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Circo de Sumohano en 
palacio municipal

Con megáfono en mano y en silla de ruedas, el vocero de 
Concertación Mexicana, Víctor Sumohano Ballados, se 
apersonó hasta una de las escaleras del palacio municipal 
para pedir a viva voz que alguien bajara para atenderlo, 
con lo que demostró que el inmueble no está acondicionado 
para recibir a personas discapacitadas

Pese a que Jessica Chávez dio a conocer que todo en la alianza PAN-PRD está 
pedido y dado, las panistas Marybel Villegas y Yolanda Garmendia continúan en 

rebeldía; afirman que no hay nada escrito porque la última palabra la dirá el CEN 
blanquiazul, por lo que darán batalla hasta el final
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Por Martín González

CANCÚN.— Aun cuando todo 
en la alianza PAN-PRD está pedi-
do y dado según informó la diri-
gente municipal del PAN, Jessica 
Chávez, Yolanda Garmendia y 
Marybel Villegas Canché siguen 
“montadas en su macho” de ser 

candidatas del PAN por la pre-
sidencia municipal, al asegurar 
que las decisiones todavía no son 
definitivas.

En rueda de prensa la dirigente 
municipal del blanquiazul, Jes-
sica Chávez, al igual que su ho-
mólogo en la entidad, Eduardo 
Martínez Arcila, confirmó que 
las dirigencias estatales del PAN 
y el PRD ya han confirmado que 
la alianza en Cancún la encabe-
zará un militante del partido del 
sol azteca y la sindicatura un pa-
nista.

En este contexto, la líder pa-
nista agregó que como ya había 
trascendido, cinco posiciones se-
rían para el PAN, incluida la sin-
dicatura, mientras que el PRD se 
quedará con la candidatura por 
la presidencia municipal de Beni-
to Juárez, y otras seis posiciones.

En este contexto, aclaró que a 
pesar de la renuencia de Marybel 
Villegas Canché en aceptar que 
la candidatura por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, será 

para el PRD, al igual que Yolan-
da Garmendia y otros aspirantes 
como Baltazar Tuyub Castillo, 
firmaron un acuerdo en donde 
aceptaban los acuerdos de su 
partido.

El acuerdo, se signó en el mar-
co de la mesa política del Par-
tido Acción Nacional (PAN), en 
donde se negociaron las candi-
daturas y las posiciones pluri-
nominales, en donde se contem-
pla a destacados panistas para 
ocupar dichos cargos.

Empero, minutos antes la di-
putada local panista, Yolanda 
Garmendia aseguró que no todo 
estaba dicho en cuanto a la can-
didatura por la presidencia mu-
nicipal, ya que a su manera, sin 
amagar en irse a otro partido, 
como lo hizo Marybel Villegas 
Canché dijo, que el CEN tendrá 
la última decisión al respecto.

Yolanda Garmendia no se 
descartó para ocupar algún car-
go de elección popular o den-
tro del gabinete en la próxima 

administración municipal en 
Benito Juárez, ya que dijo es-
tar en vísperas de conocer a los 
candidatos y en consecuencia 
no se descarta para entrar a la 
contienda.

 “Lo he dicho públicamente y 
sostengo mis aspiraciones”, in-
sistió.

 Dejó en claro, que ella tiene 
un trabajo sin mancha que la 
respalda y que nunca dejó de 
realizar por lo que se consideró 
la candidata natural del partido 
blanquiazul por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, en 
consecuencia se aferrará a dicha 
postura hasta el último momen-
to.

Se dijo convencida que su par-
tido tomará la mejor decisión y 
en base al trabajo de cada una, 
sin embargo dejó ver que no pier-
de la esperanza que su partido 
recule en su decisión, luego de la 
mala fama de los posibles candi-
datos del PRD por la presidencia 
municipal benitojuarense.

Lideresas panistas se sublevan contra la coalición

Pese a que Jessica Chávez dio a 
conocer que todo en la alianza PAN-
PRD está pedido y dado, las panistas 
Marybel Villegas y Yolanda Garmen-
dia continúan en rebeldía, afirman 
que no hay nada escrito porque la 
última palabra la dirá el CEN blan-
quiazul, por lo que darán batalla hasta 
el final.

CANCÚN.— El presidente del 
PRI en Benito Juárez, Paul Carri-
llo de Cáceres, dio su respaldo 
absoluto a la solicitud que hacen 
los habitantes de Alfredo V. Bon-
fil para que esta delegación sea 
elevada a categoría de Alcaldía, 
lo cual traería grandes beneficios 
para el desarrollo social e infra-
estructura de esta comunidad.

En rueda de prensa, acompa-
ñado del delegado de Alfredo V. 

Bonfil,  Reyes Antonio de la Rosa 
y los regidores del partido trico-
lor Marcia Fernández Piña, Gua-
dalupe Novelo Espadas y Roger 
Cáceres Pascacio, el líder del PRI 
en Benito Juárez destacó que su 
partido, con su visión de futuro, 
se suma a esta solicitud que hoy 
presentan las autoridades dele-
gacionales de Alfredo V. Bonfil 
al Ayuntamiento.

Destacó que, en apoyo a to-

dos los habitantes, el PRI Benito 
Juárez está comprometido con la 
demanda social referente a un 
constante mejoramiento de la 
administración pública munici-
pal y la adecuada continuidad y 
calidad de los servicios públicos.

En este marco indicó que esta 
delegación cuenta ya con más 
de 15 mil habitantes, uno de los 
principales requisitos para obte-
ner esta nueva categoría que le 
daría autonomía y mayor capaci-
dad de gestión para atender todo 
el rezago social que enfrenta la 
población.

Y es que por la extensión urba-
na y el crecimiento poblacional, 
la categoría de Alcaldía permi-
tiría mayor cercanía con las au-
toridades y un mejor ejercicio 
administrativo y la prestación de 
servicios públicos.

“Vengo a respaldar lo que en 
voz de los habitantes de Bonfil 
nos han solicitado en las diversas 
actividades que hemos tenido 
ahí, damos muestra de la visión 
de desarrollo que queremos para 

el Estado y el municipio, porque 
al ser alcaldía le dará más forta-
leza y autonomía para continuar 
con el desarrollo de la pobla-
ción”, expresó.

Paul Carrillo puntualizó que 
se encuentra al frente de un par-
tido proactivo, unido y a la van-
guardia de las necesidades de los 
cancunenses y benitojuarenses, 
es por ello que comparte esta 
petición que hoy se presenta de 
manera respetuosa mediante un 
documento, al que los regidores 
de este partido darán seguimien-
to, compartiendo este antiguo 
anhelo de todos los habitantes.

“Dejamos en claro que este es 
un trabajo que deberán llevar 
al cabo todos los regidores del 
Ayuntamiento bajo la responsa-
bilidad propia que les confiere 
sus atribuciones jurídicas y fa-
cultades”, puntualizó.

A nombre de sus compañeros, 
la regidora Guadalupe Novelo 
Espadas indicó que los ediles de 
la fracción priista ven con bue-
nos ojos esta demanda que ha-

cen los habitantes de Bonfil, “por 
eso hacemos el compromiso de 
que le daremos seguimiento a la 
solicitud porque cumple con los 
requisitos principales, como es el 
número de habitantes, además 
de ser una petición que se realiza 
en el marco de la ley”.

El delegado municipal in-
dicó que como representante 
de la ciudadanía entregará al 
cuerpo cabildar la solicitud 
debidamente requisitada en 
base al Artículo 31 de la Ley de 
los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, porque están en 
calidad de delegación y sus re-
cursos son escasos con un pre-
supuesto para menos de 10 mil 
habitantes.

Mostró el documento de cua-
tro hojas que entregaría a las 
autoridades municipales, con 
base en los artículos 126 y 132 
de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, así 
como el 18, 20, 21, 22, 31, 40 y 
41 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo.

Respalda el PRI aspiración de Bonfil de ser alcaldía

Por Enrique  Leal Herrera

La honorabilidad del secre-
tario del sindicato de taxistas 
Andrés Quintana Roo OLI-
VER FABRO se refleja en la 
política de “puertas abiertas” 
para cualquier investigación. 
El líder  de los taxistas comen-
tó que tiene las manos limpias 
y está dispuesto a una inves-
tigación a fondo. OLIVER FA-
BRO hizo un enérgico llamado 
a las autoridades competentes 
y responsables de procurar se-
guridad y paz pública, “por-
que son ellos los que tienen 
que trabajar si queremos un 
Cancún sin violencia”, sostu-
vo. El  secretario dijo que él 
está para servir a todos y que 

su  gran compromiso es con el 
estado y municipio y con to-
das las familias de los taxistas.

El presidente  del comité 
municipal del Partido Revolu-
cionario Institucional, PAUL  
CARRILLO dio todo el respal-
do a Bonfil para que sea alcal-
día: REYES ANTONIO le pi-
dió su respaldo al presidente  
del comité municipal del PRI 
y que sea el portavoz con el  
gobernador, pues los habitan-
tes de  Alfredo V. Bonfil quie-
ren ser alcaldía. El líder del 
PRI en Benito Juárez destacó 
que su partido, con su visión 
de futuro, se suma a esta so-
licitud que hoy presentan las 
autoridades delegacionales, 
ya  que  el compromiso  en el 
municipio es grande y PAUL 

CARRILLO está para servir a 
los demás, sin importar color  
ni partido político.

El que está incansable es 
MARIO CASTRO, quien tra-
baja sin descanso para poder 
dar soluciones a los compro-
miso del gobernador del esta-
do, ROBERTO BORGE, quien 
da indicaciones de recuperar 
algún parque, el cual se pin-
ta y limpia, pero el presidente  
municipal JULIAN RICALDE 
lo vuelve a pintar del color de 
su partido político, reflejando  
el odio del presidente  muni-
cipal a los programas del go-
bierno del estado y al enorme  
trabajo que está haciendo MA-
RIO CASTRO.

Comentarios
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Martín González

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal Julián Ricalde Magaña, no 
le cumple a las personas con algu-
na discapacidad que desde el ini-
cio de su gobierno piden accesos 
en la vía pública y en la Comuna 
para personas en sillas de ruedas.

La falta de sensibilidad del alcal-
de de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña hacia las necesidades de 
grupos vulnerables, en particular 
de los discapacitados, lo llevó a 
recibir el reclamo directo de quie-
nes por alguna circunstancia no 
pueden hacer sus trámites, ni dili-
gencias al estar limitados a ciertas 
áreas del Ayuntamiento.

Con megáfono en mano y en 
silla de ruedas, el vocero de Con-
certación Mexicana, Víctor Sumo-
hano Ballados, se apersonó hasta 
una de las escaleras para llegar a la 
oficina del presidente municipal, 
para pedir a viva voz que alguien 
bajara para atenderlo.

Explicó que a diferencia del ini-
cio de la administración de Julián 
Ricalde Magaña, esta vez no pudo 
subir las escaleras para tratar que 
lo recibiera Julián Ricalde, por un 
problema en una pierna que lo 
obligó a desplazarse de un lugar a 
otro en silla de ruedas.

El ex dirigente municipal del 
blanquiazul se desplazó de un 
lado a otro, sin encontrar forma 
de subir para hablar con el alcal-
de, ante la falta de una respuesta 
a su petición de ser atendido, acto 
seguido a todo pulmón exigió que 
alguien baje para atenderlo ya que 
él no pudo subir.

Víctor Sumohano dejó ver que la 
rampa de acceso sólo permite lle-
gar a la planta baja, mas no existe 
medio alguno seguro para que se 
pueda acceder a la planta superior 
donde se encuentra la presiden-
cia, regidurías y el salón principal, 
donde se realizan las gestiones 
para los grupos vulnerables y trá-
mites de emergencia con el apoyo 
de la presidencia municipal.

Se mostró preocupado porque la 
falta de acceso no se limita al pa-
lacio municipal, sino en la mayor 
parte de este municipio de Benito 
Juárez, donde la mayoría de calles 
y avenidas no cuentan con la ade-
cuación en las banquetas.

Esa situación, de acuerdo a Víc-
tor Sumohano también afecta a las 
madres de familia que acaban de 
dar a luz o que tienen hijos peque-
ños, ya que todavía requieren de 
una carriola para transportar a sus 
bebés.

Recordó que desde el pasado 11 
de abril del año 2011, la adminis-

tración ricaldista se niega a recibir-
lo, violando el juramento que Ju-
lián Ricalde Magaña hizo cuando 
asumió la presidencia municipal 
de Benito Juárez, ya que su com-
promiso fue velar por el bienestar 
de todos los habitantes de este mu-
nicipio.

En este contexto, el pasado 17 
de marzo, militantes de Concer-
tación Mexicana construyeron 
rampas para discapacitados y 
pintaron cruces peatonales en la 
avenida Sayil y Tulum de Can-
cún, obra pagada con recursos 
privados sin costo alguno para los 
habitantes de este municipio.

Después de más de media hora, 
el director de Gobierno, Ricardo 
Velazco atendió personalmente a 
Víctor Somohano, y se compro-
metió a gestionar las instalaciones 
de accesos para los discapacitados 
principalmente los del propio pa-
lacio municipal.

En este contexto, al ex panista 
subrayó que la administración 
de Julián Ricalde Magaña sim-
plemente no tiene voluntad de 
solucionar los problemas de los 
discapacitados, ya que le puso 
todo sobre la mesa, para que se 
construyan las rampas y se hagan 
las adecuaciones necesarias para 
las personas que tienen alguna 
discapacidad.

Discrimina Julián Ricalde 
a discapacitados: Sumohano

Víctor Sumohano Ballados, vocero de Concertación Mexicana, llegó al palacio 
municipal en silla de ruedas para demostrar que no hay accesos en el edificio 
para subir a la planta alta, donde se encuentran los cubículos de los regidores y 
las oficinas de la presidencia.

Por Nimrod González

CANCÚN.— El secretario gene-
ral del sindicato de taxistas “An-
drés Quintana Roo” Oliver Fabro, 
en rueda de prensa ratificó que 
las puertas de este gremio están 
abiertas para cualquier investiga-
ción que requieran las autoridades 
en torno al lamentable deceso del 
subsecretario de Conflictos, Fran-
cisco Achach, a la vez que hizo un 
enérgico llamado a las autoridades 
competentes y responsables de 
procurar seguridad y paz pública, 
“porque son ellos los que tienen 
que trabajar si queremos un Can-
cún sin violencia”, sostuvo.

Oliver Fabro apuntó que es la-
bor de las autoridades hacer su 
trabajo y llevar las investigaciones 
pertinentes hasta sus últimas con-

secuencias y exigió que las auto-
ridades municipales se pongan a 
trabajar, ya que “no es posible que 
los habitantes de esta ciudad ya no 
puedan salir a comer o a divertir-
se por miedo a encontrarse en el 
medio de alguno de estos hechos 
violentos”.

Aseguró que la autoridad muni-
cipal debería de poner más énfasis 
en hacer bien su trabajo, dada la 
importancia de este destino turís-
tico de fama mundial, y donde no 
es posible que todavía se den este 
tipo de hechos. Cabe mencionar 
que en estas últimas semanas se 
han recrudecido de manera  por 
demás preocupante las acciones 
que evidencian la falta de segu-
ridad pública en Cancún, con di-
versas acusaciones aun en contra 
de los mismos elementos de esta 
corporación.

Luego de reconocer que este 
sindicato es muy vulnerable, ya 
que existe un registro de entre 7 
mil socios concesionarios y 10 mil 
operadores, (considerado el más 
grande en el Sureste), Oliver Fabro 
explicó que se va a hacer una revi-
sión exhaustiva al interior de toda 
la base laboral, pero subrayó que 
cada socio es responsable de sus 
actos y es a título personal como 
deberán afrontar las consecuen-
cias, advirtió.

En este sentido, adelantó que se 
enviará una carta personalizada a 
cada socio concesionario para re-
cordarle que como dueño legítimo 
de su concesión, es también su res-
ponsabilidad vigilar quién opera 
su unidad, porque de otra forma, 
estaría sujeto a la cancelación de 
la misma por parte de la Secreta-
ría de Infraestructura y Transporte 

(SINTRA) en caso de involucrarse 
en ilícitos y a consideración de la 
dependencia, conforme a la Ley de 
Transporte vigente en el estado.

El líder del gremio de los traba-
jadores del volante expresó que ya 
están  preparando una revisión de 
cada uno de los empleados del sin-
dicato y de los socios operadores 
y concesionarios para establecer 
filtros que disminuyan las posi-
bilidades de verse involucrados 
en hechos de esta clase y tener los 
perfiles adecuados en las diferen-
tes áreas del sindicato.

Aclaró que a la luz de las in-
vestigaciones de la Procuraduría 
de Justicia, los eventos ocurridos 
recientemente donde perdiera la 
vida un miembro de esta directiva 
tienen que ver con un asunto per-
sonal, que de ninguna manera se 
liga o tiene que ver con la directiva 
o el sindicato, “este sindicato ha 
ido avanzando y hoy el sindicato 
de taxistas de Cancún busca ser el 
mejor aliado de la ciudadanía y el 
turismo, buscando dar transparen-
cia calidad en el servicio y seguri-
dad” 

“Haremos una revisión muy 

profunda, de la mano de las au-
toridades competentes, a quienes 
daremos todas las facilidades para 
que hagan las investigaciones per-
tinentes, y hacia el interior man-
daremos cartas a todos los socios 
concesionarios para que estén muy 
pendientes de quienes son los ope-
radores que manejan sus unidades 
a fin de contrarrestar este tipo de 
situaciones hacia adentro del gre-
mio”.

Oliver Fabro informó que minu-
tos antes de ofrecer dicha rueda de 
prensa, se había reunido con auto-
ridades militares, quienes acudie-
ron a su oficina  para comentarle 
que iniciarían investigaciones 
respecto del tema de seguridad, 
por lo que se les ofreció la mayor 
disponibilidad por parte de los 22 
directivos que conforman este Co-
mité y sus departamentos, dijo el 
líder de los taxistas.

Oliver Fabro reiteró un llama-
do a las autoridades municipales: 
“queremos un Cancún seguro, un 
Cancún sin violencia un Cancún 
en paz, que se pongan a hacer lo 
que deben de hacer las autorida-
des”, concluyó.

Exige Oliver Fabro garantías de seguridad
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CANCÚN.— Este martes Atlan-
te regresó al trabajo con doble se-
sión de entrenamiento y el técnico 
azulgrana habló largo y tendido 
con los medios de comunicación.

El entrenamiento azulgrana fue 
muy diferente. Todos llegaron 
puntuales a la cita pero la prácti-
ca empezó con una larga charla 
de más de dos horas, en las que 
cuerpo técnico y jugadores habla-
ron claro, saben que el equipo ya 
tocó fondo y es momento de salir 
adelante, por ello era momento de 
hablar entre todos.

Tras la charla, el estratega azul-
grana atendió a los medios de 
comunicación, el receso de fecha 
FIFA permitirá que Atlante tenga 
mucho tiempo para preparar el 
duelo del próximo viernes 29 de 
marzo ante Monarcas Morelia.

El primer cuestionamiento para 
el estratega atlantista, fue en el 
sentido de los seis cambios que 
realizó para el duelo ante Cruz 
Azul, donde varios jugadores que 
venían jugando bien en la Copa 

MX recibieron su oportunidad de 
ser titulares.

“Obviamente en eso de los sis-
temas tácticos es muy claro, cual-
quier entrenador tiene su sistema 
buscando sumar puntos y ganar, 
en la formación que ya había uti-
lizado de 4-4-2, el equipo jugaba 
muy bien y no ganaba, entonces 
quise darle una variante pensando 
en que el equipo tuviera una me-
jor solidez defensiva, porque jugar 
con línea de cinco que son cinco 
defensores y cuatro volantes, con 
un solo nueve, era pensando en 
darle esa solidez, lo habíamos con-
seguido hasta la expulsión de Joe”.

Daniel fue más allá en su co-
mentario cuando afirmó que su 
gran error en el último partido del 
Atlante fue en la forma en la que 
salió a encarar el segundo tiempo 
del encuentro.

“Con 10 hombres todavía el 
equipo tuvo dos jugadas impor-
tantes de gol, cómo la del “Jagger” 
que era para hacer el gol, si bien 
tengo que aceptar mi responsabi-

lidad en esto, es haber cambiado 
en el segundo tiempo, si se dieron 
cuenta cambié el sistema de juego, 
4-3-2, puse otro 9 y obviamente 
hay que aceptarlo, jugar con 10 
hombres es complicado, si con 11 
es difícil, con 10 que te digo, ahí si 
me arrojé a ir a buscar el empate 
que yo creo que me equivoqué, era 
haber mantenido la línea de cinco 
y esperar en los últimos minutos 
para ver la forma en la que empa-
tamos el partido, hay que aceptar 
que hemos cometido errores y el 
rival los ha capitalizado”.

De lo que fue la reunión de dos 
horas y media que tuvo con sus ju-
gadores, fueron más de dos horas 
en las que el grupo buscó encon-
trar las soluciones para tan mala 
racha. 

“Hoy tuve una plática con ellos, 
en donde sólo se trataron temas 
anímicos, les dije que nadie va a 
venir a ayudarnos, no podemos 
cambiar jugadores, técnicos y la 
única forma de avanzar es que 
todos tengamos una gran autocrí-

tica, mejorar todos en el aspecto 
individual y colectivo, sin duda 
te puedo asegurar, que después 
de la charla que tuve con el gru-
po, que fue intensa, que fue de 
mucho provecho, y todos estamos 
conscientes de que si tenemos que 
entrar a la cancha con el cuchillo 
entre los dientes, lo vamos a ha-
cer”.

Lejos de tirar la toalla, para Da-
niel es momento de sacar el pecho 
y enfrentar una situación adversa 
que para el no es nueva, basta re-
cordar con Santos que empezó con 
seis derrotas en fila un torneo y al 
final terminó siendo campeón.

“Yo he estado en situaciones 
muy oscuras, y hoy me doy cuen-
ta que nos tuvo que pasar eso 
para eso para construirnos como 
un gran equipo, para prueba San-
tos, Tigres y Atlas en su momento, 
me parece que este es un mensaje 
que nos están mandando, para 
reconstruirnos de otra forma, sin 
duda ya tocamos fondo, no era 
lo que habíamos esperado todos, 
desde el primer juego que ví con-
tra Monterrey, ese futbol que a 
mi me gusta, pero sin duda todos 
tenemos esa humildad de aceptar 
nuestros errores y tratar de mejo-
rar para sumar puntos”.

Por Guillermo Vázquez Handall 

No hay escisión en la Asociación 
de Hoteles de Cancún

Cuando los criterios no coinci-
den, el dialogo puede tomar di-
versas rutas, normalmente el con-
traste significa enfrentamiento, sin 
embargo no necesariamente siem-
pre tiene que terminar en ruptura.

La renovación de la presiden-
cia de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, al término de la brillante 
gestión de Rodrigo De La Peña, 
significo un profundo debate in-
terno en torno al proyecto subse-
cuente.

De La Peña tuvo en su gestión la 
habilidad y la sapiencia de incor-
porar todas las expresiones, man-
tener una relación de representa-
tividad que privilegio lo colectivo, 
sin caer en la tentación de favo-
recer a ningún grupo, pero eso es 
una virtud personal que no viene 
por descontado con el cargo.

Siendo así su sucesión planteo 
un espacio de debate, donde lo 
más importante tenía que ser el 
perfil del comportamiento, en con-
secuencia con la gestión de Rodri-
go De La Peña, más que una desig-
nación por escalafón.

Nos referimos esencialmente a 
los propósitos, porque más que 
una transición de personas, de 
lo que se trato fue de un plantea-
miento más amplio de construc-
ción de escenarios y liderazgos.

Una diferencia entre continuar 

en un esquema que parece está 
agotándose  o apostar por la inno-
vación, de forma que se puedan 
generar condiciones de promo-
ción, inversión y gestión acordes a 
la realidad.

Encaminadas estas por un lado 
a resolver los problemas propios 
del sector, pero también para asu-
mir un papel más protagónico en 
las decisiones que involucran a la 
actividad y no dependen de sus 
propietarios.

Fue este el tema y no el nom-
bre del sucesor, el que genero una 
discusión entre los principales 
propietarios de hoteles, los que 
residen en Cancún y que por su 
posicionamiento personal en otros 
ámbitos, son los mandones de la 
actividad.

A pesar de la enorme cantidad 
de establecimientos hoteleros que 
hay en Cancún, la influencia del 
sector recae en un grupo selecto de 
propietarios, que son quienes dic-
tan los temas de la agenda.

Estamos hablando de José Cha-
pur, los hermanos Arroyo, los mis-
mos De La Peña, Abelardo Vara, 
Fernando García Zalvidea y Pedro 
Pueyo, como los más importantes 
y definitorios, quienes deciden no 
solo la presidencia de su asocia-
ción, sino como apuntábamos las 
líneas de acción.

Fue en ese escenario que la ma-
yoría se decanto por Roberto Cin-
tron, para tomar la estafeta de la 
asociación, cargo que además ya 
había ocupado en el pasado y que 

de alguna manera representa la 
continuidad de lo que podríamos 
llamar el conservadurismo.

Fue esta la línea y no el nom-
bre de Cintron, no se trata de un 
asunto personal, lo que ocasiono 
la oposición de Pedro Pueyo pro-
pietario de la cadena Oasis, quien 
semanas atrás había hecho un lla-
mado a sus colegas del grupo eli-
te, para buscar nuevas formas de 
comportamiento.

Cuando hablamos de nuevas 
formas, por supuesto que lo que 
se ponía sobre la mesa no solo era 
una necesidad de renovación, tam-
bién una visión autocritica capaz 
de reconocer los retos del destino 
turístico y cómo afrontarlos.

Porque es una realidad que 
Cancún aun y con su posición de 
privilegio, requiere de una trans-
formación que le permita adap-
tarse a las condiciones actuales de 
la situación del mercado turístico 
mundial.

Tratándose de una disyuntiva 
de competencia, al destino le urge 
cambiar de la posición de sobre-
vivencia, causada por las crisis 
económicas, a un estado de mayor 
competitividad que se refleje no 
solo en la ocupación sino en los 
márgenes de utilidad.

Para ello Pedro Pueyo ha plan-
teado y el mismo lo ha hecho en 
sus hoteles, actividades innovado-
ras que complementen la oferta y 
le otorguen valores agregados al 
polo turístico.

Es una búsqueda por significar y 

diferenciar, sin embargo el esfuer-
zo no puede ser de uno solo, aun 
y cuando sea propietario de cuatro 
mil cuartos de hotel, esa tendría 
que ser una dinámica colectiva.

Pero al parecer los intereses y las 
visiones en este caso se contrapo-
nen y el campo de discusión fue la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
entendida esta como un punto de 
encuentro que representa los inte-
reses compartidos del sector más 
trascendente de la economía regio-
nal.

Pero cuando no hay consenso y 
las ideas caminan por rutas dife-
rentes, el nivel de la representación 
se afecta en función precisamente 
de no poder englobar de manera 
conjunta todas las aspiraciones de 
sus miembros, más aun de los más 
influyentes.

Siendo así finalmente Pedro 
Pueyo no ha tomado la decisión 
de separar a Grupo Oasis de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
para iniciar un nuevo camino a 
través de otras formas de repre-
sentación que si coincidan con su 
intención.

Eso no quiere decir que no insis-
ta en buscar un nivel diferente de 
gestión y representatividad, lo que 
de suyo significa una alternativa 
para el sector sea o no en la Aso-
ciación de Hoteles más importante 
del país.

Claro que bien vale la pena acla-
rar que no se trata de un pleito de 
carácter personal, mucho menos el 
resultado de una batalla intestina 

por el acaparamiento de la repre-
sentación o su poder, al final de 
cuentas este depende de la fuerza 
de sus socios.

Simple y llanamente se trata del 
surgimiento de una nueva ruta en 
la búsqueda de otras formas, que 
implican decíamos un papel mas 
protagónico en las decisiones, 
tanto las de negocios como las ofi-
ciales, porque todas inciden en el 
desarrollo del sector.

En este espacio siempre hemos 
ponderado la unidad del sector 
hotelero de Cancún, su capacidad 
para enfrentar todo tipo de crisis y 
salir avante de ellas, sin embargo 
unidad no significa unanimidad.

Pero lo importante en este caso, 
no es lo que la Asociación pueda o 
no perder en materia de la fuerza 
de su representatividad, sino que 
ante la diferencia de criterios, los 
esfuerzos de Pedro Pueyo por su 
cuenta, sirvan para fortalecer el 
desarrollo turístico de Cancún.

A pesar de sus detractores, na-
die puede escatimarle a Pedro 
Pueyo su extraordinaria aporta-
ción al crecimiento de Cancún,  a 
la congruencia de sus ideas y la 
honestidad para expresarlas.

Pero sobre todo la certeza de 
saber que desde donde lo haga y 
como lo haga, Pueyo seguirá sien-
do uno de los principales promo-
tores del desarrollo turístico de 
Cancún.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Atlante busca salir del bache
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CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo) recibió el escrito de inten-
ción para la constitución de coa-
lición de los partidos políticos 
Partido Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD) así como el calendario para 
la celebración de las asambleas de 
los mismos.

La recepción del documento 
estuvo a cargo del consejero presi-
dente del Ieqroo, Jorge Manriquez 
Centeno; la consejera electoral, 
Aída Isis González Gómez, y los 
consejeros electorales Rafael Guz-
mán Acosta, Jorge Esquivel Avila, 
José Alberto Muñoz Escalante, y 
Francisco José Escoffie Romero.

El escrito fue presentado por Ju-
lio Cesar Lara Martínez, presiden-
te del Comité Directivo Estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática y Eduardo Martínez Arci-
la, presidente del Comité Directi-
vo del Partido Acción Nacional

En entrevista, el Consejero elec-
toral Rafael Guzmán Acosta, pre-
sidente de la Comisión de Partidos 
Políticos del Ieqroo, señaló que 
una vez concluido el plazo para la 
recepción de escritos de intención 
para la constitución de coaliciones 
de aquellos partidos que dispon-
gan coaligarse, se procederá a de-
signar las Comisiones encargadas 
de verificar la celebración de las 
asambleas para la constitución de 

coaliciones, mismas que deberán 
realizarse en el periodo que va del 
21 de marzo al 5 de abril.

Agregó que el 10 de abril es la 
fecha límite para que el Consejo 
General del Ieqroo resuelva acerca 
de las solicitudes de intención de 
coaliciones, tal y como lo establece 
el artículo 107 de la Ley Electoral 
de Quintana Roo.

Presentan PAN-PRD carta de 
intención al Ieqroo

El consejero presidente del Ieqroo, 
Jorge Manriquez Centeno recibió de 
Julio César Lara Martínez y Jorge 
Martínez Arcila la carta de inten-
ción de coalición entre ambos par-
tidos.

CHETUMAL.— Con el objetivo 

de fortalecer las acciones de recoja 
de basura en colonias populares 
de esta capital, personal del pro-
grama “Brigadas del Bienestar” 
ingresó con dos nuevas unidades 
para la recolecta de residuos só-
lidos en el bulevar Bahía y en la 
colonia Solidaridad.

Desde temprano uno de los 
camiones recolectores de basura 
inició con las acciones de limpie-
za en  distintos puntos del bulevar 
Bahía, con el objetivo de mantener 
limpia y con una mejor imagen 
esta área turística de la capital, 
frecuentada por cientos de ciuda-
danos los fines de semana.

Asimismo, otro camión recolec-
tor de basura inició con los traba-
jos de limpieza sobre la avenida 

Erick Paolo Martínez y diversas 
calles de la colonia Solidaridad, 
en cumplimiento a la solicitud he-
cha al jefe del Ejecutivo estatal por 
vecinos de dicho asentamiento, 
quienes preocupados por el cuida-
do del medio ambiente e imagen 
urbana de la capital, solicitaron la 
presencia de esta unidad.

Por otra parte, las “Brigadas del 
Bienestar” realizaron acciones de 
rescate de espacios públicos, em-
bellecimiento y remozamiento de 
calles y avenidas de las colonias 
populares y primero cuadro de la 
ciudad.

Se atendieron las avenidas Fran-
cisco I. Madero con Insurgentes, 
Cedro con Francisco J. Mujica, 
Carmen Ochoa de Merino con Ra-

fael E. Melgar, San Salvador con 4 
de Marzo, y Miguel Hidalgo con 
Primo de Verdad.

También continúan los trabajos 
de recuperación de espacios pú-
blicos del fraccionamiento Sian 
Ka’an y Caribe. 

En Cancún, las “Brigadas del 
Bienestar” trabajaron hoy en la 
rehabilitación y mejoramiento de 
espacios públicos en beneficio de 
los habitantes de las regiones 91, 
200, 259 y 517, entre otras.

Desde temprana hora una cua-
drilla de diez elementos trabajó 
en la limpieza y rehabilitación 
del parque del fraccionamiento 
“Tumben Cuxtal”, en la Región 
91, donde atendieron una superfi-
cie de 7 mil 500 metros cuadrados 

y retiraron nueve toneladas de ba-
sura y material vegetal producto 
de la poda de árboles y chapeo.

En la Región 200 continuaron 
las actividades de limpieza y man-
tenimiento del parque que se ubi-
ca al lado de la escuela primaria 
“Raza de Bronce”.

Las “Brigadas del Bienestar” 
también dieron seguimiento a la 
limpieza integral del fracciona-
miento “Villas Otoch Paraíso”, en 
la Región 259.

En la avenida Cancún, a la al-
tura del fraccionamiento “An-
dalucía”, en la Región 517, una 
cuadrilla   habilita una ciclopista y 
los andadores en beneficio de los 
estudiantes que diariamente cir-
culan por la zona.

Fortalecen acciones de recoja de 
basura en Cancún y Chetumal
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CHETUMAL.— La estrecha 
coordinación entre autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
han permitido mantener a raya los 
incendios forestales de Quintana 
Roo, como lo confirma el informe 
del Centro  Estatal contra Incendios 
Forestales (Cecif), que reporta sin 
novedad en los diez municipios 
del Estado, informo  el director del 
Instituto Forestal de Quintana Roo 
(Infoqroo),  Valfre Cetz Cen.

Estas acciones se inscriben en 
el Plan Quintana Roo 2011-2016, 
en la cual la preservación de los 
recursos forestales y el cuidado del 
medio ambiente es una prioridad 
para el gobernador Roberto Borge 

Angulo.
Durante los primeros 18 días 

de este mes se fortalecieron las 
condiciones para atender de 
forma inmediata por aire y tierra 
cualquier amenaza de incendio 
forestal.

En este sentido, Valfre dijo que se 
realizan labores de concientización 
en  las comunidades rurales por 
medio de material de difusión en 
español y lengua maya.

En estas tareas también trabajan 
los Comités de Protección 
Civil de los diez municipios, 
comisariados ejidales y alcaldes de 
las localidades, para evitar que los 
pobladores realicen cualquier tipo 

de quema.
Bajo este esquema de cobertura 

integral la entidad no ha registrado 
incendios de gran magnitud ni 
perdidas de la reserva forestal, 
situación que se estará siguiendo 
puntualmente hasta la conclusión 
de la temporada de incendios 
forestales.

Estrecha coordinación en la prevención 
de incendios forestales

La estrecha coordinación entre 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno han permitido mantener 
a raya los incendios forestales de 
Quintana Roo.

Por Isabel Rodríguez

Los millones de católicos se 
emocionaron de tener un nuevo 
Papa, yo en lo particular he 
leído acerca de él y seguramente 
muchos también pues a pesar de 
que sean de otra religión resulta 
interesante saber la nueva idea 
que este personaje trae y que 
implementará en su grey que por 
cierto son muchos en el mundo.

Me resultó interesante saber de 
su forma de vida en Argentina, 
viviendo en un cómodo 
departamento y no es la casona 
designada para los Cardenales 
y usando el transporte público y 
no un chofer con auto a la puerta 
además de cocinarse sus propios 
alimentos ¿impactante no?

Habrá quien lo tome a mal pues 
pensarán que siendo la figura que 
representa debería de hacer uso de 
ciertas comodidades y lujos ya que 
“se lo merece” pero, él finalmente 
trata de vivir la vida de Jesucristo, 
una vida de humildad y sencillez 
que no debe ser entendida como 
de pobreza y carestías. Y esto 
me lleva a analizar lo que hoy 
en día vivimos todos a través 
del consumismo establecido por 
las mismas empresas, fábricas, 
diseñadores y gente en general que 
busca satisfacer sus necesidades 
básicas más allá de lo que puede 
y debe significar la sobriedad y 
candidez el día de hoy:

1.- Todos nos encontramos 

bombardeados diariamente por 
miles de anuncios de productos 
que nos invitan a adquirirlos y 
entrar en un círculo preciado 
dentro de las leyes de la jerarquía 
social, hay entonces personas que 
harán todo lo posible por obtener 
ese bien que le permitirá tener 
un status arriba del común de las 
personas sencillas.

2.- Independientemente de que 
los productos manufacturados 
tengan un valor debido a los 
procesos por lo que ha pasado 
desde su extracción hasta su 
etiquetado final, resulta que 
los costos de muchos son muy 
elevados, por arriba de lo que la 
gran mayoría de los humanos 
en este planeta podemos pagar 
pero, existen quienes si pueden 
de forma tranquila y los que se 
esfuerzan más allá de cualquier 
cosa por conseguirlo.

3.- Y es ahí precisamente donde 
el nuevo Papa tendrá una lucha 
cabal ¿cómo hacerle ver a su rebaño 
que los bienes materiales son para 
satisfacer nuestras necesidades 
y no para darnos lujos excesivos 
cuando hay quienes mueren de 
hambre? ¿cómo poder establecer 
acuerdos con las grandes marcas 
para que sus montos no se eleven 
y vean por el bien común?

4.- Aunado a esto, nos 
encontramos con otro problema 
que conlleva esta situación de 
los altos costos de la vida, la 
corrupción. Muchas personas que 
intentan vivir en el nivel de vida 

exclusivo de toda chusma, bajo 
lineamientos de privacidad, lujos 
y excesos, buscará los medios 
para tener el capital necesario y 
adquirir productos de cache. Así 
que tenemos el desvío de dinero, 
lavado de dinero, y una serie de 
patrañas que permitan el objetivo 
!total, la vida se vive una sólo vez! 

5.- Sí, el reto es enorme pues a 
pesar de que se diga cristiana la 
población católica, los preceptos 
divinos quedan muy lejos de 
la realidad donde cada quine 
establece los suyos propios a costa 
de lo que sea.

Ya veremos a Francisco en 
unos meses y podremos ver que 
adelantos ha tenido con su grey, le 
deseo lo mejor de lo mejor.

HABEMUS PAPAM 
FRANCISCO

CANCÚN.— Al poner en marcha 
las jornadas “Comprometido 
Contigo”, en la Región 100 de 
Cancún, con la participación de 20 
dependencias estatales, el titular 
de la SINTRA destacó el trabajo y 
compromiso de la administración 
del estado, mediante la inversión 
en obra pública para llevar más 
modernidad y servicios para los 
quintanarroenses.

—Este año la SINTRA ejecuta 
tareas de electrificación en siete 
colonias de Cancún —dijo—. El 
mensaje que el gobernador hace 
llegar es con base a que la demanda 

de servicios es grande., pero se 
irán incrementando las acciones,  
“todas las solicitudes planteadas 
por la ciudadanía no son letra 
muerta que se tira a la basura, son 
solicitudes que nos están sirviendo 
para priorizar la inversión pública 
en las colonias, donde se necesitan 
al estar en crecimiento”.

Abundó, que para este 2013 la 
SINTRA continuará consolidando 
inversiones para la creación de más 
obra pública, y en conjunto con los 
programas sociales de las demás 
dependencias de gobierno, los 
resultados y beneficios seguirán 

llegando a la mayor cantidad de 
personas posibles.

En compañía del secretario 
de Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez Marrufo; el procurador 
del Medio Ambiente, Javier 
Cárdenas Rivero; la directora 
del Registro Civil, Adelaida 
Sánchez Silva; la subsecretaria de 
Desarrollo Social, Susana Hurtado 
Vallejo; el delegado federal del 
Trabajo, Enoél Pérez Cortes, entre 
otros, Fernando Escamilla refrendó 
el compromiso de sumar esfuerzos 
para continuar atendiendo y 
resolviendo las solicitudes de los 

ciudadanos.
—Juntos estamos trabajando en 

la consolidación del Quintana Roo 
Solidario —dijo.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez, quien inauguró 
las jornadas “Comprometido 
Contigo”, resaltó el trabajo de obra 
pública que realiza en conjunto 
con la SINTRA.

En ese sentido, calificó de 
acertada la obra de modernización 
de la avenida López Portillo.

Ejecuta Sintra electrificación en colonias de Cancún
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Por Nick Caistor

ROMA.— En la acera de una de 
las avenidas del centro de Buenos 
Aires hay una pequeña placa de 
bronce. En ese lugar, en 1977, dos 
monjas francesas que trabajaban en 
Argentina fueron capturadas por 
las fuerzas de seguridad.

Eran Leonie Duquet y Alice Do-
mon. Nunca más se las volvió a 
ver.

Se convirtieron en desapareci-
das, destino de miles de argentinos 
durante el régimen militar que go-
bernó el país entre 1976 y 1983.

En su caso, se cree, fue por haber 
trabajado junto a las Madres de 
Plaza de Mayo, un grupo de muje-
res que aun hoy reclaman conocer 
el paradero de sus hijos desapare-
cidos.

Muchos otros religiosos que tra-
bajaban con los pobres o con orga-
nizaciones de derechos humanos 
terminaron corriendo la misma 
suerte en Argentina.

Disculpa

La jerarquía de la Iglesia Católica 
del país, incluyendo al hoy papa 
Francisco -quien en ese entonces 
encabezaba la orden jesuita en Ar-
gentina- fueron acusados de no al-
zar la voz en contra de los abusos 
que se cometieron ni proteger a las 

víctimas.
Las autoridades militares argen-

tinas, encabezadas por el general 
Jorge Videla, se consideraban a sí 
mismos verdaderos católicos. Lle-

garon a presentar su plan represivo 
como una pelea entre los “valores 
occidentales y cristianos” en contra 
del ateísmo comunista.

Esta era una perspectiva que en 
apariencia era compartida por mu-
chos de los dirigentes de la Iglesia 
Católica argentina de ese entonces.

Los miembros de la Junta eran 
bienvenidos en misa. Y muchos 
sacerdotes han sido procesados 
desde entonces por su vínculo con 
casos de asesinato y tortura en cen-
tros clandestinos de detención.

Jorge Bergoglio fue señalado 

por, supuestamente, quitar su pro-
tección a dos curas jesuitas que tra-
bajaban en villas miseria de Buenos 
Aires en 1976.

Fueron detenidos por las fuerzas 
de seguridad, torturados y perma-
necieron presos por cinco meses.

El papa Francisco dijo que traba-
jó detrás de escena para ayudar a 
familiares de víctimas del régimen 
militar.

Como arzobispo de Buenos Ai-
res tuvo un rol central en un pe-
dido de disculpa emitido por la 
Conferencia Episcopal Argentina, 
por no haberse plantado frente a 
los generales durante los años de la 
represión.

Teología de la liberación

El aparente silencio de la Iglesia 
Católica Argentina sobre los críme-
nes de lesa humanidad cometidos 
durante esos años contrastaba con 
la actitud que adoptó la iglesia en 
Chile.

Durante el régimen de facto del 
general Augusto Pinochet (1973-

1990), el arzobispo de Santiago, 
Raúl Silva Henríquez, montó con 
celeridad la Vicaría de la Solidari-
dad, que jugó un rol mucho más 
positivo que su contraparte argen-
tina en dar apoyo a los familiares 
de presos políticos y víctimas de 
tortura.

La división entre las máximas 
autoridades de la Iglesia Católica 
latinoamericana y los curas y órde-
nes religiosas que intentaban mejo-
rar la vida de los pobres se remonta 
hasta los tiempos de la II Conferen-
cia General del Episcopado Latino-
americano, que tuvo lugar en Me-
dellín, Colombia, en 1968.

Tras la apertura iniciada por el 
papa Juan XXIII con el Concilio Va-
ticano Segundo de 1962, muchos 
en América Latina quisieron ir más 
allá y así nació la “teología de la li-
beración”.

Este movimiento puso el énfasis 
en intentar combatir las iniquida-
des sociales que eran especialmen-
te profundas en América Latina, y 
hablaba de clérigos comprometi-
dos que “optaran por los pobres”.

En países como Nicaragua, El 
Salvador y Colombia, esto llevó 
a que muchos curas se alinearan 
con grupos revolucionarios de iz-
quierda que buscaban derrocar 
gobiernos de facto o regímenes re-
presivos.

En Roma las autoridades nunca 
estuvieron cómodas con la teolo-
gía de la liberación ni con tener a 
miembros de la Iglesia Católica in-
volucrados en peleas políticas.

En 1983, durante una visita a 
Nicaragua -donde el gobierno li-
derado por el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional incluía entre 
sus filas a varios curas católicos- el 
papa Juan Pablo II amonestó públi-
camente a Ernesto Cardenal por su 
rol como ministro de gobierno.

En años recientes, tanto el perua-
no Gustavo Gutiérrez (uno de los 
fundadores de la teología de la li-
beración) como el franciscano bra-
sileño Leonardo Boff se han visto 
enfrentados con Roma.

El padre Gutiérrez, cuyo libro 
“Una teología de la liberación” 
(1971) fue la plataforma de lanza-
miento del movimiento, también 
fue criticado por Juan Pablo II y por 
la jerarquía eclesiástica de su país.

Boff fue llamado a silencio por 
un año por el entonces cardenal Jo-
seph Ratzinger (hoy papa emérito 
Benedicto XVI) por su libro “igle-

sia, carisma y poder”, en el que 
acusa a la jerarquía de la Iglesia de 
abuso de autoridad y de haberse 

distanciado de los católicos ordi-
narios.

Repetidos intentos para acallar a 
Boff lo llevaron en 1992 a dejar el 
sacerdocio.

“Sujetos”

Esta tensión entre las dos alas de 
la Iglesia Católica ha hecho un gran 
daño a su posición en América La-
tina.

En Argentina, por ejemplo, aun-
que de acuerdo con estimaciones 
recientes el 90% de las personas se 
consideran católicas, menos de un 
cuarto va asiduamente a la iglesia.

La iglesias Evangélicas Protes-
tantes, que tienen una estructura 
menos jerárquica y un mensa-
je más claramente dirigido a las 
personas pobres, han avanzando 
grandemente en Argentina y otros 
países de la región.

El papa Francisco dijo que los 
pobres del mundo no deben ser 
vistos como “objetos” sino como 
“sujetos” para los cuales “el estado 
y la sociedad (deben) crear condi-
ciones que promuevan y protejan 
sus derechos y les permitan cons-
truir su futuro”.

Aunque ya no hay regímenes 
militares en América Latina, el 
nuevo Papa necesitará tener una 
gran determinación para conseguir 
que la Iglesia Católica se identifi-
que con sinceridad con esta idea. 
(BBC Mundo).

La tarea de la reconciliación 
en la Iglesia latinoamericana
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CUERNAVACA, 19 de mar-
zo.— El activista social Javier 
Sicilia dijo que los grupos de au-
todefensa que existen en México 
“quieren preservar su tejido social 
y abandonarlos es permitir que la 
delincuencia nos destruya”.

El escritor y poeta atribuyó 
también a la incapacidad policial 
para preservar la seguridad pú-
blica, la aparición de grupos de 
este tipo a los que calificó como 
legítimos y que “buscan un es-
tado de defensión para la pobla-

ción”.
En el Quinto Foro Regional de 

Atención a Víctimas llevado a 
cabo en la capital morelense, el 
iniciador del movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad ase-
guró que lejos de condenar a estos 
grupos de autodefensa se debe de 
trabajar en conjunto con ellos.

Sicilia valoró la voluntad de la 
estrategia de seguridad del Go-
bierno Federal, sin embargo, dijo 
“las cifras de las víctimas conti-
núan a la alza”.

Autodefensas intentan preservar 
el tejido social

MEXICO, 19 de marzo.— El 
procurador General de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, infor-
mó que la dependencia a su cargo 
analiza el informe que presentó la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en el que pide 
se revise si existen delitos penales 
y administrativos que perseguir 
contra ex servidores públicos que 
participaron en la detención de 

Florence Cassez.
Entrevistado a su llegada al Mu-

seo de a Ciudad de México, donde 
asistió a la presentación de la ca-
rrera de Ciencias Forenses que se 
impartirá en la UNAM, Murillo 
dijo que revisa si el informe tiene 
carácter de denuncia o no.

“Estoy llegando al final (del aná-
lisis) para saber si tiene carácter de 
denuncia”, expresó.

PGR analiza informe de
CNDH sobre caso Cassez

 Jesús Murillo Karam informó que la dependencia a su cargo analiza el informe 
que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que pide se revi-
se si existen delitos penales y administrativos que perseguir contra ex servidores 
públicos que participaron en la detención de Florence Cassez.

MEXICO, 19 de marzo.— Mony 
de Swaan, presidente de la Co-
fetel, consideró necesario que la 
reforma de telecomunicaciones y 
radiodifusión permita abrir hasta 
el 100% la participación de inver-
sionistas extranjeros tanto en los 
mercados de telecomunicaciones 
como radiodifusión, dado que las 
inversiones público-privadas has-
ta ahora son insuficientes.

“Creo que he sido muy claro en 
esa materia, a mi me hubiera gus-
tado una Ley de inversión extran-
jera sin ningún tipo de candados 
en telecomunicaciones y radiodi-
fusión”, dijo el funcionario des-
pués de participar en la apertura 
del Seminario Regional sobre los 
aspectos Económicos y Financie-
ros de las Telecomunicaciones/
TIC.

Según la iniciativa de reforma, 
que en estos días se encuentra en 
curso legislativo, las inversiones 
extranjeras están limitadas has-
ta 49% en radiodifusión y hasta 
100% en telecomunicaciones.

De Swaan consideró como posi-
tivo el diseño conceptual del Insti-
tuto Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT), dado que hasta ahora el 
regulador se ha distinguido por 
su escaso poder frente a los agen-
tes económicos dominantes.

“Lo que yo diría es que ya cono-
cemos el paradero que nos brin-
da como país un instituto o una 
comisión absolutamente débil y 
falta de facultades, probemos lo 

otro”.
Mony de Swaan, presidente de 

Cofetel, expuso que en México un 
80% de los hogares no cuentan 
con acceso a servicios de banda 
ancha debido a los altos precios.

“Analysys Mason realizó un es-

tudio sobre la apropiación de ban-
da ancha e ingreso familiar en el 
que concluye que cualquier pre-
cio que suponga un egreso fami-
liar superior a 0.7% simplemente 
inhibirá la universalización de 
servicios de banda ancha”.

Necesario abrir hasta 100% 
inversión extranjera en Telecom

Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, consideró necesario que la reforma 
de telecomunicaciones y radiodifusión permita abrir hasta el 100% la participa-
ción de inversionistas extranjeros tanto en los mercados de telecomunicaciones 
como radiodifusión, dado que las inversiones público-privadas hasta ahora son 
insuficientes.

MEXICO, 19 de marzo.— La 
Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de la República aprobó 
por unanimidad el nombramiento 
de Monte Alejandro Rubido Gar-
cía, como secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

El presidente de dicha comisión, 
Omar Fayad, dio cuenta de la vo-
tación luego de la comparecencia 
del funcionario, quien expuso que 

el tema de la seguridad nacional 
y pública no deben partidizarse o 
politizarse.

El funcionario propuesto por 
el presidente Enrique Peña Nieto 
para dicho cargo, debe ser ratifi-
cado por el pleno de la Cámara de 
Senadores conforme a la reciente 
reforma la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal.

Tras una comparecencia de poco 
menos de una hora, Rubido señaló 
la necesidad de crear un protoco-
lo que regule el uso legítimo de 
la fuerza para evitar excesos poli-
cíacos, pero de igual manera que 
evite que los elementos queden 
expuestos a la delincuencia.

“Es básico que a la brevedad se 
cuente con protocolos uniformes 
de actuación policial y un instru-
mento que regule el uso legítimo 
de la fuerza, a fin de evitar excesos 
y que los cuerpos sean colocados 

en situación de desventaja frente 
a la delincuencia”, mencionó.

Al responder cuestionamientos 
de los senadores, reconoció que 
los estados y municipios no logra-
rán la certificación en el tiempo 
estipulado, que vencerá el próxi-
mo mes de octubre, y precisó que 
en el caso de la policía federal sí 
lo hará.

“No me cabe duda de que los 
policías federales se certificarán 
todos en ese lapso pero en los 
estados y municipios habrá que 
esperar porque no hay capacidad 
suficiente en los centro de certifi-
cación actuales”.

Rubido García destacó la nece-
sidad de impulsar una “auténti-
ca” vinculación entre los órdenes 
de gobierno, para que “se con-
vierta en factor fundamental para 
la atención exitosa a la demanda 
ciudadana de seguridad”.

Avalan a Rubido como secretario del SNSP

La Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de la República aprobó 
por unanimidad el nombramiento 
de Monte Alejandro Rubido García, 
como secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.
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CIUDAD DEL VATICANO, 19 
de marzo.— Tres argentinos, uno 
de ellos “cartonero” (pepenador), 
vestidos con ropas de trabajo, se 
sentaron junto a los altos delega-
dos de todo el mundo que asis-
tieron a la misa de inicio de pon-
tificado del papa Francisco, al que 
conocen desde hace años y que 
siempre -dijeron- ha luchado por 
la dignidad del hombre.

“Una presencia deseada por el 
Papa. Los pobres junto a los po-
derosos”. Con ese título, el diario 
del Vaticano, L’Osservatore Ro-
mano “, contó que hoy asistieron a 
la misa Sergio Sánchez, recolector 
de cartones - “cartonero”, como 
son conocidos- de Buenos Aires; la 
monja misionera Ana Rosa Sivori, 
prima segunda del Papa; y José 
María del Corral, director de un 
centro educativo.

Sánchez acudió a la misa con el 
chándal azul y verde que utiliza 
para recoger materiales abando-
nados en las calles de la capital 
argentina y que pueden reciclarse.

Pertenece al Movimiento de Tra-
bajadores Excluidos (MTE) y cono-
ce a Jorge Mario Bergoglio desde 
hace cinco años, “cuando era más 
dura la lucha por el reconocimien-

to de la dignidad de los trabajado-
res”, contó.

“A la única persona que nos 
encontramos a nuestro lado fue 
el padre Bergoglio. También él lu-
chaba contra las diferentes formas 
de esclavitud a la que estábamos 
sometidos los trabajadores, contra 
la trata de seres humanos usados 
como máquinas de producción”, 

señaló.
Sánchez contó que en una oca-

sión, el actual Papa, acudió a una 
de sus protestas.

“De él hemos aprendido a lu-
char para mejorar nuestro modo 
de vida”, añadió, a la vez que con-
tó que desde entonces entabló una 
amistad con Bergoglio y hoy tenía 
que estar en el Vaticano.

Los pobres junto a 
los poderosos

El Papa Francisco tuvo como invitados especiales a la misa de inicio de su ponti-
ficado a tres argentinos de las clases bajas, que se sentaron junto a los delegados 
de todo el mundo.

WASHINGTON, 19 de mar-
zo.— La bloguera cubana Yoani 
Sánchez, autora del blog Genera-
ción Y, dijo que la tecnología no 
basta para cambiar Cuba, pero sí 
ayudará en el proceso hasta lograr 
que tenga una “sociedad libre”.

“La tecnología, las redes socia-
les, erosionan el control que el 
Estado ha tenido en Cuba sobre la 
información”, afirmó Sánchez, de 
37 años, quien se reunió con legis-
ladores de Estados Unidos y habló 
después en el Instituto Cato, en 
Washington.

Diez años después de la de-
tención de 75 periodistas inde-
pendientes, el gobierno de Raúl 
Castro usa “métodos represivos 
diferentes, desde los arrestos arbi-
trarios y no documentados a la pa-
ramilitarización de la represión”.

Sánchez, que realiza una gira 
por países de Europa y América 
después de haber conseguido su 
primer pasaporte en cinco años, 
se reunió con la demócrata Debie 
Wasserman Schultz, el senador re-
publicano Gill Nelson y los repre-
sentantes republicanos Joe García, 
Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz 
Balart, de Florida.

Explicó que se opone a la conti-
nuación del embargo que Estados 
Unidos ha mantenido contra Cuba 
desde 1960, “porque no ha impe-
dido la represión y, en cambio, ha 
servido al régimen de excusa para 
todo, desde la falta de comida en 
la mesa cubana a la falta de liberta-
des en los espacios públicos”.

El levantamiento del embargo, 
al cual se oponen otros disidentes 
cubanos, podría redundar en un 
fortalecimiento del Gobierno cu-
bano al traer prosperidad econó-
mica, reconoció Sánchez. “Pero lo 
que yo conozco y es real para mí 
es que el embargo no ha impedido 
la represión”, añadió.

La tecnología no 
basta para cambiar 

a Cuba: Yoani

WASHINGTON, 19 de marzo.— El se-
nador republicano Rand Paul pidió que se 
permita a los inmigrantes sin permiso para 
estar en el país convertirse en contribuyen-
tes y aspirar la ciudadanía, un pronuncia-
miento importante entre una de las figuras 
predilectas del grupo de ultraderecha Tea 
Party en momentos en que esas posiciones 
adquieren mayor aceptación entre los re-
publicanos.

“Comencemos la conversación sobre 
esos temas reconociendo que no vamos a 
deportar” a los millones de inmigrantes 
que ya se encuentran en el país, dijo el po-
sible aspirante presidencial para 2016 a la 
Cámara Hispana de Comercio de Estados 
Unidos.

“La prudencia, la compasión y el aho-
rro, todo, nos apunta hacia la misma meta: 
sacar a estos trabajadores de la penumbra 
para que se conviertan en contribuyentes 
y sean miembros de la sociedad”, agregó.

Las palabras de Paul constituyen el in-
dicio más reciente de la estrategia que ha 
adoptado el Partido Republicano, tras los 
reveses electorales importantes que tuvo 
en 2012, de reforzar su imagen ante los 
hispanos y otras minorías étnicas, ante el 
valor de éstos en la política.

En la víspera, el Comité Nacional Re-
publicano recomendó en un informe al 
partido que apoye una reforma migrato-
ria integral, aunque no mencionó si debe 
incluir un mecanismo para la obtención 
de la ciudadanía, punto que los conser-
vadores critican y tachan como una am-
nistía.

Por su parte, en momentos en que un 
grupo bipartidista de senadores avanza 
hacia la concertación de un acuerdo para 
una legislación amplia sobre la reforma 
de la política migratoria del país, la pos-
tura de Paul podría contribuir a un ma-
yor acercamiento.

Republicano condiciona
la ciudadanía a inmigrantes

NACIONES UNIDAS, 19 de marzo.— El 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
condenó la última ola de atentados en Irak 
que dejó medio centenar de muertos y más 
de 170 heridos, en la víspera del décimo ani-
versario de la invasión estadounidense del 
país.

“El secretario general condena en los tér-
minos más enérgicos los ataques con bomba 
en Bagdad y expresó sus profundas condo-
lencias a los familiares de las víctimas”, afir-
mó la oficina del portavoz de la ONU en un 
comunicado.

Ban se entrevistó con su representante 

especial para Irak, Martin Kobler, quien le 
hizo un repaso a la situación en ese país y le 
trasladó la decisión de las autoridades ira-
quíes de posponer las elecciones en algunas 
provincias.

Kobler también habló con el secretario ge-
neral de la situación de los refugiados en el 
campamento de Camp Ashraf, y Ban confió 
en que los opositores iraníes que todavía 
permanecen en el campo Hurriya acepten la 
oferta del Gobierno albanés de ser traslada-
dos a Tirana.

Por último, hizo un llamamiento a todas 
las partes en Irak para que los residentes de 
los campamentos de refugiados pongan fin 
a las “mentiras” que circulan sobre Kobler y 
que ayuden a promover una solución “dura-
dera” al conflicto en ese país.

La violencia irrumpió hoy en Irak con la 
muerte de unas 50 personas en una cadena 
de atentados, la mayoría contra zonas chiíes 
de Bagdad, en la víspera del décimo aniver-
sario de la invasión estadounidense del país.

Ban Ki-moon condena ola de atentados en Irak

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
condenó la última ola de atentados en Irak que 
dejó medio centenar de muertos y más de 170 
heridos, en la víspera del décimo aniversario de 
la invasión estadounidense del país.
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TEL AVIV.— El Ejército israelí ha 
criticado y mostrado su decepción 
con el Ministerio de Exteriores de 
ese país tras conocer que había 
contratado a la supermodelo Bar 
Refaeli para protagonizar un vídeo 
promocional sobre los mayores 
inventos generados allí. En una 
carta remitida al ministro, el IDF 
(Israel Defense Forces, por sus 
siglas en inglés) lamenta que se 
opte por utilizar la imagen de una 
compatriota que no ha finalizado 
su servicio militar.

“La elección de una 
representante que no ha realizado 
su servicio militar lanza el 

mensaje de que ignoramos 
y perdonamos la evasión de 
la llamada a filas, y refuerza 
la identificación, en jóvenes 
de ambos sexos, entre éxito y 
aquellos que no se enlistan”, 
señala la carta difundida por el 
Canal2, que recuerda además que 
el IDF ha realizado todo tipo de 
esfuerzos en fortalecer el servicio 
militar con la intención de que sea 
percibido como un “ejército del 
pueblo”.

La cúpula del Ejército reclama 
así la cancelación del contrato 
con la supermodelo e insta a 
los creativos del Ministerio de 

Exteriores a crear una campaña 
alternativa “que cuente con el 
consenso de la sociedad israelí”, 
mandando una buena imagen 
tanto fuera como dentro de sus 
fronteras.

La modelo israelí había 
sido contratada a finales del 
pasado mes de febrero por los 
responsables de Exteriores para 
representar la imagen innovadora 
del país. Así, se había previsto 
el rodaje de un vídeo de unos 
dos minutos en los que Refaeli 
describiría algunos de los inventos 
más populares y exitosos de Israel 
en todo el mundo.

Rechaza el Ejército israelí 
que Bar Rafaeli lo represente

LOS ANGELES.— Cuando la actriz Lindsay Lohan llegó a la corte 
para escuchar su sentencia, una persona una persona le arrojó a la actriz 
diamantina dorada. Lindsay evitó la tarde del lunes la cárcel a cambio 
de pasar 3 meses encerrada en un centro de rehabilitación como condena 
por incumplir su libertad condicional tras mentir a la policía en un 
accidente de tráfico que tuvo en junio de 2012.

Lohan fue denunciada en noviembre por las autoridades en Los 
Ángeles por mentir, obstruir el trabajo policial y conducción temeraria 
en relación con una colisión ocurrida en junio cuando iba en su Porsche 
rumbo a un rodaje.

El deportivo de la actriz chocó contra un camión y ella negó que 
estuviera al volante, algo que para los agentes quedó demostrado.

La protagonista de “Mean Girls” y “Freaky Friday” se encontraba en 
libertad condicional por un delito de hurto en una joyería en 2011 y, 
al aceptar hoy el acuerdo con la fiscalía reconoció implícitamente que 
incumplió lo establecido para seguir en la calle.

El alcohol y sus problemas al volante son un denominador común en 
las andanzas de la actriz que en 2005, cuando aún era menor de edad, 
ya asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y admitía ser bulímica 
y consumir drogas.

En agosto de 2007 se declaró culpable de cinco cargos por conducir 
borracha y poseer drogas, y fue condenada a cuatro días de cárcel, 
aunque su pena se redujo por un acuerdo judicial y Lohan no pasó ni 
una noche entre rejas.

Le avientan 
diamantina dorada 
a Lindsay Lohan

LONDRES.— El álbum The Next Day, del británico 
David Bowie, ha alcanzado el número uno en las listas 
de ventas del Reino Unido en su primera semana en 
el mercado, convirtiéndose en el trabajo que se vendió 
con mayor rapidez del año. Según datos divulgados 
por la Official Charts Company, la empresa encargada 
de elaborar las listas de los más vendidos en este país, 
el último disco de Bowie vendió la pasada semana 
94.000 copias.

Con The Next Day, el primer álbum que el cantante 
de Brixton (Londres) publica en una década, el 
polifacético Bowie, de 66 años, logró llegar a lo más 
alto de esa clasificación por primera vez en veinte 

años. En 1993, el artista también se había colocado 
en el número uno de ventas con su álbum Black Tie 
White Noise.

The Next Day consta de catorce temas y tres extras 
que condensan, según la crítica, lo más icónico del 
músico, que alcanzó el estrellato mundial el 6 de 
junio de 1972 con el lanzamiento de The Rise and 
Fall of Ziggy Stardust and The spider From Mars. 
El anuncio de que Bowie sacaría a la luz nuevo 
material fue una sorpresa en el mundo de la música 
y su nuevo proyecto ya ha sido comparado con 
algunos trabajos clásicos, como Lodger (1979) o 
Scary Monsters (1980).

David Bowie alcanza 
número uno en ventas 
en RU

LOS ANGELES.— El director Ridley Scott, junto a varios miembros de su equipo de 
producción, visitó este fin de semana en la isla de Gran Canaria en busca de localizaciones 
que pudieran servir para los rodajes de sus próximos proyectos cinematográficos. 

El realizador recorrió rincones de la isla con el fin de conocer de primera mano 
las posibilidades que ofrece Gran Canaria como escenario natural para grandes 
producciones. El pasado sábado mantuvo un encuentro en el Parador Nacional de la 
Cruz de Tejeda con el consejero insular de Turismo, Melchor Camón.

Invitado por Gran Canaria Film Commission, que ha organizado un programa de 
visitas para mostrar al director las localizaciones que puede encontrar en la isla, Ridley 
Scott ha mostrado especial interés por conocer los paisajes de la cumbre y otros lugares 
como el Cenobio de Valerón, Guayadeque, Pozo Izquierdo y algunas presas del interior 
de la isla.

La visita de Ridley Scott ha sido posible gracias a la promoción realizada durante el 
pasado mes de noviembre por el Patronato de Turismo, a través de Gran Canaria Film 
Commission, en la American Film Market, donde se celebraron reuniones con actores, 
directores, productores y localizadores de la industria cinematográfica norteamericana.

Ridley Scott busca locaciones en Gran Canaria



Por Víctor Corcoba Herrero

Benedicto XVI sigue con nosotros, lo 
hace tras las huellas de Cristo, con la 
firme convicción de que ha de brotar 
un renovado proceder en la vida de la 
Iglesia. Dice que estará oculto, pero sin 
abandonar la cruz. Desde luego, esta 
intimidad con la cruz, sólo se acrecienta 
con una vida de meditación. O sea, que 
estará en el mundo, pero despojado de 
mundo. A mi manera de ver, partiendo 
de la necesidad de este encuentro interi-
or, seguro que motivado por el fermento 
evangélico, se encamina a una renovada 
misión. A veces, pienso que tenemos que 
caminar más allá de los rituales físicos 
visibles. No basta la observancia ritual, 
sino que se requiere de una implicación 
en la vida, más amorosa y más autén-
tica. Que es lo que la cruz transmite y 
expresa, todos estos significados, y en 
última instancia, el triunfo definitivo del 
amor de Dios sobre todos los males del 
mundo.

Nos hemos dejado llevar por tantas 
fuerzas materiales, que hay una fuerza 
espiritual, a la que a veces no le presta-
mos atención, y que merece escucharse. 
Cada uno consigo mismo. Hoy más que 
nunca el mundo precisa de la cruz, no 
como un símbolo de devoción sin más, 
sino como significado más profundo. 
Habla de amor, de auxilio, de no violen-
cia, habla de Dios que ensalza a los hu-
mildes, da fuerza a los débiles e impreg-
na de esperanza a los cautivos. Esta es la 
cruz que Benedicto XVI ofrece a nuestro 
mundo desesperado, hambriento de un 
itinerario espiritual. En ocasiones, anda-
mos demasiado encerrados en nosotros 
mismos, sin otros deseos que llegar a la 
cúspide del poder terrenal, sin importar-
nos construir un mundo más justo y más 
fraterno. He aquí un testimonio más para 
seguirle en ese “no abandono a la cruz”. 
Necesitamos regresar, con nuestros ojos 
del alma, al creador;  mostrar un mensaje 
viviente que ejemplarice nuestras accio-
nes; dar luz a tanta oscuridad sembrada.

En este sentido, la contribución de 

Benedicto XVI, hombre de pensamiento 
y paz, ha sido fundamental en los últi-
mos tiempos para ese mundo, en el que 
ahora quiere esconderse. Sin duda, uno 
de los que mejor lo han retratado en esta 
apuesta por la armonía, ha sido el Presi-
dente de Israel, Shimon Peres, que dijo 
de él, que “tiene la sinceridad del ver-
dadero creyente, la sabiduría de quien 
comprende los cambios de la historia y 
la conciencia de que, a pesar de las dife-
rencias, no debemos convertirnos en ex-
traños o enemigos”. Ciertamente, no se 
puede decir más con tan pocas palabras. 
Seremos muchos, también los ajenos a 
la Iglesia, los que le recordaremos con 
admiración y aprecio por todo lo que 
ha hecho, en bien de la humanidad y de 
cada uno de nosotros. Su liderazgo in-
telectual ser verá con una claridad cada 
vez mayor según pase el tiempo.

No tengo ninguna duda que Bene-
dicto XVI va a seguir hablándonos, a 
través de sus diálogos, en las noches 
de soledad con el creador. El mundo 
no lo olvidará, pero él tampoco olvi-
dará al mundo, desde su aislamiento, 
originado por una creciente fuerza de 
esperanza. Tiene deseos de orar y esos 
deseos nos unen. El mundo moderno 
olvida esa espiritualidad, ese encuentro 
con los demás en nosotros, y nosotros 
en los demás, ese purificarse de una so-
ciedad cada día más cruel e inhumana. 
No debemos buscar la venganza. La 
enseñanza de la cruz es de una fortaleza 
espiritual que todo lo perdona, porque 
todo lo ama desinteresadamente. Ahí 
queda la invitación a vivir el año de la 
fe, proclamado precisamente en el cin-
cuentenario de la apertura del Vaticano 
II, como ocasión para que el Concilio se 
realice y la Iglesia se renueve realmente. 
Todo evoluciona para bien o para mal. 
Por eso, la Cátedra Romana de Pedro 
debe abrirse a ese amor irrepetible que 
vierte el misterio de la cruz. Con esto 
nos basta, no hay mejor inspiración, ni 
guía.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Ten cuidado de lo que consumes 
hoy. No te enfrentes a las situa-

ciones a menos de que comprendas el 
problema a fondo. Por el momento es 
mejor que te portes de modo compla-
ciente. La pasión repentina y ciega no 
dura.

Se nota la decepción. Prepárate 
para batallar contra las frustra-

ciones y los obstáculos en el trabajo. 
Prepárate a descubrir el amor, la pasión 
y el deseo de disfrutar de todo lo que 
ofrece la vida.

Reexamina tu opinión y decídete 
respecto a tus metas futuras. Ten-

drás algunos problemas con los niños 
pero con paciencia ganarás su aprobac-
ión. No te enfrentes a la situación si no 
puedes mantener la calma.

Necesitas dedicar el tiempo para 
que conozcas a esta persona 

una vez más. Notarás que ciertos indi-
viduos de carácter cuestionable quieren 
tu colaboración. Podrías ampliar tu cír-
culo de amistades si te involucraras en 
actividades insólitas.

Termina las tareas domésticas que 
han estado pendientes por mucho 

tiempo. No permitas que tus sentimien-
tos impidan la realización de tu trabajo. 
No permitas que la presión te agobie.

Necesitas diversiones acelera-
das en tu ambiente social. Pro-

ducirás mucho en el día si te organizas 
bien en el trabajo. No deseches lo que 
tienes hasta que verifiques lo que reci-
birás.

Si no cedes nada podrían estallar 
riñas con alguien a quien amas. 

Ponte alerta de cualquier individuo dis-
puesto a confrontarte con situaciones 
desagradables. Podría ser difícil evitar 
la discordia en el hogar.

Los problemas con tu socio o pare-
ja podrían alcanzar un nivel muy 

preocupante. Encuentros románticos 
repentinos te darán vueltas por la cabe-
za. Puedes realizar cambios personales 
que realzarán tu reputación y te darán 
más confianza en ti mismo/a.

Retrocede un poco y diviértete. 
Cuídate a ti mismo/a hoy. Po-

drías descubrir que tus documentos no 
están en orden.

Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Las compras te po-

drían costar más de lo que esperas. Las 
oportunidades de ampliar tu círculo de 
amigos resultarán en la posibilidad de 
desarrollar nuevos encuentros román-
ticos.

Podrías saltar de la sartén y dar en 
las brazas si te muevas hoy. Te fa-

vorecerá el viaje. Se nota la decepción.

Trata con tus suegros hoy. Cuida 
de no mostrar tu coraje cuando 

te relaciones con el patrón. No ofrezcas 
liquidar la cuenta por todos.

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.

No abandona la cruz

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 19 de marzo.— La 
elección del arquero titular en 
la selección mexicana de futbol 
es un dilema, ya que, según el 
cuerpo técnico, hay un grupo de 
seis porteros de alta calidad para 
ser llamados y para cuidar la meta 
tricolor.

En ese grupo se encuentran 
Guillermo Ochoa (Ajaccio/FRA), 
José de Jesús Corona (Cruz Azul), 
Alfredo Talavera (Toluca), Cirilo 
Saucedo (Tijuana), Moisés Muñoz 
(América) y Jonathan Orozco 
(Monterrey).

Al ser cuestionado, en 
conferencia de prensa, sobre las 

posibilidades de que Ochoa regrese 
a la titularidad, el técnico dejó 
todo abierto para el encuentro del 
próximo viernes ante Honduras, 
en la ronda clasificatoria para la 
Copa del Mundo Brasil 2014.

“Memo anda muy bien, Corona 
anda muy bien, Talavera anda 
muy bien, Cirilo anda muy bien, 
Moi (Moisés Muñoz) está muy 
bien. Por ahora en México tenemos 
seis porteros de una alta calidad. 
Por ahí se me escapa alguno, 
Orozco, no me acuerdo ahorita por 
los nombres”, declaró.

Mencionó que por eso “es difícil 
hasta para hacer la convocatoria 

(y decidir) quién viene. Ya decidir 
quién está de inicio, quien no, 
seguimos meditando quién es el 
que podemos elegir”.

Agregó que “por supuesto que 
complica, como han complicado 
en otras posiciones algunos otros 
jugadores, y eso es agradable”.

“Eso es lo que me gusta, 
lo que ha pasado mucho con 
el futbolista mexicano que 
levanta la mano (para decir): 
Yo quiero estar, estoy listo y 
estoy haciendo lo mejor posible 
en mi club para poder estar en 
selección nacional, y eso nos 
complica”.

La portería es un 
dilema para el “Chepo”

Al ser cuestionado sobre las 
posibilidades de que Ochoa 
regrese a la titularidad, el 
técnico dejó todo abierto 
para el encuentro del 
próximo viernes ante 
Honduras, en la ronda 
clasificatoria para la Copa 
del Mundo Brasil 2014.

MEXICO, 19 de marzo.— Javier 
Aguirre lo ha vuelto a hacer. El 
Vasco prácticamente tiene salvado 
al Espanyol de Barcelona, en una 
muestra más que las misiones 
imposibles son las que le gustan 
y a las que más provecho saca el 
técnico mexicano.

Dos de sus antiguos 
colaboradores: Ignacio Ambriz y 
Manuel Vidrio, coinciden en que 
la mejor respuesta es que “le gusta 
la presión”.

“No es que le guste sufrir 
-afirma Ambriz, ahora técnico de 
los Gallos Blancos del Querétaro-, 
sino que le gustan esos terrenos. 
Ahí se siente cómodo, ahí se 
siente como en el agua: Osasuna, 
Zaragoza y ahora el Espanyol, son 
la muestra de que le encanta estar 
ahí, con esos retos”.

“Coincido al 100 por ciento 
-apunta Vidrio, estratega de 
Estudiantes Tecos en Liga de 

Ascenso-. Trabaja mejor bajo 
presión. Lo ideal sería tener al 
equipo soñado, como el Barcelona, 
pero a él le gusta el futbol bajo 
presión”.

Javier Aguirre ha realizado su 
carrera bajo esos términos. Inició 
como técnico en un Atlante que 
naufragaba en el descenso y lo 
salvó; después pasó a Pachuca, al 
que no sólo libró del infierno, sino 
que lo hizo campeón. A la Selección 
también la salvó en dos ocasiones 
de no calificar al Mundial en las 
eliminatorias rumbo a las Copas 
del Mundo de Japón y Corea 2002 
y Sudáfrica 2010.

En Europa salvó al Osasuna 
y lo metió a torneos europeos; al 
Atlético de Madrid lo “regresó” a 
Europa y a Zaragoza también lo 
salvó de descender.

Al Espanyol le rompió una larga 
racha de derrotas consecutivas y 
ahora lo tiene a media tabla.

A Javier Aguirre le 
gustan las 
misiones 

imposibles

GUADALAJARA, 19 de 
marzo.— Además de la derrota 
del sábado pasado, en casa frente 
a Santos Laguna (1-2), el sublíder 
del futbol mexicano no la pasa 
nada bien fuera del terreno de 
juego. Atlas sufre por dinero. 
Algunos integrantes del plantel no 
han cobrado su salario en meses. 
Pero los jugadores aseguran que 
hay confianza en la directiva.

El tema se vuelve un dolor de 
cabeza para los futbolistas. El pago 
por su trabajo es algo que se espera 
de forma regular, pero en los 
Zorros, la situación es diferente. El 
equipo está hundido en conflictos 
económicos. Recientemente llegó a 
un arreglo con el SAT para que le 
devolviera el camión embargado 
por una deuda de 4.6 millones de 

pesos.
Pero con el plantel, los pagos 

no se han podido saldar de 
manera oportuna. “Uno está al 
pendiente de las necesidades 
de la vida privada y el dinero 
es algo de lo que uno depende. 
Se vuelve complicado, porque a 
veces quieres contar con él y no se 
tiene. Tus resultados son buenos y 
sientes que no se te compensa de 
la misma manera”, explica Sergio 
Amaury Ponce.

A futbolistas como Matías 
Vuoso se les debe poco más de 
tres meses de salario. Otros como 
Leandro Cufré, Omar Bravo, 
Facundo Erpen y Miguel Pinto, 
piezas fundamentales en el plantel 
que dirige Tomás Boy, tienen entre 
dos y cuatro quincenas sin cobrar. 

Pese a todo, los jugadores tratan 
de mantener la tranquilidad como 
resultado de los ofrecimientos que 
les ha hecho la directiva.

“Lo importante es que ese tema 
ya está hablado. Confiamos en 
nuestra directiva, que este asunto 
quedará saldado. Si ellos no nos 
ayudan, estamos liquidados. 
Confiamos en que esos temas se 
van a saldar. Nosotros, a lo que 
nos toca que es jugar y enfocarnos 
en la cancha”, añade Ponce, con 
tono preocupado.

Atlas, con serios problemas económicos

El equipo está hundido en conflictos 
económicos, tanto con Hacienda como 
con el pago al plantel.

BARCELONA, 19 de marzo.— 
El mexicano Jonathan Dos Santos 
habló para la prensa española, y 
comentó que no se siente engañado 
por la directiva blaugrana ya 
que comenta que “ya sabía que 
no tendría muchos minutos (en 
Barcelona), pero quise quedarme a 
la espera de oportunidades”.

Dos Santos no ha sido de la 

partida con Tito Vilanova y Jordi 
Roura, y pese a que sabe que su 
estadía en Barcelona seguiría 
siendo en la banca, ‘Jona’ dijo que 
“mi futuro está abierto. Me gustaría 
seguir en la liga española con el 
Barcelona, pero también me llama 
mucho la atención el futbol de 
Inglaterra”.

Aunado a ello, el mediocampista 

mexicano comentó que no siente 
como un error el haber desechado 
la convocatoria del Tri para los 
Juegos Olímpicos, por permanecer 
en la pretemporada con el cuadro 
culé.

“No me arrepiento de permanecer 
con Barcelona en la pretemporada 
del club, y no haber ido a los JJOO 
en Londres”, sentenció Dos Santos.

Jonathan no se siente engañado 
por Barcelona
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LONDRES, 19 de marzo.— 
Luego de la actuación de los 
McLaren en el Gran Premio de 
Australia, el piloto mexicano 
Sergio Pérez manifestó que 
deberán trabajar duro en busca de 
mejorar, aunque dejó en claro que 
no será suficiente para ganar el fin 
de semana en Malasia.

“La carrera del último fin de 
semana fue difícil para todos 
en el equipo, pero mostró 
exactamente lo que necesitamos 
hacer para recortar las diferencias 
con los líderes”, dijo “Checo” en 
declaraciones publicadas en el sitio 
web de la escudería.

Tras el noveno lugar que obtuvo 

su coequipero Jenson Button y del 
undécimo que él logro en el Albert 
Park, reconoció que “en Malasia 
se tratará de maximizar el paquete 
que tenemos aún sabiendo que no 
será suficiente para permitirnos 
luchar por la victoria”.

Señaló que en el equipo de 
Woking saben lo que deben 
hacer para obtener un mejor 
rendimiento del “MP4-28”, y 
aunque posiblemente no se 
logre en Malasia, pues la carrera 
se realiza apenas una semana 
después que la de Australia, 
“sabemos que empezará pronto” 
.

Por otra parte, el expiloto 

de Sauber recordó que el año 
pasado tuvo una gran actuación 
en el circuito de Sepang, pues ahí 
logró su primer podio al terminar 
en la segunda posición, y espera 
conseguir otro resultado similar 
el próximo domingo.

“Sepang me trae buenos 
recuerdos, tuve una de las 
mejores carreras de mi trayectoria 
allí el año pasado, donde pude 
presionar a Fernando (Alonso) 
por la victoria hasta las últimas 
vueltas. Es un circuito fantástico, 
muy rápido y exigente. Sería 
genial poder conseguir otro 
resultado inesperado para el 
equipo este año”, concluyó.

Hay que trabajar duro: “Checo” Pérez

LISBOA, 19 de marzo.— El 
técnico del Real Madrid, el 
portugués José Mourinho, explicó 
que no se arrepiente de no haber 
acudido a la gala de la FIFA del 
pasado mes de enero porque en su 
opinión hubo irregularidades en 
la votación a mejor entrenador del 
mundo que le perjudicaron.

“Claro que fue la decisión 
correcta. Cuando me llamaron 
más que una, dos o tres personas 
a decirme: ‘yo voté por ti’ y el 
voto apareció para otro, yo decidí 
no ir”, manifestó Mourinho en 
declaraciones divulgadas por el 
canal público Radio Televisión 
Portuguesa (RTP).

El técnico del Real Madrid, que 
entonces justificó su ausencia de la 
gala de la FIFA por estar centrado 
en preparar un partido de la Copa 
del Rey ante el Celta de Vigo, fue 
superado en el galardón por el 
actual seleccionador de España, 
Vicente del Bosque.

Las declaraciones de Mourinho 
sobre la votación son parte de 
una entrevista concedida a la 
RTP que la cadena portuguesa 
emitió anoche. La FIFA negó 
cualquier irregularidad. Los 
votos fueron emitidos por los 
técnicos y capitanes de las 
selecciones, además de algunos 
periodistas.

Mourinho se queja por irregularidades en FIFA

José Mourinho explicó que no se arrepiente de no haber acudido 
a la gala de la FIFA del pasado mes de enero porque en su opinión 
hubo irregularidades en la votación a mejor entrenador del mundo 
que le perjudicaron.

LAS ROZAS, 19 de marzo.— 
David de Gea, portero 
internacional español del 
Manchester United, lamentó la 
baja por lesión de Iker Casillas 
para los partidos de clasificación 
al Mundial 2014 ante Finlandia y 
Francia, y aseguró que el capitán 
“es un ídolo para todos”.

“Es una pena que no pueda estar 
aquí. Es el capitán, un ídolo para 
todos, aunque yo estoy contento 
de estar aquí a pesar de que sea por 
su lesión”, manifestó a su llegada a 
la concentración de la ‘Roja’ en La 
Ciudad del Futbol.

De Gea mostró su felicidad por 
dar el salto a la selección absoluta. 
Es un fijo en las categorías 
inferiores y el seleccionador 
español Vicente del Bosque ya le 

vio de cerca en la concentración previa a la pasada Eurocopa. “Estoy contento, feliz por la 
llamada. Voy a intentar hacerlo lo 
mejor posible y agradar al mister”, 
admite el portero madrileño. 
“Estaba tranquilo con la sub’21 
donde también hay un reto bonito 
pero este momento es especial 
para mí. Espero disfrutar mucho, 
aprender de estos cracks que son 
ídolos para mucha gente y para mi 
también”, reconoció.

Aunque De Gea sigue 
sintiéndose portero de la 
selección sub’21 y en su cabeza 

está el próximo Europeo en Israel, 
y no la Copa Confederaciones 
con la absoluta, admite que da 
“un paso muy grande” y que 
intentará “venir más veces”.

“Estuve en Austria antes de 
la Eurocopa y ahora vuelvo en 
la misma línea. Voy a intentar 
hacerlo bien para venir más 
veces. Voy poco a poco, venir 
aquí es muy bonito y todas 
las veces que el seleccionador 
me llame será un paso más”, 
añadió.

Casillas es un ídolo para todos: De Gea

David de Gea, portero internacional español del Manchester United, lamentó la 
baja por lesión de Iker Casillas para los partidos de clasificación al Mundial 2014 
ante Finlandia y Francia, y aseguró que el capitán “es un ídolo para todos”.

MIAMI, 19 de marzo.— Los 
Delfines de Miami abrirán la 
pretemporada contra los Vaqueros 
de Dallas en el juego del Salón de 
la Fama en Canton, Ohio, el 4 de 
agosto próximo, informó la Liga 
del Futbol Americano profesional 
(NFL) . 

Para los Delfines será su cuarta 
aparición en ese partido, en el 
cual no han ganado todavía, sus 
derrotas se registraron en 1978, 
2001 y 2005; mientras, para los 
Vaqueros será su quinta visita a 
Canton.

Dos de los galardonados 
con lazos en los Delfines serán 
inducidos ese día al Salón de la 
Fama: Bill Parcells y Cris Carter. 

Parcells, de 71 años y quien 
entra como coach, ganó el Súper 

Tazón con los Gigantes de Nueva 
York en 1986 y 1990, guió a Nueva 
Inglaterra a ese juego en 1996 y 
dirigió a los Jets al campeonato de 
la Conferencia Americana en 1998. 
Además, fue vicepresidente de los 
Delfines del 2008 al 2010.

Por su lado, Carter finalizó su 
carrera de 16 años con los Delfines. 

Capturo mil 101 pases para 13 mil 
889 yardas y 130 anotaciones con 
las Águilas de Filaldelfia, Vikingos 
de Minnesota y los Delfines. 

La clase de 2013 que ingresará 
al Salón de la Fama se completa 
con Larry Allen, Jonathan Ogden, 
Warren Sapp, Curley Culp y Dave 
Robinson.

Miami-Dallas abrirán
la pretemporada 2013
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LONDRES.— China parece decidida 
a competir a nivel global en un negocio 
copado por los países occidentales: el 
de la exportación de armas.

Según afirma un estudio del Instituto 
Internacional de Estudios para la Paz 
de Estocolmo, el país asiático le quitó el 
puesto a Reino Unido entre los mayores 
exportadores de armas en el mundo en 
los últimos años.

Las exportaciones armamentísticas 
del gigante asiático crecieron un 162% 
entre 2008 y 2012, con un 55% de todas 
ellas dirigidas a Pakistán, y ya ocupa el 
quinto puesto a nivel mundial.

“El crecimiento de China como ex-
portador de armas ha estado condicio-
nado principalmente por las adquisi-
ciones de Pakistán”, dijo Paul Holtom, 
director del instituto.

El comercio de armas en el mundo 
creció un 17% entre 2008 y 2012, según 
el estudio, con Estados Unidos y Rusia 

a la cabeza de los mayores países expor-
tadores.

A ellos les siguen Francia y Alemania, 
con Reino Unido en el sexto puesto.

El porcentaje chino en la exportación 
global de armas creció del 2% hasta el 
5%, un aumento significativo pero to-
davía lejos de los principales jugadores 
en el mercado, Estados Unidos, con el 
30% y Rusia con el 26%.

Crisis de los países europeos

El informe señala que los países eu-
ropeos, acuciados por la crisis en la 
región, intentan revender armamento 
recientemente adquirido para ahorrar 
costes. España quiere deshacerse de sus 
F-16 y Portugal busca comprador para 
sus Eurofighter.

Mientras tanto, los países asiáticos 
buscan mejorar su capacidad naval en 
el pacífico por territorios en disputa, 
según el documento, que añade que los 
cinco principales importadores de ar-
mas en el mundo son países asiáticos.

Según afirmó el experto en cues-
tiones de defensa de la BBC Jonathan 
Marcus,”mas allá de los números lo 
importante es qué se está comprando. 
Tanto China como India están desarro-
llando su capacidad de proyectar po-
derío naval, y mucho de los países más 
chicos de la región están reforzando su 
capacidad aérea y marítima como res-

puesta directa a la expansión china.”
Entre los importadores India ocupa 

la primera plaza, seguida de China, Pa-
kistán, Corea del Sur y Singapur. Tanto 
China como India obtienen la mayor 
parte de su armamento de Rusia.

Venta responsable

A pesar de que Pekín no hace públi-
cas sus cifras de exportación el porta-
voz del ministerio de exteriores, Hong 
Lei, señaló que el país siempre “toma 
una actitud responsable y prudente ha-
cia la venta internacional de armas” y 
se adhiere a las resoluciones del consejo 
de la ONU.

“China tiene tres principios en cuanto 
a la exportación de armas”, dijo Lei a la 

agencia AFP. “Primero, estas tienen que 
tener un propósito de defensa legítimo. 
Segundo, no tienen que amenazar la es-
tabilidad regional ni global, y tercero, 
no tienen que interferir en los asuntos 
internos de cada país.”

En los últimos años China ha pasado 
de ser un gran importador de grandes 
cantidades de sofisticado armamento 
ruso a compartir con su antiguo pro-
veedor por mercados internacionales.

El país asiático usa principalmente 
el atractivo del precio para competir, 
ya que produce mayormente armas 
relativamente simples y baratas, como 
corbetas navales, sistemas de cohetes, y 
el avión de combate JF-17, desarrollado 
junto con las fuerzas aéreas de Pakistán. 
(BBC Mundo).

China, el quinto mayor exportador
 de armas en el mundo


