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candidata de 
Julián y del PAN

Quedó sellada la alianza PAN-PRD 
mediante una concertación que 

favorece a la actual diputada federal y 
al PRD, mientras que Gustavo Madero, 
descendiente del ilustre ex presidente 
Francisco I. Madero, quien abrió al país 
a la democracia, se convierte en el 
hazmerreír de la política nacional, al 
dedicarse con sus decisiones a terminar 
con lo que queda de militancia panista; 
Julián Ricalde con el “dedazo” le quita lo 
democrático al PRD.

Graciela Saldaña,
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Con la visita del 
dirigente nacional del Partido Ac-
ción Nacional, Gustavo Madero 
las aguas regresaron a su nivel  en 
Quintana Roo, al sentar perma-
nentemente en la banca a la eter-
na candidata perdedora Marybel 
Villegas Canché, el saltimbanqui 
diputado local, Baltazar Tuyub 
Castillo y a la legisladora Yolanda 
Garmendia para dejar el camino 
libre a la diputada federal, Gracie-
la Saldaña del PRD en la próxima 
elección intermedia en el estado.

El dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, quien llegó a 
Quintana Roo a poner orden, al 
estar inmersos los suspirantes por 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez en una guerra de “encues-
titis”, por lo que advirtió que la 
definición de candidatos no se van 
a privilegiar intereses personales 
sino los de su partido.

Sin embargo, con la postulación 
de la “suertuda” y desconocida 
Graciela Saldaña quedó sellada la 
necedad de imponer un candidato 
débil de parte del presidente mu-
nicipal Julián Ricalde, del líder del 
PRD Julio César Lara e incluso de 
su operadora política, María Euge-
nia Córdova.

Julián y su grupo se negaron 
a aceptar que el abanderado del 
PRD sea designado a través de 
encuestas y en consecuencia sólo 
proponer a Jorge Aguilar Osorio, 

actual director de Obras y Servi-
cios Públicos para que sea benefi-
ciado como el candidato aliancista.

Previo al ajuste de Graciela Sal-
daña en lugar de Jorge Aguilar 
Osorio, trascendió que la nego-
ciación de imponer a su “delfín”, 
a pesar de ser un candidato débil, 
le costó a Julián Ricalde 169 millo-
nes de pesos, monto que sus co-
rreligionarios en la administración 
de Gregorio Sánchez se niegan en 
esclarecer, a pesar que es un prés-
tamo que se etiquetó para obra 
pública.

Después de brindar una rueda 
de prensa a los diferentes medios 
de comunicación, Madero Muñoz 
ofreció audiencias a puerta cerra-
da a los diferentes suspirantes de 
todos los municipios que entraron 
con una sonrisa de oreja a oreja y 
salieron con el rostro descompues-
to por la frustración y otros por el 
enojo e indignación.

Entre los panistas que tuvieron 
audiencia con el líder nacional, 
destacan los que aspiran a la pre-
sidencia municipal de Benito Juá-
rez, Yolanda Garmendia, Marybel 
Villegas, Baltazar Tuyub; la presi-
denta del DIF benitojuarense, Ate-
nea Gómez Ricalde, que aspira a 
ser la alcaldesa de Isla Mujeres y 
Troy Becerra Palma, quien aspira 
a la presidencia municipal de Co-
zumel.

Así también, sostuvieron diálo-
go con el dirigente nacional, panis-
tas que aspiran a una diputación 
plurinominal por el municipio de 

Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, 
como es el caso de la presidenta 
municipal Trinidad García Argüe-
lles y su homólogo isleño Hugo 
Sánchez Montalvo y por Cancún, 
el ex dirigente estatal, Sergio Bolio 
Rosado.

También desfilaron panistas de 
Othón P. Blanco, como José Hadad 
Estéfano

Luego de reunirse con el máxi-
mo líder nacional del PAN, 
Gustavo Madero, los grupos al 
interior del PAN, tuvieron que 
apechugar la decisión que tomó 
su partido para abonar la confor-
mación de una alianza que logre 
mantener en sus manos al munici-
pio de Benito Juárez, actualmente 
gobernado por  PRD y PAN en 
cogobierno.

Las entrevistas se prolongaron 
durante toda la tarde, hasta que 
el último suspirante pudo expre-
sar su intensión de contender en 
la próxima elección intermedia, y 
en caso de no ser favorecido en sus 
aspiraciones, por lo menos alcan-
zar una candidatura a diputación 
local y ocupar los primeros lugares 
de la planilla del ayuntamiento.

A quien al parecer no le sor-
prendió la decisión de su partido 
es a Baltazar Tuyub Castillo, quien 
omitió comentarios respecto a los 
demás suspirantes, sin embargo 
explicó que si no es la candidatura 
a la presidencia de Benito Juárez, 
no aceptará ningún otro cargo ya 
que será institucional a las decisio-
nes del Comité Ejecutivo Nacional 

(PAN).
Yolanda Garmendia, quien se-

gún las encuestas del propio PAN 
ocupa el último lugar en las en-
cuestas, al parecer sin objetar nada, 

aceptó la decisión de su partido, ya 
que entre las propuestas que se le 
puso sobre la mesa, destaca una 
regiduría en la planilla que confor-
maran  PAN y PRD.

Graciela Saldaña, candidata de
 Julián y del PAN

Quedó sellada la alianza PAN-PRD mediante una concertación que favorece a la 
actual diputada federal y al PRD, mientras que Gustavo Madero se convierte en 
el hazmerreír de la política nacional, al dedicarse con sus decisiones a terminar 
con lo que queda de militancia panista.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña quiere dejar sin 
hogar y una vivienda digna a un 
promedio de 500 familias chia-
panecas asentados en Cancún, al 
sacar la colonia donde viven del 
Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU), aseguró Raúl Castillejos de 
la Torre, presidente de la colonia 
Chiapas Siglo XXI.

Tras calificar como arbitrarias e 
ilegales las decisiones que el alcal-
de toma en agravio de la colonia 
Chiapaneca, Raúl Castillejos de la 
Torre, advirtió que no cesará en su 
intento de defender los derechos 
de sus paisanos asentados en Can-
cún, motivo por el cual se ampa-

rará ante las instancias correspon-
dientes para que no los excluyan 
del PDU.

Preocupado por el letargo de 
las autoridades municipales en 
reconocer que la colonia tiene do-
cumentos que los avalan para su 
regulación total, calificó como in-
congruente la decisión que tomó el 
Instituto Municipal de Planeación 
(Implan) de dejar fuera del PDU a 
la colonia Chiapaneca.

Raúl Castillejos precisó que la 
colonia fue integrada al PDU del 
2005-2006 y que inclusive fue pu-
blicado en el Diario Oficial del 
Estado, de ahí su indignación por 
los “pobres argumentos” del pre-
sidente municipal, Julián Ricalde.

La posibilidad de poder accesar 
a programas de apoyo social de los 
tres nivel de gobierno se trunca 

para las personas de escasos re-
cursos económicos, ya que según 
el chiapaneco, la situación se torna 
difícil a la hora de dar su domici-
lio, aún con documentos oficiales 
expedidos en su oportunidad por 
el presidente municipal de Benito 
Juárez, Juan Ignacio García Zalvi-
dea, para que pudieran pagar su 
predial.

Susana Hurtado, promotora de 
invasiones

El presidente de la colonia 
Chiapas Siglo XXI, Raúl Castille-
jos denunció a la subsecretaria de 
Desarrollo Social, Susana Hurta-
do Vallejo de promover a través 
de Dora María Méndez, las inva-
siones, violando de forma desca-
rada el decreto 360, con la única 
intensión de posicionar su figura 
rumbo a una candidatura a la pre-

sidencia municipal de Benito Juá-
rez, por el PRI.

El chiapaneco explicó que la 
priista de forma dolosa y aprove-
chando la necesidad de la ciuda-
danía de un lugar en donde vivir, 
expone a la ciudadanía ya que a 
través del decreto 360, publicado 
en noviembre del 2010, se prohíbe 
la venta de lotes sin servicios.

Subrayó que Susana Hurtado es 
una copia defectuosa y burda de 
lo que en su momento hizo la ex 
presidenta municipal y lidereza 
priista de colonos (FUC), Magaly 
Achach de Ayuso, quien fue la 
principal promotora de las inva-
siones en Cancún, sin embargo 
le advirtió a la subsecretaria de 
Desarrollo Social no seguir me-
tiéndose a sus terrenos, de lo con-
trario sufrirá las consecuencias de 

sus actos.
Exhibió, a los ejidatarios Do-

mingo Díaz, Víctor Ayala, Jacobo 
Castorena y al comisariado ejidal, 
Silvestre Córdova, de estar ven-
diendo, revendiendo, seccionan-
do y lotificando a los alrededores 
de la colonia Chiapaneca en el 
polígono del Área Natural Prote-
gida.

Advirtió que pedirá el mis-
mo castigo para ella, ya que las 
sanciones son severas e incluso 
cárcel, además de que podría ma-
nifestarse de forma pacífica con 
un grupo de 50 personas en “Los 
Pinos” para pedir la intervención 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto para la regu-
larización de dicha colonia, que 
desde hace años permanece en las 
mismas condiciones.

Julián despoja de apoyo a la colonia chiapaneca

Por Enrique Leal Herrera

En las pasadas fiestas carnesto-
lendas en el municipio de Solida-
ridad destacó la participación de 
una dama, la esposa  del secretario 
de Hacienda del estado, Mauricio 
Góngora, un político muy querido 
en su municipio; el carnaval lució 
muchas comparsas y caravanas, 
pero lució más donde participó 
Cinthya Osorio de Góngora, una 
mujer reconocida por su labor so-
cial y compromiso.

Está naciendo una nueva lidere-
sa: Magaly Domínguez, quien está 
encabezando el grupo que forma-
rán los ex del Frente Juvenil ge-

neración 90, que fue dirigido por 
Rangel Rosado. Hoy en día Ma-
galy tiene el compromiso de sacar 
adelante este grupo junto con Mi-
guel Lira; es el nacimiento de un 
trabajo de verdad con la sociedad 
civil.

Otra persona que está traba-
jando mucho es el presidente 
del Comité Municipal del Parti-
do Revolucionario Institucional, 
Paul Carrillo, quien demuestra 
cada día que si se quiere se pue-
de; se dedica al fortalecimiento 
de su partido, trabajado con em-
presarios jóvenes, mujeres, abue-
litos, con el afán de recuperar el 
municipio, que se encuentra en 
una terrible situación, por eso 

el compromiso de Paul Carrillo 
con la gente, para demostrar que 
el PRI ha cambiado y que él está 
para servir a los demás.

Y por su parte Oliver Fabro se 
preocupa por el gremio de taxis-
tas y sus familias, con múltiples 
beneficios para los “martillos” 
y socios, a quienes se les está 
brindando material para cons-
trucción a muy bajo costo, lo que 
habla del trabajo y compromiso 
de  Oliver con los demás, que 
no sólo es  para los del sindicato 
sino está abierto este beneficio a 
todos los ciudadanos del muni-
cipio.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Con una inversión 
inicial de 15 millones de pesos, el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
dio el arranque del programa de 
electrificación de colonias no re-
gularizadas, que en esta primera 
etapa beneficiará a los habitantes 
de Tres Reyes, El Milagro, Cuna 
Maya, Santa Cecilia y Misericor-
dia, en cuyo marco aseguró que en 
su administración no habrán más 
colonias olvidadas.

Ante el júbilo de cientos de ve-
cinos de Tres Reyes y de zonas 
aledañas que se dieron cita en la 
telesecundaria “Rosario Sansores 
Sabido”, Borge Angulo anunció 
que se seguirá trabajando de la 
mano con la federación y ges-
tionando recursos para después 
atender a las más de 50 colonias no 
regulares que carecen de luz eléc-
trica. 

Con estas acciones, además de 
mejorar la calidad de vida, tam-
bién se da mayor seguridad a las 
familias que carecen del servicio, 
indicó.

Asimismo, acompañado de los 
secretarios de Infraestructura, De-
sarrollo Urbano y Educación, Fer-
nando Escamilla Carrillo, Mauri-
cio Rodríguez Marrufo y Eduardo 
Patrón Azueta, respectivamente, 
así como de autoridades federa-
les y municipales, el Gobernador 
puso en marcha un programa de 
nivelación de terrenos en centros 
escolares, que serán 90 en Benito 
Juárez, y la repavimentación de 
la avenida principal de la colonia 
Tres Reyes.

Borge Angulo explicó que a ni-
vel estatal se invierten 236 millo-
nes de pesos en la mejora de insti-
tuciones educativas y hoy arranca 

el programa de repavimentación y 
mejoramiento de calles en Cancún 
y Chetumal, en el que destinarán 
40 millones de pesos.

—Gracias al plan de austeridad 
implementado en el Gobierno del 
Estado, hoy destinamos recursos 
económicos para programas de 
gran impacto social. Seguiremos 
trabajando con estos proyectos, es 
un compromiso de su Gobernador 
y estoy aquí para cumplirle a los 
quintanarroenses. En mi adminis-
tración no habrá más regiones ol-
vidadas —enfatizó.

Indicó que estas acciones se su-
man a los exitosos programas de 
beneficio social como son “Briga-
das del Bienestar” y “Reciclan-
do Basura por Alimentos”, entre 
otros.

—Como gobernador quiero que 
ustedes vivan mejor, que sus hijos, 
que son el futuro de Quintana Roo, 
crezcan en un mejor ambiente, lle-
vando bienestar a sus colonias y a 
sus familias —enfatizó.

En este marco, hizo un llamado 
a las autoridades municipales para 
que se sumen al trabajo que hace el 
Gobernador del Estado, sin distin-
gos partidistas, en beneficio de los 
quintanarroenses, de lo que quiere 
la gente y sus familias, para garan-
tizarles una mejor calidad de vida.

Por su parte, el secretario de 
Educación en Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, manifestó 
que estas acciones son parte de las 
estrategias que ha implementado 
este gobierno.

 “Estas obras son resultado tan-
gible a las respuestas de las nece-
sidades reales de la población rea-
lizadas con un esfuerzo adicional 
presupuestal para hacer más con 
menos, para que todas las escuelas 
sean dignas y haya equidad en la 
educación”, puntualizó.

El asesor de Obra Pública, Ma-
rio Castro Basto, indicó que se ha 
dado puntual respuesta al recla-
mo de muchos años  de los veci-
nos, y que con hechos concretos 
hoy se está poniendo el primer 
poste de electrificación en Tres 
Reyes, como parte del programa.

Al respecto, el secretario de 

Infraestructura y Transporte, 
Fernando Escamilla Carrillo, se 
sumó al indicar que con la ins-
talación de líneas troncales mo-
dernas se abre la posibilidad de 
instalar alumbrado público en 
todas las calles y avenidas de las 
colonias.

Durante el evento también es-
tuvieron presentes los regido-
res Jesús Pool Moo, Guadalupe 
Novelo Espadas, Roger Cáceres 
Pascasio y Alaín Ferrat Mancera, 
además del superintendente de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad, Gerardo Castañeda Adame, 
entre otras personalidades.

En marcha electrificación y obras 
en colonias irregulares

 Con una inversión inicial de 15 millones de pesos arrancaron los trabajos de 
electrificación en las colonias Tres Reyes, El Milagro, Cuna Maya, Santa Cecilia 
y Misericordia.

CANCÚN.— De nueva cuenta 
presuntos trabajadores de Servi-
cios Públicos Municipales, envia-
dos por funcionarios del Ayun-
tamiento, repintaron espacios de 
la Supermanzana 515 que apenas 
este lunes habían sido rehabilita-
dos por los trabajadores del pro-
grama “Brigadas del Bienestar” 
del gobierno del estado.

Cabe señalar que a petición de 
los mismos ciudadanos se reali-
zaron trabajos de limpieza y man-
tenimiento en escuelas y áreas 

públicas de la Supermanzana 515, 
entre ellas el parque de la colonia 
“Leonardo Rodríguez Alcaine” en 
donde se remozaron las instalacio-
nes y se renovó la pintura, dándole 
una nueva imagen en beneficio de 
los habitantes.  

Pero no habían pasado ni 24 ho-
ras cuando se recibió un reporte de 
los vecinos de que varias personas, 
entre ellas dos señoras, al parecer 
empleadas de Servicios Públicos 
Municipales, repintaron algunas 
de las áreas recién remozadas y 

borraron el logotipo institucional 
que habían colocado trabajadores 
del Gobierno del Estado.

Una vez más, por las rabietas y 
la desesperación de algunos fun-
cionarios del Ayuntamiento, en su 
intención de opacar y minimizar 
los trabajos del gobierno estatal, 
incurrieron en derroche de recur-
sos y actitudes irrespetuosas hacia 
a los benitojuarenses, pues habien-
do más espacios que atender conti-
núan en su consigna de deteriorar 
y repintar espacios rehabilitados, 

porque no pueden soportar el éxi-
to de los programas estatales.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedes) del go-
bierno del estado, Ángel Rivero 
Palomo, lamentó este hecho y la 
reprobable actitud por parte de al-
gunos funcionarios de la Comuna, 
no obstante, dijo, se seguirá traba-
jando en el mantenimiento de los 
parques y espacios públicos en be-
neficio de todos los ciudadanos de 
Benito Juárez, como es la instruc-
ción del gobernador.

Otra vez repintan espacios rehabilitados
 por el gobierno del estado
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CHETUMAL.— Mauricio Ro-
dríguez Marrufo, secretario de 
Desarrollo Urbano, indicó que en 
breve quedarán listos y actualiza-
dos los Planes de Desarrollo Urba-
no de los municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar.

Dijo que los ayuntamientos en 
coordinación con el gobierno del 
estado trabajan en estos progra-
mas que resultan de gran impor-
tancia, en especial para Bacalar, 
pues le permitirá a su Ayunta-
miento brindar certeza jurídica a 
todos, quienes pretendan invertir 
en este municipio y al gobierno 
tener la orientación del desarrollo 
para beneficio de las familias.

—En Othón P. Blanco ya es ne-
cesaria la actualización del PDU, 
obviamente por la división  del 
municipio con Bacalar, pero tam-
bién por el crecimiento natural 
que se da en la capital del Estado, 
que obliga ya a los gobiernos a re-
plantear la planeación de las ciu-
dades —añadió.

Mauricio Rodríguez Marrufo, 
expresó que con la aplicación del 
Plan de Desarrollo Urbano para la 
región de Bacalar, se evitará la de-
predación de la fauna así como la 
deforestación además de que se re-
gulara a los desarrollos turísticos.

—La idea de contar con este 
instrumento es definir cuáles son 
las reglas y los criterios ambien-
tales que permitan detonar en la 
zona sur del Estado un desarrollo 
económico amigable con el medio 
ambiente, es así que este PDU a di-
ferencia del de la zona norte con-
templa actividades sustentables 
que son de bajo impacto —pun-
tualizó.

El secretario de Desarrollo Ur-
bano comentó que este Programa 
de Desarrollo Urbano se desarro-
lló conforme a criterios de los pla-
nes de desarrollo socioeconómico, 
turístico y urbano lo que permitirá 
la creación de proyectos ecoturís-
ticos de bajo impacto y sin mayor 
afectación al medio ambiente.

En breve Bacalar y OPB 
contarán con sus PDU

Mauricio Rodríguez Marrufo, secretario de Desarrollo Urbano, indicó que a Bacalar le permitirá brindar certeza jurídica 
a todos, quienes pretendan invertir en este municipio y al gobierno tener la orientación del desarrollo para beneficio de las 
familias.

CHETUMAL.— La Secretaría 
estatal de Salud realizará la 1ª Se-
mana Nacional de Salud 2013 del 
23 de febrero al 1 de marzo, bajo 
el lema “Cuídalos mucho, quiére-
los más: vacúnalos”, informó su 
titular el doctor Rafael Alpuche 
Delgado.

La salud de la niñez es muy im-
portante, por ello, invitamos a las 
familias quintanarroenses a que 
acudan con su Cartilla Nacional 
de Salud a su unidad más cercana, 
señaló el titular de Salud en el Es-
tado, tras destacar que a nivel esta-
tal se prevé aplicar más de 145,000 
dosis de vacunas.

En esta jornada de trabajo par-
ticiparán 180 voluntarios, además 
de los 202 trabajadores de salud 
directos que se distribuirán en los 
277 puestos de vacunación que se 
instalarán a lo ancho y largo de la 
entidad.

La inauguración del evento se 
realizará el lunes 25 de febrero 

a las 10 horas en el CENDI 2 de 
Chetumal. Esta campaña tiene por 
objetivo la aplicación de la vacuna 
antipoliomielítica tipo Sabín a la 
población menor de 5 años para 
mantener erradicada la poliomie-
litis en todo el territorio nacional.

Asimismo, como reforzamiento 
a las actividades permanentes se 
aplicarán todas las vacunas para 
iniciar o completar esquemas de 
vacunación en los menores de 
ocho años de edad, mujeres en 
edad fértil (fortalecimiento de la 
protección materna contra tétanos 
neonatal en mujeres embarazadas) 
y grupos poblacionales específi-
cos.

También se promoverán otras 
acciones de salud como distribu-
ción de sobres para preparar so-
luciones hidratantes (Vida Suero 
Oral) y se proporcionará informa-
ción a las madres y responsables 
de los menores de cinco años sobre 
la prevención de las enfermedades 

diarreicas e infecciones respirato-
rias agudas, su manejo en el hogar 
y la identificación de los signos de 
alarma.

Del mismo modo, se efectuará el 
reforzamiento de la ministración 
de suplementos de vitaminas y 
minerales, hierro y ácido fólico a la 
población en riesgo y se incorpora-
rá a los niños menores de 1 año de 
edad al censo nominal.

Hizo notar que se espera con-
tar con una extensa participación 
de instituciones, organizaciones 
sociales y de la población a fin de 
alcanzar la meta prevista. Duran-
te esta campaña se van a otorgar 
y reponer cartillas nacionales de 
salud, a quienes así lo requieran.

Del 23 de febrero al 1 de marzo, 
Primera Semana Nacional de Salud

 La Secretaría estatal de Salud reali-
zará la 1ª Semana Nacional de Salud 
2013 del 23 de febrero al 1 de marzo, 
bajo el lema “Cuídalos mucho, quiére-
los más: vacúnalos”.

CHETUMAL.— La presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, anunció la firma del Convenio 
con la Fundación Share International 
Florida Hospital para realizar ciru-
gías de labio y paladar hendido.

La presidenta honoraria señaló 
que el convenio tiene como objetivo 
acordar la colaboración entre la Fun-
dación Share International Florida 
Hospital, el DIF Quintana Roo, los 
Servicios Estatales de Salud (SESA) 
y del Club Rotario de Quintana Roo.

Agregó que se busca desarrollar un 
proyecto para operar a 50 personas 
con labio y paladar hendido en el es-
tado, así como generar una alianza a 
largo plazo para beneficiar principal-
mente a los niños que padecen este 
problema de salud.

Explicó que es recomendable que 
las niñas y niños que padecen este 

problema  se  atiendan en los pri-
meros meses de vida, ya que se ha 
comprobado que en estas interven-
ciones se tiene éxito debido a que se 
consigue reconstruir los tejidos del 
paladar logrando un buen nivel de 
lenguaje.

Agregó que la alianza con la Fun-
dación Share International Florida 
Hospital es oportuna, eficaz, toda 
vez que se trata de una institución 
de experiencia que se une a esta cau-
sa, auxiliando a las personas que lo 
necesitan y que no cuentan con los 
recursos necesarios para tratar sus 
problemas de salud.

Mariana Zorrilla de Borge dijo que 
con estas acciones en beneficio de los 
niños y niñas quintanarroenses se 
da cumplimiento al Plan Quintana 
Roo 2011-2016, en el que la familia 
se ubica en el centro de las políticas 
públicas.

Anuncia Mariana Zorrilla convenio para
 cirugías de labio y paladar hendido

La presidenta honoraria del DIF estatal 
dijo que se busca desarrollar un proyecto 
para operar a 50 personas con labio y 
paladar hendido en el estado, así como 
generar una alianza a largo plazo para 
beneficiar principalmente a los niños 
que padecen este problema de salud.
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ISLA MUJERES.— La dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito 
de Isla Mujeres llevó a cabo la dis-
tribución de volantes de concien-
tización para los conductores de 
vehículos en el municipio isleño, 
esto con el fin de prevenir acci-
dentes.

Alrededor del mediodía, ele-
mentos de la corporación realiza-
ron un trabajo de concientización 
entre los conductores de Isla Mu-
jeres que transitaron por el primer 
cuadro de la ciudad, para que 
tomen conciencia sobre las prin-
cipales medidas de seguridad al 
manejar.

A través de la coordinación de 
Participación Ciudadana es como 
se pudo realizar esta actividad en 
la que se les recordó a los conduc-

tores la importancia del uso del 
casco protector, así como transitar 
con solo dos pasajeros en el caso 
de las motocicletas y tomar las 
medidas necesarias para evitar ac-
cidentes.

En este sentido, también se hizo 
hincapié en que los conductores de 
cualquier vehículo eviten manejar 
en estado de ebriedad, además de 
que se les otorgaron volantes con 
los números de emergencia para 
solicitar cualquier tipo de auxilio.

Cabe señalar que la distribución 
de los números de emergencia co-
rrespondió también a la campaña 
de promoción de la cultura de la 
denuncia, con la que se busca te-
ner una acción más rápida de la 
corporación policiaca a través de 
la pronta denuncia.

En entrevista, el director de la 
dependencia, Joaquín Poot Acos-
ta, señaló que con estas acciones 
se pretende incentivar a la pobla-
ción a acercarse a las autoridades 
municipales, además de hacerlos 
conscientes al momento de con-
ducir un vehículo.

Explicó que se buscará conti-
nuar con este tipo de concientiza-
ción por lo que el miércoles segui-
rán con el volanteo con un tema 
distinto al distribuido este martes 
en el primer cuadro de la ciudad.

Para finalizar Poot Acosta invi-
tó a la población a sumarse a esta 
campaña y al momento de recibir 
la información volverse emisores 
de este mensaje que ayudará a 
prevenir accidentes y a detectar 
de manera más eficaz los delitos.

Campaña de volanteo para concientizar
 a conductores en IM

CHETUMAL.— En lo que va del año 
más de cuatro mil personas han hecho uso 
de la ruta marítima Chetumal-San Pedro, 
Belice-Chetumal, en el muelle fiscal de 
esta ciudad, con un total de 44 operacio-
nes realizadas, informó el director general 
de la Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo), Ercé Barrón Ba-
rrera, quien recordó que en el 2012 se mo-
vilizaron un total de 34 mil 856 pasajeros.

Indicó que de acuerdo con el reporte 
mensual estadístico de embarcación de la 
ruta, desde que inició 2013 a la fecha, los 
taxis marítimos han realizado viajes con el 
cupo de pasajeros casi siempre al tope, lo 
que habla de una buena demanda de este 
servicio por parte de los usuarios.

Barrón Barrera mencionó que las taxis 
marítimas tienen una capacidad promedio 

de 61 personas, y realiza un viaje en un 
tiempo aproximado de 1 hora 30 minutos 
de Chetumal a San Pedro y viceversa, a 
precios accesibles y con todas las comodi-
dades.

Detalló que de enero a la fecha fueron re-
portadas 44 operaciones, que movilizaron 
a un total de cuatro mil 10 pasajeros, de los 
cuales, mil 910 salieron del muelle fiscal de 
Chetumal, y dos mil 100 arribaron a este 
destino.

En este sentido, el titular de la Apiqroo, 
Ercé Barrón Barrera, comentó que desde 
que iniciaron operaciones en el 2010, el 
número de usuarios ha ido en constante 
aumento, ya que para ese mismo año se 
registró un movimiento de 22 mil 167 per-
sonas; 33 mil 105 personas en el 2011, y en 
el 2012, 34 mil 856.

Más de 4 mil pasajeros han usado 
la ruta Chetumal-San Pedro
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo asistió 
a un desayuno con motivo del 
centésimo aniversario del Día del 
Ejército Mexicano, en el casino 
de la 34ª Zona Militar, donde 
anunció que enviará una iniciativa 
al Congreso del Estado para que 
Quintana Roo otorgue una pensión 
a las viudas de los soldados que 
en cumplimiento del deber hayan 
caído en esta tierra.

Acompañado por el General 

de Brigada DEM, José Luis 
Castañeda Jiménez, comandante 
de la 34ª Zona Militar, y por el 
comandante de la 11ª Zona Naval, 
Vicealmirante Cuerpo General 
DEM, Fernando Arturo Castañón 
Zamacona, el jefe del Ejecutivo 
afirmó que el Gobierno del Estado 
es firme aliando del Ejército en 
la construcción de un México 
cobijado por instituciones fuertes, 
con una economía competitiva, 
justicia y equidad.

—Expreso a nombre de 
Quintana Roo nuestro más sincero 
reconocimiento por la entrega y 
trabajo del Ejército en casos como 
las emergencias causadas por 
huracanes, en las que siempre ha 
acudido en auxilio de la población 
quintanarroense, y en el combate a 
los incendios forestales —destacó.

En su discurso, el mandatario 
estatal dijo que en Quintana 
Roo, como en el resto del país, 
el Ejército desarrolla una labor 
extraordinaria, una misión 
heroica para preservar la paz y la 
seguridad de nuestra sociedad.

—En Quintana Roo confiamos 
en ustedes porque entendemos 
y reconocemos que integran una 
institución que surgió del pueblo 
—dijo—. El Ejército Mexicano, 
luego de conquistar las libertades 
que disfrutamos, ha empeñado 
su honor en la salvaguarda de la 
tranquilidad y el progreso del país.

Por su parte, el Coronel de 
Infantería Gerónimo José Antonio 
Noé Valdez López, jefe de Estado 
Mayor de la 34ª Zona Militar, 
aseveró que el Ejército Mexicano 
asume su desempeño de Fuerza 
Armada originada en la legalidad. 

—La Fuerza Armada no es 
autónoma ni escoge las misiones 
que tiene que cumplir, el mandato 
constitucional establece lo que 
tiene que hacer; el Ejército seguirá 
cumpliendo con disciplina 
las órdenes del jefe supremo 

de las Fuerzas Armadas para 
tranquilidad de los mexicanos, con 
vocación de servicio a la patria —
expresó.

En el evento, el gobernador 
recibió un presente del General de 
Brigada DEM, José Luis Castañeda 
Jiménez; el poeta chetumaleño 
Francisco González Ayala recitó 
algunos fragmentos alusivos 
al Ejército Mexicano y la niña 
Karla Lizete Bojórquez Velazco, 
alumna de sexto grado de la 
primaria “Fidel Velázquez”, leyó 
una carta en la que formuló un 
agradecimiento a oficiales y tropa, 
acompañada por el dirigente de 
la Sección XXV del SNTE, Rafael 
González Sabido.

En el convivio también 

estuvieron Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente del 
Congreso del Estado; Fidel 
Villanueva Rivero, magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia;  Luis Alberto González 
Flores, secretario de Gobierno; 
Ariel Rivera Zavala, delegado de 
la PGR; General Brigadier Carlos 
Bibiano Villa Castillo, secretario 
de Seguridad Pública; Armando 
García Torres, procurador general 
de Justicia del Estado; Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente 
municipal de Othón P. Blanco; 
Capitán Primero Karen Luengas 
Millán; Sargento Primero Alfredo 
Silvar Hernández, y los Generales 
en Retiro, Vicente López Isita, 
Rodolfo Campos y Eliezer Castro.

Quintana Roo, firme aliado del 
Ejército y la federación

 En el marco del desayuno en el casino de la 34ª Zona Militar, con motivo del 
centésimo aniversario del Día del Ejército, el gobernador del estadio dio a 
conocer que enviará una iniciativa al Congreso del estado para que Quintana 
Roo otorgue una pensión a las viudas de los soldados caídos en esta tierra en el 
cumplimiento del deber.

CHETUMAL.— El consejero 
electoral, Jorge Esquivel Avila, 
presidente de la Comisión 
de Capacitación Electoral y 
Comunicación Social del Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), dio a conocer que el 
órgano comicial intensificará en 
los próximos días su campaña de 
reclutamiento para capacitadores 
electorales, e invitó a la ciudadanía 
en general a participar en esta 
actividad que representa “la 
columna vertebral de la elección”.

“En un proceso electoral, los 
Capacitadores electorales son 
un verdadero regimiento de 
maestros, al ser los promotores 
de la integración de las Mesas 
Directivas de Casilla, porque 
su labor implica un doble reto: 
convencer y sensibilizar al 
ciudadano sorteado acerca de la 
importancia de su participación 
como Funcionarios de Casilla; 
y por otro, la transmisión de los 
conocimientos suficientes que 
serán el elemento básico para que 
los Funcionarios tengan un óptimo 
desempeño en la casilla”, destacó.

En este sentido, abundó que 
la respectiva convocatoria estará 
abierta hasta el 28 de febrero, y 
que desde el  21 de enero y hasta el 
28 de febrero se reciben solicitudes 
en la sede del Ieqroo en esta 
ciudad, y que desde del 12 y hasta 
el 28 de febrero, operan módulos 
temporales de recepción en los 
demás municipios.

El consejero electoral del 
Ieqroo, Esquivel Avila, reiteró 
que el Capacitador electoral 
es la figura indispensable que 
forma parte de la estructura de 
los órganos desconcentrados del 
Ieqroo, quienes a su vez han sido 

preparados para proporcionar 
conocimientos, desarrollar 
habilidades y mejorar actitudes 
de aquellas personas que se 
desempeñarán como Funcionarios 
de Mesas Directivas de Casilla en 
los comicios estatales del próximo 
7 de julio.

Dijo que una vez admitidos 
como capacitadores, el Ieqroo 
los forma y les ofrece una serie 
de recomendaciones y técnicas 
didácticas encaminadas a 
proporcionarle herramientas 
para poder llevar a cabo una 
capacitación eficiente, con objetivo 
de que Funcionarios dominen 
las actividades que su cargo les 
confiera.

El Consejero presidente de 
la Comisión de Capacitación 
Electoral y Comunicación Social 
del Ieqroo, Jorge Esquivel 
Avila, subrayó la importancia 
estrictamente necesaria de que el 

Capacitador, para el desempeño 
de sus funciones, deseche toda 
actitud partidista, y haga saber a 
los ciudadanos insaculados la gran 
importancia de su función como 
integrantes de una casilla.

Detalló que entre las tareas que 
deberá cumplir un capacitador 
electoral se encuentra recorrer 
diariamente las secciones que le 
correspondan para la entrega de 
las Cartas-notificación; capacitar 
a los ciudadanos sorteados, ya 
sea en centros fijos, itinerantes o 
domiciliarios.

Asimismo presentar reporte 
diario del trabajo realizado en 
cada una de las etapas; comunicar 
al Vocal de Capacitación la 
problemática presentada en sus 
secciones para el cumplimiento 
de su trabajo, a fin de que se 
apliquen las medidas necesarias 
para dar solución  a la misma, 
entre otras.

Intensifica Ieqroo reclutamiento 
de capacitadores electorales

Jorge Esquivel Avila, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Comunicación Social del Ieqroo, invitó a la ciudadanía en general a participar 
en esta actividad que representa “la columna vertebral de la elección”.
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Por Puneet Pal Singh

LONDRES.— El valor de una 
divisa puede fortalecer o dañar 
la economía de un país.

Si es muy alto, hace a las ex-
portaciones del país menos 
competitivas. Si es muy bajo, 
las importaciones se hacen cos-
tosas y puede disparar las tasas 
de interés y la inflación.

Al mismo tiempo, bruscos 
movimientos en su cotización 
generan alerta y preocupación 
en los mercados de divisas.

El último ejemplo ha sido la 
caída importante del valor del 
yen japonés en meses recientes.

Por otro lado, el valor del 
euro se ha incrementado fren-
te a una cesta de signos mone-
tarios, creando preocupación 
entre altos funcionarios de la 
región.

No es de sorprenderse enton-
ces que en la reunión de minis-
tros de Finanzas de las 20 eco-
nomías más grandes del mundo 
en Moscú, un importante tema 
de la agenda sea justamente el 
valor de las divisas.

Incluso antes de que se lleva-
ra a cabo el encuentro algunos 
habían advertido que la amena-
za de la llamada “guerra de las 
divisas” era algo muy probable 
en la economía global.

¿Qué es exactamente 
una guerra de divisas?

Es un término utilizado para 
describir la devaluación de las 
monedas, un escenario donde 
varios países tratan de deva-
luar su signo monetario en un 
intento por ganar ventaja el 
uno sobre el otro.

Tomemos por ejemplo la caí-
da del yen japonés frente al dó-
lar estadounidense y el euro.

Es bastante probable que esta 
devaluación le dé un impulso a 
las exportaciones y hacer a los 
bienes japoneses más baratos 
para compradores extranjeros 
si el valor de la moneda de esas 
naciones no cambia significati-
vamente. Esta movida podría 
afectar las exportaciones de 
esos países.

Ahora, si países que compi-
ten con Japón comienzan ac-
tivamente a intervenir en los 
mercados para devaluar sus 
monedas, entonces estamos 
ante una guerra de divisas.

El temor es que estas opera-
ciones para devaluar monedas 
se pueda extender rápido en la 
medida en que los países tratan 

de adaptarse a los movimientos 
de los otros signos monetarios.

¿Cuándo fue la última 
vez que hubo una?

La última vez que se desató 
un conflicto monetario fue en la 
década de 1930.

Ocurrió en la medida en que 
los países comenzaron a aban-
donar el patrón oro. Este pa-
trón fijó el valor de las divisas 
al precio del metal precioso y 
prevenía que un país imprimie-
ra demasiados billetes.

Sin embargo, también le im-
pedía a los creadores de políti-
ca económica flexibilidad a la 
hora de lidiar con shocks eco-
nómicos.

En la medida en que las na-
ciones comenzaron a abando-
nar el patrón oro una tras otra, 
comenzaron a devaluar sus mo-
nedas.

Muchos economistas descri-
ben esto como que si los países 
tratan de exportar desempleo a 
otras naciones o “empobrecer 
al vecino”. Las devaluaciones 
también llevan a esos países a 
imponer tarifas a las importa-
ciones, lo que significa protec-
cionismo.

Pese a que en los últimos me-
ses ha habido intervenciones 
de varios países en los merca-
dos de divisas, no ha sido a una 
masiva escala internacional que 
lleve a decir que estamos frente 
a una guerra de divisas.

¿Alguien gana en este 
tipo de guerra?

Bueno, no mucho. La simple 
razón es que si todos devalúan 
sus monedas al mismo tiempo, 
terminan negándose cualquier 
ventaja unos a otros.

También puede tener un efec-
to negativo, ya que una mone-
da débil hace las importaciones 
más caras. Al mismo tiempo, 
las fluctuaciones en las cotiza-
ciones también pueden terner 
un efecto dañino en el comer-
cio. Quizás en mayor ejemplo 
de eso fue la guerra de divisas 
durante la década de 1930, que 
afectó considerablemente el co-
mercio internacional y contri-
buyó a la Gran Depresión.

¿Qué es lo que ha desatado
 los temores?

Las preocupaciones han au-
mentado en parte por la caída 
abrupta del valor del yen y el 
aumento del euro.

La divisa japonesa se ha de-
valuado casi 15% frente al dólar 
estadounidense desde el pasa-
do mes de noviembre, mientras 
que el euro ha ganado valor 6% 
frente a una cesta de divisas en 
los últimos seis meses.

Los políticos japoneses han 
indicado que continuarán apli-
cando medidas que han llevado 
a esa debilidad del yen.

Por otra parte, algunos líde-
res de la eurozona han mostra-
do sus preocupaciones sobre la 
fortaleza de la moneda única, 
afirmando que estaba afectan-
do las exportaciones de la re-
gión.

En un contexto en que tanto 
Japón como la eurozona toda-
vía están atrapados en una re-
cesión, algunos temen que pue-

dan utilizar una moneda débil 
para afianzar sus exportaciones 
y generar crecimiento económi-
co.

¿Entonces vamos directo 
a una guerra de divisas?

En realidad, no. En momen-
tos en que está cayendo el valor 
del yen, los analistas indican 
que lo que busca el gobierno 
japonés es detener la inflación 
e impulsar el crecimiento eco-
nómico.

Tampoco hay evidencia para 
sugerir que Japón ha interveni-
do deliberadanente en los mer-
cados para debilitar su mone-

da. Pese a que los líderes del 
país apoyan un yen débil, eso 
no significa que hayan presio-
nado para establecer una meta 
en torno a cuál debe ser su co-
tización.

Al mismo tiempo, no han 
indicaciones de países que 
compiten con Japón que digan 
que también están tratando 
de debilitar sus monedas para 
compensar la ventaja que tie-
ne ahora la economía japonesa 
con su yen devaluado.

Algunos analistas también 
han argumentado que la agre-
siva flexibilización monetaria 
aplicada por los bancos centra-
les de Europa y Estados Uni-
dos después de la crisis finan-
ciera de 2008-2009, jugaron un 
papel importante en la debili-
tación de las monedas de sus 
economías.

Como resultado, afirman, es 
poco probable que el G20 vaya 
a tomar medidas contra la fle-
xibilización monetaria japone-
sa.

Estos puntos de vista han 
sido respaldados por altos fun-
cionarios responsables de po-
lítica económica. “No hay una 
devaluación competitiva, no 
hay guerra de divisas”, aseve-
ró Sergei Storchak, viceminis-
tro de Finanzas de Rusia.

“Lo que está ocurriendo es 
una reacción del mercado a 
una medida exclusivamente 
interna”.

¿Qué va a decir el G20?

El G20 ha pedido en ocasio-
nes anteriores a sus miembros 
no intervenir en los mercados 
de divisas.

Es altamente probable que el 
grupo dé a conocer un comu-
nicado similar al final de su re-
unión.

A principios de esta semana, 
el G7, que incluye a Japón, emi-
tió un comunicado donde dijo 
que no va a fijar objetivos para 
la cotización de sus divisas.

El jueves, Anton Siluanov, 
ministro de Finanzas de Rusia, 
anfitrión del G20, dijo que será 
similar. “El lenguaje podría di-
ferir, pero la intención será la 
misma”, aseguró. (BBC Mun-
do).

¿Estamos cerca de una guerra de divisas?
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MEXICO, 19 de febrero.— El 
Senado de la República turnó a 
las comisiones de Gobernación, 
Justicia y Estudios Legislativos 
la iniciativa de reformas a la Ley 
General de Víctimas consensa-
da por diversas organizaciones 
civiles y que es avalada por las 
bancadas del PRI, PRD, PVEM y 
PT.

Durante la sesión ordinaria de 
este martes, el presidente de la 
Mesa Directiva, José Rosas Ais-
puro, realizó dicho tramité con 
lo que se espera que en breve se 

dictaminen los cambios a la Ley 
General de Víctimas.

Cabe destacar que entre las 
reformas a dicha ley se propone 
agregar el concepto de “víctimas 
directas”, que se definen como 
personas físicas y que sufren 
daño o menoscabo de manera 
inmediata.

Asimismo se establecen clara-
mente los entes que determina-
rán los montos y términos para 
las compensaciones a víctimas 
y sus familiares, además de que 
acotan los supuestos de la obli-

gación subsidiaria del Estado.
Previamente y en rueda de 

prensa los dirigentes de los mo-
vimientos SOS, Alejandro Martí; 
México Unido contra la Delin-
cuencia, María Elena Morera; 
del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, y Javier Si-
cilia, entregaron la iniciativa de 
reformas a senadores del PRI, 
PRD, PVEM y PT.

Javier Sicilia pidió un minuto 
de silencio para los ausentes en 
este acto es decir para las vícti-
mas de la violencia en el país.

Recibe Senado reforma 
a Ley de Víctimas

El Senado de la República turnó a las comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos la iniciativa de reformas 
a la Ley General de Víctimas consensada por diversas organizaciones civiles.

MEXICO, 19 de febrero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
participó en el festejo por el 100 
aniversario del Ejército y prometió 
mejorar las condiciones de desa-
rrollo profesional, infraestructura 
y tecnología de las Fuerzas Arma-
das.

Al hacer un reconocimiento de 
la trayectoria y de las acciones 
efectuadas por el Ejército a lo lar-
go de su historia, el Presidente 
se comprometió a velar para que 
tengan mayores oportunidades de 
actualización en su carrera y para 
ello ofreció modernizar las escue-
las y adquirir más infraestructura 
y tecnología.

El titular del Ejecutivo dijo que 
su compromiso también estaba en-

focado a fortalecer las prestaciones 
para elevar la calidad de vida de 
los militares y sus familias.

En ese sentido, anunció que se 
fortalecerán las prestaciones en 
salud y en vivienda y se incre-
mentará la gratificación de fin 
de año al personal de tropa.

Peña Nieto reconoció las ac-
ciones del Ejército en temas 
como salvamento, atención en 
desastres naturales y comuni-
cación en zonas marginadas, y 
aseguró que el desarrollo del 
país no se explica sin las Fuerzas 
Armadas.

Destacó que gracias a la leal-
tad del Ejército se ha logrado 
mantener la libertad e indepen-
dencia del país.

Promete Peña a militares
mejores condiciones

ACAPULCO, 19 de febrero.— El 
gobernador Ángel Aguirre confir-
mó que la Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones del Estado de Gue-
rrero (UPOEG) y la autodefensa 
civil armada entregaron al gobier-
no estatal a 20 de las personas que 
mantenían en casas de justicia, y 
liberaron en el pueblo a los otros 
20 que eran acusados de delitos 
menores, por lo que ya no hay nin-
gún detenido por los pobladores.

“La información que tengo es 
que hoy a las 5:00 horas se libera-
ron a la totalidad de retenidos... 
una parte, según el informe que 
me dieron, fueron liberados ahí 
mismo por considerar que sus 
delitos fueron menores y porque 
cumplieron su procedimiento de 

reeducación, y otros fueron trasla-
dados a Chilpancingo”, señaló en 
entrevista.

El gobernador indicó que aún 
no se especifica el presunto deli-
to por el que se les acusa a las 20 
personas entregadas a las auto-
ridades, pero será motivo de un 
procedimiento.

Señaló que lo importante es que 
ya no hay ningún detenido en ca-
sas de justicia.

Añadió que el diálogo con la 
UPOEG será permanente y consi-
deró que él no le llamaría grupos 
de autodefensa porque ellos mis-
mos han dicho que esa etapa para 
ellos ya concluyó y ahora partici-
parán con los reglamentos para 
convertirse en policía comunitaria.

Autodefensa ya liberó a todos los retenidos

El gobernador Ángel Aguirre confirmó que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la 
autodefensa civil armada entregaron al gobierno estatal a 20 de las personas que mantenían en casas de justicia, y liberaron 
en el pueblo a los otros 20 que eran acusados de delitos menores.

OAXACA, 19 de febrero.— La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ordenó al Registro 
Civil de Oaxaca celebrar uno de los 
tres matrimonios entre personas del 
mismo sexo que había sido negado 
en agosto de 2011.

Esta representa la primera sen-
tencia judicial en México para lle-
var a cabo este acontecimiento sin 
necesidad de una reforma o ley en 
esta materia “aún con la oposición 
de los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo”.

El máximo tribunal declaró in-
fundados los argumentos estableci-
dos por el Congreso y el goberna-
dor Gabino Cué Monteagudo, con 
los cuales pretendía echar abajo la 
decisión del juez del Segundo Dis-
trito de Oaxaca.

De acuerdo con Alex Alí Mén-
dez Díaz, representante del Frente 

Oaxaqueño por el Respeto y Reco-
nocimiento de la Diversidad Sexual, 
tanto las autoridades estatales y del 
Congreso del estado interpusieron 
recursos de revisión intentando de-
jar sin efecto la sentencia de la pri-
mera instancia.

“Lo anterior significaría impedir 
la celebración del matrimonio que 
ya había sido concedida”, expuso 
al referir que después de un año y 
medio de litigio, la determinación 
de la SCJN es la primera en su tipo 
en el país.

La sentencia dictada por el minis-
tro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
examina detalladamente las impli-
caciones jurídicas que en el ámbito 
del principio de igualdad y no dis-
criminación conlleva la exclusión 
de la posibilidad de que las parejas 
formadas por personas del mismo 
sexo contraigan matrimonio.

SCJN ordena a Oaxaca celebrar matrimonio gay

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Registro Civil de Oaxaca celebrar uno de los tres matrimo-
nios entre personas del mismo sexo que había sido negado en agosto de 2011.
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SAN DIEGO, 19 de febrero.— 
La policía de Tustin, en el condado 
de Orange, California, confirmó 
que aumentó a cuatro el número 
de muertos en una serie de por lo 
menos seis tiroteos consecutivos 
registrados este martes.

La policía en Tustin, un poblado 
a 120 kilómetros al norte de San 
Diego, declaró que las balaceras 
iniciaron con un robo de un vehí-
culo en el que los asaltantes ha-
brían disparado y luego residentes 
de Orange protagonizaron otros 
tiroteos al disparar contra los pre-
suntos delincuentes.

El teniente Paul Garaven infor-
mó que algunos de los tiroteos 
se produjeron sobre la Avenida 
Katella, que es la que conduce al 
parque de diversiones de Disne-
ylandia.

Al momento del robo del vehí-
culo, poco después de las 05:00 
horas locales (13:00 GMT), una 
persona que caminaba por los al-
rededores resultó herida de bala, 
pero sin perder la vida.

Luego de ese momento se re-
gistraron varias balaceras sobre la 
autopista 55, al parecer de perso-
nas que trataban de atrapar a los 

robacarros. La serie de tiroteos 
consecutivos duró en total unos 25 
minutos, agregó el teniente.

Según datos policiacos, el sujeto 
que conducía el vehículo robado 

manejó hasta esa avenida, donde 
se detuvo y se disparó a sí mismo. 
Fue identificado preliminarmente 
como una las personas que perdie-
ron la vida.

Balaceras en California 
dejan cuatro muertos

La policía de Tustin, en el condado de Orange, California, confirmó que aumentó 
a cuatro el número de muertos en una serie de por lo menos seis tiroteos conse-
cutivos registrados el martes.

MOSCÚ, 19 de febrero.— Los 
buscadores de meteoritos pueden 
comprar en la ciudad rusa de Che-
liábinsk en los Urales fragmentos 
del meteorito que cayó la semana 
pasada en la zona a 40 dólares el 
gramo, aunque corren el riesgo de 
ser estafados, según denunciaron 
las autoridades.

“Iba por la carretera cuando vi 
un fogonazo brillante. Después 
pasó el meteorito, del que se des-
prendió un fragmento que cayó en 
un descampado. Me acerqué y vi 
un trozo de piedra sobre la nieve”, 
aseguró Serguéi, residente en Che-
liábinsk, al diario digital Gazeta.
ru.

Serguéi, quien se niega a iden-
tificar el lugar donde encontró el 

supuesto trozo de meteorito, ven-
de en la página web Avito 14 frag-
mentos de hasta 6 centímetros de 
diámetro y 60 gramos de peso.

“Ya me han llamado los prime-
ros compradores. Hemos acorda-
do reunirnos mañana”, dijo.

Mientras, Antón vende en la 
misma página un fragmento 
amorfo de 8 kilogramos de masa 
y hasta 13 centímetros por 100 mil 
rublos (unos 3 mil 300 dólares).

“Tiene un aspecto poco corrien-
te. Estoy seguro de que es un trozo 
de meteorito. No me ha crecido 
una tercera pierna ni me ha salido 
un rabo, así que todo va bien”, co-
mentó, en respuesta a si no tiene 
miedo sobre la posible radiactivi-
dad de la roca.

Ofertan pobladores
fragmentos de meteorito

RIO DE JANEIRO, 19 de febre-
ro.— La disidente cubana Yoani 
Sánchez consideró como una es-
trategia “terrorista” la acción de 
los militantes comunistas, que 
impidieron la proyección del do-
cumental “Conexión Cuba-Hon-
duras”, en un acto en el que ella 
estaba presente, en la ciudad bra-
sileña de Feria de Santana.

“Los gritos, los insultos, fue 
como si hubiesen sido orquestados 
por terroristas. Yo soy una persona 
pacífica y trabajo con el verbo, con 
la palabra, no tenía porqué haber 
tanta agresividad”, manifestó hoy 
la autora del blog “Generación Y” 
en una rueda de prensa en esa lo-
calidad del noreste de Brasil.

La presentación del documental, 
dirigido por el cineasta brasileño 
Dado Galvao y en el que Sánchez 
es una de las entrevistadas, fue 
suspendida anoche después de 
que unos 50 simpatizantes del ré-
gimen cubano entraran en el salón 

del Museu del Saber para increpar 
a la bloguera a los gritos de “Viva 
la revolución” y “Cuba sí, yanquis 
no”.

El senador Eduardo Suplicy, del 
oficialista Partido de los Trabaja-
dores (PT), intentó en vano servir 
de mediador entre los manifestan-
tes y la bloguera, quien sólo pudo 
tomar la palabra unos minutos 
en un improvisado debate sobre 
el régimen cubano. “Lo que pude 
ver y cuestionar en el debate fue 
que ellos (los simpatizantes del 
régimen) no leen lo que yo escribo 
en mi blog”, agregó Sánchez en la 
rueda de prensa a la que compare-
ció escoltada por policías.

Las protestas durante la presen-
tación del documental han sido 
las más fuertes que ha encontra-
do Sánchez hasta ahora en Brasil, 
pues también fue recibida con ma-
nifestaciones en contra en los aero-
puertos de las ciudades de Recife 
y Salvador.

Bloguera dice que protestas
son estrategia “terrorista”

La disidente cubana Yoani Sánchez consideró como una estrategia “terrorista” la acción de los militantes comunistas, que 
impidieron la proyección del documental “Conexión Cuba-Honduras”, en la ciudad brasileña de Feria de Santana.

BERLÍN, 19 de febrero.— El 
Tribunal Constitucional de Ale-
mania determinó que las parejas 
homosexuales tienen el derecho de 
adoptar al hijo que adoptó su pa-
reja, con lo que se fortalecieron sus 
derechos.

El derecho alemán prohibía has-
ta el momento lo anterior, y sólo 
autorizaba la adopción del hijo 
consanguíneo de uno de ellos por 
una de las partes.

A partir de ahora se podrá practi-
car lo que el derecho alemán llama 
“adopción sucesiva”: un miembro 
de la pareja podrá adoptar al hijo 
adoptivo de su pareja, con lo que 

los derechos de las parejas homo-
sexuales se igualan cada vez más 
a los de las parejas heterosexuales.

El Tribunal Constitucional argu-
mentó que la prohibición que regía 
hasta ahora violaba el derecho a la 
igualdad de esas parejas, y que la 
autorización de la “adopción suce-
siva” es positiva para el hijo y tiene 
efectos estabilizadores en su desa-
rrollo psicológico.

Con el dictamen mejoran, asi-
mismo, los derechos de los hijos 
adoptados por parejas homo-
sexuales en derecho hereditario y 
de manutención en caso de divor-
cio o separación.

El caso que dio pie a esa deci-
sión fue la demanda de una docto-
ra de Münster que quería adoptar 
a la hija adoptiva de su pareja del 
mismo sexo. La niña había sido 
adoptada en Bulgaria y tiene ac-
tualmente 13 años, vive con ambas 
y la doctora quiere adoptarla.

Alemania refuerza derecho de
adopción para homosexuales

El Tribunal Constitucional de Alema-
nia determinó que las parejas homo-
sexuales tienen el derecho de adoptar 
al hijo que adoptó su pareja, con lo 
que se fortalecieron sus derechos.
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LOS ANGELES.— Solo unos días después de que 
trascendiera que la diva del Bronx podría producir el 
proyecto sobre la vida de la mítica cantante mexicana, 
una fuente allegada a la familia Rivera ha negado la 
información.

“El rumor sobre Jennifer Lopez no es cierto”, 
aseguró al portal Access Hollywood.

El mismo informante ha explicado que ha habido 
un malentendido, ya que los rumores empezaron a 
sonar justo después de que se anunciara que el reality 
‘I love Jenni’ --que sigue a la familia de la cantante-- 
tendrá una nueva temporada televisiva a pesar del 
fallecimiento de su protagonista.

En este sentido, y aunque se conoce que ya circula 
un incipiente guion para llevar a la gran pantalla la 
vida de Jenni, de momento solo ha trascendido que la 
película se centrará en el último concierto de la diva en 
Monterrey, que tuvo lugar la noche previa al accidente 
de avión que acabó con su vida el pasado diciembre.

Desmienten que 
J. Lo prepare 
cinta sobre 
Jenni Rivera

LOS ANGELES.— Kim Kardashian 
nos sorprendió a todos, después de 
años de golferío, Kim había sentado 
la cabeza y estaba embarazada de su 
novio, el rapero Kanye West. Ahora la 
sorpresa puede ser doble, porque Kim 
podría estar embarazada de gemelos. 
O al menos eso es lo que ha dejado 
caer su madre en una entrevista.

Lo que está claro es que esta 
posibilidad no la disuade de seguir 
yendo de fiesta en fiesta nocturna y 
viajando. 

Ni de ponerse unos taconazos de 
aguja que seguro que le tienen que 
venir de lujo a su estado.

Aquí la tienen de hecho, en el 
aeropuerto de Los Ángeles, para 
coger un vuelo con destino a Nigeria, 
ni más ni menos, para una de sus 
muchas promociones.

Lo curioso de Kim es que vaya, 
en esta ocasión, con una camisa tan 
holgada, porque ella siempre ha ido 
embutida en la ropa como un lomo y 
presumiendo de curvas.

embarazada de gemelos
Kim podría estar

LOS ANGELES.— La cantante pop Katy Perry 
sorprendió al mundo entero debido a que el pasado 
Día de San Valentín lució un anillo con un rubí y 
que podría tratarse de una sortija de compromiso 
por parte de su actual pareja John Mayer.

El portal The Sun dio a conocer que Mayer al ver 
el anillo pensó que era un regalo perfecto para el 
Día de San Valentín, por lo que se lo obsequió en 
una cena que celebraron en un restaurante de Los 

Ángeles, California.
Katy y John fueron captados el jueves pasado a 

la salida del restaurante y fue en ese momento en 
que se vio el anillo de rubí en forma de corazón que 
la cantante portaba en el dedo anular izquierdo.

El mismo portal señaló que una fuente dijo 
que Mayer ha tratado a toda costa de demostrar 
que su mal comportamiento hacia las mujeres ha 
cambiado ahora.

Katy Perry lució anillo que 
podría ser de compromiso

NUEVA YORK.— La cantante de los Black 
Eyed Peas y su esposo, el actor Josh Duhamel, 
compartieron las noticias en Twitter con alegría.

El lunes, un representante de la cantante confirmó 
la noticia.

Fergie de 37 años y Duhamel de 40 se casaron 
en 2009. La artista se unió a los Black Eyed Peas 
cuando el grupo lanzó su tercer álbum “Elephunk” 
en 2003. El cuarteto es mundialmente famoso 

por canciones pop como “My Humps”, “I Gotta 
Feeling” y “Boom Boom Pow”.

Fergie lanzó su primer álbum solista “The 
Duchess” con gran éxito en 2006. El disco incluyó 
cinco canciones en los primeros puestos de 
popularidad incluyendo “Fergalicious” y “Big 
Girls Don’t Cry”.

Duhamel ha actuado en las películas de 
“Transformer” y recientemente en “Safe Haven”.

Fergie anuncia la espera de un bebé



CANCÚN.— El miércoles 20 de febre-
ro, a las 19:00 horas, se presenta en el au-
ditorio de la Casa de la Cultura de Can-
cún la conferencia “Calendario Maya” 
con Profesor Lorenzo Maldonado. La 
entrada es libre.

Según se sabe “El conocimiento ances-
tral del calendario guiaba la existencia 
de los mayas a partir del momento de su 
nacimiento y era muy poco lo que escap-
aba a la influencia calendárica. Sabemos 
que los mayas llevaban varias cuentas 
calendáricas independientes de los Kin 

que estaban sincronizadas, siendo las de 
260 y 365 días las más importantes. Las 
cuentas mayas de los días se escriben 
combinando números con glifos”.

“El calendario Tzolkin de 260 días es 
el más usado por los pueblos del mundo 
maya. Lo usaban para regir los tiempos 
de su quehacer agrícola, su ceremonial 
religioso y sus costumbres familiares, 
pues la vida del hombre maya estaba 
predestinada por el día del Tzolkin que 
correspondía a la fecha de su nacimien-
to”.

“El calendario llamado Haab se basa 
en el recorrido anual de la Tierra alred-
edor del Sol en 365 días. Los mayas divi-
dieron el año de 365 días en 18 “meses” 
llamados Winal de 20 días cada uno y 
5 días sobrantes que se les denominaba 
Wayeb. Cada día se escribe usando un 
número del 0 al 19 y un nombre del 
Winal representado por un glifo, con la 
excepción de los días del Wayeb que se 
acompañan de números del 0 al 4”. De 
todo esto y mucho más  nos hablará el 
profesor Lorenzo Maldonado.
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Tus emociones están alteradas y 
necesitas retroceder. Proceda 

honestamente si quieres resolver el 
problema. Trabaja en casa si puedes 
hacerlo.

No aceptes más de lo que puedes 
lograr, no tomes más de lo nec-

esario. Verifica que todos tus docu-
mentos legales estén en buen orden. Tu 
patrón apreciará tus sugerencias creati-
vas.

Inscríbete en programas de cultura 
física para mantenerte en forma. 

Tus seres queridos podrían rechazar 
tu ambición. Puedes persuadir hasta el 
adversario más obstinado que adopte 
tu manera de pensar. Ten cuidado de 
como tratas a tus colegas.

Ayuda a un anciano con un prob-
lema al que se enfrenta. Segura-

mente te harás más popular; sin embar-
go, no lo hagas pagando toda la cuenta. 
Excursiones con la familia o un paseo 
tranquilo en el parque conducirán a 
conversaciones estimulantes y relacio-
nes más profundas

Te favorecerá un viaje. Investiga 
maneras de mejorarte a través de 

modificar tu dieta y las rutinas diarias. 
Tus relaciones se expresarán emociona-
lmente hoy.

Gozarás de popularidad entre 
tus conocidos; sin embargo, tus 

seres queridos podrían sentirse exclui-
dos e inseguros. Un amor apasionado 
en tu pasado podría aparecer de nuevo 
si frecuentas lugares donde los dos 
solían ir. Debes examinar tus opciones.

Se te ocurrirán ideas asombrosas 
pero tus dirigentes podrían tratar 

de impedir que las implementes. No 
desatiendas tus sentimientos verdade-
ros. Intenta ingresarte a un equipo de-
portivo de voleibol, tenis, boliche o lo 
que te interese.

No lo arriesgues todo con tu fir-
ma. Comunícate con los famili-

ares que podrían necesitar consejos de 
como solucionar sus problemas actu-
ales. Se notan mudanzas de residencia.

No te enojes pero mantén los ojos 
muy abiertos. Sal de la casa para 

divertirte con amigos. Acepta lo inevi-
table.

Deberías planificar viajes de rec-
reo. Es importante que arregles 

tus prioridades adecuadamente. Si 
sales de compras hoy, encontrarás un 
traje perfecto.

Enfócate en el trabajo si no logras 
la satisfacción en el hogar. Si sales 

de compras, no lleves más dinero de lo 
que puedes gastar. No permitas que tu 
salud se perjudique porque abusas del 
consumo.

Préstales atención a los que amas. 
Se te hará fácil conocer a nuevas 

personas. Te sentirás mucho mejor cu-
ando borres los antecedentes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:00am 1:20pm 3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
4:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:20am 2:10pm 7:00pm 10:00pm
Los Miserables Dig Sub B
12:30pm 4:00pm 7:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Americano Dig Sub B15
6:25pm 10:50pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:55pm 7:10pm 10:25pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Esp B-15
11:00am 3:20pm 7:40pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:00pm 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
El Padrino B-15
11:40am 5:05pm 10:30pm
El Vuelo de las Monarca 3D AA
11:00am 12:15pm 1:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm 11:00pm
Ellas Dig Sub C
12:50pm 5:30pm 10:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
11:50am 6:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
4:10pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
2:00pm 8:30pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
3:05pm 8:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
1:00pm 3:35pm 6:10pm 8:45pm
Los Miserables Dig Sub B
11:20am 2:30pm 5:40pm 8:50pm

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
11:05am
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:00pm 12:30pm 2:40pm 4:20pm 4:50pm 7:10pm 8:40pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 2:10pm 3:50pm 5:50pm 6:30pm 8:00pm 9:10pm 
10:10pm 10:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 4:45pm 6:15pm 7:40pm 10:30pm
Ellas Dig Sub C
9:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:15am 3:20pm 7:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
11:50am 1:50pm 4:00pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:40am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:35pm
Los Miserables Dig Sub B
12:50pm 4:10pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm

Programación del 15 de Feb. al 21 de Feb.

Impartirán conferencia 
sobre el calendario maya
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MEXICO, 19 de febrero.— Pese 
a los reiterados rechazos al Tri, 
Jared Borgetti está convencido 
en que José Manuel de la Torre 
volverá a solicitarle a Carlos 
Vela su presencia en la Selección 
mayor, si ve al atacante en un buen 
momento futbolístico.

“Es que no es insistir; es decir, si 
el técnico considera que lo puede 
llamar, estoy seguro que lo va a 
hacer y ya está en Carlos venir o 
no. El técnico nacional debería 
hacer la invitación para ver si el 
jugador acepta o no”, aconseja el 
ex goleador del Santos Laguna.

Lo que hace falta— de acuerdo 
con Luis Flores, otro ariete 
histórico del Tri— para que haya 
un acuerdo entre el elemento de 
la Real Sociedad y los encargados 
del combinado verde, está en 
mejorar el intercambio de ideas 
entre ambas partes para evitar 
polémicas.

“La decisión está con El 
Chepo [José Manuel de la 
Torre], pero es una situación 
donde entra una palabra que 
es básica: la comunicación. Yo 
creo que se ha armado toda una 
telenovela, porque yo recuerdo 
que su representante [de Carlos 
Vela] dijo que querían que se 
estabilizara y se hiciera un 
referente de su equipo, en este 
caso de la Real Sociedad, cosa 
que me parece lo más adecuado”, 
describe Flores.

Que La Hiena esté lejos del 
conjunto verde resulta un hecho 
que entristece a Ignacio Ambriz, 
mediocampista de contención 
que participó con México en el 
Mundial de Estados Unidos 94.

Para el actual estratega del 
Querétaro, Carlitos debería vestir 
la playera verde, porque es de los 
mejores jugadores nacionales, de 
acuerdo a su consideración.

Caso Vela, problema de comunicación

Al parecer el intercambio de ideas entre ambas partes no ha sido eficiente para evitar polémicas en torno al caso que 
mantiene a Carlos Vela alejado de la selección mexicana.

LONDRES, 19 de febrero.— “Ha estado genial. Es un portero completo 
y se puede ver la gran salvada que hizo. Muchas de las personas que 
realmente saben de futbol dicen que es un portero de primera clase. Es 
por eso que United lo compró”, dijo el “Chicharito” en una entrevista en 
la página web del club inglés.

Asimismo, Javier Hernández afirmó que en unos años David de Gea 
será uno de los mejores del mundo, pues considera que el portero ibérico 
está mejorando en sus puntos débiles.

“La gente dice que los tiros de esquina y tiros libres son el punto débil 
de su juego, pero lo está haciendo estupendamente. Para mí, en un par 
de años más o menos, va a ser el número uno en el mundo”, subrayó

Respecto a las críticas que ha recibido De Gea, en las cuales consideran 
que no está a la altura de un club como el de los Red Devils, el “Chicharito” 
Hernández aseguró que “él está muy enfocado y no escucha toda esa 
basura que hablan sobre su persona”.

Finalmente, el delantero mexicano manifestó que De Gea “tiene 
mucha confianza en nosotros y nosotros le decimos todos los días que es 
un portero muy bueno. Juega y disfruta. Él sabe que puede ser el mejor 
en el mundo y de este club”.

“Chicharito” 
elogia a De Gea

 Javier Hernández afirmó que en unos años David de Gea será uno de los 
mejores del mundo, pues considera que el portero ibérico está mejorando en sus 
puntos débiles.

SAN LUIS POTOSÍ, 19 de 
febrero.— La mañana de este 
martes el equipo San Luis presentó 
de manera oficial al uruguayo 
Carlos María Morales como nuevo 
estratega, quien aseguró que está 
listo y preparado para afrontar el 
reto.

Luego de la salida de Eduardo 
Fentanes, quien sólo logró sumar 
dos puntos en las siete jornadas 
que se han jugado dentro del 
Torneo Clausura 2013 de la Liga 
MX, los “Reales” se decidieron 
por el charrúa como nuevo 
timonel.

Durante su presentación, Carlos 
María Morales aseguró que fue 
una sorpresa el interés del cuadro 
sanluisino por sus servicios, pero 
está listo para enfrentar este reto, 
pues se preparó desde que era 
jugador para dirigir un equipo.

“Me he preparado y he tenido 
la oportunidad en Uruguay y 
agradezco a San Luis por darme 
esta nueva, vengo a demostrar mi 
trabajo”, dijo el estratega, quien 
agregó que “es trabajo, no me 
asusta el desafío, quizá a algunos 
es sorpresivo, pero uno ya está 
preparado para este reto”.

Al ser cuestionado sobre las 

necesidades que tiene el equipo, 
indicó que los “Reales” no 
juegan mal y dejó en claro que 
el problema pasa por lo anímico, 
por lo que buscará trabajar en ese 
tema para tener los argumentos y 
poder ganar.

Consideró que tiene buen 

equipo, pues cuenta con gente 
de experiencia como el portero 
Óscar “Conejo” Pérez, así como 
futbolistas jóvenes, por lo que 
está seguro que trabajarán para 
cambiar la situación y convertir 
al San Luis en un equipo que dé 
batalla.

San Luis presenta a
 su nuevo técnico

El equipo de San Luis presentó de manera oficial al uruguayo Carlos María 
Morales como nuevo estratega, quien aseguró que está listo y preparado para 
afrontar el reto.

TEGUCIGALPA, 19 de 
febrero.— Este miércoles 
comenzará la venta de boletos para 
el partido entre las selecciones 
de Honduras y México, de la 
segunda fecha del hexagonal de 
la Concacaf, que se disputará en 
el Estadio Olímpico de San Pedro 
Sula el 22 de marzo.

Con vistas al Mundial de Brasil 
2014, la selección “catracha” se 
alista para enfrentar al Tricolor, 
considerado el más fuerte del 
área de la Concacaf, aunque con 
optimismo después de vencer 
el pasado 6 de febrero por 2-1 
a Estados Unidos en el mismo 
estadio.

“Hay grupo humano para 
vencer a México, lo importante 
es enfrentarlos sin miedo, y 
este grupo no tiene miedo” , 
dijo el colombiano Luis Suárez, 

entrenador de la selección de 
Honduras.

Será el 11 de marzo cuando 
el timonel dé a conocer la lista 
de convocados para enfrentar 
al combinado “azteca” y para el 

17 espera que todo el plantel se 
encuentre en San Pedro Sula.

El costo de los boletos para este 
partido, de la segunda fecha del 
hexagonal de la Concacaf, será de 
30, 15 y 10 dólares.

Inicia venta de boletos para el
duelo Honduras vs. México
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PRETORIA, 19 de febrero.— 
Oscar Pistorius lloró mientras su 
abogado leyó la versión del atleta 
de cómo mató a tiros a su novia 
el Día de San Valentín, alegando 
que la había confundido con un 
ladrón.

La fiscalía, sin embargo, dijo 
ante un tribunal abarrotado 
que el corredor con las piernas 
amputadas, conocido como 
“Blade Runner” por sus prótesis 
de fibra de carbono, disparó 
intencionalmente y sin piedad 
a la modelo Reeva Steenkamp 
mientras la mujer de 29 años se 
escondía aterrorizada dentro de 
un baño.

El atleta olímpico dijo en una 
declaración leída por su abogado 
durante su audiencia de fianza 
que se sintió vulnerable debido a 
que no tenía sus prótesis cuando 
disparó contra una puerta de un 

cuarto de baño cerrada con seguro.
Pero el fiscal Gerrie Nel indicó 

que Pistorius se tomó el tiempo 
de colocarse sus prótesis, caminar 
unos siete metros desde la cama 
hasta el baño, y luego abrió 
fuego. Tres de las cuatro balas 
que disparó a la puerta del baño 
impactaron a Steenkamp, dijo Nel.

Pistorius dijo en su declaración 
jurada que después de disparar 
a la puerta se dio cuenta que 
Steenkamp no estaba en su cama. 
“Sentí horror y miedo” , relató 
Pistorius. Dijo que entonces se 
puso sus prótesis, intentó derribar 
la puerta y finalmente la forzó con 
un bate de cricket para encontrar 
a Steenkamp baleada dentro del 
baño. Dijo que la cargó y bajó las 
escaleras a toda prisa para buscar 
ayuda médica, pero ya era muy 
tarde. “Ella murió en mis brazos”, 
indicó.

Fiscal acusa a Pistorius de homicidio

 La fiscalía de Pretoria dijo ante un tribunal abarrotado que Oscar Pistorius disparó intencionalmente y sin piedad a la 
modelo Reeva Steenkamp mientras la mujer de 29 años se escondía aterrorizada dentro de un baño.

BARCELONA, 19 de febrero.— 
El piloto mexicano Sergio “Checo” 
Pérez tuvo un buen día en la 
primera jornada de prácticas en 
el Circuito de Cataluña, en donde 
terminó sexto pero fue reconocido 
por su buen desempeño en el 
trazado español.

“Fuera del podio, destacó la 
solidez en el ritmo de Sergio Pérez 
(McLaren) y Paul di Resta (Force 
India), sexto y séptimo, pero con 
una regularidad que hace pensar 
que ambos monoplazas van por 

el buen camino” , publicó el diario 
español “As” .

Con tiempo de 1:24.124 
minutos, el tapatío se ubicó en la 
sexta posición, jornada donde el 
alemán Sebastian Vettel, vigente 
monarca de F1, fue el más rápido 
en la primera tanda con crono de 
1:23.046, seguido del finlandés 
Kimi Raikkonen y del español 
Fernando Alonso; en la segunda, 
el germano Nico Rosberg fue el 
más veloz (1:22.616) .

El mexicano de las “flechas 

plateadas” superó a su 
compatriota Esteban Gutiérrez, de 
la escudería Sauber, quien terminó 
en la novena casilla de los ensayos 
al registrar 1:25.136 minutos en su 
mejor vuelta al circuito español.

Con este resultado ambos 
pilotos “aztecas” lograron un 
resultado positivo en su primer 
día en Cataluña, de cara al inicio 
de la temporada 2013 de Fórmula 
Uno, el Gran Premio de Australia, 
que se realizará el próximo 17 de 
marzo.

“Checo” termina sexto en prácticas en Cataluña

ZURICH, 19 de febrero.— La 
Federación Internacional de 
Futbol (FIFA) ha decidido sacar 
un concurso para los proveedores 
de dispositivos de detección de 
goles (DAG), para aplicarlos en la 
Copa Confederaciones 2013 y el 
Mundial 2014, que tendrán lugar 
en Brasil.

La FIFA anuncia que “tras 
utilizar con éxito dispositivos de 
detección automática de goles” 
en el Mundial de clubes de Japón 
2012, pretende volver a usarlos en 
ambas competiciones.

Estos sistemas DAG servirán 
de apoyo a los árbitros de los 
encuentros, para lo que se instalará 
un sistema en cada estadio que 
se someterá a pruebas de un 

instituto independiente y, antes 
de cada partido, los colegiados 
comprobarán su funcionamiento, 
indica la FIFA.

Esta, según informa en un 
comunicado, ha publicado hoy 
las bases del concurso en las 
que se estipulan los requisitos 
técnicos para las próximas dos 
competiciones en Brasil.

La FIFA ha invitado a los 
dos proveedores de DAG ya 

acreditados por medio del 
Programa de Calidad de la FIFA 
-Ojo de Halcón y GoalRef- y a 
otros que están en proceso de 
obtener la aprobación, a presentar 
sus ofertas.

Los que estén interesados serán 
invitados a participar en marzo a 
una visita a las sedes de la Copa 
Confederaciones y la decisión final 
sobre el proveedor elegido se hará 
público a principios de abril.

Concursarán proveedores de tecnología de gol

La FIFA ha decidido sacar un concurso para los proveedores de dispositivos de 
detección de goles (DAG), para aplicarlos en la Copa Confederaciones 2013 y el 
Mundial 2014 de Brasil.

MEXICO, 19 de febrero.— En 
la Conferencia Este, el despertar 
de Lebron James, quien suma 
siete juegos en fila con 30 o más 
unidades, así como la marca 
de 36-14, ubican al Miami Heat 
como el conjunto más sólido de la 
Conferencia de Este.

Por su parte, los Knicks de 
Nueva York, con récord de 32-18, 
ha sorprendido esta temporada. 
De la mano de jugadores como 
Carmelo Anthony, Amare 
Stoudemire o Tyson Chandler, 
conforman una de las ofensivas 
más explosivas de la liga y por 
ello no se puede descartar que los 
neoyorquinos luchen hasta el final 
para tratar de regresar a las finales 
de la NBA, situación que no ocurre 
desde 1999.

En lo que resta de la campaña, 

equipos como los Celtics de 
Boston, Nets de Brooklyn, 
Toros de Chicago o Halcones 
de Atlanta, buscarán reforzar 
su productividad y colorse a la 
postemporada.

Conferencia Oeste:
En este sector la competencia 

luce más pareja, ya que tres 
equipos sobresalieron en la 
primera parte de la temporada: 
Spurs de San Antonio, la mejor 
marca de la liga, con marca de 42-
12; Oklahoma City Thunder, con 
récord de 39-14; y Clippers de los 
Angeles, con 39-17.

San Antonio, dirigido por 
Gregg Popovich, cuenta con una 
columna vertebral firme integrada 
por Tim Duncan, Tony Parker, y 
el argentino Emanuel Ginobili, 
y aunque llevan varios años 

derrochando calidad en la duela, 
esta podría ser una de sus últimas 
oportunidades de competir por el 
campeonato.

Ahora bien, de la mano de Kevin 
Durant y Russell Westbrook, 
Oklahoma City Thunder poco 
ha resentido la partida de James 
Harden a Houston, mostrándose 
como uno de los conjuntos 
más dominantes y con serias 
posibilidades de asistir a las finales 
por segundo año consecutivo.

Arranca la segunda mitad en la NBA
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Bastaron tres 
tuits de clic @chavezcandanga 
para que se desatara la euforia 
entre los seguidores del presi-
dente Hugo Chávez. El manda-
tario está de vuelta en Caracas 
tras más de dos meses de conva-
lecencia en Cuba.

Fue el propio Chávez en la red 
social quien dio la noticia un par 
de horas después de aterrizar en 
el aeropuerto de Maiquetía a las 
2.30 am. Los rumores circulaban 
intensamente en la víspera. Tan-
tas veces desmentidos, esta vez 
se confirmaron.

De madrugada, como en las 
ocasiones anteriores, y con mu-
cha discreción, fue llevado al 
Hospital Militar de Caracas, se-
gún después detalló el gobierno.

Los ojos de sus seguidores 
sonreían con júbilo. El himno de 
la celebración: “volvió, volvió, 
volvió”, el grito de guerra cha-
vista cuando regresó tras el gol-
pe de Estado que lo apartó del 
poder dos días en 2002.

En las afueras del hospital, va-
rias decenas de personas celebra-
ban la llegada del mandatario. 
Sin embargo, desde el gobierno 
se insistía en pedirle a los chavis-
tas que respetaran el descanso 
del presidente y los otros pacien-
tes.

Por eso, el llamamiento era 
para ir a las tantas plazas Bolí-
var. En la del centro de Caracas 
eran varios centenares los que 
acudieron al llamamiento.

Una de las preguntas que ten-

drá respuesta en los próximos 
días es si en el centro sanitario 
venezolano se podrá mantener el 
mismo nivel de discreción acerca 
de los detalles de la enfermedad 
del mandatario que ha habido en 
Cuba.

Para el analista político Níc-
mer Evans, cercano a las posicio-
nes chavistas, no cabe “ninguna 
duda” de que será así. “Con el 
respeto y la estima que le tengo a 
la medicina cubana y a la seguri-
dad del Estado cubano, mientras 
el presidente ha estado atendién-
dose en el Hospital Militar en 
oportunidades anteriores, fue 
menos la fuga de información 
que la que se generó entre me-
dias verdades y medias mentiras 
en relación con su situación en 
La Habana”, le dijo a BBC Mun-
do.

Sin embargo, ya una trabaja-
dora del hospital identificada 
como Dubraska Mora habló del 

asunto al asegurarle a periodis-
tas que el presidente llegó a pie.

“Nuestro presidente llegó ca-
minando, fuerte, valeroso, vo-
luptuoso como sólo sabe lo sabe 
hacer él”, dijo. “No llegó en ca-
milla, no llegó en silla de ruedas, 
no llegó entubado, no llegó con 
ningún proceso invasivo. Nues-
tro presidente está fuerte”, agre-
gó.

Bienvenida de Capriles

Como es natural en este país, 
el júbilo chavista contrastaba con 
las dudas entre los opositores en 
la calle.

“Esto no puede cambiar nada. 
No ha dado declaraciones hasta 
ahorita. No se ha demostrado 
que está aquí. No me consta, no 
creo hasta que no lo vea”, le dijo 
a BBC Mundo Carolina Rodrí-
guez, de 36 años, que acabada de 
enterarse de la noticia mientras 
se dirigía a su trabajo temprano 
en la mañana.

Niuman Viloria, de 41 años, 
contó que se había enterado por 
un mensaje de un familiar. “Uno 
ya no sabe qué creer. Hasta que 
no lo vea no lo creo”, le dijo a 
BBC Mundo.

“No le deseo nada malo pero 
¿qué puede cambiar el hombre? 
Hacen falta nuevas elecciones 

(…). En la situación que está, él 

no puede cambiar nada”, le dijo 
a BBC Mundo Isabel García, que 
hacía deporte en los alrededores 
de la plaza Altamira, feudo opo-
sitor.

Por su parte el líder oposi-
tor Henrique Capriles saludó 
también en Twitter el regreso 
del mandatario. “Buenos días, 
leyendo la noticia que regresó 
el presidente, bienvenido sea a 
Venezuela, ojalá que su retorno 
genere cordura en su gobierno”, 
escribió quien fuera el conten-
diente de Chávez en las eleccio-
nes del pasado octubre.

¿Certidumbre?

En la calle también se sintió 
que la noticia era recibida como 
una invitación a la tranquilidad 
entre quienes consideraban de-
masiado inquietante la situación.

“En parte es un alivio porque 
ya está aquí en Venezuela para 
conocer un poco más del estado 
de salud de él (…). Pienso que 
va a haber un poco más de cal-
ma, un poco más de tranquili-
dad”, le comentó a BBC Mundo 
Jorge Barroso, profesional de 44 
años.

Por su parte, Fredi Lara, ori-
ginario de Maracay y en Ca-
racas para unas diligencias, 
comentó que le parece bien 
la llegada. “A ver si solucio-
na esto de una vez, cómo va 
a seguir el país, si va a haber 
elecciones, quién va a mandar, 
quién va a gobernar. Que al-
guien tome las riendas”

El analista político Nícmer 
Evans considera que “lo impor-
tante es que se genera un nivel 
de certidumbre”, sea cuál sea el 
escenario que se plantee en los 
próximos días.

Según Evans, estos escenarios 
son que “termine el periodo, que 
en la mitad del periodo delegue 
al vicepresidente para terminar 
o que simplemente no termine 
porque médicamente no pueda”.

Sin embargo, el analista Luis 
Vicente León, director de la fir-
ma de opinión pública Dataná-
lisis, comentó en la red social 
Twitter que “la incertidumbre 
sobre una posible elección pre-
sidencial adelantada permanece 
intacta, pese al regreso presiden-
cial”. (BBC Mundo).

La reaparición de @chavezcandanga


