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Ahora resulta que el alcalde se preocupa por el bien común

Julián demanda a 
Greg por desfalco

Como parte de su venganza 
en contra del ex presidente 

municipal, Julián Ricalde 
Magaña interpuso una 
demanda en contra de 

Gregorio Sánchez Martínez, 
por desfalco de 850 millones 

de pesos; le saca de quicio 
el hecho de que perredistas 

apoyen a Greg, como el caso 
de Haydé Saldaña, a quien 
para callarla le ofreció un 

puesto en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez
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CANCÚN.— Julián Ricalde 
Magaña pone una denuncia por 
el desfalco con que recibió el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
en la PGJE, sin embargo afirma-
ron lideres del PRD que se trata 
sólo de venganza.

Después de los dimes y dire-
tes entre el ex alcalde  de Beni-
to Juárez y el actual presidente 
municipal de dicho polo turísti-
co, Gregorio Sánchez Martínez 
y Julián Ricalde Magaña respec-
tivamente, este ultimo afirmó 
que interpondrá una denuncia 
en contra del ex edil, por ser el 
autor intelectual del desfalco de 
los 850 mdp en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Ante lo anterior lideres perre-
distas afirmaron que dicho acto 
es venganza en contra del ex 
edil debido a que no tiene otros 
recursos para demostrar que 
Ricalde Magaña no está involu-
crado en el faltante de las arcas 
municipales, debido a que el ac-
tual edil firmó los documentos 
de los dineros que entraron a la 
Dirección de Obra y Servicios 
Públicos.

Algunos ex lideres estatales 
del sol azteca afirmaron que 
la situación entre el ex alcalde, 
Gregorio Sánchez y el actual 
munícipe, Julián Ricalde, es 
algo tensa debido a que dividen  
más a las corrientes del partido, 
por lo que amigos de ambos no 
pueden platicar con ninguno de 
los dos de acciones del mismo, 
debido a que si lo hacen tiene 
problemas con el edil, por lo 
que hay veces que les quitan la 
prerrogativas.

Asimismo comentaron que la 
posible salida de Haydé Saldaña 
de la dirigencia municipal del 
PRD en Benito Juárez es porque  
está apoyando mucho a Grego-
rio Sánchez y el actual edil be-
nitojuarense la quiere callar, por 
lo que estará ocupando un lugar 
en la actual administración.

Recordemos que el presidente 
municipal, Julián Ricalde Maga-
ña  que hace unos días descartó 
que las denuncias que ha hecho 
respecto a los faltantes de la pa-
sada administración sean con el 
fin de afectar a sus compañeros 
de partido y en específico al ex 
presidente municipal, Grego-
rio Sánchez, señaló que “lo que 

diga Greg no me importa un ca-
rajo y soy el presidente munici-
pal y descubrí una cosa que es 

del interés de los ciudadanos y 
punto”.

Y Agregó que la lógica de otras 

administraciones era la impuni-
dad y en esa lógica actúan todos 
y la justicia es selectiva.

CANCÚN.— “Yo tengo mi his-
toria en la política y Raúl Arjona 
la suya, por ello somos una buena 
mancuerna”, afirmó Eduardo Ro-
mero, precandidato suplente a la 
Senaduría.

Tras 30 años de estar militan-
do en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Eduardo Ro-
mero, suplente de Raúl Arjona 
Burgos, quien es precandidato a 
la senaduría, dijo que con su tra-
yectoria y la del ex regidor del 
municipio de Benito Juárez, hacen 
una fórmula buena para llegar a 
su meta.

“Inicié como cuidador de casi-
lla, posteriormente di capacitación 
electoral, y así hasta llegar a fungir 
como asesor en varias administra-
ciones”, dijo Eduardo Romero.

Agregó que es el operador po-
lítico de la construcción del pro-
yecto de Raúl Arjona Burgos, y es 
interesante por la trayectoria del 
ex concejal benitojuarense, por lo 
que se unió al proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO).

 Eduardo Romero dijo que van a 
refundar la nación como la “cuarta 

república”, cono un nuevo consti-
tuyente basado en 1975.

Recordemos que el ex regidor 
Raúl Arjona Burgos, integrante 
de la corriente Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) del PRD, 
presentó formalmente su precan-
didatura para la Senaduría por el 
1er. Distrito Electoral, quien dijo 
que su plataforma se basará en el 
Proyecto Alternativo de Nación de 
Andrés Manuel López Obrador.

El precandidato indicó que ade-
más de la popularidad del candi-
dato es indispensable que vayan 
con los principios del proyecto de 
AMLO.

“Creemos que es necesario no 
solamente tener en cuenta la po-
pularidad del candidato, porque 
hay candidatos que son populares 
indiscutiblemente, sino que va-
yan con los ideales del Proyecto 
Alternativo de Nación de Andrés 
Manuel López Obrador, porque 
es muy importante porque An-
drés Manuel va a necesitar de un 
Congreso afín a sus ideas, afín al 
cambio, afín a sus principios para 
poder llevar a adelante el cambio 
que tanto pregona”.

Añadió que su plataforma de 
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Julián demanda a Greg por desfalco

 Como parte de su venganza en contra del ex presidente municipal, Julián Ricalde Magaña interpuso una demanda en 
contra de Gregorio Sánchez Martínez, por desfalco de 850 millones de pesos.

VERDADES OCULTAS
Cosa más grande, ahora re-

sulta que los patos le tiran a 
las escopetas. Así como leyó, 
resultan tan obsoletas las esco-
petas que estas ya ni para tirar 
sirven a los patos, patitos, gan-
sos o gansitos, pues a leguas 
nos damos cuenta que la patita 
de la vocera de Comunicación 
Social del Honorable Ayunta-
miento de Benito Juárez, doña 
señora Ivanova Pool Pech, es 
quien debe de fijar la postura 
de su patroncito Julián Ricalde 
Lagaña, perdón me confundí 
es Magaña, esto de acuerdo al 
tan sonado caso de la venta del 
Ecopark, lo cual fue motivo de 
grandes polémicas durante el 
periodo anterior desde el de-
funto Gregorio Sánchez Martí-
nez, perdón difunto, aunque si 
bien es cierto el cantante baila-
rín ya resucitó.

Esto de la resucitada me re-
cuerda cuando Jesús le dijo a 
Lázaro “levántate” y ´Lázaro 
se levantó y andó, entonces de 
repente alguien por ahí corrige 
“anduvo .......”, y el otro res-
ponde “así es anduvo ....... un 
tiempo y luego se le quitó”, en 
fin y retornando al tan sonado 
caso del Ecopark, la seudo di-
rectora de Comunicación Social 

Ivanova Pool Pech, que tam-
poco es descendiente de rusos 
por llevar ese nombre, ya que a 
leguas se le nota que es oriun-
da de la península, en fin que 
es quien hace y deshace en las 
declaraciones de su jefe a tal 
manera que lo único que está 
haciendo es enredar más dicha 
situación.

Esto se debe porque la suso-
dicha vocera del Ayuntamien-
to de Cancún, Ivanova Pool, 
dijo ser la que fija las posturas 
públicas del alcalde, decidió 
incluir en su boletín de prensa 
las declaraciones de su jefe, el 
presidente municipal Julián Ri-
calde, en torno a su propósito 
de vender el Ecopark para pa-
gar las deudas de su adminis-
tración, pero no contó con que 
al otro día el alcalde se le iba a 
echar para atrás”…

Pues resulta que un día des-
pués de que la vocera decidiera 
que era bueno para su jefe dis-
tribuir sus palabras promocio-
nando la venta del predio que 
fue una donación de FONA-
TUR, mismo que no se puede 
vender, Ricalde, quien como la 
Chimoltrufia: “cómo digo una 
cosa digo la otra”, negó haber 
dicho lo que sí dijo.

Lo malo que lo dicho por Ri-
calde ya quedó registrado para 
siempre en los boletines gracias 
al solícito trabajo de su vocera 
Ivanova, quien hace apenas 
unos días se dijo indispensable 
por su buen tino de decidir qué 
debe decir su jefe y qué no, esto 
ante los cambios en puerta de 
funcionarios.

Dicen que Ricalde anda dan-
do palos de ciego con las deu-
das que ya lo traen loco. Su 
molestia es porque nadie le dijo 
cuando ansiaba ser candidato a 
la presidencia municipal, que 
el premio incluía también las 
deudas, sin importar quién se 
hubiera gastado el dinero, aún 
cuando en su caso, también él 
le metió las manos a la admi-
nistración pasada, como súper 
secretario de Obras y Servicios 
Públicos.

“Cuando te casas con la vaca 
también los hijos son tuyos”, 
dicen allá en el rancho.

Así que ya sabe lo que le es-
pera al próximo alcalde o alcal-
desa de Cancún, para que lo 
sepa desde hoy y mañana no se 
queje.

Comentarios: maillealenri-
que1@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva

Eduardo Romero, de cuidador 
de casilla a suplente de Arjona

Por Enrique Leal Herrera

Por Alejandra Villanueva precampaña se centrará en temas 
como seguridad.

“En la seguridad que merece-
mos en el estado, no tanto una 
seguridad digamos por el narco-
tráfico, la seguridad cotidiana que 
vive el ciudadano, robos a las ca-
sas habitación, asaltos a transeún-
tes, vandalismo, drogadicción, 
alcoholismo, delincuencia desin-
tegración familiar; hay que ir so-
bre eso porque es lo que más está 
dañando a la ciudadanía”.



CANCÚN.— El ajedrez político 
en el PRD ya inició, y no precisa-
mente de la mejor forma, al que-
dar en evidencia un partido frac-
turado, que se niega a la unidad 
y a trabajar a favor de su partido, 
sino únicamente responder a los 
intereses de los grupos en el poder  
en Quintana Roo.

Las piezas como era de  espe-
rarse  empezaron a moverse en el 
partido del Sol Azteca en la enti-
dad, Julián Ricalde Magaña, inició 
jalando y estirando para revertir 
el jaque mate previo que obtuvo 
Gregorio Sánchez Martínez, al 
obtener el visto bueno del Comité 
Ejecutivo Nacional con su registro 
por la candidatura al Senado y la 
postulación no sólo de su hija, Ka-
rina Alfaro Moreno, sino también 
de allegados como José Luis Pech 
Várguez.

El alcalde amarillo que se niega 
a dar su brazo a torcer, prepara 
su partida, y coloca sus mejores 
piezas en posiciones  importan-
tes como lo hizo en el pasado con 
Haydé Saldaña, líder local, pre-
suntamente para inflar el padrón 
del  PRD para hacer ganar a ex 
mapache priista, Antonio Meckler 
Aguilera y demás paleros.

Sin embargo, hoy luego de cum-
plir su objetivo, la palera del alcal-
de benitojuarense Julián Ricalde 

Magaña e incondicional de la ofi-
cial mayor, María Eugenia Códo-
ba Soler, Hayde Saldaña renunció 
de manera oficial a la dirigencia 
municipal del  PRD para integrar-
se al gobierno de Julián Ricalde 
Magaña.

En boletín de prensa, la perre-
dista anunció que el pasado sába-
do presentó su renuncia al cargo, 
para integrarse al gobierno rical-
dista, empero la realidad  es que 
al estar en puerta la renovación de 
la dirigencia, jugará un papel pri-
vilegiado desde el gobierno local,  
presuntamente para favorecer los 
intereses de los ricaldistas y la ex-
presión crítica  ADN.

Las torres, en el ajedrez político 
de Julián Ricalde, vaticinan una 
buena jugada, al tener todas las 
piezas para ganar, alianzas  con 
los grupos mayoritarios entre los 
cuales buscarán derrocar al ene-
migo que se tiene en casa, y res-
paldar en sus aspiraciones a figu-
ras Graciela Saldaña Fraile,  quien 
hace proselitismo político como  
si ya estuviera en campaña como 
candidata,  escoltada en regiones 
por vehículos con policías muni-
cipales.

Así también, Gregorio Sánchez 
utiliza todo su poder económico y 
político para beneficiar a sus alia-
dos,  aunque de vez en cuando los 
exhiba,  como es el caso de Lati-
fa Muza Simón, a quien luego de 

casi un mes de interponer su queja 
por quedar fuera de la lista de pre 
candidatos, fue beneficiada  al in-
tegrarla en el listado por el sena-
do,  al igual  que a su compañera 
de fórmula Concepción Colín An-
tunez.

El abierto recamo a la Comisión 
Nacional Electoral (CNE) del PRD, 
por sacarla de la jugada a pesar de 
que cumplió con los requisitos, 
surtió efecto ante la presión legal 
y en los medios de comunicación 
que ejerció la ex jefa del despacho 
del ayuntamiento de Benito Juá-
rez.   

La publicación de la Comisión 
Nacional Electoral (CNE), de una 
fé de erratas, en base al acuerdo 
ACUE –CNE 12/341/2011, fue la 
conclusión del problema entre los 
grupos ricaldistas y gregorianos 
que se enfilaron por  el senado y 
la diputación federal, a fin de ga-
rantizar la entrada de su compar-
sa para poder garantizar el triunfo 
en la próxima  elección federal.

Mientras que por otro lado, el 
también ex alcalde interino Jaime 
Hernández Zaragoza, incondicio-
nal de Gregorio Sánchez Martí-
nez, se ajusta a las piezas del juego 
de los gregorianos y se alista a dar 
guerra a los ricaldistas para divi-
dir el voto, a través del Sindicato 
Nacional de Empresarios Cons-
tructores Conexos y Similares de 
la República Mexicana.
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Julián mueve piezas 
del ajedrez perredista

Por Lucía Osorio

LAURA, UNA “DELFÍN” SIN APOYO DE LAS BASES

Por más que quieran esconder las co-
sas que pasan en el Comité Municipal 
del Partido Revolucionario Institucional, 
la verdad es que la base y muchas líde-
res no apoyan a la supuesta “delfín” para 
la diputación federal, Laura Fernández 
Piña, y por eso el alejamiento del partido 
cuando impusieron a Laura Fernández al 
frente del Comité Municipal y más con las 
“ratas” que la rodean, como Julio Durán, 

provocaron una seria fractura en el Revo-
lucionario Institucional, dejándolo como 
un “elefante  blanco”, y después que im-
pusieran a una desconocida como presi-
denta del Frente Juvenil Revolucionario 
hoy resultan absurdas  las declaraciones 
del presidente estatal del partido.

Asegura Raymundo King de la Rosa, 
presidente del PRI en Quintana Roo, que 
no habrá ni rupturas, ni pérdida de can-

didatos en el tricolor por la elección de 
sus próximos representantes al Senado 
y a la Diputación Federal, pues dice que 
en el partido hay un clima de madurez, 
y advirtió que serán los mejores posicio-
nados.

Dijo estar convencido de que los ciuda-
danos les darán el triunfo este 2012, pues 
los elegidos serán los que estén mejor po-
sicionados.

“Desde luego que así va a ser y sin lugar 
a dudas nos darán el triunfo ese próximo 
2012, no hay nombres aún, eso lo veremos 
a partir del día 21”.

Finalmente dijo que estarán pendientes 
de la próxima visita que hará a Quinta-
na Roo el candidato único por el PRI a la 
Presidencia de la República, Enrique Peña 
Nieto. Comentarios: 

yagamisoul_123@hotmail.com

Por Lucía Osorio

Haydé Saldaña renunció a la dirigencia municipal del sol azteca para integrarse 
al gobierno ricaldista.

Por Marvin Alexander

CANCÚN.— La falta de políti-
cas públicas en beneficio de la po-
blación, de parte de los gobierno 
del PRI y del PAN, llevaron a la 
ciudadanía a pagar onerosos gas-
tos innecesarios, además de altas 
tarifas de luz, agua y gasolina, en-
tre otros servicios básicos, según 
la representante de la expresión 
política del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Movi-
miento por la Democracia, Beatriz 
García Villanueva.  

La también precandidata,  habló 
de la necesidad de hacer un verda-
dero cambio, que se refleje desde 
la presidencia del país, hasta los 
estados y municipios, para evitar 
que la ciudadanía sufra las con-
secuencias de obras innecesarias, 
como “El Monumento al Mestiza-
je en Chetumal y la Estela de Luz 
en la ciudad de México”.

Criticó la impunidad en la que 
se edificó  y se mantiene el mo-
numento a la corrupción y a la 
desvergüenza, que desde su par-
ticular punto de vista es la mega 
escultura del mestizaje mexicano, 
que se realizó en el ex gobierno es-

tatal de Joaquín Hendricks Díaz y 
se le dio continuidad en el sexenio 
de Félix González Canto.

La obra que se inició en la ba-
hía de Chetumal y en la que se 
invirtieron más de 120 millones 
de pesos, hasta la fecha continúa 
inconclusa, contribuyendo con la 
contaminación de la zona acuífe-
ra, que a pesar de ser el principal 
atractivo de la zona, es el área  
más contaminado de la capital del 
estado.

Un caso más de impunidad y 
corrupción que vino a la memo-
ria de la también  pre candidata a 
Senadora por Quintana Roo, Bea-
triz García Villanueva, es la reali-
zación de la Estela de Luz que se 
inauguró en la Ciudad de México, 
ya que al igual  que el Monumen-
to al Mestizaje, no es más que una 
estructura más a la impunidad y a 
la corrupción.

Para la perredista, los caprichos 
del poder  se tienen que frenar in-
mediatamente, al no haber lugar 
para más impunidad, ante el gra-
ve deterioro de la sociedad, que 
ya no puede mantenerse pasiva 
ante el descarado derroche de re-
cursos.

Beatriz García Villanueva, se 
sintió agredida y avergonzada 
por el elevado gasto de recursos, 
que tan sólo para la construcción 
de la Estela de Luz en la ciudad 
de México se requirió más de mil 
treinta y cinco millones de pesos, 
mientras que miles y miles de 
mexicanos no tienen empleo y es-
tán en condiciones de miseria.

La perredista aseguró que tanto 
el gobierno federal, como el estatal 
se dedican a derrochar recursos y 
dañar la economía, aún cuando los 
gobiernos en turno no están para 
tirar el dinero en gastos suntuosos 
e innecesarios.

Necesario un verdadero cambio: Beatriz García

La precandidata a diputada federal, 
Beatriz García Villanueva, dijo que se 
debe evitar que la ciudadanía sufra las 
consecuencias de obras innecesarias, 
como “El Monumento al Mestizaje 
en Chetumal y la Estela de Luz en la 
ciudad de México”.
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REACTIVAR  ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO, ES EL OBJETIVO

Saludando a los lectores en esta prime-
ra  columna del 2012 deseándoles que en 
este año se logren las metas y objetivos 
trazados.

Estamos iniciando un año en el que se 
consolidarán los proyectos  y las propues-
tas de trabajo de quién resulte ganador en 
las elecciones presidenciales del próximo 
2 de julio. Los precandidatos propiamen-
te ya iniciaron sus campañas dentro de 
los parámetros que marco el IFE; Por lo 
que el pasado 6 de enero en el Auditorio 
del Centro de Convenciones de Cancún el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
y el Movimiento de Regeneración  Na-
cional (MORENA) llevaron a cabo el foro 
“Proyectos de Desarrollo Regional para 
reactivar la Economía, el Empleo y el Tu-
rismo”,, con las exposiciones de  Andrés 
Manuel López Obrados, Alfonso Romo, 
Francisco Córdova Lira, Antonio Dovalí 
Jr. y  Rogelio Ramírez de la O

Andrés Manuel López Obrador  duran-
te su participación en el Foro: “Proyectos 
de Desarrollo Regional para reactivar la 
Economía, el Empleo y el Turismo”, expu-
so que es necesario que haya un desarro-
llo regional equilibrado en la República 
Mexicana y para ello se aplicará proyectos 
productivos y de desarrollo, asegurando 

que el crecimiento económico y la genera-
ción de empleos son factores que pueden 
ayudar a sacar adelante al país. 

El estallido de odio, de resentimiento, 
de inseguridad y de violencia son pro-
ductos de la falta de crecimiento econó-
mico en los últimos 30 años, y si no hay 
crecimiento económico no hay empleos, y 
si no hay empleos no hay bienestar social 
y si no hay bienestar no puede haber tran-
quilidad ni paz social. 

López Obrador planteó reactivar la 
economía nacional, porque en los últi-
mos 30 años la tasa de crecimiento anual 
promedio ha sido de 2.4 por ciento y si se 
descuenta el aumento de la población, es 
cero crecimiento. Expuso que si le favore-
ce el voto en las elecciones presidenciales 
se buscará un crecimiento anual mayor al 
6 por ciento y con dicha acción se podrá 
generar un millón 200 mil empleos que se 
necesitan para incorporar a los jóvenes al 
mercado laboral. 

Se observó que con la reactivación 
económica y la generación de empleos 
se lograría una normalidad económica y 
sin tener que comprar los alimentos que 
se consumen en el extranjero, es decir, 
buscando la soberanía alimentaria para 
que los mexicanos produzcamos nuestros 

propios alimentos, regresando los apoyos 
a los productores del campo. 

Se indicó en cuestión de la política pe-
trolera, que  no vamos a seguir vendiendo 
petróleo crudo y comprar derivados del 
hidrocarburo, construyendo cinco gran-
des refinerías en Campeche, Tabasco, 
Oaxaca y Guanajuato. 

Otro proyecto, es el Corredor del Istmo 
para poder unir los países de Asia con la 
costa este de Estados Unidos, un tren de 
carga y de contenedores, impulsar mucho 
la fabricación de artículos para que haya 
empleos en la región del sureste, impulsar 
la reforestar la Selva Lacandona, así como 
desazolvar los ríos de los estados Tabasco 
y Veracruz para evitar inundaciones. 

En la zona de la Riviera Maya, se plan-
tea, un proyecto para la construcción de 
un tren bala para lograr que la ciudada-
nía pueda recorrer una de las zonas ar-
queológicas más importantes de México 
desde Cancún hasta Palenque uniendo la 
ferrovía a Chichén Itza, Mérida, Uxmal, y 
Campeche. 

En otro tema, López Obrador dejó en 
claro que no es enemigo de los empresa-
rios que con esfuerzo, con trabajo y de con-
formidad con la ley logran un patrimonio, 
“solo estamos en contra de la riqueza mal 

habida, en contra de la corrupción”. Debe 
de quedarnos claro que nosotros no sólo 
deseamos el poder sino lo queremos para 
poner en práctica un proyecto de nación 
distinto al que ha venido operando en 30 
años. Nosotros nos proponemos volver a 
crecer dentro de un sistema de economía 
de mercado con una firme rectoría del Es-
tado y también comenzar la tarea de re-
distribución que nunca ha sido eficaz en 
México. Queremos también completar la 
transición a la democracia y garantizar la 
vigencia tanto de la democracia represen-
tativa como en la democracia participa-
tiva. Las propuestas presentadas no son  
sólo un instrumento para ganar las elec-
ciones  y destinadas a disolverse después 
de que éstas terminen, son propuestas 
para lograr los objetivos de reactivación 
de la economía, el empleo y el turismo 

Por último, fue interesante la partici-
pación del empresario quintanarroense 
Francisco Córdova Lira que señalo que 
ante la crisis de violencia que vive México 
solicitan, los empresarios turísticos, que 
por términos de “marketing” se separe la 
marca Cancún con todo lo que represen-
ta México. Por cuestiones de espacio nos 
reservamos este tema para la siguiente 
entrega.

Por José Zaldívar 

CANCÚN.— En el PRI existe madurez 
política, entendimiento y unidad y esto 
prevalecerá en la elección de candidatos 
a senadores y diputados federales, al final 
quienes resulten electos serán apoyados 
por todos los priistas, afirmó Raymundo 
King de la Rosa, dirigente estatal del PRI

Entrevistado a su llegada al fiesta de 
cumpleaños del diputado federal priis-
ta Carlos Joaquín González, el dirigente 
priista aseguró que la participación del 
Partido Verde Ecologista en la Alianza 
Compromiso por México, que se integró 
con el PRI y Nueva Alianza es para recu-
perar la presidencia de México y obtener 
la mayoría legislativa en el Congreso de 
la Unión y de ninguna manera habrá afec-
taciones.

Es natural, aseguró, que existan voces al 

interior de los tres partidos de no estar de 
acuerdo con los términos de la alianza en 
cuanto al reparto de candidaturas, sin em-
bargo existe plena confianza de que esta 
alianza se hizo para ganar y recuperar el 
rumbo del país y todos están conscientes 
de ello.  

“No vemos ninguna afectación ya que 
es una alianza nacional que se está dan-
do para recuperar el país, así tenemos 
que ver que se cumplan los procesos del 
partido para que se pueda decidir quiénes 
serán los abanderados”.

Sobre nombres de quienes serán los 
abanderados a senadores y diputados fe-
derales, Raymundo King indicó que todo 
es especulación, no hay nada para nadie 
y nadie tiene seguro nada. “Será el 21 de 
enero cuando sepamos quienes se registra-

ron para senadores y el 27 de enero para 
saber los que registraron para diputados 
federales, entonces ya habrá nombres de 
precandidatos” dijo.

Agregó que si hay más de dos inscritos 
para un mismo distrito electoral federal o 
para las senadurías se realizarán precam-
pañas, en dado caso de que exista un solo 
registro, como ocurrió en el caso del can-
didato a presidente de México, entonces 
no habrá precampaña y se efectuarán las 
respectivas convenciones de delegados 
para la toma de protesta de los candida-

tos.
Indicó que el comité estatal del PRI no 

está haciendo encuestas ni sondeos de las 
personas que aspiran a un cargo de elec-
ción popular, esa tarea la está haciendo el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

“Pero a nivel de partidos, el PRI es sin 
lugar a dudas a nivel nacional y aquí en 
Quintana Roo la primera fuerza, ya que 
tenemos la ventaja a nivel nacional con 
unos 20 puntos y eso demuestra que  es 
falso lo que dice el Partido Acción Nacio-
nal”, dijo.

Madurez en la selección de candidatos: 
Raymundo King

Por ahora todo es especulación, no hay nada para nadie, el PRI tendrá registro de precandidatos a 
senador el 21 y a diputados federales el 27 de enero, indicó el dirigente estatal del PRI.



´PLAYA DEL CARMEN.— 
Grand Velas Riviera Maya, un 
exclusivo resort ubicado a cinco 
minutos de Playa del Carmen en 
las costas del Caribe Mexicano, re-
cibió por segundo año consecuti-
vo el Premio Cinco Diamantes que 
otorga la American Automobile 
Association (AAA) por la exce-
lencia y calidad en el servicio que 
ofrece a sus huéspedes.

En apenas su tercer año de ope-
raciones, el desarrollo turístico del 
Grupo Velas se hizo nuevamen-
te acreedor al máximo galardón 
otorgado a la excelencia turística 
por su nivel de hospitalidad, ame-
nidades y altos estándares de lujo 
y servicio de clase mundial.

Cada año los editores de turis-
mo de la AAA visitan más de 70 
mil sitios de hospedaje, restauran-
tes y atractivos turísticos de gran 
lujo de Estados Unidos, Canadá, 
México y el Caribe para realizar 
sus evaluaciones sobre calidad y 
servicio, logrando esta prestigiosa 
distinción solo un 0.25 por ciento 
de las propiedades visitadas.

En una emotiva ceremonia, 
Tony Perrone, Gerente Nacional 

de la AAA, entregó este emble-
mático reconocimiento a Fer-
nando García Rossette, Director 

General de los Hoteles Grand 
Velas, ante la presencia de repre-
sentantes de agencias de viajes, 

socios comerciales y medios de 
comunicación, quienes disfruta-
ron de una exquisita cena prepa-

rada para esta ocasión especial.
En sus apenas tres años de ope-

raciones, Grand Velas Riviera 
Maya ha obtenido importantes 
reconocimientos internacionales, 
como formar parte de las exclu-
sivas propiedades The Leading 
Hotels of the World y The Lea-
ding Spas of the World, ser ga-
lardonado en dos ocasiones con 
los Cinco Diamantes de la AAA, 
estar incluido en la selecta lista 
de Virtuoso y obtener premios 
de revistas, como Condé Nast 
Traveler, entre otras distinciones 
que otorgan las empresas más 
prestigiadas de la industria de 
viajes.

Con los Cinco Diamantes de la 
AAA, Grand Velas Riviera Maya, 
un resort de 491 elegantes y es-
paciosas suites, reafirma en este 
2012 su liderazgo y se consolida 
como uno de los mejores resorts 
en México y del continente, con 
sus deslumbrantes instalacio-
nes, suites de lujo, sofisticados 
restaurantes con chefs de talla 
internacional y un espectacular 
spa, considerado por Virtuoso 
como el mejor del mundo.
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Galardonan al 
Grand Velas Riviera Maya

La American Automobile Association (AAA) entregó nuevamente esta prestigiosa distinción al exclusivo resort del Grupo 
Velas, por sus altos estándares de calidad y excelencia en el servicio.

COZUMEL.— A fin de fomentar 
la cultura de paz en Cozumel, el 
gobierno municipal que encabeza 
Aurelio Joaquín González con el 
apoyo de la UNESCO (United Na-
tions Educational, Scientific and 
Cultural Organization), prepara 
diversas actividades culturales y 
educativas para reforzar el progra-
ma de “Isla de Paz”.

Así lo dio a conocer el titular de 
la Secretaria Técnica del Munici-
pio, Ricardo Espinosa Freyre, al re-
ferir que el interés del edil desde el 
inicio de su administración, ha sido 
fomentar este valor universal en la 
isla, con el objetivo de crear un am-
biente de tranquilidad y seguridad 
entre la población, así como entre 
los visitantes.

Mencionó que para reforzar el 
programa de Isla de paz, lo prime-
ro que se va a hacer es reactivar el 
convenio con la Unesco para am-
pliar el concepto de este valor uni-
versal, en el sentido de tener una 
visión del bienestar social, para lo 
cual habrán algunas acciones cuyas 
fechas aún están por definirse, así 
como el órgano ejecutor, pero en 
términos generales ya está en pro-
ceso la reactivación del comité que 
el año pasado fue conformado.

Detalló que como parte de las ac-
ciones que se están organizando, se 
contempla implementar un juego 
didáctico relacionado con el tema 
de la paz, que consiste en un table-
ro con diferentes tarjetas similar al 
juego de la Oca, pero adaptado a 
este valor universal muy enfocado 
a la idiosincrasia comunidad cozu-
meleña, el cual se implementara en 
escuelas y parques de la isla.

También se estará trabajando en 
la creación de espacios con enfoque 
educativo, como es el caso del par-
que Juan Pablo II, donde se ubica 
el fuselaje de un avión, que será el 
punto principal de la Biblioteca Te-
mática, el cual llevará un concepto 
básico enfocado a la UNESCO, con 
la idea que sea un espacio educa-

tivo que a diferencia de los coti-
dianos, será una biblioteca virtual 
donde los jóvenes podrán acceder 
a la red de información del orga-
nismo afiliada a las Naciones Uni-
das.

Asimismo mencionó que con el 
aval de la Secretaria de Educación 
en el Estado (SEQ), se estará im-
pulsando a través de la UNESCO 
la incorporación de las primeras 
escuelas a la red de Programa de 
Escuelas Asociadas a la paz (PEA), 
donde se buscará que al menos 

en la fase inicial se incorpore una 
institución de cada nivel educati-
vo entre primaria y bachillerato, 
donde al concretarse el plan se 
podrá contar con material didác-
tico y asesorías para docentes con 
el objetivo que fomenten esta cul-
tura a través de su programa de 
estudios.

Dentro del mismo programa de 
Cultura de paz, está el rescate de la 
identidad y los valores, donde con 
el apoyo de la Unesco y del Insti-
tuto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), se dará continui-
dad al tema de patrimonio cultu-
ral de la isla en dos vertientes, que 
son intangible y subacuático, el 
primero en cuestión de la cultura 
y costumbre local con más de 100 
años de antigüedad como la fiesta 
de “El Cedral” y “San Miguel de 
Arcángel”, y el segundo en cues-
tión de los atractivos históricos 
que se encuentran en el fondo del 
mar como son los naufragios y las 
anclas mayas, entre algunos otros, 
a los cuales se les dará difusión por 

medio de los prestadores de servi-
cios turísticos para convertirlos en 
un atractivo mas para Cozumel.

Se estará viendo también de ma-
nera conjunta con la Unesco la pri-
mera campaña masiva de cultura 
de paz en la isla, basada en los 13 
valores de la cultura maya docu-
mentados científicamente, que se 
denominará “El valor de Rena-
cer”, los cuales serán difundidos 
en los hogares de Cozumel, para 
que en el marco del año 2012 se co-
mience a fortalecer la identidad.

Preparan actividades para reforzar 
programa de Isla de Paz



CHETUMAL.— El próximo 
miércoles 11 de enero, 15 mil 
990 alumnos de diversos niveles 
educativos en todo el Estado, 
recibirán sus becas económicas, 
estatales, de excelencia, federales 
y del Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior 
(PRONABES), que en total suman 
un monto de 27 millones 945 mil 
440 pesos, anunció el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

—El otorgamiento de becas 
constituye un compromiso 
de mi gobierno —dijo el Jefe 
del Ejecutivo—. El objetivo 
es favorecer el acceso, la 
permanencia y conclusión de los 
estudios de niñas y niños, jóvenes 
y adultos, de los estudiantes en 
todos los niveles.

El Jefe del Ejecutivo dijo 
que su compromiso con la 
educación, establecida en el 
Plan Quintana Roo 2011-2016, es 
otorgar 20 mil becas durante su 
administración.

—Las primeras 4 mil becas se 
entregaron en 2011 —refirió—. 
Ahora he dado instrucciones 
al Secretario de Educación 
para continuar en 2012 con 
una cantidad igual de becas 
económicas para los alumnos de 

todos los niveles.
Borge Angulo dijo que en 

materia educativa toda inversión 
como lo son las becas económicas, 
“es inversión estratégica porque 

con educación estaremos 
formando jóvenes que con su 
talento, energía y entusiasmo 
transformen su entorno, 
transformen a Quintana Roo”.

Por su parte, Eduardo Patrón 
Azueta, secretario de Educación 
informó que a partir de este 
miércoles 15 mil 990 alumnos 
podrán obtener a través de sus 

tarjetas bancarias electrónicas 
sus becas económicas.

De este universo, dijo que se 
destinan 10 millones 052 mil 480 
pesos para siete mil 496 alumnos 
que tienen becas estatales; 14 
millones 790 mil 960 pesos para 
cuatro mil 275 estudiantes con 
becas PRONABES; un millón 
502 mil 400 pesos para mil 553 
alumnos con becas de excelencia, 
y un millón 599 mil 600 pesos 
para 2 mil 666 alumnos con becas 
federales.

Patrón Azueta dijo que a través 
de las gestiones del Gobernador, 
los recursos han sido asignados al 
Gobierno del Estado que a través 
de un proceso sistematizado que 
otorgó a los becarios una tarjeta 
de débito podrán el miércoles 
disponer en cajeros automáticos 
del banco que corresponda sus 
becas económicas.

—El gobernador Roberto Borge 
Angulo, ha dispuesto incrementar 
el número de becas en 2012 y la 
meta es otorgar un total de 20 
mil a igual número de alumnos 
durante esta administración 
—dijo—. Entonces, invito a los 
alumnos para echarle ganas y 
con buenas calificaciones accesar 
a estas becas.
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Pagarán becas económicas a casi 16 mil 
alumnos de todos los niveles

El gobernador ha instruido incrementar el número de becas en 2012 y la meta es otorgar un total de 20 mil durante esta 
administración, informó Eduardo Patrón Azueta.

CANCÚN.— El secretario 
general de la CROC en Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez, 
realizó un llamado a todos sus 
agremiados, para que acaben 
con la pasividad y defiendan sus 
derechos a un salario mínimo 
digno a la realidad de la economía 
del país.

El líder croquista, recalcó que 
ante el alza constante al gas, 
electricidad, gasolinas y todos los 
artículos básicos se profundiza la 
pérdida del poder adquisitivo y 
el raquítico incremento al salario 
mínimo, es necesario que los 
sindicalizados sean más activos y 
propositivos, para que defienda a 
cabalidad sus derechos.

Mario Machuca Sánchez, 
destacó que la falta de sensibilidad 
del gobierno federal, es el que 
aliente a la depreciación del 
poder adquisitivo  con el aumento 

constante en las tarifas de bienes 
y servicios, en especial en plena 
cuesta de enero aplicó estos nuevos 
aumentos a una retabulación 
salarial de sólo 2.45 pesos diarios 
para todo 2012.

Indicó que esto ha traído por 
consecuencia una escalada  de 
incrementos en los precios de 
la canasta básica como la leche, 
cárnicos, frijol y arroz, mientras 
que los tortilleros ya despliegan 
cartulinas con el nuevo precio de 
ese alimento que antes estaba en 
nueve pesos y ahora subió a 14 
pesos el kilogramo y amenazan  
que para el mes de mayo del 
presente año llegará a un costo de 
25 pesos.

El líder de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), afirmó que 
urge detener estas arbitrariedades 
por lo tanto se requiere dejar 

atrás la pasividad  y emprender 
acciones conjuntas en defensa del 
salario y el derecho constitucional 
a adquirir de forma satisfactoria 
los alimentos básicos.

Destacó que la CROC, fue la 
única central sindical que se 
negó a firmar el insignificante 
incremento de 4.2 por ciento, a 
los salarios mínimos y en cambio 
presentó una queja ante la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para que la CNSM fije 
una retabulación salarial acorde 
con la situación económica y 
social del país. 

Indicó que el mejor tributo que se 
les puede rendir a los 800 obreros  
Mártires de Río Blanco, es exigir 
un salario  digno y prestaciones 
laborales, con un movimiento 
obrero activo y propositivo que 
defienda e impulse ese legado de 
lucha sindical.

Pide Machuca defender 
derecho a un salario 

mínimo digno
FELIPE CARRILLO PUERTO.—

El presidente municipal Sebastián 
Uc Yam realizó un recorrido en 
las instalaciones de la escuela 
secundaria técnica “José María 
Luis Mora” para constatar 
las condiciones en las que se 
encuentra y canalizar el apoyo 
necesario, para construir o en su 
caso rehabilitar los espacios muy 
necesarios para la comunidad 
estudiantil.

El director de esta escuela 
secundaria, Roberto Kauil Buenfil,  
dirigió al munícipe y a un grupo de 
colaboradores que lo acompañaba 
por las inmediaciones y explicó 
las carencias con las que cuentan, 
solicitando el apoyo por parte 
del ayuntamiento para lograr 
los cambios que urgen en esta 
institución educativa.

    En ese mismo sentido recalcó 
que se está llevando a cabo la 
realización de un campito de 
futbol rápido, pero se necesita 
maquinaria pesada para realizar 

el emparejado del terreno y 
escombro para terminar de 
rellenar un espacio que hizo falta.

   El munícipe mostró mucho 
interés, toda vez que está 
preocupado por buscar más 
espacios deportivos para los 
jóvenes, por lo que el presidente 
municipal precisó que ayudará a 
esta escuela secundaria, en lo que 
sea necesario, señaló que esto es 
con el fin de que los jóvenes gocen 
de un espacio deportivo en su 
propia escuela.

El edil carrilloportense 
ratificó su apoyo incondicional 
a todo lo que tenga que ver 
con la educación y mencionó 
que es un hecho que bajará una 
retroexcavadora apenas concluya 
un trabajo que está realizando 
en la comunidad de Tuzik, 
para que nivele el terreno y en 
cuanto al material de escombro 
ya se cuenta con él y en breve 
se giraran las instrucciones para 
empezar a acarrearlo.

Obras en secundaria 
de Felipe Carrillo 

Puerto
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Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— La aspiración de 
casi cualquier persona es vivir me-
jor que sus padres. Pero en México 
ese sueño parece difícil de alcan-
zar.

Especialistas advierten que la 
mayoría de los jóvenes heredan la 
desigualdad y pobreza de su fami-
lia, lo cual les hace menos competi-
tivos en el mercado laboral.

El círculo de la pobreza, entonces, 
parece difícil de romper, reconoce 
el estudio Pobreza Multidimensio-
nal en los Jóvenes, elaborado por 
el Centro de Estudios Sociales de 
la Cámara de Diputados.

Muchos de quienes estudian 
abandonan la escuela para ayudar 
a la familia, pero su falta de pre-
paración les empuja a empleos mal 
pagados.

La economía informal es una 
alternativa cada vez más común, 
según datos del gubernamental 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI).

El problema no sólo se presenta 
en las zonas marginadas del país 
pues el fenómeno es cada vez más 
frecuente en ciudades y personas 
de la clase media, le dice a BBC 
Mundo Alfredo Nateras, investi-
gador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

“Tienen pocas posibilidades de 
construir un proyecto de vida en el 
presente, porque el futuro se les va 
de las manos”, afirma.

Desigualdad en círculo

De acuerdo con el gubernamen-
tal Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), en México existen 14,9 
millones de jóvenes de entre 12 y 
29 años de edad que viven en po-
breza multidimensional, es decir, 
que no tienen acceso al menos a 
dos servicios básicos como educa-
ción o salud.

De éstos, a 3,3 millones se les 
considera en pobreza extrema esto 
es, que sus ingresos –propios o de 
su familia- son insuficientes para 
comprar alimentos.

Pero los números son parte del 
problema, pues el país tiene ade-
más un alto índice de desigualdad 
social en su población, señala el 
Informe sobre Desarrollo Humano 
México 2011 del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

La falta de oportunidades de 
empleo, salud o educación es un 
problema que se presenta entre 
personas consideradas pobres y 
los que no lo son, afirman especia-
listas.

“Una persona no necesariamen-
te va a ser pobre porque sus padres 
lo fueron”, le dice a BBC Mundo 
Rodolfo De la Torre, coordinador 
de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano del PNUD en 
México.

La desigualdad, añade, es acu-
mulativa y puede convertirse en 
un círculo.

Las personas que a temprana 
edad quedan en desventaja, am-
plían su brecha con otros sectores 
de la sociedad y sus herederos se 
encuentran en una condición más 
difícil.

“Conforme pasa el tiempo las 
brechas se amplían. Cuando tienen 
familia, la siguiente generación 

puede ampliar esta desventaja”.

¿Oportunidades?

Hasta ahora, las acciones gu-
bernamentales para atenuar la 
desigualdad social “dejan mucho 
que desear”, afirma De la Torre.

Personas de escasos recursos 
reciben ayuda en alimentos.

Muchos de quienes estudian 
abandonan la escuela para ayu-
dar a la familia, pero su falta de 
preparación les empuja a em-
pleos mal pagados

Algunos de los subsidios públi-
cos del país benefician a quienes 
no los necesitan, como sucede 
con el precio de la gasolina o el 
apoyo a varios cultivos.

En cambio programas destina-
dos a mitigar la pobreza entre los 
jóvenes, como el llamado Oportu-
nidades (becas y recursos a quie-
nes estudian) o el Seguro Popular 
(servicios de salud a bajo costo), 
tienen un presupuesto menor al 
de otros subsidios.

Así, los jóvenes mexicanos en-
frentan un panorama complejo, 
coinciden los especialistas.

El gobernador del Banco de 
México (banco central), Agustín 
Carstens, reconoce que la eco-
nomía del país no crecerá lo su-
ficiente para generar los empleos 
necesarios que se necesitan este 
año.

Los caminos para millones de 
adolescentes y jóvenes mexica-
nos –especialmente en zonas ur-
banas- son pocos, afirma el inves-
tigador Nateras:

El comercio callejero, empleos 
mal pagados sin seguridad so-
cial, migración” o incorporarse a 

la delincuencia organizada, y no 
solamente el narcotráfico, sino 
secuestros o trata de personas”.

Aumenta la pobreza extrema

Según datos oficiales, entre 
2006 y 2008 aumentó la pobreza 
extrema en México.

En dos años, la cantidad de per-
sonas que no pudieron comprar 
alimentos básicos pasó de 14,4 
millones a 19,5 millones, reveló el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de Política Social (Coneval).

Se trata de personas cuyos in-
gresos son menores a US$65, el 
valor de una canasta básica como 
se define en México a la lista de 
alimentos indispensables para la 
salud.

Explicación oficial

De acuerdo con el Coneval, 
prácticamente la mitad de los 
mexicanos son pobres.

A quienes padecen pobreza ali-
mentaria se suman otros 31 mi-
llones cuyos ingresos no alcanzan 
para satisfacer otras necesidades 
básicas, como transporte, vivien-
da o servicios médicos.

Es la población en pobreza pa-
trimonial que según el Consejo 
alcanza al 47,4 % de los mexi-
canos, es decir, 50,6 millones de 
personas.

El secretario de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Ernesto Cordero, 
ha dicho que la causa del proble-
ma fue el aumento de precios en 
alimentos registrado a partir de 
2007, así como el impacto de la 
actual crisis financiera mundial.

La mezcla detuvo la tendencia 

positiva que se tenía desde 1996, 
cuando la pobreza en México em-
pezó a ceder.

“A quien más afecta las crisis 
económicas es la población más 
pobre”, dijo el funcionario

Leticia Hernández sabe de 
esto. “Todo está muy caro y a ve-
ces nada más trabajo tres días a 
la semana. Por eso no alcanza ni 
para mandar a la casa”.

Más desnutrición

Los números de la pobreza tie-
nen otra cara, advirtieron analis-
tas.

“Hay implicaciones en nutri-
ción y rendimiento educativo, 
sobre todo en niños y jóvenes que 
no pueden adquirir el número de 
nutrientes y calorías que necesi-
tan en sus primeros años”, dijo 
a BBC Mundo Gerardo Esquivel, 
académico del Colegio de Méxi-
co.

“Ellos no sólo sufren ahora sino 
en el mediano y largo plazo. Es 
dramático que haya aumentado 
la pobreza en ese nivel”.

No es todo. El informe del Co-
neval reveló que el 92% de los je-
fes de hogares pobres no tienen 
seguridad social, lo que limita el 
acceso a servicios de salud.

La tercera parte de estos hoga-
res -la mayoría en comunidades 
indígenas- están fuera de todos 
los programas de ayuda del go-
bierno, afirmó el investigador.

Pero lo más grave es que los 
datos de Coneval midieron sólo 
el nivel de pobreza del año pasa-
do y no toma en cuenta la crisis 
en el país generada en 2009 por la 
gripe porcina.

México: ¿destinado a ser pobre?
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MEXICO, 8 de enero.— El Comité Ejecu-
tivo Nacional panista revisará en su sesión 
del 16 de enero el primer borrador de la 
Plataforma Electoral 2012-2018, previo a su 
aprobación por el Consejo Nacional a fina-
les del mes y su registro ante el IFE, el 15 de 
febrero.

El director de Comunicación Social de 
la Fundación Rafael Preciado Hernández, 
Armando Reyes, informó que el documen-
to de casi 210 páginas se entregará a la se-
cretaria general, Cecilia Romero Castillo, el 
miércoles 11 de enero, a fin de que lo repar-
ta entre los integrantes del CEN.

“El objetivo es que tengan tiempo de 
leerla, hagan las correcciones y el lunes 16 
nos avisen (al término de la sesión) si tie-
ne alguna observación, para que se hagan 
las modificaciones antes de que se apruebe 
definitivamente el 28 de enero durante la 
sesión de Consejo Nacional”, explicó en 
entrevista.

Reyes Vigueras destacó que la Comisión 
Redactora de la Plataforma Electoral, enca-
bezada por Gerardo Aranda Orozco, dis-
cutirá el lunes de la próxima semana los 
últimos detalles del documento, antes de 
entregarlo a Romero Castillo.

Refirió que la plataforma integra las apor-
taciones de los precandidatos del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Presidencia 
de la República, Ernesto Cordero Arroyo, 

Santiago Creel Miranda y Josefina Vázquez 
Mota, así como de la ciudadanía en gene-
ral.

Se trata, agregó, de un texto de 210 pági-

nas dividido en siete ejes temáticos: México 
Próspero, México Equitativo, México Sus-
tentable, México Seguro, México con Porve-
nir, México Sólido y México Innovador.

Revisará el PAN borrador de 
la Plataforma Electoral

El Comité Ejecutivo Nacional panista revisará en su sesión del 16 de enero el primer borrador de la 
Plataforma Electoral 2012-2018, previo a su aprobación por el Consejo Nacional a finales del mes y su 
registro ante el IFE.

MEXICO, 8 de enero.— El Organismo de Mujeres Priistas del Distrito Federal, que 

encabeza la diputada Alicia Téllez Sánchez, 
se comprometió a fortalecer la estructura 
del partido en la capital del país y manifestó 
su total apoyo a Enrique Peña Nieto.

En un encuentro con representantes de 
las 16 delegaciones de la urbe, señalaron 
que no sólo se esforzarán para asegurar el 
triunfo de ese precandidato a la Presiden-
cia de la República, sino también la jefatura 
de gobierno, el Congreso de la Unión y la 
Asamblea Legislativa.

Al encuentro asistieron el presidente del 
Partido Revolucionario Institucional en el 
Distrito Federal (PRI-DF), Carlos Chaudon 
Aceves, y el delegado especial del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de esa fuerza po-
lítica, Gustavo Cárdenas Monroy.

En su oportunidad, la diputada Téllez 
consideró que en la ciudad de México se tie-
ne mucho trabajo para asegurar el triunfo 
de Peña Nieto, la jefatura del Gobierno del 
Distrito Federal, diputados, senadores y je-
fes delegacionales.

En este contexto, Chaudon Aceves y Cár-
denas Monroy coincidieron en que el Distri-
to Federal es el baluarte político e indicador 
fundamental para medir el triunfo de Peña 
Nieto a la Presidencia de la República.

Mujeres priistas
apoyan a Peña Nieto

MEXICO, 8 de enero.— La diputada fe-
deral del PRD, Leticia Quezada, exigió al 
gobierno federal reconocer la grave situa-
ción económica en que viven millones de 
familias en la pobreza y poner en marcha 
un programa de apoyo emergente.

En entrevista, subrayó que ha sido la falta 
de una estrategia real de crecimiento eco-
nómico de la administración del gobierno 
federal la que ha ocasionado que cada año 
aumente el deterioro en la calidad de vida 
de millones de mexicanos.

“Una vez más, al iniciar el año, nos en-
frentamos ante una escalada de precios que 
hace aún más difícil la llamada cuesta de 
enero, y más irrisorio el aumento de 4.2 por 
ciento al salario mínimo.

“A pesar de que Ernesto Cordero diga 
que son muy pocas las familias mexicanas 
que viven con un salario mínimo, hay cifras 
que nos dicen que la cantidad de quienes 
ganan eso, o menos, es de 10 millones de 
personas”.

Lo que es peor, precisó, de acuerdo con 
las cifras de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo, los trabajadores que viven 
con el salario mínimo o sin salario aumentó 
7 por ciento en los cinco años de gobierno 
de Calderón.

“No dicen que con el salario mínimo de 
hoy, una persona puede comprar apenas 
cinco kilos de tortilla, cuando al principio 
del sexenio se podían comprar ocho kilos 
(seis pesos el kilo con un salario mínimo de 
48.67 pesos).

Plantea PRD 
plan emergente

para familias 
en pobreza

La diputada federal del PRD, Leticia Quezada, 
exigió al gobierno federal reconocer la grave 
situación económica en que viven millones de 
familias en la pobreza y poner en marcha un 
programa de apoyo emergente.

MONTERREY, 8 de enero.— Ante la grave pro-
blemática de sequía, el Congreso de Nuevo León 
se sumó al acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, a fin de es-
tablecer un diálogo que permita la ejecución del 
Fondo Especial federal para atender las contin-
gencias climáticas.

El legislador local del PRI, Sergio Alejandro Ala-
nís Marroquín, promovente del punto de acuerdo, 
consideró imperativo emprender acciones para 
paliar la situación que tan sólo en el estado provo-
có la muerte de 10 mil cabezas de ganado durante 
2011.

“En la preocupación y ocupación del sector 
campesino y ganadero el pasado 15 de diciembre 
de 2011 de la Cámara de Diputados aprobó un de-
creto por el cual se crea un Fondo Especial para 
atender contingencias climáticas, por un monto de 
10 mil millones de pesos, mismo que fue vetado 
por el ejecutivo federal”, refirió.

Lo anterior, “ha traído como consecuencia la di-
latación en la aplicación de los recurso de dicho 
fondo”, de ahí la necesidad de enviar también un 
exhorto al ejecutivo federal, con el objeto de esta-
blecer un diálogo positivo y llegar a un consenso 
sobre las divergencias surgidas con el poder legis-
lativo federal, señaló.

“Como representantes populares debemos unir-
nos a las acciones emprendidas para contrarres-
tar la situación de los cambios climáticos, ya que 
nuestro estado, es una de las entidades federativas 
afectada por la sequía y las bajas temperaturas”, 
dijo.

Precisó que en Nuevo León, al cierre del 2011, 
se perdieron 10 mil cabezas de ganado y otras 53 
mil han reducido su peso; hubo afectación a más 
de 40 mil hectáreas de maíz y frijol, mientras que 
30 mil hectáreas destinadas a la naranja, toronja y 
mandarina verán mermada su productividad en 
al menos un 50 por ciento.

Piden agilizar fondo federal
para combatir la sequía
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WASHINGTON, 8 de enero.— Estados 
Unidos responderá por la fuerza en el caso 
de que Irán intente bloquear el estrecho de 
Ormuz, pasaje estratégico para el tráfico ma-
rítimo de petróleo, afirmó este domingo el 
jefe del Pentágono, Leon Panetta, evocando 
una “línea roja” que no se debe flanquear.

“Hemos sido muy claros sobre el hecho 
de que Estados Unidos no tolerará el cierre 
del estrecho de Ormuz. Esa es una línea roja 
para nosotros y nosotros responderemos”, 
advirtió el secretario estadounidense de De-
fensa durante la transmisión del programa 
‘Face the Nation’ de la cadena CBS.

La tensión aumentó entre Teherán y Was-
hington desde el martes luego de la adver-
tencia iraní sobre la presencia de la marina 
estadounidense en el Golfo mientras reali-

zaban maniobras militares, despertando te-
mores sobre el eventual cierre del estrecho 
de Ormuz, por donde transita el 35% del 
petróleo mundial que se transporta por vía 
marítima.

Washington advirtió que mantendría sus 
naves de guerra desplegadas en el Golfo, en 
tanto la Casa Blanca estimó que las adver-
tencias de Irán demostraban su “debilidad” 
y la eficacia de las sanciones aplicadas en su 
contra por impulsar su polémico programa 
nuclear.

El oficial estadounidense de mayor rango 
militar, el general Martin Dempsey, quien 
acompanó a Panetta en su presentación, dijo 
por su lado que Irán estaría en condiciones 
de bloquear el estrecho, lo cual sería una 
“acción intolerable”, según él.

Respuesta, si Irán intenta bloquear 
estrecho de Ormuz: Pentágono

TEHERAN, 8 de enero.— Irán empe-
zará a enriquecer uranio ¨en un futuro 
cercano¨ en las profundidades de una 
montaña, dijo el domingo un funciona-
rio, una medida que posiblemente agu-
dizará las tensiones con las potencias de 
Occidente que sospechan que Teherán 
busca desarrollar armas nucleares.

Una decisión de la República Islámica 
de realizar actividades atómicas deli-
cadas en una instalación subterránea - 
que ofrecería una mejor protección ante 
eventuales ataques - podría complicar 
los esfuerzos diplomáticos por resolver 
pacíficamente la prolongada disputa.

Irán ha dicho durante meses que se 
está preparando para trasladar sus tra-
bajos de enriquecimiento de uranio de 
alto grado a Fordow, una instalación 

cerca de la ciudad sagrada chiita de Qom 
en el centro del país, desde su principal 
planta atómica situada en Natanz.

Estados Unidos y sus aliados dicen 
que Irán está intentando desarrollar ar-
mas nucleares, pero Teherán insiste en 
que su programa atómico sólo apunta a 
generar energía eléctrica y a propósitos 
médicos.

¨La planta de enriquecimiento de ura-
nio de Fordow estará operativa en un 
futuro cercano¨, dijo el jefe de la Orga-
nización de Energía Atómica iraní, Fere-
ydoun Abbasi-Davani.

En la nueva instalación se podrá pro-
ducir uranio enriquecido a niveles de 
3,5 por ciento y 20 por ciento, agregó el 
funcionario, en comentarios publicados 
por el diario local Kayhan.

Irán enriquecerá
uranio en búnker

Irán empezará a enriquecer uranio ¨en un futuro cercano¨ en las profundidades de una montaña, una 
medida que agudizaría las tensiones con las potencias de Occidente.

WASHINGTON, 8 de enero.— Estados 
Unidos expulsó a la cónsul general de 
Venezuela en Miami luego de que se di-
fundieran denuncias de que ella analizó 
posibles ciberataques contra computado-
ras del gobierno estadounidense cuan-
do estuvo en la embajada venezolana en 
México.

El Departamento de Estado dijo el do-
mingo que declaró a la diplomática Livia 
Acosta Noguera persona no grata y que 
le dio plazo hasta el martes para que se 
marche del país.

El portavoz Departamento de Estado 
Mark Toner dijo que el gobierno venezo-
lano fue notificado de la decisión el vier-
nes, con lo que le dio a Noguera 72 horas 
para salir del país, según los procedimien-
tos diplomáticos normales.

Toner no quiso hablar sobre el motivo 
de la expulsión, pero dijo que se hizo de 
conformidad con el artículo 23 de la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Consu-
lares. Ese artículo no requiere que el país 
que ordena la expulsión ofrezca explica-
ciones sobre su decisión.

EU expulsa a cónsul de
Venezuela en Miami

CIUDAD DEL VATICANO, 8 de enero.— 
El papa Benedicto XVI bautizó este domin-
go a 16 bebés en medio del esplendor de la 
Capilla Sixtina.

Algunos de los infantes le miraron con 
los ojos muy abiertos mientras les echaba 
con agua bendita con un platillo dorado 
de forma de concha marina sobre la frente, 
mientras Benedicto XVI les administraba el 
sacramento del bautismo dándoles la bien-
venida formal a la Iglesia.

Otros bebés sacudieron los brazos cuan-
do fueron llevados hasta el pontífice, pero 
ninguno lloró frente a él.

El Papa dijo a los padres y padrinos en su 

homilía que la educación a los niños es “un 
gran reto” y les instó a rezar. Dijo que espe-
raba que los niños crezcan con “sabiduría 
y gracia”.

La ceremonia realizada en capilla cubier-
ta de murales de Miguel Ángel y en el mis-
mo lugar donde se eligen a los papas, forma 
parte de las tradiciones del Vaticano duran-
te la época navideña.

Bautiza el Papa a 16
bebés en Capilla Sixtina

El Papa dijo a los padres y padrinos en su 
homilía que la educación a los niños es “un gran 
reto” y les instó a rezar. Dijo que esperaba que 
los niños crezcan con “sabiduría y gracia”.
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LOS ANGELES— La cantante y actriz 
estadounidense Paris Hilton, hizo un topless 
para la revista FHM, pero escondió sus atributos 
sutilmente con su largo cabello rubio, mientras 
explicaba que para este año grabará un disco de 
música house.

En un set de varias fotografías, Paris mostró su 
belleza y sensualidad a través de lencería diversa, 
entre ropa interior de corazones o medias negras 
hasta las rodillas.

En entrevista para la popular revista de 
hombres, Hilton aseguró que su labor como 
empresaria le ha redituado más de mil millones 
de euros en sólo seis años gracias a los perfumes 
y otros productos de su firma.

“Mis perfumes se están vendiendo muy bien y 
estoy ganando muchos millones gracias a ellos”, 
confesó.

La cantante posee más 35 tiendas y 17 líneas de 
productos, además de un equipo de carreras, 14 
marcas de fragancias y además tiene un nuevo 
proyecto: la cadena Paris Hilton Beach Club.

Paris Hilton hace 
topless para revista

LOS ANGELES.— Algunas veces los divorcios 
impulsan a las personas a hacer cosas extrañas, queman 
objetos del pasado, tiran a la basura ropa y accesorios, 
lanzan fotos y objetos con valor sentimental al océano.

Pero cuando obtienes más de 100 millones de dólares 
en la separación, puedes hacer casi cualquier locura. Eso 
fue lo que hizo  Elin Nordegren, la ex esposa de Tiger 
Woods.

Ella compró una mansión de 12 millones de dólares 
en Palm Beach, Florida, pero meses después no le 
gustó la casa, entonces decidió tirarla toda a la basura. 
Literalmente, la demolió por completo.

La mansión que tenía ocho cuartos y seis baños, se 
convirtió en polvo y aún no sabemos que va a hacer Elin 
con ese pedazo de tierra desierto. Cuando tienes una 
cifra de nueve figuras en el banco y un giro mensual de 
seis cifras, poco importa

Ex de Tiger Woods 
destrozó mansión 

de 12 mdd

LONDRES.— Los productores de Harry Potter han puesto 
en marcha una ambiciosa campaña para conseguir que la 
última película de la saga consiga varias nominaciones a los 
Oscar de Hollywood, según reveló esta semana el periódico 
Daily Telegraph.

Los ocho filmes inspirados en las novelas de JK Rowling 
han disfrutado de un gran éxito de crítica y público en todo el 
mundo, pero nunca ha conseguido ganar un Oscar, a pesar de 
sus nueve nominaciones.

En esta ocasión, la productora Warner Bros han puesto en 
marcha una campaña para que Harry Potter y las reliquias 
de la muerte Parte 2 consiga ser nominada en 10 categorías, 
incluida la de mejor película.

A través de anuncios, nuevos trailers y una página web 
se intenta convencer a los académicos de Hollywood de que 
tengan en cuenta en sus votaciones, que se cierran el día 13 
de enero, la última aventura del mago creado por la escritora 
escocesa JK Rowling.

Harry Potter 
quiere un Oscar

LONDRES.— El primer concierto en Lima del 
artista británico Elton John el próximo 1 de febrero 
costará 2,5 millones de dólares (1,9 millones de euros) 
a los organizadores, que esperan recaudar algo más 
de tres millones de euros por un aproximado de 
32.000 entradas, según publicaba esta semana la 
prensa local.

Organizar un concierto para un artista como 
Elton John significa una inversión superior a los 
1,9 millones de euros, teniendo en cuenta que sólo 
traerle cuesta 1,8 millones de dólares (1,3 millones 
de euros), según declaraciones al diario Gestión 
del gerente de la empresa de espectáculos 
Sinergia Creativa, Jorge Fernández.

El medio millón largo de euros restante se 
destina a los gastos locales de producción y al 
pago de impuestos, según el organizador de 
las presentaciones de Paul McCartney y Sting 
el año pasado en Lima.

Para Fernández, la producción del 
concierto en la capital peruana es sólo una 
versión reducida, que “implica trasladar 
a unas 60 personas, entre músicos, coros, 
técnicos, y claro, un piano de cuerda 
completa que es el sello de Elton John”.

Elton John dará 
concierto de 2.5 mdd



LONDRES.— El científico británico 
Stephen Hawking, que se ha pasado la 
vida intentando despejar las grandes 
incógnitas del Universo, considera que 
las mujeres son “un completo misterio” 
al que dedica la mayor parte de sus 
pensamientos.

El físico y cosmólogo reveló en una 
entrevista publicada esta semana en la 
revista “New Scientist” que, a pesar de 
su fascinación por los agujeros negros, 
en lo que más piensa a lo largo del día 
es en las mujeres, ya que para él son un 
completo misterio.

La entrevista ha sido publicada para 
conmemorar el 70 cumpleaños del au-
tor de “A Briefer History of Time” 
(Brevísima historia del tiempo), que se 
celebra el 8 de enero.

Hawking, casado y divorciado dos 

veces, aseguró que su mayor metedura 
de pata científica fue cuando dijo que la 
información era destruida en los aguje-
ros negros, algo que más tarde se dem-
ostró que no era verdad.

En cuanto al descubrimiento más 
emocionante en la física, el científico 
y profesor de la universidad de Cam-
bridge considera que fue cuando el 
satélite COBE de la NASA descubrió 
diminutas variaciones de temperatura 
en las microondas cósmicas de radia-
ción de fondo emanantes del Univer-
so.

Además, durante la entrevista, el au-
tor de “El universo en una cáscara de 
nuez” considera que el Gran Colision-
ador de Hadrones -el mayor acelerador 
de partículas del mundo- de Ginebra 
puede hacer más que cualquier otra 

cosa por revolucionar el entendimiento 
científico del Universo.

A pesar de a los 21 años de edad le 
diagnosticaron una enfermedad neu-
ronal que lo mantiene inmovilizado en 
una silla de ruedas, Hawking se ha con-
vertido en uno de los grandes físicos de 
la historia y su 70 cumpleaños va a ser 
motivo de varios actos y celebraciones.

La Universidad de Cambridge ha or-
ganizado, través de su centro de Cos-
mología teórica, un simposio titulado 
“El estado del Universo” en el que par-
ticiparán los físicos más relevantes del 
mundo, entre ellos el premio Nobel 
Sauls Perlmutter.

Además, el Museo de la Ciencia de 
Londres inaugurará el 20 de enero una 
exposición sobre la vida y los logros 
científicos del popular físico británico.
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Podrías notar que vale la pena re-
unirte con tus colegas después del 

trabajo. No te involucres en negocios 
conjuntos. Se notan cambios radicales 
respecto a tu estado de ánimo.

Conocerás amistades nuevas que 
te proporcionarán información 

valiosa. Hazle caso a los consejos que te 
dan los demás. No esperes el apoyo de 
tu pareja.

No reacciones excesivamente si tu 
pareja o tu socio exhiben una ac-

titud negativa. Tu habilidad de realizar 
todo el trabajo resultará en un aumento 
de tus responsabilidades y la posibili-
dad de una promoción.

No permitas que tus emociones 
te impidan cumplir con tus tar-

eas. Las amistades podrían terminarse 
rápidamente si ocurren desilusiones. El 
viaje te favorecerá y te rendirá las me-
jores gratificaciones.

No lo arriesgues todo con tu firma. 
Puedes elevar tu nivel de vida si 

consigues trabajo extra independiente. 
Tu pareja podría provocar tu cólera.

El viaje y la actividad social te tra-
erán conversaciones interesantes, 

sin mencionar las oportunidades de 
conocer a nuevos contactos. Se notan 
cambios indefinidos respecto a tu vida 
personal. Cuídate a ti mismo/a hoy.

Amplía tu perspectiva e investiga 
programas de levantamiento de 

conciencia y relajación. Te favorece tra-
bajar entre bastidores en los proyectos 
que requieren precisión y atención a 
cada detalle. Los buenos amigos te con-
testan honestamente.

Una conversación íntima clari-
ficará cuestiones indefinidas. 

Puedes anticipar reacciones de congoja 
debido a la información que descubres. 
Tu comportamiento errático podría 
confundir a los demás y tus cambios de 
humor pueden resultar en la soledad.

Resultarán dificultades hoy si de-
bes negociar con grupos contro-

vertidos. Puedes comprar o vender si 
te da el gusto. Puedes ahorrar dinero 
si cuidas de que no se escurra por los 
dedos.

Pasen tiempo juntos para que lleg-
uen a conocerse. No gastes excesi-

vamente para impresionar a los demás. 
Incorpórate a grupos de discusiones 
filosóficas que te educarán.

Prepárate, que el carácter testarudo 
que asumes últimamente te hará 

perder amigos o alejar a tus seres queri-
dos. La pasión es inevitable y los com-
promisos se hacen en los momentos de 
frenesí. Conocerás nuevas amistades o 
tendrás encuentros amorosos a través 
del viaje.

Tu generosidad te conducirá al 
asilo de pobres. Deshazte de lo 

viejo e inútil. Deberías hacer cita con 
alguien de confianza para planificar un 
presupuesto que te permitirá ahorrar 
un poco extra.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Inmortales Sub B15
10:00pm
J. Edgar B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:30am 2:10pm 4:40pm 7:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
12:30pm 3:30pm 7:00pm 10:30pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
3 Primos y Una Boda B
1:35pm 6:10pm 10:50pm
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
12:20pm 2:40pm 4:50pm
Delirios Siniestros B
12:10pm 2:20pm 4:20pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
El Pequeño Nicolás A
11:30am 4:00pm 8:50pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:05am 1:20pm 3:20pm
Gato con Botas Dob AA
5:00pm 7:00pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
5:30pm 7:50pm 10:10pm
Inmortales Sub B15
7:10pm 9:40pm
J. Edgar B
11:00am 1:50pm 4:40pm 7:40pm 9:05pm 10:30pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:20am 1:40pm 4:10pm 6:50pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
12:40pm 3:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dig 4DX Sub B
11:10am 2:10pm 5:10pm 8:10pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dig Sub B
12:35pm 3:35pm 6:35pm 9:35pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
5:40pm 8:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:20pm 11:00pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
12:25pm 1:05pm 3:15pm 3:55pm 6:05pm 6:45pm 8:55pm 9:50pm

Cinépolis Cancún Mall
3 Primos y Una Boda B
1:50pm 6:10pm 10:40pm
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
6:40pm 7:40pm
Delirios Siniestros B
11:00am 1:10pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
El Pequeño Nicolás A
4:00pm 8:30pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:20pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
4:20pm 8:40pm
J. Edgar B
12:10pm 3:00pm 6:00pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
3:50pm 6:20pm 8:50pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
5:20pm 9:40pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
5:10pm 8:00pm 10:50pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
1:20pm 4:10pm 7:00pm 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
3 Primos y Una Boda B
5:10pm 7:10pm 9:10pm
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
12:20pm 1:20pm 2:20pm 6:00pm
Año Nuevo A
3:35pm 8:35pm
Delirios Siniestros B
12:50pm 2:45pm 4:45pm 6:50pm 8:55pm 10:55pm
El Pequeño Nicolás A
11:10am 1:10pm 3:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:50am 1:50pm
Gato con Botas Dob AA
12:40pm 2:50pm 7:20pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Inmortales Sub B15
4:50pm 9:30pm
J. Edgar B
12:10pm 3:00pm 5:45pm 8:50pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:40pm 9:00pm

Programación del 06 de Ene. al 12 de Ene.

Las mujeres son un completo 
misterio: Hawking
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TOLUCA, 8 de enero.— La 
jornada dominical inició en 
el Nemesio Diez. Después de 
un primer tiempo que no tuvo 
grandes jugadas de futbol, 
se vivió un segundo tiempo 
de alarido, sobre todo para la 
escuadra local.

El uruguayo Iván Alonso 
fue el gran hombre de la tarde, 
quien consiguió un par de goles. 

Al minuto 58, en una descolgada 
y tras un gran pase de Sinha, el 
delantero uruguayo espero a la 
salida del arquero para definir 
cruzado el primer gol del 
encuentro.

Seis minutos después, en un 
tiro de esquina, Edgar Duenas 
se elevó y concretó el segundo 
gol de la tarde, y una losa que 
empezó a ser complicada para la 

escuadra zapopana.
Al 82, Alonso definió 

nuevamente a la salida del 
portero Christian Martínez para 
dejar el 3-0.

Sin embargo, cuando parecía 
que no recibirian goles, la 
defensiva toluqueña cometió 
un error y Fredy Bareiro lo 
aprovechó para dejar el 3-1 
final.

El Diablo comió 
Tecolote

El uruguayo Iván Alonso fue el gran hombre de la tarde, quien consiguió un par de goles en el Nemesio Díez frente a 
Estudiantes Tecos.

BARCELONA, 8 de enero.— 
El centrocampista mexicano del 
Barça B Jonathan Dos Santos ha 
asegurado que espera que este 
año le llegue el “momento” de 
demostrar que está preparado 
dar el salto al primer equipo, 
especialmente porque el malí 
Seydou Keita estará ausente cerca 
de un mes por la disputa de la 
Copa África.

“Desde inicio de temporada dije 
que este año tenía que ser el mío. 
Estoy muy ilusionado y espero que 
sea mi momento” , ha explicado 
en una entrevista a Efe el jugador 
azulgrana, que esta temporada 
ya ha sido convocado en varias 
ocasiones por Pep Guardiola.

Precisamente, Guardiola 
insinuó esta semana que, ante 
la baja de Keita por la disputa 
del campeonato de selecciones 
africano, posiblemente podría 
contar con un jugador del filial 
para la vacante, aunque tampoco 

lo aseguró al cien por cien y 
matizó que debía estudiarlo con 
su asistente técnico.

Es por ello que aunque Dos 
Santos sabe que esta temporada 
está haciendo “méritos” en el 
filial para responder a una posible 
llamada del técnico del primer 
equipo, admite que no es el único 
que podría merecer optar ese 
puesto.

“Hay bastantes jugadores que lo 
pueden suplir, como Sergi Roberto. 
Yo estaré aquí aprovechando el día 
a día con mi equipo y trabajando 
al máximo” , ha explicado: “Tengo 
que demostrar mucho todavía”.

“Demostrar” , repite varias 
veces el mexicano. Y es que pese 
a ser internacional con la selección 
absoluta de su país y titular 
indiscutible en el centro del campo 
de Eusebio Sacristán en Segunda 
División, el hermano pequeño del 
exfutbolista azulgrana Giovani 
Dos Santos tiene una obsesión.

Espero que este año
sea mi momento: 

Jona

MANCHESTER, 8 de enero.— 
Manchester United se cobró un 
sorbo de revancha frente a su 
vecino Manchester City al eliminar 
el domingo al campeón vigente de 
la Copa de la FA con una victoria 
3-2 y que estuvo marcada por 
el inesperado retorno de Paul 
Scholes.

Wayne Rooney anotó dos goles 
con sendos cabezazos, pero falló 
un penal dentro de un dominante 
primer tiempo del United en el 
feudo de un City que jugó en 
inferioridad numérica desde los 
12 minutos tras la expulsión de 
Vincent Kompany por una fuerte 
entrada sobre Nani.

Danny Welbeck marcó el otro 
gol del equipo de Alex Ferguson.

Pero el conjunto anfitrión, que en 
octubre humilló 6-1 al United en 
Old Trafford en la liga Premier 
inglesa y también le dejó fuera en 
las semifinales del torneo de copa, 
reaccionó en el segundo tiempo 
con los goles de Aleksandar 
Kolarov y el argentino Sergio 
Agüero, que le pusieron suspenso 
al final del partido.

Scholes, de 37 años, sorprendió 
con la noticia previo al duelo de 
que ponía fin a su retiro para jugar 
con el United hasta el final de la 
temporada.

El volante ingresó en el segundo 
tiempo por Nani, pero fue el 
responsable de perder el balón que 
terminó en el gol anotado por el 
“Kun” Agüero a los 65 minutos.

United elimina al City de la FA

QUERÉTARO, 8 de enero.— 
Autoridades del estado reportaron 
que una persona falleció y dos más 
resultaron heridas, luego de una 
riña que involucró a presuntos 
seguidores del Club América.

El enfrentamiento se dio en 
la carretera México-Querétaro, 
a la altura de una localidad 
denominada “El Colorado”, 
informó con el portal de noticias 
AMQueretaro.com.

De acuerdo con versiones 
extraoficiales, varios autobuses se 
detuvieron sobre la autopista para 
que los pasajeros bajaran a comer 

y minutos después de desató el 
enfrentamiento, donde se dice que 
el fallecido murió por heridas de 
arma punzocortante.

Según reportes policiacos, 
al menos 70 personas fueron 
detenidas, aunque las autoridades 
locales siguen en las indagatorias 
para esclarecer lo ocurrido.

Muere aficionado del América
por riña en Querétaro

Autoridades de Querétaro reportaron 
que una persona falleció y dos más 
resultaron heridas, luego de una riña 
que involucró a presuntos seguidores 
del Club América.
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SIDNEY, 8 de eneeo.— La tenista 
checa Lucie Safarova se clasificó a 
la segunda ronda del torneo WTA 
de Sydney, que reparte 637 mil 
dólares en premios, tras vencer 
en sets corridos a la ex número 
uno del mundo, la serbia Ana 
Ivanovic.

Safarova se impuso por parciales 
de 7-6 (7/5) y 6-2 a Ivanovic en 
una hora y 44 minutos de acción, 
duelo reñido en la primera 
manga, donde ambas defendieron 
de manera exitosa su saque, pero 
en la segunda la checa logró dos 
rompimientos.

Su rival en busca de un boleto 
a la tercera ronda será quien 
resulte vencedora del partido 
que sostendrán las rusas Vera 
Zvonareva, sexta de la siembra, y 

Svetlana Kuznetsova.
En duelo entre australianas, 

Jelena Dokic no tuvo piedad de 
Isabella Holland y la doblegó con 
un categórico y contundente 6-0 y 
6-0.

En 53 minutos Dokic dominó 
por completó y logró seis quiebres 
de servicio a su rival, que nada 
pudo hacer ante el poderío de 
la vencedora; espera rival que 
saldrá del choque entre la francesa 
Marion Bartoli (8) y la eslovena 
Polona Hercog.

Finalmente, el tercer partido 
de primera ronda que se realizó 
este domingo fue suspendido 
por lluvia, cuando la eslovaca 
Dominika Cibulkova vencía a la 
china Peng Shuai por 6-2, 4-6 y 
4-3.

Safarova se clasifica a segunda 
ronda en Sydney

La tenista checa Lucie Safarova se clasificó a la segunda 
ronda del torneo WTA de Sydney, que reparte 637 mil 
dólares en premios.

BRISBANE, 8 de enero.— El 
británico Andy Murray se dirige 
al Abierto de Australia luego de 
vencer el domingo por parciales 
de 6-1, 6-3 al ucraniano Alexandr 
Dolgopolov en la final del Torneo 
de Brisbane.

Por segundo partido 
consecutivo, Murray era 
observado por Ivan Lendl. Con 
el deseo de lograr el retorno de 
los británicos que no obtienen 
victorias desde 1936, Murray 
contrató como entrenador al 
ganador de ocho títulos en torneos 
del Gran Slam a principios de 
mes. 

“Deseo agradecer a mi equipo, 
al señor Lendl, que está en algún 
lugar oculto”, dijo Murray. “Es 
mi primera semana con mi nuevo 
equipo y ha sido buena”, agregó.
Murray, de 24 años, perdió las 

dos últimas finales del Abierto 
Australiano y tiene un puntaje de 
0-3 en la finales.

Murray pasará la próxima 
semana en Melbourne 
preparándose para el Abierto 
Australiano, que comienza el 16 
de enero.

El cuarto del escalafón mundial 
ganó con facilidad el primer 
set en 26 minutos. Ganó nueve 
games seguidos desde 1-1 en 
el primero para distanciarse de 
Dolgopolov, quien se recuperó 
brevemente al ganar tres 
seguidos, incluyendo su único 
quiebre contra el británico para 
recuperar el segundo set a 4-3.

Pero Murray aguantó para 
recuperar el impulso y luego 
rompió el servicio de Dolgopolov 
por quinta vez en el partido para 
acabar con él en 65 minutos.

Murray gana
torneo de Brisbane

MADRID, 8 de enero.— Unas horas después 
de un triunfo que lo mantiene como líder de 
Primera división, 5-1 al Granada, el Real Madrid 
comenzó a preparar en un entrenamiento a 
puerta cerrada en Valdebebas, pendiente del 
estado del francés Karim Benzema, su visita 
copera al Málaga.

En una sesión de recuperación para titulares 
y de mayor intensidad para suplentes y no 
convocados, los jugadores del Real Madrid 
comenzaron a pensar en el partido de vuelta de 
Copa del Rey en La Rosaleda, en una eliminatoria 
abierta tras el ajustado triunfo de la ida por 3-2.

El estado de Benzema, que el sábado se retiró 
en el estadio Santiago Bernabéu con un golpe en 
el sóleo, centra la atención del cuerpo técnico. En 
principio José Mourinho no forzará al delantero 
internacional francés si su evolución hasta 
mañana no es muy positiva.

La plantilla madridista tendrá un día para 
descansar, ya que tras el entrenamiento matinal 
de hoy está citada para ejercitarse mañana a 
las 16.00 horas en Valdebebas. Será cuando 
Mourinho pruebe con el equipo que tiene en 
mente para La Rosaleda.

En principio podrá recuperar al portugués 
Pepe para el centro de la defensa, baja por sanción 
en Liga y que arrastra unas ligeras molestias del 
partido de ida ante el Málaga.

Y a los dos jugadores que Mourinho descartó 
ante el Granada, Álvaro Arbeloa y Fabio 
Coentrao. Con Ricardo Carvalho cogiendo 
ritmo en los entrenamientos pero sin entrar en 
convocatorias, a la baja segura por lesión de 
Ángel Di María es muy probable que se sume la 
de Benzema, por la poca intención de forzar al 
jugador en un mes de enero cargado de partidos, 
con dos por semana.

Real Madrid preparar visita a Málaga

NUEVA YORK, 8 de enero.— 
El ex catcher puertorriqueño de 
los Yanquis de Nueva York Jorge 
Posada anunciará su retiro del 
béisbol este mes, dijo el sábado a 
The Associated Press una persona 
informada de la decisión.

La persona pidió no ser 
identificada porque la decisión no 
se anunció aún. La radio deportiva 
WFAN informó primero sobre 
el tema. Posada, de 40 años, 
ganó cinco Series Mundiales en 
17 años con los Yanquis, que lo 
seleccionaron en el draft amateur.

Tras la temporada pasada, 
se convirtió en jugador libre. 

Hace algunas semanas, Posada 
reconoció que su carrera con los 
Yanquis se había terminado.

Su último año fue marcado 
por algunas dificultades, ya que 
perdió su puesto como catcher 
y en mayo se autoexcluyó de la 
alineación cuando había sido 
designado noveno en el orden de 
bateo. Posada aseguró que recibió 
varias ofertas de otros equipos.

Posadas se retirará del béisbol

El ex catcher puertorriqueño de los 
Yanquis de Nueva York Jorge Posada 
anunciará su retiro del béisbol este 
mes.



LONDRES.— Sus cámaras y pelícu-
las han captado el nacimiento de tres si-
glos, los rincones de conflictos armados 
y el vertiginoso avance de la tecnología 
que ahora podría firmar su epitafio. Ko-
dak, el gigante de la fotografía de 131 
años, está al borde la quiebra.

Las acciones de Eastman Kodak caye-
ron 18 centavos de dólar a un mínimo 
de 47 centavos, una caída del 28% que 
presagia lo peor para la centenaria com-
pañía.

La dramática situación de la empre-
sa que sentó las bases de la fotografía 
con la invención del carrete en 1888, se 
acentuó después de que The Wall Street 
Journal publicara un informe que seña-
la que Kodak se está preparando para 
acogerse al Capítulo 11 del Código de 
Bancarrota de Estados Unidos.

Después del liderar el mercado du-
rante un siglo, la empresa comenzó a 
ser rebasada por firmas nuevas que se 
adaptaron más rápidamente a la foto-
grafía digital.

Y a pesar de que Kodak transformó 
sus productos y abrió nuevos mercados 
en sectores como la salud (la compa-
ñía elabora la mayoría de las películas 
para imágenes médicas), la alarma sal-
tó el año pasado cuando sus directivos 
anunciaron que necesitaban recaudar 
US$500 millones para seguir operando 
en 2012.

La construcción de una leyenda

Después de que George Eastman in-
ventara la palabra Kodak, una adapta-
ción del sonido que producía su prime-
ra cámara, la empresa comenzó a crecer 
rápidamente al punto de ser conocida 

como El gigante amarillo.
Su evolución iba al ritmo del siglo 

XX: en 1900 presentó su primera cáma-
ra hecha de metal, la Folding Pocket, al 
precio de US$1; en 1957 la Brownie Star, 
una minicámara pionera de las digita-
les de la actualidad y la emblemática 
Instamatic de la que se vendieron más 
de 50 millones de unidades.

Luego llegó la fotografía digital. La 
empresa se iba transformando pero la 
competencia era cada vez más feroz.

En el 2005 Kodak anunció que dejaba 
de fabricar película en blanco y negro y 
en 2009 hizo lo propio con su película 
en color más famosa, la Kodachrome, 
tras 74 años de producción.

La situación se agravó el año pasado. 

En el tercer trimestre de 2011 la compa-
ñía reportó una pérdida de US$222 mi-
llones, su novena caída trimestral en los 
últimos tres años.

Estrategias de supervivencia

Kodak, con cerca de 25.000 em-
pleados, ha tratado de ahuyentar el 
fantasma de la bancarrota vendiendo 
alrededor de 1.100 patentes, aproxi-
madamente el 10% de su portafolio.

Así mismo negocia con los bancos 
un préstamo de US$1.000 millones 
para mantenerla a flote cuando se 
acoja al Capítulo 11 de Bancarrota, 
señala The Wall Street Journal.

Analistas económicos creen que 
la clave para la supervivencia del 
gigante es que la compañía logre 
encontrar un comprador para sus 
patentes, valoradas entre US$2.000 
millones y US$3.000 millones.

La firma, subraya, que a pesar de 
los malos tiempos hay productos que 
han crecido hasta un 44% en ventas 
como su gama de impresoras o en es-
cáneres para hospitales.

La crisis económica de la empresa, 
no obstante, es evidente. La orga-
nización de los premios Oscar que, 
durante la última década se han en-
tregado en el Teatro Kodak de Los 
Ángeles, estudia abandonar el recin-
to en 2013 por los problemas de la 
empresa.

Kodak acordó pagar US$75 millo-
nes durante 20 años para tener su 
nombre en el teatro y recuperar el es-
plendor de su imagen. Sin embargo, 
su situación se recrudece y se vende-
rán los derechos a otra empresa.
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la caída del gigante de la fotografía
Kodak
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