
Con la mira puesta en obtener recursos de 
donde sea, Julián Ricalde Magaña inició 

con todo el “año de Hidalgo”, en el que los 
cancunenses se han convertido en víctimas 
de Seguridad Pública y Tránsito; parece 
que el presidente municipal vislumbra el 
desastre electoral que se le avecina e intenta 
consolidar su fortuna y allegarse fondos 
para tratar de comprar la mayor parte de 
conciencias posibles entre líderes de colonias 
populares 

Año 8 Número 1665 Miércoles 13 de Febrero de 2013 Edición Estatal

Las huestes deL aLcaLde reaLizan un asaLto descarado a Los ciudadanos

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y    noticiasqroo.com @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx

Julián usa 
todo para
recaudar

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 13 de Febrero de 2013

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Julián usa todo para recaudar

Las motocicletas son 
uno de los principales 
objetivos de los agentes 
de Tránsito.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez, que preside Ju-
lián Ricalde Magaña como presi-
dente municipal se dedica a asal-
tar a los ciudadanos a través de 
seguridad pública y tránsito con 
multas e infracciones que rayan en 
el “asalto descarado” de los uni-
formados que operan tanto en la 
ciudad como en la zona hotelera 
hostigando incluso a los turistas.

Las quejas de la ciudadanía, 
motivaron a los regidores del PT 
y PRI del ayuntamiento de Benito 
Juárez, para llamar a los titulares 
de Seguridad Pública y Tránsito a 
que comparezcan ante el Cabildo 
y den una explicación de la actua-
ción de sus elementos en agravio 
de los jóvenes y de los conductores 
en diferentes puntos de la ciudad. 

Los padres de familia, turistas y 
conductores vaticinaron que Can-
cún está por vivir su peor época en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
donde todos aprovechan para ha-
cer su “agosto”, en consecuencia 
con la conclusión de la administra-
ción municipal sólo quedarán deu-
das y “trapitos sucios” de parte de 
los funcionarios.

La queja recurrente de los pa-
dres de familia contra Seguridad 
Pública es el acoso descarado de 
los policías a sus hijos, que aún 
cuando son menores de edad que 
simplemente salen a divertirse, 
son tratados como verdaderos de-
lincuentes.

De acuerdo a los padres, las ra-
zzias eran cosa del pasado, que 
aparentemente se acabaron con 
Francisco Velazco el “Vikingo”, 
sin embargo en la administración 
ricaldista los policías continúan 
implementando en las colonias y 

centro en agravio de jóvenes que 
tienen buena apariencia y que de 
ninguna manera tienen una ima-
gen de vándalos.

Aunque para algunos su ma-
yor inconformidad son las mul-
tas que son onerosas ya que van 
desde los 2 mil hasta 3 mil pesos, 
para otros padres de familia, es lo 
que menos les importa, sino más 
bien el trauma de sus hijos que 
son tratados como verdaderos 
delincuentes y maltratados en to-
dos los sentidos.

La queja no sólo se centró en 
las razzias en agravio de jóvenes 
de familia, sino también  en el 
acoso a los conductores, que se 
quejaron de las multas excesivas 
que les imponen elementos de la 
dirección de Tránsito, con cual-
quier pretexto.

Por lo anterior regidores tan-
to del Partido del Trabajo (PT) 
como del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), aseguraron 
que no dejarán que estos hechos 

queden impunes ya que en la 
actual administración “la caja 

chica, sin duda es Seguridad Pú-
blica y Tránsito por las multas e 
infracciones tan caras que ponen 
a la ciudadanía”.

La regidora por el Partido del 
Trabajo, Lorena Martínez Bellos, 
explicó que este tipo de situacio-
nes tanto en Seguridad Pública 
como en Transito no pueden con-
tinuar, y en consecuencia toma-
rán cartas en el asunto e incluso 
de ser necesario y existir elemen-
tos llamarán a los titulares para 
que den una explicación al res-
pecto.

El regidor por el PRI, Jesús 
Pool Moo, aseguró que estos 
hechos no quedarán impunes y 
pedirán a las autoridades compe-
tentes una investigación de cada 
una de las presuntas anomalías 
ya que existen muchas quejas de 
parte de la ciudadanía, en parti-
cular por las elevadas infraccio-
nes que los uniformados ponen a 
los conductores.

Las grúas “Cardona” son un factor muy importante de recaudación mediante el arrastre de unidades al corralón.

Parecía que las razzias eran cosa del pasado, pero se institucionalizaron nuevamente, para desgracia de los ciudadanos.

VERDADES  OCULTAS
Por Enrique  Leal  Herrera

Da gusto ver al secretario de 
Hacienda del estado, MAURI-
CIO GÓNGORA, cumpliendo 
con la tarea que Roberto Borge 
le encargó desde el mismo día 
en que tomó protesta como go-
bernador del estado; hasta hoy se 
han ahorrado 40 millones de pe-
sos en Quintana Roo por el Plan 
de Austeridad diseñado y aplica-
do desde Hacienda del Estado. 
Mauricio Góngora pone en alto 
a los funcionarios jóvenes al de-

mostrar capacidad y honradez.
El ciudadano y empresario 

AUGUSTO DARGENTE está 
acumulando muchos adeptos. Se 
la pasa en las regiones populares 
ayudando a la gente, un empre-
sario que hasta  ahora parece 
estar sin partido político pero 
cuenta con gran simpatía, tal 
vez pueda ser uno de los prime-
ros candidatos ciudadanos que 
tengamos en el estado, ya que 
ayer en un recorrido que dio en 
la región 94 fue muy bien recibi-
do, Augusto mostró su carisma y 
más que nada se vio la confianza 

de la gente hacia él.
Como siempre la sorpresa la 

está dando el sindicato de taxista 
Andrés Quintana Roo, mientras 
el Ayuntamiento Benito Juárez 
lanza una campaña de lincha-
miento contra  la empresa Maya 
Caribe el secretario  del sindica-
to, OLIVER FABRO, le contesta 
con una    comparsa muy  boni-
ta en el carnaval que el Ayunta-
miento organiza, demostrando 
su madurez política el secretario.

Comentarios:

 lealenrique1@hotmail.com

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La Contraloría del 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
tiene “empantanada” la queja” en 
contra de Demetrio Cabrera Her-
nández, vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 03 en Cancún, informó la 
representante legal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Quintana 
Roo, Mayuli Martínez Simón.

La representante legal del PAN, 
Mayuli Martínez denunció que 
pese a la queja interpuesta ante la 
Junta Distrital 03 del IFE, con cabe-
cera en Cancún, el vocal ejecutivo 
Demetrio Cabrera se negó a cum-
plir con el convenio que él firmó, 
ni tampoco los consejeros ciudada-
nos cumplieron con la Ley, por lo 
que fue enviada a la capital del es-
tado, en Chetumal, Quintana Roo.

Ante la omisión de las instan-
cias correspondientes, su partido 
optó por integrar un expediente 
completo y recurrir a la última ins-
tancia, por lo que la queja fue acep-
tada y se le dio el curso por parte 
del IFE.

En este mismo contexto, dijo que 
una vez agotadas todas las instan-
cias, solicitaron a la Contraloría su 
intervención, producto de la ne-

gativa del funcionario a cumplir 
el acuerdo, y que le permitió a las 
dos fuerzas políticas una ventaja 
contra los otros partidos conten-
dientes.

La abogada panista recordó que 
el representante del IFE en el dis-
trito 03,  se negó en cumplir con 
el convenio firmado con el Ayun-
tamiento Benito Juárez para que 
ningún partido político o coalición 
utilizara mobiliario urbano.

Dichos acuerdo, incluye a las 
unidades de transporte urbano 
que fue concesionado, para pegar 
propaganda de los candidatos que 
contendieron en la votaciones pre-
sidenciales en el 2012, por lo cual 
el blanquiazul interpuso la respec-
tiva queja contra el vocal ejecutivo 
del Instituto Federal Electoral, De-
metrio Cabrera Hernández.

Hizo énfasis que en consecuen-
cia a su negativa,  no fue sancio-
nada la alianza que integraron 
el Revolucionario Institucional 
(PRI) y Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) el año pasado, pues a 
través de un periódico manejaron 
propaganda disfrazada de publici-
dad en unidades concesionarias de 
transporte de Cancún, para pro-
mover a sus candidatos.

Pide el PAN que se destrabe proceso 
contra Demetrio Cabrera

 La representante legal del Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, indicó que Deme-
trio Cabrera no cumplió con el convenio firmado con el Ayuntamiento de Benito Juárez para que ningún partido político o 
coalición utilizara mobiliario urbano en el pasado proceso electoral federal.

IMPLAN.
CC. JUNTA DE GOBIERNO Y
CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO.
 
Arq. Eduardo Ortiz Jasso.
Director general del Instituto de Planeación y
Desarrollo Urbano del Municipio de Benito 

Juárez.
 
Presentes:
 
Sírvame este conducto, para presentar a Uste-

des mi mas enérgica queja, porque la “consulta 
pública” que debía ser convocada para el plan 
municipal de desarrollo urbano, de pronto se 
convirtió en la del plan de desarrollo urbano de 
Cancún, provocando con ello una grave distor-
sión de objetivos y sobre todo, una confusión que 
genera una gran desconfianza de la Ciudadanía 
al respecto.

Sobre todo, cuando nos enteramos que se están 
previendo cambios significativos en las densi-
dades mas polémicas, como es la del campo de 
golf pok ta pok, la cual no puede ni debe de estar 
contemplada ni en el PMDUS y mucho menos en 
el PDU, tal y como lo señala el anteproyecto que 
tienen en consulta en su cuadro 80 que modifica 
el de la tabla 32 del actual PDU, en beneficio de 
unos desarrolladores y en perjuicio de nuestra 
zona hotelera y por ende de todos los Cancunen-
ces.

Solicito que se me dé por presentado y en su 
oportunidad también hare la presentación legal 
de mi litigio al respecto.

Atentamente.

Carlos Javier Cardín Pérez.

CARTA ABIERTA

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El secretario de Organización del 
Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) en Quintana Roo, Omar 
Sánchez Cutis, informó que la Asociación Civil, efec-
tuará sus asambleas en los municipios de Felipe Ca-
rrillo Puerto y Cozumel los días 16 y 23 de febrero 
próximo.

Una vez que se realicen las asambleas, se dará paso 
a la elección de los integrantes de los dos comités mu-
nicipales, de la misma forma en la que se realizó en el 
mes de enero en las demarcaciones de Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco.

Omar Sánchez Cutis, explicó que este proceso tam-
bién se realizará en otros municipios, ya que a partir 
del próximo mes harán lo propio en Lázaro Cárdenas 
Bacalar, Tulum, Isla Mujeres y José María Morelos.

De acuerdo al integrante de Morena en tanto son 
los tiempos de que se realicen las asambleas, están in-

mersos de lleno en la afiliación de los integrantes de la 
asociación civil que tiene el propósito de convertirse 
en partido político el 2014.

Hasta el momento, mencionó que ya son en el es-
tado de Quintana Roo dos mil 11 personas, los cuales 
se suman a la lista que entregarán al Instituto Federal 
Electoral (IFE) para poder obtener el registro y de esta 
forma reunir uno de tantos requisitos que tienen que 
reunir.

De acuerdo a las indicaciones de su líder moral, An-
drés Manuel López Obrador, en la entidad trabajan 
de manera coordinada en cada uno de los municipios 
para despertar el interés de los ciudadanos en parti-
cipar en la conformación de un verdadero partido de 
izquierda.

Así también dijo, que a más tardar, el 10 de No-
viembre Morena deberá realizar en el Estado una 
Asamblea en la que deberá demostrar la afiliación de 
por lo menos tres mil personas, meta que confían po-
der alcanzar por el interés de la ciudadanía en parti-
cular en la zona norte.

Avanza Morena en 
conformación de comités 

municipales

El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Quintana 
Roo, Omar Sánchez Cutis, informó que la Asociación Civil, efectuará sus asambleas en los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Cozumel los días 16 y 23 de febrero próximo.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 13 de Febrero de 2013

MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, sostuvo una reunión de 
trabajo con el director general del 
Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos (Banobras),  Alfredo 
Del Mazo Maza, para dar segui-
miento a programas y proyectos 
de inversión, sobre todo en temas 
de alta prioridad.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
entre los proyectos que se aborda-
ron están los del Malecón Cancún 
y la Marina Fonatur. Este último 
proyecto ubicado en Cozumel re-
forzará la oferta turística del Ca-
ribe Mexicano, con 327 posiciones 
de atraque, área comercial, hotele-
ra y residencial, ciclopista, club de 
playa, plazas recreativas, rampa 
de botado, malecón perimetral, 
malecón turístico, marina seca y 
canal de acceso.

Asimismo, Roberto Borge y Del 
Mazo Maza, hablaron sobre varios 
proyectos que podrían recibir apo-
yo financiero de la institución en el 
futuro inmediato.

—El Lic. Del Mazo destacó que 
la banca de desarrollo apoya a 

los Estados con financiamiento o 
refinanciamiento para proyectos 
de infraestructura y servicios pú-
blicos —expuso el Gobernador—. 
Además, puso a nuestra disposi-
ción programas de financiamiento 
para ampliar la cobertura de los 
servicios públicos y generar infra-
estructura productiva necesaria 
para impulsar el desarrollo regio-
nal.

Por otra parte, el gobernador Ro-
berto Borge informó que mañana 
miércoles asistirá a la presentación 
del Programa Nacional de Apoyo 
a la Industria Turística de México 
y al lanzamiento de la campaña de 
promoción turística para la Rivie-
ra Nayarit y Puerto Vallarta en la 
Marina Riviera Nayarit.

Se reúne el gobernador con el director 
general de Banobras

El gobernador del estado sostuvo una 
reunión de trabajo con el director ge-
neral de Banobras, Alfredo Del Mazo 
Maza, para dar seguimiento a progra-
mas y proyectos de inversión, entre los 
que se encuentran el Malecón Cancún 
y la Marina Fonatur.

TULUM.— Protección Civil de 
Tulum realizará una inspección a 
todos los centros de servicios de 
buceo para verificar que cumplan 
con las normas y medidas de segu-
ridad para proteger y salvaguar-
dar a los buzos en las exploracio-
nes de cavernas, debido a que es 
considerado un deporte extremo y 
de alto riesgo.

El presidente municipal Martín 
Cobos Villalobos giró instruccio-
nes para que se realice un censo 
de todos los negocios de buceo de-
bido a que en el municipio por su 
riqueza en ríos y cavernas subte-
rráneas, así como cenotes han pro-
liferado este tipo de establecimien-
tos, algunos quizá sin los permisos 
correspondientes.

En el marco del inicio del Curso 
de Capacitación a Bomberos dijo 
que el buceo de cavernas es un de-
porte de alto riesgo y solo puede 
ser practicado por buzos certifica-
dos y también por los especializa-
dos en espeleología.

En otro orden de ideas, en la 
apertura del curso de capacitación 
para bomberos, indicó que hace al-
gunos meses la Dirección de Bom-
beros no contaba prácticamente 

con nada y ahora se han mejorado 
los salarios y adquirido un moder-
no camión de bomberos, por lo 
que se hace necesario capacitar al 
personal en el manejo del nuevo 
equipo.

A pesar de que “no tenemos una 
bóveda repleta de dinero, si tene-
mos muchas ganas de trabajar y de 
acabar con las insuficiencias” por 
lo que materia de brindar segu-
ridad a los ciudadanos se realiza 
un esfuerzo sin precedentes en el 
ayuntamiento.

Asimismo, sostuvo que han 
mejorado sustancialmente las 
condiciones laborales del Hono-
rable Cuerpo de Bomberos y se 
persigue en general que los ser-
vidores públicos que se desem-
peñan en las áreas de seguridad 
tengan una mayor calidad de 
vida.

Ante el director de Bomberos, 
Ramiro Domingo Jiménez Tun, 
dijo que en los próximos días se 
adquirirá una nueva pipa para 
bomberos, “porque a pesar de las 
carencias vamos avanzando”

Es de destacar, que los ins-
tructores que brindarán el curso 
Francisco Sixto Sánchez y Este-

ban Martínez Tapia provienen de 
Tlalnepantla; Estado de México 

y son especialistas en manejo de 
equipo y fuego.

Inspección a fondo a empresas de buceo

Se realizará un censo de todos los negocios de buceo que operan en el municipio de Tulum, con el fin de verificar que cum-
plan con las normas y medidas de seguridad necesarias.

TULUM.— Un total de 31 pare-
jas se unirán en matrimonio du-
rante la celebración de las Bodas 
Colectivas 2013, este 14 de febre-
ro, que impulsa el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Tulum, encabezado por su 
presidenta, Beatriz Bracamonte de 
Cobos.

El evento tendrá verificativo a 
las 16:00 horas, en las instalaciones 
del DIF, ubicadas a un costado del 
Palacio Municipal, en la colonia 
Centro.

La primera trabajadora social, 
resaltó que las uniones civiles con-
tribuyen con el fortalecimiento de 
la familia como institución y otor-
ga certidumbre jurídica a los inte-
grantes de la pareja.

Reconoció la labor que realiza 
en este sentido la presidenta hono-
raria del Sistema DIF en el Estado, 
la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
siempre preocupada por el bienes-

tar de la familia, base de la socie-
dad quintanarroense.

El DIF Tulum se hará cargo de la 
cobertura de los gastos de los trá-
mites y un pequeño convivio para 
los recién casados, en apoyo de la 
economía de las parejas que se ins-
cribieron al programa de las Bodas 
Colectivas.

-De esta manera incentivamos a 
las parejas que por falta de recur-
sos no se animaban a contraer ma-
trimonio – destacó.

“Lo que se pretende, es apoyar 
a las futuras familias tulumnen-
ses con este gasto inicial, para que 
puedan emplear sus ingresos en 
cosas más importantes como la 
alimentación de sus hijos, un te-
cho estable, además de una buena 
salud que les permita desempeñar 
sus actividades”, manifestó.

Durante la ceremonia se realiza-
rán rifas de regalos, una cena, bai-
le y muchas sorpresas más.

Bodas colectivas unirán a 31 parejas en Tulum

 Un total de 31 parejas se unirán en matrimonio durante la celebración de las Bodas Colectivas 2013, este 14 de febrero, que 
impulsa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tulum.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
inaugurará este miércoles la pri-
mera playa inclusiva del país, con 
accesibilidad para personas con 
discapacidad que está ubicada en 
el municipio de Solidaridad.

Este proyecto se enmarca den-
tro del rubro de Turismo Inclusi-

vo que promueve el DIF Quintana 
Roo, para que todas las personas 
tengan acceso a disfrutar de las 
bellezas naturales de nuestro Es-
tado.

El programa de apertura de pla-
yas para personas con discapaci-
dad o movilidad reducida, es un 
proyecto que promueve la actual 
administración estatal, a través 
del DIF, que contempla facilitar la 

movilidad de las personas en las 
zonas de playas, como parte de los 
programas de inclusión de las per-
sonas con alguna discapacidad.

La presidenta honoraria seña-
ló que la playa contará con una 
rampa de accesibilidad para la 
fácil trasportación de las sillas de 
ruedas, camastros acuáticos, sillas 
de ruedas acuáticas para niños y 
adultos, andaderas acuáticas, el 
módulo de servicio y la señaliza-
ción necesaria para los usuarios.

Con este proyecto Quintana Roo 
se convertirá en el primer lugar en 
México en contar con playas adap-
tadas para satisfacer las necesida-
des turísticas de las personas con 
discapacidad.

Destacó la coordinación insti-
tucional que se está conjuntando 
para concretar este proyecto con 
el gobierno municipal de Solidari-
dad y con la Secretaría de Turis-
mo (Sedetur), que se encargará de 
promocionarla a nivel mundial.

-Con las playas de fácil acceso 
se promueve la convivencia e in-

tegración de las personas con al-
guna discapacidad y la sociedad, 
asegurándoles su derecho al des-
canso, diversión y recreación-dijo.

-Con este proyecto se da un 
paso con firmeza y cumplimiento 

al compromiso del gobierno del 
estado que encabeza mi esposo 
Roberto Borge Angulo, benefi-
ciando a las personas con disca-
pacidad, ya que estas son parte 
funcional de la sociedad-sostuvo.

Inaugurarán primera playa 
accesible en Quintana Roo

 La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ma-
riana Zorrilla de Borge inaugurará este miércoles la primera playa inclusiva del 
país, con accesibilidad para personas con discapacidad ubicada en el municipio 
de Solidaridad.

PLAYA DEL CARMEN.— Fami-
lias solidarenses completas disfru-
taron de juegos mecánicos, comida, 
comparsas, música y diversión en 
el Carnaval Playa del Carmen 2013. 
En el sexto día de fiesta, la Plaza 28 
de julio fue la plataforma para la 
presentación de diversos artistas, 
quienes arrancaron los aplausos del 
auditorio.

La escuela Samba Maya abrió el 
programa, seguido de la presenta-
ción de los Reyes del Carnaval, el 
concurso de disfraz infantil, así como 
los embajadores y emperadores de 
la tercera edad del DIF municipal, 

Puerto Aventuras y el grupo Proyec-
to R4.

Mientras la fiesta continuaba con 
el paso de las comparsas, los asisten-
tes no perdieron oportunidad de de-
gustar las tradicionales marquesitas, 
elotes y otros alimentos, para des-
pués hacer un recorrido por los jue-
gos mecánicos, que siempre atraen a 
chicos y grandes.

Las actividades del Carnaval con-
cluyeron este martes con el tercer 
paseo, que partió de la 5ª avenida 
con Constituyentes, rumbo al palacio 
municipal, cerrando con broche de 
oro con las presentaciones artísticas.

Diversión y fiesta en el Carnaval Playa del Carmen
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CHETUMAL.— Invertir en 
educación, ciencia, tecnología e 
innovación es apostar a ser más 
competitivos en una sociedad 
globalizada; por eso creamos la 
Agenda Estratégica en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para 
fortalecer diferentes sectores que 
lleven a Quintana Roo a mejores 
niveles de competitividad, señaló 
el director general del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología (Coqcyt), Víctor 
Alcérreca Sánchez.

—Para la administración del 
gobernador Roberto Borge la 
Agenda Estratégica en Ciencia, 
Tecnología e Innovación es una 
prioridad porque permitirá 
llevar a Quintana Roo a un mejor 
desarrollo, preservación del medio 
ambiente y profesionalización del 
recurso humano —señaló.

De acuerdo con el funcionario,  
la Agenda permite programar 
proyectos para emprender 
en Quintana Roo, como la 
construcción del Planetario de 

Cancún y el desarrollo del Centro 
de Monitoreo de Investigación 
del Litoral de la Península de 
Yucatán, que considera un sistema 
regional con la participación de 
11 instituciones de educación 
superior y centros de investigación.

—También se desarrolla un 
sistema de monitoreo para el 
manejo del agua en la Península 
de Yucatán, a cargo de la Unidad 
de Ciencias del Agua del CICY-
Cancún —añadió—. Además, 
continuamos desarrollando 
el proyecto para establecer el 
primer Centro de Innovación 
para el Desarrollo Sustentable 
del Turismo en México, que será 
instalado en Quintana Roo.

Alcérreca Sánchez recordó que el 
año pasado se diseñó y estableció 
la Agenda Estratégica en Ciencia, 
Tecnología e Innovación y en 
mayo del mismo año se suscribió 
el convenio correspondiente con 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

—Eso dio origen al Programa 

de formación de jóvenes talentos, 
quienes se incorporan como 
asistentes de investigador en 
proyectos de diferentes organismos 
dedicados a la investigación 
científica —añadió—. Con esto 
se busca formar a los jóvenes en 
competencias básicas necesarias 
para ingresar al mundo de trabajo 
con mayor confianza.

Detalló que en días pasados 
se firmó un convenio para 
fortalecer y configurar el Centro 
de Investigación Forestal 
en el Trópico del Sureste de 
México, Centroamérica y el 
Caribe, situado en el Campo 
Experimental de Bacalar, 
donde se diseñarán proyectos 
prioritarios para la selva del 
Estado.

Otro de los logros obtenidos es 
la incorporación, al Padrón del 
Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad, de cinco nuevos 
posgrados, tres de la Uqroo y dos 
del Colegio de la Frontera Sur, 
Campus Chetumal.

Apuesta Quintana Roo a ser más 
competitivo: Alcérreca

Entre las acciones que se contemplan en los rubros de educación, ciencia, 
tecnología e innovación, se encuentran la construcción del Planetario de 
Cancún y el desarrollo del Centro de Monitoreo de Investigación del Litoral de 
la Península de Yucatán, señaló el director general del Coqcyt, Víctor Alcérreca 
Sánchez.

CANCÚN.— Como parte de 
los trabajos de remozamiento 
de imagen urbana que realiza 
“Brigadas del Bienestar” en todas 
las colonias del municipio, este 
martes continuó la jornada de 
limpieza en los fraccionamientos 
Linda Vista, Real Las Quintas y en 
la avenida Cancún.

Tres brigadas continuaron 
con la limpieza general en el 
Fraccionamiento Linda Vista, 
en la Supermanzana 104 de esta 
ciudad; se atendieron las privadas: 
Esmeralda, Zafiro y Rubí en donde 
se realizó chapeo, rastrillado, 
poda de árboles y aplicación de 
pintura en las guarniciones, topes 
y casetas. Además, el barrido 
de la avenida principal Calzada 

Nohol en sus tres mil 680 metros 
lineales; se retiraron 12 toneladas 
de basura.

Se realizó limpieza a fondo 
en tres parques de la unidad 
habitacional, cada uno con una 
superficie de dos mil 400 metros 
cuadrados, para beneficiar a 
los cientos de jóvenes, niños y 
adultos que acuden a los lugares 
de esparcimiento.

En el fraccionamiento Real Las 
Quintas, en la Supermanzana 
202, los brigadistas limpiaron 
mil 500 metros lineales de calles, 
de la avenida Niños Héroes a la 
“20 de Noviembre”. También 
barrieron desde la manzana a 
1 a la 14,  y en un área verde 
de tres mil metros cuadrados 

recogieron 50 toneladas de 
material vegetal.

Los coordinadores de “Brigadas 
del Bienestar” en la Zona Norte, 
Mario Castro Basto e Isaías 
Capeline Lizárraga, informaron 
que 10 trabajadores se trasladaron 
a la Avenida Cancún, frente a la 
Supermanzana 519, para hacer 
labores de rastrillado en los 
150 metros lineales que van del 
tramo de la calle 145 hacia la calle 
Stellaris, en donde se recogieron 
40 toneladas de basura.

Capeline Lizárraga indicó que 
un grupo trabajadores continuaron 
con la rehabilitación en el Jardín de 
Niños “Frida Kahlo Calderón”, en 
la Región 237, en donde se pintaron 
los juegos infantiles y las canchas 

de fútbol y básquetbol, además 
se realizaron trabajos de herrería 
en la reparación de puertas. En el 

lugar, también fueron levantadas 
tres toneladas de basura vegetal, 
resultado de la poda de árboles.

Compromiso de “Brigadas del Bienestar” 
con la imagen urbana

CANCÚN.— Con el fin de 
atender la demanda educativa, 
se construye la primera etapa del 
Colegio de Bachilleres de la zona 
continental de Isla Mujeres que 
a la fecha registra un avance de 
alrededor del 40 por ciento.

El delegado en Benito Juárez del 
Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana 
Roo (Ifeqroo), Pablo Rivero Arceo, 
señaló que en esta obra se invierten 
6.7 millones de pesos y se espera 
concluirla para finales de marzo.

Con la nueva infraestructura 
educativa, que se ubica en la 
carretera a Rancho Viejo, se 
da respuesta a la petición de 
los habitantes del área quienes 
carecían de una escuela de nivel 
medio superior.

Desde el inicio de la 
administración del gobernador 
Roberto Borge se anunció 
la apertura de este Colegio 
de Bachilleres el cual opera 
provisionalmente en la Escuela 
Secundaria Técnica “Islas 
Hermanas Cancún-Mujeres” 
(carretera a Rancho Viejo) con una 

matrícula de 180 alumnos.
Rivero Arceo detalló que el 

nuevo plantel se construye en 
un terreno de 2.5 hectáreas, 
cuya primera etapa consta de 
un inmueble de planta baja y 
primer nivel para alojar cuatro 
aulas didácticas, laboratorio 
de informática y red, cubo de 
escalera, obra exterior, servicios 
sanitarios, cisterna y subestación 

eléctrica, con una capacidad de  
200 alumnos.

Con la construcción de este 
espacio se avanza en pos de una 
educación de excelencia  que 
impulse el desarrollo exitoso de 
Quintana Roo, como lo establece 
el Plan Quintana Roo 2011-2016 
en sus ejes Quintana Roo Solidario 
y Quintana Roo Competitivo, 
subrayó.

Construyen Colegio de Bachilleres 
en zona continental de IM
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Por Laura Bonilla Cal

RIO DE JANEIRO.— Una vi-
brante percusión, bailarines de 
cuerpos exuberantes vistiendo 
brillantes y elaborados disfraces e 
impresionantes carros alegóricos 
tomaron este lunes el sambódro-
mo de Rio de Janeiro en la segun-
da y última noche de desfiles del 
carnaval más famoso del mundo.

Los desfiles ponen punto final 
a esta fiesta que comenzó en Rio 
hace 15 días con unas 700 fiestas 
callejeras y que hizo bailar en las 
calles de esta ciudad a unos seis 
millones de personas.

Y en medio de la locura del car-
naval, Brasil, el país con más cató-
licos del mundo recibió la noticia 
de la renuncia del papa Benedicto 
XVI, que tenía previsto visitar Rio 
para las Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ), que se celebrarán 
de todos modos a fines de julio con 
un nuevo Papa.

La escuela Sao Clemente abrió 
la jornada con un recorrido por 
las más populares telenovelas de 
Brasil. Un imponente televisor con 
imágenes de estas producciones 
llevó al público emocionado a un 
reencuentro con tramas y persona-
jes capaces de paralizar al país.

Le siguió la tradicional Man-
gueira, que viajó en un “tren” de 
colores verde y rosa hasta Cuia-
bá, la capital del estado de Mato 
Grosso (centro-oeste) y una de las 
sedes del Mundial de fútbol de 
Brasil-2014.

“Han sido 34 años desde que 
desfilé por primera vez con Man-
gueira, la más grande y con mayor 
tradición en el mundo, la emoción 
es grande”, dijo a la AFP Joao 
Grande, uno de los compositores 
de esta popular escuela.

Mangueira innova en este desfi-
le al salir con dos baterías. El pu-
blico en las gradas se puso de pie, 
lanzó globos y agitó plumas con 
los colores de la escuela para reci-
bir a los percusionistas.

Cuerpos bronceados y 
brillantes

Entre las despampanantes mu-
sas de la escuela, con diminutos 

trajes que muestran sus cuerpos 
bronceados y brillantes, está la ar-
gentina Caren Paz, “apasionada 
por el carnaval y Mangueira”, se-
gún dijo a la televisión Globo antes 
de saltar a la avenida.

En fila, los participantes espe-

ran ansiosos la entrada en el sam-
bódromo, cargando sus disfraces 
“pesadísimos y muy calurosos”, 
como lo describió Samara Lo-
urenço, de 25 años. “Pero vale la 
pena por la magia del carnaval, es 
una experiencia que te cambia la 

vida”, reparó emocionada antes 
de desfilar con el ala “verde que te 
quiero rosa”.

Los 72.500 espectadores privile-
giados que consiguieron entrar al 
sambódromo para ver los desfiles 
hinchan por las escuelas con la 
misma pasión que en el fútbol.

“¡Está lindo, maravilloso! 
Adoro el carnaval, tiene todo lo 
bueno de la vida”, expresó Ma-
ria Concepçao dos Santos, de 71 
años, que viajó de Porto Alegre 
(sur) para ver el desfile de su es-
cuela del alma, Beija Flor, que es-
cogió un inédito ‘enredo’ (tema) 
sobre la historia del caballo.

La escuela Grande Rio busca-
rá su primer título bajo el tema 
“Amo Rio y voy a la lucha, oro 
negro sin disputa”, en referencia 
a las regalías petroleras que re-
clama el estado de Rio de Janeiro.

El actor francés Vicent Cassel y 
su esposa italiana Monica Belluc-
ci, que viven actualmente en la 
‘cidade maravilhosa’, se encuen-
tran entre los famosos que asis-
ten al Sambódromo y desfilarán 
con la escuela Grande Rio.

De su lado, Imperatriz Leopol-
dinense le canta al estado amazó-
nico de Pará y cierra Vila Isabel, 
con un desfile que destaca a Bra-

sil como potencia agrícola y “gra-
nero del mundo”.

El carnaval más famoso del 
planeta se celebra tras la tragedia 
que enlutó el país el 27 de enero, 
cuando un incendio en una dis-
coteca del sur del país dejó 239 
muertos y más de 100 heridos.

El accidente en Santa María 
encendió las alarmas sobre la se-
guridad en lugares públicos en 
Brasil, sede del Mundial y de los 
Juegos Olímpicos de Rio-2016, un 
tema que vuelve a estar a prue-
ba durante todo el Carnaval y, 
especialmente, en los desfiles del 
Sambódromo.

Una pasión a la altura 
del futbol

El domingo, desfilaron seis 
escuelas en el inicio de la com-
petencia por el título de “cam-
peona del carnaval”, que se 
anuncia el miércoles y es se-
guida por millones de personas 
con la misma pasión que los 
grandes partidos de fútbol.

Una vibrante percusión, bai-
larines de cuerpos exuberantes 
vistiendo brillantes y elabora-
dos disfraces e impresionantes 
carros alegóricos tomaron este 
lunes el sambódromo de Rio de 
Janeiro en la segunda y última 
noche de desfiles del carnaval 
más famoso del mundo.

En los desfiles, miles de per-
sonas marchan coordinados y 
cantan la samba de la escuela a 
una sola voz, escoltando a los 
gigantescos carros alegóricos, 
frente a los 72.500 espectadores 
del Sambódromo.

Los desfiles ponen punto fi-
nal a esta fiesta que comenzó 
en Rio hace 15 días con unas 
700 fiestas callejeras y que hizo 
bailar en las calles de esta ciu-
dad a unos seis millones de 
personas.

El domingo por la noche, 
seis escuelas desfilaron en el 
Sambódromo en el inicio de la 
competencia por el título de 
“campeón del carnaval”, que 
se anuncia el miércoles y es se-
guida por millones de personas 
con la misma pasión que los 
grandes partidos de fútbol.

Rio de Janeiro cierra el carnaval 
más famoso del mundo
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AGUASCALIENTES, 12 de fe-
brero.— El presidente Enrique Peña 
Nieto consideró que la sociedad 
mexicana merece la paz, por lo que 
convocó a los mexicanos a trabajar 
de la mano para recuperar la tran-
quilidad de las familias.

“La paz que merece nuestra socie-
dad sí es posible lograrla por lo que 
convoco a todos los mexicanos para 
trabajar juntos de la mano. Recupe-
rar la tranquilidad de las familias 
mexicanas nos exige trabajar, ese es 
precisamente el objetivo de la Co-
misión Intersecretarial, por lo que 
los convoco a que hagamos equipo 
por la paz social para alentar la con-
vivencia pacífica de todos los mexi-

canos de hoy y mañana”, sentenció.
Desde Aguascalientes, al presen-

tar el Programa de Prevención del 
Delito, el Ejecutivo federal señaló 
que los ciudadanos demandan un 
país en el que todos los mexicanos 
puedan lograr el desarrollo de sus 
sueños y anhelos, por lo que es fun-
damental arrancar una acción co-
rresponsable.

“No es casual que estemos en 
Aguascalientes porque se ha distin-
guido en los últimos años por haber 
realizados distintas acciones en el 
orden estatal y municipal. Como el 
programa de línea verde y convi-
vencia feliz que ha emprendido el 
gobierno municipal. Por eso las bue-

nas acciones y programas al dismi-
nuir los escenarios de violencia son 
lo que queremos retomar en otras 
entidades, porque se trata de que 
todo aquello que sirva para comba-
tir la delincuencia debe ser rescata-
do”, detalló.

El presidente recordó que uno 
de los ejes que trazó para la admi-
nistración es lograr un México en 
paz, “por lo que el 17 de diciembre 
durante el Consejo de Seguridad 
Pública presenté la nueva política 
de estado por la seguridad que se 
basó en varios ejes de planeación, 
prevención, protección a los Dere-
chos Humanos, coordinación real, 
evaluación y retroalimentación”.

Es posible lograr la 
paz en México: Peña

Desde Aguascalientes, al 
presentar el Programa de 
Prevención del Delito, el 
Ejecutivo federal señaló que los 
ciudadanos demandan un país 
en el que todos los mexicanos 
puedan lograr el desarrollo de 
sus sueños y anhelos, por lo que 
es fundamental arrancar una 
acción corresponsable.

MEXICO, 12 de febrero.— Con 
434 votos a favor, 18 en contra y 
6 abstenciones, el pleno de la Cá-
mara de Diputados aprobó en lo 
general la nueva Ley de Amparo, 
aunque legisladores de diversas 
fracciones parlamentarias hicie-
ron más de 30 reservas para su 
discusión en lo particular.

Al fijar el posicionamiento del 
PRD, el diputado Alejandro Car-
bajal llamó a suprimir la fracción 
XI del artículo 129, que impide 
otorgar la suspensión del acto 
reclamado por la vía del juicio 
de amparo cuando ello “impida 
u obstaculice al Estado la utiliza-
ción, aprovechamiento o explo-
tación de los bienes de dominio 
directo referidos en el artículo 27 
de la Constitución Política”.

Dicha disposición fue cuestio-

nada por el Consejo Coordinador 
Empresarial, por considerar que 
deja en la indefensión y pondría 
en riesgo a sectores como los de 
telecomunicaciones, minería, ae-
rotransporte y financiero.

El legislador panista José Ar-
turo Salinas confirmó a su vez 
la decisión de su bancada de 
reservar ese mismo artículo y 
proponer una redacción alterna, 
al tiempo de proponer la prohi-
bición de otorgar amparos a los 
casinos para continuar su opera-
ción.

Por el PRI, la legisladora Cristi-
na González Ruiz expresó el res-
paldo absoluto de su bancada al 
proyecto, mientras Ricardo Mon-
real, de Movimiento Ciudadano, 
confirmó el voto de su bancada 
en contra.

Aprueban diputados Ley
de Amparo en lo general

ACAPULCO, 12 de febrero.— 
El gobernador de Guerrero, Án-
gel Aguirre Rivero, afirmó que 
hay personas detenidas por di-
ferentes delitos, pero no precisa-
mente por el caso de las turistas 
violentadas, y garantizó sus pro-
cesos bajo el marco de la ley.

En declaraciones a la prensa, 
el mandatario estatal indicó que 
dos de los detenidos son por una 
violación a una persona del Dis-
trito Federal, además de que “se 
están haciendo investigaciones, 
donde posiblemente tengan al-
guna implicación con el caso de 
las españolas”.

Luego de señalar que los tres 
niveles de gobierno están parti-

cipando, Aguirre Rivero descar-
tó que haya víctimas de priva-
ción ilegal.

Puntualizó también que a las 
autoridades les solicitó que se 
dirijan conforme a derecho con 
los detenidos, pues “estoy en la 
disposición para que los fami-
liares conversen con los deteni-
dos”.

Aguirre Rivero manifestó que 
ha dado indicaciones a la procu-
radora de justicia del estado de 
Guerrero, Martha Elva Garzón 
Bernal, y a las autoridades que 
están coadyuvando en el caso, 
que no se les lesione ni lastime a 
nadie en aras de darle prontitud 
a un asunto tan delicado.

Confirma Aguirre detenciones por
casos distintos al de españolas

El gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre Rivero, afirmó 
que hay personas detenidas 
por diferentes delitos, pero no 
precisamente por el caso de las 
turistas violentadas, y garanti-
zó sus procesos bajo el marco 
de la ley.

OAXACA, 12 de febrero.— Mediante una alerta tem-
prana, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pue-
blo de Oaxaca (DHHPO) solicitó a la SSP en Oaxaca res-
tablezca el orden en Santos Reyes Nopala en caso de que 
particulares desempeñen ilegalmente funciones exclusi-
vas del estado y municipios.

Con base en el número de expediente 01/2013 de la 
DHHPO, el organismo estatal requirió a la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca para actuar “en términos 
de la normatividad aplicable” ante la constitución de una 
policía comunitaria en esa municipalidad localizada en la 
costa del estado.

Además, pidió que “en los casos en que así se requiera, 
a través de la instancia competente, se solicite la colabora-
ción de las instituciones federales de seguridad pública”.

Al procurador del estado, la DDHPO le solicitó que la 
Agencia Estatal de Investigaciones “se coordine con la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado para la imple-
mentación de acciones para brindar seguridad en el mu-
nicipio aludido”.

Derechos Humanos alerta por autodefensa en Oaxaca

 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DHHPO) solicitó a la SSP en Oaxaca restablezca el orden en Santos 
Reyes Nopala en caso de que particulares desempeñen ilegalmente funciones exclusivas del estado y municipios.
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CIUDAD DEL VATICANO, 
12 de febrero.— La renuncia 
de Benedicto XVI al papado no 
es para “eludir responsabilida-
des” , aseguró el diario vaticano 
“L’Osservatore Romano” , que 
precisó que el pontífice no huye de 
“manejos de los que defenderse” y 
deja una herencia “grande que cre-
cerá con el tiempo”.

En un artículo en primera pági-
na titulado “Nuevos caminos” , el 
vespertino de la Santa Sede señaló 
que la “ponderada y libre decisión 
(para renunciar) sella la coheren-

cia entre doctrina y práctica cris-
tiana” de Benedicto XVI y que su 
decisión es una muestra más de su 
actuar “contracorriente” .

El pontífice “abandona la esce-
na (el papado) con desconcertante 
dignidad y naturalidad, conscien-
te de que la Barca de Pedro (la 
Iglesia) es guiada, sobre todo, por 
el Espíritu Santo” , indicó Carlo Di 
Cicco, subdirector del diario.

Di Cicco afirmó que la herencia 
de Benedicto XVI es ya “grande” 
, y con el paso de los años será 
aún “más grande” , y subrayó que 

aquellos que piensan que con su 
renuncia elude responsabilidades 
no entienden la nobleza de su ges-
to.

Por otra parte, el diario italiano 
“Corriere della Sera” afirmó hoy 
que, “detrás del sacrificio extremo 
de un intelectual (la renuncia del 
papa)” se encuentra “la sombra” 
del escándalo de la filtración de 
documentos reservados del pontí-
fice desde la Curia, conocido como 
“Vatileaks” , y los casos de abusos 
sexuales a menores por parte de 
clérigos.

Papa no elude 
responsabilidades: Vaticano

El diario vaticano “L’Osservatore Romano” , que precisó que el pontífice no 
huye de “manejos de los que defenderse” y deja una herencia “grande que crece-
rá con el tiempo”.

Usa marcapasos 
‘desde hace tiempo’

CIUDAD DEL VATICANO.— 
El portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, confirmó hoy que el 
papa Benedicto XVI fue sometido 
recientemente a una ligera inter-
vención para cambiar las pilas 
del marcapasos “que lleva desde 
hace tiempo” .

“No se trató de una interven-
ción complicada, más al contra-
rio, absolutamente normal, de 
rutina”, afirmó Lombardi, con-
firmando la información publica-
da por un diario italiano de que 
Benedicto XVI fue sometido hace 
unos tres meses a una operación 
en una clínica vaticana para susti-
tuirle el marcapasos.

Según el portavoz, Benedicto 
XVI llevaba ya marcapasos an-
tes de ser elegido Papa, desde su 
época de cardenal.

SEÚL, 12 de febrero.— Corea 
del Norte amenazó con realizar 
nuevos ensayos nucleares y de 
mayor intensidad en el caso de 
que Estados Unidos mantenga su 
política de “hostilidad” frente a 
Pyongyang, informó la agencia 
oficial norcoreana KCNA.

En un despacho emitido por el 
Ministerio norcoreano de Defensa, 
el régimen de Kim Jong-un ad-
virtió de que, tras realizar hoy su 
tercera prueba nuclear, se podrían 
ver obligados a cometer “una se-
gunda y una tercera respuesta de 
mayor intensidad” siempre que 
Washington continúe “complican-
do la situación”.

Pyongyang además afirmó que 

la prueba realizada hoy, que sigue 
a los ensayos atómicos llevados a 
cabo en 2006 y 2009, fue “en defen-
sa propia” ante la actitud de EU.

En su comunicado, recalcó que 
la detonación tuvo también como 
objetivo “mostrar la ira del Ejército 
y de la gente (de Corea del Norte) 
contra la hostilidad criminal mos-
trada por EU”.

La prueba realizada en la base 
de Punggye-ri, al noreste del país, 
alcanzó entre 6 y 7 kilotones, se-
gún el Ministerio de Defensa de 
Corea del Sur, lo que supone más 
de un tercio de la magnitud de la 
bomba de Hiroshima -de unos 15 
kilotones- con la que EU arrasó 
esta ciudad japonesa en 1945.

Corea del Norte amenaza
con nuevas pruebas nucleares

 Corea del Norte amenazó con realizar nuevos ensayos nucleares y de mayor 
intensidad en el caso de que Estados Unidos mantenga su política de “hostilidad” 
frente a Pyongyang.

NACIONES UNIDAS, 12 de fe-
brero.— La alta comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, 
Navi Pillay, afirmó que la cifra de 
muertos en Siria “se aproxima” ya 
a los 70 mil y volvió a exigir que el 
caso sea llevado ante la Corte Pe-
nal Internacional (CPI).

“La falta de consenso (en el 
Consejo de Seguridad) sobre Si-
ria ha sido desastrosa y los civiles 
están pagando el precio”, advirtió 
hoy Pillay durante un debate en el 
máximo órgano de decisión de la 
ONU sobre conflictos armados y 
protección de la población civil.

La alta comisionada recordó que 
en su última intervención ante el 
Consejo, en enero pasado, la cifra 
ascendía a 60 mil y advirtió hoy 

que “probablemente se aproxime 
ahora a 70 mil”, por lo que exigió 
al Consejo actuar “de inmediato” 
y llevar el caso sirio a la CPI.

“Seremos juzgados por esta 
tragedia que se está cometiendo 
ante nuestros ojos. A este Con-
sejo, y a quienes hoy tenemos 
puestos de responsabilidad en la 
ONU, nos preguntarán con razón 
qué hicimos”, añadió Pillay.

La diplomática sudafricana in-
sistió ante los quince miembros 
del Consejo que derivar el caso a 
la CPI enviaría un “mensaje cla-
ro” al régimen y a la oposición 
siria de que habrá “consecuen-
cias” por sus acciones y dijo que 
tendría un “efecto preventivo 
significativo”.

Suman casi 70 mil muertos por guerra civil en Siria

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Huma-
nos, Navi Pillay, afirmó que la cifra de muertos en Siria “se 
aproxima” ya a los 70 mil y volvió a exigir que el caso sea 
llevado ante la Corte Penal Internacional.

PARÍS, 12 de febrero.— Los diputados franceses 
aprobaron la ley del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, que podrá entrar en vigor dentro de dos 
meses tras su examen en el Senado.

El texto recibió el apoyo mayoritario de los grupos 
de izquierda, con 329 votos a favor, 229 en contra, esen-
cialmente de la derecha, y diez abstenciones.

Fue la culminación de 110 horas de un maratón par-
lamentario que comenzó el pasado día 30 y que estudió 
casi 5 mil enmiendas, pero que finalmente ha preserva-
do lo esencial del proyecto gubernamental, que autori-
za a los homosexuales a casarse y a adoptar hijos.

Harán falta todavía dos meses para que el texto entre 
en vigor y un nuevo debate en el Senado, que comen-
zará el 2 de abril próximo, pero todo indica que la ma-
yoría de la izquierda en esa cámara será suficiente para 
legalizar las bodas homosexuales.

En la Asamblea Nacional, el intenso debate sobre la 
cuestión ha puesto de manifiesto que, salvo excepcio-
nes, la izquierda respalda masivamente el proyecto del 
Gobierno y que en la oposición conservadora son po-
cas las voces discordantes que discrepan del rechazo 
oficial.

Aprueban en Francia matrimonio y adopción gay

Los diputados franceses aprobaron la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que podrá entrar en vigor dentro de dos meses tras su 
examen en el Senado.
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Katy Perry no hizo 
caso de recatos en 

los Grammy
LOS ANGELES.— Katy Perry parece 

no haber recibido la recomendación 
de la CBS de vestir de forma recatada 
y llegó a la gala de los Grammy con 
vestido verde menta con un escote 
circular que dejó atónitos a todos 
quienes lo miraron. 

En una muestra de sensualidad al 

extremo, la “California Girl”, lució un 
vestido Gucci super ajustado con el que 
se vio sencillamente espectactular. 

Al interior del Staples Center estaba 
su novio, el músico John Mayer, quien 
no la acompañó en su paso por la 
alfombra roja, pero que le guardó un 
puesto a su lado.

LONDRES.— La supermodelo fue una de las estrellas de las pasarelas de los 90, 
junto a Cindy Crawford y Christy Turlington. Pero su fama conllevaba privilegios 
que a la larga redundaron en su habilidad y predisposición para realizar tareas tan 
sencillas como peinarse o maquillarse.

“Todos los días iba impecable, pelo y maquillaje. Estábamos muy mimadas. 
No soy muy buena peinándome porque siempre hemos trabajado con grandes 
profesionales”, aseguró Naomi. 

Por otro lado, y dado que sigue muy ligada a las pasarelas, Naomi tiene muy 
claro quién es su modelo favorita de las que integran el panorama actual. Y esa 
es Cara Delevigne, quien a sus 20 años tendría para la diosa de ébano la misma 
categoría que ostenta su amiga Kate Moss. 

“Me encanta la cara de Jourdan Dunn, preciosa, como un felino. Y una encantadora 
chica nueva, Cara Delevigne, y claro, Kate Moss”, añadió a la revista People.

Naomi Campbell 
detesta peinarse

LOS ANGELES.— Los 
Miserables, un musical que dura 
2 horas y 40 minutos, dirigida 
por Tom Hooper y protagonizada 
por Hugh Jackman, Russell 
Crowe, Anne Hathaway y 
Amanda Seyfried, ha recaudado 
más de 280 millones de dólares 
a nivel mundial y tiene ocho 
nominaciones al Oscar.

Entre las menciones de la 
Academia, está la de Mejor 
Película, pero no se perfila 
como la favorita, porque 
desafortunadamente le tocó un 
año donde la competencia es 
muy dura y donde la inclinación 
hacia ciertos temas es mayor 
todavía, pero yo siempre digo 
que la entrega del premio Oscar 
es una cajita de sorpresa y 
aunque hayamos llegado a mil 
conclusiones nunca se sabe lo que 
va a pasar hasta esa noche.

Los Miserables está basado en 
la obra de Víctor Hugo y ha sido 
llevada anteriormente al cine y 
a varios escenarios teatrales del 
mundo.

Los Miserables 
ha recaudado 

más de 280 mdd

MIAMI.— El cantante Enrique 
Iglesias publicó en su cuenta de 
Twitter una fotografía junto a sus 
dos perros “Jack” y “Lucas”, imagen 
con la cual dejó muy claro su amor 
por los animales.

“Un amigo es aquel que sabe todo 
de ti y aun así te sigue queriendo”, 

escribió el artista junto a la imagen, 
en la cual demostró el cariño que 
siente por sus dos mascotas.

Para el intérprete de “Héroe”, los 
animales son parte fundamental 
de su vida pues en numerosas 
ocasiones ha difundido diversas 
imágenes junto a ellos.

Enrique Iglesias muestra su amor por los animales



LOS ANGELES.— Facebook quiere 
sacarle más jugo a los 250 millones 
de usuarios mensuales que juegan en 
su red social, presentándoles géneros 
que trasciendan la simplicidad de ex-
ponentes como FarmVille. Puesto de 
otra manera, Facebook quiere títulos 
hardcore en su plataforma, y este año 
impulsará dicha iniciativa con la publi-
cación de 10 juegos de alta calidad.

“Verán un repertorio de juegos en 
los próximos 2 trimestres y durante 
todo el año que realmente empiezan a 

redefinir lo que la gente piensa respec-
to a los juegos de Facebook”, explicó 
Sean Ryan, cabeza de colaboraciones 
de juego en Facebook. Eso incluye 
desde títulos casuales, de disparos en 
primera persona, MMO y hasta de es-
trategia.

¿La razón? Muy sencillo, “los juga-
dores hardcore pagan más, juegan más 
y generan un ingreso por usuario más 
elevado que los casuales”, explicó el 
ejecutivo de marketing de Plarium, 
Gabi Shalel.

Facebook no abandonará por com-
pleto a los juegos casuales tradiciona-
les, pero de acuerdo con Ryan, durante 
2013 lucharán por convertirse en una 
mejor plataforma para los usuarios 
hardcore y para los desarrolladores 
que los crean.

Cuando recordamos que el otrora 
gigante social, Zynga, comenzó a des-
moronarse a raíz de su falta de inno-
vación, una apuesta tan ambiciosa 
como esta de parte de Facebook se an-
toja simplemente lógica.
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No permitas que los demás te 
amenacen para ganar tu apoyo. 

Piensas constantemente en los negocios 
lucrativos. Sal a visitar a amigos que no 
ves frecuentemente.

Hay alguien que podría pensar en 
otra cosa más que en tus mejo-

res intereses. Hoy es buen día para una 
aventura amorosa. Hoy anticipa gestos 
forzados de amistad simulada.

En vez de hacer un escándalo, ex-
presa con calma lo que sientes. 

Podrías notar que tu pareja está inqui-
eta. No permitas que tus familiares te 
impidan que realices tus planes perso-
nales.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Podrías querer gastar demasiado 
en la casa o en diversiones. Deberías es-
tar de viaje.

Unos amigos en el pasado podrían 
reaparecer en tu vida. Probabi-

lidad de sentirte desilusionado/a si tu 
pareja te hace pasar vergüenza en fr-
ente de tus amigos. No todo lo que oyes 
es verdad.

Proyectos de mejora del hogar real-
zarán tu residencia y fortificarán 

las relaciones en la familia. Podría 
haber discordia si tu pareja intenta rep-
rimirte. Tu don de encantar a la gente 
te hará el centro de atención durante 
eventos sociales.

Tus relaciones se reanimarán. Las 
promesas irrazonables solo re-

sultan en líos. Pudiste haber aceptado 
demasiado que hacer pero te divertirás 
cada minuto.

Puedes elevar tu fama a través de 
aportar contribuciones a misiones 

que desempeñan labores importantes. 
Intenta ser razonable. Estás de humor 
como para enamorarte.

No vendas la piel del oso antes 
de cazarlo. Necesitas moverte 

y pasar tiempo con amigos que te en-
tretengan. Tu necesidad de expresarte 
puede manifestarse de modo original.

Podrías tener dificultades con fa-
miliares si te metes en discusiones 

insignificantes. Protege tus intereses 
aún si debes hacerlo judicialmente. Tu 
participación en sociedades de interés 
especial te traerá la popularidad.

Mantén la tranquilidad. Aprové-
chate de negocios lucrativos. 

Podría haber un individuo muy dis-
puesto a atribuirse el mérito de algo 
que tú hiciste.

Termina temprano las tareas do-
mésticas. No confíes demasiado 

en la suerte ni esperes demasiado cu-
ando negocies tanto para tus fines per-
sonales como los profesionales. Analiza 
las situaciones del mejor modo posible. 
Cuida tus hábitos de gastar.

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.

Facebook apuntará a 
juegos hardcore en 2013
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MEXICO, 12 de febrero.— Luego 
de arreglarse económicamente con 
el Club Universidad y la UNAM, 
tras la demanda que entabló 
por concepto de “prestaciones”, 
Mario Carrillo enfrentaría un veto 
que le impediría volver a dirigir 
en el futbol mexicano, según 
informaron al diario El Universal 
diversas fuentes.

“Dada la naturaleza del 
conflicto, ningún club volvería 
a contratarlo, porque a nadie le 
gustan los escándalos, al menos 
no en México”, compartió un 
dirigente relacionado con la 
Junta de Dueños efectuada en la 
Federación Mexicana de Futbol, y 

que pidió confidencialidad.
Sin embargo, otra fuente 

relacionada con el organismo 
balompédico aseguró que “no 
existe estatuto alguno que señale 
una desafiliación por llevar el caso 
a tribunales civiles; la FIFA sólo 
recomienda llegar a un acuerdo con 
tu club o tu propia federación, sólo 
eso; castigar con una desafiliación 
sería anticonstitucional”.

En conferencia, al término 
de la Asamblea de Dueños, el 
presidente de la Liga, Decio de 
María, precisó que el técnico 
Carrillo y el Club Universidad 
llegaron a un acuerdo económico 
desde la semana anterior.

Dueños de clubes vetarían a 
Mario Carrillo

MADRID, 12 de febrero.— El 
delantero portugués, Cristiano 
Ronaldo, aseguró que su meta es 
convertirse en el máximo goleador 
en la historia del Real Madrid, 
sitio que ocupa el español Raúl 
González Blanco con un total de 
323 tantos.

Cristiano aún está muy lejos, 
con 182 goles hasta el momento, 
sin embargo, su promedio 
goleador es muy superior a Raúl, 
ya que el portugués tiene un 
total de 1.02 dianas por partido.

Con sus tres goles ante Sevilla, 
Cristiano se convirtió en el 
sexto mejor goleador del equipo 
blanco, lo cual lo tiene “contento 
por alcanzar estos números. Lo 
que más quiero es seguir así e 
intentar llegar a ser el primero”.

“Es uno honor formar parte 
de estas leyendas goleadoras 
y estar entre los máximos 
anotadores del club en el poco 
tiempo que llevo. Ver que mi 
nombre se asocia al de estos 
enormes jugadores es motivo de 
orgullo, alegría y felicidad”, dijo 
en entrevista para la web del 
club blanco.

“Siempre he dicho que los 

récords son para ser batidos, no 
sólo por mí, sino también por la 
generación que viene”.

El siguiente goleador que 
podría alcanzar Cristiano es Hugo 
Sánchez, quien sumó un total de 

208 tantos. Después seguirían 
Ferenc Puskás (242) y Carlos 
‘Santillana’ González (290). De 
ahí tendría que ir por grandes 
históricos como Alfredo Di Stéfano 
(308) y finalmente, Raúl (323).

Quiere ser el máximo
goleador del Real Madrid 

MEXICO, 12 de febrero.— Héctor 
Moreno disfruta de un extraordinario 
momento con su equipo el Espanyol 
de Barcelona, mismo con el que anotó 
por primera vez en la temporada con 
un gol de cabeza el fin de semana 
ante el Athletic.

El jugador mexicano no oculta su 
alegría, pues a pesar de que ocupa 
un lugar en la defensa, saborea la 
sensación de romper la red de vez en 
cuando.

“El año pasado me anularon 
un gol que parecía legal. Este año, 

por suerte, subió al marcador”, 
compartió el central a través del 
portal oficial del club español.

Moreno confiesa que escondía un 
gran anhelo por hacerse presente 
en el marcador, pues en la pasada 
campaña lo hizo en tres ocasiones, 
ante el Racing, Valencia y Levante, 
respectivamente.

“La pasada temporada tuve 
bastante suerte, pero ésta no había 
conseguido marcar. Me hizo ilusión 
lograrlo en un campo tan mítico”, 
indicó el futbolista.

Moreno está feliz
por su anotación

MEXICO, 12 de febrero.— 
En la Cámara de Diputados se 
exhibió la Copa Mundial de la 
FIFA en un acto encabezado 
por el legislador priísta, Felipe 
Muñoz y el director de la 
CONADE, Jesús Mena.

La organización del 
evento corrió a cargo de la 
Comisión del Deporte de la 
LXII Legislatura y el máximo 
cetro del balompié mundial 
se exhibió en el Edificio E del 
recinto de San Lázaro. Los 
asistentes pudieron tomarse 
fotografías con el galardón 
balompédico, el cual estará en 
disputa el próximo año.

El trofeo se exhibe desde las 
10 hasta las 15 horas de este día, 
en un hecho que forma parte 
de una gira de promoción del 
Mundial de Brasil 2014.

La Copa de la FIFA está de visita en México
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VILLARREAL, 12 de febrero.— 
El mexicano Javier Aquino ya se 
entrena con normalidad con el 
Villarreal, de la Segunda División 
del futbol español, tras su fichaje 
en el mercado de invierno e, 
incluso, podría debutar con su 
nuevo equipo el próximo fin 
de semana, en el duelo con el 
Hércules en Alicante.

El centrocampista mexicano ya 
ha completado dos sesiones de 
trabajo con el equipo castellonense 
y lo ha hecho al mismo ritmo e 
intensidad que sus compañeros.

Dado el buen nivel físico 
exhibido por el futbolista en la 
sesiones de entrenamiento es 
muy probable que Javier Aquino 
dispute sus primeros minutos 
como jugador del Villarreal 

en la jornada de esta semana 
de Segunda División, la 26 del 
campeonato.

La única duda que queda por 
desvelar es si lo hará como titular o 
su debut se producirá a lo largo del 
partido que tendrá como escenario 
el Rico Pérez de Alicante.

El técnico Marcelino García 
Toral deberá decidir a lo largo 
de los próximos días y en las 
sesiones de trabajo que si da una 
oportunidad al joven jugador 
mexicano.

Dos de los jugadores del 
Villarreal, el defensa Mario Gaspar 
el centrocampista Juan Manuel 
Gómez ‘Juanma’, comentaron 
las sensaciones que ha dejado el 
jugador en sus primeras sesiones 
de trabajo.

Aquino podría debutar contra Alicante

LONDRES, 12 de febrero.— 
John Fahey, presidente de la 
Agencia Mundial Antidopaje 
(WADA), afirmó que la 
suspensión de por vida que 
recayó sobre Lance Armstrong 
“podría verse reducida” si el ex 
ciclista estadounidense “coopera 
totalmente” con la Agencia 
Antidopaje estadounidense 
(USADA).

Durante una comparecencia de 
prensa en Londres, el presidente 
de la WADA admitió que las 
posibilidades de cooperación por 
parte de Armstrong son “muy 
escasas”, pero recordó que la 
USADA fue el primer organismo 
con el que habló el ex ciclista, “y 
el único con el que potencialmente 
podría cooperar”, puntualizó.

“Es una posibilidad, pero no 
veo indicios de que Armstrong 
tenga voluntad de hacerlo. 
Me sorprendería, aunque me 
encantaría”, comentó el máximo 
responsable de la WADA y 
cuyas declaraciones difunde 
‘cyclingnews’.

Para Fahey, Armstrong fue 
un ciclista “que dirigió una 
de los fraudes por dopaje más 
sistemáticos y generalizados en la 

historia del deporte”.
“No es una excusa que dijese 

que otros corredores también 
se dopaban y que, por tanto, 
él tuviera que hacer también 

trampas. Tampoco es una excusa 
decir que las rigurosas exigencias 
en su deporte hacen necesario 
tomar sustancias que mejoran el 
rendimiento”, explicó Fahey.

Podrían reducir
condena a Armstrong

SAO PAULO, 12 de febrero.— 
El español Rafael Nadal, número 
cinco del mundo y principal 
favorito del Abierto de Brasil, 
torneo ATP que se disputa 
en Sao Paulo, afirmó que su 
objetivo “real”, a largo plazo, es 
su participación en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Nadal lamentó su ausencia 
el año pasado en los Juegos de 
Londres y calificó el hecho como 
el “primer momento malo” de su 
lesión, que le alejó siete meses de 
las canchas, hasta su reaparición la 
semana pasada en el ATP de Viña 
del Mar, donde perdió la final ante 
el argentino Horacio Zeballos.

“A largo plazo el objetivo que 
está en mi cabeza es estar en Río 
de Janeiro 2016 y sé que es un 

objetivo muy a largo plazo en el 
día de hoy, pero también es un 
objetivo muy real”, declaró el 
español en la rueda de prensa del 
Abierto de Brasil, cuyo cuadro 
principal comenzó a disputarse el 
lunes en el coliseo Ibirapuera.

El mallorquín debutará hoy en el 
torneo de dobles, en el que forma 
pareja con el argentino David 
Nalbandián, en un partido frente 
a los también españoles Pablo 
Andújar y Guillermo García-
López.

El jueves, Nadal jugará su 
primer partido individual contra 
el vencedor del encuentro entre el 
chileno Paul Capdeville y Zeballos 
ya en la segunda ronda, para la 
que se ha clasificado en forma 
directa.

Nadal tiene la mira
puesta en Rio 2016

SAN JOSÉ, 12 de febrero.— 
El empresario mexicano Jorge 
Vergara, dueño de las Chivas 
de Guadalajara, dejó al Saprissa 
costarricense “técnicamente 
quebrado” cuando lo vendió 
a un grupo de inversionistas 
de este país en abril de 2011, 
afirmó Alberto Raven, uno de los 
accionistas del club.

“Hubo un momento en que 
el equipo estaba totalmente 
quebrado, o sea, había una quiebra 
técnica”, aseguró a la local Radio 
Monumental el empresario Raven, 
miembro del grupo Horizonte 
Morado, al cual pertenece 
actualmente el Saprissa.

Horizonte Morado compró 
el Saprissa a Vergara luego de 
que éste lo administrara desde el 
año 2003, año en que adquirió la 
mayoría de las acciones por un 
monto que nunca fue público.

“Encontramos 8 millones de 
dólares de deudas y estamos 
haciéndole frente. Hemos bajado 

un poco, pero no mucho”, aseveró 
Raven.

El empresario dijo que el 
Saprissa, uno de los clubes más 
populares de Centroamérica, 
debe dinero a los estatales Caja 
Costarricense del Seguro Social y 
Fondo de Asignaciones Familiares, 

así como a bancos, aunque aclaró 
que existen arreglos de pago que 
se están cumpliendo.

Entre las medidas que ha 
tomado la nueva administración 
se encuentra la reducción de un 
50 % en el gasto en salarios de la 
nómina.

Jorge Vergara dejó
quebrado al Saprissa
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ROMA.— Luego de la renuncia 
de Benedicto XVI comenzarán los 
mecanismos para la sucesión del Sumo 
Pontífice.

La decisión, anunciada en latín frente 
al colegio de Cardenales y a la Casa 
Pontificia reunidas para un consistorio 
de canonización, fue recibida en el más 
profundo silencio.

“Conciente de la gravedad de este acto, 
con plena libertad declaro renunciar al 
ministerio de Obispo de Roma, sucesor 
de San Pedro, que me fuera confiado de 
la mano de los cardenales el 19 de abril 
del 2005”, afirmó esta mañana el papa 
Benedicto XVI.

La noticia de la dimisión a su 
ministerio abrirá un período de “sede 
vacante”, según informó el vocero 
vaticano Federico Lombardi. La 
renuncia de Ratzinger casi no tiene 
precedentes en la historia de la Iglesia 
Católica.

Lombardi aclaró que el Vaticano 
espera que el cónclave de cardenales, 
que todavía no ha sido convocado, elija 
al sucesor de Benedicto XVI en marzo. 
Ratzinger no participará de la asamblea.

¿Cómo es el proceso tradicional para 
elegir al sucesor ?

En el cónclave para la elección del 
Papa, que se celebrará en marzo, 
participarán 120 cardenales del Colegio 
Cardenalicio vaticano.

El cónclave se reúne habitualmente en 
la Capilla Sixtina dentro del complejo 
vaticano y empieza unos quince días 
después de producirse la vacante, 

aunque el Colegio Cardenalicio puede 
establecer otra fecha, que no debe 
exceder los veinte días.

Los prelados se alojan en el edificio 
denominado “Domus Sanctae Marthae” 
o residencia Santa Marta, mandado 
construir por Juan Pablo II en el interior 
de la Ciudad del Vaticano.

Aunque los cardenales son 
trasladados de Santa Marta al Palacio 
Apostólico en autobús, su aislamiento 
es total y para ellos rigen las estrictas 
normas del secreto.

Tienen prohibido mantener 
conversaciones telefónicas o 
correspondencia con el exterior, y los 
teléfonos celulares y la televisión están 
vetados en estos días.

En 2007, Benedicto XVI modificó las 

reglas para la elección de su sucesor, 
en concreto el sistema de mayorías 
que establece el texto de 1996 para la 
elección de Papa, pero dejó vigente 
todo lo demás.

Así, para elegir al sucesor de 
Benedicto XVI será necesario obtener la 
mayoría de los dos tercios de los votos 
de los cardenales electores en todos los 
escrutinios.

Hasta entonces era necesaria esa 
mayoría, pero si tras el tercer día 
de votaciones y llegados al 33 o 34 
escrutinio no se producían resultados 
positivos, se decidía seguir por 
mayoría absoluta. Asimismo, la nueva 

normativa del papa Ratzinger establece 
que cuando llegue el turno de voto de 
los dos cardenales más votados, éstos 
no podrán participar en la votación.

En lo referente al nombre de los 
candidatos, debe figurar en la papeleta 
escrito con una caligrafía distinta a 
la particular de cada cardenal, y está 
prohibido a los electores desvelar a 
cualquier otra persona noticias sobre 
las votaciones, antes, durante y después 
de la designación del nuevo Papa. 
Después de cada elección se queman 
las papeletas.

La decisión

La tradición indica que los cardenales 
provoquen con paja seca o húmeda que 
el humo sea negro si no se ha elegido 
papa, o blanco si la votación ha dado 
como resultado la elección del nuevo 
pontífice: es la conocida “fumata negra 
o fumata blanca”.

Una vez que el elegido “acepta 
su elección canónica” como Sumo 
Pontífice, el primero de los diáconos 
-cardenal Protodiáconoanuncia desde el 
balcón de la Basílica vaticana la elección 
del nuevo Papa con la tradicional 
fórmula: “Nuntio vobis gaudium 
mágnum: Habemus Papam!” y este 
último imparte la bendición “Urbi et 
Orbi”. (La Nación).

¿Cómo es el mecanismo para 
elegir a un nuevo Papa?


