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todos contra 
Graciela

Luego de saber que Graciela Saldaña es 
favorecida por el dedo ricaldista, los 

ánimos se crisparon en el sol azteca, donde 
el presidente municipal de Benito Juárez 
se echó en contra a perredistas que sienten 
tener más méritos que la diputada federal 
y que Jorge Carlos Aguilar Osorio, el otro 
“delfín” de Julián Ricalde

Julián destapa
los demonios; 
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presidencia municipal de Benito 
Juarez, ya que es la aspirante me-
jor posicionado en el municipio 
para encabezar la candidatura de 
la coalición PAN-PRD.

La ex funcionaria federal, dejó 
en claro que en la pasada contien-
da federal obtuvo cien mil votos 
cuando participó como candidata 
al senado de la república, de ma-
nera que en una elección local, 
tiene más posibilidades que cual-
quier otra ya que la ciudadanía la 
conoce y sabe cómo trabaja.

Subrayó que las posiciones que 
obtuvo tanto al interior como el 
exterior de su partido, le permitie-
ron tener un contacto directo con 
la ciudadanía que sabe de lo que 
es capaz de lograr si hay un pro-
yecto de por medio y gente que lo 
respalde.

En este contexto, subrayó que 
solo está en espera de que se pu-
blique la convocatoria del Parti-
do Acción Nacional (PAN) para 
hacer oficial su registro para con-
tender por la presidencia munici-
pal de Benito Juárez.

Fue clara en señalar que no la 
den por muerta, ya que de reunir 
los requisitos que marque la con-
vocatoria, se apuntará para com-
petir por la presidencia munici-
pal más competida del estado.

Sin menoscabar las aspiracio-
nes de Marybel Villegas, Yolan-
da Garmendia, Baltazar Tuyub se 
dijo convencida que es la mejor 
opción para ganar el municipio 
de Benito Juárez, empero insistió 
que si sus compañeros de parti-
do dicen que son los mejor posi-

cionados, esa es su verdad, pero 
no la del partido, ya que este en 
su momento elegirá al mejor po-
sicionado y que represente una 
verdadera opción de triunfo en 
las próximas elecciones interme-
dias.

Cabe destacar, que Gustavo 
Madero, la semana pasada llegó 

a Quintana Roo a sostener un 
cónclave con los panistas en la 
entidad y con todos los suspiran-
tes a cargos de elección popular, 
a quienes frenó de tajo sus aspi-
raciones luego de advertir, que 
en la definición de candidatos no 
se van a privilegiar intereses per-
sonales, sino los de su partido.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En el PRD, las co-
sas van de mal a peor, ya que el pa-
norama para las propuestas de las 
dos cartas de Julián Ricalde Maga-
ña no termina de cuajar y mientras 
tanto continúa la desbandada con-
tra el PRD a favor del ex candida-
to nacional Andrés Manuel López 
Obrador a favor del organismo po-
lítico Morena.

La semana pasada, los ajuste en 
el gabinete de Julián Ricalde Ma-
gaña para favorecer a la diputada 
federal Graciela Saldaña y el titu-
lar de Obras y Servicios Públicos, 
Jorge Carlos Aguilar Osorio cris-
paron los ánimos de los perredis-
tas, que aseguraron hay más de un 
aspirante a la candidatura por la 
presidencia municipal con mayor 
posibilidades de triunfo.

Uno de los que alzaron la mano, 
es el ex senador José Luis García 
Zalvidea, quien al parecer cuenta 
con el respaldo de sus hermanos 
para ganar el municipio de Benito 
Juárez, donde en el pasado gober-
nó su consanguíneo Juan Ignacio 
García Zalvidea, quien fue en car-
celado por el delito de peculado.

Otro quien dice, tiene posibi-
lidades de ganar es Raúl Arjona 
Burgos, dirigente municipal de 
Izquierda Democrática Nacional 
en Benito Juárez, quien después de 
tener una regiduría se dijo prepa-
rado para buscar una candidatura 
por la presidencia municipal ya 

que conoce el municipio y sus pro-
blemas pero sobre todo a la gente.

Así también, por Nueva Izquier-
da, tanto el diputado local Alejan-
dro Luna y su suegro Gregorio 
Sánchez Martínez, son los candi-
datos más fuertes para ir por la 
candidatura a la presidencia mu-
nicipal, en particular este último, 
quien ya gobernó el municipio en 
la administración pasada.

De la misma forma, la senadora 
Luz María Beristaín Navarrete, no 
cesa en su intento de ser alcalde-
sa, ya sea por Solidaridad o Benito 
Juárez donde asegura tienen la re-
sidencia y la posibilidad de ganar 
ya que tiene el respaldo de un blo-
que al interior del PRD.

Otro que no quita el dedo del 
renglón, es Maximiliano Vega 
Tato, que como en el pasado ase-
guró que no cesará en su intento 
de contender por la presidencia 
municipal ya que cuenta con el 
respaldo de la población y de las 
redes ciudadanas.

Empero mientras son peras o 
manzanas, cada grupo o tribu del 
PRD sigue en su lucha, fracturan-
do y dividiendo el partido, ya que 
la imposición tanto de Graciela 
Saldaña y Jorge Carlos Aguilar 
Osorio no es aceptada por la mili-
tancia que alega son dos descono-
cidos con mucha suerte.

En este contexto, Carlos Sotelo, 
dirigente nacional de Democracia 
Social, aceptó que su partido se en-
cuentra dividido, ya que muchos 
optaron por respaldar a AMLO si-

tuación que los dejó mal parados.
“El PRD está en una circunstan-

cia complicada, hemos tenido la 
decisión más importante de la iz-
quierda en 24 años, y que modifica 
nuestra condición. En el partido 
hay un grupo de dirigentes que 
siguen actuando como si esto no 
hubiera sucedido, y siguen toman-
do decisiones como si el PRD fuera 
el mismo de hace algunos años, 
en mi opinión no logran entender 
nuestra nueva realidad y las nece-
sidades”, explicó.

Negó que su partido deba seguir 
la tónica del 2010, de ser la som-
bra del PAN, ya que el blanquiazul 
va en caída libre, por lo cual si en 
aquel entonces fue un error, ahora 
lo es más, sobre todo cuando ya no 
se tiene la figura de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“El PRD debiera modificar su 
visión, y botear hacia la sociedad 
nuevamente, ya que la base de una 
coalición de fuerzas partidarias, 
sociales, de organismos, se debe 
construir en un gran bloque social 
y electoral rumbo al 2015”, opinó.

Julián destapa los demonios; 
todos contra Graciela

Luego de saber que Graciela Saldaña 
es favorecida por el dedo ricaldista, 
los ánimos se crisparon en el sol 
azteca, donde el presidente municipal 
de Benito Juárez se echó en contra 
a perredistas que sienten tener más 
méritos que la diputada federal y que 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, el otro 
“delfín” de Julián Ricalde.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Aún cuando en el 
Partido Acción Nacional (PAN), el 
dirigente nacional Gustavo Made-
ro llegó a poner orden, la lista de 
suspirantes sigue engrosándose, 
en particular por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, de 
donde se rehúsa a salir Yolanda 
Garmendia y a la que se suma la 
ex delegada de la Secretaria de De-
sarrollo Social, Mercedes Hernán-
dez Rojas.

La panista rebelde, quien al 
parecer se encuentra en el último 
lugar en las encuestas, después de 
Marybel Villegas y Baltazar Tu-

yub, aseguró que de contender en 
la interna del PAN, ella irá por lo 
grande, que es la candidatura por 
la presidencia municipal, ya que 
se preparó para buscar dicha po-
sición.

Tras negar que sea una impro-
visada, la diputada local Yolanda 
Garmendia recordó, que ella tiene 
una trayectoria que la avala y que 
le permite aspirar a un cargo de 
elección popular, como es la can-
didatura por la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez.

En este mismo tenor, se mostró 
la ex delegada de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Mercedes Her-
nández Rojas, quien aseguró fi-
gura en la lista de aspirantes a la 

El PAN también se divide ante el
 entreguismo de sus dirigentes

A pesar de encontrarse en el último lugar de las preferencias, Yolanda Garmendia 
insiste en pelear por la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez.
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CANCÚN.— “El PRI no había 
tenido esta oportunidad que es 
histórica, porque llegamos a la 
Asamblea Nacional tras haber sido 
partido de oposición durante dos 
sexenios, y retomamos el timón 
de un México distinto, en un con-
texto internacional diferente, y lo 
hacemos decididos a mejorar y dar 
el cambio con rumbo que prome-
timos”, consignó el dirigente del 
tricolor en Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, acerca de la XXI 
Asamblea Nacional de su instituto 
a realizarse en el Distrito Federal 
los tres primeros días de marzo.

El líder político, indicó que esta 
etapa de transformación busca 
consolidar las bases del partido 
para adecuarse a la agenda na-
cional, y responder, con seriedad 
y visión de Estado, a todos los 
mexicanos que optaron confiar en 
la opción de cambio del hoy pre-
sidente de la República, Enrique 

Peña Nieto. 
Hay un aspecto, subrayó, que 

hoy destaca particularmente des-
de la fundación del PRI, y es que 
el escenario en el cual el partido 
se suma en apoyo al proyecto de 
nación en esta Asamblea, es tras 
doce años de no estar en Los Pi-
nos, “y por una lectura de lo que 
hoy piensa y requiere el ciudada-
no, llegamos con una visión dife-
rente, más moderna y amplia del 
papel que debe desempeñar el PRI 
en esta etapa de profundas trans-
formaciones”.

Agregó que La XXI Asamblea 
Nacional del PRI “es la oportuni-
dad en la que nos pondremos al 
día con los nuevos tiempos que 
vive México y alinearnos con el 
espíritu reformista del Gobierno 
de la República; ser el partido del 
oficialismo que demuestre estar a 
la altura para atender responsable-
mente a esta gran encomienda”.

Asamblea Nacional, momento 
histórico para el PRI: Carrillo

El presidente del PRI munici-
pal, Paul Carrillo, señaló que su 
partido llegará a la XXI Asamblea 
Nacional con una visión diferente, 
más amplia, del rol que debe des-
empeñar en la nueva era a la que 
se encamina el país.

CANCÚN.— El Operativo 
Spring Breakers 2013 se puso 
en marcha para preservar la 
seguridad de los visitantes que 
acuden en estas fechas a este 
destino turístico, informó el se-
cretario de Seguridad Pública 
y Tránsito del municipio, Jesús 

Aiza Kaluf.
El funcionario indicó que para 

este operativo de vigilancia se 
destinaron a 138 elementos de 
la Policía turística, 86 elementos 
de la Marina y 80 del Ejército 
Mexicano, así como 23 vehícu-
los para que se puedan mover 

por toda la geografía local.
Mencionó que cada año en es-

tas fechas llegan de manera ma-
siva estudiantes procedentes de 
Estados Unidos, quienes tienen 
vacaciones y optan por este des-
tino de playa.

Por tal motivo, precisó que 

con estas disposiciones se ga-
rantiza la seguridad de todos 
los visitantes en un Cancún que 
calificó como un destino seguro.

Este operativo, mencionó, 
durará hasta el 15 de abril, lap-
so en el que se prevé arriben a 
Cancún 60 mil estudiantes de 

Estados Unidos y Canadá.
Asimismo explicó que el ope-

rativo consiste en la presencia 
de los elementos de seguridad 
en plazas, zona hotelera, cen-
tros de entretenimiento, hote-
les, sucursales bancarias y reco-
rrerán las zonas turísticas.

Por Enrique  Leal Herrera

El reto que tiene el delegado 
federal de Sedesol, FABIAN VA-
LLADO, es meter en cintura  a 
los vividores de los programas 
federales, ya que muchas de las 
asociaciones no cumplen   con 
los programas y desaparecen los 
materiales, tal es el caso de Cons-
truyamos Valores y Raíces; a estas 
asociaciones tendrían que hacerles 
un inventario, ya que los materia-
les para  favorecer a las familias 
desaparecieron, pero cuando vuel-
ven a solicitar recursos a Sedesol 
usan el material del curso pasado 
y lo pasan como material nuevo, 
desviando los recursos. Quien tie-
ne hoy este reto es un joven con  
preparación, FABIAN  VALLA-
DO, un político  con sensibilidad 
social que  no permitirá la corrup-
ción que ha tenido la dependencia.

Los resultados de la consulta 
ciudadana que está haciendo el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal refleja el descontento de los 

ciudadanos hacia la administra-
ción municipal, que no ha cumpli-
do y sólo se dedica a la extorsión, 
como ha sucedido últimamente 
con los elementos de la Dirección 
de Tránsito, que están más de-
dicados a multar por cualquier   
motivo. La preocupación del pre-
sidente del PRI municipal, PAUL 
CARRILLO, es    acercar más al 
partido y hacer un programa que 
beneficie a los habitantes  de Beni-
to Juárez  y conocer la problemá-
tica y las inquietudes de la gente.

El que está muy adelantado y se 
la pasa en su precampaña es JOR-
GE AGUILAR OSORIO, usando 
los recursos del Ayuntamiento 
para promoverse, personalmen-
te regala bolsitas para basura y 
el personal de la Dirección de 
Servicios Públicos promociona el 
nombre del  director en los semá-
foros y regalando también bolsitas 
para basura a nombre de su direc-
tor, pero dejando sin atender los 
graves problemas del municipio, 
como la basura y los baches.

Comentarios: lealenrique1@hot-

VERDADES OCULTAS

En marcha Operativo Spring Breakers 2013

Para el operativo de vigilancia se 
destinaron 138 elementos de la 
Policía turística, 86 elementos de la 
Marina y 80 del Ejército Mexicano, 
así como 23 vehículos para que se 
puedan mover por toda la geografía 
local.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo encabezó en la 
explanada del asta monumental en 
la zona hotelera, la ceremonia con-
memorativa por el CXCII Aniver-
sario del Día de la Bandera, evento 
en el que también tomó la protesta 
a 24 escoltas de escuelas e institu-
ciones públicas en emotivo y so-
lemne acto de abanderamiento.

El jefe del Ejecutivo Estatal rin-
dió homenaje al lábaro patrio, 
acompañado por el presidente 
municipal de Benito Juárez, Ju-
lián Ricalde Magaña; el Coman-
dante de la Guarnición Militar de 
Cancún, General Brigadier Ma-
nuel Virgilio Morales Herrera; el 
Contraalmirante Juan Espinosa 
Orozco, en representación de la 
Quintana Región Naval; el nuevo 
coordinador de la Policía Federal 
en Quintana Roo, Héctor González 
Valdepeña,  así como de los presi-
dentes del Congreso del estado y 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Eduardo Espinoza Abuxapqui y 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
respectivamente.

El Gobernador destacó que esta 
fecha es propicia para celebrar 
nuestra mexicanidad y ratificar 

nuestros más altos propósitos, 
también  es tiempo de  reflexión 
sobre el momento histórico actual 
en el que México y Quintana Roo 
han sido constructores de una so-
ciedad plural participativa y de-
mocrática, comprometida con su 
tiempo.

Asimismo, refrendó a nombre 
de todas las instancias de gobierno, 
el compromiso de trabajar unidos 
para generar un mejor Quintana 
Roo, Solidario, Fuerte, Competitivo 
y Verde.

—Honrar a la bandera es una in-
vitación a encarnar los valores de la 
paz, la tolerancia, la unidad y de-
mocracia, que estamos llamados a 
perfeccionar y sobre todo a cuidar 
—afirmó—. Hago un llamado a los 
quintanarroenses, en especial a los 
niños y jóvenes, a honrar estos va-
lores porque son la base para edi-
ficar nuestra causa por el bienestar 
común.

Manifestó que en Quintana Roo 
entendemos y vivimos el significa-
do de esta  importante tradición y 
sabemos del compromiso de todos 
para preservar el estado de derecho 
y de actuar siempre privilegiando 
los intereses generales por encima 

de los particulares.
—Autoridades estatales, mu-

nicipales y federales, seguiremos 
trabajando por construir un mejor 
Quintana Roo, garantizando los sa-
tisfactores básicos para todos —su-
brayó Borge Angulo.

Previamente, el discurso oficial 
estuvo a cargo del regidor Sergio 
Flores Alarcón, mientras que el 
presidente municipal, Julián Rical-
de Magaña, destacó la importancia 
de esta ceremonia cívica de abande-
ramiento de escoltas, que encabeza 
el Gobernador, como primera auto-
ridad de Quintana Roo, porque re-
presenta el símbolo de unidad, de 
fuerza y riqueza de nuestro pueblo.

En el evento se entregaron tro-
feos a los ganadores de los tres 
primeros lugares del Concurso 
de Escoltas del municipio Benito 
Juárez, primer sitio a la Escuela Se-
cundaria Federal Número 6 “Beli-
sario Domínguez”; segundo lugar 
al Colegio Bostón y el tercero, a la 
Escuela Secundaria Técnica Nú-
mero 25.

Asimismo, las alumnas Caroli-
na Olivares Siliceo de la Escuelas 
Secundaria Técnica Número 28 y 
Nicole Olivares Pacheco, del Ins-

tituto Mexicano, leyeron una rese-
ña sobre la bandera nacional y un 
poema alusivo, respectivamente.

En el acto cívico se contó tam-
bién con la asistencia del secretario 
de Educación de Quintana Roo, 

Eduardo  Patrón Azueta; del di-
rector regional de Fonatur, Gabriel 
Chavarría Andrade, y del secre-
tario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Rafael del Pozo 
Dergal, entre otros.

Conmemoran en Cancún 
el Día de la Bandera

Junto con autoridades civiles y militares, el gobernador del estado rindió home-
naje al lábaro patrio y refrendó la voluntad de trabajo de todas las instancias 
gubernamentales.

CHETUMAL.— Durante el 
2012 la Secretaría estatal de Salud 
realizó un amplio trabajo para la 
detección de enfermedades rela-
cionadas con una mala alimenta-
ción y la falta de actividad física, 
logrando detectar 27 mil 904 casos 
de obesidad y se aplicaron 130 mil 
pruebas para la detección de dia-
betes, señaló su titular doctor Ra-
fael Alpuche Delgado.

Hizo notar que estas actividades 
fueron realizadas en hospitales, 
unidades de salud rurales y ur-
banas, brigadas y caravanas de la 
salud.

Durante el cierre del 2012, la 
institución atendió y logró con-
cientizar a más de 10 mil pacientes 
con diabetes en la importancia del 
control de su glucosa. La media 
nacional de pacientes con control 
de glucosa es del 40 por ciento, 
Quintana Roo con el 46 por ciento 
en el número de pacientes contro-
lados se ubica entre los Estados 
con mejores resultados en la de-
tección, atención y control de esta 
enfermedad.

El titular de salud en el estado 
subrayó que la obesidad o sobre-

peso (derivados de una mala ali-
mentación por comer con exceso) 
y la inactividad física aumentan 
las probabilidades de padecer dia-
betes, enfermedad que se puede 
presentar a cualquier edad.

Hizo un llamado a la población 
para que acuda a su unidad médi-
ca a realizarse las pruebas clínicas 
correspondientes, a fin de confir-
mar o descartar esta enfermedad, 
iniciar su tratamiento en caso de 
resultar positivo y para recibir 
orientación para una correcta ali-
mentación.

Tener diabetes, dijo, significa 
que su nivel de glucosa en la san-
gre (que frecuentemente se llama 
“azúcar en la sangre”) es demasia-
do alto. En la sangre siempre hay 
algo de glucosa porque el cuerpo 
la utiliza como fuente de energía, 
pero si existe en exceso, es perjudi-
cial para la salud.

Alpuche Delgado explicó que la 
glucosa proviene de los alimentos 
que se ingieren y también se pro-
duce en el hígado y músculos.

Para su control y adecuada ab-
sorción en el organismo el pán-
creas libera insulina en la sangre 

que ayuda a la glucosa de los ali-
mentos a entrar a las células. Si el 
cuerpo no produce suficiente in-
sulina, o si la insulina no funciona 
de forma adecuada, la glucosa no 
puede entrar en las células, enton-
ces el nivel de glucosa se queda en 
la sangre y se eleva demasiado, 
causando prediabetes o diabetes.

El tratamiento de la diabetes tipo 
1 consiste en insulina o otra medi-
cina inyectable, comer de forma 
sana, realizar actividad física con 
regularidad, tomar aspirina todos 
los días (en el caso de algunas per-
sonas) y controlar la presión arte-
rial y el colesterol.

La diabetes tipo 2, llamada dia-
betes de comienzo en la edad adul-
ta o diabetes no insulinodepen-
diente, es la más frecuente. Puede 
aparecer a cualquier edad, incluso 
durante la niñez. Esta forma de 
diabetes comienza generalmen-
te con la resistencia a la insulina, 
que es una afección que hace que 
las células de grasa, musculares y 
del hígado no utilicen la insulina 
adecuadamente. Al principio, el 
páncreas le hace frente al aumento 
de la demanda produciendo más 

insulina. Con el tiempo, sin embar-
go, pierde la capacidad de secretar 

suficiente insulina como respuesta 
a las comidas.

Sesa redobla esfuerzos contra 
obesidad y diabetes

Durante el 2012 la Secretaría estatal de Salud realizó un amplio trabajo para la 
detección de enfermedades relacionadas con una mala alimentación y la falta de 
actividad física, logrando detectar 27 mil 904 casos de obesidad y se aplicaron 
130 mil pruebas para la detección de diabetes.

CANCÚN.— La Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), 
en coordinación con la Secretaría de 
Cultura, organizaron las “Brigadas 
del Bienestar” en el parque central de 
la Supermanzana 29, donde los ciu-
dadanos se beneficiaron con diversos 
servicios y programas de las depen-
dencias del gobierno del estado.

Los ciudadanos que acudieron al 
parque central manifestaron estar 
contentos con este esfuerzo de la ad-
ministración estatal que encabeza el 

gobernador Roberto Borge Angulo, al 
llevar cerca de sus domicilios los di-
ferentes programas, servicios y trámi-
tes que tienen que hacerse de manera 
cotidiana.

Indicaron que las “Brigadas del 
Bienestar” son de mucha ayuda, por-
que además de la comodidad de no 
tener que acudir a las dependencias, 
ahorran recursos.

En esta ocasión se ofrecieron cortes 
de cabello, asistencia médica y odon-
tológica, tramitación del CURP y An-

tecedentes No Penales.
Cabe destacar que los habitantes de 

la Supermanzana 29, recibieron seis 
atenciones médicas, siete odontoló-
gicas, dos apoyos para conseguir el 
CURP, 52 cortes de cabello, 40 vacu-
nas y 20 clases de dibujo.

La Secretaría de Cultura ofreció 
clases de maya, el rincón de lectura, 
mientras que la Secretaría de Educa-
ción otorgó la asistencia para la tra-
mitación de diversos servicios educa-
tivos.

Llegan las “Brigadas del Bienestar” 
a la Supermanzana 29
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CHETUMAL.— Alrededor de 
medio millón de personas visi-
tarían Quintana Roo al cierre de 
febrero en los 124 cruceros que se 
encuentran programados en este 
periodo de 28 días, informó el di-
rector general de la Administra-
ción Portuaria Integral de Quinta-
na Roo (APIQROO), Ercé Barrón 
Barrera.

Dijo que el mes de febrero inició 
con buena racha, manteniéndose 
arriba de 30 semanales hasta com-
pletar los 124 hoteles flotantes, de 
los cuales cada uno trae consigo 
alrededor de 3 mil 500 pasajeros y 
mil tripulantes.

En este sentido, Barrón Barrera 
señaló que de acuerdo con el ca-
lendario de arribos de cruceros 
en el Estado, correspondiente a la 
semana del 25 de febrero al 3 de 
marzo de 2013, se encuentran pro-
gramados un total de 29 arribos, 

distribuidos de la siguiente ma-
nera: 8 en la Terminal de Cruceros 
SSA México, 10 en la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya, 8 en la Ter-
minal de Cruceros Punta Langos-
ta y 3 en la Terminal de Cruceros 
Costa Maya de Mahahual.

Detalló que el lunes 25 de fe-
brero arriba el Carnival Liberty a 
Puerta Maya, y el Hamburg a la 
Terminal Marítima SSA México 
de Cozumel; en tanto que el mar-
tes 26, llega el Carnival Legend 
y el Carnival Elation a la Puerta 
Maya, Costa Mediterranea y Car-
nival Paradise a Punta Langosta, 
el Silhouette a SSA México; y el 
Riviera y el Norwegian, a la Costa 
Maya.

El día miércoles 27 atracaría el 
Disney Magic en Punta Langosta, 
y el Oriana y el Carnival Imagina-
tion a Puerta Maya; el jueves 28 
llega el Crown Princess a Puerta 

Maya, Disney Wonder a Pun-
ta Langosta y Navigator Of The 
Seas    y Jewel Of The Seas    a 
la Terminal Marítima SSA Méxi-
co; y el Norwegian Dawn a Costa 
Maya.

El titular de la APIQROO, Ercé 
Barrón Barrera adelantó que el 
1 de marzo llegaría el Carnival 
Magic y el Carnival Conquest a 
Puerta Maya; el Mariner Of The 
Seas y el Allure Of The Seas a SSA 
México; en tanto que el Norwe-
gian Dawn y el Norwegian Star a 
Punta Langosta.

Por último, de acuerdo con el 
calendario semanal de arribos de 
cruceros, el dos de marzo llegan 
el Carnival Victory y el Carnival 
Elation a Puerta Maya; el Carnival 
Paradise y el Celebrity Constella-
tion a SSA México, y por último, 
el Aida Aura y el M/S Riviera a 
Punta Langosta en Cozumel.

Cerrará febrero con más de 500 
mil visitantes vía cruceros

Alrededor de medio millón de personas visitarían Quintana Roo al cierre de febre-
ro en los 124 cruceros que se encuentran programados en este periodo de 28 días, 
informó La Apiqroo.

PLAYA DEL CARMEN.— El programa “Reciclando Basura 
por Alimentos” reunió a un total de 450 familias de la Colonia 
Centro y del Fraccionamiento Villamar, que sumaron un acopio 
de 25 toneladas de material reciclable.

Durante la doble jornada, y como en cada edición, se genera-
ron resultados a favor de las familias, por ello el programa cuen-
ta con el respaldo de los quintanarroenses que se suman para 
promover una mejor calidad de vida, además de contribuir a la 
cultura de preservación del medio ambiente.

En la Colonia Centro, alrededor de 200 familias intercambia-
ron material reutilizable por alimentos de la canasta básica. Y 
en la primera etapa del Fraccionamiento Villamar, se tuvo una 
importante afluencia de 250 familias que canjearon materiales 
tales como plásticos, vidrios, cartón y cacharros.

Durante un recorrido, el coordinador estatal de los volunta-
rios, José Luis Toledo Medina, exhortó a los asistentes a seguir 
sumándose en beneficio de la sociedad, por lo que con la partici-
pación del gobierno municipal, que encabeza Filiberto Martínez 
Méndez, el programa representa beneficios a la economía del 
hogar y contribuye a la limpieza de las colonias.

Participan playenses  en “Reciclando Basura por Alimentos”
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 

firmó como testigo de honor el 
convenio de colaboración para la 
realización de cirugías de labio y 
paladar hendido en niños con la 

asociación Shares Internacional y 
el Club Rotario.

La presidenta honoraria dijo 
que esta suma de esfuerzos, 
colaboración y voluntades entre el 
gobierno y esa organización será 
de gran beneficio para los niños 
quintanarroenses que padecen de 
labio y paladar hendido, quienes 
serán atendidos por médicos del 
Florida  Hospital en Orlando.

—Hasta el momento se tienen 
contempladas 107 operaciones, 
siendo algunas primera vez y 
otras subsecuentes en niños con 
malformaciones de labio y paladar 
hendido de ocho municipios de 
Quintana Roo —dijo.

Señaló que su labor al frente 
del DIF estatal, junto con la de su 
esposo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, es velar por la salud 
de las personas más necesitadas, 
en especial de las niñas y niños con 
este padecimiento.

Esta firma de convenio que 
suscribió el DIF con el Club 
Rotario, representado por el socio 
Rotary, director en el Distrito 
4200 y coordinador del programa 
Shares, Mauricio José Medina 
Bermúdez; la Secretaría de Salud 
y Shares Internacional, será una 
alianza para trabajar unidos en 
acciones de bienestar social y 

avanzar hacia un Estado más justo 
y solidario.

La coordinadora del programa 
Shares Internacional, Jessily Pamela 
Ramírez, comentó que la alianza 
para atender niños se hace a base 
de cuidado médico de la más alta 
calidad, buscando favorecer a 
poblaciones marginadas donde 
existe un gran porcentaje de casos de 
niños con labio y paladar hendido y 
sin posibilidad de corregir.  

Agregó que por medio de este 
convenio de colaboración se busca 
apoyar el sistema médico en 
cada Estado para crear equipos 
interdisciplinarios, donde los niños 
puedan recibir este tipo de operación 
y el seguimiento requerido a tiempo 
y a un bajo costo, aunque en algunos 
casos se ofrece gratuitamente.

Apuntó que el programa Shares 
recluta a médicos y especialistas 
locales que se apasionen por el 
programa y se comprometan 
a desarrollar una clínica 
interdisciplinaria que atienda a los 
pacientes durante  51 semanas del 
año en la localidad.

Al hacer uso de la palabra el 
secretario de salud, Rafael Alpuche 
Delgado, agradeció a Mariana 
Zorrilla de Borge por apoyar a 
la niñez quintanarroense, y al 
gobernador Roberto Borge Angulo 

por su dedicación y esfuerzo en  
acciones de salud.

Informó que el programa Shares 
Internacional brinda beneficio a la 
niñez quintanarroense y recordó 
que por medio de colaboración con 
el programa Cirugía Extramuros, 
el año pasado se realizaron 347 
intervenciones de apoyo, de las 
cuales 241 han sido oftálmicas y 106 
de corrección de labio leporino y 
paladar hendido.

Asimismo, el director general 
del DIF, Jesús Rodriguez Herrera, 
apuntó que han visitado hospitales 
de Chetumal para verificar las 
condiciones en que se encuentran y 
así poder realizar las intervenciones 
en las instalaciones. Lo mismo se 
hará con los hospitales de todo el 
Estado.

De igual forma, indicó que ya 
se cuenta con una relación de 107 
niñas y niños candidatos a cirugía 
de los municipios Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel, Tulum, 
José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto,  Bacalar y Othón P. Blanco.

En la firma de convenio se contó 
con la presencia de los presidentes 
del Club Rotario de Playa del 
Carmen, Carlos Enrique Guerra 
Sánchez; Riviera Maya, Santiago 
Morfin Mendoza y de Chetumal, 
Wilbert Ávila Fernández.

Suscribe Mariana Zorrilla convenio para 
cirugías de labio y paladar hendido

La presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, firmó como testigo de honor el 
convenio de colaboración para la realización de cirugías de labio y paladar 
hendido en niños con la asociación Shares Internacional y el Club Rotario.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo convivió 
con directivos, cuerpo técnico y 
jugadores del equipo de béisbol 
“Tigres de Quintana Roo”, en el 
estadio “Beto Ávila”, en donde 
también constató el avance de 
las obras de mejoramiento en el 
inmueble.

Durante su visita, en la que portó 
el uniforme de práctica del equipo 
de béisbol quintanarroense, Borge 
Angulo estuvo acompañado del 
vicepresidente adjunto y gerente 
general de los Tigres de Quintana 
Roo, Amador Gutiérrez Guigui, 
y Francisco Minjarez García, 
respectivamente, a quienes les 
expresó su beneplácito por los 

avances que presenta la obra 
del inmueble y exhortó a los 
jugadores a hacer buen uso de las 
instalaciones y sobre todo “sacar la 
casta” en la temporada por venir.

Recorrió las áreas de gimnasio, 
jaula de bateo, oficinas, vestidores 
y  zonas de recreación, así como el 
club house y dog out, espacios en 
lo que trabajan en la remodelación 
y mejora para un mejor desempeño 
de los integrantes del equipo.

Posteriormente, el gobernador 
se dirigió al campo —considerado 
uno de los mejores del país—, en 
donde saludó y convivió con los 
jugadores que entrenaban en el 
lugar bajo la batuta del manager 
Matías Carrillo, a quienes les 

deseó éxito en la temporada de 
la Liga Mexicana de Béisbol que 
iniciará en marzo próximo.

Les reiteró su respaldo y buenos 
deseos para la temporada que está 
por iniciar, cuyo juego inaugural 
será el 23 de marzo en el que 
Tigres de Quintana Roo enfrentará 
a Diablos Rojos del México, en 
el conocido clásico de la pelota 
mexicana.

También saludó a cada uno de 
los jugadores, entre ellos a Ismael 
“Rocket” Valdés, Carlos Sievers 
y Jorge Cantú; así como al estelar 
pitcher Pablo Ortega. Al igual que 
agradeció a la familia Peralta por 
confiar en Quintana Roo.

Convive el gobernador con los Tigres de 
Quintana Roo

El gobernador del estado convivió con directivos, cuerpo técnico y jugadores del equipo de béisbol “Tigres de Quintana 
Roo”, en el estadio “Beto Ávila”, en donde también constató el avance de las obras de mejoramiento en el inmueble.
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Por Valeria Perasso

LOS ANGELES.— ¿Cuál es 
el accesorio de moda y política-
mente correcto para los produc-
tos que quieren destacarse en el 
mercado estadounidense? La eti-
queta que dice Made in America.

Estados Unidos vive estos días 
un fervor renovado por los bie-
nes hechos “fronteras adentro” 
y son muchos los consumidores 
que se habitúan a revisar la pro-
cedencia de lo que compran en 
las tiendas.

No se trata sólo de patriotismo: 
es una estrategia económica para 
batallar contra las importaciones 
y el desempleo, partiendo de la 
premisa de que al aumentar la 
demanda por la producción na-
cional se multiplicarán también 
los puestos de trabajo.

“Hace tres años nadie entendía 
de qué hablábamos cuando de-
cíamos ‘Hecho en América’ (por 
Estados Unidos). No se entendía 
que la manera de traer de regreso 
los empleos que se cobró la cri-
sis económica es a través de la 
manufactura”, señala Margarita 
Mendoza, fundadora del Movi-
miento “Made in America”, un 
grupo que defiende los intereses 
de empresarios estadounidenses.

Las estadísticas son drásticas: 
revelan que mientras que en 1960 
los productos importados repre-
sentaban 8% de las compras, hoy 
casi 60% de lo que consumen los 
estadounidenses es fabricado en 
el exterior, lo que en 2012 dejó 
por saldo una balanza comercial 
negativa de casi US$490.000.

Así, los partidarios de recupe-
rar la producción nacional se han 
propuesto despertar la concien-
cia del consumidor. La receta no 
es nueva –ya en los ‘80 hubo un 
movimiento efímero en este sen-
tido-, pero resurge ante los índi-
ces de desempleo estancados en 
torno a 8%, uno de los rezagos de 
la recesión iniciada en 2007.

Y a juzgar por las reacciones de 
los consumidores, podría tener 
éxito: más de 80% de los estado-
unidenses, dice un estudio del 
Boston Consulting Group, está 
dispuesto a pagar más por pro-

ductos fabricados en el país. Y 
93% de ellos asegura que lo haría 
para ayudar a mantener los em-
pleos en casa.

De regreso

Durante la mayor parte del si-
glo XX, el sector manufacturero 
estadounidense funcionó como 
motor económico y soporte de 
la clase media, pero el patrón co-
menzó a cambiar en la década de 
1970, cuando los productos im-
portados comenzaron a superar a 
las exportaciones.

Luego llegó el exilio: miles de 
empresas mudaron operaciones 
al extranjero o comenzaron a 
comprar, más barato, lo que salía 
de las fábricas extranjeras.

Las cifras oficiales hablan de 
unas 40.000 plantas estadouni-
denses cerradas entre 2001 y 2008 
y la pérdida de casi siete millo-
nes de empleos en el sector ma-
nufacturero desde los años ‘70: 
por los avances tecnológicos pero 
también por el crecimiento del 
outsourcing, como se llamó a la 
compra de bienes o servicios de 
proveedores externos.

Aun así, Estados Unidos sigue 
siendo el mayor país manufactu-

rero del planeta y -con la historia 
que escribieron sus motos Harley 
y sus bombillos GE y sus cintas 
Scotch, entre otros productos icó-
nicos- no resulta casual que se in-
tente reavivar su industria para 
recuperar la bonanza laboral.

Los expertos lo han bautizado 
insourcing (por contraposición al 
outsourcing) o re-shoring: traer 
de vuelta a casa la producción 
que se había mudado a otras cos-
tas.

“Durante los años de creci-
miento económico no existía esta 
sensibilidad sobre si comprar 
mercancías de aquí o de allá. 
Ahora estamos produciendo más 
que antes de la recesión, pero lo 
estamos haciendo con casi tres 
millones de trabajadores fabriles 
menos, con lo cual la situación del 
empleo en el sector sigue siendo 
crítica”, destaca Mark Perry, pro-
fesor de economía y finanzas de 
la Universidad de Michigan.

La tendencia viene acompaña-
da de un aumento en los costos 
de producción, particularmen-
te por cuenta de los salarios, en 
China e India, dos de los países 
que recibieron parte de la pro-
ducción desplazada de Estados 
Unidos.

“Los vientos están cambiando. 
No es tan barato como antes pro-
ducir en China, a lo que luego hay 
que sumar otras complicaciones: 
barrera del lenguaje, cuestiones 
de derecho de propiedad fabril, 
costos de traslado”, indica a BBC 
Mundo Scott Paul, presidente de 
la Alianza Manufacturera Esta-
dounidense (AMM, en inglés).

Con nombre y marca

Más allá de convencer al con-
sumidor, la campaña necesita 
buscar adeptos entre fabricantes, 
distribuidores y tiendas de venta 
al público.

En las últimas semanas, logra-
ron el aval de un gigante: Wal-
mart. El director ejecutivo de la 
cadena de supermercados, Bill 
Simon, anunció que destinarían 
US$50.000 millones adicionales 
en los próximos diez años a com-
prar productos hechos en el mer-
cado interno.

En perspectiva, es más bulla 
que revolución: Walmart factu-
ró más de US$440.000 millones 
el año pasado, lo cual significará 
que su esfuerzo por el “Made in 
America” insumirá poco más de 

11% de sus ventas anuales repar-
tido a lo largo de una década.

Así y todo, se trata de una de-
claración de principios de una 
corporación con capacidad de in-
fluenciar los hábitos de consumo 
de comunidades enteras (para 
ilustrarlo, un dato del libro “El 
efecto Wal-Mart”, de 2006: 90% 
de los estadounidenses tiene una 
sucursal de esta cadena a menos 
de 15 minutos de su casa).

“Es una gota en el mar, es cier-
to, pero el hecho de que se suban 

a bordo del movimiento es sufi-
ciente para crear conciencia, tan-
to entre el público como entre sus 
proveedores”, sugiere Mendoza, 
que destaca que a la fecha, un 
80% del abastecimiento de Wal-
mart proviene de China.

Otras firmas -como la fabrican-
te de maquinaria Caterpillar o el 
conglomerado 3M, con su cartera 
de más de 50.000 productos- tam-
bién están haciendo esfuerzos 
para aumentar su manufactura 
local.

Tal vez el ejemplo más visible 
ha sido la marca de indumentaria 
American Apparel, que decora 
sus vidrieras con la leyenda “He-
cho en Estados Unidos. Libre de 
trabajo en sweatshops” (en alu-
sión a los talleres del extranjero 
donde con frecuencia se violan 
los derechos laborales básicos) 
y promociona su fábrica en Los 
Ángeles como “el centro de cos-
tura más grande de América del 
Norte”.

Escépticos

Según las leyes estadouniden-
ses, un producto es de origen 
nacional si lo son todos sus com-
ponentes, así como su proceso de 
ensamblado o fabricación. Para el 
movimiento “Made in America”, 
sin embargo, la transición tiene 
que ser gradual.

“No podemos ser tan drásticos 
porque, por el momento, no po-
demos proveernos de todo en el 
país: hay cosas que se han de-
jado de fabricar por completo, 
por ejemplo en el campo de la 
tecnología. ¿Qué pasa si una ca-
misa es hecha con tela y boto-
nes fabricados aquí pero resulta 
que el hilo con que se cose es 
importado? Es mejor poner que 
es ‘90% estadounidense’, lo que 
importa es generar conciencia”, 
insiste la empresaria latina.

Su fervor, sin embargo, en-
cuentra detractores.

“Desde el punto de vista eco-
nómico, tendría sentido decidir 
dónde producir basándose en el 
principio del menor costo, inde-
pendientemente de si es en la 
vereda de enfrente o en el otro 
extremo del globo”, sugiere a 
BBC Mundo el economista Pe-
rry.

Como él, otros sugieren que el 
“Made in America” puede fun-
cionar como estímulo inmedia-
to, pero tiene un impacto nega-
tivo sobre el poder adquisitivo: 

pagar más por un producto de 
fabricación local hace que luego 
se disponga de menos dinero 
para gastar en otros productos.

“Si hablamos de que los con-
sumidores están afectados por 
la crisis, entonces lo que debería 
garantizarse es que tengan acce-
so al mejor precio. Así funciona 
la lógica económica, aunque 
luego sepamos que hay muchas 
otras variables emocionales, 
como el sentido de nacionalis-
mo, que influyen en la decisión 
de compra”, agrega el académi-
co.

El estudio del grupo Boston 
Consulting confirma esta duali-
dad: más caros o no, 65% de los 
estadounidenses se inclina por 
productos hechos en su tierra.

No sólo por patriotismo, dicen 
los encuestadores, sino porque 
la etiqueta de Hecho en USA es 
percibida como sello de estatus 
y calidad. Y porque, además, la 
“conciencia local” está de últi-
ma moda. (BBC Mundo).

“Hecho en América”: una receta de 
moda para recuperar el empleo en EU
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MEXICO, 24 de febrero.— La 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) entregó al pre-
sidente Enrique Peña Nieto una 
constancia de apoyo al Pacto por 
México y confió en que los par-
tidos que la integran no saquen 
“raja”.

Luego de 12 años, un jefe del 
Ejecutivo regresó a las instalacio-
nes de la CTM en donde clausuró 
la 134 Asamblea General Ordina-
ria del Consejo Nacional. Ahí el 
líder de los trabajadores, Joaquín 
Gamboa Pascoe pidió a Peña Nie-
to no aceptar “modificaciones con-
venencieras” al Pacto integrado 
por el gobierno federal, PRI, PAN, 
PRD y PVEM.

“Nosotros creemos que ese Pac-
to vale extraordinario, que es una 
suma más de sus aportaciones y 
que tendrá más calidad entre más 
limpia sea su realización sin debi-

lidades de aceptar modificaciones 
convenencieras que quiten el sen-
tido fundamental de su propósi-
to”, expresó.

En su discurso, manifestó su 
lealtad y apoyo al presidente y al 
Partido Revolucionario Institucio-
nal y destacó que en su aniversa-
rio número 77 casi cuatro millones 
de trabajadores están afiliados a la 
CTM.

Al inicio de su discurso, Gam-
boa Pascoe cambió los apellidos 
al presidente al presentarlo como 
“De la Peña y Nieto”.

En su participación, el Presi-
dente hizo un reconocimiento a la 
Confederación de Trabajadores de 
México por su adhesión al Pacto 
por México y dijo que este será un 
instrumento que acelerará y faci-
litará la transformación del país a 
mayores beneficios y oportunida-
des para los mexicanos.

Se adhiere la CTM al Pacto por México

El líder de los trabajadores, Joaquín Gamboa Pascoe pidió a Enrique Peña Nieto no aceptar “modificaciones convenencie-
ras” al Pacto integrado por el gobierno federal, PRI, PAN, PRD y PVEM.

MEXICO, 24 de febrero.— El 
coordinador del PRD en la Cáma-
ra de Diputados, Silvano Aureo-
les, se pronunció por fortalecer 
con modificaciones legales a la 
figura del Mando Único Policial 
puesto en marcha por gobiernos 
de izquierda como los de Morelos, 
Tabasco y el Distrito Federal.

“Si este mecanismo da resul-
tados, hay que adecuar todos los 
instrumentos legales para volverlo 
más eficiente y que cumpla con el 
clamor ciudadano de otorgar se-
guridad en un nivel óptimo de co-
ordinación, sin caer en violaciones 
a derechos humanos o abusos”, 
dijo.

En un comunicado de prensa, 

el legislador michoacano subrayó 
que uno de los flagelos más senti-
dos y que ha afectado, incluso, el 
modo de vida de miles de ciuda-
danos es la inseguridad.

Por ello, dijo, el PRD a través de 
sus gobiernos estatales ha estable-
cido la figura del Mando Único 
Policial, que incluso ha replicado 
el gobierno federal en todos los 
estados.

No obstante, Aureoles recomen-
dó tener cuidado con la imple-
mentación de este mando único, 
pues existe el riesgo de violaciones 
a derechos humanos, abusos, e 
incluso la deformación de la apli-
cación de la ley en perjuicio de los 
ciudadanos.

Propone Aureoles reformas para
fortalecer Mando Único Policial

El coordinador del PRD en 
la Cámara de Diputados, Sil-
vano Aureoles, se pronunció 
por fortalecer con modifica-
ciones legales a la figura del 
Mando Único Policial puesto 
en marcha por gobiernos 
de izquierda como los de 
Morelos, Tabasco y el Distrito 
Federal.

MEXICO, 24 de febrero.— Pese 
a que algunos resultados económi-
cos de finales de 2012 fueron nega-
tivos, aún “no hay elementos para 
confirmar” un nuevo episodio de 
desaceleración de la actividad pro-
ductiva del país y por el contrario, 
el panorama es favorable, aseguró 
el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP) .

En su Análisis Económico Ejecu-
tivo Semanal, el organismo estima 
por lo anterior un crecimiento de 
4.1 por ciento para 2013.

Refiere que en los resultados da-
dos a conocer en las últimas sema-

nas sobre las principales variables 
económicas de México al cierre de 
2012, “en la mayoría de los casos 
fueron negativos” , lo que sumado 
a la percepción del debilitamiento 
de la economía mundial ha gene-
rado preocupación.

Sin embargo, aclara, “no hay ele-
mentos para confirmar tal percep-
ción, sobre todo cuando no se pue-
de atribuir a un solo dato un claro 
cambio de tendencia y encima se 
observa que el entorno mundial 
comienza a dar señales de mejora, 
propiciando que los indicadores 
de confianza de diversos países 

hayan retomado un comporta-
miento al alza”.

Incluso, según algunas estima-
ciones, señala que para el año 2013 
la eurozona mostrará variaciones 
positivas en su actividad econó-
mica.

En el caso de Estados Unidos, 
“pese al reporte de la baja de 0.6 
por ciento en el último trimes-
tre de 2012, esta fue la caída más 
positiva que pudo haberse visto, 
cuyo comportamiento se debió 
principalmente a un cambio en los 
inventarios, lo que podría decirse 
que en principio es algo positivo”.

No hay elementos para un
episodio de desaceleración

COYUCA DE BENÍTEZ, 24 de 
febrero.— Habitantes de 20 comu-
nidades de los municipios de Aca-
pulco y Coyuca de Benítez, con-
formaron una coordinación de la 
Policía Comunitaria para combatir 
la inseguridad en la zona.

A la asamblea regional de pue-
blos asistieron representantes de 
las comunidades y eran una vein-
tena de hombres embozados y 
una mujer cubiertos del rostro con 
paliacates rojos y las siglas de PC, 
pero sin armas ni machetes.

Además portaban playeras 
negras con la leyenda “Sistema 
Comunitario de Seguridad y Jus-
ticia, Policía Comunitaria Costa 

Grande-Acapulco”, y se informó 
que participan pueblos de ambos 
municipios.

Ahí, a inmediaciones de la co-
lonia Brasilia, pobladores de una 
veintena de comunidades de los 
municipios de Acapulco que par-
ticipan son: “Lomas del Aire” y 
“San Pedro Las Playas”, en tanto 
de Coyuca son 18 poblaciones que 
se unieron para conformar la auto-
defensa civil armada.

“Cada día que pasa, la llamada 
delincuencia organizada, acosa 
con más brutalidad el patrimonio 
y la tranquilidad de nuestras fami-
lias, violentando el estado de De-
recho y las garantías individuales.

Surge nuevo grupo de
autodefensa en Guerrero

Habitantes de 20 comunidades de los municipios de Acapulco y Coyuca de Bení-
tez, conformaron una coordinación de la Policía Comunitaria para combatir la 
inseguridad en la zona.
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LA HABANA, 24 de febrero.— 
El líder de la Revolución cubana, 
Fidel Castro, y su hermano, el pre-
sidente Raúl Castro, presidieron 
la sesión de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular que abrió 
su octava legislatura, informaron 
medios oficiales.

Según el sitio web Cubadebate, 
una “cerrada ovación” de la cáma-
ra recibió a los hermanos Castro a 
su llegada a la Asamblea, donde 

el presidente Raúl Castro fue rati-
ficado para un segundo mandato 
de cinco años.

Fidel Castro, de 86 años, retira-
do del poder desde 2006 y que ha 
reaparecido esporádicamente en 
actos públicos en los últimos años, 
no acudía a la Asamblea cubana 
(parlamento unicameral) desde 
agosto de 2010, cuando intervi-
no en una sesión extraordinaria 
para hablar de los peligros de una 

eventual guerra nuclear.
El ex presidente de Cuba es di-

putado del parlamento cubano, 
ya que concurrió como candidato 
por la circunscripción de Santiago 
de Cuba en los comicios generales 
celebrados en la isla el pasado 3 de 
febrero.

Fidel Castro también reapare-
ció en público al acudir a votar en 
persona, por primera vez desde 
2006, a un colegio habanero.

Fidel y Raúl presiden 
sesión de la Asamblea 

Nacional

El líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y su hermano, el presidente Raúl Castro, presidieron la sesión de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular que abrió su octava legislatura.

WASHINGTON, 24 de febre-
ro.— Un grupo bipartidista de 
senadores de Estados Unidos está 
a punto de concretar un acuerdo 
sobre control de armas que inclu-
ye la revisión universal de antece-
dentes penales de compradores, 
reportó The Washington Post.

El diario, que cita a fuentes cer-
canas con las negociaciones, sos-
tuvo sin embargo que subsisten 
desacuerdos significativos con 
respecto a los registros de las com-
pras privadas de armas.

“Un acuerdo sería un gran pri-
mer paso hacia la consideración de 
una legislación para limitar la vio-
lencia de las armas tras el tiroteo 
masivo en una escuela primaria de 
Connecticut”, señaló el rotativo en 
alusión a la masacre de Newtown.

En enero, el presidente Barack 
Obama propuso 21 medidas sobre 

control de armas y planteó accio-
nes legislativas, como la revisión 
universal de antecedentes crimi-
nales, la restitución de la prohibi-
ción de armas de asalto y el fin de 
los cargadores de más de 10 cartu-
chos.

Su plan desató el apoyo de las 
organizaciones que han buscado 
mayores restricciones a la compra 
de armas, pero detonó el rechazo 
de la combativa Asociación Nacio-
nal del Rifle (NRA), que esta sema-
na usó documentos oficiales para 
acusar a Obama de buscar confis-
car armas.

The Washington Post señaló 
que las pláticas, encabezadas por 
dos senadores demócratas y dos 
republicanos, podrían recabar su-
ficiente apoyo de los conservado-
res para que un proyecto de ley 
avance en la Cámara Alta.

Inminente acuerdo 
sobre control de

 armas en EU

EL VATICANO, 24 de febre-
ro.— El papa Benedicto XVI anun-
ció el domingo en su último Ánge-
lus que se dedicará “a la oración y 
a la meditación” tras su histórica 
renuncia, aunque precisó con voz 
entrecortada que eso no significa 
que abandonará a la Iglesia.

“Dios me pidió dedicarme a la 
oración y a la meditación”, dijo 
ante decenas de miles de fieles 
congregados en la plaza de San Pe-
dro para su último rezo dominical 
como pontífice.

“En este momento de mi vida 
siento que la palabra de Dios está 
dirigida a mí. El Señor me llama a 
‘subir a la montaña’, a dedicarme 
aún más a la oración y a la medita-
ción”, proclamó emocionado ante 
unas 100.000 personas que le in-
terrumpieron en varias ocasiones 
con aplausos y gritos de “gracias, 
gracias”.

“Pero eso no significa que aban-
donaré a la Iglesia”, recalcó.

“Si Dios me pide esto es preci-
samente para que pueda seguir 
sirviendo a la Iglesia con la misma 
dedicación y amor con el que lo 
he hecho hasta ahora, pero de una 
manera más adecuada a mi edad 
y a mis fuerzas”, explicó el Papa 
alemán, que el próximo abril cum-
plirá 86 años.

El Papa, que abandonará el 
pontificado el 28 de febrero, un 
gesto inédito en la historia re-
ciente de la Iglesia, recibió el 
cariño de la muchedumbre con-
gregada en la explanada, expre-
sado en pancartas y banderas, 
como una que rezaba en italiano: 
“Querido Papa, nos vas a hacer 
falta”.

El Ángelus fue pronunciado 
desde la ventana de su estudio 
privado en el palacio apostólico.

El Papa se dedicará a la oración

El papa Benedicto XVI anunció el domingo en su último Ángelus que se dedicará “a la oración y a la meditación” tras su 
histórica renuncia, aunque precisó con voz entrecortada que eso no significa que abandonará a la Iglesia.

BOGOTÁ, 24 de febrero.— La 
senadora colombiana Piedad Zuc-
cardi se entregó a las autoridades 
para responder por presuntos 
nexos con grupos paramilitares de 
ultraderecha en el norte de Colom-
bia, informaron fuentes judiciales.

La legisladora del oficialista par-
tido de La U llegó a Colombia la 
noche del sábado procedente de 
Panamá y luego se contactó con 
funcionarios de la Fiscalía para dar 

cumplimiento al requerimiento ju-
dicial.

Zuccardi era esperada desde la 
semana pasada en Bogotá, ante 
una orden de captura emitida por 
la Corte Suprema de Justicia por 
presuntos vínculos con las Au-
todefensas Unidas de Colombia 
(AUC) en el norteño departamento 
de Bolívar.

La senadora, una prominen-
te líder política de la costa Cari-

be colombiana, se encontraba en 
Centroamérica cuando el tribunal 
solicitó su detención, por lo que 
corrieron rumores de que estaría 
gestionando un asilo en Panamá.

Sin embargo, la congresista negó 
que buscara refugio en otro país y 
anunció que viajaría a Colombia 
para presentarse ante la Justicia 
y defenderse de los cargos que 
pesan en su contra por supuestos 
nexos con la ilegalidad.

Cae senadora colombiana
acusada de nexos con paramilitares
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LOS ANGELES.— Lady Gaga tuvo que someterse a 
una operación de cadera por una lesión que le causaba 
intensos dolores, al grado de tener que cancelar el 
resto de su gira. Como parte de su recuperación, la 
extravagante artista debe movilizarse en silla de 
ruedas y ha decidido bautizarla con el nombre de 
“Emma”.

Así presentó la cantante a su vehículo en Twitter, 
junto con una fotografía. La intérprete de “Born This 
Way” ha sido vista en diferentes lugares públicos 

sentada en “Emma” y hasta tuvo que dar un concierto 
con su entrañable silla de ruedas.

Según informan varios medios internacionales, es 
posible que Lady Gaga sustituya a Britney Spears 
en “The X Factor” a sugerencia de Demi Lovato. “La 
Madre Monstruo” aún no confirma su participación 
en el certamen de talentos encabezado por Simon 
Cowell, pero sin duda sería un gran atractivo 
para el público y una garantía de altos índices de 
audiencia.

La silla de ruedas de Lady 
Gaga se llama “Emma”

MEXICO.— La presentadora de 
televisión Inés Gómez Mont pasa 
por momentos tristes y difíciles, 
ya que ha dado a conocer a través 
de su cuenta de Twitter que se 
ha separado de su esposo Javier 
Díaz. 

En el programa Fórmula 
Espectacular con Flor Rubio se 
confirmó la noticia, el quipo 
de producción se comunicó vía 
telefónica con gente cercana a 

la conductora y explicaron que 
efectivamente están separados, 
pero no divorciados y que 
finalizan su relación en buenos 
términos. Por el momento ella no 
dará ningún tipo de entrevistas. 

A Gomez Mont siempre se le vio 
muy enamorada del empresario 
en todos los eventos que asistía, 
sin embargo las razones de esta 
separación prefiere no revelarlas 
por el momento.

Inés Gómez Mont 
confirma su separación

LOS ANGELES.— Lena es una 
extraña chica. Su familia tiene 
una mala reputación en el pueblo 
que habitan y en la escuela sus 
compañeros la rechazan salvo 
Ethan, pues él ve algo distinto y 
fascinante en ella, que además 
forma parte de un lugar del que 
anhela escapar para vivir las 
aventuras que lee en libros.

‘Hermosas criaturas’ es la 
adaptación cinematográfica de la 
serie de libros de Kami Garcia y 

Margaret Stohl, y muchos dicen 
que va en la vena de ‘Crepúsculo’, 
porque cuenta una historia de 
amor entre un ser sobrenatural, 
una bruja (caster, para los 
clavados), y un ser humano, lo 
que invierte el esquema de la saga 
vampírica.

Los protagonistas de la trama 
estuvieron en México para 
promocionar el estreno, a partir de 
este viernes, en las salas de todo 
el país. Su forma de ver esta cinta 

es más bien ligera, sin estrés por 
lo que significará esta saga en las 
vidas de miles de adolescentes que 
seguro irán a verla.

La cinta tiene los elementos que 
pueden hacerla todo un éxito en 
taquilla, pero además cuenta con 
un guión que podría ser catalogado 
por muchos como más inteligente 
que el de los vampiros y hombres 
lobo; aunque en esta cinta, resalta 
un estilo de ropa que seguro hará 
rodar los ojos de varios…

Son más que unas ‘Hermosas criaturas’

MEXICO.— El secreto por fin se ha revelado, la productora  
Carmen Salinas y las hermanas Vallejo han dado a conocer que la 
sucesora de Ninel Conde para el personaje de Elena Tejero es la 
actriz Susana González. 

En conferencia de prensa, Salinas explicó que por el momento no 
está confirmado Patricio Borghetti como galán protagónico, debido 
a que el actor argentino tiene que resolver otro proyecto en puerta. 

Agregó que Eduardo Santamarina y María Celeste Fernández (ex 
asistente de Gaby Spanic) forman parte del elenco. 

Mucho se especuló que la nueva ‘Aventurera’ sería Alessandra 
Rosaldo,  ya que ayer Ninel Conde dejó entrever que  la cantante de 
Sentidos Opuestos cubría los requisitos para interpretar este papel. 

Anteriormente se había dado a conocer que varias eran las famosas 
a las que estaban considerando para este personaje, entre ellas Anahí, 
Dulce María, Maite Perroni, Marjorie de Sousa, Angelique Boyer, 
María Elisa Camargo y Kika Édgar. 

Susana González es 
la nueva Aventurera



Por Alejandra Herren

Últimamente, hay una tendencia a 
irse de la más importante de las redes 
sociales. Nada importante, claro, porque 
Facebook no para de crecer (los usuarios 
de redes sociales se han disparado de 
47% a 69% en los últimos tres años).

Sin embargo, algunos se toman un 
respiro y luego regresan; otros directa-
mente se “suicidan”.

Al menos, esto es lo que indica un es-
tudio de Pew Internet & American Life 
Project, en el que se asegura que un 61% 
de los usuarios de Facebook se han to-
mado un receso voluntario, y que un 
27% planea pasar menos tiempo en la 
red social.

Lo más revelador es que casi un tercio 
de quienes se alejaron temporalmente 
de la red social lo hicieron por razones 
asociadas a sentimientos de rechazo 
como desinterés o disgusto (10%), pér-
dida de tiempo o contenido irrelevante 

(10%) o simplemente demasiado drama, 
chismes, negatividad o conflicto (9%).

“Estaba cansado de comentarios es-
túpidos”, “Se puso aburrido”, “No me 
aportaba en nada”, “Demasiado drama” 
o “La gente postea hasta lo que cena”, 
son algunos de los comentarios que la 
consultora recibió de los encuestados.

 “Un día me levanté, abrí mi Facebook, 
busqué el muro de mi hermana (ella vive 
en Chile y yo en Argentina) y para mi 
absoluta sorpresa no existía en la red –
relata Silvana-. Debo confesar que me 
dio un poquito de desesperación, porque 
gracias a Facebook hablábamos a diario, 
y de pronto pensé que ya no podríamos 
hacerlo. Así que la llamé por teléfono y 
me dijo: ’Me harté. Me parece que me 
consume demasiada energía’. La escu-
ché tan convencida que no pude más 
que darle la razón. Pero a los tres días 
mi hermana volvió. Le pregunté por qué 
había cambiado de parecer, y me dijo: 
‘Bueno, es que pensé que no debería ser 
tan extremista, porque es muy útil para 

algunas cosas, así que me propuse con-
trolar el tiempo que me conecto.”

Para algunas personas que trabajan en 
redes de voluntariado en distintas áreas, 
Facebook o Twitter pueden ser herra-
mientas muy útiles para mantenerse en 
contacto permanente y poder responder 
a las emergencias, pero a nosotros, los 
mortales, cabe preguntarnos para qué 
nos sirven.

Los amigos virtuales, por ejemplo, no 
son realmente amigos. No acudirán en 
tu ayuda si tienes un problema, no com-
partirán contigo los abrazos y las lágri-
mas.

Así que, si finalmente te decides por 
salirte de la Web 2.0, yo recomiendo Sui-
cidemachine, una página web que sopor-
ta un software que permite borrar todo 
rastro personal de las redes sociales. Esto 
evita que las fotos y artículos que hayas 
publicado queden a disponibilidad de la 
compañía una vez que cierras tu perfil. 
Y hasta puedes dejar un mensaje final, a 
modo de últimas palabras.
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Deberías cuidar muy bien tu 
salud. Descansa mucho. Piénsa-

lo dos veces antes de consumir alimen-
tos muy sazonados; podrías padecer de 
problemas con la digestión. Lee entre 
las líneas antes de firmar el documento.

Enfoca tu energía emocional en la 
pasión y no en la ansiedad. Debes 

ocuparte de hacer cosas que les divi-
erten a los dos. No juzgues anticipada-
mente. Podrías caer en una situación 
personal desagradable.

Probabilidad de cambios repen-
tinos con tus amigos si intentas 

cambiarlos según tu parecer. Asóci-
ate con individuos reconocidos que te 
pueden proporcionar entendimientos 
profundos respecto al negocio y sus 
tendencias.

No obligues a tus amigos o famili-
ares a que adopten tus opinio-

nes si no quieres que te menosprecien. 
Sal de la casa con amigos o la familia. 
Anticipa experimentar un cambio re-
pentino de tu fortuna.

Puedes convencer a los demás que 
sigan tu pista. Tu personalidad 

extrovertida conquistará a todos. Ayu-
da a los niños a completar los proyectos 
que les dificultan.

Más vale que mantengas tu dine-
ro inmovilizado en un lugar se-

guro. La gente podría aprovecharse de 
tu carácter generoso. Recompénsate a ti 
mismo/a.

Podrías querer implementar cam-
bios que no les gustarán. Necesi-

tas concentrarte en los aspectos que pu-
edes controlar. Tu ambiente doméstico 
podría incluir a más personas de lo que 
anticipabas.

Piensa en tu situación económica 
antes de comprar el boleto de vi-

aje. Analiza tu postura jurídica. Probab-
ilidad de encontrar el amor si participas 
en formas de diversiones no habituales.

Se nota la decepción emocional. 
Los amoríos secretos no sola-

mente causarán complicaciones en tu 
vida. Escucha pero no hagas decisiones 
apresuradas.

Evita participar en palabrería o 
chismes que podrían darte prob-

lemas. Ejerce paciencia y no juzgues 
tanto. Te sentirás más emocional de lo 
habitual.

Eres como un ciego respecto a los 
defectos de los que amas. Puedes 

adquirir conocimientos culturales vali-
osos a través de tu relación con extran-
jeros. Tu estilo de moda y manera única 
de hacer las cosas atraerán a nuevas 
relaciones.

Un viaje de visita a los familiares 
te podría resultar gratificante. 

Acepta lo inevitable y las oportuni-
dades de ganar una promoción sur-
girán. Tu participación en los grupos 
te favorecerá y te conducirá a que 
averigües información valiosa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:00am1:20pm 3:40pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
6:20pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 10:00pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
12:00pm 2:50pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Los Miserables Dig Sub B
12:30pm 4:00pm 7:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿A Donde Vamos Ahora? Dig Sub B
12:50pm 5:35pm 10:25pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Esp B-15
11:00am3:20pm 7:40pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Sub B-15
1:10pm 5:30pm 10:00pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:20am 2:10pm 5:00pm 6:35pm 7:50pm 9:25pm 10:40pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:50am 2:05pm 4:20pm 4:50pm 6:35pm 8:50pm 9:40pm 11:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
5:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
1:10pm 7:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
3:20pm 9:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
11:30am 2:05pm 4:40pm 7:15pm 9:50pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
12:30pm 3:05pm 5:40pm 8:15pm 10:50pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
1:10pm 3:45pm
Los Miserables Dig Sub B
1:00pm 4:10pm 7:20pm 8:30pm 10:30pm
Mamá Dig Sub B
12:40pm 2:50pm 5:00pm 7:10pm 9:20pm
No Dig Esp B
3:05pm 7:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:10pm 3:20pm 4:30pm 5:30pm 7:40pm 9:10pm 10:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
2:20pm 6:40pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:30pm 3:30pm 6:20pm 9:20pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:10am1:30pm 3:50pm 6:10pm 7:30pm 8:30pm 9:50pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
5:40pm 10:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 7:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 9:00pm
Mamá Dig Sub B
5:00pm 7:10pm 9:30pm
Que voy a Hacer con Mi Marido? Dig Sub B
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:10pm 2:05pm 2:30pm 4:50pm 6:35pm 7:10pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:15am11:45am 1:30pm 4:00pm 4:25pm 6:10pm 8:25pm 9:00pm 
10:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
7:00pm 9:40pm
Fuerza Anti-Gangster Dig Sub B15
11:00am11:30am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 9:50pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:50pm 7:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:50pm 5:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:30pm 11:00pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
1:10pm 5:30pm 10:15pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
12:30pm 3:10pm 5:45pm 8:25pm 10:55pm
Los Miserables Dig Sub B
12:00pm 3:20pm 6:40pm 10:10pm

Programación del 22 de Feb. al 28 de Feb.

Adiós Facebook
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TOLUCA, 24 de febrero.— Con goles de 
los brasileños Lucas Silva y Flavio Santos, 
el Toluca se repuso de una desventaja 
inicial para vencer 2-1 a Jaguares de 
Chiapas, en partido por la octava fecha 
del Clausura.

El colombiano Luis Gabriel Rey adelantó 
a los visitantes a los 19 minutos, pero Silva 
empató los cartones a los 47 y Santos les 
dio la vuelta a los 77 a los Diablos Rojos. 
Fue la primera victoria de la temporada 
como local para el Toluca, que llegó a 
nueve puntos y se colocó duodécimo en 
la clasificación general a falta del partido 
Chivas-León que se jugaba más tarde.

Jaguares sufrió su quinta derrota de 
la temporada y se quedó estacionado en 
cinco puntos como penúltimo de la tabla. 
Los visitantes hicieron un buen partido 
de arranque y se colocaron al frente en 
un contragolpe en el que el colombiano 
Franco Arizala le envió un pase de 20 
metros a Rey, quien enfiló solo hacia el 

área y convirtió con un tiro raso que entró 
pegado al poste izquierdo del portero 
Alfredo Talavera.

Con la ventaja, Jaguares se replegó 
y el Toluca dominó el partido pero 
el panameño Luis Tejada dejó ir 
oportunidades a los 19 y 22 minutos y 
el paraguayo Édgar Benítez erró otra 
a los 26. En el arranque del segundo 
tiempo, Tejada aprovechó un error de 
la zaga y sacó un disparo desde fuera 
del área con el que techó a al portero 
Édgar Hernández para empatar.

Toluca mantuvo el dominio de la 
pelota pero sin mucho peligro hasta 
que Carlos Esquivel filtró un buen 
pase al área para Silva, quien con un 
disparo colocado puso las cosas 2-1. Los 
Diablos Rojos mantuvieron su control 
del partido en los minutos finales y 
generaron algunas aproximaciones, 
pero Silva ya no estuvo tan fino para 
ampliar la delantera.

Diablos despierta ante Jaguares

Con goles de los brasileños Lucas Silva y Flavio Santos, el Toluca se repuso de una desventaja inicial para 
vencer 2-1 a Jaguares de Chiapas en la Bombonera.

MADRID, 24 de enero.— Una victoria en 
inferioridad numérica todo el segundo tiempo 
afianzó la impecable racha del Atlético de 
Madrid en sus partidos de Liga en el Vicente 
Calderón, en el que añadió el decimocuarto 
triunfo seguido con un gol de penalti del 
colombiano Radamel Falcao, suficiente para 
ganar a un decepcionante Espanyol.

Tres días después de su eliminación 
europea, el equipo rojiblanco respondió de 
la mejor forma, con tres puntos más en la 
Liga en su reto de asegurar el billete para la 
Liga de Campeones, en otro duelo imponente 
de Diego Costa y que cerró la racha de seis 
partidos invicto del conjunto blanquiazul, en 
una versión menor.

El Espanyol se presentaba como un equipo 
totalmente diferente a la primera vuelta. De 
aquel conjunto deprimido, que ocupaba la 
cola de la clasificación, había pasado a un 

bloque más compacto con el mexicano Javier 
Aguirre, pero sólo lo demostró media hora en 
el Vicente Calderón, en el que aguantó el 0-0 
hasta el minuto 37.

Había sido una dificultad de inicio para el 
Atlético. Fue intenso el conjunto rojiblanco, la 
fórmula con la que se ha ganado la condición 
de temible en su campo este curso, cercó por 
momentos la portería contraria y la insistencia 
y los desmarques de Diego Costa abrieron 
vías en la defensa rival, pero faltó remate al 
principio.

Sin noticias arriba del Espanyol, con el 
peso del partido en los pies del Atlético, el 
encuentro caminaba sin apenas ocasiones, 
aunque todas en la portería visitante, cuando 
un toque de cabeza de Falcao habilitó a Diego 
Costa, frenado dentro del área en su carrera 
solitaria hacia el marco de Casilla por el 
mexicano Héctor Moreno.

Atlético de Madrid se impone al Espanyol

Una victoria en inferioridad numérica todo el segundo tiempo afianzó la impecable racha del 
Atlético de Madrid en sus partidos de Liga en el Vicente Calderón, en donde se impuso por la 
mínima diferencia al Espanyol.

MANCHESTER, 24 de febrero.— La cadera del 
internacional holandés, Robin Van Persie, es la más 
seguida en toda la ciudad de Manchester. El delantero 
del United, se lesionó el sábado al caer en un agujero 
al borde del campo para las cámaras de televisión,  
cuando anotó el 2-0 en la victoria de su equipo ante el 
Queens Park Rangers en la Liga Premier.

Robin está en peligro de perderse la vuelta de los 
octavos de final de la Champions ante el Real Madrid 
en dos semanas, eliminatoria que se encuentra 

empatada a uno.
Sir Alex Ferguson, técnico del Manchester no 

ocultó su preocupación por la lesión de su delantero 
estrella. “Robin intentó seguir jugando pero se vió 
claramente que no podía. Confío en que esté de nuevo 
en condiciones para el partido contra el Real Madrid”, 
dijo el entrenador al término del encuentro de ayer.

De confirmarse la lesión de Van Persie, el mexicano 
Javier Chicharito Hernández se perfilaría como el 
sustituto natural en el esquema del ManUnited.

Van Persie podría perderse la
vuelta contra el Real Madrid

Robin Van Persie está en peligro de perderse la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid en dos 
semanas, debido a una lesión en la cadera.

RIO DE JANEIRO.— El 
centrocampista brasileño 
Ronaldinho Gaúcho, dos veces 
mejor futbolista del mundo 
y campeón mundial en 2002, 
admitió hoy que estuvo a punto 
de jubilarse el año pasado tras 
salir del Flamengo en medio de 
una crisis debido al cáncer que 
amenazaba la vida de su madre.

En una entrevista transmitida 
hoy por el programa Globoesporte 
de televisión en la que no escondió 
las lágrimas en diferentes 
momentos, el armador de 32 años 
dijo que tan sólo no renunció 
debido al apoyo que recibió de 
los hinchas del Atlético Mineiro, 
club en el que recaló en junio 
del año pasado tras romper 
unilateralmente su contrato con el 
Flamengo.

“Cuando mi madre se enfermó, 
dije que no tendría cómo 
continuar (en el fútbol). Pensé que 
había llegado la hora de parar y 

de cuidar a mi madre” , afirmó 
el centrocampista al referirse al 
cáncer que enfrentó su progenitora 
y del que finalmente se curó.

El centrocampista aseguró que 
entonces recibió apoyo de los 
hinchas del Atlético Mineiro y 
decenas de cartas en que decían 
rezar por “Doña Miguelina” .

“Todo el mundo me dio fuerza. 
Por eso ahora iré hasta el fin 
con el Galo (como se conoce al 
Atlético Mineiro en Brasil). Mi 
madre se hizo un último examen 
y está libre del cáncer del todo”, 
afirmó.

“Viví muchas cosas en el último 
año. Fue realmente difícil, pero 
(los hinchas del Atlético) estaban 
a mi lado. En el momento en 
que mi madre se enfermó, ellos 
llevaron (al estadio) una bandera 
con su cara. Me abrazaron”, 
afirmó el exjugador de clubes 
como el Barcelona español y el 
Milán italiano.

Ronaldinho estuvo a
punto de dejar el futbol
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ACAPULCO, 24 de febrero.— 
El tenista español Rafael Nadal, 
número cinco del mundo, 
entrenó por casi una hora en la 
cancha del estadio Mextenis para 
su participación en el Abierto 
Mexicano de Tenis, que dará inicio 
mañana lunes.

Con el sol a plomo, el jugador, 
quien se recupera de una lesión 
en la rodilla izquierda, continuó 
con su preparación para llegar 
en mejores condiciones a su 
participación en la justa, que se 
juega en superficie de arcilla.

Nadal, quien estuvo 
acompañado por algunos 
miembros de su equipo de trabajo 
como su representante Benito 

Pérez Barbadillo, así como su 
entrenador Francis Roig, practicó 
los tiros desde el fondo de la 
cancha y el saque.

La presencia del tenista, 
que luce en buen estado físico, 
atrajo la atención de unas 50 
personas, quienes observaron 
sus entrenamientos, sacaban 
fotografías y en algunas ocasiones 
lo alentaban con aplausos.

Al finalizar su práctica, al menos 
unas 50 personas se acercaron 
a la parte más baja de las gradas 
del estadio en busca de un 
autógrafo del manacorí, quien en 
su recorrido hacia la salida, firmó 
pelotas de tenis gigantes y libretas, 
entre otros objetos.

Nadal ya 
entrena en 
Acapulco

El tenista español afina su preparación en el Abierto Mexicano de Tenis, para llegar en óptimas condiciones físicas al 
torneo.

DUBAI, 24 de febrero.— Novak 
Djokovic y Andy Murray han disputado 
las dos últimas finales en torneos de 
Grand Slam y es fácil imaginar que su 
rivalidad los pone un escalón por encima 
de Roger Federer, de 31 años, y del 
frecuentemente lesionado Rafael Nadal.

Pero el suizo, segundo preclasificado, 
no está de acuerdo. Mientras se prepara 
para defender su título en Dubai, Federer 
dijo el domingo que está jugando “un 
tenis excelente” y confía en volver a 

superar a Djokovic por el primer puesto 
en el escalafón del mundo.

También desestimó toda versión 
de retiro, diciendo que puede jugar 
“durante varios años más” y ganar 
todavía otro título de Grand Slam.

Federer, ganador de 17 torneos de 
Grand Slam, conquistó el título de 
Wimbledon en 2012, pero perdió en 
cuartos de final del Abierto de Estados 
Unidos y en semifinales del Abierto de 
Australia este año.

Federer confía en volver a la cima

Mientras se prepara para 
defender su título en Dubai, 
el tenista suizo Federer dijo 
que está jugando “un tenis 
excelente” y confía en volver 
a superar a Djokovic por el 
primer puesto en el escalafón 
del mundo.

JOAHANNESBURGO, 24 de 
febrero.— El hermano del atleta 
con doble amputación Oscar 
Pistorius enfrenta un cargo de 
homicidio culposo por una muerte 
en un accidente vial en 2010, 
reveló el domingo el abogado de 
la familia.

El abogado Kenny Oldwage no 
dio detalles del caso que enfrenta 
Carl Pistorius, pero la revelación 
del domingo muestra que la familia 
tiene más problemas de los que se 
pensaba, después que Oscar fue 
acusado de asesinato premeditado 
en la muerte a disparos de su 
novia, Reeva Steenkamp, el 14 de 
febrero.

De acuerdo con informes de 
medios locales, Carl Pistorius 

supuestamente estuvo involucrado 
en un accidente con una mujer 
motociclista y se suponía que 

debía comparecer en un tribunal el 
jueves pasado, cuando su hermano 
Oscar acudía a una audiencia para 

definir si se beneficiaría de la 
libertad bajo fianza.

Oscar Pistorius recibió 
efectivamente la libertad bajo 
fianza el viernes y su hermano Carl 
fue visto conduciendo a la casa 
de su tío Arnold el domingo por 
la madrugada en Waterkloof, un 
suburbio adinerado de Pretoria, la 

capital del país, donde Oscar vive 
ahora.

Los problemas en torno a su 
hermano mayor son un nuevo 
giro en un caso que ha paralizado 
a Sudáfrica y ha generado mucha 
atención mundial. La revelación 
del cargo de homicidio culposo 
causó revuelo inmediatamente.

Hermano de Oscar Pistorius enfrenta 
cargo de homicidio

MARSELLA, 24 de febrero.— El 
favorito de la afición, el francés 
Jo-Wilfried Tsonga, remontó 
un complicado partido para 
imponerse al primero de la 
siembra, el checo Tomas Berdych, 
y así conquistar el torneo ATP de 
Marsella.

Aunque Berdych partía como 
el principal candidato a levantar 
el trofeo de campeón, Tsonga 
hizo un gran partido y en dos 
horas y 10 minutos se impuso por 
parciales de 3-6, 7-6 (8/6) y 6-4 
para conquistar su primer título 
del año.

El número seis del ranking 
mundial de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) tuvo 

un inicio favorable y quebró el 
servicio del galo en una ocasión de 
las cuatro oportunidades creadas, 
suficiente para quedarse con la 
primera manga.

Más nivelado se desarrolló 
el segundo set, donde ambos 
estuvieron acertados con su 
servicio (78 por ciento de 
efectividad para el checo y 76 por 
ciento para su oponente), aunque 
ni los 10 aces del francés le valieron 
para evitar la “muerte súbita”.

Berdych, quien en esta manga 
desaprovechó tres oportunidades 
de rompimiento y una para ganar 
el partido, fue superado en el 
disputado “tie break”, con lo que 
debieron definir el título en el 

tercer parcial.
Tsonga volvió a mostrarse bien 

con su servicio, conectó seis saques 
directos más, por apenas dos de su 
rival, y concretó una oportunidad 
de rompimiento para encaminarse 
a la victoria definitiva, la cual 
le otorgó el décimo título de su 
carrera y primero del año.

Tsonga se corona en Marsella
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LONDRES.— El sacerdote de 
mayor antigüedad en la Iglesia 
Católica de Reino Unido expre-
só que los curas deberían poder 
contraer matrimonio si así lo de-
searan.

El cardenal Keith O’Brien dijo 
que es claro que muchos sacer-
dotes tienen dificultades para 
hacer frente al celibato y debe-
rían tener la capacidad de casar-
se y tener hijos.

O’Brien manifestó su sorpre-
sa ante la renuncia de Benedicto 
XVI e indicó que está abierto a 
la idea de que el nuevo pontífice 
provenga de fuera de Europa.

En una entrevista con el perio-
dista de la BBC Glenn Campbell, 
el líder de la Iglesia Católica en 
Escocia dijo que algunos temas, 
por ejemplo el aborto y la euta-
nasia, son “creencias dogmáticas 
básicas” de “origen divino” que 
la institución jamás podría acep-
tar.

Pero el Cardenal, que es arzo-
bispo de St Andrews y Edimbur-

go, afirmó que estaría dentro del 
alcance del nuevo Papa conside-
rar si la Iglesia Católica debería 
cambiar su postura sobre otros 
asuntos, que no tienen origen 
divino.

Jesús no instauró el celibato

Explicó: “Por ejemplo el celi-

bato sacerdotal, si los curas de-
berían casarse: Jesús no dijo eso”.

“Hubo un tiempo en que los 
sacerdotes se casaban, y por 
supuesto sabemos que en la ac-
tualidad en algunas ramas de la 
iglesia los miembros del clero 
pueden contraer matrimonio, 
de modo que obviamente eso no 
tiene origen divino y se puede 
volver a discutir”.

O’Brien comentó que nunca 
pensó personalmente si le hubie-
ra gustado casarse, porque había 
estado “demasiado atareado” 
con sus obligaciones.

Pero añadió: “En mi época no 
había opción y uno realmente no 
lo consideraba mucho, era parte 
de ser un sacerdote. Cuando yo 
era un niño, los sacerdotes no se 
casaban y punto”.

“Me haría muy feliz que otros 
tuvieran la oportunidad de con-
siderar si quisieran o no contraer 
nupcias.

“Es un mundo libre y me doy 
cuenta que a muchos curas se les 

ha hecho muy difícil lidiar con 
el celibato, pues vivieron su sa-
cerdocio sintiendo la necesidad 
de una compañía, de una mujer, 
con la que se pudieran casar y 
formar su propia familia”.

Un sucesor más joven

El cardenal O’Brien tendrá 

voto en la elección del nuevo 
Papa, cuando Benedicto XVI 
deje el trono de San Pedro el 28 
de febrero.

Dijo creer que podría ser el 
momento para un pontífice más 
joven de algún lugar del mundo 
en desarrollo, donce la fe Católi-
ca está floreciente.

“Bueno, yo estaría abierto a un 
Papa de cualquier lugar si pen-
sara que es el hombre adecuado, 
ya sea de Europa o Asia o África 
o de donde sea”, agregó.

“Se trata de algo que los car-
denales tenemos que pensar con 
seriedad, habiendo tenido Papas 
europeos durante tanto tiempo 
-cientos de años- si acaso no será 
tiempo de pensar en el mundo 
en vías de desarrollo como una 
fuente de excelentes hombres”.

“Y por supuesto que tene-
mos excelentes cardenales de 
otras partes del mundo también: 
hombres muy inteligentes, bien 
entrenados, profundamente es-
pirituales de otros lugares del 
mundo”.

Benedicto XVI tenía 78 años 
cuando fue elegido en 2005, con-
virtiéndose en uno de los Papas 
más ancianos de la historia.

O’Brien dijo que un sucesor 
más joven que fuera capaz de 
servir durante un periodo más 

largo de tiempo podría ser capaz 
de “hacer más cosas, estabilizar-
nos un poquito y darnos nueva-
mente algo del valor que tenían 
los apóstoles al principio”.

Pero señaló que aún no había 
decidido quién debería ser elec-
to Papa durante el cónclave, que 
se tendrá que realizar el mes en-
trante.

Intolerancia

O’Brien, de 74 años, se retiró 
de algunas obligaciones de pri-
mera línea en la Iglesia Católica 
de Escocia el año pasado, debido 
a su edad.

Ha sido un opositor abierto de 
los planes del gobierno escocés 

de legalizar el matrimonio de 
personas del mismo sexo, por lo 
que una organización de defen-
sa de los derechos de los homo-
sexuales lo tildó en noviembre 
pasado “intolerante del año”.

La organización benéfica Sto-
newall afirmó haberle puesto 
el polémico apodo, porque fue 
“mucho más allá de lo que cual-
quier persona normal llamaría 
un buen nivel de discurso públi-
co” en el debate.

La Iglesia Católica criticicó la 
calificación de la organización, 
diciendo que revelaba “la pro-
fundidad de su intolerancia” y 
una voluntad de degradar a la 
gente que no comparte sus pun-
tos de vista. (BBC Mundo).

Una voz de la Iglesia Católica contra 
el celibato sacerdotal


