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Derroche de recursos por todo
 Quintana Roo para promover

 imagen de Ricalde
Es preocupante el derroche financiero que realiza 
Julián Ricalde Magaña, al utilizar dinero proveniente 
de los impuestos que con tanto esfuerzo reúnen los 
benitojuarenses para promocionar obras y acciones de 
su gobierno en otros municipios, afirmó Pedro Flota 
Alcocer, dirigente estatal del PRI

Utilizando la fuerza pública Julián Ricalde Magaña 
reprimió a sus detractores políticos antes del inicio del 

Consejo Político Estatal, en donde se pensaban manifestar en 
contra de la alianza con el Partido Acción Nacional; entre los 
agredidos se encontraba el secretario general del sol azteca, 
Rafael Esquivel Lemus
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Utilizando la fuer-
za pública de nueva cuenta el al-
calde perredista, Julián Ricalde 
Magaña reprimió a sus detractores 
políticos antes del inicio del Con-
sejo Político Estatal en donde se 
pensaban manifestar en contra de 
la alianza con el Partido Acción 
Nacional.

Con el lema, si no estás contigo 
eres mi enemigo, las huestes de 
Julián Ricalde encarnadas en los 
policías municipales, detuvieron 
a Rafael Esquiven Lemus y a sus 
seguidores mediante el uso de la 
fuerza y les arrebataron sus cartu-
linas en donde manifestaban su in-
conformidad por la posible apro-
bación del convenio de coalición 
con el PAN.

Así, sabedor de que la mayoría 
de los consejeros políticos cobran 
en la nómina del ayuntamiento, 
Ricalde Magaña, no miro las con-
secuencias de utilizar la fuerza pú-
blica para fines partidistas, en con-
tra de sus propios correligionarios.

Como era de esperarse, ante las 
malas artes, que utilizan, la expre-
sión Alternativa Democrática Na-
cional (ADN), a la que pertenece 
el presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña ob-
tuvo una abrumadora mayoría en 
el Consejo Político Estatal del PRD 
para avalar el convenio de coali-
ción con el Partido Acción Nacio-
nal en las elecciones intermedias 
de julio.

El presidente municipal de Can-
cún, Julián Ricalde Magaña, quien 
es acusado de represor informó 
que de manera abrumadora con 
94 votos a favor y 14 en contra el 
Consejo Político Estatal del PRD 

aprobó el convenio de alianza con 
el Partido Acción Nacional para ir 
juntos en las elecciones interme-
dias en donde se renovarán las 
diez presidencias municipales y el 
congreso local.

Según él era lógica la victoria 
que obtuvieron en el Consejo, 
porque “La estábamos trabajando 
como militantes de PRD.

Ricalde Magaña, dijo que “He-
mos trabajado bien en este tipo 
de coaliciones con respeto a las 
diferencias, pero son más las co-
sas que nos unen y que se pueden 

demostrar como en esta ocasión, a 
pesar de las presiones externas al 
partido, pues la militancia del PRD 
siempre se mantiene firme.

Sin embargo sus acciones en con-
tra de sus detractores son fascistas 
y represivas sólo por no pensar de 
la misma forma que el utiliza la 
fuerza pública para someterlos.

Julián reprime a perredistas 
contrarios a su alianza

Utilizando la fuerza pública de nueva cuenta el alcalde perredista, Julián Ricalde 
Magaña reprimió a sus detractores políticos antes del inicio del Consejo Político 
Estatal en donde se pensaban manifestar en contra de la alianza con el Partido 
Acción Nacional, entre los que se encontraba el secretario general del sol azteca, 
Rafael Esquivel Lemus.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Es preocupante el 
derroche financiero que realiza Ju-
lián Ricalde Magaña, al utilizar di-
nero proveniente de los impuestos 
que con tanto esfuerzo reúnen los 
benitojuarenses para promocionar 
obras y acciones de su gobierno en 
otros municipios.

Los promocionales contratados 
en radiodifusoras privadas con 
seis anuncios que se transmiten 
entre las ocho de la mañana y nue-
ve de la noche, con los que se bom-
bardean poblaciones que no están 
dentro de su jurisdicción, como lo 
es la capital del estado, señaló el 
presidente del PRI Pedro Flota Al-

cocer, quien agregó que ese dinero 
podría utilizarse para hacer más 
obra pública, que tanto requiere el 
municipio, o para brindar una me-
jor seguridad a la población  que 
está a expensas del crimen organi-
zado.

Abundó que además la adminis-
tración que encabeza el PRD tira 
la piedra y esconde la mano, pues 
acusa al gobierno del estado de 
entrometerse en las actividades de 
ese municipio, cuando solamente 
se realizan acciones en beneficio 
de la ciudadanía, como es el ex-
hortarlos a la cultura del reciclaje 
y limpieza de sus propiedades e 
igualmente se les brinda una ayu-
da a la canasta básica, en lugar que 
todos esos productos que pueden 

reutilizarse se tiren a la basura.
En el caso de “Brigadas del Bien-

estar” dijo que es un programa que 
no tiene nada que ver con el proce-
so electoral, puesto que solamente 
se les acercan servicios a sus zonas 
habitacionales que no pueden rea-
lizarlos o solicitarlos por la lejanía 
o falta de dinero.

Recientemente Paúl Carrillo de 
Cáceres presidente del PRI en Be-
nito Juárez, habló del resultado de 
siete mil ciudadanos encuestados 
sobre las problemáticas de su colo-
nia, en donde predominó el tema 
de la inseguridad, situación que 

se ve reforzada con la mala actua-
ción que han tenido en las últimas 
semanas los policías municipales, 
quienes tienen la responsabilidad 
de proteger a la gente que es víc-
tima.

En reiteradas ocasiones se ha 
señalado que los policías de Can-
cún están vinculados con el crimen 
organizado y aun cuando Ricalde 
Magña ha tratado de negarlo di-
ciendo que ellos han corrido a los 
que actúan mal, sigue protegiendo 
a los elementos de dudosa moral.

El secretario de Seguridad Pú-
blica, Jesús Aiza Kaluf, es una 

persona que tiene antecedentes de 
pésima actuación en Veracruz a 
donde no puede regresar porque 
acuso a mucha gente injustamen-
te y protegiendo a los verdaderos 
criminales, acciones que repite en 
este municipio y además por ello 
recibe un salario de 100 m il pesos 
mensuales.

De continuar el municipio en 
manos de gente como esta se vol-
verá tierra de nadie por ello la im-
portancia de que la gente le exija 
su renuncia a este personaje como 
han señalado regidores del PRI, PT 
Y PVEM.

Derroche de recursos por todo Quintana 
Roo para promover imagen de Ricalde

Es preocupante el derroche financiero que realiza Julián Ricalde Magaña, al utilizar dinero proveniente de los impuestos 
que con tanto esfuerzo reúnen los benitojuarenses para promocionar obras y acciones de su gobierno en otros municipios, 
afirmó Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI.
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Por Nimrod González

CANCÚN.— “Para nosotros lo 
más importante es la institución, 
no las personas, sino los proyec-
tos”, afirmó Jessica Chávez, pre-
sidenta del comité municipal del 
Partido Acción Nacional, quien 
agregó que el PAN es más que 

unos personajes y que cuidará la 
institución por encima de todo, 
en cuanto a la situación que pre-
sentan algunos suspirantes.

La dirigente del blanquiazul 
en Benito Juárez dijo que “defi-
nitivamente no se ve bien” que 
después de haber firmado un 
escrito donde Marybel Ville-
gas, quien ya renunció al PAN, 
y Yolanda Garmendia, así como 
otros suspirantes como Marcelo 
Rueda, Baltazar Tuyub y Julián 
Aguilar, entre otros, aceptaban 
seguir el procedimiento que ha 
marcado el panismo nacional, 
que es el de designación, “yo 
digo que desdecirse y desmen-
tir después de haberlo hecho ya 
habla suficiente por sí solo”, co-
mentó.

Mencionó que en el caso de 
Benito Juárez será el PRD quien 
designe el candidato a la alcal-
día y la sindicatura correspon-
derá al PAN, mientras que las 
demás posiciones están en ne-
gociación, las cuales se darán a 
conocer en su momento, cuando 
ya estén definidas. “En Benito 
Juárez será el PRD quien encabe-
ce la planilla y será ese partido 
político quien determine al can-
didato a presidente municipal”. 

Dijo también que se evaluarán 
las trayectorias, los perfiles, el 
posicionamiento y las propues-
tas de cada uno de los aspiran-
tes, para determinar quiénes 
serían los candidatos que pre-
senten el mejor perfil para las 
candidaturas a diputados.

El PAN está por encima de las 
personas: Jessica Chávez

La dirigente municipal de Acción 
Nacional, Jessica Chávez, señaló que 
el PAN es mucho más que unos perso-
najes y que en ese sentido cuidará a la 
institución por encima de todo.

Por Nimrod González

CANCÚN.— Baltazar Tuyub de-
jará la diputación para reforzar el 
trabajo partidista de Accion Nacio-
nal y no contenderá por ninguna 
candidatura.

“Apoyaré a mi partido con mi 
imagen y mi conocimiento, gozo de 
una credibilidad en Cancún y mi 
conducta que va estar una vez más 
a escrutinio público, me dedicaré a 
apoyar la coalición PAN-PRD, a tra-
bajar y fortalecer la estructura para 
que tengamos un trabajo importante 
en Cancun.”

El aun legislador mencionó que 
aunque definitivamente hay defi-
ciencias en la actual administración, 
hay dos temas que hay que resaltar: 
“el manejo responsable de las finan-
zas públicas, somos el único Ayun-
tamiento que no tramitó ningún 
préstamo al Congreso del estado, el 
tener un municipio endeudado com-
plica la atención a los servicios a la 
comunidad y es por eso que todos 
los demás municipios del estado tra-

mitaron créditos y Benito Juárez no, 
y aun así la calidad y cantidad de la 
obra pública, por eso en esta elección 
la gente decidirá si quiere que regre-
san los que se sirven con la cuchara 
grande”

Baltazar Tuyub dijo que “la gente 
no permitirá el regreso de un gobier-
no autoritario y corrupto”.

“La gente está viendo lo que su-
cede a nivel nacional, el alza en los 
precios y la compra de medios de co-
municación, por ejemplo antes había 
hasta un cronómetro de los muertos 
y ahora desde que entró la nueva 
administración ya se acabaron los 
muertos”, afirmó.

Dijo que es por buscar un mejor 
municipio para sus hijos que “se sa-
crificaría” porque no puede permitir 
que el PRI regrese” con ese tipo de 
gobierno chantajista, ventajoso de 
endeudar municipios, comprar a 
los medios, viendo todo eso saldré a 
contienda no como candidato, si no a 
impedir el regreso del PRI.

El diputado panista de la XVII 
Legislatura del estado dijo que está 
orgulloso de los alcances de su ges-

tión, donde ha participado activa-
mente en varios temas en el Congre-
so, como la Ley de Deuda Pública, el 
feminicidio, la nueva Ley de Seguri-
dad Pública, las reformas al Código 
procesal penal y en contra de los ve-
rificentros, asi como manifestó esta-
rá orgulloso de ser el único diputado 
en Quintana Rooo, que fue premia-
do con el premio “Tlatoani” en 2012 
así como de ser el único diputado 
con sólo 2 ausencias en el Congreso, 
mientras, aseguro, “que el diputado 
que menos faltas tiene son 10 y estoy 
siendo amable”.

Aseguró que en su casa de ges-
tión se dio capacitación para generar 
ingresos a más de 4 mil personas, 
dándoles clases de diversas manua-
lidades y cocina, y que se han surti-
do las medicinas de las personas que 
acuden de varias fundaciones, como 
la de “Greg Sánchez”, ya que ahí no 
les dan las medicinas.

El diputado ganador del Tlatoa-
ni 2012 por la productividad en el 
Congreso y su gestión y capacitación 
social mencionó que sus adversarios 
le llaman “el saltimbanqui” pero que 

siempre ha gozado del respaldo de 
los ciudadanos, y que ahí están los 
resultados a la vista de todos, ya que  
después de dejar la regiduría, arrasó 
su distrito en la elección a diputado, 
por cierto con el Partido Revolucio-
nario  Institucional. “Yo nunca le he 
robado a nadie, me podrán decir sal-
timbanqui, porque nadie se casa con 
la primera novia, pero no corrupto, 
ni ladrón.

El diputado dijo que “cuando opi-
no acerca del trabajo del gobernador 
del estado no es con fines partidistas, 
sino que lo hace con fines objetivos 
y que son críticas constructivas, aun-
que los twitteros se me hayan ido en-
cima por decir que deberían invertir 
el dinero de las Brigadas del bienes-
tar y Basura por alimentos en el hos-
pital general de Cancún.”

Sobre la “sublevación” de 
Marybel Villegas y Yolanda Gar-
mendia en días pasados  Baltazar 
Tuyub dijo que en el PAN  no se 
persiguen proyectos personales 
y se apega a lo que su dirigente 
nacional les marcara como direc-
triz y que las antes mencionadas 

simplemente hacen caso omiso, 
pero expresó que “casi tenemos la 
misma edad, así que no soy nadie 
para decirle qué hacer a mis com-
pañeras a quien respeto mucho, 
cada quien sabe lo que hace” dijo 
el diputado, reforzando la marcada 
separación que exhiben ya varios 
miembros de este partido, quienes 
ya se desmarcan de las “chicas su-
per poderosas”, como con cariño 
se refieren a ellas varios militantes 
tradicionalistas de este organismo 
político, “todas las expresiones de-
ben de ser respetables, yo respeto 
ante todo a mis compañeras que 
están compitiendo, que quieren un 
espacio paro quiero puntualizar lo 
que dijo mi dirigente nacional: en 
el PAN no hay cabida a proyectos 
personales se debe privilegiar la 
institución, no pretendamos obte-
ner un espacio a través de golpes 
o de chantajes porque no lo van a 
obtener, los espacios se ganan con 
trabajo, yo solamente quiero decir 
que sus opiniones son respetables 
pero yo no lo comparto, y les deseo 
suerte.” concluyó.

Por Enrique Leal Herrera

A punto de que den a conocer 
los partidos políticos de candida-
tos a presidente municipal,  dipu-
tados, regidores y síndico, en el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal sobresale para Benito Juárez 
PAUL CARRILLO, presidente del 
comité municipal.

Reconociendo la trayectoria de 
algunos políticos que podían re-
presentarnos como  candidatos a 
diputados local está el presidente 
del Frente Juvenil estatal, JUAN 
CARRILLO, o MARIO CASTRO 
BASTO, quien está haciendo un 
trabajo excelente en las regiones; 
también tenemos en el sindicato 
de taxistas a OLIVER FABRO, o el 
recientemente nombrado delega-
do federal de Trabajo, ENOEL PE-
REZ CORTES, entre muchos más 
que quieren, pero pocos a quie-
nes su trabajo los llevara ser los 
candidatos, lo cierto es que tiene 
mucho trabajo por hacer y más la 
integración de las estructuras que 
han estado olvidadas. El que quie-
ra ganar un proceso electoral ten-
drán que convencer y sumar a los 
priistas hoy alejados de su partido 

y a ser una gran familia que lleve 
al triunfo electoral  y a la recupera-
ción de la presidencia municipal, 
porque divididos sólo  entregarán 
otra vez la presidencia municipal, 
ya que los operadores tendrán 
mucho trabajo por delante.

La división que hoy tiene some-
tido al Partido de la Revolución 
Democrática y más el repudio en 
su mayoría al presidente  muni-
cipal JULIAN RICALDE y a su 
equipo, muchas de las tribus es-
tán desatadas y  apoyan  como 
candidato a Alejandro Luna y a 
MARIBEL VILLEGAS, lo curioso 
es que los perredistas reconocen 
la  trayectoria y el trabajo de MA-
RIBEL y  piensan que ella podría 
llevarlos a  ganar de nuevo la pre-
sidencia municipal, lo único que 
han logrado es una  unidad contra  
la corrupción, por eso muchos de 
los  grupos  del PRD gritaron no a 
los candidatos del presidente  mu-
nicipal JULIAN  RICALDE y a su 
dividido grupito político, ya que 
apenas hace unas semanas  tuvie-
ron una  bronca grande  que llevó 
alejarse del presidente  municipal 
a sus operadores.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmal.com

VERDADES OCULTAS

Tuyub deja la diputación local 
pero no va por candidatura

mailto:lealenrique1@hotmal.com
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Por Nimrod González

CANCÚN. — Este pasado sá-
bado se reunieron en conocido 
restaurante de comida china en la 
zona centro de la ciudad de Can-
cún los miembros de un frente de 
empresas de transportes turísticos 
con la finalidad de definir las ne-
gociaciones con los representantes 
de la SCT y del SINTRA. 

Los dirigentes   de los turisteros, 
Salvador Ocampo de UNITOUR, 
Rodolfo Fierro de TTO,  Javier 
González de OTTA, Juan Luna , 
Roberto Salmoran y José Bizarro 
de MOVIMIENTO TOUR,   pre-
tenden resolver los conflictos que 
se han generado tras meses de 
detenciones de unidades de trans-
porte turístico con permisos fe-
derales , ya  que  aseguraron que 
existe un  pacto de su grupo con  la 
Policía Federal Preventiva y la Se-

cretaría estatal de Comunicaciones 
y Transportes (SINTRA) .

Según los líderes camioneros el 
pacto  ha sido violentado, por lo 
que exigen el respeto por las au-
toridades de ambas dependencias 
a las concesiones que les otorga la 
Federación  y que les  permite dar 
el servicio de transporte turístico 
en cualquier parte del país.

Agregaron que reciben presión 
por parte de SINTRA, y presumen 
que este organismo estatal favore-
ce a los sindicatos de taxistas,  en 
todos los municipios de la zona 
norte del estado donde se presen-
tan estos problemas.

Los inconformes aseguraron 
que de estas reuniones de nego-
ciación han tomado parte también 
los dirigentes de los sindicatos   de 
choferes taxistas de Cancún, Isla 
Mujeres, Puerto Morelos, Playa 
del Carmen y Tulum, quienes 
desconocen a  Javier Cetina como 

delegado de la SCT, y que esto ha 
impedido poner en marcha  los 
acuerdos que se tomaron en ese 
convenio.

Al respecto Salvador Ocampo 
explicó los términos del “pacto”, 
que según él se negoció el 6 de di-
ciembre de 2012, en una  reunión 
en las instalaciones d la Policía 
Federal Preventiva, donde estu-
vieron presentes las autoridades 
competentes y la Dirección de 
Comunicaciones y Transportes 
del Estado, con su representan-
te  Javier Cetina, y los diferentes 
Secretarios Generales de los sin-
dicatos de taxistas antes mencio-
nados.

Aseguro que el grupo de trans-
portistas acepto  de revisión 
de la SCT Y PFP para evitar los 
atropellos, en donde desafortu-
nadamente, aseguraron, “aunque 
tengamos los papeles en regla 
nos aplican multas, ante lo cual 

hemos recurrido a los amparos “.
Para los quejosos, “mientras 

ellos han cumplido al pie de la 
letra con todo, los inspectores de-
tienen las unidades y las llevan 
al corralón, bajo el argumento de 
que no tienen una concesión del 
estado, lo cierto es que ya cuen-
tan con una federal y sin embar-
go al tratar de obtener este requi-
sito local se les ha negado”.

Este grupo de empresarios de 
transporte turístico aseguraron 
que afilian dentro su gremio a 
más de 6 mil familias que subsis-
ten  de este  empleo y que “pu-
diendo ellos cerrar la zona hote-
lera de Cancún” han tratado de 
llevar por buen camino y adap-
tarse a la “línea “ de trabajo  para 
no afectar la imagen del destino 
turístico , aunque no descartaron 
la posibilidad de volver a mar-
char para llamar la atención de 
las autoridades .

Por Guillermo Vázquez Handall
 
La concepción del Estado, refor-

mar y no solo administrar.
 
Cumplidos ya los primeros cien 

días del inicio del gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
una vez que el mismo, hiciera su 
propio corte de caja, resalta una 
frase de su discurso, que bien pue-
de servir para identificar la carac-
terística de su propia visión de la 
concepción del Estado.

En el “Venimos a reformar y no 
solo a administrar” el Presidente 
señala puntualmente, la parte que 
ha sido la base estructural del ini-
cio de su mandato, reformar para 
transformar.

Si bien es cierto que las reformas 
constitucionales propuestas hasta 
ahora, la educativa, la de ampa-
ro y la de telecomunicaciones, no 
son completamente hechura de su 
régimen, al menos su gobierno ha 
mostrado gran voluntad para im-
pulsarlas.

Todavía faltan las más compli-
cadas y tal vez por eso estratégica-
mente escogió en este primer tran-
sito, las que pudieran generar una 
sensación de que los acuerdos en-
tre fuerzas políticas son posibles.

Porque es evidente que cuando 
se presenten las iniciativas para los 
temas fiscal y energético, las cosas 
no podrán ser tan favorables como 
lo han sido hasta ahora.

Sin embargo y en atención de 
estos antecedentes y considerando 

lo que viene y lo que falta, lo que 
se puede establecer es que la inten-
ción reformadora, tiene pues una 
voluntad encaminada a recons-
truir y fortalecer la concepción del 
Estado mexicano.

Una visión que obedece por su-
puesto a la tradición priista del 
ejercicio del poder a través de la 
presidencia, ahora con ajustes que 
corresponden a la situación y la 
realidad actual, sin limitar el des-
pliegue de su poder.

En esta nueva concepción, el 
trabajo político se hace bajo el 
consenso, en la facultad de poder 
convocar, por ello la creación del 
pacto por México, ante una necesi-
dad latente de conjugar en vez de 
dividir, funciona en la integración.

Bajo esta perspectiva el mayor 
logro del inicio del régimen no 
son las reformas, sino la forma en 
que se construyeron, sobre todo 
porque la forma evidencia una 
enorme diferencia de estilos y ope-
ratividad en contraste de los ante-
riores gobiernos, incluso priistas.

Lo que el Presidente está impul-
sando claramente, es un método 
de negociación democrática bajo 
la perspectiva de una visión de Es-
tado y el privilegio de su rectoria, 
que en principio no es necesaria-
mente partidista, aun y cuando el 
trabajo de los partidos es de vital 
importancia.

Sus opositores naturales, Acción 
Nacional y el Partido de la Revolu-
ción Democrática, no han adopta-
do una posición sumisa como pu-
diera pensarse cuando todo lo que 

se propone se aprueba.
Por el contrario, su posición en 

las negociaciones ha implicado 
una participación sumamente ac-
tiva, aun y con el riesgo que eso 
podría significar atribuirle logros 
al trabajo político del régimen.

Claro que una vez que hubieran 
resultados a través de esas refor-
mas, el éxito de las misma también 
tendrá que compartirse, sobre todo 
reconociendo decíamos la volun-
tad efectivista de la participación 
de los partidos políticos.

Porque es muy evidente que la 
transformación principal está en 
las intenciones, las de plantear un 
rediseño operacional del sistema 
para que este realmente sea efi-
ciente y democrático y por tanto, 
aporte elementos para el creci-
miento y el desarrollo general.

Por tanto y sin limitar que en 
adelante la competencia electo-
ral, seguramente va a provocar 
desencuentros, al menos lo que el 
sistema entendido como un todo, 
está siendo capaz de lograr, es una 
sensación de que los acuerdos con 
visión de Estado si son posibles.

Este es un cambio de percepción 
muy positivo, porque lo que se pri-
vilegia es una discusión responsa-
ble que genera resultados, un mé-
todo de negociación donde todos 
los participantes pueden incluir 
sus posturas.

Todo ello fortalece el funciona-
miento del Estado, mas allá de las 
posiciones individuales que hasta 
hace muy poco eran un obstáculo 
infranqueable, que sumió al país 

en una inmovilidad, tan absurda 
como estéril.

Siendo así, el fortalecimiento de 
la presidencia no significa ni por 
mucho un retorno a la presidencia 
omnipotente, eso no solo sería po-
sible actualmente, seria inoperante 
y contradictorio.

Siendo así lo que se observa, in-
dependientemente de las propias 
reformas, es una transformación 
en la substancia, en el fondo de las 
cosas, que parte de una definición 
política.

Por supuesto esta circunstancia 
no resuelve por descontado los 
problemas principales de la agen-
da nacional, sin embargo plantea 
que el método facilita los acuerdos 
entre la clase política para buscar 
las soluciones.

Pero eso no puede significar un 
debilitamiento de los partidos que 
hoy son oposición, de ninguna 
manera, su actitud responsable se-
guramente tendrá que generarles 
beneficios.

Más aun cuando pareciera que 
gracias a este formato el extremis-
mo y la beligerancia pueden supe-
rarse mediante el dialogo, lo que 
finalmente permite concentrarnos 
en el análisis de los resultados, 
que es lo que importa, lo único que 
realmente importa.

Porque el diagnostico que las 
fuerzas políticas tienen de la si-
tuación general y de la percepción 
ciudadana, no escapa al reconoci-
miento del desgaste y desprestigio 
que la clase política tiene ante la 
sociedad.

De tal suerte que el primer tramo 
del camino tenía que encaminarse 
a obtener márgenes de confianza 
y credibilidad, que los enfrenta-
mientos solo estaban favoreciendo 
una polarización en extremo peli-
grosa.

No se trata de echar campanas 
al vuelo cuando estamos en pleno 
proceso de reconformación, claro 
que hasta ahora lo que se ve, se 
observa muy alentador, porque lo 
más fácil siempre es criticar, hoy 
también es tiempo de reconocer.

Poner en contexto el esfuerzo de 
los grupos políticos, para que la 
convocatoria presidencial efectiva-
mente se traduzca en un fortaleci-
miento del Estado y que eso sirva 
para generar las condiciones para 
el desarrollo.

En el plano doctrinal, este es el 
mejor escenario posible, lo intere-
sante será ver cuánto tiempo pue-
de sostenerse el nivel del acuerdo, 
porque es innegable que para el 
Presidente Peña Nieto, el pacto 
por México, está resultando una 
estrategia política magnifica.

En todo caso habría que supo-
ner por definición que si el Presi-
dente es capaz de lograr acuerdos 
y convocar a las fuerzas en torno 
de sus proyectos, más que regre-
sar a la presidencia imperial, lo 
que se plantea es una presiden-
cia con la fuerza suficiente para 
impulsar los cambios que el país 
necesita.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Buscan solucionar problema 
transportistas turísticos

Representantes de empresas transpor-
tistas señalaron que reciben presión 
de Sintra y presumen que se favorece 
a los sindicatos de taxistas en los 
municipios de la zona norte.
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Por Eduardo José Lara Peniche 

Hablar de masonería en una 
sociedad que carece de una edu-
cación integral y efectiva genera 
expectación, ya que los eternos 
detractores de ésta institución fi-
losófica y fraternal se han encar-
gado de desvirtuar los verdade-
ros objetivos de la organización, 
entre los que se pueden comentar 
como ejes rectores, la fraternidad 
universal, el bienestar social, el fo-
mento a la educación y la cultura, 
la integración familiar, la libertad 
y la igualdad de los seres huma-
nos, sin importar raza, credo o po-
sición social. 

En el mundo entero existen in-
dicios evidentes de los objetivos 
alcanzados por la masonería, la 
mayor parte de ellos en beneficio 
de la humanidad entera, producto 
de la labor incansable y compro-
metida de los miembros de la or-
den para lograr mejorar las condi-
ciones de vida de sus semejantes. 
Las aportaciones al bienestar hu-
mano que han realizado los ma-
sones son innumerables, en todos 
los ámbitos del quehacer humano, 
pero principalmente en los temas 
relacionados con la convivencia 
humana en armonía, con respeto 
y tolerancia, fomentando la pre-
paración personal, combatien-
do la esclavitud, el fanatismo, la 
servidumbre y la explotación del 
hombre por el hombre. 

En la historia universal pode-
mos encontrar un sinfín de nom-
bres de personajes destacados, 
que han aportado a la humanidad 
beneficios de toda índole, tanto en 
el aspecto social como en la educa-
ción, la salud, la cultura, la ciencia 
y la tecnología, sin embargo, por 
las características propias de ésta 
agrupación, muchos de estos be-
nefactores de la humanidad no 
son reconocidos históricamente 
como miembros de la orden y por 

tanto la sociedad no puede perci-
bir claramente la verdad de la ma-
sonería, la cual, desvirtuada por 
los afectados por el triunfo de la 
verdad y el progreso del género 
humano, han promovido su des-
calificación social. 

Para comprobar que las versio-
nes que satanizan a los masones 
son erróneas y tendenciosas para 
descalificar el trabajo de éstos 
hombres, por el bien de la huma-
nidad, comparto con ustedes los 
nombres de algunos de los más 
famosos personajes de la historia 
universal y mexicana. 

CIENTÍFICOS: Elías Ashmole, 
Benjamín Franklin, Pierre Simon 
LaPlace, Antoine L. Lavoisier, Or-
ville y Wirburg Wright. 

MÉDICOS: Alexander Fleming, 
Sigmund Freud, Santiago Ramón 
y Cajal. 

FILÓSOFOS Y ESCRITORES: 
Charles Dickens, Arthur Conan 
Doyle, Alexandre Dumas, Victor 
Hugo, Rudyard Kipling, León 
Tolstoi, Oscar Wilde, Antonio Ma-
chado, Montesquieu, José Ortega 
y Gasset, J. Jacques Rousseau, Vol-
taire, Francis Bacon, Dennis Dide-
rot, Federico Nietzche. 

CIUDADANOS DEL MUN-
DO: Winston Churchill, Oliver 
Cromwell, Giusseppe Garibaldi, 
Mohandas K. Ghandi, Marthin 
Luther King Jr., Horacio Nel-
son, George Washington, Edwin 
“Buzz” Aldrin, Neil Armstrong. 

ARTISTAS Y MÚSICOS: Lo-
uis Armstrong, Johann Christian 
Bach, Ludwig Van Beethoven, 
Duke Ellington, Franz Listz, F. 
Mendelssohn, B. W. Amadeus 
Mozart, Niccolo Paganini, Nat 
“King” Cole, Harry Houdini, Pe-
ter Sellers, John Wayne, Mario 
Moreno “Cantinflas”. 

MÉXICO: Miguel Hidalgo y 
Costilla, Ignacio Allende, Guada-
lupe Victoria, Vicente Guerrero, 
José María Morelos, Francisco I. 
Madero, Ignacio Manuel Altami-

rano, Lázaro Cárdenas, Venus-
tiano Carranza, Valentín Gómez 
Farías, Ignacio Zaragoza, Andrés 
Quintana Roo, Benito Juárez, Por-
firio Díaz Mori.

Como se podrá observar, la lista 
es bastante numerosa y variada, 
en la cual se omitieron una gran 
mayoría de nombres por razones 
de espacio, sin embargo se apre-
cian personajes que por sus apor-
taciones a la humanidad, lograron 
que nuestra sociedad obtuviera 
diversos beneficios en pos de 
mejorar nuestras condiciones de 
vida. 

Nuestro país en particular, la 
participación de los masones se 
ha centrado en el aspecto social; 
es decir, en la estructuración de 
un sistema político que garantice 
la libertad y la igualdad de todos 
y cada uno de sus habitantes, uti-
lizando una cualidad humana 
que se nutre con la educación, la 
inteligencia, rasgo que hasta hace 
algunas décadas era el distintivo 
de los miembros de ésta sociedad 
al igual que la honestidad, situa-
ción que desafortunadamente se 
ha perdido con el paso del tiempo 
y la infiltración de personajes ne-
fastos, que en busca de poder, han 
ingresado a las diferentes logias 
que existen en México, situación 
que también se repite en otras na-
ciones. 

El mundo entero se encuen-
tra en una crisis socio política y 
económica, los intereses de unos 
cuantos por hacerse del poder y 
el dinero está generando que la 
humanidad entera pierda la ubi-
cación de los valores fundamen-
tales para vivir en armonía, de 
unos años a la fecha, la mayoría 
de los habitantes del mundo han 
abandonado su meta para lograr 
ser, permutándola por la de lo-
grar tener, en un mundo globali-
zado en el que se privilegia ésta 
última condición promovida por 
la publicidad y la mercadotecnia 

en detrimento del bienestar de la 
familia. Las condiciones de vida 
para lo que menos tienen, cada día 
son más inhumanas y la lucha so-
cial de los pueblos por mejorar sus 
condiciones cada día es más cruel, 
sin esperanza para lograr la equi-
dad social que tanto se requiere 
por lo que la pregunta obligada 
es: ¿Dónde están los verdaderos 
masones que promueven el bien-
estar social? 

A lo que le doy una respuesta 
triste pero real, ellos se encuen-
tran aplastados por sus propios 
errores al permitir la entrada de 
políticos ambiciosos a sus logias, 
sin investigar los antecedentes 
personales de esos advenedizos 
que solo buscan el beneficiarse de 
las oportunidades que les brin-
da pertenecer a ésta fraternidad, 
principalmente por aquella fama 
que tuvo la masonería de que los 
políticos mexicanos forzosamen-
te debían estar en sus filas para 
poder ocupar un cargo público, 
situación que genero un éxodo 
desmedido de oportunistas políti-

cos para encumbrarse en el poder 
y enlodar los principios de la fra-
ternidad con sus actos de corrup-
ción desmedida y toda vez que 
lograron sus objetivos, abando-
naron las logias que les brindaron 
su confianza y lo peor del caso es 
que ya en el poder, siguen presu-
miendo su filiación masónica aun-
que no practiquen los principios 
morales que en éstas instituciones 
se promueven, es por ello que en 
nuestra sociedad reina el caos pro-
vocado por la ambición de unos 
cuantos. 

La falta de aplicación de los fil-
tros que establece la masonería 
para evitar el ingreso de este tipo 
de personas que dañan a la huma-
nidad ha permitido que la función 
social de la fraternidad no logre 
los beneficios que, alguna vez en 
la historia, los verdaderos maso-
nes promovieron, aún a costa de 
sus vidas. 

ES CUANTO. 
Críticas, comentarios y menta-

das, se reciben en:
 larapeniche@hotmail.com

AUSENCIA DE LA MASONERÍA SOCIAL

mailto:larapeniche@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo señaló 
que su administración se planteó 
como meta este año ampliar la 
cobertura de salud, para lo cual se 
planea afiliar a 54 mil 360 personas 
al régimen del Seguro Popular, 
programa que ofrece protección 
contra mil 534 enfermedades y 
un fondo de gastos catastróficos 
que cubre 20 padecimientos, 
entre éstos el cáncer de mama y el 
infantil.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
los 604 mil 751 afiliados del 
Seguro Popular con los que 
empezó el año gozan de los 
beneficios del Catálogo Único 
de Enfermedades (Causes) 2012, 
que incluye las enfermedades y 
fondo mencionados y recordó 
que el objetivo de ese régimen 
de seguridad social es garantizar 

el derecho a la salud de todos 
los quintanarroense, sin que vea 
afectado su patrimonio por causa 
de algún padecimiento.

—Para lograr la meta de la 
afiliación de 54 mil 360 personas 
al cierre de 2013, el gobierno del 
estado, por medio de la Secretaría 
Estatal de Salud y personal del 
Seguro Popular, intensificó los 
trabajos de afiliación en las zonas 
rural y urbana del estado —indicó.

El gobernador señaló que a la 
fecha ya se recibieron 60 millones 
de pesos correspondientes a 
los meses de enero y febrero 
y se espera que al cierre del 
2013, con el cumplimento de la 
meta de afiliación, el estado se 
beneficie con aproximadamente 
367 millones 672 mil 378  
pesos, que servirán para 
reforzar la contratación del 

personal médico y operativo, 
infraestructura y abasto de 
medicamentos para los afiliados 
al Seguro Popular.

Por su parte, el secretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado, señaló que, conforme a 
las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge, la afiliación al 
Seguro Popular avanza acorde 
con las expectativas.

—Para la tercera semana de 
febrero había mil 798 nuevos 
afiliados de los 659 mil 111 que 
se planea tener a fin de año, de 
acuerdo con información de la 
directora del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud, 
Silvia Inés Solís Gómez —
manifestó.

El funcionario comentó que, 
de acuerdo con las expectativas 
de afiliación, el Gobierno 

Federal radica cada mes los 
recursos financieros para que 
las unidades de salud tengan 
lo necesario para atender a los 
afiliados al Seguro Popular.

—Simultáneamente se 
intensificaron los trabajos 
de reafiliación, que este año 
tienen como meta la renovación 
de 266 mil 447 pólizas de 
quintanarroenses para 
mantener el padrón y así contar 
con los recursos necesarios para 
que el Seguro Popular brinde 
más y mejores beneficios a la 
población —explicó.

Por último, aseveró que 
se acercarán a todos los 
quintanarroenses los servicios de 
salud que ofrece el Seguro Popular 
y se reforzará la labor diaria de 
los módulos de afiliación y de las 
brigadas móviles que operan en los 

municipios, cuyo personal realiza a 
diario visitas casa por casa en cada 
colonia, no sólo en las cabeceras 
municipales, sino también en las 
diferentes localidades.

Con el Seguro Popular se mantiene 
la cobertura universal

Por Fernando Segovia

* Reunión Mariana Zorrilla de 
Borge con el diputado Fredy Efrén 
Marrufo Martín

* Habemus Papa
* Ecos del asalta a Diamond

La SRA. MARIANA ZORRILA 
DE BORGE, presidenta del DIF 
estatal y el DIP. FREDY EFREN 
MARRUFO MARTIN, sostuvieron 
una reunión de trabajo en la que 
coincidieron en la lucha contra 
todas las formas de discriminación, 
la cual es una de las tareas 
principales de cualquier sociedad 
democrática y es un compromiso 
fundamental del gobernador 
ROBERTO BORGE ANGULO.

La iniciativa de ley para 
Prevenir, Atender y eliminar 
la discriminación, ya es una 
realidad en la entidad y el 
legislador destacó la labor del 
sistema DIF de Quintana Roo 
y el esfuerzo incansable de la 
MARIANA ZORRILLA DE 
BORGE, por apoyar siempre a 
las familias quintanarroenses, 
pero sobretodo por trabajar en 
conjunto en la construcción de un 
estado moderno que dé bienestar 
a los grupos más vulnerables de la 
sociedad.

El diputado reconoció el 
compromiso de la administración 
de ROBERTO BORGE ANGULO 

en cuanto a generar igualdad de 
oportunidades en la sociedad.

Dicha ley entró en vigor el 
pasado Enero, propuesta en la 
XIII legislatura y presentada por 
el presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y emanó de la inquietud 
manifestada por la sociedad en los 
foros de consulta para la Agenda 
Legislativa 2011-2013, así como 
también durante el Segundo 
Parlamento Infantil que tuvo lugar 
en Cozumel.

Ya hay PAPA, se llama JORGE 
MARIO BERBGOGLIO y es 
argentino de 76 años de edad y 
llevará de nombre FRANCISCO 
1. Incluso se sabe que existen 
acusaciones de dos sacerdotes 
jesuitas, a quienes abandonó a 
su suerte durante la dictadura 
en su natal Argentina. Mis 
amigas ANGELES BAEZA y 
NELSY MASQUITA opinan que 
deberían elegirlos más jóvenes. Y 
la profecía no se cumplió, no fue 
negro.

Reproduzco los comentarios 
de mis lectores, con respecto al 
asalto de la joyería DIAMOND y 
aunque son encontradas, respeto 
sus opiniones:

“La solución es que el pueblo 
exija que esa tienda desaparezca, 
cierre su operación, ya que es 
un peligro para la reputación 
de la isla y de las autoridades, 
¿para qué sirven los monitos 

qué están según en la esquina 
del lado de la calle 2 con armas? 
Llegan 12 malandrines, una 
mujer y se espantan, no los 
pueden detener y además en 
cuestión de minutos se llevan el 
botín, que solo el encargado de 
la tienda conoce” y solicita: por 
favor ya no sigan los medios 
dándole importancia al asunto. 
SRA. KARLA.

“¿Alguien cree en la versión 
que dan los administradores de la 
joyería? Los principales ladrones 
son ellos, son una de las empresas 
que más violan la ley. ALFREDO 
PEREZ ALFONSO

“Siento un poco irresponsable 
las suposiciones que publicas con 
respecto al robo de la joyería, si 
bien la empresa no es bien vista 
por muchos en la isla, la realidad 
es que proveen de empleos a 
cientos, si no es que a miles, sin 
dejar a un lado que son el principal 
cliente de las líneas navieras (¿) 
Si se van de la isla muchos se 
quedaran sin trabajo, que sean 
víctimas de otro robo con las 
mismas características, no debe 
sorprendernos, pues la mayoría 
de las joyerías importantes de 
todo México han sido atracadas de 
la misma manera” Y me pide que 
no haga suposiciones sin sustento.  
NO CALESAS COZUMEL

Cumplo con trasmitir la opinión 
de los ciudadanos, saludos a todos 
y recibimos sus comentarios.

PUNTO DE VISTA
CHETUMAL.— Cuatro mil 

270 familias se beneficiaron con 

el programa social “Reciclando 
Basura por Alimentos”, que hoy 
domingo se llevó al cabo en las 
regiones 102, 231 y 517 de Cancún; 
colonia Luis Donaldo Colosio de 
Playa del Carmen; colonia Indio 
Blanco, en la zona continental 
de Isla Mujeres, y en Chiquilá, 
municipio Lázaro Cárdenas, 
donde de manera global se 
recolectaron 148 toneladas de 
material reutilizable.

Cada vez es más notoria la 
participación de familias que se 
suman de manera permanente a 
este programa social que puso en 
marcha el gobernador Roberto 
Borge Angulo, a fin de llevar 
bienestar, fomentar la cultura del 

reciclamiento y proteger el medio 
ambiente.

“Reciclando Basura por 
Alimentos” se organizó en 
las regiones 102, 231 y 517 de 
Cancún, donde dos mil 28 familias 
canjearon 75 toneladas de residuos 
reciclables por productos de la 
canasta básica, frutas y verduras 
de la temporada en el “Mercado 
del Bienestar”.

En la colonia Luis Donaldo 
Colosio de Playa del Carmen, 
mil 200 familias recolectaron 35 
toneladas de basura reciclable 
que posteriormente cambiaron 
por frijol, arroz, azúcar, lentejas, 
harina, huevos, aceite, frutas y 
verduras. Por segunda ocasión 

se instaló la “Carnicería del 
Bienestar”, donde la gente también 
adquirió productos cárnicos 
frescos.

En la colonia Indio Blanco, de la 
zona continental de Isla Mujeres, 
742 familias intercambiaron 28 
toneladas de cartón, plástico, 
llantas y vidrio, por artículos 
de primera necesidad, frutas y 
verduras.

En Chiquilá, municipio de 
Lázaro Cárdenas, unas 300 familias 
recolectaron 10 toneladas de 
materia reutilizable que también 
canjearon por alimentos.

En cada sede se ofrecieron, de 
manera gratuita, cortes de cabello, 
consultas médicas y asesoría 
jurídica; “Espacios del Saber” y 
talleres infantiles, en los que se 
fomenta la cultura del agua.

Más familias se suman a “Reciclando Basura por Alimentos”
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Por Alejandro Rebossio

BUENOS AIRES.— En la Iglesia 
latinoamericana los sectores pro-
gresistas siempre han sido mino-
ría, pero una minoría que creció en 
tiempos de Juan XXIII (1958-1963) 
y Pablo VI (1963-1978). Después 
llegó la condena de Juan Pablo II 
(1978-2005) y su cardenal Joseph 
Ratzinger a parte de la Teología 
de la Liberación, y el retroceso de 
las comunidades eclesiales de base 
(CEB) y del nombramiento de obis-
pos renovadores. Sin embargo, re-
ferentes como el teólogo brasileño 
Leonardo Boff y el obispo catalán 
residente en Brasil Pedro Casaldáli-
ga ahora se ilusionan. Francisco era 
un cardenal conservador pero mo-
derado, y sus primeros gestos como 
Papa les despertaron esperanzas.

El ex sacerdote Boff declaró al 
semanario alemán Der Spiegel que 
“hace un par de meses” el entonces 
arzobispo de Buenos Aires, Jorge 
Bergoglio, “aprobó expresamente 
que una pareja de homosexuales 
adoptara un niño”. En su columna 
semanal, Boff ha escrito: “Francisco 
tiene en mente una iglesia fuera de 
los palacios y de los símbolos del 
poder. Lo mostró al aparecer en 
público. Normalmente, los papas 
y Ratzinger principalmente ponían 
sobre los hombros la muceta, esa 
capita corta bordada en oro que 
sólo los emperadores podían usar. 
El papa Francisco llegó sólo vestido 
de blanco. En su discurso inaugural 
se destacan tres puntos. El primero: 
dijo que quiere ‘presidir en la cari-
dad’, algo que pedían los mejores 
teólogos del ecumenismo. El Papa 
no debe presidir como un mo-
narca absoluto. Según Jesús, debe 
presidir en el amor. El segundo: 
dio centralidad al Pueblo de Dios, 
como destaca el Concilio Vaticano 
II (1962-1965), pero dejado de lado 
por los dos papas anteriores en fa-
vor de la jerarquía. El papa Francis-
co pide humildemente al pueblo de 
Dios que rece por él y lo bendiga. 
Sólo después él bendecirá al pueblo 
de Dios. Pide que le ayuden a cons-
truir un camino juntos. Por último, 
evitó todo espectáculo de la figura 
del papa. No extendió ambos bra-
zos para saludar a la gente. Se que-
dó inmóvil, serio y sobrio, yo diría, 
casi asustado. Solamente se veía 
una figura blanca que saludaba con 
cariño a la gente. Es un Papa que 
viene del Gran Sur, donde están 
los más pobres de la humanidad y 

donde vive el 60% de los católicos. 
Con su experiencia como pastor, 
con una nueva visión de las cosas, 
desde abajo, podrá reformar la Cu-
ria, descentralizar la administra-
ción y dar un rostro nuevo y creíble 
a la Iglesia”.

Espíritu evangelizador

Casaldáliga, de 85 años, que de-
bió mudarse de pueblo en diciem-
bre pasado ante las amenazas de 
muerte que recibió por defender a 
indígenas del estado de Mato Gros-

so, temía que fuera otro el sucesor 
de Benedicto XVI. “La elección 
significa un cambio en la persona 
del papa. Evidentemente, un papa 
solo no es la Iglesia, sino que es una 
responsabilidad de todos”, declaró 
Casaldáliga, que espera que Fran-
cisco adopte medidas importantes.

En diálogo con el periódico O 
Globo, elogió la simplicidad del 
nuevo pontífice, su espíritu evan-
gelizador y el simbolismo del pri-
mer gesto de inclinarse delante de 
la gente que lo aguardaba en la pla-
za de San Pedro. Aunque recordó 
el tiempo sombrío de la Iglesia de 
Argentina en la última dictadura 
militar de ese país (1976-1983), se 
esperanzó con cambios en la curia 
romana.

En El Salvador, el jesuita español 
Jon Sobrino advirtió en una entre-
vista al periódico Deia que “Ber-
goglio, superior de los jesuitas de 
Argentina en los años de mayor 

represión del genocidio cívico-mili-
tar, tuvo un alejamiento de la Igle-
sia popular, comprometida con los 
pobres, no fue un (Óscar) Romero”. 
Sin embargo, destacó “signos pe-
queños pero claros” de “la sencillez 
y la humildad” del nuevo papa y 
deseó que “crezcan como signos 
grandes”.

El jesuita español Jon Sobrino 
ve  “signos pequeños pero claros” 
de “la sencillez y la humildad” del 
nuevo papa, que desea “crezcan 
como signos grandes”.

Austero, generoso y valiente

Uno de los pocos obispos argen-
tinos que se enfrentó públicamente 
con el régimen, Miguel Hesayne, 
elogió a Francisco: “Es austero por 
seguir los pasos de Jesús. Siempre 
fue generoso y valiente”. Hesayne 
negó cualquier “vinculación” de 
Bergoglio con la dictadura y su su-
puesta colaboración en el secuestro 
de dos curas jesuitas: “En la época 
no era obispo para poderlo publi-
citar, pero sí los buscó por todos 
los medios. Es por eso que creo 
firmemente que (la acusación) es 
una grave calumnia. Alguien que 
quería tener una entrevista con Ber-
goglio el día en que fueron captu-
rados (Orlando) Yorio y (Francisco) 
Jalics lo encontró en ese momento 
llorando y decía: ‘Me han secues-
trado a Yorio y Jalics’”.

El coordinador del Grupo de Cu-
ras en Opción por los Pobres de Ar-

gentina, Eduardo de la Serna, no se 
entusiasma tanto, pero rescata que 
“dentro de las candidaturas que 
sonaban Bergoglio es Maradona, 
Messi y Cristiano Ronaldo juntos”. 
“En el tema de compromiso libera-
dor con los pobres, continúa en la 
misma línea (conservadora). En el 
tema derechos humanos, pesa so-
bre él la sombra de los dos jesuitas 
desaparecidos. No es probable que 
sea un papa de avanzada. Hay co-
sas que a muchos preocupan y que 
no creo que sean para él temas prin-
cipales, como la comunión de los 
divorciados, los temas de la homo-
sexualidad y el aborto. Tampoco 
creo que haya cambios en el papel 
de la mujer dentro de la Iglesia. En 
cambio, podemos esperar gestos de 
cercanía. Bien podría ser que, sin 
cambiar la doctrina, tuviera gestos 
de acercamiento a divorciados o 
aún a travestís. Bergoglio ha lava-
do los pies de enfermos de sida y 
bendijo a cartoneros (recolectores 

informales de residuos). Son cosas 
positivas, después de un papa tan 
lejano como Benedicto XVI, que 
nunca vio un pobre en su vida”, 
declaró De la Serna al periódico Pá-
gina/12.

Víctor Codina, teólogo español 
que vive en Bolivia, reconoce que 
su actuación como provincial jesui-
ta de Argentina “no fue fácil tanto 
por las tensiones eclesiales del pos-
concilio como por el contexto del 
proceso militar argentino”. “Su eta-
pa pastoral como obispo y cardenal 
ha sido muy alabada por su trabajo 
pastoral, austeridad, sencillez, cer-
canía a los pobres, atención al cle-
ro, profetismo ante el gobierno en 
momentos clave. Como obispo de 
Roma seguramente nos sorpren-

derá no solo con gestos simbólicos 
con claro sentido evangélico, sino 
con reformas y tomas de decisiones 
audaces y proféticas en el crítico 
momento de la Iglesia actual”, se 
ilusiona Codina.

El sacerdote José Marins y la 
monja Teolide Trevisán, brasileños 
que promueven las CEB en toda 
América, conocieron a Bergoglio y 
han escrito que lo recuerdan como 
“un hombre sencillo, al cual uno 
puede acercarse y hablarle como 
a un ser humano de carne y hue-
so”. “Su visión eclesial no ha sido 
retrógrada. En los temas morales 
mantiene lo afirmado actualmente 
por la Iglesia: está contra el aborto, 
matrimonios gais... , pero condenó 
a curas que no querían bautizar a 
los hijos de los que no estaban ca-
sados por la Iglesia. Aprobó cam-
bios litúrgicos, pues el Vaticano II 
dejó a cargo de las iglesias locales 
algunas adaptaciones en materia. 
Sabemos que también hay grupos 

en Argentina que le achacan no ha-
ber protegido al jesuita Yorio y su 
compañero. Otros dicen que nunca 
se pudo probar que él tuvo culpa 
en eso. No tenemos elementos para 
juzgar sobre eso. Lo que a todos nos 
ha impresionado es que el colegio 
de cardenales lo escogiera como 
papa. Lo que vimos: presentarse 
como obispo de Roma, como el que 
está al servicio de los hermanos, y 
no como una autoridad arriba del 
episcopado; la actitud de hablar de 
‘nosotros’ y no ‘yo’; rezar junto con 
todos la oración que Jesús nos ense-
ñó (Padrenuestro), escoger el nom-
bre de Francisco... Ponemos mucha 
esperanza en este pontificado”, es-
cribieron Marins y la llamada her-
mana Teo. (El País).

Los teólogos de la liberación 
respaldan el inicio del papado
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MEXICO, 24 de marzo.— El le-
gislador panista José González 
Morfín, vicepresidente de la Cá-
mara de Diputados, apostó a la 
sensibilidad del Senado de la Re-
pública para procesar rápidamen-
te la reforma constitucional en ma-
teria de telecomunicaciones.

Después de que los líderes sena-
toriales del PAN, Ernesto Cordero, 
y del PRD, Miguel Barbosa, advir-
tieran que no legislarán “al vapor” 
dichas modificaciones a la Consti-
tución Política, González Morfín 
puntualizó:

“Esta es una reforma muy, muy 
importante, y todos esperamos 

que el Senado de la República ten-
ga la sensibilidad necesaria para 
hacerla transitar lo más rápido po-
sible”, dijo.

En entrevista, el diputado fede-
ral del PAN reconoció el derecho 
de los senadores a dar el debate y 
decidir los cambios que conside-
ren pertinentes, pero insistió en 
la conveniencia de que la reforma 
constitucional sea procesada de 
manera expedita, como se hizo en 
el Palacio de San Lázaro.

Sostuvo que la aprobación de 
esta enmienda se suma a una lista 
de importantes reformas que des-
de hace décadas estaban pendien-

tes de ser abordadas con seriedad 
y responsabilidad.

Por ello, dijo, “este logro no es 
de un grupo político, menos de un 
funcionario o de partido político 
alguno, (sino) es logro de los ciu-
dadanos y para los ciudadanos”.

En su turno, el vocero de los di-
putados federales del PRD, Car-
los Reyes Gámiz, subrayó que la 
reforma en materia de telecomu-
nicaciones debe ser el primero de 
varios pasos legislativos en benefi-
cio no sólo de los competidores en 
el mercado, sino sobre todo de los 
consumidores y de la ciudadanía 
en general.

Pide González Morfín procesar 
“rápido” telecomunicaciones

MEXICO, 24 de marzo.— El 
presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
César Camacho, subrayó que ese 
instituto político tiene un reto for-
midable para estar a la altura de 
los tiempos, transformándose para 

seguir siendo el partido de las re-
formas.

En gira de trabajo por Campe-
che, con motivo de la elección del 
Consejo Político Estatal, el dirigen-
te priista señaló que su partido es 
la voz del pueblo y de las deman-

das sociales, “porque el que no 
avanza, retrocede”.

En compañía de la secretaria 
general del PRI, Ivonne Ortega 
Pacheco, y del gobernador de 
Campeche, Fernando Ortega Ber-
nés, tomó protesta a Ana Graciela 
Crisanty Villarino y a José Enrique 
Zapata Acosta, como presidenta y 
secretario general del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE).

Camacho Quiroz aseguró que 
para el próximo episodio electoral, 
el PRI irá por todas las posiciones 
en juego, augurando un capítulo 
luminoso para la vida política del 
priismo campechano.

Por eso, añadió, “nos encantó 
ser testigos de la transformación 
del PRI de Campeche, con la reno-
vación de su dirigencia”.

Por su parte, Ortega Bernés des-
tacó que el presidente nacional del 
partido tricolor “vino a dar una 
espléndida lección de política, con 
contenido y ejemplo, que compro-
mete a la militancia campechana”.

La nueva presidenta del CDE, 
Ana Graciela Crisanty Villarino, 
indicó que no se le debe tener mie-
do a la transformación, al mismo 
tiempo que llamó a la militancia 
para unirse al movimiento trans-
formador.

PRI debe transformarse para estar a
la altura de los tiempos: Camacho

el dirigente nacional priista señaló que su partido es la voz del pueblo y de las 
demandas sociales, “porque el que no avanza, retrocede”.

CHILPANCINGO, 24 de mar-
zo.— El gobierno del estado de 
Guerrero y la dirigencia de la 
Coordinadora Estatal de Trabaja-
dores de la Educación Guerrero 
(CETEG) firmaron una minuta 
que permitió la entrega de todos 
los edificios públicos que perma-
necían tomados desde el 25 de fe-
brero y que sientan las bases para 
terminar el paro laboral que inició 
el mes pasado.

En la residencia oficial Casa 
Guerrero, las comisiones negocia-
doras de la administración estatal 
y el magisterio disidente se re-
unieron la tarde de este domingo 
para dar a conocer los acuerdos 
pactados tras más de 15 horas de 

diálogo.
Ambas partes acordaron pro-

mover una reforma a la ley de 
Educación del estado de Gue-
rrero en la que aseguran que ga-
rantiza la gratuidad de la educa-
ción.

Confirmaron la permanencia 
de la evaluación, pero con los 
matices que propuso el magiste-
rio disidente entre ellos la crea-
ción de un instituto de evalua-
ción que se integrará con el aval 
de autoridades locales, maestros 
y padres de familia.

A partir de las 14:30 horas de 
hoy, el campamento que se man-
tenía en Palacio de Gobierno co-
menzó a desmantelarse.

Maestros liberan edificios
públicos en Guerrero

TAPACHULA, 24 de marzo.— 
Policías municipales detuvieron 
la madrugada del domingo al ex 
presidente municipal de esta loca-
lidad, el panista Emmanuel Nivón 
González en el bar El Jacalito y 
entregado a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), 
quien enfrentará cargos por desvío 
de recursos públicos, delincuencia 
organizada y abuso de autoridad.

Nivón González, quien el 14 de 
marzo fue multado con 206 mil 780 
pesos por el incumplimiento de la 
entrega de la Cuenta Pública en el 
periodo de mayo a septiembre del 
2012, fue detenido cuando consu-
mía bebidas embriagantes en com-
pañía del el ex director del Comité 
de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Tapachula (COAPATAO), 
Henry Muñoz, informó el director 

de la Policía Municipal, Carlos Ro-
sales Amaya.

Abundó que el también ex can-
didato a la gubernatura de Chia-
pas por el Partido Acción Nacional 
(PAN), fue entregado a la PGJE 
y trasladado a la capital del esta-
do, para enfrentar cargos por el 
desvíos de recursos públicos, de-
lincuencia organizada y abuso de 
autoridad.

El actual presidente municipal, 
Samuel Chacón Morales denun-
ció que en la cuenta pública solo 
encontró cinco pesos y una deuda 
de más de 500 millones de pesos, 
así como diversas obras pagadas 
inconclusas y recursos para obras 
desviadas para otros fines.

A principios del mes de enero 
del presente año, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de-

tuvo al ex Síndico Municipal de Ta-
pachula, Daniel Arévalo Díaz, por 
delitos de peculado, ejercicio ilegal 
del servicio público y asociación 
delictuosa, derivado de la averi-
guación previa FESP/007/2013, 
iniciada por la Fiscalía Especializa-
da en Atención a Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos, luego 
de la denuncia presentada por el 
Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado.

Cae ex alcalde de Tapachula
por desvío de recursos

 Policías municipales detuvieron la 
madrugada del domingo al ex presi-
dente municipal de esta localidad, el 
panista Emmanuel Nivón González y 
entregado a la PGJE, quien enfren-
tará cargos por desvío de recursos 
públicos, delincuencia organizada y 
abuso de autoridad.
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DAMASCO, 24 de marzo.- Fuen-
tes cercanas al Gobierno de Bashar 
al Assad han desmentido a RT las 
informaciones que afirman que el 
presidente sirio resultó herido tras 
recibir un disparo de un miembro 
de su escolta personal.

En esta misma línea, los rumo-
res han sido desmentidos desde El 
Cairo en una primera declaración 
oficial al respecto. La embajada de 
Siria en Egipto niega que se haya 
producido agresión alguna contra 
el mandatario. Además, fuentes 
cercanas al Gobierno sirio han ne-
gado por completo esas informa-
ciones y dicen que el presidente Al 
Assad goza de buena salud y buen 
humor, y pronunciará un discurso 
clave en los próximos días. 

Este domingo, medios de comu-
nicación árabes aseguraron que el 
presidente sirio, Bashar al Assad, 
se encuentra gravemente herido 
desde la noche del sábado, cuan-

do fue atacado por un miembro de 
su guardia personal. Según el pe-
riódico kuwaití ‘Alanba’, el presi-
dente Al Assad, quien según esos 
informes se encontraría ingresado 
en el Hospital Shami de Damasco, 
sufre heridas que han sido califica-
das como extremadamente grave.

Por otra parte, según ha anun-
ciado AP, el líder opositor Ahmed 
Moaz Al Jatib ha renunciado. El 
jefe de la fuerza  política patroci-
nada por Occidente dimite cuatro 
meses tras su elección, en medio 
de la alta tensión existente dentro 
de la coalición.  

Explicó que tomó esa decisión 
para “poder trabajar con la libertad 
que no está disponible dentro de las 
instituciones oficiales”. “Prometí al 
magnífico pueblo sirio y a Dios que 
renunciaría si las cosas llegaban a 
las líneas rojas. Estoy cumpliendo 
mi promesa”, afirmó Al Jatib en su 
cuenta en Facebook.  

Al Jatib agregó que la grave si-
tuación en Siria “no ha sido sufi-
ciente para que se tome una deci-
sión internacional que permita al 
pueblo sirio defenderse”. 

El organismo viene experimen-
tando una lucha interna entre va-
rias de sus facciones a medida que 
tratan de formar un gobierno inte-
rino que remplace al régimen de 
Bashar al Assad en caso de su de-
rrocamiento o dimisión.   

La CNS eligió a Ghassan Hitto 
como primer ministro del gobier-
no interino, pero su candidatura 
provocó protestas por parte de al-
gunos miembros de la coalición. Al 
menos 12 miembros dimitieron tras 
la elección, lo que frenó el proceso. 

Si deben negociar una solución a 
la crisis en Siria con el Gobierno de 
Al Assad o no, y quién debe parti-
cipar en las negociaciones si estas 
tienen lugar fueron los asuntos 
que causaron el desacuerdo. 

Desmienten el intento de 
asesinato de Al Assad

Bashar Al Assad, Presidente sirio

Ahmed Moaz Al Jatib, líder de la opo-
sitora Coalición Nacional Siria

Venezuela asumirá 
Presidencia 

del Mercosur
CARACAS, 24 de marzo.-- En un 

acto oficial llevado a cabo en el es-
tado Lara (oeste), el presidente en-
cargado de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, informó que su país asumirá 
la presidencia pro témpore del Mer-
cado Común del Sur (Mercosur) y 
auguró que para esa fecha, irá como 
presidente constitucional a recibir el 
cargo. El presidente (e) de Venezue-
la, Nicolás Maduro, anunció este do-
mingo que el próximo 28 de Junio su 
país asumirá, de manos de Uruguay, 
la Presidencia Pro Témpore del Mer-
cado Común del Sur (Mercosur), 
organismo del que Venezuela forma 
parte desde julio del año pasado. 

“El 28 de junio, yo como presi-
dente constitucional de Venezuela, 
yo voy a ir a Montevideo (Uruguay) 
porque Venezuela asume la pre-
sidencia de Mercosur (...) El 28 de 
junio seremos presidentes de Mer-
cosur”, expresó Maduro ante una 
ovación de centenares de seguidores 
que lo acompañaban.  Actualmen-
te, Uruguay ocupa la Presidencia 
Pro Témpore del Mercosur.  Este 
domingo, Maduro se reunió con el 
canciller de Uruguay, Luis Almagro, 
con quien reafirmó los lazos bilate-
rales y estableció nuevos convenios 
que beneficien económica y social-
mente a los dos países.  El ingreso 
de Venezuela al Mercado Común 
del Sur (Mercosur) fue formalizado 
en julio pasado en Brasilia, y a partir 
de allí el país suramericano ha te-
nido un plazo de hasta cuatro años 
para adaptarse a toda la normativa 
comercial del bloque. El organismo 
está conformado hoy día por Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay, 
país este último suspendido tempo-
ralmente tras la destitución del ex 
presidente Fernando Lugo en junio 
pasado.

También en esta capital se conoció 
el resultado de una reciente encues-
ta que  da a Nicolás Maduro ventaja 
de 22 puntos sobre candidato de la 
derecha. 

El 53,8 por ciento de la población 
venezolana votará por el candidato 
Nicolás Maduro y un 31,6 por ciento 

por Henrique Capriles, en los próxi-
mos comicios presidenciales que se 
celebrarán en esa nación suramerica-
na el 14 de abril, según los resulta-
dos de la última encuesta realizada 
por el IVAD.

El candidato socialista a la Presi-
dencia de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, supera por 22,2 puntos porcen-
tuales al opositor de la llamada Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Henrique Capriles Radonski, ante 
las elecciones que se celebrarán el 
próximo 14 de abril. El IVAD reco-
gió entre el 12 y 18 de marzo la opi-
nión de mil 200 ciudadanos en todo 
el territorio venezolano sobre cuál es 
el mejor candidato para resolver los 
problemas de la nación, 54 por cien-
to dijo que Nicolás Maduro, mien-
tras que un 32,3 por ciento afirmó 
que Henrique Capriles, y un 14,3 por 
ciento no respondió. La encuestado-
ra resalta que independientemente 
de la preferencia política el 64,7 por 
ciento de los venezolanos confían en 
el triunfo de Maduro, un 22 por cien-
to asegura que ganará Capriles y el 
13,1 por ciento de los consultados no 
respondieron.

Otra consulta reciente hecha por 
la encuestadora Internacional Con-
sulting Services (ICS) y publicada el 
pasado miércoles sitúa al candidato 
Nicolás Maduro 17 puntos porcen-
tuales por encima de Henrique Ca-
priles. Las consultas tienen lugar con 
miras a las elecciones presidenciales 
del próximo 14 de abril, convocadas 
por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) luego de la partida física del 
Comandante Hugo Chávez el pasa-
do 5 de marzo.

Nicolás Maduro en el acto celebrado 
en Lara.

Bolivia recurrirá a 
Tribunal Internacional

LA PAZ, 24 de marzo.-- El pre-
sidente Evo Morales pidió a los 
bolivianos y a la comunidad in-
ternacional apoyar esta acción que 
decidió llevar adelante el Estado 
Plurinacional de  Bolivia ante la 
Corte de La Haya en su demanda 
contra Chile con el fin de reponer 
la salida soberana al mar, perdida 
hace 134 años. También pidió uni-
dad a los bolivianos para sostener 
esta nueva política de Estado. “He 
decidido que en los próximos días 
una comisión viaje a La Haya —en 
Holanda— a presentar una de-
manda para retornar al mar con 
soberanía”, afirmó.

 En los últimos meses, las autori-
dades de Bolivia y de Chile afron-
taron uno de los peores momentos 
en la relación bilateral, el cual se 
agravó con la detención de tres 
soldados bolivianos en territorio 
chileno por cruzar la frontera con 
un arma de guerra. En su discur-
so, el Presidente dijo que Bolivia 
defenderá su derecho de acceso 
al mar “con la misma firmeza que 
defendió a los soldados bolivia-
nos”. Explicó que para asumir esta 
decisión el Gobierno nacional se 
contactó con expertos nacionales 
e internacionales para evaluar las 
alternativas.

Morales destacó además la “uni-
dad en torno al mar dentro de la 
clase política, respetando nuestras 
diferencias ideológicas, programá-
ticas y culturales”, en referencia a 
la reunión que sostuvo con exman-
datarios y excancilleres nacionales 

esta semana. Concluyó su discurso 
con una petición a la comunidad 
internacional, la de apoyar a Boli-
via en esta empresa.

Los candidatos a la presidencia 
de Chile critican la decisión. El 
candidato presidencial de RN (Re-
volución Nacional), Andrés Alla-
mand, calificó como ofensivo el 
discurso del presidente Evo Mora-
les y dijo que “Chile no debe estar 
disponible para efectuar cesiones 
territoriales de ninguna materia”. 
Por su parte, el postulante de UDI 
(Unión Demócrata Independien-
te), Laurence Golborne, sostuvo 
que Chile “tiene una integridad 
territorial que no se toca, que se 
respeta y que se defiende”.

Por su parte el Presidente de 
Chile, Sebastián Piñera,Presidente 
contestó al anuncio de su par bo-
liviano y leyó desde el patio de 
Los Naranjos de La Moneda una 
declaración acompañado del can-
ciller. Ahí, el Mandatario dijo que 
“el supuesto derecho de Bolivia a 
acceder soberanamente al mar por 
territorio chileno, así como la pre-
tendida obligación que tendría el 
Estado de Chile a negociar al res-
pecto, carece de todo fundamento 
tanto histórico como jurídico”.

En su breve intervención -en la 
que no aceptó preguntas- Piñera 
rechazó las declaraciones de Mo-
rales y dijo que Chile siempre ha 
tenido una “actitud constructiva 
y de diálogo para profundizar la 
cooperación y la integración entre 
ambos países”. Además apuntó a 

la legitimidad del Tratado de Paz 
y Amistad de 1904 suscrito con 
Bolivia. El Presidente aseguró que 
Chile cumple con las disposiciones 
de ese acuerdo sobre todo otorgan-
do libre tránsito a las mercaderías 
bolivianas a puertos chilenos. “Lo 
cual queda demostrado al consta-
tar que teniendo otras alternativas 
más del 70% del comercio marí-
timo boliviano se realiza a través 
de puertos chilenos... Quiero dar 
la más plena y total garantía a mis 
compatriotas que dentro del mar-
co del derecho internacional Chile 
cumple y hará cumplir el Tratado 
de 1904 y que frente a eventuales 
demandas que pueda interponer 
Bolivia ante tribunales internacio-
nales Chile y su pueblo defende-
rán con toda la fuerza de la unidad 
nacional la historia y la verdad su 
territorio, su mar, su cielo y su so-
beranía siempre dentro del marco 
de los tratados internacionales y 
del derecho internacional”, dijo.

Niños en la celebración del Día del 
Mar

Nuevo plan entre 
Corea del Sur y EEUU
SEUL, 24 de marzo.-- Las Fuerzas 

Armadas de Corea del Sur y Estados 
Unidos anunciaron este domingo que 
han elaborado un nuevo plan que de-
talla cómo deben cooperar para hacer 
frente a lo que consideran la amenaza 
norcoreana, según informó la agencia 
surcoreana Yonhap. El documento, 
denominado ´Plan Conjunto Con-
tra Provocación´, fue firmado por el 
jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas de Corea del 
Sur, el general Jung Seung-jo, y el 
jefe de las tropas estadounidenses en 
Corea del Sur, James D. Thurman, y 
entrando de inmediato en vigor. “Al 
completar este plan, hemos mejorado 
nuestra postura conjunta de prepa-
ración para que nos permita respon-
der de manera inmediata y decisiva 
a cualquier provocación de Corea 
del Norte”, declaró el Comando de 
Fuerzas Conjuntas de los dos aliados 
en un comunicado. “El plan comple-
tado incluye los procedimientos de 
consulta y acción para permitir una 
repuesta conjunta fuerte y decisiva 
de la República de Corea y EE.UU. a 
las provocaciones y las amenazas de 
Corea del Norte.” 

El general Jung advirtió que ahora 
Washington y Seúl “están dispuestos 
a tomar represalias con severidad a 
las provocaciones de Corea del Nor-
te”. Según el nuevo plan, los militares 
de Corea del Sur van a desempeñar 

un papel más activo en la toma de 
las contramedidas contra Pyongyang 
“en la primera etapa”. Si las amena-
zas de Corea del Norte aumentan, 
EE.UU. proporcionará refuerzos tan-
to desde de Corea del Sur como des-
de Japón y otros países de la región 
que están en el ámbito del Comando 
del Pacífico de EE.UU., según los ofi-
ciales militares surcoreanos. 

La tensión en la península coreana, 
que se elevó tras la aprobación por el 
Consejo de Seguridad de la ONU de 
nuevas sanciones contra Corea del 
Norte, aumentó aún más después de 
que se conociera que Corea del Sur y 
EE.UU. utilizan bombarderos estra-
tégicos B-52 y submarinos nucleares 
en las maniobras militares conjuntas 
que realizan en la religión.    Pyong-
yang calificó este hecho de una “pro-
vocación imperdonable”, y afirmó 
que se verá obligado a llevar a cabo 
un “contraataque militar fuerte” en 
el caso de que estos bombarderos es-
tratégicos sobrevuelen la península 
de nuevo. Corea del Norte sostiene 
que Washington y Seúl están osten-
tando su poderío militar en viola-
ción del armisticio que puso el fin a 
la Guerra de Corea de 1950-1953. Por 
esta razón, así como por las nuevas 
sanciones de la ONU, el Gobierno 
norcoreano confirmó a principios de 
mes que ya no se siente obligado a 
cumplir la tregua
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MEXICO.— Fue en sus inicios 
“la ficha amarilla” de Parchís y 
hoy,  a sus 44 años, la cantante y 
actriz barcelonesa se dispone a ser 
la “Conejita amarilla” de la revista 
Playboy México en su edición de 
abril.

Alfredo Cedillo, directivo de la 
revista para caballeros  informó 
que Yolanda Ventura engalanará 
sus páginas durante el mes de 
abril, cobijada por un concepto 
interesante que la convierte ahora 
en una conejita amarilla.

Yolanda Ventura llegó a México 
a principios de los años 80 en la 
cresta de la ola de popularidad 
que le representó su participación 
en el grupo Parchís al lado de  
Tino (Constantino Fernández 
Fernández), Gemma (Gemma Prat 
Termens),  David (David Muñoz 
Forcada) y Óscar (Óscar Ferrer 
Cañadas).

En 1990, ya con el grupo 
convertido en historia, Yolanda 
Ventura decidió hacer carrera en 
al medio artístico y se instaló en 

México.
A partir de entonces trabajó en 

telenovelas como “Muchachitas”, 
“El abuelo y yo”,  “Corazón 
salvaje” o, más recientemente, 
“Yo amo a Juan Querendón”, “La 
que no podía amar” y en 2012 en 
“Amor bravío”.

Es desde 2010 pareja sentimental 
de Odiseo Bichir, aunque antes de 
esta relación estuvo casada con 
Alejandro Aragón, hijo de la actriz 
Lilia Aragón y con quien tuvo a su 
hijo Alejandro, de 15 años.

Yolanda Ventura será la 
“Conejita Amarilla” de abril

MEXICO.— Será el próximo 19 de abril cuando Paty Cantú pise el 
Auditorio Nacional donde pretende tener un sinnúmero de sorpresas 
para ese concierto: “Vienen invitados especiales, canciones nuevas, una 
gran producción, algunos son de los que participan en el disco ‘Corazón 
bipolar’ y algunos otros son sorpresa y extranjeros”, comentó.

La versatilidad de Paty la ha llevado a consagrarse dentro del gusto 
del público por lo que declaró que también le gustaría incursionar dentro 
de otro género musical:

“Últimamente llevo diciendo que quiero hacer algo con un grupo 
regional, por una noche cambiarme a su género en una canción. Me 
parece maravilloso, folclórico de nuestro país, me gustaría hacer algo 
con Intocable”, señaló. 

Según la intérprete de ‘Afortunadamente no eres tú’ nos habló de por 
qué su interés por lo grupero.

“Es un género en el que empiezo a empaparme más, a conocer y que 
quisiera conocer mucho, mucho más”

Paty Cantú quiere dar 
sorpresas en el Auditorio

LOS ANGELES.— La pareja se reunió con 
unos amigos en un bar de karaoke el pasado 
martes, a lo que siguió una cena en un local de 
Los Ángeles. El encuentro marcaba el regreso 
del actor británico a Estados Unidos, tras dos 
meses de rodaje en Australia -donde ha rodado 
‘The Rover’ y donde ha tenido la oportunidad de 
revaluar su relación con Kristen. 

“Se están tomando las cosas con tranquilidad, 
van despacio, pasan la mayor parte del tiempo 
en casa y alguna vez con amigos en bares. No 
van a tener una gran fiesta ni nada de eso. Todo 
sigue como antes”, contó una persona cercana a 
la pareja a HollywoodLife.com.

Y mientras Kristen estaba deseosa de ver a 
Robert -a quien le fue infiel el verano pasado 
con el director de cine Rupert Sanders--, el actor 
aún tiene que aclarar su mente sobre si debe o no 
perdonar completamente a Kristen. 

“Rob sigue midiendo sus opciones y viendo si 
la relación funcionaría. Va poco a poco. Se siente 
aún traicionado por la infidelidad de Kristen y 
tiene que decidir qué es lo mejor para él. Pero 
ahora que él está en LA tendrán más tiempo para 
superar sus diferencias”, explicó.

Robert Pattinson y 
Kristen Stewart, una 
nueva oportunidad

LOS ANGELES.— El grupo 
de rock alternativo My Chemical 
Romance anunció su separación 
en su página web.

Tras 12 años de actividad, 
los músicos de Nueva Jersey se 
despiden con un mensaje que 
postearon en su página web y que 
dice:

“Pertenecer a este grupo 
durante los últimos 12 años ha 
sido una verdadera bendición. 
Hemos llegado a ir a lugares que 
nunca supimos que haríamos. 
Hemos sido capaces de ver y 

experimentar cosas que nunca 
imaginamos posible. Hemos 
compartido escenario con gente 
que admiramos, a los que veíamos, 
y lo mejor de todo, amigos 
nuestros. Y ahora, como todas las 
grandes cosas, es hora de llegar 
al fin. Gracias por todo su apoyo 
y por ser parte de esta aventura”.

La banda debutó en 2001 
grabando discos de estudio, 
y alcanzó el reconocimiento 
mundial con el sencillo 
“Welcome to the Black Parade” 
en 2006.

My Chemical 
Romance anuncia 

su separación
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Pon toda la atención en el trabajo. 
Puedes encontrar maneras de 

ganar más dinero. Evita participar en 
palabrería o chismes que podrían darte 
problemas.

Tus relaciones comerciales o ín-
timas podrían hacerse difíciles 

si uno de ustedes se porta de modo 
caprichoso. Hoy ponte a soñar por un 
rato. Probabilidad de encontrar el amor 
si participas en formas de diversiones 
no habituales.

Llegar a un compromiso podría 
formar el orden del día de hoy. 

Cuida de no exagerar cuando te relacio-
nes con tu pareja. Podrías sufrir prob-
lemas del oído, la nariz o la garganta.

Te favorece más que no te enfrentes 
a situaciones que tienen que ver 

con los suegros u otros familiares. In-
tenta no ser excesivamente generoso/a 
con tu pareja. El estado emocional de 
tus colegas podría causarte un prob-
lema.

Tienes ganas de pasar tiempo con 
tu pareja. Tranquilízate. Por fin 

puedes resolver toda disputa en tu 
hogar. Controla tus bruscos cambios de 
ánimo; podrían conducir a la soledad.

No permitas que tus predicamen-
tos personales interfieran con 

tus metas. Los malentendidos en el tra-
bajo pueden conducir fácilmente a tu 
terminación del empleo. Los problemas 
en tu hogar podrían perturbarte.

Las dificultades económicas te po-
drían preocupar. Las perspectiv-

as financieras no parecen muy favora-
bles hoy. Piensa en comprar propiedad 
inmobiliaria.

Busca a un asesor profesional que 
ayude a restablecer la armonía fa-

miliar. Organiza eventos que ocuparán 
a los niños. Si te mantienes ocupado/a 
no sentirás las presiones personales que 
se manifiestan estos días.

Podría ser difícil decidirte entre 
dos posibilidades. La situación te 

tiene en condiciones confusas e incier-
tas. Es buen momento de salir de viaje y 
reunirse con familiares. Las excursiones 
con familiares o amigos íntimos facili-
tarán conversaciones estimulantes.

Se notan pérdidas. Podrás consul-
tar con tu pareja respecto a las 

metas a realizarse y tal vez organizar 
unas vacaciones para los dos. Canaliza 
tu energía hacia proyectos que realcen 
el hogar.

Prepárate a descubrir el amor, la 
pasión y el deseo de disfrutar de 

todo lo que ofrece la vida. Los proyec-
tos de superación personal deberían 
preocuparte más que nada. No con-
sumas nada con exceso.

Guarda tu dinero en un lugar se-
guro que rendirá beneficios si lo 

mantienes ahí durante un largo plazo. 
Gozarás de protección debido a tu 
carácter compasivo y generoso. No per-
mitas que tus penas emocionales afec-
ten tus metas profesionales.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
2:10pm7:50pm
Los Croods 3D Esp AA
3:40pm8:20pm
Los Croods Dig Esp AA
6:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:30pm5:00pm7:30pm10:00pm 10:30pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
4:40pm
Terapia de Riesgo Dig Sub B-15
4:00pm6:30pm9:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Día Que Vi Tu Corazón Sub B
3:40pm9:00pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
12:50pm5:00pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
12:40pm5:00pm9:20pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
1:35pm6:25pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
11:10am4:00pm8:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
11:40am2:05pm4:30pm6:55pm9:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
12:10pm5:15pm10:20pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
12:30pm5:50pm
Los Croods 3D Esp AA
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm9:20pm
Los Croods 4DX Esp AA
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm 9:50pm
Los Croods Dig Esp AA
11:30am12:00pm1:40pm2:10pm3:50pm4:20pm6:00pm6:30pm8:10pm 
10:20pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
1:00pm3:20pm5:40pm7:10pm8:10pm 8:40pm 9:30pm 10:30pm
Nosotros Los Nobles Esp B
11:00pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
2:30pm7:50pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:50am5:10pm10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
1:20pm3:40pm5:50pm8:00pm 10:10pm
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
12:50pm5:15pm9:30pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
2:30pm10:00pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
3:30pm8:50pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
12:20pm1:40pm2:50pm5:20pm6:40pm7:50pm 10:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
11:20am4:10pm9:20pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am12:30pm1:30pm2:40pm3:50pm4:50pm6:00pm7:00pm8:20pm 
9:10pm 10:30pm
Los Croods Dig Esp AA
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40pm 
8:40pm 9:50pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
12:40pm6:10pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
11:40am12:10pm3:00pm4:40pm5:40pm8:30pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Golpe y Fuga Dig Sub B-15
8:30pm 10:40pm
Jack El Cazagigantes 3D Esp B
11:30am4:40pm9:50pm
Jack El Cazagigantes 3D Sub B
2:00pm7:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Esp B
11:00am1:40pm4:10pm6:50pm9:20pm
Jack El Cazagigantes Dig Sub B
12:00pm2:45pm5:25pm7:55pm 10:50pm
La Noche Mas Oscura Dig Sub B-15
2:10pm5:20pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am11:40am1:20pm1:50pm3:30pm4:00pm5:40pm6:10pm7:50pm 
8:20pm 10:00pm 10:30pm
Los Croods Dig Esp AA
12:10pm12:40pm2:20pm2:50pm4:30pm5:00pm6:40pm8:50pm 10:55pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
2:40pm7:30pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:20am1:30pm3:50pm6:20pm7:10pm8:40pm 9:30pm 11:00pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
3:20pm9:00pm

Programación del 22 de Mar. al 28 de Mar.

¿Cuál es el origen de la 
expresión “estar en la gloria”?

Por Alfred López

Es habitual escuchar la expresión “es-
toy en la gloria” cuando alguien quiere 
indicar que está muy bien/a gusto  en 
un lugar, ya sea por comodidad, clima, 
etc…

La gloria de la frase se refiere a un 
sistema de calefacción utilizado desde 
la Edad Media en Castilla e ideado por 
los romanos. Se trataba de una caldera/
hogar que solía instalarse en el exterior 

de la vivienda y cuyo tiro de la chimenea 
no era vertical, sino que pasaba horizon-
talmente por debajo del frio suelo, haci-
endo que la superficie estuviese caliente 
(una vez atravesaba toda la estancia el 
humo salía vertical y de forma conven-
cional).

Cuando  en el frío invierno se en-
cendía la caldera y se calentaba la estan-
cia era algo realmente complaciente, por 
lo que el estar en aquel lugar dio paso 
a la expresión ‘estar en la gloria’ como 

sinónimo de estar muy a gusto y/o feliz 
en un sitio.

Cabe destacar que, habitualmente,  se 
suele confundir la expresión ‘estar en 
la gloria’ directamente con el lugar que 
se utiliza en la religión para referirse al 
cielo/más allá, donde se encuentra Dios 
o van a parar las almas, aunque sí que 
hay que precisar que, posiblemente, este 
sistema de calefacción sí recibiese su 
nombre de ahí. (Ya está el listo que todo 
lo sabe).
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MEXICO, 24 de marzo.— El 
decisivo juego eliminatorio del 
próximo martes que enfrentará 
a las selecciones de México y 
Estados Unidos en la cancha del 
Estadio Azteca ya no cuenta con 
localidades disponibles a través 
del sistema Ticketmaster.

La rivalidad con el conjunto de 
las barras y las estrellas, sumado 
a la situación por la que atraviesa 
el Tri en el hexagonal final de la 
Concacaf, han ayudado a crear 
un ambiente de gran expectación 
entre la afición, pues en los últimos 
partidos de México el Estadio 
Azteca no había lucido buenas 
entradas.

Un claro ejemplo de esto fue la 
entrada en el partido ante Jamaica, 
que apenas superó la mitad de las 
localidades.

Los boletos para este duelo 
oscilaron entre los 150 en zona 
general y los 1000 pesos en los 
palcos de lujo del inmueble. 

Este encuentro también será el 
primero en el que los aficionados 
podrán contar con la totalidad de 
nuevos asientos, instalados en la 

sección general del estadio.
México necesita un buen 

resultado para levantar en la 
eliminatoria, pues en caso de un 

nuevo empate o una derrota, como 
en el amistoso del pasado mes de 
agosto, comenzaría a prender las 
alarmas en el seno tricolor.

Lleno asegurado para 
el México-EU

El decisivo juego eliminatorio del próximo martes que enfrentará a las 
selecciones de México y Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca ya no 
cuenta con localidades disponibles a través del sistema Ticketmaster.

DENVER, 24 de marzo.— En 
declaraciones a la cadena de 
televisión ESPN, el entrenador de 
la selección de Estados Unidos, 
el alemán Jürgen Klinsmann, se 
mostró confiado para su visita del 
próximo martes al Estadio Azteca, 
en donde su equipo enfrentará a 
México en duelo eliminatorio.

“Tenemos mucho respeto por 
México, pero no les tenemos 
ningún miedo”, afirmó.

Estados Unidos ya sabe lo que 
es ganar en la capital de nuestro 
país, luego de su victoria por la 
mínima en el amistoso del pasado 
mes de agosto.

“El partido significó tanto para 
tanta gente. Te demuestra cúanto 
le importa a la gente y la pasión 
que existe por el fútbol en Estados 
Unidos”,  recordó.

Klinsmann es consciente de que 
el partido del martes es diferente, 
pies tiene una rivalidad especial 
que lo ha convertido en el clásico 
de la región. 

“Es una gran rivalidad y está 
creciendo día a día. Se puede 
empezar a comparar con las 
grandes rivalidades europeas 
como Alemania-Holanda 
o España-Italia o con la de 
Sudamérica, la famosa Argentina-

Brasil” comparó.
La selección estadounidense 

viaja hoy a territorio mexicano 
luego de pasar una semana en 
Denver para aclimatarse a la altura 
del Distrito Federal.

Tenemos respeto,
no miedo: Klinsmann

El entrenador de la selección de 
Estados Unidos, el alemán Jürgen 
Klinsmann, se mostró confiado para 
su visita del próximo martes al Estadio 
Azteca, en donde su equipo enfrentará 
a México en duelo eliminatorio.

MADRID, 24 de marzo.— Los 
mediocampistas españoles Xavi 
Hernández y Xabi Alonso se 
encuentran listos para jugar el 
próximo martes el partido de 
eliminatoria rumbo al Mundial 
de Brasil 2014 frente a Francia, a 
disputarse en París.

El entrenador del combinado 
español, Vicente del Bosque, 
contó con su equipo completo 
para preparar el trascendental 
encuentro, en el que la “Furia 
Roja” tendrá la obligación de 
ganar si quiere mantener vivas sus 
aspiraciones de clasificar de forma 
directa al magno evento.

La buena noticia para los 
españoles fue que Xavi y Alonso, 
dos elementos que son el sostén 
del medio campo de España, 

estarán disponibles, pues se notó 
su ausencia el viernes pasado en 
el inesperado empate 1-1 ante 
Finlandia.

Xavi, quien milita en el 
Barcelona, presentó sobrecarga 
muscular en los últimos días, por 
lo que tampoco participó en el 
duelo liguero ante Rayo Vallecano.

Por su lado, Xabi Alonso, del 
Real Madrid, fue reservado por 
Vicente del Bosque ya que todavía 
no se recupera ciento por ciento de 
sus malestares de pubis.

Los dos jugadores trabajaron al 
parejo del grupo que entrenó en 
la Ciudad del Futbol de las Rozas, 
y apuntan para ser titulares en el 
partido frente a los franceses, a 
disputarse el martes próximo en el 
Stade de France.

España recupera a Xavi y Alonso

Los mediocampistas españoles 
Xavi Hernández y Xabi Alonso 
se encuentran listos para jugar 
el próximo martes el partido de 
eliminatoria rumbo al Mundial 
de Brasil 2014 frente a Francia, a 
disputarse en París.

FLORENCIA, 24 de marzo.— 
El delantero internacional Mario 
Balotelli, del Milan, dice que su 
popularidad en Italia se debe a la 
selección nacional. Balotelli salió 
de Italia en el 2010 después de un 
paso turbulento por el Inter de 
Milán.

Pero se estableció como pieza 
clave de la selección nacional 
durante la Eurocopa del año 
pasado, donde anotó ambos goles 
en la victoria en semifinales sobre 
Alemania por 2-1.

“Mucha gente me aprecia, pero 
no todos”, dijo el futbolista de 
color el domingo antes del partido 
de clasificación mundialista de 
Italia contra Malta. “Después de 
la Eurocopa del 2012 noté que mi 
popularidad aumentó”.

“Gracias a la selección italiana, 
ahora los hinchas de otros clubes 
también empiezan a apreciarme. 
Puedo ver por el modo en que 
me tratan. La ‘Nazionale’ tiene 
algo especial, algo más. No puedo 
explicarlo pero está por encima de 
todo”.

No todos los hinchas están 

satisfechos con él, y el delantero 
fue blanco de insultos racistas en 
el clásico milanés el mes pasado. 
“El racismo me molesta, me enoja 
y me decepciona”, afirmó.

“Lamentablemente, no parece 
haber aquí suficiente mejoría. 
Coincido con Kevin Prince 
Boateng en que para escapar al 
racismo tenemos que contribuir 
todos”. Balotelli anotó un gol 
soberbio el jueves cuando Italia se 
repuso de una desventaja de dos 
goles para empatar con Brasil 2-2 
en un amistoso.

El delantero suma ahora ocho 
goles en otros tantos partidos 
para el Milan desde que vino 
procedente del Manchester City 
en enero. “No me considero ni 
el mejor ni el peor del mundo”, 
afirmó Balotelli.

Balotelli se siente más valorado

Mario Balotelli se estableció como 
pieza clave de la selección nacional 
de Italia durante la Eurocopa del año 
pasado, donde anotó ambos goles 
en la victoria en semifinales sobre 
Alemania por 2-1.
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SEPANG, 24 de marzo.— El 
piloto alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull), triple campeón del 
mundo, culminó un fin de semana 
perfecto con su triunfo en el Gran 
Premio de Malasia de Fórmula 
Uno, en una carrera marcada 
por el tempranero abandono del 
español Fernando Alonso (Ferrari) 
en la segunda vuelta.

Vettel fue el mejor tras las 56 
vueltas que se dieron al trazado 
de Sepang -de 5.543 metros-, para 
completar un recorrido de 310,408 
kilómetros y ganó por delante 
de su compañero de equipo, el 
australiano Mark Webber, que 
fue segundo, y del inglés Lewis 

Hamilton (Mercedes), que también 
subió al podio, al finalizar tercero.

El piloto de Red Bull, de 25 años, 
ganador en Malasia en 2011, logró 
su vigésimo séptima victoria en 
Fórmula Uno después de haber 
salido en la ‘pole’ y completar el 
recorrido en una hora, 38 minutos, 
56 segundos y 861 milésimas, con 
una ventaja de cuatro segundos 
y 298 décimas sobre Webber, que 
había arrancado quinto.

El alemán Nico Rosberg 
(Mercedes) y el brasileño 
Felipe Massa (Ferrari) 
finalizaron cuarto y quinto 
respectivamente, por delante de 
los Lotus de Romain Grosjean 

y de Kimi Raikkonen, ganador 
éste último del Gran Premio 
de Australia el pasado fin de 
semana.

La carrera estuvo marcada 
por el tempranero abandono 
del español Fernando Alonso 
(Ferrari) , que no llegó a 
completar la segunda vuelta.

En su gran premio número 200 
desde su llegada a la Fórmula 
Uno, de mano de la escudería 
Minardi en 2001, el asturiano, 
que hoy salía desde la segunda 
fila, vio cómo un leve toque con 
Vettel saliendo de la primera 
curva y entrando en la segunda 
dañó su alerón delantero.

Vettel roba triunfo a Webber en Malasia

SEPANG, 24 de marzo.— El 
mexicano Sergio Pérez (McLaren) 
finalizó el Gran Premio de Malasia 
de Fórmula Uno en una meritoria 
novena posición, en una carrera 
en la que su compatriota Esteban 
Gutiérrez (Sauber) concluyó 
duodécimo.

‘Checo’ Pérez, que acabó 
undécimo en su debut con 
McLaren en Melbourne el fin 
de semana pasado, realizó una 
carrera muy inteligente y entró, 
por primera vez esta temporada, 
en los puntos.

El nuevo fichaje de 23 años, 
además, tuvo la vuelta rápida al 
rodar los 5.543 metros del circuito 
malayo en un minuto, 39 segundos 
y 199 milésimas, con una velocidad 
media de 201,149 Km a la hora.

El noveno puesto de Pérez 
consigue mejorar ligeramente el 
mal fin de semana de la escudería 
de Woking, que vio como su otro 
piloto, el inglés Jenson Button, 
finalizaba décimo séptimo, a tres 
vueltas del ganador, el alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull).

Esteban Gutiérrez, sustituto de 
Pérez en Sauber, que fue el mejor 
debutante en Australia, concluyó 
la carrera en décimo segunda 
posición, a una vuelta del astro 
alemán.

El compañero de equipo del 
piloto mexicano, el alemán Nico 
Hulkenberg, realizó una gran 

carrera y finalizó octavo, logrando 
cuatro puntos para la escudería 
suiza.

“Checo” suma sus
primeros puntos

Sergio “Checo” Pérez, que acabó undécimo en su debut con McLaren en 
Melbourne el fin de semana pasado, realizó una carrera muy inteligente y entró, 
por primera vez esta temporada, en los puntos.

SEPANG, 24 de marzo.— El 
piloto mexicano Esteban Gutiérrez 
(Sauber), duodécimo en el Gran 
Premio de Malasia, su segunda 
carrera en la Fórmula Uno, 
aseguró tras la prueba que se logró 
“un buen resultado”, pero que le 
hubiera gustado “haber entrado 
en los puntos”.

“Es un buen resultado, pero nos 
hubiera gustado haber entrado en 
los puntos. Al final de la carrera 
perdimos demasiado tiempo 
debido al desgaste excesivo de 
los neumáticos”, apuntó el joven 
piloto, de 21 años.

Gutiérrez, sustituto de su 
compatriota Sergio Pérez en 
Sauber, arrancó el gran premio 
décimo cuarto de la parrilla, en 

séptima fila, y finalizó a apenas 
una vuelta del ganador, el alemán 
Sebastian Vettel.

“Intentamos cambiar la 
estrategia al final de la prueba, era 
todo lo que podíamos hacer. No 
obstante, el equipo ha mejorado 
mucho durante todo el fin de 
semana. Ahora nos toca seguir 
trabajando duro para poder 
luchar por los puntos”, concluyó 
Gutiérrez.

El compañero de equipo del 
piloto mexicano en la escudería 
suiza, el alemán Nico Hulkenberg, 
sumó los primero cuatro puntos 
para Sauber después de concluir 
la carrera en Sepang en octava 
posición, a 53.044 segundos de su 
compatriota Vettel.

A Guti le hubiera
gustado sumar

KINGSTON, 24 de marzo.— 
Los jamaicanos Usain Bolt y 
Yohan Blake, los dos atletas más 
rápidos de la historia, han sufrido 
en Kingston sendas derrotas por 
separado en la distancia de 400 
metros dentro de la reunión de la 
Universidad West Indies.

Bolt, plusmarquista mundial de 

100 y 200 metros, llegó en cabeza 
a la recta final pero se vino abajo 
en los últimos 50 metros y, con 
un registro de 46.44, tuvo que 
inclinarse ante su compatriota 
Nicholas Maithland, vencedor de 
la carrera con 45.79.

Blake, segundo del ránking de 
todos los tiempos en 100 metros 

con 9.69, participó en una serie 
distinta a la de Bolt, siguiendo la 
recomendación del entrenador de 
ambos, Glenn Mills, pero tampoco 
pudo obtener la victoria.

El actual campeón del mundo 
de 100 metros acreditó un registro 
de 46.33, récord personal en 400, 
que le dio el segundo puesto, 
por detrás de Allodin Fothergill 
(46.24).

“Si no hubiera sido por el 
viento, habría sido incluso más 
rápido. Estoy corriendo bien el 
400 y estoy donde quería estar en 
cuanto a preparación”, comentó 
Blake.

Se trata de la tercera carrera de 
400 metros que ha corrido Usain 
Bolt este año. En febrero pasado 
participó en la Camperdown 
Classic y en los Gibson Relayd 
4x400.

“Estoy contento de haber 
terminado la carrera sin lesionarme 
y ya espero con impaciencia la 
temporada”, comentó Bolt, cuya 
próxima actuación será el 31 de 
marzo en Río de Janeiro.

Pierden Bolt y Blake
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MEXICO.— La oposición mexicana se 
ha unido para exigir al presidente Enri-
que Peña Nieto que detalle el origen de 
su patrimonio. Por solo cinco votos (225 
contra 220), la Cámara de Diputados ha 
aprobado exhortar al Presidente de la Re-
pública y a los miembros de su gabinete a 
“cumplir cabalmente con su compromiso 
de hacer públicas sus declaraciones patri-
moniales”.

El pasado mes de enero, Peña Nieto y 
los miembros de su equipo de Gobierno 
presentaron su declaración de bienes, una 
exigencia legal de los miembros del Eje-
cutivo, que además pueden decidir si dan 
a conocer los datos. El político del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) hizo 
público su patrimonio de manera parcial. 
Según el documento, ingresaba 193.478 
pesos (unos 11.400 euros) mensuales por 
desempeñar su cargo y poseía nueve bie-
nes inmuebles, seis de los cuales eran “do-
naciones” recibidas entre 1988 y diciem-
bre de 2011 (uno de ellos, un terreno de 
52.600 metros cuadrados). El ex goberna-
dor del Estado de México se reservaba, no 
obstante, el origen de estas donaciones, 
su valor y su ubicación. La declaración 
también especifica que no aceptó hacer 
públicos los ingresos netos “por actividad 
industrial, comercial, financiera y otros”, 
ni el valor de sus inversiones o el saldo de 
sus cuentas bancarias y adeudos.

El Partido Acción Nacional (PAN), el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), y otras pequeñas formaciones se 
unieron y consiguieron aprobar el martes 
la petición, que no compromete a Peña 

Nieto a responder ni a tomar medidas, 
pero que revive el debate de un tema por 
el que en su momento fue cuestionado el 
presidente por diversos analistas: ¿cómo 
se hizo de esas propiedades? ¿quién se las 
donó? ¿qué características tienen esos in-
muebles? Preguntas que se formularon en 
la opinión pública sobre todo si se toma 
en cuenta que salvo alguna herencia, Peña 
Nieto manifiesta un patrimonio que sería 
fundamentalmente formado por regalos, 
algo no solo poco común sino controverti-
do, más en alguien que solo ha trabajado 
en la política.

“Estas declaraciones patrimoniales, que 
deberían ser una especie de árbol genea-
lógico de cómo ha ido evolucionando el 
patrimonio del servidor público, son un 
ejercicio de simulación”, denuncia el di-
putado del PRD Carlos Reyes Gámiz, 
secretario de la Comisión de Transparen-
cia. “No conozco un caso relevante en el 
que, por declaración patrimonial, se haya 
actuado contra un servidor público”, 
agrega. La declaración de Gámiz no es 
accesible desde el portal de transparencia 
Declaranet, pero en conversación telefóni-
ca con EL PAÍS ha asegurado que sí la ha 
hecho pública.

Engaño a la sociedad

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del 
PAN, califica la declaración patrimonial 
anunciada en enero de “evento mediá-
tico” y de “engaño” a la sociedad y ha 
comentado a EL PAÍS que el gabinete ha 

hecho una declaración intermedia: eligen 
hacer públicos los datos, pero no todos. 
“El ministro de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, por ejemplo, reconoce [casi una 
veintena de] inversiones, pero no detalla 
dónde, ni cuánto dinero invirtió”, señala.

La diputada del PAN que presentó la 
petición, por cierto, no quiso hacer una 
declaración pública de sus bienes este 
año, según se puede consultar en Decla-
ranet. Felipe Calderón, especifica, sí hizo 
declaraciones de patrimonio transparen-
tes. En la misma web se pueden consul-
tar las últimas, que detallan el monto de 
inversiones –no el destino- y el valor de 
los tres bienes inmuebles que poseía el ex 
presidente de la República.

Las declaraciones de los miembros del 
gabinete de Peña Nieto son variadas. Mi-
guel Angel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación, menciona la propiedad de 
cuatro terrenos y un inmueble de 12 me-
tros cuadrados que no está inscrito en el 
registro de la propiedad. Nada de coches, 
arte ni joyas, y dos inversiones (una “ban-
caria” y otra en un fondo de inversión). 
El responsable de Trabajo, Jesús Alfonso 
Navarrete, incluye el registro de la pro-
piedad de sus nueve viviendas y dos te-
rrenos (uno, donado), aunque tampoco 
menciona precios, y detalla los modelos y 
las fechas de compra (casi todas al conta-
do) de siete coches, entre los que se cuen-
tan un Jaguar adquirido en 2005 o un Mer-
cedes E500 comprado en 2011. Navarrete 
es más opaco respecto a sus inversiones, 
sus deudas y sus obras de arte: ni un solo 

dato concreto. Luis Videgaray, secretario 
de Hacienda, posee solo una casa desde 
octubre de 2012, tres vehículos (Honda 
y GMC), tres inversiones y, en cuanto a 
otros bienes, “menaje de casa”, joyas y 
obras de arte comprados al contado.

El gobierno ya ha puntualizado que no 
habrá más información. “El presidente de 
la República la presentó [la declaración de 
patrimonio] con todo el detalle que la ley 
le obliga y bajo el formato que existe para 
tal efecto, es una declaración que se ajustó 
al formato y que se apegó estrictamente 
a lo que la ley señala”, ha advertido a la 
agencia de noticias Notimex el subsecre-
tario de Medios de la Secretaría de Gober-
nación, Eduardo Sánchez Hernández.

“Políticamente, creo que el presidente 
Peña Nieto cometió un error cuando de-
cidió presentar una declaración parcial”, 
opina Mauricio Merino, académico del 
Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE). “Despierta la curiosidad 
saber con precisión cuánto ha acumulado 
en su carrera y comparar con los puestos 
que ha tenido y los ingresos que puede 
demostrar. Esta declaración no permite 
comparar ingresos y patrimonio e impi-
de, por tanto, cumplir el objetivo que él 
mismo ha ofrecido”, añade. Aunque cabe 
decir que, en opinión de Merino, la Cá-
mara de Diputados que ha exhortado a 
Peña Nieto a ser más transparente es “la 
representación institucional más oscura 
de México”. (El País).

La oposición demanda conocer el 
origen del patrimonio de Peña Nieto


