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Morena da libertad de 
voto a sus militantes
El líder estatal de Morena, Rafael Marín Mollinedo, 
afirmó que aquellos que decidan participar en la 
próxima elección local lo podrán hacer, con la única 
condicionante de no colgarse de la agrupación 
política para figurar

Con escasa convocatoria el PRD llevó a cabo una manifestación en la glorieta del 
Ceviche, donde Julio César Lara Martínez se mostró nervioso y esquivo a las 

preguntas sobre los avances de la alianza, al señalar que siguen esperando respuesta 
de los partidos de izquierda, mientras que la realidad es que nadie quiere aliarse con 
Julián Ricalde y sus secuaces
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Por Nimrod González

CANCÚN.— En el marco de 
una movilización de escasa con-
vocatoria del PRD que refleja el 
descontento de muchos líderes y 
de las otras corrientes de izquierda 
del mismo partido, con motivo de 
la conmemoración de la expropia-
ción petrolera, el dirigente estatal 
Julio César Lara aseguró que aun-
que no han “cerrado la carta”, solo 
van en coalición el PAN Y el PRD.

Dijo que el PANAL decidió ir 
con el PRI, y aunque estaban en 
negociación, “ellos decidieron eres 
con el PRI  y se les respeta, dijo es-
quivo como se mantuvo en toda la 

entrevista, lo que deja entrever una 
vez más que la “coalición” observa 
de lejos venir una hecatombe.

Este dirigente amarillo evasi-
vo a las preguntas de los medios 
en cuanto a temas importantes al 
respecto de los espacios políticos 
que definirían para cada órgano 
político, sólo atinó contestar que 
aún no han  “cerrado la carta en 
espera de acuerdos con otras or-
ganizaciones por lo cual decidie-
ron dejar abierta la opción hasta 
que se firme el convenio de coali-
ción que tienen de plazo hasta el 
mes de mayo.

“PANAL ya dijo, “no voy con 
ustedes”, aseguro Cesar Lara 
apuntando que fue antenoche 

cuando recibiera la noticia, mien-
tras que en el caso de movimiento 
ciudadano y el PT  espera todavía 
una resolución en el tiempo que 
queda, ignorando por comple-
to las declaraciones de Roberto 
Hernández, quien dijo que Mo-
vimiento Ciudadano irá solo en 
todos los estados y que definiti-
vamente no hará alianza con el 
PRD.

Mientras tanto, en lo que re-
fiere al PT cuyo pacto con Gre-
gorio Sánchez Martínez, quien 
estuviera en la cárcel y quien 
durante su administración en el 
ayuntamiento de Benito Juárez 
“perdiera” 229 millones de pesos 
en “coalición” con Latifa Muza 
y Jaime Hernández, pero sobre 
todo con Julián Ricalde Magaña, 
de quien es acérrimo enemigo, es 
más que sabido, Julio Cesar Lara 
lanzó un “ultimátum” para que 
se acerquen a esta coalición. “les 
mandamos una última llamada al 
PT si quiere está abierta la posi-
bilidad todavía, aunque definiti-
vamente la alianza PAN PRD es 
inamovible” aseguro.

Mientras se negó a declarar los 
espacios que corresponderían a 
cada partido político Lara asegu-
ro que “ya tienen contemplados 
los espacios que corresponde-
rían a las fuerzas políticas que 
decidieran unirse a la coalición” 
esto por supuesto refiere que los 

organismos políticos que decidan 
sumarse a esta coalición “dere-
cha-izquierda” tendrán práctica-
mente que conformarse con estos 
espacios “quien quiera sumarse 
ya están definidos los espacios 
y se los daremos a conocer en su 
momento”.

Visiblemente afectado por la 
casi nula convocatoria de este 

evento que no reuniría a más de 
100 personas el dirigente estatal 
concluyo que tiene plazo sufi-
ciente y hay tiempo como para 
no apresurarse en el tema de los 
candidatos d ella coalición ya 
que será hasta el día 24 que co-
mienza el registro de aspirante y 
que será dentro de los términos 
de la convocatoria.

Los Ricalde, cada vez más solos

 Con escasa convocatoria el PRD llevó a cabo una manifestación en la glorieta 
del Ceviche, donde Julio César Lara Martínez se mostró nervioso y esquivo a las 
preguntas sobre los avances de la alianza, al señalar que siguen esperando res-
puesta de los partidos de izquierda, mientras que la realidad es que nadie quiere 
aliarse con Julián Ricalde y sus secuaces.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Sin importar inva-
dir áreas pública y de equipamien-
to urbano, el presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, una vez más violentó las 
leyes vigentes para favorecer a 
su partido y montar una mesa en 
frente del área del Ceviche, donde 
los perredistas se manifestaron en 
contra de la reforma energética.

Líderes y simpatizantes del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el estado, sin importar 
dañar áreas públicas, se montaron 
sobre el pasto y el monumento 
para dar a conocer su inconformi-
dad y anunciaron la realización de 
una encuesta nacional en el próxi-
mo mes de agosto para conocer el 
sentir de la ciudadanía respecto a 
lo que desea para Pemex.

De forma descarada, en hora 
de funciones, hizo su aparición 

en el lugar, el personal de Comu-
nicación Social, encabezados por 
Ivanova Pool, quien hizo acto de 
presencia para verificar que los pe-
rredistas tuvieran todas las facili-
dades en la realización de la mani-
festación y de la vigilancia de una 
patrulla de Tránsito.

Cabe destacar, que el año pasa-
do, líderes del PVEM y PRI, clau-
suraron de forma simbólica una 
mampara que se colocó en el lu-
gar, por violentar las leyes vigen-
tes y hacer uso de área públicas 
y concurridas para dar a conocer 
acciones de uno de sus delfines de 
Julián Ricalde Magaña, hecho que 
en esta ocasión una vez más se vol-
vió a repetir, al montar una mesa, 
sillas y mega bocinas en la glorieta 
del Ceviche.

En el lugar, encabezados por 
el delegado en Quintana Roo y el 
dirigente estatal, Amilcar García 
Estrada y Julio Cesar Lara Martí-
nez respectivamente, en rueda de 

prensa, aseguraron que la Refor-
ma Energética que incluirá inver-
sión privada en la paraestatal Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) que se 
pretende pasar “fast track” por los 
legisladores, traerá consecuencias 
graves a la economía popular.

En el marco del 75 aniversario 
de la Expropiación Petrolera el 
PRD, planteó la necesidad de tener 
una empresa moderna, transpa-
rente que no tenga una alta carga 
tributaria, más no un Pemex priva-
do, ya que no traerá beneficio para 
nadie.

El representante del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRD, 
enfatizó que con la encuesta se 

pretende saber que desea la ciuda-
danía para Pemex, si sigue siendo 
para estatal o si quieren inversión 
privada, ya que su propuesta des-
de su particular punto de vista es 
una menor carga hacendaria para 
Pemex.

En este contexto, el dirigen-
te estatal del PRD, Julio Cesar 
Lara Martínez, precisó que su 
partido está en contra del in-
cremento del IVA y las medici-
nas, por lo que revisión de las 
iniciativas del gobierno federal, 
deben de realizarse desde las 
clases populares hacía la esfera 
nacional.

Por lo anterior, las quejas y 

reclamos de los manifestantes, 
no se hicieron esperar, ya que 
tan sólo el costo de producción 
de la gasolina esta en siete pe-
sos, pero el negocio del petróleo 
está en la explotación del crudo 
al extranjero y después la venta 
a los nacionales.

En el lugar, también se cons-
tató la presencia del dirigente 
municipal Salvador Diego Alar-
cón y del ex dirigente estatal, 
Emiliano Ramos Hernández, así 
también de otras figuras como 
la ex presidenta municipal e in-
tegrante de IDN, Latifa Muza 
Simón y el regidor en Tulum, 
Ernesto Alonso Ventre Sifri.

Da Julián todas las facilidades 
al PRD para mitin

Sin importar invadir áreas pública y de equipamiento urbano, el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña, una vez más violentó las leyes vigentes para favorecer a su partido y montar una mesa en frente del área del Ceviche, 
donde los perredistas se manifestaron en contra de la reforma energética.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal, del Movimiento de Regenera-
ción Nacional, Rafael Marín Mo-
llinedo, informó que un grupo de 
integrantes de Morena, recibieron 
la invitación de diferentes partidos 
políticos en el estado, para ocupar 
cargos de elección popular.

Sin añadir, nombres, ni partidos, 
el líder de Morena, precisó que 
aquellos que decidan participar 
en la próxima elección del 7 de ju-
lio, lo podrán hacer, con la única 
condicionante de no colgarse de la 
agrupación política para figurar, 
es decir, no deberán mencionarla, 
ni tampoco portar algún logo que 
los vincule con ellos.

Dejó en claro, que ningún afi-
liado a la agrupación política está 
limitado a participar en la próxi-
ma elección intermedia, ya que el 
propio líder nacional, les reiteró 
que son libres de contender sí así 

lo desean.
El integrante de Morena, deta-

lló, que los militantes recibieron la 
invitación no sólo para candidatu-
ras, sino también para formar par-
te de la promoción del voto, de la 
estructura de los candidatos, entre 
otras funciones.

El dirigente estatal, del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), Rafael Marín Molline-
do, anunció que el próximo mes de 
julio se realizará una caravana na-
cional en defensa del petróleo para 
concentrarse en el distrito federal 
para defender una reforma Ener-
gética, que en verdad beneficie a 
los mexicanos.

En el marco de la Jornada de la 
defensa del petróleo y de la eco-
nomía familiar que se lleva a nivel 
nacional, en todas las plazas pú-
blicas se realizó una manifestación 
simbólica en contra de la reforma 
Energética en Cancún, al igual que 
en la capital del Estado.

Los integrantes de Morena, ase-

guraron que esta manifestación 
tendrá un efecto favorable, ya que 
está basada en propuestas viables, 
en beneficio del país, ya que no 
afectará en nada a la economía de 
los mexicanos.

La propuesta de la defensa Pe-
trolera, incluyen un listado de 15 
puntos para rechazar la reforma 
Energética, entre las que destaca: 
La construcción de las 5 refinerías 
que hacen falta en el país, darle 
mayor valor al petróleo y no ven-
derlo como crudo.

Integrantes de Morena podrán 
participar en otros partidos

 El líder estatal de Morena, Rafael 
Marín Mollinedo, afirmó que aquellos 
que decidan participar en la próxima 
elección local lo podrán hacer, con la 
única condicionante de no colgarse de 
la agrupación política para figurar.

Por Nimrod  González Góngora

Llega la primavera y el proceso 
electoral

Se acerca la primavera y con ella 
llega también el arranque del pro-
ceso electoral en Quintana Roo, y 
con esto la gente se pone, como se 
dice en nuestro folklor, “como bu-
rro sin mecate”. Y es que la prima-
vera trae consigo el calor el roman-
ce y también algunas decepciones 
como la que seguramente se llevó 
más de uno este sábado en una 
cena privada, cuando el alcalde de 
Benito Juárez, “destapara” a Gra-
ciela Saldaña como candidata a la 
alcaldía por Cancún.

Esto por supuesto refiere una 
fiesta para los contrarios, ya que es 
conocido inclusive por sus propios 
operadores de campaña que “Che-
la” no es candidata ganadora y que 
la diputación fue un regalo de Ju-
lián Ricalde y  el “Peje” ya que ella 
por sí sola no representa el triunfo, 
esto en las palabras de cierto ope-
rador perredista del cual omitiré 
su nombre por razones obvias, ya 

que se rumora que en ese grupo de 
gente pueden llegar hasta a las “ca-
chetadas”.

Mientras tanto la desbandada 
perredista no hizo esperar ya que 
la mayoría de los líderes naturales 
de las colonias esperaban ver a un 
Jorge Aguilar Osorio en la carrera 
a la presidencia municipal, pero no 
contaban con que de ser así, Julián 
Ricalde debería de “pagar” los mi-
llones que no aparecen amen de 
todo el desfalco y los negocios que 
en su haber “pudieran” existir, los 
cuales le dan para comprar caba-
llos por sumas millonarias así como 
para tener varias “casas” con todo 
lo que adentro se requiere cuando 
uno llega a descansar bañarse y 
otras necesidades del cuerpo.

Julián y Juliancito tienen palabra
Sólo se espera que faltando a su 

palabra cuando dijo que “Yo no 
me voy a ningún lado terminaré 
mi gestión” hace poco más de un 
año en una rueda de prensa donde 
afirmo que terminaría su gestión, 
aunque ya es costumbre que estos 
“amigos” no cumplan lo que pro-
meten.

Por ejemplo hace unas semanas 
en una reunión de prevención del 
delito en la región 209 de repente 
y sin ser invitado hizo su aparición 
Julián Lara Maldonado, quien per-
tenece al grupo de los “cordobis-
tas” aliados de Julián (o ya quien 
sabe,  ya que la cosa está “de la 
cachetada” para el “señor Charro”, 
así de invitado sorpresa y todo el 
señor Lara quien seguro intentara 
jugar el distrito que corresponde 
a esta zona, prometió que donaría 
un tope de manera personal ya que 
las especificaciones del mismo lo 
permitían sin mayor problema, dijo 
que iluminaria el parque, de recien-
te construcción en esa colonia,  y 
que regresaría el siguiente viernes 
a revisar la obra y reunirse con los 
vecinos, no sé si es del todo necesa-
rio mencionar que es la fecha que 
ninguna de las promesas de este 
seño se ha cumplido.

Lo verdaderamente curioso es 
que pretendan llevar a cabo una 
promoción del voto efectiva con 

esos candidatos, parece más bien 
una cortina de humo a  la condi-
ción de las altas esferas de poder 
para que Julián Ricalde, Antonio 
Meckler y demás comparsa, no ter-
minen sus carreas políticas desde la 
cárcel, como ya es costumbre si eres 
un alcalde de extracción no priista 
en Cancún.

Mientras sea esta la designación 
de la candidatura a Benito Juárez, 
es un hecho Julián Ricalde entrega 
la joya de la corona del estado al 
PRI.

Piedritas en el zapato. Profesores 
“al ataque”

Qué bonito es platicar con los 
niños, conoce uno cada manera de 
pensar, como la de sus maestros de 
la escuela por ejemplo, tal es el caso 
de una profesora de quien más ade-
lante sabrá seguro, que en frente de 
su clase de 4º año de primaria se ex-
presó del presidente de la republi-
ca del sistema y de gobierno y los 
políticos priistas de cualquier nivel 
como de ladrones y corruptos y fie 
más ala al decirles a los estudiantes 
que lo que los políticos regalaban 
en su campaña les costaba a cada 
uno de los mexicano y que los ele-
gíamos para que  pudieran robar y 
enriquecerse a costa del pueblo.

Antes de presentar la queja for-
mal con la directora de la escuela y 
la secretaria de educación pública 
los padres de esta escuela que por 
ser de gobierno debe ser “Laica 
y gratuita” sería bueno decirle a 
este intento de educadora, que nos 
cuesta más a los mexicanos el sala-
rio de los profesores de su clase sin 
la preparación adecuada para su la-
bor y que no respetan la educación 
y hacer honor a la emblemática y 
honorable institución del profeso-
rado, y que toman dobles turnos 
para cobrar doble, pero que no ha-
cen bien su trabajo ni en un turno 
ni en otro y que siempre reciben 
quejas de los padres ojala  que el 
castigo para esta burócrata que por 
lo visto gusta de “morder la mano 
que le da de comer” sea ejemplar 
para que los profesores se dejen de 
política y se pongan a enseñar que 
es para lo que les pagan.

CORTINAS 
DE HUMOPor Nimrod González

CANCÚN.— Alejandro Ra-
mos aseguró que la alianza con 
los demás partidos de izquierda 
es una posibilidad, el PT, PRD y 
Movimiento Ciudadano no so-
mos una confederación de repú-
blicas independientes, tenemos 
órganos estatales y municipales, 
pero no podemos desligarnos de 
la política nacional y tomar de-
cisiones a la libre, después de lo 
que pasó en el anterior proceso 
electoral está claro que la única 
manera de ganar es fortalecien-
do la política de alianzas”.

Agregó que el PRI está des-
esperado y dispuesto a todo: 
“ante estos hechos debemos 
prepararnos para una “elección 
de estado”, donde no únicamen-
te vienen con todas las mañas 
acostumbradas, sino que le van 
a meter un poquito más, así que 
yo le  haría un llamado a todas 
las fuerzas policías en torno a la 
elección”, declaró.

Aseguró también que si la 
voluntad popular está con la 
coalición deberán respetarla 
y si no es así también hay que 
respetarla; pero mencionó que 

el PRI ha emprendido un “gol-
peteo mediático” en contra de 
Julián Ricalde, ya que aclaró que 
no es verdad que Julián quiera 
imponer a sus candidatos en el 
PRD; “siempre hemos respetado 
las diferencias que tenemos, por 
eso hay los grupo y las corrien-
tes, en el PRI  también hay esas 
diferencias, y en la iglesia, hasta 
en la familia, pero el tema es la 
falsa moral, aquí no escondemos 
que hay diferencias pero eso no 
quiere decir que haya ruptura y 
que no se puedan llegar a acuer-
dos”.

Alejandro Ramos aseguró que 
no sólo son el PAN y el PRD 
van en la coalición, dijo tam-
bién que hay desprendimientos 
del PVEM y el PRI que se están 
uniendo a sus filas, porque es-
tán en desacuerdo con la política 
que lleva ese partido, el PRI de 
la cúpula tiene una percepción 
de que son reyes, pero el PRI del 
pueblo, el de la calle, el de la es-
tructura, no está de acuerdo”.

Aseguró que vigilarán las can-
didaturas aprobadas, para que 
vean que no son gente enviada 
ni por el PRD ni por el PRI, que 
sean ciudadanos y que no sean 
“Chukys ciudadanos”.

Aún es posible alianza de 
izquierda: Alejandro Ramos
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CHETUMAL.— Por el bienestar 
de Quintana Roo, por generar po-
líticas públicas con propuestas y 
compromisos de campaña alcan-
zables que refuercen y respalden lo 
que a nivel estatal se ha logrado en 
beneficio de los quintanarroenses, 
los partidos PRI, Verde Ecologista 
y Nueva Alianza presentaron su 
carta de intención de coalición ante 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo.

Afirmó Pedro Flota Alcocer, diri-
gente estatal del PRI, quien dijo que 
es una alianza congruente en ideo-
logías, coincidente de principios y 
objetivos y sobre todo que los tres 
partidos PRI-PVEM-PANAL, pri-
vilegian el beneficio de los quinta-
narroenses por encima de cualquier 

otro interés.
Es una alianza ganadora en don-

de los tres partidos participantes es-
timan que la mejor alianza es con la 
sociedad y se prevé conquistar las 
voluntades y conciencias de mu-
chos quintanarroenses para ganar 
las diez presidencias municipales y 
al menos ganar la mayoría absoluta 
en el Congreso del Estado.

Pedro Flota señaló que el PRI ha 
tenido éxito cuando va en alianza 
con otros partidos, así se conquistó 
la presidencia de México, que aho-
ra encabeza Enrique Peña Nieto y 
ahora en Quintana Roo así se recu-
perará Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas y José María Mo-
relos. 

Agregó que la alianza será muy 

fructífera para ganar los 8 distritos 
electorales que se concentran en 
Cancún, Isla Mujeres y Lázaro Cár-
denas y por supuesto la presiden-
cia municipal, gracias a que los tres 
partidos que hoy se unen tienen 
gran capital político y simpatizan-
tes en esa zona y pueden ser la dife-
rencia para ganar todo ahí.

En las instalaciones del IEQROO,  
encabezado por el consejero presi-
dente Jorge Manríquez Centeno, 
los tres dirigentes estatales, por el 
PRI, Pedro Flota Alcocer, del PVEM 
Remberto Estrada Barba y de Nue-
va Alianza, Marta Irene Chan Ra-
mírez, firmaron el documento carta 
de intención de coalición cumplien-
do con lo previsto en los artículos 
106 y 107 de la Ley Electoral de 

Quintana Roo, mismo que entrega-
ron a la autoridad electoral.

El PRI, afirmó Pedro Flota Al-
cocer, llega a la Mesa de Diálogo 
Político propuesta por la Secretaría 
General de Gobierno, que encabeza 
el contador Gabriel Mendicuti, con 
respeto a sus adversarios, apertu-
ra para la interlocución de ideas 
y propuestas y sobre todo con el 
ánimo que en este proceso electoral 
todo se de en el marco de la legali-
dad y abonar siempre a que perma-
nezca un clima armonioso de paz y 
civilidad política.

Indicó que es lamentable que 
algunos partidos políticos no en-
tiendan que este proceso electoral 
y los subsecuentes son el instru-
mento que tiene la sociedad para 

decidir el tipo de gobierno que 
les conviene y de lo que se trata 
es que todos se ciñan a las reglas 
y leyes, las respeten y actúen en 
consecuencia para el bien de 
Quintana Roo.

Pedro Flota precisó que el PRI 
respetará todos los acuerdos to-
mado en la Mesa de Diálogo y se 
suma al llamado de que sean úni-
camente los ciudadanos, median-
te el respeto absoluto a su voto 
quienes decidan en las urnas el 
destino de los diez municipios y 
la conformación de la próxima le-
gislatura, por lo que los que sean 
candidatos o candidatas se sujeta-
rán a estos acuerdos propuestos 
de buena voluntad por parte del 
Ejecutivo Estatal.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

La hora tan esperada por mi-
llones de católicos llegó. Después 
de varios días de cónclave y por 
supuesto de incertidumbre se 
nombró al Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio como Papa Francisco y 
quien desde el inicio dio muestras 
de sencillez y acercamiento con la 
comunidad católica. La noticia dio 
la vuelta al mundo y el júbilo entre 
los católicos fue más que eviden-
te al ser el Papa 266 de la Iglesia 
Católica. 

Nuestro Gobernador
Dentro de las múltiples activi-

dades que llevó a cabo nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángulo 
en la entidad está la entrega de 28 
paquetes de juegos infantiles de 
un total de 50 para parques que 
se encuentran en el municipio de 
Benito Juárez. Ahí, el mandatario 
estatal indicó que su administra-
ción continuará trabajando por el 
bienestar de los benitojuarenses 
particularmente en materia de se-
guridad pública, pavimentación 
de calles, alumbrado público, dre-
najes y en la red de electrificación 
como actualmente como se reali-
za en las colonias de Tres Reyes, 
Cuna Maya, El Milagro, Pedregal 
y México. Entre los juegos que se 
instalaron están columpios, resba-
ladillas, pasamanos y balancines 
con una inversión superior al mi-
llón de pesos. Nuestro gobernador 
detalló “ Necesitamos mejores ni-
ños y jóvenes lo que significa for-
mar mejores infantes y ante todo 
que las colonias no sean nido de 
jóvenes que después se integren a 
la delincuencia y a las pandillas”. 

Algunos de los parques que resul-
tarán beneficiados con la entrega 
de juegos infantiles se ubican en 
los fraccionamientos: Tierra Maya, 
Villas Otoch, La Guadalupana, 
Corales, Haciendas Real del Ca-
ribe, Linda Vista y Barrio Maya, 
Nora Quintana, Vista Real, los que 
se ubican en la alcaldía de Puerto 
Morelos y las delegaciones de Leo-
na Vicario y Alfredo V. Bonfil. A 
inicio de semana nuestro goberna-
dor hizo un importante anuncio 
en materia de salud al dar a cono-
cer una inversión de 66 millones 
de pesos para la modernización 
del Sistema de Atención Médica. 
Al respecto el gobernador desta-
có “no hay nada más importante 
que la salud” por lo que con los 
mencionados recursos se amplia-
rá y mejorará la infraestructura de 
atención médica en mil 124 consul-
torios de 210 unidades médicas y 
hospitales de la Secretaría Estatal 
de Salud. Con la mencionada in-
versión las unidades médicas y 
hospitales estarán conectados a 
una red de Internet en donde los 
médicos podrán consultar el histo-
rial clínico de los pacientes y datos 
como edad, fecha de nacimiento y 
ubicación con el fin de dar conti-
nuidad a los tratamientos. El go-
bernador recalcó que su adminis-
tración impulsará la promoción de 
la salud, la prevención y control de 
enfermedades así como la calidad 
y organización de los servicios mé-
dicos que se brindan en la entidad. 
En el 2012 las unidades Médicas y 
Hospitales brindaron 1 millón 209 
mil 45 consultas de las cuales 299 
mil 910 correspondieron a la po-
blación abierta y 909 mil 135 a per-
sonas afiliadas al Seguro Popular. 
En lo que respecta a la seguridad 

en la entidad ante la crisis de segu-
ridad por la que atraviesa el muni-
cipio de Benito Juárez el mandata-
rio manifestó “yo me voy a hacer 
cargo para apoyar a la gente en 
Cancún” por lo que a la brevedad 
nombraré un nuevo comisionado 
de la policía estatal, vamos a meter 
más patrullas, más rondines, más 
vigilancia y personal en Cancún 
ya que no puede ser que los poli-
cías municipales estén cometien-
do delitos”. Manifestó que como 
gobernador hay que hacer frente 
toda vez que el tema administrati-
vo tendrá que ser atendido por el 
Ayuntamiento pero nosotros va-
mos a reforzar la seguridad para 
prevenir todas las acciones que 
se están haciendo y castigar a los 
culpables de delitos como el de 
la violación en donde elementos 
municipales violaron a una menor 
hace unos días. Ante los hechos 
ocurridos en los últimos días el 
mandatario indicó que se aplicará 
todo el peso de la ley en contra de 
quienes atenten contra la integri-
dad física y contra la tranquilidad 
de los cancunenses y quintana-
rroenses y esto es un compromiso 
del gobernador, También indicó 
que en breve se abrirá el C3 por lo 
que “vamos a meter más personal 
y nos vamos a meter a todo lo que 
es el tema de la capacitación y la 
certificación del personal policía-
co”. Agregó que la gente va a ver 
una respuesta por parte del go-
bierno ante la falta de capacidad 
por lo que se mejorará la seguri-
dad pública en el municipio”. Por 
otra parte, el mandatario lamentó 
que se este acusando al gobierno 
del estado de tener programas 
electoreros en Cancún cuando yo 
los he hecho por la gente, dijo. Re-

cordó que la gente lo que pide son 
calles pavimentadas, seguridad, 
servicios públicos dignos y para 
eso tienen a su gobernador por lo 
que yo no voy a descansar para 
darles bienestar. Y para garanti-
zar la seguridad en todo Quintana 
Roo el gobernador se reunió con el 
comandante de la X Región Mili-
tar con sede en Mérida, Yucatán 
general de división DEM, Martín 
Cordero Luqueño y con el coman-
dante de la 34 Zona Militar general 
de Brigada DEM José Luis Casta-
ñeda Jiménez con quienes habló 
sobre estrategias de coordinación 
en materia de seguridad, auxilio 
a la población ante contingencias 
causadas por fenómenos climato-
lógicos y la prevención y combate 
a incendios forestales. Nuestro go-
bernador hizo un reconocimiento 
al Ejército Mexicano por su apoyo 
incondicional a los quintanarroen-
ses en situaciones de emergencia 
como huracanes e incendios fores-
tales. Dijo que en Quintana Roo el 
Ejército Mexicano desarrolla una 
función importante para preservar 
la paz y la seguridad de la socie-
dad. El mandatario estatal refren-
dó su compromiso de colaboración 
con las Fuerzas Armadas y con El 
Ejército para salvaguardar la segu-
ridad de los quintanarroenses y de 
los millones de turistas que visitan 
el estado anualmente particular-
mente Cancún y la Riviera Maya. 

Presenta programa para
 la mujer
Hace unos días el Presidente En-

rique Peña Nieto presentó el pro-
grama Seguro de Vida para Jefas de 
Familia mediante el cual se atende-
rá a 1.7 millones de mexicanas solas 
que viven en pobreza y pobreza 

extrema en el país. El Presidente in-
dicó que en dicho programa se in-
vertirán 400 millones de pesos e ini-
ciará en los 400 municipios que son 
prioritarios en la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre atendiendo 
primero a los rurales y luego a los 
urbanos para después concretar su 
universalidad. Peña Nieto agregó 
que “esta es una acción de justicia 
social, es una acción ética del Esta-
do mexicano al asegurar que quie-
nes están en mayor rezago social 
y menos tienen tengan un mínimo 
de ingreso y mínimo de bienestar”, 
dijo. Uno de cada cuatro hogares 
del país son dirigidos por mujeres 
convertidas en jefas de familia. 

Arranca campaña 
“Vacúnate contra la Violencia”
La señora Mariana Zorrilla de 

Borge, presidenta del DIF Quintana 
Roo encabezó el inicio de la campa-
ña “Vacúnate contra la Violencia” 
que está dirigida a niños de educa-
ción básica con el ejemplo de todos 
esta campaña no será un movi-
miento más sino que será un pacto 
real y solidario en la búsqueda del 
fortalecimiento de los valores. La 
señora Zorrilla de Borge indicó que 
desde el DIF se reconocen las nece-
sidades de la familia por lo que se 
ha propuesto trabajar a fondo con 
uno de los fenómenos más doloro-
sos que lastiman, que preocupan 
pero que también es un tema que 
nos ocupa y que es la violencia en 
todas sus formas. Por otra parte, la 
presidenta del DIF Quintana Roo 
inauguró la Casa del Adulto Mayor 
de Tulum en donde el gobierno in-
virtió 436 mil pesos y en donde se 
brindará atención a los adultos ma-
yores del mencionado municipio 
que así lo requieran.

REVOLTIJO

Van PRI-PVEM y PANAL por alianza
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PUEBLA.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo acompañó a la secretaria 
federal de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, y al gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, 
en la inauguración del 38º Tian-
guis Turístico de México 2013 y 
realizado en el Centro Expositor 
de esta histórica ciudad.

El jefe del Ejecutivo explicó que 

la delegación quintanarroense 
viene a este evento a vender su 
oferta turística para el 2014, cuan-
do corresponderá a Quintana Roo 
la organización del Tianguis de 
México, que tendrá como sedes a 
Cancún y la Riviera Maya, para el 
cual está prácticamente listo.

—Los empresarios quintana-
rroenses del sector turístico cono-
cen la importancia de una buena 

promoción, por eso en nuestra de-
legación están representadas em-
presas de toda la geografía estatal, 
a las que durante tres días acom-
pañarán autoridades del ramo tu-
rístico en éste, que es el principal 
escaparate del sector turismo en 
México —añadió.

Por otra parte, señaló que el 
sector turístico de Quintana Roo 
está convencido de que, con la 
aplicación de la Política Nacional 
Turística que definió el presiden-
te Enrique Peña Nieto; de su plan 
de trabajo en materia turística y su 
planteamiento de hablar bien de 
México, el país ofrecerá una nue-
va imagen en el extranjero y po-
drá alcanzar las metas planteadas 
para el sector.

—Hoy el sector turístico es muy 
importante, es prioridad porque 
está llamado a ser puntal del desa-
rrollo del país, y con el apoyo del 
Presidente y la secretaria federal 
de Turismo, Claudia Ruiz Mas-
sieu Salinas, Quintana Roo y los 
destinos de México tendrán mejor 
futuro.

El jefe del Ejecutivo del Estado 
puntualizó que hoy el sector turís-
tico está en una fase de crecimien-
to y expansión.

El secretario estatal de Turismo, 
Juan Carlos González Hernández, 
precisó que en esta edición del 
Tianguis Turístico la delegación 
de Quintana Roo está represen-
tada por los titulares de los cinco 
Fideicomisos de Promoción del 
Estado —OVC, Riviera Maya, Isla 
Mujeres, Cozumel y Grand Costa 
Maya— y 32 empresas exposito-
ras, quienes ocupan un stand de 
24x27 metros.

—El Gobernador ha logrado 
que todo el sector turístico del Es-
tado se sume en un solo esfuerzo 
y que cada uno de los destinos y 
productos turísticos ocupe un lu-
gar en nuestro stand para ofrecer 
un multidestino —enfatizó.

Durante la inauguración, la ti-
tular de la Secretaría de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, re-
presentante del presidente Enri-
que Peña Nieto, dijo que “Puebla 
rompió todos los paradigmas del 
Tianguis Turístico”, con la partici-
pación de 42 países compradores 
y 25 mil 800 citas de negocios con-
firmadas.

 —En 2012 México recibió 23 
millones de visitantes extranjeros, 
quienes dejaron una derrama eco-
nómica de más de 2 mil 600 millo-

nes de dólares, cifras que deben 
mejorar porque es un compromiso 
del presidente Peña Nieto —con-
tinuó—. Buena parte de ese éxito 
se debe a eventos como éste, a los 
tianguis que se han convertido en 
la plataforma más grande para la 
industria turística de México, que 
se ha consolidado como una de las 
mejores de América Latina y ge-
nera hoy 2.5 millones de empleos 
directos y más de 5 millones de 
indirectos.

Rafael Moreno Valle, goberna-
dor de Puebla, por su parte, desta-
có el hecho de que por vez prime-
ra el Tianguis se realiza un destino 
turístico que no es de sol y playa.

 —Sabemos que tenemos las 
mejores playas, pero México no 
es sólo eso, sino que hay turismo 
para todos —manifestó—. Hoy 
mostramos al mundo sitios de 
magia y color, como lo es Puebla, 
tenemos todo para competir con-
tra todos los destinos.

 Posteriormente, el gobernador 
Roberto Borge acompañó a las 
autoridades de la Sectur encabe-
zadas por su titular, Claudia Ruiz 
Massieu, y gobernadores asisten-
tes, en un recorrido por los diver-
sos pabellones de la feria.

Quintana Roo, presente en el Tianguis 
Turístico de Puebla

 El gobernador Roberto Borge explicó que la delegación quintanarroense viene 
a este evento a vender su oferta turística para el 2014, cuando corresponderá a 
Quintana Roo la organización del Tianguis de México, que tendrá como sedes a 
Cancún y la Riviera Maya, para el cual está prácticamente listo.

CHETUMAL.— Con la repre-
sentación del gobernador Roberto 
Borge Angulo, la oficial Mayor del 
gobierno del estado,  Rosario Ortiz 
Yeladaqui, presidió la ceremonia 
cívica por el 75 aniversario de la Ex-
propiación Petrolera, en la rotonda 
erigida en memora del ex presidente 
Lázaro Cárdenas del Río, quien en 
1934 puso el “oro negro” a disposi-

ción de todos los mexicanos en un 
acto que fue considerado de mucho 
patriotismo y nacionalismo sin pre-
cedentes en la historia de México.

En la rotonda donde se erige el 
monumento a Lázaro Cárdenas del 
Río, el secretario estatal de Desarro-
llo Social,  Ángel Rivero Palomo, 
orador oficial del evento, destacó 
que “Lázaro Cárdenas fue uno de 

los personajes más emblemáticos de 
la historia moderna de nuestro país 
que “prestó oídos” al clamor de los 
quintanarroenses que pidieron sea 
reconocida la personalidad del terri-
torio  como un espacio de identidad 
propia y capacidad de progreso.

El acto de la expropiación es de 
enorme significado para los mexi-
canos y  se constituye como la res-

puesta firme del gobierno mexicano 
para la  modernización del país que 
le ha permitido avanzar consolidar-
se como una de las economías más 
pujantes a nivel mundial y que ha 
permitido reducir la dependencia 
económica y alimentaria con el ex-
terior.

—México cuenta con reservas pe-
troleras que garantizan a operación 

de la industria e infraestructura que 
sigue teniendo como meta la moder-
nización y competitividad —dijo.

Este es un buen día para recordar 
el momento en el que el presidente 
Lázaro Cárdenas terminó por escri-
bir su nombre en la historia como 
alguien que sembró para el futuro y 
supo atender el papel que le tocaba 
jugar como modernizador el país.

Conmemoran el 75 aniversario de la expropiación petrolera
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CANCÚN.— El prestigiado 
Ballet Nacional de Cuba, que dirige 
la primera bailarina Alicia Alonso, 
llegó a Cancún, para realizar tres 
exitosas presentaciones en el 
estado con la coreografía Giselle, 
confirmó Lilian Villanueva, 
secretaria estatal de CulturaLa 
secretaria estatal de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan, comentó 
que, además de significar un 
esfuerzo del Gobierno del Estado 
para ofrecer a la comunidad un 
espectáculo de primer mundo, 
con esta serie de presentaciones se 
fortalecen aún más los seculares 
lazos fraternos entre Cuba y 
México.

Los integrantes del Ballet 

Nacional de Cuba, agradecieron la 
invitación del Gobierno del Estado, 
y aseguraron que vienen a dar todo 
de sí, como es su costumbre, para 
beneficio de residentes y visitantes 
de Quintana Roo.

María Elena Llorente, Maitres 
del Ballet Nacional de Cuba, 
ofrecerá este martes 19 de marzo, 
a las 12 del día, una conferencia de 
prensa en el Café Nader de Cancún, 
donde detallará aspectos de la 
coreografía Giselle y contestará 
preguntas de los representantes de 
medios de comunicación.

Como se ha estado informando, 
las presentaciones de Giselle 
serán todas a partir de las 19:30 
horas; el miércoles 20 de marzo 

en el Polifórum Benito Juárez de 
Cancún; el viernes 22 en la plaza 
28 de Julio de Playa del Carmen, y 
el domingo 24 en la Explanada de 
la Bandera de Chetumal.

El Ballet Nacional de Cuba 
es una de las más prestigiosas 
compañías del mundo y ocupa 
un lugar prominente en la 

cultura hispanoamericana 
contemporánea. El rigor artístico-
técnico de sus bailarines y 
la amplitud y diversidad en 
la concepción estética de los 
coreógrafos, otorgan a esta 
agrupación un lugar relevante 
entre las grandes instituciones 
de su género en la escena 

internacional.
La compañía surge en 1948, 

con Alicia Alonso como principal 
fundadora y primerísima figura. 
En 1950 se crea la Escuela Nacional 
de Ballet Alicia Alonso, anexa a la 
compañía profesional. Desde los 
inicios, su línea artística partió del 
respeto a la tradición romántica 
y clásica, estimulando al mismo 
tiempo el trabajo creativo de 
coreógrafos que seguían una línea 
de búsquedas en lo nacional y 
contemporáneo.

Por Nicolás Lizama

Es lunes, es día feriado y no sé 
qué hacer. 

Hasta hace poco tiempo, lo más 
común para cualquier mortal, 
era ir y meterse a una cantina 
para ingerir dos cervezas como 
la gente (incluido un taquito de 
“ojo”, a manera de botana) y 
luego irte a casita antes de que la 
doña comience a acosarte a través 
del teléfono celular, que, ¡uf!, 
como ayuda, pero también como 
acatarra a veces.

Hasta hace no mucho tiempo, 
podías entrar a un restaurant 
bar (una manera elegante de 
llamarles), solo con tu alma, 
y entablar plática con alguien 
que estuviera en las mismas 
condiciones de soledad. Sé de 
mucha gente que afianzó grandes 
amistades de esta práctica.

Eran otros tiempos, claro. La 
maldad todavía no enraizaba 
tanto en nuestros corazones. Aún 
podíamos presumir que éramos 
más los buenos que los malos. Los 
buenos sentimientos se imponían 
al lado negativo que, de carne y 
hueso al fin, siempre llevamos en 
el interior del cuerpo.

Hoy, como cambian los tiempos, 
lo mejor es no entrar a un sitio de 
esos en donde el licor es lo que 
predomina. Poner un pie en esos 
establecimientos es entrar a una 
especie de zona cero en donde 
en cualquier momento te lleva la 
“tiznada”. Si no son los meseros –

coludidos con el cantinero, claro-, 
los que te echan a perder un 
instante de placer, son los malosos 
quienes no se tientan el corazón 
para llegar, meterte un balazo en 
la cabeza y arruinarte la vida para 
siempre.

Entrar a una cantina en estos 
días, es ingresar a la boca de un 
lobo. Es entrar a un sitio en donde 
todo puede pasar. Es estar en 
ascuas permanentemente. Es estar 
pendiente para al menos saber de 
dónde te llega el primer impacto. 
Antes -¡qué bellos tiempos!-, de lo 
único que tenías que estar atento 
era que a la hora de la cuenta los 
meseros no te vieran la cara de 
pen… 

Hoy, eso es lo de menos. Es 
más, a la hora de levantarte e irte 
intacto, sin ninguna magulladura, 
tal y como entraste, se le agradece 
a los meseros que te hayan 
“inflado” la cuenta a cambio 
de que nadie, ellos incluidos, te 
agarren a pescozones por tan solo 
un quítame estas pajas. 

Pese a todo, los borrachos, 
perdón, los parroquianos, nunca 
faltan. Siempre habrá gente que 
desafíe los peligros que encierra 
una cantina. Gente que, incluso, 
como una forma de satisfacer 
el grado de sadomasoquismo 
que según los enterados, todos 
llevamos dentro, acuden ya 
mentalizados para dar o recibir 
una tranquiza.

Perdí desde hace mucho 
tiempo la costumbre de acudir a 
las cantinas. En mis inicios en la 

actividad del periodismo, tomé 
muy en serio la recomendación 
que me hicieron de que yo le 
aprendiera todo al maestro que 
pusieron a mi lado. Y al “profe” 
el encantaban las cantinas. Y el 
alumno, por supuesto, también le 
encontró el chiste a los tugurios 
(en mi descargo diré que era muy 
joven, manipulable, encandilable).

Con el tiempo senté cabeza. 
Aprendí a administrar mi vida. 
Tantito, no mucho –la verdad-, 
porque eso de administrar –en la 
gran acepción de la palabra-, como 
que no se me da con la generosidad 
debida.

Hoy, lunes, día feriado, después 
de termina este textito –los 
reporteros -¡uf!-, no tenemos día 
de descanso-, iré a “Cilantrópolis” 
(una especie de oasis en Chetumal 
para todo reportero que se 
precie de serlo) y me tomaré dos 
“amargas” con mis admiradísimos 
colegas, quienes, a diferencia de 
los otros borrachos –los de las 
cantinas-, en vez de agredirte, 
siempre tienen alguna ocurrencia 
o algún comentario que te hace 
embarnecer el intelecto. Que te 
hace reconocer una vez más que 
todos los días se aprende algo 
nuevo, que cuando se quiere 
aprender, cualquier plática insulsa 
trae algún conocimiento nuevo 
que podría servirte en los días 
postreros.

Comentarios:
 Colis2005@yahoo.com.mx

UNO SE LAS INGENIA 
A COMO PUEDE

Llega el Ballet Nacional de Cuba

CANCÚN.— Una turista de 
origen coreano denunció haber 
sido víctima de violación en este 
destino turístico de Cancún, al 
que viajó para pasar unos días 
como parte del spring break.

La Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales confirmó que 
en días pasados la joven, de 
23 años de edad, interpuso la 
denuncia contra un hombre 
de nacionalidad argentina 
y por tanto el Ministerio 
Público adscrito a la fiscalía 
inició la averiguación previa 
correspondiente.

De acuerdo con la versión 
de la denunciante, los 
hechos ocurrieron cuando se 
encontraba en la playa y fue 
agredida sexualmente por un 
hombre de origen argentino, a 
quien conoció previamente en 
la discoteca Mandala, donde 
convivieron y tomaron bebidas 
alcohólicas.

Cabe recordar que en Cancún 
se vive la temporada de 
spring break que, de acuerdo 
con proyecciones de líderes 
del sector hotelero, en 2013 
reportará un crecimiento 
porcentual en llegadas de 
jóvenes, especialmente 
de Estados Unidos, en 
comparación con la de 2012.

Violan 
a turista 
coreana

El prestigiado Ballet Nacional de Cuba, que dirige la primera bailarina Alicia Alonso, llegó a Cancún, para realizar tres 
exitosas presentaciones en el estado con la coreografía Giselle.

mailto:Colis2005@yahoo.com.mx
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Por Pablo Esparza

LONDRES.— Apostasía signi-
fica, literalmente, “negar la fe de 
Jesucristo recibida en el bautis-
mo”. Esta es, quizá, la forma más 
rotunda de manifestar el divorcio 
personal con el catolicismo.

“Me desbauticé hace seis años 
porque no quería seguir siendo 
parte de la Iglesia, no deseaba 
mantener ninguna relación con 
ella ni que me contaran entre los 
católicos”, le cuenta a BBC Mun-
do Sergio D’afflitto, vicedirector 
de la sección romana de la Unión 
de Ateos y Agnósticos Raciona-
listas de Italia.

Este grupo, con alrededor de 
4.000 miembros y representación 
en casi todas las capitales de pro-
vincia italianas, promueve las 
ideas ateas y agnósticas, defiende 
el carácter laico del Estado y se 
opone a los privilegios de la reli-
gión católica.

D’Afflitto dice que su asocia-
ción no lleva un registro de após-
tatas, pero asegura que más de 
5.000 personas descargaron el 

formulario de apostasía del sitio 
web desde que lanzaron su cam-
paña en 2002.

“Aconsejamos a los no creyen-
tes para que sepan que no están 
solos. En un principio era un pro-
ceso complicado porque no había 
forma de que la Iglesia hiciera 
caso de las solicitudes. Pero des-

de la aprobación de la ley de pro-
tección de datos privados, cual-
quier persona tiene el derecho a 
que su nombre sea eliminado de 
un registro. Ahora es un trámite 
gratuito y no lleva más de uno o 
dos meses”, le dice a BBC Mundo.

Iglesias vacías

Desde el Vaticano se ven las co-
sas de manera distinta: una cosa 
es borrarse de un archivo y otra 
dejar de estar bautizado.

“En algunos países existe esa 
fórmula”, le comenta a BBC Mun-
do José María Gil Tamayo, porta-

voz adjunto de la Santa Sede.
Pero matiza: “el bautismo no 

tiene marcha atrás, es para siem-
pre. Eso no se quita, no es como 
ser miembro de un club deporti-
vo o una asociación cultural. Crea 
una marca indeleble y es una de 
las bases del Credo”, afirma.

La opción promovida por la 
UAAR es “minoritaria” en Ita-
lia, dice Vincenzo Pace, profesor 
de sociología de la religión de la 
Universidad de Padua en conver-
sación con BBC Mundo.

Sin embargo, ilustra en parte el 
proceso de “secularización” que 
afecta al país que dio a 212 de 
los 266 papas y en cuya capital 
se encuentra incrustada la Santa 
Sede.

Una realidad aparentemente 
contradictoria en la que convi-

ven la reciente imagen de la pla-
za de San Pedro llena de fieles 
-que dio la vuelta al mundo- y el 
día a día -menos noticioso- de las 
iglesias semivacías.

“Más del 80% de la población 
italiana se define como católica. 
Pero sólo el 28% se dice practi-
cante y apenas un 10% afirma 
pertenecer a alguna parroquia. 
Alrededor del 70% tiene opinio-
nes diferentes las de la Iglesia en 
materias como el aborto o la ho-
mosexualidad”, apunta Pace.

“Cada vez más, la afinidad con 
la Iglesia es un sentimiento ro-
mántico de pertenencia cultural. 
Pero la gente siente una autono-
mía desde el punto de vista mo-
ral”, agrega.

Nueva evangelización

La Iglesia es consciente del 
proceso de secularización en Ita-
lia y en el resto de Europa y de 
los retos que esto implica para 
ella.

“Este tema se pone en eviden-
cia con la propuesta de Nueva 
Evangelización. Es un elemento 
esencial en la gran tarea de la 
Iglesia ante el olvido de Dios”, 
indica Gil Tamayo.

La idea de Nueva Evangeliza-
ción fue debatida en el sínodo 
(asamblea) de obispos de 2012 
convocada por Benedicto XVI.

“Emerge la urgencia y la ne-
cesidad de la ‘nueva evangeliza-
ción’, consciente de que Europa, 
hoy, no debe apelar simplemente 
a su herencia cristiana anterior”, 
escribió para aquella ocasión el 
actual papa emérito.

El alejamiento de la sociedad 
italiana de la religión tiene diver-
sas aristas.

“Italia es una sociedad cada 
vez más multiconfesional (…). 
Cinco millones de personas ac-
tualmente proceden de otra cul-
tura”, señala Pace, en referencia 
a la llegada de inmigrantes con 
religiones diversas.

“Las generaciones jóvenes se 
están distanciando de la Iglesia. 
Hay un interés en la espiritua-
lidad, pero no se reconocen en 
ella. Esto cambia la situación, 
porque antes la institución tenía 
el monopolio religioso”, agrega.

El envejecimiento del clero y la 
dificultad para encontrar relevo 

en algunas parroquias, agrega, 
es otro de los factores que contri-
buye a la secularización del país.

“La media de edad de los re-
ligiosos es 64 años. En más de 
2.000 parroquias hay sacerdo-

tes extranjeros, especialmente 
africanos. Esto también provoca 
problemas de entendimiento”, 
apunta Pace.

La constitución italiana consa-
gra la separación entre Iglesia y 
Estado. Pero este es un país en 
el que la Iglesia sigue represen-
tando un papel activo en la vida 
pública.

“Desde los años 90-95 la Igle-
sia católica intentó retomar una 
posición de altavoz en el espacio 
público, emitiendo opiniones so-
bre cuestiones como el matrimo-
nio gay. Esto tuvo cierto éxito, 
pero también hay gente que lo 
ve con ojos críticos. Son parado-
jas de esta sociedad”, concluye el 
profesor. (BBC Mundo).

“Me desbauticé porque no quería 
seguir siendo parte de la Iglesia”

Creencias religiosas en Europa

Porcentaje de personas 
que creen en Dios.

España: 59%
Reino Unido: 38%
Francia: 34%
Alemania: 47%
Grecia: 81%
Suecia: 23%
Portugal: 81%
Fuente: Eurostat
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Viable, iniciativa 
energética conjunta: 

Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto confió en que la iniciativa 
de reforma que en su momento se impulse se dé en el marco 
del Pacto por México y advirtió que no caben expresiones que 
pretendan confundir a la sociedad al respecto.

ROMA, 18 de marzo.— El presidente Enri-
que Peña Nieto sostuvo que más allá de las 
diferencias existentes en torno al tema energé-
tico, es posible construir una iniciativa conjun-
ta en ese rubro.

Entrevistado a bordo del avión TP-01, el jefe 
del Ejecutivo federal confió en que la iniciativa 
de reforma que en su momento se impulse se 
dé en el marco del Pacto por México y advirtió 
que no caben expresiones que pretendan con-
fundir a la sociedad al respecto.

Hay quienes han pretendido confundir a la 
sociedad y decir algo que nunca se ha postu-
lado y que nunca se ha dicho, porque Petró-
leos Mexicanos (Pemex) no se privatizará ni se 
pondrá a la venta, aseveró.

“Se trata mas bien de transformarla, de mo-
dernizarla para que se vuelva una empresa 
más productiva”, una palanca más fuerte y 
sólida para el desarrollo nacional, precisó el 
mandatario mexicano.

Recordó que mantiene una postura con-
gruente con lo que postuló desde antes de ser 
candidato y lo que viene realizando, “no he-
mos querido sorprender a nadie”.

El político mexiquense aseguró que aprecia 
que hay el respaldo de los trabajadores del 
Sindicato Petrolero, “y yo creo que por eso 
hablamos de la corresponsabilidad, porque es 
un asunto donde todos debemos jalar”.

Peña Nieto recordó las líneas de acción que 
orientarán la reforma energética que en su mo-
mento se impulse e insistió en que “no caben 
más expresiones que pretendan confundir”.

MORELIA, 18 de marzo.— El 
gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, “no tiene fecha 
para regresar a sus funciones”, 
dijo esta mañana el secretario de 
Gobierno y encargado del despa-
cho del gobernador, Jesús Reyna 
García, a 11 días de que el manda-
tario solicitó ausentarse del cargo 
por motivos de salud.

Un total de 11 días han trans-
currido desde que Vallejo Figue-
roa anunció su retiro temporal y 
asumió el cargo el secretario de 

gobierno.
La ley del estado especifica que 

el gobernador puede ausentarse 
de sus funciones hasta por un lap-
so de 30 días.

Más allá de este tiempo y si lo 
llegase a requerir, podría solicitar 
ante el Congreso local una licencia 
hasta por seis meses.

Vallejo Figueroa dijo que en bre-
ve retornaría a sus funciones “en 
un plazo de no más de 15 días”, 
pero el permiso podría alargarse 
más de lo que refiere.

No hay fecha para que
regrese Fausto Vallejo

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, “no tiene fecha para 
regresar a sus funciones”, dijo esta mañana el secretario de Gobierno y encar-
gado del despacho del gobernador, Jesús Reyna García, a 11 días de que solicitó 
ausentarse del cargo por motivos de salud.

MEXICO, 18 de marzo.— La re-
forma en materia de telecomunica-
ciones modificará el plazo que se 
había estimado para la publicación 
de las bases y convocatoria de li-
citación de frecuencias que daría 
paso a una o más cadenas de tele-
visión abierta, lo cual estaba pre-
visto que ocurriera en el primer 
semestre del año.

En entrevista, el subsecretario 
de Comunicaciones de la SCT, Ig-
nacio Peralta, dijo que de acuerdo 
con la propuesta enviada al Con-
greso, de aprobarse la creación del 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) , éste órgano tendrá 
un máximo de cuatro meses para 
emitir las bases y convocatoria de 
dicho proceso.

“Es un tema que lo tiene ac-
tualmente en su poder la Cofetel, 
ya hay un anteproyecto bastante 
adelantado y el sondeo de merca-
do para detectar el interés de los 
agentes para acudir a esta convo-
catoria, pero será facultad del nue-
vo IFT, una vez que se apruebe el 

decreto” , indicó.
No obstante, Peralta confío en 

que no sea necesario agotar el 
tiempo establecido, sino que en un 
plazo menor se puedan tener tan-
to las bases como la convocatoria, 
para que a partir de ahí se diseñen 
los pasos a seguir para completar 
el proceso de adjudicación.

“Al concluir esto con una asig-
nación, veríamos en función del 
plan de negocios que la propia 
empresa ganadora haya propuesto 
para que se dé el despliegue de la 
señal y empiece inmediatamente 
su programación, estimo que en 
2014 debe haber un avance signi-
ficativo para estar recibiendo la 
señal” , resaltó.

La iniciativa de reforma presen-
tada por el gobierno federal y los 
integrantes del Pacto por México 
el pasado 11 de marzo señala que 
en el proceso de licitación no po-
drán participar aquellas empresas 
que ya tengan concesiones por 12 
Megahertz (Mhz) o más.

Modificarán plazo para licitación de TV

La reforma en materia de telecomunicaciones 
modificará el plazo que se había estimado para 
la publicación de las bases y convocatoria de 
licitación de frecuencias que daría paso a una o 
más cadenas de televisión abierta, lo cual estaba 
previsto que ocurriera en el primer semestre del 
año.

PUEBLA, 18 de marzo.— Pablo 
Azcárraga, presidente del Conse-
jo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), informó que en 2013 se 
harán inversiones históricas que 
sumarán 4 mil 683 millones de dó-
lares.

Al participar en la ceremonia 
inaugural del “Tianguis Turísti-
co México, Puebla 2013”, explicó 
que ese monto será destinado a 
47 proyectos específicos en to-
das las ramas del sector turismo 
y compete a 30 grupos empresa-
riales en el total de los destinos 
del país.

“Es momento de plantearnos 
metas ambiciosas para desple-
gar el potencial que guarda el 
turismo; de darse las acciones 
pertinente podría aumentar 3.1 
millones de empleos directos y 
a 21 mil millones de dólares por 
concepto de divisas de visitantes 
extranjeros en 2018”, estimó.

Para alcanzar las metas, subrayó 
que se requiere mayor compromi-
so e inversión del sector, lo cual se 
está cumpliendo y se debe fortale-
cer el trabajo con los tres niveles de 
gobierno a favor de la industria sin 
chimeneas.

Habrá inversiones históricas en Turismo este año

Pablo Azcárraga, presidente del 
Consejo Nacional Empresarial Tu-
rístico, informó que en 2013 se harán 
inversiones históricas que sumarán 4 
mil 683 millones de dólares, que será 
destinado a 47 proyectos específicos en 
todas las ramas del sector.
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CIUDAD DEL VATICANO, 18 de 
marzo.— La presidenta argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner, afirmó en 
Roma que ha pedido al papa Francisco 
que interceda para abrir un diálogo entre 
el Reino Unido y Argentina sobre el tema 
de las Islas Malvinas.

Fernández, que almorzó con el papa 
Francisco, explicó tras la reunión que 
abordó con el pontífice “un tema muy 
sentido para los argentinos” y que soli-
citó “su intermediación para conseguir el 
diálogo en la cuestión de las Malvinas” .

La presidenta argentina recordó los 
momentos duros como los vividos en 
1978 con Chile, cuando había dictaduras 
en estos países, pero ahora -dijo- en el 
Reino Unido y Argentina hay gobiernos 
democráticos y “es necesario que se cum-
plan las más de 18 resoluciones de Nacio-
nes Unidas para sentarnos a dialogar” .

“Es imprescindible para que todos los 
países cumplan las resoluciones de Na-
ciones Unidas y nuestra instancia al papa 
va en esta dirección” , añadió la manda-
taria, que compareció ante los medios en 
un hotel romano.

Fernández también explicó que ha vis-
to al papa Francisco “sereno, seguro y 
tranquilo, en paz”, pero también “ocupa-
do y preocupado por la inmensa tarea de 
conducir el Estado vaticano y el compro-

miso de cambiar las cosas que él sabe que 
tiene que cambiar y ya se han visto en sus 

gesto y actitudes diferentes y se verán en 
otras cosas que él decidirá”.

Kirchner pide al Papa 
mediación por las Malvinas

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que le pidió al Papa Francisco 
que interceda para abrir un diálogo entre el Reino Unido y Argentina sobre el tema de las Islas 
Malvinas.

Londres no espera intervención

LONDRES.— El gobierno del Reino Uni-
do dijo que no espera que el papa Francisco, 
de nacionalidad argentina, vaya a interve-
nir en el contencioso de las islas Malvinas 
y recordó que los malvinenses han reafir-
mado recientemente en un referéndum su 
deseo de ser británicos.

Un portavoz del Ministerio británico de 
Exteriores indicó que “no esperamos que 
cambie la posición” del Vaticano, en res-
puesta a la petición al pontífice de la pre-
sidenta argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, para que interceda en abrir un 
diálogo entre el Reino Unido y Argentina 
sobre las Malvinas.

“La Santa Sede es clara en considerar que 
la cuestión de las islas Falkland (como lla-
ma el Reino Unido a las Malvinas) es de 
índole bilateral entre naciones soberanas y 
que no tiene un papel que desempeñar. No 
esperamos que cambie esa posición”, apun-
tó el portavoz del Foreign Office.

WASHINGTON, 18 de mar-
zo.— Estados Unidos rechazó “ca-
tegóricamente” la afirmación del 
presidente encargado de Venezue-
la, Nicolás Maduro, de que funcio-
narios del Pentágono y la CIA es-
tén detrás de planes para asesinar 
al candidato opositor, Henrique 
Capriles.

“Estados Unidos rechaza cate-
góricamente las acusaciones de 
cualquier participación en cual-
quier trama para desestabilizar 
o dañar a nadie en Venezuela”, 
sentenció la portavoz del Departa-
mento de Estado, Victoria Nuland, 
en su conferencia de prensa diaria.

Nuland añadió que, hasta don-
de ella sabe, el Gobierno venezola-
no no ha transmitido ningún men-
saje o petición formal al respecto 
al Ejecutivo estadounidense, más 
allá de la alerta que Maduro lanzó 
el domingo al presidente Barack 
Obama en una entrevista con el ca-
nal privado Televen.

Según el presidente encargado 
y candidato a las elecciones presi-
denciales del próximo 14 de abril, 
la trama buscaría asesinar a su ri-
val, Capriles, para “echarle la cul-
pa al Gobierno bolivariano y crear 
un caos en Venezuela” .

Maduro también acusó de cons-

pirar en el mismo plan a los exem-
bajadores estadounidenses en Ca-
racas Roger Noriega y Otto Reich, 
quienes desmintieron también las 
acusaciones.

“Niego categóricamente esta 
acusación absurda y desafío a Ma-
duro para que presente las ‘prue-
bas’ que afirma tener” , escribió 
Reich el domingo en su cuenta de 

Twitter, donde atribuyó esa “men-
tira maliciosa” a “una estrategia 
cubana dictada a Maduro” .

“Estos cargos están tan alejados 
de la realidad que bien puede ser 
una cortina de humo detrás de la 
cual el Gobierno venezolano esté 
planeando eliminar a Capriles” , 
agregó el ex embajador republica-
no.

EU niega que haya planes
para asesinar a Capriles

“Estados Unidos rechaza categóricamente las acusaciones de cualquier partici-
pación en cualquier trama para desestabilizar o dañar a nadie en Venezuela”, 
sentenció la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.

MADRID, 18 de marzo.— Al 
menos 10 personas murieron y 
20 resultaron heridas cuando un 
carro bomba conducido por un 
suicida estalló cerca del palacio 
presidencial en el centro de Mo-
gadiscio, la capital de Somalia, 
informaron fuentes policiales y 
médicas.

Entre las víctimas mortales del 
atentado, reivindicado por un gru-
po vínculado a Al Qaeda, figuran 
los pasajeros de un microbús que 
fue alcanzado por la explosión, 
indicó el oficial de la policía Mo-
hamed Duale, citado por la cadena 
árabe Al Arabiya.

El primer ministro de Somalia, 
Abdi Farah Shirdon, calificó el 
ataque como un acto cobarde y 
destacó que entre los heridos se 
encuentra el jefe de inteligencia de 
Mogadiscio, Khalif Ahmed Ilig.

El grupo extremista islámico Al-
Shabab señaló que el atentado te-
nía como blanco un camión donde 
viajaban funcionarios de inteligen-
cia, entre ellos Ilig, a los que acusa 
de colaborar con las agencias se-
cretas occidentales.

La explosión del coche bomba 
dañó edificios cercanos, inclu-
yendo un restaurante, pero no el 
palacio presidencial, fuertemente 
fortificado, ni el Teatro Nacional.

Al-Shabab, que busca imponer 
la sharia (la ley islámica) en Soma-
lia, controló gran parte del sur y 
el centro de Somalia, incluso Mo-
gadiscio, entre 2006 y mediados 
de 2011, cuando soldados de la 
Unión Africana los desalojaron de 
la capital.

Tras la retirada de la milicia islá-
mica Al Shabab de Mogadiscio en 
agosto de 2011, la capital ha vivido 
en una relativa calma rota con fre-
cuencia por ataques suicidas o con 
coche bomba.

Atentado en Somalia deja
10 muertos y 20 heridos

Al menos 10 personas murieron y 20 
resultaron heridas cuando un carro 
bomba conducido por un suicida esta-
lló cerca del palacio presidencial en el 
centro de la capital Mogadiscio.

NUEVA YORK, 18 de marzo.— 
El Senado de Estados Unidos con-
templa un plan en que aumentará 
a 13 años el tiempo que tendrá que 
esperar un inmigrante indocumen-
tado antes de ser legalizado, dio 
a conocer The New York Times 
(NYT) en su edición del lunes.

En una nota publicada en su edi-
ción de este lunes, el diario desta-
có que de acuerdo con planes del 
grupo bipartidista que trabaja en 

la propuesta de reforma migrato-
ria del Senado, los inmigrantes sin 
documentos deberán esperar 10 
años antes de obtener un permiso 
de trabajo.

Asimismo, luego de obtener tal 
permiso de trabajo (green card) , 
deberán aguardar otros tres años 
antes de obtener la ciudadanía de 
Estados Unidos, de acuerdo con 
personas enteradas de las negocia-
ciones consultadas por el Times.

“En conjunto, los dos periodos 
darían a los inmigrantes ilegales 
del país una vía a la ciudadanía 
de Estados Unidos en 13 años, 
igualando la propuesta del pre-
sidente (Barack) Obama de ofre-
cer completa participación en la 
democracia estadunidense para 
los millones que temen ser de-
portados” , según la nota.

El acuerdo reduciría también 
el periodo de espera para ser un 

ciudadano naturalizado, de tres 
a cinco años, aunque aumenta-
ría de ocho a 10 años el lapso 
que deben esperar los inmigran-
tes indocumentados antes de re-
cibir su permiso de trabajo.

El diario precisó que los sena-
dores aún discuten otros temas, 
incluidos programas de trabaja-
dores temporales poco califica-
dos, un sistema de verificación 
de la condición migratoria en 

las empresas, quién decidirá si 
la frontera es segura y reglas 
para que familiares emigren a 
Estados Unidos.

Los senadores no obstante ya 
acordaron varios puntos, entre 
los que destacan la declaración 
de impuestos atrasados por par-
te de inmigrantes, el pago de 
una multa y saber inglés para 
poder solicitar un permiso de 
trabajo.

Inmigrantes tendrían que esperar
13 años para ser legalizados
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Heidi Klum vende 
hamburguesas semidesnuda

LOS ANGELES.— La top model alemana Heidi Klum volvió 
a desplegar toda su sensualidad al protagonizar un comercial 
de hamburguesas enfundada en un diminuto camisón negro 
de seda que dejó al descubierto su generoso escote y buena 
parte de su escultural anatomía.

Para esta publicidad, Klum recreó la famosa escena de la 
señora Robinson en El Graduado, la clásica película que 
supieron estelarizar los actores Dustin Hoffman, Anne 
Bancroft, Katharine Ross, William Daniels y Murray Hamilton.

“Estoy jugando el papel de la señora Robinson y seduzco 
a un jovencito con una hamburguesa. La comida y la salsa 
están en mi boca, y yo me muerdo los labios… ¡Es una escena 
muy sensual!”, explicó Heidi, quien fue contratada por la 
compañía Carl’s Jr.

La también conductora confesó que rodar este comercial ha 
sido un verdadero placer para ella porque es fanática de las 
hamburguesas y las papas fritas, dos alimentos que asegura 
consumir en grandes cantidades.

Identifican a Hollande en 
canción de Carla Bruni

MADRID.— La ex primera dama y cantante Carla Bruni ha 
revolucionado a los medios franceses que han interpretado la letra 
de una de las canciones de su nuevo álbum, que saldrá a la venta 
el próximo 1 de abril, Le Pingouin, que en el lenguaje popular y 
en tono despectivo significa “personaje, primo” o “un cualquiera”, 
como una crítica al presidente galo, Françoise Hollande.

“Adopta aires de soberano, pero yo le conozco, no tiene modales 
de señor, está mal educado. Alguien le tiene que dar lecciones 
de buenos modales”, canta Bruni en la canción desvelada por la 
emisora RTL. Una canción que, aunque en ningún momento cita al 
mandatario, los medios no dudan de que alude directamente a él.

Según los análisis de los medios, Le Pengouin sería la revancha 
de la ex primera dama por la frialdad de Hollande durante la 
ceremonia de traspaso de poderes en el Elíseo, donde no les 
acompañó a ella y a su esposo, el expresidente Nicolas Sarkozy, 
al coche oficial. “Si un día te vuelves a cruzar en mi camino, te 
enseñaré a hacerme el besamanos”, espeta Bruni.

Para echar más leña al fuego, la cantante dice del protagonista 
de Le Pingouin que no es “ni alto, ni feo, ni alto, ni bajo, ni frío, 
ni caliente, ni sí, ni no”. “Señor, ni sí, ni no”, precisamente, era el 
apodo con el que la derecha francesa y una parte de la prensa se 
refería a Hollande durante la campaña electoral.  Pero eso no es 
todo. En otra de las estrofas la ex primera dama dice “mírate, tienes 
pinta de estar solo (tirado) en tu jardín”, una frase que evoca a la 
fotografía oficial del presidente francés, en uno de los jardines del 
Elíseo.

MADRID.— Panamá será el escenario del rodaje de la película 
Paradise lost, que cuenta una historia de amor con el capo colombiano 
de la droga Pablo Escobar como personaje principal, interpretado por 
Benicio del Toro, ha confirmado a Efe una fuente oficial.

El equipo técnico ha sido visto en Panamá Dicha fuente se negó 
a ofrecer detalles sobre cuándo comenzará el rodaje o en qué 
localizaciones tendrá lugar, debido a que la productora ha pedido 
“máxima discreción” al respecto.

Según la prensa local, parte del personal técnico ha comenzado a 
llegar a Panamá, mientras que Del Toro, de 46 años, lo hará la próxima 
semana para iniciar las grabaciones, que tendrán lugar en la provincia 
occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, y en Cerro Azul, 
una zona aledaña a la capital panameña.

Paradise lost, bajo la dirección del novel director Andrea Di Stefano, 
cuenta la historia de amor entre la sobrina de Pablo Escobar y un 
surfista llamado Nick, interpretado por Josh Hutcherson, que viaja a 
Colombia y se enamora de ella.

Benicio del Toro 
será Pablo Escobar

ROMA.— Ennio Morricone, el octogenario compositor y artífice 
de parte de la banda sonora de Django desencadenado, ha declarado 
que no quiere volver a trabajar con el director Quentin Tarantino 
por su “incoherencia” a la hora de colocar la música en sus films.

Morricone dio una clase maestra sobre música, televisión y 
cine en la Universidad de Roma en la que se despachó a gusto 
con el director. Según recoge el medio americano The Hollywood 
Reporter, esta afición de Tarantino por distribuir la banda sonora 
sin lógica y los apretados plazos de entrega que tenía han sido las 
razones principales para romper las relaciones con Tarantino.

Este ilustre compositor italiano ha colaborado en la filmografía de 
Tarantino en varias ocasiones, además de en el reciente homenaje 
al spaguetti western Django desencadenado, también participó en 
la banda sonora de Malditos bastardos y en las dos entregas de Kill 
Bill.

El larguísimo curriculum de Morricone incluye además otros 
éxitos del western como El bueno, el feo y el malo y Por un puñado 
de dólares,  la premiada banda sonora de Érase una vez en América 
y hasta incluso una incursión en el cine español con la música de 
Átame! de Almodóvar.

Ennio Morricone rompe con Tarantino



CANCÚN.— La Secretaría de Cultura 
a través de la Casa de la Cultura de Can-
cún y en coordinación con la Secretaría 
de Educación, con el apoyo decidido de 
la Empresa Turicún, que transportará a 
los educandos al auditorio de la Casa de 
la Cultura, en donde se realizará de 9:30 
a 11.00 de la mañana y continuarán con 

las excelentes promociones de los Conci-
ertos Didácticos para niños, esta vez con 
la flauta y tendrán un nuevo programa.

Sergio Guzmán, flautista, originario 
de México y vendrá éste miércoles 20 
de marzo, y contará con la asistencia de 
alumnos de la Escuela Primaria “Tierra 
y Libertad” y de la Escuela Primaria 

“Año del Centenario de Quintana Roo”.
Estos conciertos que encabeza la doc-

tora Emöke Ujj,  además de tener  gran 
aceptación entre los pequeños, resultan 
muy didácticos pues se les enseñan a 
conocer los diversos instrumentos que 
utilizan, así como la historia de los mis-
mos.
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Aprovéchate de tus cualidades 
y atrae a la pareja de tu prefer-

encia. Podrías notar que tu pareja está 
inquieta. Piensa en comprar propiedad 
inmobiliaria.

No consumas más de lo necesa-
rio. No permitas que tu pareja te 

convenza que le debes tu tiempo y tu 
vida. Descubrirás amistades nuevas a 
través de eventos celebrados en grupo.

Ponte alerta de la decepción emo-
cional. No firmes contratos jurídi-

cos u otros documentos hoy. Puedes 
realizar los cambios personales que re-
alzarán tu aspecto físico y promoverán 
más actividades sociales. Una mudan-
za de residencia podría ser lo que se 
necesita

Hoy tu pareja podría comportarse 
de modo irritable. No apoyes las 

exageraciones que se expresan. Puedes 
hacer cambios que realcen tu aspecto 
físico.

Elabora los cambios a la casa que 
complacerán a todos los que par-

ticipan. Parece que gastas más de lo que 
ganas. Si tienes tiempo, elabora algunos 
de los proyectos de mejorar el hogar.

Deberías considerar salir de ex-
pedición para acampar, nadar 

o andar en bicicleta. No te involucres 
en los asuntos personales del ajeno. Tu 
habilidad de colaborar con grupos hu-
manitarios realzará tu reputación.

Ayuda a los ancianos a arreglar 
sus documentos personales. Las 

compras te podrían costar más de lo 
que esperas. Intenta acceder a sus de-
seos si quieres evitar la discordia.

Pequeños proyectos comercia-
les pueden rendir dinero extra. 

Es mejor que desempeñes alguna ac-
tividad física con tus amigos. Tu dis-
posición de ánimo cambia rápidamente 
y tienes demasiado que hacer.

Cambios en el hogar podrían su-
ceder repentina y furiosamente. 

El amor te podría excitar si te portaras 
de modo espontáneo. Reúnete infor-
malmente con la gente que te puede 
ayudar a progresar.

Notarás que ciertos individuos de 
carácter cuestionable quieren tu 

colaboración. La pasión es inevitable y 
los compromisos se hacen en los mo-
mentos de frenesí. No permitas que tu 
pareja se aproveche de tu bondad.

Puedes llamar la atención si asistes 
a eventos sociales. La exageración 

o la decepción combinadas con el con-
sumo excesivo podrían ser problemáti-
cos. Piensa en proyectos o excursiones 
con la familia.

Podrás realizar logros profesion-
ales considerables si planificas tus 

intenciones cuidadosamente. Intenta 
comprender ambas partes de un asunto 
antes de tomar partido. Averigua los 
últimos chismes y haz los planes para 
una aventurita de viaje.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
7:20pm10:00pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
8:20pm11:00pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
7:30pm10:30pm
Parker Dig Sub B-15
9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Argo Dig Sub B
9:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
7:10pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
9:20pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
10:00pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
8:00pm10:10pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
6:30pm8:55pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
7:35pm10:00pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
6:05pm8:30pm10:55pm
Los Croods 3D Esp AA
8:10pm10:20pm
Los Croods 4DX Esp AA
7:40pm9:50pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
7:10pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
9:50pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
7:50pm10:30pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
6:30pm8:20pm9:10pm11:00pm
Parker Dig Sub B-15
7:30pm
Tadeo El Explorador Perdido Dig Esp AA
8:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
9:20pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
7:40pm10:10pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
9:50pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
9:30pm
Los Croods 3D Esp AA
8:10pm10:20pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
9:10pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
7:25pm8:15pm8:30pm9:40pm10:15pm 10:40pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
7:50pm
Parker Dig Sub B-15
7:20pm
Y dónde está el Fantasma? Dig Sub B-15
8:20pm10:25pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
8:50pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
10:05pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
8:30pm10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
9:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
9:30pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
10:00pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
8:00pm10:30pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
10:10pm
Los Croods 3D Esp AA
7:50pm9:55pm
Los Miserables Dig Sub B
10:15pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
10:50pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
8:10pm

Programación del 15 de Mar. al 21 de Mar.

Conciertos Didácticos de 
Flauta para Niños
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Honduras se concentra 
para enfrentar a México

SAN PEDRO SULA, 18 de 
marzo.— La Selección de Futbol 
de Honduras se concentró a partir 
del en la norteña ciudad de San 
Pedro Sula, con miras al encuentro 
que enfrentará contra su similar de 
México en el Estadio Olímpico, y 
con la idea de que ésta es una plaza 
a la que temen los mexicanos.

Si Honduras gana a la tricolor 
tiene allanado el camino al Mundial 
de Brasil 2014, estimó el entrenador 
hondureño José de la Paz Herrera 
(Chelato Ucles).

“Las distancias se han acortado, 
ellos (México) tienen cuatro 

derrotas consecutivas en Honduras 
y, como dice el dicho, no hay quinto 
malo”, advirtió.

Ante la ausencia del gran 
referente de los legionarios, David 
Suazo, los hondureños tienen fe en 
la incorporación a la selección de 
Jerry Palacios, porque en la Liga 
Alajuense es el máximo goleador 
en Costa Rica.

Por su parte, el colombiano 
Luis Suárez, entrenador de 
los catrachos, recomendó a 
sus pupilos no distraerse y no 
contagiarse del optimismo que 
tiene la población hondureña ante 

el partido contra México, ya que 
“el partido se gana adentro de la 
cancha” .

El optimismo en este país es de 
tal dimensión que se multiplican 
las apuestas a favor de que 
Honduras derrotará a México el 
próximo viernes.

“El empate será un triunfo 
para México” , opinó Carlos 
Pavón, del Real España y máximo 
goleador de la selección nacional, 
al considerar que el Olímpico 
es igual de importante para los 
hondureños, como el Santa Úrsula 
para los mexicanos.

MADRID, 18 de marzo.— 
Trece puntos de ventaja con 
diez fechas por delante son 
muchos, pero “en el fútbol todo 
es posible”, afirmó Cristiano 
Ronaldo, dejando en claro que no 
da por perdida la liga española, 
que lidera cómodamente el 
Barcelona.

“Está difícil, pero todavía 
falta mucho”, dijo el astro del 
Real Madrid el lunes al recoger 
el trofeo Alfredo di Stefano 
al mejor jugador del último 
campeonato local que entrega el 
diario Marca, según la agencia 

Europa Press.
El ejecutivo del Real Madrid 

Emilio Butragueño, por su 
parte, se abstuvo de hablar de 
la continuidad del técnico José 
Mourinho. “Tiene contrato. Es 
lo que puedo contestar” , dijo 
Butragueño al ser interrogado al 
respecto.

Butragueño recogió el trofeo 
al mejor técnico que ganó 
Mourinho, quien no asistió a la 
ceremonia. Periódicamente se 
especula que Mourinho no está 
contento y que podría cambiar 
de aires.

CR7 no ve perdida
la liga todavía

MADRID, 18 de marzo.— 
Alfredo Di Stefano cree que 
de niño puede haber jugado al 
fútbol con el papa Francisco.

“Fuimos a la misma escuela 
en Buenos Aires”, expresó la 
Saeta Rubia en un artículo 
para el diario Marca. “Él 
vivía en una Iglesia a dos 
calles de la casa de mi familia, 
donde aún reside mi hermana 

Norma”.
“A lo mejor el Papa fue 

alguno de los chicos con los 
que yo jugaba a la pelota en 
la calle”, agregó.

“Habría que preguntárselo 
a él, porque en aquella época 
el famoso era yo, pues desde 
muy chico, al pertenecer a 
la cantera de River Plate, 
todos me conocían” , dijo el 
astro de River, Millonarios 
y Real Madrid, quien es diez 
años mayor que Jorge Mario 
Bergoglio, como se llama 
el papa, pero cree que de 
todos modos pueden haber 
coincidido en algún partido. 
“Como bien se imaginarán, su 
nombramiento me ha llenado 
de enorme alegría” , expresó.

Di Stefano, de 86 años, 
evocó asimismo a una 
monja de la iglesia donde 
vivía el papa. “Cuando la 
pelota se me escapaba a su 
convento, tras algún tiro 
fallido, me amenazaba con no 
devolverme más el balón si no 
hacía la primera comunión. 
Así que le hice caso, no 
quedaba otra, las pelotas en 
aquella época eran difíciles y 
caras de conseguir” , relató.

“Alfreditooooo, tenés que 
hacer la primera comunión’, 
me decía aquella buena 
mujer” . “Recordar es 
vivir, sin duda. La pasada 
semana fue una de esas en 
la que piensas en la bandera 
argentina”, concluyó.

Di Stefano habría jugado futbol con el Papa

Alfredo Di Stefano cree que de niño 
puede haber jugado al fútbol con el 
papa Francisco: “Fuimos a la misma 
escuela en Buenos Aires”, expresó en 
un artículo para el diario Marca.

HOUSTON, 18 de marzo.— El 
defensa y capitán de la selección de 
Estados Unidos Carlos Bocanegra 
no estará con el equipo para 
los próximos dos partidos del 
hexagonal final de la Concacaf al 
Mundial Brasil 2014, contra Costa 
Rica y México.

Tampoco han podido entrar en 
la lista de 23 jugadores llamados 
por el alemán Jurgen Klinsmann, 
seleccionador de Estados Unidos, 
los jugadores Timmy Chandler, 
Fabian Johnson y Danny Williams, 
todos ellos baja por lesiones y 
enfermedad.

Bocanegra, de 33 años, capitán 
de la selección desde el 2007, que 
ha perdido la titularidad en el 
Racing de Santander, de la segunda 
división de España, fue llamado por 
Klinsmann para el primer partido 
contra Honduras, que perdieron 
por 2-1, pero no jugó.

Los centrocampistas Michael 
Bradley y Jermaine Jones son los 
mejor posicionados para recibir el 
brazalete de capitán de la selección 
de Estados Unidos, que el 22 de 

marzo se enfrenta a Costa Rica en 
el Dick’s Sporting Goods Park, 
de Commerce City (Colorado) y 
el 26 en el Estadio Azteca frente a 
México.

Ambos partidos son 
considerados clave para el futuro 
de Estados Unidos, especialmente 
el que va a disputar como local 
frente a Costa Rica.

Junto a las bajas de Bocanegra, 
Chandler, Johnson y Williams, 
cuatro jugadores más que 
estuvieron ante Honduras también 
estarán ausentes por lesión: Edgar 
Castillo (fractura de la cara) , Steve 
Cherundolo (operación de rodilla) , 
Tim Howard (fractura hueso de la 
espalda), Jonathan Spector (tobillo) 
y José Torres (tirón muscular) .

Bocanegra no jugará contra México

 El defensa y capitán de la selección de Estados Unidos Carlos Bocanegra no 
estará con el equipo para los próximos dos partidos del hexagonal final de la 
Concacaf al Mundial Brasil 2014, contra Costa Rica y México.
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Puerto Rico está listo para 
final del Clásico Mundial

SAN FRANCISCO, 18 de marzo.— Puerto Rico llegó a San 
Francisco al borde de la medianoche del domingo, tras cruzar 
de costa a costa todo Estados Unidos. El largo viaje no fue en 
vano y se quedarán un par de días más en la zona de la Bahía: 
los boricuas avanzaron el domingo a su primera final de un 
Clásico Mundial de béisbol tras vencer 3-1 al bicampeón 
Japón.

Un jonrón de Alex Ríos que produjo dos carreras en la 
séptima entrada, un sencillo remolcador de Mike Avilés en 
la primera y el trabajo mancomunado de un aguerrido grupo 
de lanzadores depositó a Puerto Rico a una final el próximo 

martes que nadie en sus sueños más alocados pudo 
pronosticar antes del torneo.

El equipo dirigido por Edwin Rodríguez bajó 
de su pedestal a otro coloso, luego de que en las 

dos rondas anteriores apearon en el camino a 
Venezuela y Estados Unidos. La última víctima 

f u e Japón, el conjunto asiático que con maestría 
conquistó las dos ediciones previas del Clásico. “Esto es una 
victoria inmensa, un logro inmenso” , dijo Rodríguez.

“Estamos muy conscientes de que Puerto Rico está mirando 
y pendiente de lo que está sucediendo aquí. Y cada uno de 
los muchachos sabe lo que esto significa para el pueblo de 
Puerto Rico y no solamente en lo deportivo, sino en lo social y 
anímico para Puerto Rico”.

Puerto Rico llegó a 
San Francisco tras 
cruzar de costa a 
costa todo Estados 
Unidos, luego 
de avanzar a su 
primera final de un 
Clásico Mundial de 
béisbol tras vencer 
3-1 al bicampeón 
Japón.

MADRID, 18 de marzo.— El español Rafael 
Nadal se proclamó como rey de los torneos 
Masters 1000, tras ganar el de Indian Wells, su 
vigésimo segundo título, y deshacer el empate 
que mantenía con el suizo Roger Federer.

Los tres primeros puestos de la clasificación 
se mantienen, con el serbio Novak Djokovic, 
Federer y el escocés Andy Murray, pero Nadal 
ya ha comenzado el ascenso y adelanta al 
también español David Ferrer ocupando la 
cuarta plaza.

El campeón español no participará en el 
Masters 1000 de Miami para preservar su 
rodilla e intentar defender los 4.590 que tiene 
en el polvo de arcilla en las próximas semanas.

El argentino Juan Martín del Potro, finalista 
con Nadal en el cemento estadounidense, 
mantiene la séptima plaza pero acecha al checo 
Tomas Berdych del que sólo le separan 180 
puntos.

Nadal, el 
rey de

los Masters 
1000

El español Rafael Nadal se proclamó como rey de 
los torneos Masters 1000, tras ganar el de Indian 
Wells, su vigésimo segundo título, con lo que deshizo 
el empate que mantenía con el suizo Roger Federer.

Clasificación Mundial de la ATP

.1. Novak Djokovic (SRB)             13.280 P.

.2. Roger Federer (SUI)       8.715

.3. Andy Murray (GBR)        8.350

.4. Rafael Nadal (ESP)        6.745

.5. David Ferrer (ESP)        6.630

.6. Tomas Berdych (CZE)       5.010

.7. Juan Martín del Potro (ARG)   4.830

.8. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)     3.750

.9. Janko Tipsarevic (SRB)      3.090
10. Richard Gasquet (FRA)      2.960

ZURICH, 18 de marzo.— El 
centrocampista ghanés del Milan Kevin 
Prince Boateng acudirá a una llamada 
del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, 
para tratar aspectos sobre la lucha contra 
el racismo en el fútbol.

Boateng, que tras recibir insultos racistas 
de un grupo de aficionados locales, lideró 
el abandonó del terreno de juego de los 
jugadores del Milan durante un partido 
amistoso que su equipo disputó el pasado 
mes de enero en el campo del Pro Patria, 
de la cuarta división italiana, fue invitado 
por Blatter para intercambiar opiniones 
sobre este asunto.

El jugador ghanés y el presidente de 
la FIFA se encontrarán en la sede de este 
organismo, en Zúrich, el próximo viernes 
22 de marzo.

La cita se producirá poco después de la 
creación del grupo de trabajo ‘Task Force’ 
para la Lucha contra la Discriminación, 
anunciada por el Presidente de la FIFA 
a principios de marzo, y veinticuatro 
horas después del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial 
celebrado por las Naciones Unidas en 
Ginebra.

Boateng y Blatter discutirán el racismo
El centrocampista ghanés del 
Milan Kevin Prince Boateng 
acudirá a una llamada del 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, para tratar aspectos 
sobre la lucha contra el 
racismo en el fútbol.

MADRID, 18 de marzo.— El 
guardameta del Real Madrid 
Iker Casillas, el presidente del 
club, Florentino Pérez, y el ex 
delantero también madridista 
y actual director de Relaciones 
Institucionales de la entidad, 
Emilio Butragueño, recibieron en 
el estadio Santiago Bernabéu a 
los miembros de la Comisión de 
Evaluación del COI, en la primera 
de las visitas a las instalaciones de 
la candidatura olímpica Madrid 
2020.

El capitán de la selección 
española, de baja por una lesión 
en la mano izquierda, Butragueño 
y Pérez fueron los encargados de 
mostrar a los diecisiete evaluadores 
del Comité Olímpico Internacional 
el estadio del conjunto blanco, 
donde se disputarían las finales 
de fútbol en el caso de que Madrid 
obtenga la sede de los Juegos 
Olímpicos.

Durante la visita al Santiago 
Bernabéu, todos los miembros 
de la Comisión de Evaluación 
recorrieron a los vestuarios, 
pasearon por el césped y 

aprovecharon la ocasión para tirar 
un penalti a la portería defendida 
por Casillas, que, pese a estar 
lesionado, consiguió detener todas 
las penas máximas.

La visita al Bernabéu ha sido la 
primera de la Comisión antes de 
desplazarse a la plaza de toros de 
Las Ventas, sede propuesta como 

escenario del torneo de baloncesto.
La Comisión, que está en la 

capital de España desde el pasado 
sábado, examinará la candidatura 
madrileña para los Juegos de 2020 
entre hoy lunes y el jueves, tal y 
como hizo con Tokio y como hará 
con Estambul a finales de este 
mes.

Visita el COI al Real Madrid

El guardameta Iker Casillas, el presidente del club, Florentino Pérez, y el ex 
delantero y actual director de Relaciones Institucionales de la entidad, Emilio 
Butragueño, recibieron en el estadio Santiago Bernabéu a los miembros de la 
Comisión de Evaluación del COI, en la primera de las visitas a las instalaciones 
de la candidatura olímpica Madrid 2020.
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Por Francisco Garfias

MEXICO.— Las vueltas que da la vida, 
diría la clásica Gloria Estefan. Nadie echó 
de menos a Andrés Manuel López Obrador, 
ex alcalde del DF, en el acto por los 100 días 
de gobierno de Miguel Mancera, celebrado 
la semana pasada al mediodía en el Audito-
rio Nacional.

El Peje pertenece a la otra izquierda. La 
que sí tiene “dueño”. La que sataniza a los 
que dialogan con “la mafia en el poder”, 
como llama el tabasqueño a los que mandan 
en este país.

Mancera dejó clarísimo su rechazo a cau-
dillos y poseedores de la verdad absoluta. 
“Este gobierno quiere dejar huella de ser 
una izquierda sin dueños. Una izquierda 
propositiva y que va al debate…”, dijo.

Lo escuchaban Cuauhtémoc Cárdenas —
el más aplaudido—, Porfirio Muñoz Ledo, 
René Bejarano, Mario Delgado, René Druc-
ker, Jesús Zambrano, Pablo Gómez, Carlos 
Navarrete, Manuel Granados...

El acto fue plural, reflejo del anfitrión. 
Allí estaban los antagónicos priistas María 
de los Ángeles Moreno y Cuauhtémoc Gu-
tiérrez de la Torre; Mauricio Tabe, dirigente 
del PAN capitalino. Los empresarios Héc-
tor Slim, Pancho Aguirre…

El del micrófono mencionó a otros invita-
dos: el periodista Jacobo Zabludovsky (tam-
bién muy aplaudido), José Sulaimán, Rosi 
Orozco, el arzobispo Chedraui, Alejandro 
Martí, Tristán Canales. Imposible mencio-
narlos a todos.

La rechifla se soltó al escuchar el nombre 
de  Jorge Kahwagi . Era el padre. “Lo con-
fundieron con su impopular hijo”, explicó 
otro invitado.

Mancera aprovechó el micrófono no sólo 

para mencionar lo que ha hecho o lo que va 
a hacer, sino para responder a los que lo cri-
tican por la buena relación que lleva con el 
presidente Peña.

“El gobierno de la Ciudad —dijo— debe 
de dialogar con todas 
las autoridades, mu-
nicipales, estatales y 
federales. No tengo 
confusión entre los 
valores políticos y la 
responsabilidad ins-
titucional.

“La izquierda es 
una forma de inde-
pendencia, nunca 
una atadura, es un 
símbolo de libertad 
sin distingos y yo 
debo de gobernar 
para el bien de todos”.

¿Así o más claro?

Los ausentes

La de Marcelo Ebrard sí era una ausencia 

notoria. Nadie sabía explicarla. Sólo especu-
laban.

Carlos Navarrete, secretario del Trabajo 
del GDF, nos dijo: “No le quiso quitar re-
flectores (a Mancera)”. Y luego preguntó: 
“¿O tú conoces algún ex gobernador que 
asista a los 100 días de su sucesor?”.

Más tarde nos enteramos de que Ebrard 
ni siquiera está en México. Anda en Nueva 
York, en un foro de la ONU, según un co-
municado.

Graco Ramírez fue otro de los ausentes. 
Morelos colinda con el DF. Su ausencia 
también provocó especulaciones. “No vino 
porque se solidarizó con Ebrard”, comentó 
uno de los invitados. Buscamos al goberna-
dor perredista para conocer los motivos de 
su ausencia. “No me invitaron”, reconoció 
con franqueza.

Allí platicamos con el poblano Rafael Mo-
reno Valle, el único gobernador presente en 
el Auditorio Nacional. El elbazo le jaló re-
flectores. Es muy cercano a la maestra.

El mandatario siente que el momento 
difícil con los maestros ya pasó. Temía que 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación aprove-
chara la caída de la sin-
dicalista para meterse en 
Puebla.

“Lo intentó, pero no 
pudo”, dijo.

Los estados de Oaxaca 
y Guerrero, bastiones de 
la CNTE, son vecinos. El 
vacío que dejó la deten-
ción de la maestra era 
propicio a la desestabili-
zación. Los líderes loca-
les del SNTE quedaron 
en la orfandad.

Más aún: Moreno Valle es el único gober-
nador que ha corrido a 40 maestros que se 
rehusaban a someterse al famoso examen 
de evaluación. Eran líderes de otros dos mil 
que también lo rehusaban.

El hombre nos dijo que habló con Emi-
lio Chuayffet. Le pidió respaldo. El titular 
de la SEP respondió en forma institucional, 
a pesar de su histórico rechazo a Gordillo. 
“Diles (a los líderes de los maestros) que 
se tranquilicen”, fue el mensaje del político 
mexiquense. Y se tranquilizaron. Los otros 
mil 960 maestros que rehusaban la evalua-
ción ya la hicieron.

Moreno Valle preveía un escenario catas-
trófico para los niños poblanos en el caso de 
que la Coordinadora entrara en Puebla. “En 
cuatro meses me hubiesen echado abajo to-
dos los esfuerzos en educación”, calculó.

Y pensó en voz alta: “Espero que haya 
pata dura contra la Coordinadora…”.

El gobernador entregó ayer dos mil com-

putadoras a los maestros mejor evaluados. 
Su meta son 14 mil.

El mandatario aliancista, por lo demás, 
no niega la cruz de su parroquia. Lamenta 
sinceramente la caída de Elba. Es y seguirá 
siendo su amiga.

“Yo sí reconozco que me ayudó a ganar 
la elección. Y no soy el único que recibió su 
ayuda”, observó.

Moreno Valle nos dijo también que algu-
na vez le pidió a Elba que no le metiera re-
comendados para no dar de qué hablar, por 
la cercanía de ambos. “¿Sabes cuantos me 
recomendó? Ni uno solo…”, aseguró.

El general Tomas Ángeles Dauahare, pre-
so en el Penal del Altiplano —otrora Almo-
loya— por supuestos vínculos con el nar-
cotráfico, ha recibido señales claras de que 
saldrá pronto y será bien tratado, aseguran 
fuentes bien informadas.

Al divisionario lo reportan animoso y con 
buena salud. “Ha dado conferencias y cur-
sos de civismo y valores patrios a los inter-
nos”, aseveran. (Excélsior)

La izquierda “sin dueños”


