
José Hadad Estefano el 
famoso “Pepeha”, no 
gana una elección ni en 
su casa, ha participado 
en múltiples elecciones 
electorales por puestos de elección popular, todos los ha 
perdido y siempre ha llegado a algún cargo por medio de 
la representación proporcional o simplemente por ser la 
primera minoría como es el caso ahora que es Regidor en 
el municipio de Othón P Blanco, en “su” partido, porque 
antes fue priista y de hueso colorado, fue Secretario de 
Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, entonces 
conoce muy bien los tejemanejes del PRI desde el poder, 
el sabe pero por algo no lo dice, pierde el sábado pasado 
la oportunidad de ser Consejero Nacional del PAN, en la 
asamblea electiva en la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto 
y es vencido por dos de sus más acérrimos enemigos, Ali-
cia Ricalde Magaña y Mario Rivero Leal “Chiquidrácula” 
quienes le demuestran una vez más a Eduardo Martínez 
Arcila y al diputado plurinominal, obviamente, Sergio 
Bolio Rosado quienes habían acarreado camiones de “pa-
nistas” para arrasar en contra de Alicia Ricalde y Mario 
Rivero, quienes trabajaron a marchas forzadas y lograron 
meterse a la votación y ganar, la otra gran perdedora es 
Jessica Chávez García y la gran ganadora por obvias ra-
zones como dicen los panistas de Quintana Roo es Mayuli 
Martínez Simón ... Tanto Alicia Ricalde como Mario Ri-
vero apoyan a Cordero en contra de Madero, a quien le 

tendrán que rendir cuentas 
Martínez y Bolio... Es una 
derrota dolorosa y difícil 
para ellos, quienes no lo-
gran consolidar un lideraz-

go fuerte y unido, el costo político de su alianza a ultranza 
con el PRD y con Julián Ricalde se la cobran sus militantes 
y les dividen la votación... Su problema es como llegaran 
a la elección de su líder nacional y a la selección de can-
didatos a Diputados en el 2015, cada vez se notan más los 
problemas de liderazgo y de operación política de Eduardo 
Martínez Arcila como operador político panista en la enti-
dad y de su maestro y guía Sergio Bolio Rosado... 
QUINIELA... Eduardo Espinosa Abuxapqui, “el gordo”, 
sigue dando de qué hablar, parte de sus propiedades se han 
ventilado públicamente y las cuentas no checan, solo en 
20 de sus residencias y terrenos descubiertos, tiene un ca-
pital de 56.8 millones de pesos sin contar negocios como 
su constructora y sus vehículos, joyas y otros bienes, las 
cuentas de sus sueldos devengados en sus chambas duran-
te su vida activa han sido de 8 millones, los cuales mul-
tiplico por siete... El problema es que se siente más que 
honesto, un santo, nada mas falta que le destapen la cloaca 
que dejo en el Congreso del Estado, de donde sigue reci-
biendo pagos de gente que cobra 40 mil al mes y le dan 30 
a El... Y no crea que es solo una persona... Chanito tiene 
la información a detalle y también “la muñeca” que ya la 
esta filtrando...
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A raíz de la derrota electoral, a los líderes lo único que les 
preocupa es cuidar sus intereses personales y de grupo

A un paso de concluir 
el Poliforum de Playa 

del Carmen
El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, recorrió el Poliforum de la Unidad Deportiva de Playa 
del Carmen, que está a punto de concluir su remodelación, 
además de que supervisó el avance de las obras que se llevan 
a cabo en la Décima Avenida
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calización Municipal.
En realidad, dijo Manuel Po-

lanco, es que siempre han insis-
tido en retirarnos de nuestros 
predios que se ubican a espal-
das del Centro Comercial “El 
Crucero” porque es una vía muy 
transitada y los fines de semana 
se saturan las arterias aledañas, 

generando un temporal embote-
llamiento vehicular, añadió.

Sin embargo, el entrevistado 
dijo que el Ayuntamiento nun-
ca les ha hecho alguna propues-
ta de reubicación, ni tampoco 
les ha solicitado que se orga-
nicen para buscar una solución 
justa, toda vez que de un pro-

medio de 15 propietarios de au-
tobuses son sus únicas fuentes 
de empleo, pero además son un 
medio económico para trans-
portar principalmente a cientos 
de trabajadores temporales que 
cada fin de semana regresan a 
sus hogares en los pueblos cir-
cunvecinos de los estados de 
Tabasco y Chiapas.

Dijo que en promedio, la 
mano de obra de trabajadores 
de la construcción o emplea-
das domésticas que trabajan 
en Cancún, durante una sema-
na, no les alcanza para pagar 
un boleto en otras líneas como 
ADO donde el costo es arriba 
de los mil pesos, mientras que 
en estos autobuses foráneos 
sólo pagan entre 300 y 400 pe-
sos por persona.

Manuel Polanco recordó que 
el 18 de marzo recibieron el ul-
timátum por parte del Ayunta-
miento y sin embargo, tienen el 
interés de entablar un diálogo 
con las autoridades para ha-
bilitar una terminal de segun-
da clase, que les permita a los 
transportistas mantener sus 
fuentes de empleo y prestar 
este servicio a gente de escasos 
recursos del Sur del país.
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Por Luis Mis

CANCUN.- En el colmo de la 
desvergüenza, el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) pre-
tende cederle el control de su ya 
escasa militancia ni más ni menos 
que al causante de su debacle en 
el estado, al ex alcalde Julián Ri-
calde Magaña, según versiones al 
interior del Sol Azteca, lo que ha 
generado aún más el divisionismo 
del que hoy se caracteriza ese ins-
tituto político.

Militantes incitados por las ver-
siones entorno a esta situación que 
ha circulado en redes sociales, se-
ñalaron que de los problemas in-
ternos entre los grupos, a raíz de 
la derrota total de la jornada pasa-
da, sus líderes sólo se han preocu-
pado por cuidar sus intereses de 
grupo e inclusive personales. 

En este sentido, acusaron que el 
propio Julián Ricalde, buscaría la 
dirigencia estatal del PRD con la 
supuesta intención de reorganizar 
a los grupos y cortar a los “infiltra-
dos”, cuyo fenómeno se ha hecho 
más evidente a la fecha.

Sin embargo, según las revela-
ciones extra oficiales al interior 
de ese partido, muchos de estos 
“infiltrados” se quedarían con un 
palmo en las narices, porque algu-
nos ya se veían al frente del PRD 
manejándolo a conveniencia.

No obstante, con las supuestas 
pretensiones del ex edil, Julián Ri-
calde, tampoco se espera mucho, 
porque no dudan que oficialmen-
te pudiera haber “negociado” y 
se haya prestado para hacer el 
mismo papel que los susodichos 
“infiltrados”, pero con el respaldo 
oficial.

Si Julián dirige al PRD, terminaría 
por desaparecerlo de Quintana Roo

De acuerdo a versiones al interior, el 
Partido de la Revolución Democrática 
pretende cederle el control de su ya 
escasa militancia al causante de su de-
bacle en el estado, al ex alcalde Julián 
Ricalde Magaña, lo que ha generado 
aún más divisionismo del que hay 
actualmente en ese instituto político

Por Luis Mis

CANCUN.— Los servicios de 
atención al público, tanto para la 
recepción como para la entrega 
de anuencias y permisos de uso 
de suelo en las direcciones de 
Desarrollo Urbano y Protección 
Civil han generado un descon-
tento generalizado de la ciuda-
danía por el tiempo excesivo que 
significa realizar un trámite.

En las últimas dos semanas, 
las dependencias se han visto 
rebasadas en su capacidad para 
atender en las ventanillas de trá-
mites, toda vez que hasta para 
entregar un recibo de pago de 
derechos, se tiene que hacer una 
fila de entre 12 y 15 personas, lo 

que significa poco más de una 
hora de pérdida de tiempo.

Los ciudadanos dijeron que 
deberían, por lo menos, habilitar 
un módulo que recepcione los 
recibos de pago y programar la 
fecha para recoger los permisos, 
para evitar largas y tediosas filas.

En la Dirección de Protección 
Civil existen 4 módulos, pero 
uno sólo funciona para dar in-
formación y otro más de apoyo, 
es decir que en realidad sólo es-
tán atendiendo dos ventanillas 
que por revisión en el sistema, 
se llevan por lo menos 15 minu-
tos por persona.

Por su parte en la Dirección 
de Desarrollo Urbano, al menos 
para los permisos de usos de 

suelo y anuncios, son dos per-
sonas las que atienden pero lo 
mismo entregan formatos, que 
reciben documentos o entregan 
los permisos tramitados, lo cual 
también resulta engorroso por 
las largas filas que se forman.

Sin embargo esta situación 
podría empeorar si no se toman 
medidas al respecto, al menos 
en lo que resta del presente mes, 
que es fecha límite para que los 
inspectores de la Dirección de 
Fiscalización comiencen la cace-
ría y apliquen multas y clausu-
ras estratosféricas, y que es mo-
tivo principal de estas enormes 
filas humanas en que los contri-
buyentes dejaron todo para el 
final.

Burocratismo y “tortuguismo” en oficinas municipales

Las direcciones de Desarrollo Urbano y Protección Civil se han visto rebasadas 
en su capacidad para atender en las ventanillas de trámites, lo que ha generado 
descontento de los ciudadanos, que tienen que esperar más de una hora para 
realizar un simple trámite.

Por Luis Mis

CANCUN.-  A tan sólo unas se-
manas de cumplirse el plazo por 
parte del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez para ejecutar clausuras 
contra transportistas foráneos que 
no hayan tramitado sus licencias 
de funcionamiento, los propie-
tarios de autobuses y terminales 
aledañas a “El Crucero” reprocha-
ron que en cada administración 
municipal pretendan erradicarlos 

de la zona sin una propuesta de 
reubicación, por lo menos.

Manuel Jesús Polanco Martín, 
propietario de “Terminal Polan-
co”, explicó que cada transpor-
tista tiene la responsabilidad de 
tener en orden sus documentos, 
permisos, pago de derechos e 
impuestos, aunque esto no ha 
sido el motivo principal para 
ser “molestados” y en algunos 
casos “extorsionados” por ins-
pectores de la Dirección de Fis-

Transportistas foráneos piden al 
Ayuntamiento propuesta de reubicación

El Ayuntamiento de Benito Juárez nunca ha hecho una propuesta de reubicación 
ni ha solicitado a los transportistas foráneos que se organicen para buscar una 
solución justa.
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PLAYA DEL CARMEN.— Se 
apresta Mauricio Góngora a entre-
gar a la ciudadanía terminado el 
Poliforum de la Unidad Deportiva 
de Playa del Carmen,  primera de 
las obras que recibió inconclusas, 
que está lista.

Cumpliendo con los objetivos 
de este gobierno para mejorar la 
práctica del deporte, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, realizó un 
recorrido de pre entrega en la con-
clusión de la obra de remodelación 
del Poliforum de dicha unidad, así 
mismo, como se comprometió con 
los empresarios del primer cuadro 
turístico de la ciudad, recorrió el 
avance de la obra de remodela-
ción de la Décima Avenida, que 
realiza el gobierno del estado.

Góngora Escalante, acompaña-
do del director municipal de Obras 
Públicas Eddy Flores, recorrió la 
obra de remodelación de la segun-
da etapa de la décima avenida que 
realiza la Secretaria Infraestructu-
ra Y Transporte (SINTRA), con el 
propósito de constatar que conti-
núe dentro de los tiempos acorda-
dos y que los accesos a la quinta 
avenida se mantengan el menor 
tiempo cerrados.

“Una obra de urbanismo espe-
cialmente necesaria para Playa 
del Carmen”, afirmó el presidente 
municipal,  al asegurar que la in-
versión destinada por el Goberna-
dor Roberto Borge a este destino 
turístico es un apoyo para la mo-
dernización de esa zona.

En este sentido el alcalde se ha 

mantenido estrechamente coor-
dinado con los encargados de la 
obra, para facilitar  las acciones u 
operatividad de los prestadores 
de servicio de la zona, a fin que la 
misma continúe siendo un benefi-
cio tanto para quienes la transitan 
como para quienes ofertan algún 
servicio.

Con esta acción, el edil solida-
rense refrenda su compromiso 
con los empresarios de trabajar 
de forma coordinada  con el Go-
bierno de Quintana Roo y con el 
sector empresarial en atención a 
las necesidades y prosperidad de 
sus negocios, para que Solidari-
dad continúe siendo una tierra de 
oportunidades para quienes aquí 
viven y uno de los mejores desti-
nos turísticos para los visitantes.

A un paso de concluir el Poliforum 
de Playa del Carmen

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, recorrió 
el Poliforum de la Unidad Deportiva de Playa del Carmen, que está a punto de 
concluir su remodelación, además de que supervisó el avance de las obras que se 
llevan a cabo en la Décima Avenida.

Por Enrique Leal Herrera

Lo que sí es una locura son 
las aspiraciones del ex pre-
sidente municipal JULIAN 
RICALDE MAGAÑA, quien 
tiene la intención de ser can-
didato a diputado federal por 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). Su admi-
nistración fue muy cuestiona-
da por el nivel de corrupción 
de militantes de su partido y 
sus familias, los cuales se sir-
vieron con la cuchara grande 
al punto de que las amantes 
se daban el lujo de usar guar-
daespaldas y vehículos oficia-
les e incluso tenían parte del 
control del Ayuntamiento de 
Benito Juárez. Los negocios 
de JULIAN RICALDE MA-
GAÑA se vieron desde el ini-
cio como se demostró en el 
video escándalo, la pregunta 
es por qué no rinde cuentas 
de los bienes que tiene, pues 
sólo hay que recordar que el 
ex presidente municipal vivía 

de prestado antes de ocupar 
el cargo. Hoy las ambiciones 
de su grupo político, muchos 
de ellos y ellas pasaron a ser 
personas de dinero, van diri-
gidas a que el jefe de las ratas 
sea el candidato del Partido 
de la Revolución Democrática 
a diputado federal. No tiene 
vergüenza este tipo, él y sus 
compinches tienen que rendir 
cuentas y muchos deberían 
estar en la cárcel. 

También debería rendir 
cuentas el diputado local FI-
LIBERTO MARTINEZ, ex 
presidente  de Solidaridad 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, quien dejara a 
su municipio endeudado y el 
premio fue su diputación lo-
cal. Estuvo rodeado de aves de 
rapiña y algunos funcionarios 
de su administración munici-
pal también se sirvieron con la 
cucharan grande. 

Cometarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Por Marcos Chi Cahun

No cabe duda que el fin justifica 
los medios, es decir que la ambi-
ción de los políticos no tiene lími-
tes, al pretender continuar a la luz 
de los reflectores.

Y es que aunque se diga que el 
pastor ex presidente, y aunque 
Gregorio (Greg) Sánchez Martínez 
haya renunciado a la candidatura 
para ocupar una curul en el Sena-
do de la República, lo cierto es que 
el pastor ya no convence ni siquie-
ra a su propia congregación reli-
giosa, más conocido como “gaz-
moño”, cuya definición se aplica a 
la persona que finge ser muy vir-
tuosa o cuidadosa en cuestiones 
de moral.

Por tal motivo hoy se disputan 
la senaduría personajes de du-
dosa reputación como el regidor 
petista y yerno del pastor, Alejan-
dro Luna López, así como la lady 
quintanarroense Luz María Beris-
tain, conocida ampliamente por el 
escándalo que protagonizo hace 
un año en el aeropuerto interna-
cional de Cancún, creo que todos 
recordarán este triste caso, pero el 
colmo de la ambición es la regido-
ra Latifa Muza Simón; la ex pri-
mera regidora de la administra-
ción gregoriana y que se convirtió 
en usurpadora de la presidencia 
cuando sólo le tocaba ser “encar-
gada de despacho” y no arrebatar 
un puesto que le correspondía a 
Jaime Hernández Zaragoza por 

derecho legitimo, tras haber sido 
suplente a dicho cargo.

Sin embargo todo parece indi-
car que Julián Ricalde Magaña 
será el ungido por el dedo demo-
cratizador de su presidente esta-
tal, Emiliano Ramos Hernández, 
quien resultara favorecido como 
director de Cultura, cargo que 
ocupara en la administración an-
terior y del cual dejó mucho que 
desear, y es que seamos claros, los 
favores que se hacen se pagan y 
todo indica que el líder perredista 
está pagando una factura que te-
nía pendiente.

Triste realidad para una institu-
ción que está completamente des-
echa, la cual ha dejado de tener 
caducidad y representatividad, al 
no contar con los cuadros idóneos 
para los cargos de elección popu-
lar,  por lo que Julián Ricalde Ma-
gaña, al saber que tiene líos con 
las autoridades actuales, y que no 
representará ni a su partido y me-
nos a la sociedad, sino que busca 
cobijarse con el fuero que la da 
Senaduría y de esta forma evadir 
la acción de la justicia. Más claro 
ni el agua.

Sin embargo aunque digan 
los perredistas que todos serán 
“uno”, lo cierto que eso es una fa-
lacia, ya que como es bien sabido 
cada persona del partido del sol 

azteca representa una expresión y 
entre ellos mismos se han dedica-
do a desmantelar lo poco que que-
da del perredismo local, lo que es 
totalmente contradictorio es que 
pretendan aceptar la imposición 
de Julián Ricalde Magaña y no ha-
cer gestos, caras ni vetos, cuando a 
los perredistas lo que se les da son 
estas tres características, al hacer 
gestos y caras de las más variadas 
y ridículas maneras que tienen 
para ser el hazmerreir de la socie-
dad; y en cuanto al veto, son los 
primeros en vetarse a sí mismos.

Es indudable que solo aparen-
taran tener una falsa democracia, 
pero que finalmente prevalecerá 
como ya se dijo el dedo democrati-
zador de Emiliano Ramos, cuando 
salga ungido su ex patrón Julián 
Ricalde, de tal manera que sólo 
se logra visualizar un panorama 
gris al interior de dicho instituto 
político, del cual sus propios afi-
liados se están encargado de des-
aparecer, si no es así, al menos que 
tengan la decencia de dar la cara al 
pueblo que engañaron durante las 
dos últimas administraciones, en-
tiéndase que son las del gazmoño 
Greg Sánchez y su sucesor Julián, 
o ¿usted qué opina, amigo lector?, 
aunque lo cierto que las tribus 
perredistas están carentes de un 
Huey Tlatoani, ¿no es así?

JAURÍA

 Gregorio Sánchez Martínez.

Julián Ricalde Magaña.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— En el primer día 
de actividades de la Feria de la 
Salud y el Empleo para la Mujer 
que realiza el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, a través del Institu-
to Municipal de la Mujer (IMM), 
455 féminas benitojuarenses y 
cancunenses recibieron atención 
y servicios que ofrece este pro-
grama de asistencia social que se 
desarrollará el resto de la semana 
en la Plaza de la Reforma, siendo 
la petición más recurrente la de 
empleo digno para incrementar el 
sustento familiar.

La directora de dicha depen-
dencia, Aholibama Torres Bui, 
informó que del total de muje-
res que acudieron tan sólo en el 
primer día de la feria, 45 se be-
neficiaron con asesoría jurídica, 
relacionados con diversos temas 
de índole familiar, 70 consultas 
médicas, 20 de ellas de tipo den-
tal, mientras que las empresas pri-
vadas participantes recibieron 250 
solicitudes de empleo y el resto, es 
decir, 70 mujeres, aprovecharon 

descuentos en la compra de lentes 
y análisis clínicos, recibieron ma-
sajes relajantes, cortes de cabello, 
inscripciones a cursos de capacita-
ción y talleres.

Recordó que la feria se realiza 
en la Plaza de la Reforma del 24 
al 28 de febrero, como parte de 
la política social instruida por el 
Presidente Municipal de brindar 
atención integral a los habitantes 
y en particular a este sector de la 
población, ya que generalmente 
las madres de familia se encar-
gan de la tarea de crianza de los 
hijos, aunado a la responsabilidad 
económica de mantener el hogar, 
entre otras múltiples tareas que 
llevan a cabo.

Aholibama Torres reiteró que 
se acerca en un mismo tiempo y 
espacio, diversos servicios a las 
féminas como consultas médicas, 
bolsa de trabajo, asesorías psico-
lógicas y jurídicas, cursos de ca-
pacitación y autoempleo, entre 
otros, para mejorar su calidad de 
vida.

Por Joaquín Quiroz   

Sin duda el liderazgo del pri-
mer priista del Estado Roberto 
Borge Angulo se ve reflejado en la 
congregación de los tricolores de 
Quintana Roo quienes están pre-
parando todo rumbo a lo que vie-
ne para el tricolor en 2015 y 2016.

Por lo que las estrategias y uni-
dad es lo primordial en donde 
el liderazgo de Borge Angulo es 
preponderante y se refleja en cada 
acto que se hace en el Revolucio-
nario Institucional.

Intenso y movido el sábado pa-
sado en Chetumal, con la reunión 
de la cúpula priista de Quintana 
Roo quienes se reportaron listos 
y atentos en su Consejo Político 
Estatal en donde el desfiladero 
de políticos y políticas con fuerte 
convicción tricolor no se hizo es-
perar.

En nombre del primer priista de 
Quintana Roo Roberto Borge An-
gulo, encabezó este consejo Ga-
briel Mendicuti Loria, en donde 
priistas provenientes de los diez 
municipios se reunieron en lo que 
fue una fiesta partidista.

En esta sesión primera ordinaria 
de Consejo Político, Joaquin Hen-
dricks Díaz secretario Técnico de 
la Comisión Especial Permanente 
del PRI tomó protesta a Raymun-
do King de la Rosa como Coordi-
nador Distrital de Activismo Polí-
tico.

Asimismo el delegado del CEN 
priista Ulises Ruiz Ortiz dirigió 
un mensaje a los ahí presentes a 

quienes conminó a trabajar por la 
unidad y por continuar ganando 
espacios y conservar los que se 
tienen, con lo que los asistentes a 
este cónclave priista salieron mo-
tivados a dar la batalla por los im-
portantes eventos electorales que 
vienen en el futuro.

Rindieron protesta nuevos con-
sejeros políticos y se renovó este 
Consejo en donde los priistas 
quintanarroenses llegan unidos 
y con la claridad de que Roberto 
Borge Angulo es quien determina-
rá los caminos a seguir y el trabajo 
a realizar.

En este consejo político la pre-
sencia de distinguidos priistas 
como Mauricio Góngora Esca-
lante, José Luis Toledo Medina, 
Raymundo King de la Rosa, entre 
otros más ,fue evidente e intere-
sante nos refieren los Heraldos 
priistas.

Asimismo fue notoria la presen-
cia de Juan Pablo Guillermo Mo-
lina quien rindió protesta como 
Consejero Político Estatal, y se 
integra de manera más fuerte y 
significativa a la vida política de 
la entidad.

El joven y diestro secretario de 
Finanzas y Planeación del Gobier-
no del Estado, sabe el compromiso 
con su jefe político Roberto Borge 
Angulo y que cuenta con los ele-
mentos para afinar una importan-
te carrera y seguir trascendiendo 
en los escaños políticos ya que 
tiene la vocación , conocimiento y 
voluntad así que no lo perdamos 
de vista.

En este mismo acto se integro 
la Comisión Política Permanente 
en la que están presidentes mu-
nicipales, diputados, funciona-
rios destacados, incorporándose 
a la misma el regidor de Othón P. 
Blanco Israel Hernández Radilla, 
quien en base al trabajo y méritos 
forma parte de este grupo de priis-
tas selectos, bien por el avance en 
su carrera y seguir ascendiendo el 
regidor del bienestar.

Escaparate político nocturno 
en Chetumal

Aunado a este Consejo Políti-
co que tuvo lugar la mañana del 
sábado, la noche del mismo día 
hubo otro importante evento, que 
congregó a decenas de priistas, 
quienes estuvieron en torno a la 
celebración del cumpleaños nú-
mero 15 de Naomi King Guitian, 
hija del diputado federal Ray-
mundo King de la Rosa y de Ma-

yra Guitian de King.
Con la presencia del primer 

priista del Estado; el gobernador 
Roberto Borge Angulo acompaña-
do de su distinguida esposa Ma-
riana Zorrilla de Borge, quienes 
departieron con la joven festejada 
y su apreciada familia, rodeada de 
amigos y de buenos deseos por 
parte del público asistente.

En este cumpleaños quedó pa-
tente el amplio nivel de convoca-
toria de King de la Rosa, ya que se 
pudo observar la presencia de la 
inmensa mayoría de los ediles de 
Quintana Roo, ahí estaban Mauri-
cio Góngora Escalante, José Alfre-
do Contreras Méndez, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, David Ba-
lam Chan entre otros.

Lo mismo diputados federales 
no solo de la entidad sino prove-
nientes de otros Estados quienes 
se han vuelto amigos del diputa-
do federal chetumaleño y quienes 
acudieron a la capital a este ágape.

Asimismo diputados locales 
como; el presidente de la Gran 
Comisión José Luis Toledo Me-
dina, Pedro Flota Alcocer, Arlet 
Mólgora Glover, Maritza Medina 
Díaz entre otros.

Funcionarios del gobierno del 
Estado, delegados federales, em-
presarios, líderes de organismos 
gremiales quienes acompañaron 
a King de la Rosa y su estimada 
familia en este evento, en el que 
la camaradería fue el común de-
nominador, y se notó la presencia 
del joven diputado en diversos es-
tratos, en esta fiesta, bien ahí.

X LA LIBRE

Atención integral en la Feria de la 
Salud y el Empleo para la Mujer

 En el primer día del evento, realizado en la Plaza de la Reforma. más de 450 mujeres se beneficiaron con diversos servicios.
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COZUMEL.— En el marco de la 
entrega oficial de nuevas patrullas 
y equipamiento a la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de 
Cozumel, el gobernador del esta-
do, Roberto Borge Angulo, afirmó 
que “Cozumel estará más seguro”, 
al brindar mayores herramientas 
a las corporaciones policiacas y 
como resultado del trabajo coor-
dinado con el gobierno del Presi-
dente Municipal, Fredy Marrufo.

“En este año la premisa funda-
mental de mi gobierno es garanti-
zar la seguridad pública en los 10 
municipios del estado y las islas 
no pueden estar alejadas de esta 
visión que tenemos en el gobierno 
estatal de mantener a nuestras fa-
milias seguras en Quintana Roo”, 
expresó el mandatario estatal.

De esta manera, acompañado 
del alcalde Fredy Marrufo, el go-
bernador hizo entrega oficial de 
tres patrullas marca Chevrolet 
Tipo Silverado, doble cabina; tres 
patrullas Cruze; 10 motopatrullas 
GZ 150, así como armas y equipa-
miento al director de Seguridad 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Comandante Sergio 
Terrazas Montes, y al Subdirector 
de la corporación, Capitán Pablo 
Luis López.

“Hoy, con una inversión cerca-
na a los cinco millones de pesos, 

entregamos este equipamiento 
y estas patrullas a Cozumel, con 

las instrucciones de un servidor 
y del Presidente Municipal hacia 
el Director de Seguridad Pública 
de incrementar el patrullaje en las 
colonias para incrementar la segu-
ridad a toda la población y los vi-
sitantes. Estamos ciertos que con 
esto Cozumel estará más seguro 
y vendrá a dar mayor confianza 
a la ciudadanía, para generar más 
oportunidades e inversión que 
detone en empleos en beneficio 
de la población”, mencionó Borge 
Angulo.

Asimismo, indicó que el men-
saje a la delincuencia es que “no 
les vamos a dar tregua, no vamos 
a dejar que estén libres en las ca-
lles, vamos a tener a nuestras cor-
poraciones bien equipadas y con 
el convenio de mando único tene-
mos una mejor coordinación en 
Cozumel y en Quintana Roo con 
todas las corporaciones policiacas 
y las autoridades militares, y se-
guimos trabajando muy de cerca 
con el Presidente Enrique Peña 
Niego, para brindar seguridad a 
la ciudadanía y a los visitantes”.

Por su parte, el Alcalde Fredy 
Marrufo Martín agradeció el res-
paldo y el trabajo incansable del 
Gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, así como de la Fe-

deración, a través del Sistema Na-
cional para la Seguridad Pública, 
para generar un mayor bienestar 
para los cozumeleños.

“Las nuevas patrullas y el ar-
mamento contribuirán en mucho 
a la salvaguarda de la ciudada-
nía, a mantener las condiciones 
de seguridad que permitan a la 
sociedad convivir en armonía y 
sobre todo que el desarrollo de 
las familias cozumeñelas trans-
curra en condiciones de segu-
ridad, paz y concordia. Con lo 
cual consolidamos a nuestra isla 
como un polo de estabilidad so-
cial, que promueva la atracción 
de inversión productiva, gene-
radora de empleo y riqueza so-
cial”, manifestó.

Indicó que como resultado del 
apoyo del gobierno estatal y la 
estrecha coordinación con la Po-
licía Estatal, Federal, la Marina 
Armada de México y el Ejérci-
to “hemos edificado nuevos ci-
mientos para hacer más eficiente 
nuestra labor permanente contra 
la criminalidad, por lo que la se-
guridad pública en Cozumel tie-
ne rumbo y destino claro; tiene 
rostro social y un compromiso 
indeclinable el progreso de nues-
tro municipio”.

Un Cozumel más seguro

El gobernador del estado entregó al Ayuntamiento de Cozumel seis patrullas, 10 
motopatrullas y municiones, con una inversión cercana a los cinco millones de 
pesos.

ISLA MUJERES.— En su edi-
ción 2014, del 9 al 11 de mayo, 
tendrá lugar el torneo de pesca de 
más tradición en Isla Mujeres, el 
“Cosme Alberto Martínez Maga-
ña”, y en aras de que en esta oca-
sión sea un evento que trascienda 
fronteras, esta tarde fue instalado 
el comité que se encargará de la 
organización y realización de la 
referida competencia.

El objetivo de la instalación del 
comité es que cada dirección y 
área del ayuntamiento, asuma las 
responsabilidades que le corres-
ponden antes, durante y después 
del torneo para garantizar que 
su desarrollo transcurra sin con-
tratiempos al mismo tiempo que 

brindar las facilidades a los parti-
cipantes e invitados, dio a conocer 
el director municipal de Pesca, 
Humberto Moguel.

Es importante tomar en cuenta 
que la pesca, junto con el turismo, 
son las actividades más importan-
tes del municipio; se trata de los 
dos sostenes vitales de la econo-
mía isleña por lo que esta admi-
nistración trabajará para que el 
Torneo de Pesca “Cosme Alberto 
Martínez Magaña” cumpla con las 
expectativas que se tienen.

Como en años anteriores, se es-
pera una gran participación, tanto 
de gente de la localidad como de 
otras partes del estado y el país, 
por lo que cada área del ayunta-

miento, con sus respectivos em-
pleados, deberá aportar su mejor 
esfuerzo, comentó Agapito Ma-
gaña durante la instalación del 
comité.

Se trata de uno de los eventos 
deportivos y turísticos más im-
portantes de Isla Mujeres y se pre-
tende incrementar el número de 
embarcaciones para que el torneo 
continúe posicionándose a nivel 
nacional e internacional.

Instalan comité torneo de pesca en Isla Mujeres

El director municipal de Pesca, Hum-
berto Moguel, dio a conocer los porme-
nores del evento, que se llevará a cabo 
del 9 al 11 de mayo en Isla Mujeres.

CANCÚN.— Autoridades de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) y del Ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas sus-
cribieron el acta de instalación del 
Comité de Coordinación para la 
Ordenación de las Subzonas de 
Aprovechamiento Sustentable de 
los Recursos Naturales, corres-
pondiente al área de Protección de 
Flora y Fauna “Yum Balam”.

El acta de instalación del comi-
té fue suscrita por el presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
Luciano Simá Cab; el secretario 
de Ecología y Medio Ambiente, 
Rafael Muñoz Berzunza, y por el 
director regional Penínsular de 
Yucatán y Caribe Mexicano de la 
CONANP, Francisco Gómez Lo-
zano.

El titular de la SEMA, Rafael 
Muñoz Berzunza, explicó que el 
Artículo 80 del reglamento de la 
Ley General de Ecología y Pro-
tección al Ambiente, establece 

que para tener un mejor aprove-
chamiento de las Áreas Natura-
les Protegidas (ANP), el Estado y 
Municipio deben suscribir  acuer-
dos que determinen proporciones, 
límites de cambio aceptable o ca-
pacidades de carga correspon-
diente de conformidad con méto-
dos y estudios.

Es este sentido, Muñoz Berzun-
za destacó que los tres órdenes de 
gobierno suman esfuerzos para 
lograr un mayor aprovechamiento 
del ANP de Protección de Flora y 
Fauna “Yum Balam”.

De esta manera la SEMA, en 
cumplimiento a las indicaciones 
del gobernador Roberto Borge 

Angulo, impulsa acciones para 
protección del medio ambiente.

Cabe señalar que desde 1994, 
el ANP de Protección de Flora y 
Fauna “Yum Balam”, es un espa-
cio natural protegido situado en el 
extremo nororiental de la Penín-
sula de Yucatán, entre los muni-
cipios de Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres. El espacio natural alber-
ga la laguna de Yalahau, zona de 
manglar, humedales, selvas bajas 
y medianas.

Destacan el árbol del chicle (Ma-
nilkara zapota), el cedro (Cedrela 
mexicana), el palo de Campeche 
(Haematoxylum campechianum), 
el ramón (Brosimum alicastrum) y 
la palma (Acoelorraphe wrightii). 
Por otro lado, en los humedales 
domina el tule (Typha latifolia).

Cuenta con ejemplares de pavo 
ocelado, ocelote, mono araña, ja-
guar, puma, diversas especies de 
tortuga marina, halcón peregrino, 
hocofaisán, garza, pelícano, mana-
tí, lagarto, cigüeña, gaviota, pato y 
flamenco.

Firman coordinación para el aprovechamiento 
sustentable de Yum Balam

El acta de instalación del comité fue 
suscrita por el presidente municipal 
de Lázaro Cárdenas, Luciano Simá 
Cab; el secretario de Ecología y Medio 
Ambiente, Rafael Muñoz Berzunza, y 
por el director regional Penínsular de 
Yucatán y Caribe Mexicano de la CO-
NANP, Francisco Gómez Lozano.



Por Román Trejo Maldonado

Traidores perredistas
Si Julián Ricalde Magaña 

no consigue la candidatura a 
diputado federal por el Partido 
de la Revolución Democrática, la 
plurinominal, o por lo menos la 
tercera circunscripción sureste, esa 
sería la única forma que pudiera 
convertirse en diputado federal, 
ya que no le interesa ser candidato 
de mayoría porque tendría que 
hacer campaña y gastar su dinero, 
sobre todo buscar el voto.

Pero si no es así, Julián Ricalde 
Magaña ya tiene preparada 
su maleta para irse al Partido 
Político de Morena, una vez ya 
aprobado y registrado ante las 
instituciones electorales. Sin lugar 
a dudas no es de extrañarse la 
actitud de Julián Ricalde Magaña, 
traicionó a su padrino, papá y 
su creador político, Gregorio 
Sánchez Martínez, mejor conocido 
como Greg Sánchez. Recordemos 
que incluso le debe algunos 
milloncitos a Gregorio Sánchez 
que hasta el día de hoy se ha 
negado a pagarle. Pero luego hizo 
alianzas con algunos del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI. 
También los traicionó y les dio la 
vuelta en los pactos y acuerdos. 
Sin lugar a dudas traicionó a 
Antonio Meckler Aguilera, alias 
el Coco Hierba, y a María Eugenia 
Córdoba Soler, con quienes tuvo 
un serio enfrentamiento y se 
agarraron a bofetadas. También 
tuvo broncas con el líder estatal 
del PRD, Julio César Lara 
Martínez, y con Rafael Esquivel 
Lemus. Incluso, Latifa Muza 
Simón y Julián Ricalde Magaña, 
hasta se agarraron a mentadas de 
madre y casi pero casi a los golpes. 
Sin lugar a dudas otros que están 
en la búsqueda de la diputación 
federal, Hugo González Reyes e 
Inés López Chan, son señalados 
por lo propios perredistas. Hay 
una ex diputada, Beatriz García 
Villanueva, a quien exhibió en su 
momento con un recibo de apoyo 
otorgado por el ex gobernador en 
su momento y sentenció cobrársela 
en su momento, la prueba fue 
su descaro en la administración 
del ex presidente municipal, de 
Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, donde hijos 
y familiares e incluso Hugo 
González Reyes como asesores, en 
la secretaria de gobierno, muchos 
perredistas presumen tener 
recibos de cobro nominal. Por 
ello son señalados como vendidos 
ante el gobierno priistas. Es por 
ello que Hugo González Reyes e 
Inés López Chan, junto con el líder 
estatal del PRD, Julio Cesar Lara 
Martínez, se quedaran solos y su 
alma en el PRD. Pero según nos 
dicen y comentan que Antonio 
Meckler Aguilera, pudiera 
pegarles un susto y llevarse la 
candidatura circunscripción tres 
por sus méritos leales a su partido 
y sin poner un solo peso, su mérito 
su lealtad y disciplina en el PRD. 
Esto podría ser una patada en el 
trasero a Julián Ricalde Magaña. 
Sin lugar a dudas la familia Ramos 
la tribu, desde el jefe, Salvador 
Ramos Bustamante, Alejandro 
Ramos Hernández, con su pareja 
la diputada federal, Graciela 
Saldaña Fraire, Salvador Ramos 
Hernández, con su ex esposa, 
Mariana Concepción Mendoza y 
su hija, Mariana Ramos, Emiliano 
Ramos Hernández, con su esposa, 
Paola Elizabeth Moreno Córdoba, 
Blanca Ramos Hernández, su 
esposo es Rafael Quintanar, con 

Melisa e Isabel Quintanar Ramos, 
los agregados, Fidencio Quintanar 
González, Jose Luis Quintanar 
González, Oscar Manuel Valle 
Ha, yerno de Rafael Quintanar, 
Edgardo González López, tío de 
Quintanar. Recordemos que toda 
esta familia, nacieron, crecieron 
y se reprodujeron en el PRI en la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos, CROC. 
Ahora se fueron al Partido de 
la Revulsión Democrática, se 
han servido por espacio entre 
16 y 17 años que le sacaron 
jugo al PRD con regidurías, 
diputaciones locales, federales, 
a parte posiciones dentro de las 
administraciones donde la familia 
Ramos rentó la membresía del 
PRD. Hoy la no les sirve y lo más 
sano es que hoy pegan de nuevo 
la puñalada y han anunciado su 
partida a Morena. Para seguir 
explotando económicamente. 
Queda claro que el PRD vive uno 
de los momentos más difíciles 
de su historia en Quintana Roo, 
porque todos aquellos traidores, 

mal agradecidos como siempre 
los ha caracterizado. Lo cierto 
que luego de que sea constituido 
Morena como partido Político, 
va darse una serie de conflictos 
y enfrentamientos entre ellos, ya 
que todos quieren ser dirigentes 
estatales y municipales, en 
especial de Benito Juárez, 
Solidaridad, Othón P. Blanco, se 
quedan como siempre fuera de 
toda competencia política y serán 
un fracaso en el próximo proceso 
electoral federal. Así que la fiesta 
empieza y podremos ver como 
será la misma rebatinga en el PRD 
y Morena.

Priistas
En el Partido Revolucionario 

Institucional, se busca la Unidad, 
Lealtad, Disciplina y un trabajo en 
equipo, por ello se han realizado 
las restructuraciones dentro de 
las estructuras de la dirigencia 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, en sus sectores y 
organizaciones sindicales. Otra de 
las cosas que nos enteramos que 
todos los secretarios de gabinete, 
subsecretarios, directores 
administrativos, directores de 
paraestatales, deberán sumarse 
a los trabajos del PRI en sus 
tiempos libres y sobre todo los 
fines de semana. Porque este es 
un gobierno emanado del PRI y 
tiene que cumplir a la sociedad. 
Así que los 10 presidentes 
municipales y los 15 diputados 
priistas tendrán que sumarse a 
los trabajos de Unidad, trabajo 
en equipo. Porque se sumara al 
proyecto de Nación del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto. Sin lugar a dudas hoy se 
ha visto que el coordinador de 
estructuras y Activismo político, 

el diputado federal, Chetumaleño, 
Raymundo King de la Rosa, 
junto con el delegado del CEN 
DEL PRI y el Presidente del PRI 
tengan los hilos de la operación 
política en toda su estructura en 
el estado para el proceso electoral 
2015. Ahí descansará la confianza 
de Roberto Borge Angulo, para 
que la maquinaria ya trabaje al 
100 por ciento. Hay que recordar 
que por ahí se podrían reactivar 
algunos programas sociales 
donde será operador por Israel 
Hernández Radilla, quien tiene 
todo el apoyo del ejecutivo y es 
otro de los operadores directos 
con la ciudadanía y eso no esta en 
duda. Otro operador es Armando 
Álvarez González quien sacó 
un proyecto del uno por cien 
y fue todo un éxito. Según nos 
enteramos que se acabó la 
simulación, la estancia de confort, 
berrinches, patadas bajo la mesa, 
querer trajes a la medida, hoy su 
mejor pasaporte será su trabajo y 
resultados positivos.

Tips Político
El tema de la política es de 

todos los días, no espacio para 
el confort, ya que el gobernador 
Roberto Borge Angulo, es un 
joven político y todos los días 
innova, por ello todo el aparato 
gubernamental, el Partido 
Revolucionario Institucional, 
sectores y liderazgos, con jóvenes 
y mujeres, no tienen tiempo de 
detenerse y sentarse en la zona 
de confort. Se ponen las pilas o se 
pueden quedar fuera… aunque 
sean hombres y mujeres de 

edad grandes o pertenezcan a la 
tercera edad, son personas como 
mucha sabiduría, experiencia 
que puede aportar al PRI para 
su modernización. Pero también 
hay que decirlo, hay jóvenes 
que no crecen y no aportan 
nada al Partido Revolucionario 
Institucional o personas de la 
tercera edad que son talentosos. 
.. la recomendación es que ni 
los jóvenes, ni los de la tercera 
edad, deben quedarse dormidos 
o en estado de confort porque se 
los puede llevar el tres, en pocas 
palabras.

Verde Ecologista
Sin lugar a dudas hoy los del 

Partido Verde Ecologista de 
Quintana Roo, hay importantes 
transformaciones y crecimientos, 
primero que nada personas más 
serias, con mejor perfil y con 
un trabajo mas creíble, como 
lo hemos dicho en ocasiones 
pasadas hoy se puede decir 
que el secretario general del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
Cancún, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, abogado, ex diputado 
local de la XIII Legislatura, hoy 
Secretario del Ayuntamiento. Su 
profesionalismo como servidor 
publico no está en duda, su 
participación política con los 
priistas es de excelencia, incluso 
se dice y se comenta que es uno 
de las personas muy cercanas 
al ejecutivo del estado. Como 
lo hemos dicho, el director de 
SCT, Francisco Elizondo Garrido, 
quien ha operado al 100 por ciento 
con los proyectos de inversión 
del ejecutivo estatal, sin lugar a 
dudas el trabajo de la delegada 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al medio ambiente, 
Liduvina Menchaca Castellanos, 
que ha puesto especial cuidado en 
los procedimientos y aplicación de 
la ley. Con ello queremos decir que 
se acabaron las persecuciones o 
venganzas contra los empresarios 
y ahora los procesos son bien 
investigados y aplicados conforme 
a la ley. Sin lugar a dudas el líder 
de estatal del Verde Ecologista, 
Reemberto Estrada, ha abierto el 
camino para que los acuerdos y 
decisiones políticas sean a favor 
de Quintana Roo y con acuerdos 

priistas. También de los nuevos 
valores se encuentra en Othón P. 
Blanco la regidora Abigail Alonzo 
Barradas quien se ha rifado en 
serio con su cargo y promete 
muchos buenos resultados y 
colocarse en buenas posiciones 
políticas si continúa con ese 
trabajo y actitud de humildad. 
Con ello van consolidando un 
proyecto de Nación.

Elio
El reconocimiento en vida a tu 

trabajo, aportación social en lo 
deportivo, artístico, o el ámbito que 
usted guste, es una de las mejores 
cosas que se pueden tener. Hoy 
podemos decir que los diputados 
de la XIV Legislatura de Congreso 
del Estado se sacaron un 10 y hoy 
otorgan un gran reconocimiento 
al maestro Elio Carmichel quien 
entre muchas obras, es el autor del 
mural de Congreso del Estado en 
la ciudad de Chetumal. La política 
que demuestran los jóvenes en 
Quintana Roo actualmente es de 
sensibilidad, trabajo y proximidad 
con la gente. Aquí el líder de la 
Gran Comisión, José Luis Toledo 
Medina, ha sabido escuchar 
propuestas, integrarlas al trabajo 
legislativo y en conjunto, los 
diputados de esta legislatura se 
encuentran trabajando al 100 por 
ciento con una gran sensibilidad 
como es decretar la medalla al 
mérito artístico en la entidad 
denominada “Elio Carmichel” 
y entregar en vida este 
reconocimiento a quien es uno de 
los grandes artistas que dejan su 
legado a Quintana Roo. El trabajo 
cuando es en equipo, cuando 
está encaminado a los aspectos 
sociales, tiene grandes resultados 
y la XIV Legislatura lo está 
demostrando. Sin duda alguna, 
la sociedad quintanarroense lo 
está reconociendo que más vale 
entregar este reconocimiento 
al artista en vida que dejar 
que pasen los años y la 
oportunidad de verle feliz por 
este tipo de tributos al trabajo 
que ha realizado durante 
años. Así que felicidades a los 
diputados y al maestro Elio 
quien merecidamente tiene este 
reconocimiento en vida que 
todos disfrutaremos con él.
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Antonio Meckler Aguilera.

TURBULENCIA

María Eugenia Córdoba Soler.
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

MÉXICO.— Fugas inverosími-
les, inclusión en la lista de los más 
ricos de la revista Forbes, un halo 
de leyenda por ser los criminales 
más buscados, que una y otra vez 
parecían eludir a las autoridades...

Joaquín “El Chapo” Guzmán y 
Pablo Escobar parecen tener mu-
cho en común. Uno marcó a san-
gre y fuego la historia de su país 
en las décadas finales del siglo XX. 
El otro se convirtió en el narcotra-
ficante más buscado de inicios del 
XXI.

Por azares del destino y el pe-
riodismo, me ha tocado estar -con 
más de dos décadas de diferencia- 
en los países y momentos donde 
ambos capos fueron capturados: 
en Colombia en junio de 1991 (y 
diciembre de 1993) y ahora en 
México, en febrero de 2014.

Y es como si la historia girara 
sobre sí misma. Tanto en la entre-
ga y - dos años medio después- en 
la muerte de Pablo Escobar, como 
ahora en la detención de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán se repite la 
marejada de adrenalina, la carrera 
por confirmar la noticia, la bús-
queda de la foto -o ahora el video- 
que le diera la impronta de verdad 
definitiva al hecho.

Los vítores de los gobernantes, 
las felicitaciones de Estados Uni-
dos...

Pero también la sensación de 
que la historia no termina de girar 
aquí. Que en algún momento, en 
otro lugar, volveré a vivirla.

Vidas paralelas

Las similitudes entre Pablo Es-
cobar y “el Chapo” Guzmán son 
muchas. Ambos se convirtieron en 
líderes de enormes organizaciones 
delictivas gracias a su inteligencia, 
ambición y crueldad desmedidas.

Pero también fueron herederos, 

parte de una cadena.
En su libro, “La parábola de 

Pablo”, el periodista colombiano 
Alonso Salazar relata cómo, en los 
años 70, un joven Pablo Escobar se 
convirtió en el guardaespaldas de 
Alfredo González, un contraban-
dista antioqueño a gran escala, a 
quien se conocía como “El Padri-
no”. Así conoció las rutas de con-
trabando y los intríngulis del bajo 
mundo, que le serían indispensa-
bles después.

Igualmente, “El Chapo” Guz-
mán aprendió su oficio en los años 
‘80 al lado de Miguel Ángel Félix 
Gallardo, el “Jefe de Jefes”, líder 
del cartel de Guadalajara y quien 
en esa década llegó a controlar 
casi todo el contrabando de dro-

gas desde México hacia Estados 
Unidos.

Gallardo Félix fue detenido en 
1989 por el asesinato del agente 
de la DEA Enrique “Kiki” Cama-
rena. Según cuenta el periodista 
mexicano Ricardo Ravelo en su 

libro “Los capos, las narco-rutas 
de México”, ese mismo año, desde 
prisión, el Jefe de Jefes decidió di-
vidir su imperio: rutas, territorios, 
todo fue repartido.

En el libro se consigna que “El 
Chapo” recibió Mexicali -en Baja 
California- y San Luis Río Colora-
do, en Sonora.

Otra coincidencia es que ambos 
condujeron sangrientas guerras 
contra carteles rivales, que en al-
gún momento fueron aliados de 
conveniencia.

Cuando estuvieron en prisión 
-Escobar en La Catedral en 1992; 
“Chapo” Guzmán en Puente 
Grande- lo hicieron en medio de 
lujos y controlando sus organi-
zaciones. Escobar, incluso, hizo 

llevar al penal a algunos de sus ri-
vales y ordenó que los asesinaran 
allí mismo.

Ambos escaparon cuando lo 
juzgaron necesario y sin mayores 
problemas. Escobar el 21 de julio 
de 1992, pues iba a ser trasladado 

a otra prisión. “El Chapo” el 19 de 
enero de 2001, porque -según dice 
Anabel Hernández en su libro 
“Los señores del narco”- temía ser 
extraditado a Estados Unidos.

Los dos sentían un fuerte arrai-
go por las regiones de donde era 
originarios -Antioquia y Sinaloa- 
y fue finalmente allí donde se les 
atrapó.

clic Lea también: La relación bi-
polar de Colombia con Pablo Es-
cobar

El destino, quizás, les reservaba 
una última e irónica coincidencia: 
como se sabe, Pablo Escobar fue 
rastreado y dado de baja el 1 de 
diciembre de 1993, en un barrio de 
clase media de Medellín, debido a 
una llamada que le hizo a su hijo a 
través de un celular.

Este domingo, medios mexi-
canos publicaron que Guzmán 
Loera fue ubicado en un edificio 
no muy lujoso de Mazatlán por 
una llamada que hizo con un telé-
fono satelital.

Diferencias

Pero las diferencias también 
son grandes.

Al contrario de Pablo Escobar, 
que incluso fue representante su-
plente a la Cámara, “El Chapo” 
Guzmán nunca ha intervenido 
directamente en política.

Escobar, en algún momento 
-según supe por distintos me-
dios- incluso llegó a alimentar 
brevemente el descabellado 
sueño de lograr que el departa-
mento de Antioquia se indepen-
dizara de Colombia, pues así no 
podría ser extraditado a Estados 
Unidos.

Al Chapo Guzmán no se le co-
nocen -como a Escobar- esfuer-
zos por crear una base social de 
apoyo, con la construcción de ba-
rrios o de canchas de fútbol.

Esa ansia de convertirse en una 
figura pública fue la que final-
mente hizo que el líder del cartel 
de Medellín fuera escudriñado 
por los medios de comunicación 
-en especial el diario El Especta-
dor, a cuyo director, Guillermo 
Cano, ordenó asesinar- y expues-
to como un narcotraficante.

Además de mantener un per-
fil más bajo, Guzmán Loera no 
ha desatado una confrontación 
directa contra el Estado, como 
la que desplegó Pablo Escobar, 
que entre finales de los 80 y prin-
cipios de los 90 puso contra la 
pared al gobierno y logró que 
la extradición fuera específica-
mente prohibida en la asamblea 
constituyente de 1991.

Hasta el final, Pablo Escobar 
fue el jefe indiscutido del cartel 
del Medellín, el cual se desinte-
gró luego de su desaparición.

El cartel de Sinaloa, me dicen 

expertos mexicanos, es más una 
“federación” de organizaciones 
y “el Chapo”, aunque la cara más 
conocida del cartel, es sólo uno 
de los jefes. Igual de poderoso es 
quien ahora es visto como su su-
cesor, Ismael “El Mayo” Zamba-
da. También importante es Juan 
José Esparragosa Moreno, alias 
El Azul.

De hecho, lo que en los últi-
mos meses se decía en los me-
dios periodísticos y de seguridad 
es que Guzmán Loera se estaba 
convirtiendo en una figura cada 
vez más periférica en la organi-
zación. Era el que atraía la aten-
ción, pero las riendas las lleva-
ban otros.

Además de ser una federación, 
el Cartel de Sinaloa opera como 
una enorme compañía multina-
cional, con múltiples intereses 
(como las metanfetaminas) y con 
tentáculos que se extienden por 
varios continentes. Ha llegado 
hasta donde el cartel de Medellín 
sólo pudo soñar con hacerlo.

¿Quién será el próximo?

De la entrega de Pablo Esco-
bar sólo pude ver el helicóptero 
que lo llevaba, desde una casa 
secreta del barrio El Poblado de 
Medellín -donde lo recogieron-, 
hasta la cárcel de la Catedral, 
situada en la cima de una mon-
taña, en cuyas estribaciones yo, 
y decenas más de periodistas, 
hacíamos guardia.

De su muerte me enteré cuan-
do la sala de redacción del pe-
riódico donde trabajaba estalló 
en aplausos. Después fue la 
adrenalina, las carreras, la bús-
queda de la foto eficaz.

Veinte años más tarde, la aler-
ta de la posible captura de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán me 
llega por Twitter, en mi aparta-
mento del DF. Es el siglo XXI.

Pero muchas cosas siguen 
atrancadas en el siglo XX: aun-
que el cartel de Medellín se 
desintegró, el tráfico de drogas 
sigue ahí. Varios grupos ocupa-
ron su lugar y los nuevos capos 
aprendieron la lección: no atraer 
demasiado la atención.

Nadie ha dicho que el cartel 
de Sinaloa vaya a desaparecer 
por la captura de su figura más 
visible. Al contrario: todo indi-
ca que ya hay un sucesor en el 
trono.

En algún tiempo, seguramen-
te, otro narcotraficante empeza-
rá a subir escalafones en la lista 
de los más ricos de Forbes.

Dejo de teclear y me pregun-
to: ¿en qué otro país, cuándo, 
me tocará asistir a la captura o 
muerte del próximo capo más 
buscado del mundo? (BBC Mun-
do).

¿el Pablo Escobar 
del siglo XXI?

“Chapo” Guzmán
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MÉXICO.— Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, capturado el sába-
do último, admitió haber matado 
entre 2000 y 3000 personas, entre 
ellas al mafioso Ramón Arellano, 
aunque negó haber asesinado al 
cardenal Juan Jesús Posadas, en 
mayo de 1993.

Las revelaciones de Guzmán 
fueron difundidas por la cadena 
Televisa, que cita a agentes fede-
rales que viajaron con el narco-
traficante desde Mazatlán, donde 
fue arrestado, hacia la ciudad de 
México, reseñó la agencia ANSA.

Los agentes lo describieron 
como un hombre “tranquilo y res-
petuoso” así como “carismático, 
franco, con un marcado acento” 
de su tierra, Sinaloa, que durante 
la charla no había proferido un 
solo insulto.

Entre otras cosas, relató que 
cuando se escapó de la cárcel en 
enero de 2001 se escondió en el 
estado noroccidental de Nayarit y 
luego en su rancho de Baridagua-
to, Sinaloa.

Sus antiguos socios, los herma-
nos Beltrán Leyva, lo recibieron 
bien, pero luego supo que lo que-
rían matar y por eso rompió con 
ellos, según confesó.

Sobre las versiones de que es 
un hombre inmensamente rico, 
dijo que esa “es una leyenda de 
Forbes”, la famosa publicación 
económica de Estados Unidos que 
estimó su fortuna en mil millones 
de dólares.

El cardenal Posadas fue ulti-
mado cuando llegaba a bordo de 
su automóvil al aeropuerto de 

Guadalajara para recoger al en-
tonces Nuncio Apostólico Giro-
lamo Prigione. “El Chapo” avaló 
la versión del gobierno según la 
cual el religioso fue confundido 
con el arzobispo de la capital 
del estado de Jalisco, asesinado 
por los hermanos Arellano Felix, 
jefes del ya extinto cartel de Ti-
juana.

“El Chapo” admitió 
haber matado entre 

2000 y 3000 personas

Las revelaciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán fueron difundidas por la cade-
na Televisa, que cita a agentes federales que viajaron con el narcotraficante desde 
Mazatlán, donde fue arrestado.

MÉXICO, 25 de febrero.— Un 
juez federal frenó temporalmente 
cualquier intento de extraditar a 
Estados Unidos al narcotraficante 
Joaquín El Chapo Guzmán, debi-
do a que le otorgó una suspensión 
provisional.

Funcionarios del Poder Judicial 
de la Federación informaron que 
el Juzgado Octavo de Distrito de 
Amparo en Materia Penal le con-
cedió la suspensión provisional al 

líder del cártel de Sinaloa, luego 
de que ratificó el juicio de garan-
tías que interpuso el lunes en el 
palacio de justicia federal, en la 
ciudad de México.

Ahora, el juzgado analizará de 
fondo la petición de El Chapo, 
quien busca no ser entregado a Es-
tados Unidos, donde es requerido 
por seis cortes de distritos federa-
les en distintos estados de la unión 
americana.

Frenan temporalmente
posible extradición 

de “El Chapo”

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación informaron que el Juzgado 
Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal le concedió la suspensión pro-
visional al líder del cártel de Sinaloa, luego de que ratificó el juicio de garantías 
que interpuso el lunes.

MÉXICO, 25 de febrero.— El se-
nador Ernesto Cordero confirmó 
que solo espera la convocatoria 
que se emita para dirigir al par-
tido y se inscribirá a la contienda 
interna porque va por la construc-
ción de un proyecto, en el que se 
busca atajar los obstáculos que 
han llevado a la renuncia de mi-
litantes como Fernando Elizondo.

Cordero confirmó que van a 
acudir al tribunal electoral los re-
presentantes que firmaron la de-
nuncia en contra de Madero –que 
ayer desechó el IFE- y no teme 
que también se abra una queja en 
su contra por críticas a la dirigen-
cia, como ocurrió con su compa-
ñero Javier Lozano.

Dijo que aún cuando la cancha 
no esta pareja, tiene una ventaja 
suficiente sobre Gustavo Madero, 

por el desgaste que traer el chihu-
ahuense, de manera que él pre-
sentará un proyecto de unidad y 
será un contrapeso digno contra 
el priismo.

Respecto de la convocatoria 
que se emite hoy en la noche, 
Cordero dijo que habrá de espe-
rarla.

“Yo espero que sea una convo-
catoria donde ya empiece a verse 
si la comisión tiene la voluntad y 
la convicción de hacer un proceso 
democrático, tranparente y justo 
para todos. Espero que desde hoy 
en la noche ya empiecen a mostrar 
esto”, dijo.

-¿Usted no se baja de la con-
tienda?

Se le preguntó luego de que 
Juan Manuel Oliva confirmó 
que él también se registrará.

“Yo estoy construyendo un 
proyecto, es un proyecto que 
está generando entusiasmo en 
la militancia del Partido Acción 
Nacional y ya cada vez falta 
menos para poder renovar la 
dirigencia del PAN”.

Respecto de la renuncia del 
ex candidato a gobernador de 
Nuevo León, Fernando Elizon-
do, señaló que es una pena que 
panistas como él no encuentren 
alternativa dentro de Acción 
Nacional, una vez que se trata 
de un “panista distinguidísi-
mo”, ex secretario de Estado, ex 
gobernador (interino) de Nue-
vo León, ex secretario de Finan-
zas, ex senador de la República, 
“y la verdad es una pena que 
haya tomado esta decisión per-
sonal”.

Listo Cordero para competir por la dirigencia del PAN

El senador Ernesto Cordero confirmó que solo espera la convocatoria que se 
emita para dirigir al partido y se inscribirá a la contienda interna porque va por 
la construcción de un proyecto.

MÉXICO, 25 de febrero.— En 
conferencia de prensa, el director 
de seguridad pública del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco), Alejandro Hope, detalló 
que de ese total, 215 mil millones 
de pesos están asociados a los cos-
tos que absorben los hogares por 
el delito y la inseguridad.

Estos se derivan tanto de las 
pérdidas económicas como con-
secuencia de los delitos, los gastos 
que se tienen que realizar por los 
daños a la salud y las medidas 
preventivas.

Los restantes montos que pier-
de el país por el tema de miedo 
e inseguridad, detalló Hope, son 
por todas las inversiones que no 
se realizan, las decisiones de gasto 
que no se llevan a cabo así como 
los bienes y productos que no se 

venden o demandan por temas de 
inseguridad.

Como ejemplo, dijo que la gen-
te ya no usa joyas, no van al cine 
o al teatro, no salen a la calle, no 
toman taxi, no salen a comer, no 
usan transporte público, no usan 
efectivo, tarjetas de crédito o débi-
to o no frecuentan centros comer-
ciales, lo que deriva en una pérdi-
da económica importante por la 
ausencia de actividad por estos 
factores.

En ese sentido, el académico del 
ITAM, Isaac Katz, reconoció la im-
portancia y necesidad de avanzar 
en materia de Estado de Derecho 
y certeza jurídica, de lo contrario, 
el crecimiento económico del país 
estará condenado a las bajas tasas 
que ha presentado en los últimos 
años.

Inseguridad cuesta a México 15% del PIB

el director de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Alejandro Hope, detalló que 215 mil 
millones de pesos están asociados a los costos que absorben los hogares por el delito y la inseguridad.
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WASHINGTON, 25 de febre-
ro.— El presidente de EE.UU., 
Barack Obama, ha ordenado al 
Pentágono prepararse para la po-
sibilidad de una retirada completa 
de sus tropas de Afganistán.

Así lo dijo el mandatario estado-
unidense durante su conversación 

telefónica con el presidente afga-
no, Hamid Karzai, quien está blo-
queando la firma de un acuerdo 
de seguridad con EE.UU. 

El acuerdo en cuestión garan-
tizaría la seguridad de las tropas 
que EE.UU. podría dejar en este 
país para operaciones antiterro-

ristas y para el entrenamiento del 
Ejército afgano. 

“En concreto, el presidente Oba-
ma ha pedido al Pentágono tener 
preparados planes adecuados 
para asegurar la retirada de las 
tropas a finales del año”, informó 
la Casa Blanca.  

Obama ordena al 
Pentágono que prepare 
la retirada completa de 
tropas de Afganistán

Soldados de Estados Unidos en Afganistán

MOSCÚ, 25 de febrero.— Es 
peligroso y contraproducente for-
zar a Ucrania e imponerle la alter-
nativa “o con nosotros, o contra 
nosotros”, dijo Lavrov durante 
una reunión con su homólogo de 
Luxemburgo, Jean Asselborn. 

“Nuestro interés es que Ucrania 
forme parte de la familia euro-
pea”, subrayó el ministro ruso.  

Por su parte, el canciller de 
Luxemburgo dijo que la estabili-
zación de Ucrania solo será posi-
ble si Rusia y la UE trabajan jun-
tas. “La UE considera necesario 
contrarrestar el extremismo y el 
nazismo en Ucrania”, dijo, aña-
diendo  que la anulación de la ley 
de lenguas nacionales en Ucrania, 
que comporta que el ruso pierda 
este estatus, “es un paso en la di-
rección incorrecta”. 

Al mismo tiempo, Lavrov reite-
ró la posición rusa, según la cual 
las elecciones en Ucrania deben 
tener lugar no en mayo, sino en 
septiembre, después de la reforma 
constitucional. “La decisión de ce-
lebrar los comicios presidenciales 
el 25 de mayo es una violación de 
los acuerdos entre el poder y la 
oposición”, subrayó.  

Lavrov comentó también la re-
ciente idea de un parlamentario 
nacionalista que propone prohibir 
la transmisión en territorio ucra-
niano de algunos medios rusos 
que, según el político, presentan 
una perspectiva falsa de la situa-
ción en Ucrania. “Prohibir las 
transmisiones de medios rusos en 
Ucrania será una grave violación 
de la libertad de expresión”, dijo 
el ministro.

Rusia no se 
entromete en 

Ucrania: Lavrov

Lavrov, Canciller de la Federación Rusa

MADRID, 25 de febrero.— El presidente español, Ma-
riano Rajoy, aseguró ante la plenaria del Congreso que 
“peleará” por los catalanes y cumplirá la ley en todo mo-
mento, y ha advertido de que nadie unilateralmente po-
drá privar al pueblo español de decidir sobre su futuro.

Dirigiéndose al presidente catalán, Artur Mas, aseguró 
que impedirá la consulta en Cataluña, un referéndum de 
autodeterminación que “no es legal” porque “nadie uni-
lateralmente puede privar al conjunto del pueblo español 
de su derecho a decidir sobre su futuro”, y ante el que no 
va a permanecer “indiferente”.  

 “Mi obligación es cumplir la ley y hacerla cumplir”, 
reiteró Rajoy durante su intervención inicial en el debate 
sobre el estado de la nación.  

 El presidente español ha recalcado que la Constitu-
ción y las leyes establecen que “es el conjunto del pueblo 
español quien tiene la capacidad para decidir lo que sea 
España”.  

 Además señaló que va a seguir comprometido con el 
bienestar en Cataluña. “Voy a pelear por los catalanes, 
por su progreso y por su bienestar como he hecho a lo 
largo del tiempo que llevo en el Gobierno de España” 
agregó. 

Rajoy “peleará” por 
los catalanes y no 

permitirá la consulta

Mariano Rajoy, Jefe de Gobierno del Reino de España

ROMA, 25 de febrero.— La cuenta 
en Twitter del papa Francisco, @Pon-
tifex, superó el pasado 24 de febrero la 
cifra de doce millones de seguidores, 
según se destacó este martes en la pre-
sentación de un estudio sobre el im-
pacto del pontífice en internet. 

El estudio, titulado “Internet loves 
Pope Francis” (Internet ama al papa 
Francisco), fue realizado por la empre-
sa 3rdPlace para la red católica Aleteia.
org entre marzo y noviembre de 2013, 
y se presentó hoy en el Mobile Word 
Congress que se celebra desde ayer en 
Barcelona (noreste de España). 

Bergoglio fue elegido pontífice el 13 
de marzo de 2013 en sustitución de Be-
nedicto XVI, quien había renunciado 
algunas semanas antes. 

Entre otros datos, el estudio apun-
tó que en su primer año de presencia 
en la red el papa Francisco fue el líder 
internacional con más menciones en 
internet, 49 millones, de las que tres 
cuartas partes fueron generadas en 
Twitter y el resto en portales de noti-
cias y otros medios de comunicación. 

Esto se debe, principalmente, a que 
sus palabras en Twitter tienen una me-

dia de 6.637 retuits, que hacen de él el 
líder mundial con mayor eco directo 
en esta red social, por delante del pre-
sidente de EEUU, Barack Obama, que 
tiene una media de 2.309 por mensaje. 

La cuenta @Pontifex lleva en acti-
vo desde el 12 de diciembre de 2012, 
cuando la inauguró el predecesor de 
Francisco, Benedicto XVI, quien insis-
tió en varias ocasiones en la importan-
cia de que la Iglesia use los medios de 
comunicación a su alcance. 

Actualmente, la versión con más 
seguidores es la cuenta del papa 
en español, con 4,9 millones de se-
guidores, aunque los tuits también 
pueden leerse en inglés (unos 3,7 
millones de seguidores), italiano 
(1,5 millones), portugués (más de 
960.000), francés (cerca de 244.000), 
latín (cerca de 219.000), polaco 
(unos 189.000), alemán (más de 
174.000 seguidores), y árabe (más 
de 113.000). 

El estudio reveló que el papa Fran-
cisco lidera también las búsquedas 
en Google, con 1.737.300 registros. 

Además, analizó las temáticas a 
las que quedan vinculadas sus men-

ciones en la red y estableció que en 
un 21 % se refieren a cuestiones po-
líticas o económicas y sólo en un 4 % 
son estrictamente religiosas. 

El presidente de Aleteia e inte-
grante del Consejo de Comunicacio-
nes Sociales de la Santa Sede, Jesús 
Colina, destacó que el papa Francis-
co obtiene estos buenos resultados 
en la red a pesar de no contar con 
una página oficial de Facebook, por-
que “el Vaticano no sabe como ges-
tionar la interactividad y responder 
a miles de mensajes”. 

Este liderazgo llama la atención si 
se tiene en cuenta que el papa Ber-
goglio no teclea los tuits que escribe, 
que no llegan a uno al día, y además 
“no tiene teléfono móvil, ni lo quie-
re tener”, según reveló Colina. 

El presidente de Aleteia destacó 
el enorme potencial de crecimiento 
futuro que tiene el mensaje del papa 
en la red, según revela el estudio, ya 
que indica que en países como Méxi-
co, Argentina o España, sus segui-
dores representan tan solo el 5,41 % 
de los millones de católicos residen-
tes con acceso a internet.

Cuenta en Twitter del Papa alcanza 
los 12 millones de seguidores

El Papa Francisco
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¿Por qué, cuando estás enfermo de las 
vías respiratorias, tu nariz se siente ta-
pada aunque no tengas mucosidad? La 
congestión es provocada por el cierre 
de las fosas nasales, que resulta de la 
dilatación de los vasos sanguíneos (re-
spuesta de tu cuerpo a la infección). En 
este caso, sonarse o limpiarse la nariz 
es inútil. Pero no solo eso. Hacerlo cu-
ando no hay mucosidad puede dañarte, 
porque irrita aún más los conductos in-
flamados y desplaza las bacterias que se 
encuentran en las profundidades de los 
senos nasales hacia la zona inflamada. 
Entonces, estarías creando otra infec-
ción y prolongando tu enfermedad.

Ahora bien, cuando tienes la nariz 
congestionada acompañada de moco, 
limpiarse es la única forma mediante la 

cual tu cuerpo expulsa a los irritantes 
que provocaron la hinchazón. En este 
caso, sonarse la nariz con mucha suavi-
dad, una fosa nasal a la vez, puede ser 
de mucha ayuda.

Aliviar la sequedad nasal
Para remediar los conductos nasales 

inflamados, los médicos recomiendan 
tomar descongestionantes o utilizar un 
espray diseñado para tal efecto, lo que 
reduce el flujo de sangre a los senos 
inflamados, con el subsecuente alivio. 
Para obtener mejores resultados, el 
aerosol debe administrarse “mientras 
se está arrodillado el suelo con la ca-
beza hacia el frente, o cuando se está 
inclinado sobre el borde de una mesa 
o una silla para que la cabeza esté ha-
cia adelante. No deben usarse al estar 

sentado ni con la cabeza echada hacia 
atrás”, dice para Daily Mail el doctor 
Henry Sharpe, especialista en oído, 
nariz y garganta, con sede en Reino 
Unido. “Una vez que las gotas están 
en la nariz, es importante permanecer 
en esta posición durante un minuto o 
dos para permitir que se abran camino 
hasta la parte superior, entre los ojos”, 
añade.

Otro método recomendado para 
aliviar los senos inflamados es manten-
erlos húmedos. Usar un humidificador 
de ambiente o vaporizador, tomar du-
chas largas y tibias, y mantenerse bien 
hidratado son puntos esenciales. Esto 
mantiene al moco en su forma líquida, 
lo que evitaría su acumulo en los senos 
nasales.
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El estado de ánimo será más posi-
tivo, compartirás con alegría los 

buenos momentos de la vida cotidiana 
con tus afectos. Habrá cambios positi-
vos en la pareja y la convivencia conyu-
gal en un día ideal para reconciliacio-
nes.

Momento excelente para afianzar 
noviazgos, casarse, o iniciar 

una convivencia: estar en pareja, amar 
y sentirse amado, esas serán las consi-
gnas de la jornada. La sensatez y la in-
teligencia práctica serán herramientas 
apropiadas para aumentar el patrimo-
nio personal.

Una jornada para aprender a dis-
frutar y apreciar las cosas sim-

ples de la vida: el amor desinteresado 
hacia la pareja, la familia y los seres 
queridos se convertirá en la clave fun-
damental para lograrlo.

Un día positivo para el amor, los 
proyectos personales y el traba-

jo; los acontecimientos en estos órdenes 
de la vida serán alentadores; todo lo 
vinculado al éxito personal y profe-
sional se verá favorecido por los toques 
celestes.

Un gran comienzo de semana gra-
cias a La Luna en el signo afín 

Sagitario. Esta influencia señalará con 
alegría y buena energía, nuevos proyec-
tos tanto en la vida personal, como en el 
plano de las actividades.

La calidad de la vida amorosa me-
jora gracias a una gran energía 

emocional, y al reconocimiento de los 
sentimientos más profundos. Las más 
positivas influencias astrales contribuy-
en a reafirmar iniciativas de expansión 
laboral.

Clima de inseguridad en el plano 
amoroso; será importante refor-

zar la autoestima y descartar pensa-
mientos negativos. Posibilidad de 
complicaciones en trámites bancarios, 
asuntos legales o gestiones laborales.

Algunas incertidumbres en el área 
sentimental, la tendencia será a 

las dudas y la desconfianza; sería con-
veniente no dar crédito a habladurías. 
Gran fuerza de voluntad y empuje en 
el área profesional; estarás muy concen-
trado en ti mismo, en lo que quieres ser.

La Luna en el signo aumentará el 
optimismo natural del Centauro; 

habrá mucha energía y alegría para 
encarar proyectos futuros. Se reafir-
man iniciativas en el ámbito del amor 
y temas personales, será un excelente 
momento para pensar en una expan-
sión, en un cambio de vida.

La Conjunción Sol-Neptuno 
brindará aprendizajes impor-

tantes en el área de las relaciones inter-
personales, habrá gran receptividad a 
todas las impresiones, un incremento 
de la sensibilidad y compasión hacia 
los demás.

Tiempo de planificar más espacios 
para el bienestar personal; es un 

buen momento para conectarse con los 
sentimientos más profundos, y para 
acercarse a personas importantes con 
las cuales has perdido el contacto.

Se incrementa la fuerza de volun-
tad, y el deseo de obrar con liber-

tad personal y mayor independencia, 
es posible que se manifieste cierta dis-
conformidad o rebeldía respecto a los 
quehaceres diarios, incluso que actúes 
de modo contrario a tus hábitos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
47 Ronin La Leyenda del Samurai Dig 
Sub B
1:00pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:00pm4:30pm7:10pm10:00pm
Operación Monumento Dig Sub B
4:00pm9:30pm

Pompeya 3D Sub B
3:40pm8:30pm
Pompeya Dig Sub B
1:20pm6:00pm11:00pm
Robocop Dig Sub B3:00pm5:30pm6:
40pm8:00pm10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
10:20pm
Bajo Cero Dig Sub B15
6:05pm10:35pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp 
Bpm7:30pm8:00pm8:40pm9:50pm 
11:00pm
El Pacto Dig Sub B15
8:30pm
Ella Dig Sub B
6:30pm9:05pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
5:50pm8:10pm10:25pm
La Mentira de Armstrong Dig Sub B
7:00pm9:40pm
La Vida de Adele Dig Sub C
6:20pm10:00pm

Lego La Película 3D Esp AA
7:20pm
Lego La Película Dig Esp AA
6:10pm8:35pm10:50pm
Operación Monumento Dig Sub B
5:15pm10:45pm
Pompeya 3D Sub B
9:35pm
Pompeya 4DX Sub B
8:25pm
Pompeya Dig Sub B
6:00pm8:20pm10:40pm
Robocop 4DX/2D Esp B
5:40pm
Robocop 4DX/2D Sub B
10:55pm
Robocop Dig Esp B
8:00pm

Cinépolis Cancún Mall
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
8:40pm
Bajo Cero Dig Sub B15
6:40pm9:00pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
6:10pm7:20pm8:30pm9:40pm 
10:50pm
El Pacto Dig Sub B15
7:30pm9:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
8:00pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
7:00pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
6:50pm

La Leyenda de Hércules Dig Sub B
5:40pm10:10pm
Lego La Película 3D Esp AA
7:10pm
Lego La Película Dig Esp AA
5:30pm6:30pm7:40pm9:50pm
Operación Monumento Dig Esp B
9:10pm
Pompeya 3D Sub B
9:20pm
Pompeya Dig Sub B
6:00pm8:20pm10:40pm
Robocop Dig Esp B
5:20pm7:50pm10:20pm
Robocop Dig Sub B
8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
6:40pm9:10pm
Bajo Cero Dig Sub B15
6:05pm10:55pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
6:20pm7:20pm8:40pm9:40pm 
11:00pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
6:30pm
El Pacto Dig Sub B15
8:50pm
Ella Dig Sub B
7:50pm10:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
5:30pm7:40pm10:10pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
10:45pm

La Vida de Adele Dig Sub C
7:30pm11:05pm
Operación Monumento Dig Sub B
8:00pm
Pompeya 3D Sub B
7:00pm9:20pm
Pompeya Dig Sub B
6:00pm8:20pm10:00pm 10:40pm
Puella magi madoka magica: 
rebellion B
6:40pm
Robocop Dig Esp B
7:10pm9:50pm
Robocop Dig Sub B
5:40pm8:10pm10:50pm
Un Cuento de Invierno Dig Sub B
10:25pm

Programación del 21 de Feb. al 27 de Feb.

Limpiarte cuando tienes la 
nariz tapada, ¿pésima idea?
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MÉXICO, 25 de febrero.— Rafael 
Márquez se acerca a Francisco 
Javier Rodríguez y a Juan Carlos 
Valenzuela durante la práctica 
tricolor. Las risas aparecen unos 
cuantos segundos después. El 
capitán de la Selección Mexicana 
sabe que ambos zagueros del 
América la pasan mal, así es que 
les arropa dentro del campo y con 
el discurso.

“Tienen calidad y hoy mismo 
son parte del grupo. Hay que 
apoyarlos en todos los sentidos”, 
aconseja. “Quizá no han tenido 
esa suerte, pero confiamos 
plenamente en ellos, en que 
pueden hacer mejor las cosas”.

Deben responder cuanto antes, 
porque El Káiser de Michoacán 
advierte que nunca hay margen 
de error con la elástica verde... 

Mucho menos a unos cuantos 
meses de la Copa del Mundo.

“Lo importante es, cuando 
vengan aquí, tratar de olvidar 
lo que pase en los clubes y 
enfocarnos más en la Selección, 
tratando de mejorar ese nivel”, 
aconseja. “Tiene que venir el que 
esté en su mejor momento... Es la 
exigencia que se tiene al venir en 
la Selección”.

Rafa Márquez aconseja 
a sus compañeros

Rafael Márquez aconsejó a sus compañeros del tricolor Francisco Javier Rodríguez y Juan Carlos Valenzuela, quienes no 
viven buenos momentos actualmente en el América.

PARÍS, 25 de febrero.— El 
Olympique de Marsella, uno 
de los equipos más importantes 
de Francia, está interesado en 
el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, quien termina su contrato 
en junio próximo con el Ajaccio de 
la liga gala, informó el semanario 
France Football.

En una columna titulada “la 
indiscreción”, la revista creadora 
del trofeo “Balón de oro”, reveló 
que el equipo de Marsella sigue los 
pasos de Ochoa ante la posibilidad 
de que su actual arquero y capitán 
Steve Mandanda, abandone el 
club esta temporada.

“En caso de venta de su capitán, 
el OM estudia de cerca la situación 
de Ochoa, el internacional 
mexicano del Ajaccio que termina 
contrato en junio”, comentó la 
principal revista futbolística 
francesa, fundada en 1946.

De acuerdo con France Football, 
un eventual fichaje de Ochoa por 

el Marsella, el único club francés 
que cuenta en sus palmarés con 
una Liga de Campeones que 
conquistó en 1993, dependería de 
la salida de Mandanda hacia el AS 
Mónaco u otro equipo.

La revista señaló que el Mónaco 
está interesado en contratar 
para la próxima temporada, que 
en Francia inicia en agosto, al 
guardameta internacional francés 
Lloris pero también considera a 
Mandanda, actual arquero del 
Marsella y de la selección francesa.

El comentario fue recibido 
con credibilidad por numerosos 
medios especializados franceses 
y de Marsella, entre ellos la 
televisora Eurosport.

En su página web, la televisora 
de deportes multilingüe con 
cobertura en todo el viejo 
continente reconoció que “el 
futuro de Mandanda es incierto en 
la portería del OM” y dio crédito 
al posible fichaje de Ochoa.

Ochoa interesa al 
Olympique

LONDRES, 25 de febrero.— El 
seleccionador de Inglaterra, Roy 
Hodgson, se plantea contratar a 
un psicólogo para que ayude a su 
equipo en el Mundial de Brasil a 
lidiar con la presión de las tandas 
de penaltis, uno de los puntos 
débiles históricos del conjunto de 
los Tres Leones, según recogen los 
medios británicos.

Inglaterra ha caído eliminada 
en los penaltis en seis ocasiones 
desde 1990 en torneos 
internacionales, la última en la 
Eurocopa de Polonia y Ucrania, 
donde los ingleses quedaron 
fuera de las semifinales al fallar 
tres de los cinco tiros decisivos 

desde los once metros ante Italia, 
precisamente su primer rival en 
Brasil 2014.

Antes, Inglaterra había caído 
también en la serie de penaltis 
ante Alemania, en las semifinales 
del Mundial de 1990 y también 
en las semifinales de la Eurocopa 
de 1996; ante Argentina, en los 
cuartos de final de Francia 1998, 
y frente a Portugal, en los cuartos 
de la Eurocopa de 2004 y en los 
del Mundial de 2006.

La única ocasión en las últimas 
décadas en la que Inglaterra se 
impuso desde los once metros 
tras cerrar en empate los noventa 
minutos fue en 1996, contra 

España, en la antepenúltima 
eliminatoria de la Eurocopa que 
los ingleses disputaron en casa.

“Es una cuestión del carácter 
de los jugadores, de su confianza 
y su capacidad para dejar de 
pensar en los titulares en la 
prensa al día siguiente”, señaló a 
la cadena británica “Sky News” 
Hodgson, que subrayó que “si 
un psicólogo puede encontrar el 
modo de bloquear todo eso” se 
sentiría “muy, muy feliz”.

El seleccionador de Inglaterra 
admitió que tiene a sus órdenes 
“algunos lanzadores de penaltis 
con mucha confianza” y otros con 
“menos”.

Inglaterra busca ayuda para penales

Inglaterra ha caído eliminada en los penaltis en seis ocasiones desde 1990 en 
torneos internacionales, la última en la Eurocopa de Polonia y Ucrania, donde 
los ingleses quedaron fuera de las semifinales al fallar tres de los cinco tiros 
decisivos.

BARCELONA, 25 de febrero.— 
Wagner Ribeiro, representante 
del jugador brasileño Neymar, 
aseguró a EFE que por el sueldo 
que percibe su jugador “es el más 
barato de todos los tiempos que 
ha fichado el Barcelona”.

El representante de Neymar, 
quien anoche cenó con el padre 
del jugador y el presidente del 
Barcelona, Josep María Bartomeu, 
ofreció su punto de vista sobre 
las cantidades de la operación, 
asegurando que el delantero 
brasileño tenía ofertas mayores de 
otros clubes.

“Neymar es el jugador más 
barato de todos los tiempos que 
ha fichado el Barcelona. Costó 
17,1 millones de euros (al Santos) 
y está en la media de todos los 
grandes clubes. Costó más barato 

que todos los jugadores que suben 
de la cantera, me explico: si los 40 
millones (Neymar), sumados a 
54 millones referentes a los cinco 
años (ficha) hacen un total de 94 
millones. Representa 18,8 al año”, 
explicó.

“Descontado los impuestos del 
56% sobre el neto quedarían 8,272 
al año, lo que es un saldo mucho 
menor de lo que ganaría en otros 
clubes que ofrecieron 12 millones 
netos”, añadió.

Ribeiro no oculta que si hubiese 
decidido él habría aceptado 
otras operaciones de cantidades 
mayores que podía haber llevado 
a cabo. “Por mí, Neymar habría 
fichado por otro club ganando 
mucho más de lo que percibe 
ahora, pero él quería Barcelona 
y así se concretó la operación 

aunque con perjuicio económico del chaval”.

Neymar, el más barato que
ha fichado el Barcelona

Wagner Ribeiro, representante del jugador brasileño Neymar, aseguró que por el sueldo que percibe su jugador “es el más 
barato de todos los tiempos que ha fichado el Barcelona”.
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MÉXICO, 25 de febrero.— 
No hay margen de error. Nada 
de sobrepasarse de libras o no 
convencer arriba del ring. Julio 
César Chávez Jr. debe vencer al 
estadounidense Brian Vera en 
esta segunda pelea a disputarse 
el sábado en el Alamodome de 
San Antonio, Texas, si no quiere 
ver terminada su carrera, según 
palabras de su propio padre, el 
ex campeón Julio César Chávez.

“Esta pelea tiene mucha 
importancia, porque en la 
primera afrenta, provocó 
muchas dudas, no se preparó 
a conciencia, entonces, en esta 
pelea tiene que demostrar que 
todavía hay Julio para rato, 

porque sino lo hace, creo que 
su carrera se puede acabar”, 
advierte Chávez en charla con el 
diario El Universal.

Chávez Jr. (47-1-1, 
32KO) provocó muchos 
cuestionamientos sobre su 
victoria por decisión unánime 
ante Vera (23-7, 14KO) en la 
afrenta que sostuvieron el 
pasado 28 de septiembre. El Hijo 
de la Leyenda tuvo problemas 
para dar el peso en la división 
supermedia, además de que se 
mostró fuera de ritmo y denotó 
una preparación poco adecuada.

Además, dicho combate se 
pospuso unas semanas por una 
cortada que presentó Chávez 

Carrasco en la ceja, justo cuando 
batallaba con el peso pactado. 
Por todo lo anterior es que 
el ídolo del boxeo mexicano 
advierte que su hijo no puede 
permitirse otro error más.

Al mismo tiempo, una victoria 
lo encaminaría a una pelea titular 
en una nueva división para él, 
al estar entre los principales 
clasificados.

“Definitivamente es una 
pelea que cambiará el destino 
de su carrera, porque por el 
otro lado, de ganar este sábado, 
lo va a encumbrar a tener la 
oportunidad de pelear por otro 
campeonato del mundo”, apunta 
Chávez González.

La última llamada para Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. deberá vencer de forma convincente a Brian Vera el 
próximo sábado si quiere continuar con su carrera y aspirar a un título mundial.

DUBAI, 25 de febrero.— El 
argentino Juan Martín del Potro 
abandonó el martes su partido de 
primera en el torneo de Dubai por 
una lesión en la muñeca izquierda.

El segundo preclasificado tiró la 
toalla después de perder el primer 
set 7-6 (3) ante el indio Somdev 
Devvarman.

Del Potro ha tenido problemas 
con la muñeca y tuvo problemas 
con el revés durante todo el 
primer set, que duró 67 minutos.

Del Potro tuvo tres puntos de set 
en 0-40 en el saque de Devvarman, 
en el 12do game, pero el indio 
ganó los cinco puntos siguiente 
para llevar el set a un desempate.

Devvarman, ganador de un 
torneo Challenger la semana 
pasada en Nueva Delhi, ganó el 
encuentro con un winner en su 
saque.

Tomas Berdych, tercer 
preclasificado, derrotó 6-3, 6-4 al 
rumano Marius Copil.

Del Potro 
abandona Dubai

MADRID, 25 de febrero.— 
Xabi Alonso, centrocampista 
internacional del Real Madrid, 
admitió que su compañero 
Cristiano Ronaldo “ha tenido un 
poco de frustración”, por una 
sanción de tres partidos en Liga 
que criticó.

“Estos días ha tenido un poco 
de frustración porque es evidente 
que por lo que sucedió en Bilbao 
no jugar tres partidos no lo veo 
justo y tenernos en vilo hasta el 
último día del último partido no 
es una situación muy normal. Para 
mañana le veo como siempre, 
muy concentrado antes de una 
competición muy importante”, 
reconoció en rueda de prensa en 
el Ventils Arena.

El centrocampista vasco 
valoró el primer enfrentamiento 
oficial del Real Madrid ante el 
Schalke 04. “Es la primera vez 
que nos enfrentamos pero en los 
últimos años tienen experiencia 
en Champions. Hace poco 
llegaron bastante lejos y tienen 
jugadores con experiencia en esta 
competición”.

Por eso advirtió de la necesidad 
de estar concentrados todo el 
partido para sacar un resultado 
positivo. “Venimos con máximo 
respeto al Schalke porque 

sabemos que va a ser complicado 
ante una afición que va a 
empujar. Venimos con la máxima 
concentración porque esperamos 
un partido complicado y físico 
ante muy buenos jugadores. 
Estamos preparados”.

En lo personal, tras superar 
dos lesiones, el internacional 
español admitió que tiene 

“superada” la última pero 
que está “muy encima de ella” 
para estar a tope en el final de 
temporada. “Estamos en el 
tramo decisivo de la temporada 
y estoy muy preparado, 
sabiendo que nos jugamos 
nuestro futuro. Vamos poco a 
poco, pensando en cada partido 
decisivo que jugamos”.

Cristiano, un poco frustrado
por sanción de tres partidos

El centrocampista del Real Madrid, Xabi Alonso, admitió que su compañero 
Cristiano Ronaldo “ha tenido un poco de frustración”, por una sanción de tres 
partidos en Liga que criticó.

GUADALAJARA, 25 de 
febrero.— El técnico del Atlas, 
Tomás Boy, afirmó que aunque 
comprende la molestia de su 
afición por la falta de buenos 
resultados, son inexplicables 
las razones por las que se ejerce 
tanta presión a los elementos de 
la “Furia Rojinegra” .

“Es un asunto de expectativas, 
el público está harto de estar 
perdiendo, y eso lo entiendo, 
pero existe una presión cuando 
jugamos en casa. Cuando salen 
(los jugadores) los abuchean, 
no entiendo esa parte porque el 
jugador se parte el alma, no es tan 
fácil ganar partidos”, dijo.

Comentó que entiende que sus 
seguidores “no están contentos, 
como yo. A mí me gusta ganar 
partidos, así me lo han dicho, 
pero saben que se está trabajando.

“Pronto vamos a ganar lo 
necesario para salvar la categoría, 

ese es el objetivo “, manifestó 
el estratega del cuadro tapatío, 
quien criticó las condiciones de la 
cancha del estadio Jalisco.

“Me gustaría contar con una 
cancha mejor, esto provoca 
muchos errores “, reflexionó. 
Boy consideró que más allá de 
la falta de resultados positivos, 

han existido avances en cuanto a 
su funcionamiento, aunque está 
consciente de que deben puliendo 
muchos aspectos. los jugadores 
están conscientes, simplemente 
los trámites en los juegos nos 
dicen que estamos avanzando; en 
otros términos, nos han sacado 
los partidos” , sentenció.

Boy reprueba presión
de la afición del Atlas



MÉXICO.— Los profesionales 
mexicanos que tienen estudios 
universitarios concluidos, ubi-
can el empleo freelance como la 
posibilidad de encontrar clientes 
potenciales en cualquier lugar del 
mundo.

Aproximadamente 8 de cada 10 
mexicanos dicen ser más producti-
vos cuando trabajan como freelan-
ce. Según un estudio de la firma 
Nubelo, los empleos independien-
tes permiten que los mexicanos se 
desempeñen  mejor en sus activi-
dades laborales.

En México, 69% de los traba-
jadores freelance piensan que la 
principal ventaja de este canal de 
trabajo es la posibilidad de mane-
jar los propios tiempos, 31% valo-
ra el trabajo desde casa y el 13% 
reconoce la independencia que se 
logra al ser su propio jefe.

El estudio también reveló que 6 
de cada 10 profesionales mexica-
nos tienen estudios universitarios 
concluidos, y en su mayoría ubi-
can el empleo autónomo como la 
posibilidad de encontrar clientes 
potenciales en cualquier lugar del 
mundo, siendo la meritocracia una 

norma que sostiene su actividad.
En contraparte, 31 % de los mexi-

canos dijeron que tienen un traba-
jo de tiempo completo y realizan 
algunos trabajos extras como fre-
elance,  otro 13% hace un mezcla 
entre trabajo de medio tiempo en 
relación de dependencia y trabajo 
medio tiempo como freelance.

De todos los profesionales mexi-
canos, 44% llevan entre uno y tres 
años trabajando en esta modali-
dad,  y 22 % más de tres años en 
esta forma de empleo.

Entre los aspectos negativos, 
el  23 % se queja de que hay mu-

cha competencia y 19 % sostiene 
que hay pocos proyectos. Le sigue 
la falta de continuidad laboral en 
8%, otros dicen que hay proyec-
tos de poca envergadura en 8%, y 
problemas con los pagos  en 6%. 
Y 10% de los mexicanos observa 
como desventaja las restricciones 
para comunicarse con los clientes

El 47% de los mexicanos ma-
nifestaron haber trabajado para 
clientes extranjeros y los prefieren 
en el mayor de los casos, pues  les 
pagan mejor y los clientes son más 
específicos para solicitar lo que 
necesitan, lo que facilita su traba-

jo.
Néstor Márquez, Socio de Nu-

belo México,  señala que hay un 
quiebre generacional importante 
y que los jóvenes están más invo-
lucrados y utilizando este tipo de 
plataformas para trabajar on line.

“Cuando le solicitas un traba-
jo a un freelance, el cliente tiene 
mayor compromiso a la hora de 
pedir las cosas que requiere, pues 
cada cosa que no le dijo o cambio 
repentino le va a generar un cos-
to. Cosa que sucede con mucha 

frecuencia dentro de las empresas 
u organizaciones”dijo el socio de 
Nubelo México.

Pymes, los que más contratan 
freelancers

Un 22 %  de los freelancers  son 
contratados por Pequeñas y me-
dianas empresas (Pymes), 9 % son 
empresas  grandes.   56% son due-
ños o socios de microempresas o 
emprendimientos,  y 12% son em-
pleados, línea media de la empre-
sa u organización.
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Mexicanos, más productivos 
como freelance
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