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Patadas, mordiscos y mentiras 
entre dirigentes panistas

Marybel Villegas tachó de mentirosos y títeres a sus 
dirigentes estatal y municipal, Eduardo Martínez Arcila y 
Jessica Chávez, respectivamente, dejando ver una fractura 
irreconciliable dentro del PAN local
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Hernán Villatoro Barrios dio a conocer que el Partido del Trabajo postulará al yerno 
de Gregorio Sánchez Martínez a la presidencia municipal de Benito Juárez, luego 

de ver que no hay voluntad política de Julián Ricalde Magaña para salvar lo que 
queda de la izquierda y de que sólo le interesa pactar candidaturas para su familia y 
para satisfacer los deseos mezquinos de los panistas
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— La soberbia y pre-
potencia del presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña logró relegar a los grupos 
del poder, al imponer su voluntad 
al interior del PRD y sacar de la ju-
gada a los gregorianos, que busca-
ron refugio al interior del PT, des-
de donde se postulará el diputado 
local, Alejandro Luna.

Para el dirigente estatal del Par-
tido del Trabajo, Hernán Villatoro 
Barrios, la historia del PRD con su 
partido, llegó a su final y se avoca-
rán a preparar a sus cartas fuertes 
por la presidencia municipal, entre 
los cuales destaca Alejandro Luna 
(yerno de Gregorio Sánchez) e Is-
rael Molina Santiago.

El petista consideró que en la 
mente retorcida de Julián Ricalde 
Magaña, no hay más lugar que 
para pactar candidaturas para su 
familia, como lo hizo en su  mo-
mento con Alicia Ricalde y ahora 
con su sobrina Atenea Gómez Ri-
calde.

De ahí su interés de satisfacer los 
deseos mezquinos de los panistas 
de quedarse en posiciones impor-
tantes como la sindicatura, por lo 
que aseguró que no dejarán des-
protegidos a quienes acudan al PT 
a buscar un espacio, la posibilidad 
de una candidatura o la oportuni-
dad de integrarse a las campañas 
políticas.

A pesar del último llamado que 
hizo para conformar un bloque 
de verdadera izquierda, aseguró 
que no existe voluntad política de 
grupo ricaldista en salvar lo que 
queda de la izquierda, ya que se 
avocan a cumplir los caprichos del 
PAN, que no sólo exige posiciones 
importantes, sino también candi-
daturas que esperan ganar colga-
dos del PRD.

En Quintana Roo, subrayó que 
su partido está listo para ganar, ya 
que tienen figuras con el respal-
do de la ciudadanía y propuestas 
como Gregorio Sánchez Martinez, 
que en caso de aceptar podría ir 
por una diputación local o la can-
didatura a la presidencia de Benito 
Juárez.

De acuerdo al petista, hay varios 
escenarios disponibles para el Par-

tido del Trabajo logre tener candi-
datos fuertes y bien posicionados, 
ya que en caso de que Alejandro 
Luna no decida renunciar al PRD 
para participar en el PT, se irán a 
la contienda con Israel Molina San-
tiago quien dirige al partido en el 
municipio.

Hernán Villatoro, añadió que 
el Partido del Trabajo desde hace 
meses trabaja en posibles escena-
rios, ya sea para ir en alianza en la 
próxima elección intermedia del 
siete de julio o ir solos.

Precisó, que están trabajando de 
lleno en  los comités municipales 
para integrar la estructura que 
operará en la elección, ya que de 
ninguna manera permitirán que 
les arrebaten el triunfo, ni los vo-
tos.

Así también, puntualizó en el 
Partido del Trabajo en cada uno de 
los municipios se están reuniendo 
con los interesados en buscar una 
candidatura, para ir conformando 
las planillas de los ayuntamientos 
y diputados federales.

Luna va por el PT: Villatoro

Hernán Villatoro Barrios informó que el Partido del Trabajo postulará al yerno 
de Gregorio Sánchez Martínez a la presidencia municipal de Benito Juárez, y de 
paso afirmó que la historia con el PRD llegó a su fin.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El ríspido panora-
ma al interior del PAN, propicia-
do por los acuerdos debajo de la 
mesa del alcalde perredista Julián 
Ricalde Magaña, ocasionó que una 
vez más los panistas no sólo des-
mientan a sus dirigentes como es 
el caso de Marybel Villegas, sino la 
credibilidad el propio partido ante 
su militancia.

Los disidentes como Marybel 
Villegas Canché, a pesar de que la 
dirigencia ya avaló que la candida-
tura por la presidencia municipal 
será para un perredista, retadores, 
aseguraron que se registrarán en 
el proceso interno y esperarán la 
decisión final que tome el CEN al 
respecto.

Lo anterior lo manifestaron 
los propios panistas, que como 
Marybel Villegas tacharon de 
mentirosos a sus dirigentes estatal 
y municipal, Eduardo Martínez 
Arcila y Jessica Chávez, dejando 
ver una fractura irreconciliable al 
ser según los propios panistas, tí-
teres del presidente municipal de 
Benito Juárez para favorecer a sus 
delfines.

Aún cuando Jéssica Chávez ase-
guró, que se llevó la firma de un 
acuerdo de los aspirantes a las 
candidaturas para aceptar las deci-
siones respecto a las candidaturas 
y posiciones asignadas tanto a su 
partido como al PRD, Marybel Vi-
llegas Canché, negó dicha versión.

Enfatizó, que no desistirá en sus 
aspiraciones rumbo a la candida-
tura por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, ya que el docu-
mento que ella firmo en ningún 
momento habla de candidaturas 
que se le otorgará al PRD o al PAN.

Puntualizó, que el documentó 
que firmó al igual que los demás 
que participaron en la mesa políti-
ca lo que aprobaron fue el método 
de definición de candidaturas que 
será a través de la designación del 
PAN nacional.

Aún cuando la dirigencia estatal 
y municipal del PAN digan lo con-
trario, enfatizó que ella esperará 
los tiempos para registrarse y ha-
cer precampaña y finalmente será 
el método de la encuesta median-
te el cual definirán al candidato o 
candidata mejor posicionada.

Sin embargo, Marybel Villegas 
Canché aceptó que serán las diri-
gencia nacionales tanto del PAN 
y PRD los que tendrán la última 

palabra.
Precisó, que como política espe-

rará los tiempos para hacer oficial 
su registro, mientras tanto conti-
núa sus reuniones con los panis-
tas e incluso con los perredistas, 
para hacerles de su conocimiento 
sus aspiraciones rumbo a la presi-
dencia municipal, ya que en este 
momento después de Gregorio 
Sánchez, es la candidata mejor po-
sicionada.

Por lo anterior dijo que estará 
atenta del proceso electoral, así de 
las decisiones que se tomen al inte-
rior de su partido, ya que no tiene 
intensión más que ser candidata 
por la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

Patadas, mordiscos y mentiras 
entre dirigentes panistas

Marybel Villegas tachó de mentirosos y títeres a sus dirigentes estatal y mu-
nicipal, Eduardo Martínez Arcila y Jessica Chávez, dejando ver una fractura 
irreconciliable dentro del PAN.
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PLAYA DEL CARMEN.— Tras 
ser propuesto por el Foro Nacional 
Permanente de Legisladores y la 
Asociación Nacional Revoluciona-
ria “General Leandro Valle”  ante 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), como candidato a la 
presidencia municipal de Solida-
ridad, Lenin Amaro Betancourt 
agradeció y sostuvo que con dicho 
respaldo buscará participar en la 
elección interna del tricolor. 

El también presidente del Foro 
Nacional Permanente de Legisla-
dores consideró que el PRI se en-
cuentra en un proceso de transfor-
mación que deberá reflejarse en las 
próximas elecciones locales, mos-
trando la apertura a sus militan-
tes, que aspiran ser parte de esta 
elección interna para abanderar al 
partido en la búsqueda de la presi-
dencia municipal de Solidaridad y 
de la diputación del noveno distri-
to de Quintana Roo. 

En el marco de la donación de 
libros a la Universidad Riviera, 
que encabezó a nombre del Foro 

Nacional Permanente de Legisla-
dores de Quintana Roo, expresó 
que los actores políticos que cuen-
ta con un trabajo continuo a favor 
del municipio y del estado que los 
respalda, poniendo como ejemplo 
la labor que hasta el día de hoy ha 
realizado el gobernador del estado 
Roberto Borge Angulo, dijo deben 
ser tomados en cuenta. 

En este sentido Amaro Betan-
court, expresó abiertamente sus 
aspiraciones por lo que buscará la 
postulación en el proceso de con-
vención de delgados, por medio 
del cual el Partido Revolucionario 
Institucional definirá a quienes se-
rán sus candidatos. 

Sostuvo que al igual que los 
otros aspirantes, espera que se 
ofrezcan garantías de manera 
equitativa.

Reiteró que en cumplimiento de 
renovar y transformar el partido, 
ahora es cuando se deben tomar 
en cuenta a los personajes que 
han trabajado y dado resultados 
a favor de Quintana Roo y Soli-

daridad, garantizando así mejores 
resultados que en las pasadas elec-
ciones cuando no se cumplieron 
las expectativas del todo. 

Por otra parte destacó el progra-
ma que el Foro Nacional Perma-
nente de Legisladores de Quinta-
na Roo, lleva a cabo a nivel estatal, 
donde se visita a las diferentes 
universidades, con el objeto de do-
nar libros de consulta que contie-
nen información trascendental so-
bre la historia y desarrollo político 
y social del estado. 

Amaro Betancourt explicó que 
se han visitado universidades de 
Cancún, Isla Mujeres y Playa del 
Carmen, además informó que en 
breve se visitarán los demás mu-
nicipios.

Entre los títulos que se entrega-
ron fueron: Quintana Roo Límites 
Territoriales, Historia y Referencia 
Constitucional y Nacionalismo Re-
volucionario, Orígenes Socio Eco-
nómicos de la Doctrina Interna-
cional de la Revolución Mexicana, 
entre otros.

Recibe Lenin Amaro apoyo 
de priistas en Solidaridad

Lenin Amaro Betancourt fue propuesto por el Foro Nacional Permanente de 
Legisladores y la Asociación Nacional Revolucionaria “General Leandro Valle”  
ante el PRI como candidato a la presidencia municipal de Solidaridad.

Por enrique Leal Herrera

Es notable  el enorme trabajo 
de una  joven mujer preocupada 
por los demás y hoy  está ayudan-
do a la recolecta de la Cruz Roja 
Mexicana, esposa del secretario de 
Hacienda del estado: CINTHYA 
OSORIO DE GONGORA, quien 
en el municipio de Solidaridad es  
conocida por su enorme trabajo y 
pasión por ayudar  a los demás.

Es peligroso ver que algunos  
medios de comunicación, por el 
afán de vender, manipulen y ma-
quillen la información; la acusa-
ción contra el secretario del sindi-
cato de taxistas, OLIVER FABRO, 
y miembros del sindicato como el 
secretario general ajunto, un joven 
trabajador y que se la pasa pen-
diente de las necesidades de los 
martillos y socios: ERICK CASTI-
LLO. Un medio de comunicación 
se expresa del secretario general 
ajunto así: “Este joven no tiene car-

go específico dentro del sindicato 
de taxistas, sin embargo, aparece 
constantemente por las oficinas 
como representante de “socios”. 
Lo curioso es ver qué  grupo políti-
co está interesado dañar la imagen 
del político y secretario general 
del sindicato de taxistas OLIVER 
FABRO, quien con trabajo ha de-
mostrado la transformación de su 
gremio para bien.

El presidente  del comité muni-
cipal del PRI, PAUL CARRILLO, 
está a pasos redoblados  trabajan-
do sin descanso en las colonias, 
pero están descuidando la aten-
ción a las personas, ya que son 
tratadas muy mal cuando acuden 
a las instalaciones del instituto po-
lítico, donde  hay muchas perso-
nas déspotas y prepotentes y que 
se están repartiendo ya el Ayunta-
miento, lo cual en lugar de ayudar 
perjudica al joven político.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

MEXICO.— El presidente del 
PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, se reunió en la Ciudad 
de México con el coordinador de 
la fracción priista en la Cámara 
de Senadores, Emilio Gamboa Pa-
trón, en cuyo marco el dirigente 
político presentó las propuestas 
concretas derivadas de la reciente 
consulta ciudadana e intercambia-
ron opiniones sobre varios temas, 
como el fortalecimiento del parti-
do a nivel nacional y local en un 
ambiente de unidad entre institu-
ciones y actores políticos.

En este encuentro cordial, en el 
que prevaleció la camaradería en-
tre los correligionarios, Paul Ca-
rrillo expresó su reconocimiento 
a todos los legisladores que con-
forman el grupo parlamentario de 
su partido por la importante labor 
que llevan al cabo para el logro de 
las reformas que hoy van consoli-
dando la transformación del país. 
En respuesta, Gamboa Patrón se-
ñaló que la prioridad de los legis-
ladores priistas es el diálogo y la 

Presenta Paul Carrillo propuestas de 
consulta ciudadana a Emilio Gamboa

El presidente del PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, se reunió en 
la Ciudad de México con el coordinador de la fracción priista en la Cámara de 
Senadores, Emilio Gamboa Patrón, en cuyo marco el dirigente político presentó 
las propuestas concretas derivadas de la reciente consulta ciudadana.

búsqueda de consensos en temas 
de beneficio para todos los mexi-
canos.

Paul Carrillo entregó el docu-
mento que contiene las propuestas 
que hicieron los benitojuarenses 
en la reciente Consulta Ciudada-
na, las cuales están clasificadas en 
cinco grandes ejes que son: Buen 
Gobierno, Seguridad, Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico y 
Desarrollo Ambiental.

En la encuesta, aplicada a más 
de siete mil familias benitojua-
renses de diversas zonas, la co-
munidad expresó su sentir sobre 
los problemas y necesidades más 
apremiantes, con la confianza de 
que sus opiniones serán llevadas 
a la Consulta Nacional, convocada 
por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y a todas las 
instancias que sean necesarias, 
para que la voz de los cancunenses 

sea escuchada y tomada en cuenta, 
indicó.

“El propósito fundamental de 
este ejercicio es llevar las propues-
tas desde lo particular a lo general 
y alinear dichas acciones al Plan 
Nacional de Desarrollo, del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, así 
como plasmarlo a nivel estatal y 
local, garantizando así la partici-
pación de los tres órdenes de go-
bierno”, enfatizó.

Por su parte, Gamboa Patrón 
destacó el liderazgo de Paul Ca-
rrillo por haber impulsado este 
ejercicio ciudadano que, sin duda, 
traerá importantes beneficios a la 
población en lo inmediato y a lar-
go plazo, además de ser una ac-
ción que demuestra la cercanía y 
el contacto permanente entre los 
ciudadanos de Cancún y de todo 
el municipio, acorde con los pos-
tulados del PRI moderno.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUEBLA.— En presencia de 
la secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
el gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, recibió ofi-
cialmente de manos de su homólo-
go de Puebla, Rafael Moreno Valle 
Rosas, la estafeta del Tianguis Tu-
rístico de México.

Los mandatarios y la funciona-
ria federal realizaron posterior-
mente un recorrido por los pabe-
llones del Tianguis, instalado en el 
Centro Expositor de esta capital, 
durante el cual el jefe del Ejecutivo 
de Quintana Roo, quien también 
es presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
saludó a varios de los expositores.

En el cuarto y último día del 
evento, el gobernador elogió la or-
ganización del Tianguis Turístico 
de Puebla y subrayó que Quinta-
na Roo asume el reto para el 2014, 
convencido de que tiene la expe-
riencia y capacidad para llevar al 
cabo eventos de talla internacio-

nal.
—En los próximos días daremos 

a conocer las metas, pero conser-
vadoramente esperamos 30 mil 
citas concertadas, entre 50 y 60 
países y más de mil participantes, 
el doble que en Puebla —dijo—. 
En Quintana Roo ya estamos tra-
bajando para organizar el Tianguis 
más exitoso de la historia.

—Quintana Roo tiene el 16 por 
ciento de la oferta hotelera de 
México, con más de 84 mil habi-
taciones, el 60 por ciento de toda 
oferta turística del país, y más de 
15 hoteles de categoría Diamante 
y, desde luego, el aeropuerto con 
la mayor conectividad de México 
y América Latina —aseveró.

El jefe del Ejecutivo quintana-
rroense confirmó que luego de la 
Semana Santa se integrará el Con-
sejo que regulará la organización 
del Tianguis Turístico de México, 
con sede en Cancún, mismo que 
estará presidido por la secretaria 
federal de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, y el propio man-

datario quintanarroense.
Posteriormente, el jefe del Eje-

cutivo acompañó a la titular de 
la Sectur y al gobernador anfi-
trión, Rafael Moreno Valle Rosas, 
al pabellón de Veracruz, donde 
el mandatario Javier Duarte de 
Ochoa presentó la feria de Turis-
mo de Aventura “ATMEX Méxi-
co-Veracruz 2013”, a realizarse en 
Boca del Río del 14 al 18 de agosto 
próximos.

Por otra parte, la secretaria de 
Turismo entregó los resultados 
finales del Tianguis y destacó que 
Puebla superó todas las expecta-
tivas con 673 empresas compra-
doras —354 internacionales y 319 
nacionales—; 42 países participan-
tes y la presencia, por primera vez 
de Lituania, Eslovaquia, Hungría, 
Turquía, Tailandia, República 
Checa, Puerto Rico y, con excep-
ción de El Salvador, todos los paí-
ses  de Latinoamérica.

Dijo que en total fueron concer-
tadas 26 mil 288 citas, el mayor nú-
mero en 38 años del Tianguis.

Recibe Quintana Roo la estafeta 
del Tianguis Turístico 2014

En presencia de la secretaria federal de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, recibió oficialmente de 
manos de su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, la estafeta del 
Tianguis Turístico de México.

CHETUMAL.— Las farmacias de la capi-
tal del estado y de Cancún contarán con 58 
contenedores especiales para la recolección 
de medicamentos caducos, señaló el secreta-
rio estatal de Salud, Rafael Alpuche Delga-
do, quien destacó que con esta iniciativa se 
da cumplimiento a las indicaciones del go-
bernador Roberto Borge Angulo, en el senti-
do de sumar esfuerzos para crear conciencia 
y fomentar una cultura de cuidado y respe-
to al medio ambiente para forjar un mejor 
Quintana Roo Verde.

“El objetivo es evitar que los medicamen-
tos que ya no se usan terminen en el mer-
cado ilegal, en el drenaje o en rellenos sani-
tarios donde pueden producir problemas de 
salud, así como reacciones químicas comple-
jas e impactos negativos al medio ambiente”, 
dijo.

El arranque de esta iniciativa fue aban-
derada por el secretario estatal de Salud y 
el director general del Sistema Nacional de 
Gestión de Residuos de Envases de Medica-
mentos A.C. (SINGREM), Jorge Lanzagorta 
Darder, quienes dieron a conocer que inicial-
mente se instalarán 58 contenedores, de un 
total de 150 en toda la entidad, en beneficio 
de un millón 400 mil habitantes.

Lanzagorta Darder dio a conocer que este 
programa opera desde 2010 y a la fecha en 
el país se han instalado más de 2 mil depósi-
tos especiales para acumular un total de 138 
toneladas de medicamentos y sus envases, 
mismos que se han destruido y beneficiado 
a 31 millones de habitantes de 100 diferentes 
localidades de 17 Estados.

Las autoridades colocaron los primeros 
medicamentos caducos en los contendores 
SINGREM, organización civil sin fines de lu-

cro, que con el financiamiento de la Industria 
Farmacéutica absorberá los costos de la red 
de los depósitos especiales, la captación de 
los residuos, registro y transporte a los cen-
tros de destrucción, por medio de terceros 
autorizados y certificados por la SEMAR-
NAT.

En el evento estuvieron presentes el secre-
tario de Ecología y Medio Ambiente, Carlos 
Rafael Muñoz Berzunza; el director de Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios, Juan Lo-
renzo Ortegón Pacheco; el coordinador de 
Salud Municipal, Francisco Payró López; el 
subdelegado de Gestión y Protección Am-
biental y Recursos Naturales de la SEMA-
NART, Javier Castro Jiménez, y el coordi-
nador regional Sur-Sureste del SINGREM, 
Rolando Romero Rangel, entre otras perso-
nalidades.

Habilitarán contenedores especiales 
para medicamentos caducos

Las farmacias de la capital del estado y de Cancún 
contarán con 58 contenedores especiales para 
la recolección de medicamentos caducos, señaló 
el secretario estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado.

CHETUMAL.— “La elección del bachille-
rato y la carrera profesional son las decisio-
nes más importantes de todo joven, porque 
de esta elección depende su futuro y su es-
tilo de vida”, afirmó Cuauhtémoc Manelik 
Díaz Torres,  subsecretario Académico de 
la Secretaría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), al inaugurar la XIX Edición de la Fe-
ria de la Información Exporienta Chetumal 
2013, en el Centro Internacional de Nego-
cios y Convenciones.

Ante la presencia de alumnos del nivel 
bachillerato y medio superior, así como de 
directores generales de los subsistemas e 
instituciones de nivel superior, el funciona-
rio destacó que “vamos a seguir apoyando 
a la Exporienta, porque los jóvenes deben 
estar bien informados y recibir la orienta-
ción adecuada, ya que una institución bien 
elegida puede marcar la diferencia para una 
vida exitosa como estudiante y luego como 
profesionista”.

—Exporienta proporciona esta informa-
ción sobre los intereses educativos de los 
jóvenes, tanto aquí en Chetumal como en la 
zona norte del Estado y en la zona maya, 
con el fin de dar una mejor atención y res-
ponder a las necesidades de cuadros pro-
fesionales en cada una de las regiones del 
Estado —indicó.

Díaz Torres reiteró el compromiso del 
Gobernador de seguir construyendo nue-
vas instituciones y ampliar las ya existentes, 
para que todos los jóvenes tengan la opor-
tunidad de acceder al bachillerato y a una 

carrera profesional, porque Quintana Roo 
necesita de ellos y que estén preparados 
para que aporten su talento y su energía al 
desarrollo del Estado.

Informó que en las cinco sedes donde se 
lleva al cabo la Feria de la Información Ex-
porienta 2013, se espera recibir a más de 43 
mil 468 visitantes, de los cuales, en el caso 
de Chetumal,  tres mil 782 son estudiantes 
de secundaria y cinco mil 034 de bachillera-
to. Agradeció a las diez instituciones públi-
cas y particulares que “han creído en este 
proyecto, y lo han convertido en un espacio 
de fiesta informativa para estudiantes, do-
centes y padres de familia”.

Cabe destacar que en la Exporienta Che-
tumal participan diez instituciones educa-
tivas de nivel medio superior y 12 de nivel 
superior, así como el Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo, el Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos y 
el Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial.

Durante la inauguración, presidida por 
Cuauhtémoc Manelik Díaz Torres, en re-
presentación de la titular de la Secretaría de 
Educación, Sara Latife Ruiz Chávez, estu-
vieron presentes William Briseño Guzmán, 
director de Educación Media Superior y Ca-
pacitación para el Trabajo; Tomás Medina 
Chan, coordinador técnico del Municipio 
de Othón P. Blanco; la diputada Alondra 
Herrera Pavón, y Citlali Suárez McLiberty, 
representante de la Oficina de Servicios Fe-
derales de Apoyo a la Educación.

Inauguran XIX Feria de la 
Información Exporienta 

Chetumal 2013
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PLAYA DEL CARMEN.— Del 
13 al 17 de marzo, la Riviera Maya 
participó en la XI edición de Nas-
tur, evento que reunió a los 360 
mejores agentes de viajes de la 
mayorista Nascimento de Brasil, 
y quienes reciben como premio 
a su destacado trabajo en ventas 
un viaje de de incentivo, el cual 
en esta ocasión los llevó a Foz do 
Iguazu.

En este encuentro participan va-
rios de los destinos turísticos co-
mercializados por los agentes de 
viajes, como República Domini-
cana, Las Vegas, Orlando, Miami, 
St. Maarten, Curacao, Bahamas, 
Aruba, Argentina, Chicago, Perú, 
España, y por supuesto la Riviera 
Maya, los cuales proveen de la in-
formación más reciente a los pro-
fesionales en ventas.

La Riviera Maya asistió a la cita 
con los agentes brasileños, y du-
rante tres días, el Fideicomiso de 
Promoción Turística y las empre-
sas de este destino turístico   im-
partieron 35 seminarios, lo que 

significó una intensa capacitación 
sobre los atractivos de este polo 
vacacional, su amplia oferta ho-
telera, de servicios y productos 
turísticos. 

En este evento, los agentes de 
viajes insistieron en la exigencia 
de que México elimine la visa 
para los viajeros brasileños. Cabe 
destacar que durante la realiza-
ción del mismo aún no se había 
hecho el anuncio oficial del acuer-
do alcanzado entre los gobiernos 
de México y Brasil de suprimir el 
requisito de visado a los turistas 
cariocas que visiten nuestro país. 
El cual se anunció formalmente 
durante la 38 edición del Tianguis 
Turístico efectuado en Puebla.

La participación de la Rivie-
ra Maya se vio fortalecida con la 
presencia de las firmas hoteleras 
Barceló, Riu, Hard Rock, Melia, 
Palace Resorts, Princess Hotels, 
Iberostar, Real Resorts, y otras 
empresas como Experiencias Xca-
ret, Dolphin Discovery, Caribe 
Maya y Aeromexico; igualmente 

asistieron representantes del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), de Brasil. 

De acuerdo a la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur), Brasil es 
el sexto mercado más importante 
para México, y el segundo de La-
tinoamérica, con un crecimiento 
significativo, pues mientras en 
2011 arribaron a nuestro país 196 
mil 267 brasileños; en 21012 la ci-
fra incrementó a 248 mil 900. 

Para la Riviera Maya, Brasil es el 
tercer emisor de turistas de Suda-
mérica.

Cabe destacar que se mantie-
ne una sólida conectividad entre 
México y Brasil con múltiples 
enlaces semanales ofrecidos por 
diversas líneas aéreas; por ejem-
plo, Aeroméxico cuenta con siete 
vuelos semanales directos Sao 
Paulo-Ciudad de México; además, 
las aerolíneas TAM, COPA, LAN 
y Avianca cuentan con múltiples 
enlaces, incluso algunos directos 
a Cancún, o haciendo escala  en 
otros destinos.

Riviera Maya se luce ante agentes
 de viajes brasileños

Del 13 al 17 de marzo, la Riviera Maya participó en la XI edición de Nastur, even-
to que reunió a los 360 mejores agentes de viajes de la mayorista Nascimento de 
Brasil.

PLAYA DEL CARMEN.— Bajo 
el lema “Año internacional de 
la esfera en la colaboración del 
agua”, el gobierno del estado por 
conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y el 
Ayuntamiento de Solidaridad, ce-
lebrarán el Día Mundial del Agua, 
este viernes 22 en el Colegio Ma-
yaland.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, in-
formó que este evento está dirigi-
do principalmente a los jóvenes, a 
quienes se convocará para generar 

conciencias y cambios de actitu-
des hacia un uso responsable de 
los recursos hídricos y naturales.

Explicó que el evento tendrá 
como sede el auditorio del Cole-
gio Mayaland, en la avenida Juá-
rez de esta ciudad, donde se dicta-
rán dos conferencias magistrales, 
la primera denominada “Cambio 
climático y recursos hídricos”,  a 
cargo del coordinador de Hidro-
logía del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), 
Francisco Javier Aparicio Mijares 
y posteriormente “Vida y agua”, 
por Roberto Rojo, reconocido con-
ductor del programa de televisión 

“En busca de bichos”.
Detalló que en el marco de este 

importante evento, también se lle-
vará al cabo la entrega de constan-
cias a los promotores de Cultura 
del Agua que han alcanzado la 
certificación ECO-180 del Están-
dar de Competencia; y se presen-
tarán materiales audiovisuales di-
dácticos con los que los asistentes 
podrán conocer más sobre el vital 
líquido.

Alonso Ovando hizo extensa la 
invitación a los jóvenes y pobla-
ción de Playa del Carmen para 
sumarse a esta conmemoración 
mundial, ya que la participación 

de la población playense es im-
portante para accionar en bene-
ficio del uso responsable de los 
recursos naturales, principalmen-
te el agua, elemento vital para la 
vida y el turismo en la región.

Celebrará CAPA el Día Mundial del Agua

El director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso Ovando, informó que 
este evento está dirigido principalmen-
te a los jóvenes, a quienes se convocará 
para generar conciencias y cambios de 
actitudes hacia un uso responsable de 
los recursos hídricos y naturales.
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CHETUMAL.— Amplía el plazo 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) para la recepción de 
solicitudes de los aspirantes a los 
cargos de Consejeros Presidentes, 
Consejeros Electorales y Vocales 
de los XV Consejos Distritales y 
Municipal, Juntas Distritales y 
Municipal informó el Consejero 
Electoral y Presidente de la 
Comisión de Organización 
Informática y Estadística Alberto 
Muñoz Escalante.

El Consejo General aprobó 
dicho acuerdo en razón de que el 
número de solicitudes requeridas 
no cumple con al menos el doble 
de ciudadanos que se requieren 
por ley, es decir 22 propuestas por 
Consejo Distrital y Municipal, en 
ese sentido el Consejero Electoral 
Alberto Muñoz Escalante señaló 
que el periodo de recepción 
de solicitudes concluye el 23 
de marzo y los horarios para 
que la ciudadanía presente sus 
documentos será de las 09:00 a 
14:00 y de 16:00 a 21:00hrs  

Informó que los Consejos 

Distritales son órganos 
desconcentrados del Instituto, 
encargados de la preparación, 
desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales en los 
distritos uninominales electorales 
y residirán en la cabecera de cada 
uno de éstos y se conforman por 5 
Consejeros Electorales, 3 Vocales 
y 3 suplentes de los Consejeros 
Electorales.

Muñoz Escalante informó que 
el 24 de marzo se realizará la 
elaboración por parte de la Junta 
General del Ieqroo del examen 
que se aplicará a dichos aspirantes 
asimismo como la publicación de 
los folios de los aspirantes que 
cumplieron con los requisitos, el 
Curso de capacitación se realizará 
el 25 de marzo y los exámenes 
escrito y oral se llevaran a cabo el 
26 de marzo de 2013, 

Del 28 al 30 de marzo se 
realizará: la calificación de 
los exámenes por parte de la 
Junta General del Instituto, la 
designación y notificación de 
los Consejeros y Vocales de los 

Consejos Distritales y Municipal, 
así como la publicación de folios 
de quienes hayan sido designados, 
así mismo el 30 de marzo en las 
instalaciones del Instituto Electoral 
de Quintana Roo se rendirá 
protesta a los integrantes de los XV 
Consejos Distritales y Municipal 
que tendrán la responsabilidad, 
del desarrollo y vigilancia de 
las elecciones estatales en sus 
respectivos distritos.

Para mayor información de 
donde se encuentran ubicados 
los módulos para la recepción de 
documentos visite www.ieqroo.
org.mx

Ieqroo amplía plazo para solicitud 
de consejeros y vocales

El Consejero Electoral del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, Alberto 
Muñoz Escalante, señaló que el 
periodo de recepción de solicitudes 
concluye el 23 de marzo.

CHETUMAL.— Con el fin de 
reforzar los planes, programas 
y normas del sector vivienda en 
Quintana Roo, así como su carácter 
rector, a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano (SEDU) se le agregará el 
de “Vivienda”, por lo que ahora la 
dependencia se llamará Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi).

El titular de la dependencia, 
Mauricio Rodríguez Marrufo 
informó que los diputados 
locales aprobaron ante el pleno 
la modificación del nombre de 
la dependencia, el cual será 
publicado en unos días en el Diario 
Oficial del Estado para que a partir 
de ese momento sea utilizado ese 
nuevo nombre.

Rodríguez Marrufo dijo que 
esto no modifica las atribuciones y 
funciones que tiene la dependencia, 

únicamente es para reforzar las 
mismas y que la gente identifique 
a la dependencia como la rectora 
de las políticas de vivienda en la 
entidad.

—La vivienda es una necesidad 
básica en nuestro Estado, ya que 
Quintana Roo se ha consolidado 
como el destino número uno a 
nivel nacional, que demanda a 
su vez hogares dignos para las 
familias que llegan al Estado en 
busca de oportunidad laboral y 
la Secretaría tiene como objetivo 
planear la dotación de estos 
servicios, tal como lo indica el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
—dijo.

Explicó que actualmente la 
dependencia a su cargo es la que 
tiene atribuciones en materia de 
desarrollo urbano y en vivienda de 
acuerdo con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica de la Administración 
Pública, en la que se resaltan las 
políticas y programas tendientes 
al ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano.

La Secretaría de Desarrollo 
Urbano se encarga de la 
planeación para resolver 
problemas de infraestructura 
urbana, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda.

Rodríguez Marrufo dijo que 
entre sus funciones, la Secretaría 
es la que preside el sector de 
desarrollo urbano, por lo que 
algunas de las dependencias que 
integran este sector son la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte, Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente,  Instituto del 
Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado 

y el Instituto de Fomento a la 
Vivienda y Regularización de la 
Propiedad.

Por último, añadió que 
esta Secretaría tiene estrecha 
coordinación con los municipios 

del Estado, a fin de que se formulen 
planes y programas que estén 
relacionados con el ordenamiento 
territorial, el desarrollo urbano 
y la vivienda en beneficio de sus 
habitantes.

Secretaría de Desarrollo Urbano se convierte en Seduvi

CHETUMAL.— El Consejo 
Estatal de Población (COESPO) 
de Quintana Roo y el Consejo 
Nacional de Población 
(CONAPO),  dieron inicio al 
Curso-Taller de Indicadores 
Demográficos, como parte de 
las actividades que realiza el 
programa de la  Región Sur-
Sureste, integrada por los 
COESPOS de esta región del país.

Al inaugurar el curso-taller 
que se realizará los días 20, 
21 y 22 de marzo del presente 
año, Antonio Baduy Moscoso, 
secretario Técnico del COESPO 
de Quintana Roo,  mencionó que 
este ejercicio permitirá consolidar 
la coordinación interinstitucional 
e intersectorial en materia de 
población, y conducir con las 
dependencias y entidades de 
la administración pública, la 
planeación demográfica de 
Quintana Roo y de la región 
en su conjunto, integrando 
consideraciones y criterios 
demográficos en los programas 
de desarrollo económico y 
social, con el objeto de establecer 

las bases para un desarrollo 
sostenible y sustentable, y el 
logro de las metas poblacionales 
de los distintos órdenes de 
gobierno.

Asimismo, destacó que con la 
participación de los integrantes 
de los estados de la región 
Sur-Sureste, se busca generar 
una cultura demográfica que 
proporcione las bases para 
ampliar el conocimiento en el 
proceso de toma de decisiones 
que inciden en los diferentes 
sectores social, público y privado, 
a fin de lograr un equilibrio entre 
el crecimiento de la población y 
las posibilidades de desarrollo.

Este ejercicio de capacitación 
permitirá impulsar la 
investigación socio-  demográfica, 
fomentando el desarrollo 
de sistemas de información, 
apoyando la capacitación de 
capital humano en demográfica 
y estudios de población, 
para impulsar la planeación 
demográfica y enriquecer el 
quehacer de la política de 
población, en los ámbitos estatal 

y municipal.
Baduy Moscoso concluyó 

que los trabajos que se vienen 
realizando constantemente 
forman parte de las actividades 
para la promoción de una cultura 
demográfica, que pretenden 
procesos de reflexión, de toma de 
conciencia y de una participación 
más activa e informada en 
la solución de los problemas 
derivados de la dinámica 
poblacional.

Por su parte, Abraham Rojas 
Joyner, director general de 
Programas de Población del 
CONAPO, mencionó que el 
Consejo Nacional de Población 
reconoce el compromiso y la 
prioridad que los gobiernos de 
la región otorgan a las acciones 
de población y, con el mismo 
ánimo ofreció lo mejor de 
la competencia técnica de la 
Secretaría General del CONAPO 
para seguir impulsando 
estrategias que contribuyan al 
desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes 
de la región.

Inicia curso-taller de 
indicadores demográficos

http://www.ieqroo.org.mx
http://www.ieqroo.org.mx
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Por Gerardo Lissardy

BUENOS AIRES.— Son parte 
del gran espectáculo del fútbol en 
América Latina, pero detrás de sus 
cánticos, banderas y bombos a me-
nudo hay un código de violencia y 
negocios que inquieta a dirigentes 
y expertos: las barras bravas se han 
vuelto un poder desafiante para el 
deporte más popular de la región.

En lo que va del año, la acción de 
hinchadas organizadas de clubes 
de fútbol ha causado un muerto 
al inicio de la Copa Libertadores y 
varios enfrentamientos violentos 
dentro o fuera de estadios en Ar-
gentina, Brasil, México o Uruguay.

La situación es de tal gravedad 
que la Confederación Sudamerica-
na de Fútbol (Conmebol) ya orde-
nó jugar algunos encuentros de la 
Libertadores con tribunas vacías, 
mientras en países de la región se 
debate cómo enfrentar localmente 
el fenómeno.

Sebastián Bauzá, presidente de 
la Asociación Uruguaya de Fútbol 
(AUF), recordó que “la violencia 
en el fútbol no es nueva” y ya en 
1924 murió un hincha de su país en 
Argentina, cuando festejaba el oro 
olímpico.

“Lo que sí es nuevo es el po-
der que hoy tienen las barras que 
identifican a los equipos más po-
derosos”, añadió Bauzá, hablando 
sobre la región en general.

“Cada vez tienen más poder y 
de alguna manera manejan dinero, 
manejan entradas… entonces es 
difícil hoy por hoy poder sacarlas”, 
sostuvo en diálogo con BBC Mun-
do.

“Desconcertado”

Hasta hace pocas décadas, las 
barras bravas eran consideradas en 
América Latina algo casi exclusi-
vo de Argentina, donde se estima 
que desde 1922 hubo al menos 270 
muertes vinculadas al fútbol.

Pero el fenómeno ha sido emula-
do en otras partes de Sudamérica, 
desde Chile a Colombia, y llegó a 
México, donde en febrero tres par-
tidos terminaron con heridos tras 
actos de violencia: Querétaro vs 
Atlas, León vs Chivas y Neza vs 
América.

“Tengo once años aquí en la Co-
misión Disciplinaria y no recuerdo 
que hubiera tantos actos de violen-
cia tan seguido”, comentó entonces 
Eugenio Rivas, de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), según 

el portal informativo Mediotiem-
po.

“La verdad, estoy tan desconcer-
tado como todos”, añadió.

“A cualquier precio”

Los expertos creen que esto es 
un reflejo de problemas comunes 
en la región, como el desempleo, 
la corrupción o la impunidad, pero 
también del crecimiento del fútbol 
como un gran fenómeno comercial 
y popular.

“Aumenta la competición, el 

ganar a cualquier precio”, sostuvo 
Maurício Murad, un sociólogo bra-
sileño autor del libro “Para enten-
der la violencia en el fútbol”.

Señaló que en Brasil “dirigentes 
de clubes estimulan esos sectores 
más agresivos de las hinchadas 
más organizadas para funcionar 
como grupos de presión”, y las ba-
rras han ganado poder económico 
con la venta de camisetas o entra-
das que les ofrecen las propias ins-
tituciones.

Según estudios de Murad, en 
2012 hubo un récord de 23 muertes 

comprobadas en el fútbol brasile-
ño, cerca de 90% de ellas fuera de 
los estadios.

Esto ubica a Brasil en el primer 
lugar de un ranking internacional 

de muertes en el fútbol el año pasa-
do, seguido por Argentina e Italia, 
indicó este profesor de la Universi-
dad Salgado de Oliveira (Univer-
so) a BBC Mundo.

En un país como Brasil, que or-
ganizará la copa de Confederacio-
nes en junio y el Mundial de fútbol 
2014, Murad advirtió que falta un 
plan estratégico con medidas puni-
tivas, preventivas y reeducativas a 
corto, mediano y largo plazo.

¿Más rigor?

Las barras bravas en el fútbol 
latinoamericano han puesto rápi-
damente a prueba un Tribunal de 
Disciplina que la Conmebol puso a 
funcionar este año presuntamente 
para borrar su imagen de omisa 
ante actos de violencia.

En febrero, un boliviano de 14 
años murió impactado en la cabe-

za por una bengala lanzada desde 
el sector de la hinchada de Corin-
thians cuando veía un juego de 
su club San José contra el equipo 
brasileño por la Libertadores en 

Oruro.
El Tribunal obligó a Corinthians 

a jugar de local con gradas vacías 
y le impidió llevar hinchas de vi-
sitante por el torneo continental. 
Pero el club paulista, defensor del 
título, apeló y logró disminuir la 
sanción: fue habilitado a recibir pú-
blico en su casa, tras un solo parti-
do a puertas cerradas.

La Conmebol también redujo 
a la mitad una multa que aplicó 
al club argentino Vélez Sarsfield 
por incidentes que protagonizó su 
hinchada en un juego de Liberta-
dores contra el uruguayo Peñarol 
en Montevideo (también multado). 
El equipo argentino debió jugar un 
partido como local con gradas va-
cías.

“Un negocio redondo”

En Argentina y Brasil están sur-
giendo voces de especialistas o 
instituciones que piden limitar el 
ingreso de hinchadas también en 
partidos de torneos locales (nacio-
nales o estaduales) ante la amenaza 
de violencia.

Pero en la región se están vol-
viendo comunes los actos de vio-
lencia entre barras del mismo club, 
como ocurrió recientemente con 
hinchas de Boca Juniors, Peñarol o 
América.

Estos enfrentamientos internos 
suelen reflejar disputas por el po-
der que los propios dirigentes dan 
a algunos hinchas buscando con-
trolar las tribunas.

“Fracasó el acercarse y darles en-
tradas, porque como cada vez tie-
nen más poder, otros grupos den-
tro de la misma barra quieren ser 
los jefes de equipos de seguridad. 
Entonces hay un cortocircuito que 

de alguna manera genera violencia 
dentro de la misma barra”, afirmó 
Bauzá, presidente de la AUF.

En Uruguay se supo este mes 
que el propio Ministerio del Inte-
rior llegó a regalar entradas a ba-
rras de Peñarol y Nacional para 
partidos de la selección nacional, 
lo que generó protestas de la opo-
sición.

Los expertos sostienen que den-
tro de grandes barras bravas de la 
región también se ha vuelto común 
la presencia de grupos dedicados 
al narcotráfico que, aunque mino-
ritarios, suelen ser los más peligro-
sos.

Andrés Recasens Salvo, un an-
tropólogo social chileno que ha 
estudiado la violencia ligada al 
fútbol, explicó que la estructura de 
algunas barras con presencia en 
diversos barrios facilita la distribu-
ción de drogas. (BBC Mundo).

Barras bravas: un poder que reta 
al fútbol latinoamericano
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MEXICO.— La bancada del PRI 
en la Cámara de Diputados se 
declaró a favor de la retransmi-
sión gratuita de señales de televi-
sión abierta (‘must carry’ y ‘must 
offer’), pero se pronunció a favor 
de que el “agente dominante no 
cometa fraude a la ley y se benefi-
cie de terceros”.

En conferencia de prensa el 
vicecoordinador jurídico de la 
bancada y presidente de la Co-
misión de Comunicaciones y 
Transportes, Héctor Gutiérrez 
de la Garza, calificó como “fal-

sa” la acusación de la diputada 
del PRD, Purificación Carpinte-
yro, de que el tricolor impulsa 
una reserva, con “dedicatoria” a 
Carlos Slim, para excluir a Sky 
de la obligación de retransmitir 
señales de las nuevas cadenas 
de televisión e imponer a Dish 
el pago de una contraprestación 
para retomar esas programacio-
nes.

Aunque no hasta el momento 
no hay declaratoria de dominan-
cia, en el sector de las telecomuni-
caciones se sobreentiende que las 

empresas de Carlos Slim (Améri-
ca Móvil y Telmex) son los opera-
dores dominantes de la industria.

El líder de los legisladores pe-
rredistas en San Lázaro, Silvano 
Aureoles, se deslindó de las acu-
saciones de Carpinteyro y negó 
algún punto en particular “atore” 
la reforma constitucional.

Afirmó que las negociaciones 
siguen adelante y confió que in-
cluso este jueves sea votada la ini-
ciativa enviada por el presidente 
Enrique Peña Nieto y el consejo 
rector del Pacto por México.

Reforma en telecomunicaciones 
confronta a diputados

MEXICO, 20 de marzo.— El 
presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, 
Francisco Arroyo Vieyra, asu-
mió que el reparto de las mini 

iPad no se dio en un buen mo-
mento, en referencia a la coyun-
tura legislativa marcada por la 
discusión de la reforma de tele-
comunicaciones.

En tanto, el diputado al frente 
del comité de administración de 
la Cámara, Martín López Cisne-
ros, aclaró que las tabletas elec-
trónicas no son un regalo de la 
empresa, sino parte de un con-
venio de usufructo derivado del 
contrato por servicio fijo telefó-
nico del Palacio Legislativo, el 
cual asciende a 29 millones de 
pesos.

 El legislador panista aclaró 

que esa cantidad representa un 
significativo ahorro con respecto 
a lo que anteriormente se pagó 
por ese concepto.

El tema fue abordado al inicio 
de la sesión por el diputado de 
Movimiento Ciudadano, Alfon-
so Durazo, quien consideró que 
la entrega de las iPad se presta-
ba a suspicacias por el momento 
que protagonizan los diputados, 
quienes en las próximas horas 
aprobarían la citada reforma.

“Estoy totalmente de acuerdo 
con usted en que no es el mejor 
momento”, comentó el presiden-
te de la Cámara.

No es el mejor momento para dar
iPads a diputados: Arroyo

El presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, Francisco 
Arroyo Vieyra, asumió que el reparto 
de las mini iPad no se dio en un buen 
momento, en referencia a la coyuntu-
ra legislativa marcada por la discusión 
de la reforma de telecomunicaciones.

ROMA, 20 de marzo.— El pre-
sidente de la República Enrique 
Peña Nieto rechazó que haya re-
cibido presiones de las televiso-
ras y empresarios en torno a la 
reforma en materia de telecomu-
nicaciones.

En conferencia de prensa en 
su último día de gira por Italia, 
el mandatario mexicano aseguró 
que es una reforma que está aho-
ra en la “cancha” del Congreso 
de la Unión, en donde a través 
del debate podrán enriquecerla y 
eventualmente apoyarla.

“Es un tema que está en el ám-
bito del trabajo legislativo, y para 
eso es el debate, para enriquecer 
esta propuesta que he puesto a 
consideración, con un amplio 
consenso y que los señores legis-
ladores, tanto en la de Diputados 
como en la Cámara de Senadores 
están en oportunidad de respal-
dar y consensuar”, subrayó.

El Ejecutivo federal defendió 
la iniciativa, que busca asegurar 
competencia, calidad y cobertu-
ra de las telecomunicaciones del 
país, la cual permitirá mejores 
precios a los servicios que se es-
tén prestando, “y que los mexica-
nos puedan tener mayores ofer-
tas”.

Peña Nieto aseguró que hay un 
amplio debate, pues los acuerdos 
del Pacto por México no preten-
den sustituir los trabajos que tie-
ne el Congreso de la Unión, “hoy 
corresponde a los señores legisla-
dores darle cause a este esfuerzo 
y consenso a través de una am-
plio debate”.

Descarta Peña presiones por
reforma en telecomunicaciones

En conferencia de prensa en su último día de gira por Italia, el mandatario mexi-
cano aseguró que es una reforma que está ahora en la “cancha” del Congreso 
de la Unión, en donde a través del debate podrán enriquecerla y eventualmente 
apoyarla.

MEXICO, 20 de marzo.— El 
Consejo de Estabilidad Financiera 
a nivel global (FSB, por sus siglas 
en inglés) anunció que el goberna-
dor del Banco de México (Banxico) 
, Agustín Carstens, encabezará el 
Comité Permanente de Evalua-
ción de Vulnerabilidades del pro-
pio FSB.

El Banxico informa en un comu-
nicado que Carstens sustituirá en 
este cargo en el FSB a Jaime Ca-
ruana, gerente general del Banco 
de Pagos Internacionales (BIS, por 
sus siglas en inglés).

Destaca que el Comité Perma-

nente de Evaluación de Vulnera-
bilidades (SCAV, por sus siglas 
en inglés) es el encargado de 
monitorear y evaluar las vulne-
rabilidades que pudiesen afec-
tar al sistema financiero global 
y proponer al FSB las acciones 
necesarias para resolver dichas 
vulnerabilidades.

Subraya que el nombramien-
to de Carstens es por dos años, 
susceptible de renovarse por otro 
periodo, y surtirá efecto a partir 
del próximo 31 de marzo y agrega 
que el SCAV es uno de los cuatro 
Comités Permanentes del FSB.

Carstens encabezará 
Consejo de 

Estabilidad Financiera

El Comité Permanente de Evaluación de Vulnerabilidades (SCAV, por sus siglas 
en inglés) es el encargado de monitorear y evaluar las vulnerabilidades que pu-
diesen afectar al sistema financiero global y proponer al Consejo de Estabilidad 
Financiera las acciones necesarias para resolver dichas vulnerabilidades.
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NUEVA YORK, 20 de marzo.— 
El papa Francisco dio su apoyo 
a las uniones entre personas del 
mismo sexo en una reunión priva-
da con obispos, cuando era arzo-
bispo de Buenos Aires en 2010.

En aquel año, en Argentina se 
debatía sobre la aprobación del 
matrimonio homosexual en el 
Congreso (aprobado en julio 2012), 
mientras los grupos en contra y a 
favor protestaban en las calles. 
Pero tras bambalinas, el entonces 
cardenal Jorge Bergoglio plantea-
ba una solución poco ortodoxa: 
que la Iglesia argentina apoyara la 
idea de las uniones civiles para pa-
rejas del mismo sexo, según revela 
The New York Times.

Sin embargo, la mayoría de los 
obispos votaron en contra en esta 
reunión privada. Ante la posible 
aprobación del matrimonio homo-
sexual en aquel año, Bergoglio veía 
en el compromiso con las uniones 
civiles (aprobadas en diciembre de 
2002) “de los males el menor”, de-
talla su biógrafo autorizado, Ser-
gio Rubin, para NYT.

Incluso el arzobispo recibió un 
par de veces a un líder defensor de 
los derechos para los homosexua-
les, quien le escribió una carta para 
que conociera su punto de vista. 
“Él me escuchó con gran respeto”. 
“Me dijo que los homosexuales ne-
cesitan tener derechos que les sean 
reconocidos y que él apoyaba las 

uniones civiles, pero no el matri-
monio entre personas del mismo 
sexo”, habla para el diario estado-
unidense Marcelo Márquez.

Esta postura contrasta con la que 
siempre manifestó Bergoglio en 
público. En medio de este mismo 
debate, que convirtió a Argentina 
en el primer país de América La-
tina en aprobar el matrimonio gay 
a nivel nacional, el entonces carde-
nal escribió una carta para los cua-
tro monasterios de Buenos Aires 
en la que manifestaba su repudio a 
esta iniciativa y la calificaba como 
una destructiva pretensión contra 
el plan de Dios”.

“No seamos ingenuos: no se 
trata de una simple lucha políti-
ca; es la pretensión destructiva al 
plan de Dios”, escribía Bergoglio. 
“No se trata de un mero proyecto 
legislativo (éste es sólo el instru-
mento) sino de una “movida” del 
padre de la mentira que pretende 
confundir y engañar a los hijos 
de Dios”. “Aquí también está la 
envida del Demonio, por la que 
entró el pecado en el mundo, que 
arteramente pretende destruir la 
imagen de Dios: hombre y mujer 
que reciben el mandato de crecer, 
multiplicarse y dominar la tierra”, 
agregaba.

Bergoglio apoyó uniones 
gay “tras bambalinas” CIUDAD DEL VATICANO.— La presidenta de Brasil, Dilma 

Rousseff, bromeó tras encontrarse con el papa Francisco en el Va-
ticano al afirmar que el papa es argentino, “pero que Dios es bra-
sileño”.

“Tenéis mucha suerte porque es un gran Papa, pero como nues-
tra gente siempre dice, el papa será argentino, pero Dios es bra-
sileño”, respondió Rousseff con una sonrisa a los periodistas de 
Argentina que le preguntaban sobre qué opinaba de que Francisco 
proviniese de su país.

Rousseff dijo estar muy satisfecha de su reunión con el papa 
Francisco, quien le mostró su “entusiasmo” por el viaje que el 
próximo julio realizará a Río de Janeiro para participar en la Jor-
nada Mundial de la Juventud y adelantó que también visitará el 
Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, en Sao Paulo.

“El Papa es argentino, 
pero Dios es brasileño”

WASHINGTON, 20 de mar-
zo.— Un grupo de seis líderes 
republicanos del Senado de Esta-
dos Unidos advirtió de que sería 
contraproducente precipitarse con 
una reforma migratoria negociada 
“a puerta cerrada” y que sólo re-
presente a “intereses especiales”, 
y pidieron transparencia en este 
debate.

En una carta enviada a líde-
res demócratas y republicanos 
de la Cámara alta, incluyendo 
a los ocho senadores de ambos 
partidos que elaboran un plan 
reformista, este grupo exigió un 
“proceso abierto” que incluya 
audiencias y en el que se recojan 
también las opiniones del públi-
co.

“Tenemos una obligación de 
adoptar una política migratoria 
que represente el interés nacio-
nal, no sólo los intereses especia-
les, ya sean grupos que abogan 

por fronteras abiertas, grandes 
corporaciones o la clase política”, 
indicó el grupo en un comunica-
do que acompaña a la misiva.

“Es imperativo que el Comi-
té Judicial (del Senado) cum-
pla con su responsabilidad de 
revisar, escudriñar y juzgar de 
forma independiente cualquier 
proyecto de inmigración que 
vayamos a considerar”, agregó.

Según el grupo, es preferible 
responder “paso por paso” a los 
complejos asuntos de la refor-
ma migratoria, en vez de una 
“enorme legislación”.

Las consecuencias de apresu-
rarse a aprobar una “amnistía” 
para la población indocumenta-
da sin el debido escrutinio “son 
simplemente demasiado pro-
fundas” y “violarían los princi-
pios fundamentales de nuestra 
república democrática”, advir-
tieron los senadores.

Republicanos piden proceso
abierto de reforma migratoria

Un grupo de seis líderes republicanos del Senado de Estados Unidos advirtió de 
que sería contraproducente precipitarse con una reforma migratoria negociada 
“a puerta cerrada” y que sólo represente a “intereses especiales”, y pidieron 
transparencia en este debate.

JERUSALÉN,  20 de marzo.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, expresó aquí el 
compromiso de su gobierno con 
la seguridad de Israel, una políti-
ca que dijo se inspira en valores 
compartidos e “intereses comu-
nes”.

“Estados Unidos está junto a 
Israel porque es un interés de se-
guridad y nos hace más fuertes 
a los dos”, afirmó en su primer 
discurso en el cual destacó los 
vínculos entre los dos países y 
no entró en cuestiones políticas 
regionales.

Obama habló sobre la pista 
misma del aeropuerto de Tel 
Aviv, donde fue recibido al pie 
del avión por el presidente Shi-
món Peres, a quien abrazó calu-
rosamente y saludó con un infor-
mal “¿How are you my friend?” 

(Cómo estás amigo?) y por el 
primer ministro, Benjamín Ne-
tanyahu.

Israel recibió al máximo diri-
gente de su principal aliado con 
una colorida y musical ceremo-
nia en la que se escucharon los 
himnos nacionales.

Obama pasó revista a una 
guardia de honor y saludó uno 
por uno a los numerosos líderes 
israelíes que le honraron con su 
presencia.

Ministros, consejeros, militares 
con sus mejores galas, jueces y lí-
deres religiosos judíos, cristianos 
y musulmanes esperaron desde la 
mañana en una muestra de grati-
tud por la ayuda que Estados Uni-
dos ofrece anualmente a Israel.

También por unas relaciones 
que el presidente estadunidense 
trata de reforzar con su primera 

visita al país como jefe de Estado.

Resalta Obama compromiso
con la seguridad de Israel

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, expresó aquí el 
compromiso de su gobierno con la 
seguridad de Israel, una política que 
dijo se inspira en valores compartidos 
e “intereses comunes”.

MADRID, 20 de marzo.— Un 
clérigo musulmán condenó a 
muerte por lapidación a Amina, 
una joven tunecina de 19 años 
que se atrevió a difundir en las 
redes sociales una fotografía 
suya en topless con una frase en 
árabe en la que abogaba por los 
derechos de la mujer.

La condena, que ha provocado 
reacciones en contra y a favor 
de la joven, fue emitida por el 
clérigo Adel Almi, a través de 
una Fatwa, un pronunciamien-
to legal en el Islam de eruditos 
religiosos, tras declarar a Amina 
culpable de mostrar su cuerpo 

en público.
La Fatwa establece que la joven 

estudiante de educación secun-
daria reciba 10 latigazos en un si-
tio público y luego sea lapidada 
hasta morir para castigar su inde-
cencia y evitar que su “mal ejem-
plo” desencadene una epidemia 
y otras chicas repitan su acción.

“Amina quería destacar y lla-
mar la atención al posar desnu-
da. Esto refleja que la chica no 
tiene nada que perder y no es 
consciente de lo sagrado de la 
mujer. Estas acciones deben ser 
tratadas para evitar posibles de-
sastres”, dijo Almi.

El clérigo religioso, presidente 
de Conciencia Moderada y Re-
forma, una asociación islámica 
radical, consideró que Amina de-
bería ser azotada 100 veces dada 
la magnitud de su pecado, “la 
chica merece la lapidación hasta 
la muerte”, subrayó.

Amina, quien asegura ser in-
tegrante del grupo Femen, un 
movimiento feminista surgido en 
Ucrania en 2008 que realiza sus 
protestas con el torso desnudo 
para llamar la atención, publicó 
en Facebook una foto en topless 
con la frase: “Mi cuerpo es mío y 
de nadie más”.

Condenan a muerte a joven
tunecina por protestar topless
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MEXICO.— La historia inició cuando se informó 
sobre una supuesta demanda del compositor en 
contra de Thalía por usar la canción �Hoy ten Miedo 
de Mí�, sin embargo Fernando Delgadillo negó haber 
demandado a la cantante.

El tema lo interpretó la cantante sin pedir permiso 
al trovador, pues Fernando Delgadillo se enteró 
de la versión por los medios de comunicación y las 
publicaciones y no de boca de Thalía.

“En estos momentos efectivamente estamos con 

un abogado que yo mandé, para llegar a un acuerdo 
respecto a las regalías”, afirmó.

En las negociaciones se analiza cuánto es lo que se 
le debe de regalías, con base en la cantidad de discos y 
canciones que se han vendido hasta el momento para 
de ahí ver cuánto es lo que le corresponde.

“Me gustó mucho su versión, sobre todo porque 
lo hizo con guitarra tratando de mantener el estilo 
original, pero con su sello, lo cual la hace una gran 
versión”, afirmó.

Fernando Delgadillo 
perdona a Thalía

MEXICO.— Ludwika Paleta y Emiliano Salinas 
contraerán matrimonio el próximo mes de abril en 
el bello estado de Yucatán, por lo que la pareja se 
dio a la tarea de dar a conocer a sus invitados 119 
lujosos obsequios de su costosa mesa de regalos, que 
colocaron en una exclusiva tienda departamental. Las 
compras se pueden hacer por internet y vía telefónica, 
reporta TV Notas. 

En la lista figuran regalos excéntricos como  un 
espectacular espejo de la marca Christopher Guy 
cuyo costo es de 80 mil pesos. 

También eligieron una cabeza de Buda de 

Yape´s valuado en 6,300. Pero eso no es todo, la 
pareja incluye un escritorio de acero inoxidable de 
41,400.  

Así también un florero de espejo de Sia Home & 
Fashion (piden dos) de 6,750 pesos, y una hielera 
tipo maceta de 4900. 

Pero hay para todos los bolsillos. Taza de té de 
Tajimi (piden seis) de 129 pesos, un libro de 870 y 
un portaservilletas (piden 12) de 370. 

La suma total de los regalos es de 637 mil pesos. 
Además, pueden regalarles un viaje o paquete 
turístico para su luna de miel.

Costosa lista de regalos 
de Ludwika Paleta

LONDRES.— La casa de subastas británica Kerry Taylor subastó este 
martes diez vestidos que pertenecieron a la fallecida Dianade Gales por 
un total de 862.800 libras (casi un millón de euros). Un traje de terciopelo 
azul oscuro diseñado por el inglés Victor Edelstein, que la princesa 
Diana lució en una cena en la Casa Blanca en 1985, fue la pieza que 
alcanzó mayor valor en la subasta celebrada en Londres, 240.000 libras 
(278.400 euros).

La primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra lució ese vestido 
de gala durante una velada con el entonces presidente estadounidense 
Ronald Reagan en la que compartió un baile con el actor John Travolta. “La 
subasta de este martes brindaba la oportunidad de adquirir un pedazo 
único de la historia británica. Hemos atraído a compradores de todo el 
mundo, incluidas Asia, América, Austria, Australia y, por supuesto, del 
Reino Unido”, afirmó la casa de subastas en un comunicado.

Por 108.000 libras (125.000 euros) se vendió otro traje de terciopelo, de 
color negro, que diseñó la inglesa Catherine Walker y que Diana lució 
en 1997 en una sesión fotográfica para la revista Vanity Fair a cargo del 
peruano Mario Testino. Por el mismo precio se remató otro vestido de 
noche creado por Walker, de terciopelo con pliegues, que la madre de 
los príncipes Guillermo y Eduardo vistió en 1985, durante una visita de 
Estado a Australia, así como al estreno de la película Back to the Future, 
ese mismo año.

Subastan diez 
vestidos de Lady 
Di por un millón 

de euros

LOS ANGELES.— Godzilla está de vuelta en su 
segunda adaptación hollywoodense, la primera fue 
en 1998, esta semana comenzó su rodaje en Canadá 
con miras a estrenarse el 16 de mayo de 2014.

Filmada en Vancouver por el director Gareth 
Edwards (quien sólo ha dirigido un largometraje 
antes de esto, Monsters), la nueva aventura 
del monstruo ficticio de origen japonés será 
protagonizada por Aaron Taylor-Johnson (Kick-
Ass) y Bryan Cranston (conocido por su papel de 

Walter White en la serie Breaking Bad).
En la parte femenina el elenco lo complementan 

la ganadora del Oscar, Juliette Binoche y la hermana 
menor de las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen, 
Elizabeth.

Las trama de Gozdilla 2 todavía no ha sido 
divulgado por Warner Bros., pero Elizabeth Olsen 
adelantó hace unas semanas que se acercará 
bastante al estilo de la primera entrega japonesa de 
1954.

Godzilla regresará en 2014



SHANGAI.— Wu Renbao, el antiguo 
secretario general del Partido Comunis-
ta de China (PCCh) en la aldea de Huaxi 
(provincia oriental de Jiangsu), conocido 
por ser el más rico del país y porque to-
dos sus habitantes originales de los años 
ochenta son millonarios, acaba de morir 
de cáncer de pulmón a los 85 años.

Según recoge hoy el diario “Shanghai 
Daily”, Wu, nacido en 1928, murió ayer 
en su casa de Huaxi, pueblo del muni-
cipio de Jiangyin donde sus más de 1,600 
habitantes originales son millonarios.

Gracias a las cuatro décadas de lider-
azgo de Wu, campesino como sus veci-
nos, Huaxi pasó de ser una de las aldeas 
más pobres de Jiangsu, en los años seten-
ta, a consolidar un milagro económico 
que ha hecho ricos a todos sus vecinos 

iniciales.
La aldea, a 110 kilómetros de Shang-

hái, fue fundada en 1961, y Wu la con-
virtió desde los ochenta en un con-
glomerado empresarial cooperativo, 
la Compañía Aldea de Huaxi (Jiangsu 
Huaxicun), de la que todos los vecinos 
de entonces son accionistas, aunque hoy 
tiene numerosos nuevos habitantes más 
humildes.

Wu Renbao cuestionó desde los 
ochenta la tendencia oficial que en aquel 
momento dividía el campo para su uso 
en pequeñas parcelas familiares, y pro-
movió la colectivización de los cultivos 
de Huaxi, idea que evolucionó en los 
noventa con la creación de empresas y 
fábricas colectivas en manos de la po-
blación.

Pese a la prosperidad económica de 
Huaxi, el nieto del propio Wu Renbao, 
Wu Hao, aseguró a Efe en 2008 que, por 
el propio espíritu de la población local, 
“Huaxi nunca será una ciudad, el ‘viejo 
secretario’ lo dejó muy claro: Huaxi es 
una aldea”.

El “viejo secretario” fue alzado con 
el tiempo como todo un modelo entre 
los líderes rurales del PCCh para todo 
el país, y llegó a ocupar una portada de 
la revista “Time” en 2005.

Wu recibió dos veces en su vida el 
premio de Trabajador Modelo Na-
cional y fue diputado del Legislativo 
chino, aunque también recibió a veces 
críticas de los vecinos menos afortu-
nados de Huaxi, que lo acusaban de 
“dictador”.
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Tus contribuciones resultarán vali-
osas y útiles. Debes olvidarte de 

tu pasado si te quieres salir de este hu-
mor sentimental que te abruma. Mud-
arte o la posibilidad de compartir tu 
hogar con otra persona podrían causar 
dificultades al principio.

Toma tu tiempo e intenta no 
asumir demasiadas responsabili-

dades. Tu cuenta de banco sufrirá y las 
restricciones que quieres imponer po-
drían desanimar tu relación. Deberías 
involucrarte en aquellos pasatiempos 
artísticos que siempre dices que quieres 
desempeñar

Los cambios que realizas en tu 
imagen te aportarán más confi-

anza en ti mismo/a. Impresionarás a 
los demás con tu iniciativa y habilidad 
de lograr mucho durante tus viajes cor-
tos de negocios. Te darás cuenta que tu 
vigor disminuye.

Cuídate cuando te relaciones con 
los compañeros de trabajo. Evita 

asumir demasiadas responsabilidades. 
No te apresures; te podrías equivocar 
respecto a la persona con quien te eno-
jas.

Hay mucho que hacer y si cum-
ples con la fecha de vencimiento 

el patrón notará tus buenas obras. Po-
drías querer implementar cambios que 
no les gustarán. Tu vida romántica se 
equilibrará con más probabilidad si tra-
tas bien a tu pareja.

Éste no es el mejor día para iniciar 
los cambios. Viajes inesperados 

te sorprenderán. No intentes tratar con 
asuntos importantes o efectuar cambios 
que arruinarán la situación.

Solo abarca lo que puedas apretar. 
Hoy podrías estar en condiciones 

extremadas de pasión. Experimentas 
un ciclo de mucho movimiento en cu-
anto al viaje, la educación y expresión 
artística.

Hoy volverás loco/a a tu pareja. 
Comunícate honestamente y no 

pierdas la calma si alguien te mete en 
un apuro. Tu vida personal se sujetará 
a un análisis y es preferible que evites 
las preguntas que tu pareja te quiere 
plantear.

Alguien con quien vives podría 
sentirse frustrado y trastornado. 

Situaciones emocionales podrían reve-
lar tu carácter obstinado. Podrías pen-
sar mucho en los niños.

Puedes prosperar si inviertes en 
bienes raíces o fondos mutuos. 

No hagas aportaciones financieras con 
el fin de impresionar a los demás. Ten 
cuidado con tus inversiones.

Hoy tendrás ganas de comer ex-
cesivamente. No adornes un 

relato para que suene más interesante. 
Podrías notar que los atrasos causarán 
tropiezos y desequilibrio.

Podrías tener la oportunidad de 
participar en algunas conversa-

ciones interesantes. Las inversiones po-
drían desilusionarte. La exageración o 
la decepción combinadas con el consu-
mo excesivo podrían ser problemáticos.

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.

Muere el líder del pueblo de 
China donde todos son millonarios
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MEXICO, 20 de marzo.— Si hay 
algo que ha descubierto Guillermo 
Ochoa a partir de su estadía en 
el Ajaccio es que en toda Europa 
aprecian más su futbol que en 
México, donde a duras penas es 
convocado y ni siquiera es titular 
en la portería, reservada para el 
cruzazulino José de Jesús Corona.

“Sí, yo creo que, de igual forma, 
aquí también se valora, aunque 
de diferente forma y estilo, pero 
sí, pienso que un poco más de 
aquel lado”, asegura el popular 
‘François Memé’, quien le mete 
presión a Chuy y al estratega de 
la Selección, José Manuel de la 

Torre. A ellos, simplemente les 
recuerda que semana a semana 
figura en la lista de honor de la 
prestigiosa revista L’Equipe, que 
recientemente lo incluyó en el Top 
Ten de las mejores atajadas en la 
Liga Francesa.

Eso hace que Ochoa ejerza 
presión cada que juega y es bañado 
de elogios en el viejo continente, 
donde ya lo ubican en el Liverpool 
inglés.

“Desafortunadamente esa 
decisión [de ser titular] no está 
en mis manos, esa la toma el 
entrenador”, lamenta. “Vengo con 
la idea de sumar, de ayudar a la 

Selección, de aportar y jugar. Esa 
es la idea y lo que vengo a buscar 
con mi equipo. Las decisiones las 
toma el entrenador, no yo. Hago lo 
que me corresponde”, agrega.

La eterna polémica que rodea 
a la portería tricolor continúa 
presente. “Pero yo no lo veo ni lo 
pienso”, explica el guardameta. 
“Me enfoco a lo importante, que 
es mi trabajo, lo que debo hacer, 
ayudar a mi equipo y ya. La 
competencia la crean ustedes, los 
medios. No estoy pensando en 
todo momento en eso. Hago mi 
trabajo, busco hacer mi carrera lo 
mejor posible, lo más alto posible”.

Me valoran más en Europa: Ochoa

TEGUCIGALPA, 20 de marzo.— 
Como jugadores de “alto calibre” 
calificó la prensa hondureña a 
ocho integrantes de la Selección de 
México, que llegará este jueves a la 
norteña ciudad de San Pedro Sula 
para jugar el viernes un partido 
de la Concacaf rumbo al Mundial 
Brasil 2014.

“México trae grandes figuras en 
su equipo” y “Son de alto calibre”, 
tituló este miércoles en sus páginas 
interiores “El Heraldo”, para luego 
destacar con fotografías a Javier 
“Chicharito” Hernández, Giovani 
dos Santos, Andrés Guardado, 
Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, 

José de Jesús Corona, Francisco 
Javier Rodríguez y Omar Bravo.

“Buen equipo México, sin 
dudarlo, un equipo para 
disfrutarlo, pero ¿podrá ganar de 
nuevo en Honduras?”, publicó el 
diario al referirse a que México no 
gana en San Pedro Sula desde el 25 
de marzo de 1965.

Incluso, los periodistas 
deportivos señalaron que será la 
primera visita de “Chicharito” a 
San Pedro Sula, donde aseguran 
“olvidará el calor catracho”, ya 
que dicha ciudad, primer centro 
industrial y la segunda en 
importancia de 1.5 millones de 

habitantes, es también una de 
las más calurosas.

Dos pisos del Hotel 
Intercontinental de San Pedro 
Sula fueron contratados 
para la selección mexicana, 
y han solicitado también 
tranquilidad, especialmente 
la noche del jueves, previo al 
trascendental partido, ya que 
temen que los aficionados les 
lleven serenatas.

El Tri llegará en un vuelo 
privado, y se asegura que 
regresarán a la capital mexicana 
después del partido del viernes 
próximo.

Prensa hondureña alerta de
jugadores de “alto calibre”

GUADALAJARA, 20 de 
marzo.— Juan Francisco Palencia 
regresa a Chivas como director de 
futbol, anunció el club Guadalajara 
a través de sus cuentas de redes 
sociales.

Palencia dejó una buena imagen 
durante los cuatro torneos que 
militó con las Chivas, del Apertura 
2003 al Clausura 2005, en los que 
consiguió 13 anotaciones y fue 
subcampeón con el equipo.

“¡¡¡Atención Rojiblancos!!! A 
partir de este día, Juan Francisco 
Palencia se integra a @Chivas 
como Director de Futbol de la 
institución”, anunció el club.

El ‘Gatillero’ militó en Cruz 
Azul, Chivas y Pumas en el futbol 
mexicano, así como su paso por el 
Espanyol y Chivas USA. Completó 
su curso como director técnico 
recientemente. Será presentado el 
miércoles 27 de marzo.

Es el segundo movimiento en 
días consecutivos en el equipo 
tapatío, que el martes informó que 
Marcelo Michel Leaño dejaba su 
puesto como director deportivo.

Regresa Palencia a Chivas
como director de futbol

 Juan Francisco Palencia dejó una buena imagen durante los cuatro torneos que 
militó con las Chivas, del Apertura 2003 al Clausura 2005, en los que consiguió 
13 anotaciones y fue subcampeón con el equipo.

ROMA, 20 de marzo.— Italia no 
vence a Brasil desde el Mundial 
de 1982 y tratará de demostrar su 
buen momento cuando lo enfrente 
el jueves en un partido amistoso.

Brasil no le ha ganado a nadie 
importante en tiempos recientes 
y trata de recuperar la confianza 
bajo el mando del nuevo técnico 
Luiz Felipe Scolari, quien condujo 
a la “Verdeamarela” al título del 
Mundial de 2002 y fue contratado 
en noviembre para reemplazar a 
Mano Menezes.

Así que será un duelo de lujo 
cuando dos selecciones que 
totalizan nueve coronas mundiales 
-cinco de Brasil y cuatro de Italia- 
choquen en Ginebra.

También será un preámbulo 
de su duelo en junio en la 
fase de grupos de la Copa 
Confederaciones. “Con la selección 
no hay amistosos”, comentó el 

volante italiano Andrea Pirlo. 
“Sabemos que es un gran equipo, 
pero nosotros también lo somos”.

Desde el triunfo de Italia 3-2 en el 
Mundial de 1982, Brasil ha ganado 
cuatro veces y empatado una. En 
sus dos últimos enfrenamientos, 
Brasil se impuso por marcador 
global de 5-0.

“No hemos jugado contra 
Brasil muchas veces en los 
últimos años, pero las pocas 
veces que los enfrentamos, 
hemos jugado bastante mal”, 
indicó el capitán italiano 
Gianluigi Buffon. “Esta es una 
gran prueba para ver cómo 
estamos y de todas formas nos 
ayudará, pase lo que pase”.

Brasil perdió 2-1 ante Inglaterra 
el mes pasado en Wembley en 
el regreso de Scolari, y empató 
1-1 con Colombia en su partido 
anterior en noviembre.

Italia vs Brasil,
duelo de colosos
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SEPANG, 20 de marzo.— El 
recuerdo de lo sucedido el año 
pasado lo motiva. El piloto tapatío 
Sergio Pérez tiene aún fresco el 
recuerdo de su primer podio en la 
Fórmula Uno y de cuando estuvo 
a nada de rebasar al líder de aquel 
entonces, el español Fernando 
Alonso. Ahora en esta versión del 
GP de Malasia, espera repetir la 
sorpresa.

“Para mí, Sepang me trae 
buenos recuerdos, pues ahí tuve 
una de las mejores carreras de 
mi trayectoria, el año pasado, 
donde pude presionar a Fernando 
[Alonso] por la victoria hasta las 
últimas vueltas”, rememora Checo 
Pérez.

En aquella ocasión, como piloto 
de Sauber aún, el mexicano llegó 
a rodar cuatro vueltas como líder 
y, de no ser por un ligero despiste, 
hubiera rebasado a Alonso, 
ganador de la carrera, pues estaba 
haciendo mejores tiempos que el 
de Ferrari.

Este fin de semana llega como 
nuevo piloto de McLaren, pero 
con el sueño de volver a lograr un 
resultado que sorprenda a todos.

“[Sepang] es un circuito 
fantástico, muy rápido y 
demandante. Sería genial 
poder conseguir otro resultado 
inesperado para el equipo este 
año”, destaca el tapatío.

El Circuito Internacional de 

Sepang fue el primero de los 
nuevos circuitos de la F1 diseñados 
por TilkeGmbH, la compañía 
responsable de construir nueve 
de los 19 trazados que componen 
el calendario de 2013. El desgaste 
de neumáticos es fuerte, por lo que 
se correrá por primera vez con el 
compuesto duro.

“Checo” espera repetir podio en Malasia

 Sergio Pérez tiene aún fresco el 
recuerdo de su primer podio en la 
Fórmula Uno y de cuando estuvo 
a nada de rebasar al líder de aquel 
entonces, el español Fernando Alonso 
y espera repetir la sorpresa.

MEXICO, 20 de marzo.— 
Después de semanas de 
intenso entrenamiento en 
Gilroy, California, el boxeador 
estadounidense de ascendencia 
mexicana Robert “The Ghost” 
Guerrero (31-1-1, 18 KO) arribó 
a Las Vegas para continuar 
su entrenamiento de cara a su 
combate contra Floyd Mayweather 
Jr. (43-0, 26KO), pactado para el 4 
de mayo.

“Las Vegas será mi casa ahora 
y por las próximas seis semanas 
de entrenamiento duro que serán 
muy agotadoras, pero estoy 
preparado para hacer lo suficiente 
para destronar a Mayweather”, 
sostuvo Guerrero a su arribo a la 

Capital del Juego.
El mexicano-estadounidense se 

enfrentará a su compatriota por el 
título absoluto welter del Consejo 
Mundial de Boxeo, en afrenta 
que sucederá en el ring del MGM 
Grand. Guerrero llega como el 
campeón interino, una vez que se 
declaró como campeón en receso 
a Money Mayweather por los 
meses que pasó en la cárcel el año 
pasado, al cumplir una pena por 
violencia doméstica.

“The Ghost” inició su 
entrenamiento apenas al arribar 
a Las Vegas. Destacó que se 
siente en perfecto estado y con 
mucha fuerza para intentar ser 
el primer rival que doblegue al 

ocho veces campeón del mundo.
“Tengo todas mis bases 

cubiertas para la pelea, no 
estoy descuidando ningún 
detalle. Créanme, Floyd está en 
problemas y no hay manera de 
que escape del castigo que le 
voy a propinar. Dios me puso 
en esta posición por alguna 
razón y ya no puedo esperar 
por que llegue el 4 de mayo”, 
agregó el boxeador de 29 años, 
con apenas una derrota en su 
carrera.

El último revés de Robert se 
remite a 2005, cuando perdió en 
una polémica división dividida 
ante el mexicano Gamaliel El 
Plátano Díaz.

Robert Guerrero quiere destronar a Mayweather Jr.

PEKIN, 20 de marzo.— El 
centrocampista inglés David 
Beckham, actualmente en las filas 
del París Saint Germain, llegó a 
Pekín en una gira promocional 
de cuatro días en la que se estrena 
como embajador internacional 
de la Superliga China de futbol, 
que busca con este gesto pasar 
página tras años de escándalos de 
corrupción.

Beckham, quien asistirá a 
partidos de la liga china y visitará 
las sedes de tres clubes en las 
ciudades de Pekín, Qingdao y 
Wuhan, será este año la imagen 
en el exterior de la competición 
asiática, que celebra de esta 

manera su vigésimo aniversario.
En meses anteriores llegaron a 

circular incluso rumores de que el 
exjugador del Manchester United 
y el Real Madrid, entre otros 
equipos, podría ser fichado por 
un club chino, aunque finalmente 
Beckham optó por París.

El inglés afronta la difícil tarea 
de dar a conocer en otros países 
una liga todavía desconocida y 
en la que la calidad parece haber 
ido en declive en los últimos años 
(tras clasificarse para Corea/Japón 
2002, la selección china ha estado 
ausente en los Mundiales).

La competición nacional, en todo 
caso, ha llevado a cabo durante los 

últimos tres años una implacable 
campaña contra las mafias de 
compraventa de partidos que se ha 
saldado con sanciones de por vida 
a decenas de futbolistas, técnicos, 
directivos y árbitros, además de 
la retirada a un club, el Shanghai 
Shenhua, de una de sus ligas.

El viaje de Beckham incluye 
una visita al Estadio de los 
Trabajadores pequinés, el mismo 
escenario en el que hace casi 10 
años jugó su primer partido con 
la camiseta del Real Madrid (un 
amistoso contra un combinado 
de jugadores de la liga china, 
que los blancos ganaron por 4 a 
0).

Beckham promueve la Superliga China

TAMPA, 20 de marzo.— El gerente general de los 
Yanquis, Brian Cashman, dijo que no sabe si Derek 
Jeter estará listo para jugar cuando Nueva York 
comience la temporada de Grandes Ligas.

El capitán de los Yanquis recibió una inyección 
antiinflamatoria en el tobillo izquierdo que le 
operaron, y se perdió el miércoles su segundo partido 
consecutivo de la pretemporada.

“En este momento, simplemente no lo sé, así 
que lo único que puedo hacer es reconocer que es 
una posibilidad”, respondió Cashman cuando le 
preguntaron si Jeter estaría listo para la jornada 
inaugural de la temporada.

Cashman indicó que no sabe cuándo volverá a 
jugar Jeter. El campocorto fue excluido el martes de 
la alineación para el partido contra Filadelfia por 
“precaución” porque sentía rigidez en el tobillo.

Jeter se fracturó el tobillo en octubre en el primer 
partido de la serie de campeonato de la Liga 
Americana. El 9 de marzo jugó en su primer partido 
de pretemporada.

Jeter se perdería el
inicio de la temporada

El gerente general de los Yanquis, Brian Cashman, dijo 
que no sabe si Derek Jeter estará listo para jugar cuando 
Nueva York comience la temporada de Grandes Ligas.
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Por Wesley Stephenson

WASHINGTON.— ¿Hay más negros 
en la cárcel que en la universidad en Es-
tados Unidos?

Es una pregunta que se repite muchas 
veces. Y se trata de una buena estadística 
que parece llegar al corazón del problema 

de la desigualdad en el país. Pero, ¿tiene 
un efecto negativo en los jóvenes negros? 
Y, más importante, ¿es verdadera?

En 2007, antes de convertirse en candi-
dato, el ahora presidente Barack Obama 
se dirigió a la Asociación Nacional para 
la Promoción de Personas de Color (NA-
ACP, por sus siglas en inglés).

“Sé lo que ustedes saben”, dijo. “A pe-
sar de todo el progreso que se ha logrado, 
aún nos queda mucho trabajo por hacer. 
Tenemos más trabajo que hacer cuando 
hay más jóvenes negros que languidecen 
en la cárcel que los que van a universida-
des y facultades en el país”.

Su discurso fue aplaudido. Para esos 
activistas en la sala se trató de un grito de 
guerra en la lucha contra la desigualdad.

“Una carga”

Un hombre que vio el poder de la de-
claración fue Ivory Toldson, un profesor 
asociado de psicología en la Universidad 
de Howard en Washington DC y editor 
jefe de The Journal of Negro Education.

Utilizó la estadística en sus propias 
publicaciones, pero se dio cuenta que la 
repetición tenía un efecto negativo en los 
jóvenes negros.

“Son jóvenes negros que están tratando 
de darse cuenta. Saben que pueden hacer-
lo mejor y empecé a sentir que muchas de 
las estadísticas que se utilizaban eran una 
carga para ellos”, dice.

Pese a ello, la frase se sigue escuchando.
“La última vez que la oí fue el viernes 

pasado (7 de marzo) en el Howard Uni-
versity Charter Day”, señala Toldson.

¿Su reacción? “Aquí vamos de nuevo”.
Mucho antes de esto, Toldson había 

notado una tendencia interesante: “Me 
di cuenta que año tras año ingresaban un 
montón de negros en la universidad”.

Sin embargo, la población carcelaria se 
mantenía relativamente estable.

Una mirada cercana a las cifras de 2009 
muestra que había 600.000 universitarios 
negros más que reclusos negros. La histo-
ria tantas veces repetida no era cierta.

Pero, ¿fue cierta antes?

La historia del dato

La estadística fue publicada por prime-
ra vez por el grupo Justice Policy Institute 
en 2002, en base a cifras de 2000.

Toldson comparó esos datos con los 
más recientes y notó un salto sospechoso 
en el número de estudiantes negros que 
asisten a la universidad.

“¿Cómo llegamos a un incremento del 
108%? (...) No parece factible lograrlo en 
sólo 10 años”, dice.

Encontró que un número de universi-
dades que ahora reportan una gran canti-
dad de estudiantes negros no registraban 
ninguno, o muy pocos, en 2000, algo sobre 
lo que escribió en un reciente artículo para 
The Root, una publicación en internet so-
bre cultura afroamericana.

“Lo primero que saltó fue que ahora 
hay 4.700 facultades que registran estu-
diantes negros. Hace diez años había alre-
dedor de 3.000”, explica.

Toldson halló que algunas facultades y 
universidades históricamente negras no 
habían registrado a los estudiantes negros 
en la primera encuesta.

Al comparar las cifras reportadas con 
los datos del censo de la época, piensa que 
las cifras originales subestimaban el nú-
mero de estudiantes negros en alrededor 
de 100.000. Y que, por lo tanto, había más 
hombres negros en la universidad que en 
la cárcel, incluso en 2000.

El Justice Policy Institute no está de 
acuerdo con que la comparación original 
estaba necesariamente equivocada.

“No puedo verificar si fue un error”, 
dice la investigadora principal, Melissa 
Neal. “Quizá si todas las facultades esta-

ban informando, la estadística igual hu-
biera sido cierta. No hay manera de que 
podamos retroceder 13 años y saberlo”.

Pero reconoce que el informe se basó en 
datos limitados.

“No estoy segura de que en ese mo-
mento nuestros investigadores estaban 
pensando realmente en el número de fa-
cultades que daban los datos. Esa no fue 
una limitación manifestada claramente en 
nuestro informe. Reconozco que proba-
blemente tendríamos que haber hecho un 
mejor trabajo con eso”.

Aunque Neal está satisfecha de que 
la brecha entre el número de negros en 
la universidad y la cantidad de negros 
la cárcel es cada vez mayor, todavía hay 
problemas por enfrentar.

“La realidad es que los hombres afro-
americanos están desproporcionadamen-
te canalizados hacia el sistema de justicia 
penal y todavía no están alcanzando el 
mismo éxito educativo que sus compa-
ñeros de otras razas y grupos étnicos”, 
señala.

Los negros, quienes representan el 
12% de los habitantes de Estados Unidos, 
constituyen el 40% de la población carce-
laria del país.

Y, según Toldson, los hombres negros 
siguen a la zaga de sus homólogos blan-
cos en términos de asistencia a las mejo-
res universidades. La proporción de es-
tudiantes negros de sexo masculino que 
abandonan prematuramente los estudios 
es también mayor que la media.

Por lo tanto, él y el Justice Policy Ins-
titute están de acuerdo en una cosa: aún 
queda trabajo por hacer. (BBC Mundo).

¿Hay más negros en la cárcel 
que en la universidad en EU?


