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J u l i á n , 
el payaso 
mayor del 
municipio: 
regidores

Ricalde vuelve a adjudicarse  obras que no son suyas
CANCÚN.— Como es su costumbre, 
Julián Ricalde hace “caravana con 
sombrero ajeno”, contrario a lo que 
presume en sus spots de radio y 
televisión, al presumir y adjudicarse 
obras que son fruto de las gestiones 
del gobierno del estado. En esta 
ocasión lo hizo con el programa 
de electrificación de colonias no 
regularizadas, que arrancó desde el 
pasado 19 de febrero el gobernador 
Roberto Borge Angulo, mediante 
una inversión inicial de 15 millones 

de pesos, para beneficiar en su 
primera etapa a los habitantes de 
Tres Reyes, El Milagro, Cuna Maya, 
Santa Cecilia y Misericordia.

Faltándole el respeto al Cabildo, Julián 
Ricalde Magaña calificó como parte de un 

circo las recientes críticas a su administración 
y hacia funcionarios municipales como Jesús 
Aiza Kaluf, de Seguridad Pública, y Julio 
Romero Rodríguez, de Fiscalización, hechas 
por regidores del PRI, PVEM y PT, quienes en 
respuesta señalaron que si ellos son cirqueros, 
entonces el alcalde es el payaso mayor
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EDITORIAL
Por Luis Castillo

¡Cuanto más conozco a mi alcal-
de, más quiero a mi perro!

Parafraseando a Lord Byron, la 
famosa frase viene como anillo al 
dedo para comentar el desafortu-
nado exabrupto de nuestro inasi-
ble presidente municipal de Can-
cún al referirse al valor que les da 
a los periódicos del estado.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña aseguró que las 
declaraciones en su contra de par-
te de los integrantes del cabildo, es 
parte de un circo, lo que generó la 
molestia de los regidores del PT, 
PRI, MC y PVEM que en el mismo 
tenor le respondieron que enton-
ces “él sería el payaso mayor”.

Lo anterior en relación a la peti-
ción de la destitución del secreta-
rio municipal de Seguridad Públi-
ca, Jesús Aíza Kaluf y del director 
general del Centro de Retención 
“El Torito” Arnoldo Bringas Villi-
caña, además de transparentar por 
qué Julio Romero tenía en su cuen-
ta personal dinero de la Comuna.

Los regidores mostraron su in-
dignación por la falta de respeto 
a su persona, a pesar de que sus 
peticiones son basadas en hechos, 
como la violación de un joven en 
el Torito y el abuso sexual del que 
fue víctima una menor por parte 
de dos elementos de Seguridad 
Pública, además del presunto robo 

del 100 mil pesos que fue víctima, 
el director de Fiscalización, Julio 
Romero Rodríguez.  

En este contexto, los regidores 
emplazaron al edil a responder sus 
peticiones en un plazo de 15 días, 
según especifica el artículo 195 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno, 
ya que éste indica que el presi-
dente municipal tiene facultad de 
solicitar la remoción de cualquier 
funcionario que falte a su deber.

Por lo anterior, el pevemista 
Alaín  Ferrat Mancera, exigió res-
peto al isleño perredista Julián Ri-
calde Magaña, ya que su cabildo 
de ninguna manera son payasos 
como él quiere hacer suponer, sino 
gente comprometida con la ciuda-
danía que se queja de la incom-
petencia del secretario municipal 
de Seguridad Pública, Jesús Aíza 
Kaluf.

En este contexto, el regidor del 
Movimiento Ciudadano, Roberto 
Hernández Guerra, aseguró que 
su preocupación es fundada por lo 
cual pide la inmediata destitución 
e investigación de cada uno de los 
casos, ya que hay evidencia que 
les hacen pensar incompetencia y 

malos manejos de parte de los fun-
cionarios.

Aseguró que de ninguna ma-
nera su postura en el cabildo de 
Benito Juárez, es una ruptura, un 
tema personal o electorero, sino 
obedece a su preocupación por el 
alto índice de inseguridad y fal-
ta de transparencia en el manejo 
de Seguridad Pública, Tránsito y 
Fiscalización.

Los regidores dijeron que a pe-
sar del clima hostil que genera el 
edil con sus declaraciones, ellos 
procederán de acuerdo al Bando 
de Policía y Buen Gobierno ya 
que cada uno plasmó su rúbrica 
en la petición que entregarán a 
contraloría y a las partes respon-
sables para que sus preguntas y 
peticiones tengan respuesta a la 
brevedad posible.

Dejaron en claro, que en caso 
de no hacer eco sus peticiones en 
sus demás compañeros del ca-
bildo, buscarán otras instancias 
para que sus quejas y peticiones 
sean escuchadas y se proceda 
contra la inseguridad que se vive 
en el ayuntamiento de Benito 
Juárez

Julián, el payaso mayor 
del municipio: regidores

Faltándole el respeto al Cabildo, Julián Ricalde Magaña calificó como 
parte de un circo las recientes críticas a su administración y hacia 
funcionarios municipales como Jesús Aiza Kaluf, de Seguridad Públi-
ca, y Julio Romero Rodríguez, de Fiscalización, hechas por regidores 
del PRI, PVEM y PT, quienes en respuesta señalaron que si ellos son 
cirqueros, entonces el alcalde es el payaso mayor.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Paleros de Julián Ricalde Magaña, como los 
regidores del PAN en Benito Juárez, Marcelo Rueda y Julián 
Aguilar Estrada, salieron en defensa de su  jefe de jefes, el 
alcalde protector de violadores.

Azuzados por María Eugenia Córdova Soler, jefa operativa 
del PRD, desestimaron las exigencias de sus homólogos del 
PRI, PT Y PVEM, para destituir al titular de la Comisión de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, Jesús Aiza 
Kaluf; argumentando que esta demanda tiene un marcado 
carácter electorero al atacar al gobierno de coalición que 
administra el municipio benitojuarense.

Sin embargo, nada dicen que ellos precisamente quieren 
posesionarse en los medios de comunicación para buscar 
dos de las ocho diputaciones que estarán en disputa en el 
próximo proceso electoral en donde irán en alianza solo con 
el PRD, ya que tanto el Movimiento Ciudadano como el PT 
se han desmarcado de esta mafia de los Ricalde, Julián y 
su hermana, Alicia, quienes mangonean a ambos institutos 
políticos.

Según Marcelo Rueda, los regidores del PRI, PT y PVEM 
tienen razón en denunciar las lamentables violaciones 
suscitadas en el municipio en menos de dos semanas; sin 
embargo, acotó que sí se ha dado pronta respuesta a estos 
hechos. Incluso fue el propio secretario de Seguridad Pública 
Municipal, Jesús Aiza Kaluf, quien entregó a los dos policías 
presuntamente involucrados en una de las violaciones.

Empero, los regidores paleros del alcalde no dicen que el 
secretario de Seguridad Pública se ha negado una y otra vez 
a  compadecer ante el Cabildo y que desde su llegada no ha 
presentado plan alguno para el combate a la delincuencia.

Una y otra vez, los policías locales bajo su mando se ven 
envueltos en hechos delictivos, sin que el mando superior 
haga algo, inclusive muchos policías se quejas de los malos 
manejos al interior de la corporación en donde los han 
engañado con falsos certificados de bachilleratos y cobrado 
una capacitación que es gratuita.

Paleros panistas 
salen en 

defensa del 
alcalde

CANCÚN.— Como es su cos-
tumbre, Julián Ricalde hace “cara-
vana con sombrero ajeno”, contra-
rio a lo que presume en sus spots 
de radio y televisión, al presumir 
y adjudicarse obras que son fruto 
de las gestiones del gobierno del 
estado.

El pasado 19 de febrero, el go-
bernador del estado, Roberto Bor-
ge Angulo, acudió a la colonia 
Tres Reyes de Cancún para dar a 
conocer que, con una inversión 
inicial de 15 millones de pesos, la 
administración estatal daba inicio 

al programa de electrificación de 
colonias no regularizadas, que be-
neficiará en su primera etapa a los 
habitantes de Tres Reyes, El Mila-
gro, Cuna Maya, Santa Cecilia y 
Misericordia.

En el acto, Borge Angulo afir-
mó que seguiría trabajando de la 
mano con la federación y gestio-
nando recursos para atender a las 
más de 50 colonias no regulares 
que carecen de luz eléctrica. En esa 
jornada de trabajo también puso 
en marcha un programa de nivela-
ción de terrenos en centros escola-

res, que serán 90 en Benito Juárez, 
y la repavimentación de la avenida 
principal de la colonia Tres Reyes.

Sin embargo este martes, Julián 
Ricalde Magaña, tal como lo ha 
hecho en su oportunismo político, 
mandó colocar una manta en la 
colonia Tres Reyes para presumir 
y adjudicarse esta obra. En dicha 
manta se convoca al banderazo 
de obra y, temeroso de su falta de 
convocatoria ante los benitojua-
renses, los trató de convencer para 
que asistieran prometiéndoles ri-
fas de enseres electrodomésticos.

Ricalde vuelve a adjudicarse  obras que no son suyas
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal Julián Ricalde Magaña y su 
operadora política María Eugenia 
Córdoba Soler, fracasan en su in-
tento de frenar las declaraciones 
legales y públicas en su contra 
emitidas por Haydé Saldaña, ex ti-
tular de Relaciones Públicas, quien 
no aceptó la oferta de 162 mil pesos 
y dos posiciones en la Comuna.

La soberbia y forma arcaica de 
gobernar del presidente municipal 
Julián Ricalde Magaña le generó 
hasta ahora, tres denuncias en su 
contra, la primera ante Concilia-
ción y Arbitraje por despido injus-
tificado, otras más que están en trá-
mite ante la Comisión de Derechos 
Humanos y otra queja penal por 
abuso de autoridad y amenazas en 
agravio de la ex titular de Relacio-
nes Públicas, Haydé Saldaña.

La perredista, en su oportuni-
dad  reconoció haber sido tentada 
por funcionarios de primer nivel 
de la administración municipal 
benitojuarense, Julián Ricalde Ma-
gaña con más de 160 mil pesos 
para que suspendiera una rueda 
de prensa  en contra del presidente 
municipal.

La también consejera estatal del 
partido amarillo, quien llegó a la 
rueda de prensa con más de una 
hora de retraso, aseguró que no 
desistirá en su intento de que se 

respeten sus derechos como ciuda-
dana y que le paguen de acuerdo a 
la ley por los servicios que brindó 
al frente del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez.

Sin dar mayor detalle, dijo que 
rechazó la oferta económica y 
posiciones que le hicieron por 
dignidad y congruencia en conse-
cuencia prosiguió con todos sus 
procedimientos legales ya que es 
una de las más interesadas en que 
se haga valer la ley y que nadie pi-
sotee los derechos que tienen los 
trabajadores y ciudadanos.

En su oportunidad, exhibió los 
documentos que avalan que in-
terpuso su demanda laboral en 
contra del ayuntamiento de Benito 
Juárez, así también los motivos por 
lo cual interpondrá otras dos que-
jas, las cuales son de índole penal 
y otra en Derechos Humanos en 
contra del presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña.

No dudó en hacer reclamos a 
la dirigencia estatal que encabe-
za, Julio Cesar Lara Martínez, por 
asumir el papel de Ivanova Pool, 
titular de Comunicación Social, al 
defender a capa y espada al edil, 
en un caso estrictamente laboral y 
no político, ni electoral como éstos 
quieren hacer parecer.

En consecuencia, no dudó que 
al igual que otros perredistas de 
trayectoria frenen de tajo sus aspi-
raciones políticas rumbo al próxi-
mo proceso electoral intermedio 

del siete de julio, para favorecer al 
grupo de “toby” que conforman 
Julián Ricalde Magaña y sus pale-
ros de ADN, expresión crítica a la 
que se deslindó.

En consecuencia se dijo una 
consejera estatal del PRD indepen-
diente, que no pertenece a ninguna 
expresión crítica, por lo cual hará 
alianzas con sus compañeros pero 
únicamente para favorecer a su 
propio partido y no a intereses de 
grupos.

Alegó que el próximo 24 de mar-
zo acudirá al consejo estatal del 
PRD en donde se designarán 
los candidatos a los puestos de 
elección popular por medio del 
consejo estatal, y que si conti-
núan en su posición de hacer-
lo por medio del “dedazo” o la 
mayoría que tiene Julián en este 
órgano colegiado podría renun-
ciar al sol azteca.

Afirmó, que el Partido del 
Trabajo le hizo la propuesta de 
sumarse al instituto político e 
integrarse a la lista de candida-
turas en Quintana Roo, empero 
la propuesta tiene que pensarla 
ya que desde que entró en la po-
lítica ha sido perredista.

Empero no descartó, que si 
continúa el bloqueo y no con-
cluyen las amenazas en su con-
tra podría tomar la decisión de 
abandonar al partido del Sol 
Azteca, ya que no está dispues-
ta a poner en riesgo la integri-

dad de su familia en caso de no 
tener el respaldo del CEN al tra-
bajo que tiene en Quintana Roo 
y también a sus aspiraciones 
políticas.

Haydé Saldaña una vez más, 
detalló que Julián Ricalde tiene 
“comprado” a la mayoría de sus 
correligionarios a quienes ma-
nipula a su antojo, ya que por 
lo menos el 40 por ciento de los 

consejeros tienen una relación 
laboral con el ayuntamiento de 
Benito Juárez.

En consecuencia dijo, que los 
consejeros-funcionarios están 
prácticamente atados de pies y 
manos para emitir una opinión 
contra de Julián Ricalde y el 
grupo que dirige María Eugenia 
Córdova Soler a través de la ex-
presión crítica ADN.

Julián intentó frenar denuncias con
 “cañonazo” de 162 mil pesos

En su desesperación al ver que su administración municipal se va a pique, Julián 
Ricalde Magaña intentó frenar declaraciones legales y públicas en su contra por 
parte de Haydé Saldaña, ex titular de Relaciones Públicas, quien no aceptó 162 
mil pesos y dos posiciones en la Comuna.

Por Luis Castillo

¡Cuanto más conozco a mi alcal-
de, más quiero a mi perro!

Parafraseando a Lord Byron, la 
famosa frase viene como anillo al 
dedo para comentar el desafortu-
nado exabrupto de nuestro inasi-
ble presidente municipal de Can-
cún al referirse al valor que les da a 
los periódicos del estado.

Ricalde, en una más de sus bra-
vuconerías, impropias por otro 
lado del cargo electo que represen-
ta, se refirió que “salvo un par de 
periódicos, los demás sólo sirven 
para que orinen sobre ellos los pe-
rros”. Casi nada, toda una decla-
ración de guerra que demuestran 
más una impotencia por no poder 
“controlarlos” o convencerlos de 

que su obra sirve para algo más 
que para engordar su ya crecido 
patrimonio personal.

Julián acusa a los periódicos que 
“conspirar contra él”, de venderse 
por dinero a los intereses de sus 
enemigos y de no ver su “magna 
obra”. Pero la verdad es que no 
existe ninguna conspiración orga-
nizada contra él,  todo es fruto de 
su calenturienta imaginación y de 
la contrariedad que le causa a un 
hombre osco como él, los señala-
mientos sobre su desastrosa admi-
nistración.

Los profesionales de la infor-
mación no la tienen tramada con 
Ricalde, pero no pueden dejar de 
ver lo que está sucediendo bajo su 
mandato, la lucha de poderes, las 
traiciones internas, la corrupción 
a niveles que asombran a los pe-

riodistas que pensaban que ya lo 
habían visto todo.

Aunado a lo anterior, Julián Ri-
calde desdeñó desde el comienzo 
de su administración mantener un 
trato correcto con los periodistas. 
Colocó como vocera a una auténti-
ca improvisada, Ivanova Pool, fru-
to de los compromisos que el edil 
mantiene con la familia de la fun-
cionaria. La forma de llevarse con 
el prensa fue comprar conciencias. 
El edil no entiende que con jugosos 
contratos con algunos medios de 
prensa, radio y televisión, no pue-
de tapar todo el desastre en que 
se ha convertido su gobierno. Y, 
claro, los medios y los periodistas 
profesionales que no se pliegan a 
sus intereses, pasan a ser descalifi-
cados de una forma tan vulgar por 
este “pandillero metido a político”.

EDITORIAL

Por Nimrod González

CANCÚN.— Mario Machuca, 
líder de la CROC en el municipio 
de Benito Juárez, aseguró que el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal cuenta con suficientes perfiles 
ganadores para cubrir todos sus 
candidaturas.

“Contrario a los otros partidos, 
el mío cuenta con suficiente políti-
cos experimentados pero también 
con una joven y nueva generación 
de políticos capaces de de desem-
peñar buenos papeles en los dife-
rentes puestos de elección popular 
como diputaciones y regidurías”, 
afirmó.

Dijo que el excelente trabajo que 
ha llevado a cabo el gobernador 
del estado, con sus programas, da 
una gran ventaja en la zona sur del 
estado y ha sido fuente de gran 
confianza en los gobiernos priis-
tas en la zona norte, por lo cual 
esperan arrasar en estos próximos 
comicios electorales, donde existe 
la probabilidad de que participe 
en una candidatura por una dipu-

tación.
El ex presidente del partido tri-

color se dijo a favor de que las po-
siciones en la alianza sean con el 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co y con el PANAL, lo cual redu-
ciría los espacios para el tricolor. 
“Definitivamente los perfiles de 
los miembros de Nueva Alianza 
son competentes, se entiende que 
en su mayoría está formado por 
profesores, pero confío en que 
la negociación de los espacios se 
dará tomado en cuento la repre-
sentación proporcional de cada 
uno de los miembros de la alianza.

Por otra parte Mario Machuca 
expresó su agrado con la deci-
sión de permitir las candidaturas 
ciudadanas, ya que hay algunos 
ciudadanos que no comulgan con 
ningún partido político, y será una 
buena oportunidad para que se ex-
presen y compitan siempre dentro 
de la legalidad, cubriendo sus re-
quisitos y haciendo las cosas de la 
mejor manera, para dar certeza y 
continuidad a esta gran expresión 
de democracia impulsada por el 
gobernador Roberto Borge.

Cuenta el PRI con 
suficientes perfiles 
ganadores: CROC
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MEXICO.— Con ocho votos a 
favor y tres en contra, el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación rechazó que sea inconsti-
tucional la limitación a un candi-
dato ciudadano por demarcación 
—estado, distrito o municipio—, 
conforme a lo establecido en la ini-
ciativa de reforma enviada por el 
Ejecutivo al Congreso el Estado de 
Quintana Roo, de tal manera que 
las candidaturas independientes 
serán válidas en el proceso electo-
ral próximo a iniciar.

La decisión del máximo tribunal 
del país representa un revés para 
Julián Ricalde Magaña y Antonio 
Meckler Aguilera, presidente mu-
nicipal de Benito Juárez y dipu-
tado local, ambos emanados del 
PRD, quienes promovieron un re-
curso de inconstitucionalidad con-
tra el Decreto 170 del Congreso del 

Estado de Quintana Roo.
Al rechazar el proyecto del mi-

nistro Alberto Pérez Dayán, la ma-
yoría del pleno, que anteriormen-
te acordó mantener la figura de 
candidaturas independientes en 
las leyes electorales secundarias, 
las cuales establecen las reglas de 
participación, consideró que no se 
vulnera el derecho al registro ni se 
pone en duda la capacidad de las 
autoridades electorales para or-
ganizar unos comicios con varios 
candidatos independientes.

Valida la SCJN las candidaturas 
independientes

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación rechazó que sea inconstitu-
cional la limitación a un candidato 
ciudadano por demarcación —estado, 
distrito o municipio—, conforme a lo 
establecido en la iniciativa de reforma 
enviada por el Ejecutivo al Congreso 
el Estado de Quintana Roo.

Es notable el rompimiento al 
interior del PRD, al bajar al can-
didato del presidente municipal 
JULIAN RICALDE a Jorge Carlos 
Aguilar Osorio y darle el premio 
de consolación de una candida-
tura a diputado local ; esto fue 
orquestado  por el mismo gru-
po del presidente municipal, su 
gente de confianza obtuvo que el 

Comité Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática aceptara 
como candidata a presidente mu-
nicipal de Benito Juárez a la dipu-
tada federal Graciela Saldaña con 
el apoyo del PAN, partido que en 
la entidad perdió la ideología y su 
militancia.

Pero el político que no tiene 
ideología y más cuando son repre-

sentantes  de un  partido   como el 
Verde Ecologista sean los  prime-
ros en violar las normas del medio 
ambiente, ya  que la familia del po-
lítico Alain Ferrat Mancera, abu-
sando de su poder e influencia vio-
lan  la densidad en la construcción 
de un muro en su edificio en calle 
Cenzontle, lote 4, de la zona hote-
lera, que  perjudica a los  vecinos y 

al no tener espacios de estaciona-
miento  invaden a los vecinos; esto 
ha ocasionado muchas molestias  y 
cuando se trata de platicar con el 
encargado del inmueble sólo men-
ciona que los dueños son influyen-
tes. De este tipo son los políticos 
del Partido Verde Ecologista de 
México.

La que está dejando en mal el 

nombre del gobernador del estado 
Roberto Borge en  los programas 
sociales es la priista Susana Hurta-
do, quien de forma prepotente tra-
ta a algunas  personas que acuden 
a estos programas, demostrando  
su intolerancia y la falta de servi-
cio, solo porque son pobres.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Guillermo Vázquez Handall 

Los contrastes del liderazgo 
priista.

En política los contrastes obe-
decen a intenciones, estas por su-
puesto no pueden ser producto de 
la casualidad, simple y llanamente 
surgen de propósitos que persi-
guen fines específicos.

La transformación estatutaria 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional, es pues un reflejo fiel de 
nuevas reglas de juego, que no 
son más que una vuelta al origen, 
el restablecimiento de un formato 
original y probado.

Mecanismos que son herramien-
tas de poder, bajo la interpretación 
personalísima del Presidente de la 
Republica, en su vertiente de máxi-
mo líder actuante de su partido.

Nos referimos entre otras mo-
dificaciones, a la eliminación de 
candados para elegir candidatos 
a cargos de elección popular, que 
es de suyo el mayor contraste en la 
larga historia de este partido.

Lo es no solo porque en su mo-
mento la discusión para democra-
tizar al partido cobro muchas y 
muy caras facturas, también por-
que ha sido el cuestionamiento 
ideológico mas trascendente de su 
vida institucional.

La intención democratizadora y 
la exigencia al respeto a la carre-
ra de partido, provoco rebelión y 
profundas distancias, señaladas 
decíamos en una abierta discre-
pancia que enfrento a la militancia 
con la dirigencia.

Es que la divergencia supone 
una disparidad de criterios abru-
madora, porque mientras Ernesto 
Zedillo como Presidente, siendo el 
mismo un tecnócrata, quiso limitar 
el ascenso de los de su especie, im-
poniendo reglas bajo las cuales el 
mismo nunca hubiera podido ser 
Presidente.

Al instaurar la obligatoriedad 
de construir carrera de partido y 
acotar las postulaciones a cargos 
de elección popular, un tecnócrata 
fue quien más y mejor reconoció el 
valor de la militancia.

A Zedillo se le acusa de que el 
supuesto alejamiento, habría que 
ver que tan real fue, entre la presi-
dencia y el partido, fue uno de los 
factores principales de la derrota 
contra el PAN.

Por supuesto esa razón no pue-
de ser la única, el PRI que perdió 
ante Acción Nacional, porque su-
fría un tremendo desgaste produc-
to de décadas de imposiciones y 
corrupción.

Ahora un Presidente eminente-
mente político, cambia las reglas 
para favorecer una vez más las 
posibilidades de los tecnócratas, 
toda vez que no hay ya obstáculos 
estatutarios para ello.

Esta reforma le da la más am-
plia potestad al Presidente, para 
seleccionar y postular como candi-
datos, a quienes él quiera bajo su 
personal criterio, pasando por en-
cima, de la militancia tradicional.

Pero lo más importante como 
siempre sucede en estos casos, son 
las formas, porque el Presidente 
Peña Nieto, en uso de sus faculta-

des y atribuciones políticas, ema-
nadas de la investidura, reinstaura 
la disciplina interna a raja tabla.

Peña Nieto recupera un lideraz-
go acéfalo por doce años, lo hace 
de manera completa, de forma que 
no quede la menor duda de sus 
intenciones, bajo el símbolo de la 
fuerza de su posición.

En el Revolucionario Institucio-
nal por decreto se acabo la polémi-
ca, lo que hay a partir de ahora es 
un mando único absolutista, que 
no deja espacio a la discusión y el 
debate.

Bajo la consideración de que no 
se trata de una regresión, simple-
mente por sus características el 
sistema priista funciona mejor, en 
la línea de la obediencia y la dis-
ciplina.

Aun y cuando las cosas han 
cambiado mucho desde que Zedi-
llo marco la sana distancia, porque 
en general existe una mayor aper-
tura y los procesos democráticos 
avanzan, la apuesta del Presidente 
Peña en su partido es por el control 
total.

Esto quedo plenamente demos-
trado precisamente cuando en vez 
de votación del consejo político 
para modificar los estatutos, lo que 
hubo fue una sumisa aclamación, 
nadie se atrevió siquiera a cuestio-
nar.

Este nuevo PRI se parece cada 
vez más al viejo, al menos en la 
aplicación y cumplimiento de las 
formas tradicionales, que se fun-
damentan como ya apuntábamos 
en la total obediencia de la línea.

La cultura priista se construyo y 

creció en la disciplina, no en el de-
bate ni en la apertura, en una vida 
interna limitada a los designios del 
máximo líder sexenal, como un 
brazo político ejecutor de la presi-
dencia.

En el PRI, no puede haber más 
posiciones que las que establezca 
su liderazgo, estas se acatan por 
unanimidad, porque no se trata de 
un asunto de criterios, sino de ple-
na sumisión.

La estrategia del Presidente 
Peña se observa pues en dos gran-
des vertientes funcionales, por un 
lado con una gran tendencia y fa-
cilidad a la interlocución con las 
fuerzas que le suponen oposición, 
con la intención de poder construir 
acuerdos.

Porque está claro que en las 
condiciones actuales, aun y con 
toda la fuerza y poder presiden-
cialista, la apertura exige nuevas 
rutas de convivencia, eso de-
manda una actitud conciliadora, 
en la que mediante la negocia-
ción política, todas las fuerzas 
obtengan algún beneficio.

Por otro lado la imposición 
hacia el interior, del más férreo 
control de los suyos, que per-
mite concentrar los esfuerzos 
en los consensos con las otras 
representaciones políticas, de 
forma que pueda legitimar sus 
acciones.

De tal suerte que el partido 
vuela a ser una especie de Secre-
taria de Estado para elecciones, 
una maquinaria para la compe-
tencia comicial, que obedece a 
la fuerza e impulso del estado, 

visto como un todo.
Claro que hablando de nueva 

cuenta de contrastes, se hace im-
presionante ver la transforma-
ción inmediata de los ánimos de 
un priismo que hasta hace poco, 
nos remitimos a la época de la 
campaña electoral, eran abierta-
mente beligerantes.

Ese priismo, sobre todo el que 
representan las nuevas genera-
ciones, contestatario y en oca-
siones incluso agresivo, se trans-
formo de facto, en una mayoría 
silenciosa y obediente, que ya no 
discute y se limita a acatar.

Un priismo que por su edad 
no vivió las épocas de esplen-
dor del mayor poder absolutista 
presidencial y que hoy en auto-
mático, se pliega haciendo a un 
lado esa animosidad que lo ca-
racterizo.

Un nuevo priismo, que quizá 
ya entendió que en su sistema, 
la única forma de permanecer y 
avanzar es obedeciendo, some-
terse a un formato que nunca se 
fue, que quizá solo experimento 
una pausa de doce años, para re-
gresar con mas fuerza.

Claro que si ese es el pará-
metro, entonces habría que re-
conocer que el liderazgo del 
Presidente Peña Nieto, hacia el 
interior de su partido, es de suyo 
tanto o más fuerte como el que 
en su momento pudieron tener 
sus antecesores, quizá pueda lle-
gar a ser el más consolidado.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@mn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Nimrod González

CANCÚN.— El regidor de tu-
rismo del Cabildo benitojuaren-
se, Julián Aguilar Estrada, pedirá 
licencia al cargo para participar 
como candidato a diputado por el 
Distrito IX de Cancún.

El concejal comentó que esta 
decisión la toma en congruencia 
con su carrera política, ya que una 
diputación local sería el siguiente 
paso a seguir y aunque se siente 
muy a gusto con su labor como 
regidor, buscará dicha candida-
tura porque es ahí donde tiene su 
domicilio.

”En este distrito se comprende 
la zona central de la ciudad de 
Cancún, desde la Bonampak hasta 
la Chichén y poco más allá de la 

avenida Kabah por el rumbo de la 
avenida La Luna; es aquí donde 
tengo mi casa, por lo tanto conoz-
co la problemática del mismo”, 
dijo.

El regidor afirmó que en la ne-
gociación con sus “aliados” perre-
distas se busca que los espacios 
se respeten o aún mejor que sean 
repartidos más equitativamente.

El presidente de la Comisión de 
Turismo municipal aseguró que 
está satisfecho con el trabajo reali-
zado, entre lo que destaca la apli-
cación del reglamento de turismo 
municipal; anunció que próxima-
mente será presentado el cuer-
po de inspectores del mismo, los 
cuales estarán pendientes de loa 
correcta aplicación de este hecho, 
que pone a Cancún a la vanguar-
dia en destinos turísticos.

Por Nimrod González Góngora

Se derrumba el “Juliancis-
mo”

Una vez más se hace eviden-
te que los intentos a medias de 
salvar la piel  del alcalde de Be-
nito Juárez se ven rodeados de la 
desbandada de los “juliancistas” 
mientras el ex priista que fuera 
“comisionado” al PRD  Anto-
nio Meckler  y los “cordobis-
tas” preparan sus jugadas como 
solo “la maestra “ sabe hacerlo, 
imponiendo a sus candidatos y 
preparando el terreno para que 
su incondicional Julián Lara 
ocupe una curul en el congre-
so del estado, los “Juliancistas” 
ven más lejos sus posibilidades 
de continuar viviendo del erario 
público.

Los desatinos de que ha sido 
objeto Julián Ricardo Magaña, 
desde su intolerancia y despre-
cio hacia los medios que él llama 
“chiquitos” de esos  “ que no tie-
nen convenio” ahora en ese len-
guaje de basquetbolista “cagua-
mero “ que le ha distinguido,  hoy 
dice que los medios solo sirven 
para limpiar  desechos de perro, 
sin embargo dicen por ahí que su 
directora de comunicación social, 
ya tiene su propio “pasquín” a 
medio oficio y todo color  donde 
lo único que se puede encontrar 
son ataques al gobernador del 
estado  y alabanzas a la alianza 
PRD-PAN y la actual  administra-
ción;  dejando cualquier posibili-
dad de credibilidad en el olvido, 
lo que no entiendo es que si los 
medios son chiquitos y le hacen 
“lo que el viento a Juárez”  por 
que manda a tirar de la red, pagi-
nas que ofrecen información real, 
aunque a veces esto no signifique  
alabar al alcalde “charro”.

Su decisión de “bajar” a su  
“delfín” Jorge Aguilar y  ceder a 
la presión de sus “aliados” An-
tonio Meckler y María Eugenia 
Córdoba,  lo han dejado peor 
parado;  ya que muchas lideres 
de colonia aseguran que no apo-
yaran la candidatura de Graciela 
Saldaña, mientras que la facción 
perredista IDN,  dice que los per-
sonajes que los “cordobistas”  y  
“juliancistas” pretenden imponer,  
no son buenos candidatos y que 
no ganarían;  lo que hace suponer, 
que como parte de una estrategia 
de Julián para no ser encarcelado 
ha dispuesto todo para que el par-
tido tricolor sea el vencedor en los 
próximos comicios mientras trata 
de taparse detrás de una cortina 
de humo de “pleito” con el PRI, 
ahí está el caso de la gran celebra-
ción del sindicato de taxistas de 
Cancún, sindicato filial y uno de 
los pilares priistas de la entidad a 
donde no fue invitado.

¿Alianza?   

Mientras los dirigentes pre-
sumen que la alianza entre el 
partido de la revolución demo-
crática y el partido acción nacio-
nal será la clave para no permitir 
el paso del tricolor a la alcaldía 
de Benito Juárez , la realidad 
es que  importantes líderes de 
cada bando aseguran que toda-
vía está pendiente el tema de la 
toma de acuerdos en la cuestión 
de los espacios ya que según el 
panismo esta vez antes de firmar 
la alianza negociaran las posi-
ciones, “desde que “la secretaria 
general del ayuntamiento hasta 
los que hacen limpieza”  mien-
tras en el lado contrario la pos-
tura es que “aquí no se trata de 
generosidad sino de acuerdos 

“ y pretende respetarle al PAN 
solo los espacios con los que ac-
tualmente cuentan; esto aunado 
a que Movimiento Ciudadano 
optara por ir solo en las eleccio-
nes y que el PT ya tiene “pacto” 
con Gregorio Sánchez Martínez 
,  muestran una clara desventaja 
ante un bien organizado amasia-
to PRI-PEVM-PANAL .

Piedritas en el zapato

Es claro que la situación del 
“bullying” lo que en buen cas-
tellano se definiría como el 
abuso físico y/o psicológico 
constante, crece a cada día en 
lugar de disminuir lo cual ya 
de por si es bastante grave por 
los daños a largo plazo, se em-
peora cuando los profesores no 
tienen el cuidado de manejar d 
, manera correcta y profesional 
los casos que se les presentan, 
como el caso de la escuela “Es-
tado de Quintana Roo”, donde 
un padre de Familia que se dice 
ser escolta del gobernador o de 
su esposa , le diga a los niños 
que él es policía y que tiene ar-
mas en su casa con la finalidad 
de amedrentarlos y generando 
que su hija se sienta con el dere-
cho de abusar , insultar y ame-
nazar con palabras propias de 
una cantina y no de una niña de 
6 años a los demás alumnos, el 
pero es que la escuela no ponga 
una estricta observancia en es-
tos asuntos y que este infame 
sujeto no haya sido requerido 
para una explicación satisfacto-
ria por lo cual otros padres de 
familia ya realizan las investi-
gaciones correspondientes para  
localizar la dependencia para la 
cual labora y exigir su inmedia-
ta destitución.

CORTINAS DE HUMOJulián Aguilar pedirá 
licencia para buscar 

una diputación

El regidor panista de Benito Juárez dijo que como todo político busca un escalón 
más y por ello buscará ser candidato a diputado local por el Distrito IX.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
los primeros 28 de 50 paquetes de 
juegos infantiles para parques del 
municipio de Benito Juárez, marco 
en el que anunció que ante la falta 
de respuesta de las autoridades 
locales en materia de seguridad, 
el gobierno del estado fortalecerá 
su presencia con más patrullas y 
un  Comisionado, al tiempo que 
garantizó aplicar todo el peso de la 
ley para quienes atenten contra los 
quintanarroenses.

Ante cientos de vecinos del 
fraccionamiento Tierra Maya 
en la Región 105, el Gobernador 
refrendó su compromiso de 
continuar trabajando por el 
bienestar de los benitojuarenses 
en materia de seguridad pública, 

pavimentación de calles, 
alumbrado público, drenaje y en 
la red de electrificación para sus 
hogares.

—No voy a descansar porque 
la gente quiere servicios públicos 
dignos —afirmó—. Vamos a  
trabajar en Cancún para darles 
bienestar a sus familias, metiendo 
drenajes, pavimentos y red de 
electrificación en las  colonias 
como actualmente se realiza 
en Tres Reyes, Cuna Maya, El 
Milagro, Pedregal y México.

En este marco, el jefe del Ejecutivo 
estatal aseguró que se aplicará 
todo el peso de la ley a quienes 
atenten contra la seguridad de los 
cancunenses y quintanarroenses, 
al anunciar que en breve se 
nombrará un Comisionado de 

Seguridad Pública y se dotarán 
de más patrullas para fortalecer la 
presencia policiaca en colonias y 
regiones de Cancún.

—Escuchamos los reportes 
policiacos de levantones, de asaltos 
a los jóvenes o a las transeúntes 
para quitarles lo poco que tienen, 
sus billeteras, sus pertenencias 
—dijo—. Lo que ha pasado en el 
famoso “Torito” que ustedes ya 
lo vieron, es un tema que afecta a 
la sociedad que levanta la voz, y 
como gobernador hay que hacer 
frente.

—Esto no puede pasar en 
Cancún y no puede pasar en 
ningún punto en Quintana Roo —
sostuvo—. Todo el peso de la ley a 
quienes atenten con la integridad 
física y contra la tranquilidad de las 
familias cancunenses y de Quintana 
Roo. Ese es el compromiso del 
gobernador con todos ustedes.

En este evento, Roberto Borge 
Angulo entregó 28 paquetes 
de juegos infantiles para 
parques públicos que consisten 
de columpios, pasamanos, 
resbaladillas y balancines, cuya 
inversión corresponde a más de un 
millón de pesos.

—Con esta entrega, mi gobierno 
reafirma el compromiso con la 
gente de brindar espacios de 
convivencia familiar para el 
bienestar de sus hijos. Necesitamos 
mejores niños y jóvenes. Y que esto 

signifique, formar mejores infantes, 
que nuestras colonias no sean nidos 
de jóvenes que después se integren 
a la delincuencia y a las pandillas—, 
apuntó.

Los parques de los 
fraccionamientos de Cancún 
que serán equipados son Tierra 
Maya, Villas Otoch, Villas Otoch 
Paraíso, La Guadalupana, Corales, 
Haciendas Real del Caribe, Sol del 
Campestre, Linda Vista, Andalucía 
II, Barrio Maya, Las Islas II, Los 
Santos, Nora Quintana, Vista 
Real. Así como también, los de 
la colonia El Petén, la alcaldía de 

Puerto Morelos y las delegaciones 
de Leona Vicario, Puerto Juárez 
y Alfredo V. Bonfil, entre otros 
parques del municipio.

El asesor de infraestructura del 
Gobierno del Estado, Mario Castro 
Basto, destacó que esta acción 
impulsada por el Gobernador, la 
cual continuará en todo la entidad, 
promueve el esparcimiento y 
la recreación de las familias, 
principalmente de los niños, así 
como la sana convivencia entre 
las personas, lo que permite 
elevar la calidad de vida de los 
quintanarroenses.

Por Nicolás Lizama

“Estudia y tendrás un buen 
trabajo”, decían a sus hijos los 
papás de antes.

Hoy, los progenitores les dicen 
a sus vástagos: “Pégate al político 
más prominente y nos irá bien a 
toda la familia”.

Y todo porque antes, de veras, si 
estudiabas, si te enamorabas de la 
escuela, si idolatrabas a tu maestro, 
al final la recompensa era segura: 
un buen trabajo te esperaba.

Antes, en aquellos buenos 
tiempos cuando aplicarse y 
ponerle dedicación a los estudios 
era preludio inminente de 
un futuro laboral de enormes 
magnitudes, los papás lo único 
que tenían que hacer era andar 
detrás del chamaco, ojo al parche, 
para evitar que cualquier descuido 
echara por la borda los estudios. 
Era estar pendiente de que hiciera 
las tareas, de que cuando saliera 
a la calle anduviera en buenas 
con buenas compañías y de que 
cuando fuera a la escuela estuviera 
bien aseado, bien vestido y llevara 
una manzana para el maestro, 
obsequio muy frecuente en 
aquellos días.

La vida ha cambiado tanto, que 
ahora, si le llevas una manzana 
al maestro, te quedará viendo 
con cara de sospecha y luego, 
cuando te descuides, la tirará 
irremediablemente a la basura, 
temiendo que estés intentando 
envenenarlo.

Pues bien, en aquellos gloriosos 
días, si no estudiabas, te jodías. 
Llegado el momento tendrías 
trabajo indudablemente, sin 
embargo no sería tan bien 
remunerado, ni sería de esas 
chambas de las que puedes ir 
presumiendo con cualquiera. 
No de esos trabajos de los cuales 
los padres, inflando el pecho, 
pudieran haber dicho: “Estamos 
orgullosos del muchacho”.

Y es que, de veras, el ser un 
buen estudiante era sinónimo 
de un futuro esplendoroso. Ser 
un alumno de excepción, de los 
que siempre encabezaban a los 
alumnos más destacados, a los 
llamados “cerebritos”, era un 
síntoma irrefutable de que la vida 
te sonreiría cuando tuvieras tu 
título y la cédula profesional que 
acreditaba tus estudios.

Para un padre, un hijo aplicado 
en los estudios era una verdadera 
joya que tenía entre las manos. Un 
diamante al que había que pulir 
para que a la larga, ya graduado, 
viniera la tan justa recompensa: un 
trabajo de primer nivel muy bien 
remunerado.

En aquellos esplendorosos 
años, lo último que un padre le 
recomendaba a un hijo, era que se 
metiera a la política. Al contrario, 
cuando algún chamaco daba visos 
de que la polaca era lo suyo, de 
inmediato el papá, alarmado, le 
sentenciaba: “No me decepciones. 
Dedícate a los estudios, que por 
eso me parto el lomo en el trabajo 
para que tú no carezcas de nada 

mientras acudes a la escuela”.
Y entonces, cuando el muchacho 

obedecía al progenitor y se 
alejaba de la “grilla” estudiantil, 
el comentario era: “es un buen 
muchacho, razona, ha sentado 
cabeza”. Cuando sucedía lo 
contrario, cuando el chico se 
dedicaba más a la política que a los 
estudios, la deducción del padre 
era catastrófica: “pobre mi hijo, 
es una de mis ramas que creció 
torcida”.

La vida, en ese sentido, hoy ha 
dado un vuelco de 180 grados. 
Hoy los estudios no son tan 
apreciados. Puede usted notarlo 
con tanto universitario que anda 
manejando un taxi o vendiendo 
chucherías en la calle. Con tanto 
muchacho titulado que se acuesta 
y se levanta soñando con encontrar 
un empleo. Ya no digamos de 
primer nivel, ya no digamos bien 
pagado, ya no digamos que esté 
acorde a lo que estudiaron. Se 
sentirían satisfechos de encontrar 
un trabajo, el que sea, el que les 
permita ya no sentir ardor en los 
cachetes –síntoma de vergüenza-, 
cuando alguien les pregunta: “¿En 
qué lugar trabajas?”.

De ahí que ahora los padres, 
muy atinadamente, ya no le 
recomienden a sus hijos tanto 
estudio, sino simplemente hacer 
migas con gente importante. Con 
políticos que puedan allanarles 
todos los caminos. A fin de 
cuentas, hoy –qué desgracia-, la 
amistad vale más que los estudios.

Colis2005@yahoo.com.mx

¡COMO HEMOS 
CAMBIADO!

Entrega el gobernador 28 paquetes de 
juegos infantiles para parques de BJ

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó los primeros 28 de 50 paquetes de 
juegos infantiles para parques del municipio de Benito Juárez, y anunció que 
ante la falta de respuesta de las autoridades locales en materia de seguridad, 
el gobierno del estado fortalecerá su presencia con más patrullas y un  
Comisionado

mailto:Colis2005@yahoo.com.mx
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Por Robert Plummer

MIAMI.— Uno de los veredictos 
más concluyentes sobre el lideraz-
go de Hugo Chávez en Venezuela 
salió de un médico que se hizo fa-
moso por asegurar que tenía cono-
cimiento interno de que el cáncer 
eventualmente mataría al presi-
dente de Venezuela.

Fueron declaraciones amplia-
mente cubiertas por los medios de 
comunicación opositores, ansiosos 
por llenar el vacío dejado por la 
falta de información oficial sobre 
el estado de salud de Chávez.

Más allá de la verdad del diag-
nóstico del doctor José Rafael 
Marquina, un venezolano con re-
sidencia en Florida, Estados Uni-
dos, también trascendió su crítica 
sobre el estilo de gobierno del aho-
ra fallecido mandatario. En una 
entrevista para el diario local Tal 
Cual en diciembre de 2012, dijo: 
“Chávez lidió con su enfermedad 
de la misma forma que lo hizo con 
el país, de un modo improvisado”.

Desde el inicio de su mandato, 
hace 14 años, Chávez se caracteri-
zó por gobernar de manera espon-
tánea.

Una y otra vez, el presidente 
tomó decisiones importantes du-
rante su programa semanal de 
televisión “Aló Presidente”. Fue 
particularmente propenso a solu-
ciones rápidas en la política econó-
mica, como devaluaciones mone-

tarias, expropiaciones de empresas 
privadas y decisiones con impacto 
en la inflación, como aumentar el 
salario del sector público, en vez 
de abordar los problemas estruc-
turales subyacentes.

El estilo combativo continuó in-
cluso con un Chávez convaleciente 
en Cuba, con un vicepresidente, 
Nicolás Maduro, implementando 
en febrero pasado una devalua-
ción del 32%.

Como resultado, Chávez dejó 
una nación acorralada por una in-
fraestructura en ruinas, un gasto 
público insostenible y una indus-
tria con bajo rendimiento.

Sin embargo, gracias a sus pro-
gramas sociales, no hay duda de 
que los pobres en Venezuela se han 
beneficiado de la riqueza petrolera 
del país, mucho más de lo que lo 
hicieron durante los gobiernos de 
las llamadas élites corruptas.

Pero existen fuertes sospechas 
de que buena parte del dinero fue 
desperdiciado, no sólo por la co-
rrupción, sino también por pura 
incompetencia.

¿Mejor que en 1998?

Durante el gobierno de Hugo 
Chávez, desde 1999 hasta ahora, la 

desigualdad económica fue dismi-
nuyendo gradualmente, tal y como 
sucedió en casi toda la región.

El país ahora presume de la dis-
tribución de riquezas más justa de 
América Latina, según el coeficien-
te de Gini, herramienta para medir 
la distribución desigual y cuyo 
número oscila entre 0 y 1 (0 corres-
ponde a la perfecta igualdad y 1 a 
la perfecta desigualdad).

En 2011, el coeficiente venezola-
no cayó a 0,39, mientras que el de 
Brasil fue de 0,52, su nivel históri-

co más bajo.
Si bien ahora los venezolanos 

tienen una porción más pareja de 
la torta, el problema está en que 
esa torta no se ha hecho mucho 
más grande.

“Venezuela es la quinta mayor 

economía de América Latina, pero 
durante la última década ha sido 
la de peor desempeño en cuanto al 
PIB per cápita”, dice Arturo Fran-
co, del Centro Internacional de 
Desarrollo de la Universidad de 
Harvard, en Estados Unidos.

Como bien lo explica Franco, 
todo depende de cómo midas el 
progreso venezolano.

Si se compara la vida bajo el 
mandato de Chávez con los 20 
años que le precedieron, bajo un 
ahora desacreditado sistema bi-
partidista culpable de una corrup-
ción rampante, la era de Chávez es 
preferible.

Pero si uno se fija en el desem-
peño económico durante el mismo 
período de sus vecinos Brasil y Co-
lombia, no parece tan halagüeño.

Y tomando en cuenta que el 
precio del barril de crudo es aho-
ra diez veces superior a cuando 
Chávez fue electo por primera 
vez, sus opositores insisten en que 
el presidente pudo haberlo hecho 
mejor.

El petróleo toma la tensión

El fracaso de Chávez en diversi-
ficar la economía venezolana sig-
nifica que el petróleo sigue siendo 

su mayor pilar. De hecho, repre-
senta más del 90% de las entradas 
del país en moneda extranjera.

Cerca del 50% de los ingresos 
del gobierno provienen de la in-
dustria del crudo, la mayoría de la 
estatal PDVSA.

La gestión de Chávez tomó el 
control de PDVSA en 2003, des-
pués de despedir al 40% de la 
plantilla como resultado de una 
huelga general que forzó su salida 
temporal del poder.

No obstante, críticos han acu-

sado a la empresa de negligencia 
por no haber usado los recursos 
en mantenimiento en vez de en 
programas sociales, especialmen-
te tras la explosión de la refinería 
Amuay, en agosto de 2012, en la 
que murieron 42 personas.

En lugar de invertir en PDV-
SA para aumentar la producción, 
Chávez usó la estatal como la ga-
llina de los huevos de oro, utili-
zando sus ingresos para financiar 
su gasto social en vivienda, salud 
y transporte.

Averiguar exactamente cómo 
fue utilizado ese dinero no es tarea 
fácil. El gobierno se ha involucrado 
cada vez más en todos los sectores 
de la economía, en detrimento del 
sector privado.

En septiembre de 2012, la agen-
cia de noticias Reuters publicó un 
informe especial sobre la compañía 
estatal Fonden, que ahora cuenta 
con un tercio de las inversiones en 
Venezuela.

Descubrió una serie de instala-
ciones abandonadas o medio cons-
truidas, incluyendo fábricas de 
papel, molinos de aluminio y una 
flota de autobuses sin usar, todos 
ellos aparentemente financiados 
por Fonden.

Fonden ha absorbido unos 
US$100.000 millones de las ganan-
cias petroleras de Venezuela desde 
su fundación en 2005.

A fines de enero, el gobierno re-
cortó en un 19% la contribución de 
PDVSA a Fonden, en una medida 
sirve como presagio de los recortes 
en el gasto público. Pero hasta que 
el panorama político post-Chávez 

no sea esclarecido, el sucesor del 
presidente difícilmente podrá 
alienar al pueblo con programas de 
austeridad.

Gasto público: ¿puede durar 
el boom?

Durante su última campaña pre-
sidencial que lo llevó a la victoria en 
octubre del año pasado, Chávez es-
tableció como prioridad la vivienda 
y el salario mínimo, lanzando un 
plan para reconstruir tres millones 
de casas para 2018.

El sector de la construcción incre-
mentó el gasto público y aumentó 
las expectativas de aquellos que 
esperaban tener un hogar gracias al 
programa.

Según el Bank of America-Merrill 
Lynch, el gasto público aumentó 
30% en términos reales como resul-
tado en los 12 meses previos a los 
comicios.

Pero toda esta generosidad les 
pasó factura a las finanzas públicas. 
Capital Economics, una empresa de 
investigación, estima que el déficit 
fiscal de Venezuela aumentó un 
9% del PIB en 2012, mientras que 
Morgan Stanley calcula que en este 
momento debe haber alcanzado el 
12%.

Según el Banco Mundial, la eco-
nomía venezolana ha crecido más 
del 5% durante el 2012. Sin embar-
go, predice una ralentización en 
2013, con un crecimiento de apenas 
el 1,8%, mientras que muchos ana-
listas pronostican que el país caerá 
en recesión este año.

La última superdevaluación de la 
moneda venezolana, en febrero de 
este año, ayuda a la posición finan-
ciera del gobierno. Debido a que 
los precios del petróleo son en dó-
lares, un bolívar más débil aumen-
ta el valor local de los ingresos del 
petróleo, dándole al gobierno más 
efectivo.

En teoría, también debería ayu-
dar a Venezuela a aumentar sus 
exportaciones de otros sectores de 
la economía. Pero los observadores 
creen que el sector manufacturero 
es demasiado pequeño para benefi-

ciarse de esto. Otra consecuencia de 
la concentración de Venezuela en el 
petróleo y la exclusión de otros ru-
bros.

En palabras de Michael Hender-
son, de Capital Economics, “el ma-
lestar actual es el producto de años 
de la fuga de capitales y la falta de 
inversión, que ha vaciado la base 
productiva del país”.

Préstamo contra petróleo

¿Cómo financió el gobierno la 
parranda de gasto preelectoral? 
Ciertamente, inversores extranjeros 
privados han estado al margen des-
de que empezaron las nacionaliza-
ciones chavistas.

La elevada inflación, que todavía 
ronda el 20%, tampoco ayuda.

Una encuesta de la organización 
Consensus Economics explica que 
“el aumento de la inflación y el gas-
to público -junto con la moneda y 
los controles de capital- han creado 
un creciente déficit fiscal”.

“Las autoridades son cada vez 
más dependientes de la deuda ex-
tranjera para financiar esto”.

Para “deuda externa” léase prés-
tamos de China. Según la agencia 
de noticias Bloomberg, el Banco de 
Desarrollo chino le ha prestado a 
Venezuela US$42.500 millones en 
un período de cinco años.

El ministro de Petróleo de Ve-
nezuela, Rafael Ramírez, declaró 
en septiembre de 2012 que de los 
640.000 barriles de petróleo al día 
que Venezuela exporta a China, 
200.000 sirvieron para la deuda que 
el país tiene con Pekín.

A menos que se remedie el bajo 
desempeño de PDVSA, esas deu-
das permanecerán y muy probable-
mente crecerán en la medida que 
aumente la diferencia entre el gasto 
y los ingresos.

El impacto en la región

Ciertamente no parece difícil 
descubrir evidencias del despilfa-
rro en el gasto del gobierno durante 
los años de Chávez.

Pero el gasto excesivo no se detie-
ne en casa. En un esfuerzo por es-
parcir la influencia de la revolución 
bolivariana, Chávez permitió que 
Cuba y otros países de la región se 
beneficiaran de acuerdos baratos y 
préstamos blandos gracias a pro-
gramas como el Alba y Petrocaribe.

La próxima administración ten-
drá que decidir si continúa o no 
financiando esta red de petro di-
plomacia.

Entre tanto, la mayoría de los 
países caribeños ya están sufriendo 
un declive en el turismo debido a 
la crisis económica global, por ello 
mantendrán la esperanza en que la 
línea económica de Venezuela no 
desaparezca. (BBC Mundo).

Hugo Chávez deja a Venezuela 
con un nudo económico
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MEXICO, 12 de marzo.— La 
fracción del PRI en la Cámara de 
Diputados convocó al secreta-
rio de Comunicaciones, Gerardo 
Ruiz Esparza; al subsecretario José 
Ignacio Peralta, y al consejero ju-
rídico del Ejecutivo, Humberto 
Castillejos, a un encuentro este 
miércoles con el fin de explicar los 
alcances de la reforma constitucio-
nal en materia de telecomunicacio-
nes y aportar más elementos para 
dictaminar el proyecto.

Así lo confirmó el coordinador 
de la bancada priista en el Pala-
cio de San Lázaro, Manlio Fabio 
Beltrones, quien descartó la cele-
bración de foros de discusión, por 
considerar que el tema está ya “so-
brediagnosticado”.

El legislador sonorense expre-
só, además, su respeto a los con-
cesionarios de radio, televisión 
y telecomunicaciones que desde 
ayer ofrecieron la bienvenida a la 
propuesta.

“Creemos que esta actitud res-
ponsable y madura por parte de 
los mexicanos concesionarios de 
un bien público, como son las te-
lecomunicaciones y las televisoras, 
habla bien de ellos y merecen todo 
nuestro respeto”, puntualizó el le-
gislador.

América Móvil, Televisa, MVS 

y Movistar expresaron su bene-
plácito y se declararon listos para 
la competencia, inmediatamente 
después de que el presidente Enri-
que Peña Nieto y los dirigentes del 
PRI, PAN, PRD y PVEM presenta-
ran públicamente la iniciativa en 
materia de telecomunicaciones.

Al respecto, Beltrones puntua-
lizó: “Saludamos a todos aquellos 

que de una u otra manera se en-
cuentran involucrados en el tema 
desde hace mucho tiempo con las 
actuales reglas de operación en 
telecomunicaciones y televisión, y 
que han salido a saludar la inicia-
tiva y de manera sumamente ma-
dura, correcta y visionaria se han 
manifestado a favor de la compe-
tencia”.

Explicarán ante 
diputados la reforma 

en telecomunicaciones
MEXICO, 12 de marzo.— El pre-

sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, anunció que se forta-
lecerá la presencia de México en 
el mundo, para que su voz suene 
fuerte, con firmeza y de manera 
solidaria ante la comunidad inter-
nacional.

Al inaugurar el foro de Consulta 
Ciudadana para la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo Méxi-
co, Actor con Responsabilidad 
Global, el mandatario aseguró que 
el objetivo de su gobierno es hacer 
que el país se convierta en un gi-
gante, para el orgullo de todos los 
mexicanos.

“Un gran gigante que se deje 
ver, escuchar y sentir en favor de 
las grandes causas de la humani-
dad. Este es el alcance y el gran 
objetivo que tiene el gobierno de 
la República”, subrayó.

Peña Nieto aseguró que es el 
momento de que el país tenga un 
relanzamiento de su presencia en 
el mundo para que a través de la 
cooperación y la corresponsabili-
dad, “la voz de México suene con 
firmeza, fuerte y de manera soli-
daria en el mundo entero”.

Reconoció que su gobierno aspi-
ra a que el país fortalezca su voz 
y su presencia ante la comunidad 
internacional “es momento de re-

tomar el papel protagónico”.
El presidente dijo que el país tie-

ne todo para lograrlo: la experien-
cia de los integrantes del Servicio 
Exterior Mexicano, el talento de 
los negociadores internacionales 
y que han aportado a la construc-
ción de esta presencia importante 
de México en el mundo.

Peña Nieto, manifestó que los 
problemas comunes se resuelven 
con soluciones compartidas, por lo 
que se debe seguir construyendo 
el paradigma de la cooperación, 
México tiene una gran aportación 
que hacer para conseguirlo.

Prioridad, fortalecer 
presencia de 
México en el 
mundo: Peña

MEXICO, 12 de marzo.— El 
secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, asegu-
ró que la negociación salarial y las 
relaciones con el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) se mantienen de ma-
nera institucional.

Entrevistado luego de la presen-
tación de la Agenda Educativa de 
la Ciudad de México 2013-2018, 
aseveró que ambas partes están en 
la mesa de trabajo y se discuten los 
planteamientos formulados por el 
sindicato respecto, de los cuales 
la SEP hace la medición de los re-
cursos con los que cuenta para dar 
respuesta.

En el Museo Interactivo de Eco-
nomía, el funcionario del gobierno 
federal abundó que usualmente la 
negociación termina el 15 de mayo, 
“así es que tenemos tiempo”.

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) se refirió, 
por otra parte, a que en el Distrito 
Federal hay muchas escuelas de 
tiempo completo y que la depen-
dencia participará con el gobierno 
capitalino en proporcionar ali-
mentos.

Hay escuelas, detalló, en las que 
de 700 estudiantes, 300 comen y 
400 no. “Es en esos márgenes en 
donde tenemos que entrar a apo-
yar, para que cualesquiera alumno 
de las escuelas de tiempo comple-
to reciba alimentación”, expuso.

Respecto de si los costos para la 
comida deberán ser cubiertos por 
los padres, el funcionario federal 
aclaró que se introducirá una re-
forma legal que señale de manera 
expresa que las cuotas no son obli-
gatorias.

Mantienen SEP y sindicato
magisterial negociación salarial

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que ambas partes están en la mesa de trabajo y se 
discuten los planteamientos formulados por el sindicato, respecto de los cuales la SEP hace la medición de los recursos con 
los que cuenta para dar respuesta.

MEXICO, 12 de marzo.— La 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) se 
pronunció en contra del rescate 
financiero de gobiernos estatales 
irresponsables en la contratación y 
liquidación de los créditos.

Juan Pablo Castañón, presidente 
del organismo reprobó que a tra-
vés de una nueva Ley Nacional 
de Responsabilidad Hacendaria y 
Deuda Pública se abra dicha posi-
bilidad y se olviden los procesos 
legales donde se presume desvío 

de recursos e irregularidades en la 
contratación de deuda pública en 
cualquier orden de gobierno.

Por ejemplo, en Tabasco el sal-
do de las obligaciones financieras 
pasó de 639.4 millones de pesos en 
2006, a 2 mil 550.9 millones al cie-
rre del primer trimestre del 2012.

En el caso de Coahuila, el saldo 
pasó de 486 millones de pesos en 
el 2006 también, a 36 mil 500 mi-
llones de pesos al cierre del primer 
trimestre de 2012.

Esa deuda representa casi el 

triple de las particiones federales 
que recibe el Estado de Coahuila, 
lo que significa que ni todos los re-
cursos que recibe por este concep-
to alcanzarían para liquidar sus 
pasivos.

“Hacemos un llamado al Con-
greso de la Unioìn y a los congre-
sos estatales a mostrar verdadera 
voluntad polìtica para ser respon-
sables en el manejo sustentable de 
sus finanzas públicas en todos los 
niveles de gobierno, particular-
mente en lo que se refiere a la con-

tratacioìn de deuda”, mencionó.

Coparmex reprueba posible
rescate de deudas estatales
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EL VATICANO, 12 de marzo.— 
Humo negro es el resultado de la 
primera “fumata” del cónclave 
que celebran 115 cardenales elec-
tores en la Capilla Sixtina, lo que 
significa que aún no hay un acuer-
do para elegir al nuevo Papa luego 
de la renuncia de Benedicto XVI.

Las puertas de la capilla Sixtina 
se cerraron a las 17:35 hora local, 
una vez que todos los cardenales 
juraron, uno a uno, observar fiel 
y escrupulosamente lo estableci-
do en la Constitución Apostólica 
“Universi Dominici Gregis” para 
la elección del papa. 

Una vez cerradas las puertas, 
un eclesiástico, en esta ocasión el 
cardenal maltés octogenario Pros-
per Grech realizó una meditación 
sobre la elección del pontífice. 

Concluida la meditación, Grech 
y el Maestro de Celebraciones Li-
túrgicas, el arzobispo Guido Mari-
ni, abandonarán también la capilla 
Sixtina y las puertas volverán a ser 
cerradas a cal y canto. 

El cardenal James Harvey, últi-
mo de la orden de los diáconos (el 
Colegio Cardenalicio está dividido 
en tres órdenes: obispos, presbíte-
ros y diáconos) es el encargado del 
cierre y apertura, en esta ocasión y 
a partir de ahora cada vez que sea 
necesario durante el cónclave. 

Una vez todos fuera, el cardenal 
Giovanni Battista Re, que es quien 

guía el cónclave, ya que el decano 
y el vicedecano del Colegio Car-
denalicio (Angelo Sodano y Roger 
Etchegaray) no pueden estar en la 
Sixtina al ser octogenarios), pre-
guntará si se puede ya proceder 

a iniciar el proceso de la elección, 
o si es necesario aclarar dudas so-
bre las normas y las modalidades 
establecidas en la Constitución 
Apostólica “Universi Dominici 
Gregis” 

Humo negro en el 
primer día de cónclave

Humo negro fue el resultado de la primera “fumata” del cónclave que celebran 
115 cardenales electores en la Capilla Sixtina, lo que significa que aún no hay un 
acuerdo para elegir al nuevo Papa.

WASHINGTON, 12 de mar-
zo.— El Comité Judicial del Sena-
do de Estados Unidos aprobó dos 
proyectos de ley para aumentar la 
verificación de antecedentes al ad-
quirir un arma y un programa del 
Departamento de Justicia para au-
mentar los fondos para los planes 
de seguridad en las escuelas.

El comité, compuesto por 18 
miembros, aprobó el proyecto de 
ley de origen demócrata para la 
revisión de antecedentes en una 
votación partidista de 10 a 8; mien-
tras que el proyecto de ley de se-
guridad escolar pasó por un mar-
gen más amplio, de 14 a 4.

El proyecto de ley de control 
de antecedentes, patrocinado por 
el senador demócrata por Nueva 
York, Charles Schumer, carece de 
apoyo bipartidista, por lo que el 
legislador continúa negociando 
con los republicanos más mode-
rados.

Los conservadores pretenden 
incluir excepciones al programa 
de verificación de antecedentes 
para la transferencia de armas de 
fuego entre miembros de una mis-
ma familia y amigos cercanos.

“Esta no va a ser una ley per-
fecta, pero seguro que reducirá 
crímenes”, dijo Schumer al comité.

Los republicanos unidos en la 
oposición aseguraron que el pro-
yecto de Schumer afectaría dema-
siado a los propietarios legítimos 
de armas y apenas lograría reducir 
los delitos relacionados con armas 
de fuego.

“¿Por qué iba alguien a pensar 
que los delincuentes se ajustan a 
los requisitos generales de verifi-
cación de antecedentes”, se pre-
guntó el senador republicano por 
Iowa, Charles Grassley, a lo que 
Schumer replicó que la idea es lo-
grar un registro nacional de con-
fiscación de armas.

Avanzan dos 
proyectos de ley
para control de 

armas en EU

El Comité Judicial del Senado de Es-
tados Unidos aprobó dos proyectos de 
ley para aumentar la verificación de 
antecedentes al adquirir un arma y un 
programa del Departamento de Justi-
cia para aumentar los fondos para los 
planes de seguridad en las escuelas.

PARÍS, 12 de marzo.— Alrede-
dor de 500 vuelos fueron cancela-
dos en París a causa del temporal 
de nieve que afecta a todo el no-
roeste de Francia, y que obligó al 
cierre de otros aeropuertos en esa 
parte del país.

Una portavoz de la Dirección 
General de la Aviación Civil 
(DGAC) informó que alrededor de 
400 vuelos habían tenido que ser 
suspendidos hoy en el aeropuerto 
Charles de Gaulle, a los que había 
que añadir otro centenar en el se-
gundo aeropuerto de París, el de 
Orly.

En el Charles de Gaulle, las 
cancelaciones supusieron 25% del 
programa habitual y 20% en Orly, 
señaló la portavoz. Además, esta 
tarde el retraso medio en las co-
nexiones que se mantenían eran 
de unas tres horas en el Charles de 
Gaulle y de entre 45 minutos y una 
hora en Orly.

La DGAC también indicó que el 
aeropuerto de Lille, que había es-
tado cerrado desde primera hora 
de la mañana, iba a seguir así al 
menos hasta las 20:00 locales. En 
cuanto al de Beauvais, utilizado 
por compañías de bajo costo como 
plataforma para transportar pasa-
jeros a París, no debía reiniciar sus 
operaciones al menos hasta maña-
na.

Aeropuertos de París (ADP) 
se mostró confiado sobre un re-
torno “progresivo” a la norma-
lidad mañana, aunque la fuerte 
caída de las temperaturas que 
se espera en la próxima noche 
podría ralentizar algunas ope-
raciones.

Una portavoz de ADP explicó 
que de momento la DGAC “no 
ha decidido la anulación preven-
tiva” de vuelos mañana porque 
confía en que las precipitaciones 
de nieve finalicen por la noche.

Tormenta invernal paraliza 500 vuelos en París
Alrededor de 500 vuelos fueron cance-
lados en París a causa del temporal de 
nieve que afecta a todo el noroeste de 
Francia, y que obligó al cierre de otros 
aeropuertos en esa parte del país.

WASHINGTON, 12 de mar-
zo.— El Departamento de De-
fensa ha comenzado a establecer 
varios equipos cibernéticos en-
cargados de operaciones ofen-
sivas para combatir la amenaza 
de una agresión electrónica con-
tra Estados Unidos, que pudiera 
causar grandes daños y afectar 
la infraestructura vital del país, 
dijo el martes un alto oficial mi-
litar.

El general Keith Alexander, 
jefe del Mando Cibernético de 
Estados Unidos, advirtió durante 
declaraciones del potencial de un 
ataque contra la red eléctrica y 
otros sistemas vitales del país es 

real y que es necesario que el go-
bierno federal y el sector privado 
tomen medidas más fuertes para 
mejorar las defensas digitales.

Alexander declaró ante el Co-
mité de Servicios Armados del 
Senado que los líderes de otros 
países no lanzan ataques ciberné-
ticos contra Estados Unidos por-
que saben que se les puede se-
guir la pista hasta la fuente y eso 
generaría una respuesta robusta.

Pero el país no está previnien-
do lo que Alexander calificó de 
“acoso de baja intensidad a sitios 
web privados y públicos, propie-
dades e información por parte de 
otros Estados”.

El general no identificó a nin-
gún país en particular, aunque el 
gobierno del presidente Barack 
Obama ha aumentado el tono 
de sus críticas tras robos ciber-
néticos presuntamente por parte 
de China que se habrían vuelto 
intolerables para la comunidad 
internacional.

Las armas cibernéticas ofen-
sivas son cada vez más y evo-
lucionan, dijo Alexander, y es 
sólo cuestión de tiempo antes 
que herramientas desarrolladas 
en otros países caigan en manos 
de grupos extremistas o incluso 
individuos que pudieran infligir 
daños significativos.

Pentágono crea equipos
para combatir ciberataques
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LOS ANGELES.— Aunque 
parecen no encontrar la 
fecha definitiva, lleva meses 
rumoreándose con que mayo 
será el mes escogido para que 
los famosos actores se den el sí 
quiero. Curiosamente, también en 
mayo podría tener lugar el paso 
por el altar entre Justin Theroux 
y Jennifer Aniston. Al igual que 
el propio Brad, su exmujer dará 
una segunda oportunidad al 
matrimonio después de su sonado 
divorcio en 2005.

La coincidencia de las dos fechas 
en el calendario puede suponer un 
problema para la lista de invitados 
y molestar especialmente a 

Jennifer, de quien incluso se dijo 
que podría acudir al enlace entre 
su exmarido y la exuberante 
actriz, a pesar de que su romance 
fue lo que supuestamente motivó 
su separación de Brad.

“Toda esa buena voluntad 
podría dar al traste si la fecha de 
la boda de Brad está demasiado 
cerca de la suya, porque Jennifer lo 
verá como un intento de eclipsarla 
y habrá también una lucha por 
ver quién gana la batalla de los 
invitados de Hollywood. Además, 
ella sabe que las dos ceremonias 
serán comparadas por el número 
de grandes estrellas”, señaló una 
fuente al periódico The Sun.

Pitt y Joli 
competirán con 
Jennifer Aniston 
por la mejor boda

LOS ANGELES.— Nuevamente Selena Gomez 
delitó las pupilas de muchos con su última 
aparición sexy. La joven y guapa polifacética artista 
desfiló por la alfombra roja del estreno en Texas 
de ‘Spring Breakers’, película en la que es una de 
las protagonistas, con un Dolce & Gabanna estilo 
tropical para empezar a darle la bienvenida a la 

próxima primavera. La exnovia de Justin Bieber usó 
un corpiño o bustier estampado en tonos azul, rojo, 
verde, naranja y amarillo, que acompañó con una 
acinturada y entallada falda naranja que no rebasó 
sus rodillas. Esta no es la primera vez que Selena 
recurre a los modelos entallados y a los bustiers, pues 
sin duda descubrió que le sientan bastante bien.

Selena Gomez 
en look tropical

NUEVA YORK.— Aunque el sólido matrimonio se ha visto salpicado 
últimamente por los rumores que apuntan a una crisis en su relación, 
la estrella mexicana se ha afanado en desmentir categóricamente 
las especulaciones a través de su arma más poderosa: las redes 
sociales. Ignorando aquellos comentarios que aludían a las supuestas 
infidelidades del productor como causa principal del deterioro del 
romance, Thalía no ha dejado de proclamar en su perfil de Twitter 
el amor que siente por su marido, y en este caso también ha puesto 
de manifiesto cómo le alegran el día las destrezas gastronómicas del 
magnate de la música.

“No hay nada mejor que una deliciosa pasta italiana hecha en casa. 
Bueno, es mejor aún si es tu marido quien te la prepara”, aseguró la 
cantante a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social, 
al que adjuntó una tierna fotografía de la pareja abrazada al calor de 
los fogones.

Thalía y Tommy 
Mottola presumen 
de comida 
romántica

LOS ANGELES.— Aunque su imagen pública se ha 
visto asociada con frecuencia a los zapatos de tacón 
-en ‘Sexo en Nueva York’ siempre aparecía ataviada 
con un par del español Manolo Blahnik--, la elegante 
actriz ha tenido que renunciar temporalmente a su 
uso por el “daño irreparable” que están causando a 
sus pies. La artista se percató hace dos años, tras rodar 
su última comedia, de que la incomodidad a la que 
normalmente se veía sometida por usar un calzado 
inapropiado le había provocado una anomalía física 
que incluía la aparición de nuevos huesos.

“Durante los últimos 10 años, he recorrido 
literalmente el mundo en tacones. A veces me pasaba 
18 horas trabajando con los zapatos puestos y sin 

darme un respiro. Aunque los pies se te resienten 
mucho, nunca me quejé del efecto que estaban 
causando en mí hasta que rodé ‘Tentación en 
Manhattan’ y me di cuenta de que los zapatos muy 
ajustados estaban destrozando mis pies. El caso es 
que fui a un especialista a que comprobara en qué 
condición estaban mis pies y directamente me dijo: 
‘Tus pies hacen cosas que se supone que no deberían 
hacer. Hay unos huesos aquí que no pertenecen a esta 
parte del cuerpo. Tus hábitos han debido de crearlos 
de la nada’. Quizá todo tenga que ver con el número 
de veces que me he torcido el tobillo al llevar tacones 
altísimos, me ha causado un daño irreparable”, reveló 
la popular intérprete a la revista Net-A-Porter.

Sarah Jessica Parker tiene deformados los pies



CANCÚN.— Ante la excelente respu-
esta que ha tenido en Cuba la muestra: 
“Pintores de Quintana Roo”, la titular de 
la Secretaría de Cultura, Lilián Villanue-
va Chan, anunció que las obras perman-
ecerán exhibidas hasta finales de marzo 
en la galería de la Casa del Benemérito 
de las Américas Benito Juárez, en la Ha-
bana Cuba.

Villanueva Chan explicó que el pueblo 
cubano podrá seguir admirando las 29 
obras pictóricas, que se exhiben desde el 
pasado 23 de febrero y que llegaron al 
hermano país, como parte de la Jornada 
Cultural: “Quintana Roo en la Isla”.

La secretaria de Cultura, comentó que 
la exposición quintanarroense compu-
esta por obras heterogéneas de artistas 
como: Ana Cimá Velázquez, Giovanni 
Avashadur, Norma Azuara, Laura Pa-
tricia Bernal y Marcelo Jiménez Santos, 
permanecerá exhibida hasta el próximo 
31 de marzo.

Exponen también, en este espacio ha-
banero al que igualmente acuden turis-
tas de diversos países del mundo, obras 
de los pintores Eloína Jiménez Matam-
oros, Joseas Montalvo Yamá, José Rober-
to Pech Uc, Iván Rosales García, Otoniel 
Baruck Sala Castro, Carlos Valdez Chay, 
Deysi Feliciana Várguez Rosado y María 
del Carmen Vázquez Poot.

Villanueva Chan, agregó que acompa-
ñan a la muestra pictórica, artesanías, el 
traje de la chiclera, dulces de la región 
y una muestra bibliográfica con acceso 
a libros escritos por, entre otros autores, 
Ramón Iván Suárez, Elvira Aguilar An-
gulo, Carlos Torres, Rosaura Gutiérrez, 
Javier España Novelo, Adriana Cupul 
Itzá y Raciel Manríquez.

En la muestra figuran hipiles de dis-

tinta factura y simbología, adornos elab-
orados con madera preciosa regional, 
objetos de uso doméstico cuya materia 
prima es representativa de la fauna y la 
flora quintanarroenses, trajes de manio-
bra mestiza y otras piezas casi iconográ-
ficas de alto relieve estético.

Las actividades de intercambio entre 

ambos pueblos se irán multiplicando 
tras la firma de un convenio de colabo-
ración suscrito por la Secretaría de Cul-
tura de Quintana Roo y el Ministerio de 
Cultura de Cuba como, y destacan la 
próxima presentación en Cancún, Playa 
del Carmen y Chetumal del Ballet Na-
cional de Cuba.
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Participa en proyectos artísticos 
que podrían conducir a negocios 

lucrativos. El viaje podría resultar más 
interesante de lo que te imaginas. Con-
sulta con alguien en quien confías si 
necesitas consejos acerca de cómo plan-
tear el tema.

Reúnete con la gente que te es-
timula la mente. Tu confianza 

en ti mismo/a estabilizará tu situación. 
Acepta lo inevitable.

Están sucediendo demasiados 
cambios y surgiendo demasia-

das oportunidades. Sé discreto si notas 
defectos en el trabajo de otra persona. 
Guarda tus sentimientos en secreto si 
quieres evitar sentir vergüenza.

Piénsalo bien hasta tenerlo cump-
lido. Podrías pensar en otras co-

sas en vez del trabajo. Hoy no ejecutes 
ningún cambio que no sea necesario.

Tus amantes no estarán conformes 
con tus deseos y se presenta la 

necesidad de decidirte respecto a tu 
rumbo personal. Puedes comprar o 
vender si te da el gusto. Ayuda a los 
ancianos a arreglar sus documentos 
personales.

Júntate con la gente que te estimula 
mentalmente. Evita discutir con fa-

miliares que expresan ideas conserva-
doras y fuera de moda. Probablemente 
revelarás información sin quererlo.

Cierto asunto podría hacerte 
perder una buena amistad. Eje-

cuta cambios artísticos a tu vivienda. 
Empieza desde el principio y reexam-
ina lo que consideras importante en la 
vida.

Tu habilidad de conversar am-
ablemente atraerá a una persona 

que te interesa desde mucho tiempo. 
Las necesidades de los niños podrían 
costarte más de lo que anticipabas. Bus-
ca maneras de ganar más dinero.

Las dificultades con tu pareja po-
drían conducir a la soledad. Pu-

edes resolver las diferencias de modo 
amable. Trabaja tranquilamente detrás 
del telón para lograr los mejores resul-
tados.

Evita todo enredo íntimo con cu-
alquier colega o gerente en el 

trabajo. Inclúyelos en tus planes si lo 
puedes hacer. Evita todo lío.

Organiza vacaciones que pasarán 
juntos. Te podrían atraer los 

eventos que tienen que ver con los ni-
ños. Trabaja tranquilamente y a solas.

Necesitas un medio de expresarte 
que te distraerá de los apuros en 

el trabajo. Podrías tener problemas con 
tus compañeros de trabajo si intentas 
dirigirlos. Te enfadarás con los que in-
tentan persuadirte que te portes según 
su parecer.

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.

Extienden periodo de 
exhibición de arte 

quintanarroense en Cuba
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MEXICO, 12 de marzo.— El 
estratega de la selección mexicana, 
José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, 
aseguró que no tiene ningún 
problema con el delantero de 
la Real Sociedad, Carlos Vela, 
quien ha pedido en las recientes 
ocasiones no ser convocado, 
aunque advirtió que su regreso al 
Tri depende de su actitud.

“Con Vela no tengo problema 
alguno, todo dependerá de 
su actitud para volver a ser 
convocado. En esta selección todos 
tienen las puertas abiertas, sólo 

depende de la forma en como 
estén rindiendo en su equipo”, 
dijo el ‘Chepo’ en un evento de 
presentación del duelo ante Perú, 
el 17 de abril.

El ‘Bombardero’ no fue llamado 
para los duelos ante Honduras y 
Estados Unidos, a disputarse el 22 
y 26 de marzo, respectivamente, 
sin embargo, la buena temporada 
que ha tenido con el equipo 
donostiarra aumenta la expectativa 
sobre su regreso al Tri.

En otro tema, el ‘Chepo’ destacó 
la mancuerna formada por Oribe 

Peralta y Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, en la que confía para 
darle a la selección mexicana 
los goles que les faltaron ante 
Jamaica.

“Hernández y Peralta no tienen 
problema alguno para jugar juntos. 
El de alinear a ambos dependerá 
del tipo de rival al que nos 
enfrentemos, pero si por mí fuera 
ambos jugarían todo el tiempo 
juntos”, concluyó De la Torre, 
quien aseguró que a los elementos 
sub-20 los tiene contemplados, 
aunque sin precipitarse.

“Chepo” pide a Vela 
cambio de actitud

José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, aseguró que no tiene ningún problema con el delantero de la Real Sociedad, Carlos Vela, 
quien ha pedido en las recientes ocasiones no ser convocado, aunque advirtió que su regreso al Tri depende de su actitud.

MEXICO, 12 de marzo.— 
Aturdido por el balde de agua 
helada que le propinan las 
declaraciones del ex funcionario 
de Conade, José Luis Valle Cosío, 
en el sentido de que la Federación 
Mexicana de Futbol había 
rechazado un plan antiviolencia en 
2007 por considerarlo “exagerado”, 
Decio de María, titular de la Liga 
MX, repentinamente pierde la 
memoria, incapaz de negar o 
confirmar la denuncia del otrora 
coordinador de la Comisión 
Especial para la Prevención de 
la Violencia en la celebración de 
Espectáculos Deportivos.

“No entiendo la polémica con el 
licenciado Valle Cosío. Si hubo la 
plática, no la recuerdo. Hasta ahí 
la dejo. Ni miente ni no miente, 
simplemente, no la recuerdo y 
no voy a hacer una polémica 
alrededor de eso”, responde un 
molesto De María Serrano, en 
plena Cámara de Diputados, 
donde el directivo asistió 
precisamente ante la Comisión del 
Deporte para aportar soluciones 
al respecto, frente a la urgencia 
de legislar el punto en este mismo 
año.

“Lo que sí te puedo decir es que 
estamos aquí los involucrados y los 
que faltan por ser convocados para 
entender el fenómeno e ir al fondo 
y proponer las modificaciones 
necesarias en los distintos ámbitos 
para poder atacar este tema”, 
agrega.

Aún más, Decio reconoce 
la ausencia de esquemas de 
seguridad, como el que se aplica 
en Europa, con un padrón de 
aficionados, tal como lo propuso 
Valle Cosío en el proyecto que la 
Femexfut ignoró y olvidó, cuando 
la Conade se lo sugirió hace cinco 
años.

“De que hay un padrón, sí, hoy 
hay muchos grupos de animación 
que están credencializados. ¿Falta 
por hacerlo? Sí, sí falta por hacerlo. 
Pero de que ya hay un padrón o 
un proceso de credencialización, 
existe desde hace varios años en el 
futbol mexicano”, acepta.

Decio pierde la 
memoria sobre plan 

antiviolencia

Decio de María, titular de la Liga 
MX, “perdió la memoria” y dice no 
recordar que José Luis Valle Cosío, ex 
funcionario de la Conade, propuso un 
plan antiviolencia en 2007.

VILLARREAL, 12 de marzo.— 
El español Jaume Costa, defensa 
del Villarreal, aseguró que el 
mediocampista mexicano Javier 
Aquino sigue en proceso de 
adaptación con el equipo al que ya 
ha demostrado su gran calidad en el 
terreno de juego.

“Aquino está demostrando que 
es un gran jugador, es un futbolista 
muy desequilibrante y que se está 
adaptando muy bien al equipo, 
como se está viendo en los partidos”, 
dijo Costa en rueda de prensa.

El ex futbolista de Cruz Azul, 
de 23 años de edad, firmó con el 

“submarino amarillo” para las 
próximas tres temporadas, aunque 
con la opción de que puede pasar 
a un club de Primera División si es 
que su equipo no alcanza el ascenso 
esta temporada.

El originario de Oaxaca 
ha destacado no sólo por su 
participación en el equipo celeste, 
sino por los importantes logros 
obtenidos con la selección de 
México con la que consiguió el 
oro de los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara 2011 y en los 
Olímpicos de Londres 2012.

Debido a lo anterior, el mexicano 

despertó el interés del Villarreal, 
escuadra con la cual completó su 
primer partido el domingo anterior 
en el triunfo 2-1 sobre Sporting 
y hoy, con sus compañeros, se 
tomó la foto con la camiseta 
conmemorativa por los 90 años del 
equipo.

De la actuación del cuadro 
español en la temporada 2012-13 
de la Segunda División, donde se 
ubican en el quinto peldaño y con 
opciones de pelear por el ascenso 
directo luego de su triunfo sobre 
Sporting, Jaume Costa dijo que 
están motivados.

Reconocen en Villarreal calidad de Aquino

RIO DE JANEIRO, 12 de 
marzo.— El presidente del 
Barcelona, Sandro Rosell, fue 
denunciado formalmente en Brasil 
por beneficiarse, supuestamente, 
de manera ilegal de un contrato sin 
licitación para organizar un evento 
deportivo y por falsificación de 
documentos, informa el diario 
Folha de Sao Paulo.

Según la versión periodística, 
Rosell fue acusado de haber 
recibido 9 millones de reales (unos 
4,5 millones de dólares) por haber 
organizado un partido amistoso 
entre las selecciones de Brasil y 
Portugal en Brasilia en 2008 sin 
que la contratista, la gobernación 
del Distrito Federal, hubiese 
abierto una licitación para escoger 
al organizador del evento.

De acuerdo con el mismo diario, 
el presidente del Barcelona también 

fue acusado de haber falsificado 
un documento para demostrar 
que la “Alianto Marketing”, 
empresa de propiedad de Rosell, 
tenía experiencia de varios años 
como organizadora de eventos 
deportivos y era idónea para el 
contrato.

La denuncia fue presentada en 
febrero pasado por el Ministerio 
Público del Distrito Federal y 
recibida por el juzgado octavo 
criminal de Brasilia que, según la 
versión periodística, ya estableció 
un plazo para que los acusados 
presenten su defensa.

El supuesto proceso está 
protegido por el sigilo judicial por 
lo que no puede ser comentado por 
portavoces del Tribunal Regional 
Federal de la Primero Región, al 
que está adscrito el juzgado octavo 
de Brasilia.

Denuncian por fraude al presidente del Barça
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MEXICO, 12 de marzo.— El 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
ofrecerá peleas en la Plaza Roja 
de Moscú y el Zócalo de México 
dentro de las jornadas de su Copa 
Mundial que arrancará el 5 de julio 
próximo, anunció su presidente, el 
mexicano José Sulaimán.

“La Copa Mundial será 
inaugurada en la Ciudad de 
México el 5 de julio, queremos 
hacerlo en el Zócalo, en el centro 
histórico, y también habrá una 
función en la Plaza Roja de Moscú, 
el primer viernes de septiembre”, 
declaró Sulaimán en rueda de 
prensa.

La competición, la primera 
de este tipo que hará el CMB 
contempla la participación de 48 
peleadores en cuatro divisiones 
diferentes de países de las diez 
federaciones.

“Ha sido una organización 
complicada, pero será una 
competencia interesante todos los 
boxeadores que participarán son 
clasificados mundiales”, añadió el 
presidente del organismo.

Sulaimán comentó que si el 
torneo genera beneficios, éstos 
serán destinados a la fundación 
que otorga pensiones vitalicias a 

boxeadores a partir de los 50 años 
de edad.

La Copa Mundial se realizará 
cada dos años a partir de 2013 
en las divisiones pluma, ligero, 

welter y completo, y con la 
participación de los monarcas 
regionales además de los que 
tienen los títulos internacional y 
plata del CMB.

CMB prepara pelea
 en el Zócalo

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ofrecerá peleas en la Plaza Roja de Moscú 
y el Zócalo de México dentro de las jornadas de su Copa Mundial que arrancará 
el 5 de julio próximo, anunció su presidente, José Sulaimán.

MADRID, 12 de marzo.— El 
venezolano Pastor Maldonado 
(Williams) y los mexicanos 
Sergio Pérez (McLaren) y 
Esteban Gutiérrez (Sauber), que 
debuta en la categoría reina 
del automovilismo, son los 
latinoamericanos que competirán 
en el Mundial de Fórmula Uno, 
que arranca este fin de semana en 
Melbourne (Australia).

Maldonado, que seguirá en 
Williams, y Pérez, que sustituye 
en McLaren al inglés Lewis 
Hamilton, afrontarán este año su 
tercera temporada en F1, mientras 
que Gutiérrez debutará, ocupando 
la plaza que dejó vacante ‘Checo’ 
en Sauber.

Pastor, que el pasado sábado 
cumplió 28 años, hizo historia el 
año pasado al convertirse en el 
primer venezolano que gana un 
Gran Premio de Fórmula Uno, el 
de España, que se disputó en el 
circuito de Montmeló (Barcelona) 
en mayo.

Maldonado, nacido en Maracay, 
ganó las Series GP2 en 2010, en 
las que relegó al segundo puesto 
final precisamente a ‘Checo’, 
que debutó el mismo año que él. 
Pastor, que tuvo de compañero 
en Williams al brasileño Rubens 

Barrichello, tardó doce pruebas 
en hacerlo, pero en el Gran 
Premio de Bélgica, en Spa-
Francorchamps, se convirtió en el 
segundo venezolano en puntuar 
en Fórmula Uno, después de que 
lo hiciera en 1983 Johnny Cecotto.

El 2012 fue un año bueno 
para Maldonado, que tuvo de 
compañero a otro brasileño, 
Bruno Senna -sobrino del mito 
malogrado-, y puntuó en cinco 
carreras: China, Japón, Abu Dhabi 
y Estados Unidos, aparte de la 
citada de España, en la que hizo 
historia, colocando a Venezuela en 
el mapamundi del gran motor.

Temporada de F1 
con sabor latino

LONDRES, 12 de marzo.— 
El danés Michael Laudrup, 
entrenador del Swansea, fue 
votado como mejor técnico del año 
en la liga inglesa por sus colegas 
mientras el español Michel Pérez 
“Michu”, ex atacante del Rayo 
Vallecano y Celta, fue juzgado 
como el mejor fichaje del año.

En una encuesta divulgada por 
la Asociación de Entrenadores 
británica (League Managers 
Association) el técnico más votado 
resultó ser Laudrup, que hace un 
mes llevó al Swansea a levantar 
el primer título de su historia, la 
Copa de la Liga (Capital One Cup).

Además de alzarse con ese 
trofeo en una final en Wembley en 
la que los “Swans” se impusieron 

al Bradford, de la cuarta división 
inglesa, por 5-0, el Swansea está 
firmando un temporada meritoria 
en la Premier, en la que se 
mantiene noveno, a siete puntos 
de los puestos europeos.

El danés describió la distinción 
como “algo especial” en 
declaraciones a la página web del 
Swansea, que recordó que el ex 
centrocampista del FC Barcelona y 
Real Madrid, de 48 años, ha sido 
el artífice de una “temporada llena 
de éxitos” en el Liberty Stadium.

“Siempre es un honor recibir un 
reconocimiento, pero todavía más 
si proviene de tus colegas. Sentía 
lo mismo cuando era jugador y no 
ha cambiado ahora como técnico”, 
apuntó Laudrup.

El danés no fue el único miembro 
del “Spanish Swansea” destacado 
por la Asociación de entrenadores: 
el ex atacante del Rayo Vallecano 
“Michu” fue nombrado por su 
parte mejor fichaje del año.

Laudrup, el mejor DT de la Liga Premier

El danés Michael Laudrup, 
entrenador del Swansea, fue votado 
como mejor técnico del año en la liga 
inglesa por sus colegas mientras el 
español Michel Pérez “Michu”, ex 
atacante del Rayo Vallecano y Celta, 
fue juzgado como el mejor fichaje 
del año.

MEXICO, 12 de marzo.— La 
décima edición del Rally de 
Guanajuato México 2013 dejó una 
derrama económica en la zona de 
más de 150 millones de pesos. Una 
nueva marca, que hacen de esta 
fecha del Campeonato Mundial de 
Rallies (WRC) tan rentable como 
su máximo evento anual de León, 
la Feria Internacional de Globo.

“Hace un mes, cuando 
anunciamos el Rally Guanajuato 
en la Ciudad de México, estábamos 
esperando una derrama de 120 
millones de pesos, hoy te puedo 
decir que los nuevos cálculos de la 
Secretaría de Turismo son más de 
150 millones de pesos de derrama 
económica, solamente con un mes 
de promoción”, destacó Manuel 
López Santamaría, director 
general de turismo de León.

En esta edición, celebrada del 
7 al 10 de marzo y en donde el 
francés Sebastien Ogier fue el 
vencedor, la ocupación hotelera 
de la ciudad guanajuatense fue 

del 86 por ciento. En tanto que 
la transmisión internacional se 
estima haber llegado a 50 millones 
de telespectadores.

“Nosotros como ciudad le 
metemos alrededor de 9 millones 
de pesos en infraestructura. Un 
evento de este tipo en Europa 
estaría entre los 18 o 27 millones 
de pesos. Hay muchas facilidades 
que damos para efectuar el evento. 
Por ejemplo, el tramo más lejano 
del Poliforum León, centro del 
Rally de Guanajuato, al tramo más 
largo, no pasa de los 30 minutos 
de traslado. En otros lados del 
mundo, el primer tramo de un 
rally está a dos horas”, apuntó 
López.

Sobre el derrame económico, el 
directivo de turismo destacó que 
de 2012 a este año se incrementó 
en un 20 por ciento. Una ganancia 
que pelea a que se obtiene durante 
su feria de globo aerostático, con la 
diferencia que para el Rally se debe 
de adecuar y coordinar las áreas de 

competencia que alcanzan casi los 
mil kilómetros de rutas y traslados 
de las etapas de competencia.

Supera derrama el
Rally de Guanajuato

La décima edición del Rally de 
Guanajuato México 2013 dejó una 
derrama económica en la zona de 
más de 150 millones de pesos, lo que 
representa una nueva marca.
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Por Tom Haneghan

CIUDAD DEL VATICANO.— El cóncla-
ve para elegir a un Papa en la Iglesia Cató-
lica es la dramática etapa final de un pro-
ceso electoral sigiloso que suele comenzar 
semanas, meses e incluso años antes.

Algunos de los 115 cardenales que ingre-
sarán a la Capilla Sixtina para la elección a 
partir del martes han sido “papables” -po-
sibles Papa- por años. Otros nombres, en 
cambio, han surgido recién desde que Be-
nedicto XVI anunció el 11 de febrero que 
renunciaría al cargo.

Todos ellos, ya sea que busquen el pues-
to o estén menos deseosos de convertirse 
en el líder de los 1.200 millones de feligre-
ses, estarán sujetos a la misma dinámica 
impredecible, que convierte a los cóncla-
ves en una de las elecciones más misterio-
sas del mundo.

El arzobispo Piero Marini, maestro de 
ceremonias del cónclave del 2005, fechó 
esta vez el comienzo de la campaña pre-
electoral el 28 de febrero, cuando vio que 
los cardenales conversaban en pequeños 
grupos luego de la despedida de Benedic-
to en el Vaticano.

“Ahí es cuando comienza la preparación 
para el nuevo Papa”, dijo a periodistas 
mientras explicaba los rituales del cóncla-
ve la semana pasada.

El teólogo italiano Massimo Faggioli 
dijo que uno de los principales candidatos, 
el cardenal de Milán Angelo Scola, se ha-
bía preparado por años. Mencionó a Oasis, 
una red de diálogo cristiano-musulmán 
que Scola lanzó en el 2004, como una pla-

taforma que ha impulsado sus posibilida-
des.

“Scola es muy inteligente y ha construi-
do su campaña para este cónclave muy 
cuidadosamente”, señaló Faggioli. “Ahora 
es mucho más conocido internacionalmen-
te que los otros italianos”, agregó.

Oasis, una fundación con sede en Vene-
cia respetada por su trabajo con el mundo 
musulmán, es mucho más que un vehículo 
de campaña, y seguramente ha ayudado a 
Scola a incrementar sus credenciales inter-
nacionales.

Poder en las sombras

Todos los cardenales negarían estar 
haciendo campaña para una elección que 
creen que está guiada por el Espíritu San-
to. Andar manifiestamente en busca de vo-
tos es la mejor forma de hacer que los elec-
tores se pongan en contra de un candidato.

En cambio, un cardenal ambicioso parti-
cipa de los sínodos del Vaticano para mez-
clarse con otros prelados, visita a colegas 
regularmente y da sermones que muestran 
su inteligencia y sus capacidades comuni-
cacionales. Cierta publicidad regular tam-
bién es aconsejable.

Una vez que un Papa muere o se reti-
ra, los “grandes electores” surgen para 
promover discretamente a candidatos en 
encuentros previos al cónclave que se de-
nominan congregaciones generales, en las 
cuales los cardenales se reúnen para deba-
tir el futuro de la Iglesia y buscar al hom-
bre que pueda conducirla.

Generalmente, los cardenales que no es-
tán en carrera por sí mismos actúan como 

“el poder en las sombras” para captar vo-
tos en conversaciones informales al mar-
gen de estas reuniones, durante cenas en 
sus restaurantes favoritos en Roma y en 
los descansos entre las sesiones de vota-
ción durante el cónclave.

Cuando los cardenales se reunieron 
para su segundo cónclave en 1978 luego de 
la muerte repentina del Papa Juan Pablo 
I, Franz Koenig de Viena incentivó a los 
cardenales de habla germana, y el polaco-
estadounidense John Krol a los prelados 
de Estados Unidos, para que respalden a 
Karol Wojtyla, quien luego se convirtió en 
el carismático Papa Juan Pablo II.

El cardenal Joseph Ratzinger tenía el 
respaldo de los cardenales de la curia en el 
2005 y mejoró sus posibilidades al dirigir 
hábilmente los debates de las congrega-
ciones generales y denunciar “la dictadu-
ra del relativismo” en un sermón masivo 
justo antes de que comenzara el cónclave.

La causa de Ratzinger

En la Capilla Sixtina, los cardenales re-
zan, votan y esperan los resultados de la 
elección. No está permitida ninguna con-
sulta en la Capilla, pero pueden intercam-
biar opiniones en las comidas, en la resi-
dencia detrás de la Basílica de San Pedro 
donde residen durante el cónclave.

La primera ronda de votación, en la tarde 
en la que ingresan al cónclave, es como una 
votación primaria donde los votos se es-
parcen sobre un amplio rango de candida-
tos. Algunos son incluso votos de cortesía, 
para halagar a algún amigo, antes de que 
comience la votación seria al día siguiente.

Los cardenales juran mantener en secre-
to lo votado, pero un reporte en la revista 
italiana Limes luego del cónclave del 2005 
indicó que Ratzinger obtuvo 47 sólidos vo-
tos en la primera ronda de aquel encuen-
tro, que Jorge Bergoglio de Buenos Aires 
se quedó con 10 y que el resto se dispersó 
entre otros nombres.

Los votos comenzaron a cambiar en la 
segunda ronda de votación a la mañana 
siguiente, llevando a Ratzinger a 65 y a 
Bergoglio a 35. Limes dijo que el cardenal 
argentino contaba con el respaldo de varios 
de sus colegas alemanes, estadounidenses y 
latinoamericanos moderados.

La tercera ronda, justo antes del almuer-
zo, colocó a Ratzinger con 72 votos y a Ber-
goglio con 40, según Limes, y el cardenal 
alemán logró los dos tercios necesarios en 
la cuarta ronda aquella tarde, con 84 votos.

La cifra de votantes de Bergoglio se 
desplomó a 26 en esa cuarta ronda, lo que 
indica que algunos de sus electores se pa-
saron a la causa de Ratzinger. “Algunos 
aparentemente concluyeron que ése era el 
camino en el que el Espíritu Santo estaba 
guiando la elección”, dijo un cardenal tras 
la votación.

Entre muchos de los dichos romanos so-
bre los papas presagia: “Quien entra a un 
cónclave como Papa, sale como cardenal”. 
Sin embargo, eso no siembre ha sido ver-
dad.

En 1939, el cardenal Eugenio Pacelli in-
gresó al cónclave como el amplio favorito 
y, tras quedarse a un voto en la elección de 
la segunda ronda, se convirtió en el Papa 
Pio XII luego de la tercera ronda de vota-
ción.

Cónclave en el Vaticano: el sigiloso
 final de campañas no explícitas


