
Año 8 Número 1686 Jueves 1  de Marzo de 2013 Edición Estatal

El alcaldE lE da la Espalda a la izquiErda por llEvar adElantE su proyEcto político pErsonal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y    noticiasqroo.com @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

Página 02

El PRD se 
hunde si 

Julián 
insiste en 

la coalición
Julián Ricalde Magaña está llevando al partido del sol 

azteca al precipicio por sus errores y por gobernar 
con prepotencia y actitudes despóticas, llevándose con 
él a la alianza de izquierda al insistir en unirse al PAN, 
a pesar de que los mismos perredistas se oponen a sus 
caprichos, afirmó Hernán Villatoro Barrios, dirigente 
estatal del PT

EDITORIAL
Por Luis Castillo

La unción como Papa del cardenal 
argentino Jorge Mario Bergoglio 
representa el reconocimiento de que 
en este continente se encuentra la 
gran reserva de la fe Católica, con el 
40% de los fieles del mundo, que ha 
estado minimizada hasta ahora por 
una jerarquía religiosa de marcado 
dominio europeo.
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Francisco I, primer Papa latino y jesuita
En el segundo día del cónclave 
los cardenales reunidos en la 
Capilla Sixtina eligieron al 
sucesor de Benedicto XVI. 
Jorge Mario Bergoglio, de 76 
años, se convirtió en el primer 
Papa jesuita y latinoamericano 
de la historia, que al ser 
anunciado en la Plaza de San 
Pedro, se dio a conocer que 
adoptó el nombre de Francisco.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña está hundiendo 
al Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) por su opacidad 
y forma de gobernar, lleva a la de-
bacle al instituto de izquierda al 
insistir unirse con el PAN a pesar 
que la oposición de los propios pe-
rredistas.

Sin embargo, también consideró 
que de seguir en el mismo tenor 
Julián Ricalde se está debilitando 
al interior del PRD, por sus erro-
res, posiciones y deficiencias, ya 
que no sabe conducir correcta-
mente a su partido, donde no que-
da claro que habrá cismas y graves 
desmembramiento.

“No queremos nosotros el ato-
mización  y desmembramiento del 
PRD, pero si el PRD no responde 
a las expectativas de sus militan-
tes, dirigencias bueno, que con su 
PAN se lo coma”, advirtió.   

Aseguró que con Julián Ricalde 
en el PRD, se ha caído en las prácti-
cas truculentas de sus adversarios 
como el PAN, en decir mentiras, 
ya todos sus comités municipales 
están en contra de la alianza con el 
blanquiazul, como sucede en José 
María Morelos donde los propios 
panistas los buscaron para hablar 
con ellos por el desacuerdo con la 

alianza con el PRD.
Con las actitudes dilatorias y 

revanchismos del edil perredista, 
supuso que habrá muchos des-
prendimientos del PRD, que están 
buscando un espacio en partido 
que realmente tengan una demo-
cracia, y que en su mayoría busca 
Morena y el PRD, al ser congruen-
tes con el discurso político de An-
drés Manuel López Obrador.

Dejó en claro, que no hay ningu-
na fractura o intención de respal-
dar la unión entre el PAN y PRD, 
“si no, pregúntele a Eduardo Gala-
viz Ibarra, un hombre que llevó al 
primer cargo importante a Julián 
Ricalde como director de gobierno 
y ¿cómo la paga Julián Ricalde? 
Lanzándolo a la calle. En Felipe 
Carrillo Puerto el candidato a di-
putado va a ser el síndico que era 
PRD”.

Desde su punto de vista, lo que 
le sucede al PRD en este momen-
to, es que no le tiene confianza ni 
a sus liderazgos, ni en el pueblo, 
de ahí su necesidad de apoyar una 
alianza que empuja sólo el alcalde 
de Benito Juárez, y sus paleros.

Dejó en claro, que las acusacio-
nes sin fundamento de que el PRD 
le está haciendo la chamba al PRI, 
es una campaña sin ningún so-
porte, y en realidad sucede todo 
lo contrario, ya que siempre ha 
votado en contra a propuestas sin 
sentido del bloque legislativo del 

PRI como es el endeudamiento, 
innecesaria.

En este contexto, habló de la in-
gratitud de Julián Ricalde Magaña 
que a diferencia de ellos, no es de 
una sola pieza, sino alguien que se 
respalda de los atropellos, margi-
nación y violencia para alcanzar 
sus objetivos.

Por lo anterior dijo, pretenden 
signar el documento “A pesar de 
los atropellos que hemos pade-
cido de los dirigentes del PRD y 
del presidente municipal Julián 
Ricalde, a pesar de los pesares, 
de la expulsión que ha hecho a 
nuestros compañeros, del escar-
nio que se nos ha hecho, de la 
campaña de desprestigio que nos 
ha hecho, de la violencia de todo 
tipo que se ha actuado en contra 
de la regidora Lorena Martínez 
Bellos, de la marginación de la 
exclusión, y de la descalifica-
ción”.

Adelantó, que el próximo 16 
de marzo presentará ante el Ie-
qroo una carta de intención de 
coalición electoral en donde se 
incluya al PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano por si sus homólogos 
cambian de parecer y deciden fir-
marla para hacer un verdadero 
bloque de izquierda, sin el PAN.

Dijo que a pesar del maltrato 
de Julián Ricalde y Latifa Muza 
que casi los sacaron a patadas 
con la policía, ellos fueron en 

alianza en el 2010 y ahora el edil 
benitojuarense hace lo mismo 
“como tiro para someternos, yo 
creo que pruebas suficientes de 

que el PT no ha cometido errores 
de ese tipo existen, quienes nos 
han atropellado en nuestros de-
rechos es gente del PRD”.

El PRD se hunde si Julián insiste 
en la coalición

 Julián Ricalde Magaña está llevando al partido del sol azteca al precipicio por 
sus errores y por gobernar con prepotencia y actitudes despóticas, llevándose 
con él a la alianza de izquierda al insistir en unirse al PAN, a pesar de que los 
mismos perredistas se oponen a sus caprichos, afirmó Hernán Villatoro Barrios, 
dirigente estatal del PT.

Por Enrique Leal Herrera

La corrupción en el Ayunta-
miento de Benito Juárez  en la 
expedición de permisos de cons-
trucciones entregadas en persona 
por el perredista JULIO CASAR  
LARA para  la renovación de unos 
departamentos sin contar con esta-
cionamientos y con el permiso de 
levantar grandes muros, afectan-
do a los vecinos del lugar. Cuando 
preguntamos de quién era la pro-
piedad se nos mal informó, por lo 
cual pido una disculpa a la familia 
de ALAIN FERRAT MANCERA, 
que en este medio la acusé por te-
ner información errónea y gracias  
a la documentación que nos man-
dó, pero la corrupción en la entre-

ga de estos permisos fue  dirigida 
por el hoy dirigente del Partido de 
la Revolución Democrática, JULIO 
CESAR  LARA, hoy no ha parado 
la construcción del lugar, violando 
todas las normas y afectando  la 
circulación del lugar, obstruyen-
do los estacionamientos de los 
vecinos sin que la autoridad  haga 
nada en la zona hotelera, man-
zana 40, lote 04, calle Cenzontle, 
permiso a  favor de ALEJANDRO 
ALMEIDA GARZA GALINDO. 
Ya basta, ¿quién parará esta obra  
que está afectando gravemente el 
lugar?

A punto de pedir  licencia al 
cargo de presidente  municipal JU-
LIAN  RICALDE hace una más de 
las suyas, tratando mal a la prensa 
y comentando que los periódicos 

sólo sirven para  los desechos de 
los perros. Tantos perros tiene el 
presidente municipal que hoy es 
un nuevo rico, que desde que fue 
invitado  a trabajar en la adminis-
tración de GREG SANCHEZ como 
director de Servicios Públicos y 
después con la ayuda de GREG 
y la gente de la  priista LAURA 
FERNANDEZ lograra la presiden-
cia municipal. JULIAN RICALDE  
dejará un buen negocio de muchos 
millones y muchas propiedades, 
y una relación muy  amena con la  
actual lideresa del sindicato de tra-
bajadores del Ayuntamiento, que 
también  tiene que ser investigada 
su fortuna personal y sus enormes 
ranchos.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CANCUN.— En la recta final 
por la selección de los candida-
tos del PAN para la alianza con 
el PRD, el dirigente estatal del 
blanquiazul, Eduardo Martínez 
Arcila, frenó de tajo las aspi-
raciones de Marybel Villegas 
Canché, al afirmar que el can-
didato en el municipio será un 
perredista.

Villegas Canché, al sentirse 
fuera de la jugada, afirmó que 
no será cómplice de los cochu-
pos y arreglos que se llevan a 
cabo bajo la mesa para favore-
cer a un grupo o a una persona 
en particular.

Añadió que se ha reunido con 
la delegada nacional Beatriz Za-
vala y otros líderes de su parti-
do, quienes le han confirmado 
que no se ha determinado aún 

que el PRD encabezará la alian-
za en Benito Juárez y que el co-
mité nacional resolvió realizar 
una encuesta para seleccionar 
candidatos a la alcaldía de Can-
cún y otras posiciones a fin de 
abanderar a quienes represen-
ten garantía de éxito.

Recordó que en enero pa-
sado, el comité nacional hizo 
una encuesta con la empresa 
IMO y sus resultados demos-
traron que ella es la aspiran-
te mejor posicionada y con 
menor puntuación negativa.

Por ello, advirtió que no 
va a permitir atropellos o 
arreglos bajo la mesa de la 
coalición PAN-PRD a fin de 
que se beneficie a un peque-
ño grupo impulsando candi-
datos débiles que significa-

rán la derrota electoral.
“No voy a consentir atro-

pellos, cochupos o arreglos 
bajo la mesa y en lo oscuri-
to, métodos con los que al-
gunas personas pretenden 
beneficios personales de un 
pequeño grupo impulsando 
candidatos de dudosa repu-
tación o débiles y desconoci-
dos con los que se terminará 
entregando el municipio al 
PRI, advirtió.

En ese sentido, Villegas 
Canché hizo un llamado a 
la militancia panista y a la 
ciudadanía para que se man-
tengan atentos de que los 
procesos internos para la se-
lección de candidatos sean 
democráticos y transparen-
tes.

No seré cómplice de arreglos bajo la mesa: Villegas

Marybel Villegas afirmó que el PRD aún no ha definido candidato a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez y que el comité nacional panista resolvió realizar una encuesta 
para seleccionar candidatos, por lo que aún no está nada escrito.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El ex legislador 
federal, Gerardo Fernández No-
roña, pintó su raya  con Gregorio 
Sánchez Martínez, ex presidente 
municipal en caso de que busque 
la candidatura por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, al ase-
gurar que las demandas y juicios 
en su contra por enésima vez lo 
volverían a sacar de la contienda.

El ex perredista que llegó a la en-
tidad por petición del Partido del 
Trabajo, para realizar pláticas y 
foros de diálogo con su militancia, 
dejó en claro, que sólo respaldará 
a los abanderados del Partido del 
Trabajo en Quintana Roo.

 “No es que crea o deje de creer 
en las acusaciones en contra de 
Gregorio, ya que me parecía más 
una acusación política que verda-
dera, para sacarlo del camino y de 
su candidatura por el gobierno del 
estado. El al final salió libre, luego 
se lanzó como candidato a senador 
y lo agarraron otra vez de donde 
les platiqué, y lo sacaron otra vez 

de la contienda, yo no jugaría con 
él, porque le veo muchos peros”, 
explicó.

En relación a la campaña contra 
el Partido del Trabajo y las accio-
nes promovidas por el edil Julián 
Ricalde Magaña, prefirió mante-
nerse al margen, ya que según este 
su relación con el perredista sigue 
siendo buena, aún cuando ya no 
esté en el PRD.

“Yo no puedo opinar como del 
PT, porque no soy de ahí, les to-
caría a mis compañeros contestar, 
pero como les dije al principio yo 
tengo buena relación con Ricalde 
(Julián Ricalde Magaña, presi-
dente municipal benitojuarence) 
hemos mantenido una buena co-
municación y relación, escuché en 
la mañana unas críticas de unas 
declaraciones que hizo contra la 
prensa escrita que me pareció des-
afortunada”,  

En conferencia de prensa, Gerar-
do Fernández Noroña se manifes-
tó en contra de la alianza del PRD 
y PAN, al vaticinar que la alianza 
en Quintana Ro, será un verdade-
ro fracaso al no terminar de con-

vencer ni a la izquierda, y menos 
a la derecha de ir otra vez juntos.

Se dijo indignado de que el par-
tido del Sol Azteca se una en Quin-
tana Roo con la derecha, ya que 
incluso a nivel nacional nunca han 
estado de acuerdo con esas coali-
ciones, porque aseguró que al par-
tido blanquiazul nadie los quiere.

“Hoy al PAN nadie lo quiere, 
la misma gente tiene un rechazo a 
este partido y el descrédito de este 
partido va en caída libre y aquí el 
mismo Julián Ricalde con el PRD 
quieren hacer una alianza que no 
se justifica bajo ningún argumen-
to”, explicó.

Dejó en claro, que el Partido 
Acción Nacional no aporta nada 
a Quintana Roo, porque el ir con 
la derecha podría generar muchas 
lecturas negativas, que en este mo-
mento no conviene a la izquierda.

“No lo quiere nadie, el pueblo 
lo rechaza, genera repudio, va en 
caída libre, no aporta nada a Quin-
tana Roo, a la gente le gusta más la 
tortilla que el pan, pero si el PRD 
sigue en su despropósito no duda-
ré en apoyar al PT”, insistió.

Fernández Noroña “pinta su raya” con Greg

El ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña dijo que sólo respaldará a los 
candidatos del PT en Quintana Roo y respecto a Gregorio Sánchez comentó que 
las demandas y juicios en su contra lo volverían a sacar de la contienda.

Por Nimrod González

CANCÚN.— Luego de haber 
sido denunciado por regidores de 
“jinetear” recursos de la depen-
dencia, el titular de Fiscalización, 
Julio Romero Rodríguez trató de 
sorprender a incautos y dio una 
versión que ni él mismo ni el más 
inocente de los infantes creería, al 
afirmar que la desaparición de casi 
100 mil pesos se trató de un robo 
que, de acuerdo a sus declaracio-
nes, parece inverosímil.

El funcionario municipal, cues-
tionado en días pasados por con-
cejales, dijo haber sido víctima de 
un robo a plena luz del día, por 
parte de ladrones “profesionales”.

Aclaró que el recursos “forma 
parte de una remesa de gastos de 
operación y de un bono que se le 
da a los inspectores por su buen 
desempeño, como en cada ocasión 
la Tesorería expide un cheque ofi-
cial firmado a nombre del titular 
de la dependencia, éste se cambia 
en el banco y se procede a hacer el 
pago de dichos rembolsos y bonos, 
con lo que se comprueba el uso del 
recurso a través de los recibos de 
los ya mencionados elementos de 
la Dirección de Fiscalización a mi 
cargo. Al salir del banco abordé 
mi camioneta acompañado de mi 
chofer y llevando conmigo una pe-
queña maletita donde trasladaba 
el dinero”.

Continúa con su relato: “Al 
avanzar unos cuantos metros y 
mientras mandaba un mensaje 
con mi teléfono celular, mi acom-
pañante me indicó que estaba so-
nando una llanta, a lo que no pres-
té mucha atención de momento, 
sin embargo al insistir mi chofer 
con el ruido,  pude percatarme de 
que efectivamente se escuchaba 
como si trajéramos una llanta baja; 
cuando el chofer descendió de la 
unidad para revisar, hizo de mi 

conocimiento que la llanta trase-
ra derecha estaba completamente 
ponchada para mi sorpresa, ya 
que las llantas de la camioneta se 
encontraban en perfecto estado, 
fue entonces cuando bajé del vehí-
culo para ver el daño”.

Hasta aquí todo parece normal, 
pero lo que declara a continuación 
parece totalmente inverosímil de 
un funcionario que tenía bajo su 
responsabilidad cerca de 100 mil 
pesos: “Dejé la maleta dentro de la 
camioneta, entonces una mujer se 
acercó para decirnos que había un 
lugar donde podían reparar la llan-
ta y mientras hablábamos con ella, 
un carro estacionó junto a la puerta 
del chofer y alguien rápidamen-
te tomó por la ventana la maleta 
que contenía el dinero y huyeron 
rápidamente sin que pudiéramos 
darles alcance, dado el estado de la 
camioneta, inmediatamente llama-
mos a Seguridad Pública para pedir 
ayuda, pero aun cuando se desple-
gó un operativo para encontrarlos 

no hubo resultados positivos”.
Tratando de “curarse en salud”, 

el director de Fiscalización comen-
tó que podría tratarse de personas 
que están al acecho de este tipo 
de movimientos en las sucursales 
bancarias y que usan este “modus 
operandi” para robar, Julio Rome-
ro dijo que enseñará las copias de 
los reportes policiacos y las de las 
denuncias interpuestas en el Mi-
nisterio Público y que deberá de 
reponer el dinero, ya que se trata 
de un recurso del erario que no 
puede simplemente desaparecer.

Ante el cuestionamiento sobre 
las imputaciones hechas a su per-
sona en cuanto al tema de que 
había sido “huésped de honor del 
Torito”, indico que el día en cues-
tión él se encontraba fuera de la 
ciudad, y que esa versión busca 
exagerar las cosas y darle un enfo-
que tendencioso, se dijo víctima y 
que tiene los boletos para compro-
bar las falsedad de esas declaracio-
nes”, concluyó.

Por Luis Castillo

La unción como Papa del 
cardenal argentino Jorge 
Mario Bergoglio representa 
el reconocimiento de que en 
este continente se encuentra 
la gran reserva de la fe Cató-
lica, con el 40% de los fieles 
del mundo, que ha estado 
minimizada hasta ahora por 
una jerarquía religiosa de 
marcado dominio europeo.

Pero este cambio de timón 
en la localización geográfi-
ca del nuevo Papa no es lo 
único importante del día de 
hoy. Se trata también de la 
llegada al papado del pri-
mer sacerdote jesuita, orden 
religiosa dentro de la Iglesia 
Católica que es considerada 
como el sector más progre-
sista de la misma y que des-
de hace al menos 40 años ha 
estado desplazada por una 
sucesión de papas totalmen-
te ultraconservadores, con 
ideología próxima al Opus 
Dei y a los Legionarios de 
Cristo.

Desde la constitución de 
la orden de los Jesuitas, por 
Ignacio de Loyola a fines del 
siglo XVI, esta orden ha es-
tado siempre en primera fila 
de las luchas sociales. De-
fensores de los indígenas y 
de los “derechos humanos”, 
los Jesuitas fueron y siguen 
siendo los eternos persegui-
dos de todos los gobiernos 
oligárquicos de Europa y 
América Latina.

La llegada del nuevo Papa 
Francisco I choca directa-
mente contra la derecha ca-
tólica. La  prelatura personal 
del Papa Juan Pablo II, como 
fue catalogada por éste la 
orden ultraconservadora 
del Opus Dei tuvo macha-
cados a los jesuitas por dé-
cadas, y éstos, vanguardia 
intelectual y misionera del 
catolicismo tuvo que aguan-
tar la ofensiva conservado-
ra,  pero parece que ahora 

llegó el momento de dar un 
nuevo rumbo a una Iglesia 
Católica, anclada en su con-
servadurismo y que desde el 
Concilio Vaticano II, que tra-
jo nuevas ideas y una aper-
tura progresista, fue poco a 
poco volviendo a sus viejos 
modos medievales.

Aquí, en la Península de 
Yucatán, donde no existe 
ninguna presencia de los je-
suitas, el cambio de rumbo 
en el Vaticano puede repre-
sentar el final del monopolio 
de la orden de los Legiona-
rios de Cristo sobre las con-
ciencias de los feligreses, lo 
que sin duda traerá apareja-
das tensiones entre los dife-
rentes grupos católicos, pero 
también puede representar 
la llegada de ideas refres-
cantes e intelectualmente 
refrescantes para el mundo 
del catolicismo anquilosado 
en un atraso religioso- ideo-
lógico sin comparación en el 
mundo.

Nuevas formas de enten-
der la religión, que se acer-
quen más a la realidad del 
siglo XXI van a aflorar. Espe-
remos que a estas tierras del 
Faisán y el Venado lleguen 
lo antes posible y la anqui-
losada Iglesia Católica vuel-
va a recuperar su presencia 
entre la gran masa de pobla-
ción, ya que en la actualidad 
la jerarquía solo responde a 
los intereses de los podero-
sos, mientras la gran masa 
de la población se aleja del 
catolicismo y abraza ideas 
del sinfín de sectas protes-
tantes que van calando en el 
territorio.

En el plano intelectual, 
universidades como la Aná-
huac, propiedad de los Le-
gionarios  de Cristo, tendrán 
que convivir con otras de 
origen jesuítico. Se abre una 
nueva época en el mundo in-
telectual y religioso.

Comentarios: 

koldocastillo@hotmail.com

EDITORIAL Titular de Fiscalización 
dice haber sido víctima 

de robo

Julio Romero Rodríguez dio a conocer una versión inverosímil sobre la des-
aparición de casi 100 mil pesos, al decir que fue víctima de robo de una forma 
inocente.

mailto:koldocastillo@hotmail.com
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CANCÚN.— El derroche de re-
cursos y la burla hacia los cancu-
nenses por parte del  Ayuntamien-
to de Benito Juárez no llega a su 
fin. Ayer trabajadores de Servicios 
Públicos Municipales repintaron 
un parque más, el parque Los Gi-
gantes ubicado en la Avenida Cha-
cmol, entre López Portillo y Ruta 4 
en la Región 100.

El derroche de recursos por par-
te del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, con la repinta de parques 
y espacios rescatados y rehabilita-
dos por las Brigadas del Bienestar 
del Gobierno del Estado, continúa; 
este día se trata del Parque Gi-
gantes de la Región 100, que fue 
repintado en su totalidad por em-
pleados del Ayuntamiento Benito 
Juárez.

Con esta duplicidad de trabajos 
se realiza gasto injustificado en la 
repinta de bancas, bardas, juegos 
infantiles y espacios deportivos, 
entre otras áreas, lo que se ha con-
vertido en acciones permanentes 
de la administración municipal 
ante el avance significativo de la 
imagen positiva del Gobierno del 
Estado  en todos los rincones de 
Quintana Roo a través de acciones 
y obras palpables en beneficio de 
la sociedad.

En este contexto, el secretario de 
Desarrollo Social (Sedes) Ángel Ri-
vero Palomo, dijo que el Gobierno 
del Estado no va a responder a es-
tos ataques, “la mejor respuesta es 
con trabajo para la gente, con tra-
bajo y con acciones, esa es la mejor 
respuesta”.

Refrendó el compromiso del go-
bernador Roberto Borge Angulo 
de seguir trabajando a través de 
las Brigadas del Bienestar con la 
limpieza, rescate y rehabilitación 
de accesos de calles, pasos peato-
nales, reparación de alumbrado 
público, parques, escuelas y espa-
cios deportivos, programas que se 
están desarrollando en toda la geo-
grafía estatal.

Sigue el derroche de recursos del
 Ayuntamiento Benito Juárez

Este miércoles el Parque Gigantes, 
de la Región 100, fue repintado en su 
totalidad por empleados del Ayunta-
miento Benito Juárez, lo que significa 
otro derroche de recursos de dicho 
gobierno municipal.

CHETUMAL.— La página de 
internet www.sh.qroo.gob.mx re-
cibe cada día un mayor reconoci-
miento de los contribuyentes por 
ser un espacio virtual eficiente.

Por facilitar los mecanismos 
de pago a los contribuyentes, así 
como por contener información 
sistematizada que les permite estar 
enterados sobre sus deberes fisca-
les, el sitio de internet de la Secre-
taría de Hacienda del Gobierno de 
Quintana Roo tiene cada vez mejor 
calificación entre sus usuarios.

En entrevista, el subsecretario 
de Hacienda, Juan Pablo Guiller-
mo, sostuvo que desde el inicio de 
la administración del gobernador 
Roberto Borge se trabaja intensa-
mente en modernizar y digitalizar 
la atención a los contribuyentes, 
por lo que el sistema Tributanet de 
la página web de la SH y la banca-
rización de las contribuciones fis-
cales son la columna vertebral de 
la eficiencia lograda.

Por ello, la dependencia se en-

cargó de diseñar un portal de In-
ternet que aprovecha las nuevas 
herramientas tecnológicas y pro-
vee a los ciudadanos de los medios 
para que estos procedimientos 
sean más sencillos.

El reconocimiento ciudadano se 
da en virtud de que a través de su 
sitio de internet, la Secretaría de 
Hacienda ha logrado prestar un 
mejor servicio a los contribuyen-
tes y ahorrarles tiempo en la rea-
lización de sus trámites y pagos.

—Buscamos darles más y me-
jores trámites y servicios a la ciu-
dadanía a través de estas nuevas 
tecnologías, la intención es seguir 
mejorando —dijo.

En ese sentido, el subsecretario 
manifestó que ha sido fruto del 
trabajo en equipo, con el único 
objetivo de brindar a los quinta-
narroenses un servicio eficaz vía 
Internet.

El portal http://www.sh.qroo.
gob.mx/ se distingue por ofrecer 
trámites más ágiles y contar con 

un sistema donde el ciudadano 
puede, desde cualquier computa-
dora, generar su línea de captura, 
documento que de hacerse en una 
oficina les llevaría de 15 a 20 mi-
nutos.

Con la línea de captura realiza-
da a través del portal, el ciudada-
no puede pagar en línea sin salir 
de su negocio, oficina u hogar o  
en los más de 130 puntos de re-
caudación y bancos.

Aunque la página de internet 
de la Secretaría existe desde ini-
cios de la década pasada, el pago 
en línea a través de la página de 
Internet empezó a funcionar el 
año pasado.

—Tratamos de hacerle la vida 
más fácil al ciudadano, estamos 
consiguiendo el ahorro de sus 
traslados a una oficina de recau-
dación, agilizando el trámite para 
el pago de sus contribuciones —
sostiene y añade que todavía exis-
ten áreas de optimización para el 
portal.

Secretaría de Hacienda mejora 
trámites a través de la web

Por facilitar los mecanismos de pago a los contribuyentes, así como por contener 
información sistematizada que les permite estar enterados sobre sus deberes fis-
cales, el sitio de internet de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Quintana 
Roo tiene cada vez mejor calificación entre sus usuarios.

Por Nimrod González

CANCÚN.— El titular de Co-
mercio en la Vía Pública, Fer-
nando Mateos Díaz, declaró que 
ya se están preparando para el 
operativo “Semana Santa” con 
los acercamientos a los vendedo-
res ambulantes de mariscos para 
que tengan su correspondiente 
permiso y se les indique dónde 
sí pueden vender y dónde no.

Este operativo de Semana San-
ta consiste en reforzar la supervi-
sión sobre todo en la zona centro 
de la ciudad de Cancún, “du-
rante estos días se incrementa 
la venta de mariscos y pescados, 
sobre todo en el área  de Puerto 
Juárez, ya nos hemos acercado 
con los vendedores de pescado y 
mariscos para que pasen a trami-
tar su permiso, hasta ahora son 
solo 4 permisos que de hecho ya 
están pagados, ha habido poca 
respuesta”, afirmó.

Fernando Mateos dijo que ac-

tualmente esta dirección man-
tiene inspectores en el día y por 
la noche en la zona hotelera, ya 
que por la temporada de “spring 
break” muchos personas aprove-
chan para vender flores, pizzas, 
dulces y otras cosas afuera de las 
discotecas y no cuentan con el 
permiso correspondiente, ya que 
en la zona hotelera no se cuenta 
con ningún tipo de permiso para 
la venta en vía pública y estamos 
ahí para restringirlo” 

El funcionario municipal in-
dicó que también en la zona de 
playas, en las más concurridas 
como Playa Delfines y Playa 
Tortugas también se mantienen 
los inspectores para evitar la 
vendimia desorganizada por la 
mañana y por la noche. Aclaró 
que dentro de la zona de arena es 
competencia de ZOFEMAT, por 
lo tanto no está al tanto si los es-
tablecimientos que venden cer-
veza en la playa tienen los per-
misos correspondientes, al igual 
que los camastros y sombrillas 

que rentan a la orilla del mar a 
lo largo de las playas de Cancún.

El titular de la Dirección de 
Comercio en la vía pública co-
mentó que en caso de la zona 
hotelera son muy frecuentes las 
detenciones de vendedores que 
reinciden en vender sin el per-
miso autorizado y que en estos 
casos, los inspectores piden el 
apoyo de Seguridad Pública 
para que al llevarse a cabo el 
decomiso, los reincidentes tam-
bién cumplan una sanción de 36 
horas en la cárcel municipal, en 
algunos casos se ha necesitado la 
grúa para remolcar los vehículos 
que usan para la venta irregular 
de los diversos productos.

Aseguró que el operativo “Se-
mana Santa” es un operativo que 
se lleva a cabo año con año, y que 
todo se encuentra listo para que 
este año se lleve a cabo y que se 
reforzarán los dos turnos, man-
teniendo este operativo durante 
todo el día y gran parte de la no-
che”, concluyó.

Todo listo para operativo de Semana Santa

El titular de Comercio en la Vía Pública, Fernando Mateos Díaz, dio a conocer 
que en breve iniciará el operativo de supervisión en establecimientos de pescados 
y mariscos.
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COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo condenó 
los hechos ocurridos en Cozumel, 
donde se perpetró un asalto a la 
joyería Diamonds International, y 
confirmó la detención de 13 pre-
suntos responsables: 11 varones y 
dos mujeres.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo 
afirmó que la instrucción para to-
das las corporaciones policíacas es 
recuperar el botín y anunció que, 
en coordinación con las autorida-
des municipales, se reforzará la 
seguridad en el primer cuadro de 
la isla con la instalación de módu-
los de policía.

El gobernador, acompañado 
por el procurador Gaspar Arman-
do García Torres, destacó que sólo 
35 minutos después de perpetra-
do el asalto se logró la detención 
de los primeros 11 presuntos res-
ponsables.

Por su parte, el procurador des-
tacó que gracias a la reacción in-
mediata y la coordinación con Se-

guridad Pública, en poco tiempo 
se lograron las primeras detencio-
nes en un edificio de departamen-
tos de la colonia 10 de abril. Aclaró 
que los operativos de seguimiento 
continúan y se extienden a Playa 
del Carmen, con apoyo de la Po-
licía Municipal y elementos del 
Ejército.

De acuerdo con la información, 
los primeros detenidos fueron 
Mauricio Montaño Guzmán, de 31 
años y originario del Distrito Fe-
deral; Sergio Enrique Enciso Zam-
brano, de 17, del DF; Néstor Farid 
Rubio Mendoza, de 25, de Hidal-
go; Julio César Lázaro Rangel, de 
34, de Veracruz; Mauricio Sánchez 
García, de 35, del DF; Iván Cruz 
Martínez, de 19, del Estado de 
México; Ricardo Ramos García, de 
25, del DF; Octavio López Ramos, 
de 16, del DF; Giam Franco Fasce-
lla, de 44, del DF; Josef Irving Ro-
dríguez Barrientos, de 19 del DF; 
Raymundo Vof Terrera, de 34, del 
DF;  Eder  Cruz Damas, de 26, de 

Hidalgo, y Anayelly Castañeda, 
de 23, quien no proporcionó más 
datos.

A los detenidos se les asegura-
ron una camioneta tipo Vam con 
placas del Estado de México, seis 
motocicletas, maletas, cubrebocas, 
mazos, un rifle y un arma corta 
que fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público.

El procurador dijo que por el 
modus operandi y por el hecho 
de que en los primeros interro-
gatorios salió a relucir un sujeto 
apodado “El Pollo”, se sospecha 
que se trata de la “Banda del 
mazo”, que en octubre de 2010 
atracó la misma joyería.

—Tenemos el objetivo de de-
tener a todos los que participa-
ron en estos hechos y de recupe-
rar el botín, que se calcula es de 
unas 100 piezas, principalmente 
relojes, lo que se determinará 
una vez que la empresa realice 
un arqueo —confirmó el procu-
rador.

Anuncia Borge reforzamiento de 
seguridad en Cozumel

El gobernador Roberto Borge Angulo condenó los hechos ocurridos en Cozumel, 
donde se perpetró un asalto a la joyería Diamonds International, y confirmó la 
detención de 13 presuntos responsables: 11 varones y dos mujeres.

TULUM.— La presidenta hono-
raria del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, realizó una entrega 
de material al Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI), de esta ciudad, por 
un  monto de 388 mil pesos, para ofre-
cer mejor servicio a los niños que ahí 
se atienden. Acompañada por el pre-
sidente municipal, Martín Cobos Vi-
llalobos, la Presidenta del DIF Estatal, 
recorrió las instalaciones del CENDI, 
donde pudo constatar la candidez con 
la que son atendidos los hijos de los 
trabajadores que estudian en él.

Ahí dijo que daba mucho gus-
to saludar a los papás  y a los niños 
que son beneficiarios de los servicios 
del CENDI en esta ciudad y que los 
apoyos entregados representan una 

acción importante para el personal 
docente, los niños y los padres de fa-
milia.

Agregó que como mamá reconoce 
que desde el nacimiento y durante el 
desarrollo de los hijos, estos merecen 
tener a su alcance herramientas y es-
pacios que los motiven y los ayuden 
a desarrollar todo su potencial, por lo 
que agregó que para ella y su esposo 
el gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo es un compromiso 
ofrecer a la infancia una educación 
integral cimentada en valores y el fo-
mento a su sano desarrollo.

Agregó que al hacer entrega de: 
mesas, sillas, archiveros, libreros y 
reproductores de música se fortalecen 
las acciones en beneficio de las niñas 
y los niños y se respalda a las madres 

trabajadoras con un espacio seguro, 
digno  y mejor equipado para sus 
hijos. La inversión por parte del DIF 
Estatal fue de 200 mil pesos.

El presidente municipal Martín 
Cobos Villalobos detalló que con una 
inversión cercana a los 200 mil pesos 
que fueron aportados por el Gobier-
no Municipal,  se compraron nuevos 
utensilios de cocina: un refrigerador, 
aires acondicionados, sillas y mesas, 
tapetes de fomi,  mosquiteros para 
todas las ventanas, una malla solar, 
llaves nuevas, equipo para el baño, 
además de que se repararon todas las 
puertas, se instaló reja nueva y se re-
habilitaron los baños.

Señaló que con el propósito de de 
brindar un mejor servicio de calidad 
y bajo las más estrictas medidas de 

seguridad, que garantice el bienestar 
y el buen cuidado de los infantes, se 
cuenta con personal médico capacita-
do, que está siempre al tanto de la sa-
lud y la buena educación de los niños.

Agradeció al gobernador del esta-
do, Roberto Borge Angulo y a la se-
ñora Mariana Zorrilla de Borge por 
la atención que desde el Gobierno 
del Estado y del DIF Estatal, se ha 
prestado a los habitantes del noveno 
municipio y se comprometió a con-
tinuar trabajando en beneficio de la 
población.

En el evento se contó con la presen-
cia de la presidenta del DIF Tulum, 
Beatriz Bracamontes de Cobos y de 
la subdirectora general de Atención y 
Protección a la Infancia del DIF Esta-
tal, Norma Salazar Rivera.

Entrega Mariana Zorrilla mobiliario y equipo a CENDI
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CHETUMAL.— A nombre 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loría, aseguró 
que en Quintana Roo prevalece la 
cultura de legalidad y, sobre todo, 
se fomenta el diálogo entre los 
quintanarroenses.

Además, durante el tercer 
informe de labores del 
presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos del 
Estado (CDHEQROO), Enrique 
Mora Castillo, resaltó que no 
hay descanso cuando se trata 
de proteger y defender las 
garantías individuales de los 
quintanarroenses.

“De manera puntual y pública, 

por mi conducto, el gobernador 
expresa su voluntad política para 
combatir y sancionar sin titubeos 
cualquier práctica lacerante 
que atente contra la libertad, 
la integridad y dignidad de las 
personas”, resaltó.

En el vestíbulo del Poder 
Legislativo, el secretario de 
Gobierno resaltó que en el estado 
es permanente la lucha para que 
no se violen los derechos humanos 
de hombres, mujeres, jóvenes, 
adolescentes y, mucho menos, de 
los niños y niñas.

“Nuestra meta es construir 
una sociedad con una profunda 
cultura de la legalidad, que respete 
los valores democráticos, que sea 

emprendedora, participativa y que 
privilegie el diálogo”, abundó.

Por su parte, el presidente 
de la Gran Comisión en la XIII 
Legislatura Local, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, manifestó 
que desde el Congreso del Estado 
es constante el análisis del marco 
legal que impulse el respeto a las 
garantías ciudadanas.

A su vez, el presidente de la 
CDHEQROO, Enrique Mora 
Castillo destacó en su discurso 
la vinculación interinstitucional 
y con los diversos sectores de la 
sociedad a favor de la cultura de 
los derechos humanos.

Asimismo, comentó que 
la transparencia y rendición 

de cuentas son aspectos 
fundamentales para fortalecer la 
democracia y vigilar el desempeño 
de las instituciones, al tiempo que 
resaltó los vínculos que mantiene 
con la sociedad para garantizar 
la preservación de sus derechos 
fundamentales.

Enrique Mora resaltó que 
durante el pasado ejercicio anual, 
el organismo, que por cierto 
cumplió dos décadas de existencia, 
brindó especial énfasis a la 
capacitación y atención sicológica 
de los ciudadanos.

También destacó que en 2012 

la Comisión proporcionó 2 mil 
959 asesorías y orientaciones 
a personas que acudieron a 
solicitar ayuda; se recibieron 
mil 367 expedientes de quejar 
por presuntos actos y omisiones 
imputadas a autoridades estatales 
y municipales, de los cuales 
resultó competente en mil 147 
expedientes.

—De enero a diciembre se 
emitieron 50 recomendaciones, 
de las cuales 25 fueron dirigidas 
a autoridades estatales y 27 a 
autoridades municipales  —
destacó.

Por Fernando Segovia

*OTRO ASALTO A DIAMOND 
INTERNACIONAL

*¿SALDRÁ PRONTO MARIO 
VILLANUEVA?

*LA SOBERBIA METE MÁS 
GENTE A LA CARCEL

Por segunda ocasión la tienda 
DIAMOND INTERNATIONAL 
de la calle dos con Melgar 
sufrió un asalto, mismo modus 
operandi, con un número similar 
de asaltantes y con el mismo 
resultado, el portador del botín no 
aparece y aún no se sabe el monto 
de lo robado, lo cual me lleva a 
varias preguntas: ¿presentaron 
facturas de lo robado la vez 
anterior?, ¿Quién le paga a todos 
los bandidos, los pasajes de avión, 
la renta del cuarto, las motos 
decomisadas y los alimentos para 
al menos una semana de planear el 
robo? ¿Y acaso son tan tontos para 
robar en una isla, habiendo más 
vías de escape en PLAYA DEL 
CARMEN, donde también hay 
DIAMONDS?

Me parece que estamos ante algo 
más profundo que un simple robo, 
que hay gato encerrado, donde la 
compañía pudiera ser investigada. 
Algo me queda claro, los detenidos 
son simples malandrines, usados 
por un cerebro que contempla 
sus aprensiones y la vía de escape 
con lo robado de manera perfecta. 
¿Y será que en una vitrina haya 
más de 50 relojes exhibidos? 
Aquí el procurador del estado 
tiene por delante un gran reto, 
para investigar todas las líneas 
probables y rinda resultados 
concretos a los ciudadanos, 
siguiendo la instrucción precisa 
del gobernador, ROBERTO 

BORGE ANGULO, de llegar hasta 
recuperar lo robado, porque esto 
no puede seguir pasando.

De forma patética vi un noticiero 
local que decía que los guardias de 
seguridad corrieron, lo cual me 
parece más que lógico, pues no 
cuentan con armas y sus salarios 
no son como para dar la vida, 
por una empresa que incluso ha 
sido demandada por dar gato por 
liebre.

La buena noticia es la respuesta 
contundente de la policía 
municipal a cargo de SERGIO 
TERRAZAS MONTES y PABLO 
LUIS LOPEZ, quienes coordinados 
con la policía judicial y la Marina, 
implementaron un operativo que 
dio con la detención de 11 ladrones 
(posteriormente cayeron otros 
dos), lo cual deja demostrado la 
excelente reacción del cuerpo 
policial. Hay quienes dicen, “antes 
no se veía esto” pero la isla crece 
y con ellos los problemas, lo 
importante es que se detiene a los 
malandros y esta vez en tan solo 35 
minutos. Ojala se llege al fondo de 
todo esto.

El ex gobernador MARIO 
VILLANUEVA MADRID dice 
que es inocente y que su juicio no 
estuvo apegado a derecho, pues 
no se puede juzgar a una persona 
dos veces por el mismo delito. Lo 
cierto es que tiene una posibilidad 
de salir, pues su problema 
personal con ERNESTO ZEDILLO 
fue la causa de su persecución y 
ahora que CARLOS SALINAS DE 
GORTARI, cuenta con amplias 
influencias en el gobierno de PEÑA 
NIETO, puede que no pierda 
la oportunidad de evidenciar a 
ZEDILLO con quién tiene cuentas 
pendientes por ajustar.

Pero lo cierto es que este país, 
el delito más perseguido entre 

políticos es la SOBERBIA, pues 
existen muchos ejemplos de 
ello, como la QUINA cuando se 
sintió omnipotente y apoyo a 
CUAUHTEMOC CARDENAS, lo 
que le costó la cárcel, a MARIO 
VILLANUEVA rebelarse ante 
Zedillo, pelearse con todos bajo 
el argumento “en este estado 
mando yo” y la Gordillo, su 
confrontación con el gobierno en 
turno, dieron como resultado la 
persecución en contra de ellos. 
Están pagando el precio de su 
soberbia, porque ya lo he dicho, 
hay muchos más que deberían 
estar en la cárcel pero continúan 
libres porque son lacayos del 
gobierno en turno.

¿Quién será el nuevo PAPA, 
según ellos están en CONCLAVE 
y no saben cuándo saldrá humo 
blanco, pero ya invitaron a jefes 
de estado para la asunción del 
nuevo purpurado, para el día 
14, entre ellos acudirá PEÑA 
NIETO…….luego entonces ya 
está todo arreglado.

FELIZ CUMPLEAÑOS para 
mis siguientes amigos y parientes 
que los cumplen así:

15.- TAVO MARDONES ex rey 
del Carnaval de Veracruz en 1983

16.- La guapa ANGELES 
BAEZA y LUIS FERNANDO 
MARDONES

17.- DON DAVID MARDONES  
mi gran maestro, patrón y amigo.

18.- GENY CANTO la líder del 
SITHIGA

20.- Mi amigo JUAN PEDRO
21.- Mi queridísimo primo 

JESUS SEGOVIA PALMA allá 
en Cancún y el San José del 
Cabo, CHISTOPHER PALACIOS 
LUCERO hijo de mi estimado 
JUAN PALACIOS.

ABRAZOS A TODOS ELLOS Y 
TODO MI CARIÑO.

PUNTO DE VISTA

En Quintana Roo prevalece la cultura 
de la legalidad: Mendicuti

En el marco del Tercer Informe del presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, resaltó que en 
el estado es permanente la lucha para que no se violen los derechos humanos.
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MEXICO.— Ha pasado casi toda 
su carrera en Argentina supervi-
sando templos y curas párrocos.

Bergoglio, de 76 años, supues-
tamente recibió la mayor cantidad 
de votos detrás de Joseph Ratzin-
ger en la elección papal del 2005 
y se ha especializado en el tipo de 
trabajo pastoral que algunos con-
sideran esencial para el próximo 
papa. En una vida de enseñanza y 
dirección de religiosos en Latino-
américa, región que tiene el mayor 
porcentaje de católicos en el mun-
do, Bergoglio ha demostrado una 
aguda sensibilidad política como 
también una humildad que sus 
colegas valoran mucho, según su 
biógrafo oficial, Sergio Rubín.

Relación con la dictadura ar-
gentina

El nuevo Papa convivió con la 
dictadura argentina de 1976-1983, 
y los críticos lo acusan de no ha-
berla enfrentado públicamente, 
cuando las víctimas y sus familia-
res solían denunciar secuestros, 
tortura y muerte a los sacerdotes 
que supervisaba como líder de la 
orden jesuita en Argentina.

Mientras Bergoglio fue ascen-
diendo dentro de la iglesia en los 
años setenta, en la época de la 
dictadura, la organización de las 
Madres de la Plaza de Mayo, lo 
acusaron de tener cercanía con la 
dictadura argentina en la misma 
década.

Las Madres acusaron desde 2007 
una distinción entre lo que identi-
ficó como la Iglesia del cardenal 
primado y titular de la conferencia 

episcopal, Jorge Bergolglio, y “la 
Iglesia del pueblo”, entre los que 
señaló a los “padres palotinos, de 
Mugica y Angelelli”. Además, se-
ñalaron que mientras la iglesia ofi-
cial fue favorecida en el régimen, 
los padres palotinos figuran como 
desaparecidos y asesinados.

Las Madres afirmaron también 
que “la Iglesia que se calló ante los 
crímenes aberrantes, la que parti-
cipó activamente en la tortura de 
nuestros hijos, no es la iglesia del 
pueblo, la de los padres palotinos, 
Mugica y Angelelli”. Y agregaron: 
“La que colaboró, la que nos min-
tió, la que nos dio la espalda es la 

Iglesia de Bergoglio y la derecha, 
la que apaña a los curas violado-
res, la que se queda muda ante el 
juicio a Von Wernich, pero vomi-
ta todo su odio cuando se habla 
de aborto”, sostiene el texto de la 
organización en su párrafo más 
duro.

¿Reformador, o conservador?

El arzobispo de Buenos Aires 
probablemente alentaría a los 400 
mil sacerdotes en el mundo a salir 
a las calles para conquistar más al-
mas, dijo Rubín en una entrevista 
con  la agencia AP. Prefiere tener 

una presencia discreta y su estilo 
personal es la antítesis del esplen-
dor de la Santa Sede. “Es una cosa 
muy curiosa”, afirmó Rubín. “En 
reuniones de obispos siempre 
quiere sentarse en las últimas filas. 
Esta sencillez cayó muy bien en 
Roma”.

Bergoglio es notorio por haber 
modernizado la Iglesia argentina, 
que había estado entre las más con-
servadoras de Latinoamérica.

El flamante pontífice siempre se 
ha destacado por su austeridad. 
Pese a ser el primero en la jerar-
quía eclesiástica argentina, nunca 
ha vivido en la elegante mansión 
arzobispal en Buenos Aires y ha 
preferido una cama sencilla en un 
cuarto céntrico calentado por una 
pequeña estufa en invierno. Duran-
te años se movilizó en transporte 
público por la ciudad y se preparó 
sus propias comidas.

Bergoglio ha disminuido un poco 
su actividad con la edad y está sin-
tiendo los efectos de la extirpación 
de un pulmón debido a una infec-
ción que padeció de adolescente.

Se le considera moderado con 
mentalidad flexible, aunque sus 
posiciones doctrinales y espiritua-
les condicen con el legado de Juan 
Pablo II y Benedicto XVI.

Bergoglio no pudo impedir que 
Argentina fuera el primer país la-
tinoamericano en legalizar el ma-
trimonio entre personas del mismo 
sexo, ni tampoco que la presidenta 
Cristina Fernández promoviera 
anticonceptivos e inseminación 
artificial gratuitos. Cuando Bergo-
glio sostuvo que las adopciones de 
niños por parte de homosexuales 
eran discriminatorias contra los ni-

ños, la presidenta comparó su afir-
mación con “la época medieval y la 
Inquisición”.

Esa caracterización es injusta, 
afirma Rubín, quien escribió “El 
jesuita”, la biografía autorizada de 
Bergoglio.

“¿Es Bergoglio un progresista, un 
teólogo de la liberación? No. No es 
un tercermundista. ¿Cuestiona el 
FMI y el neoliberalismo? Sí. ¿Pasa 
mucho tiempo en las villas (vecin-
darios pobres)? Sí”.

Al igual que otros intelectuales 
jesuitas, Bergoglio se ha concentra-
do en la obra social. Los católicos 
siguen comentando su discurso del 
año pasado en que acusó de hipo-
cresía a otros religiosos por olvidar 
que Jesucristo bañó a leprosos y co-
mió en compañía de prostitutas.

“En nuestra región eclesiástica 
hay presbíteros que no bautizan 
a los chicos de las madres solteras 
porque no fueron concebidos en 
la santidad del matrimonio”, dijo 
Bergoglio a sus sacerdotes. “Estos 
son los hipócritas de hoy. Los que 
clericalizaron a la Iglesia. Los que 
apartan al pueblo de Dios de la sal-
vación. Y esa pobre chica que, pu-
diendo haber mandado a su hijo al 
remitente, tuvo la valentía de traer-
lo al mundo, va peregrinando de 
parroquia en parroquia para que se 
lo bauticen”.

Bergoglio comparó este con-
cepto del catolicismo con los fa-
riseos de la época de Cristo: los 
que se autoelogian a la vez que 
condenan al prójimo.

“Jesús nos enseña el otro ca-
mino: salir a dar testimonio, sa-
lir a interesarse por el hermano, 
salir a compartir, salir a pregun-
tar, encarnarse”, dijo Bergoglio. 
“Clericalizar la Iglesia es hipo-
cresía farisaica. La Iglesia del 
‘vengan adentro que les vamos a 
dar las pautas acá adentro y lo 
que no entra no está’, es fariseís-
mo”.

Los roces con el gobierno 
de los Kirchner

Bernardo Barranco, experto en 
temas religiosos, dijo en entre-
vista para Radio Fórmula que 
Jorge Mario Bergoglio ha tenido 
muchos roces con el gobierno de 
los Kirchner –Néstor y Cristina- 
sobre el matrimonio homosexual.

Además, según Barranco, otra 
de las polémicas de Bergoglio es 
su presunta cercanía con la dicta-
dura militar argentina.

“Se dice que estuvo cerca, que 
no fue lo suficientemente crítico 
o valiente para defender los dere-
chos humanos”, explicó Barran-
co. (Animal Político).

El nuevo Papa, ¿reformador o conservador?
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MEXICO, 13 de marzo.— Sena-
dores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) propusieron 
modificaciones a diversas disposi-
ciones de la Ley del Infonavit, con 
la finalidad de que los trabajado-
res agrícolas que residen en zonas 
rurales tengan acceso a una casa-
habitación.

La iniciativa de reforma de la 
Ley del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit) responde al 
reclamo de patrones y empleados 
de este sector, quienes han lucha-
do por años para elevar la calidad 
de vida de sus familias.

El secretario de la Comisión de 
la Reforma Agraria del Senado, 

Braulio Manuel Fernández Agui-
rre, reconoció que los campesinos 
no han podido acceder al derecho 
de vivienda digna por la escasa o 
nula oferta que el Infonavit ofrece 
a este sector, que incluso ha finan-
ciado con sus aportaciones a otros 
trabajadores.

En un comunicado dejó claro 
que los legisladores tienen una 
responsabilidad y compromiso 
con las personas dedicadas al tra-
bajo de la tierra.

“No se puede postergar la bús-
queda de vivienda digna para los 
trabajadores del campo por crite-
rios normativos y técnicos. El im-
pulso al campo mexicano también 
pasa por el incentivo de generar 

pertenencia a través de una vivien-
da”, declaró.

El legislador por Coahuila re-
saltó que las modificaciones e 
inclusiones que se proponen en 
esta iniciativa, con proyecto de 
decreto, permitirán dar atención 
real a las necesidades de los tra-
bajadores del sector primario en 
lo que a vivienda se refiere.

Solo así, aseguró, se podrá de-
cir que los postulados consagra-
dos en la Constitución Política se 
están cumpliendo y “estaremos 
en posibilidades de garantizar 
el derecho humano a la vivienda 
digna de nuestros trabajadores 
del campo y, sobre todo, de sus 
familias”.

Proponen senadores del PRI 
reformas a Ley del Infonavit

 Senadores del PRI propusieron modificaciones a diversas disposi-
ciones de la Ley del Infonavit, con la finalidad de que los trabaja-
dores agrícolas que residen en zonas rurales tengan acceso a una 
casa-habitación.

MEXICO, 13 de marzo.— El ti-
tular de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, Raúl Plas-
cencia, señaló que 21 funcionarios 
cometieron violaciones a los dere-
chos humanos al debido proceso 
en el caso de la ciudadana francesa 
Florence Cassez.

En un informe especial sobre 
las irregularidades cometidas 
por servidores públicos el 9 de 
diciembre de 2005 durante la de-
tención de Cassez, el titular de la 
CNDH indicó que de acuerdo con 
la investigación realizada por la 
dependencia a su cargo, 15 agen-
tes de operaciones de la AFI, dos 
agentes del Ministerio Público y 
cuatro altos mandos, entre ellos el 
titular de la Unidad Especializada 
en Investigación y Secuestro, Luis 
Cárdenas Palomino, el director de 
Investigación Policial, y el director 
de Operaciones Especiales, están 
involucrados en la violación a di-
versos artículos de la Constitución 

Mexicana y en convenios interna-
cionales sobre derechos humanos.

En conferencia Plascencia dijo 
que las violaciones tienen que ver 
con el trato digno y la seguridad 
jurídica, particularmente en lo que 
se refiere a la presunción de ino-
cencia.

“Hubo un engaño a la sociedad 
en general, hubo un actuar inde-
bido por parte de los servidores 
públicos”.

El ombudsman nacional recalcó 
que “la señora Cassez no fue pues-
ta en libertad por su inocencia, 
sino por una violación a su debi-
do proceso y eso implica un doble 
agravio a las víctimas, no sólo por 
parte de delincuentes, también por 
parte de los servidores públicos y 
de las instituciones, que debiendo 
garantizar un acceso a la justicia 
que implica que los responsables 
de un delito enfrenten las conse-
cuencia prevista en la ley propicia-
ron lo contrario”.

Señala CNDH a 21 
funcionarios por 
violar derechos 

de Cassez

El titular de la CNDH, Raúl Plascencia, indicó que 15 agentes de operaciones de 
la AFI, dos agentes del Ministerio Público y cuatro altos mandos están invo-
lucrados en la violación a diversos artículos de la Constitución Mexicana y en 
convenios internacionales sobre derechos humanos.

MEXICO, 13 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
celebró la elección del jesuita ar-
gentino Jorge Mario Bergoglio, de 
76 años, como el nuevo Papa de la 
Iglesia católica.

En Twitter, el presidente de la 
República expresó su beneplácito 
por la elección de un latinoameri-
cano.

“Expresamos nuestro benepláci-
to por la elección del primer Pon-
tífice de origen Latinoamericano”, 
escribió @EPN.

El jefe del Ejecutivo dijo que de-
sea establecer una relación cordial 
con el nuevo pontífice.

“Saludamos con respeto y afecto 
al Papa Francisco I, Jefe del Esta-
do Vaticano, con quien deseamos 
establecer una relación cordial y 
cercana”, dijo.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong tam-
bién expresó en su cuenta de Twit-
ter su beneplácito por el nombra-
miento del nuevo papa.

“Día importante para el mundo, 
se da el anuncio del nuevo Papa; 
hoy Jorge Mario Bergoglio es el 
nuevo Papa Francisco I.”, posteó.

Celebra Peña Nieto la elección
de un Papa latinoamericano

Por medio de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su beneplácito 
por la elección de un latinoamericano como Sumo Pontífice.

MEXICO, 13 de marzo.— Alber-
to Pérez Mendoza, el colaborador 
más cercano de Andrés Manuel 
López Obrador y su amigo de ju-
ventud, falleció la madrugada del 
miércoles víctima de un derrame 
cerebral en un hospital de la capi-
tal del país.

Pérez Mendoza colaboraba con 
López Obrador desde su época de 
militante del PRI. En 1982 fue jefe 
de prensa del gobernador de Ta-
basco, Leandro Rovirosa Wade. En 
esa misma etapa fundó con AMLO 
el Frente Democrático Nacional y 
el PRD.

En 1988 fue coordinador de 
campaña cuando López Obrador 
buscó por primera vez la guber-
natura de Tabasco por ese mismo 
frente.

Pérez Mendoza, quien además 
de abogado era un reconocido pe-
riodista, fue el primer diputado 
local que tuvo el PRD en Tabasco. 
Tras su paso por el Congreso ta-
basqueño fue nombrado dirigente 
del partido del sol azteca en el mu-

nicipio de Centro, sede de la capi-
tal del estado.

Fundó, junto con un grupo de 
intelectuales y periodistas tabas-
queños, el periódico La Verdad 
del Sureste, de corte opositor, en 
una época de férrea censura y re-
presión en contra de los críticos de 

los gobiernos priistas.
Cuando López Obrador fungió 

como jefe de Gobierno en el Distri-
to Federal en 2004, Pérez Mendoza 
fue director de Patrimonio Inmo-
biliario, y en 2006 fungió como 
coordinador de defensa del voto 
de su campaña.

Muere mano derecha de AMLO
y amigo de su juventud
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CIUDAD DEL VATICANO, 13 
de marzo.— En el segundo día del 
cónclave los cardenales reunidos 
en la Capilla Sixtina eligieron al 
sucesor de Benedicto XVI.

Tras dos fumatas negras, el nue-
vo Papa fue electo en el segundo 
día del cónclave por lo que ahora 
la Iglesia Católica tendrá dos Pa-
pas, uno emérito y otro en funcio-
nes.

En la Plaza de San Pedro, miles 
de fieles y curiosos se congrega-
ron a la espera de ver en directo la 
deseada “fumata blanca”, la que 
anuncia al mundo que los más de 
mil 200 millones de católicos tie-
nen un nuevo líder espiritual.

El cardenal argentino Jorge Ma-
rio Bergoglio salió al balcón cen-
tral de la basílica de San Pedro 
para saludar a una multitud que 
ya lo esperaba: Buona sera, saludó 
en italiano y fue la primera palabra 
que pronunció al mundo católico 
como Papa, que a partir de ahora 
será conocido como Francisco I.

Luego al arranque de su primer 
mensaje en italiano dijo con una 
sonrisa en el rostro que fueron por 
él ‘hasta el fin del mundo’, refirién-
dose a la elección de un cardenal 
oriundo de Argentina.

La prensa italiana citaba entre 
los principales favoritos al bra-
sileño Odilo Scherer y el italiano 

Angelo Scola. Pero también se 
mencionaban otros como el esta-
dounidense Timothy Dolan.

Miles de fieles congregados en la 
plaza de San Pedro celebraron con 
júbilo la fumata, mientras las cam-
panas de la basílica empezaban a 
repicar para festejar la noticia, tal y 
como manda la tradición.

Humo blanco en El Vaticano, 
“Habemus Papam”

El cardenal argentino Jorge Mario 
Bergoglio salió al balcón central de la 
basílica de San Pedro para saludar a 
una multitud que ya lo esperaba.

MADRID, 13 de marzo.— El 
cardenal argentino Jorge Mario 
Bergoglio (Buenos Aires, 17 de 
diciembre de 1936), elegido este 
miércoles como nuevo papa con 
el nombre de Francisco I, pasa 
por ser uno de los hombres más 
influyentes del Vaticano y un 
personaje sobre el que se cuenta 

que en 2005 rechazó ser el Sumo 
Pontífice, dejando que la ver-
sión oficial de ese cónclave lo 
colocase como el segundo más 
votado por detrás del alemán 
Joseph Ratzinger. 

Bergoglio, ingeniero quími-
co, siempre ha destacado por 
su talante tradicionalista, una 
actitud que le llevó al enfrentar-
se al gobierno argentino por su 
proyecto del matrimonio homo-
sexual.

El arzobispo de Buenos Ai-
res, que pertenece a la orden de 
los jesuitas, calificó como una 
“guerra de Dios” el proyecto, 
que contemplaba que las per-
sonas homosexuales pudieran 
contraer matrimonio y adop-

tar niños. “No se trata de una 
simple lucha política; es la pre-
tensión destructiva al plan de 
Dios”, añadió.

Bergoglio aseguró en 2010 
que la ley era como “una movi-
da del Diablo” y se enfrentó al 
malogrado expresidente Néstor 
Kirchner, que criticó las presio-
nes de la iglesia.

Su mujer, la presidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner, acu-
só a Bergoglio de querer llevar 
a la sociedad a los “tiempos me-
dievales y de la Inquisición”.

Sus críticos le acusan de no 
haber condenado con vehemen-
cia los terribles abusos que se 
cometieron durante la dictadu-
ra argentina de Videla.

Ingeniero químico, jesuita y
opositor al matrimonio homosexual

El cardenal argentino Jorge Mario 
Bergoglio siempre ha destacado por 
su talante tradicionalista, una actitud 
que le llevó al enfrentarse al gobierno 
argentino por su proyecto del matri-
monio homosexual.

CARACAS, 13 de marzo.— El 
duelo nacional de siete días que 
el gobierno de Venezuela decretó 
el pasado 5 de enero por la muer-
te ese día del presidente Hugo 
Chávez, ha sido extendido hasta el 
próximo viernes, según un decreto 
publicado este miércoles en la ga-
ceta oficial.

La extensión del duelo nacio-
nal hasta las 20:00 hora local del 
viernes (03:30 GMT del sábado), 
implica la obligatoriedad de que la 
bandera nacional siga izada a me-
dia asta y se mantenga suspenda 
cualquier actividad festiva.

El mismo viernes el cuerpo de 
Chávez será trasladado desde la 
Academia Militar, donde es vela-
do desde el pasado día 6, hacia un 
museo del oeste de Caracas, donde 
se cumplirá un acto oficial al que 
han confirmado su asistencia los 
presidentes de Bolivia, Evo Mora-
les, y Ecuador, Rafael Correa.

Los funerales de Estado de 
Chávez se celebraron el pasado 
viernes con la asistencia de una 
treintena de jefes de Estado y de 
Gobierno, entre los que se contó a 
Morales y Correa.

A diferencia del decreto inicial 
de luto nacional, las actividades 

educativas no serán suspendidas.
Adicionalmente al duelo nacio-

nal, el gobierno decretó el mismo 
5 de marzo la prohibición de ven-

ta de bebidas alcohólicas hasta el 
próximo sábado, una medida que 
también establece la restricción de 
porte de armas de fuego.

Venezuela extiende duelo
nacional hasta el viernes

El duelo nacional de siete días que el gobierno de Venezuela decretó el pasado 
5 de enero por la muerte ese día del presidente Hugo Chávez, ha sido extendido 
hasta el próximo viernes, según un decreto publicado este miércoles en la gaceta 
oficial.

LOS ANGELES, 13 de mar-
zo.— La organización California 
Endowment inició una campaña 
para extender la cobertura a todos 
los residentes sin seguro médico, 
incluidos millones de indocumen-
tados.

Se estima que entre tres a cuatro 
millones de californianos, o cerca 
de 10% de su población total, po-
drían permanecer sin cobertura 
médica después que el plan de sa-
lud del presidente estadounidense 
Obama entrara en efecto en enero 
pasado.

Según un reciente estudio de 
la Universidad de California en 
Berkeley, alrededor de un cuarto 
de los que carecen de seguro son 
inmigrantes indocumentados y 
quienes han quedado excluidos de 
los beneficios de la nueva Ley de 
Cuidados de Salud.

Asimismo cerca de tres cuartos 
de ciudadanos estadounidenses o 
residentes legales que pueden re-
cibir el seguro conocido como Me-
dical no lo reciben o no son capa-
ces para cubrir las nuevas políticas 
de subsidio.

The California Endowment, 
una fundación privada que pro-
mueve el acceso a cuidados de 
salud, sugiere que se expandan 
los programas de Medical en es-
pecial los conocidos como Salud 
en Bajos Ingresos para esta po-
blación.

La organización que participa 
junto con otras instituciones en 
campañas como el mes de la sa-
lud en California desde hace más 
de una década, advirtió que si se 
deja a muchos sin seguro, el re-
sultado será más alto que los cos-
tos de salud.

Piden extender seguro médico
a indocumentados en EU
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MEXICO.— Camila Sodi confirmó que su 
matrimonio de cinco años con Diego Luna 
llegó a su fin. La cantante así lo ventiló en un 
concierto que ofreció en la capital mexicana. 

Sodi ahogó sus penas en cerveza y mezcal para 
expresarle a sus fans  que no estaba pasando 
por el mejor momento en su matrimonio, 
aunque no dio detalles de su rompimiento.

“Mi matrimonio valió… ¡Salud por la 
pin&%$ tristeza que me cargo!, expresó 
durante el show. 

Pero una persona cercana a Sodi, sí reveló 
detalles sobre su ruptura  a la revista TVNotas.

“Lamentablemente, así es. Diego no quería 
que Camila retomara  su carrera, la cual dejó 
desde que se embarazó la primera vez (2008), 
para dedicarse de lleno a sus pequeños: 
Jerónimo y Fiona. Y ahora que ella regresa a 
la vida artística, ya no pasean juntos con los 
niños…Y la distancia los separó aún más”.

 Diego y Camila sí se divorcian, según la 
fuente refiere.

Camila Sodi ahoga sus 
penas en alcohol
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MEXICO.— Todo indica que la sensual 
Eiza González terminó su noviazgo con el 
empresario mexicano Pepe Díaz, al parecer 
por una supuesta infidelidad por parte de él, 
por lo que sería la cuarta vez que terminan 
su relación. 

La protagonista juvenil de Amores 
Verdaderos escribió algunos mensajes en su 
cuenta de Twitter donde hace mención a una 
posible traición de Díaz. 

“Me encanta darme cuenta como todos 
los hombre repiten patrones! Hasta con 
las mujeres que les gustan!! Jajaja cada día 
quiero más a mi perro!”, escribió Eiza.

En otro breve mensaje da a entender que se 
siente muy desilusionada y traicionada por 
él. 

“Ayer quería matarte a besos, Hoy ya no 
y donde está el arsénico amor? Ayer quería 
bajarte el cielo... Hoy ya no”, dijo.
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LOS ANGELES.— Jennifer Lawrence está a punto de empezar la 
filmación de la segunda parte de una de las franquicias a las que tiene 
suerte de pertenecer.

En `X-Men: Days of Future Past´, la estrella de 22 años interpretará 
nuevamente a Mystique, la mutante de piel azul con la habilidad de 
cambiar de forma gracias a sus poderes metamórficos.

Aunque a simple vista parezca que el personaje no requiere de mayores 
dotes histriónicos más que verse bien en maquillaje color Pitufo y 
estando prácticamente desnuda, muchos no saben que el proceso para 
caracterizarse como la seductora villana es -dicho en una sola palabra- 
tortura. 

En `X-Men: Primera Generación´ Lawrence pasó hasta nueve horas 
siendo maquillada para poder cubrir 60% de su cuerpo con el característico 
color de Mystique; el resto del disfraz consta de casi 100 prótesis hechas 
con silicón pegadas individualmente en lugares estratégicos para 
completar el “escamoso” look que finalmente vemos en pantalla.

LOS ANGELES.— Resulta que hace unos días, la socialité 
y madre del próximo retoño de Kanye West decidió 
someterse a un tratamiento cosmético bastante particular.

Sin importarle el dolor, la estrella de ‘Keeping up with 
the Kardashians’ decidió experimentar el “Facial Vampiro”, 
que consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre del 
brazo de la persona que se lo va a realizar, para después 
inyectar esa muestra en el rostro por medio de pequeñas 
agujas, logrando una piel tersa y rellena de sangre fresca.

Obviamente, esta “maravilla” es bastante dolorosa, 
además de dejar un aspecto nada agradable en la cara de 
quienes lo han probado; sin embargo, a nuestra Kim no le 
importó y por eso decidió compartir tanto el procedimiento 
como el resultado a través de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la socialité ya había dicho que ama 
hacerse “tratamientos que me hagan sentir y ver más 
joven”. Y con esto queda comprobado que está más que 
dispuesta a hacer LO QUE SEA para conseguirlo.

Kim está dispuesta a todo para verse joven



CANCÚN.— La Biblioteca Pública 
de la Casa de la Cultura en Cancún, 
invita a los niños para asistir a la Hora 
del cuento el jueves 14 de Marzo a las 
5 de la tarde con el cuento “Cenicien-
ta”, Versión de Mada Carreño e ilus-
traciones de Eurídice Pardillo.

Como es costumbre la bibliotecaria 
señora María Isabel Flota Medrano 
acompañada de la señora Gerónima 
López Gómez nos adelanta: “Una 
niña vivía feliz con sus padres en una 
hermosa casa. Por desgracia, al poco 
tiempo murió la mamá y el padre se 

casó con una viuda que tenía dos hi-
jas.

Cierta ocasión el papá tuvo que 
efectuar un largo viaje, la madrasta y 
sus dos hijas trataban muy mal a la 
niña y la obligaban a realizar todas 
las tareas de la casa.

Al terminar sus quehaceres, la niña 
se sentaba a descansar junto al fogón, 
y se llenaba de cenizas, por lo que sus 
hermanastras la llamaban cenicienta.

Rendida por el cansancio, se qued-
aba dormida y su hada madrina se 
le aparecía en sueños y le aconsejaba 

que no perdiera la paciencia ni la 
alegría.

A Cenicienta le recordaban esos 
sueños y cuando hacía su trabajo le 
gustaba cantar y bailar.

Pasado el tiempo, en el palacio del 
reino se organizó un baile y a él se in-
vitó a todas las jóvenes del reino, para 
que el príncipe escogiera entre ellas a 
la que sería su esposa.

Las dos hermanastras prepararon 
enseguida sus vestidos y joyas, pero 
Cenicienta no contaba con el tiempo 
para hacerse un vestido de fiesta. 
Ante eso, pensó usar el vestido de bo-
das de su mamá para ir al baile, sólo 
que al ponérselo la seda se desgarro 
por todas partes.

Ya preparadas, la madrastra y sus 
hijas se fueron al baile de palacio, y 
Cenicienta se quedó llorando.

Invocó  a su hada madrina y ésta 
apareció. El hada dijo a la chica que 
fuese al huerto y trajera una gran 
calabaza.

Al tener frente a ella la calabaza la 
tocó con su varita mágica y aquella 
se convirtió en una hermosa car-
roza.

Después pidió a Cenicienta que 
acercara la ratonera; allí había seis 
ratones y una rata gorda.

A cada uno de los ratones lo con-
virtió en caballo y a la rata, en un co-
chero con su látigo.

Posteriormente ordenó a la joven 
que le llevara tres lagartijas que es-
taban dormidas junto al estanque. 
Cada una de las lagartijas fue con-
vertida en un criado con librea verde.

Por último tocó con la varita mági-
ca el vestido de Cenicienta, y éste 
empezó a resplandecer. La puso una 
corona y…”.

¿Les gustaría saber más? Asistan 
este jueves a la Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún y se 
cuentan. La entrada es gratis.
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Trabaja horas extras y termina 
aquellas tareas detalladas antes 

de divertirte. Participa en actividades 
que te darán conocimiento respecto a 
tierras, filosofías o culturas extranjeras. 
Averigua toda la información antes de 
sacar conclusiones.

Podrías enojarte fácilmente cuan-
do alguien critique tus empeños. 

Todo se mueve con tanta rapidez que 
debes hacer algo físico para calmar tu 
tensión. Seguramente te harás más pop-
ular; sin embargo, no lo hagas pagando 
toda la cuenta.

Ejerce tus talentos y presenta tus 
ideas a las organizaciones que 

acepten tu aportación. Te parecerá 
difícil controlar tus emociones. Posibi-
lidad de atrasos en la recepción de mer-
cancía o correspondencia y deberías 
cuidarte mientras viajes.

Surgirán problemas con tu pareja 
si no le permites lo que desea. Se 

presentan cambios en tu entorno do-
méstico. Ponte a ganar más dinero.

No te portes de modo opresivo 
cuando se trata de la familia. Es 

posible que tus compañeros de trabajo 
no te apoyen. Es buen momento para 
ejecutar los cambios que ampliarán el 
espacio en tu vivienda.

Se afectará tu reputación. Deberías 
salir de la casa y disfrutar de even-

tos sociales donde podrías conocer a 
una pareja prospectiva; sin embargo, no 
gastes dinero excesivamente. No per-
mitas que los trastornos emocionales te 
conduzcan al asilo de pobres.

Si no te cuidas hoy, estarás pro-
penso a accidentes. Conocerás a 

nuevas parejas prospectivas a través 
del negocio. Deberías estar de viaje.

Hoy deberías participar en de-
portes competitivos. Puedes an-

ticipar alabanzas por tus empeños. No 
permitas que los niños o tus amigos to-
men nada prestado.

No te agotes si no padecerás de 
problemas médicos leves. Pu-

edes alcanzar más éxito si presentas tus 
ideas hoy. No finjas afecto si en reali-
dad la persona no te interesa.

Averigua toda la información an-
tes de sacar conclusiones. Pu-

edes ejecutar cambios a tu vivienda que 
complacerán a los miembros de la fa-
milia. Ocúpate de la casa o invita a que 
unos amigos te visiten.

Posiblemente tus viejos amigos no 
aceptarán tus decisiones. Intenta 

no expresar algo equivocado en un mo-
mento inoportuno. Deberías pensar en 
salir de viaje.

Tus habilidades oratorias más de-
sarrolladas que las de tus colegas 

adelantarán el progreso en tu carrera. 
Anima a los jóvenes en tu familia. In-
tenta calmar cualquier preocupación 
con tu pareja respecto al dinero o con-
flictos podrían prevalecer.

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.

La Hora del Cuento: “Cenicienta”
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CHICAGO, 13 de marzo.— La 
selección mexicana arrancará 
su participación en la Copa de 
Oro el domingo 7 de julio ante 
Panamá, en el estadio Rose Bowl 
de Los Ángeles, California, en una 
cartelera que arranca con el duelo 
entre Canadá y Martinica, los otros 
rivales de Grupo del Tri.

Así lo dio a conocer la Concacaf, 
que publicó los horarios de los 
encuentros de la Copa Oro, a la que 

el Tricolor llega como campeón 
reinante, por lo que estará en la 
jornada inaugural del certamen.

Posteriormente, el equipo del 
“Chepo” de la Torre se enfrentará 
a Canadá el jueves 11 de julio en 
el CenturyLink Field de Seattle y 
cierra la primera ronda el domingo 
14, ante Martinica, en el Sports 
Authority Field de Denver.

Los cuartos de final se 
disputarán el 20 y 21 de julio en el 

Georgia Dome de Atlanta y M&T 
Bank Stadium de Baltimore; las 
semifinales el 24 en el Cowboys 
Stadium de Dallas y la final será el 
28, en el Soldier Field de Chicago.

En esta edición del torneo no 
está en disputa el pase a Copa 
Confederaciones, sólo el título 
del área. El Tri podría utilizar un 
equipo alterno debido a que un 
mes antes estarán en Brasil, tras 
conquistar la Copa Oro 2011.

Listos los rivales del 
Tri para la Copa Oro

 La selección mexicana arrancará su participación en la Copa de Oro el domingo 7 de julio ante Panamá, en el estadio Rose 
Bowl de Los Ángeles, y además enfrentará a Canadá y Martinica.

MADRID, 13 de marzo.— Iker 
Casillas, capitán del Real Madrid, 
colgó en las redes sociales un 
vídeo del entrenamiento que 
completa en solitario en la ciudad 
deportiva de Valdebebas, donde 
muestra que ya se entrena a tope 
bajo palos y que hace ejercicios 
de portería con la mano izquierda 
totalmente recuperada.

Casillas colgó en su cuenta 
Facebook, donde tiene diez 
millones de seguidores, un vídeo 
de diez segundos bajo el título “47 
días después”, en el que se le ve 
realizando paradas a continuos 
disparos de Silvino Louro, el 
preparador de porteros del Real 
Madrid.

El capitán madridista acaba de 
comenzar a realizar trabajo de 
puerta y muestra como reacciona 
igual en paradas con la mano 
derecha y la izquierda, de la que 

se operó el pasado 25 de enero.
Una involuntaria patada 

de su compañero Álvaro 
Arbeloa le fracturó al portero 
madrileño la base del primer 
metacarpiano de su mano 
izquierda, en Mestalla ante el 
Valencia en un partido de Copa 
del Rey, y tras ser intervenido 
quirúrgicamente en el hospital 
Beata María Ana de Jesús, se 
estimó un tiempo de baja de 
ocho y doce semanas.

El portero madridista se acerca 
al momento en el que recibirá 
el alta médica y pueda volver 
a ponerse a las órdenes de su 
entrenador, el portugués José 
Mourinho, que ha mostrado en 
varias ocasiones su satisfacción 
por el rendimiento de Diego 
López, el portero fichado con 
urgencia en el mercado invernal 
para cubrir la baja de Casillas.

Casillas se 
entrena a tope

MADRID, 13 de marzo.— El ex 
futbolista del Real Madrid, Guti, 
envío un polémico mensaje al FC 
Barcelona, tras su victoria de 4-0 
sobre Milan en el Camp Nou, que 
les valió su pase a cuartos de final 
de la Liga de Campeones.

Guti quiso frenar la euforia 
culé y, a través de su cuenta de 
Twitter, envió un recado dirigido 
a los aficionados del FC Barcelona 
que celebraron el triunfo ante los 
italianos.

“Buenos días twitteros, que 
pasa que ya no recordáis los 
dos últimos baños que os dio el 
Madrid? Q mala memoria para 
lo q quereis. 😃😃😃😃😃😃.amapolas
(sic)”, escribió el ex futbolista.

Posteriormente, publicó una foto 
de Raúl González en la que manda 
callar a los aficionados en el Camp 
Nou, durante un Barcelona vs 
Real Madrid en 1999. A la imagen 
la acompaña el texto: “Yo todavía 
recuerdo esto”.

De esta forma, Guti buscó 
frenar la euforia desatada por la 
goleada del Barcelona sobre el 
Milan, recordando los recientes 
resultados ante los merengues: un 
1-3 para ser eliminados de la Copa 
del Rey y un 1-2 en el Santiago 
Bernabéu en La Liga.

Guti envía polémico
mensaje al Barça

Guti quiso frenar la euforia culé y, a través de su cuenta de Twitter, envió un 
recado dirigido a los aficionados del FC Barcelona que celebraron el triunfo 
ante los italianos, a quienes recordó las dos últimas derrotas a manos del Real 
Madrid.

BERLÍN, 13 de marzo.— El 
presidente de honor del Bayern 
Múnich, Franz Beckenbauer, 
sostiene, en declaraciones que 
publica el diario “Bild”, que el 
equipo bávaro no necesita fichajes 
para la próxima temporada y que 
basta con explotar el máximo del 
potencial de la plantilla actual.

“La plantilla es lo 
suficientemente buena. Si se 
consigue que cada uno de los 
jugadores mejore un poco no 
se necesitarán fichajes”, dijo 
Beckenbauer.

Los únicos fichajes que tendrían 
sentido para Beckenbauer, que 
menciona los nombres de Lionel 
Messi y Neymar, no son viables.

“A Messi no puedes ficharlo, 
Neymar sería interesante pero 
no va a fichar antes del Mundial 
y después será impagable. Ya se 
habla de entre 70 y 80 millones”, 
agregó el “Kaiser”.

Además, Beckenbauer dice 
que lo único que traería consigo 
fichar nuevas estrellas sería 
hacer que los rivales jueguen 
más defensivamente.

Beckenbauer también bromeó 
diciendo que, con más fichajes, 
el Bayern tendría que “pedir 
autorización para jugar con doce 
jugadores”.

“Eso no haría necesariamente 
los partidos más atractivos”, dijo 
el “Kaiser”.

Bayern no necesita
refuerzos: Beckenbauer

El presidente de honor del Bayern Múnich, Franz Beckenbauer, afirmó que el 
equipo bávaro no necesita fichajes para la próxima temporada y que basta con 
explotar el máximo del potencial de la plantilla actual.
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MEXICO, 13 de marzo.— El 
jefe deportivo de Pirelli, Paul 
Hembery, justificó los cambios del 
fabricante en los neumáticos de 
la Fórmula Uno en la temporada 
2013 en la necesidad de “mantener 
las cosas frescas y emocionantes”.

“Estamos intentando recuperar 
la degradación, porque al final de 
la última temporada había a veces 
sólo una parada de boxes”, explicó 
en entrevista con la agencia DPA 
Hembery.

“Queremos que nuestras ruedas 

de 2013 sirvan para que los 
pilotos muestren su talento y para 
que tengan en algo que pensar 
desde el principio hasta el final 
de la temporada. Hacemos estos 
cambios porque hay que mantener 
las cosas frescas y emocionantes 
en la F1”, añadió.

Al igual que en 2012, los 
neumáticos pueden convertirse 
en uno de los factores más 
determinantes en la carrera hacia 
el título en la próxima temporada, 
que arrancará el domingo en el 

Gran Premio de Australia.
“La realidad es que es el 

mismo desafío técnico para todas 
las escuderías. Es tarea de los 
ingenieros obtener el máximo 
rendimiento de los neumáticos 
antes que los competidores. Nos 
pidieron que todos tuvieran las 
mismas oportunidades. Y así 
fue. Por eso no nos afectaron 
las críticas. Sabíamos que si no 
cambiábamos nada, este año 
podría ser monótono”, resaltó 
Hembery.

Cambio de llantas en F1 le da 
“frescura y emoción”

MADRID, 13 de marzo.— Bernie 
Ecclestone, patrón del Mundial de 
Fórmula Uno, afirmó, a dos días 
del comienzo del campeonato, 
que si tuviera que formar un 
equipo, le gustaría como pilotos 
contar con el alemán Sebastian 
Vettel (Red Bull) y el español 
Fernando Alonso (Ferrari).

En una entrevista publicada 
en la web oficial del Mundial, a 
Ecclestone se le pregunta cuál 
sería su equipo ideal si tuviera 
que formar uno: “Empezando 

por los pilotos, obviamente 
elegiría a Sebastian (Vettel), con 
el que me llevo muy bien con él. 
Y luego a Fernando (Alonso). Y 
también está (el británico) Lewis 
(Hamilton)”. Y agrega entre risas: 
“Me quedaría con el que fuera 
más barato”.

En el apartado técnico 
Ecclestone buscaría “gente 
de Red Bull, como cualquiera 
haría”. “Y estaría contento si 
tuviera como jefe de equipo 
a Christian (Horner)”, agrega 

sobre el máximo responsable de 
Red Bull.

Para Ecclestone “no sería malo” 
para el Mundial que Vettel gane 
en 2013 por cuarta vez consecutiva 
el título. “Y será igual de bueno si 
gana otro piloto”, precisa.

Sobre Vettel dijo: “No soporta 
perder. Al ‘backgammon’ pierde 
a menudo cuando juega conmigo. 
En este juego es bueno, pero no 
lo suficiente. Siempre se lo digo y 
no le gusta. Es una persona muy 
competitiva”.

Vettel y Alonso, en “equipo ideal” de Ecclestone

MEXICO, 13 de marzo.— Aquel 
que cometa un acto violento en 
un evento deportivo, deberían de 
cerrarle las puertas de estadios o 
arenas de por vida. Es la petición 
de José Sulaimán presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
quien forma parte de los invitados 
para las reuniones de trabajo que 
convoca la Comisión del Deporte 
de los diputados en la presente 
legislatura, con el fin de detener la 
violencia en eventos deportivos.

“Pienso que lo que debemos hacer 
es imponer reglas específicas para 

la afición. Hay reglas para todos, 
pero no para los seguidores. El que 
compra un boleto, tiene el derecho 
de ver el espectáculo y gritar lo que 
quiera, pero no a meterse en actos de 
violencia. Si yo tomara a una persona 
en un acto vandálico en un evento 
deportivo, lo expulsaría de por vida, 
de no poder ir a una función de boxeo 
si provoca violencia en un evento de 
boxeo”, apunta el dirigente del CMB.

Ante los hechos violentos que 
se han suscitados en las últimas 
semanas en estadios de futbol 
profesional del país, Sulaimán 

sugiera que sean los directivos 
de los equipos los primeros en 
ser castigados. Así también a los 
promotores si sucedieran actos 
violentos en una función de boxeo.

“Con todo respeto, culpo a los 
equipos de futbol que forman 
porras porque esas porras son las 
que están probadas de que hacen 
actos de violencia. Al primero que 
deben de multarse es al directivo 
o al promotor o organizador del 
evento deportivo en donde se 
presente violencia. Es el primero 
que debe de caer”, sugiere.

Rijosos deberían ser expulsados: Sulaimán

VIGO, 13 de marzo.— El 
coordinador de las categorías 
inferiores del Celta de Vigo, 
Toni Otero, anunció durante la 
presentación de la XIX Copa de 
Campeones de futbol juvenil, la 
reciente creación de una escuela 
de futbol en la localidad mexicana 
de Campeche.

Desde el pasado 4 de marzo 
la entidad que preside Carlos 
Mouriño está formando a 50 niños, 
cifra que espera incrementarse a 
100 antes del mes de junio.

Durante la rueda de prensa, 
Otero también destacó la 
importancia de acoger la XIX Copa 
de Campeones de futbol juvenil, 
torneo que disputan los mejores 
equipos de España de la categoría 
y que se celebrará en Vigo entre el 
5 y el 11 de mayo.

“Es la primera vez que este 
torneo se va a jugar en Galicia. Para 
el Celta supone un gran esfuerzo 
pero también es un espaldarazo al 
proyecto de futbol base del club”, 
señaló Otero, quien recordó que el 

Celta y el Barcelona son los únicos 
clubes que de momento tienen 
asegurada su participación en el 
campeonato.

Las instalaciones deportivas de 

A Madroa acogerán las primeras 
eliminatorias y, aunque aún está 
por determinar, las semifinales y 
final podrían jugarse en el estadio 
municipal de Balaídos.

Celta de Vigo abre escuela
de futbol en Campeche

El coordinador de las categorías inferiores del Celta de Vigo, Toni Otero, 
anunció durante la presentación de la XIX Copa de Campeones de futbol 
juvenil, la reciente creación de una escuela de futbol en la localidad mexicana de 
Campeche.
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WASHINGTON.— Facebook 
anunció el jueves pasado un 
proceso de rediseño visual 

para reenganchar a los usuarios que se le 
están escapando... Y para hacer más dine-
ro.

La mayor red social del planeta, quie-
re imágenes más grandes y anuncios más 
atractivos, que empezarán a aparecer en la 
página de noticias, la más importante por 
ser la primera que el usuario ve cuando se 
conecta. La compañía ha convocado hoy a 
la prensa en su campus de California para 
dar a conocer la noticia oficialmente.

Para Facebook, nada es tan importante 
como la publicidad, que le supone más 
del 80% de sus ingresos. Por ello, ha deci-
dido poner todos los huevos en la misma 
cesta.

Las imágenes de gran tamaño van diri-
gidas a atraer y retener los anuncios de las 
grandes marchas y el interés de los usua-
rios y, a su vez, es una respuesta al cambio 
de rumbo del mercado hacia plataformas 
más visuales como Pinterest o Instagram.

“Facebook no tiene su futuro garantiza-
do. La red social necesita mantener acti-
vos a sus usuarios y estos se irán en el mo-
mento en que sus amigos emigren a otra 
parte. Con tanta competencia alrededor, a 
la red social más grande del mundo no le 
queda otra más que seguir innovando”, 
cuenta David Cuen, especialista en tecno-
logía de BBC Mundo.

Sin embargo, la necesidad de crecimien-
to y cambio de Facebook lo hace caminar 
por una fina línea entre los intereses de la 
publicidad y la de los internautas que, con 
el aumento de las imágenes, puede acapa-
rar gran parte de la pantalla y, por tanto, 
ser más molesto para aquellos que ya es-
tán en una huida hacia otras redes.

El año pasado, justo antes de salir a 
Bolsa, la red social comenzó a mostrar 
anuncios e “historias patrocinadas” en la 
página de actualizaciones, de manera que 
el “me gusta” de un usuario a una marca, 
aparecía automáticamente en el muro de 

noticias de todos sus contactos, llenando 
así el espacio de información probable-
mente irrelevante.

En un esfuerzo por reunir mayores 
ingresos, Facebook ofreció a marcas y 
usuarios la posibilidad de pagar para 
promocionar una determinada entrada o 
anuncio en la página de noticias. Los que 
no pagaran podían esperar que sus noti-
cias llegaran sólo a un tercio de sus ami-
gos de Facebook, según el análisis de la 
propia empresa.

El criterio, desde 2009, es un algoritmo 
llamado Edge Rank, que utiliza la red so-
cial para filtrar las noticias puede intere-
sarle al usuario, de acuerdo a sus cálculos.

Fuga de usuarios

El cambio en Facebook llega en un mo-
mento crucial para la red social que lleva 
varios meses preocupada por los constan-
tes signos de aburrimiento de sus usua-
rios.

La saturación de noticias irrelevantes, el 
excesivo drama, y el tedio son decisivos 

en la fuga de usuarios, que se están can-
sando de la red social y, algunos incluso 
decidieron tomarse “vacaciones de Face-
book”.

El pasado mes de febrero, el centro de 
estudios Pew Internet & American Life 
Project, aseguró que un 61% de los usua-
rios de Facebook se han tomado un receso 
voluntario. Y un 27% planea gastar menos 
tiempo en la red social este año.

El estudio se realizó en Estados Unidos, 
donde la red social sigue siendo predomi-
nante: dos tercios de los adultos conecta-
dos son usuarios de Facebook, con o sin 
vacaciones.

En particular, los adolescentes, parte 
imprescindible del futuro de la compañía, 
pasaron de la adicción a la desidia.

La red sigue siendo popular, sin embar-
go, las tendencias están cambiando hacia 
lo visual y es aquí donde Facebook quiere 
avanzar.

El reto de los celulares

El cambio de rostro llegará también a 
los celulares. La estrategia de Facebook en 
este mercado fue desafortunada desde el 
principio.

La red social llegó a cargar muy lento 
sus actualizaciones hasta que, recien-
temente, revisara sus aplicaciones para 
iPhone y Android, haciéndolas más rápi-
das de usar.

Mark Zuckerberg, sin embargo, lo tie-
ne claro: el mercado de los celulares son 
el futuro de la red social. Como comentó 
en la conferencia de TechCrunch ‘Disrupt 
San Francisco’, en Estados Unidos, gracias 
a los celulares “existe el doble de probabi-
lidades de estar seis días a la semana en 
Facebook”.

Un informe de enero de la compañía 
comScore, confiaba que entre Facebook e 
Instagram (la aplicación de fotografía que 
compró Zuckerberg para agrandar su im-
perio en línea) suman un 26% del tiempo 
que pasan los usuarios estadounidenses 
en aplicaciones móviles.

“Hoy, no hay discusión. Facebook es 
una compañía móvil”, aseguró el director 
ejecutivo.

En el puzzle de Facebook, sin embargo, 
hay una pieza que no sabe todavía cómo 
encajar: Instagram. La aplicación está ab-
sorbiendo gran parte de los usuarios que 
están dejando de lado a la red social. Mark 
Zuckenberg incluso llegó a calificarla de 
“competidor” pese a que forma parte de 
la misma compañía.

En su nueva estrategia visual de agran-
dar las imágenes, Instagram es un factor 
clave, puesto que es una aplicación propia 
de Facebook.

Surge una pregunta inevitable: ¿y si 
Instagram se utilizara como herramien-
ta para la publicidad en Facebook? Las 
imágenes llegarían a ocupar la pantalla 
completa del celular, si no, gran parte, au-
mentando así el riesgo de que el usuario 
abandone definitivamente.

“Facebook necesita generar espacios de 
publicidad más llamativos, sobre todo en 
los teléfonos celulares, un mercado en el 
que no le ha ido muy bien. Pero al hacerlo 
se enfrenta a un arma de doble filo: por un 
lado satisface a los anunciantes, pero por 
otro puede ahuyentar a los usuarios”, ase-
gura el especialista en tecnología de BBC 
Mundo David Cuen.

Queda esperar a conocer todos los de-
talles de esta nueva estrategia para una 
plataforma que no quiere dejar escapar su 
bien más preciado: mil millones de usua-
rios. (BBC Mundo).

La publicidad invadirá Facebook


