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municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña que deje de proteger a 
seudopolicías violadores y pidieron el 
cese del corrupto secretario de Seguridad 
Pública de Cancún, Jesús Aiza Kaluf
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los regidores in-
tegrantes de la Comisión de Segu-
ridad del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez exigieron al presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña que deje de pro-
teger a seudopolicías violadores y 
pidieron el cese del secretario de 
Seguridad Pública de Cancún, Je-
sús Aiza Kaluf.

Los regidores aseguraron que 
sus quejas se basan en los últimos 
dos acontecimientos reprobables 
e inadmisibles, como la agresión 
sexual a una menor de edad por 
presuntos policías y la violación 
en “El Torito”, donde permanecen 
las personas que no pasan el alco-
holímetro.

Cansados de falsas promesas de 

parte del presidente municipal Ju-
lián Ricalde Magaña, de que casti-
gará a los infractores, los regidores 
se unieron para exhibir los hechos 
y exigir al edil que tome cartas en 
el asunto de manera inmediata, al 
prácticamente.

Se quejaron de ver una secreta-
ría de Seguridad Pública y Tránsi-
to sin rumbo, en manos de gente 
sin escrúpulos con un negro histo-
rial como el del veracruzano Jesús 
Aiza Kaluf, quien a su gente be-
neficia con onerosos sueldos que 
como mínimo son de 10 mil pesos, 
más compensaciones.

Una vez más, los regidores del 
Partido del Trabajo (PT), Lorena 
Martínez Bellos; de Movimiento 
Ciudadano (MC), Roberto Her-
nández Guerra; del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
Alaín Ferrat Mancera y del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 
Guadalupe Novelo, Jesús Pool 
Moo y Roger Cáceres alzaron la 
voz para pedir la intervención in-
mediata del Congreso del Estado, 
ante el caso omiso de las autorida-
des competentes al cese inmediato 
de Aiza Kaluf por los múltiples fo-
cos rojos en Cancún. 

“El propio presidente municipal 
ha denunciado y ha dicho a los 
medios de comunicación que hay 
más de 300 elementos implicados 
con el crimen organizado, también 
lo dijo el general que había más 
del 80% de los elementos de segu-
ridad pública que estaban ... en el 
crimen organizado y es muy la-
mentable que el presidente muni-
cipal a pesar de que sabe que estos 
elementos de seguridad pública 
están ... en el crimen organizado 
sigan siendo parte de la policía, de 
Seguridad Pública, que se supone 
cuidan a los ciudadanos”, aseveró 
Lorena Martínez Bellos.

Los regidores convocaron a la 
ciudadanía ante los últimos acon-
tecimientos en el Torito y que pro-
tagonizaron seudopolicías, a que 

se levante y se organice para exigir 
al gobierno del perredista Julián 
Ricalde Magaña que quiere ver 
fuera a estos elementos corruptos, 
porque tiene más de seis meses 
que Aiza Kaluf y Edgar Amilcar 
no han comparecido ante el Cabil-
do y en consecuencia no se sabe de 
los manejos del Subsemún, ni del 
Torito, porque con sus acciones 
todo indica que se está en el año 
de Hidalgo, ya que nada más es-
tán saqueando al Ayuntamiento 
municipal para sus campañas elec-
torales y los ciudadanos simple-
mente les valen, aseguró Lorena 
Martínez Bellos.

Los regidores de la comisión de 
Seguridad Pública, Policía Preven-
tiva y Tránsito, se quejaron de la 
ingobernabilidad en el municipio 
de Benito Juárez, mientras el edil 
Julián Ricalde Magaña se enfoca 
de lleno en “amarar” las candi-
daturas para él y sus paleros, así 
también el ajuste en los tiempos 
para pedir licencia e iniciar con su 
proselitismo político.

En este contexto, hicieron un re-
cuento de los oscuros manejos y 

pago a seudopolicías que según el 
propio alcalde están inmersos en 
actos ilícitos, y que en las últimas 
dos semanas son más recurrentes, 
al extremo de presuntamente en-
cabezar violaciones en agravio de 
la población, según precisó la regi-
dora Lorena Martínez Bellos.

“La violación es una agresión a 
la persona, a su familia y a la so-
ciedad misma, es un delito que 
no debe existir, y en su caso debe 
ser castigado de manera ejemplar, 
como regidores informamos a la 
comunidad que seremos vigilantes 
atentos de estos casos y los impli-
cados por acción u omisión, sean 
castigados en los términos que la 
ley establece”, se quejó la regidora 
Guadalupe Novelo.

Los regidores del PT, Lorena 
Martínez Bellos y el pevemista, 
Alaín Ferrat Mancera, pidió que 
el edil deje el discurso y actúe con 
firmeza, al insistir que Seguridad 
Pública y Tránsito requiere de una 
limpieza profunda.

“Ya basta de discursos, el pre-
sidente tiene que tomar acciones 
y tiene que remover a los funcio-
narios de su gabinete de seguri-
dad porque no han dado resul-
tados, hemos visto no nada más 
esas acciones, sino otras de que 
han estado haciendo campaña, un 
sinfín de violaciones y atropellos 
en este ayuntamiento que se han 
denunciado con la presidenta de 
la comisión”, insistió Alaín Ferrat 
Mancera.

Los regidores mostraron su 
abierta indignación por el blindaje 
que se da a los infractores e incluso 
la falta de información del manejo 
en el Torito, por lo cual exigieron 
al edil que en las próximas horas 
se proceda contra cada uno de los 
infractores.

Julián protege a policías violadores; 
regidores piden cabeza de Aiza

Regidores integrantes de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Benito 
Juárez exigieron al presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Maga-
ña que deje de proteger a seudopolicías violadores y pidieron el cese del corrupto 
secretario de Seguridad Pública de Cancún, Jesús Aiza Kaluf.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La red de los Ri-
calde, tanto en Isla Mujeres como 
en Benito Juárez, ya se extendió 
al ahora dedicarse a buscar com-
parsa para sus “delfines” por la 
presidencia municipal pero de Isla 
Mujeres, como es el caso de Juan 
José Tinoco, que involuntariamen-
te balconeó a la presidenta del DIF 
en Benito Juárez y aspirante a la 
presidencia municipal isleña, Ate-
nea Gómez Ricalde, quien dijo “ni 
siquiera pertenece al PAN, ya que 

no está afiliada”.
Después de asegurar que “no 

soy comparsa de nadie”, Juan José 
Tinoco se dijo un miembro activo 
del blanquiazul y no comparsa de 
Atenea, hija de la diputada federal 
por el PAN, Alicia Ricalde y sobri-
na del presidente municipal perre-
dista Julián Ricalde.

Insistió que no le hará segunda a 
la hija de Alicia Gómez Ricalde, ni 
tampoco utilizará sus aspiraciones 
por la presidencia municipal para 
negociar una candidatura por la 
diputación local, para declinar sus 
aspiraciones a favor de la sobrina 

Atenea ya tiene “comparsa” en Isla Mujeres
de Julián Ricalde.

Aseguró que además de Atenea 
Gómez Ricalde, no es el único que 
aspira a la presidencia municipal 
de Isla Mujeres, sino también el 
ex diputado local, Enrique Osorio 
Magaña, quienes tienen las mis-
mas posibilidades de ser electos 
como candidatos de acuerdo a 
las bases que emita su partido el 
próximo miércoles en la ciudad de 
México.

Mencionó, que en la última 
elección participó como diputado 
plurinominal a una diputación, y 
que tiene el 60 ó 70 por ciento de 
simpatía entre la militancia priista 
de la Isla y el respaldo del partido 
blanquiazul en Isla Mujeres.

Aunque el panista dijo que Ate-
nea Gómez Ricalde no es miembro 
activo del PAN e incluso invitó a 
los representantes de los medios a 
comprobarlo en la página web del 
PAN, trató de minimizar sus pro-
pios comentarios, al añadir que no 
sería mayor problema para la jo-
ven Ricalde, quien puede afiliarse 
o buscar una candidatura externa 
como ciudadana.

Se dijo consiente de la respon-
sabilidad de ir por la candidatura 
por la presidencia municipal de 
Isla Mujeres, ya que no está entre 
sus planes sacrificar sus aspira-
ciones por una diputación local, 
sin embargo, si su partido no lo 
favorece, no hará berrinche, ni se 
apartará, sino todo lo contrario se 
sumará a trabajar de la mano de su 

partido para garantizar el triunfo.

Luego de que Atenea Gómez Ricalde apareciera como segura candidata panista 
a la presidencia municipal de Isla Mujeres, Juan José Tinoco se destapó como 
aspirante y afirmó que la presidenta del DIF en Benito Juárez no es militante 
blanquiazul, aunque luego trató de minimizar este hecho y no le restó méritos.
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Por Enrique Leal Herrera

El que parece no conocer lo que 
está haciendo el Ayuntamiento de  
Benito Juárez es el dirigente estatal 
del Partido de la Revolución Demo-
crática JULIO CESAR LARA, quien 
hace oídos sordos a la corrupción, 
que diga porque se violó la norma 
de densidad en la  construcción de 
un edificio sin estacionamientos  y 
con grandes muros, curiosamente 
perteneciente a la familia de  ALAIN 
FERRAT MANCERA, del PVEM. 
¿Qué habrá  detrás de esto? ¿Qué co-
sas oscuras esconden? Pero a la vista 
está la corrupción del actual  Ayun-
tamiento.

Pero en todos lados y partidos 
hay súper operadores que andan 
más perdidos, que antes de atender 
a los vecinos, como un priista con 
carrera como PEDRO REYES, quien 
curiosamente está  más preocupado 
por  atender a algunos militantes del 
PRD antes que atender a los militan-
tes del PRI. Hay muchos priistas en 
el abandono pero a algunos políticos 
eso no les importa.

Pero algunos priistas están muy 

cerca del presidente municipal JU-
LIAN RICALDE y de su “delfín” 
JORGE AGUILAR, quien comparte  
una gran amistad  con la ex presi-
denta municipal SONIA MAGALY 
ACHACH, quien los está acompa-
ñando en algunos eventos y conven-
ciendo a algunos líderes para  que 
le den su apoyo al perredista JOR-
GE AGUILAR.  Se les ve juntos en 
las regiones y más en las tardes, eso 
demuestra  la falta de ideología de   
MAGALY ACHACH y de algunos 
de sus líderes que están apoyando a 
militantes del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

Hoy resulta que los que llevaron a 
LAURA  FERNANDEZ a perder la 
diputación federal  fueron un par de 
jovenzuelos que no tienen nada que 
hacer en PRI, a RUBEN TREVIÑO y 
HECTOR ALCARAZ seles tiene  que 
hacer  una investigación para ver su 
responsabilidad  en la traición al PRI 
y a su candidata LUPITA NOVELO, 
ya  que estos tipos pedían el voto 
cruzado, hoy ellos pueden hacer lo 
mismo con el candidato a presidente  
municipal.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La crema y nata de 
Cancún, en una calurosa mañana del 
domingo, se mezcló un poco molesta 
con la clase política, que rompió con 
la armonía que impera en el lugar, al 
encontrarse con rostros poco amables 
y un clima tenso, por el encuentro del 
bloque de regidores que reprocharon la 
falta de seguridad al edil Julián Ricalde 
Magaña y el rechazo de su propia fami-
lia de parte de la diputada local Gracie-
la Saldaña.

Como podían los comensales del 
conocido restaurante Marakame, eno-
jados y casi a empujones se abrían paso 
entre el gentío que se acumuló en los 
accesos, en su mayoría perredistas, 
asistentes y escoltas del alcalde, que 
mal encarados se apostaron en cada 
acceso y esquina tanto de la segunda 
planta, como en la parte baja.

Sin temor a que les cerraran el paso, 
algunos subieron retadores buscando 
su mesa de todos los domingos en el 
restaurante, exigiendo que les dieran el 
paso e incluso hacerse de palabras con 
los “guaruras” del edil que se apostó en 
el acceso principal para informar –no 
pueden pasar-.

Una vez que los comensales que osa-
ron subir la escalera de madera para 
llegar al segundo nivel, pidieron que 
se respete su derecho como clientes, el 
personal le explicaba que ahí se daba 
un foro de análisis legislativo de perre-
distas respecto al Dragon Mart y que 
no se podía pasar.

En tanto, abajo, otro bloque que citó 
desde las nueve de la mañana, acaparó 
las mejores mesas frente al único acce-
so para llegar al segundo nivel, ya que 

los regidores del PT, PRI, MC y PVEM 
sin importar que el edil estuviera arriba 
y escuchara sus reclamos por la falta 
de seguridad y violaciones tanto en el 
Torito, como la violación de una me-
nor por seudo policías, distrajo por un 
momento la atención de los medios de 
comunicación.

Una vez que los concejales conclu-
yeron con sus quejas, unos con rostros 
de indignación y otros de satisfacción 
por el impacto que tendría la rueda de 
prensa de quejas contra Julián Ricalde, 
en la misma sede de un cónclave perre-
dista contra el Drágon Mart, esperaron 
pacientes que el edil bajará para retirar-
se del lugar.

Pasadas las once de la mañana, el 
edil que iba ataviado de una camisa 
blanca pensó en bajar, y al asomarse 
apenas se le pudo distinguir el “mos-
tachón” entre la multitud, empero al 
ver la prensa, reculó y paciente esperó 
a que todos bajaran para tratar de em-
prender la graciosa huida.

A pesar que la hija de los aluxes Iva-
nova Pool, directora de Comunicación 
Social del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez trató de distraer a los medios y dar-
les instrucciones como a su personal de 
que se retirarán ya que no iba a darse 
ninguna rueda de prensa, más que en 
la sede que sería en uno de los últimos 
hoteles ubicados en la zona hotelera, 
nadie se movió de su sitio.

Una vez que la jefa de comunicación 
social comprobó su infructuoso intento 
de ahuyentar a los medios, en un se-
gundo desdibujó de su rostro la falsa 
sonrisa para hacer una mueca de enojo, 
en consecuencia los diputados perre-
distas bajaron para ser abordados por 
los medios.

Al tener preparado un bunker de 

prensa nacional “patito”, en un cono-
cido centro de hospedaje donde insta-
laron a los corresponsales, los perredis-
tas encabezados por Silvano Aureoles 
Conejo, cual avestruz agachó la cabeza 
para negar dar la entrevista a los me-
dios locales que esperaron por casi dos 
horas en el restaurante donde se llevó a 
cabo la reunión del grupo parlamenta-
rio del PRD.

Otra perredista que se negó a dar 
la entrevista fue la legisladora federal 
por Quintana Roo, Graciela Saldaña, 
quien buscando la protección de su 
coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRD en la Cámara de Diputados fe-
derales, no lo soltó y caminó pegado a 
este hasta encontrar la salida, evadien-
do de esta forma con palabras cortas y 
de rechazo hablar respecto al presunto 
familiar que sirvió de mula para trans-
portar droga.

Seguida de ésta, sin poder evadir a 
la prensa que lo rodeó, el edil Julián 
Ricalde Magaña, no pudo ocultar su 
enojo por las declaraciones en su con-
tra y al cuestionarle al respecto por 
los representantes de los medios de 
comunicación, alegó que él ya entregó 
a los infractores que presuntamente 
violaron a una menor, sin abundar más 
al respecto, se negó en otorgar mayor 
declaración respecto a la queja de la re-
gidora Lorena Martínez Bellos.

Ante la corta declaración del alcalde 
Julián Ricalde, que encabezó la graciosa 
huida, los diferentes medios de comu-
nicación, inconformes por el desdén de 
los perredistas, se trasladaron hasta la 
zona hotelera, donde se daría única-
mente la rueda de prensa.

Una vez en la sede, los perredistas se 
esperaron por mostrar su músculo en 
la cámara de diputados, en una  mesa 

que encabezó el coordinador, vicecoor-
dinador y vocero, respectivamente Sil-
vano Aureoles Conejo, Miguel Alonso 
Raya y Carlos Reyes Gámiz, junto con 
la diputada Graciela Saldaña Fraire, 
que exigieron a los gobiernos estatal y 
federal aclarar todo lo referente al pro-
yecto Dragón Mart Cancún y parar las 
agresiones y difamaciones contra quie-
nes exigen información al respecto.

En su oportunidad, aún cuando in-
tentó evadir las preguntas y respuestas 
respecto a sus presuntos vínculos con 
un sujeto que sirvió de mula de droga, 
Graciela Saldaña enfatizó visiblemen-
te enojada que “No tengo familiares 
en Quintana Roo”, negando cualquier 
lazo con Dante Álvarez Fraire, deteni-
do por policías federales en el Aero-
puerto de Cancún en posesión de cap-
sulas de droga en su estómago.

Una vez que todos le mostraron 
los perredistas en la cámara de di-
putados le mostraron su respaldo 
por presuntamente ser una víctima 
por ir contra el Dragon Mart, la 
perredista aceptó, que llevó a cabo 
clausura de terrenos pero todo bajo 
el marco de la ley, omitiendo la de-
manda penal 1775/2010/VII que 
fue presentada en la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
(PGJE) por aprovechamiento ilícito 
del poder, abuso de autoridad, trá-
fico de influencia y usurpación de 
funciones.

Con el ceño fruncido, aceptó que 
conoce al presidente del Consejo de 
Desarrollos Ecoturísticos Inmobi-
liario de Quintana Roo (Deiqroo), 
Mar García Méndez, cuando fungía 
como directora de ecología munici-
pal y las inconformidades de éste 
por la clausura que llevó a cabo.

Al dar por concluida la rueda de 
prensa Graciela Saldaña desapare-
ció del lugar con el pretexto de ir 
al baño, sin embargo fue acaparada 
una vez más por los medios de co-
municación que cuestionaron que 
desconociera su familiar o ex cola-
borador en Ecología, así también 
sus aspiraciones políticas, a lo que 
respondió que como cualquier ciu-
dadano tiene aspiraciones políticas 
y le interesa la presidencia munici-
pal pero que eso dependerá de su 
partido político, por lo cual ya no 
quiso hacer más declaraciones y 
emprendió la graciosa huida de la 
sede del hotel.

Tensa reunión dominguera de 
perredistas entre la crema y nata

Graciela Saldaña se negó a dar entre-
vistas pero no pudo evadir los cues-
tionamientos en torno a un familiar 
involucrado en el tráfico de droga, a lo 
que respondió que no tiene consanguí-
neos en Quintana Roo

Por Nimrod González

CANCÚN.— Los líderes de la 
Confederación  Obrera Revolucio-
naria “Angel Olivo Solís”,  encabe-
zados por Crescencio Farías Solís, 
sostuvieron una reunión plenaria 
del Comité Ejecutivo Nacional 
aquí en Cancún.

En esta reunión se lograros dife-
rentes acuerdos y se organizaron 
las propuestas para este año, “en-

tre los principales acuerdos logra-
dos se encuentra un 6 % de aumen-
to al salario de los trabajadores y 
se organizaron las propuestas para 
la mejora de los aspectos de presta-
ciones y seguridad social”, afirmó 
el dirigente de este sindicato. 

Aquí en Benito Juárez,  como 
parte de dicha confederación, el 
sindicato de transporte turístico 
de la empresa “Green line” fue el 
anfitrión del evento.

Los líderes destacaron también 

que la situación económica está 
cada vez peor y que con la nueva 
reforma a la Ley del Trabajo se ha 
puesto peor en las distintas ramas 
de la industria.

Se manifestaron en contra del 
aumento de los precios y los pé-
simos salarios en el país, El líder 
de los obreros de la COR dijo 
que “el nivel de pobreza va en 
aumento y que hace falta mucha 
honestidad para acabar con el 
hambre en México.”

Afirmaron que este gobierno 
es joven aún pero que se espera 
que se tomen las medidas perti-
nentes a través del Congreso del 
Trabajo para contrarrestar los 
recientes aumentos a los precios 
que tiene a la población envuelta 
en la pobreza. “México tiene casi 
los peores salarios del mundo y 
también al hombre más rico del 
mundo, “mientras la gráfica de 
la pobreza aumenta la de Carlos 
Slim crece pero en riqueza”, opi-

nó Cresencio Farías.
Crescencio Farías afirmó que 

el crecimiento en la empresa 
Green Line ha ido en aumento 
con la nueva administración del 
sindicato de taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, encabezada por 
Oliver Fabro, del cual es empre-
sa afín, y que las relaciones “son 
buenas”, destacó el líder de esta 
confederación, que reúne más 
de 10 mil agremiados en todo el 
país.

Se reúnen líderes de la COR en Cancún

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Gregorio Sánchez 
Martínez, quien hace unos días 
fue señalado  por el vocero estatal 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Humberto 
Aldana Navarro, de un supuesto 
engaño por parte de la fundación 
Generando una Sociedad Mejor 
(GSM) hacia la población para lo-
grar su afiliación, desmintió cate-
góricamente dichas declaraciones.

En ese sentido, Sánchez Mar-
tínez precisó que el propio líder 
estatal de Morena, Rafael Marín, 
se deslindó de las declaraciones 
vertidas por el vocero de esa orga-
nización.

“Esta  mañana platiqué con el 
presidente estatal de Morena, Ra-
fael Marín, con quien tengo una 

relación cordial y quien me reiteró 
no tener queja alguna de mi per-
sona, sino todo lo contrario, siem-
pre ha existido una cordialidad, 
respeto y solidaridad mutua por 
el movimiento de izquierda,  por 
lo que si Humberto Navarro hizo 
tales declaraciones, ha sido por su 
propia cuenta o por el interés de 
un tercero que busca ensuciar mi 
buen nombre o servir a intereses 
ajenos al Movimiento digno de 
izquierda que representa  MORE-
NA”.

En ese sentido, el ex presidente 
municipal aclaró que nunca se ha 
visto en la necesidad de “colgarse” 
del nombre de una persona, parti-
do u  organización, como sí lo han 
hecho con su nombre.

En la Fundación Generando 
una Sociedad Mejor, por filantro-
pía y amor al prójimo otorgamos 
servicios médicos, odontológicos, 
psicológicos y jurídicos de mane-
ra gratuita a la gente que menos 
tiene, ejemplo que deberían seguir 
los partidos políticos y organiza-
ciones patriotas y no actuar sólo  
de manera  electorera y en tiempos 
de campaña.

“Soy una persona pública, toda 
la gente sabe en dónde están mis 
oficinas, mis teléfonos, desconozco 
los motivos que tuvo el Sr. Aldana 
para hacer ese tipo de declaracio-
nes, pero lo que si le digo es que 
estoy a sus órdenes para lo que 
guste preguntar o aclarar con un 
servidor”, señaló.

Desmiente Greg a 
Humberto Aldana Navarro

CHETUMAL.— El director 
general del Instituto 
Forestal de Quintana Roo 
(Infoqroo), Valfre Cetz 
Cen, reportó la extinción 
del incendio denominado 
“Línea de Torres”, en el 
ejido Bacalar, que afectó un 
área de aproximadamente 
nueve hectáreas.

Asimismo, informó que 
mantienen bajo control 
los incendios forestales 
registrados en los 

municipios Othón P. Blanco 
(Chetumal), Felipe Carrillo 
Puerto y Bacalar, que han 
afectado unas 67 hectáreas 
de superficie arbustiva.

En el combate de estas 
deflagraciones, precisó un 
comunicado, participan 73 
brigadistas de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
voluntarios y ejidatarios.

Agregó que el Centro 
Estatal de Control de 
Incendios Forestales y la 

delegación de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
mantienen un monitoreo 
constante y permanente en 
la selva a fin de detectar 
cualquier punto que pudiera 
representar amenaza para el 
macizo forestal del estado.

Reveló que también se 
registró un nuevo incendio 
en el ejido Pedro Antonio 
Santos, municipio de 
Bacalar, al que se denominó 
“El Moro”, y que hasta 

ayer había afectado una 
superficie de cinco hectáreas 
de arbustos. Presenta un 10 
por ciento de control y se 
trabaja en su extinción.

El Centro Estatal de 
Control de Incendios 
Forestales también reportó 
que el incendio “Trocopas”, 
ubicado en la carretera 
Mahahual-Xcalak, ya 
afectó una superficie de 
47 hectáreas de arbustos; 
sin embargo, presenta un 

control de 100 por ciento y 
hasta ayer 85 por ciento de 
liquidación.

Asimismo, el titular del 
Infoqroo señaló que el 
incendio “El Limón”, en el 
ejido Noh-Bec, municipio 
Felipe Carrillo Puerto, afectó 
15 hectáreas de vegetación 
arbustiva. Presenta 100 por 
ciento de control y 80 por 
ciento de liquidación, según 
informes de las últimas 
horas.

Por Guillermo Vázquez Handall

La eliminación del fuero, venta-
jas y desventajas.

Aun y cuando la eliminación 
de privilegios de la clase política, 
como el fuero que hace inmunes a 
sus integrantes de la acción de la 
justicia, ha sido una demanda so-
cial permanente, hay que recono-
cer que la medida tiene también 
aristas.

La reciente reforma aprobada en 
ese sentido en la Cámara de Dipu-
tados, aun incompleta y parcial, es 
sin duda un gran avance en la ma-
teria, sin embargo también supone 
ser un elemento de control para el 
ejecutivo federal.

La inmunidad parlamentaria 
debe servir en estricto sentido, 
para que exista un verdadero equi-
librio entre poderes, de forma que 
los legisladores que son oposición 
al gobierno en turno, gocen de 
completa libertad para debatir.

Visto así, el fuero es una garan-
tía del proceso democrático, una 
defensa constitucional señalada 
de manera específica para permitir 
que los desacuerdos políticos entre 
las fuerzas, den paso al debate y la 
construcción de acuerdos.

Lamentablemente el factor de 
equilibrio se tergiversa cuando el 
uso de esa prerrogativa es usada 
para otros fines, corrupción, pre-
potencia y sobre todo evadir la ac-
ción de la justicia.

En México, el fuero se convirtió 
en un sinónimo de impunidad, 
una sensación de protección que 

rebasa y por mucho su sentido ori-
ginal, un mecanismo que los mis-
mos encargados de salvaguardar 
han distorsionado.

El fuero debería pues de ser una 
protección a la libertad de las ideas 
y su contraste, un elemento que fa-
vorezca la autonomía legislativa y 
no un catalogo de privilegios que 
al final de cuentas se convierten en 
la más lacerante impunidad.

Con la reforma constitucional, 
en la eliminación del fuero, se abre 
la posibilidad de que el Estado, 
pueda ejercer acciones legales para 
intimidar o presionar a sus oposi-
tores.

Establecer un mecanismo de 
control absolutista que limite la 
capacidad de crítica, más aun para 
orientar decisiones legislativas fa-
vorables al ejercicio de las estrate-
gias gubernamentales.

En estricto sentido, los legisla-
dores responsables no tendrían en 
principio porque temer ante esa 
posibilidad, sin embargo siempre 
estará presente la eventualidad de 
la creación de expedientes, elabo-
rados ex profeso para justificar la 
presión.

Estamos hablando desde la 
fabricación de delitos, hasta el 
desarrollo de campañas de des-
prestigio, utilizando la vertiente 
mediática, que si bien pueden no 
resultar en un encarcelamiento, si 
puede a su vez ser formas de des-
prestigio y linchamiento.

Por un lado, la eliminación del 
fuero representa un gran avance 
en materia de combate a la corrup-
ción, siempre y cuando se midan 
a todos los actores públicos con la 

misma regla.
Se da respuesta a una sentida 

demanda de la sociedad, ante el 
abuso de las prerrogativas que 
acompañan la investidura, que 
han sido factor para el descredito 
de la clase política.

Claro que tampoco se puede 
omitir la sensación de que esta 
tendencia bien puede sugerir un 
ambiente de autoritarismo, toda 
vez que el ejecutivo podrá iniciar 
acciones legales en contra de los 
legisladores a su criterio.

No se trata de estar en contra de 
sancionar a funcionarios y repre-
sentantes populares que se des-
víen de su responsabilidad, eso 
es algo que se celebra de manera 
colectiva.

Más bien de entender el ries-
go que esto puede suponer, si se 
acompaña de una tentación auto-
ritaria, mediante la cual el Estado 
aproveche esta modificación legal, 
para imponerse en el uso de la 
fuerza jurídica a su disposición.

Sobre todo considerando que 
nuestra democracia está todavía 
en proceso de consolidación, re-
cordando que precisamente el 
fuero se instituyo para evitar los 
vicios del autoritarismo presiden-
cial.

Porque si bien, es muy impor-
tante dar el paso hacia un sistema 
capaz de establecer reglas para 
castigar a sus miembros, también 
lo es contener el riesgo de que eso 
se convierta en una herramienta 
del poder.

Definitivamente habrá que es-
perar a ver los resultados de la 
modificación constitucional, nos 

referimos al hecho concreto de que 
esta modalidad sea usada de inme-
diato.

Porque hay una enorme canti-
dad de personajes que bien po-
drían ser llamados a cuentas de in-
mediato, tanto priistas como entre 
sus opositores, esto para saber si la 
reforma se construyo con alguna 
dedicatoria especifica.

De otra forma, si no pasa nada 
pronto, entonces comprender que 
la determinación tiene un carácter 
preventivo en adelante, lo que se 
traduciría como una intención en 
lo subsecuente.

Chávez seguirá siendo candida-
to aun después de muerto

Antes de partir por primera vez 
a Cuba para atenderse en contra 
del cáncer, el Presidente de Vene-
zuela Hugo Chávez, de manera 
premonitoria considerando la gra-
vedad de su estado, presento a su 
Vicepresidente Nicolás Maduro 
como su sucesor.

Chávez en esa ocasión pidió de 
manera expresa que ante cualquier 
eventualidad sus seguidores vota-
ran por Maduro, hoy esa circuns-
tancia se ha convertido en un em-
blema de campaña.

Ante su esperado fallecimiento, 
el previo sirvió de poco para las 
fuerzas opositoras encabezadas 
por el Gobernador de Miranda y 
anterior rival electoral de Chávez, 
Henrique Capriles.

En cambio el chavismo si apro-
vecho el tiempo de la convale-
cencia para insistir en los deseos 
expresos de Chávez a favor de 
Maduro, que sin duda será literal-
mente el representante de su men-

tor en la elección.
Porque Chávez aun muerto se-

guirá siendo el candidato y Ma-
duro quien lo encarne físicamente, 
con toda la carga que eso significa 
aun y con qué Maduro no tenga ni 
por mucho el alcance de su men-
tor.

La constitución de Venezuela 
prevé que ante la falta definitiva 
del Presidente de la Republica, en 
los primeros cuatro años de los seis 
que comprende el periodo, deberá 
convocarse a nuevas elecciones ge-
nerales en un plazo de treinta días 
después del suceso.

Maduro en su calidad de Vi-
cepresidente ha asumido tempo-
ralmente la presidencia interina, 
quien además no tendrá que de-
jarla en manos de Diosdado Ca-
bello, líder de la asamblea legis-
lativa, como en teoría debería de 
ser, para poder presentarse a la 
elección.

Un proceso comicial en donde 
el principal candidato ha falleci-
do, por lo que será su memoria y 
postulados, no quien lo sustitu-
ya, en este caso su Delfín Nicolás 
Maduro, serán los elementos de 
criterio para la decisión de los ve-
nezolanos.

Recupero a colación la frase 
célebre del Rey francés Luis XV, 
“después de mí el diluvio” con la 
sincera y personal esperanza de 
que para el querido pueblo ve-
nezolano, no venga con esta elec-
ción, ningún fenómeno de esas 
magnitudes.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Extinguen incendio y controlan otros tres



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 11 de Marzo de 2013

Por Nimrod González

CANCÚN.— La “Fiesta del 
Buen Vecino”, llevada a cabo el 
sábado pasado, más que un evento 
de un programa de trabajo del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
se convirtió en una pasarela 
política en la que el parque de 
Las Palapas fue utilizado como 
escenario de “acarreo” a donde 
fueron citados desde temprana 
hora funcionarios trabajadores 
de distintas dependencia 
municipales.

El evento, que contó con 
un espectáculo de payasos 
y conductores de radio para 
entretener a las masas, sirvió 
para promocionar las figuras de 
los “delfines” juliancistas Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, quien ha 
anunciado en fechas recientes 
que renunciara a su cargo, 
seguramente con la finalidad  
de buscar una candidatura en 
los próximos comicios; y al más 
puro estilo de los espectáculos 
de la farándula, se anunció 
la presencia “estelar” de una 
invitada “sorpresa”, que fue ni 

más ni menos que la flamante 
diputada federal Graciela Saldaña 
Fraire, quien recientemente fuera 
señalada como tía de un joven 
narcotraficante  en la mayoría de 
los medios locales, y de lo cual se 
deslindó inmediatamente a través 
de un comunicado  de prensa.

Así, con Saldaña Fraire como 
“invitada de lujo” a un evento 
del Ayuntamiento, que más 

bien pareció partidista del 
PRD, comenzaron los juegos, 
entre los cuales destacó el 
“concurso de quinceañeras”, 
donde cada quinceañera bailó 
con un chambelán “especial” 
para obtener el premio que sería 
una coreografía para su fiesta. 
Prestos a ser comparsas de su 
jefe Julián Ricalde, secretarios y 
regidores “juliancistas” tomaron 
sus posiciones en “la pista de 
baile. Lo que supuestamente sería 
un festival para los cancunenses 
comenzaba a parecerse más bien 
al “destape” artístico de “los 
juliancistas”.

Fue claro que ninguno de 
los operadores y aspirantes 
a candidaturas de la línea de 
María Eugenia Córdoba hizo 
presencia en el evento, con 
excepción de la ahora diputada, 
seguro invitada especial de la 
familia Ricalde Magaña, lo que 
demuestra un rompimiento 
político entre ambos personajes 
del Ayuntamiento.

La noche caía sobre la gente 
en el parque de las palapas 
cuando la pareja del regidor 

Sergio Flores gano el concurso 
de las quinceañeras haciéndose 
acreedora a un vestido y 
un pastel extra, cortesía del 
presidente municipal y el 
susodicho regidor.

Para cerrar con “broche de 
oro” lo que a estas alturas ya se 
había convertido en un acto más 
bien partidista, Jorge Aguilar 
Osorio dio las gracias a todo 
su equipo, en lo que más un 
discurso de despedida, y donde 
aprovechó para demostrar sus 
dotes histriónicas.

Así se dio paso al discurso del 
edil, quien felicitó a Jorge Osorio 
por su trabajo y como suele 
suceder en un acto proselitista, 
se dedicó a recordarle a la 
gente todos los programas 
que se han llevado a cabo es 
indicó que es necesario que 
ahora se debe” mantener este 
tipo de gobierno “para que se 
pueda seguir avanzando como 
hasta ahora”. Acto seguido 
Ricalde Magaña no dejó pasar 
el clásico “levantamiento de 
mano” de sus “dos gallos”, a lo 
cual prosiguieron con el festejo, 
pasando a las ya comunes rifas 
de regalos para los asistentes de 
este tipo de eventos partidistas.

Entre los asistentes, entre los 
que se encontraban todos los 
simpatizantes de la corriente 
“julianista”, estaban también 
algunos miembros de otras 
corrientes del PRD, como los de 
IDN, así como muchos líderes 
de colonias perredistas que 
ante la presencia de Graciela 
Saldaña manifestaron su 
rechazo y aseguraron que no 
apoyarían a Saldaña Fraire 
de ser ella la candidata a la 
alcaldía de Benito Juárez y que 
“el bueno” era Jorge Aguilar.

Así, entre una celebración 
que más bien fue todo un 
espectáculo político viendo 
bailar “guapachosamente” 
a regidores y secretarios , se 
pudieron dejar entrever los 
distanciamientos políticos que 
ya existen entre las “tribus” 
perredistas por  los desatinos de 
Julián Ricalde en la imposición 
de Graciela Saldaña.

Los que saben dicen que 
este distanciamiento de las 
“tribus”, combinado con la 
redistritacion de los municipios 
en Quintana roo, podrían ser 
factores fundamentales  para 
que esta sea el regreso del PRI a 
la alcalde de Cancún.

“Buen Vecino”, pasarela
 y espectáculo político

 Lo que se anunció como un evento del programa municipal “El Buen Vecino” se 
convirtió en una pasarela política en la que desfilaron los “delfines” juliancistas 
Graciela Saldaña y Jorge Carlos Aguilar Osorio.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
el inicio de un proceso de 
modernización del Sistema de 
Atención Médica que ofrece la 
Secretaría estatal de Salud (Sesa), 
mediante una inversión de 66 
millones de pesos, aportados por 
los gobiernos del Estado y Federal.

—No hay nada más importante 
que la salud —afirmó Borge—. Con 
estos recursos vamos a ampliar 
y mejorar la infraestructura 
de atención médica en mil 124 
consultorios de 210 unidades 
médicas y hospitales de la 
Secretaría estatal de Salud.

—Con esta inversión, las 
unidades médicas y Hospitales 
estarán conectadas a una red 
de Internet, donde los médicos 
podrán consultar el historial 
clínico de los pacientes, fecha de 
nacimiento, edad en años, meses 

y días, y lugar de ubicación para 
que continúe con su tratamiento 
—explicó el gobernador.

Roberto Borge aseguró que su 
gobierno trabaja para encauzar 
acciones  que  impulsen  la  
promoción  de  la  salud,  la 
prevención  y el control  de 
enfermedades, incrementar la 
calidad y organización de los 
servicios médicos, fortalecer la 
investigación  y  la  capacitación  
del  personal  de  salud, desarrollar  
y   fortalecer  la infraestructura, así 
como las acciones de prevención 
contra riesgos sanitarios, como 
establece el Plan Quintana Roo 
2011-2016 en su Eje Solidario.

Por su parte, el secretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado, explicó que el Sistema 
de Atención Medica contará 
con fechas de referencias 
para cirugías, tipo de cirugías 

médicas, tipos de estudio y los 
resultados de laboratorio, rayos x, 
ultrasonido y otros.

—Con la modernización del 
Sistema de Atención Médica 
la institución mejorará  la 
planeación, supervisión y toma 
de decisiones oportunas para 
prevenir riesgos epidemiológicos, 
control de insumos y garantizar el 
abasto de medicamentos —dijo.

Asimismo se podrán supervisar 
y evaluar la productividad del 
personal médico de las unidades 
médicas y hospitales.

Finalmente informó que al 
cierre del 2012, las Unidades 
Médicas y Hospitales de la 
institución brindaron 1 millón 
209 mil 45 consultas, de las cuales 
299 mil 910 correspondieron a la 
población abierta y 909 mil 135 
a personas afiliadas al Seguro 
Popular.

Modernizarán sistema de atención en 
unidades médicas y hospitales públicos

Mediante una inversión de 66 millones de pesos, aportados por los gobiernos 
del estado y federal, la Sesa mejorará la atención en mil 124 consultorios de 210 
Unidades Médicas y Hospitales públicos.

Hay quien califica esta parábola 
como la historia más hermosa 
de toda la literatura universal. 
Para nosotros los creyentes 
esta parábola escuchada tantas 
veces no deja de encantarnos, 
sorprendernos y enseñarnos 
siempre algo nuevo porque nos 
vemos reflejados en ella sea como 
hijo pródigo, sea como hermano 
mayor o como padre bueno. 

1. ¿Qué es lo que hoy me llama 
más la atención?

La decisión del muchacho que 
dice: “Me levantaré y volveré 
a mi Padre” y luego enseguida 
se puso en camino hacia la casa 
de su Padre. La conversión a 
Dios requiere de una voluntad 
firme y decidida. Hoy día 
nos encontramos con muchos 
muchachos que tienen firmes y 
personales opiniones sobre los 
temas más variados  y polémicos, 
pero a la hora de decidirse por algo 
les cuenta horrores y mucho más 
el comprometerse en alguna causa 
noble. A muchas jovencitas les 
llama la atención poderosamente 
cuando ven una película de alguna 
monja muy santa y simpática pero 
cuando van a hacer la experiencia 

en el convento y se dan cuenta que 
es un compromiso de por vida, 
desisten y se van. Hay muchas 
opiniones pero también mucho 
miedo al compromiso.   

2. ¿Por qué volvió a la casa del 
Padre?

Porque no tuvo miedo a las 
consecuencias de lo que le podría 
decir el Padre, porque sabía que 
su papá lo seguía queriendo 
mucho, pero sobre todo porque 
se sintió vacío, no tenía nada, no 
podía comer las bellotas de los 
cerdos, y se moría de hambre. El 
vacío espiritual y existencial es 
algo que puede llegar a ser muy 
intenso e insoportable, pero hay 
que reconocerlo con humildad y 
sinceridad.  Aquella artista de cine 
que se convirtió decía: “Tengo todo 
lo de fuera pero no tengo nada 
dentro. Estoy vacía por dentro y 
llena por fuera de todo lo que el 
mundo me ofrece: fama, riqueza, 
poder y placeres”. El corazón 
humano, por más alejado de Dios 
que se encuentre, siempre tiene 
esa nostalgia de la casa de Dios 
Padre.  El corazón humano anhela 
esa paz, plenitud y alegría que 
sólo en los brazos, en el corazón 

y en la casa de Dios Padre podrá 
encontrar. Si es sincero, valiente 
y decidido siempre puede volver. 
Basta que quiera. 

3. ¿Por qué el hermano mayor no 
tenía esa plenitud y esa felicidad 
en su casa?

Porque estaba dentro pero 
en su corazón  y en su espíritu 
estaba fuera. Porque físicamente 
estaba cerca de su Padre pero en 
su corazón estaba muy lejos del 
Padre. Comían y trabajaban justos 
pero no tenían la misma sintonía, 
las mismas ideas y los mismos 
sentimientos por lo menos con 
relación al hijo menor. Realmente 
no estaba con su Padre. También 
él necesitaba volver y fue el mismo 
Padre quien le rogó que entrara a 
su casa y se quedara ahora sí con 
él. Basta que tú quieras volver 
para que el Padre, que te espera 
ansioso,  te acoja y te abrace y te 
cubra de besos. No le obligues 
a salir a buscarte y a invitarte a 
entrar a su casa. Pero si sale no le 
digas que no.

Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
L. C.

Obispo Prelado de Cancún-
Chetumal

LA PARÁBOLA DEL 
HIJO PRÓDIGO

Mensaje de S. E. R. Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas

CANCÚN.— El Partido Acción Nacional en Benito Juárez dio a conocer que llevó a cabo este 
sábado las Jornadas de Acción, en 
la Supermanzana 48 de Cancún, 
donde se tuvo buena respuesta de 
la ciudadanía.

Jessica Chávez García precisó 
que este tipo de acciones tienen 
como principal objetivo promover 
la salud y el deporte entre la 
comunidad benitojuarense, para lo 
cual han acercado a la ciudadanía 
servicios gratuitos de asesoría 
médico general, revisión dental 
y ocular, corte de cabello, gestión 
social y asesoría legal, cursos 
de primeros auxilios, y demás 
actividades como ajedrez, futbol, 
basquetbol y clases de zumba.

Ésta es la cuarta edición de las 

Jornadas en Acción, las cuales se 
han llevado a cabo en diversas zonas 
de la ciudad con gran aceptación 
por parte de la ciudadanía. Se 
trata de un programa del Comité 
Municipal que será permanente 
para mantener y consolidar la 
cercanía de Acción Nacional con 
los ciudadanos de éste municipio.

Por su parte, el regidor 
panista, Julián Aguilar Estrada, 
aprovechó la ocasión para 
anunciar a los vecinos de la SM 
48 que próximamente su colonia 
contará con calles de concreto 
hidráulico, en una  acción más 
del Ayuntamiento a favor de la 
ciudadanía.

Lleva a cabo el PAN Jornadas en Acción en Cancún
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Por Gerardo Ruiz Rodríguez

MONTERREY.— Uno de cada 
cinco jóvenes mexicanos practica 
el envío de fotos personales a tra-
vés de sus celulares, particular-
mente el sexo-virtual o “sexting”, 
ya que les falta concientizarse so-
bre la cultura de privacidad.

Una investigación de la Agencia 
Informativa de la Universidad de 
Monterrey (UDEM) resalta que las 
víctimas de este problema, por la 
divulgación de sus imágenes sin 
su consentimiento, pueden resen-
tir baja autoestima, humillación, 
trastornos emocionales, depresión 
y ansiedad.

“Me grabaron mientras me ba-
ñaba”, “Me tomé fotos topless” o 
“Bailé desnuda frente a la cámara”, 
son algunos casos de “sexting”, un 
fenómeno de sexo-virtual que cre-

ce de manera desmedida en las re-
des sociales y los celulares.

Resaltó que cuando se trata de 
menores y se comparten esas fo-
tos a través de las redes sociales 
o celulares, se comete un delito ti-
pificado por el Sistema de Justicia 
para Adolescentes Infractores en 
Nuevo León.

La psicóloga en Terapia Analíti-
ca orientada a niños, adolescentes 

y adultos, Maricela Escamilla Gar-
za, estimó que “aproximadamente 
uno de cada cinco jóvenes mexica-
nos practica el envío de fotos per-
sonales a través de sus celulares”.

A estos jóvenes, expresó, les falta 
concientizarse sobre la cultura de 
Privacidad, pues dijo que quienes 
lo practican lo hacen por diversión 
o coqueteo y es un acoso sexual y 
virtual por insistir a alguien a ha-
cer algo sin su voluntad a través 
del chantaje o estar consciente, sin 
saber las consecuencias.

Por su parte, la especialista en 
Derecho a Nuevas Tecnologías 
de la Universidad de Monterrey 
(UDEM), Myrna Elvia García, con-
sideró que el “sexting” es un tema 
delicado.

La catedrática universitaria ad-
virtió que es muy fácil caer en de-
litos como pornografía infantil y 
trata de blancas a través del envío 

de imágenes a través de los nuevos 
dispositivos electrónicos.

“No existe un delito del “sex-
ting”, pero sí hay corrupción de 
menores o pornografía infantil y 
está penado por la ley, incluso si 
es a un menor de edad”, afirmó 
la autora del libro “Derecho a las 
nuevas tecnologías”.

Indicó que cuando se comparte 
material de un menor de edad a 

terceros es un delito de pornogra-
fía infantil y cuando alguien tiene 
influencia sobre otra persona para 
tomarse y mandar dichas fotogra-
fías se habla del delito de trata de 
blancas.

“Los juristas tenemos que hacer 
un análisis de estas nuevas con-
ductas que nos lleven a la protec-
ción de menores y también a la 
divulgación de las consecuencias”, 
subrayó.

Ambos delitos, apuntó, son cas-
tigados por la ley y en el estado de 
Nuevo León, los menores de edad 
entran en las sentencias gracias a 
que se cuenta con el Sistema de 
Justicia para Adolescentes Infrac-
tores.

Internet, arma de dos filos

“El Internet es tan libre y tan am-
plio como el pensamiento humano 
pero también tiene lugares como la 
ciudad, obscuros, y hay que darlos 
a conocer”, agregó la especialista.

La Agencia UDEM expuso que 
Internet es un arma de dos filos, 
ya que facilita la comunicación, 
pero provoca agitaciones como las 
redes sociales que exigen la distri-
bución de información privada y 
la exhibición de la identidad.

De acuerdo a las políticas de se-
guridad de las redes sociales, se 
establece que la empresa puede 
acceder, preservar y compartir in-
formación cuando cree que es ne-
cesario, añadió.

La directora de Posgrados de 
Ingeniería y Tecnologías de la 
UDEM, Marta Silvya del Río, co-
mentó que “esconder las políticas 
y ponerlas con términos muy lega-
les es a propósito”.

Esto lo hacen “para que así no 
las leas y además te dicen: yo com-
parto la información con terceras 
personas, pero no soy responsable 
por lo que hagan mis socios estra-
tégicos, pero nunca dicen quienes 
son”, añadió.

Manifestó que al subir datos a 
las redes se vuelven alcanzables en 
cualquier rincón del Internet y una 
vez que la información está en la 
nube ya no hay forma de bajarla.

“Si tú me pides que lo borre voy 
a tratar de eliminarlo, pero no pue-
do garantizarlo en todos mis bac-
kups, servidores y la información 
que ya compartí, ya que cualquier 
aplicación que suba información 
es porque quiere recolectar tus da-
tos”, afirmó Del Río.

A su vez, el vicepresidente del 
Colegio de Psicología de Monte-
rrey, Jesús Castillo López, men-
cionó que la “baja autoestima, 
humillación, trastornos emociona-
les, problemas psicosomáticos, de-
presión, ansiedad, pensamientos 
suicidas, pérdida de interés por 
la escuela y fobias de difícil solu-
ción, son las actitudes que puede 
manifestar la víctima después del 
sexting”.

“Una vez publicada hay que 
hablar con los padres y buscar 

atención psicológica para la vícti-
ma, detener el trastorno que se le 
presente, pues éstos fenómenos no 
son duraderos para los espectado-
res, pero sí es eterno para la vícti-
ma”, dijo.

Expresó que “muchas veces es 
la necesidad de adrenalina que 
desea la gente, ganas de sentir la 
emoción, porque tal vez su vida es 
muy aburrida y no tienen forma 
de sobresalir, entonces es como la 
misma dinámica de los deportes 
extremos”.

La Agencia Informativa UDEM 
refirió que “Snapchat” es una apli-
cación que permite el “sexting” de 
forma segura ya que consiste en 
controlar los segundos en que pue-
de visualizarse el envío de una fo-

tografía y después se autodestruye 
y si quien la recibe hace screens-
hot, se le notifica al responsable.

Detalló que aunque la aplicación 
no fue creada con el fin de promo-
ver la trasferencia de fotografías y 
grabaciones sexuales, la compañía 
Apple advierte que su uso es para 
mayores de 12 años ya que puede 
presentar contenido moderado 
sexual o desnudez.

Las políticas establecen que las 
imágenes se eliminan lo más rá-
pido posible después de que el 
mensaje es transmitido, pero no 
garantizan que los contenidos se 
eliminen permanentemente, aler-
tó.

La Agencia UDEM recomendó a 
los usuarios del “Snapchat” pensar 
antes de enviar lo que publican, ya 
que publicar una imagen de otro 
sin su consentimiento “puede 
comprometerte y hasta denunciar-
te”.

Igualmente, subrayó que recibir 
la imagen de otro no te da derecho 
a distribuirla, antes debes pedir 
permiso de quienes aparecen en 
dicha imagen/video, “si recibes 
imágenes de menores de 18, bórra-
las de inmediato y denúncialo ante 
un adulto”.

Recomendó proporcionar edu-
cación sexual y concientizar sobre 
la distribución imágenes íntimas, 
así como educar el respeto a la pri-
vacidad de los demás y propia.

Mexicanos cometen “sexting” por 
falta de cultura sobre privacidad
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MEXICO, 10 de marzo.— Al ce-
lebrar los cien primeros días de su 
administración, el presidente Enri-
que Peña Nieto hizo un balance de 
los logros alcanzados y afirmó que 
asumió la Presidencia no sólo para 
“administrar” sino para “transfor-
mar” el país.

En una ceremonia realizada en 
Palacio Nacional, el jefe del Eje-
cutivo dijo que las acciones que 
ha emprendido el gobierno fede-
ral han sido “congruentes” con lo 
ofrecido en su campaña electoral.

Frente a todo su gabinete, a le-
gisladores y a gobernadores, Peña 
Nieto dijo que el gobierno de la 
República tiene una visión y un 
rumbo claro del país que “quere-
mos construir”.

“Hace 100 días arrancamos con 
visión, fuerza y pasión. Nos hemos 
propuesto mover a México para 
llevarlo al lugar que se merece. La 
intensidad no será pasajera, es el 
ritmo de trabajo de esta adminis-
tración”, aseguró Peña Nieto.

“No venimos sólo a administrar, 
sino a transformar; seguiremos 
moviendo instituciones, progra-
mas y presupuestos”, destacó.

Peña Nieto enumeró las 13 ac-
ciones emprendidas desde el 1 de 
diciembre, entre ellas la promul-
gación de la Ley General de Víc-
timas, la ampliación de pensiones 
para adultos mayores, los apoyos 
para jefas de familias y la firma del 
Pacto por México.

El Presidente hizo un reconoci-

miento y agradeció a los partidos 
políticos su “responsabilidad y 
voluntad” para concretar el Pacto.

“El ánimo positivo que ha gene-
rado el Pacto por México, nos está 
permitiendo impulsar los cambios 
de fondo que necesita el país”, ase-
guró.

Venimos a transformar el país: Peña

Frente a todo su gabinete, a legis-
ladores y a gobernadores, Enrique 
Peña Nieto dijo que el gobierno de 
la República tiene una visión y un 
rumbo claro del país que “queremos 
construir”.

MEXICO, 10 de marzo.— El 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
(IFAI) instruyó a la Presidencia de 
la República para que dé a cono-
cer los gastos erogados en la cena 
ofrecida por Felipe Calderón a po-
líticos y jefes de Estado, así como 
el monto de la ceremonia de “Tras-
paso de Mando”.

Al resolver el recurso de revi-
sión interpuesto por un particular 
que solicitó dicha información, el 
IFAI determinó que la Presidencia 
deberá buscar y entregar los datos 
sobre el total gastado en la cena 
que se llevó a cabo el 30 de no-
viembre de 2012 y en el acto efec-

tuado el 1 de diciembre en Palacio 
Nacional.

Asimismo, el instituto señaló 
que deberá entregar la copia de 
todos los contratos celebrados y 
las facturas que se pagaron para 
su realización por los conceptos de 
logística, iluminación, alimenta-
ción, bebidas y meseros.

El organismo indicó en un co-
municado que la Presidencia de 
la República declaró la inexisten-
cia de la información y orientó al 
particular para que presentara su 
petición ante las secretarías de Go-
bernación (Segob) y la de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

Debido a la respuesta, el parti-

cular se inconformó y presentó un 
recurso de revisión ante el IFAI, 
el cual fue turnado a la ponencia 
de la comisionada Jacqueline Pes-
chard.

En alegatos, la dependencia 
reiteró su respuesta y precisó que 
turnó la solicitud a la Oficina de 
la Presidencia, a la Secretaría Par-
ticular, a las direcciones generales 
de Finanzas y Presupuesto.

Además, a las direcciones de 
Recursos Materiales y Servicios 
Generales, de la Coordinación de 
Estrategia y Mensaje Guberna-
mental, así como al Estado Mayor 
Presidencial.

Ordena IFAI revelar gastos en
actos por cambio de poderes

MEXICO, 10 de marzo.— El 
coordinador de los diputados del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, afir-
mó que para consolidar la demo-
cracia es indispensable asegurar 
la integridad de sus instituciones, 
como el IFE, por lo que es necesa-
rio que su Consejo General quede 
debidamente conformado antes 
de que termine abril.

En un comunicado, el legisla-
dor sostuvo que está garantiza-
da la transparencia para elegir al 
sustituto de Sergio García Ramí-
rez, quien renunció a su puesto 
de consejero electoral en enero 
pasado.

A fin de garantizar una vota-
ción por consenso y completar 
la integración del Consejo Gene-
ral del IFE, la bancada del Parti-

do Revolucionario Institucional 
(PRI) participará en el proceso de 
selección del consejero electoral 
sustituto “con absoluta responsa-
bilidad”, aseveró.

“Velaremos por que el procedi-
miento de selección sea transpa-
rente e imparcial y por que la per-
sona elegida reúna cabalmente 
los requisitos de elegibilidad que 
exige la función de consejero del 
órgano electoral federal”, añadió.

Al encabezar una reunión de 
evaluación de los 100 primeros 
días de gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto, el legislador 
explicó los términos de la con-
vocatoria para elegir consejero 
sustituto que aprobó el pleno de 
la Cámara de Diputados el 28 de 
febrero pasado.

Garantizada, 
transparencia para 

elegir nuevo 
consejero del IFE

GUADALAJARA, 10 de mar-
zo.— Los cuatro sujetos retenidos 
la tarde del sábado tras el asesi-
nato del secretario de turismo de 
Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, en 
las calles del fraccionamiento Co-
linas de San Javier, en los límites 
de Guadalajara y Zapopan, fueron 
puestos en libertad luego de que el 
Ministerio Público no les encontró 
ningún vínculo con el crimen.

En conferencia de prensa, el Fis-
cal Central del Estado, Rafael Cas-
tellanos, informó que concluyeron 
los peritajes que realizó el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses a 

los cuatro hombres que puso a dis-
posición la policía de Zapopan con 
los que se determinó que no accio-
naron armas de fuego.

“Se hicieron las pruebas de ab-
sorción atómica y se determinó 
que no dispararon. También a la 
camioneta en que ellos viajaban se 
les hicieron peritajes que tampoco 
encontraron rastros de pólvora, 
por lo que se determinó dejarlos en 
libertad con las reservas de ley”, 
explicó el funcionario.

De las imágenes de las seis cá-
maras de seguridad a lo largo de 
la avenida Acueducto que ya fue-

ron revisadas, el fiscal advirtió que 
únicamente se aprecia que fueron 
dos vehículos, un auto, al parecer 
un Volvo, negro, y una camioneta 
Blazer azul, las participantes en el 
asesinato ocurrido este sábado al-
rededor de las 15:30 horas.

“Estamos siguiendo todas las 
líneas de investigación, estamos 
detrás de la camioneta y el Volvo, 
pero no podemos descartar ningu-
na línea. Ya se tomo declaración a 
cerca de 40 personas para que nos 
ayuden a encontrar el móvil”, se-
ñaló sin precisar detalles de la in-
vestigación.

Dejan libres a cuatro por falta de
pruebas en asesinato de Gallegos
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CARACAS, 10 de marzo.— El 
mandatario encargado de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, inscribirá 
este lunes ante el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) su candidatu-
ra presidencial de cara a los comi-
cios del próximo 14 de abril.

El diputado oficialista Robert 
Serra informó que Maduro acudi-
rá mañana a las 09:00 horas locales 
(13:30 GMT) a la sede del orga-
nismo comicial para oficializar su 
postulación a la primera magistra-
tura.

Maduro será el abanderado del 
gobernante Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) por ins-
trucción del fallecido presidente 
Hugo Chávez, quien días antes 
de viajar a su última operación en 
Cuba lo designó como su sucesor 
en caso que no pudiera ejercer su 
mandato.

Serra advirtió que los comicios 
presidenciales del próximo 14 de 
abril, a los que convocó la víspera 
el CNE conforme lo establece la 
Constitución, no será una “batalla 
electoral, sino de principios, ideas 
y sentimientos”.

A juicio de Serra, en la próxima 
jornada comicial “se impondrá la 

democracia y el amor y lealtad de 
un pueblo a la memoria e ideales” 
del líder de la Revolución Boliva-
riana, que falleció el martes pasa-
do a los 58 años de edad víctima 
de cáncer.

La estatal agencia AVN infor-

mó que voceros del gobierno han 
llamado a través de la red social 
Twitter al pueblo venezolano a 
acompañar a Maduro en su ins-
cripción como candidato oficialista 
con una concentración en la Plaza 
Diego Ibarra de Caracas.

Inscribirá Maduro el 
lunes candidatura para 

presidencia

Nicolás Maduro será el abanderado del gobernante Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) por instrucción del fallecido presidente Hugo Chávez, quien 
días antes de viajar a su última operación en Cuba lo designó como su sucesor en 
caso que no pudiera ejercer su mandato.

WASHINGTON, 10 de mar-
zo.— La proporción de hogares 
estadunidenses con armas de fue-
go ha disminuido en las últimas 
cuatro décadas, según muestra 
una encuesta nacional difundida 
el domingo por New York Times 
(NYT) .

La tasa de posesión de una pis-
tola por hogar se ha reducido de 
un promedio del 50 por ciento en 
1970 a 49 por ciento en la década 
de 1980, 43 por ciento en 1990 y 35 
por ciento en la década de 2000.

De acuerdo con el reporte al-
gunas de las caídas más sorpren-
dentes se dieron en el sur y oeste 
de Estados, donde la posesión de 
armas está profundamente arrai-

gada en la cultura.
La tasa de propiedad de armas 

se ha reducido a través de una 
amplia muestra representativa de 
hogares desde principios de 1970, 
según datos de la Encuesta Social 
General.

Esta encuesta de opinión pública 
llevada a cabo cada dos años con-
sulta a los adultos estadunidenses 
sobre si tienen armas en casa, entre 
otras cuestiones.

En 2012, la proporción de hoga-
res en el país con armas de fuego 
fue de 34 por ciento. Los investiga-
dores dijeron que la diferencia en 
comparación con 2010, cuando la 
tasa era del 32 por ciento, no fue 
estadísticamente significativa.

Reporta NYT 
disminución

de posesión de 
armas en EU

De acuerdo con el reporte algunas de las caídas más sorprendentes se dieron 
en el sur y oeste de Estados, donde la posesión de armas está profundamente 
arraigada en la cultura.

BERLÍN, 10 de marzo.— La cifra 
de menores muertos la madruga-
da del domingo en un incendio 
en el sur de Alemania aumentó 
a siete, todos ellos miembros de 
una misma familia de origen tur-
co, después de que los equipos de 
rescate hallaron un octavo cuerpo 
sin vida en el lugar de la tragedia, 
informó la policía.

Según los primeros indicios, 
entre las víctimas mortales se en-
cuentran una mujer y siete me-
nores con edades comprendidas 
entre los seis meses y los 16 años, 
indicó un portavoz de las fuerzas 
de seguridad.

El primer aviso de que se había 
declarado un incendio en el centro 
de Backnang, al noroeste de Stutt-
gart, en una antigua fábrica de ma-
rroquinería que alberga viviendas, 
establecimiento y una asociación 
cultural turca llegó hacia las 04.30 
hora local (03.30 GMT), precisó 
Klaus Hinderer, portavoz de la 
policía.

Durante las tareas de extinción, 
las fuerzas de seguridad hallaron 
en un primer momento siete cadá-
veres, pertenecientes a seis niños y 
un adulto, mientras los bomberos 
pudieron rescatar a otras tres per-
sonas refugiadas en una especie de 

balcón, y que fueron trasladadas al 
hospital.

Mientras, los equipos de rescate 
atendieron en el lugar del incen-
dio a una cincuentena de personas 
entre miembros y conocidos de la 
familia.

En las dos viviendas principal-
mente afectadas por el incendio 

había registradas oficialmente tre-
ce personas, según la policía, que 
agregó que una persona continúa 
desaparecida.

“Espero que no encontremos a 
más personas, pero de momen-
to lamentablemente no podemos 
descartar nada”, declaró Ronald 
Krötz, portavoz de la policía.

Ascienden a 7 niños muertos
en incendio en Alemania

MADRID, 10 de marzo.— Dece-
nas de miles de manifestantes des-
filaron el domingo en ciudades de 
todo el país en protesta contra el 
elevado desempleo, el modo inefi-
ciente en que el gobierno maneja la 
economía y los escándalos de co-
rrupción, incluyendo el que afecta 
a la familia real.

Se realizaron manifestaciones en 
Madrid y otras 60 ciudades, con-
vocadas por 150 organizaciones, 

incluyendo sindicatos, de la cons-
trucción, industria automotriz y 
televisión, así como la policía y 
servicios de salud.

El desempleo español supera el 
26% y la economía se encuentra 
sumida en su segunda recesión en 
tres años. Entre los jóvenes el paro 
supera el 54%.

El secretario general del sindi-
cato socialista Unión General de 
Trabajadores, Cándido Méndez, 

dijo que la mayor parte de la gente 
rechaza las medidas de austeridad 
del gobierno, que según él están 
empujando a mucha gente a la po-
breza y la aleja de la democracia.

Miles protestan en España contra la austeridad

Decenas de miles de manifestantes 
desfilaron el domingo en ciudades 
de todo el país en protesta contra el 
elevado desempleo, el modo ineficiente 
en que el gobierno maneja la econo-
mía y los escándalos de corrupción, 
incluyendo el que afecta a la familia 
real.
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No necesito un alma 
gemela: Eva Longoria

LOS ANGELES.— A pesar de los 
desengaños amorosos que se ha llevado 
en los últimos años, que se concretan en 
el divorcio de Tony Parker y las rupturas 
con Eduardo Cruz y Mark Sanchez, la 
extrovertida actriz no se rinde en su 
incesante búsqueda del amor. Por ello, 
la artista está convencida de que tarde 
o temprano encontrará a la persona 
ideal con la que compartir su vida, una 
hipotética pareja que no tiene por qué ser 
precisamente su “alma gemela”.

“Soy una romántica empedernida 
y estoy segura de que hay muchos 
hombres ahí fuera que podrían encajar 
a la perfección con mi estilo de vida. A 
estas alturas no hace falta encontrar a 
tu alma gemela para disfrutar del amor, 
sino a alguien con el que mantengas una 
buena sintonía”, reveló la famosa texana 
al portal alemán IN.

Aunque todavía corren los rumores 
de que podría reconciliarse con Eduardo 
Cruz --hermano de la oscarizada 
Penélope--, Eva ya está pensando en 
cómo vivir su primera maternidad 
como mujer soltera y no descarta 
recurrir a la adopción si no encuentra 
al hombre adecuado. Sin embargo, y 
a diferencia de lo que han hecho otras 
celebridades internacionales, la estrella 
televisiva no tiene intención de presentar 
públicamente a su futuro hijo a través de 
las portadas de las revistas.

LOS ANGELES.— La 
entrevista que ha concedido 
Selena Gomez a la revista 
Harper’s Bazaar porque va a 
traer cola. Por si la joven hubiese 
levantado poca polémica estos 
días con el sugerente, ceñido y 
cortísimo vestido rojo que lucía 
hace escasas fechas.

Esta entrevista tampoco va a 
dejar indiferente a nadie. Primero 
porque la estrella, de 20 años, 
no elude ningún asunto, desde 
su difunta relación con Justin 
Bieber, que parece que, desde 
que lo dejaron, no está pasando 

por su mejor momento, hasta sus 
opiniones en temas tales como 
sexo, moda, otras estrellas de 
Hollywood.

Una entrevista que dejará 
más que satisfechos a sus fans, 
también cuenta sus estrecheces 
económicas en la infancia, lo mal 
que lo pasa en los actos públicos, 
cuáles son sus prendas preferidas 
y sus trucos de belleza, sobre 
todo para cuidar su espectacular 
melena. Además asegura que, de 
momento no tiene ninguna prisa 
por crecer y por dejar de vestir 
como una chica de su edad.

Selena Gomez habla 
de sexo, moda y de 

Justin Bieber

MEXICO.— Aunque ambos cantantes ya 
habían unido su talento en la canción ‘Egoísta’, 
Belinda temió granjearse la enemistad del cubano 
mientras grababa el disco ‘Catarsis’, que ahora 
presenta, ya que se empeñó en incluir un tema 
que estaba inicialmente reservado para el músico. 
Sin embargo, lejos de ponerle trabas a la guapa 
cantante, Pitbull no solo decidió cederle la canción, 
sino que también se ofreció a interpretarla con 
ella.

“Yo había trabajado con Pitbull en mi disco 
pasado, ‘Carpe Diem’. Empecé a trabajar con 
Vein, que es su productor, y me puso una canción 
que me encantó. Y le dije: ‘Por favor, quiero esa 
canción, me encanta’. Y él me dijo: ‘No, de ninguna 
manera, esa canción es de Pitbull’. Entonces hablé 
con él y me dijo: ‘Si quieres, hagámoslo juntos’. 
Imagínate, me volví loca. Empecé a trabajar en 
la canción, la cambiamos muchísimo, y quedó 
‘I love you, te quiero’, donde también canta él”, 
declaró la artista al programa ‘Coffee Break’ de E! 
Entertainment.

 “robó” una 
canción a Pitbull

Belinda

LOS ANGELES.— Camila Luddington, de 29 años, 
conocida por participación en las series “Grey’s 
Anatomy” y “True Blood”, trabajó durante tres años 
bajo las máquinas de capturas de movimiento, que 
registraban sus gestos y expresiones, hasta que por 
fin la heroína Lara Croft obtuvo su nueva imagen.

Luddington explica a Reuters, “en los juegos 
anteriores tenía un aspecto desproporcionado. 
Llevaba estos pantaloncitos diminutos y tenía un 
aspecto irreal (…) Lara era como una superheroína y no 

podía hacerse daño” pero ahora “está ensangrentada 
y cubierta de barro y golpeada y apuñalada”.

El nuevo Tomb Raider narra la historia de cómo 
Lara se transformó de una inocente joven de 21 años 
en una “asesina a sangre fría, totalmente imponente” 
explica Camila en el documental Final Hours.

El mito de la mujer ‘mujer que no muestra ninguna 
debilidad’ que tanto atraía a los fans, parece ya no 
tener cabida en un mundo donde la tecnología busca 
emocionar y crear cercanía con los usuarios.

Lara Croft: La reinvención de un “símbolo sexual”



CANCÚN.— En el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún, el 
lunes 11, a las 18:00 horas, la Es-
cuela de Psicología de la Univer-
sidad La Salle presenta película 
“Abel”.

Ficha Técnica
Dirección: Diego Luna.
País: México. Año: 2010. 
Duración: 83 min. Género: Come-

dia dramática. 
Interpretación: Christopher Ruiz-

Esparza (Abel), Gerardo Ruiz-
Esparza (Paul), José María Yazpik 
(Anselmo), Karina Gidi (Cecilia), 
Geraldine Alejandra (Selene), Car-
los Aragón (Fili). Guión: Diego 
Luna y Augusto Mendoza.

Producción: Pablo Cruz. Foto-
grafía: Patrick Murguia. Montaje: 
Miguel Schverdfinger.

Dirección artística: Juan Pablo 
García. Vestuario: Anna Terrazas. 
Distribuidora: Alta Classics.

Estreno en México: 28 Mayo 2010.
No recomendada para menores 

de 12 años.
Sinopsis:
Abel, un niño de nueve años in-

terno en un hospital psiquiátrico a 
causa de su extraño comportamien-
to. Cecilia, madre soltera, está se-
gura de que lo mejor para su hijo es 
regresar a casa con el resto de la fa-
milia. Convence al doctor para que 
deje salir a Abel por una semana, 
tiempo en el que intentará probar 
que no es necesario transferirlo a 
un hospital infantil en la Ciudad 
de México. Con su padre ausente, 
Abel se convierte una figura pa-
ternal poco convencional que, de 
una u otra manera, consigue unir a 
su familia pero esto no es posible 
puesto que el padre después de dos 
largos años de ausencia supuesta-
mente regresa de Estados Unidos.

Esta película será comentada por 
los maestros Balam Hernández y 
Julieta Vásquez.
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Toma una acción positiva. Intenta 
resolverlo rápidamente; no pi-

enses mucho en remordimientos pasa-
dos. Intenta controlar tus cambios de 
humor; podrían causar tu alejamiento.

No confíes demasiado en la suerte 
respecto a tus seres queridos. 

Podrías padecer de infecciones leves 
si te agotas en exceso. Es mejor que 
guardes tu dinero donde nadie lo pu-
ede gastar, inclusive tú mismo/a.

Realiza tus ideas con acción. Se te 
ocurrirán ideas asombrosas pero 

tus dirigentes podrían tratar de impedir 
que las implementes. Un viaje de recreo 
te tentará.

No te meterás en líos si escoges 
proyectos que benefician a la fa-

milia entera. No te esfuerces demasiado 
y no permitas que la visita inesperada 
te cueste dinero. Las mudanzas serán 
frenéticas pero favorables al fin de 
cuentas.

Tu asistencia a un gimnasio de cul-
tura física conducirá a contactos 

románticos. Las perspectivas finan-
cieras no parecen muy favorables hoy. 
Organiza excursiones con la familia.

Puedes invertir en proyectos com-
erciales provechosos. Pueden su-

ceder accidentes leves si no te concen-
tras en lo que estás haciendo. El viaje te 
realizará el amor y la aventura.

Puedes efectuar cambios en tu 
hogar que favorecerán a todos los 

que se involucran. Sé discreto y no rev-
eles ninguna información personal. La 
fatiga podría causar problemas médi-
cos leves.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Necesitas mantenerte activo/a. Visita a 
alguien que ha estado enfermo última-
mente.

Tu generosidad te conducirá al asi-
lo de pobres. Obstinado respecto 

a ejecutar los cambios en tu hogar. No te 
cohíbas porque te crees muy anciano/a.

Cuídate de los colegas que no pi-
ensan en tu bienestar. Tu partici-

pación en sociedades de interés especial 
te traerá la popularidad. Alguien quien 
nunca te pudieras imaginar podría que-
rer causarte perjuicios.

Hoy no puedes perder a menos de 
que participes en contar chismes 

o trabajes tanto que te agotes. No dejes 
que tu pareja te moleste; la paciencia es 
la clave.

Podrías estar pensando en los ni-
ños. No te demores en organizar 

actividades especiales solo para ustedes 
dos. Probabilidad de que tus relaciones 
románticas se estabilicen. Eres capaz de 
mudarte o hacer un cambio en el hogar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
2:10pm 8:30pm
Los Miserables Dig Sub B
2:40pm 6:30pm 10:00pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:00am 1:50pm 4:40pm 7:30pm 10:30pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
11:50am 12:30pm 3:10pm 6:00pm 9:00pm
Parker Dig Sub B-15
11:20am 5:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Argo Dig Sub B
12:10pm 7:10pm 9:50pm
Bel Ami: El Seductor Dig Sub B-15
2:40pm
Cirque Du Soleil 3D A
4:30pm 6:30pm
Cirque Du Soleil 4DX A
11:30am 1:35pm 3:40pm 5:45pm 7:50pm 10:00pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
2:15pm 7:20pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
9:20pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
1:30pm 5:50pm 10:10pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
3:00pm 7:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
8:30pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
11:40am
Hermosas Criaturas Dig Sub B
4:45pm
Los Miserables Dig Sub B
11:50am 3:00pm 6:10pm
Mamá Dig Sub B
11:20am 3:40pm 8:00pm
Mas Profundo que El Infierno Dig Sub B-15
3:10pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:10pm 3:30pm 4:30pm 5:40pm 7:50pm 8:40pm 10:00pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
4:10pm 8:50pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
5:00pm 9:55pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
2:20pm 6:40pm 10:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
7:20pm
Mas Profundo que El Infierno Dig Sub B-15
6:30pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
1:00pm 3:40pm 6:20pm 9:10pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
11:30am 12:30pm 2:10pm 3:10pm 4:50pm 5:50pm 7:30pm 8:30pm 
10:10pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Esp B-15
8:30pm 10:40pm
El Vuelo Dig Sub B-15
4:05pm 7:05pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
1:50pm 5:50pm 10:15pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
11:10am 4:00pm 8:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
2:50pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
12:05pm 5:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
5:10pm 7:50pm 10:50pm
Los Miserables Dig Sub B
4:30pm 7:30pm 10:35pm
Mamá Dig Sub B
9:50pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm

Programación del 08 de Mar. al 14 de Mar.

Lunes de  Cine: “Abel”
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TOLUCA, 10 de marzo.— Los 
Zorros de Atlas dieron un paso 
gigantesco en la salvación por 
evitar el descenso al derrotar 
por 1-0 a Toluca y superar una 
complicadísima plaza como es el 
Estadio Nemesio Díez, en juego de 
la jornada 10 del Torneo Clausura 
2013.

Un extraordinario trabajo 
defensivo rojinegro anuló a los 
Diablos Rojos, y en el segundo 
tiempo Zorros exhibió su decisión 
ofensiva, hasta que el chileno 
Rodrigo Millar hizo el gol de la 
victoria al minuto 81.

Atlas sigue en el lugar 16 
de la tabla de porcentaje, la 
del descenso, a tres puntos de 
diferencia de San Luis, posición 
17, y a nueve de Querétaro, último 
en el sitio 18. Además, está a dos 
de Atlante y Puebla, al que le falta 
su juego de la jornada diez, en el 
que podría rebasarlos.

En la clasificación general, 
Zorros es sublíder con 20 puntos, 
apenas una unidad menos que 
Tigres de la UANL; en tanto, 
Diablos Rojos se queda con 12 
unidades en la posición 13.

Atlas sigue imparable 
en la liga

Los Zorros de Atlas dieron un paso gigantesco en la salvación por evitar el 
descenso al derrotar por 1-0 a Toluca en el mismo Estadio Nemesio Díez de los 
Diablos.

LONDRES, 10 de marzo.— 
Chelsea se repuso de una 
desventaja inicial ante Manchester 
United para empatar el domingo 
2-2 en cuartos de final de la FA Cup 
y obligó a un segundo partido.

El mexicano Javier Hernández 
y Wayne Rooney pusieron al 
United en ventaja de 2-0 apenas 
en once minutos. Pero el suplente 
Eden Hazard descontó a los 59 
y Ramíres igualó siete minutos 
después.

En los últimos minutos, 
el portero español David de 
Gea salvó al Manchester de la 

eliminación, con varias paradas de 
mucho mérito ante un Chelsea que 
se mostró superior en el segundo 
periodo.

El otro encuentro de cuartos de 
final en la misma jornada también 
fue un empate. Milwall igualó sin 
goles con Blackburn.

El sábado, Manchester City y 
Wigan avanzaron a semifinales. 
Por otra parte en la Liga Premier, 
Tottenham, que está tercero, 
perdió 3-2 con Liverpool. 
Newcastle se alejó a nueve puntos 
de la zona de descenso tras vencer 
a Stoke 2-1.

Chicharito le responde
a Ferguson con gol

VILLARREAL, 10 de marzo.— 
Con el mexicano Javier Aquino 
los 90 minutos en la cancha, 
Villarreal venció 2-1 al Sporting 
de Gijón en la continuación de 
la jornada 29 de la Segunda 
División de España, resultado 
que lo mete a la lucha por el 
ascenso directo.

En el festejo del 90 aniversario 
del “Submarino Amarillo” los 
anfitriones aprovecharon el 
apoyo de su gente en El Madrigal 
y con anotación del nigeriano 
Ikechukwu Uche, en tiempo de 
compensación, se quedaron con 
las tres unidades.

Obligados al triunfo para 
seguir en la lucha por su regreso 
al máximo circuito y por el 
festejo del club, los pupilos de 
Marcelino García Toral buscaron 
el triunfo desde los primeros 
minutos, aunque fue en la recta 
final de la primera parte cuando 
lograron adelantarse.

Sporting complicó el accionar 
de Villarreal, que controlaba el 
esférico sin abrir el marcador, 
hasta que apareció Uche al 
minuto 38, quien sin ángulo y 
con un potente derechazo venció 
a Iván Cuéllar para el 1-0 con el 
cual se fueron al descanso.

El cuadro visitante buscó en 
el complemento la igualada que 
les permitiera regresar a casa 
con un punto, en un duelo que 
se convirtió de ida y vuelta. 
Villarreal, que desaprovechó 
claras opciones, lo pagó caro, 
pues el argentino Gastón Sangoy 
puso el 1-1, al minuto 66.

El empate hizo despertar a 
los de casa, que se lanzaron 
por la victoria y estuvieron 
cerca de recuperar la ventaja, 
pero un disparo del mexicano 
Javier Aquino pasado el minuto 
70 se estrelló en el travesaño; 
Sangoy también tuvo otra clara 
oportunidad, aunque falló.

Aquino juega 90 minutos en triunfo del Villareal

Con el mexicano Javier Aquino los 90 minutos en la cancha, Villarreal venció 2-1 al Sporting de Gijón en la continuación 
de la jornada 29 de la Segunda División de España, resultado que lo mete a la lucha por el ascenso directo.

SAN SEBASTIÁN, 10 de marzo.— Carlos Vela se declaró 
‘merengue’. El goleador de la Real Sociedad  aseguró, que pese 
a que la Liga de España está prácticamente definida en favor del 
Barcelona, él se queda con el estilo de juego que domina el Real 
Madrid. 

“Yo, la verdad, soy fan del Real Madrid. Es el equipo que 
más me gusta, pero últimamente el Barcelona ha demostrado 
ser el mejor equipo. Pero, si me das a escoger, me quedo con el 
Madrid”, dijo en entrevista a el diario ibérico Marca.

El delantero mexicano confesó ser fan del equipo blanco, 
aunque reconoció que en las últimas temporadas, el futbol del 
Madrid se ha visto opacado por los blaugranas.

El ‘Bombardero’ consideró improbable que tanto el Atlético de 
Madrid como el mismo Real Madrid puedan remontarle la Liga 
al Barcelona y ganarla.

“Yo creo que es imposible que el Atlético o el Madrid alcancen 
al Barsa. Si recupera su mejor nivel, no hay equipo que le pueda 
hacer competencia, incluso ni acercársele en la tabla”, indicó.

Vela sabe que en la Champions la situación es diferente. Para 
el jugador azteca, el equipo de José Mourinho luce más fuerte y 
sólido que el Barcelona.

“La veo diferente. Quiero que la Champions la gane el Madrid. 
Pero a esos niveles, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. 
Lo demostró el Milan, que tiene muchas opciones de eliminar al 
Barsa”, declaró.

Carlos Vela se declara fan del Real Madrid
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PHOENIX, 10 de marzo.— 
México protagonizó su peor 
participación en el Clásico 
Mundial de Beisbol al obtener un 
solo triunfo y con ello detener su 
paso en la primera ronda.

Al término de la derrota contra 
Canadá, el manager de la novena 
tricolor, Rick Rentería, aseguró 
que se debe tomar como un 
fracaso.

“De acuerdo con la mentalidad 
que teníamos, en la cual estaba 
pelear por el campeonato, nuestra 
actuación pueden calificarla como 
un fracaso, nosotros veníamos a 
ganar y no se consiguió”, declaró 
el piloto de la flotilla mexicana.

Rentería explicó que la pelea 
que se suscitó en el último 

episodio contra Canadá no tuvo 
razón de ser, ya que las reglas del 
torneo predisponen a los equipos 
a sumar el mayor número de 
carreras posibles, sin importar 
la fase del encuentro que se está 
desarrollando.

“Canadá estaba buscando más 
carreras y por eso tocaron la bola 
en la novena entrada, ellos están 
en su papel de anotar”, comentó 
Rentería.

El también coach de los 
Padres de San Diego disculpó a 
su lanzador, Arnold León, por 
el golpe intencional que dio, 
al indicar que trabaja con una 
mentalidad de un juego normal 
y no con las características del 
Clásico Mundial.

Reconoce Rentería fracaso 
en Clásico Mundial

TOKIO, 10 de marzo.— El 
bicampeón Japón pegó el domingo 
seis jonrones para aplastar a 
Holanda 16-4 y avanzar a la rueda 
de campeonato en el Clásico 
Mundial de Béisbol.

Hayato Sakamoto pegó un 
“grand slam” en la séptima entrada 
para establecer esa diferencia y 
el juego concluyó por la regla del 
nocaut cuando Holanda no logró 
recuperar terreno al final de ese 
episodio.

Takashi Toritani, que en la 
temporada pasada solo pegó 
ocho jonrones para los Tigres de 
Hanshin, inició el juego con un 
jonrón al jardín derecho para el 
primer jonrón de los nipones en el 
torneo.

Nobuhiro Matsuda amplió la 
ventaja a 3-0 con un jonrón de dos 
carreras y Seiichi Uchikawa elevó 
el marcador a 6-0 impulsando tres 
carreras en la segunda entrada que 
marginaron al abridor holandés 
Rob Cordemans.

“Hemos logrado nuestro primer 
objetivo de avanzar a la rueda 

final”, se entusiasmó el mánager 
japonés Koji Yamamoto. Japón 
se había esforzado por anotar 
carreras en los primeros cuatro 
juegos del torneo.

El equipo de Yamamoto intenta 
ganar un tercer título consecutivo 
sin sus mejores jugadores de las 
Ligas Mayores.

Atsunori Inaba conectó un 
jonrón para elevar la cuenta a 7-0 y 
Yoshio Itoi puso la ventaja nipona 
fuera de alcance de su rival con un 
jonrón de tres carreras en la cuarta. 
El picheo nipón también se lució.

Japón destroza
a los holandeses

LONDRES, 10 de marzo.— 
A una semana de arrancar la 
temporada 2013 de Fórmula Uno, 
el piloto inglés Lewis Hamilton 
manifestó que la rivalidad que 
más le motiva es la de enfrentar al 
español Fernando Alonso.

Hamilton, campeón del mundo 
en 2008 y que ahora milita en la 
escudería Mercedes, reconoció la 
calidad del tricampeón, el alemán 
Sebastian Vettel, pero dejó en 
claro que Alonso es su principal 
motivación para competir.

“La rivalidad con Fernando 
es la que más me motiva. Es el 
chico al que quiero batir. Claro 
que quieres ganar a Vettel pero 
Alonso es el piloto más rápido 
que he visto, al margen de ser el 
más experimentado. Cualquiera 
lucharía por ganarle”, comentó.

En declaraciones que publicó 
el diario local “Daily Mail”, dijo 
que será “un bonito reto” tratar 
de superar a Alonso y a su Ferrari 
“altamente competitivo”, pero 
dejó en claro que está en perfectas 
condiciones para luchar por los 
podios y por el título.

“Estoy al cien por cien, contento 
y confiado con la decisión que 

tomé (de llegar a Mercedes). 
Cuanto más tiempo paso en la 
fábrica más entusiasmado estoy. 
Es un lugar perfecto para trabajar 
y cada vez estoy más feliz con el 
ambiente”, aseguró.

Vettel parte como el monarca 

defensor y entre los favoritos para 
repetir en el trono. Este fin de 
semana se pondrá en marcha la 
temporada 2013 del “Gran circo”, 
y la primera competencia será el 
domingo 17 de marzo en el Gran 
Premio de Australia.

Motiva a Hamilton la
rivalidad con Alonso

MILAN, 10 de marzo.— El AC 
Milan se encuentra listo para 
viajar a Barcelona de cara a su 
partido de Champions frente al 
cuadro catalán, pero lo hará sin 
el delantero Giampaolo Pazzini, 
quien se lesionó en el cotejo liguero 
contra Genoa.

El director técnico de los 
“rossoneri”, Massimiliano Allegri, 
no contará con el aporte de Pazzini, 

quien salió de cambio al minuto 25 
del partido correspondiente a la 
fecha 28 de la Liga de Italia, cotejo 
donde incluso anotó un gol en la 
victoria 2-0.

Tras una nueva revisión médica 
que daba esperanzas al jugador, se 
determinó que Pazzini padece una 
leve fisura en el peroné de la pierna 
derecha, así como una contusión 
muscular, por lo que fue preferible 

que no estuviera presente ante los 
blaugranas.

La baja de Pazzini se une a la del 
también delantero Mario Balotelli, 
quien no puede actuar en el torneo 
continental con los lombardos, 
pues disputó la fase de grupos 
de la Champions con Manchester 
City.

Así, el ataque milanista estará 
comandado por Stephan El 
Shaarawy, mientras que las 
otras opciones serán el brasileño 
Robinho, el francés M´Baye 
Niang y el español Bojan Krkic. 
En mediocampo habrá gente de 
talento como el ghanés Prince 
Boateng y el constructor Riccardo 
Montolivo.

El resto del plantel se encuentra 
disponible para que el martes 
busque su clasificación a los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones contra el Barça, luego 
que en la “ida” de octavos los 
italianos sacaron una ventaja de 
2-0.

Pazzini no enfrentará a Barcelona
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Por Carlos Chirinos

CARACAS.— Se sabe que el presi-
dente venezolano Hugo Chávez murió 
tras casi dos años batallando contra el 
cáncer. Que fue tratado en Cuba y so-
metido a cuatro operaciones. Que al fi-
nal de la última tuvo una infección res-
piratoria que aún el lunes pasado, más 
de dos meses después de haber pasado 
por el quirófano, no había cedido sino 
más bien empeorado, como reconoció 
el ministro de Información, Ernesto Vi-
llegas.

Pero incluso ahora después de per-
manecer en capilla ardiente en la Aca-
demia Militar de Venezuela aún no se 
ha presentado un parte médico deta-
llado de la enfermedad que padeció el 
fallecido mandatario y del tratamiento 
que recibió en Cuba.

Todavía después de muerto, la salud 
del líder de la llamada revolución bo-
livariana se sigue manejando como un 
secreto de estado.

Si la estrategia informativa tuvo la in-
tención de evitar “ofrecer al enemigo” 
datos sensibles que pudieran ser usa-
dos para “desestabilizar o causar zozo-
bra en el país”, como justificaron más 
de una vez portavoces oficiales, con la 
desaparición de Chávez parece no tener 
ya sentido.

Paro cardíaco

El martes pasado, en declaraciones a la 
agencia de noticias AP, el jefe de la guar-
dia presidencial, general José Ornella, 
afirmó que Chávez murió a causa de un 
“infarto que le dio fulminante”.

“Sufrió bastante. Nosotros que estába-
mos al lado... sufrió mucho esa enferme-
dad”, dijo Ornella según reseña la agen-
cia, “Y bueno, la historia la escribiremos 
y algún día alguien escribirá y algún día 
el médico escribirá”.

Es un dato resaltante, pero como preci-

san doctores con los que ha conversado 
BBC Mundo, morir por un paro cardíaco 
no arroja necesariamente luces sobre la 
dolencia que padecía el presidente.

Muchos venezolanos esperan conocer 
esa historia que está por escribirse, se-
gún el general Ornella.

Incluso personas vinculadas al apara-
to gubernamental venezolano, quienes 
tampoco tuvieron acceso a información 
especial sobre la evolución del presiden-
te, han reconocido en diálogos privados 
con BBC Mundo que desconocen las ra-
zones que aconsejaron al gobierno usar 
una estrategia informativa poco clara.

Desde el Ejecutivo se asegura que se 
presentaron oportunamente lo que defi-
nen como partes médicos, pese a que las 
informaciones escuetas y aisladas que 
ofrecieron los portavoces oficiales no lle-
nan los mínimos suficientes como para 
considerarse información médica.

Incluso se acusó a la oposición, y en 
general a las voces que pedían datos más 
precisos, de tener una actitud morbosa, 

de querer regodearse en el padecimiento 
del convaleciente mandatario.

El “último sacrificio”

Lo notable en Venezuela es que los 
que han querido saber lo más posible 
de la salud presidencial no han sido los 
seguidores de Chávez, que hacen fervo-
rosa legión, sino la oposición que tanto 
quiso verlo dejar el poder.

Entre los asistentes a la procesión que 
acompañó los restos de Chávez desde el 
Hospital Militar a la capilla ardiente en 
la Academia Militar no parecía revestir 
demasiada importancia los pormenores 
de la enfermedad que finalmente se lle-
vó a su líder.

“Chávez mintió para protegernos”, 
me aseguró llorosa y desconsolada, Pa-
tricia, una señora de avanzada edad que 
se aferraba a una fotografía de Chávez 
sonriente, mientras esperaba sentada en 
la acera del Paseo Los Próceres el paso 
del cortejo fúnebre.

Doña Patricia se refería a que el man-
datario, pese a la enfermedad que lo 
consumía, se postuló a la reelección en 
octubre pasado para “evitar un regreso 
de la derecha (oposición) al poder”.

En general, para muchos de los segui-
dores del fallecido presidente, este se 
“inmoló” en un último gesto de amor 
por su pueblo.

Nadie se cuestiona si el tratamiento 
recibido en Cuba fue el adecuado, como 
han sugerido algunos desde la oposi-
ción, o si el mismo Chávez no ayudó en 
su recuperación al no bajar el ritmo de 
trabajo e incluso buscando la reelección.

Otros si exigían investigaciones. En el 
mismo funeral otros chavistas pedían 
airadamente que se aclare lo que consi-
deran un “asesinato”, la tesis del cáncer 
inducido que expresó a principios de la 
semana el ahora presidente encargado 
Nicolás Maduro. (BBC Mundo).

Lo que aún no se sabe de 
la muerte de Chávez


