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Deja la diputación federal para iniciar la carrera 
hacia la candidatura a la presidencia municipal de 
Benito Juárez; en la curul de San Lázaro queda 
Mildred Marina Verde Avendaño, una desconocida 
que se sacó la “rifa del tigre”

El secretario general del PRD, el gregoriano Rafael Esquivel Lemus, 
sostiene que la alianza solo defiende los intereses de Julián y Alicia 

Ricalde y empeñarse en ella puede llevar al desastre al sol azteca, donde 
la mayoría de los militantes están en desacuerdo con la unión con el PAN
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— En Quintana Roo, 
las fracturas están a todo lo que 
dan entre los partidos de Izquier-
da por los caprichos y acciones de 
Julián Ricalde Magaña, que sin 
importarle la opinión de sus co-
rreligionarios selló la alianza con 
el PAN y ahora ambos partidos 
se dedican a comprar votos y con-
ciencias.

Ante semejante panorama tanto 
Guadalupe Acosta Naranjo como 
el propio líder nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, llegarán a Quin-
tana Roo a medir las aguas, ya que 
los ánimos están a flor de piel, en-
tre los grupos ricaldistas y grego-
rianos que no dan su brazo a torcer 

respecto a sus posturas en cuanto a 
la alianza PAN y PRD.

En esta ocasión quien alzó la 
voz, fue el secretario general del 
PRD, Rafael Esquivel Lemus, que 
al igual que la panistas Marybel 
Villegas Canché y Yolanda Gar-
mendia retadores lanzaron un lla-
mado al Comité Ejecutivo Nacio-
nal CEN y a sus consejeros para no 
aprobar el convenio para la alianza 
con el PAN en la cónclave que ten-
drán el próximo domingo.

El secretario general pugnó por 
el buen juicio de los 120 consejeros 
políticos para que se deje a un lado 
los compromisos que traen a cues-
tas y piensen sólo en el interés del 
partido, de lo contrario las conse-
cuencias serán catastróficas ya que 
sólo se beneficiará a un grupo y no 

al PRD.
Dejó en claro, que en el Sol Az-

teca no hay un club de Toby, sino 
un gremio que lucha por la verda-
dera izquierda, por lo cual deberá 
reflexionar en sus acciones y dar 
un paso atrás si las propuestas que 
se ponen sobre la mesa, como la 
alianza con el PAN no son favora-
bles para el PRD.

Las decisiones que se toman en 
el seno del PRD, aseguró no son las 
que más convienen al partido ya que 
un importante número de perredis-
tas están en desacuerdo con la unión 
con la derecha, ya que es un hecho 
denigrante al prácticamente cobijar 
al partido que les ha robado más de 
una vez la elección a nivel nacional.

Las posiciones que se asignaron 
de ninguna forma resultan equitati-
vas, sino todo lo contrario ya que en 
lugar de ganar más espacios como 
el cangrejo van para atrás, porque 
están prácticamente cediendo el te-
rreno ganado al PAN.

Recordó, que la coalición con el 
PAN fue aprobada en sesión en el 
pasado mes de enero por el 70 por 
ciento de los consejeros políticos, 
mientras que el 30 restante mantiene 
su postura de rechazo hecho que se 
puede palpar en la zona sur donde 
el rechazo es casi unánime.

Aunque dicha postura ya se hizo 
extensiva a todos, la realidad es que 
la dirigencia estatal está rezagando 
a su secretario general, por el sim-
ple hecho de llegar con el respaldo 
de los gregorianos, en consecuencia 
Rafael Ezquivel Lemus, no tiene voz 
ni voto, en los acuerdos que se toma-
ron rumbo a la elección del 2013.

Los perredistas el regidor Rafael 
Quintanar González, el diputado 
Alejandro Luna y Rafael Esquivel 
Lemus, amagaron con aprovechar 
la presencia del representante na-
cional Guadalupe Acosta Naranjo,  
para hacer extensiva sus quejas.

En virtud, que el perredista lle-
gará a Cancún este viernes para 
reunirse con líderes del PAN, le 
harán extensiva su inconformidad 
y  la necesidad de realizar una con-
sulta interna sobre la conveniencia 
de conformar una alianza electoral 
y con cuáles partidos políticos.

Empero ante la ríspida situación 

que se vive al interior del PRD en 
Quintana Roo, también se prevé 
que después que concluya el pe-
riodo vacacional de Semana Santa 
se logre limar asperezas a través 
de su dirigente nacional Jesús 
Zambrano.

Aunque el líder nacional lle-
gará a reforzar la campaña de 
reafiliación de los perredistas, se 
prevé que éste sostenga reunio-
nes con ambos grupos y poner 
un ponte quieto a los militantes 
que se rehúsan en aceptar la im-
posición de una forzada alianza 
con el PAN.

Sólo Ricalde defiende la alianza

El secretario general del PRD, el gregoriano Rafael Esquivel Lemus, sostiene 
que la alianza solo defiende los intereses de Julián y Alicia Ricalde y empeñarse 
en ella puede llevar al desastre al sol azteca, donde la mayoría de los militantes 
están en desacuerdo con la alianza con el PAN.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Inicia en el Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) la loca carrera por la candi-
datura a la presidencia municipal 
de Benito Juárez a la que aspira la 
diputada federal Graciela Saldaña 
Fraire quien ya dejará las riendas 
de su curul, al pedir licencia inde-
finida en el Congreso de la Unión a 
partir del primero de abril.

En el ajedrez político de Julián 
Ricalde Magaña para demostrar 
que sus candidatos son los mejo-
res posicionados, la ganona fue 
la suplente de Graciela Saldaña, 
Mildred Marina Verde Avendaño, 
quien a pesar de ser una descono-
cida, ni tener algún mérito se sacó 
la lotería al quedarse  en la curul 
de la todavía diputada federal pe-

rredista.
Aunque en los próximos días se 

espera que también el titular de 
Servicios Públicos, Jorge Aguilar 
Osorio deje el cargo, al ser uno de 
los delfines de Julián Ricalde Ma-
gaña, este podría mantenerse en el 
cargo, al rehusarse a ser comparsa 
de Graciela Saldaña como preten-
de su padrino político Julián Rical-
de Magaña, edil benitojuarense.

Si bien la senadora Luz María 
Beristaín también alzó la mano 
para obtener la candidatura por 
la presidencia municipal, según 
los propios perredistas, será una 
de las últimas en dejar el cargo, ya 
que la ex legisladora local, no deja-
rá su encomienda en el Congreso 
de la Unión a menos que pueda 
caminar sobre piso firme y librar la 
batalla que actualmente protago-
nizan los delfines ricaldistas.

A pesar que Graciela Saldaña 
sólo ha trabajado para su partido 
desde el Ieqroo al lograr el respal-
do del entonces dirigente estatal 
y pareja sentimental Alejandro 
Ramos Hernández, la perredista 
se considera la candidata natural 
para el cargo, por lo cual, optó por 
buscar la candidatura por la pre-
sidencia municipal del uno de los 
principales destinos turísticos del 
país.

En las encuestas de posicio-
namiento que la dirigencia ri-
caldista pidió que se hiciera, 
al parecer la diputada federal 
Graciela Saldaña es una de las 
mejores posicionadas, incluso 
por encima del Agular Osorio y 

Luz María Beristán, esta última  
al ser rezagada exigió que la in-
cluyan en los sondeos al tener 
intención de participar en los 
próximos comicios electorales 
del siete de julio.

Luz María Beristaín, quien 
a pesar de tener una larga tra-
yectoria en el PRD, no tiene un 
trabajo político interno que la 
avale, en esta ocasión decidió 
pelear por la candidatura a la 
presidencia municipal confia-
da en que sacar raja política, de 
la disputa que por el momento 
tienen los delfines perredistas 
Graciela Saldaña Fraile y Jorge 
Aguilar Osorio.

Sin embargo, el grupo políti-

co en el poder, no tiene ninguna 
intención de beneficiarla al es-
tar muy vinculada con el grupo 
gregoriano, que en cada elec-
ción le otorga su respaldo y en 
consecuencia el bloqueo para la 
perredista es permanente.

Aún con ese panorama, Luz Ma-
ría Beristaín Navarrete paciente 
esperará los tiempos y momentos 
para tomar decisiones finales en-
tre los grupos en discordia ya que 
como hasta ahora, es casi siempre 
la más beneficiada con estas rup-
turas al quedarse con posiciones 
importantes como en su momento 
fue la dirigencia estatal interina, 
una diputación local y ahora una 
senaduría.

Graciela Saldaña renuncia y va por
 la presidencia municipal

 Graciela Saldaña dejó la diputación federal para iniciar la carrera hacia la candidatura a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, dejando en la curul a una desconocida que se sacó la “rifa del tigre”.
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CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del PRI, Pedro Flota Alcocer in-
formó que este viernes estarán en 
Cancún los líderes del Comité Eje-
cutivo Nacional del Revoluciona-
rio Institucional, César Camacho 
Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, 
que de cara al proceso electoral, 
realizarán una revisión de la es-
tructura operativa y estrategias 
que se instrumentarán para ganar.

Precisó que se ha convocado a 
los líderes de los sectores y orga-
nizaciones, dirigentes municipa-
les del PRI y miembros del Comité 
Directivo Estatal, así como legisla-
dores locales y federales priistas 
quienes darán cuenta de lo que 
han hecho y lo que está planeado 
por hacer en cada distrito electoral 
y municipio que los encamine ha-
cia el triunfo.

Pedro Flota señaló que el men-
saje a todos los priistas del primer 
priista en la entidad, el gober-
nador Roberto Borge Angulo es 
claro y preciso: todos tienen que 
trabajar y dar resultados, tanto en 
la responsabilidad pública y pro-
fesional, como en su responsabi-
lidad como militantes del PRI; no 
hay cabida a la simulación y a la 
falta de compromiso con el PRI.

Por ello, en esta visita de los 
dirigentes nacionales del PRI, los 
priistas que están dentro de la es-
tructura operativa, que cuentan 
con liderazgo o están al frente de 
un sector u organización sea a 
nivel estatal o municipal, darán 
cuenta de sus avances así como de 
las metas planteadas que posibili-
ten al PRI ganar la elección en to-
dos los municipios y distritos.

Informó que César Camacho 
e Ivonne Ortega también se re-
unirán con los principales lide-
razgos de Cancún y con la clase 
empresarial, ya que el objetivo 
del PRI es rescatar Benito Juárez 

de la corrupción y mal gobierno 
perredista, conquistar el mayor 
número de votos para obtener un 
triunfo contundente este 7 de ju-
lio próximo.

Asimismo, los dirigentes na-

cionales del PRI se darán tiempo 
para atender a los representantes 
de los medios de comunicación 
en una conferencia de prensa que 
se ha programado a las once ho-
ras de este viernes.

Vienen líderes nacionales del PRI

Este viernes estarán en Cancún los líderes del Comité Ejecutivo Nacional del Re-
volucionario Institucional, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, que 
de cara al proceso electoral, realizarán una revisión de la estructura operativa y 
estrategias que se instrumentarán para ganar.

CHETUMAL.— El Pleno de la 
XIII Legislatura del Congreso del 
Estado dio entrada a una iniciati-
va de reformas a la Ley de Adop-
ciones de Quintana Roo, que tiene 
como objetivo acortar los plazos 
en los procesos de adopción, y ac-

tualizar los instrumentos legales 
acorde a la realidad social, tute-
lando los derechos fundamentales 
de las niñas, niños y adolescentes 
quintanarroenses.

En tribuna, la diputada Alondra 
Herrera Pavón, presidenta de la 

Comisión de Planeación y Desa-
rrollo Económico, destacó la nece-
sidad de contar con instrumentos 
legales claros en su terminología, 
y ágiles en sus procesos jurisdic-
cionales, para que los infantes y 
adolecentes puedan ser canaliza-
dos a una familia con mayor pron-
titud.

La iniciativa que presento la di-
putada Alondra Herrera Pavón, 
propone crear un padrón de ins-
tituciones que tengan en guarda, 
cuidado o custodia; a niños, niñas 
y adolescentes que pueden ser di-
rigidos a una familia.

“También se sugiere llevar 
un registro de los niños, niñas y 
adolescentes adoptables y de los 
candidatos adoptantes para la 
adopción; así como también dar 
seguimiento a las adopciones una 
vez concluido el proceso judicial, 
mediante visitas periódicas a la fa-
milia adoptante” dijo la diputada 
Alondra Herrera Pavón.

Herrera Pavón explicó que la 
iniciativa mediante la cual se pro-
ponen diversas reformas, adicio-
nes y derogaciones  a la Ley de 
Adopciones del Estado de Quinta-

na Roo, es resultado del apoyo y 
consenso del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia y el Poder Judicial, instancias 
que intervienen administrativa y 
judicialmente en los procesos de 
pérdida de patria potestad y adop-
ción.

Asimismo, se trata de una ini-
ciativa para armonizar la Ley de 
Adopciones con lo establecido en 
la Convención  sobre los Derechos 
del Niño, y la Ley para la Protec-
ción de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado 
de Quintana Roo.

En la Sesión Ordinaria número 
11 que se celebró este jueves, el 
diputado del Partido Verde Eco-
logista de México, Ramón Loy En-
ríquez, presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, pronunció un discurso 
alusivo al Día Mundial del Agua, 
que se celebrará este viernes 22 de 
marzo.

En tribuna, Loy Enríquez dijo 
que se debe trabajar en una nueva 
Ley General de Aguas, para ga-

rantizar a las futuras generaciones 
el uso, consumo y disposición del 
agua, y por supuesto, también se 
debe dar importancia a la educa-
ción ambiental, en la que destaque 
el fomento de la cultura de protec-
ción y cuidado del agua. 

El legislador reiteró su com-
promiso con Quintana Roo, con 
su gente y con su biodiversidad. 
Además, se pronunció por que las 
aguas quintanarroenses sean vigi-
ladas, conservadas y aprovecha-
das adecuadamente, procurando 
que las acciones que se lleven a 
cabo sean indicadores de ese de-
sarrollo sustentable, en el que se 
encuentra cimentadas las bases 
del Estado.

Finalmente, se dio entrada a una 
iniciativa de reformas a la Ley Or-
gánica del Poder Judicial presenta-
da por el diputado Fredy Marrufo 
Martín; así como reformas al Códi-
go Fiscal del Estado y a la Ley So-
bre el Uso de Medios Electrónicos, 
Mensajes de Datos y Firma Elec-
trónica Avanzada para el Estado 
de Quintana Roo.

Actualizarán marco normativo 
de la Ley de Adopciones
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CANCÚN.— El ambiente en la 
semana ha ido mejorando mucho, 
tras la sesión del martes en la que 
el grupo cerró filas tras una larga 
charla de más de dos horas y me-
dia ahora el plantel trata de moti-
varse y entender que sólo está en 
ellos revertir esta lamentable racha 
en la Liga.

Luis Gerardo Venegas habló de 
lo que sucedió en el vestidor azul-
grana donde directiva, cuerpo téc-
nico y jugadores hablaron claro y 
sin tapujos. 

“Tuvimos una plática muy lar-
ga en el vestidor, donde hablamos 
del compromiso que debemos de 
tener entre nosotros, jugadores, 
cuerpo técnico y directiva, me pa-
rece que estamos reconfortados, 
bastante unidos, con la mentalidad 
de mirar hacía adelante, levantar 
la cabeza, quedamos en trabajar 
más, no es que no lo viniéramos 
haciendo bien, pero al no darse los 
resultados, entonces buscaremos 
la forma de que lleguen, eso es con 
base en trabajo y aquí estamos”.

Para Luis Gerardo está muy cla-
ro que en el aspecto donde más 
tiene que trabajar el equipo cancu-
nense es en la mente.

“Hay que mejorar la mentalidad, 
hay veces que nos meten un gol y 
pensamos que no podemos, nos 
vamos para abajo y el equipo deja 
de funcionar, sin importar las for-

mas, por una expulsión o por una 
jugada mala de un defensa, del 
portero o por un fallo del delante-
ro el equipo no encuentra la forma 
de reponerse, así que hay que estar 
prevenidos y trabajar muy fuerte 
para tratar de salir adelante”.

Para Venegas en los seis parti-
dos que restan no tienen más que 
buscar sumar lo que sea en cada 
uno de los encuentros.

“Tratar de sumar todos los pun-
tos que están en juego, quedan 18, 
así que buscaremos sumar los más 
posibles, para tener una buena po-
sición y tratar de salir de la zona 
del descenso”.

Un reportero cuestionó a Gerar-
do si ven el descenso como una 
situación de la próxima tempora-
da, a lo que Venegas respondió de 
forma tajante.

“Obviamente pensamos en lo 
actual que son 8 puntos de dife-
rencia con Querétaro, tenemos que 
buscar evadir el descenso en este 
torneo, sumar la mayor cantidad 
de puntos y luego entonces pensar 

en el próximo torneo, pero lo im-
portante es ahora, sabemos lo que 
nos estamos jugando”.

El defensa azulgrana espera que 
sean muy beneficiosas las dos se-
manas de descanso provocado por 
la doble fecha FIFA. 

“Si la verdad que nos vienen 
bien estas dos semanas, para tra-
bajar en eso, porque siempre deci-
mos que necesitamos más trabajo, 
más técnica, pero la verdad es que 
trabajamos al 100 por ciento siem-
pre, en la reunión tocamos mucho 
lo anímico, lo espiritual, buscamos 
solidificar la unión del grupo y es-
peremos que esto nos sirva para 
salir adelante”.

Venegas habló un poco de lo que 
fue la derrota ante Cruz Azul y to-
dos los cambios que tuvo el equi-
po en su once inicial, una situación 
que para el zaguero atlantista es 
muy normal y entendible.

“Cuando no se dan los resulta-
dos, hay que hacer cambios, la-
mentablemente temprano en los 
partidos nos expulsan un jugador 

y todo se viene abajo, ahí es cuan-
do el equipo debe estar fuerte y 
seguir luchando, y nosotros nos 
paso que nos venimos para abajo, 
los cambios no funcionaron, espe-
remos que ahora el profesor elija a 
los jugadores que él considera los 
más aptos para este partido y no 
quitarnos de la mente la idea de ir 
a Morelia a ganar”, concluyó.

El plantel cancunense trabajó 
este jueves por la mañana en la 
cancha del estadio Andrés Quinta-
na Roo bajo un intenso calor, sien-
do hoy el primero día de la semana 
con una jornada con una sola se-
sión de trabajo.

Este viernes y sábado el equipo 
va a trabajar por la mañana en la 
casa azulgrana, mientras que el 
domingo será de descanso y el lu-
nes el equipo arrancará sus activi-
dades para preparar el duelo ante 
Monarcas Morelia, entrenando por 
la mañana en la cancha del estadio 
Cancún 86, donde trabajara lunes 
y martes a partir de las 8 de la ma-
ñana.

Por Patricia Sánchez Carrillo 

Para no caer en una promesa 
política reiterada “lo prometido 
es deuda”, de mucha actualidad 
sobre todo aquí en Quintana Roo, 
recurriré a una socorrida frase de 
mi querida abuela Ofelia que decía 
“el prometer no empobrece, cum-
plir es lo que aniquila”, por lo tan-
to aquí voy con la segunda parte 
de Aterrizaje forzoso de…

Y la pregunta es, ¿cómo va a ma-
nejar el gobierno la delicada situa-
ción de salud de la maestra? Mu-
cho han cacareado que el caso está 
muy sólido y los expedientes bien 
integrados, pero después de tanto 
revuelo, ¿qué pasaría si en lugar 
de permanecer en la cárcel, tuviera 
por cuestiones de salud que pur-
gar su sentencia en casa u otro lu-
gar que no sea la cárcel? Vaya que 
la situación de salud de la maestra 
es delicada, solo tiene un riñón el 
cual sufre de insuficiencia renal 
moderada, el otro lo donó a su pri-
mer esposo hace 40 años, padece 
de hepatitis “c” e hipertensión ar-
terial entre otros males. 

En su momento a Joaquín Her-
nández Galicia “La Quina” no lo 
soltaron luego luego, pero su sa-
lud en ese entonces no era tan pre-
caria como la de la maestra, otro 
dilema para el gobierno, que por 
lo visto aplica una de las máximas 
de Juárez “a mis amigos justicia y 
gracia, a mis enemigos, la ley a se-
cas”, razón por la que el presidente 
tendrá que precisar, o se enfrenta a 

la opinión pública o se la juega im-
pidiendo que Doña Elba pague su 
condena fuera de la cárcel, aunque 
esto ponga en riesgo su vida.

Para empezar ya tuvieron que 
mudar a la maestra de penal tras-
ladándola de Santa Martha Aca-
titla a Tepepan por cuestiones de 
salud, por cierto, no son pocas las 
reclusas de Tepepan que se quejan 
por el trato preferencial del que es 
objeto la señora Gordillo.

Es sabido que el poder transfor-
ma, la pregunta es ¿cómo irá trans-
formándose el presidente con este 
ejercicio del poder casi absoluto? 
¿Podrá resistir la tentación del au-
toritarismo y/o protagonismo? 

Por lo pronto ya hubo alguien 
que lo mal aconsejó, quizás re-
cordando la época en donde nos 
jactábamos de que México lide-
raba al Tercer Mundo y le sugirió 
al presidente asistir a los servicios 
fúnebres de Hugo Chávez. ¡Qué 
lamentable desatino!, ya que con 
su presencia el Presidente Peña 
Nieto avala todas las atrocidades y 
violaciones que se han hecho a la 
dirigida democracia venezolana, 
como lo es el que no respeten ni 
siquiera la Constitución que impu-
so el mismo Chavismo y en lugar 
que el Vicepresidente Diosdado 
Cabello asumiera la presidencia y 
convocara a elecciones, es el pro-
pio Nicolás Maduro quien lo hará 
y no solo eso, sino que además, de 
acuerdo al testamento político de 
Chávez, será el candidato oficial 
a la Presidencia ¡ah! y sin tener 
que renunciar. Aquí en México 

muchos candidatos estarían feli-
ces de que se les permitiera hacer 
campaña sin renunciar a su puesto 
y conservar íntegra la quincena. 
¡Qué horror!

¿Cómo evitar la utilización del 
SAT y PGR contra los que no es-
tán con el sistema o no se quieren 
“adaptar a los cambios”?  Si estas 
acciones han de continuar y no se 
trata solo de una golondrina o un 
escarmiento, bienvenidas sean, 
que se apliquen a todos los que 
hayan infringido la ley por parejo, 
ya basta de tanta impunidad y des-
vergüenza de gente que no quiere 
a su país, que lo único que quiere 
es enriquecerse a costillas del pue-
blo. 

Muy preocupados habrán de 
estar los nuevos ricos del poder 
que hicieron sus fortunas valién-
dose de ilimitada impunidad, los 
que no pagan impuestos, los que 
contratan pagadoras para evitar 
prestaciones a sus empleados, los 
que no pueden demostrar sus in-
gresos, los que utilizan a familiares 
muertos para manejar sus cuentas 
de cheques o inversiones, en resu-
men, la industria farmacéutica se-
guramente irá a la alza por la alta 
demanda de antiácidos y tranqui-
lizantes que venderán por tanto 
“mortificado” que anda por ahí.

Que quede claro, no estoy en 
contra de la detención de la maes-
tra, pero si estoy muy preocupada 
por las consecuencias que el país 
habrá de enfrentar en caso de re-
currir nuevamente a las viejas fór-
mulas de gobernar.  La utilización 

de toda la fuerza del Estado para 
deshacerse de enemigos o perso-
nas “non gratas” es sumamente 
peligroso y por demás tentador, 
poniendo en riesgo nuestra novel 
democracia.  Con esta acción cero 
y van dos, la primera advertencia 
fue la liberación de la francesa, la 
segunda lo es esta detención, otra 
vez, ¡la forma es fondo!

Aplaudo la acción del presi-
dente siempre y cuando no sea la 
única, ésta es una oportunidad de 
oro de demostrar que en su go-
bierno se hará cumplir la ley, es 
por eso que la pregunta obligada 
es ¿quién sigue?  Hay varios en 
la fila, y todos los que estamos en 
este “ajo político” sabemos nom-
bres y apellidos, el problema es 
que la mayoría es del PRI, aunque 
también los hay de todos los par-
tidos políticos, incluyendo a mi 

propio partido, no me ciego, por 
ello es que habrá de estar muy 
pendientes de las acciones que se 
emprendan en los próximos días, 
que por cierto ya se tardaron bas-
tantito.

Todo parece indicar que la 
prontitud y eficacia del Lic. Jesús 
Murillo Karam quedó mermada 
con la detención de la líder sindi-
cal, situación que da un profundo 
respiro a esos altos delincuentes 
de “cuello blanco” y por qué no 
a algunos de guayabera que tam-
bién pululan en santa libertad y 
buena salud.

Hasta la próxima soy su amiga 
Pat y este es mi correo patricia-
sanchezcarrillo@hotmail.com

Tambien me puedes leer en re-
vista LUCES DEL SIGLO y en la 
pagina web www.tusitioonline.tv 
/ columnistas

ATERRIZAJE FORZOSO

Hay que mejorar la mentalidad: Venegas
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
Tianguis Turístico Puebla 2013, 
edición 38 de este evento interna-
cional, superó las expectativas al 
registrar 26 mil 288 citas de nego-
cios entre sus participantes; com-
pradores y vendedores de todo el 
mundo que ven en este espacio la 
oportunidad para conocer la vasta 
oferta de la industria sin chime-
neas, las innovaciones y las ten-
dencias; así como para concretar 
relaciones comerciales.

El Tianguis Turístico México 
2013, por primera vez se celebró 
fuera de un destino turístico de sol 
y playa, y fue la ciudad colonial de 
Puebla la que del 17 al 20 de mar-
zo fungió como anfitriona de 673 
empresas compradoras (319 na-
cionales y 354 provenientes de 42 
países); además de los represen-
tantes de las 32 entidades del país, 
el número más alto reportado has-
ta ahora en este evento.

También por primera ocasión 
en la historia del Tianguis Turís-
tico participaron compradores de 

Lituania, Eslovaquia, Hungría, 
Turquía, Tailandia, República 
Checa, Puerto Rico y El Salvador 

En su mensaje de clausura, la 
secretaria de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu, afirmó que “ha 
sido el Tianguis más exitoso de 
la historia, se reportan más con-
venios concretados y más vuelos 
a nuevos destinos, estamos muy 
contentos y quiero reconocer de 
nueva cuenta el extraordinario 
trabajo del gobernador Rafael 
Moreno Valle y de su equipo, an-
fitriones del Tianguis, y también, 
reconocer el trabajo de todos los 
expositores”.

Destacó que Puebla ya es el nue-
vo paradigma del Tianguis Turís-
tico de México, al ser la primera 
sede colonial de este importante 
evento, que permitió mostrar al 
mundo las riquezas naturales y 
culturales con que cuenta nuestro 
país.

Por su parte, el gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, felicitó a Puebla por el traba-

jo realizado y señaló que su estado 
se encuentra listo para recibir la 
próxima edición del Tianguis Tu-
rístico México 2014.

Durante el Tianguis Turístico, 
la Riviera Maya registró más de 
120 citas de negocios entre las 
que destacan las que mantuvo 
con empresas mayoristas como 
Apple Vacations, Sunwing, 
Funjet. i Travel 2000 y CVC de 
Brasil. 

En la clausura del evento, el 
Subsecretario de Operación Tu-
rística de la Sectur, Carlos Joa-
quín González, entregó recono-
cimientos por la diversificación 
del producto turístico nacional a 
prestadores de servicios turísti-
cos especializados del país, y en 
el rubro de turismo de naturale-
za se premió a Tours Sian Ka´an, 
de la Riviera Maya, por su desta-
cada labor en este segmento don-
de lo más importante es la gene-
ración de experiencias únicas a 
través de la convivencia entre el 
ser humano y la naturaleza.

Tianguis Turístico superó 
expectativas y sembró optimismo

El Tianguis Turístico Puebla 2013, edición 38 de este evento internacional, superó las expectativas al registrar 26 mil 288 citas 
de negocios entre sus participantes; compradores y vendedores de todo el mundo.

PLAYA DEL CARMEN.— Lue-
go del extraordinario éxito alcan-
zado ayer en Cancún, el Ballet Na-
cional de Cuba presentará la obra 
Giselle este viernes a las 19:30 ho-
ras en la plaza 28 de Julio de Playa 
del Carmen.

En palabras de la secretaria de 
Cultura, Lilián Villanueva Chan, 
a tono con la política cultural del 
gobernador Roberto Borge es un 
honor tener en la entidad a artis-
tas de renombre como los que in-
tegran esta compañía, y acotó que 
luego del éxito rotundo alcanzado 
en el Polifórum Benito Juárez de 
Cancún,  se espera igual respuesta 
de residentes y visitantes de Playa 
del Carmen.

La funcionaria cultural —agre-
gó— que la presentación de Gise-
lle en la cabecera municipal de So-
lidaridad reviste una importancia 
singular, ya que Playa del Carmen 
es hoy por hoy un polo turístico 
muy visitado por nacionales y 
extranjeros, y con ello se potencia 
a Quintana Roo como un destino 
atractivo, no sólo para quienes 
gustan del Sol y la Mar, sino para 
el turismo cultural.

El Ballet Nacional de Cuba, que 
comanda la primera bailarina ab-
soluta Alicia Alonso, es una de las 
más prestigiosas compañías dan-
zarias del mundo y ocupa un lu-
gar prominente en la cultura his-
panoamericana contemporánea.

El rigor artístico-técnico de sus 
bailarines y la diversidad en la 
concepción estética de los coreó-
grafos otorgan a esta agrupación 

un lugar relevante entre las gran-
des instituciones de su género en 
la escena internacional.

La compañía surge en 1948, con 
la bailarina Alicia Alonso como 
principal fundadora y primerí-
sima figura. En el año de 1950 se 
crea la Escuela Nacional de Ballet 
Alicia Alonso en Cuba, anexa a la 
compañía profesional.

Desde sus inicios, la línea artís-
tica de la compañía partió del res-
peto a la tradición, estimulando al 
mismo tiempo el trabajo creativo 
de coreógrafos que seguían una 
línea de búsquedas en los terrenos 
nacional y contemporáneo.

Dentro del repertorio de esta 
agrupación, Giselle posee una sig-
nificativa importancia, no sólo por 
la historia, sino también porque 
con esta obra y con Alicia Alonso 
Cuba trasciende por primera vez 
en el ámbito de la danza.

Llega a Playa 
del Carmen el 

Ballet Nacional 
de Cuba

El Ballet Nacional de Cuba se presen-
tará este viernes a las 19:30 horas en la 
plaza 28 de Julio de Playa del Carmen.
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CANCÚN.— Seis mil 
cancunenses abarrotaron el 
Polifórum Benito Juárez para 
disfrutar de la soberbia actuación 
del Ballet Nacional de Cuba que 
interpretó la obra maestra de la 
danza clásica “Gisselle”, la primera 
presentación de una serie de tres 
que se realizaran en las principales 
ciudades de Quintana Roo bajo el 
auspicio del Gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Durante su participación la 
primera trabajadora social de 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla de 
Borge, a nombre del gobernador 
del estado Roberto Borge Angulo, 
felicitó a los integrantes del 
Ballet Nacional del Cuba, por su 
excelsa actuación que brindaron 
a un público cancunense que se 

desbordó en aplausos.

La cultura en su máxima 
expresión vivieron los asistentes, 
este miércoles 20 a las 19:30 horas, 
a esta gala dancística del Ballet 
Nacional de Cuba, cuya dirección 
general está a cargo de la primera 
bailarina Alicia Alonso, con 
reconocimiento internacional.

La agrupación cubana está en 
el Caribe mexicano por invitación 
del gobernador quintanarroense 
Roberto Borge, quien a través de 
la Secretaría de Cultura desarrolla 
una notable labor en cuanto a 
actividades culturales de primera 
magnitud, como ha ocurrido, entre 
otros logros, con las ediciones 2011 
y 2012 del Festival de Cultura del 
Caribe La Mar de las Artes.

La secretaría de Cultura Lilian 
Villanueva, expresó durante el 
intermedio de la obra “es un 
honor darles la bienvenida, a los 
integrantes del Ballet Nacional 
de Cuba, que vienen a Quintana 
Roo a compartir con nosotros su 

reconocido talento artístico”.
Lilian Villanueva agregó que 

las presentaciones del Ballet 
Nacional de Cuba en Cancún este 
miércoles, en Playa del Carmen 
el viernes 22 y en Chetumal el 
domingo 24 de marzo con la 
obra emblemática “Giselle”, 
también va a proporcionar a 
estudiantes y profesionales de la 
danza clásica, muchas nociones 
técnicas y habilidades excelsas, 
que este cuerpo de baile ha 
ido atesorando a lo largo de su 
fructífera existencia e incentivar 
en niñas y niños el anhelo de 
destacar en este arte”.

El primer acto de esta versión 
de Alicia Alonso transcurre en 
Europa central, donde Giselle, 
una joven campesina, está 

enamorada y es correspondida 
por Loys, a quien ella supone un 
aldeano, pero que es Albrecht, 
duque de Silesia.

En el segundo acto, aparece la 
tumba de Giselle en el bosque. 
Hilarión ha acudido al lugar, 
adonde llegan varios campesinos, 
quienes comienzan a jugar y 
tratan de incorporarlo al grupo, 
pero él se niega, sumido en su 
dolor.

Los cancunenses aplaudieron 
largamente la hermosa 
coreografía como han hecho 
en visitas anteriores del Ballet 
Nacional de Cuba y como 
hizo el público cubano cuando 
recientemente actuó en la isla el 
Ballet de Cámara de Quintana 
Roo.

Exitosa presentación del Ballet Nacional 
de Cuba en Cancún

CHETUMAL.— Los esfuerzos 
conjuntos siempre brindan 
beneficios colectivos para todos los 
quintanarroenses, afirmó el titular 
de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional al anunciar 
que gracias a las gestiones del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
se logró la obtención de más de 
58 millones de pesos del Fondo 
de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales 
(Fopedep), que beneficiará a los 
municipios de la entidad, sin 
distingo partidista.

Ruiz Morcillo anunció que 
gracias a las gestiones realizadas 
con la nueva administración 
federal, que encabeza el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
y a los esfuerzos que se han 
hecho de manera conjunta con el 
Gobernador del Estado y con los 
legisladores federales de la entidad 
se logró incremento superior al 
cien por ciento en los recursos 
destinados para Quintana Roo, 
pues el año pasado se obtuvieron 

apenas unos 24 millones de pesos; 
y en 2013 se podrán ejercer 58 
millones 500 mil pesos.

Esto es una muestra —destacó 
el titular de Seplader— de la 
coordinación que ahora existe 
con el Gobierno Federal y la 
atención que se logra cuando 
se trabaja de manera conjunta, 
lo cual es alentador para todos 
los quintanarroenses y sin duda 
traerá grandes beneficios a todas 
las regiones de nuestra entidad, 
sin distingos partidistas y 
anteponiendo siempre la atención 
ciudadana a las cuestiones 
políticas.

Estos recursos son muestra de los 
beneficios que la administración 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto traerá a Quintana Roo, 
pues apenas al iniciar su sexenio 
los recursos asignados para este 
fondo se han duplicado, dijo.

El titular de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader) explicó que en los 
siguientes días se firmará el 
convenio de colaboración con 
los ayuntamientos de la entidad, 
y una vez que los documentos 

sean enviados a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) se radicarán los recursos 
para ser entregados a los 
municipios.

Por último, y de manera 
detallada, explicó que la 
distribución quedó de la siguiente 
manera: Bacalar, 6 millones de 
pesos; Benito Juárez, 18 millones 
500 mil pesos; Felipe Carrillo 
Puerto, 4 millones de pesos; José 
María Morelos, 2 millones de 
pesos; Lázaro Cárdenas, 4 millones 
de pesos; Othón P. Blanco, 8 
millones de pesos; Solidaridad, 
10 millones de pesos; y Tulum, 6 
millones de pesos.

Quintana Roo logra 
incremento en recursos 

para sus municipios

Seis mil cancunenses abarrotaron el Polifórum Benito Juárez para disfrutar de 
la soberbia actuación del Ballet Nacional de Cuba que interpretó la obra maestra 
de la danza clásica “Gisselle”.
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Por Marcelo Justo

LONDRES.— América Lati-
na ha crecido en los últimos diez 
años, no tiene crisis de deuda a la 
vista y aumentó su ingreso per cá-
pita, pero tiene un problema por 
el momento insuperable: no ha lo-

grado cerrar la brecha tecnológica 
no sólo con el primer mundo, sino 
con Asia.

Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) el peso de la ciencia y la 
tecnología en la producción ma-

nufacturera regional es una cuarta 
parte del que existe en los países 
de Asia. El colorario es un fuerte 
desequilibrio en el desempeño 
económico de ambas regiones.

Asia tiene un tercio de la pro-
ductividad laboral de Estados 
Unidos, mientras que en el caso de 
América Latina la brecha se vuelve 

un abismo: es una octava parte de 
la estadounidense.

Un elemento clave de la produc-
tividad es la tecnología. En com-
paración con Asia, lo que produce 
América Latina es más caro y tiene 
menos capacidad innovativa y va-

lor agregado.
El perfil exportador apunta en la 

misma dirección. La deficiente in-
corporación de tecnología profun-
diza el peligro de la primarización 
de América Latina, un riesgo pre-
sente en el crecimiento de la última 
década muy basado en el desem-
peño de los productos primarios 
(desde la soja a los minerales, el 
gas y el petróleo)

Gabriel Palma, especialista en 
economía comparada de la Uni-
versidad de Cambridge, cree que 
la gran diferencia reside en la po-
lítica estatal.

“La diferencia en educación es 
notable. India produce más inge-
nieros y científicos que toda Amé-
rica Latina. Y el estado apoya todo 
eso. El empresariado no ve al esta-
do como un enemigo que le viene 
a cobrar impuestos sino como un 
socio. Hay política industrial, hay 
metas ambiciosas”, indicó a BBC 
Mundo.

No siempre fue así.

Historias paralelas

En los años 50, Asia tenía un in-
greso per cápita apenas superior al 
de África y muy por debajo del de 
América Latina.

En los años 80, naciones que en 
la posguerra habían sido sinónimo 
de pobreza y desesperanza como 
Corea del Sur y Taiwán, ya supe-
raban en sus ingresos al promedio 
latinoamericano y, con Hong Kong 
y Singapur, formaban parte de un 
nuevo grupo mirado con envidia 
por el mundo en desarrollo: los ti-
gres asiáticos.

Desde entonces el crecimiento 
de la productividad ha sido nota-
ble. Entre 1980 y 2010 la produc-
tividad asiática se triplicó: la de 
América Latina permaneció prác-
ticamente estática.

Mientras que Asia se caracterizó 
por la flexibilidad, el pragmatismo 
y la continuidad de políticas de 
estado, en América Latina predo-
minaron los cambios abruptos y 
drásticos.

El proteccionismo y la susti-
tución de las importaciones de 
la posguerra fue violentamente 
abandonada en los años 80 y 90, 
en algunos casos como Argentina 
y Chile, del día a la noche.

“El proteccionismo, que fue tan 
criticado, produjo una notable tasa 
de crecimiento económico. El error 
fue quedarse allí. Faltó un estado 
que pudiera disciplinar a la éli-
te capitalista para que no sólo se 
beneficiara con la protección sino 
que la usara de manera efectiva 
para dar un salto económico”, se-
ñala Palma.

El gran salto

Los especialistas en temas de 
desarrollo distinguen dos pasos. 
El primero va de una economía de 
bajos ingresos a otra de ingresos 
medios. El segundo –más comple-
jo– es la transición de ingresos me-
dios a altos ingresos con una eco-
nomía plenamente desarrollada.

El primer pasaje suele basarse 
en un crecimiento exportador con 
una competitividad incrementada 
por los bajos costos.

Las políticas de sustitución de 
importaciones, abierta interven-
ción estatal y relativo proteccionis-
mo suelen ser útiles en este estadio 
como demuestran los casos de Ja-
pón, Corea del Sur y Taiwán.

En la posguerra muchos países 
dieron este salto tanto en América 
Latina como en el Norte de África, 
Europa Oriental o Asia.

Pero según el Banco Mundial, 
la enorme mayoría que llegó a esa 
franja de ingresos medios en 1960 
seguía allí en 2008.

“Es la llamada trampa del in-
greso medio. Para pasar de pobre 
a medio hay que hacer más de lo 
mismo, pero cada vez mejor. Para 
pasar de medio a alto hay que ha-
cer cosas distintas, cada vez mas 
complicadas en lo tecnológico. No 

basta con ser capaz de absorber 
tecnología, hay que innovar”, se-
ñala Palma.

Unos sí, otros no

Japón y Corea del Sur son dos 
ejemplos típicos de salto exitoso 
a la exportación de productos de 
tecnología compleja y alto valor 
agregado.

Según Gabriel Palma, los pro-
blemas que ha enfrentado Améri-
ca Latina para dar este salto, que 
requiere marcas y fuerte innova-
ción tecnológica, es perfectamente 
visible en la industria automotriz.

“Entre los seis o siete producto-
res de autos más grandes del mun-
do se encuentran compañías en 
Brasil y México, pero ninguno de 
los dos países ha logrado exportar 
un auto de marca propia. Cuando 
se lo pregunto a empresarios de 
Brasil o México no saben qué con-
testarme”, indicó a BBC Mundo 

Gabriel Palma.
Los ejemplos de marcas propias 

latinoamericanas con dimensión 
internacional son escasos. Uno de 
los más destacados es la brasileña 
Embraer, tercera productora de 
aviones del mundo.

Un contraejemplo, emblemático 
sobre las limitaciones del modelo 
latinoamericano, más cómodo con 
el ensamblaje que con la creación, 
son las maquiladoras de México. 
En los años, 80 el 75% de los in-
sumos de las maquiladoras eran 
importados. Hoy, el 75% de sus 

insumos son… importados: no ha 
cambiado nada.

En China existía una proporción 
similar en relación a los insumos 
en los años 80, pero gracias a una 
política de estado de incorpora-
ción de tecnología y de exigencia 
al capital extranjero, esa propor-
ción ha caído a un 30%.

“Las llamadas multilatinas, mul-
tinacionales latinas, de Chile, Ar-
gentina, Brasil que invierten en el 
resto de América Latina, cada vez 
que necesitan un avance tecnoló-
gico buscan un socio externo para 
que se lo suministren. Esas gran-
des compañías tienen muy poca 
investigación científica o creación 
tecnológica”, subraya Palma.

Sin este salto tecnológico en un 
mundo cada vez más dominado 
por la ciencia, el crecimiento regio-
nal de la primera década de este si-
glo XXI puede convertirse en otro 
de los tantos espejismos de nuestra 
historia. (BBC Mundo).

La brecha tecnológica que 
separa Asia de América Latina
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MEXICO, 21 de marzo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto des-
tacó la perseverancia y el trabajo 
del Benemérito de las Américas, 
Benito Juárez, y aseveró que su la-
bor sigue inspirando a millones de 
personas.

Al conmemorar el 207 aniver-
sario del Benemérito de las Amé-
ricas, Benito Juárez, el mandatario 
publicó dos mensajes a través de 
su cuenta @EPN en la red social 
Twitter.

En el primer texto escribió: “Hoy 
conmemoramos el natalicio de Be-
nito Juárez, defensor de las institu-
ciones y del imperio de la ley”.

Poco antes de llegar al Hemi-
ciclo a Juárez, donde montó una 
guardia de honor y firmó el Li-
bro de Visitantes Distinguidos, 
también tuiteó: “A 207 años de su 
nacimiento, su ejemplo de perse-
verancia y trabajo en favor del Es-
tado de Derecho sigue inspirando 
a millones de mexicanos”.

El Ejecutivo federal también 
añadió el enlace http://bit.
ly/14a8wzW que remite a un vi-
deo de 01:39 minutos sobre el polí-
tico que emitió las Leyes de la Re-
forma y dirigió la nación en varias 
oportunidades entre 1857 y 1872.

Destaca Peña Nieto 
trabajo y perseverancia 

de Benito Juárez

El presidente Enrique Peña Nieto destacó la perseverancia y el trabajo del Bene-
mérito de las Américas, Benito Juárez, y aseveró que su labor sigue inspirando a 
millones de personas.

MEXICO, 21 de marzo.— La 
bancada del PAN en la Cámara 
de Diputados descalificó la decla-
ración patrimonial del presidente 
Enrique Peña Nieto y su gabinete 
al asegurar éstas no cumplen con 
los requerimientos de transparen-
cia y atenta contra la credibilidad 
del Ejecutivo Federal.

En conferencia de prensa, la 
fracción blanquiazul se compro-
metió hacer pública su declaración 
patrimonial y convocaron a los de-
más legisladores a hacer lo propio.

Además, rechazaron la respues-
ta del subsecretario de Normativi-
dad y Medios de la Secretaría de 

Gobernación, Eduardo Sánchez 
Hernández, quien aseguró que el 
presidente Peña Nieto cumplió 
en tiempo y forma con la presen-
tación de su declaración patrimo-
nial, “La petición se la hicimos al 
mandatario, no al funcionario que 
respondió”.

La diputada Oswelia Yáñez 
indicó que una declaración pa-
trimonial pública debe contener 
los pormenores de los saldos en 
cuentas, inversiones y los deta-
lles de adquisición de compra de 
bienes inmuebles, mismo de los 
que carecen las del Ejecutivo fe-
deral.

Descalifica PAN 
declaración
patrimonial

 de Peña

MEXICO, 21 de marzo.— La 
presidenta de la Comisión Espe-
cial contra la Trata de Personas de 
la Cámara de Diputados, Leticia 
López, se comprometió a impul-
sar el endurecimiento de las pe-
nas contra los responsables de ese 
delito, al tiempo de advertir que 
al menos 20 mil menores de edad 
son explotados sexualmente en 
México, mientras otros 80 mil son 
utilizados en pornografía infantil.

Denunció, además, que el turis-
mo sexual infantil se ha extendido 
a 21 de las 32 entidades federati-
vas, y alertó sobre la captación de 
niñas y niños para esa actividad a 
través de las redes sociales.

Según dijo, las redes sociales se 
han convertido en “armas letales” 
del crimen organizado en cuanto 
al delito de trata.

“Es preocupante el hecho de 
que cada día, a través de las redes 

sociales, llámense chat, Facebook 
o Twitter, sean más los jóvenes y 
adolescentes engañados por gru-
pos delictivos que terminan como 
víctimas de la trata de personas”, 
advirtió.

La diputada federal del PAN 
remarcó que la trata de personas 
constituye actualmente la tercera 
actividad criminal más lucrativa, 
sólo detrás del narcotráfico y el 
comercio ilegal de armas, con ga-
nancias de 9 mil 500 millones de 
dólares al año.

Al instalar la comisión especial 
en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, López ofreció por ello dar 
continuidad a la construcción y 
perfeccionamiento de una legis-
lación para sancionar de manera 
más severa a quien cometa ese de-
lito.

Remarcó, en ese sentido, la im-
portancia de fomentar las políticas 

públicas para prevenir la trata de 
personas y la explotación sexual, 
así como para atender de manera 
integral a las víctimas, hasta rein-
corporarlas a la sociedad.

“Esta comisión tiene la gran res-
ponsabilidad de continuar con el 
importante avance que en materia 
de combate a la trata de personas 
han dejado nuestros antecesores”, 
dijo.

Alertan sobre uso de redes sociales
para atraer víctimas de trata

La presidenta de la Comisión Especial 
contra la Trata de Personas de la 
Cámara de Diputados, Leticia López, 
se comprometió a impulsar el endure-
cimiento de las penas contra los res-
ponsables de ese delito, al tiempo de 
advertir que al menos 20 mil menores 
de edad son explotados sexualmente 
en México.

MEXICO, 21 de marzo.— El rector 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, José Narro Robles, 
confió en que en 12 meses habrá me-
joras importantes en los niveles de 
inseguridad; aunque advirtió que la 
solución del problema de violencia 
en el país es de largo plazo.

“No que se vaya a resolver el pro-
blema de violencia e inseguridad 

que tiene el país, pero estoy cierto 
que veremos un cambio en las ten-
dencias y que encontraremos que 
mejoran sustancialmente los niveles 
de seguridad”, destacó.

Durante el inicio de la sesión del 
Consejo Universitario de la UNAM, 
Narro Robles aseveró que el pro-
blema de inseguridad y violencia 
en el país requiere la participación 
de todos los sectores de la sociedad 
entre ellos: los niveles de gobierno, 
los poderes públicos y las fuerzas 
del orden.

Añadió que también debe sobre-
salir la atención a las causas sociales 
y económicas, sobre las que se ha 

desarrollado el fenómeno de inse-
guridad por el que atraviesa el país.

En la Antigua Escuela de Medici-
na, Narro Robles abordó el tema de 
la reforma en telecomunicaciones y 
dijo que a pesar de que la institución 
a su cargo ya cuenta con espacios 
televisivos, es importante una refor-
ma.

“Una reforma en materia de te-
lecomunicaciones debe contribuir a 
que se diversifiquen las posibilida-
des de oferta en los medios de co-
municación”, destacó.

Enfatizó que la televisión y la ra-
dio culturales en “algunas” de las 
instituciones de educación superior 

públicas y privadas se deben consi-
derar “como una posibilidad hacia 
el futuro”.

El rector expresó que la televi-
sión con más contenidos educa-
cionales y culturales genera en 
“la sociedad mexicana mayores 
fortalezas en cuanto al aprecio a 
la cultura, la ciencia, el arte y las 
expresiones más humanas”.

Respecto al natalicio de Benito 
Juárez, expuso que es uno de los 
símbolos de este país el cual re-
presenta el pensamiento republi-
cano y laico, así como muchos de 
los valores más importantes para 
el país.

Confía Narro que en un año habrá mejoras en seguridad

 El rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, José Narro Ro-
bles, confió en que en 12 meses habrá 
mejoras importantes en los niveles de 
inseguridad; aunque advirtió que la 
solución del problema de violencia en 
el país es de largo plazo.
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CIUDAD DEL VATICANO, 
21 de marzo.— El Vaticano 
anunció que el papa Francis-
co celebrará la misa del Jueves 
Santo, el próximo 28 de marzo, 
en el Instituto Penal para Me-
nores de Casal del Marmo en 
Roma en lugar de presidirla en 
la Santa Sede.

Según informó la sala de 

prensa del Vaticano, por la ma-
ñana de ese día el líder católico 
encabezará -como de costum-
bre- la misa crismal en la Basí-
lica de San Pedro y la “misa en 
la cena del señor” tendrá lugar 
en esa institución a partir de las 
17:30 horas locales (16:30 GMT).

“Como es conocido, la misa 
de la cena del señor está ca-
racterizada por el anuncio del 
mandamiento del amor y del 
gesto del lavado de los pies”, 
indicó una nota vaticana.

“En su ministerio como arzo-
bispo de Buenos Aires, el carde-
nal Bergoglio acostumbraba ce-
lebrar tal misa en una cárcel, en 
un hospital, en un hospicio para 
pobres o personas marginadas”, 

agregó.
Precisó que con la celebración 

en Casal del Marmo, el papa 
Francisco continúa tal costum-
bre, que debe ser caracterizada 
por un contexto de simpleza.

Estableció que el resto de 
las celebraciones de la Semana 
Santa se desarrollarán según 
el uso habitual, como quedará 
constancia en la notificación de 
la Oficina de las Celebraciones 
Litúrgicas del Vaticano.

“Cómo se recordará, el papa 
Benedicto XVI había visitado el 
Instituto de Casal del Marmo el 
18 de marzo de 2007, celebran-
do allí la misa en la Capilla del 
Padre Misericordioso”, ponde-
ró.

Papa celebrará misa de Jueves 
Santo en penal de menores

Ese día el líder católico encabezará 
-como de costumbre- la misa crismal 
en la Basílica de San Pedro y la “misa 
en la cena del señor”.

JERUSALÉN, 21 de marzo.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, instó al mundo a 
considerar a la milicia chií libanesa 
Hezbolá como una organización 
terrorista, en un discurso ante me-
dio millar de jóvenes israelíes en 
Jerusalén.

“Todo país que valore la justicia 
debe reconocer a Hezbolá como 
lo que realmente es, una organi-
zación terrorista”, afirmó Obama, 
quien advirtió al régimen sirio de 
que no trate de transferir a la mili-
cia sus armas químicas.

Hasta el momento, la Unión 
Europea (UE) no se ha mostrado 
partidaria de incluir a la milicia 
libanesa en la lista de organizacio-
nes terroristas, tal como demanda 

insistentemente Israel desde hace 
años.

El mundo, aseguró Obama, “no 
puede tolerar una organización 
que asesina a civiles inocentes, al-
macena cohetes para disparar con-
tra ciudades y apoya la masacre 
de hombres, mujeres y niños en 
Siria”.

A su juicio, la necesidad de ais-
lar a esta milicia y declararla orga-
nización terrorista se “hace más 
urgente” teniendo en cuenta que 
“el aliado de Hezbolá, el régimen 
de (el presidente sirio Bashar al) 
Assad, tiene almacenadas armas 
químicas”.

El jefe de la Casa Blanca alertó 
al régimen de Damasco de que EU 
“no tolerará el uso de armas quí-

micas contra el pueblo sirio o la 
transferencia de esas armas a te-
rroristas”.

Sobre la guerra civil en Siria, dijo 
que el pueblo sirio “tiene derecho 
a liberarse de un dictador que pre-
fiere matar a su gente que abando-
nar el poder” y afirmó que “Assad 
debe irse para que el futuro de Si-
ria pueda empezar”.

Obama insta a considerar a Hezbolá como terrorista

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, instó al mundo a 
considerar a la milicia chií libanesa 
Hezbolá como una organización terro-
rista, en un discurso ante medio millar 
de jóvenes israelíes en Jerusalén.

PARÍS, 21 de marzo.— Dos co-
hetes cayeron caído en el sur de Is-
rael durante la visita del presiden-
te estadounidense Barack Obama 
al país hebreo, según informó la 
agencia Reuters citando a la Poli-
cía.

De los cuatro cohetes lanzados 
desde Gaza, dos no alcanzaron la 
frontera israelí, mientras los otros 
dos impactaron en Sderot y Shaar 
Hanegev. 

De momento las autoridades 
locales no han informado de que 
haya víctimas.  

Uno de los cohetes impactó en 
el patio de una de las viviendas 
en Sderot, causando daños mate-
riales. 

El otro cayó en terreno despe-
jado sin afectar a ninguna propie-
dad.   

Obama llegó a Israel el miérco-
les y es su primera visita al país 
como presidente estadounidense. 

Además de Israel, el mandatario 
estadounidense visitará la Auto-
ridad Nacional Palestina (ANP) 
para reactivar el proceso de paz en 
la región.  

Lanzan cuatro cohetes contra
Israel durante visita de Obama

TÚNEZ, 21 de marzo.— Un 
grupo de Facebook de seguidoras 
del movimiento feminista Femen 
en Túnez ha sido pirateado tras 
la aparición de fotografías de dos 
tunecinas en topless, criticadas por 
un líder radical islámico que dijo 
que merecían ser azotadas y lapi-
dadas hasta la muerte.

Las imágenes de las dos jóvenes 
han sido sustituidas por suras co-
ránicas, por un pirata informático 
que se identifica como “Al Angur”.

Asimismo, la fotografía del per-

fil ha sido cambiada por el pecho 
desnudo de un hombre abriéndose 
la camisa y sobre el que se lee “Ma-
homa, el enviado de Alá”.

Las mujeres de Femen se han 
hecho famosas por sus provocado-
ras acciones callejeras en defensa 
de los derechos de las mujeres, en 
muchas de las cuales aparecen se-
midesnudas.

Tras la reciente aparición en fo-
ros de internet de una joven tune-
cina en topless, identificada como 
Amina Tyler, para protestar por 

la situación de la mujer en su país, 
el líder religioso Adel Almi, presi-
dente de la organización civil tu-
necina de corte salafí “Asociación 
Moderada para la Concienciación 
y la Reforma”, sugirió que la joven 
fuera azotada y lapidada.

“Esa joven, según la ley islámi-
ca, merece recibir entre 80 y 100 
latigazos, pero lo que hizo supera 
eso por mucho, por lo que merece 
ser lapidada hasta la muerte”, dijo 
este religioso el pasado lunes al 
diario tunecino “Assabah News”.

Para Almi, “habría que ponerla 
(a Amina) en cuarentena, porque 
lo que ha hecho puede ser conta-
gioso y ella sufre una enfermedad 
peligrosa”.

Hackean sitio de Femen en Túnez

La fotografía del perfil ha sido 
cambiada por el pecho desnudo de un 
hombre abriéndose la camisa y sobre 
el que se lee “Mahoma, el enviado de 
Alá”.
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Regresaría Megan 
Fox a “Transformers”

LOS ANGELES.— Luego de hace algunos años, que la actriz 
estadunidense Megan Fox salió de manera inesperada de la franquicia 
“Transformes”, por supuestas diferencias con su director Michael Bay, 
se dio a conocer que podría regresar a la cuarta entrega de esta saga, que 
protagonizará Mark Wahlberg.

Después de que hace unos días se anunció que Fox encarnará a “April 
O´Neal” en el próximo “remake” de “Las tortugas ninjas”, producido 
por Bay, diversos medios estadunidenses informaron que ambos 
colaborarán de nueva cuenta en la cuarta parte de los “Héroes robóticos”.

De concretarse esta colaboración, marcaría la reconciliación definitiva 
entre la actriz y el productor, tras su salida de la cinta “Transformers: el 
lado oscuro de la luna”.

Hasta el momento los únicos detalles que se han revelado sobre la 
cuarta parte de esta franquicia, son que será protagonizada por Wahlberg 
y por Jack Reynor, así como el regreso de Josh Duhamel.

La historia de “Transformes 4” iniciará cuatro años después de la 
anterior entrega y se prevé llegue a los cines el 27 de junio de 2014.

CONENHAGUE.— La tenista danesa, Caroline Wozniacki, número 
nueve del ranking WTA, volvió a mostrar su faceta más sexy al modelar 
su propia línea de ropa interior deportiva, que lleva por nombre ‘This is 
me’, de la marca JBS.

De esta forma, Wozniacki se une a los deportistas que han participado 
como modelos en comerciales de ropa interior, aunque la danesa lo hace 
para promover su propia línea.

“Quería ropa interior sexy y duradera, por eso decidí crear mi propia 
colección con ropa que se ajusta bien al cuerpo, a la moda y de una 
calidad difícil de superar”, explicó la ex número uno del mundo, quien 
por primera vez participa como modelo.

Wozniacki, de 22 años, luce su escultural figura y hermoso rostro para 
promover las prendas. La danesa, junco con su novio del golfista Rory 
McIlroy, es de las parejas deportivas de moda, junto con Lindsay Vonn 
y Tiger Woods.

Wozniacki presenta 
línea de ropa 

interior

LOS ANGELES.— Adam Sandler recurrió a su amiga y amuleto de la 
suerte para repetir la fórmula en una película dirigida por Frank Coraci, 
el mismo cineasta que los hizo enamorarse en ̀ La Mejor de Mis Bodas´…

Aunque todavía sin título, el guión es sobre una pareja que después de 
una desastrosa cita a ciegas, se ven forzados a pasar tiempo juntos en un 
hotel con los hijos de sus previos matrimonios. Lo demás ya se lo saben: 
hilaridad por aquí y por allá, un conflicto que los pone a prueba y al final 
el inevitable “…y vivieron felices para siempre”.

Puede que Sandler no esté descubriendo el hilo negro de las chick 
flicks, pero en este reencuentro todos salen ganando: él se va a lo seguro 
con la receta que le funcionó en el pasado, y por su parte Drew puede 
regresar con bombo y platillo a la pantalla grande después de una 
notable ausencia de las salas de cine.

Adam Sandler regresa a 
trabajar con Drew Barrymore

LONDRES.— Habrá que esperar hasta 
2016 para ver de nuevo en pantalla al agente 
007. El estudio de cine MGM ha anunciado 
que la próxima entrega de James Bond llegará 
dentro de tres años y con un nuevo director, 
después de que Sam Mendes decidiera 
renunciar a dirigir la nueva película de la 
franquicia.

En una conferencia telefónica con 
inversores, el presidente y consejero delegado 
de MGM, Gary Barber, dijo que el estudio 
estaba desarrollando el guión para la película 
número 24 de la saga basada en el agente 
secreto británico creado por Ian Fleming.

“Estamos muy entusiasmados con la 

franquicia, esperamos anunciar pronto un 
director. Actualmente estamos desarrollando 
el guión y trabajando con nuestros 
colaboradores. Esperamos que se estrene 
dentro de tres años”, afirmó Barber.

No dio más detalles sobre el elenco de 
actores, pero es obvio que la cinta estará 
protagonizada por Daniel Craig, que tiene 
firmadas dos entregas más como James Bond.

La última película sobre Bond de 2012, 
Skyfall, recaudó 1.100 millones de dólares 
(unos 850 millones de euros) en la taquilla 
mundial y, además de con el favor del 
público, también contó con el beneplácito 
general de la crítica.

No habrá nueva película de James Bond hasta 2016



LONDRES.— Chinese Girl (La chica 
china) del artista siberiano Vladimir 
Tretchikoff, considerado el cuadro más 
reproducido de la historia, se vendió en 
Londres por 982.050 libras (1,14 millones 
de euros) en una subasta en Bonhams. 

La pieza, adquirida por un millonario 
británico, fue la estrella de la subasta, 
dedicada al arte sudafricano, país en el 
que Tretchikoff (1913-2006) desarrolló la 
mayoría de su carrera desde finales de 
los años cuarenta. 

Pese a que partía con un precio de 
salida elevado pues Bonhams estimaba 
su máximo en 500.000 libras (584.000 eu-

ros), el interés de los compradores hizo 
que la pintura, que muestra el retrato de 
una joven oriental de piel verde, casi du-
plicara su precio. 

Pintada en 1950, Chinese Girl, conoci-
da popularmente como La dama verde, 
se ha convertido en un icono de la cul-
tura popular reproducido en camisetas, 
tazas y carteles, y fue incluida como 
atrezo en la película de Alfred Hitchcock 
Frenesí y en vídeos musicales de Mike 
Jagger y David Bowie, entre otros. 

La modelo fue Monika Sing-Lee, que 
habitualmente colaboraba con Tret-
chikoff desde que la descubriera mien-

tras trabajaba en la lavandería de su tío 
en Ciudad del Cabo, cuando tenía 17 
años. 

El artista imaginó a Sing-Lee con la 
piel verde y un vistoso collar dorado 
que contrasta con su melena negra y 
los intensos labios rojos, que han sido 
adquiridos en Londres por el multimil-
lonario Laurence Graff, residente en 
Suiza y propietario de una empresa de 
diamantes. 

Graff exhibirá la pintura al público en 
el hotel que posee cerca de la ciudad su-
dafricana de Stellenbosch, junto al resto 
de su amplia colección artística.
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Podrías sufrir dificultades durante 
tu viaje en el extranjero. Puedes 

llamar la atención si asistes a eventos 
sociales. El consumo excesivo causará 
problemas si te encuentras en un ambi-
ente social.

Tendrás éxito en tu ocupación 
artística y educativa. Tu ambiente 

doméstico podría incluir a más perso-
nas de lo que anticipabas. Consulta con 
un individuo, mayor de edad y recono-
cido, acerca de tu situación actual.

Estás en condiciones de mucha en-
ergía con ganas de llevarlo todo 

a cabo y tienes poca paciencia con los 
indolentes. La discordia podría causar 
la inquietud. Puedes ganar dinero si te 
enfocas.

No confíes demasiado en la suerte 
respecto a tus seres queridos. 

Logras mucho cuando utilizas el equipo 
adecuado. Probabilidad de un engaño.

Tus emociones podrían controlarte 
completamente. Invita a la gente 

a tu casa para hablar de tus planes re-
specto a los eventos y excursiones en 
grupo celebrados con el fin de reunir 
fondos. No hagas tonterías solo por 
vengarte de tu pareja.

Puedes realizar cambios en tu 
ambiente doméstico que benefi-

ciarán a todos los que residen ahí. Po-
drás predecir las tendencias futuras si 
abres los ojos y descubres ideas únicas. 
Probablemente tendrás que resolver cu-
alquier dificultad económica sin ayuda.

Puede que tu pareja no entienda 
tus necesidades así que debes 

pensar en la manera de comunicárselas. 
Hoy puedes hablar de tus intenciones 
e ideas con tus colegas o amigos. Ni te 
molestes en obtener su consentimiento 
acerca de lo que quieres realizar.

El viaje y la actividad social te 
traerán conversaciones intere-

santes, sin mencionar las oportuni-
dades de conocer a nuevos contactos. 
No permitas que los niños o tus amigos 
tomen nada prestado. Sé justo y no lla-
mativo.

Mantén la calma respecto a las 
cuestiones financieras perso-

nales. Ya podrías estar enfadado/a de 
trabajar como empleado/a- en empresa 
ajena. Intenta visitar un país que te fas-
cine.

Necesitas aventuras y animación 
en tu vida. Cuídate de los co-

legas que no piensan en tu bienestar. 
Anticipas el futuro, así que no se puede 
esperar que te quedes en un solo lugar.

Evita envolverte en las discusiones 
internas. Adquirirás más discipli-

na que te ayudará a lograr tus objetivos. 
No permitas que tu pareja te despres-
tigie.

Si ya tienes pareja, expresa esta 
energía adicional con pasión. Tu 

vida personal se sujetará a un análisis 
y es preferible que evites las preguntas 
que tu pareja te quiere plantear. Pién-
salo bien antes de pelearte con alguien 
tan irrazonable.

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 22 de Mar. al 28 de Mar.

El cuadro más copiado del mundo 
se vende en millón de euros
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TEGUCIGALPA, 21 de marzo.— 
Llenos totales registraron ya los 
hoteles de la norteña ciudad de San 
Pedro Sula debido al entusiasmo 
que tienen los hondureños por 
disfrutar este viernes en el Estadio 
Olímpico el partido Honduras-
México.

De hecho, el asueto decretado 
por el gobierno a partir del lunes 
próximo con ocasión de la Semana 
Santa se ha iniciado a partir de 
este jueves para la burocracia 
hondureña.

Al menos los ejecutivos de varias 
instituciones en Tegucigalpa han 
comunicado a sus allegados que no 
los busquen en sus oficinas porque 

este jueves se están trasladando a 
San Pedro Sula.

Banderas hondureñas en los 
vehículos, venta de camisetas de 
la selección nacional en centros 
comerciales y por parte de los 
vendedores ambulantes, anuncios 
de bebidas baratas y comidas 
especiales para los que lleguen 
a ver el partido son parte de las 
promociones que ofrecen los 
restaurantes en Tegucigalpa.

En San Pedro Sula se reporta 
que han llegado alrededor de 300 
periodistas y enviados deportivos 
de televisoras y periódicos, incluso 
centroamericanos, por el interés 
que ha despertado este encuentro 

de las eliminatorias de la Concacaf 
rumbo al mundial de Brasil 2014.

Como parte de la efervescencia 
en torno a este partido, la prensa 
local destacó las declaraciones del 
mexicano José Treviño, entrenador 
del Real España, cuya casa es San 
Pedro Sula, quien sorpresivamente 
aseguró que va con Honduras.

Honduras está de fiesta por visita del Tri

Llenos totales registraron ya los 
hoteles de la norteña ciudad de San 
Pedro Sula debido al entusiasmo que 
tienen los hondureños por disfrutar 
este viernes en el Estadio Olímpico el 
partido Honduras-México.

BUENOS AIRES, 21 de marzo.— 
Lionel Messi dijo que le encantaría 
conocer al Papa Francisco, lo 
que sería un encuentro entre dos 
argentinos líderes mundiales: el 
del futbol y el de la Iglesia Católica.

El fenomenal delantero del 
Barcelona y de la selección de 
Argentina se mostró también 
contento de que el Papa sea su 
compatriota.

“Es un orgullo para todos 
nosotros los argentinos que el 
Papa sea de acá”, destacó Messi en 
escuetas declaraciones al respecto 
durante una reunión de prensa en 
el cuartel general de los argentinos, 
en la vecina ciudad de Ezeiza.

“Y obviamente que algún día 
me gustaría conocerlo”, agregó 
“La Pulga”, elegido cuatro veces 
seguidas como el mejor jugador 
del mundo y que está en Argentina 
para el juego del viernes ante 
Venezuela por las eliminatorias 
sudamericanas para el Mundial de 
Brasil 2014.

Es la primera vez que Messi habla 
del primer Papa latinoamericano 

de la historia.
Apenas el ex cardenal Jorge 

Bergoglio fue electo Sumo 
Pontífice en el Vaticano el 13 de 
marzo, Messi lo saludó pero a 
través de la página de Facebook 
de la Fundación Leo Messi, la cual 
coordina junto con sus familiares.

Como confeso hincha del 
equipo argentino San Lorenzo, 
el Papa es un seguidor del 
futbol.

Messi es hincha de Newell’s Old 
Boys, de Rosario, club en el que 
varias veces dijo que le gustaría 
terminar su colosal carrera.

Messi quiere conocer
al Papa FranciscoGIJÓN, 21 de marzo.— Iker 

Casillas, capitán de la selección 
española, será uno de los elementos 
elegidos por el seleccionador 
Vicente del Bosque para disputar 
en junio la Copa Confederaciones. 
Esto, aunque no jugase con el 
Real Madrid lo que resta de la 
temporada tras recuperarse de su 
lesión, confirmó el estratega.

Del Bosque aseguró que Casillas, 
ausente en una convocatoria de la 
‘Roja’ por primera vez en seis años, 
debido a la fractura que sufrió 
en enero en la mano izquierda, 
liderará a la selección española 
pase lo que pase en su club.

“No tengo mucho contacto con 
los jugadores, porque no quiero 
meterme en sus clubes, pero sí tuve 
una pequeñísima conversación 
con Iker, y no podíamos traerle 
para jugar ante Finlandia y Francia 
porque no estaba de alta”, admitió 
el técnico español.

“Forma parte de nuestra 
plantilla, tiene el récord de 
partidos con la selección, y nuestro 
respeto. Era una imprudencia 
convocarle ahora sin la estima de 
su club, pero sin duda estará en 
Brasil”, añadió.

Casillas es con 143 
presentaciones con su selección, 
el futbolista español que más 
veces ha defendido la camiseta del 
representativo ibérico. Debutó con 
la absoluta el 3 de junio de 2000, en 
un amistoso ante Suecia, y desde 
agosto de 2007, a causa de un 
golpe durante un entrenamiento 
con Cesc Fábregas, no se perdía 
una convocatoria de la ‘Furia’.

Casillas si jugará la
Copa Confederaciones

ZURICH, 21 de marzo.— El 
Comité Ejecutivo de la FIFA, 
reunido miércoles y jueves en 
Zúrich (Suiza), ha dado vía libre 
al nuevo calendario internacional 
de partidos para el periodo 2014-
2018, en el que no habrá partidos 
de selecciones en febrero y agosto.

Así el grupo rector del máximo 
organismo futbolístico mundial ha 
atendido la solicitud de algunas 
Confederaciones, Ligas, jugadores 
y clubes para evitar estas fechas 
un tanto inoportunas y que los 
últimos años han causa bastantes 
inconvenientes.

Para 2014, la fecha tope para 
terminar las competiciones 
nacionales será el 18 de mayo 
excepto la final de la Liga de 
Campeones.

El periodo entre el 19 y el 25 
de mayo será oficial de descanso 
y los jugadores convocados 
para el Mundial deberán estar a 
disposición el 26 de mayo.

En 2014 se prevé un partido 
de selecciones en marzo y dos en 
septiembre, octubre y noviembre; 
mientras que para 2015 se 
establecen diez encuentros (dos 
en marzo, junio, 31 agosto/

septiembre, octubre y noviembre).
En 2016 diez para todas las 

Confederaciones (dos en marzo, 
dos en mayo/junio, dos 29 agosto/
septiembre), dos en octubre y 
dos en noviembre, menos para la 
UEFA (ocho, pierde los de mayo/
junio); y en 2017 se prevén otros 
diez.

En cuanto a 2018 se han fijado 
dos fechas para marzo y se cierra 
el calendario aprobado hoy con el 
Mundial de Rusia 2018.

Los jugadores deberán estar a 
disposición de las selecciones los 
lunes en las semanas de partidos 
internacionales y deberán estar de 
vuelta en sus clubes los miércoles 
cuando se jueguen dos encuentros 
en dichas semanas, el segundo en 
martes.

Reduce FIFA fecha de partidos de selecciones

El grupo rector del máximo 
organismo futbolístico mundial ha 
atendido la solicitud de algunas 
Confederaciones, Ligas, jugadores y 
clubes para evitar juegos en febrero y 
agosto, fechas  un tanto inoportunas 
y que los últimos años han causa 
bastantes inconvenientes.
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MEXICO, 21 de marzo.— El 
esperado regreso de la Fórmula 
Uno a México está cada vez más 
cerca.

Hay voces que señalan últimos 
detalles y desde la misma 
dirección del serial se admite que 
la fecha tricolor encaja muy bien 
en sus planes de desarrollo, más 
allá de Europa.

Entre los señalamientos de la 
latente llegada de la F1 al país 
se encuentra la de José Abed, 
vicepresidente de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA).

“Insistimos que un Gran Premio 

puede venir aquí, sería bien 
recibido. La FIA mundial tiene la 
disposición de poner la fecha. Lo 
sé. Ahora es cuestión de arreglarse 
con el señor [Bernie] Ecclestone”, 
detalla el ingeniero Abed.

Al ser cuestionado sobre la fecha 
concreta, el directivo de la FIA no 
descarta que sea para el próximo 
año, pero es reiterativo en explicar 
que Ecclestone, presidente y 
director ejecutivo de la F1, es el 
que tiene la última palabra.

“Se puede pensar [el regreso de 
la F1 a México] para 2014 o 2015, 
pero se necesiten que se junten 
dos cosas: el arreglo directo de 

Ecclestone con el promotor y 
una reunión del promotor con el 
gobierno nacional”, agrega quien 
fuera director de la organización 
del GP de México entre 1986 y 
1992, última vez que la F1 tuvo 
una carrera en suelo nacional.

Ecclestone, a pregunta expresa 
sobre si México entrará para 
el calendario del próximo año 
ahora que cuenta con dos pilotos 
titulares, Sergio Checo Pérez 
(McLaren) y Esteban Gutiérrez 
(Sauber), comentó que “todo 
es posible”, en una entrevista 
difundida por el portal oficial de 
la F1.

Podría haber F1 en 
México en 2014

José Abed, vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), no descarta que el próximo año pueda 
venir la Fórmula Uno a México.

MADRID, 21 de marzo.— 
El piloto mexicano de Sauber, 
Esteban Gutiérrez, afirmó en 
una rueda de prensa previa al 
Gran Premio de Malasia que se 
disputará este fin de semana, 
que su sueño es “triunfar” en la 
Fórmula Uno, aunque quiere ir 
“paso a paso” para lograrlo.

“Para mí, el sueño no es sólo 
estar en la Fórmula Uno, el sueño 
es tener éxito en la Fórmula Uno, y 
quiero trabajar a mi manera, paso 
a paso para lograrlo”, declaró el 
piloto.

Gutiérrez cree que haber 

terminado la carrera en 
Melbourne (Australia) el pasado 
fin de semana ha sido “un gran 
paso” y que quiere ir cogiendo 
experiencia. El mexicano piensa 
que en Malasia las circunstancias 
serán diferentes, pero que “va a 
ser emocionante”.

“Terminar mi primera carrera 
en la Fórmula Uno es ya un gran 
paso. Y de ahí en adelante, coger 
experiencia es lo que cuenta. 
En Malasia serán circunstancias 
diferentes, pero yo creo va a 
ser muy emocionante”, apuntó 
Gutiérrez.

Esteban Gutiérrez
sueña con triunfar en F1

El piloto mexicano de Sauber, Esteban Gutiérrez, afirmó en una rueda de prensa 
previa al Gran Premio de Malasia que se disputará este fin de semana, que su 
sueño es “triunfar” en la Fórmula Uno, aunque quiere ir “paso a paso”.

MEXICO, 21 de marzo.— Con el 
objetivo de lograr el campeonato 
16 en la historia de la franquicia, 
los Diablos Rojos del México 
hicieron su presentación ante los 
medios de comunicación.

El manager de la novena 
escarlata, Miguel Ojeda, mencionó 
que la unión que impera en la 
plantilla es una de las fortalezas 
que tendrá la organización para 
consumar el título con el que se 
convertirían en el equipo más 
ganador de la historia del deporte 
profesional en el país.

“La característica que tendrá 
Diablos será la unión, todos los 
muchachos desde el primer día 
de entrenamiento han mostrado 
una gran actitud, lógicamente que 
el sello que tendrá el equipo no 

es algo que uno pueda poner, es 
histórico y nadie viene a cambiar 
eso”.

Ojeda dio a conocer la rotación 
de pitchers para los próximo cinco 
día en la cual destaca el juvenil 
David Reyes quien se encargará 
de subir al montículo en el juego 
inaugural contra la escuadra felina 
en Cancún.

El histórico Roberto Metralleta 
Ramírez lo hará enfrentando a 
Tigres en la Ciudad de México, 
mientras que en la serie que 
sostendrán ante los Broncos 
de Reynosa los elegidos son 

Rolando Valdez, Irwing Delgado 
y en caso de recuperarse Javier 
Martínez estará lanzando el último 
encuentro antes de que los Diablos 
Rojos viajen a Arlington para 
disputar un juego amistoso contra 
los Rangers de Texas

La directiva del conjunto 
capitalino reveló que el histórico 
cerrador de los Padres de San 
Diego, Trevor Hoffman se 
encargará del primer lanzamiento 
en el encuentro que protagonizarán 
los Tigres de Quintana Roo y 
los Dibalos Rojos del México el 
próximo domingo en el Foro Sol.

Diablos Rojos quiere el campeonato número 16

El manager de la novena escarlata, Miguel Ojeda, mencionó que la unión que 
impera en la plantilla es una de las fortalezas que tendrá la organización para 
consumar el título con el que se convertirían en el equipo más ganador de la 
historia del deporte profesional en el país.

MONTERREY, 21 de marzo.— 
El polémico delantero chileno, 
Humberto “Chupete” Suazo 
renovó su contrato por tres años 
más con los Rayados de Monterrey, 
terminando así cualquier duda 
sobre su partida del club.

Suazo, cuyo contrato expiraba 
al final del Clausura 2013, había 
anunciado inicialmente que se iría 
de México, pero en diciembre del 
año pasado comenzó a negociar 
una extensión. El ariete juega en 
México desde 2007.

“Hoy hemos formalizado el 
acuerdo que nuestra institución 
y el señor Humberto Suazo 
habían acordado desde el mes 
de diciembre de 2012”, dice un 
comunicado del club.

No se revelaron los términos 

económicos del acuerdo.
Suazo, mundialista por su país 

en Sudáfrica 2010, es considerado 
uno de los mejores jugadores en la 

historia del Monterrey, al que ha 
ayudado a ganar dos campeonatos 
locales y otras dos Ligas de 
Campeones de la CONCACAF.

“Chupete” estará en
Rayados hasta 2016
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Por Carolina García

WASHINGTON.— El calentamiento 
global del planeta está provocando que 
se duplique el riesgo de que se produzcan 
huracanes como Katrina (2005) en Esta-
dos Unidos, según concluye un estudio 
elaborado por un equipo de la Universi-
dad de Copenhague y el panel intergu-

bernamental de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y publicado en la revis-
ta Proceedings of the National Academy 
of Sciences. Según los investigadores, las 
tormentas extremas son muy sensibles a 
los cambios de temperatura y el número 
de huracanes de una magnitud similar al 
ocurrido en Nueva Orleans en 2005 (Lui-
siana) “está a punto de multiplicarse por 
dos debido al calentamiento global que se 
produjo durante el siglo XX”.

“Si las temperaturas continúan aumen-
tando a un ritmo similar al que lo han 
hecho en este siglo, como prevén mu-
chos científicos del clima, el número de 
huracanes como el mencionado podría, 
no sólo duplicarse, sino ser cada vez más 
frecuentes con cada aumento de un grado 
centígrado en las temperaturas globales”, 
han añadido los científicos en el texto. El 
comité intergubernamental del Naciones 
Unidas añade en el documento que, “se-
gún simulaciones elaboradas por ordena-
dor, las temperaturas podrían subir en un 
intervalo de dos a seis grados para finales 
de este siglo”, dependiendo de las futuras 
emisiones de gases de efecto invernadero 

y la sensibilidad del clima ante estos con-
taminantes.

Desde hace años, los investigadores es-
tudian la relación entre el calentamiento 
de la superficie marina y las tormentas en 
el Océano Atlántico pero, en esta ocasión, 
la investigación ha intentado predecir qué 
número de huracanes extremos [aquellas 
tormentas que provocan una subida anor-
mal del nivel del mar y son empujadas a 
tierra firme por fuertes vientos ciclónicos] 
pueden ser provocados de forma directa 
por el aumento de las temperaturas.

“La subida del nivel de mar también 
puede ser determinante para predecir 
que los huracanes serán más frecuentes 
en el país en los próximos años”, ha dicho 
Aslak Grinsted, científico climático de la 
Universidad de Copenhague, a la cadena 
NBC. “Está claro” que el cambio climático 
afecta a la actividad de los huracanes “de 
alguna manera”, ha agregado Grinsted. 
“Pero no estaba claro cómo lo hacía”.

“El factor de las mareas es una medida 
más exacta de la gravedad de un hura-
cán que la velocidad del viento. Ya que 
normalmente cuando la gente habla del 
viento no se refiere a la intensidad, sino 

a lo rápido que está viajando el agente 
atmosférico”, ha agregado el experto a la 
agencia Reuters.

El análisis de las tormentas se ha reali-
zado con registros recopilados desde 1923 
por mareógrafos que están localizados a 
lo largo de la costa este de Estados Uni-
dos.

El daño que se pudo prevenir.

“Mucho del daño que llevaba consigo 
el huracán Katrina fue causado por el 
aumento del nivel del mar en la costa del 
Golfo de México”, ha informado la  Ad-
ministración Nacional para el Océano y 
la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, 
por sus siglas en inglés). Cuando el hura-
cán Katrina golpeó la costa de Misisipi y 
Luisiana, el 29 de agosto de 2005, provocó 
que los niveles del mar aumentaran en al-
gunas zonas de la costa hasta 8,5 metros, 
este hecho fue uno de los principales cau-
santes de las inundaciones y de la muerte 
de más de 2.000 personas.

“O la tormenta tropical Sandy, a finales 
del 2012, que azotó toda la costa este del 
país -72 personas perdieron la vida-. Siete 
años de diferencia entre una y otra”, ha 

añadido la NOAA. “En este caso, Sandy 
viajaba muy despacio y en cambio su im-
pacto fue muy elevado”, ha agregado el 
experto danés a la misma agencia. Ade-
más, esta tormenta provocó las olas más 
grandes jamás registradas en esta zona 
de Estados Unidos, según ha añadido el 
NOAA.

Durante los próximos años habrá un 
aumento de los huracanes de todas las 

magnitudes, pero el aumento será mucho 
mayor para las tormentas más extremas, 
concluye el estudio. “Los resultados ha-
llados no indican que cada huracán que 
vaya a ocurrir en Estados Unidos vaya a 
ser como Katrina. Sino que, gracias a estos 
datos, tenemos la oportunidad de planifi-
carnos y prepararnos con inteligencia”, ha 
finalizado Grinsted a la agencia Reuters.

Pero no todos los científicos están de 
acuerdo. En un futuro estudio que se 
publicará en el próximo número de la 
revista Clima, un grupo de científicos 
de la Universidad de Princeton (Nueva 
Jersey) concluye que “las tormentas tro-
picales serán menos frecuentes pero más 
intensas a medida que aumente el calen-
tamiento global”, según informa Asso-
ciated Press.

Por otro lado, una investigación publi-
cada en la edición de marzo de la revista 
Climate Dynamics, subrayó que los hu-
racanes de gran intensidad se han incre-
mentado en todas las cuencas oceánicas 
a un ritmo de un 30% por cada 2 grados 
centígrados de aumento de las temperatu-
ras, aunque podría disminuir según avan-
ce el calentamiento global. (El País).

Cambio climático causará más 
huracanes como Katrina en EU


