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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez es un verdadero 
nido de ratas, donde Julián Ri-
calde protege a quienes con toda 
impunidad echan mano del erario 
público para beneficio personal, 
como es el caso de Julio Romero 
Rodríguez, que aplica el “autoro-
bo”  y jinetea recursos en el área 
de Fiscalización, denunciaron re-
gidores.

En este contexto el regidor Jesús 
Pool Moo, cuestionó el manejo fi-
nanciero que le están dando al re-
curso de la comuna, para pagar a 
los trabajadores del ayuntamiento, 
ya que el procedimiento indica, 
que tienen que acudir directamen-
te a la tesorería municipal y por 
tanto el alcalde de Benito Juárez 
Julián Ricalde Magaña, debe de 
exigir que se transparente dicho 
procedimiento de pago.

“La tesorería municipal paga a 
los trabajadores, a través del titu-
lar sus gastos de ejecución, pero 
este dinero sale del mismo ayun-
tamiento para pagarles a los traba-
jadores (…) e incluso pediremos al 
tesorero la ficha del depósito que 
le hizo el ayuntamiento a cuenta 
de del funcionario para poder ha-
cer el pago de los trabajadores”, se 

quejó.
Explicó que curiosamente se tie-

ne el registro de la detención del 
director de Fiscalización como de 
su chofer, sin embargo sólo es re-
mitido en el Torito, éste último.

Lo curioso para el regidor, como 
para sus homólogos Lupita Nove-
lo, Roger Cáceres del PRI y Rem-
berto Estrada del PVEM, es que 
horas antes de divertirse y presun-
tamente tomar sus copas el titular 
de Fiscalización sacó de su cuenta 
100 mil pesos para pagar a los em-
pleados los gastos de ejecución.

En este contexto alegó, que ante 
semejante situación en donde se 
presume que el funcionario “ji-
neteaba” recursos de la comuna a 
su cuenta personal para su propio 
provecho, se le pedirá cuentas de 
sus actos, ya que ante los ojos de 
la ley, el dinero se lo robaron a él, 
más no a la comuna.

“En primera, vamos a solicitarle 
a contraloría y al tesorero munici-
pal que nos informe bajo que me-
dios depositaron el recurso de 100 
mil pesos a una cuenta personal o 
era cuenta del ayuntamiento y si 
éste tiene facultades para retirar 
ese monto de una cuenta bancaria, 
y también por qué se realizó por 
ese medio”, precisó.

Insistió, que el ayuntamiento no 
puede estar depositando a cuentas 

personales de los funcionarios a 
menos que sea su pago por el ser-
vicio que presta, y menos si se tra-
ta de gastos de ejecución.

“En todo caso el recurso de pa-
gos de gastos de ejecución, sale 
de la tesorería y se les incluye a 
los trabajadores, entonces es un 
dinero que ellos traían ahí en el 
carro, y que les robaron el dinero, 
según con el argumento que les 
poncharon una llanta, muy ex-
traño el caso y peligroso el caso, 
que trabajadores anden retirando 
de cuentas bancarias para pagar 
a los mismos trabajadores”, pun-
tualizó.

En  este contexto, los concejales 
del PVEM y del PRI, coincidieron 
que ese no es el camino adecua-
do para pagar a los trabajadores, 
ya que más que la sospecha de un 
auto robo para los regidores su 
mayor preocupación, es que hacía 
el funcionario con ese dinero en 
su cuenta personal.

Por lo anterior, amagaron con 
proceder inmediatamente ante las 
instancias correspondientes para 
que se esclarezcan los hechos, ya 
que no se puede hablar que le ro-
baron al ayuntamiento, si el recur-
so salió de la cuenta personal del 
funcionario.

“Vamos a proceder por escri-
to la comisión de Espectáculos y 

Diversiones, pero también iremos 
en bloque los del PRI, PT, PVEM 
y Movimiento Ciudadano a pe-
dir cuentas al tesorero, en cuanto 
a la “ligereza” del manejo de las 
finanzas de la Comuna”. 

Dejaron en claro, que en caso 

que sus peticiones no hagan eco, 
lo subirán al pleno, con todos los 
regidores, y apelarán a la com-
prensión de todos los regidores del 
PRD y del PAN, ya que se trata del 
manejo de las finanzas del ayunta-
miento de Benito Juárez.

Saqueo: palacio de Cancún convertido 
en un nido de ratas
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CHETUMAL.— Luego de que 
la Sala Superior del TEPJF de-
terminara en juicios ciudadanos 
promovidos por 18 ciudadanos de 
Campeche, que 16 comunidades 
localizadas en la zona de conflic-
to limítrofe entre estos estados, 
fueran excluidas de la distritación 
electoral de Quintana Roo, es decir 
aproximadamente 1600 electores 
de Quintana Roo, los ciudadanos 
de esas comunidades que se consi-
deran quintanarroenses exigen al 
Ieqroo que sean incluidas nueva-
mente sus localidades en el mapa 
distrital del estado.

Un grupo de 55 ciudadanos 
quintanarroenses se  presentó el 
sábado último ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo) para promover juicios para 
la protección de sus derechos polí-
ticos electorales al considerar que 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
determinó a sus comunidades 
como pertenecientes al estado de 
Campeche.

Los ciudadanos en calidad de 

agraviados, presentaron 55 juicios 
contra de la sentencia del TEPJF en 
la oficialía de partes del Ieqroo.

Cabe señalar que el pasado vier-
nes el Consejo General del Ieqroo 
sesionó para dar cumplimiento a 
la  sentencia del TEPJF que ordena 
al Ieqroo aprobar un nuevo acuer-
do de distritación excluyendo 16 
comunidades del mapa electoral 
del Estado.

La problemática se dio a raíz de 
la sentencia dictada en esos juicios, 
cuando la Sala Superior del TEPJF, 
ordenó que se excluyeran a las 16 
comunidades, sin considerar que 
ahí habitan tanto campechanos 
como quintanarroenses y que el 
IFE había solucionado la proble-
mática sobreponiendo secciones 
electorales de Campeche y de 
Quintana Roo, quedando entonces 
traslapados los mapas electorales 
de ambos estados y por ende, que 
existieran en las mismas localida-
des tanto votantes campechanos 
como quintanarroenses, dejando 
a estos últimos sin posibilidad de 
votar ante tal exclusión.

Exigen al Ieqroo 
derecho al voto

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Con la aplicación 
del nuevo mapa electoral, no se ex-
cluye el derecho de emitir su voto 
en los próximos comicios electora-
les de julio, de parte de los ciuda-
danos que radican en la zona limí-
trofe de la Península de Yucatán si 
aparecen en el listado nominal del 
Instituto Federal Electoral (IFE).

En este contexto, el Partido Ac-
ción Nacional a través de su re-
presentante jurídica en el estado, 
Mayuli Martínez Simón, precisó 
que el fallo Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de 
excluir de la misma a las 16 comu-
nidades en litigio con Campeche, 
generó mucha desinformación en 
la ciudadanía.

Sin embargo, dejó en claro, que 
la nueva redistritación y el fallo 
del máximo tribunal no releva los 
derechos de los ciudadanos de la 
zona limítrofe, que en los últimos 
días tienen la incertidumbre de 
que si podrán emitir su voto o no 
en Quintana Roo.

La versión de que aquellas co-
munidades que el Trife apartó 
porque pertenecen a Campeche 
no podrán votar por lo menos este 
año, es falsa, según la lectura de la 
representante del PAN, ya que con 
su mica podrán emitir su voto en 
las próximas elecciones.

El único impedimento que po-
dría evitar que los ciudadanos no 
emitan su voto en Quintana Roo, 
es que no tengan su credencial 
vigente en las casillas que corres-
ponden a su sección electoral.

El caso de las comunidades, se-
ría similar al efecto que se padece 
en Yucatán porque mucha gente 
que trabaja la mayor parte del año 
en Cancún, pero tiene su residen-
cia en Mérida acude a dicha ciu-

dad a emitir su voto en cada pro-
ceso electoral.

Desde su particular punto de vis-
ta, el fallo de los magistrados del 
TEPJF no significó la pérdida de 
territorio para Quintana Roo, ni la 
pérdida de los derechos políticos-
electorales de los ciudadanos que 
se encuentran en esas poblaciones.

La panista experta en el área ju-
rídica, Mayulli Martínez Simón, 
mencionó que tienen conocimiento 
que 396 ciudadanos quintanarroen-
ses que habitan en las comunidades 

que fueron excluidas de la nueva 
distritación interpusieron igual nú-
mero de juicios para la protección 
de sus derechos políticos electora-
les ante la Oficialía de Partes del 
Ieqroo.

Pero desde su particular punto 
de vista, le resulta sospechoso y 
extraño dicho procedimiento de 
parte de los 396 ciudadanos, ya 
que tal pareciera que alguien los 
estuviera asesorando e integrán-
dolos para que hagan dicho proce-
dimiento legal.

Ciudadanos de zonas limítrofes 
podrán votar: PAN

Mayuli Martínez Simón, representante jurídica del PAN en el estado, dijo que el 
único impedimento que podría evitar que los ciudadanos no emitan su voto en 
Quintana Roo, es que no tengan su credencial vigente en las casillas que corres-
ponden a su sección electoral.
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Por Nimrod González

CANCÚN.— En el palacio mu-
nicipal diversos funcionarios se 
preparan a abandonar el barco, ha-
ciendo a un lado el servicio públi-
co en busca de sus ambiciones po-
líticas, tal es el caso de Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, titular de Obras y 
Servicios Públicos, “delfín” de Ju-
lián Ricalde Magaña para conten-
der por la presidencia municipal 
de Benito Juárez.

La plataforma de lanzamiento 
desde la cual Ricalde Magaña ha 
impulsado a Aguilar Osorio para 
buscar posicionarlo es el programa 
de limpieza “El Buen Vecino”.

El funcionario municipal dijo 
que deja el cargo en tiempo y for-
ma para encaminarse al siguiente 
paso en sus aspiraciones políticas, 
y en tal sentido se dijo listo para 
contender para la alcaldía de Beni-
to Juárez pero preparado también 
para acatar las disposiciones de su 
partido político.

Este funcionario titular del pro-
grama de limpieza de la ciudad “el 
buen vecino” menciono “Siempre 
he pensado que hay que pensar en 
grande, yo espero poder participar 
en la contienda hacia la alcaldía de 
Benito Juárez, pero soy una perso-
na disciplinada y acatare las deci-
siones del PRD que es el partido en 
donde milito”.

Dijo que será desde cualquier 
trinchera donde le pongan que 
seguirá trabajando por Cancún su 
ciudad natal con amor y con el ob-
jetivo de generar una mejor ciudad 
para vivir” en este tenor declara 
que aunque se han hecho los mejo-
res esfuerzos por la ciudad, y que 
la administración actual ha aventa-
jado a las anteriores en el tema de 
la obre pública y la imagen urbana 
dando a esta ciudad una imagen 
moderna acorde a la importancia 
de este destino turístico.

Menciono que será todavía este 
fin de semana cuando el organis-
mo político defina quienes serán 
los candidatos para contender a las 

alcaldías y diputaciones de quinta-
na roo, pero que ya sea desde la 
alcaldía una diputación o una regi-
duría “seguiremos trabajando por 
el bien de esta ciudad” indico.

El aún secretario de obras y ser-
vicios públicos dijo que más que 
hablar de la obra que se ha hecho 
“hay que recalcar que todo se ha 
hecho sin endeudar al ayunta-
miento, y que se logró un presu-
puesto histórico de 350 millones 
de pesos que se ejercieron en la 
obra pública de este municipio” 
concluyó.

Aguilar Osorio se va a buscar candidatura

Jorge Carlos Aguilar Osorio, titular de 
Obras y Servicios Públicos y “delfín” 
de Julián Ricalde Magaña para con-
tender por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, dio a conocer que 
dejará el cargo próximamente.

Por Nimrod González

CANCÚN.— Movimiento Ciu-
dadano reafirmó su rompimiento 
con la alianza que pretende llevar 
a cabo Julián Ricalde entre el PRD 
y el PAN, que no representa más 
que el sometimiento al clan rical-
dista, por lo que el partido naranja 
irá solo, afirmó el regidor Roberto 
Hernández.

Aseguró que las recientes victo-
rias y avances de este partido en 
otros estados, como Jalisco, donde 
obtuvo el segundo lugar en la ca-
rrera a la gubernatura, y en el es-
tado de Oaxaca, donde ganó en la 
contienda al gobierno del estado, 
serían las razones para que el co-
mité nacional decidiera que irían 
solos en este proceso electoral que 
se avecina.

“Definitivamente no vamos en 
alianza, es una decisión del Co-
mité Ejecutivo Nacional de que 
iremos solos y con candidatos pro-
pios “afirmó.

Roberto Hernández indicó que 
por parte de la comisión munici-
pal ya existen propuesta para las 
candidaturas, “estamos buscando 
candidatos ciudadanos, por parte 

de la comisión municipal ya tene-
mos nuestras propias propuestas 
y el comité nacional tiene la suya, 
ya han sido visitados por algunos 
“chapulines que saltan de un par-
tido a otro”, comentó el regidor, 
quien forma parte del grupo de 
regidores de la actual administra-
ción benitojuarense que pidió en 
días pasados la destitución de los 
titulares de Seguridad Pública.

En el caso de la candidatura a la 
alcaldía de Benito Juárez, Roberto 
Hernández men-
cionó que sería un 
candidato ciudada-
no, ya que actual-
mente no cuentan 
con cuadros para 
contender por esa 
posición con un 
candidato ganador.

Así mismo co-
mento que ya hay 
algunos nombres 
que se perfilan 
hacia las candi-
daturas por parte 
de su partido y 
“destapó” a Mario 
Ramírez Canul a 
una candidatura al 
Congreso local.

“Participarán también militan-
tes del partido pero los estatutos 
indican que debe de haber un 50 
% de candidaturas ciudadanas, a 
Mario Ramírez Canul lo hemos in-
vitado para que sea candidato a di-
putado, pero será altamente bene-
ficioso y con muchas posibilidades 
de obtener el triunfo que tengamos 
a un candidato ciudadano a la pre-
sidencia municipal, alguien com-
prometido con las causas sociales” 
concluyó.

Movimiento Ciudadano le apostará 
a opciones ciudadanas

En el caso de la candidatura a la alcaldía de Benito Juárez, Roberto Hernández 
mencionó que sería un candidato ciudadano, ya que actualmente no cuentan con 
cuadros para contender por esa posición con un candidato ganador, mientras que 
para el Congreso local “destapó” a Mario Ramírez Canul.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 12 de Marzo de 2013

CHETUMAL.— El pleno de la 
Asamblea General Extraordinaria 
del Instituto de Administración 
Pública del Estado de Quintana 
Roo, A.C. (IAPQROO) eligió, por 
unanimidad, a Joel Saury Galué 
como nuevo presidente de ese 
Consejo Directivo.

En sesión celebrada en las ins-
talaciones del instituto, Rosario 
Ortiz Yeladaqui, oficial Mayor del 
gobierno del estado, expresó que, 
ante la importancia del trabajo que 
se realiza en esa institución para 
la profesionalización de las y los 
servidores públicos al servicio del 
estado de Quintana Roo, el gober-
nador Roberto Borge Angulo, en 
su calidad de presidente honora-
rio del IAPQROO, propuso que la 
presidencia del Consejo Directivo 
quede a cargo de Joel Saury Galué 

para el periodo 2012-2015.
“Joel Saury es un servidor públi-

co con una reconocida trayectoria 
de más de 26 años en la adminis-
tración pública, que lo hacen la 
persona idónea para asumir esta 
encomienda”, dijo Ortiz.

En su oportunidad, Joel Saury 
agradeció al gobernador Roberto 
Borge Angulo por esta nueva ta-
rea, pues sin duda representa un 
compromiso que asume con gran 
entusiasmo.

Joel Saury Galué es Licenciado 
en Administración de Empresas, 
fue Diputado Local en la V legis-
latura, donde fue presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta. A lo largo de su trayectoria pro-
fesional ha desempeñado distintos 
encargos en los gobiernos del Esta-
do y los municipios.

Fue subsecretario de Gobier-
no en la administración de Mi-
guel Borge Martín; Presidente 
Municipal de Isla Mujeres en el 
periodo 1990 y 1993, Director Fi-
nanciero de la entonces Secreta-
ría de Finanzas del Estado, Teso-
rero Municipal de Benito Juárez, 
Tesorero Municipal de Othón P. 
Blanco en dos ocasiones, Tesore-
ro General del Estado, Gerente 
de la Desarrolladora de la Riviera 
Maya, Recaudador de Rentas en 
Benito Juárez, representante del 
Gobierno del Estado en la Zona 
Norte, Subsecretario de Ingresos 
en la administración pasada, y 

Director General de Catastro, en-
tre otros.

La sesión de la Asamblea Ge-
neral contó con la participación 
de los asociados Gonzalo Herrera 
Castilla, Francisco Flota Medrano, 
Víctor Alcérreca Sánchez, Cecilia 
Loría Marín, María Hadad Casti-
llo, María Octavia Manjarrez Alva, 
Jorge Pérez Pérez, y León Lizárra-
ga Cubedo.

Cabe destacar la presencia de 
Eduardo Topete Pabello, Secre-
tario Ejecutivo del Instituto Na-
cional de Administración Pública 
(INAP), quien asistió como testigo 
de honor.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

En este  primer trimestre del 
año las noticias sorpresivas e im-
pactantes continúan. En esta oca-
sión la noticia de la semana fue la 
muerte del presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez, quien falle-
ció luego de dos años de dura ba-
talla contra el cáncer que padecía 
en la zona pélvica y que nunca se 
especificó el lugar exacto. Aunque 
esta noticia ya se esperaba ante la 
gravedad del estado de salud del 
mandatario venezolano lo cierto 
es que causó gran inquietud  ya 
que su última aparición pública 
fue a principios de diciembre del 
año pasado. Luego de que se dio 
a conocer el fallecimiento de Hugo 
Chávez al menos una treintena de 
Jefes de Estado de todo el mundo 
acudieron a su funeral de estado 
y entre ellos se encontraba el Pre-
sidente de México, Enrique Peña 
Nieto quien además montó guar-
dia de honor por unos minutos 
ante el féretro del ahora extinto 
presidente de Venezuela. Y en 
nuestro país quien en las últimas 
semanas ha sufrido de problemas 
de salud es el gobernador de Mi-
choacán, Fausto Vallejo, quien por 
problemas de salud abandonó el 
cargo unas semanas al tener que 
someterse a estudios médicos más 
rigurosos debido a la hernia que 
padece. Aunque el padecimiento 
del gobernador de Michoacán no 
se considera grave como el cáncer 
que padecía Hugo Chávez habrá 
que esperar la evolución de la en-
fermedad en espera de su pronta 
recuperación para que de inmedia-
to retome sus responsabilidades y 

actividades como gobernador de 
Michoacán. 

Nuestro Gobernador
En su más reciente gira de tra-

bajo en la Feria Internacional de 
Turismo de Berlín, Alemania 
nuestro gobernador Roberto Bor-
ge Ángulo destacó que el merca-
do alemán tiene mucha confianza 
en Quintana Roo y en México y 
esto gracias a las medidas toma-
das por el presidente Enrique 
Peña Nieto con la finalidad de 
cambiar la imagen del país ante 
los ojos del mundo. El mandatario 
estatal calificó el viaje como muy 
fructífero al conseguir importan-
tes acuerdos y negociaciones e 
intercambiar opiniones con parti-
cipantes de otros países. El man-
datario estatal recalcó “Quintana 
Roo sigue su campaña de posicio-
namiento internacional mediante 
alianzas estratégicas para promo-
ver y consolidar los destinos del 
Caribe Mexicano en el mercado 
europeo”, detalló. Entre los lo-
gros alcanzados en la Feria In-
ternacional de Turismo de Berlín 
está tres vuelos más para Cancún: 
dos de la aerolínea Cóndor, filial 
de Lufthansa en las rutas Munich- 
Cancún y Frankfurt- Cancún y el 
tercero de Aerolíneas Argentinas 
que unirá a Buenos Aires con 
Cancún. “Estos son importantes 
resultados para el Estado en ma-
teria de conectividad aérea inter-
nacional”, expuso nuestro gober-
nador. En su viaje oficial por la 
capital alemana el gobernador se 
reunió con autoridades políticas 
y empresariales con la finalidad 
de consolidar Cancún y la Riviera 
Maya como destinos vacacionales 
estrella para el mercado alemán. 

“Nuestra asistencia a la ITB sirvió 
para sentar las bases de importan-
tes proyectos turísticos que im-
pulsarán el conocimiento y la pro-
moción del Estado en el mercado 
alemán y en consecuencia en Eu-
ropa ya que hemos hecho un buen 
trabajo que se reflejará en el éxito 
turístico de Quintana Roo y con 
ello para los quintanarroenses”. 
Recordó que esta es la segunda fe-
ria internacional de turismo en la 
que participa Quintana Roo en el 
transcurso del año y la siguiente 
será en Moscú en la International 
Exhibition Travel & Tourism que 
se llevará a cabo del 20 al 23 de 
marzo y en donde el Estado par-
ticipará de manera destacada. Lo 
anterior en lo que corresponde a 
la Feria Internacional de Turismo 
en Berlín, Alemania, y aquí en 
Quintana Roo a inicio de semana 
nuestro gobernador dio a conocer 
importantes cambios en su gabi-
nete. Entre los nuevos nombra-
mientos esta la designación de 
Sara Latife Ruiz Chávez como Se-
cretaria de Educación en sustitu-
ción del profesor Eduardo Patrón 
Azueta quien a su vez asumirá la 
dirección general del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológi-
cos en lugar del profesor Raúl Ar-
mando Contreras Castillo quien 
fue nombrado como nuevo subse-
cretario de Vinculación de la SEQ. 
Por su parte, la licenciada Arleth 
Mólgora Glover quien era coordi-
nadora de Planeación de la SEQ 
ahora será la secretaria Técnica 
del Gabinete. Mi más sincera feli-
citación a los nuevos funcionarios 
deseándoles éxito en su nueva en-
comienda. 

En marcha programa al Adulto 

Mayor
Hace unos días el Presidente En-

rique Peña Nieto puso en marcha 
en Guadalajara, Jalisco el progra-
ma “Pensión para Adultos Mayo-
res” mediante el cual se otorgarán 
525 pesos mensuales a los mexi-
canos mayores de 65 años. Con el 
mencionado apoyo se beneficiará 
a 2.5 millones de mexicanos que se 
encuentran en el mencionado ran-
go de edad y que se sumarán a los 
5.6 millones de más de 70 años que 
ya gozan del beneficio y carecen 
de cobertura social. El Presidente 
Enrique Peña Nieto indicó que el 
programa forma parte de la Cru-
zada Nacional contra el Hambre 
que anunció el pasado 22 de enero. 
En la actualidad el 57 por ciento 
de los adultos mayores en México 
considera que sus ingresos son in-
suficientes para cubrir sus necesi-
dades básicas y el 88 por ciento se 
dice víctima de la discriminación. 
El mencionado apoyo sólo se brin-
dará a las personas que no cuentan 
con jubilación o pensión y que no 
gozan de cobertura médica oficial. 

Trascendente convenio
Hace unos días la presidenta 

del DIF Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge, tomó protesta 
a la fundación Michou y Mau de-
legación Quintana Roo y además 
firmó un convenio para la aten-
ción de secuelas y traslado de 
los niños quemados a Galveston, 
Texas. La señora Mariana Zorri-
lla de Borge agradeció a la presi-
denta ejecutiva de la fundación 
Michou y Mau, Virginia Sendel, 
su apoyo e intervención con los 
niños que sufren de quemadu-
ras para que sean atendidos en 
el hospital de Texas. A través del 

mencionado convenio se garan-
tiza el traslado de los niños con 
quemaduras que supera el 40 
por ciento de su cuerpo a Texas, 
Estados Unidos con el fin de re-
cibir atención especializada. La 
firma del mencionado convenio 
tiene la finalidad de atender a las 
niñas y niños con quemaduras 
o secuelas así como difundir la 
prevención de los accidentes con 
fuego en los hogares, escuelas y 
sitios en los que se reúne gente. 
Otra de las actividades que desa-
rrolló la señora Zorrilla de Borge 
durante la semana fue la revela-
ción de la placa de Certificación 
de Inmueble Seguro Contra In-
cendio en el Centro de Desarrollo 
Infantil 2 y verificó los tiempos 
de evacuación de los niños en 
caso de incendio a través de un 
simulacro. La presidenta del DIF, 
Mariana Zorrilla de Borge, dijo 
que en Quintana Roo existe un 
gran compromiso con la infancia 
“quiero decirles que esta certifi-
cación no termina aquí seguire-
mos buscando la seguridad de 
nuestros niños y niñas que asis-
ten a guarderías”. 

Día Internacional de la Mujer
El pasado 8 de Marzo se ce-

lebró el Día Internacional de la 
Mujer. Los festejos fueron mu-
chos y muy variados en México 
y el mundo. Mientras muchas 
mujeres estuvieron de manteles 
largos otras de plano no tuvieron 
nada que festejar, Esperando que 
todas las mujeres mexicanas y en 
particular las quintanarroenses  
hayan pasado un sensacional día 
mi felicitación a todas las mujeres 
desde las más pequeñas hasta las 
de la tercera edad.

REVOLTIJO

Nombran a Joel Saury Galué nuevo 
presidente del Iapqroo

Ante Rosario Ortiz Yeladaqui, oficial Mayor del gobierno del estado, Joel Saury Galué asumió como nuevo presidente del 
Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C.
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Por Nimrod González Góngora

¿Se “alinea” Julián Ricalde?
No cabe duda, tenía razón el 

líder priista Ramiro de la Rosa 
cuando me dijo “no te equivo-
ques, se podrán decir muchas 
cosas pero aquí el que manda, 
manda”  y parece ser cierto ya que 
las decisiones de Julián Ricalde 
parecen influidas “por una fuerza 
superior”, como el anticipado des-
tape de Graciela Saldaña como as-
pirante a la alcaldía de Cancún, lo 
que  hace pensar a algunos líderes 
y operadores perredistas que es 
para no contravenir a los intereses 
del presidente de la república, que 
está decidido a ganar la joya de 
la corona del estado de Quintana 
Roo. Y es que con esa candidata, 
cualquiera se imaginaria que el 
salto a la diputación plurinominal 
que pretende Julián Ricalde obe-
dece a que no quiere que le pase 
lo que le pasó a los otros alcaldes 
no priistas de Cancún, que van 
derechito a la cárcel después de 
terminar su gestión por lo tanto 
entregara Cancún al PRI.

Sin embargo el distanciamiento 
que se nota en la ausencia de los 

funcionarios de la federación y del 
estado a su “entrega de playa Las 
Perlas” pudiera ser señal de que 
ni así la va a librar  y así mismo 
el distanciamiento con María Eu-
genia Córdoba, así como el desen-
canto de las facciones perredistas 
por la imposición de candidatos 
por parte de los “Julianitas”  y el 
de muchos líderes y lideresas de 
ese partido, que esperaban que el 
candidato a la alcaldía fuera Jorge 
Aguilar Osorio, por lo cual ya se 
dejaron oír los rumores durante el 
festival de “El Buen Vecino” por 
parte de algunos de estos líderes 
de colonia;  de que “no apoyaran 
a Graciela de resultar electa candi-
data”, sin embargo al fin político 
como es, Jorge Aguilar dejó que 
en su evento el alcalde de Cancún 
“les levantara la mano”, como se 
dice en el argot político.

Lo malo es que las recientes 
publicaciones de la prensa en el 
estado apuntan a que la diputa-
da esta familiarmente ligada a un 
narcomenudeista, o transportista 
de droga, a lo que por supuesto 
ella se deslindó en reciente comu-
nicado de prensa, y es por tanto 
un punto negro en el cúmulo de 
buenas acciones que ha llevado a 

cabo desde su curul de la Cámara 
Baja, como oponerse al “Dragón 
Mart”, (como si no fuera a llegar 
China por otro lado) y también…
Bueno oponerse al Dragón Mart.

Uno de los operadores de la 
campaña de Graciela Saldaña dijo 
una vez “ni “Chela” se la cree, esto 
de la diputación fue un regalo de 
Navidad”, o sea que ellos mismos 
saben que no está ahorita para 
competir por una alcaldía tan im-
portante, el complejo “chapulín” 
y la prácticamente nula actuación 
en el Congreso, sería muy perju-
dicial para la imagen de esta can-
didata, lo cual dejaría a la alianza 
PRD-PAN mal parada ante sus 
adversarios lo que nos pone a 
pensar que ya hubo “negociación” 
y que Julián Ricalde “ya se vio” 
como diputado plurinominal, tío 
de alcaldesa de Isla Mujeres”.

Redistritacion va, ¿pulverizará 
el PRI?

El tema de la redistritacion pone 
las cosas aún más difíciles para la 
coalición PAN-PRD ya que la falta 
de cuadros es un viejo dolor que 
cada día se hace más latente en los 
partidos políticos y los actuales 
no aseguran la victoria, sin em-
bargo el Partido Revolucionario 
Institucional se ha venido prepa-
rando para cerrar filas en torno a 
los candidatos, que ya desde hace 
algunos meses recorren los distri-
tos en su calidad de funcionarios 
y/o atendiendo en persona los 
diferentes programas del gober-
nador de estado, así mismo se 
está reorganizando y fiscalizando 
minuciosamente a la estructura 
priista recuperando espacios y 
líderes que se habían alejado du-
rante la alternancia del poder en 
la federación, claramente se ve a 
Mario Machuca, Susana Hurtado, 
Luis Ross, Mario Castro y a varios 
más perfilarse a las diputaciones a 
paso veloz. 

Y mientras tanto los pasillos 

susurran que Paul Carrillo será el 
contendiente a la alcaldía por par-
te de los priistas, pero “del plato 
a la boca…” se caen las candida-
turas y habrá que esperan hasta el 
último momento una llegada fu-
gaz de algún candidato “seguro”, 
como podría ser Carlos Joaquín, 
quien como se había mencionado 
aquí con mucha anterioridad “ya 
levantó la mano” y podría ser la 
estocada final a la oposición por 
su arrastre entre los del partido 
amarillo.

Es así con las circunstancias que 
enfrenta la oposición en Quintana 
Roo, entre las cuales destaca que 
las fuerzas de izquierda no irán en 
coalición con el PRD, se puede ver 
una pulverización por parte de la 
coalición PRI-PANAL-PVM.

Piedritas en el zapato
Mientras Julián Ricalde anuncia 

durante los festejos del Buen Veci-
no que “todo está muy bien y que 
espera que la gente mantenga este 

tipo de gobierno”, uno de los ele-
mentos destacamentados para la 
observancia del desplazamiento 
vehicular, se tomó la molestia de 
comentarme la precaria situación 
que viven los policías de Cancún, 
así como del deplorable estado y 
las muchas “reparaciones” que 
necesitan las calles de concreto y 
en general las vialidades de Can-
cún y en tono de burla me pregun-
tó: “¿Pero verdad que él dice que 
todo está bien?

 Así de ese tamaño está la situa-
ción realmente que ni los propios 
empleados del Ayuntamiento es-
tán a gusto, amén de la serie de 
irregularidades que se han esta-
do presentando en el “Torito”, 
donde las denuncias llegan hasta 
mencionar violación de un mu-
chacho y una menor de edad, lo 
que ha dado pauta a que los regi-
dores del Cabildo benitojuarense 
pidan la destitución de sus altos 
mandos.

CORTINAS DE HUMO
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CANCÚN.— Por tercera 
ocasión, la Universidad 
Tecnológica de Cancún es sede 
de la XVII Feria de la Información 
de Educación Media, Superior 
y Capacitación para el Trabajo 
“Expo-Orienta 2013”, el máximo 
evento en el que se conjunta la 
promoción y difusión de la oferta 
educativa en nivel medio superior 
y superior que hay en el municipio 
y el estado.

Como anfitriona del evento, la 
rectora Leslie Hendricks Rubio, 
enfatizó ante los asistentes la 
importancia de contar con un 
evento en el cual se da a conocer 
la diversidad de opciones para 
continuar los estudios de nivel 
bachillerato y también a nivel 
superior, contando actualmente 
con un gran abanico de 
posibilidades.

Ante la secretaria de Educación 
en la entidad, Sara Latife Ruiz 
Chávez, así como de rectores y 
directores de los distintos planteles 
educativos tanto públicos como 
privados, Hendricks Rubio 
expresó su agradecimiento por la 
confianza que se ha depositado en 
la UT Cancún para ser la sede de 
este encuentro.

Comentó que a lo largo de la 
presente semana que transcurrirá 

la Expo Orienta 2013, se planea 
atender a más de 24 mil estudiantes 
que próximamente egresarán 
de secundaria y del bachillerato 
y, están buscando conocer las 
diversas opciones con que cuentan 
para seguir con sus estudios; de 
esta manera hay un gran beneficio 
para los jóvenes y sus padres de 
familia, al tener en un solo espacio 
toda la oferta educativa a la que 
pueden acceder.

La rectora subrayó que 
“En Quintana Roo hemos ido 
cubriendo compromiso con la 
calidad educativa, en lo que 
respecta a educación superior son 
instituciones de calidad que tienen 
reconocimiento de la SEP, al igual 
que las instituciones privadas que 
se suman a esta Expo- Orienta”, 
evento que dijo, mantiene unidos 
a todos los representantes de las 
instituciones de educación media 
y superior quintanarroenses. 
 

Si bien reconoció que aún hay 
un reto que vencer en cuanto 
a cobertura en nivel superior, 
lo cierto es que el gobierno del 
estado que encabeza Roberto 
Borge Angulo, ha realizado un 
importante esfuerzo por ampliar 
la capacidad de atención a los 
jóvenes; tal y como sucederá en 

meses próximos en la UT Cancún 
cuando se cuente con la entrega 
oficial de un nuevo edificio 
que permitirá albergar a más 
estudiantes y con ello atender la 
demanda existente en este nivel.

Y para los egresados de 
bachillerato, Hendricks Rubio 
envió un claro mensaje  para 
elegir a la UT Cancún como su 
opción para estudiar, al referir 
las bondades que tiene su modelo 
educativo porque es muy flexible, 
cuenta con un 70 por ciento de 
prácticas y 30 por ciento de teoría; 
los programas de estudios están 
vinculados al sector productivo 
para responder a las necesidades 
del mercado, al tiempo que cuentan 
con distintos convenios con 
instituciones de América Latina, 
Estados Unidos, Canadá y Europa 
que permiten a los estudiantes la 
movilidad internacional, entre 
otros beneficios.

Por su parte, William Briseño 
Guzmán, Guzmán, director de 
Educación Media Superior y 
Capacitación para el Trabajo, tuvo 
a su cargo la exposición de motivos 
del encuentro, en el cual dio a 
conocer que en toda la entidad  en 
las cinco sedes de la Expo Orienta 
2013 estarán atendiendo a 19 mil 
539 visitantes para educación 

superior y a  23 mil 929 jóvenes de 
bachillerato.

Con Cancún, dijo, inician las 
inauguraciones de este evento, 
donde se las 28 instituciones 
de educación media superior y 
23 superior, tanto úblicas como 
privadas atenderán a 10 mil  610 
alumnos de secundaria y  13 mil  
466 estudiantes que próximamente 
egresarán del  bachillerato, quienes 
tendrán la oportunidad de conocer 
la oferta educativa para decidir 
sobre su proyecto de vida. 

A manera de referencia, dijo 
que actualmente en educación 
media superior hay  55 mil 223 
estudiantes inscritos en uno de los 
73 planteles públicos o de los 53 
privados que hay en la entidad; en 
tanto que a nivel superior son 29 
mil 764, quienes están inscritos en 
una de las 22 instituciones públicas 
o de las 36 privadas que ofertan 
322 carreras y 82 posgrados.

Mencionó que los estudiantes de 
Quintana Roo han obtenido lugares 
destacados en distintos encuentros 

académicos y deportivos, como 
es el caso de haber ganado 
recientemente la planta en la 
Olimpiada del Conocimiento,  
estar seleccionados para participar 
en la Olimpiada de Informática 
en Australia, ser campeones de 
diseños de prototipos; aunado 
a contar con preparación y 
capacitación actualizada de  sus 
docentes y directivos.

Refirió que a lo largo de esta 
semana se estarán haciendo las 
inauguraciones en las distintas 
sedes de la Expo Orienta 2013, 
el 13 de marzo  será la edición 
14 del evento en Felipe Carrillo 
Puerto; el 14  de marzo  inicia la  
10 edición en Cozumel; el mismo 
día se celebra la tercera edición en 
Playa del Carmen, y culmina el 
20 de marzo con la 19 edición de 
Chetumal.

Por Isabel Rodríguez

Tras la noticia de que el General 
Hugo Chavez había fallecido, 
como es natural se enviaron las 
condolencias diplomáticas de 
ley de algunos países, muchas 
personas en el orbe se habrán 
alegrado de tal hecho, otras habrán 
sido indiferentes y muchísimas 
más habrán llorado la pérdida.

Difícil poder establecer la 
importancia de su vida si nos 
ponemos del lado de los capitalistas, 
para quienes la multiplicación 
del capital diariamente es de 
suma importancia ya que ellos 
defienden que es con el sudor 
de su frente que logran amasar 
grandes fortunas y que cualquiera 
en este planeta puede lograrlo.

Una desgracia para otros resulta 
su fallecimiento, pues en él vieron 
cristalizados logros que la clase 
popular pocas veces podría llegar 
a pensar que alcanzaría y que sólo 
a través de doce años de gobierno 
se ha logrado.

¿Cómo poder ser parciales en el 

juicio que se le haga al difunto?
Pensemos por un momento en 

los 15 mexicanos más ricos que 
son dignos de aparecer en la lista 
de Forbes que recientemente se 
ha publicado, ¿Ha escuchado o 
leído usted acerca de quiénes son 
y cómo se llaman? 

¿Sabe a qué se dedican y cómo 
han logrado amasar sus mega 
fortunas?

Puedo adivinar que desconoce a 
la mayoría y que escasamente habrá 
escuchado del señor Carlos Slim y 
eso porque controla la telefonía 
nacional y que sólo hasta hace 
unos años se abrieron mercado 
a otros servicios de telefonía, 
generándole competencia pero no 
por ello el producto TELMEX se 
ha vuelto más accesible a nosotros 
los mexicanos, pero eso sí, todos 
y cada uno hemos contribuido a 
generarle su riqueza al Señor Slim 
y, sí, está en su derecho.

Pero si ponemos atención, el día 
que el Sr. Slim fallezca así como 
cualquier otro de la lista Forbes, 
pasará desapercibido en la vida 
de muchos de nosotros, no le 
recordaremos más que por los 
altos precios que siempre mantuvo 
en sus servicios y que pertenecía a 
la lista de hombres más ricos del 
mundo. Además de su familia y 
amigos cercanos, ¿Alguien llorará 
su muerte?

En cambio, muchos personajes 
que en vida han sido considerados 
no gratos o nocivos para intereses 
de ciertos sistemas, tendrán 
quien les llore mas allá de sus 
familiares y amigos y las razones 
son obvias, han hecho cosas 
por los sectores desprotegidos 
y olvidados de la historia, han 
ayudado a aliviar las cargas de 
muchos seres empobrecidos y 

sin esperanzas de lograr más en 
el sistema capitalista, han creado 
vínculos hacia una esperanza de 
vida mejor, así me parece que ha 
sucedido con líderes como Nelson 
Mandela, Ghandi, Malcom X, etc. 
a quienes en su muerte les han 
llorado o les llorarán.

No podemos juzgar a Hugo 
Chávez a través de los ojos de 
un inversionista ni de alguien 
que ignora los logros durante su 
gobierno, mas conviene primero 
investigar de las razones por las 
cuales la mayoría de su pueblo le 
llora, los beneficios alcanzados, la 
realidad de un pueblo venezolano.

Sería muy superfluo de nuestra 
parte hablar de deudas millonarias 
por parte de Venezuela cuando 
estamos viviendo tiempos donde 
el mismo Estados Unidos está en 
constante peligro de un colapso 
financiero y donde diariamente 
la Bolsa de Valores especula 
favoreciendo a unos y quebrando 
a otros.

¡Que viva la Revolución 
Bolivariana si con eso ayudamos 
a los más necesitados de nuestra 
América!

CHÁVEZ: LA MUERTE 
DE UN LÍDER

UT Cancún sede por tercera 
ocasión de la Expo Orienta

Por tercera ocasión, la Universidad 
Tecnológica de Cancún es sede de 
la XVII Feria de la Información 
de Educación Media, Superior 
y Capacitación para el Trabajo 
“Expo-Orienta 2013” y contó con 
la presencia de la secretaria de 
Educación en la entidad, Sara Latife 
Ruiz Chávez.
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MEXICO.— Los primeros 
muertos del sexenio de Enrique 
Peña Nieto fueron encontrados 
en la Comarca Lagunera. El nue-
vo gobierno llevaba apenas 48 
horas en funciones, cuando los 
muertos ya sumaban 12 en el 
vértice que conforman Durango 
y Coahuila en su frontera y cuya 
vida se concentra en los muni-
cipios de Torreón, Gómez Pala-
cio y Lerdo. En casi 100 días del 
nuevo gobierno, 153 personas 
han muerto de forma violenta, y 
aún así, no hay funcionarios fe-
derales de alto rango que hayan 
visitado la región.

La Zona Metropolitana de La 
Laguna fue en 2012 la segunda 
más violenta del país. En ese 
año, la tasa de homicidios dolo-
sos fue de 63 por cada 100 mil 
habitantes; sólo superada por los 
142 por cada 100 mil en Acapul-
co. El año cerró con 1087 muertes 
violentas y de 2010 a 2011, la tasa 

creció 100%. Nadie puede decir 
que la creciente violencia en La 
Laguna tomó por sorpresa a los 
nuevos responsables del gobier-
no federal.

Con las cifras anteriores y con 
un gobierno federal que no ha 
hecho presencia, representantes 
la sociedad civil, analistas y em-
presarios urgen a Enrique Peña 
Nieto a presentarse en la Comar-
ca “lo antes posible”, aunque 
también hay voces que conside-
ran que la presencia del Manda-
tario pesa muy poco en la meta 
de cambiar a La Laguna.

Coordinar a dos estados, el 

reto para el gobierno federal
La presencia de Peña Nieto 

cuanto antes, ayudaría a articu-
lar la coordinación en esta zona 
metropolitana con una geografía 
particular, asegura el director 
del Consejo Cívico de las Insti-
tuciones de La Laguna, Marco 
Zamarripa.

Con más de una decena de 
municipios que se reparten por 
Coahuila y Durango, el proble-
ma principal es que una estrate-
gia de combate a la delincuencia 
o a la reducción del delito debe 
pasar por negociaciones con 
dos gobernadores, dos mandos 
policiacos estatales, una fiscal 
en Durango, un procurador en 
Coahuila y eso, señala Zamarri-
pa, dificulta mucho la articula-
ción.

“Se ha visto a La Laguna a 
nivel nacional e internacional 
como una zona con muchos pro-
blemas. Estamos esperando que 

venga el presidente para ver 
una coordinación además con 
la Secretaría de Gobernación y 
con los mandatarios de ambos 
estados. No se puede separar 
Coahuila de Durango. Se necesi-
ta una estrategia integral y eso lo 
hemos discutido mucho con las 
autoridades federales”, agrega el 
director, en referencia a reunio-
nes con las autoridades de la ad-
ministración de Felipe Calderón.

Desconfianza del sector 
empresarial

Desde el sector empresarial 

también se reclama la presencia 
del presidente. Según el Consejo 
Lagunero de la Iniciativa Priva-
da (CLIP), hay sectores, como el 
de la construcción, que han teni-
do pérdidas de hasta 50% rela-
cionar con la violencia.

Actualmente, sólo en Torreón 
hay unas mil 500 casas a medio 
construir que si los empresarios 
terminan, corren el riesgo de ser 
vandalizadas, pues por la pérdi-
da de empleos –también ligada a 
la inseguridad—no hay compra-
dores posibles.

Eduardo Castañeda, presiden-
te del CLIP remitió a principios 
del sexenio un oficio dirigido al 
presidente de la República, al 
procurador e incluso al presi-
dente de la Comisión de Seguri-
dad de la Cámara de Diputados, 
el panista y ex alcalde torreonen-
se José Guillermo Anaya Lla-
mas. En el documento, que hasta 
ahora no ha tenido respuesta, el 
empresario pedía atención a La 
Laguna ante la ola de violencia.

“No hemos tenido ninguna 
atención ni respuesta. Andan 
más apurados por hacer amarres 
políticos. Ya mandaron tropa 
(elementos de la Secretaría de la 
Defensa), a la Marina, helicópte-
ros… pero aquí no ha cambiado 
nada”, dice con marcado acento 
norteño en una conversación te-
lefónica.

“Es muy importante que ven-
ga Peña Nieto y que los organis-
mos empresariales tengamos es-
pacio con él. Siempre que viene 
el Secretario de Gobernación o el 
Presidente, los gobernadores nos 
bloquean mucho. No nos dan 
acceso a ellos y sólo escuchan 
la versión de las autoridades en 
turno. No oyen a los que verda-
deramente estamos afectados”.

La tercera zona con más recur-
sos para prevención

La administración de Peña 
Nieto asignó 707 millones de pe-
sos para el programa de preven-
ción del delito y recuperación de 
espacios públicos. Esa cantidad 
la convierte en la tercera zona 
que más fondos recibirá a nivel 
nacional.

“Eso es un hecho sin preceden-
tes. En toda la administración de 
Calderón nos trajeron a la Policía 
Federal, entró el Ejército, pero en 
los contactos que hubo con los 
Secretarios de Gobernación nun-

ca se llegó a nada en la recons-
trucción social, la pacificación y 
el trabajo en las comunidades”, 
expresa el analista y encuestador 
lagunero Carlos Castañón Cua-
dros. No obstante, reconoce que 
es muy pronto para ver resulta-
dos y, mientras tanto, la violen-
cia se mantiene. “En dos meses 
no se puede cantar victoria”.

Otros cambios que observa 
Castañón son el desmantela-
miento del Centro de Reinser-
ción Social de Gómez Palacio 
en diciembre del año pasado y 
la disolución de la Policía de ese 
mismo municipio a principios 
de este año. “Eso no ocurrió por 
una política estatal. Esas son 
decisiones drásticas que vienen 
del centro”.

“Urge que Peña se presente 
aquí y de un mensaje de espe-
ranza. Es factible. No basta con 
las muestras positivas que ha 
dado. Debe además crear un 
compromiso de reducir la vio-
lencia sustancialmente. No 10% 
o 15%, sino abatirla. Mandar 
una señal clara a los grupos cri-
minales”.

“Es irrelevante que venga 
Peña. No confiamos”

En contraste con las voces de 
empresarios y otros líderes que 
reclaman a Peña Nieto de inme-
diato en La Laguna, hay inicia-
tivas ciudadanas para las que 
una visita del presidente, o su 
ausencia, es irrelevante.

Miguel Ángel Valdés, miem-
bro del movimiento Laguneros 
por la Paz, comenta que la pre-
sencia de fuerzas federales ha 
trastocado la vida de la región 

incluso en cuestiones tan sim-
ples como el tránsito vehicular 
entre Gómez Palacio y Torreón. 
Los retenes militares causan que 
un cruce de segundos tarde has-
ta una hora, dice.

Las agrupaciones ciudada-
nas cobijadas por Laguneros 
por la Paz son muestra de que, 
para mejorar la calidad de vida 
en la zona, la participación de 
las autoridades no es absolu-
tamente necesaria. Colectivos 
como “Ruedas del desierto” se 
organizan para hacer recorri-
dos nocturnos en bicicleta sin 
protección de las autoridades. 
Creen incluso, según Valdés, 
que llevar protección los haría 
llamativos para la delincuencia 
organizada.

Hay otros esfuerzos nacidos 
desde la sociedad civil en que la 
participación de las autoridades 
es mínima. ‘Moreleando’, inicia-
tiva que toma su nombre de la 
Avenida Morelos –vía emble-
mática de Torreón e  histórico 
paseo comercial vuelto sombrío 
por la violencia– convoca men-
sualmente a que los laguneros 
recuperen sus camellones con 
palmeras gigantescas, la cami-
nen, y presencien en sus ban-
quetas representaciones artísti-
cas. Las autoridades participan 
de forma marginal, comenta 
Valdés, con el cierre de la vía al 
tránsito vehicular.

“Si mandan más fuerzas es-
tamos en peligro. Simplemen-
te, no les confiamos. Dudamos 
que el Gobierno Federal pueda 
hacer algo por la ciudadanía”. 
(Animal Político).

Gobierno no ha visitado la Comarca, 
una de las zonas más violentas
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MEXICO, 11 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
y el consejo rector del Pacto por 
México presentó en el Museo Tec-
nológico la iniciativa de reforma 
en materia de telecomunicaciones.

El primero en intervenir fue el 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Espar-
za, quien destacó que la iniciativa 
busca fortalecer los órganos regu-
ladores y cubrir los vacíos legales.

El titulaer de la SCT destacó la 
creación de la Comisión Federal 
de Competencia Económica y del 
Instituto Federal de Telecomuni-

caciones.
Llama PRD a sus legisladores a 

apoyar reforma en telecomunica-
ciones

El diputado Silvano Aureoles 
Conejo, coordinador del Partido 
de la Revolución Democrática, 
hizo un llamado a los integran-
tes de su partido para realizar 
una revisión de la propuesta de 
reforma a la ley de telecomuni-
caciones pensando en el bienes-
tar general y que con ella se va 
permitir a México la oportuni-
dad de avanzar en este sector.

El coordinador del PRD en la 

Cámara de Diputados afirmó 
que la iniciativa no es para limi-
tar el desarrollo ni cortar los de-
rechos de nadie, sino para servir 
a las y los mexicanos.

Afirmó que la reforma en ma-
teria de telecomunicaciones será 
el “destierro de nuestras pan-
tallas de la propaganda disfra-
zada, que deforma la informa-
ción”.

En su turno, el presidente na-
cional del PRD, Jesús Zambra-
no, consideró que hoy el grave 
problema del país sería no hacer 
nada o hacer lo de siempre.

Presenta Peña iniciativa de reforma
 en telecomunicaciones

QUERÉTARO, 11 de marzo.— 
La presidenta nacional del Conse-
jo Consultivo del DIF, Angélica Ri-
vera, llamó a sumar esfuerzos para 
fortalecer el respeto a los derechos 
humanos, sobre todo para las per-
sonas con discapacidad.

Al entregar 200 sillas de ruedas, 
90 andaderas y 19 prótesis en el 
edificio Querétaro Centro de Con-
gresos y Convenciones, la esposa 
del presidente Enrique Peña Nieto 
se pronunció por construir una so-
ciedad responsable y solidaria que 
genere un mejor país.

En su primer acto como presi-
denta del consejo Consultivo del 
Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral para la Familia (DIF) 
y el inicio de una gira en el país, 
Angélica Rivera ofreció cercanía 
con las familias y pidió respeto a 
los derechos humanos.

“Deseo que cada vez más perso-
nas nos sumemos a los esfuerzos 
para llevar a nuestro país a ser uno 
de los mejores en el respeto a los 
derechos de las personas, muy es-
pecialmente de las personas con 
discapacidad”, dijo.

Durante la ceremonia, Angélica 
Rivera comprometió un tanque 
terapéutico para la atención de las 
personas que reciben terapia en el 
Centro de Rehabilitación Integral 

de Querétaro (CRIQ).
A su vez, la directora general 

del DIF nacional, Laura Vargas de 
Osorio, ofreció todo el apoyo para 

las personas con discapacidad y 
aseguró que esta será una institu-
ción moderna, sensible e incluyen-
te.

Llama Angélica Rivera 
a fortalecer respeto a 
derechos humanos

La presidenta nacional del Consejo Consultivo del DIF, Angélica Rivera, llamó 
a sumar esfuerzos para fortalecer el respeto a los derechos humanos, sobre todo 
para las personas con discapacidad.

TIJUANA, 11 de marzo.— Mi-
nutos antes de las 10:00 horas, 
un sismo de 4.7 grados en la es-
cala de Richter estremecieron el 
sur de California y parte de la 
ciudad de Tijuana.

La Dirección de Protección 
Civil aplicó el plan de emer-
gencia y en coordinación con el 
cuerpo de bomberos llevaron a 
cabo inspecciones en diversas 
colonias, sin embargo hasta el 
momento no se ha reportado 

daño alguno.
En un primer momento, el Ins-

tituto Geológico de EU (USGS) 
fijó la magnitud del sismo en 5.2 
grados, aunque rebajó su inten-
sidad en posteriores mediciones.

El movimiento telúrico se ini-
ció a 7.5 kilómetros de profun-
didad en una área desértica a 20 
kilómetros al sureste de la loca-
lidad más próxima, Anza, 25 de 
Palm Springs y 100 kilómetros 
de San Diego.

Sismo registrado en
California estremece 

Tijuana

La Dirección de Protección Civil aplicó el plan de emergencia y en coordinación 
con el cuerpo de bomberos llevaron a cabo inspecciones en diversas colonias, sin 
embargo no se reportó daño alguno.

MEXICO, 11 de marzo.— El puer-
to mexicano de Acapulco fue inclui-
do en la lista de regiones de México 
a las que el gobierno de España no 
recomienda viajar, por los altos ni-
veles de violencia.

En la más reciente actualización de 
las alertas de viaje publicada por el 
gobierno español, con fecha del pa-
sado 1 de marzo, el Ministerio de de 
Asuntos Exteriores y Cooperación 
recomienda evitar visitar Acapulco 
si no es por motivos profesionales.

La cancillería española subraya 
que muy recientemente la delin-
cuencia organizada ha perpetrado 
incidentes violentos contra turistas 
españoles, en clara alusión a la vio-
lación de seis españolas el pasado 
cuatro de febrero en ese destino tu-
rístico.

“En Acapulco, la delincuencia 
organizada ha protagonizado muy 
recientemente incidentes violentos 
perpetrados contra turistas españo-

les, que se añaden a los perpetrados 
contra mexicanos. Se recomienda, 
pues, evitar este destino si no es por 
motivos profesionales y extreman-
do, en este último caso, la pruden-
cia”, señala la alerta publicada en la 
página del Ministerio.

Apenas el pasado jueves 7 de 
marzo, el gobierno de Guerrero dio 
por cerrada la investigación sobre 
la violación contra las españolas al 
presentar al séptimo detenido, un 
menor de edad que fue trasladado 
al Centro de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes, en Chilpancingo.

España recomienda no viajar a Acapulco

El puerto mexicano de Acapulco fue 
incluido en la lista de regiones de Méxi-
co a las que el gobierno de España no 
recomienda viajar, por los altos niveles 
de violencia.
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WASHINGTON, 11 de marzo.— 
El gobierno de Estados Unidos 
ordenó la expulsión de dos diplo-
máticos venezolanos en reciproci-
dad por la decisión del régimen de 
Caracas de echar a dos miembros 
de la agregaduría militar estado-
unidense en esa ciudad la semana 
pasada, informaron a Efe fuentes 
del Departamento de Estado.

Estados Unidos notificó el sá-
bado a Venezuela la expulsión de 
Orlando Montañéz Olivaras, se-
gundo secretario de la Embajada 
de Venezuela, y Víctor Camacaro 

Mata, funcionario consular, quie-
nes según las mismas fuentes ya 
regresaron a su país.

“Hemos recibido noticias de la 
embajada venezolana de que ya 
han salido del país” , dijo el fun-
cionario, que exigió el anonimato 
porque no estaba autorizado a ha-
blar públicamente sobre el asun-
to.

El gobierno estadounidense 
tomó la decisión en virtud del ar-
tículo 9 de la Convención de Vie-
na sobre relaciones diplomáticas 
entre países y el artículo 23 refe-

rente a las relaciones consulares.
El pasado martes 5 de marzo 

el vicepresidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y el ministro de 
Exteriores, Elías Jaua, anunciaron 
la expulsión de David Delmonaco 
y David Kostal, ambos de la Agre-
gaduría Aérea de la legación esta-
dounidense en Caracas.

El gobierno venezolano acusó 
a los funcionarios de “proponer 
proyectos desestabilizadores” a 
militares venezolanos, algo que el 
Departamento de Estado y el Pen-
tágono negaron rotundamente.

EU expulsa a dos diplomáticos venezolanos

CARACAS, 11 de marzo.— Ni-
colás Maduro y Henrique Capri-
les formalizaron su inscripción 
como candidatos a contender por 
la presidencia de Venezuela tras la 
muerte de Hugo Chávez, en unas 
elecciones convocadas por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) para 
el próximo 14 de abril.

En este marco, Nicolás Madu-
ro convocó a miles de seguidores 
para que lo acompañen a inscribir-
se; mientras que Capriles adelantó 
que por respeto al luto nacional, 
que finaliza este lunes, irá sólo con 
una reducida comitiva a cumplir 
con el trámite.

La confrontación de cara a la 
elección inició luego que Henrique 
Capriles hiciera serias aseveracio-
nes sobre la muerte de Chávez y 
acusó a Maduro de mentir sobre la 
fecha del fallecimiento y de lucrar 
con el cuerpo del mandatario.

Las declaraciones encendieron 
los ánimos en todo Venezuela. De 
inmediato un explosivo Maduro 
salió en cadena nacional a amena-
zar al candidato opositor y a espe-
tarle calificativos que lo acusaban 
de traidor a la patria, lo que encen-
dió los ánimos de los miles de cha-
vistas contra la oposición.

Mientras tanto, Capriles aseguro 
que no le dejará el camino fácil y 
luchará cuéstele lo que le cueste.

Maduro y Capriles formalizan
candidatura presidencial

Nicolás Maduro y Henrique Capriles formalizaron su inscripción como candida-
tos a contender por la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, 
en unas elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el próxi-
mo 14 de abril.

WASHINGTON, 11 de mar-
zo.— Al menos 11 personas, entre 
ellas algunos menores de edad, 
fueron heridas con arma de fuego 
esta madrugada en Washington 
D.C. por atacantes que viajaban en 
dos vehículos, informó la policía 
local.

La Jefa de la Policía del Distrito 
de Columbia señaló que el inciden-
te ocurrió alrededor de las 02:45 
horas locales en un barrio pobre 
conocido como Tyler House, ubi-
cado en el noreste de la capital.

El más joven de los heridos tie-
ne 17 años de edad. Otro fue ba-
leado en la espalda y llevado a un 

hospital local, pero sus heridas no 
fueron consideradas mortales. La 
mayoría fue baleado en las piernas 
y brazos por los atacantes.

Se trata de una zona que ha sido 
frecuente escenario de tiroteos 
nocturnos los fines de semana.

Aunque la tasa de criminalidad 
se redujo en la década pasada a su 
menor nivel en 20 años, la ciudad 
mantiene una nivel de casi 22 ho-
micidios por 100 mil habitantes, 
de acuerdo con cifras oficiales de 
2010.

Hasta el momento no se ha rea-
lizado ningún arresto en relación 
con estos hechos.

Al menos 11 heridos
deja tiroteo en
 Washington

LA HABANA, 11 de marzo.— 
El ex presidente cubano Fidel 
Castro aseguró que lo “golpeó” la 
muerte del líder venezolano Hugo 
Chávez, a quien catalogó como el 
mejor amigo de Cuba y halagó por 
el apoyo a los pobres, en sus pri-
meros comentarios sobre la muer-
te de su aliado socialista.

“El 5 de marzo, en horas de la 
tarde, falleció el mejor amigo que 
tuvo el pueblo cubano a lo largo 
de su historia”, escribió el líder cu-
bano en una carta publicada en el 
diario local Granma.

Cuba toda se conmocionó al 
conocer en la tarde del martes pa-
sado que el líder izquierdista que 
ayudó a la isla a salir de su mayor 
crisis económica en décadas había 
perdido su lucha de casi dos años 
contra un cáncer, cuyos detalles 
son aún desconocidos.

“Una llamada por vía satelital 
comunicó la amarga noticia. El sig-
nificado de la frase empleada era 
inconfundible. Aunque conocía-
mos el estado crítico de su salud, la 
noticia nos golpeó con fuerza”, es-
cribió Castro en un texto titulado 
“Perdimos nuestro mejor amigo”.

“Nos cabe el honor de haber 

compartido con el líder bolivaria-
no los mismos ideales de justicia 
social y de apoyo a los explotados. 
Los pobres son los pobres en cual-
quier parte del mundo”, agregó 
Castro en el texto publicado en la 
prensa estatal cubana.

Durante casi tres lustros de go-
bierno de Chávez, ambos países 
establecieron una alianza que llevó 
a funcionarios cubanos a bromear 
diciendo que la isla era tan demo-
crática que tenía dos presidentes: 
Castro y Chávez.

Muerte de Chávez golpeó a Fidel

El ex presidente cubano Fidel Castro aseguró que lo “golpeó” la muerte del 
líder venezolano Hugo Chávez, a quien catalogó como el mejor amigo de Cuba y 
halagó por el apoyo a los pobres, en sus primeros comentarios sobre la muerte de 
su aliado socialista.
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LOS ANGELES.— Gran controversia 
ha causado la emisión de un capítulo 
de la serie policiaca ‘La Ley y el Orden. 
Unidad de Víctimas Especiales’, en 
el que se aprecia la historia de una 
pareja de cantantes que sufren peleas y 
disputas.

La historia es muy similar a la vivida 
en 2009 por la cantante barbadense 
Rihanna con su novio, el estadunidense 
Chris Brown, que casi le llega a 
desfigurar el rostro. A pesar de ello, la 
estrella del pop lo perdonó y regresó 
con el rapero.

En la serie, los nombres de los músicos 
se convierten en Micha y Caleb. La 
primera paliza se la da Caleb a Misha 
luego que la cantante le reclamó por 
haberla encontrado con otra mujer en la 
cama, “no te puedo dejar sola durante 
cinco minutos sin que te metas en líos”, 
responde el rapero y luego la golpea.

Posteriormente, Caleb le grita “¿Me 
lo dices a mí, prostituta?” y comienza 
la paliza.

Ya ante las autoridades Micha se 
niega a declarar contra Caleb y uno de 
los agentes policiacos le llega a decir 
“podrían tener una cita con Rihanna y 
Chris Brown”.

Rihanna 
inspira a 
“La Ley y 
el Orden”

LOS ANGELES.— La revista del conejito, una de las más vendidas y 
emblemáticas en el mundo, seleccionó a la modelo Kate Moss para su 
portada con motivo de su aniversario número 60.

De acuerdo con el portal elcomercio.pe, la sesión fotográfica con la 
modelo británica ya se estaría realizando en Londres, a pesar de que esta 
edición especial saldría a la venta en enero de 2014.

Mert Alas y Marcus Piggott, conocidos en el medio como “Mert & 
Marcus”, encargados de las imágenes para este aniversario, ya han 
fotografiado a Moss con anterioridad y para otras publicaciones; 
asimismo, el encargado de su imagen será Alex White, de la revista de 
moda “W”.

Ésta sería la primera incursión de Kate en la revista “Playboy” fundada 
y editada por Hugh Hefner.

Kate Moss será 
portada de la revista 

del conejito

MEXICO.— Luego del éxito obtenido con la 
primera temporada de Dallas y tras la muerte 
del actor Larry Hagman, es que la segunda 
entrega de dicha serie llega a nuestro país, con 
un toque muy mexicano, pues se contará con la 
participación estelar de Kuno Becker y Kate del 
Castillo.

Por ello, a pesar de la pérdida del actor que dio 
vida a J.R. Ewing, el show debe continuar y por 
ello, en esta segunda entrega que constará de 15 
episodios, las intrigas estarán a la orden del día.

Becker dará vida a Drew, hermano de Elena 
Ramos (Jordana Brewster), un joven ex soldado 
que viene dispuesto a todo por reconstruir su 
vida.

Una serie emblemática
“Dallas es una serie que es símbolo de la 

industria hollywoodense, con personajes que 
dejaron mucho en el público. Mi personaje tiene 
problemas de alcohol, tiene niveles de stress post 
traumático por haber estado en la guerra, lo que 
lo vuelve muy atractivo para un actor.

“Dallas” a la mexicana

MEXICO.— Mariana Juárez es una reconocida boxeadora por su trabajo y títulos obtenidos sobre el ring, sin 
embargo, recientemente la ‘Barbie’ encontró un gran nicho de fama al posar desnuda para la revista del Conejito. 
La boxeadora no duda en señalar que en caso de recibir una jugosa oferta económica, volvería a mostrar sus 
encantos sin ropa de por medio.

“Si hay una buena oferta, volvería a salir en Playboy, siempre y cuando sea atractiva”, dijo la pugilista quien 
apareció en la edición de agosto pasado y se habló de que Mariana recibió 100 mil dólares por la exclusiva sesión 
de fotos.

Juárez aseguró que su próxima contienda será en abril, aunque todavía desconoce el nombre de su rival. Lo 
único que sabe es que la contienda será eliminatoria, pues la ganadora disputará el cetro Mosca del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB).

En tono molesto, Mariana se le fue a la yugular a la boxeadora Zulina Muñoz, quien aparece en el horizonte 
como posible rival para la ‘Barbie’.

La “Barbie” volvería a 
mostrar sus encantos



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún presenta este miércoles 
13 de marzo, en la Sala Rolando Ar-
jona en punto de las 18:30 horas, la 
exposición pictórica “Imaginando y 
Pintando” a cargo de la Mtra. Elena 
González Yáñez, quién a través de su 
persona es capaz de transmitir sus 
pensamientos, su visión y sensibi-
lidad a sus alumnos en el arte de la 
pintura.

La asociación “Gilberto de Cancún” 
es promotora del desarrollo creando 
sinergias con organizaciones no guber-
namentales, instituciones de gobierno, 
universidades e iniciativa privada a 
través de la capacitación, educación, 
formación, asistencia social y desarrol-
lo comunitario. Tenemos 25 años sirvi-
endo  a las personas más necesitadas.

El objetivo de este taller y su ex-
posición es ayudar a creer que si puede 
lograr lo que uno se propone, elevar la 

autoestima de cada uno de los alumnos 
y aprender a manejar y plasmar sus 
emociones a través de la pintura.
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Éste es un gran día para salir de 
la casa y disfrutar de una noche 

placentera con amigos o amantes. Con-
quistarás el amor si sales de la casa para 
pasearte. Préstales atención a los niños 
y ayúdales con proyectos que les pare-
cen imposible llevarlos a cabo.

Seguramente tu gran entusiasmo 
inspirará a todos los que te ro-

dean. Tu habilidad de negociar con 
los demás te ayudará a obtener todo el 
apoyo que necesitas. El viaje también 
resultará muy informativo.

Surgen aventuras románticas. Te 
beneficia más concentrarte en tus 

deberes profesionales. Un amorío se-
creto podría revelarse.

Revísalo de nuevo. Podrías darte 
cuenta de algunas dificultades 

con tus aparatos domésticos, el agua o 
la electricidad en tu hogar. Tu habili-
dad de negociar con éxito sorprenderá 
a los demás. Solicita que te revisen es-
meradamente las cuestiones legales.

Toma el tiempo necesario para 
tratar con las autoridades o agen-

cias del gobierno. Accidentes causados 
por la preocupación te perturbarán. El 
consejo que se te ofrece hoy podría ba-
sarse en datos falsos.

No temas ampliar tu casa. El viaje 
y la actividad social te traerán 

conversaciones interesantes, sin men-
cionar las oportunidades de conocer a 
nuevos contactos. Si la situación te lo 
permite, haz llamadas telefónicas en 
vez de salir de la casa.

Alguien te dejó un desastre que 
debes solucionar. Ponte al día 

respecto a las facturas telefónicas y tu 
correspondencia. Viajes de negocios 
podrían resultar inútiles.

Se te ocurrirán buenas ideas para 
realizar proyectos con el fin de 

mejorar tu hogar. Evita asumir de-
masiadas responsabilidades. No eches 
a perder este día maravilloso quedán-
dote en casa.

Tus familiares te tratarán cor-
dialmente. Sé discreto con tus 

sentimientos y no reveles todo hasta 
que conozcas más a la persona que te 
muestra mucho interés. Podrías sen-
tirte frustrado/a por la manera en que 
los demás manejan las situaciones que 
afectan tu vida personal

Trata con tus suegros hoy. Tu par-
ticipación en proyectos finan-

cieros resultará en pérdidas. Lo mejor 
que puedes hacer es disfrutar de un 
día tranquilo, descansando en la cama 
o leyendo.

Se te ocurren ideas espléndidas de 
cómo celebrar eventos para re-

colectar fondos. Concéntrate en el tra-
bajo. Intenta combinar el trabajo con el 
ocio durante el viaje.

Revisa tu proyecto cuidadosa-
mente si no fuiste la única per-

sona que le puso empeño al resultado. 
Podrás actualizar la documentación 
pendiente. Podrás obtener buenos con-
sejos si les prestas atención a los buenos 
amigos y familiares que respetas.

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.

Exposición “Imaginando y Pintado”
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BARCELONA, 11 de marzo.— 
El técnico ayudante Jordi Roura, 
asistente de Tito Vilanova, está 
convencido de que lo importante 
para que su equipo pase la 
eliminatoria ante el Milan es 
“encontrar el equilibrio ente la 
intensidad, la presión, la fuerza 
y las ganas” , pero sin confundir 
todo esto con la precipitación.

“Al final dos goles pueden 
tardar mucho o poco y no 
tenemos que perder los papeles 
en ningún momento”, ha 
resumido Jordi Roura en la 
víspera del encuentro de vuelta 
ante el Milan, una eliminatoria 
en la que los lombardos parten 
con dos goles de ventaja.

Roura ha explicado que junto 
con Vilanova hace días que 
le dan vueltas a la alineación. 
“Tenemos el croquis general en 
la cabeza, pero queda algo por 
decidir”, ha dicho el entrenador 
ayudante.

Ha asegurado que en 
los días previos su equipo 
ha visto encuentros de 
ediciones anteriores, como las 
eliminaciones ante el Inter de 
Milan o el Chelsea, y también el 
partido de ida que perdió el Barça 
en Milán. “No puedes extrapolar 
al siguiente partido lo ocurrido 

en el pasado”, ha insistido.
Roura ha comentado que 

Xavi Hernández, lesionado 
muscularmente y baja en los 
últimos partidos del equipo, se 
está entrenando con el resto del 
grupo.

“Esperaremos al último 
entrenamiento para determinar 
su estado óptimo” , ha dicho el 
ayudante de Vilanova. Todo 
apunta a que el centrocampista 
recibirá el alta médica y será uno 
de los fijos mañana.

Roura pide futbol
 intenso al Barça

El técnico ayudante Jordi Roura, asistente de Tito Vilanova, está convencido 
de que lo importante para que su equipo pase la eliminatoria ante el Milan es 
“encontrar el equilibrio ente la intensidad, la presión, la fuerza y las ganas”, 
pero sin confundir todo esto con la precipitación.

MEXICO, 11 de marzo.— La 
Federación Mexicana de Futbol 
rechazó, en 2007, un programa 
antiviolencia, promovido por la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, que habría 
mitigado el problema, pero en 
ese entonces Justino Compeán 
y Decio de María minimizaron 
el fenómeno por considerarlo 
exagerado.

Así lo denunció José Luis 
Valle Cosío, ex coordinador de 
normatividad y asuntos jurídicos 
de Conade y coordinador de 
la Comisión Especial para la 
Prevención de la Violencia en 
la Celebración de Espectáculos 
Deportivos, durante las gestiones 
de Nelson Vargas y Carlos 
Hermosillo.

En entrevista, Valle Cosío 
recuerda indignado la indiferencia 
hacia el tema de parte de Compeán 
y De María, hoy titulares de la FMF 
y la Liga MX, respectivamente, 
quienes en aquella época valoraron 
como “exagerado” tomar medidas 
conforme al modelo inglés.

“Nos dijeron que éramos 
un poco exagerados, que 
los programas que nosotros 
queríamos implementar no era el 
caso de México y que no podíamos 
compararnos con Argentina y, 
efectivamente, yo se los dije en 40 

mesas, el problema no es de las 
magnitudes de otros lugares, la 
idea es que esto se prevea antes 
de que llegue a salirse de control. 
Hoy, con pena, veo que el tiempo 
nos va concediendo la razón. Lo 
que en su momento hubiéramos 
atendido con estos programas que 
había promovido el Sinade y la 
Conade, tal vez tendríamos otra 
realidad”, considera.

—¿Justino fue el que les dijo que 
eran exagerados?

“En su momento lo vimos con 
Decio de María y Justino Compeán, 
y ellos insistieron mucho en que la 
problemática de México no era del 
nivel de Argentina, nada más que 
no tomamos las medidas para que 
esto no crezca al nivel de lo que 
está pasando ahorita”.

FMF frenó plan 
antiviolencia

SAN PEDRO SULA, 11 de 
marzo.— Luis Hernández no 
está a gusto. El ‘Matador’ es 
sincero y reconoce que no le 
gusta el futbol que despliega la 
selección mexicana comandada 
por José Manuel de la Torre. Así 
lo dijo en entrevista para el diario 
hondureño Diez.

“Por ahora, pues los resultados 
han sido positivos a excepción del 
empate ante Jamaica, pero México 
está haciendo un futbol que no 
comparto”, dijo Hernández al ser 
cuestionado sobre lo que más le 
gustaba del Tri actual.

El ex jugador agregó además, 

“es de mucha disciplina, muy 
sistemático (el esquema del Tri). 
Yo estaba acostumbrado a jugar 
con mi selección ofreciendo más 
opciones en ataque y algo más 
espectacular, y ahora no lo estamos 
haciendo”.

Más allá de los gustos 
personales, el ‘Matador’ aceptó 
que la selección está trabajando 
bien y que por ellos se están 
obteniendo resultados buenos.

“El equipo mexicano está 
trabajando bien, está haciendo 
cosas importantes y esa 
continuidad de jugadores les 
permitirá tener un buen paso en 

esta eliminatoria”, apuntó.
Referente al duelo ante los 

hondureños en el Hexagonal Final 
de la Concacaf, el mundialista en 
Francia 98 señaló que el Tricolor 
debe mejorar mucho si quiere 
regresar con los tres puntos en 
disputa de San Pedro Sula.  

“Honduras ha mejorado 
muchísimo y las distancias 
se han acortado en estos 
tiempos. Han hecho una buena 
eliminatoria. México debe 
mejorar futbolísticamente porque 
Honduras es un rival difícil de 
vencer y más en su casa. Será un 
partido muy complicado”.

Luis Hernández quiere un Tri más espectacular

MEXICO, 11 de marzo.— Las 
cinco victorias que ligaron en 
el comienzo del torneo anterior 
abrieron la ruta de lo que terminó 
por ser una campaña exitosa para 
los Diablos Rojos del Toluca, 
pues aún cuando no terminaron 
con el Título, si lograron regresar 
a la Liguilla tras varios torneos 
de ausencia. Sin embargo, a tres 
meses de distancia, el panorama 
del conjunto mexiquense luce 
distinto.

El Clausura 2013 ha resultado 
complicado para el conjunto que 
dirige Enrique Meza, ya que su 
principal enemigo a vencer es la 
irregularidad en sus jugadores, 
pues de 30 puntos disputados sólo 
han conseguido 12, en la Liga MX.

A pesar de la enorme experiencia 
que prevalece en el banquillo 
escarlata, en este momento Toluca 
se encuentra fuera de zona de 
clasificación al ubicarse en el sitio 
13 de la tabla general. Su falta de 
gol se refleja en las 10 anotaciones 
que ha marcado, sólo una más 
que León, Querétaro y San Luis, 
los peores equipos ofensivos del 

momento.
En la Copa Libertadores de 

América la tónica es la misma. Pese 
a un sorpresivo triunfo conquistado 
en La Bombonera de Argentina, 
ante Boca Juniors; el conjunto 
mexiquense no logra hacerse sentir 
en la otra Bombonera, en la de 
Toluca, algo indispensable pues 
está demostrado que para aspirar 
a ser campeón en el certamen 

continental la fuerza radica en la 
localía; Nada que ver con la derrota 
ante Nacional de Uruguay o con 
el empate frente a Barcelona de 
Guayaquil.

La crisis por la que atraviesan los 
Diablos Rojos, invita a reflexionar 
lo que ha sido la carrera de Enrique 
Meza como técnico, ganar títulos, 
pero sólo durante el semestre de 
verano.

Ya no respetan al Diablo

El Clausura 2013 ha resultado complicado para el conjunto que dirige Enrique 
Meza, ya que su principal enemigo a vencer es la irregularidad en sus jugadores, 
pues de 30 puntos disputados sólo han conseguido 12.
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NUEVA YORK, 11 de 
marzo.— Bernard Hopkins se 
convirtió el sábado por la noche 
en el boxeador de más edad en 
ganar un título importante, tras 
una decisión unánime de su 
pelea a 12 asaltos contra Tavoris 
Cloud para reclamar el título de 
los pesos semipesados de la FIB.

Hopkins, de 48 años de edad, 

rompió el récord que él mismo 
había establecido al derrotar 
a Jean Pascal por el título 
semipesado del CMB el 21 de 
mayo de 2011.

“Fue una de mis peleas más 
grandes”, dijo Hopkins.

Aunque reveló estar pensando 
en el futuro, Hopkins reiteró 
que no peleará después de los 50 
años.

Hopkins mejoró su foja a 53-
6-2 en el evento estelar de una 
cartelera de ocho peleas en el 
Barclays Center de Nueva York.

“Fue bueno romper el récord 
en el Barclays Center con una 
legendaria actuación como la 
que tuve”, agregó Hopkins, 
quien peleó por 29na vez por un 

título en su carrera. 
Cloud, un boxeador de 30 años 

de edad, puso su marca en 19-1.
Cloud fue incapaz de manejar 

la pelea que Hopkins condujo 
por un camino paciente y 
técnico. 

“Tengo que ponerle mucha 
sustancia a las peleas, lo hago 
a la vieja escuela en un mundo 
nuevo. Tengo que adaptarme a 
lo que piden los jueces”, agregó 
Hopkins. “Sabíamos que un 
peleador de 30 años no le iba a 
correr a uno de 48”.

Hopkins estuvo girando 
alrededor de Cloud mientras 
lo golpeaba en la cara, al grado 
de abrirle un corte sobre su ojo 
izquierdo.

Hopkins, el campeón más longevo

Bernard Hopkins se convirtió el 
sábado por la noche en el boxeador 
de más edad en ganar un título 
importante, tras una decisión unánime 
de su pelea a 12 asaltos contra Tavoris 
Cloud por los pesos semipesados.

JOHANNESBURGO, 11 de 
marzo.— El amigo del atleta 
sudafricano Oscar Pistorius, Mike 
Azzie, dio un pequeño adelanto 
del documental que presentará 
la BBC, en donde se muestra que 
el atleta es un hombre roto y al 
borde del suicidio, tras asesinar 
a su novia Reeva Steenkamp el 
pasado 14 de febrero.

 “Después de hablar con él, yo 
diría que es un hombre roto y me 
atrevería a decir que está al borde 
del suicidio. Esto realmente me 
preocupa”, señaló con gesto de 
tristeza el amigo de Pistorius.

En el documental titulado: 
“Pistorius: ¿Qué es lo que 
realmente sucedió?”,  Azzie 
señala que su amigo no tiene 
confianza en sí mismo y lo nota 
en el tono de su voz. “Pistorius 
habla a menudo sobre Reeva 
Steenkamp y pide que recemos 
por ella y por su familia”,  dijo 
Félix.

El documental muestra  la 
trayectoria deportiva de Oscar 
Pistorius, y la manera en como 
hace historia, al ser el primer 
deportista con dos miembros 
amputados en participar en los 

Juegos de Londres 2012.
Pistorius, que se encuentra en 

libertad condicional,  tiene que 
presentarse a firmar dos veces 
por semana ante las autoridades 
de Sudáfrica.

Pistorius está al borde del suicidio

El amigo del atleta sudafricano 
Oscar Pistorius, Mike Azzie, dio un 
pequeño adelanto del documental 
que presentará la BBC, en donde se 
muestra que el atleta es un hombre 
roto y al borde del suicidio, tras 
asesinar a su novia Reeva Steenkamp.

MEXICO, 11 de marzo.— Los 
Reales de San Luis no sólo se 
encuentran en un tobogán que los 
acerca al último lugar de la tabla 
porcentual, también se ubican 
en camino de convertirse en el 
segundo equipo que no gana en 
una campaña en la historia del 
balompié mexicano.

Los dirigidos por Carlos 
María Morales cosechan dos 
puntos, producto de un par de 
empates por ocho derrotas. El 
equipo liga cinco descalabros: 
contra los Camoteros del Puebla, 

Esmeraldas de León, Pumas de la 
Universidad, Tuzos del Pachuca 
y los Tigres del Universitario de 
Nuevo León.

El calendario que le resta, 
parece complicado: salvo 
Jaguares y Atlante, tendrá 
enfrente al América, Atlas, 
Querétaro, Tijuana y cerrará en el 
Nemesio Díez contra los Diablos 
del Toluca.

De no sumar, emularía lo 
hecho por los Indios de Ciudad 
Juárez que en el Apertura 2009 no 

pudieron ganar en 17 partidos. El 
equipo fronterizo cosechó sólo 
seis empates por once derrotas, 
que fueron claves para que, seis 
meses después, cayera a la Liga 
de Ascenso.

De hecho, entre el Apertura 
2009 y el Bicentenario 2010, no 
pudo salir airoso en 27 cotejos, 
que lo colocaron como el equipo 
con la peor racha en dos torneos, 
superado a Ciudad Madero (22), 
Querétaro (21) y los Freseros del 
Irapuato (20).

San Luis, cada vez más cerca del infierno

ZURICH, 11 de marzo.— La 
FIFA suspendió provisionalmente 
a uno de los miembros de su 
comité ejecutivo, Vernon Manilal 
Fernando, de Sri Lanka, sobre 
el que pesan sospechas de 
corrupción.

El organismo dijo el lunes en un 
comunicado que el dirigente fue 
suspendido por un máximo de 90 
días “para evitar interferencias en 
la búsqueda de la verdad” en la 
investigación que se le hace por 
posibles faltas éticas.

Un fiscal de la FIFA está 
investigando la posible 
malversación de los fondos de la 
Confederación Asiática de Fútbol.

La FIFA, no obstante, no ha 
dicho si hay denuncias específicas 
contra Fernando.

FIFA suspende a ejecutivo
por sospechas de corrupción



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 12 de Marzo de 2013

Por E. Eduardo Castillo

CARACAS.— Si uno no supiera que está 
en Venezuela, se podría pensar que en es-
tas opulentas colinas, pobladas de árboles, 
mansiones y parques del este de Caracas, 
se trata de una mañana cualquiera con per-
sonas haciendo aeróbicos o corriendo, otras 
leyendo el periódico en bancas y uno más 
revisando el motor de su auto en la calle.

Mientras las miradas del mundo apunta-
ban hacía la Academia Militar de la capital 
venezolana, donde una treintena de man-
datarios y líderes acudieron a despedir al 
líder que llamó a su gobierno una “revolu-
ción socialista”, en el parque de La Flores-
ta, uno de los barrios más prósperos de la 
ciudad, no parecía que hubiera alguien que 
quisiera ofrecer sus condolencias al “co-
mandante”.

Pero en Venezuela el viernes de marzo 
no fue un día cualquiera.

Fue el día fijado para que la mayoría de 
los venezolanos se reunieran en torno del 
televisor o las calles y participaran en un 
duelo colectivo para despedir al popular 
caudillo Hugo Chávez, que recibió honores 
de jefe de Estado tras gobernar por 14 años 
a una nación que polarizó entre las clases 
populares que lo han seguido casi a ciegas 
y entre quienes han mantenido una posi-
ción crítica o incluso de abierta oposición, 
y que han despreciado el culto a su perso-
nalidad, su intolerancia frente a las voces 
disidentes y su mal manejo de la economía.

“Esto es una payasada”, dijo Eduardo Pé-
rez, un abogado de 44 años, sobre la pom-
posa ceremonia organizada para despedir 
al mandatario que fue reelegido tres veces 
y que falleció víctima de un cáncer, según la 
versión oficial.

“Este país es un chiste, como venezola-

no yo me siento ridículo”, dijo Pérez en-
fundado en una playera Adidas mientras 
revisaba el motor de su camioneta Ford 
Explorer. “No podemos ser tan radicales y 
decir que no hizo (nada), pero la persona 
cuando ve las cosas a un nivel macro hoy, 
te das cuenta que estamos mal, Venezuela 
está mal”.

Varios metros adelante, César Álvarez 
lee el periódico “El Nacional” sentado 
en una banca. Cree que es posible que su 
patria tenga un mejor futuro ahora que 
Chávez ha muerto.

“Este señor ha hecho mucho daño, por-
que él siempre trató de ganarse a la gente 
popular y de hecho es un gobierno muy 
populista regalando cosas a la gente, re-
partiendo dinero sin ningún tipo de traba-
jo”, dijo el comerciante de 62 años.

Para él, aún hay muchas cuentas pen-

dientes.
“A Cuba prácticamente la mantuvo; a 

Bolivia, ahí tienes a Evo Morales llorando 
como un niño, porque recibió dinero; Ni-
caragua ni se diga”, dijo el hombre mien-
tras al otro extremo de la ciudad las autori-
dades venezolanas recibían al triunvirato 
de mandatarios y países que él menciona.

Los gobiernos de La Habana y Managua 
han recibido, en su conjunto, miles de mi-
llones de dólares en petróleo a un precio 
por debajo del mercado.

Estos funerales de Estado de Chávez se 
celebraron un después de que el vicepresi-
dente Nicolás Maduro anunciara la deci-
sión de embalsamar su cuerpo y exponerlo 
indefinidamente en el lugar donde comen-
zó a construir su carrera, un museo militar 
de Caracas.

“Ellos están capitalizando la imagen de 
Chávez, lo van a poner en un mausoleo 
para que lo tengan como un símbolo, por-
que ellos, cada uno de ellos, por sí mismos, 

no valen nada”, dijo Álvarez.

Marcados contrastes

Cerca de ahí, en La Castellana, otro 
barrio pudiente, Oscar Carreño pasea su 
perro schnauzer. Los vecinos del lugar 
tampoco muestran alguna de la agita-
ción que puede verse en algunas zonas 
populares donde sus habitantes no se 
quieren perder ni un segundo de la ce-
remonia que honra a su líder.

“El tipo era un tremendo político y lo 
demostró en todas las cosas que hizo”, 
dijo el economista de 23 años. “Que no 
compartiera su punto de vista o la forma 
en que se hicieron las cosas no quiere 
decir que él no fuera un buen político”.

Sin embargo, para él no hay duda que 
Chávez dividió a su país y confía que su 
partida pueda cambiar en el futuro. “Él 
se basó en recriminar mucho a los anti-
guos gobiernos y él mismo se encargó 
de enfatizar eso y de dividir”, dijo.

Maduro, que fue ungido por el propio 
Chávez como su sucesor, fue investido 
como presidente interino en unl ceremo-
nia a la que los legisladores opositores 
dijeron que no asistirían por considerar 
que no se trataba de un acto democráti-
co sino que revestía intenciones políti-
cas de perpetuar la imagen del caudillo.

El candidato de la oposición en las pa-
sadas elecciones de octubre, Henrique 
Capriles, de 40 años, obtuvo el 45 por 
ciento de los votos y anunció formal-
mente su candidatura para las eleccio-
nes que, según la constitución bolivaria-
na, se deben celebrar en 30 días.

La constitución también dice que el 
presidente de la Asamblea Nacional 
debe asumir la presidencia temporal-
mente mientras se convoca a una nueva 
jornada electoral y no el vicepresidente. 
(AP).

No todos lloraron la muerte de Chávez


