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Cuestiona el dirigente estatal blanquiazul, 
Eduardo Martínez, el proceder del PVEM

El Verde demuestra desprecio 
por la legalidad: PAN

Solidaridad avanza 
como un municipio 
incluyente

El Partido Verde 
Ecologista de 
México iniciará el 
proceso electoral 
federal en medio 
de fuertes 
cuestionamientos 
por el desempeño 
de ex funcionarios 
como Ludivina 
Menchaca en la 
Profepa y por su 
desacato a la Ley 
Electoral, que 
derivó en una 
sanción económica 
de 35 millones 720 
mil 612 pesos

En breve estará concluida la obra del primer parque 
incluyente que realiza el gobierno de Solidaridad 
que preside Mauricio Góngora Escalante, el cual 
presenta un avance del 85 por ciento, con una 
inversión de 4 millones 946 mil 383 pesos en 
beneficio de tres mil 905 personas
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Climático de París, se permita la 
presencia y tengan voz la Socie-
dad Civil de los países involucra-
dos, que casi siempre tienen que 
hacer sentir sus voces desde rejas 
de protección que les impiden si-
quiera aproximarse a los lugares 
donde se celebran dichas reunio-
nes.

Se refirió también a las liberta-
des sindicales y derechos obreros, 
la democratización de la informa-
ción y el ciberespacio, los ataques 
informativos y las amenazas de 
respuestas militares, las doctri-
nas de seguridad empeñadas en 
el desarrollo de guerras de cuarta 
generación.

Cuba destacó su habitual soli-
daridad con Palestina y la conde-
na al Estado de Israel y el apoyo a 
Venezuela sometida al acoso nor-
teamericano.

Confirmando anteriores expo-
siciones de la isla marcó  su com-
promiso  en cuanto a una genuina 
cooperación internacional susten-
tada en la indivisibilidad de los 
derechos humanos, la no selecti-
vidad y la no politización de los 
mismos, clamando por un orden 
internacional más justo, demo-
crático y equitativo que elimine 
los obstáculos a los esfuerzos 
nacionales para la realización de 
todos los derechos humanos. Al 
respecto confirmó la invitación 
al Presidente del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja y a la Re-
latora sobre Trata de Personas a 
visitar Cuba.

Sobre la Unión Europea recalcó 
los avances obtenidos para reto-
mar el Diálogo Político Bilateral 
de Alto Nivel sobre bases de re-
ciprocidad e igualdad soberana.

Dedicó parte de su inter-
vención a reseñar los avances 
para intercambiar posiciones 
sobre derechos humanos con 

los EEUU al tiempo de reclamar 
se ponga fin al bloqueo econó-
mico y financiero que aún se 
mantiene sobre Cuba. Agrade-
ció la postura al respecto del 
Presidente Obama y el respaldo 
internacional que la disposición 
al diálogo USA-Cuba ha tenido.

Luego de incorporar el tema 
de la ocupación de parte del te-
rritorio de la bahía de Guantá-
namo contra la voluntad de los 
cubanos confirmó que Cuba 
continuará cooperando con 51 
000 trabajadores de la salud en 
67 países, incluyendo la Ope-
ración Milagro que ya devuel-
to la visión a casi 3 y medio 
millones de personas en 34 paí-
ses, así como el desarrollo de 
programas de alfabetización y 
otras prestaciones a quienes lo 
necesiten.

La amplia intervención de 
Rodríguez Parrilla dejó en cla-
ro la posición de Cuba tras ha-
berse iniciado el histórico in-
tercambio con los EEUU para 
la normalización de relaciones, 

pero expuesto todo con mesu-
ra, sin altisonancias ni incre-
paciones, apelando al razona-
miento, pero con una firmeza 
tal que no deja dudas acerca de 
cuál será el tono de esas mis-
mas conversaciones.

Mientras, una amplia de-
legación de agricultores nor-
teamericanos, que incluyó dos 
ex Secretarios de Agricultura, 
visitaba La Habana y habla-
ban ya de comerciar con taba-
co, ron, soja, arroz y mariscos, 
para lo cual presionarán al 
Congreso de EEUU pues las 
ventas a Cuba han descendido 
de 710 millones de dólares en 
2008, cuando fueron autoriza-
das como excepción al bloqueo 
con pago adelantado y en efec-
tivo, a 291 millones en 2014. 
El interés de la normalización 
de las relaciones sigue siendo 
bilateral y en correspondencia 
con posiciones civilizadas que 
no son otra cosa que un real 
respeto a los derechos huma-
nos.
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CANCÚN.— El Partido Verde 
Ecologista de México iniciará el 
proceso electoral federal en medio 
de fuertes cuestionamientos por 
el desempeño de ex funcionarios 
como Ludivina Menchaca en la 
Profepa y por su desacato a la Ley 
Electoral, que derivó en una san-
ción económica de 35 millones 720 
mil 612 pesos.

Con ello, el PVEM ha dado 
sistemáticamente muestra de su 
profundo desprecio por la legali-
dad, aseveró el dirigente estatal 
del PAN, Eduardo Martínez Ar-
cila respecto a la decisión de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral, 
que por unanimidad impuso 
sanciones económicas en con-
tra de ese instituto político, así 
como  a las empresas Cinemex y 
Cinépolis por desacato a las me-
didas cautelares ordenadas para 
suspender la transmisión de los 
denominados “cineminutos” en 
las salas de cine distribuidas en 
todo el país.

En sesión extraordinaria ur-
gente, los integrantes de la Co-
misión aprobaron un acuerdo 
que establece una sanción por 
35 millones 720 mil 612 pesos al 
PVEM, que se aplicaría mediante 
la reducción inmediata del 50% 

de su ministración mensual del 
financiamiento público corres-
pondiente para el sostenimien-
to de sus actividades ordinarias 
permanentes.

En tanto, a las empresas Cine-

mex y a Cinépolis se aplicarían 
multas por 7 millones 10 mil pe-
sos a cada una.

La Comisión de Quejas y De-
nuncias estableció que el PVEM 
incumplió las medidas caute-

lares dictadas en el mes de di-
ciembre de 2014, referentes a la 
suspensión de la difusión de los 
promocionales “Verde sí cum-
ple”, “Circo sin animales” y 
“Pena de muerte a secuestrado-

res”, denominados cineminutos.
De igual forma, se acordó 

trasladar este expediente a la 
Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción, para lo que a derecho co-
rresponda.

Las sanciones propuestas se-
rán presentadas para su análi-
sis y aprobación en la próxima 
sesión del Consejo General del 
Instituto.

Martínez Arcila dijo que, de 
igual manera, cuestionó la actua-
ción de servidores públicos ema-
nados del Partido Verde, lo que 
demuestra que tiene un ADN de 
“corrupción e ilegalidad”, como 
es el caso de Ludivina Mencha-
ca, quien dejó de ser delegada 
de la Profepa pero que, paradóji-
camente, podría ser “premiada” 
por su partido con una candida-
tura plurinominal y la posibili-
dad de acceder al fuero constitu-
cional en caso de que llegue a la 
Cámara de Diputados federal.

El dirigente estatal del PAN 
agregó que por ello no es sufi-
ciente la destitución de Mencha-
ca Castellanos, sino que el go-
bierno federal debe dar muestra 
contundente de que las autorida-
des que solapen a delincuentes 
ambientales, deben ser castiga-
das con severidad.

El Verde demuestra desprecio 
por la legalidad: PAN

El PVEM ha dado sistemáticamente muestra de su profundo desprecio por la legalidad, aseveró el dirigente estatal del 
PAN, Eduardo Martínez Arcila respecto a la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que por unanimi-
dad impuso sanciones económicas en contra de ese instituto político, así como a las empresas Cinemex y Cinépolis por 
desacato a las medidas cautelares ordenadas para suspender la transmisión de los denominados “cineminutos” en las 
salas de cine.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Al intervenir 
en el Segmento de Alto Nivel del 
28vo. Período ordinario de sesio-
nes del Consejo de Derechos Hu-
manos en Ginebara, Suiza, el Can-
ciller cubano Bruno Rodríguez 
Parrilla puntualizó la posición de 
Cuba en lo referido a los DDHH, 
y su discurso recibió el siguiente 
título en la prensa oficial de la isla: 
“La Revolución Cubana continua-
rá defendiendo, sin descanso y 
con igual determinación, las cau-
sas justas, sabiendo que Patria es 
Humanidad”.

El titular es una clara adverten-
cia en momentos en que Cuba y 
los EEUU debaten acerca del res-
tablecimiento de relaciones y a tal 
efecto la parte norteamericana ha 
expresado que el tema de los de-
rechos humanos es, para ellos, de 
alta prioridad. Ambas partes han 
informado que una reunión técni-

ca sobre esto sesionará en breve.
Rodríguez Parrilla inició su ex-

posición reclamando que debían 
tener voz en esos debates de Gine-
bra los 842 millones de hambrien-
tos y los 774 millones de adultos 
analfabetos en el mundo, imposi-
bilitados de gozar del derecho a la 
alimentación y la educación, pero 
también se refirió a los pobres y 
desempleados de los países del 
primer mundo, los inmigrantes, 
las víctimas de la xenofobia y el 
racismo y a quienes allí sufren re-
presión policial.

Clamó el Canciller por un de-
bate serio acerca de la pérdida de 
legitimidad de partidos políticos 
tradicionales, la quiebra de siste-
mas electorales donde predomina 
el abstencionismo, y la corrupción 
política, en alusión a crisis que 
muchos estados desarrollados su-
fren al respecto.

Pidió que en próximas cumbres 
del G7, la OTAN, la Unión Euro-
pea, la OSCE, el FMI, los Bancos 
Mundial y Europeo, y principal-
mente en la Cumbre de Cambio 

Cuba en el Consejo de Derechos Humanos

Bruno Rodríguez Parrilla, Canciller de Cuba.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 4 de Marzo de 2015

CANCÚN.— Por actos de tortu-
ra, maltrato psicológico, moral y la 
violación a los derechos humanos, 

el equipo jurídico del Partido de la 
Revolución Democrática en Quinta-
na Roo logró que el juez segundo de 

Distrito, Gerardo Vázquez Morales, 
otorgue un amparo por el agravio de 
cuatro jóvenes que fueron detenidos 

el pasado 26 de febrero por elemen-
tos de la policía municipal cuando 
participaban en una marcha en Can-
cún, durante la Novena Acción Glo-
bal por Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, Leo-
nardo Kumul Salazar integrante 
del área jurídica, expuso que el juez 
federal turnó de oficio al Ministerio 
Público de la Federación la denuncia 
interpuesta por los agraviados, mis-
ma que dieron fe, la actuaria adscrita 
al juzgado y el titular de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
Harley Sosa Guillén por los golpes 
sufridos durante y tras su detención.

Añadió que en conjunto con di-
versas organizaciones defensoras de 
los derechos humanos informarán a 
la Comisión Interamericana para so-
licitar medidas cautelares urgentes.

“Los jóvenes que se manifestaban 
de forma pacífica, fueron detenidos 
de forma arbitraria, ilegal, inconsti-
tucional, cruel y vejante a sus perso-

nas, siendo sobajados, amenazados, 
torturados de forma física, psicoló-
gica, psíquica y moral para que se 
inculparan por diversos delitos in-
ventados por parte de la policía mu-
nicipal y judicial”, dijo.

En su turno la abogada Verónica 
Ecatl anunció que también se dará 
vista de la denuncia a la PGR por 
actos de tortura en contra de los de-
tenidos y exigió la renuncia de las 
autoridades involucradas.

Emiliano Ramos Hernández, pre-
sidente del Comité Ejecutivo Esta-
tal del sol azteca respaldó todas las 
acciones pacíficas que ciudadanos 
realicen en defensa de sus derechos 
y enfatizó que ante cualquier acción 
ilegal, excesiva o represiva de la au-
toridad, el PRD actuará legalmente 
sin importar la filiación que tengan 
los involucrados para garantizar el 
estado de derecho y que la autori-
dad proceda conforme a la ley sin 
politizar.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo y también pre-
sidente de la Comisión de Turis-
mo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), encabeza 
a la delegación de Quintana Roo 
que participará en la 40 edición de 
la Feria Internacional de Turismo, 
ITB 2015, que se celebrará del 4 al 
8 de los corrientes en Berlín, Ale-
mania.

El jefe del Ejecutivo quintana-
rroense, quien estará acompañado 
por Laura Fernández Piña, secre-
taria estatal de Turismo de Quin-
tana Roo; Jesús Almaguer Salazar, 
director general de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC), 
y Darío Flota Ocampo, titular del 
Fideicomiso de la Riviera Maya, 
dijo que ya se tiene una agenda 
de reuniones en los próximos días 
con tour operadores, líneas áreas, 

agencias de viajes y diferentes ac-
tores de la industria turística que 
asisten a Berlín.

Roberto Borge Angulo, señaló 
que en su calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conago y en representación de los 
gobernadores de México, reitera 
la oferta turística, hotelera y de in-
fraestructura que ofrece Quintana 
Roo y México.

—Vamos a aprovechar este foro 
para invitar a todos sus participan-
tes para que asistan al 40 edición 
del Tianguis Turístico de México 
2015, a celebrarse en Acapulco, 
Guerrero, del 23 al 26 de este mes, 
que promete ser de los mejores —
dijo.

El gobernador de Quintana Roo 
recordó que el turismo europeo 
representa, sólo para la Riviera 
Maya, cerca de la mitad de su ocu-

pación y alrededor del 30 por cien-
to de los turistas tienen estancias 
prolongadas en el Estado.

—Con la ampliación del aero-
puerto de Cancún, el objetivo es 
atraer más turismo, por lo que bus-
caremos concretar más vuelos di-
rectos de Europa a Cancún —seña-
ló el gobernador de Quintana Roo.

—La ITB 2015 de Berlín repre-
senta para Quintana Roo la opor-
tunidad de buscar nuevos acuer-
dos comerciales con empresarios 
del sector turístico,  que permitan 
aumentar el número de turistas 
que nos visitan —explicó Roberto 
Borge—. Nuestro objetivo en 2015 
es nuevamente romper el récord 
de visitantes y para lograrlo es  vi-
tal nuestra presencia y el trabajo 
de promoción en estas ferias tu-
rísticas, las más importantes del 
mundo.

Por Moisés Valadez Luna

¡Una de fútbol! Si ustedes me lo 
permiten, hoy tengo el ánimo de 
escribir sobre ese mundo tan ma-
ravilloso del deporte.

La verdad es que uno se cansa 
de escuchar comentarios que le 
dan vuelta al tema como si fuese 
perinola que nunca se detiene y 
que al menos se concluya en algo 
como en un toma dos, pon uno, 
toma todo o pon todo.

El fútbol como en todo negocio, 
el propietario busca ofrecer un 
producto que le reditúe la mayor 
ganancia, el modelo que tratan de 
implementar es el del fútbol in-
glés, el prototipo es lo que sucede 
en el club América, pero muchos 
van hacia allá.

Eso tiene su razón de ser las 
quejas por pérdidas en el fútbol 
mexicano son recurrentes y se 
abre un abismo entre los equipos 
que tienen dueños con mayor po-
der económico.

La selección mexicana, aunque 
redituable, no es el negocio prin-

cipal de los propietarios de los 
clubes.

Hay un problema del que poco 
se ha hablado y es la esperanza, la 
estimulación o los sueños de mi-
llones de niños o jóvenes que de-
sean ser futbolistas, cada vez me-
nos y la deserción es mayor ante 
las pocas oportunidades.

Un sueño que, de seguir con la 
implementación del actual mode-
lo, a largo plazo va a generar un 
daño social más grande, de por sí 
el esquema actual de la formación 
de niños y jóvenes en fuerzas bá-
sicas no da resultado, menos es-
peranza se tiene a futuro con los 
espacios ocupados por los extran-
jeros.

Encontrar un justo medio sería 
aquel que proponga: que en vez 
de cinco extranjeros solo se permi-
tieran tres, lo que a futuro también 
bajaría, lógicamente, el numero de 
nacionalizados y abriría la puerta 
a los futbolistas de nuestro Méxi-
co.

“Materia prima” hay en mu-
chos lugares del país, lo grave es 

que hay ciertas prácticas que no 
permiten que los mejores quieran 
dedicarse al fútbol.

Es necesario lograr acuerdos 
mínimos sobre la forma y el fon-
do en la preparación de los niños 
y los jóvenes; es fácil ver que en 
cada club el apoyo a los formado-
res es casi nulo simplemente se les 
da un balón y háganle como pue-
dan para producir jugadores, para 
qué les cuento de los salarios tan 
bajos que perciben.

Los dueños debieron voltear 
hacia Alemania o Estados Uni-
dos, donde sí le invierten a las 
fuerzas básicas, al menos como 
una forma, no sólo de producir 
jugadores, sino de mejoramiento 
social.

Otro punto es la discusión que 
se traen desde que se iniciaron los 
torneos cortos, ya se les dijo que 
es un negocio y así lo demuestran 
casi todos los deportes de equipo, 
en la mayoría hay liguillas, llá-
mese beisbol, fútbol americano o 
basquetbol y eso gusta a muchos 
aficionados.

Esto que expongo no es un pen-
samiento aislado un gran núme-
ro de personas y personalidades 
más ligadas al fútbol lo saben, 
lo malo es que no se encuentran 
cerca de la cúspide de la pirámide 
del sistema del fútbol.

Por lo tanto los formadores no 
pueden emprender los cambios 
significativos que tienen en su 
mente, para que se les permita 
una mayor producción de juga-

dores de primer nivel, las frus-
traciones de no ver a sus pupilos 
debutar provienen de la exigen-
cia de dos premisas que se con-
traponen a) resultados versus b) 
formación.

Mientras se exigen resultados, 
triunfos en los torneos, a toda 
costa en las fuerzas básicas poco 
o nada se puede hacer en la for-
mación.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Encabeza el gobernador delegación a la Feria 
Internacional de Turismo de Berlín

Atrae autoridad federal caso 
de jóvenes detenidos

El equipo jurídico del PRD logró que el Ministerio Público Federal atraiga el caso de los jóvenes detenidos durante la 
manifestación del pasado 26 de febrero.
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COZUMEL.— A fin de apoyar 
la economía de los empresarios de 
la isla, el Ayuntamiento de Cozu-
mel a través de la Tesorería Mu-
nicipal, ofrece la ampliación del 
plazo para el pago de licencia de 
funcionamiento, durante todo el 
mes de marzo.

En este sentido el tesorero, An-
tonio Baduy Moscoso, indicó que 
por instrucciones del presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
se brinda una prórroga a los em-
presarios para que durante todo el 
mes de marzo realicen el pago de 
su licencia de funcionamiento sin 
ningún recargo o multa.

Dijo que esta medida se llevará a 
cabo todo el presente mes, tiempo 
en el que se cobrará sin descuento 
alguno el pago de derecho por los 
servicios de recolección, transpor-
tación, tratamiento y destino final 
de residuos sólidos, toda vez que 
éste incentivo estuvo vigente has-
ta el pasado 28 de febrero.

Detalló que esta ampliación tie-
ne como finalidad evitar aplicar 
alguna multa o extender requeri-
mientos por falta de pago, para no 
afectar la economía de los contri-
buyentes.

“Es importante señalar que los 
contribuyentes que cumplieron 
antes de iniciar marzo, se les ofre-
ció el 10 por ciento de descuento 
en los derechos por los servicios 
de recolección, transportación, 
tratamiento y destino final de re-
siduos sólidos”, destacó el Teso-
rero.

Por último, explicó que por 
Ley debieron realizar su pago 
correspondiente antes de iniciar 
el actual mes, para evitar requeri-
mientos o multas, por tal motivo 
hizo extensiva la invitación para 
que los contribuyentes que aun no 
hayan actualizado su licencia de 
funcionamiento acudan a realizar 
sus pagos correspondientes antes 
de que concluya marzo.

Prórroga para actualizar licencias de 
funcionamiento a cozumeleños

La Tesorería Municipal de Cozumel ofrece la ampliación del plazo para el pago de licencia de funcionamiento, durante 
todo el mes de marzo.

ISLA MUJERES.— La maña-
na de este martes las puertas del 
despacho de la presidencia muni-
cipal se abrieron para recibir a un 
gran número de ciudadanos que 
acudieron a plantearle diversos 
temas, situaciones y solicitudes al 
alcalde Agapito Magaña Sánchez.

Fiel a su estilo de gobernar, de 
contacto directo con la gente, el 
presidente municipal dispuso que 
todo estuviera listo para atender 
de manera personal a los ciudada-
nos que acudieron a charlar con él 
sobre diversos temas para juntos 
encontrar solución.

Previa cita, para efectos de or-
den y agenda, las personas que así 
lo solicitaron fueron atendidas en 
los tiempos establecidos.

Con atención e interés el edil es-
cuchó cada caso y brindó alterna-
tivas para la solución de los asun-
tos que le fueron planteados.

Ante la presencia de todo su 
equipo de colaboradores, uno a 
uno los planteamientos ciudada-
nos fueron encontrando respuesta 
y solución directa de parte de la 
dirección municipal involucrada 
en la solución y seguimiento de la 
misma.

Se atendieron un total de 13 
casos de diversa índole: desde 
los asuntos personales, hasta 
los asuntos colectivos como la 
atención que recibió una pareja 
de artistas creadores de la loca-
lidad cuya propuesta es realizar 
actividades próximamente en la 

recién inaugurada monumental 
palapa de la Hacienda Munda-
ca.

Temas que involucran a las 
Direcciones de Catastro, Comer-
cio, Cultura, Oficialía Mayor, 
entre otras, fueron los plantea-
dos durante la jornada de aten-
ción ciudadana que llevó a cabo 
Agapito Magaña.

Es importante resaltar que la 
dinámica de escuchar de viva 
voz la problemática ciudadana, 
es una práctica que desde el ini-
cio de la actual administración, 
su titular Agapito Magaña, ha 
llevado a cabo tanto en las ca-
lles, plazas públicas, o como en 
este caso: en el despacho de la 
presidencia municipal.

Atienden a ciudadanos en el despacho de la 
presidencia municipal de IM

COZUMEL.— El gobierno mu-
nicipal de Cozumel, a través de la 
Dirección de Desarrollo Económi-
co, llevará acabo la “Octava Jorna-
da Estatal por el Empleo”, que se 
realizará el jueves 12 de marzo en 
el parque “Quintana Roo”.

“Seguiremos trabajando en be-
neficio de la ciudadanía como 
lo ha solicitado el alcalde, quien 
nos ha pedido no bajar la guardia 
y hacer las gestiones necesarias 
para desarrollar las actividades 
que se requieren, para fomentar el 
desarrollo económico en el muni-
cipio”, externó, Adrián Alcérreca 
Balmes, encargado del despacho 
de Desarrollo Económico.

Asimismo, dio a conocer que 
se han efectuado los preparativos 

necesarios para que la jornada sea 
todo un éxito, con la participación 
de diversas empresas que oferta-
rán una variedad de empleos.

“Es de suma importancia 
realizar acciones que pongan 
al alcance de la población las 
oportunidades de crecimiento, 
con un ingreso estable, así como 
fomentar una dinámica econó-
mica, que otorgue una mejor ca-
lidad de vida para las familias 
isleñas, por ello hemos hecho 
las gestiones necesarias con el 
fin de que este evento brinde 
esas oportunidades”, dijo Alce-
rreca Balmes.

Recalcó que el evento se reali-
zará de manera coordinada con 
la Secretaria de Trabajo y Pre-

visión Social (STyPS), así como 
el Servicio Estatal del Empleo y 
Capacitación para el Trabajo de 
Quintana Roo, en un horario de 
9:00 a 14:00 horas.

Debido a lo anterior, Adrián 
Alcérreca conminó a las per-
sonas que estén la busca de un 
trabajo estable, acudir en la fe-
cha y horario mencionados para 
encontrar una oportunidad de 
empleo, por lo que invitó a los 
interesados a presentarse con 
su curriculum vitae o solicitud 
de empleo correspondiente para 
ocupar los puestos en áreas de 
hotelería, tiendas de autoservi-
cio, restaurantes y otros giros 
comerciales que participaran en 
el evento.

Preparan en Cozumel la Octava Jornada 
Estatal por el Empleo

 El gobierno municipal de Cozumel, a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico, llevará acabo la “Octava Jornada Estatal por el Empleo”, que 
se realizará el jueves 12 de marzo en el parque “Quintana Roo”.
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
breve estará concluida la obra del 
primer parque incluyente que 
realiza el gobierno de Solidari-
dad que preside Mauricio Góngo-
ra Escalante, el cual presenta un 
avance del 85 por ciento, con una 
inversión de 4 millones 946 mil 383 
pesos en beneficio de tres mil 905 
personas. 

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora y su esposa la pre-
sidenta del sistema DIF Solidari-
dad, Cinthya Osorio de Góngora, 
impulsan acciones integrales que 
permitan a todos los solidarenses 
tener acceso a los diversos espa-
cios públicos como áreas de espar-
cimiento, por ello en Solidaridad 
se lleva a cabo la construcción del 
primer parque inclusivo.

El director de Obras Públicas 
del Ayuntamiento, Eddy Flores 
Serrano, señaló que el presidente 

municipal Mauricio Góngora, los 
ha instruido para realizar la obra 
en tiempo y forma, por lo cual la 
misma presenta ya un 85 por cien-
to de avance y en breve podrá ser 
inaugurada para beneficio de más 
de 3 mil 900 personas.

Al respecto, vecinos del fraccio-
namiento Las Palmas donde se 
construye dicho inmueble, mani-
festaron su satisfacción de poder 
contar con un espacio especial para 
las personas con dicacidad, ya que 
quienes lo requieran podrán llevar 
a sus familiares o amigos a que 
disfruten al aire libre de juegos 
modernos, seguros e ideales para 
que sin importar su condición se 
diviertan. 

“Es una oportunidad que nos 
brinda el presidente Mauricio 
Góngora, los vecinos estamos muy 
agradecidos en la colonia hay per-
sonas que en verdad van a disfru-

tar de este espacio”, señaló María 
Eugenia Ibarra vecina del lugar.

Por su parte Bertha Nava May 
habitante del fraccionamiento Las 
Palmas afirmó, “estoy muy conten-
ta porque podré traer a mi sobrino 
a que juegue, ya podrá visitarme 
más seguido para que yo lo lleve 
al parque, la obra la están haciendo 
muy rápido, diario hay gente tra-
bajando y ya se ve casi terminada”.

Así mismo Fredy Márquez 
Naranjo, resaltó “el presidente 
Mauricio Góngora se ha 
comprometido a hacer un 
municipio incluyente y la 
verdad lo está cumpliendo, 
este parque es muestra de que 
si está escuchando nuestras 
necesidades, cuando pasaron 
haciendo el conteo lo que más 
pedimos los vecinos fue un 
parque y que mejor que cuente 
con estas caracterizas”.

Por Fernando Segovia

El pasado 5 de febrero se celebro un ani-
versario más de la Constitución Política 
Mexicana. A decir de expertos juristas, es un 
instrumento perfecto desde donde se nor-
ma la legalidad en nuestra patria. Aunque, 
los políticos la han reformado tanto en aras 
de adecuarse a los tiempos o en busca de 
beneficios personales. Lo cierto es que que-
brar la ley es un deporte nacional pues los 
ciudadanos cansados de una clase política 
que no manipula la ley, pues aprendemos 
a lo mismo. Estamos tan acostumbrados a 
ello, que no nos sorprende cuando alguien 
con motivos “justificados” se pasa por el 
arco del triunfo la ley.

Y esto viene a colación con lo sucedido 
en el caso del Director del CERESO, Gusta-
vo Gómez Canul, quién si autorización del 
juez penal (único con facultad para hacerlo) 
saco a cinco presos, dos de ellos peligrosos, 
para que fueran a vender sus artesanías a 
un hotel de la zona norte. Hoy se le quiere 
justificar, porque para sus defensores está 
apoyando la reinserción social con la venta 
de estos productos, lo cual no es nada nue-
vo, porque desde la época de Roberto Marín 
Flores como Director de Desarrollo Econó-
mico se les apoyaba dándole a los familia-
res espacios en el mercado municipal y en 
ferias o tianguis. Y resulta que ahora es “El 
hombre más bueno del mundo”

El hecho me parece muy grave, primero 
por tomarse atribuciones que no le com-
peten, segundo porque imagínense que se 
hubiera dado una fuga y se tomara a un tu-
rista como rehén, menudo lío que hubiera 

afectado a Cozumel a nivel internacional, 
finalmente estoy a favor que los reos sean 
apoyados para comercializar sus productos, 
pero debe ser su familia y no ellos quienes 
lo hagan.

Y quizás el Director tuvo buenas inten-
ciones, pero la ley es la ley, y se tiene que 
cumplir aunque estemos acostumbrados a 
ver que la violan sistemáticamente. Habrá 
que poner atención si en este asunto, haber 
si no hay el clásico 10% de la venta, si son 
ciertos los rumores de protección a algún 
reo y si una de las chicas de la banda del 
mazo entra y sale de la oficina del Director 
como si fuera la suya. Lo cierto es que hay 
inconformidad al interior del penal, obvio 
de los que no son favoritos, y ello puede 
generar un motín. El tiempo nos dirá quién 
tiene razón.

FELICIDADES A TODOS LOS QUE 
CUMPLEN AÑOS

2 de marzo.-La bella Shelly Hernández en 
Veracruz y acá, Juan Carlos Chi y el Direc-
tor de Gobierno Ricardo Lizama.

3.-La simpática Paola Haller, el odontó-
logo Lucas Orlando Uscanga, Gustavo Pa-
yán en Cancún y Jaime Pacheco en La Paz, 
B.C.S.

4.-Mi ex compañero de la secundaria, Ro-
berto Contreras Meneses en el puerto jaro-
cho, en Catemaco Adrian Cruz Prado y Ale-
jandro García en Cancún. Abrazo especial 
al Capitán Saúl Camargo Chávez.

5.-Mi estimado Adrian Velasco.
7.-Angel Tomás Chi, el joven Nicolás Cá-

zares y el aniversario de mi amigo Jorge Oli-
vares Ortiz.

8.-My dear american Mom, Lois Mencik.

PUNTO DE VISTA… 
El hombre más bueno del mundo

Solidaridad avanza como 
un municipio incluyente

PLAYA DEL CARMEN.— El 
titular de la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte de Quintana 
Roo (Cojudeq), Martín Cobos Vi-
llalobos, entregó un toldo para en-
trenamientos y competencias en 
Playa del Carmen.

Reunidos en las instalaciones 
del Polifórum, los seleccionados 
de patines de velocidad, y sus 
padres, recibieron dicho material 
que será de mucha utilidad en sus 
eventos estatales y nacionales.

Por su parte, el director del 
deporte municipal de Solidari-
dad, José Carlos Toledo Medi-
na, refrendó el compromiso del 
presidente municipal, Mauricio 
Góngora Escalante, de brindar 
certidumbre  y confianza a los se-
leccionados de patines que tienen 
su base de entrenamientos en Pla-
ya del Carmen, así como recono-
ció el invaluable apoyo del Estado 
a través de la Cojudeq, con Martín 
Cobos que es un directivo que dis-

fruta mucho el deporte.
Asimismo, hizo uso de la pala-

bra Raúl Ocampo, padre de la in-
ternacional Montserrat Ocampo y 
de Samanta Ocampo, que también 
está dentro de la disciplina de pa-
tines. Dejó en claro que los padres 
de familia están muy agradeci-
dos con el Gobernador por todo 
el apoyo recibido, y que Martín 
Cobos ha logrado la unión de to-
dos los directores de los Consejos 
Municipales del Deporte, y esto se 

refleja en los apoyos que reciben 
constantemente los diferentes se-
lectivos.

Al término del acto protocola-
rio, se procedió a la entrega for-
mal del toldo y de paso se dio el 
banderazo de salida para los se-
leccionados de patines que viaja-
ron a Puebla, para tomar parte en 
el Campeonato Nacional Clasifi-
catorio rumbo a la Olimpiada Na-
cional 2015, que se tiene previsto 
será en Nuevo León.

Entregan toldo a escuela técnica de patines



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 4 de Marzo de 2015

CANCÚN.— Con el objetivo de 
celebrar el Día Internacional de 
la Mujer, el próximo 8 de marzo, 
la Unidad Médico Especializada 
en el Diagnóstico del Cáncer 
de Mama (Uneme Dedicam) 
laborará el sábado 7 durante el 
turno matutino, para atender a las 
mujeres de entre 40 y 69 años de 
edad que no se hayan practicado 
el estudio de mastografía, informó 
el secretario estatal de Salud, Juan 
Ortegón Pacheco.

Al respecto, el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria número 2, 
Jorge Gutiérrez Contreras, invitó a 
las mujeres de este rango de edad 
que trabajan de lunes a viernes 
y que no han podido acudir a 
realizarse su mastografía, para 
que aprovechen esta oportunidad 
y acudan a esta unidad de salud 
de  las 7:00 a las 14:30 horas, para 
la realización de sus estudios de 
prevención del cáncer de mama.

En este sentido, la directora 
de la Uneme Dedicam, Verónica 
López Guzmán, informó que 
durante esta jornada de salud 
para la prevención y detección 
oportuna del cáncer de mama, el 
día sábado 7 de marzo también 
se efectuarán servicios médicos 

para la prevención del cáncer 
cervicouterino.

Destacó que estos estudios 
se efectuarán sin costo alguno 
para las mujeres afiliadas al 
Seguro Popular. Aquellas que 
no están afiliadas podrán hacerlo 
ese día, ya que  también estará 
funcionando un módulo del 
Seguro Popular.

Explicó que para la afiliación 
al Seguro Popular las interesadas 
deberán presentarse con 3 copias 
de su credencial de elector, 
comprobante de domicilio y 
CURP.

La Directora de la Uneme 
Dedicam pidió a las mujeres 
de entre 40 y 69 años de edad 
interesadas en realizarse su 
mastografía, acudir antes del 
sábado o llamar por vía telefónica 
al 568 04 24, a fin de programar 
su cita y sepan la hora en que 
deberán estar presentes.

El día del estudio las 
interesadas deberán acudir 
bañadas, rasuradas de las axilas, 
sin talco, sin perfume, sin cremas 
y sin desodorante y con tiempo 
suficiente.

Para el estudio de prevención 
del cáncer cervicouterino 

deberán agendar también una 
cita, presentarse bañadas sin 
talcos, sin cremas u óvulos, 
con 7 días posteriores a la 

menstruación y estar 3 días sin 
tener relaciones.

La Uneme Dedicam se ubica en 
calle Paseo Amapola sin número, 

en el fraccionamiento “Villas del 
Mar III”, en la Región 248. De 
lunes a viernes brinda atención 
de las 7:00 a las 21:00 horas.

CHETUMAL.— El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) promueve las herramientas 
informativas y de ayuda para 
establecer las condiciones 
psicológicas, sociales y culturales 
que permitan el empoderamiento 
de las mujeres quintanarroenses.

Con la convicción de que 
las mujeres cuenten con las 
herramientas para prevenir, 
enfrentar, o en su caso  frenar la 
violencia de la que son o podrían 
ser víctimas, el IQM ofrece 
servicios profesionales en materia  
jurídica, psicológica y trabajo 
social, en forma gratuita.

En este sentido, la directora 
general, Blanca Cecilia Pérez 
Alonso, indicó que con el apoyo 
de profesionistas especializados, 
el IQM brinda servicios 
personalizados y gratuitos a cada 

una de las usuarias que solicitan el 
acompañamiento o intervención, 
por sentirse víctimas de maltrato 
físico, psicológico o económico.

Agregó que con estas acciones 
afirmativas, el gobierno del estado 
a través del IQM  promueve y da 
cumplimiento a la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana 
Roo, que tiene como objetivo: 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, 
así como garantizar su acceso 
a una vida libre de violencia 
que favorezca su desarrollo 
y bienestar, conforme a los 
principios de igualdad y de no 
discriminación.

Recordó que  para alcanzar 
la igualdad entre mujeres y 
hombres, se instrumentan 
diversas estrategias que 

dignifican  el valor y el respeto 
hacia las mujeres y niñas,    en el 
afán de que todas aquellas que 
han sido violentadas se atrevan 
a romper el silencio, soliciten 
ayuda, se informen y denuncien 
cualquier  acto o agresión que 
atente contra su integridad física, 
psicológica, moral, e incluso, 
patrimonial y  económica.

Cabe destacar que las 
instalaciones del IQM se 
encuentran ubicadas en la 
avenida Juárez Número 49 
entre Álvaro Obregón y Othón 
P. Blanco; con los números 
telefónicos 83 3 13 23, 83 2 07 18 
y 12 9 30 71, a disposición del 
público en general. En el portal 
de internet: www.iqm.gob.
mx, también se puede acceder 
y conocer los servicios que se 
brindan de manera gratuita.

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció la primera capacitación 
de los enlaces encargados del 
Registro Nacional de Centros de 
Atención Infantil (Rencai) de los 
10 municipios de la entidad.

Señaló que esta formación 
estará a cargo del personal del 
DIF nacional y tiene como objetivo 
que los enlaces encargados de los 
Rencai municipales cuenten con 
herramientas necesarias para su 
cuidado y desarrollo.

Dijo que esta capacitación se 
realizará este miércoles 4 de de 
marzo en la ciudad de Cancún, y 
estará enfocada a garantizar una 
mejor atención a niñas y niños en 
la primera infancia.

Recordó que la Ley para la 
Prestación de Servicios, Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil de Quintana Roo, fue 
aprobada y publicada el 30 de 
octubre de 2012, con la finalidad 
de salvaguardar los derechos 
fundamentales de la niñez.

Detalló que dicha ley establece 
la conformación de un Consejo 

Estatal como una instancia de 
consulta y coordinación, a través de 
la cual dará seguimiento continuo 
a las acciones y promoverá 
mecanismos interinstitucionales 
que permitan establecer políticas 
públicas y estrategias de atención 
en la primera infancia.

Agregó que para salvaguardar 
los derechos fundamentales, es 
necesario  garantizar la salud, 
seguridad, protección y desarrollo 
integral, mediante la regulación 
de las bases, condiciones y 
procedimientos de dichos Centros 
de Atención.

Amplía Sesa atención en 
la Uneme Dedicam

la Unidad Médico Especializada en el Diagnóstico del Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) laborará el sábado 7 durante 
el turno matutino, para atender a las mujeres de entre 40 y 69 años de edad que no se hayan practicado el estudio de 
mastografía.

Primera capacitación en los Rencai municipales

La presidenta honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, anunció la 
primera capacitación de los enlaces encargados del Registro Nacional de Centros 
de Atención Infantil (Rencai) de los 10 municipios de la entidad.

Avanza el IQM contra la violencia hacia 
las mujeres y niñas

El Instituto Quintanarroense de la Mujer ofrece servicios profesionales en 
materia  jurídica, psicológica y trabajo social, en forma gratuita.
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Fiesta delató a 
“La Tuta”

Por Miguel García Tinoco

MÉXICO.— Sin un disparo de 
por medio y tras ocho meses de 
operativo de búsqueda, Servando 
Gómez Martínez,  La Tuta, líder 
de Los Caballeros Templarios fue 
detenido la madrugada de ayer en 
Morelia, Michoacán.

El titular de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad (CNS), Monte 
Alejandro Rubido García, detalló 
que el capo fue delatado por los 
movimientos de su círculo cerca-
no, entre ellos los de un mensajero 
y el festejo de su cumpleaños 49, el 
pasado 6 de febrero.

Los últimos cuatro meses, se-
gún Rubido, los investigadores 
se fueron acercando al círculo de 
confianza del narco y a por lo me-
nos diez puntos donde tenía sus 
escondites.

A la misma hora que Gómez 
Martínez era detenido en Morelia, 
en Mérida, Yucatán, fue capturado 
su hermano menor, Flavio Gómez, 
señalado como el operador finan-
ciero de Los  Templarios.

Junto con Servando Gómez Mar-
tínez fueron aprehendidas ocho 
personas y trasladadas al hangar 
de la PGR en la Ciudad de México, 
en un vehículo blindado conocido 
como Rinoceronte, que no corre a 
más de 50 kilómetros por hora.

En el hangar, La Tuta salió de 
la caja del Rinoceronte esposado, 
vestido con sudadera negra y pan-
talón de mezclilla; escoltado por 
dos policías federales abordó un 
helicóptero Blackhawk.

En la aeronave, Servando Gó-
mez fue trasladado al Centro Fede-
ral de Readaptación Social número 
1, Altiplano, en Almoloya de Juá-
rez, Estado de México en donde se 
le asignó el número de reo 3758.

Siguiendo al mensajero

Rubido García indicó que a par-
tir de trabajos iniciados  en enero 
de 2014 con la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, comenzaron a ser 
capturados o abatidos los princi-
pales líderes  de Los Caballeros 
Templarios.

Las investigaciones estaban en-
caminadas a la detención de La 
Tuta, cabeza visible del grupo cri-
minal, agregó.

Se logró identificar a mediados 
del año pasado en Tumbiscatío a 
personas de su confianza, quienes 
fungían como intermediarios con 
familiares cercanos.

Estos cómplices se encargaban 
de recolectar víveres, ropa y me-
dicamentos que entregaban al res-
ponsable del siguiente cinturón de 
seguridad en la región de la sierra 
donde se ocultaba. Tareas de inte-
ligencia permitieron traspasar el 
siguiente cerco y llegar al entorno 
más cercano”.

Rubido García detalló el ope-
rativo de captura de La Tuta en 
un mensaje a medios realizado 
anoche en el hangar de la PGR 
del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

En septiembre de 2014 se logró 
identificar a una persona de su 
máxima confianza, misma que 
fungía como mensajero y envia-
ba a su vez las instrucciones a los 
jefes locales de los lugares en los 
que Gómez Martínez aún mante-
nía actividad delictiva.

Informes de inteligencia indi-

caban que dicho mensajero resi-
día en Morelia y tenía gran movi-
lidad en esa ciudad. Se instalaron 
células de vigilancia en diversas 
zonas para tratar de ubicar a Ser-
vando Gómez Martínez”, explicó 
Rubido García.

Las investigaciones del perso-
nal del Grupo de Operaciones Es-
peciales de la Policía Federal con-
firmaron que iban por el hombre 
correcto, al detectar los detalles 
de un festejo “el 6 de febrero pa-
sado, fecha de su cumpleaños, 
donde células de campo logra-
ron observar a varias personas 
identificadas en la investigación, 
aportando pasteles, refrescos y 
comida”.

La madrugada del 27 de febre-
ro se detectó un movimiento in-
usual de vehículos y camionetas, 
por lo que se procedió a detener 
a La Tuta, sorprendido al salir de 
la vivienda, y quien pretendía 
ocultar su identidad con gorra y 
bufanda.

También fueron detenidos 
Eduardo Esteban Avilés, María 
Antonieta Luna Ávalos, Juan 
Manuel Ayala Maldonado, Édgar 
Augusto Ramírez Haro, Fabricio 
Magaña Jurado, Jesús Fernando 
Magaña Gutiérrez, Christian Em-
manuel Arias Sánchez y Marcelo 
Reyes Sánchez.

Fuentes de la CNS informaron 
que, por seguridad, el traslado 
del capo se realizó por carretera, 
en un vehículo blindado cono-
cido como Rinoceronte, que no 
corre a más de 50 kilómetros por 
hora.

A lo largo de la carretera se 
dispuso de un discreto operativo 
que hizo parecer que el vehículo 
circulaba sin escoltas, mientras 
que los cómplices y su herma-

no Flavio, desde Mérida, fueron 
llevados por aire a la Ciudad de 
México a la SEIDO.

En el hangar, La Tuta salió de 
la caja del Rinoceronte, esposado, 
con sudadera negra y un panta-
lón de mezclilla, y escoltado por 
policías federales, quienes abor-
daron un helicóptero Blackhawk.

En la aeronave, Servando Gó-
mez fue trasladado al Centro Fe-
deral de Readaptación Social nú-
mero 1, Altiplano, en Almoloya 
de Juárez, donde se le asignó el 
número de reo 3758.

En el mensaje a medios, Rubido 
García relató el historial criminal 
del exprofesor de primaria, rela-
cionado con el trasiego de dro-
gas, y como integrante del cártel 
de los Valencia, y fundador de 

los grupos La Familia Michoaca-
na y Los Caballeros Templarios, 
en donde destacó por sus actos 
violentos.

Se escondía en un 
inmueble modesto

Una operación milimétrica y 
protegida de filtraciones, per-
mitió la ubicación, seguimiento 
y captura de Servando Gómez 
Martínez, La Tuta, quien fue 
atrapado afuera de una casa de 
la calle Fidencio Juárez, de la Te-
nencia Morelos, al sur de la capi-
tal michoacana.

El inmueble tiene dos plantas 
y está construido en un terreno 
de aproximadamente 350 metros 
cuadrados; consta de tres recá-

maras y cuarto de servicio; tres 
baños completos, sala, comedor 
y cochera para tres vehículos.

Al frente, dos portones metáli-
cos, uno con evidentes daños por 
el cateo; la construcción modesta 
contrasta con los muebles caros, 

el refrigerador lleno de alimentos 
y las botellas de cognac; también 
se observan juguetes de niños, 
algunos bélicos, revistas especia-
lizadas en gallos y fundas para 
pistola.

La vivienda donde fue deteni-
do el capo está a menos de 100 
metros de la plaza principal de la 
Tenencia Morelos, pero no tenía 
vecinos pues la rodean dos casas 
abandonadas, una huerta y un 
comercio, lo cual le facilitaba el 
pasar inadvertido. A unos metros 
hay un salón de fiestas y un jar-
dín de niños. Destaca la cercanía, 
en la misma cuadra, de la Jefatu-
ra de Tenencia, pero nadie sabe 
nada ni advirtió la presencia de 
La Tuta.

En la cocina, además de la des-
pensa bien surtida, se notaba 
cuidado en la limpieza; junto a 
la estufa aún estaban ollas llenas 
de frijoles fritos, sopa de arroz y 
caldo de res.

El sitio está en la zona rural de 
Morelia. Sus habitantes se dedi-
can a la agricultura, la ganadería 
y el comercio. Sólo el velador del 
salón de fiestas se dio cuenta del 
operativo. “Llegaron los policías 
como a las 4 de la mañana y no-
más se escucharon golpes es las 
puertas”. (excelsior.com.mx).
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MÉXICO, 3 de marzo.— El 
Senado aprobó por mayoría, 
con 104 votos a favor, 5 en con-
tra y una abstención, la desig-
nación de Arely Gómez como 
nueva procuradora General de 
la República, pero aclaró que 
la negociación del titular de la 
Fiscalía General de la República 
se dará más adelante, cuando se 
concluyan las reformas legales y 
se busque el perfil más adecuado 
para este cargo transexenal.

La senadora con licencia rindió 
protesta ante el pleno del Senado 
como procuradora General de la 
República.  

En tribuna el panista presi-
dente de la Comisión de Justicia, 
Roberto Gil, resaltó el perfil de 
la legisladora con licencia, al re-
saltar que los integrantes de ésta 

concluyeron proponer al pleno la 
ratificación de Gómez González 
conscientes de su trayectoria, ex-
periencia, capacidad de trabajo y 
responsabilidad en el servicio pú-
blico.

Pero además, por “su hones-
tidad y de su compromiso que 
ha hecho ante los senadores de 
desempeñar la función que hoy 
le encomendamos con diligencia 
ejemplar, sentido de bien y todo 
el empeño que corresponde a una 
patriota”.

No obstante, recordó que la 
PGR se encuentra en estado de 
transición para convertirse en la 
Fiscalía General de la República, 
por lo que no hay razón consti-
tucional o legal para asumir que 
la actual procuraduría habrá de 
convertirse en forma automática 

en fiscalía de la Nación.
Dijo que esa condición será re-

sultado de dos procesos políticos 
parlamentarios que se habrán de 
construir y que pasan por una 
negociación política para confi-
gurar la fiscalía, “pero será un 
proceso de negociación política 
para encontrar al mejor fiscal de 
la nación”.

Gil Zuarth subrayó que con 
esta ratificación, el Senado de-
muestra que no le niega nada al 
presidente para fortalecer a las 
autoridades y por eso le conce-
de el nombramiento de la nueva 
procuradora, porque “México no 
se merece una obstrucción par-
lamentaria ciega en la circuns-
tancia que vive nuestro país, y 
sobre todo ante la falta de credi-
bilidad”.

MÉXICO, 3 de marzo.— Las fa-
milias de los normalistas de Ayo-
tzinapa desaparecidos confían en 
que los integrantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos lleguen a la verdad sobre 
los hechos violentos ocurridos en 
Iguala la noche del 26 de septiem-
bre, dijo Melitón Ortega, padre de 
uno de los jóvenes.

«Que trabajen de manera trans-
parente, tenemos la confianza y la 
esperanza que con ellos sepamos 
cuál fue el paradero de nuestros 
hijos. Confiamos en que ellos nos 
van ayudar y trabajen a favor de 
nosotros», dijo en entrevista con 
Adela Micha para Grupo Imagen.

Dijo que los cinco integrantes 
de la CIDH deben tener acceso a 
la investigación para saber cuáles 
son los errores y aciertos que se 
han tenido.

«A partir de ese expediente te-
ner las líneas de investigación y 
las recomendaciones que se ten-

gan que hacer a la Procuraduría 
(General de la República). Les 
queremos pedir que tengan una 
comunicación permanente con los 
padres de familia, sea o no impor-
tante, saber qué están haciendo».

Melitón Ortega insistió en que 
tienen confianza en que esta co-
misión les dé una respuesta sobre 
lo sucedido el 26 de septiembre, 
«no queremos que quede ninguna 
duda» de lo que pasó esa noche 
con los normalistas.

Vidulfo Rosales, abogado de los 
padres de los normalistas desapa-
recidos, dijo sobre la reunión con 
los expertos de la CIDH que «fue 
un encuentro de primer acerca-
miento, hay mucha expectativa».

«La reunión duró casi 4 horas 
para que se abran nuevas líneas 
de investigación y para que la bús-
queda (de los normalistas) pueda 
relanzarse», explicó en entrevista 
con Carmen Aristegui en MVS 
Radio.

LONDRES, 3 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto re-
conoció el papel de la Reina Isabel 
II, que durante seis décadas ha en-
cabezado la Monarquía del Reino 
Unido con sabiduría y dignidad.

En el marco de la cena de gala 
que ofreció la Reina Isabel II, en 
honor del presidente Enrique 
Peña Nieto y su esposa, el jefe del 
Ejecutivo señaló que la Reina ha 
sabido proyectar al mundo la ima-
gen del Reino Unido, además de 
ser un país referente a nivel mun-
dial con valores en materia de de-
rechos humanos y libertad.

El presidente Peña, quien este 

miércoles mantendrá una reunión 
con el primer ministro británico en 
su residencia de Downing Street, 
David Cameron, visitó el Parla-
mento de Westminster y asistió a 
un banquete de Estado ofrecido 
por la monarca en el palacio de 
Buckingham.

La agenda de Peña Nieto du-
rante una visita enmarcada en 
el «Año dual» entre México y el 
Reino Unido se centra en estre-
char lazos económicos, educa-
tivos y culturales entre ambos 
países.

«Los mexicanos tenemos un 
especial sentimiento de afecto y 

gratitud hacia la reina Isabel II», 
afirmó el mandatario en un dis-
curso previo al convite en la re-
sidencia oficial en Londres de la 
soberana británica.

Peña Nieto celebró el «momen-
to de especial simbolismo» que 
atraviesan las relaciones diplo-
máticas entre el Reino Unido y 
México, dos Estados «orgullosos 
de su pasado y que confían en su 
porvenir», señaló.

Isabel II subrayó por su parte 
que ambos países han mantenido 
una «larga y perdurable amistad» 
y resaltó que la influencia mutua 
es «significativa y creciente».

MÉXICO, 3 de marzo.— La re-
forma fiscal y la inseguridad han 
provocado el cierre de 30 mil tien-
ditas, así como la pérdida de mi-
les de empleos formales, indicó 
la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec).

En conferencia de prensa, Cuau-
htémoc Rivera Rodríguez, presi-
dente del organismo detalló que 
11 entidades son las más afectadas, 
entre éstas Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila.

«Esta tendencia es parte de la 

desconfianza que existe en el país, 
es decir no es un tema de opti-
mismo o pesimismo, es un tema 
que tiene que ver claramente con 
un estado de ánimo nacional, un 
reconocimiento en la consciencia 
colectiva de que las cosas no van 
bien», expresó.

De acuerdo con este organismo, 
a nivel nacional existe un millón 
de puntos de venta, mismos que 
generan dos millones de auto em-
pleos. Por lo que el cierre de las 30 
mil tienditas ha provocado la baja 
de 60 mil autoempleos.

Ratifica el Senado a 
Arely Gómez en 

la PGR

El Senado aprobó por mayoría, con 104 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la designación de Arely Gómez 
como nueva procuradora General de la República.

Hay esperanza 
de saber de 

desaparecidos: 
padres

Reconoce Peña Nieto papel
mundial de la reina Isabel II

En el marco de la cena de gala que ofreció la Reina Isabel II, en honor del presidente Enrique Peña Nieto y su espo-
sa, el jefe del Ejecutivo señaló que la Reina ha sabido proyectar al mundo la imagen del Reino Unido, además de ser 
un país referente con valores en materia de derechos humanos y libertad.

Cierran 30 mil “tienditas” 
por reforma fiscal e 

inseguridad

La reforma fiscal y la inseguridad han provocado el cierre de 30 mil tien-
ditas, así como la pérdida de miles de empleos formales, indicó la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
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MOSCÚ, 3 de marzo.— Uno a 
uno, miles de simpatizantes y dig-
natarios pasaron el martes ante el 
ataúd forrado de blanco del opo-
sitor Kremlin Boris Nemtsov. Mu-
chos de ellos llevaron flores para 
presentar sus respetos a una de las 
figuras más destacadas de la ase-
diada oposición rusa.

Nemtsov fue asesinado el vier-
nes por la noche cuando caminaba 
con otra persona por un puente 
cerca del Kremlin. No se ha dete-
nido a ningún sospechoso.

El crimen ha conmocionado a la 
pequeña y marginalizada oposi-
ción rusa. Muchos partidarios de 
la oposición que el asesinato fue 

ordenado por el Kremlin en re-
presalia por la férrea oposición de 
Nemtsov al presidente, Vladimir 
Putin, mientras que las autorida-
des han sugerido varios posibles 
motivos, incluyendo una provoca-
ción dirigida a manchar la imagen 
de Putin.

Cuando quedaba una hora para 
cerrar las visitas del público, la 
fila de dolientes de todas las eda-
des se extendía cientos de metros 
(yardas).

“Él era nuestro rayo de luz. Con 
su ayuda, creo que Rusia se ha-
bría alzado y se habría convertido 
en un país fuerte. Es el sueño de 
todos los progresistas en Rusia”, 
dijo Valentina Gorbatova, de 80 
años.

Nemtsov, de 55 años, fue vice 
primer ministro durante el gobier-
no de Boris Yeltsin y estaba am-
pliamente considerado como un 
joven reformista en auge. Sin em-
bargo, el partido de Nemtsov per-
dió sus escaños en el parlamento 
al llegar la era Putin.

Aunque su influencia en la cá-
mara se desvaneció, se le seguía 
considerando como uno de los 
críticos más visibles y vehementes 
del presidente. Apenas unas horas 
antes de su muerte, ofreció una 
entrevista en una cadena de radio 
en la que criticó las “locas, agresi-
vas” políticas de Putin en la crisis 
de Ucrania.

BUDAPEST, 3 de marzo.— Los 
detalles de un nuevo acuerdo de 
Hungría con Rusia para construir 
su propia planta nuclear se man-
tendrán en secreto 30 años, según 
una ley aprobada el martes.

La ley también mantiene en se-
creto los detalles comerciales y 
técnicos bajo los cuales la empresa 
rusa Rosatom construirá dos reac-
tores en la planta electronuclear 
de Paks.

El gobierno dice que la medida 
es necesaria por razones de segu-
ridad nacional y se apega a nor-
mas similares en otros países eu-
ropeos. La planta, construida en la 
era soviética, actualmente genera 
casi la mitad de la electricidad del 
país.

Lo que se sabe del acuerdo es 
que incluye un préstamo ruso de 
10.000 millones de euros (11.100 
millones de dólares) que cubre 
aproximadamente 80% del costo 
de construcción. Empresas hún-
garas realizarán el 40% de los tra-
bajos.

El gobierno ha dicho que el con-
trato es un “matrimonio de inte-
rés” y que ningún otro proveedor 
pudo igualar los términos finan-
cieros ofrecidos por Rusia.

Los críticos dijeron que el acuer-
do, anunciado en enero de 2014, 
era un ejemplo de los esfuerzos 
del primer ministro Viktor Orban 
por fortalecer la cooperación ener-

gética con el presidente ruso Vla-
dimir Putin a pesar del conflicto 
en Ucrania.

Timea Szabo, del opositor parti-
do Diálogo por Hungría, dijo que 
la decisión de mantener en secreto 
la mayor parte de la información 
del contrato era un terreno abo-
nado para la corrupción y consti-
tuía “la legalización de un enorme 
robo”.

Partidos de oposición y grupos 
cívicos, entre ellos Transparencia 
Internacional y Energiaklub, di-
jeron que el acuerdo era incons-
titucional debido a los grandes 
esfuerzos por ocultar información 
en interés público.

CIUDAD DEL VATICANO, 3 
de marzo.— El Papa Francisco 
aprobó el martes nuevos planes 
detallados para reformar las finan-
zas del Vaticano y dio al cardenal 
australiano que lidera los cambios 
amplios poderes para monitorizar 
a departamentos de la Santa Sede 
y asegurar que los presupuestos 
cumplan con los estándares inter-
nacionales de contabilidad.

Los estatutos eran esperados 
con ansias por señales sobre 
cuánto poder caería en manos del 
cardenal George Pell, un extran-
jero que el Papa Francisco llevó 
al Vaticano para supervisar las a 
menudo turbias finanzas y que, 
según medios italianos, es visto 
con escepticismo por detractores 

en la burocracia vaticana, quienes 
creen que se le ha dado demasia-
do poder.

Los cambios fueron las indica-
ciones más claras hasta la fecha 
de que el Papa está comprometi-
do con el mandato que recibió de 
los cardenales que los eligieron en 
2013 para que haga una limpieza 
tras una serie de escándalos finan-
cieros.

La más importante de tres nue-
vas normas es la que gobierna al 
Secretariado para la Economía, 
que ha sido encabezado por Pell 
desde que fue establecida el año 
pasado.

Las normas otorgan a Pell am-
plios poderes, incluyendo la su-
pervisión de otros departamentos 

del vaticano, para asegurar que 
sus presupuestos cumplan con es-
tándares de contabilidad interna-
cionales y que sean revisados por 
auditores externos.

Los críticos italianos de Pell en 
la burocracia vaticana pidieron 
al Papa que nombre a un comité 
adicional de cardenales para su 
departamento porque temen que 
esté acumulando demasiado po-
der, según informes de medios 
italianos.

La semana pasada, Pell hizo no-
ticia después de que una impor-
tante revista italiana publicó un 
artículo sobre una lucha de poder 
en el Vaticano y supuestos gastos 
excesivos por parte de su departa-
mento.

SANTIAGO, 3 de marzo.— El 
volcán Villarrica, en el sur de Chi-
le, entró en erupción en la madru-
gada del martes tras 15 años de 
inactividad, lo que obligó a eva-
cuar de forma preventiva a la po-
blación más cercana al macizo por 
posibles aluviones.

El Villarrica inició una fase de 
mayor actividad cerca de las 03.00 
hora local (0600 GMT) con una 
potente explosión que generó una 
nube de cenizas y gases que se 
elevó hasta tres kilómetros, junto 
con la emanación de lava desde el 
cráter.

El ministro del Interior, Rodri-
go Peñailillo, informó que se ha 
evacuado a más de 4.000 personas 
de los municipios de Villarrica, 
Pucón, Curarrehue y Panguipulli 
y se estableció un anillo de segu-
ridad de 10 kilómetros en torno al 
macizo, al menos hasta el miérco-
les.

Según las autoridades, tras la 
erupción se detectó un mayor cau-
dal en algunos ríos cercanos. Esto 
obligó al corte preventivo en el 

tránsito de varias rutas aledañas a 
la zona y la suspensión de clases 
en los colegios.

“No esperamos la ocurrencia de 
aluviones volcánicos, pero es un 
escenario del cual hay que tener 
cuidado porque si se presenta un 
nuevo pulso eruptivo, y fuera este 
de mayor duración, esa es una po-
sibilidad”, dijo Luis Lara, jefe de 
la red de vigilancia volcánica de 
Sernageomin.

La erupción había sido antece-
dida por un incremento paula-
tino de la actividad del macizo 
en semanas previas, en una de 
las zonas más turísticas del país 
precisamente por la belleza de 
sus bosques, montañas y lagos 
de origen volcánico.

Estábamos “con mucho susto, 
mucho miedo, pero ya teníamos 
todo preparado con la familia, 
ya teníamos todo listo por si 
pasaba esto, de hecho evacua-
mos en seis minutos”, dijo un 
residente de la zonas aledañas 
al volcán al canal de televisión 
estatal.

Miles despiden al 
baleado opositor ruso 

Nemtsov

Miles de simpatizantes y dignatarios pasaron ante el ataúd forrado de blan-
co del opositor Kremlin Boris Nemtsov; muchos de ellos llevaron flores para 
presentar sus respetos a una de las figuras más destacadas de la asediada 
oposición rusa.

Hungría mantiene 
en secreto

acuerdo nuclear 
con Rusia

Los detalles de un nuevo acuerdo 
de Hungría con Rusia para cons-
truir su propia planta nuclear 
se mantendrán en secreto 30 
años, según una ley aprobada el 
martes.

Papa Francisco aprueba marco
legal para reforma financiera

El Papa Francisco apro-
bó nuevos planes deta-
llados para reformar las 
finanzas del Vaticano y 
dio al cardenal australia-
no que lidera los cambios 
amplios poderes para 
monitorizar a departa-
mentos de la Santa Sede 
y asegurar que los presu-
puestos cumplan con los 
estándares internaciona-
les de contabilidad.

Entra en erupción el 
volcán Villarrica, en 

el sur de Chile
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curvas 
paralizantes

“Coco” Austin

Actriz, bailarina y modelo estadounidense, Nicole 
Austin, más conocida en el mundo del espectáculo como 
“Coco” Austin, está casada con el actor y cantante de rap 
Ice-T.

Austin nació en Tarzana, California, lleva en las venas 
sangre actoral, pues sus padres, de origen serbio, lo eran. 
De hecho, ellos se conocieron en los estudios donde se 
grababa la exitosa serie de televisión “Bonanza”.

El nombre de “Coco” tiene su origen porque el más 
pequeño de sus cuatro hermanos pronunciaba mal su 
nombre, quien la llamaba “Cole Cole” o “Co-Co”. Al final 
toda su familia terminó llamándola Coco, en lugar de 
Nicole.

Cuando Austin era adolescente se trasladó, junto a su 
madre y hermana, a Albuquerque, Nuevo México, donde 
Nicole comienza a hacer pases de modelo. Cuando tenía 
catorce años ganó el “Concurso de Beverly Hills modelaje 
Studio”, cuyo premio era una beca de 20.000 dólares, con 
los que su familia pudo pagarle un colegio mejor; el mismo 
donde estudiaban las actrices Jessica Alba y Hilary Swank. 
Durante su estancia en Albuquerque, participó en muchas 
obras teatrales en el Albuquerque Little Theatre.

A los 18 años, Austin comenzó a modelar en traje de 
baño, ropa interior y el modelado del cuerpo. Fue en esta 
etapa cuando entró en las competiciones de traje de baño 
y modelado para calendarios, catálogos y videos. A los 
20 años, ganó el concurso de Miss Ujena 1998 en México. 
En 2001, Austin trabajó para Playboy durante seis meses, 
en eventos y fiestas en la Mansión Playboy. Apareció en 
películas de bajo presupuesto de clasificación R, incluyendo 
suroeste Babes (2001), Desert Rose (2002), y Los monjes del 
patíbulo (2004).

Austin ha hecho apariciones en programas de televisión 
y programas especiales, incluyendo las esposas de Hip-
Hop, el canal Comedy Central Roast of Flavor Flav, The 
Late Late Show con Craig Ferguson, y Ley y Orden: Unidad 
de Víctimas Especiales.



Los vecinos de Colón (Entre 
Ríos, Argentina) no salen de su 
asombro. Durante una semana, 

toda la ciudad entrerriana estuvo en 
vilo por Sofía Velzi, una joven de 18 
años que “desapareció” cuando viajaba 
de Jujuy a Colón para ver a su novio, el 
bombero Luciano Benítez. Es que, para 
sorpresa de todos, la chica a la que bus-
caban nunca existió.

El más angustiado fue el propio Lu-
ciano, que se presentó en la Policía y de-
nunció la desaparición de la chica, que 
llevaba un año diciéndole por celular y 
por chat que lo amaba, que era huérfa-
na y tenía leucemia, que vivía en Jujuy 
en la casa de una tía. Nunca habían po-
dido verse. Ni siquiera cuando él fue a 
Jujuy a buscarla.

Ahora, contó Benítez, la joven la había 
dicho que iba a viajar a encontrarse 
con él. Pero que al llegar a Paraná, lo 
llamó y le dijo que se había quedado sin 

dinero. Entonces, Luciano le compró un 
pasaje para retirar en ventanilla. Y ella 
subió al micro y se acomodó en el asien-
to 9. Pero se descompuso, tuvo vómitos 
y los choferes le pidieron que se baje en 
Villa Elisa para ir al Hospital. Cosa que 
hizo, y su madrina la fue a buscar desde 
Colón. Y nadie supo nada más de ella.

Hasta allí, la historia que Luciano 
conoce y que Sofía –o quien se hacía lla-
mar Sofía–, le iba contando por teléfo-
no. Porque según las investigaciones de 
la Policía local y la fiscalía, Sofía Velzi 
no existe. Las que sí existen son otras 
dos chicas, que habrían inventado un 
perfil en Facebook a nombre de “Sofía 
Velzi”, se habrían hecho pasar por ella 
durante un año noviando con Luciano 
y decidieron terminar la historia con la 
gran puesta en escena de la desapar-
ición, señaló el diario Clarín.

“El jueves se había comunicado con 
mi hijo una tal Yésica –una conocida 

de Luciano, también de Colón– para 
decirle que ‘Sofía’ estaba viniendo de 
Jujuy.  Pero resulta que cuando él fue 
a esperarla, no llegó”, contó a la radio 
Oíd Mortales, el padre de Luciano, 
Ramón Benítez, quien solía escuchar a 
su hijo hablando a esa hora por teléfono 
con su novia virtual.

Fue la misma Yésica la que le contó la 
historia de la descompostura, los vómi-
tos y la internación. En simultáneo, 
“Sofía” le enviaba un mensaje a Lucia-
no para avisar que tenía poca batería en 
el celular. Luego Yésica volvió a entrar 
en escena: “Vino a nuestra casa, ur-
gente, desesperada, diciendo que Sofía 
se perdió, que ella la había visto, que 
salió corriendo, llorando y ahí perdió 
comunicación”.

Entonces, empezó la búsqueda. El 
novio y su familia movilizaron a amigos, 
vecinos, policías; crearon una página en 
Facebook para difundir fotos y citar a la 
gente para hacer rastrillajes. Fue cuando, 
vía Internet, se comunicó con ellos una 
segunda chica, una tal Marisa López, 
diciendo que venía en el asiento 10 del 
colectivo al lado de “Sofía” y que era tes-
tigo de la descompostura.

De acuerdo al diario Clarín, la Policía 
de Colón en coordinación con la Fis-
calía llamó a los Benítez para explicar-
les que no habían hallado a nadie que 
conociera a Sofía, quien supuestamente 
vivió en Colón hasta los 17; tampoco 
hallaron pistas sobre su madre y su 
madrina, que en Jujuy nadie supo dar-
les señas de la supuesta tía, que nadie 
retiró en la ventanilla de la terminal de 
Paraná el pasaje que le compró Lucia-
no; que no hay registros en el Hospital 
San Roque se que una joven haya sido 
internada tres horas con descompostu-
ras y vómitos.

También les dijeron que las llamadas 
de “Sofi” y los mensajes procedían de 
un solo celular: el de Yésica. Ahora, los 
investigadores atienden a dos cuestio-
nes antes de cerrar el caso. Una: ¿quién 
es la verdadera chica de las fotos? Y 
segundo, ¿cuál es la vía legal para im-
putar a las autoras del engaño? (iProfe-
sional.com).
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La buena estrella de la que disfru-
tarás estos días debes aprovechar-

la tentando al azar. Alguna buena sor-
presa te traerá si sabes moverte bien 
entre diferentes juegos.

Un bache sobre un tema económi-
co no resuelto te traerá algo pre-

ocupado, sin embargo los astros apun-
tan a que saldrás de manera airosa de 
ese asunto. Afróntalo con firmeza.

Un viaje que vas a realizar te trae 
un poco agobiado por los asun-

tos importantes que tienes que solucio-
nar. No delegues en nadie tus cosas o 
surgirán contratiempos de última hora.

En ocasiones, tu frialdad o tu falta 
de comunicación en tu entorno, 

te hace parecer huidizo y despegado. 
Intenta ver más allá de las personas y 
conocer sus inquietudes. De esta mane-
ra conocerás a gente muy especial.

Jornada ajetreada en la intentaras 
resolver algunos temas pendientes, 

si te planeas bien la mañana lo solucio-
naras en el mismo día. Antes de com-
prar ese pequeño electrodoméstico que 
necesitas, mira mas precios.

Tu tendencia a contar las cosas a 
cualquiera que parezca escuchar 

va a cambiar, te vas a dar cuenta, que 
no todo el mundo que se interese por 
ti es con la intención de echarte una 
mano, si no mera curiosidad.

Disfrutaras de momentos muy 
agradables con personas que 

has conocido recientemente. No hagas 
mucho caso a algún comentario un poco 
malintencionado, referente a alguien de 
la reunión o te aguaran la velada.

Tu actitud de luchar por lo que 
quieres te dará respeto en la vida 

y tu estos días estas con ganas de gan-
arte aquello que mereces, con constan-
cia lograras todo lo que te propongas.

Te pondrás al día respecto a algún 
quehacer que tenias en casa y es-

tabas aplazando, tu falta de voluntad 
en ocasiones te empuja a hacer las cosas 
en el último momento.

Tendrás algún disgusto por parte 
de alguien cercano que no te in-

fluirá directamente a ti, será algo re-
lacionado con la salud de una persona 
que conoces.

Las inversiones que estas pensan-
do hacer, debes estudiarlas muy 

cuidadosamente, ya que hay riesgo de 
perder todo lo que tienes, y además, no 
te encuentras en el momento adecuado.

La preparación más detallada so-
bre algún tema del cual te vas 

a examinar, tiene que ser minuciosa, 
pues hay bastantes aspectos que no 
tienes claros, repásalos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:00 AM01:30 PM04:00 
PM07:00 PM10:00 PM
BirdmanB15
SUB08:30 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
SUB12:00 PM02:50 PM05:40 PM

Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB12:30 PM03:30 PM06:30 
PM09:30 PM11:10 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB11:30 AM02:20 PM05:10 
PM08:00 PM10:50 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:30 AM01:55 PM03:05 
PM04:15 PM06:40 PM09:05 
PM11:20 PM
Birdman B15
SUB11:50 AM04:55 PM10:15 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP10:40 AM11:25 AM01:00 
PM04:25 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP02:40 PM08:15 PM
SUB12:00 PM05:20 PM11:05 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B
SUB03:15 PM05:50 PM08:30 
PM11:10 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP01:40 PM06:50 PM09:35 PM

Francotirador (E.U.A., 2014) B15

SUB11:15 AM12:45 PM02:10 
PM03:50 PM05:05 PM06:45 
PM08:00 PM09:40 PM11:00 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB03:20 PM05:25 PM07:40 
PM09:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
DESP12:50 PM06:30 PM
DSUB03:40 PM09:20 PM
ESP11:00 AM01:50 PM04:40 
PM07:30 PM10:20 PM
SUB11:55 AM02:45 PM05:35 
PM08:25 PM11:15 PM
La Teoría del Todo (Reino Unido. 
2014) A
SUB12:30 PM
Whiplash Música y Obsesión (E.U.A., 
2014) B
SUB02:25 PM07:50 PM
Zapatero a Tus Zapatos (E.U.A., 
2014) B
SUB01:20 PM03:35 PM05:55 

Cinépolis Cancún Mall
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:50 AM01:10 PM02:10 
PM03:30 PM04:30 PM05:10 
PM05:50 PM06:30 PM06:50 
PM07:25 PM08:10 PM09:20 
PM10:30 PM11:00 PM
Archivo 253 (México, 2014) B
ESP07:25 PM09:10 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP11:10 AM12:10 PM01:30 
PM02:30 PM03:50 PM06:10 
PM08:30 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP04:00 PM08:50 PM

El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B
SUB12:30 PM03:00 PM05:30 
PM08:00 PM10:50 PM
El Destino de Júpiter (E.U.A., 2015) 
B
ESP04:10 PM09:00 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP11:30 AM02:20 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB04:20 PM07:10 PM10:00 
PM10:40 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB11:40 AM01:40 PM03:40 
PM05:40 PM07:40 PM09:40 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP11:00 AM12:20 PM01:30 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:00 AM12:00 PM01:20 
PM02:20 PM03:40 PM04:40 
PM05:10 PM06:00 PM07:00 
PM08:20 PM09:20 PM10:40 PM
Archivo 253 (México, 2014) B
ESP10:35 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP11:40 AM12:10 PM12:40 
PM01:40 PM02:50 PM03:50 
PM05:00 PM07:10 PM
Boyhood: Momentos de Una Vida 
(E.U.A., 2014) B15
SUB10:15 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP11:25 AM05:05 PM
SUB02:00 PM07:40 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B

SUB11:05 AM04:00 PM09:00 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP11:50 AM02:40 PM07:50 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB11:20 AM12:20 PM02:30 
PM03:20 PM05:30 PM06:20 
PM08:40 PM09:30 PM
González: Falsos Profetas B15
ESP12:50 PM03:05 PM05:45 
PM08:10 PM10:30 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB02:15 PM04:20 PM06:30 
PM08:50 PM10:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP11:30 AM02:10 PM04:50 
PM07:30 PM10:10 PM10:40 PM
SUB12:30 PM03:10 PM05:50 
PM08:30 PM09:10 PM11:05 PM
La Bella y La Bestia (Francia, 2014) 
A
ESP05:50 PM08:15 PM10:45 PM

Programación del 27 de Feb. al 5 de Mar.

Por un engaño virtual, una ciudad se 
movilizó por una chica que no existe
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GUADALAJARA, 3 de marzo.— 
La mañana del martes el futbol de 
Jalisco se vistió de luto, pues a las 
7:30 se confirmó la muerte de don 
Salvador Martínez Garza, quien 
fuera presidente de la Promotora 
Deportiva Guadalajara, que 
por 10 años comandó la vida 
institucional de las Chivas.

Martínez Garza fue un 

empresario de la industria de los 
hidrocarburos y comandaba la 
empresa Mexlub, que por muchos 
años fue el patrocinador principal 
del Rebaño Sagrado en la camiseta 
de juego.

Martínez Garza asumió el 
control de los rojiblancos en 1993 
y le invirtió en grande formando 
un equipo de época llamado 

Súper Chivas, aunque ese equipo 
no logró el título.

Alberto Coyote, Misael 
Espinoza, Carlos Turrubiates, 
Benjamín Galindo, Daniel 
Guzmán y la cereza del pastel 
Ramón Ramírez hicieron un 
equipo que llegó lejos, pero fue 
campeón sin corona.

A los pocos años llegó Claudio 
Suárez y elementos de cantera 
coló Manolo Martínez y el Tilón 
Chávez y de la mano del Tuca 
Ferretti lograron el campeonato 
en 1997 cuando golearon en la 
final a Toros Neza.

Martínez Garza dejó el equipo 
para 2001 lejos de los grandes 
sitios, en medio de crisis de 
resultados y sin tantas estrellas 
como al principio, al dejar la 
institución a los pocos meses 
asumió Jorge Vergara como nuevo 
dueño del Rebaño.

Martínez Garza ya no salía en 
los últimos meses de su casa, su 
salud fue empeorando y hoy por 
la mañana falleció.

Algunos de sus ex jugadores 
como Misael Espinoza, Camilo 
Romero han lamentado la muerte 
del licenciado en redes sociales a 
la espera de conocer dónde será 
velado para darle el último adiós.

MÉXICO, 3 de marzo.— El 
Tricolor dirigido por Miguel 
Herrera enfrentará a Honduras 
el próximo 1 de julio en el NRG 
Stadium en Houston, como parte 
de la gira que tendrá el combinado 
nacional por Estados Unidos.

El amistoso servirá de 
preparación rumbo a la Copa 
Oro, torneo al que el “Piojo” le ha 
dado prioridad para conseguir el 

boleto que lo lleve a enfrentarse a 
Estados Unidos por un lugar para 
la Copa Confederaciones 2017.

El último antecedente de México 
en Houston se dio el pasado 31 de 
mayo de 2013 cuando empató 1-1 
con Nigeria.

El primer rival del Tricolor en 
el 2015 será ante Ecuador en Los 
Ángeles el 28 de marzo. Tres días 
después se medirá a Paraguay.

SAN SEBASTIÁN, 3 de marzo.— 
La derrota ante el Valencia (2-0) 
del pasado domingo, que deja a 
la Real Sociedad mirando hacia 
abajo en la clasificación, vuelve 
a evocar la figura del lesionado 
Carlos Vela, un mes después de 
su operación de menisco, ya que 
los blanquiazules sólo han ganado 
una vez sin el mexicano en el 
campo.

La Real parecía haber 
encontrado el camino del gol sin 
su gran estrella, al marcar siete 
tantos en tres partidos, pero la 
primera salida ante un rival serio 
volvió a repetir esquemas del 
pasado y el juego de la Real ha 

generado muchas dudas.
Carlos Vela aún estará alguna 

semana más de baja, aunque su 
recuperación avanza a pasos 
agigantados, la Real añora su 
retorno porque las estadísticas sin 
el jugador azteca sobre el terreno 
de juego son preocupantes.

La Real únicamente ha ganado 
un partido, ante el Sevilla 
la pasada semana, de los 11 
encuentros que ha dejado de 
jugar Vela desde su llegada a San 
Sebastián.

Vela fichó por el equipo 
blanquiazul en 2011 y desde 
entonces ha estado en casi todas 
las alineaciones salvo en doce 

de ellas, siempre por lesión, y el 
balance es contundente porque la 
Real, sin su estrella, ha perdido 
cinco encuentros y ha empatado 
seis, más el triunfo contra el 
Sevilla, que es el único éxito con 
el mexicano ausente.

El plazo marcado por los 
médicos del club hablaba 
inicialmente de ocho semanas de 
baja para el mexicano, lo que le 
llevaría a perderse otros cuatro 
encuentros más, aunque en el 
entorno del equipo muchos creen 
que este periodo podría acortarse 
y no se descarta que Moyes pueda 
contar con Vela a mediados del 
mes de marzo.

MÉXICO, 3 de marzo.— La 
hermana del ex artillero de los 
Pumas de la UNAM, y del Real 
Madrid, Hugo Sánchez, falleció 
ayer por la noche. Hilda Sánchez 
Márquez, fue quien inspiró al ex 
seleccionado nacional, a ejecutar 
los espectaculares remates de 
chilena que Hugo Inmortalizó en 
las páginas del futbol mundial.

Ella fue competidora por 

México en los Juegos Olímpicos 
de Montreal 1976, en la rama 
de Gimnasia, junto a su otro 
hermano, Horacio Sánchez.

Infinidad de ocasiones el 
“Macho” comentaba que gracias 
a la elasticidad que adquirió al 
practicar gimnasia con ella, tras 
ver las repetidas rutinas con las 
que se preparaba, pudo lograr 
conectar los balones de la forma 
en que más se recuerda a “Hugol”, 
de Chilena.

El 8 de noviembre del año 
pasado, el pentapichichi sufrió la 
pérdida de su hijo mayor, Hugo 
Sánchez Portugal.

Muere Salvador 
Martínez Garza, 

ex presidente de Chivas

Falleció quien fuera presidente de la Promotora Deportiva Guadalajara, 
que por 10 años comandó la vida institucional de las Chivas.

México enfrentará a 
Honduras previo a 

la Copa Oro

El amistoso servirá de preparación rumbo a la Copa Oro, torneo al que 
el “Piojo” le ha dado prioridad para conseguir el boleto que lo lleve a 
enfrentarse a Estados Unidos por un lugar para la Copa Confederaciones 
2017.

Añoran a Vela en la Real Sociedad
A un mes de 
la operación 
de menisco de 
Carlos Vela, la 
Real Sociedad 
sólo ha podido 
ganar una vez.

Fallece hermana de Hugo Sánchez
que le inspiró a realizar la chilena

Hugo Sánchez logró 
perfeccionar la chilena gracias 
a las enseñanzas de su hermana 
gimnasta Hilda, quien falleció la 
noche del lunes.
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MÉXICO, 3 de marzo.— El 
legendario Michael Jordan sigue 
incrementando su patrimonio 
y fortuna que le ha permitido 
alcanzar los 1.000 millones de 
dólares y entrar a formar parte en 
la lista de los hombres más ricos 
del mundo que cada año da a 
conocer la revista Forbes.

Es cierto que Jordan no ocupa 
el primer lugar, está situado en 
el puesto número 1.741, pero lo 
más importante es que entró por 
primera vez en la exclusiva lista, 
en parte gracias a la revalorización 
que ha tenido su equipo, los 
Hornets de Charlotte, donde es el 
accionista mayoritario.

Aunque no hay confirmación 
oficial, las fuentes utilizadas por 
Forbes consideran que Jordan 
recibió más de 100 millones de 
dólares por su imagen en la línea 
de productos deportivos Nike Air 
Jordan.

El gerente comercial de Jordan, 
Estee Portnoy, no quiso hacer 
comentarios sobre la información 
ofrecida por Forbes y se limitó a 
decir que no participaron en los 
cálculos financieros que hizo la 
revista.

Sin embargo, Jordan compró 
en marzo de 2010 el 80 por ciento 
de las acciones de los entonces 
Bobcats de Charlotte por valor de 
275 millones de dólares.

La adquisición de las acciones 
también establecía que en 2013, 
Jordan podría incrementar su 

participación hasta el 89 por 
ciento, lo que significa que con 
la revalorización del equipo a 
más de 700 millones de dólares, 
la operación financiera de la 
exestrella de la NBA ha sido 
muy productiva.

Dentro de la lista de Forbes 
también se encuentran 

otros dueños de equipos 
profesionales del deporte en 
Estados Unidos y que están 
encabezados por Steve Ballmer, 
nuevo propietario de Los 
Ángeles Clippers, franquicia 
por la que el año pasado pagó 
2.000 millones de dólares, 
récord dentro de la NBA.

MÉXICO, 3 de marzo.— En 
los últimos 10 años, el equipo 
mexicano Copa Davis ha perdido 
en cuatro ocasiones como local la 
serie, ya que el conjunto rival ha 
tenido en sus filas a tenistas con 
una buena y mejor posición que 
los aztecas dentro del ranking 
mundial y ahora México, en la 
siguiente serie ante Bolivia, que 
se realizará del 6 al 8 de marzo en 
Mérida, no es favorito ya que se 
presenta esta misma situación.

El conjunto boliviano tiene 
como primer tenistas a Hugo 
Dellien, ubicado dentro del sitio 
249 del ranking ATP, mientras que 
su segundo jugador de singles, 
Federico Zeballos, está en el 553. 
Algo preocupante para el conjunto 
azteca ya que Daniel Garza es el 
primer jugador de nuestro país 
pero en el lugar 483 y Tigre Hank 
es segundo con el 583.

“Los favoritos son los bolivianos, 
pero hay confianza para tratar de 
ganar la serie”

“Estamos obligados al triunfo, 
sin embargo, no somos los 
favoritos por la clasificación 
del boliviano que está 200 
lugares arriba de los mexicanos. 
Lucharemos por tratar de ganar 
el partido y para contrarrestar 
ese ranking de los rivales hemos 

podido elegir la superficie, escoger 
las pelotas y vamos a tener el 
apoyo del público, por lo que 
solo nos queda hacer una mejor 
preparación para luchar esos tres 
días de la serie”, declaró el capitán 
del equipo mexicano, Leonardo 
Lavalle.  

En esos últimos 10 años, 
México ha perdido como local 
ante Ecuador en el 2005, cuando 
Nicolas Lapentti fue la figura; en 
el 2008 contra Uruguay con Pablo 
Cuevas destacando; en el 2011 
ante Canadá contra la entonces 
promesa Milos Raonic y en ese 
mismo año con Colombia, con 
Santiago Giraldo a la cabeza. Por lo 
tanto, el conjunto nacional apuesta 
a las condiciones que eligieron 
para revertir la desventaja que 
tienen en el ranking mundial ante 
los bolivianos.

“A la mayoría de nuestros 
jugadores les gusta jugar en 
cancha dura, por otra parte, al 
Tigre Hank y Daniel Garza ha 
crecido a nivel del mar y es por 
eso que consideramos jugar en 
esta ciudad. La mayoría de los 
torneos en los que ha jugado la 
figura de los bolivianos ha sido en 
superficie de arcilla y en la altura, 
por eso estamos optando por jugar 
a nivel del mar”, explicó Lavalle.

MÉXICO, 3 de marzo.— El 
piloto español de Fórmula Uno 
Fernando Alonso no correrá 
el primer Gran Premio de la 
temporada en Australia por 
precaución, tras el accidente que 
sufrió el pasado 22 de enero en el 
circuito de Montmeló (Barcelona), 
informó la escudería McLaren.

“Los médicos (...) le han 
recomendado no correr en 
el próximo Gran Premio de 
Australia los 13, 14 y 15 de 
marzo. Fernando ha entendido y 
aceptado este consejo con lo cual 
los dos McLaren-Honda serán 
pilotados en Australia por Jenson 
Button y el piloto de pruebas, el 
danés Kevin Magnussen”, afirmó 

la escudería en un comunicado.
Tras las últimas pruebas 

médicas a las que fue sometido 
el piloto en la tarde del lunes, 
los médicos informaron que “no 
hay evidencias de ningún tipo 
de herida” y que se encuentra 
“perfectamente desde el punto de 
vista neurológico y cardíaco”.

No obstante, después de 
la conmoción que sufrió en 
la cabeza como consecuencia 
de su accidente, los médicos 
han recomendado que “evite 
exponerse a factores externos que 
pudieran resultar en una nueva 
conmoción en la cabeza” por lo 
que le han aconsejado que no 
corra en Australia.

El piloto español tiene previsto 
volver competir en el Gran Premio 
de Malasia, que se disputará los 
27, 28 y 29 de marzo, para el que 
ya ha empezado a entrenarse.

Fernando Alonso salió de un 
hospital barcelonés el pasado 25 
de febrero tras pasar tres días en 
observación después de sufrir 
un accidente en los ensayos 
celebrados en el circuito de 
Montmeló.

El doble campeón del mundo 
se salió violentamente de la pista 
entre las curvas 3 y 4 y chocó 
contra el muro de protección, 
tras lo cual fue trasladado al 
Hospital General de Catalunya, 
en Barcelona.

MADRID, 3 de marzo.— El 
jueves se pondrán a la venta 
las entradas para la final de la 
Liga de Campeones 2014-15, 
que se disputará en el Estadio 
Olímpico de Berlín el próximo 
6 de junio.

Según informó la UEFA, las 
localidades se podrán adquirir 
a través de la web oficial del 
organismo y el plazo concluirá 
el lunes 23 de este mes.

Un total de 46 mil entradas 
de las 70 mil 500 del estadio 
se distribuirán entre los 
aficionados. Cada club finalista 
recibirá 20 mil y 6 mil localidades 
estarán a disposición de 

seguidores de todo el mundo a 
través de internet.

El resto serán distribuidas por 
el comité organizador local, la 
UEFA, asociaciones nacionales, 
patrocinadores y televisiones 
con derechos.

Los precios de las entradas 
para la final, que se jugará el 6 
de junio en Berlín, oscilan entre 
los 390 euros de la categoría 1 y 
los 70 de la 4 y discapacitados.

Por internet, solamente se 
podrán solicitar dos entradas 
por persona. Los aficionados 
que hagan la petición serán 
informados sobre su concesión 
el 10 de abril.

Michael Jordan entra a 
la lista de los más ricos 

del mundo

El legendario Michael Jordan sigue incrementando su patrimonio y fortuna 
que le ha permitido alcanzar los 1.000 millones de dólares y entrar a formar 
parte en la lista de los hombres más ricos del mundo que cada año da a 
conocer la revista Forbes.

Localía, la mejor 
arma de mexicanos 

en Copa Davis

Fernando Alonso no correrá en el GP de Australia

Después de la conmoción que sufrió en la cabeza como consecuencia de su 
accidente, los médicos que atendieron a Fernando Alonso han recomendado 
que “evite exponerse a factores externos que pudieran resultar en una nueva 
conmoción en la cabeza”.

Iniciará la venta de boletos para final de la Champions
Este jueves se pondrán a la venta las entradas 
para la final de la Liga de Campeones 2014-15, 
que se disputará en el Estadio Olímpico de Berlín 
el próximo 6 de junio.



Por Gregory Katz

LONDRES.— “John el yihadista” 
era un personaje pavoroso, con su 
identidad oculta por una máscara 
negra, tono amenazador respaldado 
por su alta estatura, cuchillo dentado 
y una disposición a usarlo en nombre 
del grupo Estado Islámico y un auto-
proclamado califato.

Sus videos de aspecto profesional 
comenzaban con una crítica política y 

concluían con sus víctimas muertas a 
sus pies, las cabezas decapitadas so-
bre las arenas de Siria. Parecía tanto 
un juez como un verdugo que sabo-
reaba cada homicidio recién logrado.

Después de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Uni-
dos, muchos creían que los terroristas 
recurrirían a armas de destrucción 
masiva de manufactura rudimentaria 
para atacar ciudades. Pocos pronosti-
caron que un hombre con un cuchillo 

y un equipo de producción de videos 
podrían tener un impacto así valién-
dose de una técnica medieval.

Ahora que su identidad ha sido ex-
puesta como Mohamed Emwazi, el in-
dividuo espigado de acento británico 
y tono burlón ya no es un misterio. Ha 
sido desenmascarado como un lon-
dinense furioso más, en este caso un 
yihadista de clase media de unos 25 
años, bien educado, que se volvió en 
contra de su país adoptado después 
de que se mudó a Gran Bretaña desde 
Kuwait cuando era niño.

El hecho de que su nombre haya 
sido revelado bien podría haber redu-
cido su utilidad a la causa.

Por un lado, con su identidad ya 
del dominio público, y la distribu-
ción global de imágenes de él en las 
que se ve un poco ridículo con una 
gorra de los Piratas de Pittsburgh 
que no le queda bien, Emwazi podría 
volverse menos siniestro para los que 
lo vean, con menos capacidad de ge-
nerar escalofríos en las personas que 
aborrecen la afirmación del grupo 
Estado Islámico de que está matando 
civiles en nombre del islam.

Si vuelve a asesinar a alguien ante 

la cámara, el elemento sorpresa habrá 
desaparecido y la reacción pudiera 
ser: “Oh, es él de nuevo”.

Además, ahora que las autori-
dades saben quién es, pocos du-
dan que él se convierta en blanco 
de un ataque con un avión no tri-
pulado si Estados Unidos o Gran 
Bretaña logran averiguar dónde 
se encuentra exactamente. La pre-
sión sobre él podría hacerlo me-
nos valioso para los milicianos 
del Estado Islámico, e incluso una 
carga.

Magnus Ranstorp, especialista en 
terrorismo en la Universidad Sueca 
de Defensa Nacional, dijo que puede 

esperarse que Emwazi desempeñe un 
papel menos relevante en la organi-
zación porque cada vez que habla en 
un teléfono celular se arriesga a que 
se detecte su ubicación exacta, lo que 
podría desatar ataques de aviones no 
tripulados en los que él podría morir, 
así como otros. Ranstorp dijo que el 
hecho de que haya sido identificado 
también le da al público esperanzas 
de que sea llevado ante la justicia.

“Es muy importante para las fami-
lias de las víctimas”, afirmó.
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Con su identidad expuesta, 
“John el yihadista” pierde fuerza


