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Tato están obligados a notificarle 
sus aspiraciones políticas porque 
aún no son partido.

“No dudo que en un momento 
dado ellos puedan invitar a nues-
tros compañeros, y algunos de es-
tos aceptar, es muy respetable y no 
hay ningún problema”, insistió.

Respaldado por los líderes de 
Morena entre ellos Ramón Valdi-
vieso y del director de gobierno e 
integrante del organismo político 
Ricardo Velazco, el líder en el esta-
do, Rafael Marín Mollinedo arran-
có de manera oficial con las accio-
nes que formarán parte del Plan 
Nacional en Defensa del Petróleo 
y la Economía Popular.

En estas acciones se incluye des-
de volanteos hasta caravanas a la 
ciudad de México pasando por 
manifestaciones y otras acciones 
pacíficas, donde la población en 
general podrá participar para que 
se escuche su queja.

Rafael Marín Mollinedo, denun-
ció que existe una amenaza seria 
de parte del gobierno federal de 
Enrique Peña Nieto y el PRI de 
imponer por medio de un “al-
bazo legislativo” modificaciones 
a la Constitución para permitir 
la entrada de capital extranjero 
a Pemex, además del intento de 
aumentar el IVA y aplicarlo a ali-
mentos y medicinas generando 
más pobreza entre la población.

Anunció, que en asamblea na-
cional, Morena resolvió imple-
mentar un plan nacional para la 
defensa del petróleo, que inició 
este lunes en Cancún con la insta-
lación de un módulo informativo 
“El petróleo es nuestro” en la Pla-
za de la Reforma.

Entre otras acciones, comen-
tó que el 22 de febrero harán una 
ofrenda floral por el centenario 
luctuoso de Francisco I. Madero, 
quien fue el primer presidente en 
cobrar impuestos a las compañías 

petroleras, en el Monumento a la 
Historia (en la glorieta de las ave-
nidasTulum y Uxmal).

El 24 de febrero realizarán hono-
res a la Bandera en las principales 
plazas públicas de las cabeceras 
municipales; para el 8 de marzo 
se llevará a cabo una marcha de 
mujeres de la glorieta del “cevi-
che” a la Plaza de la Reforma, en 
donde tendrá lugar una asamblea 
informativa; el 18 de marzo cele-
brarán también en el Monumento 
a la Historia el 
75 aniversario 
de la Expropia-
ción Petrolera.

El 23 de abril 
realizarán una 
manifestación 
de protesta en 
contra el alza 
de impuestos 
y la aplicación 
del IVA a ali-
mentos y me-
dicinas y el 23 
de mayo, Día 
del Estudiante, 
llevarán a cabo 
un homenaje 
al sector estu-
diantil por su 

participación en la transformación 
del país.

Dijo, que en junio iniciarán una 
caravana en cada estado de la Re-
pública que concluirá en la ciudad 
de México en el mes de julio con 
una magna concentración en el zó-
calo capitalino.

Por lo anterior, confió que todas 
las acciones se den en un clima pa-
cífico, ya que la única intención es 
defender el petróleo y la economía 
familiar.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña inició su venganza 
en el Ayuntamiento contra quie-
nes apoyaron a Gregorio Sánchez 
Martínez en la pasada asamblea 
del Consejo Estatal y no aprobaron 
la alianza con el PAN, al iniciar la 
“cacería de brujas” con la titular de 
Relaciones Públicas, Haydé Salda-
ña, a quien dio de baja de la nómi-
na sin siquiera notificarle nada.

En el PRD, la situación es cada 
vez más tensa, ya que el presunto 
pago de favores de Julián Ricalde 
Magaña con un cargo en la Comu-
na, no está vigente si éstos, en el 
futuro deciden tomar sus propias 
decisiones y afectar los intereses 
del edil perredista.

Cabe destacar que la gregoriana 
Haydé Saldaña, al igual que Julián 
Ricalde, María Eugenia Córdova 
Soler y Antonio Meckler operaban 
a favor de Gregorio Sánchez Mar-
tínez a través de la Fundación To-
dos Somos Quintana Roo, empero 
con su detención y al ser encarcela-
do, todo el apoyo se volcó a favor 
de la figura de quien hoy es el pre-

sidente municipal de Cancún.  
La funcionaria que pasó de ser 

la dirigente interina del PRD en 
el municipio, a funcionaria de go-
bierno local en el área de relacio-
nes públicas, según trascendió ya 
salió de la nómina desde el pasado 
ocho de febrero.

Haydé Saldaña, quien hasta 
ahora se niega dar su versión al 
respecto, fue dada de baja por 
instrucciones directas del propio 
edil Julián Ricalde Magaña, que en 
revancha por no serle leal decidió 
quitarla de la nómina y para ello 
hizo los trámites correspondientes 
e incluso informó al respecto a la 
contralora municipal.

De acuerdo al rumor, la perre-
dista está en espera de que conclu-
ya el puente por el carnaval para 
incorporarse a sus funciones en la 
Comuna y en su oportunidad sea 
notificada de su despido ya que 
tuvo conocimiento de su baja la 
semana pasada pero por rumores 
de sus propios funcionarios y co-
rreligionarios.

La perredista ahora en cali-
dad de desempleada, al parecer 
no dudó en “jugársela” y asumir 
las consecuencias de sus actos, al 
presuntamente apoyar a Gregorio 

Sánchez rumbo a sus aspiraciones 
políticas, tanto al interior del PRD 
como al exterior de éste en su pos-
tulación como Consejero Nacional 
y en sus aspiraciones políticas de 
ser candidato ya sea por el PRD o 
PT.

En este contexto, al existir la 
posibilidad de llegar a una buena 
negociación al interior del PRD a 
nivel nacional y de buscar Grego-
rio Sánchez la diputación local o la 
presidencia municipal, de acuerdo 
a los perredistas disidentes Julián 
Ricalde Magaña está que revien-
ta, ya que hasta ahora todo apun-
ta que perderá el poder que ganó 
en su partido, gracias a que es el 
actual presidente municipal de Be-
nito Juárez.

Las intenciones de Gregorio Sán-
chez de catapultar a su yerno para 
un cargo de elección popular o en 
su defecto hacerlo regidor, ocupa 
al isleño Julián Ricalde Magaña ya 
que de recular Gregorio Sánchez 
en su intención de buscar la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, 
éste pedirá la diputación local, que 
según los propios perredistas “ya 
la tiene ganada, al no existir una 
figura política con mayor acepta-
ción que él”.

Julián inicia “cacería” contra 
partidarios de Greg
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente es-
tatal de la Organización Política 
Morena, Rafael Marín Mollinedo, 
aseguró que la alianza que difun-
de el PT con el organismo políti-
co, es parte de una estrategia y 
campaña rumbo a las próximas 
elecciones intermedias del 2013 ya 
que ni aún cuando toque puertas 
a nivel nacional los respaldarán al 
estar ocupados en lograr ser parti-
do político.

Una vez más, desmintió las de-
claraciones del líder nacional del 
Partido del Trabajo (PT), al ase-
gurar que no irán en alianza de 
facto por un frente de izquierda, 
ni promoverán candidatos de esta 
agrupación, aunque dejó libres a 
sus correligionarios de respaldar a 
quien ellos quieran.

La declaración del líder nacio-
nal del Partido del Trabajo de una 
alianza a nivel nacional con More-

na, incluso la de Quintana Roo y 
la postulación de candidatos que 
salgan de la organización política, 
aseguró “es parte de una estrate-
gia o campaña rumbo a la elección 
intermedia del 2013”.

“Nosotros como organización, 
estamos buscando el registro y no 
vamos a participar, no podemos 
porque estamos impedidos”, se-
ñaló Rafael Marín Mollinedo, di-
rigente estatal de la organización 
política Morena, quien se declaró 
la voz oficial en Consejo Estatal 
para abordar el tema de las alian-
zas y la elección intermedia del 
2013.

Aunque por el momento, nin-
guno de los adheridos a Morena 
le ha manifestado personalmente 
su deseo de participar en la próxi-
ma elección en el estado, aseguró 
que cada uno es libre de hacerlo, 
ya que ni el ex senador José Luís 
García Zalvidea, el ex regidor Raúl 
Arjona Burgos o el presidente de 
Ciudadanet, Maximiliano Vega 

Morena desmiente al PT; no se 
unirá a ninguna alianza
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MÉXICO.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo presentó la 
campaña publicitaria “Soy Quin-
tana Roo”, que se transmitirá por 
televisión nacional para promover 
los destinos turísticos y de interés 
del estado.

—Con esta campaña difundi-
remos los atractivos naturales y 
sitios de interés del Estado, a fin 

de atraer más turismo nacional e 
internacional, lo que nos permiti-
rá mantener el estatus de destino 
turístico número 1 de México y La-
tinoamérica —dijo—. “Soy Quin-
tana Roo” se grabó en distintas 
locaciones del Estado, principal-
mente en Chetumal, Bacalar, Isla 
Mujeres, Cancún, Felipe Carrillo 
Puerto, Cozumel, Tulum, Muyil, 

Chumpón, Mahahual y Playa del 
Carmen.

El gobernador presentó a los 
medios nacionales el video general 
publicitario y un spot de televisión 
que describen las bellezas natu-
rales de Quintana Roo; posterior-
mente, invitó a la prensa gráfica 
a participar en el concurso de fo-
tografía “Conoce Quintana Roo”, 

que ofrece atractivos y fabulosos 
premios y cuyas bases están publi-
cadas en la página www.soyquin-
tanaroo.mx.

—Con estas acciones buscamos 
superar este año los 17 millones de 
visitantes que tuvo Quintana Roo 
en 2012 —apuntó.

En conferencia de prensa, acom-
pañado por el actor Demián Bi-
chir, imagen de la campaña “Soy 
Quintana Roo”; el representante 
del gobierno de Quintana Roo, Ar-
temio Santos Santos; y el secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, el jefe del 
Ejecutivo reafirmó que los desti-
nos turísticos de Quintana Roo y la 
Península de Yucatán son los más 
seguros del país.

—Quintana Roo tiene casi 900 
hoteles con aproximadamente 85 
mil habitaciones para atender al 
turismo nacional e internacional. 
Además, tenemos infraestructura 
suficiente para el turismo de con-
venciones —señaló.

Interrogado sobre su reciente 
viaje a la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid, España (Fitur), a 
donde acudió también como pre-
sidente de la Comisión de Turis-
mo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Roberto 
Borge dijo que se concretaron im-
portantes acuerdos, entre éstos al-

gunos proyectos de inversión para 
Cancún y la Riviera Maya.

Dio a conocer, además, que del 
17 al 19 de febrero se llevará a cabo 
en el hotel Iberostar de Cancún, 
el XI Foro Nacional de Turismo, a 
cuya inauguración asistirá el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Por su parte, el secretario estatal 
de Turismo, Juan Carlos González 
Hernández, explicó que la campa-
ña “Soy Quintana Roo” permitirá 
incrementar la afluencia de visi-
tantes a la entidad, lo que redun-
dará en mayores beneficios para el 
sector hotelero y gastronómico y, 
en general, para todos los quinta-
narroenses.

El actor Demián Bichir dijo 
que la campaña “Soy Quintana 
Roo” incluye destinos únicos 
que merecen ser visitados, des-
de el sur como Chetumal, Baca-
lar y Mahahual; el centro, con 
Felipe Carrillo Puerto, Chum-
pom, Muyil y Tulum, como en 
el norte, con Isla Mujeres, Can-
cún, Cozumel, y Playa del Car-
men.

—“Soy Quintana Roo” es una 
ventana que mostrará a la au-
diencia la diversidad de la natu-
raleza con que cuenta el Estado 
y la riqueza de la cultura maya, 
incluso la huella imborrable de 
esa civilización —dijo.

Presenta el gobernador la campaña 
“Soy Quintana Roo”

CANCÚN.— Del 18 al 21 de este 
febrero se impartirá en las instala-
ciones del Instituto de Administra-
ción Pública del Estado de Quinta-
na Roo (Iapqroo) en esta ciudad, 
el taller denominado “El delito de 
fraude y sus modalidades”, con el 
objetivo de que los participantes 
adquieran una visión concreta y 
precisa de los elementos y razona-
mientos que les permitan identifi-
car todas las conductas calificadas 
por el Código Penal Federal como 
delito de fraude.   

El curso estará a cargo de Ri-
cardo Florentino García Córdoba, 
quien cuenta con estudios en De-
recho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), 
abogado litigante, con postgrado 
en Derecho Procesal Civil y Mer-
cantil en la Universidad Panameri-
cana, y autor del libro “El delito de 
fraude y sus modalidades”.

El delegado municipal del Ia-
pqroo, Adolfo Pérez Valencia, 
informó que el expositor desarro-
llará un amplio programa de 25 
temas entre los que se incluyen las 
distintas modalidades del fraude y 
tal delito en el ámbito federal y sus 
elementos diferenciales en los ám-
bitos de las Entidades Federativas.

Este evento, que tendrá lugar 
en las instalaciones del Iapqroo 
(avenida La Luna esquina Ocaso, 

Supermanzana 44, Manzana 6) 
está dirigido a los servidores pú-
blicos y a la población en general, 
quienes podrán informarse de los 
requisitos y horarios a través del 
teléfono (998) 848 09 21, o bien 
al correo electrónico: delegació 
n.zn@iapqroo.org.mx.

Pérez Valencia reiteró el firme 
compromiso del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, de capacitar 
e informar oportunamente a las 
servidoras y servidores públicos 
en distintos ámbitos, de tal mane-
ra que su permanente actualiza-
ción sirva para brindar una mejor 
atención a la sociedad quintana-
rroense.

Impartirán taller “El delito de 
fraude y sus modalidades”

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal del PRI, Paul Carrillo de 
Cáceres, sostuvo un encuentro 
con miembros de la “Asociación 
de Profesionales en Comunicación 
y Relaciones Públicas del Caribe 
Mexicano A. C.”, ante quienes se 
comprometió a propiciar mayor 
acercamiento con los representan-
tes populares de su partido, como 
una forma de aportar a la labor 
que realizan en el ámbito privado 
y público en beneficio de la imagen 
de Cancún como destino turístico.

En la cita el líder priista destacó 
el valor de la agrupación aparti-
dista como vínculo comunicacio-
nal entre los diferentes sectores 
productivos, de servicios, y la co-

munidad en general, tanto a nivel 
local como internacional, dado el 
carácter de la dinámica económica 
de la ciudad y el estado.

Tras dialogar por más de una 
hora con la presidenta del órgano 
apartidista, Patricia Flores Mora-
les, y miembros asistentes, Paul 
Carrillo, acompañado por su es-
posa, Luciana Da Via; la secretaria 
general, Berenice Polanco Córdo-
va, expresó la voluntad de propi-
ciar encuentros directos entre la 
agrupación y diputados locales y 
federales de la bancada priista.

Esto, puntualizó, con el objetivo 
de aportar al desempeño interno 
de la Asociación de Relacionado-
res Públicos, a su desarrollo, y a 

optimizar el ambiente en el cual 
interactúan con la iniciativa pri-
vada y sociedad,  siempre en be-
neficio de la principal actividad 
económica de la comunidad beni-
tojuarense.

Se reúne Paul Carrillo con profesionales 
en comunicación y relaciones públicas

El presidente del PRI en Benito Juá-
rez, Paul Carrillo se comprometió a 
propiciar mayor acercamiento con los 
representantes populares de su partido, 
como una forma de aportar a la labor 
que realizan en el ámbito privado y 
público en beneficio de la imagen de 
Cancún como destino turístico.
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CANCÚN.— Del 4 al 10 de fe-
brero se contó con la participación 
de un global de 15 mil 618 familias 
de diversos municipios del Estado, 
quienes respondieron al llamado 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo de sumarse a las acciones del 
programa “Reciclando Basura por 
Alimentos”.

Habitantes de 25 colonias de 
los municipios de Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Solidaridad, Cozu-
mel, Tulum, José María Morelos y 
Othón P. Blanco se incorporaron a 
las acciones del programa, logran-
do retirar de casas y calles alrede-
dor de 878 toneladas de materiales 
reciclables, una muestra del avan-
ce en la cultura de protección al 
medio ambiente y el cuidado de 
la salud, además de que todos los 
participantes reciben apoyo ali-
mentario.

 “Reciclando Basura por Ali-
mentos” es uno de los programas 
sociales más exitosos en Quintana 

Roo, las familias participan con 
entusiasmo en el reciclaje de ma-
teriales tales como vidrio, cartón, 
plásticos y llantas, entre otros más, 
los cuales canjean por arroz, frijol, 
aceite, atún, papel higiénico, fru-
tas, verduras, entre otros muchos 
productos.  

Además, en cada jornada se 
ofrecen servicios gratuitos de aten-
ción médica y corte de cabello, así 
como talleres para niños en los que 
se enseña sobre el proceso de reci-
claje y otras acciones para cuidar 
los recursos naturales.

Por el creciente éxito del progra-
ma, se desarrollan jornadas cuá-
druples en Cancún los miércoles, 
sábados y domingos, mientras que 
en Playa del Carmen se realizan 
jornadas dobles los sábados y do-
mingos, mecanismo que permite 
otorgar beneficios a un mayor nú-
mero de familias cada semana y, 
por ende, contar con ciudades más 
limpias.

(Tercera y última parte)

3. El lazo indisoluble entre fe y 
caridad

A la luz de cuanto hemos dicho, 
resulta claro que nunca podemos 
separar, o incluso oponer, fe y cari-
dad. Estas dos virtudes teologales 
están íntimamente unidas por lo 
que es equivocado ver en ellas un 
contraste o una «dialéctica». 

Por un lado, en efecto, repre-
senta una limitación la actitud de 
quien hace fuerte hincapié en la 
prioridad y el carácter decisivo 
de la fe, subestimando y casi des-
preciando las obras concretas de 
caridad y reduciéndolas a un hu-
manitarismo genérico. Por otro, 
sin embargo, también es limitado 
sostener una supremacía exagera-
da de la caridad y de su laboriosi-
dad, pensando que las obras pue-
dan sustituir a la fe. Para una vida 
espiritual sana es necesario rehuir 
tanto el fideísmo como el activis-
mo moralista.

La existencia cristiana consiste 
en un continuo subir al monte del 
encuentro con Dios para después 
volver a bajar, trayendo el amor 
y la fuerza que derivan de éste, a 
fin de servir a nuestros hermanos 
y hermanas con el mismo amor de 
Dios. 

En la Sagrada Escritura vemos 
que el celo de los apóstoles en el 
anuncio del Evangelio que suscita 
la fe está estrechamente vinculado 
a la solicitud caritativa respecto al 
servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-
4). En la Iglesia, contemplación y 
acción, simbolizadas de alguna 
manera por las figuras evangélicas 
de las hermanas Marta y María, 
deben coexistir e integrarse (cf. Le 
10,38-42). 

La prioridad corresponde siem-
pre a la relación con Dios y el 
verdadero compartir evangélico 
debe estar arraigado en la fe (cf. 
Audiencia general 25 abril 2012). 
A veces, de hecho, se tiene la ten-
dencia a reducir el término «cari-

dad» a la solidaridad o a la simple 
ayuda humanitaria. 

En cambio, es importante recor-
dar que la mayor obra de caridad 
es precisamente la evangelización, 
es decir, el «servicio de la Palabra». 
Ninguna acción es más benéfica y, 
por tanto, caritativa hacia el próji-
mo que partir el pan de la Palabra 
de Dios, hacerle partícipe de la 
Buena Nueva del Evangelio, in-
troducirlo en la relación con Dios: 
la evangelización es la promoción 
más alta e integral de la persona 
humana. 

Como escribe el siervo de Dios 
el Papa Pablo VI en la Encíclica Po-
pulorum progressio, es el anuncio 
de Cristo el primer y principal fac-
tor de desarrollo (cf. n. 16). La ver-
dad originaria del amor de Dios 
por nosotros, vivida y anunciada, 
abre nuestra existencia a aceptar 
este amor haciendo posible el de-
sarrollo integral de la humanidad 
y de cada hombre (cf. Cáritas in 
veritate, 8).

En definitiva, todo parte del 
amor y tiende al amor. Conocemos 
el amor gratuito de Dios mediante 
el anuncio del Evangelio. Si lo aco-
gemos con fe, recibimos el primer 
contacto –indispensable– con lo 
divino, capaz de hacernos «ena-
morar del Amor», para después 
vivir y crecer en este Amor y co-
municarlo con alegría a los demás.

A propósito de la relación entre 
fe y obras de caridad, unas pala-
bras de la Carta de San Pablo a los 
Efesios resumen quizá muy bien 
su correlación: «Pues habéis sido 
salvados por la gracia mediante la 
fe; y esto no viene de vosotros, sino 
que es un don de Dios; tampoco 
viene de las obras, para que nadie 
se gloríe. En efecto, hechura suya 
somos: creados en Cristo Jesús, en 
orden a las buenas obras que de 
antemano dispuso Dios que prac-
ticáramos» (2,8-10). 

Aquí se percibe que toda la ini-
ciativa salvífica viene de Dios, de 
su gracia, de su perdón acogido en 

la fe; pero esta iniciativa, lejos de 
limitar nuestra libertad y nuestra 
responsabilidad, más bien hace 
que sean auténticas y las orienta 
hacia las obras de la caridad. 

Éstas no son principalmente fru-
to del esfuerzo humano, del cual 
gloriarse, sino que nacen de la fe, 
brotan de la gracia que Dios con-
cede abundantemente. Una fe sin 
obras es como un árbol sin frutos: 
estas dos virtudes se necesitan re-
cíprocamente. 

La Cuaresma, con las tradicio-
nales indicaciones para la vida 
cristiana, nos invita precisamente 
a alimentar la fe a través de una es-
cucha más atenta y prolongada de 
la Palabra de Dios y la participa-
ción en los sacramentos y, al mis-
mo tiempo, a crecer en la caridad, 
en el amor a Dios y al prójimo, 
también a través de las indicacio-
nes concretas del ayuno, de la pe-
nitencia y de la limosna. 

4. Prioridad de la fe, primado de 
la caridad

Como todo don de Dios, fe y ca-
ridad se atribuyen a la acción del 
único Espíritu Santo (cf. 1 Co 13), 
ese Espíritu que grita en nosotros 
«¡Abbá, Padre!» (Ga 4,6), y que 
nos hace decir «¡Jesús es el Señor!» 

(1 Co 12,3) y «¡Maranatha!» (1 Co 
16,22; Ap 22,20).

La fe, don y respuesta, nos da a 
conocer la verdad de Cristo como 
Amor encarnado y crucificado, 
adhesión plena y perfecta a la vo-
luntad del Padre e infinita miseri-
cordia divina para con el prójimo; 
la fe graba en el corazón y la mente 
la firme convicción de que precisa-
mente este Amor es la única reali-
dad que vence el mal y la muerte. 
La fe nos invita a mirar hacia el fu-
turo con la virtud de la esperanza, 
esperando confiadamente que la 
victoria del amor de Cristo alcance 
su plenitud. 

Por su parte, la caridad nos hace 
entrar en el amor de Dios que se 
manifiesta en Cristo, nos hace ad-
herir de modo personal y existen-
cial a la entrega total y sin reservas 
de Jesús al Padre y a sus herma-
nos. Infundiendo en nosotros la 
caridad, el Espíritu Santo nos hace 
partícipes de la abnegación pro-
pia de Jesús: filial para con Dios y 
fraterna para con todo hombre (cf. 
Rm 5,5).

La relación entre estas dos virtu-
des es análoga a la que existe entre 
dos sacramentos fundamentales 
de la Iglesia: el bautismo y la Eu-

caristía. El bautismo (sacramen-
tum fidei) precede a la Eucaristía 
(sacramentum caritatis), pero está 
orientado a ella, que constituye la 
plenitud del camino cristiano. 

Análogamente, la fe precede a 
la caridad, pero se revela germina 
sólo si culmina en ella. Todo parte 
de la humilde aceptación de la fe 
(«saber que Dios nos ama»), pero 
debe llegar a la verdad de la cari-
dad («saber amar a Dios y al pró-
jimo»), que permanece para siem-
pre, como cumplimiento de todas 
las virtudes (cf. 1 Co 13,13).

Queridos hermanos y hermanas, 
en este tiempo de Cuaresma, du-
rante el cual nos preparamos a ce-
lebrar el acontecimiento de la cruz 
y la resurrección, mediante el cual 
el amor de Dios redimió al mundo 
e iluminó la historia, os deseo a to-
dos que viváis este tiempo precio-
so reavivando la fe en Jesucristo, 
para entrar en su mismo torrente 
de amor por el Padre y por cada 
hermano y hermana que encon-
tramos en nuestra vida. Por esto, 
elevo mi oración a Dios, a la vez 
que invoco sobre cada uno y cada 
comunidad la Bendición del Señor.

(Vaticano, 15 de octubre de 2012)

CREER EN EL AMOR SUSCITA AMOR
Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma 2013

Más de 15 mil 600 familias participaron 
en “Basura por alimentos”

Habitantes de 25 colonias de siete municipios del estado respondieron a la convocatoria de cuidar el medio ambiente y 
proteger la salud.
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PUERTO AVENTURAS.— El 
gobierno del estado, a través de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), construye el 
tanque de regulación de mil 500 
metros cúbicos de agua potable 
para el poblado de Puerto Aven-
turas y fraccionamientos Puerto 
Maya, que garantizará el abasto 
futuro del vital líquido hasta para 
27 mil habitantes, con resultados y 
beneficios para todos.

El director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA), José Alberto Alonso 
Ovando, informó que el gobierno 
del estado, a través de la depen-
dencia a su cargo y en conjunto con 

la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) ejecutaron estas accio-
nes a punto de concluir, con una 
inversión de 14 millones 286 mi-
llones 934 pesos, provenientes del 
Programa de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APASZU).

Explicó que en la actualidad la 
zona en mención cuenta con 2 mil 
400 familias, que representa a 12 
mil 845 habitantes que serán bene-
ficiados con esta obra; sin embar-
go, se garantizan el abastecimiento 
para el desarrollo sustentable de la 
zona en crecimiento para los próxi-
mos 5 años, garantizando el servi-
cio hasta para 27 mil habitantes.

Esta obra que presenta un avan-
ce físico del 95 por ciento, permitirá 
ampliar la cobertura del servicio, 
regularizar el sistema, mejorar la 
calidad y eficiencia de los procesos 
hidráulicos de Puerto Aventuras, y 
dar respuesta a la demanda actual 
y futura, de esta importante zona 
turística del municipio de Solida-
ridad.

Detalló, que las labores que es-
tán a punto de concluir, consistie-
ron en la construcción de un tan-
que de mil 500 metros cúbicos de 
capacidad, obra civil, fontanería, 
equipamiento, caseta de operación, 
bardeado perimetral e instalación 
eléctrica.

Más y mejor servicio de 
agua potable para 
Puerto Aventuras

El gobierno del estado, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), construye el tanque de regulación 
de mil 500 metros cúbicos de agua potable para el poblado de Puerto Aventuras y fraccionamientos Puerto Maya.

COZUMEL.— Ante un pletóri-
co Centro de Espectáculos Moby 
Dick, el gobierno municipal ofre-
ció el magno concierto de Manuel 
Mijares en el marco de la espera-
da Noche de Fantasía y Mascaras, 
en la que “Colibrí de la Fantasía”, 
“Bolitas Flamencas” y “Los Gue-
rreros Samurái” se proclamaron 
ganadores del concurso de disfra-
ces en las categorías, individual, 
por parejas y en grupo, respecti-
vamente.

Esta festividad carnestolenda 
estuvo engalanado por la Presi-
denta Honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) del Estado, Mariana Zo-
rrila de Borge, la señora madre 
del gobernador de Quintana Roo 
Roberto Borge Angulo, Rosa An-
gulo, la coordinadora del Comité 
del Carnaval 2013, Marilyn Ro-
dríguez Marrufo y el Tesorero del 
Ayuntamiento Edwin Argüelles 
González.

La apertura de este evento co-
rrió a cargo del Ballet Oficial, que 
precedió al espectáculo triunfa-
dor del “Ladies Show” a cargo de 
Carolina Hernández de Joaquín, 
quien caracterizó a “Cleopatra”. 

La presentación de la Categoría 
Individual, a cargo del conductor 
oficial, Fernando Ferráez, dio ini-
cio con la participación de “María 
Candelaria”, seguida de “Rigo 
Tovar”, “Boba Fest”, “Príncipe del 
los Cisnes”, “Caribdis espíritu de 
los remolinos y marea”, “Soy Ir-
landés” “Salím, Príncipe Árabe”, 
“Paseo en el Mar”, “Colibrí de 
la Fantasía”, “Reina Mariposa” 
y “Tutankamon el Rey Egipcio”, 
quienes desfilaron ante el público 
con el fin de impresionar al jurado 
calificador.

Le siguieron los participantes 

en la categoría por parejas, don-
de los primeros en aparecer en la 
pista fue el dúo denominado “Bo-
litas Flamencas”, “Príncipes de la 
India” y “Guillian y su Golda”, 
mientras que en la de grupo “Ca-
baret Pirata”, Madagascar en Car-
naval” y “Guerreros Samurai”.

Al culminar las presentaciones 
y tras el periodo de deliberacio-
nes, el Jurado calificador confor-
mado por especialistas en la mate-
ria, como Rita Rodríguez Alonso, 
Marcos Villanueva Pool, Reyes 
León Sandoval, Erick Abreu Ro-
dríguez y Carlos Osorio, dio 
su veredicto final, otorgando el 
triunfo en la categoría individual 
a “Colibrí de la Fantasía”, en tanto 
que “Paseo en el Mar” y “Salím, 
Príncipe de Egipto” obtuvieron el 
segundo y tercer lugar respectiva-
mente.

En la categoría de parejas, los 
máximos ganadores fueron “Boli-
tas Flamencas”, el segundo lugar 
lo obtuvieron “Guillian y su Gol-
da” mientras que los “Príncipes 
de la India” obtuvieron el tercer 
lugar. Asimismo “los Guerreros 
Samurái” fueron los ganadores 
del primer lugar en la categoría 
por grupos, “Madagascar en Car-
naval” el segundo y “Cabaret Pi-
rata” en tercero.

Noche de fantasía 
y máscaras en 

Cozumel
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CANCÚN.— Con el auspicio 
del gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Cultura, 
del 18 al 24 de este febrero se 
realizará en Mahahual, el I 
Festival Internacional “Cruzando 
Fronteras”, México-Italia, con 
el propósito de impulsar los 
atractivos del lugar y el turismo 
cultural de la zona.

Por espacio de una semana 
Mahahual será el marco de 
expresión  de las más diversas 
manifestaciones del arte, la cultura 
y la gastronomía, que reunirá a 
un centenar de artistas plásticos, 
escritores y directores mexicanos 
e italianos, que compartirán sus 
conocimientos e intercambiarán 
experiencias en un mestizaje del 
arte.  

Pino Cacucci, uno de los 
organizadores del evento, explicó 
que el festival tiene el propósito de 
impulsar y promover el turismo 

cultural y una conciencia ecológica 
en este paraíso del Caribe, que está  
iniciando su desarrollo, y es interés 
del gobierno estatal promover su 
difusión internacional bajo estas 
premisas.

“Mahahual es un pedazo de 
paraíso que tiene todo para el 
desarrollo de un turismo cultural 
y ecológico, características que son 
muy valoradas entre el turismo 
responsable, que cada vez tiene 
más peso en el mundo.

Junto con su esposa, Gloria 
Corica, y el director de la 
Fundación Mahahual, Luciano 
Consoli, concibieron el proyecto 
buscando conjuntar la música, el 
teatro, la poesía, la literatura, la 
pintura, la danza y las múltiples 
expresiones de las artes plásticas 
y visuales como el cine y la 
fotografía.

Entre los participantes está 
el director mexicano de cine, 

Guillermo Arriaga; la directora 
del Riviera Maya Film Festival, 
Paula Chaurand; la artista visual 
Chiara Carrer; el investigador de 
arte, Gianluigi Colin; el músico 
Vladimiro Cantaluppi,  entre 
muchos otros, que ofrecerán 
conferencias, encabezarán 
mesas de discusión y talleres de 
formación.

Durante el festival, Mahahual 
vivirá una auténtica fiesta cultural 
donde habrá muestra de cine, 
de gastronomía, exposiciones 
fotográficas, foros de ecología, 
presentación de documentales, 
obras de teatro, danza, tertulia y 
espacios de expresión plástica con 
la activa participación del público.

El  festival “Cruzando 
Fronteras”, que cuenta también 
con el respaldo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta); de la Embajada 
de Italia en México; del Instituto 

Italiano de Cultura; de las 
Universidades de Quintana Roo e 
Interamericana y de la Fundación 
Mahahual, busca arraigarse en esta 
comunidad y establecer una cita 

anual, demostrando que la cultura  
puede impulsar el desarrollo de un 
turismo responsable, respetuoso 
y amante de su entorno, finalizó 
Pino Cacucci.

Por Eloísa González Martín 
del Campo

Nuestro Gobernador
Con rotundo éxito concluyó 

la Fitur 2013 en Madrid, España. 
Ahí, el gobernador Roberto 
Borge Ángulo recalcó a los 
inversionistas españoles que tanto 
la Península de Yucatán como 
Quintana Roo son las regiones 
más seguras del país tanto para 
las inversiones, los habitantes de 
la zona y por supuesto para los 
turistas nacionales y extranjeros 
“en repetidas ocasiones les 
manifesté a los inversionistas 
españoles que México y sobre 
todo Quintana Roo les garantizan 
seguridad y certidumbre ya que 
de eso depende  que la industria 
turística siga adelante”, expresó 
el mandatario estatal. Roberto 
Borge manifestó que comparte la 
estrategia del presidente Enrique 
Peña Nieto en el sentido de que 
se debe fortalecer la imagen 
de México en el extranjero por 
lo que consideró que se tiene 
que hablar bien de México y así 
ofrecer al mundo la imagen de 
un país seguro, moderno, con 
arraigadas tradiciones y cultura, 
bellezas naturales, gastronomía e 
infraestructura de comunicaciones 
y turística de primer mundo con 
importantes destinos turísticos.. 
Recordó que “en la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció una estrategia 
consensuada que involucra a 
los gobiernos estatales y a la 
Federación”. Afirmó que el 
Presidente tiene claro que el país 
demanda paz y seguridad lo 
que corresponde garantizar al 
Estado Mexicano a través de sus 
distintos órdenes de gobierno 
por lo que trabajando en estrecha 
coordinación  se obtendrán 
beneficios para los mexicanos, 
quintanarroenses y por supuesto 
para los millones de visitantes que 
arriban a los destinos turísticos de 
México. Luego de participar en la 
Fitur 2013 y ya de regreso a nuestro 
estado el gobernador inauguró 
el Laboratorio de Identificación 
Balística de la Subprocuraduría de 
Justicia de la Zona Norte. El equipo 
tiene una inversión de 14 millones 
310 mil pesos y el fin es efectuar 
la correlación de los elementos 
balísticos como casquillos u ojivas 
y alimentar una base de datos 

de huellas de municiones que se 
encuentran en hechos delictivos y 
así poder realizar un intercambio 
de información a nivel nacional. 
El equipo es de alta tecnología 
para el laboratorio de balística 
que consiste en un mecanismo 
remoto “Ibis Trax”  lo que 
fortalecerá un área especial que 
es la de Periciales y que es vital 
para el esclarecimiento de hechos 
delictivos en la ciudad. Otra de 
las actividades que llevó a cabo 
nuestro gobernador Roberto Borge 
en el transcurso de la semana fue 
la entrega de equipos e inicio de 
cursos de capacitación con becas 
dentro del programa de apoyo al 
empleo 2013. Ahí, el gobernador 
se refirió a la nueva Ley de 
Desarrollo Urbano detallando que 
ya no se puede regularizar a la 
mala y tampoco se puede engañar 
a las personas por lo que quienes 
incurran en delitos tendrán que 
responder a la autoridad sea 
quien sea ya que es un tema que 
siempre ha generado problemas 
al gobierno del Estado. De esta 
forma, el mandatario estatal dijo 
que hay más de 3 mil 600 hectáreas 
en situación de irregularidad  Por 
otra parte, el gobernador también 
se refirió a los lamentables hechos 
ocurridos en Acapulco en donde 
ocurrió la violación a varias 
turistas españolas asegurando 
“considero que hay que tener 
una vigilancia extrema en la zona 
turística y quiero decirles que es 
un hecho muy lamentable para 
ese Estado pero México es un 
país muy grande y confío que las 
autoridades de Guerrero van a 
dar con los culpables y se les va 
a castigar como se debe”. Y en su 
más reciente gira de trabajo por 
Cozumel el mandatario estatal 
dio a conocer que se invirtieron 
26 millones de pesos de los cuales 
ocho millones de pesos aportó 
el Gobierno del Estado para la 
realización de obras sociales 
como la remodelación del parque 
Flores Magón III, la construcción 
de 63 habitaciones del programa 
“Tu Casa 2012”, la edificación y 
el equipamiento del Centro de 
Desarrollo Comunitario de la 
colonia 10 de Abril y del programa 
“Pintando Juntos Cozumel” 
en donde se entregó pintura y 
herramientas para la rehabilitación 
de fachadas para 900 familias. 

Arranca El Carnaval
Miles de quintanarroenses 

disfrutaron de las fiesta del 

Carnaval en las que prevalecieron 
el orden, la organización y por 
supuesto la seguridad para 
las familias asistentes quienes 
vivieron días de fiesta y alegría 
inolvidables. El gobernador 
Roberto Borge coronó a los 
soberanos del Carnaval 2013 
llamado “El nuevo sol” Priscila 
Irazú Palmero Rodríguez I y 
Mariano del Ángel Moreno I  con 
lo que iniciaron las fiestas las 
cuales terminarán el 13 de febrero 
con la quema de “Juan Carnaval”. 
El mandatario aseguró que su 
administración siempre apoyará 
la organización del Carnaval 
en Chetumal al tratarse de una 
tradición que no debe perderse. Por 
otra parte, el 8 de febrero se llevó 
a cabo en el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones el 
tradicional Baile de Damas en 
beneficio del DIF Estatal con el 
tema “Akuática” y el 9 de febrero 
se realizó el tradicional baile mixto 
con el tema Carnaval Chetumal de 
Nuevo Sol.

Participación récord
En lo que fue la instalación 

de las Mesas de Trabajo de  la 
Asamblea Municipal del PRI  la 
cual se realizó hace unos días 
en el Auditorio del Sindicato de 
Taxistas y en donde el presidente 
municipal del PRI Paul Carrillo de 
Cáceres destacó la participación 
de la militancia al destacar “en 
el PRI  hay una nueva actitud 
que nos fortalece para enfrentar 
el próximo proceso electoral 
y esto quedó demostrado con 
la participación de mil 484 
militantes en lo que fue la 
primera etapa lo que supera por 
mucho el promedio de militantes 
que es de 800”. De esta forma, 
dijo que quedó demostrado 
el gran interés que despertó 
entre la estructura priísta la 
fase del proceso interno rumbo 
a la XXI Asamblea Nacional la 
cual se realizará en el Distrito 
Federal del 1 al 3 de marzo. 
Ahí se eligió la forma en que se 
elegirá al próximo candidato a la 
presidencia  municipal de Benito 
Juárez. Asimismo se validó 
aliarse con otras fuerzas políticas 
para el próximo proceso electoral 
el 7 de julio y se tomó protesta 
a nuevos consejeros electorales 
entre los que se encuentran Luis 
Ross, Roger Sánchez, Demetrio 
Salazar, Roger Cáceres, Marcia 
Fernández, Jesús Pool, entre 
otros. Enseguida se efectuaron 

las Mesas de Trabajo en donde 
se presentaron 41 temas 
principalmente relacionados con 
temas de energía, seguridad y 
protección a los derechos de la 
mujer. Paul Carrillo de Cáceres 
comentó que la temática es 
diversa pero hay especial interés 
en que las madres y mujeres en 
edad productiva tengan más 
espacios en el mundo laboral, en 

política y en cargos de elección 
popular” Dijo que todos los temas 
serán analizados el próximo 13 
de febrero y se hará una selección 
de los mejores temas para ser 
presentados en la instancia 
nacional en marzo donde 
participarán 2 456 municipios 
del país y las 16 delegaciones del 
Distrito federal.

Es cuanto.

REVOLTIJO

Mahahual vivirá semana cultural
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La agresión que conmocionó a la 
comunidad extranjera en México

Por Will Grant

MEXICO.— La violencia en 
México ha cobrado la vida de más 
de 60.000 personas en seis años. El 
corresponsal de BBC Mundo en 
México, Will Grant, explica por 
qué ahora una nueva agresión en 
Acapulco conmocionó a muchos, 
especialmente en la comunidad 
extranjera en Mexico.

La policía mexicana busca a los 
hombres armados que la semana 
pasada agredieron a un grupo de 
turistas españoles y a una mexica-
na -ataron a los varones y abusa-
ron sexualmente de las mujeres- 
en una casa de playa que habían 
alquilado cerca del balneario de 
Acapulco.

Se trata de un hecho más de vio-
lencia en un país que ha atestigua-
do una alta cuota de conmoción 
ante la presencia del crimen orga-
nizado.

En poco más de seis años en el 
país han muerto más 60.000 per-
sonas como resultado del combate 
entre grupos criminales y el go-
bierno o como consecuencia de la 
violencia generalizada.

Muchas personas en México tie-
nen una historia que contar respec-
to a algún amigo o familiar que ha 
sido víctima de la violencia.

Pero incluso en un país en el que 
la brutalidad está en las noticias 
con frecuencia, lo ocurrido en Aca-
pulco ha conmocionado a muchos.

Creo que se debe a que la agre-
sión se produjo en un viaje que es 
muy familiar para varias personas.

De hecho, el grupo no era exac-
tamente de turistas sino que la 
mayoría eran jóvenes expatriados 
que buscaban un futuro mejor en 
México.

Como mucha gente en este país, 
los 13 amigos decidieron aprove-
char el feriado prolongado de la 
Constitución para hacer una esca-
pada a la playa.

Los jóvenes alquilaron una casa 
de playa cerca de Acapulco, en la 
playa Bonfil, una de las zonas cos-
teras más cercanas a Ciudad de 
México donde se puede escapar 
del caos de la capital por unos días.

Más tarde, las imágenes de la 
cabaña donde se quedaron apare-
cieron en la prensa. De alguna ma-
nera, esas habitaciones resultaban 
muy familiares. El decorado seten-
tero y las obras de arte baratas me 
recordaron al centenar de habita-
ciones de México y Centroamérica 
en las que me he quedado en los 
últimos años, en ocasiones en bal-
nearios turísticos como ese.

Pero estas fotos mostraban los 
símbolos del sufrimiento -almo-
hadas tiradas a un lado, colchones 
despojados de la ropa de cama, 
colillas de cigarrillo en el suelo 
donde las lanzaron los hombres 
armados mientras cometían sus 
agresiones.

Comunidad española en DF

Ciudad de México es enorme, 
pero la comunidad española aquí 
es relativamente pequeña.

Sólo hay unos 90.000 españoles 
en todo el país.

El año pasado conocí a uno de 

los jóvenes que estaban en la casa 
de playa de Acapulco aquella no-
che. Indefenso, con las manos ata-
das, vio el horror pasar por delante 
de sus ojos sin poder hacer nada 
para evitarlo.

Una amiga mía debía ir en ese 
viaje. Pero en el último minuto 

decidió quedarse en Ciudad de 
México porque tenía trabajo para 
el fin de semana. Esa decisión le 
salvó muy probablemente de vivir 
una experiencia de la que nunca se 
hubiera recuperado.

El grupo de amigos se relajaba 

en su cabaña un domingo por la 
noche cuando se desató el infierno.

Conozco más detalles de la his-
toria, pero me gustaría no saberlos. 
He oído el relato de un horror que 
-tanto a mí como a otros que lo co-
nocen- no nos deja dormir por la 
noche y ronda por nuestras men-

tes.
Uno sólo puede imaginarse lo 

que eso provoca en las personas 
que lo vivieron.

Acapulco se hizo famoso en los 
años 40 y 50 del siglo pasado cuan-
do se convirtió en el lugar favo-
rito para ir de vacaciones de mu-
chas estrellas de Hollywood. Por 
ejemplo, el hotel que regentaba el 
protagonista de Tarzán, Johnny 
Weissmuller, era frecuentado por 
John Wayne, Errol Flynn, Cary 
Grant y Tyrone Power.

Más recientemente, con la in-
tensificación de la denominada 
guerra contra las drogas, este bal-
neario y las playas de los alrededo-
res se consideraban generalmente 
seguras. En 2005, me alojé en una 
casa cerca de los acantilados de La 
Quebrada, donde se realizan los 
famosos clavados. Era en la época 
en la que estaba comenzando a ser 
una ciudad más violenta y yo me 
preguntaba por qué había tanto 
revuelo.

“Veo a México con ojos 
diferentes”

En otra ocasión, cuando unos 
amigos vinieron a visitarme, ma-
nejamos hacia el sur de la costa 
pacífica.

Por error, salimos de la auto-
pista antes de llegar a Acapulco y 
llegamos a las montañas del esta-

do de Guerrero. Así que, en lugar 
de dar la vuelta, nos pareció más 
sencillo seguir conduciendo. La ca-
rretera llegaría de nuevo a la costa 
y podríamos seguir por nuestro 
camino.

Cuando cayó la noche, nos di-
mos cuenta de que tal vez no había 
sido una buena idea.

Yo estaba al tanto de los carte-
les del narcotráfico que operan en 
Guerrero y controlan buena parte 
del tráfico de marihuana y metan-
fetamina. La idea de un grupo de 
extranjeros a los que de repente se 
les estropea el carro en uno de los 
baches de esas carreteras no me 
atraía en absoluto.

“¡Guau!, mira, ¿viste esa man-
sión al lado de la carretera?”, me 
preguntó incrédulo mi amigo de 
Londres. “¿Qué hace en medio de 
todas esas chabolas?”

Lo que probablemente era una 
“narcomansión” pagada con el di-
nero de la droga era una señal sufi-
ciente para salir de esa carretera lo 
antes posible.

Nosotros tuvimos suerte. A las 9 
de la noche estábamos de vuelta en 
la costa y llegamos sanos y salvos a 
un hotel al lado de la playa.

Nuestro hotel estaba algo más 
al sur de la cabaña donde se alo-
jaron los españoles. No hay duda 
de que, como nosotros, los 12 tu-
ristas y la chica mexicana que los 
acompañaba se sentían seguros en 
la casa que habían alquilado.

Tampoco dudo que, como he 
hecho yo muchas veces, ellos tam-
bién les dijeron a su familia y a sus 
amigos que por lo general las cosas 
en México no están tan mal y que 
los riesgos se ven peor desde fuera 
de lo que en realidad son.

En estos momentos, la comuni-
dad española en México está con-
mocionada.

Dos días después del ataque, 
tomé una cerveza con mi amigo 
Jacobo, el corresponsal del diario 
español El Mundo.

Apenas había dormido y estaba 
a punto de viajar a Acapulco para 
hacer seguimiento de la historia. 
“Llevo aquí casi 11 años, pero hoy 
veo a México con ojos diferentes”, 
me confesó. (BBC Mundo).
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MEXICO, 11 de febrero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció la nueva Política Nacional 
de Vivienda, que incluye más un 
millón de acciones entre ellas, 500 
mil nuevas construcciones, evitar 
espacios reducidos, inmuebles con 
más de una habitación y flexibili-
dad para créditos a policías fede-
rales, estatales y municipales.

En la residencia oficial de los Pi-
nos, el mandatario instruyó a las 
secretarías de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, y de Hacien-
da y Crédito Público, instrumentar 
un nuevo mecanismo de seguri-
dad social y de manera particular 
enfocado a la adquisición de vi-
viendas.

Peña Nieto anunció también 

que será la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
dirigida por Jorge Carlos Ramírez, 
será la nueva encargada de las po-
líticas de vivienda y de la coordi-
nación de la Corett y el Fonhapo, 
que serán sectorizados.

Dijo que con estas acciones se 
pretende unificar los mecanismos 
de construcción, desarrollo e im-
pulso de la vivienda para que sea 
más sustentable y accesible.

El titular de la Sedatu, dijo que 
al tratar de coordinar las políticas 
se procurará tener viviendas más 
ordenadas que lleven a un México 
más influyente y prospero.

Agregó que la intención es crear 
comunidades que impulsen un en-
foque social y valores humanos.

Anuncia Peña Nieto plan de vivienda
 Enrique Peña Nieto anunció la nueva Política Nacional 
de Vivienda, que incluye más un millón de acciones entre 
ellas, 500 mil nuevas construcciones, evitar espacios redu-
cidos, inmuebles con más de una habitación y flexibilidad 
para créditos a policías federales, estatales y municipales.

MEXICO, 11 de febrero.— El secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que 
la lucha del gobierno federal en materia de segu-
ridad se basa en objetivos perfectamente delinea-
dos y evaluables, mayor coordinación, estrategia e 
inteligencia; “no llevamos dos meses cruzados de 
brazos”.

En conferencia de prensa, el responsable de la 
política interior del país precisó que al término de 
las cinco reuniones regionales con los estados se 
cuenta hoy en día con una plena coordinación con 
los gobernadores, por lo que se dijo seguro de que 
habrá resultados, ya que esta administración cuen-
ta con una estrategia diferente.

Plena coordinación con estados
en seguridad: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la lucha del gobierno federal en materia de seguri-
dad se basa en objetivos perfectamente delineados y evaluables, mayor coordinación, estrategia e inteligencia.

MEXICO, 11 de febrero.— El 
consejero presidente del IFE, Leo-
nardo Valdés, pidió al Poder Le-
gislativo aprobar la segunda vuel-
ta en la elección presidencial a fin 
de garantizar más condiciones de 
gobernabilidad democrática.

Al participar en la presentación 
del libro “Elecciones y política en 
América Latina. 2009-2013”, Val-
dés Zurita explicó que en la región 
hay distintos modelos para lograr-
lo y como ejemplo citó las eleccio-
nes de Uruguay, Brasil y Chile.

En el mismo evento, el presiden-
te del Senado, Ernesto Cordero, 
anunció que la bancada del PAN 
empuja un paquete de reformas a 
la legislación electoral.

Destacó la negociación política 
para establecer como causal de 
nulidad de elecciones el rebase del 
tope de gastos de campaña o la 
coacción del voto.

Vanessa Rubio, subsecretaria 
para América Latina y el Caribe, 
explicó que “la democracia siem-
pre está en evolución” y, por ello, 
dijo que siempre “hay campo de 
mejora y posibilidades” para for-
talecer el sistema democrático.

Explicó que una de las bande-
ras de México en los organismos 
multilaterales es precisamente el 
principio de la democracia como 
el sistema que garantiza el respe-
to a los derechos y libertades del 
individuo.

Pide Valdés aprobar la 
segunda vuelta 

electoral

MEXICO, 11 de febrero.— Las mafias 
mexicanas transportaron en aviones pri-
vados varias toneladas de cocaína desde 
Estados Unidos hacia Australia, según 
documentos judiciales estadunidenses 
citados este lunes por la prensa austra-
liana.

La Agencia Estadunidense Antidroga 
(DEA) sospecha que un grupo de Chica-
go vinculado al cártel de Sinaloa, liderado 
por Joaquín El Chapo Guzmán, transpor-
tó mensualmente a Australia una canti-
dad indeterminada de cocaína en aviones 
privados y retornó a Estados Unidos car-
gada de millones de dólares en efectivo.

Un 10 por ciento del botín se destinó a 
pagar los pilotos, según la denuncia de la 
DEA presentada ante un tribunal de Illi-
nois contra José “Juanito” Mares-Barra-
gán, de 31 años, detenido el 22 de enero 
y acusado de co-dirigir la organización, 

indicó la agencia australiana AAP que ac-
cedió al documento judicial.

La denuncia señala que Mares Barragán 
y otro jefe del grupo, identificado como 
“Individuo A” para proteger su identidad 
como testigo, se reunieron el 13 de enero 
de 2012 junto a un informante, llamado 
“CS1”, para discutir la exportación de co-
caína desde Estados Unidos a Australia.

El testigo comentó que sus asociados 
“estaban moviendo millones de dólares 
mensuales desde Australia a Estados Uni-
dos y ese dinero fue utilizado en comprar 
cocaína para ser vendida en Australia”, 
según la denuncia de la DEA.

En reuniones anteriores, “CS1” se hizo 
pasar por piloto y el dirigente con iden-
tidad protegida le preguntó si estaba in-
teresado en trasladar millones de dólares 
desde Australia a Estados Unidos, de 
acuerdo con el texto.

“El Chapo” transporta
cocaína a Australia desde EU
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CIUDAD DEL VATICANO, 11 
de febrero.— El papa Benedicto 
XVI abandonará el pontificado el 
28 de febrero próximo debido a su 
“edad avanzada”.

La decisión fue tomada por el 
pontífice de manera sorpresiva 
durante un Consistorio Ordinario 
que celebró ante cardenales de la 
Curia Romana.

“Después de haber examinado 
ante Dios reiteradamente mi con-
ciencia, he llegado a la certeza de 
que, por la edad avanzada, ya no 
tengo fuerzas para ejercer adecua-
damente el ministerio petrino”, 
dijo el sucesor de San Pedro.

El Obispo de Roma indicó en 
el Consistorio, en el cual se pre-
paraban tres causas de canoniza-
ción, que “desde el 28 de febrero 
de 2013, a las 20:00 horas, la sede 
de Roma, la sede de San Pedro, 

quedará vacante y deberá ser con-
vocado, por medio de quien tiene 
competencias, el cónclave para la 
elección del nuevo Sumo Pontífi-
ce”.

“Queridísimos hermanos, 
os doy las gracias de corazón 
por todo el amor y el trabajo 
con que habéis llevado junto a 
mí el peso de mi ministerio, y 
pido perdón por todos mis de-
fectos”, puntualizó.

Según el pontífice, el mun-
do de hoy está sujeto a rápidas 
transformaciones y es sacudido 
por cuestiones de gran relieve 
para la vida de la fe, por ello y 
para gobernar la barca de San 
Pedro, es necesario también el 
vigor tanto del cuerpo como 
del espíritu, una virtud que 
consideró, ya no se encuentra 
en él.

Benedicto XVI renuncia a su pontificado
CIUDAD DEL VATICA-

NO.— El Vaticano espera que 
el cónclave de cardenales, que 
todavía no ha sido convocado, 
elija al sucesor de Benedicto 
XVI en marzo, afirmó hoy el 
portavoz, Federico Lombardi.

Lombardi señaló también 
que el Papa es muy conscien-
te del paso que ha dado y que 
no han influido temas como 
los escándalos de curas pede-
rastas.

Al contrario, dijo el por-
tavoz, cuando arreciaban ya 
señaló que un pastor “nunca 
huye ante los lobos y deja el 
rebaño sólo”.

WASHINGTON, 11 de febre-
ro.— Un tiroteo en el interior de 
una corte de justicia en el estado 
de Delaware, dejó tres muertos y 
varias personas heridas, informa-
ron agencias noticiosas y cadenas 

de televisión, entre estas, CNN.
De acuerdo con los primeros in-

formes, un hombre entró en unos 
juzgados de la ciudad de Wilming-
ton, en el estado de Delaware, 
donde abrió fuego y mató a su es-

posa y otra mujer, además de herir 
a dos empleados de seguridad.

El agresor fue abatido en el mis-
mo lugar por elementos de segu-
ridad, confirmaron autoridades 
locales.

Tiroteo en una Corte en
Delaware deja tres muertos

Un tiroteo en el interior de una corte de justicia en el estado de Delaware, dejó tres muertos y varias personas heridas, infor-
maron agencias noticiosas y cadenas de televisión.

BERLÍN, 11 de febrero.— Una 
página de internet alemana de 
contenido islamista radical fue 
cerrada tras la publicación de un 
video con amenazas contra la can-
ciller federal Angela Merkel, infor-
mó el diario Die Welt.

En la web, cuyo dominio re-
conduce a Wordpress, apareció la 
frase “este blog fue desactivado o 
cancelado porque su contenido es 
contrario a las condiciones de con-
trato con Wordpress”.

A principios de este mes, se di-
fundió en internet que había sido 
publicado un video contra la can-
ciller federal alemana con la ame-
naza de un atentado el próximo 
verano.

El video fue atribuido al islamis-

ta alemán Abu Azzam, salafista 
radical procedente de Egipto que 
se ha instalado en Alemania, don-
de viven unos cuatro mil integran-
tes de esta rama del Islam.

A partir de la página de inter-
net habrían sido lanzadas, se-
gún, numerosas amenazas que 
están siendo investigadas por la 
Oficina Federal de Protección a 
la Constitución en Alemania.

Responsables del portal se-
rían dos ciudadanos musulma-
nes con domicilio en Austria, 
Mohamed Mahmoud y su mu-
jer Miranda K, quienes sin em-
bargo vivieron hasta abril de 
2012 en la ciudad alemana de 
Erbach, antes de trasladarse a 
Egipto.

Cierran sitio web que 
publicó amenaza 

contra Merkel

ANKARA, 11 de febrero.— Un auto explo-
tó en un cruce de la frontera de Turquía con 
Siria cerca de la localidad turca de Reyhanli, 
matando al menos a nueve personas e hi-
riendo a decenas más, dijeron funcionarios.

El alcalde de Reyhanli dijo a CNN Turquía 
que nueve personas murieron. Sostuvo que 
cuatro de las victimas eran turcos y que el 
auto que explotó tenía matrícula siria. Tes-
tigos dijeron que vieron como se trasladó al 
puesto fronterizo poco antes de la explosión.

“No sabemos si fue una bomba suicida o si 
explotó un auto que contrabandeaba petró-
leo a través de la frontera”, dijo un funciona-
rio turco a Reuters.

Filmaciones televisivas y fotografías mos-
traban serios daños a una serie de autos en 
la frontera, donde un acceso fue destruido.

El puesto fronterizo Cilvegozu, a varios 
kilómetros de la localidad de Reyhanli, se 
encuentra frente al puesto sirio de Bab al-
Hawa, que fue capturado por los rebeldes en 
julio del año pasado.

Refugiados cruzan de un lado al otro y 
camiones turcos también entregan bienes a 
la zona neutral entre los dos puestos, donde 
son recogidos por sirios.

Explosión de auto mata a 9 en frontera Turquía-Siria
Un auto explotó en un cruce de la frontera de Turquía con Siria cerca de la localidad turca de Re-
yhanli, matando al menos a nueve personas e hiriendo a decenas más.
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LOS ANGELES.— Empeñada en tocar todos los 
géneros para demostrar que hay vida más allá de 
la saga Crepúsculo, Kristen Stewart probará ahora 
suerte en la comedia. Será en Big Shoe, cinta que 
será dirigida por Steven Shainberg (Retrato de 
una obsesión).

Según revela Variety, Stewart compartirá 
protagonismo con Elizabeth Banks (Los juegos del 
hambre, Virgen a los 40). También está anunciada 
la presencia en el reparto de Susan Sarandon.

El propio Shainberg define la película como una 

combinación de erotismo y humor, en la misma 
línea de su película de 2002 Secretary. La historia 
de Big Shoe sigue los pasos de un diseñador de 
zapatos (Sturgess) que abandona su profesión 
ante los deseos de su familia en convertir en una 
producción masiva lo que él considera un arte.

Para intentar persuadirle y que vuelve a trabajar 
en las condiciones que ellos quieren, la familia 
del diseñador contrata a una musa (Stewart) y 
una psicoterapeuta (Banks) para devolverlo al 
negocio.

Kristen Stewart salta a la 
comedia erótica

NUEVA YORK.— La popular cantante 
ha estado trabajando con el productor 
musical Zedd en las canciones que formarán 
‘ARTPOP’, su nuevo disco, con el que quiere 
afrontar nuevos retos en su carrera. Por ello, 
Lady Gaga no puso ninguna condición previa 
sobre cómo debían ser las composiciones, a 
excepción de que fueran rompedoras. 

“Ella quiere que haga las canciones más 
extravagantes posibles, por lo que no intento 
hacer las asociaciones más típicas. Además, 
no ha habido ninguna restricción. No hay 
idea previa en cuanto al género, la duración, 
nada. No tengo miedo de enseñarle mis 
ideas más comerciales. Ella tiene una 
manera propia de escribir, y lo que le gusta 
es que le propongan retos”, aseguró Zedd a 
DigitalSpy.co.uk.

El productor guarda un excelente recuerdo 
de los primeros trabajos con la artista para 
el nuevo álbum, especialmente durante 
su parada en Asia, a pesar de que en las 
primeras canciones que crearon la voz de la 
estrella era totalmente “pésima”.

“Pasamos algunos meses juntos en Los 
Ángeles hace un tiempo y luego fui con 
ella a Asia durante dos meses. Después de 
los conciertos, nos encerrábamos en un 
estudio improvisado y solíamos trabajar en 
las canciones. Sentábamos unas bases de los 
temas y luego yo me encargaba de limpiarlos 
en un estudio más completo posteriormente, 
porque el otro tenía los peores altavoces con 
los que he trabajado jamás. De verdad, su 
voz era pésima porque estábamos grabando 
en un hotel”, reveló.

Lady Gaga prepara otro
disco “extravagante”

LOS ANGELES.— Tras 
protagonizar por 10 años la serie 
“Friends”, Matthew Perry y 
Courteney Cox volverán a trabajar 
juntos, en la serie “Go on”, ya que la 
actriz aparecerá en un episodio del 
programa.

Nueve años después se 
reencuentran en la televisión, pues 
Matthew protagoniza “Go on” y Cox 
dará vida a un personaje que conocerá 
a “Anne”, que da vida Julie White, 
quien intentará emparejarla con 
“Ryan” (Perry).

The Hollywood Reporter informó 
que esta será la primera reunión de 
ambos actores, desde que la comedia 
“Friends” concluyó en 2004.

Para Cox también supone el 
reencuentro con el productor ejecutivo 
de “Friends”, Scott Silveri, que ejerce 
como productor y guionista de “Go 
on”.

El resto del reparto de la serie se 

ha reunido en otras ficciones durante 
estos últimos años. Courteney en “Web 
therapy”, comedia protagonizada por 
Lisa Kudrow, o a Jennifer Aniston 
junto a Cox en “Cougar town”.

Se reencuentra Matthew 
Perry y Courteney Cox

 en “Go On”



MEXICO.— Mucho antes de su inicio 
el 9 de febrero de 1913 con la rebelión 
de los generales Bernardo Reyes y Fé-
lix Díaz contra el presidente Francisco 
I. Madero, la Decena Trágica tuvo una 
larga gestación, aseguró el escritor e his-
toriador argentino Adolfo Gilly (Buenos 
Aires, 1928) .

En su libro “Cada quien morirá por su 
lado. Una historia militar de la Decena 
Trágica”, el también ensayista natural-
izado mexicano en 1982 ofrece nuevas 
luces sobre el tema, luego de haber re-
alizado una investigación razonada que 
pronto convirtió en un relato apasion-
ante sobre esos días de hambre y muerte.

Muchas y bien documentadas narra-
ciones, versiones y testimonios de 
llamada Decena Trágica (del 9 al 
18 de febrero de 1913) se han es-
crito. De todas ellas y de la pren-
sa de la época, se beneficia este 
libro, cuya narración quiere ser, 
en lo esencial, una historia viva y 
humana de esos dos militares.

El autor ilustra sobre las ac-
ciones armadas que asolaron la 
Ciudad de México esos días de 
febrero de 1913. A través de sus 
páginas, desfilan las cambiantes 
iniciativas y decisiones de Made-
ro y la enorme ingenuidad de sus 
propósitos; las intervenciones de 
diplomáticos extranjeros y todas 
las presiones internas.

De manera concisa y con un 
lenguaje para todo lector, Gilly 
explica esas presiones para lograr 
la renuncia del presidente, ante 
la resistencia de Madero hasta el 
último día. En el texto están tam-
bién la perfidia de unos, la lealtad 
de otros, y la sangrienta comedia 
de las acciones militares de am-

bos bandos.
Pero también la eficacia de los intrig-

antes y los esfuerzos de última hora de 
quienes veían venir el desenlace sin pod-
er evitarlo. Desde el detalle de la anéc-
dota fugaz hasta la visión panorámica 
de la historia, “Cada quien morirá por su 
lado” recupera, describe y trae el hálito 
trágico de esos horribles días.

Sólo a partir de su formación aca-
démica, experiencia y pasión por la his-
toria de México, Adolfo Gilly, autor de 
libros y ensayos sobre México y Améri-
ca Latina, pudo haber concebido “Cada 
quien morirá por su lado. Una historia 
militar de la Decena Trágica” , donde 
retrata a Reyes y Díaz tal cual fueron.

Gilly es profesor en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y ha sido profesor 
e investigador en la University of Chi-
cago, Columbia University, University 
of Maryland y Stanford University.

También en Yale University y New 
York University, además, por dos 
veces, investigador residente en el Na-
tional Humanities Center, North Caro-
lina. Hoy colabora asiduamente en el 
periódico La Jornada de la Ciudad de 
México. Por su trayectoria y aportes, 
en 2010 la UNAM lo nombró Profesor 
Emérito.
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Piénsalo dos veces antes de hablar. 
Tu pareja podría buscar pleito 

pero con tu afecto persistente su coraje 
podrá disiparse. Fíjate bien en lo que 
haces si operas maquinaria o manejas 
vehículos.

No es buen día para visitar a los 
familiares que te ponen los 

nervios de punta. Eventos inesperados 
podrían desordenar tu rutina. Te co-
municarás fácilmente y harás nuevas 
amistades.

No te involucres en negocios fi-
nancieros ejecutados conjunta-

mente. No es el día más propicio para 
enfrentarte a la gerencia o para presen-
tar tus ideas. Te encontrarás aislado/a 
si intentas manipular las situaciones 
emocionales.

Dado que gozas de mucha en-
ergía, podrás desempeñar el 

papel de dirigente durante las funcio-
nes del grupo. Toda contribución que 
aportes a las organizaciones realzará tu 
fama y atraerá ofertas.

Piénsalo antes de hacer las cosas. 
Circunstancias imprevistas inter-

rumpirán tu rutina diaria. Las comuni-
caciones con tus seres queridos podrían 
proceder tensamente. Puedes presentar 
proposiciones de compra razonables 
para adquirir bienes raíces o artículos 
costosos para tu hogar

Te encontrarás aislado/a si in-
tentas manipular las situaciones 

emocionales. Piénsalo dos veces antes 
de aceptar nuevos proyectos. Un cam-
bio de puesto podría resultar mejor de 
lo que pensabas.

Te hallas en condiciones de con-
ocer a una persona especial du-

rante tu jornada. Podrías notar que 
ciertos familiares no se quieren llevar 
bien contigo. Aprende más si quieres 
emprender tu propio negocio.

Puedes anticipar algunos prob-
lemas con la piel, los huesos o los 

dientes si no los has cuidado adecua-
damente. La fatiga podría causar prob-
lemas médicos leves. No lo arriesgues 
todo con tu firma.

Te puedes reunir con amigos que te 
harán saber lo valioso/a que eres. 

Las discusiones con los niños o amigos 
podrían tenerte colérico. Posibilidad de 
promoción en el trabajo.

No gastes dinero exageradamente 
para impresionar a una persona 

que te interesa. Se sentirás confortable 
en situaciones sociales. No te admi-
rarán en tu hogar si no cumples con tu 
parte de las tareas.

El viaje también resultará muy 
informativo. No hagas compras 

costosas a menos de que ya le has 
hablado del asunto a tu pareja. Te será 
fácil acomodar todas las cosas.

Disfrutarás de los viajes y la comu-
nicación con tu pareja resolverá 

cualquier malentendido. Últimamente 
tus relaciones no han sido placenteras 
así que te sientes un poco cohibido/a. 
Termina los proyectos pendientes antes 
de empezar algo nuevo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:20pm 5:40pm 10:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:50pm 4:00pm 7:00pm 10:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
11:00am 3:30pm 8:00pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
12:30pm 6:10pm 8:40pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:30pm 6:40pm 9:30pm
Mamá Dig Sub B
3:00pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Americano Dig Sub B15
2:10pm 6:35pm 11:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
12:50pm 4:10pm 7:30pm 10:45pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
11:20am 1:25pm 7:05pm
El Padrino B-15
9:00pm
El Vuelo de las Monarca 3D A
11:00am 12:15pm 1:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:40am 2:30pm 4:15pm 5:20pm 8:10pm 9:10pm 11:00pm
Ellas Dig Sub C
3:00pm 8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Esp B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Sub B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
2:50pm 7:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
12:40pm 5:00pm 9:20pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:50am 4:25pm
Lincoln Dig Sub B
12:10pm 5:35pm 10:55pm
Lo Imposible Dig Sub B
3:10pm 8:35pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:05pm 4:40pm 7:15pm 9:50pm
Mamá Dig Sub B
11:10am 1:20pm 2:00pm 3:30pm 5:40pm 6:10pm 7:50pm 10:00pm 

Cinépolis Cancún Mall
Americano Dig Sub B15
12:10pm 4:45pm 9:20pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
12:50pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 5:00pm 6:00pm 8:00pm 9:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:40pm 4:40pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:40pm 6:40pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 7:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
5:40pm 9:50pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
3:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
5:20pm 10:10pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:50pm 7:45pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:40pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Americano Dig Sub B15
2:50pm 7:45pm
Argo Dig Sub B
8:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
11:50am 6:20pm 9:40pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:50pm 6:40pm 11:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:40am 4:10pm 8:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 1:40pm 3:10pm 4:25pm 7:20pm 9:10pm 10:10pm
Ellas Dig Sub C
12:50pm 6:10pm 10:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:00pm 4:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:00pm 6:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:20am 3:40pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:30pm 5:30pm 10:20pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B

Programación del 08 de Feb. al 14 de Feb.

“Cada quien morirá por su 
lado”, un relato sobre 

la Decena Trágica
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LONDRES, 11 de febrero. “Habrá que ver cómo 
es que Cristiano asume la vuelta a Old Trafford 
enfrentando a su ex equipo”, señala Arsene Wenger.

El técnico del Arsenal calificó el Real Madrid-
Manchester United como “una final anticipada”.

“Es un partido en el que habrá mucha igualdad. No 
se puede dar un favorito en este choque, pero sí unas 

premisas que van a ser la clave. Se puede afirmar 
que el Real Madrid tiene una ventaja, que ya no 
está luchando por la Liga y puede centrar todos sus 
esfuerzos en su partido de Liga de Campeones”, dijo.

“Por otro lado, también es lógico pensar que el 
United reserve jugadores y guarde sus mejores bazas 
para este partido”, concluyó Wenger.

ManU-Real Madrid, 
un partido muy parejo

Para Arsene Wenger, técnico del Arsenal, un factor importante será que Real Madrid centrará todos sus esfuerzos en la 
Champions, al estar prácticamente fuera de disputa en la liga española.

MEXICO, 11 de febrero.— 
Después de la prematura 
eliminación de los Esmeraldas 
de León de la Copa Libertadores 
de América, la actividad de los 
equipos mexicanos en la fase 
de grupos arrancará a mitad de 
semana cuando los Diablos Rojos 
del Toluca visiten al Boca Juniors 
de Argentina en “La Bombonera”.

Los choriceros atraviesan por 
una severa crisis de resultados 
en el torneo local con apenas una 
victoria en seis partidos que lo 
ubican en el sitio 15 de la tabla 
general, mientras que los Xeneizes 
tuvieron un buen fin de semana 
tras superar al Quilmes por 
pizarra de 3-2. 

El saldo de escuadras mexicanas 
ante el Boca es parejo en esta justa 
organizada por la Conmebol. 
El 14 partidos, cuentan con seis 
victorias, dos empates y seis 
derrotas, con 19 goles a favor por 
23 en contra.

Aunque los números son pobres 
en sus visitas a Buenos Aires. En 
siete partidos, cuentan con tan 
sólo una victoria, dos empates 
y cuatro descalabros. El único 
triunfo lo consiguió Cruz Azul en 
la final del 2001, tras imponerse 
1-0 con solitario gol de Juan 
Francisco Palencia, marcador que 
no sirvió de mucho porque los 
celestes sucumbieron en tanda de 
tiros penales.

Guadalajara alcanzó a 
arrebatarle una igualada a los 
dirigidos por Carlos Bianchi en 
los Cuartos de Final del 2005, 
mientras que Atlas también le sacó 
el empate en la misma instancia 
pero en la edición del 2008.

Las derrotas fueron de América 
en las semifinales del 2000; 
Pachuca en la fase de grupos del 
2005; Atlas en el 2008; y el mismo 
Toluca que fue vapuleado 3-0 en el 
2007. Los choriceros eran dirigidos 
por el argentino Américo Gallego.

Diablos va a Buenos
Aires a enfrentar 

a Boca

BUENOS AIRES, 11 de 
febrero.— “Volví a casa. Estoy 
contento, la estoy pasando bien”, 
dijo el media punta argentino en su 
comparecencia, en la que agradeció 
al presidente de Boca Juniors, 
Daniel Angelici, y al entrenador, 
Carlos Bianchi, permitirle regresar 
al club, así como a los hinchas “el 
gran cariño” que le profesan.

Juan Román Riquelme justificó 
su decisión de alejarse del club 
xeneize el pasado julio porque “no 
sentía fuerzas para jugar”, pero 

aseguró que cambió de opinión 
tras ver cómo Boca perdía contra 
River en el último Superclásico.

“Soy hincha (de Boca), he 
actuado como cualquier hincha, 
al que le preguntas después de 
perder un clásico, quiere ponerse 
la camiseta y ayudar”, declaró.

Riquelme, de 34 años, indicó 
que se encuentra “en el último 
tramo de su carrera” y expresó 
su deseo de “poder regalar algún 
título más” en el año y medio de 
contrato que le queda con Boca.

Riquelme ya entrena con Boca Juniors

PARÍS, 11 de febrero.— Debido 
a su buena participación frente 
al Burdeos, el portero mexicano 
Guillermo Ochoa, quien se 
desempeña en el Ajaccio, fue 
destacado por la prensa francesa a 
la hora de elegir a los once mejores 
elementos del fin de semana.

El reconocido diario francés 
“L’Equipe” como cada semana 
formó el once ideal de la Liga de 
Francia, y en la fecha 24 incluyó al 
guardameta jalisciense, quien fue 
factor fundamental para que los 
Osos se quedaran con la victoria 
por 1-0.

El periódico le dio nueve de 
calificación a la actuación de 
“Memo” Ochoa, quien hizo 
grandes atajadas durante el 
encuentro en el Francois Coty, 
para que así el equipo de Córcega 
siga fuera de la zona de descenso.

Antes, el portero mexicano ya 
había sido reconocido por lo mismo 
de sus buenas intervenciones en 
ésta que es su segunda temporada 

en el futbol francés.
En lo que va de la campaña, 

Guillermo Ochoa lleva 31 goles en 
contra de los 32 que ha recibido el 
Ajaccio en el torneo. A pesar de la 
alta cantidad de tantos en contra, 
el seleccionado tricolor ha evitado 
otros más.

El resto de los futbolistas que 
integran el once ideal de la fecha 
24 de la Liga Uno fueron: Rudy 
Mater, el camerunés Aurelien 
Chedjou, el brasileño Amancio 
Betao, el argentino Lucas Mareque, 
Ramaré, Renaud Cohade, Pierre 
Aubameyang, Dimitri Payet, 
Floyd Ayité y Jeremy Ménez.

Memo Ochoa repite en el once ideal en Francia

Debido a su buena participación 
frente al Burdeos, el portero mexicano 
Guillermo Ochoa, del Ajaccio, fue 
destacado por la prensa francesa a 
la hora de elegir a los once mejores 
elementos del fin de semana.
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MIAMI, 11 de febrero.— 
La tenista bielorrusa Victoria 
Azarenka sigue al frente del 
ranking mundial de la WTA, que 
presentó como único cambio en el 
“top ten” el regreso de la danesa 
Caroline Wozniacki.

Con 10 mil 325 puntos, Azarenka 
conserva la primera casilla de 
la clasificación de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por sus 
siglas en inglés), escoltada por la 
estadunidense Serena Williams, 
con nueve mil 970, y la rusa María 
Sharapova, con nueve mil 545.

En la cuarta posición se ubica la 
polaca Agnieszka Radwanska, con 
siete mil 750 unidades; seguida de 
la china Na Li, con seis mil 255; 
la alemana Angelique Kerber, 
con cinco mil 400; la italiana Sara 
Errani, con cuatro mil 795; la checa 
Petra Kvitova, con cuatro mil 285, 
y la australiana Samanta Stosur, 

con cuatro mil 230.
Por su parte, la danesa Caroline 

Wozniacki se coloca en la 
décima posición con tres mil 545 
unidades, luego de la salida de la 
francesa Marion Bartoli, quien fue 
perjudicada tras la caída en cuartos 
de final del torneo de París.

Por su parte, la puertorriqueña 
Mónica Puig es la primera 
sudamericana en aparecer en 
la lista, ocupando la casilla 103 
con 668 puntos, seguida de las 
portuguesas Maria Joao Koehler y 
Michelle Larcher de Brito.

Finalmente, es Ximena Hermoso 
la primera mexicana en figurar en 
la lista, tras ocupar la casilla 356 
con 115 puntos; seguida de Ana 
Sofía Sánchez, quien avanzó en 
el escalafón a la posición 468 con 
70, y Marcela Zacarías que hizo lo 
propio para colocarse 551 con 49 
unidades.

Wozniacki regresa al Top Ten; 
Azarenka sigue de líder

La danesa Caroline Wozniacki se 
coloca en la décima posición con 
tres mil 545 unidades, luego de 
la salida de la francesa Marion 
Bartoli, quien fue perjudicada tras 
la caída en cuartos de final del 
torneo de París.

LAS VEGAS, 11 de febrero.— La 
medallista de bronce en Londres 
2012, Mariana Avitia, inició con 
el pie derecho la temporada 
al llevarse el  tercer sitio del 
Campeonato Mundial de Tiro con 
Arco Bajo Techo, en el que Aída 
Román, subcampeona olímpica, 
fue relegada hasta el puesto 14.

Avitia, originaria de Nuevo 
León, tuvo algunos contratiempos 
en los primeros días de la justa, 
pero ayer mejoró su desempeño y 
alcanzó los 869 puntos suficientes 
para lograr la presea de bronce. 

La también seleccionada 
olímpica Alejandra Valencia 
tuvo una mala jornada  y luego 
de liderar la justa en los dos días 
previos,  no pudo con el arco 
recurvo para quedarse en el cuarto 
sitio con un total de 868 unidades.

“No puede ser que una cosa tan 

pequeña eche a perder toda tu 
competencia”, escribió Valencia 
en su cuenta de Twitter.

El sitio de honor fue para la 
coreana Jeon Sung Eun, quien  
totalizó 879.

El segundo puesto general 
quedó en poder de la 
estadounidense Miranda Leek 
con 873 y en tercero terminó 
la mexicana. La subcampeona 
olímpica de Londres 2012, Aída 
Román, se fue hasta el sitio 14 
con 849 puntos también con arco 
recurvo.

En lo que toca al sector varonil, 
el experimentado Juan René 
Serrano se fue hasta el puesto 
ocho con 873. El ganador fue el 
estadounidense Brady Ellison 
con 885  y el segundo puesto se 
lo llevó el francés Jean-Charles 
Valladont con 878.

Mariana Avitia obtiene bronce
en Campeonaro Mundial

La medallista de 
bronce en Londres 
2012, Mariana Avitia, 
inició con el pie 
derecho la temporada 
al llevarse el  tercer 
sitio del Campeonato 
Mundial de Tiro con 
Arco Bajo Techo.

LONDRES, 11 de febrero.— El 
jugador del Real Madrid Xabi 
Alonso ha asegurado que las 
acusaciones de dopaje vertidas 
contra la Real Sociedad, equipo 
en el que militó durante varias 
temporadas, son “absolutamente 
falsas”, informó el diario británico 
“The Times”.

“Durante el tiempo que jugué 
con la Real Sociedad, nunca vi 
o supe de alguien que estuviera 
implicado en el uso de este tipo 
de sustancias”, declaró a ese 
medio británico el centrocampista 
español, quien abandonó el club 
donostiarra en 2004 tras fichar por 
el Liverpool inglés.

Alonso recalcó que la Real 
Sociedad, equipo en el que se 
formó, siempre ha sido un “club 
impecable” y continuará “siéndolo 
siempre”.

El ahora madridista rechazó 
de esta manera las acusaciones 
lanzadas la pasada semana por 
Iñaki Badiola, presidente realista en 

2008, quien denunció la existencia 
de una red de dopaje en el club 
entre 2001 y 2007.

Badiola relacionó las siglas 
“Rsoc” de los documentos de 
Eufemiano Fuentes, uno de 
los acusados en el juicio de la 
Operación Puerto, con la Real 

Sociedad.
Según Iñaki Badiola, durante 

su etapa al frente del club vasco 
denunció a los médicos de la entidad 
porque “en las seis temporadas 
anteriores las directivas les daban 
pagos en B para comprar sustancias 
dopantes”.

Rechaza Xabi Alonso
dopaje en la Real Sociedad
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Por Jorge Rueda

CARACAS.— Sin escucharle la menor 
frase o verlo siquiera en fotografías, los ve-
nezolanos suman ya dos meses sin certeza 
sobre la condición de salud del presidente 
Hugo Chávez, cuya batalla contra el cáncer 
que libra en Cuba está sumida en el miste-
rio y las conjeturas.

El canciller Elías Jaua dijo el sábado que 
Chávez se está recuperando lentamente y 
que el mandatario está convencido “de que 
esta batalla también la va a ganar”. Como 
todas las declaraciones oficiales recientes, 
ésta es pródiga en optimismo y escasa en 
información concreta.

Algunos analistas consideran que ya co-
menzó la transición hacia un gobierno sin 
Chávez y el país se enrumba a una nueva 
elección presidencial.

“En Venezuela ya comenzó la transición 
y comenzó además la campaña electoral”, 
dijo a The Associated Press Tulio Hernán-
dez, sociólogo y profesor de la Universi-
dad Central de Venezuela.

“Desde hace un mes se han hecho nume-
rosos actos de masas que son actos absolu-
tamente de campaña, pero también comen-
zó la transición en la cabeza de la gente, 
(incluso) a veces hay equívocos entre los 
voceros del gobierno que empiezan hablar 
de Chávez en tiempo pasado”, acotó.

Los escenarios políticos, económicos 
y sociales de Venezuela, en tanto, son de 
completa incertidumbre a la espera de que 
llegue a su fin la ausencia de Chávez o se 
despeje la incógnita sobre su continuidad 
en el poder.

En caso de muerte o incapacidad del pre-
sidente, la Constitución ordena convocar a 
elecciones en 30 días.

Los seguidores de Chávez, como sus ad-
versarios, por igual son presa de conjetu-
ras en torno a las razones que mantienen 
al mandatario alejado de la mirada pública 
desde el 11 de diciembre pasado.

Muchos, incluso a regañadientes admi-
ten que sienten su falta, algo que no es de 
extrañar, independientemente de su sim-
patía o no hacia el mandatario.

“Aunque quisiéramos o no, era inevita-
ble escucharlo, verlo, hablar de él; se nos 
metió en la casa, también fue motivo de 
una que otra discusión familiar”, dijo Emi-
lia Torres, una estudiante de idiomas de 23 
años, que simpatiza con la oposición “No 
nos dicen la verdad sobre su enfermedad”.

Encrucijada

Chávez, de 58 años, viajó a La Habana 
desde 10 de diciembre para someterse un 

día después a una compleja operación, la 
cuarta en año y medio, por la reinciden-
cia de un tipo no revelado de cáncer pél-
vico. El mandatario no ha sido visto ni 
oído, tampoco ha aparecido en público ni 
en fotografías, como lo hizo en ocasiones 
pasadas cuando se trasladó a La Habana a 
operarse.

“Estamos en una encrucijada evidente. 
Lo que se manifiesta hasta ahora en estos 
primeros 60 días ha sido una dificultad 
que ha tenido el circulo predominante del 
chavismo que le ha costado mucho articu-
lar un liderazgo que pueda ir sustituyendo 
al del presidente en esta difícil transición”, 
dijo a la AP en una entrevista telefónica 
Oscar Vallés, analista político y profesor de 
la Universidad metropolitana de Caracas.

“A mí en particular y muchos otros 
con los que compartimos la academia y 
los estudios políticos, nos ha sorprendi-

do mucho está debilidad o este déficit en 
el vicepresidente Nicolás Maduro, al que 
habíamos considerado que tenía al menos 
la experiencia para poder manejarse con 
un status político mucho más inteligente”, 
agregó.

Antes de su operación, Chávez recono-
ció que enfrentaba riesgos en la operación 
y designó a Maduro como su posible su-
cesor, exhortando a sus partidarios a que 
votasen por el vicepresidente en el caso de 
que una nueva elección presidencial fuese 
necesaria.

Su prolongada ausencia, adicionalmen-
te distrae la discusión de otros problemas, 
como la inseguridad, la inflación —que es 
la más alta del continente— y las dificulta-
des que enfrentan a diario los venezolanos 
para sortear la escasez de alimentos, entre 
otros bienes y servicios de primera necesi-

dad.
“Desde el punto de vista administrativo 

el país parece haber entrado en una espe-
cie de parálisis, hay una serie de medidas 
que parecen estar esperando por alguien 
que las tome, si las toman son insuficientes 
y tardías como una reciente devaluación” 
de la moneda, dijo a la AP José Vicente Ca-
rrasquero, profesor de ciencia política de la 
Universidad Simón Bolívar.

“Nadie se atreve a tomar las medidas 
necesarias, algunas sensibles porque al 
mismo tiempo pareciera que hay la sensa-
ción o existe en el ambiente la posibilidad 
de una elección en algún momento y para 
esa elección evidentemente no se quiere 
asumir los costos políticos que conllevaría 
tomar decisiones como por ejemplo liberar 
los precios de algunos productos, un au-
mento del precio de la gasolina, entre las 
más baratas del mundo y que tiene un cos-
to millonario en subsidios, cosas así por el 
estilo”, comentó Carrasquero

En el ámbito político “lo cierto es que hay 
una tendencia a mantener el status quo, es 
decir hay una tendencia a mantener las co-
sas como están, por la mayor cantidad de 
tiempo posible de forma tal que si hubiese 
la necesidad de una elección (presidencial), 
eso no tuviese mayores costos sobre el can-
didato de gobierno”, agregó.

Lo más complicado en este momento es 
Venezuela, según los analistas, esta entre la 
opacidad del futuro, la incertidumbre y la 
perplejidad que embarga a ambos bandos.

“Chávez tenía la virtud de radicalizar el 
conflicto hasta donde él era capaz de dete-
nerlo y lo lograba detener”, dijo el profe-
sor Vallés. Un discurso de Chávez “podía 
lograr que cualquier pretensión de exalta-
ción violenta y masiva por parte de sus se-
guidores pudiese meterla rápidamente en 
el congelador. Esta virtud no la veo en su 
camarilla sucesoral”.

Chávez cumple dos meses ausente


