos educativos, 
mejorar las competencias que 
adquieran, ojalá y puedan 
aprovechar lo que esto trae. Que 
al egresar busquen tener esta 
distinción de la asociación”, 
destacó la rectora ante los 
estudiantes que asistieron al 
evento.

Y es que ante una alta 
competencia en el campo 
profesional con egresados de 
turismo de distintas universidades, 
lo que la UT Cancún ofrece a 
sus estudiantes es ampliar la 
posibilidad de preparación con 
este tipo de convenios, mediante 
el cual los jóvenes podrán realizar 
prácticas profesionales,  participar 
en visitas, estadías y brigadas 
de apoyo con alumnos en labor 
social, realizar investigaciones 
académicas, asistir a conferencias.

Asimismo, agregó que entre 
los beneficios que obtendrán los 
estudiantes de  Turismo será: la 
educación continua y  la formación 

empresarial; consultoría 
y servicios tecnológicos; 
Promoción y apoyo al alumno 
certificado  para el desempeño 
de estadías, trabajo temporal 
y/o definitivo; certificaciones 
en puestos clave; reciprocidad 
académica y reconocimiento con 
valor curricular a los alumnos 
participantes en Cursos y Talleres 
impartidos por la Asociación, 
así como acceso a los cursos de 
actualización de concierge, que 
la Asociación, considere que por 
sus características le permitan al 
alumno un crecimiento profesional 
entre otros.

En tanto que los agremiados a la 
asociación tendrán como beneficio 
el acceso a los talleres de idiomas 
y de educación continua, con 
un descuento del 10% para sus 
asociados; acceso a la información 
y difusión de todos los eventos 
abiertos a la comunidad, además 
de la certificación en francés e 
inglés por parte de la UT Cancún.

Durante el evento se realizó 
la proyección de un video sobre 
el desarrollo de la asociación de 
concierge, siendo México un sitio 
clave en la región de Centro y 
Sudamérica. Actualmente hay 
asociados en 37 países con más 
de 3 mil miembros que llevan 
por lema: “El servicio a través 
de la amistad”, y son quienes 
buscan incrementar la calidad en 
el servicio, promover la ética y 

profesionalismo en la realización 
de cada una de las tareas que hace 
el concierge.   

Cabe destacar que en el evento 
estuvieron presentes, la secretaria 
académica Sandra Canul 
Pech; el director de la división 
de Turismo, Arturo García 
Hernández; la directora de la 
división de Gastronomía, María de 
Lourdes Paz Díaz, y el encargado 
de la división Económico-
Administrativa, Antonio Pérez, 
entre otros.

“Que experimenten siempre 
la alegría de tener a Cristo como 
centro de su vida”. Este último 
tuit de Benedicto XVI resume 
perfectamente su legado: recolocar 
a Cristo en su lugar: el centro 
de nuestras vidas. La primera 
frase de su primera encíclica fue 
“Dios es amor” y al comentarla 
inmediatamente nos lleva a la 
persona de Jesucristo: “No se 
comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona,  
que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación 
decisiva”. Tenía muy claro que el 
cristianismo no es una enseñanza, 
o unas verdades sobrenaturales ni 
un código moral. El cristianismo 
es un encuentro personal, una 
relación personal con Cristo vivo.

Cuando tuvimos la gracia 
de su visita pastoral a México, 
a todos nos sorprendió en su 
primer discurso en el aeropuerto 
de León el hecho de que no hizo 
ninguna pausa cuando le quisimos 
interrumpir con aplausos. 
Después me explicaron que no 
le gustaban los aplausos por una 
razón teológica, porque sólo Cristo 
debe ser aplaudido y aclamado.

Su gran ilusión cuando estaba 
llegando al momento de su retiro 

como cardenal era escribir una vida 
de Jesús. Cambiaron los planes y 
aceptó el ministerio petrino ya en 
edad de jubilación. Pero no cambió 
su ilusión y propósito de escribir 
una vida de Jesús. Y durante su 
mismo papado se dio tiempo 
para cumplir  y realizar su ilusión 
de escribir esa vida de Jesús de 
Nazaret que traía en la mente y en 
el corazón. Realmente Cristo Jesús 
ocupaba el centro de su corazón y 
de su vida y su misión fue ponerlo 
en el centro de la vida de la Iglesia.

Se han elucubrado muchas 
y variadas conjeturas sobre las 
motivaciones y circunstancias 
de su renuncia al ministerio de 
Romano Pontífice, pero no cabe 
duda de que se retiro tranquilo y 
sereno con la certeza de la presencia 
fuerte y central de Cristo en su 
Iglesia. Los comunicadores tienen 
una visión falsa del fenómeno 
religioso al analizarlo con 
categorías políticas. Sólo se puede 
comprender con las categorías de 
la fe. En la fe, Benedicto XVI  posee 
la certeza plena de la presencia 
de Cristo en su Iglesia. Lo dijo en 
su última audiencia general: “Y 
ocho años después puedo decir 
que el Señor realmente me ha 
guiado, ha estado cerca de mí, he 
podido percibir cotidianamente su 
presencia.” Por eso pudo decir en 

el día del anuncio de su renuncia: 
“Dejo la iglesia en las manos del 
Sumo Pastor”.

Y también les dijo en su 
despedida a los cardenales 
citando a  Romano Guardini  
“La iglesia no es un institución 
elucubrada y construida 
calculadamente. Es una realidad 
viviente, ella vive a lo largo 
del curso del tiempo para  
evolucionar, como cada ser 
viviente, transformándose, y aún 
así en su naturaleza permanece 
siempre la misma, y su corazón 
es Cristo” Y terminó su última 
audiencia general diciendo: 
“Queridos amigos, Dios guía a 
su Iglesia, la sostiene siempre. 
También y sobre todo en los 
momentos difíciles. No perdamos 
nunca esta visión de fe, que es 
la única visión verdadera del 
camino de la Iglesia y del mundo.  
Que en nuestro corazón, en el 
corazón de cada uno de vosotros, 
esté siempre la gozosa certeza de 
que el Señor está a nuestro lado, 
no nos abandona, está cerca de 
nosotros y nos cubre con su santo 
amor”.

@Padrepedropablo
Pedro Pablo Elizondo 

Cárdenas, L. C.
Obispo Prelado de Cancún-

Chetumal

¿CUÁL ES LA HERENCIA 
QUE NOS DEJA 

BENEDICTO XVI?
(Mensaje de S. E. Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas)

Signa convenio la UT Cancún con 
Asociación de Concierge de México

La Universidad Tecnológica de 
Cancún se convirtió en la primera 
universidad que signa un convenio 
de colaboración con la Asociación de 
Concierge de México con el propósito 
de fortalecer, promover y vincular a 
los alumnos de hotelería  para que 
tengan capacitación continua.
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CARACAS.— Tenía fama de 
que le gustaba cantar. Pero quizá 
la faceta de conquistador es la más 
importante y la menos conocida de 
la vida privada de Hugo Chávez 
Frías (1954-2013). Y es que a pesar 
de que el primer mandatario vene-
zolano murió a los 58 años oficial-
mente soltero, años atrás estuvo 
casado por partida doble y tam-
bién divorciado por partida doble 
pues, a decir de sus ex esposas, la 
causa del rompimiento eran las re-
laciones fuera del matrimonio del 
líder chavista.

La primera vez que Chávez Frías 
fue desposado corría el año 1977. 
Se casó con Nancy Colmenares, 
una maestra de educación prima-
ria proveniente de una familia mo-
desta oriunda de la ciudad de Sa-
baneta al oeste de Venezuela. Con 
ella tuvo tres hijos: Rosa Virginia, 
María Gabriela y Hugo Rafael. Su 
relación se colapsó en 1995 por va-
rios motivos, pero el más impor-
tante: Chávez tenía una amante. Se 
llamaba Herma Marksman y era 
una historiadora universitaria con 
quien sostuvo un amorío durante 
10 de los 18 años que estuvo casa-
do con Nancy Colmenares.

Dos años más tarde, en 1997, 
Hugo se volvió a dar una opor-
tunidad en los terrenos del amor. 
Esta vez contrajo matrimonio con 
la reportera Marisabel Rodríguez 
Oropeza que trabajaba para me-
dios locales en Barquisimeto, la 
cuarta ciudad en importancia de 
Venezuela. Al año siguiente de sus 
nupcias se convirtieron en padres 
de una niña que fue bautizada con 
el nombre de Rosa Inés Chávez 
Rodríguez (Rosinés).

Sin embargo, la miel sobre ho-
juelas no duró mucho tiempo en la 
pareja presidencial. En 2004, sien-
do la Primera Dama, Marisabel le 
pidió el divorcio al entonces presi-
dente de la República Bolivariana 
de Venezuela. Fue todo un escán-
dalo dentro y fuera del país. Pero 
fueron todavía más estruendosas 
las acusaciones de violencia que la 
ex esposa de Chávez lanzó en su 
contra tiempo después en varios 
medios de comunicación.

A partir de entonces los roman-
ces del comandante se convirtie-
ron en secreto de Estado. Nadie 
hablaba públicamente de Las Mu-
jeres de Chávez.

Lo que para nadie pasó de in-
advertido fue el reflector que co-
menzaron a acaparar sus dos hijas 
mayores quienes lo acompañaban 
en actos y visitas oficiales como 
una especia de sustitutas de la fi-

gura de la Primera Dama. Para 
muchos analistas no era casuali-
dad, Chávez estaba preparando 
a sus hijas para heredar su poder 
político.

1. Rosa Virginia, “La primogé-
nita”

No tuvo otra opción. Tras el di-
vorcio en 2004 de su papá Hugo 
Chávez y su segunda esposa Ma-
risabel Rodríguez, la joven Rosa 
Virginia fungió como una especie 
de Primera Dama de Venezuela 
junto con su hermana menor Ma-
ría Gabriela y, juntas o separadas, 
acompañaban al Primer Mandata-
rio cuando se necesitaba una mu-
jer a su lado.

La primera hija de Hugo y Nan-
cy Colmenares estudió Relaciones 
Internacionales en la Universidad 
Central de Venezuela. A pesar de 
haber tenido un papá distante de-
bido a los años que Chávez estuvo 
en la cárcel y a que su madrastra 
no permitía relación entre ellos, 
Rosa Virginia sacó la casta tras el 
segundo divorcio de su padre y 
más aun durante la enfermedad 
del presidente Chávez a quien 
acompañó constantemente a sus 

tratamientos en La Habana, Cuba.
Al igual que su padre, Rosa 

Virginia se casó dos veces: la pri-
mera fue con el empresario Pedro 
Manuel Prieto –sobrino de José 
Luis Prieto, quien era el ministro 
de Defensa– con quien tuvo a Ma-
nuel Alejandro, a quien Chávez 
puso de sobrenombre “El gallito”; 
el segundo matrimonio fue con el 
conocido periodista de la estatal 
Venezolana de Televisión, Jorge 
Arreaza –actualmente viceminis-
tro de Ciencia y Tecnología– con 
quien Rosa Virginia también pro-
creó un hijo.

2. María Gabriela, “La consenti-

da”
Poco a poco fue ganando terre-

no. La segunda hija de Chávez y 
Marisabel Rodríguez desbancó a 
su hermana mayor como herede-
ra del poder y los afectos de su 
padre. En cuanto Chávez cambió 
su estado civil a soltero su hija no 
sólo cerró filas con él en el aspecto 
emocional sino que se convirtió en 
la principal colaboradora del pre-
sidente.

A decir del semanario oficialista 
Las Verdades de Miguel: “Chávez 
mira hacia su entorno familiar y 
acaricia la idea de perpetuarse en 
la figura de su hija”. Por su parte 
el mandatario bolivariano en el 
libro 48 horas en la vida de Hugo 
Chávez, del escritor uruguayo 
Samuel Blixen, dijo sobre su hija: 
“María tiene mucho de mí, Fidel 
(Castro) la llama ‘la heroína’” ya 
que fue ella la que delató el golpe 
de Estado de 2002. Para el colom-
biano Álvaro Uribe: “es La niñita 
del presidente Chávez”.

En 2002 María Gabriela escribió 
un artículo titulado “Mi padre” en 
la web oficialista Aporrea.org don-
de la joven, entonces de 28 años, 

dijo fuerte y claro: “Él me enseñó 
sencillamente a amar. El me enseñó 
que la vida puede resultar un poco 
dura y hasta injusta, pero que a 
pesar de mil adversidades hay que 
luchar por alcanzar nuestras metas 
(…) Pueden decir lo que quieran, 
pueden inventar una y mil cosas, 
pueden culparlo, acusarlo y hasta 
hacerle daño. Y yo, aunque sufra, 
cada día de mi vida estaré feliz por 
haber tenido la maravillosa opor-
tunidad de ser su hija”.

De María Gabriela (quien en 
Twitter es @maby80) la prensa del 
corazón dice que sostuvo una rela-
ción sentimental con el médico chi-

leno Pablo Sepúlveda, quien a su 
vez es nieto de Salvador Allende, 
quien fuera presidente de Chile. 
Los conocedores del ajedrez políti-
co venezolano recomiendan seguir 
de cerca de esta joven que, por su 
precoz inmersión en las más altas 
cúpulas del poder, en un futuro no 
tan lejano podría colocarse como la 
sucesora de su padre en la presi-
dencia de Venezuela.

3. Hugo Rafael, “La oveja negra”
Por ser el único hijo varón de 

Hugo Chávez (hasta ahorita) cual-
quiera hubiera apostado a que “Hu-
guito” sería la extensión política de 
su padre. Sin embargo, el tercer hijo 
que Chávez procreó con su primera 
esposa es todo lo contrario: a sus 27 
años está alejado completamente de 
la política y quizás sólo un par de 
veces apareció con su papá en actos 
oficiales.

No es gratuito. La prensa de su 
país asegura que no tenía buena 
relación con su progenitor. “No ha 
sido un buen estudiante, no se des-
taca en nada, no tiene brillo propio 
como María Gabriela, que tiene la 
verba de su padre y está formada en 
las ideas socialistas. Es un hijo del 
poder”, señaló el periodista venezo-
lano Modesto Guerrero  en entrevis-
ta para el sitio Perfil.com

Los periodistas Alberto Barrera-
Tyszka y Cristina Marcano coin-
ciden con esa hipótesis en su libro 
Hugo Chávez sin uniforme: “De 
todos los hijos, sin duda, Hugo 
Chávez Colmenares es el mayor 
enigma. Es notoria la exclusión del 
único hijo varón del presidente de 
los actos públicos. Huguito es un jo-

ven problemático con el que el man-
datario no logra congeniar”. Ni en 
los deportes se pusieron de acuerdo. 
Mientras que Chávez era fanático 
del beisbol su hijo se desborda por 
el futbol soccer y venera, por sobre 
todas las cosas, a Lionel Messi.

El mismo portal Perfil.com ase-
gura que “el heredero oculto de la 
Revolución Bolivariana nunca in-
cursionó en la política. En cambio, 
se dedicó a disfrutar de las mieles y 
beneficios del poder y viajó con sus 
amigos a Cuba y a la isla de Orchi-
la, utilizando aviones y helicópteros 
del Estado. Además, aprovechó la 
Copa América celebrada en Vene-
zuela en 2007 para acercarse al astro 
rosarino”. Lejos está la apuesta que 
Huguito siga los pasos de su padre.

4. Rosa Inés, “La enfant terrible”
El otro dolor de cabeza que Hugo 

Chávez se llevó a la tumba es co-
nocida como Rosinés y es la menor 
de sus descendientes. La única que 
tuvo con su segunda esposa, Ma-
risabel Rodríguez, a quien por cier-
to, en 2008 el presidente de Vene-
zuela demandó por restringirle ver 
a su hija. Su ex esposa lo desmintió. 
Luego, él retiró la demanda.

La adolescente Rosinés (quien 
debe rondar los 14 años) le sacó 
varias canas verdes a su padre 
cuando protagonizó una serie 
de escándalos en los que a tra-
vés de imágenes compartidas en 
redes sociales mostraba que su 
estilo de vida no tenía nada que 
ver con los ideales socialistas de 
su padre. Sin embargo, el propio 
Chávez se prestaba a los capri-
chos de su hija. Supuestamente 
en 2008 el mandatario mandó 
detener el avión en el que viajaba 
el cantante Justin Bieber para que 
su hija se pudiera tomar una foto 
con él.

Distintos y distantes. Así son 
los cuatro hijos del hombre que 
gobernó Venezuela durante casi 
14 años. Los Chávez seguramen-
te estarán en el ojo del huracán 
durante los próximos días en los 
funerales de su padre pero, so-
bre todo, monopolizarán la aten-
ción mediática cuando comience 
la disputa por una herencia que, 
según los servicios de inteligencia 
norteamericana, asciende a millo-
nes de dólares. (Animal Político).

¿Quiénes son los hijos de 
Chávez y qué hacen?
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ZAPOPAN, 7 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció la puesta en marcha del 
Programa de Pensión para Adul-
tos Mayores, con el que apoyarán 
a 5.6 millones de personas de la 
tercera edad que carecen de se-
guridad social y que recibirán 525 
pesos al mes.

En la explanada del Hospicio Ca-

bañas, el Ejecutivo federal anunció 
la ampliación del programa a “65 y 
Más”, con que se atenderá a otras 
2.5 millones de personas y que su-
madas al programa original de “70 
y más”, tendrá un impacto en 5.6 
millones de beneficiados.

“Lo que hoy tiene lugar, el anun-
cio de este programa es estricta-
mente un acto de justicia social, un 

acto de reconocimiento al trabajo y 
la contribución que han hecho los 
adultos mayores, que en esta eta-
pa necesitan y merecen justo reco-
nocimiento y un justo apoyo para 
que puedan tener una vida en esta 
etapa de mejores condiciones”, 
sostuvo.

Acompañado por el goberna-
dor de la entidad, Jorge Aristóte-
les Sandoval Díaz, el presidente 
Enrique Peña insistió que el pro-
grama anunciado está en alcance 
a una de las medidas anunciadas 
el 1 de diciembre, “ampliar la 
cobertura del programa denomi-
nado entonces de 70 y más”.

Aclaró que es una medida 
para beneficiar a los que estén 
por encima de los 65 años y que 
sin duda enfrentan condiciones 
adversas y no están cubiertos 
por un sistema de seguridad so-
cial.

Peña Nieto lamentó que en 
México la gran mayoría de los 
mexicanos no tienen los bene-
ficios o la cobertura de una se-
guridad social, “por eso nos 
estamos ocupando y nos segui-
remos ocupando para consolidar 
plenamente un sistema de segu-
ridad social que alcance a todos 
los mexicanos”.

En marcha Programa de 
Pensión para 

Adultos Mayores

El presidente Enrique Peña Nieto anunció la puesta en marcha del Programa de 
Pensión para Adultos Mayores, con el que apoyarán a 5.6 millones de personas 
de la tercera edad que carecen de seguridad social y que recibirán 525 pesos al 
mes.

MEXICO, 7 de marzo.— Los 
abogados de la ex líder magisterial 
Elba Esther Gordillo presentaron 
la madrugada de este jueves una 
apelación contra el auto de formal 
prisión dictado en su contra la no-
che del pasado lunes 4 de marzo.

Funcionarios del Poder Judicial 
confirmaron al portal Animal Po-
lítico que la apelación fue presen-
tada ante el mismo juzgado que le 
dictó el auto de formal prisión,  el 
Juzgado Sexto de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales del Distri-
to Federal, adscrito al Reclusorio 

Preventivo Oriente.
Los abogados Rigoberto Sán-

chez y Arturo Rangel presentaron 
la apelación a unas horas de que 
venza  el plazo para que la defensa 
presente los recursos legales que 
interpongan que un recurso contra  
la decisión del juez.

Ahora un tribunal unitario será 
quien a más tardar en tres meses 
determine si  se ratifica, modifica 
o revoca el auto de formal prisión.

También el resto de coacusados 
apelo la decisión del juez Alejan-
dro Caballero Vértiz.

Defensa de Gordillo apela
auto de formal prisión

Los abogados de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo presentaron la 
madrugada de este jueves una apelación contra el auto de formal prisión dictado 
en su contra la noche del pasado lunes 4 de marzo.

MEXICO, 7 de marzo.— Vein-
tiún presuntos integrantes del au-
todenominado Cártel de la Lagu-
na fueron detenidos por la Policía 
Federal, la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Procuraduría de Jus-
ticia de Durango.

En conferencia, la Fiscal Ge-
neral de Durango, Sonia Yadira 
de la Garza Fragoso, declaró que 
los detenidos están vinculadas al 
secuestro y al homicidio del aspi-
rante a la candidatura municipal 
de Lerdo, Mario Alberto Landeros 
Campero y de su chofer César Al-
mirkar Valenzuela Morales.

Asimismo, indicó que son res-
ponsablesde la privación ilegal de 
la libertad de algunos empleados 

del medio de comunicación El Si-
glo de Torreón, así como de las 
agresiones contra la presidenta 
municipal de Gómez Palacio y de 
los negocios de su familia.

A los detenidos también se les 
imputan la privación ilegal de 
tres trabajadores de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), el pasado 14 de enero; agre-
siones contra servidores públicos; 
y el homicidio de una familia del 
municipio de Lerdo.

En el marco de la Operación 
Laguna, las capturas se hicieron 
en Coahuila y Jalisco; además se 
aseguraron 34 armas de fuego, 26 
largas y ocho cortas, además de 
cartuchos, , informó la Fiscalía Ge-

neral del Estado.
Animal Político publicó hoy 

que los primeros muertos del 
sexenio de Enrique Peña Nieto 
fueron encontrados en la Comar-
ca Lagunera. El nuevo Gobier-
no llevaba apenas 48 horas en 
funciones, cuando los muertos 
ya sumaban 12 en el vértice que 
conforman Durango y Coahui-
la en su frontera y cuya vida se 
concentra en los municipios de 
Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. 
En casi 100 días del nuevo Go-
bierno, 153 personas han muer-
to de forma violenta, y aún así, 
no hay funcionarios federales de 
alto rango que hayan visitado la 
región.

Detienen a presuntos atacantes
de El Siglo de Torreón

Veintiún presuntos integrantes del autodenominado Cártel de la Laguna fueron 
detenidos por la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procu-
raduría de Justicia de Durango.

MORELIA, 7 de marzo.— El se-
cretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García, en conferencia de prensa 
anunció que por motivos de salud, 
el gobernador Fausto Vallejo se au-
sentará (unos días) para atenderse 
en un hospital de la ciudad de Méxi-
co, en el cual permanece desde hace 
tres días.

El funcionario no precisó cuánto 
tiempo podría estar ausente de sus 
funciones aunque aceptó que su sa-
lud atraviesa “por complicaciones”.

La semana pasada, el gobernador 
del estado estuvo nuevamente en el 
DF en el hospital ABC atendiéndo-
se de un problema renal, aunque el 
gobierno del estado, a través de un 

comunicado, desmintió el hecho y 
aclaró que había sido un chequeo de 
rutina.

La Constitución establece que el 
gobernador podrá ausentarse de 
sus funciones por un plazo máximo 
de 30 días, pero el secretario de Go-
bierno indicó que será un periodo 
breve en lo que se recupera de sa-
lud.

De esta forma, se queda al frente 
de despacho en calidad de encarga-
do el propio secretario de Gobierno.

En tanto, en la cuenta oficial del 
Twitter del gobierno de Michoacán 
se aclaró que Vallejo no solicita li-
cencia ni permiso, “sólo se ausenta 
un breve tiempo de sus labores”.

Fausto Vallejo se ausenta de
gubernatura por motivos de salud

El secretario de Gobierno de Michoacán, 
Jesús Reyna García, anunció que por 
motivos de salud, el gobernador Fausto 
Vallejo se ausentará (unos días) para 
atenderse en un hospital de la ciudad de 
México, en el cual permanece desde hace 
tres días.
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CARACAS, 7 de marzo.— Ve-
nezuela aguarda la llegada de 22 
jefes de Estado y de Gobierno, así 
como 54 delegaciones de alto nivel 
para asistir al funeral del presi-
dente venezolano Hugo Chávez, 
quien permanece en la capilla ar-
diente instalada en la Academia 
Militar, en Caracas, donde es visi-
tado por miles de personas.

“Cincuenta y cuatro países han 
enviado delegaciones del más alto 
nivel, 22 de los cuales son jefes de 
Gobierno y jefes de Estado”, decla-
ró hoy al canal estatal el canciller 
venezolano, Elías Jaua.

“A todos, a los que vienen, a los 
que no pudieron venir pero han 
enviado su testimonio de solidari-
dad, muchas gracias, muchas gra-
cias, mil gracias por ese homenaje 
póstumo”, añadió.

Jaua confirmó que han recibido 

42 notas de condolencia de distin-
tos países del mundo, de los cuales 
16 han decretado duelo nacional, 
lo que, según dijo, es “cosa poco 
vista”.

“Hay que señalarlo que en un 
país que no es el del presidente 
Chávez se decrete duelo nacional 
y eso va desde los más disímiles 
espectros ideológicos”, y citó que 
Chile y la República islámica de 
Irán, por ejemplo, decretaron due-
lo.

“Nosotros agradecemos todas, 
todas, las manifestaciones de con-
dolencias y todas las manifestacio-
nes que se han expresado a través 
de la declaratoria de un duelo na-
cional”, añadió y sostuvo que tam-
bién ha recibido la solidaridad de 
10 organizaciones multilaterales 
como la Unión Europea y de las 
Naciones Unidas, entre otras.

Esperan a 22 líderes mundiales 
para despedir a Chávez

Venezuela aguarda la llegada de 22 jefes de Estado y de Gobierno, así como 54 delegaciones de alto nivel para asistir este 
viernes al funeral del presidente venezolano Hugo Chávez.

CARACAS, 7 de marzo.— El 
ministro venezolano de Comuni-
cación, Ernesto Villegas, afirmó 
que tras la muerte del presidente 
Hugo Chávez lo que viene es “más 
Chávez” y aseguró que dentro de 
50 años los jóvenes llevarán cami-
setas con el rostro del líder boliva-
riano en señal de rebeldía.

“Los que apuestan a que con la 
partida física de Chávez se acaba 
Chávez, están equivocados diame-
tralmente, lo que viene en el futu-
ro inmediato de Venezuela es más 
Chávez y eso lo tiene que tener 
claro es nuestro pueblo en primer 
lugar”, indicó Villegas al canal es-
tatal de televisión.

El ministro, encargado en los 
últimos meses de comunicar los 
reportes del Gobierno sobre la 
salud del presidente, indicó que 
“este pueblo no se va a desca-
rrilar”, al mencionar a “aquellos 
que están haciendo apuestas de 
que en un río revuelto saldrían 
ellos gananciosos”.

“No, este país va a seguir fir-
me, de pie, erguido construyen-
do el socialismo bolivariano, y lo 
vamos a hacer no hoy ni mañana 
si no en los años y décadas por 

venir”, agregó.
Villegas se mostró seguro de 

que “dentro de 50 años, las fra-
nelas de los jóvenes del futuro 
van a tener el rostro de Hugo 
Chávez como un símbolo de re-
beldía y de construcción de los 
sueños posibles, de un mundo 
más justo, un mundo más equi-
librado”.

Llamó a preservar el momento 
y a no echar “por la borda” el le-
gado de Chávez, recordando que 
el presidente venezolano llevó el 
pulso de la revolución sin hacer 
“concesiones a las tentaciones de 
la violencia, del descarrilamien-
to”. “Dentro de la Constitución 
todo, fuera de ella nada”, añadió, 
sin hacer más precisiones.

Más Chávez, lo que
viene para Venezuela

NACIONES UNIDAS, 7 de mar-
zo.— El Consejo de Seguridad de 
la ONU aprobó por unanimidad 
nuevas sanciones contra Corea del 
Norte, en respuesta a su ensayo 
nuclear del mes pasado, a pesar 
de las amenazas del régimen de 
Pyongyang de lanzar un ataque 
atómico preventivo contra Estados 
Unidos.

Los 15 miembros del máximo 
órgano de decisión de la ONU 
aprobaron una nueva resolución 
impulsada por Estados Unidos y 
China que endurece las sanciones 
que ya afrontaban las autorida-
des norcoreanas por su programa 
nuclear y que amplía con nuevas 
restricciones, especialmente de ca-
rácter financiero.

Entre otras medidas, la resolu-
ción sanciona por primera vez las 
“actividades ilícitas del personal 
diplomático” norcoreano, las rela-
ciones exteriores de sus bancos y 
las “transferencias ilícitas de dine-
ro en efectivo”, y endurece las res-
tricciones de viaje a funcionarios 
norcoreanos.

El régimen de Pyongyang reac-
cionó de forma anticipada ame-
nazando hoy de nuevo a Estados 

Unidos con “un ataque nuclear 
preventivo”, en una nueva subida 
de tono del país comunista, que 
acusó a la Casa Blanca de estar “a 
punto de iniciar una guerra ató-
mica” que les llevará a reaccionar 
“para proteger nuestro supremo 
interés”.

“Hemos sido muy claros, esta-
mos unidos en pedir que Corea 
del Norte cumpla con sus obliga-
ciones internacionales o afrontará 
más presión y aislamiento”, afir-
mó tras la votación la embajadora 
estadounidense, Susan Rice, quien 
reiteró que la comunidad interna-
cional comparte el objetivo de la 
desnuclearización de la península 
de Corea.

ONU aprueba nuevas 
sanciones contra 
Corea del Norte

CIUDAD DEL VATICANO, 7 de marzo.— Los car-
denales prefirieron mantener la incertidumbre sobre 
la fecha de inicio del cónclave para elegir al sucesor 
de Benedicto XVI, decidiendo ni siquiera abordar aún 
un día posible para las votaciones en la Capilla Six-
tina.

A partir de las 09:30 horas locales (08:30 GMT), 152 
purpurados participaron en la quinta Congregación 
general del llamado “pre-cónclave”, que estuvo dedi-
cada prioritariamente a la situación financiera y patri-
monial del Vaticano.

De los presentes, 114 son cardenales electores, uno 
menos de los 115 previstos. Según confirmó el porta-
voz de la Santa Sede, Federico Lombardi, el arzobis-
po vietnamita Jean Baptiste Pham Minh Man llegará 
a Roma en el transcurso de este jueves.

El sacerdote jesuita anticipó que es “muy poco pro-
bable” que la fecha del cónclave sea votada este mis-
mo día por la tarde, durante la sesión vespertina de 
trabajo.

“Los cardenales deben llegar al momento del cón-
clave con todas las informaciones útiles para poder 
elegir el nuevo pontífice. La preparación, por lo tanto, 
es absolutamente fundamental”, indicó.

“Se requiere una reflexión importante. Es correcto 
de parte del decano moverse muy prudentemente. El 
decano desarrolla un servicio para el Colegio y, por 
lo tanto, debe estar atento a no imponer un tiempo 
específico a los cardenales”, agregó.

Incertidumbre en la fecha del cónclave

Los cardenales prefirieron mantener la incertidumbre sobre la fecha de inicio 
del cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI, decidiendo ni siquiera 
abordar aún un día posible para las votaciones en la Capilla Sixtina.
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MEXICO.— Aunque ella no lo ha confirmado 
todavía, quizá por la discreción que las mamás suelen 
tomar durante el primer trimestre de gestación, 
suena fuerte el rumor de que Paty Navidad está 
embarazada por primera vez y que será mamá en 
agosto.

Poco a poco se acumulan las pruebas de que es 
posible que el gran sueño de la curvilínea actriz se 
cumpla en unos cuantos meses: de acuerdo con TV y 
Novelas, Navidad ha rechazado algunos proyectos 

para dedicarse por completo a cuidar su estado, ya 
luce atuendos holgados y no las ceñidas prendas 
que la caracterizan, además de que pronto será la 
imagen de una línea de cremas para que las mujeres 
embarazadas cuiden su piel.

Paty es novia de Leonardo Bours desde hace tres 
años. Hace poco confesó en entrevista para la misma 
publicación: “Si Dios me bendice con un hijo, sería la 
mujer más feliz. Ahora estoy en el mejor momento, 
con la mejor persona”.

Paty Navidad estaría 
embarazada

IAMI.— Aunque de manera 
indirecta, la explosiva actriz ha 
contribuido a que la organización 
Bowery Mission -que ofrece 
techo y comida a personas sin 
hogar en Nueva York-- reciba 
pizzas valoradas en 100.000 
dólares (76.000 euros). El artífice 
de esta generosa donación no ha 
sido otro que el pintor español 
Domingo Zapata, conocido 
por pintar sobre el cuerpo casi 
desnudo de la colombiana, 
quien decidió cobrar con pizzas 
la venta de algunas de sus 
obras inspiradas en actrices 
como Sofía, que recientemente 
adquirió Sasha Berg, propietario 
de la cadena de restaurantes 
Garlic Pizza.

Aunque no han trascendido 
cuáles han sido las piezas 
artísticas que ha comprado el 
empresario, muchas de las obras 
de Zapata tuvieron sus musas en 
estrellas de la talla de la actriz 
de ‘Modern Family’. Entre las 
clientas más populares del artista 
mallorquín han destacado los 
nombres de Pamela Anderson, 
Kim Kardashian o Eva Longoria, 
quien se ofreció sin ningún 
complejo a ponerse al servicio 
del español para que repitiera 
“lo que le había hecho” a Sofía, 
algo que Zapata no pudo resistir.

“Me vio y me dijo: ‘Tú, el 
pintor, ven aquí. Lo que le has 
hecho a Sofía Vergara, lo quiero 
para mí’. Y claro, no le puedes 

decir que no a Eva Longoria, 
cuando te pide un retrato. 
Cenamos juntos y es guapísima, 
pero todavía no hemos 
sincronizado nuestras agendas”, 
aseguraba recientemente el 
pintor al Diario de Mallorca.

Al igual que con Eva, el artista 
disfrutó de la compañía de 
Sofía, de quien aseguró que es 
especialmente detallista. Aunque 
su sintonía personal pronto los 
convirtió en buenos amigos, 
el artista no olvida su intenso 
encuentro profesional, en el que 
la propia actriz deslizó el pincel 
sobre el cuerpo de Zapata después 
de que él le escribiera distintas 
palabras sobre sus veneradas 
curvas.

Sofía Vergara lleva 100.000 dólares 
en pizza a un hogar de indigentes

LOS ANGELES.— La modelo Kate Upton puede darse el lujo de 
decir que a sus 20 años es todo un símbolo sexual y cada una de sus 
apariciones en público hace suspirar a muchos.

Como parte de la promoción por su segunda portada en Sports 
Illustrated, Upton visitó el show de televisión estadounidense de Jimmy 
Fallon donde, muy ligera de maquillaje, dejó ver sus curvas en un traje 
rojo pasión, muy distante del blanco antártico de su sesión de fotos.

Kate Upton, de la 
nieve al rojo pasión



MÉXICO.— Al finalizar la trigésimo 
cuarta Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería (FILPM), en la 
que por instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo Quintana Roo 
ofreció una extraordinaria cantidad de 
libros para regalar, consultar y vender, 
además de un atractivo programa musi-
cal, la secretaria estatal de Cultura, Lil-
ián Villanueva Chan, informó que los 
resultados rebasaron las más optimistas 
expectativas.

La funcionaria cultural acotó que 
Quintana Roo brindó 22 eventos en el 
Palacio de Minería del 20 de febrero al 4 
de marzo, los cuales comprendieron pre-
sentaciones de libros, entrevista abierta 
al público con Héctor Aguilar Camín, 
lectura en atril con música y canciones a 
cargo de Astrid Hadad, música regional 
de la Península de Yucatán con el grupo 
Sak Beh K’aay, viaje musical a través del 
tiempo con la soprano Afrodita Torres, 
el barítono Arturo Cortés Ruiz y el pia-
nista Alejandro Alonso Ochoa.

Agregó la informante que, además de 
presentadores, 16 poetas, escritores e in-
vestigadores representaron a Quintana 
Roo en el renglón literario. Ellos son Héc-
tor Aguilar Camín, Ramón Iván Suárez 
Caamal, Javier España Novelo, Raúl 
Arístides Pérez Aguilar, Juan Domingo 
Argüelles, Wildernaín Villegas Carril-
lo, Ever Canul Góngora, Mauro Barea, 
Raciel Manríquez, Gabriel Vázquez, Hi-
lario Chí Canul, Cecilia Lavalle Torres, 
Antonio Higuera Bonfil, Víctor Vivas, 
Martín Ramos Díaz y Elvira Aguilar.

Por su parte, Francisco Sierra Morales 
llevó a cabo un taller infantil sobre nu-
merología maya, el cual tuvo una gran 
aceptación y comentarios entusiastas de 
los pequeños inscritos y de sus padres.

Villanueva Chan destacó que de los 
20 mil 845 volúmenes (de 521 títulos) ex-
hibidos, se regalaron más de 20 mil, lo 

cual causó una agradable sorpresa entre 
un número aproximado de 21 mil perso-
nas que visitaron el stand de Quintana 
Roo en la FILPM, quienes se interesaron 
principalmente en los géneros cuento, 
novela y poesía, y en literatura en len-
gua maya, diccionarios de dicho idioma, 
métodos para aprender maya y temas 
arqueológicos y turísticos de la entidad 
invitada especial.

Los comentarios más frecuentes de 
los visitantes del stand fueron: sorpresa 
ante tantos escritores quintanarroenses y 
el numeroso acervo editado; preguntas 
sobre la historia local; deseos de conocer 
Quintana Roo; preguntas sobre la cul-
tura de los huracanes; experiencias en 
visitas a Quintana Roo.

La titular de la Secretaría de Cultura 
puntualizó que desde el primer día de la 
FILPM (20 de febrero) inició un proyecto 
especial, que consiste en transmisiones 
radiofónicas por Internet en la página de 
la dependencia a su cargo (www.secqr.
gob.mx), en las que se entrevistó a escri-

tores, artistas, presentadores y público 
en general, se hizo promoción de los 
eventos de Quintana Roo en la Feria del 
Libro y de las propias actividades de la 
FILPM.

También se difundieron desde la 
cabina de radio instalada en el stand 
de Quintana Roo, historia, costum-
bres, gastronomía, música y atractivos 
turísticos y culturales del Estado, así 
como semblanzas y comentarios sobre 
escritores quintanarroenses y de la lit-
eratura universal, entre otras promocio-
nes.

Finalmente, Villanueva Chan precisó 
que los perfiles de los visitantes al stand 
de Quintana Roo son: estudiantes, pro-
fesores, investigadores, personas que 
están elaborando tesis, antropólogos, 
interesados en el conocimiento de la 
lengua maya, bibliotecarios, historia-
dores, cronistas, escritores, artistas de 
diversas disciplinas, jubilados, turistas 
y quintanarroenses radicados en el Dis-
trito Federal.
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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 08 de Mar. al 14 de Mar.

Exitosa participación de 
Quintana Roo en la FILPM
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TEGUCIGALPA, 7 de marzo.— 
La Selección de Honduras se 
alista para enfrentar a su similar 
de México el 22 de marzo en la 
norteña ciudad de San Pedro 
Sula, en el marco del Hexagonal 
Final de la Concacaf rumbo al 
Mundial Brasil 2014, sin dejar 
de lado que el cuadro Tricolor 
cuenta con jugadores de alto nivel 
y que crean peligro constante.

“Como peligrosos en la 
selección mexicana no puedo 
pensar en uno solo, hay un 
montón, tienen una muy buena 
condición futbolística, muy 
buen manejo en la parte técnica, 
momentos excelsos por parte de 
muchos jugadores”, manifestó 
a Notimex el director técnico 
colombiano Luis Suárez, a cargo 
del cuadro catracho.

Suárez llega a dirigir a 

Honduras en una etapa en que 
en el país existe confianza por 
clasificar al Mundial brasileño, 
luego que Reinaldo Rueda, otro 
colombiano, al que el Congreso 
Nacional de Honduras le otorgó 
la nacionalidad por haber logrado 
el pase a Sudáfrica 2010.

Sustituyendo a Rueda, quien 
actualmente dirige a Ecuador, 
Suárez también triunfa al frente 
de Honduras tras derrotar 2-1 a 
Estados Unidos, a la que no se 
le ganaba desde 1965.

Pero pese a que le acompaña 
buena estrella, Suárez todavía 
no tiene la oferta para que 
se le otorgue la nacionalidad 
hondureña si clasifica a Brasil.

“Lo único que quiero es hacer 
las cosas bien, estoy enfocado 
en lo que es la selección y la 
clasificación”, abundó.

Honduras no se confía del Tri

BARCELONA, 7 de marzo.— 
El entrenador del Espanyol, el 
mexicano Javier Aguirre, cumple 
cien días como máximo responsable 
del banquillo blanquiazul después 
de ser presentado el pasado 28 de 
noviembre y haber protagonizado 
una auténtica revolución en forma 
de buenos resultados, que han 
alejado al club del descenso.

El técnico se encontró con un 
equipo que ocupaba la última 
posición en la tabla de Primera 
división y, ahora, lo ha situado 
en el decimotercer puesto, con 
32 puntos. El descenso está a 
nueve y el nerviosismo inicial 

ha desaparecido por completo, 
aunque nadie baja la guardia 
todavía. La meta es llegar a 42.

En cuanto a cifras, el éxito de ‘El 
Vasco’ es claramente palpable: en 
13 jornadas de Liga ha sumado 23 
puntos de 32 posibles. El Espanyol 
está invicto en Cornellá-El Prat, 
donde sólo ha cedido dos empates 
ante Sevilla (2-2) y Valladolid (0-
0); y únicamente ha perdido dos 
choques, frente al Barcelona (4-0) y 
al Atlético (1-0).

Pero la gran clave de esta 
revolución ha sido el componente 
anímico. Aguirre ha ejercido de 
psicólogo con sus futbolistas, ha 

recuperado su confianza y les ha 
hecho creer, como ellos apuntan 
en sus comparecencias, que 
pueden derrotar a cualquiera. La 
plantilla cambió las caras largas 
por sonrisas. Y, después, por 
resultados.

De todos modos, el mexicano, 
pese a su discurso optimista, nunca 
ha invitado a la euforia excesiva. 
El objetivo es la permanencia 
y todo el trabajo está enfocado 
exclusivamente a esta meta: para 
eso le contrató el presidente del 
Espanyol, Joan Collet. Europa no 
aparece, hasta los 42 puntos, en el 
mapa de Javier Aguirre.

Aguirre cumple cien días
al frente del Espanyol

MANCHESTER, 7 de marzo.— 
El diario español, Marca, 
cuestiona la decisión de Alex 
Ferguson de dejar en el banquillo 
a Javier Hernández en los 
partidos importantes y atribuye 
esta situación a que el estratega 
escocés “ha perdido la fe” en el 
‘Chicharito’.

El periodista, Felipe Monforte, 
del diario español, considera que 
“la moral del jugador jalisciense 
Javier Hernández no está en su 
mejor momento”, debido a que 
Ferguson ha demostrado “que 
no tiene confianza en él para los 

grandes partidos”.
“Prueba de ello es que 

‘Chicharito’ no ha tenido presencia 
en los 180 minutos de los octavos 
de final en la Champions League. 
Su último partido en Champions 
fue el 5 de diciembre, cuando 
jugó frente al CFR Cluj romano”, 
argumenta.

Añade que el mexicano 
es borrado para los duelos 
importantes, tanto en la Liga 
Premier como en la Champions, 
al quedarse relegado en la banca, 
en favor de Rooney, Van Persie, 
Kagawa, Young y Welbeck.

“Tras el segundo gol del Real 
Madrid, a falta de 20 minutos 
para la conclusión del partido y 
con el Manchester necesitando 
más que nunca un gol, el técnico 
escocés no confío en ‘Chicharito’”, 
escribió.

Esta falta de oportunidades 
“pudiera hacer que se replanteara 
su continuidad en los ‘Red 
Devils’”, considera, pues muchos 
jugadores han tenido más 
oportunidades que él, pese a que 
ha respondido con goles cuando 
juega, al sumar ocho goles en 15 
partidos de la Premier.

Ferguson ha perdido
la fe en “Chicharito”

El diario español, Marca, cuestiona la decisión de Alex Ferguson de dejar en el banquillo a Javier Hernández en los 
partidos importantes y atribuye esta situación a que el estratega escocés “ha perdido la fe” en el ‘Chicharito’.

MEXICO, 7 de marzo.— Los 
cuartos de final de la Copa MX se 
disputarán el martes y miércoles 
de la próxima semana, para dirimir 
a los semifinalistas del certamen, 
de acuerdo con los horarios que 
dieron a conocer la Liga MX y el 
Ascenso MX.

El primer duelo será en el 
estadio Azul, a las 19:00 horas del 
martes 12 de marzo, cuando La 
Máquina reciba a los Jaguares de 
Chiapas.

Ese mismo día, a las 21:15 
horas, en el estadio Tres de 
Marzo, Estudiantes recibirá al 
América, pues, de acuerdo con el 
reglamento, el equipo del Ascenso 

MX será local cuando enfrente a 
uno de la Liga MX, sin importar el 
puntaje de cada uno en la fase de 
grupos.

Para el miércoles 13 de marzo, 
a las 19:00 horas, Pachuca recibirá 
en el estadio Hidalgo al Puebla, 
mientras que a las 21:15 horas, 
Atlante le hará los honores al Atlas 
en el Andrés Quintana Roo.

Las llaves indican que el 
ganador del Pachuca vs Puebla 
enfrentará al vencedor del 
Atlante vs Atlas; mientras que, en 
la otra, el triunfador del América 
vs Estudiantes se medirá al que 
salga avante del Cruz Azul vs 
Jaguares.

Definen horarios de
cuartos de la Copa Mx

Los cuartos de final de la Copa MX se disputarán el martes y miércoles de la 
próxima semana, para dirimir a los semifinalistas del certamen, de acuerdo con 
los horarios que dieron a conocer la Liga MX y el Ascenso MX.
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MEXICO, 7 de marzo.— Un 
futuro prometedor le augura 
Antonio Pérez a su hermano 
Sergio.

A pocos días de que “Checo” 
debute con el equipo McLaren, 
el piloto asegura que su 
consanguíneo tiene todo para ser 
protagonista.

“Sergio está disfrutando como 
hace mucho que no lo hacía. Se 
siente muy feliz con su nuevo 
equipo y creo que tiene todo 
el potencial para pelear por el 
podio”, dijo Pérez, piloto de la 
Nascar Toyota Series, quien esta 
temporada buscará el campeonato 
para su equipo.

El mayor de los hermanos, 

quien cumplió con  la carrera 100 
en su categoría, prefiere no dar 
un pronóstico sobre sus futuras 
actuaciones.  

“La competencia cada día es 
más difícil y no siempre se puede 
ganar todo.  Me comprometo a 
dar toda mi energía y a ver qué 
pasa”. 

Así como Antonio, los pilotos 
de la Escudería Telmex buscarán 
destacar en esta temporada.

“Pondré todo mi esfuerzo en 
refrendar el campeonato. Inicié 
bien con la victoria en Daytona y 
el tercer lugar en Austin, espero 
seguir por el mismo camino”, 
dijo Guillermo Rojas, volante de 
Grand Am.

Hermano de “Checo” cree 
que dará pelea

MEXICO, 7 de marzo.— 
Alejandro Vela aceptó que se 
vive un ambiente de presión 
dentro del vestidor de Cruz Azul 
ante los pobres resultados; una 
tensión que, incluso, la ha llegado 
a captar en el cuerpo técnico que 
encabeza Guillermo Vázquez, y 
que se acentuó tras el revés  ante 
las Águilas del América.

El volante de La Máquina 
comentó que sólo una victoria 
ante los Jaguares permitiría que 
disminuya el apremio que se vive 
en el seno del plantel “ganando 
podremos darle un poquito de 
tranquilidad a Memo, a nosotros, 
y pensar que todavía podemos 
estar en la Liguilla”, dijo.

Vela dejó en claro que mientras 
el campeonato no termine, 
lucharán por acceder a la fase 
final.

Agregó que los únicos 

responsables del mal 
funcionamiento son los 
futbolistas: “El entrenador está 
para marcar su estilo, poner a 
los 11 que van a jugar; los que 
aplicamos todo somos nosotros. 
Los máximos culpables somos los 
jugadores, los que estamos dentro 
de la cancha. Nosotros mismos 
tenemos que brindarle el respaldo 
a Memo en la cancha”.

La presión no es pretexto para 
dar más: “Siempre existe presión 
en este club, eso lo sabemos, es 
parte de esto. No lo podemos 
poner como pretexto para no 
levantarnos. Este es un equipo 
que te exige pelear siempre por 
los primeros lugares”.

Vela aseguró que sería un 
error si la directiva decide 
presindir de Memo Vázquez, ya 
que ha demostrado tener mucha 
capacidad.

Cruz Azul está urgido de triunfos

Alejandro Vela aceptó 
que se vive un ambiente 
de presión dentro 
del vestidor de Cruz 
Azul ante los pobres 
resultados; una tensión 
que se acentuó tras el 
revés  ante las Águilas 
del América.

MALLORCA, 7 de marzo.— 
El delantero mexicano Giovani 
dos Santos entrenó al margen 
del plantel del Mallorca a fin de 
recuperarse de los leves problemas 
musculares que le aquejaron, pero 
que no le impedirán estar en el 
partido del próximo fin de semana.

Este jueves en las instalaciones 
del club balear, en la Ciudad 
Deportiva Antonio Asensio, el 
estratega Gregorio Manzano contó 
con la mayoría de su escuadra, de 
cara al choque contra el Sevilla, 

excepto el atacante nacido en la 
Ciudad de México.

“Gio” se dedicó a entrenar por 
separado en el gimnasio para 
realizar ejercicios específicos que 
le ayuden a estar al ciento por 
ciento para el encuentro de la 
fecha 27 de la Liga de España, a 
disputarse el sábado próximo.

Dos Santos Ramírez es una 
pieza fundamental en el esquema 
de Manzano, por lo cual éste 
espera que su situación no vaya 
más allá de algunos ejercicios de 

recuperación.
Se espera que este viernes 

Giovani dos Santos se integre al 
plantel en lo que será su última 
sesión antes de enfrentarse a los 
Palanganas, en lo que será otra 
“final” para los Bermellones, que 
luchan por salir de la zona de 
descenso.

El Mallorca se encuentra en 
el lugar 19, penúltimo de la 
clasificación con 21 unidades, y 
para el sábado llegará motivado 
en el Iberostar Estadi tras 

conseguir en la fecha pasada 
su primer triunfo 2-1 ante el 
Granada, partido en el que, 

precisamente el mexicano dio dos 
asistencias de gol.

Gio sigue recuperándose de sus problemas musculares

RIO DE JANEIRO, 7 de marzo.— 
La FIFA anunció en Río de Janeiro 
que los asistentes a los partidos de 
la Copa Confederaciones de junio 
próximo y del Mundial que Brasil 
organizará en 2014 no podrán 
fumar dentro de los estadios.

“Serán competiciones sin tabaco. 
Reconocemos que el uso del tabaco 
puede perjudicar a las personas 
en el estadio. No será permitido 
fumar dentro de los estadios en 
la Copa Confederaciones ni en el 
Mundial”, anunció el secretario 
general de la FIFA, Jerome Valcke, 
en una rueda de prensa en Río de 

Janeiro.
El secretario de la FIFA 

agregó que “no hay nada peor 
que sentarse en un estadio junto 
a una persona que fuma y que 
te suelten todo el humo en la 
cara”.

Agregó, no obstante, que 
los seis estadios de la Copa 
Confederaciones y los doce 
del Mundial tendrán algunos 
locales en que el tabaco 
será tolerado y a los que los 
asistentes podrán acudir en los 
intervalos de los partidos.

“Los fumadores no se 

quedarán sin espacio para fumar 
en los intervalos”, afirmó.

Valcke presentó dos de los 
carteles que serán colados en 
todos los estadios para indicar 
que en dichos locales está 
prohibido fumar.

El secretario de la FIFA, 
que reconoció ya haber sido 
consumidor de tabaco, pidió 
precisamente a otros dos 
fumadores, el exfutbolista 
Ronaldo y el ministro brasileño 
de Deportes, Aldo Rabelo, que 
posaran para los fotógrafos 
exhibiendo los carteles.

Prohíben fumar en
Confederaciones y Mundial
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Por Thomas Sparrow

WASHINGTON.— El mismo día en que 
se conoció la muerte de Hugo Chávez, su 
vicepresidente Nicolás Maduro se encargó 
de reavivar las asperezas de vieja data de 
Venezuela con Estados Unidos.

La expulsión de dos agregados de Esta-
dos Unidos en Caracas y las acusaciones de 
que Washington desestabilizó a Venezuela 
generaron una reacción airada del gobier-
no estadounidense, pero además volvieron 
a poner sobre la mesa una pregunta: ¿Qué 
rol ha estado jugando Estados Unidos en la 
transición política de Venezuela?

El gobierno no ha dado muchos detalles 
y oficialmente se ha limitado a pedir un 
traspaso de poder democrático que, entre 
otras cosas, pueda fomentar una mejora en 
la relación bilateral.

Pero incluso antes de las afirmaciones de 
Maduro -y tal vez ahora más por cuenta de 
ellas- en Estados Unidos ha habido rumo-
res sobre una participación más directa de 
Washington en el proceso político que se 
vive en Caracas.

Transición “made in Venezuela”

Desde que en diciembre pasado Chávez 
fue trasladado a Cuba para una nueva ope-
ración del cáncer, y especialmente a medi-
da que se fue empeorando su situación 
médica, en Estados Unidos se empezó a 
discutir un futuro sin el mandatario.

Cynthia Arnson, directora del programa 
de América Latina en el Wilson Center, le 

dijo a BBC Mundo que la postura de Was-
hington ha sido de “espera atenta”.

Esto puede inferirse de las sesiones in-
formativas que realiza la portavoz del 
Departamento de Estado Victoria Nuland 
y en las que se ha discutido la situación ve-
nezolana.

Nuland explicó que Estados Unidos 
siguió “obviamente” los informes del 
gobierno venezolano sobre la salud de 
Chávez y enfatizó que su país quiere una 
transición “consistente con la Constitución 
venezolana”.

Si se analizan los comunicados y esas se-
siones informativas, es posible agrupar la 
postura oficial de Estados Unidos sobre el 
tema en cuatro premisas:

Estados Unidos quiere una relación me-
jorada con Venezuela con base en los te-
mas de interés mutuo, pero Venezuela no 
lo comparte, como quedó evidenciado con 
las acusaciones de Maduro de este martes.

Estados Unidos dice que no interferirá 
en la transición, pero sí juzgará su relación 
con el país sudamericano dependiendo de 
cómo ésta se lleve a cabo. Washington sólo 
pide que sea”democrática, constitucional, 
abierta, transparente y legal dentro de Ve-
nezuela”.

Washington ha enfatizado que el futu-
ro político de Caracas es responsabilidad 
única de Caracas y que no hay una “solu-
ción ‘Made in America’ para la transición”, 
como dijo Nuland.

Venezuela enfrentará retos en este “mo-
mento difícil de su historia” y EE.UU. está 
listo para apoyar el proceso.

“Proyectos desestabilizadores”

Sin embargo, más allá de estos puntos, la 
enfermedad y muerte de Chávez ha veni-
do acompañada de rumores sobre una par-
ticipación más activa de Washington en la 
transición política de Venezuela.

Este tema volvió a surgir con la expul-
sión de los agregados por lo que Maduro 
calificó de “proyectos desestabilizadores”.

En enero, un periodista le preguntó a 
Nuland si podía confirmar los informes 
sobre un diálogo de funcionarios venezo-
lanos con el Departamento de Estado sobre 
la transición.

Sin dar detalles, Nuland respondió que 
Estados Unidos “obviamente habla con 
los venezolanos de todo el espectro políti-
co, tal como hace con países alrededor del 
mundo”.

Otro periodista preguntó, entonces, si 
Estados Unidos estaba intentando, al con-
firmar esas conversaciones, “moldear el 
resultado” en Venezuela, a lo que Nuland 
dijo que “sólo los venezolanos pueden to-
mar esas decisiones”.

Funcionarios del Departamento de Es-
tado confirmaron este miércoles, en una 
conferencia telefónica en la que participó 
BBC Mundo, que ha habido conversacio-
nes preliminares con el vicepresidente 
venezolano, si bien también aseguraron 
que una campaña electoral como la de 
Venezuela no es un buen momento para 
lograr avances diplomáticos.

Christopher Sabatini, director de po-
líticas de la Sociedad de las Américas/
Consejo de las Américas, le dijo a BBC 

Mundo que además de lo que ocurra en 
el plano bilateral, el rol de Estados Uni-
dos en la transición puede tener un tinte 
regional, al tratar de buscar un consenso 
entre varios países para buscar un proce-
so de cambio “más estable y menos pro-
vocativo” en Venezuela.

BBC Mundo le preguntó por este tema 
a un funcionario de alto rango del Depar-
tamento de Estado, quien confirmó que 
ha habido conversaciones tanto con los 
socios de EE.UU. en la región como en 
Europa para que “la comunidad inter-
nacional sepa que estamos con el pueblo 
venezolano en esta etapa difícil de tran-
sición”.

¿Puede cambiar ese rol ahora, tras el 
anuncio de Maduro y la reacción airada 
de Washington?

Arnson califica lo que pasó el martes 
como “un baldado de agua fría” y no 
duda en afirmar que “profundizará la 
hostilidad entre Venezuela y Estados 
Unidos”.

“En un momento de tanta emoción en 
el país por la muerte de Chávez -algo que 
une a sus simpatizantes- no habría nece-
sidad de crear enemigos extranjeros”, 
dice.

“Pero eso es precisamente lo que pare-
ce que está pasando”, concluye.

De cualquier manera, el desarrollo 
de las relaciones bilaterales y el rol que 
pueda jugar Estados Unidos de ahora en 
adelante en la transición depende, por lo 
menos desde el punto de vista de Was-
hington, del proceso político que se está 
desarrollando en Caracas. (BBC Mundo).

Washington y la transición 
política de Venezuela


