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Emiliano Ramos es un “títere” del alcalde, quien presume de llevar las riendas perredistas

alcalde misógino
Julián

Detrás de la salida de Haydé 
Saldaña de la dirigencia 
municipal del PRD para 
asumir un puesto en el 

Ayuntamiento de Benito 
Juárez, se encuentra una 

historia de misoginia, tanto 
de Julián Ricalde como del 

dirigente estatal del sol 
azteca, Emiliano Ramos, 

quienes no veían con 
buenos ojos que una 

mujer fuera quien estuviera 
al frente del partido en el 

municipio más importante 
del estado, lo cual 

representaba un duro golpe a 
su ego machista
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CANCÚN.— Detrás de la salida 
de Haydé Saldaña de la dirigencia 
municipal del PRD para asumir 
un puesto en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, se encuentra una 
historia de misoginia, tanto de 
Julián Ricalde como del dirigente 
estatal del sol azteca, Emiliano Ra-
mos, quienes no veían con buenos 
ojos que una mujer fuera quien 
llevara las riendas del partido en 
el municipio más importante del 
estado, lo cual representaba un 
duro golpe a su ego machista.

Dentro del Partido de la Revo-
lución Democrática reconocen que 
la ex titular del Instituto Munici-
pal de la Mujer (IMM) tiene po-
tencial como política, sin embargo 
por ser una gente pensante que 
no se calla las irregularidades que 
hay afuera y dentro del partido, 
Ricalde Magaña y Ramos Hernán-
dez, no soportaron que una mujer 
tuviera los reflectores encima, más 
que ellos.

Recordaron que Alicia Ricalde 
Magaña, ex alcaldesa de Isla Mu-
jeres y hermana del actual muníci-
pe de Benito Juárez, es partidaria 
del desarrollo y liderazgo de la 
mujer en cualquier ámbito social, 
por lo que es incongruente la ideo-
logía de Julián Ricalde, siendo que 

su hermana es una mujer con mu-
chos pantalones y calidad política, 
que ha sabido abrirse camino en el 
PAN.

Líderes perredistas subrayaron 
que la actual titular de Relaciones 
Publicas del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Haydé Saldaña, es 
una mujer que sabe hacer políti-
ca, por ello fue colocada en dicha 
dirección, en donde representara 
un “peligro menor” debido a que 
no tendrá contacto directo con los 
medios de comunicación.

Por su parte Javier Méndez,, 
militante del sol azteca, dijo que 
Emiliano Ramos, dirigente estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), es un títere de 
Ricalde Magaña, por ser el Ayun-
tamiento de Benito Juárez la “caja 
chica” del sol azteca, y quien con-
diciona las prerrogativas de dicho 
partido.

Respecto a su nuevo puesto Ha-
ydé Saldaña dijo sentirse honrada 
de que el munícipe benitojuarense 
la haya escogido para ocupar un 
lugar dentro del Ayuntamiento y 
le den el espacio en donde estará 
en contacto directo con empresa-
rios y sectores de la comunidad en 
general. “La Dirección de Relacio-
nes Públicas es una trinchera en 
donde trabajaré con muchas ga-
nas”, finalizó.
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Julián Ricalde y Emiliano Ramos no veían con buenos ojos que una mujer fuera quien llevara las riendas del partido del 
sol azteca en Benito Juárez, lo cual representaba un duro golpe a su ego machista.

Por Alejandra Villanueva

Julián removió del PRD
 a Haydé Saldaña por misógino

CANCÚN.— El precandidato 
a senador, Raúl Arjona Burgos, 
alegó que una persona con menos 
de un año de militancia como Sal-
vador Diego Terrazas no debería 
ser líder municipal del PRD, em-
pero de no haber otra propuesta lo 
respaldará, al tiempo que destapó 
para ese cargo a la ex funcionaria 
Aracely Vargas y a Verónica Leal 
para ocupar la dirigencia que dejó 
acéfala Haydé Saldaña.

Dejó en claro que aún cuando 
ya es parte de los usos y costum-

bres del PRD, que si algún diri-
gente deja el cargo, la figura que 
ocupe su lugar deberá ser de la 
misma expresión crítica, en este 
2012 podría ignorarse ese hecho 
y postular en Benito Juárez a una 
figura diferente a ADN.

Recordó que la expresión crí-
tica Alternativa Democrática 
Nacional (ADN) en  el pasado 
postuló a la perredista Haydé 
Saldaña, quien entró en funcio-
nes luego que su correligionaria 
María Eugenia Córdoba Soler 
renunció para ir al gabinete de 
Julián Ricalde Magaña como Ofi-
cial Mayor.

El también consejero, añadió 
que será convocado el Consejo 
Político Municipal para seleccio-
nar al próximo dirigente munici-
pal, aunque no hay muchas op-
ciones de la expresión ADN, ya 
que la gran mayoría trabaja en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez o 
están en el Congreso del Estado.

Dejó en claro, que el destino de 
su partido político en la elección 
federal del 2012, podría estar en 
riesgo al dejar las riendas en ma-
nos de gente sin experiencia, ya 
que las personas de –relleno-, no 
siempre cumplen con las expecta-
tivas del PRD.

Salvador Diego Terrazas no puede 
ser dirigente municipal: Arjona

Por Lucía Osorio

Pese a que pregonan una supuesta unidad, en el PRD continúan más divididos que nunca.



CANCÚN.— La lista de los as-
pirantes a un cargo plurinominal 
en el Partido Acción Nacional 
(PAN) ocasionó serios golpeteos 
al interior del partido, en el cual, 
se puede ver a figuras políticas 
que están dobleteando, como es 
el caso de José Hadad Estéfano 
quien también va por la vía uni-
nominal y otras como Alicia Rical-
de Magaña, quien presuntamente 
respaldada por el CEN, presumen 
de ser la mejor opción.

La realidad es que los dimes y 
diretes en el PAN están a la orden 
del día no sólo por aquellos que 
van por cargos de elección popu-
lar, sino también de miembros di-
sidentes que se niegan en aceptar 
la imposición de personas que se 
venden al mejor postor, una vez 
que ya están en el cargo, incluso 
pasando por encima de los estatu-
tos de su partido político.

Empero, pese a todo, la diri-
gencia pretende tapar el Sol con 
un dedo y alegar que la intención 
del PRI es enrarecer el panorama 
interno en  el  blanquiazul, cuan-
do la realidad salta a la vista con 
quejas como la de Alicia Ricalde 
Magaña, quien ya se promueve 
como la mejor opción, a pesar del 
presunto bloqueo en su contra.

Así también, en la lista figuran 
Patricia Sánchez Carrillo, entre 
otras figuras políticas que están 

en espera de que el próximo 15 de 
enero se realice la primera elec-
ción distrital, en donde habrá una 
eliminatoria de las dos fórmulas 
que compiten en los distritos 02 
y 03.

El dirigente estatal, Sergio Bolio 
Rosado,  aseguró que en ambos 
distritos compiten dos fórmulas y 
quienes resulten electos se irán a 
una segunda vuelta el próximo 19 
de febrero para ver en qué orden 
ubicaran a las candidaturas pluri-
nominales.

Destacó, que cada uno de los 
aspirantes a cargos plurinomina-
les deberán hacer lo propio para 
figurar ante la militancia que hoy, 
no sólo se conforma con promesas 
sino también con hechos, de ma-
nera que su trayectoria política y 
trabajo en el partido serán su prin-
cipal carta de presentación.

En este sentido, la panista Ali-
cia Ricalde Magaña añadió, que 
al sólo figurar ella por el Distrito 
1, como abanderada por un cargo 
plurinominal, se dedica a conven-
cer a la militancia para que en la 
segunda elección distrital, sea 
quien encabece la lista de las can-
didaturas.

La ex diputada federal y ex pre-
sidenta municipal de Isla Mujeres, 
aclaró que ya tiene experiencia en 
cuestión legislativa, además de 
una amplia trayectoria en la ad-
ministración pública que la res-
paldan para ser la candidata de 
representación proporcional.
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En el PAN los aspirantes 
son los mismos de siempre

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Sergio Bolio presume de una “caballada” que está flaca.

CANCÚN.— Raúl Arjona Bur-
gos, precandidato al Senado de la 
República por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD),  dio 
a conocer su reforma integral del 
Estado mexicano, congruente con 
los principios propugnados por 
Andrés Manuel López Obrador 
para lograr el cambio que México 
necesita.

Entre las propuestas del ex re-
gidor benitojuarense en materia 
legislativa destaca la aplicación de 
austeridad republicana para aca-
bar con los privilegios de la alta 
burocracia, erradicar el carácter 
electorero y clientelar de las polí-

ticas sociales, establecer contralo-
rías ciudadanas y homogeneizar y 
facilitar el acceso a la información 
pública en las entidades federati-
vas, entre otras acciones.

Arjona Burgos y su equipo de 
trabajo comentaron la necesidad 
de derrotar a la oligarquía polí-
tica, considerando indispensa-
ble legislar para poder revocar 
el mandato presidencial ante la 
falta de resultados, además de 
establecer mecanismos que fa-
ciliten la conformación de coa-
liciones de gobierno y mayorías 
legislativas que contribuyan a la 
gobernabilidad  democrática.

El ex concejal del municipio 
de Benito Juárez propuso una 

reforma integral en materia 
electoral y dijo que es  indis-
pensable promover una ley de 
partidos políticos para frenar 
dispendios y dar equidad a los 
procesos electorales.

Destacó como piedra angu-
lar de su propuesta la reforma 
del Poder Legislativo y la pro-
moción de una nueva Ley de 
Presupuesto que garantice la 
participación de la Cámara de 
Diputados en la elaboración, vi-
gilancia y modificación del mis-
mo, “además, sería necesario 
crear un Tribunal de Cuenta a 
cuyo cargo estaría la revisión de 
cuentas y la aplicación de san-
ciones”.

Presenta Arjona Burgos 
propuestas legislativas

Entre las propuestas del ex regidor benitojuarense en materia legislativa destaca la aplicación de austeridad republicana 
para acabar con los privilegios de la alta burocracia, y erradicar el carácter electorero y clientelar de las políticas sociales.

CANCÚN.—  Inspectores ads-
critos a la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SINTRA) 
en coordinación con delegados 
del Sindicato de Taxistas de Can-
cún detuvieron al ex taxista, Jorge 
Aguilar Rueda, quien el pasado 
fin de semana rotuló un vehículo 
Nissan tipo Tsubame con placas 
del estado de Chiapas, con el cual 
trató de prestar el servicio público.

Como parte de los operativos de 
cooperación entre el Sindicato de 
Taxistas de Cancún y el gobierno 
del estado, por medio de la Policía 
Estatal, para enfrentar a la delin-
cuencia en este amplio sector labo-
ral se logró detectar uno de los ve-
hículos “clonados” a tiempo y fue 
advertido el ex taxista, que en caso 
de  insistir en trabajar fuera de la 
reglamentación para este servicio 
de transporte público, sería sujeto 
de sanciones más severas.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 8 de la noche entre las 
Avenidas Leona Vicario y Prime-
ra entrada de la Región 94, cuan-
do los delegados Rigoberto Loría 
y Elio Hernández, detectaron 
un vehículo tipo taxi con franjas 
verdes y copete circulando por el 

rumbo antes señalado por lo que 
se aprestaron a perseguirlo y una 
vez atajado le pidieron que los 
acompañara a las instalaciones del 
gremio, pero éste se rehusó, argu-
mentando que el socio concesio-
nario Ismael Gómez Quirasgo le 
iba a dar de alta para que se reacti-
vara como taxista.

Al momento, los coordinadores 
de delegados de taxistas solicita-
ron la presencia de inspectores de 
SINTRA, para lo cual se procedió 
a remitir dicho vehículo clonado 
a las instalaciones de esa institu-
ción.

Posteriormente el vehículo fue 
trasladado a las inmediaciones del 
sindicato de taxistas donde fue 
desmantelado de franjas y copete, 
y se advirtió al ex taxista que hasta 
que no se reactive al cien por cien-
to y cumpla con la regulación del 
vehículo, no podrá circular por-
que de lo contrario sería consigna-
do a la autoridad correspondiente.

Por cierto el socio concesionario 
del que hizo referencia el (clona-
dor) se encuentra hospitalizado 
sin poder recibir visitas para co-
rroborar lo dicho por el ex chafi-
rete.

Desmantelan 
taxi clonado



CANCÚN.— El subsecretario de Seguri-
dad Pública Estatal, Salvador Rocha Vargas 
dio a conocer que se reforzará la seguri-
dad a los agremiados de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) para intervenir en caso de algún 
delito e implementar prácticas de simula-
cros con los hoteleros de este destino turísti-
co ante alguna amenaza de bomba.

La mañana de este martes, el subsecreta-
rio de Seguridad Pública de la Zona Norte 
del estado, Salvador Rocha Vargas se reunió 
con  el secretario general de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) Mario Machuca Sánchez para 
refrendar todo el apoyo a sus agremiados y 
garantizar una plataforma sólida para im-
pulsar la seguridad con la sociedad.

“Nosotros  vamos a apoyar a la CROC a 
partir de hoy; vamos a hacer un programa 
estructurado porque lo fundamental es 
cuidar la vida de los agremiados”, resaltó 
Rocha Vargas.

En este sentido, indicó que se empeza-
rán a trabajar en acciones inmediatas, la-
bor de inteligencia y ubicación del proble-
ma para poder incrementar la seguridad a 
los agremiados.

Al respecto, Machuca Sánchez, informó 
que son 42 mil agremiados los  que for-
man parte el estado, de los cuales 42 mil 
se encuentran en este destino turístico. 
De ese número, 22 mil lo conforman en la rama de la industria turística (hoteles, res-

taurantes y discotecas).  El líder sindical 
agradeció el apoyo por parte del subsecre-
tario de Seguridad Pública estatal porque 

con ello se empezará a sentir la confianza 
de la gente.
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Implementa acciones SSP con la CROC

El subsecretario de Seguridad Pública de la Zona Norte del estado, Salvador Rocha Vargas se reunió con el secretario general de la CROC, Mario Machu-
ca, para refrendar todo el apoyo a sus agremiados y garantizar una plataforma sólida para impulsar la seguridad con la sociedad.

CANCÚN.— Este 11 de enero se reanudan 
los recorridos en colonias de esta ciudad con 
el programa “CAPA más cerca de ti”, un me-
canismo de atención rápida y oportuna a los re-
querimientos de los usuarios, sin necesidad de 
que acudan a las oficinas centrales, informó el 
delegado del organismo en Benito Juárez e Isla 
Mujeres, Jorge Elías Ruiz Simón.

El programa fue implementado el año pasado 
por instrucciones del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, y dado los resultados positivos que 
se obtuvieron, se le dará seguimiento en este 
2012, agregó.

Para este miércoles, 11 de enero, el módulo 
de atención se instalará en el mercado de la Re-
gión 94 con horario de las 9 a las 14 horas, en 
donde se recibirán quejas, sugerencias o peti-
ciones, tanto de los vecinos de esta región como 
de la Región 93.

De esta manera, se mantiene una política 
de atención eficaz a la población, tal como se 
realiza en todas las áreas de la administración 
estatal, es por ello que el organismo ha redobla-
do esfuerzos para estar cerca de los usuarios y 
ayudarles en sus trámites.

Refirió que durante el 2011 el módulo se lle-
vó a  unas 30 colonias de la ciudad, y entre los 
casos recibidos en los recorridos y la atención 
dada en las oficinas de la delegación, se dio 
atención a poco más de seis mil gestiones, entre 
asesorías, aclaraciones, solicitudes de constan-
cias de no adeudo, reportes de fugas de agua 
etcétera.

Más del 90 por ciento de los trámites recibi-
dos el año pasado fueron resueltos de manera 
directa en la delegación, mientras que el por-
centaje restante fue ante la empresa concesio-
naria Aguakán.

Reanudan en 
Cancún “CAPA 
más cerca de ti

Este 11 de enero se reanudan los recorridos en colonias de esta ciudad con el programa “CAPA más 
cerca de ti”, un mecanismo de atención rápida y oportuna a los requerimientos de los usuarios.

CANCÚN.— La Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro Dos continúa con las acciones de prevención 
y de control del dengue, entre ellas fortalecer las 
brigadas casa por casa para la eliminación de 
criaderos del mosco Aedes Aegypti, en el primer 
caso con nebulizaciones, y en el segundo con 
abatización y rociado intradomiciliario, afirmó 
el jefe de la dependencia, Martín Loría Novelo.

Mencionó el trabajo intenso que se lleva al 
cabo en los municipios de Isla Mujeres, Cozu-
mel, Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad y 
Benito Juárez. Para el control larvario en Benito 
Juárez se trabaja en nueve regiones, de la 225 a 
la 233, mientras que en el municipio de Isla Mu-
jeres, se realiza en la colonia centro.

En Lázaro Cárdenas, las brigadas trabajan en 
las comunidades de San Ángel, Kantunilkín, El 
Tintal, Santo Domingo, y Cristóbal Colón; mien-
tras que el municipio de Solidaridad, es en las 
colonias Zazil-Ha, Tohoku y  Sac-Pacal.

En Tulum, se atienden las colonias Maya Pax 
y Centro, mientras que en Cozumel se hace lo 
propio en las colonias Magisterio, Flamingos, 
Fovissste, Taxistas, San Miguel I y San Miguel 

II.
Los ciclos de nebulización se hacen de forma 

periódica para evitar crear resistencia del mos-
co al insecticida, mientras que la colocación de 
abate y control larvario también persiste en las 
zonas de mayor vulnerabilidad, explicó.

Destaca la participación de la población, 
pues de la limpieza de los patios depende que 
se mantenga la baja incidencia de casos de 
dengue, ya que se ha comprobado que mien-
tras más limpio estén los domicilios, es menor 
la afectación a la población.

Por ello, Loría Novelo invitó a la comuni-
dad a aplicar el programa “Patio Limpio”, así 
como colaborar permitiendo el ingreso de per-
sonal de vectores a los domicilios, abrir puer-
tas y ventanas cuando se realicen las nebuli-
zaciones, utilizar repelente, pabellón y poner 
mosquiteros en los domicilios, con el fin  de 
evitar la presencia y picaduras de mosquitos.

También, recomendó acudir al médico ante 
los síntomas de fiebre, dolor de cabeza o mus-
cular y, sobre todo, evitar las automedicacio-
nes.

Labor continua en 
prevención y control 

del dengue

Se realizan acciones permanentes en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad, Tulum y Cozumel.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
cinco camiones recolectores de 
basura, 100 contenedores y dos 
camionetas, con inversión de 8 
millones de pesos, así como dos 
ambulancias que donó la empresa 

norteamericana Ambulance Net-
work Inc., al Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, que encabeza el 
alcalde, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio.

El jefe del Ejecutivo dijo que con 
las unidades recolectoras y con-

tenedores de residuos sólidos el 
Ayuntamiento podrá hacer más 
eficiente la prestación del servicio 
de recolección de basura, lo que 
redundará colonias y comunida-
des más limpias y contribuirá a 
fortalecer el eje de gobierno Quin-

tana Roo Verde.
—El compromiso del presidente 

municipal Carlos Mario Villanue-
va Tenorio y de su gobernador es 
el de impulsar un servicio de pri-
mera en la recolección de basura 
—manifestó—. Con estas acciones 
evitaremos focos de infección para 
los niños y tendremos colonias y 
ciudades más limpias.

En cuanto a las ambulancias, 
equipadas con instrumentos para 
terapia intensiva,  dijo que forta-
lecerán la atención a la salud y el 
traslado de pacientes.

—Este es un logro del presiden-
te municipal, Carlos Mario Villa-
nueva Tenorio, quien gestionó 
ante empresarios la compra de 
las ambulancias en beneficio de 
la UREM de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal y de la 
población en general —apuntó—. 
Las dos camionetas se destinarán 
a trabajos de supervisión de la 
Dirección de Obras Públicas Mu-
nicipales y para el transporte de 
personal a las comunidades.

El titular del Ejecutivo indicó 
que el presupuesto autorizado 
al municipio permitirá invertir 
en obras importantes que serán 
de mucho beneficio para los ha-
bitantes y, en forma adicional, 

el Gobierno del Estado, por con-
ducto de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte, iniciará en 
los próximos días un programa 
de repavimentación de calles en 
cuatro colonias de esta capital, de 
caminos y terracerías en la zona 
rural para apoyar a los producto-
res.

Anunció que este año también 
se pondrá en marcha el proyecto 
de remodelación de la avenida 
Héroes, a fin de darle una nueva 
imagen a la capital.

—Es un compromiso importan-
te del Gobernador darle una nue-
va cara a la avenida Héroes de 
Chetumal, ícono del municipio 
de Othón P. Blanco —concluyó.

A su vez, el presidente muni-
cipal Carlos Mario Villanueva 
Tenorio dijo que actualmente el 
sistema de recolección de basu-
ra en la capital cubre 48 rutas de 
tipo domiciliario y de atención a 
mercados, tiendas departamenta-
les, poblados, escuelas, hoteles y 
hospitales.

—Con las unidades recolec-
toras, el Ayuntamiento contará 
con capacidad suficiente para re-
colectar más de 280 toneladas de 
basura que se generan diariamen-
te—detalló.

Entrega Borge equipo al 
Ayuntamiento capitalino

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó cinco camiones recolectores de basura, 100 contenedores y dos camionetas, 
con inversión de 8 millones de pesos, así como dos ambulancias donadas, al Ayuntamiento de Othón P. Blanco que encabeza 
el alcalde, Carlos Mario Villanueva Tenorio.

Por Fernando Segovia

*  Charlas de café con gran éxito
* Una cana al aire
* ¿Quien responde a mis pre-

guntas?

El sábado pasado acudí pun-
tual a la cita en PRIMA, para la 
transmisión en vivo del programa 
CAHRLAS DE CAFÉ, del cual soy 
titular con mi amigo ANDRES 
PAVON, bajo la dirección de 
RUSSEL CANUL. La verdad que 
esta emisión me llena mucho de 
orgullo, porque cada día se pone 
mejor y justo es reconocer que es 
gracias a los invitados y a los radio 

escuchas. Este sábado contamos 
con la presencia de OSCAR MA-
RRUFO, Director de Deportes del 
municipio quien nos compartió 
su orgullo por la exitosa campaña 
de Piñeros y el inicio de la nueva 
temporada, este 15 de enero, con-
tra Mayas de Carrillo Puerto. Por 
cierto en una nueva liga estatal de 
beisbol quintanarroense, donde se 
permite la participación de hasta 
tres jugadores de liga mexicana y 
tres jóvenes menores de 17 años, 
lo que servirá para impulsar este 
deporte entre los jóvenes cozume-
leños.

La mesa desde donde hacemos 
la emisión, se vistió de gala con la 

bella KARLA ANGULO, candida-
ta a reina del carnaval 2012 y nos 
contó su pasión por el esta fiesta 
emblemática en la isla, pues par-
ticipa en comparsas desde la edad 
de siete años. Después les toco el 
turno a los entrenadores de lu-
chas asociadas, DON PANCHITO 
ARIAS MEZQUITA y PASCUAL 
RODRIGUEZ, que nos compar-
tieron sus logros, dos medallas de 
plata, en la pasada olimpiada na-
cional y se preparan para lograr el 
oro este año.

Tuvimos un invitado de lujo 
en la persona del Lic. FEDERICO 
RUIZ PIÑA titular de la AGEN-
DA 21, que nos habló del proyecto 
de energía eólica y el plan estraté-
gico. La verdad el buen Federico 
es un experto en estos temas y ba-
luarte de la actual administración. 
Nuevamente la belleza regreso a 
la mesa con la presencia de CAR-
MEN MORENO, Directora del 
ICAT y AURORA MIRANDA del 
IQR para informarnos de seis con-
venios de colaboración entre am-
bas dependencias y el ICAT en tu 
colonia que acerca la capacitación 
a madres que no pueden acudir a 
las instalaciones de la institución.

El director de la policía, CAP. 
EDUARDO GUTIERREZ SAN-
CHEZ acudió, como es ya cos-
tumbre, a dar la buena noticia de 
saldo blanco en las pasadas fies-
tas y anticipo que la corporación 
ya está lista para los operativos 
del Carnaval 2012, donde nueva-
mente se vigilara la seguridad de 
las familias, no permitiendo el 
paso a las pandillas a los desfiles 
y con revisiones para garantizar la 
paz en esta fiesta. Por cierto, para 
aquellos que dudan de su capaci-
dad, ahí les va un dato, propor-
cionado por la maestra URBINA, 
Delegada de la PGR en el estado. 
Al Cap. EDUARDO se le atribuye 
el mayor número de narco menu-
distas detenidos en Cozumel.

Pero la cosa se puso al rojo vivo 
cuando arribaron los tres conse-

jeros estatales del PRD en la isla, 
CELSO TAPIA, INDIRA VIVAS 
y MATEO SANTIAGO, quienes 
promovieron la figura de su can-
didato a la presidencia de la repú-
blica, ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR y claro arremetieron 
contra PRIistas y PANistas dejan-
do en claro que son la mafia en el 
poder. Es más se atrevieron a acu-
sar a los ocho medios que hay en 
la isla de no darles apertura. Lo 
cierto que ellos constataron que 
STEREOSONIKA.NET abre sus 
puertas a todos los partidos polí-
ticos, aclarando que lo expresado 
en el programa es responsabilidad 
de ellos. Junto a ellos participó 
JUAN MIGUEL SALINAS quién 
en eso de denunciar irregularida-
des y endeudamientos se pinta 
solo, con la salvedad que es un 
hombre mesurado, diáfano en su 
forma de hablar y sin gritos como 
MATEO.

Ya por la noche del sábado 
acudí a celebrar a un buen amigo 
que cumplió 16 años de la nueva 
oportunidad que le dio la vida, me 
refiero a WILLY ESCALANTE…..
Abrazos padrino…..y saliendo de 
allí, mi hermano CARLOS GON-
ZALEZ y yo acudimos a dar la 
vuelta por el centro. Al pasar por 
el Museo de la isla, escuche músi-
ca con sabor afroantillano, y debi-
do a mis raíces cubano-veracruza-
nas, le dije: vamos a ver de que se 
trata. Y resulta que era la noche de 
UNA CANA AL AIRE, y que to-
caba mi estimado amigo ANGEL 
CANO del grupo EFELSON, y 
claro no pude resistir bailar y pa-
sar una noche sumamente agrada-
ble……..por supuesto que no pase 
por alto que el próximo 9 de febre-
ro cumplo 53 años y que pronto la 
piel se me arrugará y seré cliente 
frecuenta de UNA CANA AIRE, 
aunque el corazón siempre lo ten-
dré joven. A bailar y gozar, que el 
mundo se va a acabar.

Para terminar, el pasado viernes 
hubo una conferencia de prensa 

para resaltar los logros de la ac-
tual administración y los proyec-
tos para este año. La cita fue en el 
hotel CASA MEXICANA, donde 
todo el Cabildo, todos los Direc-
tores y el Presidente municipal 
informaron a la prensa, en voz de 
RICARDO ESPINOSA FREYRE, 
Secretario técnico del ayunta-
miento. Ojala que todo lo que se 
dijo que se hará se cumpla.

¿Cuándo la sindico ADRIANA 
TEISSIER dará a conocer los tér-
minos de la licitación de los par-
químetros, como lo prometió? ¿Y 
que pasara con las calesas, ahora 
que JULIO AZCORRA se dice 
atacado por ecología y el regidor 
Paco Reyes? La verdad me dan 
ganas de llorar cuando se queja, 
pues según él afectan la economía 
de las familias de sus caleseros ¿Y 
la de él......... con diez concesiones 
seguramente se hace rico? ¿Quién 
se encargara de recoger cosas 
como hierba embolsada, cacha-
rros y otras cosas, pues PASA no 
lo hace? En la esquina de la aveni-
da BORGE MARTIN con MORE-
LOS hay un esqueleto de maqui-
nita abandonado desde hace tres 
meses y nadie lo recoge.

Feliz cumpleaños a PATRICK 
MUSTIERE allá en Francia que 
los celebra el 10 de Enero. El 11 de 
la bella escritora MIRNA CLEG-
HORN, el 12 de ALFREDO LES-
CEUR mi padrino y líder de los 
vendedores ambulantes, el 13 de 
la esposa de mi amigo Manuel, 
ARACELI RICALDE, de mi com-
pañero ALBERTO ALEJANDRO 
COBA BORGES y de esa gran pe-
riodista y amiga LANDY VERA. 
El 14 de MARIA ISABEL SOLIS 
GAYOSSO en el DF. El 15 lo será 
de la líder AURA CAMO, del jo-
ven OMAR FRANCISCO CAL-
DERON VALLEJOS y del excelen-
te amigo DANIEL AMBRIZ mejor 
conocido como camita de agua. A 
todos ellos un abrazo y la segu-
ridad de mi amistad. Y por favor 
sea feliz.

PUNTO DE VISTA
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CHETUMAL.— Al encabezar 
esta mañana el tradicional 
desayuno con motivo del Día de 
las Enfermeras y los Enfermeros, 
en el Centro de Negocios y 
Convenciones de Chetumal, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo destacó que la tarea que 
esos profesionales realizan en los 
centros comunitarios, hospitales, 
clínicas y consultorios es la base 
que sostiene el sistema de salud 
en el Estado.

Durante el evento, el jefe 
del Ejecutivo, quien estuvo 
acompañado por la presidenta 
honoraria del DIF-Quintana Roo, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
y el secretario de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado, entre otros 
invitados, destacó que la labor 
de enfermeras y enfermeros es 
preponderante, orientada a la 
prevención y a la atención, con 
calidez y calidad.

—Vocación, amor y, 
especialmente, deseo de ayudar a 
sus semejantes, es lo que mueve a 
los profesionales de la enfermería, 
quienes día a día brindan a los 
pacientes sus conocimientos para 
que sanen y salgan adelante en 
los  problemas de salud —dijo el 
gobernador.

Ante cientos de trabajadores 
de la salud, de los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, José 
María Morelos y Felipe Carrillo 

Puerto, el jefe del Ejecutivo felicitó 
a las enfermeras y enfermeros 
y subrayó que la salud de los 
quintanarroenses es una de las 
prioridades de su administración.

—A meses de haber empezado 
mi administración, puedo 
decir que trabajamos fuerte en 
la consolidación de espacios 
más dignos para los pacientes, 

dotamos de material quirúrgico 
a las clínicas y hospitales y 
mantenemos el firme compromiso 
de que todos los quintanarroenses 
cuenten con servicios médicos —
afirmó.

De igual manera, recordó que 
está por culminarse el Hospital 
General de Isla Mujeres, con una 
inversión de 40 millones de pesos, 

y anunció que en breve arrancarán 
los trabajos del nuevo Hospital 
General de Cancún, con 200 
millones de pesos de un total de 
600 presupuestados para esa obra.

El titular del Ejecutivo destacó 
que, trabajando de la mano con el 
IMSS y el ISSSTE, se ha crecido y 
hoy se ofrecen mejores servicios 
de salud a los quintanarroenses, 

porque el objetivo es que ningún 
ciudadano tenga que salir del  
Estado para recibir atención de 
calidad.

A su vez, el titular de Salud en el 
Estado, Rafael Alpuche Delgado, 
confirmó que por gestiones del 
Gobernador están programadas 
nuevas inversiones en este 2012.

—Hoy es un día para festejar 
a enfermeras y enfermeros y 
reconocer su compromiso de 
trabajo, al servicio de la gente. 
Hoy les damos gracias todos los 
quintanarroenses —manifestó.

En su turno, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
destacó el trabajo que realiza el 
Gobernador en pro de la salud 
y felicitó a las enfermeras y 
enfermeros por su compromiso 
con los quintanarroenses.

—Más que celebrar, este día 
es un reconocimiento a la labor 
que hacen ustedes día con día —
agregó.

Bertha Tavera Rosales, 
secretaria general de la Sección 45 
del SNTSA y Roberto Leonardo 
Poot Vázquez, secretario 
general del SUTAGE y de la 
FSTSGE, coincidieron en que 
el Gobernador realiza intensa 
y positiva labor en materia de 
salud y destacaron que tiene el 
respaldo de las agrupaciones que 
encabezan.

Enfermeras y enfermeros, 
base del sistema de salud

El gobernador del estado encabezó en Chetumal el desayuno en honor a los profesionales de la Enfermería.

FELIPE CARRILLO PUERTO._ 
Como un estímulo a la labor 
tan importante que desempeña 
el cuerpo de policías de este 
Ayuntamiento, el presidente 
municipal profesor Sebastián 
Uc Yam, realizó a través de 
sus colaboradores un convivio 
para festejar  el Día del Policía, 
la mañana de este martes, en el 
centro recreativo La Capilla de 
esta cabecera municipal.

Durante este evento el director 
de Seguridad pública, Tránsito 
y Bomberos, Celestino Palomo 
Balam, mencionó que “es grato 
presidir la confianza otorgada por 
la primera autoridad municipal, 
para dirigir este honorable cuerpo 
de policías y felicito desde el 
primero hasta el último mando, 
en este su día un día tan especial y 
tan venerado para ustedes”.

Recalcó que este evento no se 

llevó a cabo el día 2 de enero, tal 
y como está marcado en la fecha 
oficial, no porque se les haya 
olvidado, si no por causa de 
trabajo y por corresponder a la 
ciudadanía, pues hasta este 7 de 
enero el cuerpo policiaco cerró el 
operativo implementado por las 
fiestas decembrinas.

En ese mismo contexto 
dijo “ahora si celebremos con 
tranquilidad y festejemos, porque 
trabajamos para el bien de la 
ciudadanía, la cual se dirige a 
nosotros para recibir ese apoyo 
tan valioso del policía, quien 
arriesgando hasta su propia vida 
acude para atender ese llamado, 
para salvaguardar la integridad 
física de cada uno de los habitantes  
de este municipio.

Dentro del marco de 
dicho festejo el director de 
seguridad pública Palomo 

Balam dio a conocer en forma 
oficial los ascensos y entregó 
reconocimientos a policías 
destacados por su trabajo, 
perseverancia y responsabilidad.

Se entregó reconocimiento al 
policía del año Vicente Aké Pat, 
reconocimiento al policía Santiago 
Pech Tuz, por sus quince años de 
servicio, reconocimiento de igual 
manera a Feliciano López Jiménez 
y a Florentino Can Poot, por sus 
10 años de servicio.

En cuanto a los ascensos 
ascendieron a grado inmediato de 
policías terceros a Carlos Esteban 
Tec y Angelina Uc Cauich, a grado 
inmediato de policía segundo a 
Angélica Ortega García y a policía 
primero a Jorge Puc Dzul, ascenso 
a suboficiales a Nicolás Cuxim 
Uitzil y a Feliciano López Jiménez, 
como oficiales quedaron Mauro 
Che Caamal y Roberto Ferráez.

Festejan a los policías en Felipe Carrillo Puerto

El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto organizó un convivio para festejar el 
Día del Policía.

CANCÚN.— No hay mejor 
manera de estrenarse con tu equipo 
en competencia oficial que marcando 
un gol de visitante ante un club 
de renombre como Chivas y que 
ese tanto signifiquen los primeros 
tres puntos del torneo para tu 
institución, eso le pasó al ecuatoriano 
Michael Arroyo, quien no ocultó su 
felicidad por el triunfo obtenido en 
Guadalajara.

El mediocampista azulgrana fue 
muy claro al señalar que el equipo 
sólo siguió las indicaciones de su 
técnico y gracias a un gran trabajo 
colectivo se logró una victoria muy 
importante.

“Yo creo que el equipo hizo las 
cosas muy bien ante un equipo tan 

fuerte como es Chivas, creo que 
nosotros fuimos a jugar el partido que 
el profe quería, a contragolpearlos, 
porque sabíamos que teníamos una 
delantera muy rápida y un equipo 
que juega muy bien, gracias a dios 
se pudo anotar y sacar tres puntos 
que son muy importantes, que nos 
dan mucha confianza ahora que nos 
toca recibir a Santos, otro rival muy 
fuerte, así que estamos esperando 
que este equipo siga concentrado, 
con esa misma humildad y con la 
unidad tan fuerte que ha tenido 
desde la Pretemporada”.

Es un hecho que Michael está 
contento en Cancún, siempre se le 
nota sonriente y trabaja con mucha 
intensidad en los entrenamientos, 
donde habrá que decir que siempre 
destaca por ser ese jugador diferente 

que de pronto te sorprende con 
jugadas que se saca de la chistera.

Los medios cuestionaron al 
ecuatoriano respecto a lo que tiene 
por mejorar el equipo después de su 
presentación en el torneo Clausura 
2012 y dijo que al igual que el resto 
de los clubes hay mucho por corregir, 
eso sí, dejando en claro que este 
Atlante está para cosas importantes.

“Es el primer partido y se pueden 
mejorar muchas cosas, por ahí los 
periodistas ven muchas situaciones, 
igual que el cuerpo técnico y nosotros 
mismos, como todos los equipos, 
unos ganaron, otros perdieron, me 
parece que ahora todos los clubes 
tenemos mucho por mejorar y este 
equipo está para grandes cosas, 
tenemos muy buenos jugadores, así 
que si nos mantenemos por el mismo 

camino, seguro nos va a ir muy 
bien, y en lo personal yo estoy muy 
contento por haber anotado y espero 
esta semana poder anotar de nueva 
cuenta”.

De que Micheal está enchufado 
en este arranque de torneo, no hay 
duda, se nota en los entrenamientos 
y queda claro que su adaptación al 
grupo ha sido inmediata, como quedó 
de manifiesto en el gol ante Chivas, 
una jugada colectiva que habla de 
lo bien que han encajado todos los 
refuerzos que llegaron al plantel, 
por ello, el ecuatoriano aseguró que 
no pueden bajar la guardia, pues la 
idea es clara y quieren mantener al 
Atlante peleando en la parte más alta 
de la tabla.

“Yo creo que es muy importante, 
aquí se trabaja intensamente el día 

a día y nos hemos logrado conocer 
bien en poco tiempo, fue una jugada 
muy linda que terminó en un gol que 
nos dio tres puntos que nos tiene en 
los primeros puestos, que es donde 
este equipo quiere estar peleando 
todo el campeonato”.

Atlante regresó al trabajo este 
viernes por la tarde en el estadio 
Andrés Quintana Roo, donde el 
plantel ya comenzó a trabajar en la 
estrategia para enfrentar a Santos el 
próximo sábado, en lo que será la 
presentación en casa para el cuadro 
cancunense.

Trabajos en espacios reducidos 
y ejercicios para mejorar la 
contundencia, fueron las 
prioridades en las que trabajó el 
técnico Mario García este lunes en la 
casa azulgrana.

Hay que mantener la humildad: Arroyo
Por Juan Pablo Simón
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Por Leo Kelion
BBC

LAS VEGAS.— Este martes 
arrancó en las Vegas, Estados 
Unidos, la feria de tecnología más 
importante del mundo, cuyas no-
vedades definirán lo que se viene 
en este campo en el próximo año.

Este año la feria de consumi-
dores de electrónica (CES en sus 
siglas en inglés) tendrá lugar en 
una extensión de 167.225 metros 
cuadrados.

Teléfonos inteligentes sumer-
gibles, brazaletes para ayudarnos 
a bajar de peso y redes sociales 
para conductores, son algunos de 
los avances presentados antes del 
estreno oficial de este gran escapa-
rate de la industria tecnológica no 
abierto al público, pero que será el 
punto de mira de medios y analis-
tas del sector durante esta semana.

Se espera que el jefe ejecutivo de 
Microsoft, Steve Ballmer, presente 
los últimos desarrollos de la com-
pañía durante esta feria de tres 
días.

Éste será el último año en que 
Microsoft presentará el evento, 
lo que hace que muchos auguren 
que en el futuro el CES será mucho 
más pequeño.

Sin embargo, nadie lo diría te-
niendo en cuenta la fuerte presen-
cia de medios, analistas y ejecuti-
vos agolpados en los hoteles de 
Las Vegas este año.

Tableta para cocinar

Unas 70 compañías fueron selec-
cionadas para formar parte de la 
exposición “sneak peak” (vistazo) 
antes del lanzamiento oficial de la 
feria.

Entre ellas está Qooq, una em-
presa francesa que diseñó una 
tableta-cocina.

El aparato, que emplea el pro-
grama libre Linux, ha sido fabri-
cado a prueba de salpicaduras y 
es sostenida por un soporte que 
permite que los líquidos pasen por 
debajo. Además puede soportar 
temperaturas de 60º.

Tras el pago de una tarifa los 
usuarios pueden acceder con ella 
a una librería con cientos de rece-
tas elaboradas por chefs franceses, 
que puede ser personalizada para 
adaptarse a las habilidades del 
usuario y sus necesidades alimen-
ticias.

El aparato está ya a al venta en 
Francia y durante el CES se pre-
sentará una versión en inglés que 
saldrá a la venta en septiembre.

“Sabemos que la gente lleva 
tecnología de alta definición a la 
cocina, con la nuestra no hay ries-
go”, dice Hubert Bloch, director de 
marketing de la empresa.

“En el futuro pensamos que la 

gente tendrá muchas tabletas. El 
Qooq puede ser salpicado y ma-
nipulado con las manos sucias sin 
problema. Tan sólo hace falta una 
esponja y ya queda limpio”.

Ultrabooks chinos

Los organizadores del CES, La 
Asociación de Consumidores de 
Electrónica de Estados Unidos 
(CEA), predice que más de 50 nue-
vas tabletas serán lanzadas antes 
del fin de la semana para sacar 
partido de este mercado en expan-
sión.

Los analistas de predicen que 96 
millones de aparatos con pantalla 
táctil serán vendidos antes de final 
de año, un 65% más que en 2011.

La CEA dice que también espe-

ra que se presenten entre 30 y 50 
nuevos ultrabooks (laptops ultra-
portables) durante el evento de 
este año.

El fabricante de computadoras 
chino, Lenovo, mostró el primer 
ejemplar de lo que llaman compu-
tadora fina “para hombres de ne-
gocios”, el ThinkPad T430u.

Los usuarios pueden elegir en-
tre comprar la computadora de 14 
pulgadas con tarjeta de gráficos 
NVIDIA y con un disco duro de 
1TB.

Esto contrasta con los diseños ri-
vales, con especificaciones de grá-
ficos inferiores y con menor capa-
cidad (aunque más rápidos) discos 
sólidos.

“Los requisitos para que una 
computadora de 14 pulgadas sea 
considerada ultrabook es que su 

grosor no sea superior a los 21mm, 
y nosotros lo cumplimos”, dice J. 
Wes William, director de marke-
ting de la firma Thinkpad Edge 
business unit.

“¿Podría ser más fina? Claro que 
sí, pero se lograría añadiendo dis-
cos SSD, que son mucho más caros 
y tendríamos que eliminar los grá-
ficos”

“Además, hablando con los 
clientes ellos quieren tanto esta ca-
racterística como funcionalidad”.

El modelo saldrá a la venta du-
rante la segunda mitad de año, tras 
el lanzamiento del chip Ivybridge 
de Intel.

Aplicaciones de impresoras 3D

El CES no va sólo de computa-

doras. De hecho, mucha de la tec-
nología presentada tiene que ver 
con mezclar aplicaciones de celu-
lares con otras tecnologías.

Un ejemplo es Bodymedia, que 
presentará su última versión de 
control de salud.

Un brazalete para el brazo em-
plea sensores para recolectar 5.000 

bits por minuto de datos sobre el 
cuerpo del usuario. Estos datos se 
usan para calcular niveles de acti-
vidad, calorías quemadas y cuán 
bien su dueño duerme por las no-
ches.

Todo esto se controla a través de 
una aplicación para celular inteli-
gente. Sus desarrolladores dicen 
que el objetivo es ayudar a la gente 
a perder peso más que para con-
vertirse en hipocondríacos.

Sculpteo reveló por su parte lo 
que llama su primera aplicación 
para transformar la forma de un 
rostro humano en un objeto im-
preso en 3D.

El programa se usa para tomar 
la foto de la cara de una persona. 
La imagen se utiliza para crear 
objetos de cerámica, tales como 

un vaso cuyos contornos imitan la 
forma de la cara.

La empresa entonces elabora y 
entrega el objeto al usuario que lo 
compra.

Alerta de velocidad

En el campo de las redes socia-

les encontramos Escort Live, que 
apunta principalmente a conduc-
tores de vehículos.

La aplicación se comunica vía 
Bluetooth con los detectores Es-
cort para grabar aquellos lugares 
donde hay cámaras de velocidad 
instaladas o donde la policía suele 
emplear pistolas láser o equipos de 
radar.

Estas alertas se transmiten a la 

nube y son compartidas por otros 
usuarios para advertirlas de la 
amenaza de multa.

“Ahora incluso antes de salir a la 
calle puedes saber cuál es la mejor 
ruta a tomar”, dice el director de la 
empresa Ron Gividen.

“Tenemos algunos imaps de ca-
lor coloreados e iconos para que 
en seguida uno sepa: rojo, significa 
que se ha detectado un aparato de 
registro de velocidad durante los 
últimos 30 minutos; naranja, en un 
periodo de una hora, y amarillo en 
una hora y media. Después de este 
tiempo desaparece del mapa”.

El sistema ha sido ya lanzado 
en Estados Unidos y la firma dice 
que está estudiando venderlo en 
Europa.

El nanocobertor

Otra de las novedades presen-
tadas en la feria es un “nanoco-
bertor” elaborado por Liquipel, 
una compañía de California, que 
hace que los aparatos electróni-
cos sean resistentes al agua.

Funciona creando una cáma-
ra de vacío tanto en el interior 
como en el exterior de los celu-
lares inteligentes u otros apara-
tos móviles, lo que no es visible 
para el ojo humano. Sus desa-
rrolladores dicen que permiten 
que el aparato sea sumergible a 
un metro bajo el agua por más 
de media hora.

“Caídas a la piscina, salpica-
duras, hablar por teléfono en 
la ducha, ya no será un proble-
ma”, dice el cofundador Kevin 
Bacon.

“Estamos tratando de crear 
vínculos con fabricantes, y hay 
algunos con los que ya estamos 
trabajando”.

“Pero somos los únicos que 
estamos haciendo esto orienta-
do a un mercado post venta. No 
hay otra forma de adquirir algo 
como esto sin pasar a través de 
nosotros”.

No obstante, la empresa ya 
tiene competencia: HzO, que ha 
elaborado un proceso similar.

Su socio de distribución, 
Zagg, podrá presentar su pro-
ducto cuando el Centro de con-
venciones de Las Vegas abra sus 
puertas a la prensa el lunes.

Un total de 2,700 firmas parti-
ciparán, por ejemplo, empresas 
de videojuegos como Nintendo 
y los diseñadores de chips Arm.

A pesar de las dudas sobre la 
popularidad del evento a largo 
plazo, hay mucha competencia 
para atraer la atención de los 
medios por parte de los asisten-
tes, quienes afirman tener lo úl-
timo en tecnología.

Las Vegas atrae lo último en tecnología
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MÉXICO, 10 de enero.— El presidente 
Felipe Calderón demandó a los partidos 
que obstruyen la aprobación de la reforma 
laboral quitar el “tapón” para la generación 
de empleos, pues mientras más jóvenes ten-
gan trabajo habrá menos delincuentes en las 
calles.

“Mientras más empleos le demos a los jó-
venes, menos delincuentes vamos a tener en 
las calles”, aseveró.

El mandatario puso en marcha el progra-
ma “Becas de capacitación: jóvenes traba-
jando 2012”, que calificó como “recargado, 
reloaded”, pues piensa pasar de 162 mil 
personas atendidas el año pasado (y 113 
mil hallaron trabajo) a 220 mil este año, con 
posibilidad de resultar empleadas al menos 
150 mil, con una inversión de mil millones 
de pesos, “cifra histórica en la historia del 

país”.
“Bécate reforzado puede ser también par-

te clave de la estrategia integral por la segu-
ridad pública”, dijo. El presidente reiteró su 
exigencia al Congreso por la ley laboral que 
está frenando al empleo.

“No puedo dejar de reiterar, una vez más, 
mi llamado al Congreso y ni siquiera a todo 
el Congreso, eh, porque hay partidos que 
claramente la apoyan y partidos que clara-
mente no la han apoyado y otros que están 
peor: la han apoyado de palabra pero la tie-
nen detenida”, planteó.

“Mi llamado es al Congreso, en particu-
lar a los partidos que no apoyan de hecho, 
no de palabras, de hecho, la reforma labo-
ral, que aprueben esa reforma que nos va 
a ayudar a crear más y mejores empleos”, 
abundó.

Calderón pide quitar “tapón” 
para generar empleo

MÉXICO, 10 de enero.— El gobier-
no de México, a través de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores (SRE), envió 
una Nota Diplomática al Departamento 
norteamericano de Estado, en el que se 
le solicita se reconozca la inmunidad al 
ex presidente Ernesto Zedillo, quien en-
frenta una demanda por crímenes de lesa 
humanidad por el caso de la masacre de 
Acteal.

De acuerdo con una versión difundida 
en MVS Radio, durante el noticiario que 
conduce Carmen Aristegui, la comunica-
ción al gobierno de Washington se pro-
dujo el pasado mes de noviembre.

En la nota se habría solicitado al go-
bierno de Barack Obama se atienda esta 
petición de inmunidad al ex mandatario 

mexicano, quien enfrenta una demanda 
en la corte de Connecticut por crímenes 
de lesa humanidad relacionada con la 
masacre de 45 indígenas tzotziles en la 
comunidad de Acteal, en el municipio de 
Chenalhó, Chiapas, en 1997.

El pasado 6 de enero, el ex presidente 
reclamó inmunidad legal a una corte es-
tadounidense, en respuesta a la demanda 
que o acusa por la masacre y negó tener 
responsabilidad por los hechos registra-
dos en 1997.

Los abogados de Zedillo presentaron 
el viernes una petición ante un tribunal 
federal que sigue el caso en Connecticut 
EU, para desestimar la demanda presen-
tada el pasado 19 de septiembre por una 
decena de familiares de las víctimas.

Solicita México a EU inmunidad para Zedillo

MEXICO, 10 de enero.— La Secretaría de 
Gobernación aclaró que son 13 y no 15 los 
cuerpos encontrados en el municipio Zitá-
cuaro, Michoacán, como informó la víspera.

En un comunicado, la dependencia pre-
cisó que el “error” es atribuible exclusiva-
mente a la Dirección General de Comunica-
ción Social, por lo que ofreció una disculpa 
por esta equivocación.

“Con relación a la información contenida 
en el boletín 11, se aclara que debido a un 
lamentable error atribuible exclusivamente 
a esta Dirección General de Comunicación 

Social, se informó que fueron encontrados 
los restos mortales de 15 personas en Zitá-
cuaro, Michaocán, cuando la cifra correcta 
es 13”, puntualizó.

El Gobierno Federal condenó la víspera el 
hallazgo de las 13 personas y se pronunció 
por restablecer el orden y la tranquilidad en 
ese municipio michoacano, al tiempo que 
manifestó su disposición de seguir traba-
jando por la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo refrendó su compromiso de 
impedir que acontecimientos como ese que-
den impunes.

Son 13 y no 15 los cuerpos
encontrados en Zitácuaro

La Secretaría de Gobernación aclaró que son 13 y no 15 los cuerpos encontrados en el municipio 
Zitácuaro, Michoacán, como informó la víspera.

MÉXICO, 10 de enero.— El Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos realizó un 
nuevo movimiento en contra de la orga-
nización criminal de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, al designar bajo la ley Kingpin Act 
a tres narcotraficantes que proveen apoyo al 
cártel de Sinaloa.

A través de la Oficina para el Control de 
Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas 
en inglés), el gobierno de Estados Unidos 
ubicó a los mexicanos Óscar Álvarez Ze-
peda y Joel Valdez Benítez, así como al 
colombiano Carlos Mario Torres Hoyos, 
como individuos que “brindan ayuda para 
las actividades de tráfico de drogas” de 

Guzmán Loera.
“Esta es la cuarta ocasión en el último año 

que la OFAC ha mermado y expuesto las es-
tructuras de apoyo de la organización que 
lidera ‘El Chapo’ Guzmán, el narcotrafican-
te más poderoso del mundo”, señaló Adam 
J. Szubin, director de la Oficina, según re-
produce el diario The Wall Street Journal.

Según el Departamento del Tesoro, los 
tres narcotraficantes designados también 
están vinculados al capo colombiano Jorge 
Milton Cifuentes Villa, que fue designado 
también bajo el Kingpin Act en febrero de 
2011 junto con otros 70 individuos y enti-
dades.

En “lista negra” tres narcos
ligados a “El Chapo”

 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó un nuevo movimiento en contra de la organi-
zación criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, al designar bajo la ley Kingpin Act a tres narcotrafi-
cantes que proveen apoyo al cártel de Sinaloa.
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WASHINGTON, 10 de enero.— 
Un sismo de 7.3 grados de magni-
tud sacudió la costa oeste de la isla 
indonesia de Sumatra, informó el 
Instituto Geológico de Estados 
Unidos (USGS, en inglés).

En un comunicado, el USGS in-
dicó que el epicentro del terremo-
to se localizó a una profundidad 
de 29 kilómetros, a 450 kilómetros 
al suroeste de la localidad de Ban-
da Aceh, en la isla de Sumatra, y 
a 950 kilómetros al oeste de Kuala 
Lumpur, en Malasia.

El terremoto se detectó a las 
18:37 horas, indicó el instituto.

Según informa la cadena de tele-
visión ABC, el gobierno indonesio 
ha emitido una alerta de tsunami.

En cambio, el Centro de vigilan-
cia de tsunamis de la Administra-
ción Nacional de Océanos y At-
mósfera (NOAA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos indicó 
en un comunicado que “no existe 
una alerta de tsunami destructivo 
y de grandes dimensiones, con 
base en los datos históricos de te-
rremotos y tsunamis”.

“Sin embargo, hay una posibili-
dad muy pequeña de un tsunami 
local que podría afectar a las cos-
tas localizadas normalmente no 
más allá de cien kilómetros desde 
el epicentro del terremoto. Las au-
toridades en la región cercana al 
epicentro deberían ser alertadas 
acerca de esta posibilidad”, añade.

Alerta de tsunami por sismo en Sumatra

EL CAIRO, 10 de enero.— Al 
menos 27 personas murieron en 
Siria por la acción represora de las 
fuerzas leales al régimen de Ba-
char al Asad, quince de ellas en la 
provincia oriental de Deir el Zur, 
según los opositores Comités de 
Coordinación Local (CCL).

Las fuentes indicaron que el res-
to de víctimas mortales se registra-
ron en las provincias centrales de 
Homs (diez) y Hama (una), y en la 
nororiental de Qamishly (una), el 
mismo día en que Assad advirtió 
en un discurso de que golpeará a 
“los terroristas” con puño de hie-
rro.

En Deir el Zur, los disparos de 
las fuerzas de seguridad sirias 
para intentar sofocar varias ma-
nifestaciones que pedían la caída 
del régimen de Assad causó quin-
ce muertos y heridas a más de 60 
personas, algunas de las cuales 
se encuentran en un estado muy 
grave.

En cuanto a las víctimas de 
Homs, la ciudad más castigada 
por la represión del régimen si-
rio, una de ellas es una menor 
que fue torturada hasta la muerte 
por parte de los efectivos de se-
guridad en el barrio de Karam el 
Zaytun.

Otro de los fallecimientos se 
produjo al disparar las fuerzas 

de seguridad contra los asistentes 
a un funeral en el barrio de Bab 
Sabaa.

Mientras, en Hama, un joven de 

18 años pereció tras haber sufrido 
heridas graves por los disparos de 
francotiradores cuando se encon-
traba en el tejado de su casa.

Represión en Siria cobra
la vida de 27 personas

Al menos 27 personas murieron en Siria por la acción represora de las fuerzas 
leales al régimen de Bachar al Asad, quince de ellas en la provincia oriental de 
Deir el Zur.

ISLAMABAD, 10 de enero.— Al menos 31 personas murieron y 70 
resultaron heridas por la explosión de una bomba en el noroeste de 
Pakistán, escenario de una espiral de violencia que contrasta con el 
descenso del terrorismo en el resto del país.

El atentado, el más grave de los últimos meses, tuvo lugar en una 
estación de miniautobuses situada en un mercado de la demarcación 
de Khyber, fronteriza con Afganistán, según un funcionario de esa 
región tribal consultado por teléfono.

La bomba estalló a las 10:45 hora local en uno de los vehículos de 
transporte que se encontraba cerca de una gasolinera del distrito de 
Jamrud y por la tarde el recuento mortal se elevaba a 31 muertos.

La fuente descartó la posibilidad de que se trate de un ataque suici-
da y precisó que el artefacto fue detonado por control remoto.

Jamrud se halla en el principal paso terrestre que une Pakistán con 
Afganistán. La zona está en las afueras de Peshawar, la capital de la 
conflictiva provincia noroccidental de Khyber-Pakhtunkhwa, feudo 
de diversas organizaciones insurgentes.

En la región se han registrado durante las últimas semanas varias 
explosiones y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los 
talibanes, e incluso entre grupos islamistas rivales.

Suman 31 muertos por
atentado en Pakistán

Al menos 31 personas murieron y 70 resultaron heridas por la explosión de 
una bomba en el noroeste de Pakistán, escenario de una espiral de violencia 
que contrasta con el descenso del terrorismo en el resto del país.

LAGOS, 10 de enero.— La se-
gunda jornada de huelga por la 
subida del precio de la gasolina 
en Nigeria transcurrió en calma, 
con incidentes aislados, tras las 
violentas protestas del lunes que 
causaron al menos tres muertos.

El país continúa paralizado por 
los paros convocados por las prin-
cipales centrales sindicales nige-
rianas, con el cierre de la mayoría 
de colegios, comercios, mercados 
y edificios oficiales.

La policía confirmó la muerte 
durante la jornada de ayer de tres 
personas, aunque el diario local 
Vanguard eleva a 12 esa cifra.

Durante esta mañana, las ciu-
dades de Lagos, Kano (norte), 
Kaduna (capital política del norte) 
y la capital federal Abuja, perma-
necieron paralizadas, pese a que el 
número de manifestantes fue sig-
nificativamente inferior al de ayer.

En la ciudad petrolífera de Port 
Harcourt (sur), los trabajadores 

acudieron a la sede del gobier-
no, donde fueron recibidos por 
el gobernador provincial, Rotimi 
Amaechi, que defendió la decisión 
del Ejecutivo federal de retirar los 
subsidios a la gasolina.

Como consecuencia de la medi-
da, el precio de la gasolina se ha 
disparado de 0.40 dólares a 1.30 
dólares el litro y ha aumentado el 
coste de la gran mayoría de pro-
ductos y servicios, en especial del 
transporte.

Parálisis en Nigeria
por alza en gasolina
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Rihanna, la artista que 
más vende en Internet

LOS ANGELES.— La cantante Rihanna se ha convertido 
con apenas 23 años en la mayor artista en ventas digitales 
de la historia por delante del grupo Black Eyed Peas y el 
rapero Eminem, según datos recopilados por la consultora 
Nielsen.

Rihanna, nacida en Barbados, ha acumulado desde abril 
de 2004 un total de 47,5 millones de descargas de sus 
canciones, 5,1 millones más que Black Eyed Peas, según el 
último informe de Nielsen sobre la industria musical.

Eminem obtuvo durante el mismo periodo 42,3 millones de 
descargas, mientras que Lady Gaga fue la cuarta clasificada 
con algo más de 42 millones de sencillos y Taylor Swift la 
quinta con 41,8 millones de sus temas vendidos online.

Por otra parte, la canción más descargada en Internet 
durante el mismo periodo fue I Gotta Feeling, de los Black 
Eyes Pies, con 7,6 millones de descargas, que superó en este 
ránking a dos temas de Lady Gaga, Poker Face y Just Dance, 
con 6,5 y 6,4 millones de descargas, respectivamente.

LOS ANGELES.— Luego de haber 
sido criticada y ser víctima de burlas 
por el notorio aumento de peso, 
Christina Aguilera aseguró que está 
feliz con su cuerpo. “Nunca se puede 
ser muy perfecta, muy delgada, con 
muchas curvas, voluptuosa aquí y allá”, 
dijo la juez de The Voice, durante una 
conferencia de prensa para presentar 
dicho programa en Estados Unidos.

Recientemente en diversos eventos 
en los que se ha presentado, la cantante 
ha sido captada luciendo una figura 
“llenita”, a diferencia de las sexys 
curvas que lucía años antes, lo que hace 
suponer un descuido en sus hábitos 
alimenticios que se reflejan en su actual 
imagen.

Christina 
Aguilera, 
feliz con 
sus kilos 
de más

LOS ANGELES.— Hasta ahora que se hizo pública la debacle 
de su matrimonio a Russell Brand, los verdaderos sentimientos 
de sus padres ministros sobre su futuro ex están saliendo a 
relucir. Pero también están aprovechando la situación para 
promocionarse.

La pasada semana durante un sermón, Keith Hudson catalogó 
el divorcio como “un regalo de Dios”. El pastor, junto a su 
esposa Mary, ha hablado desde el púlpito sobre su hija y muchos 
especulan que quieren darle publicidad a su ministerio a través 
de su famosa hija.

En otra ocasión, Mary dijo: “Estoy segura que el que Katy sea 
una tendencia en Internet hizo que vinieran aquí”. La mujer no 
tuvo reparos en que la gente visitara la iglesia por curiosidad o 
morbo, mientras que estuvieran en la iglesia.

Padres de Katy Perry hablan de su divorcio 
desde el púlpito
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Ten cuidado de cumplir con todos 
los documentos relacionados a 

instituciones o agencias del gobierno. 
Intenta comprender ambas partes de un 
asunto antes de tomar partido.

Tu preocupación respecto a los 
ancianos de tu familia y los me-

nos dichosos que tú realza aún más tu 
carácter atractivo. Ten cuidado cuando 
divulgues información personal. Apa-
recerán oportunidades; sin embargo, 
tendrás que pagar precio completo.

Alguien con quien trabajas podría 
intentar subvertirte. Necesitas 

tomar un descanso con tus seres queri-
dos. Termina toda tu correspondencia 
temprano esta tarde.

Puedes investigar empleo nuevo 
pero no cuentes con la ayuda de 

una persona que te pudo haber pro-
metido su respaldo. No te relaciones 
con individuos ya comprometidos. De-
berías aclarar sospechas cuando se trata 
de los ancianos en la familia.

Enfoca tu energía prudentemente. 
Le puedes ofrecer un compromi-

so a tu pareja o una promesa que esta-
bilizarás tu vida personal. Júntate con 
amigos para jugar deportes.

Sé agresivo y demostrativo y 
lograrás lo que quieres. Tus rela-

ciones se reanimarán. Hoy podrías sen-
tir la necesidad de llevar a cabo algunos 
cambios.

Consulta con un individuo, mayor 
de edad y reconocido, acerca de 

tu situación actual. Puedes forjar amis-
tades y gozar de experiencias nuevas 
si sales de viaje de vez en cuando. Haz 
algo agradable para tus amigos y fa-
miliares.

Las comunicaciones con tus seres 
queridos podrían proceder tensa-

mente. Ahora no es el momento de pre-
star o pedir prestado. Mantén abiertas 
las vías de comunicación con la gente 
con quien convives.

Hoy, alguien con quien vives se 
comportará de modo muy irra-

zonable. Tus planes deberían incluir ac-
tividades sociales y el viaje. Ejerce buen 
juicio y controla tus gastos para evitar 
que tus deudas se desborden.

Podrían presentarse oportuni-
dades de mimarte a ti mismo/a. 

Consulta con alguien en quien confías 
si necesitas consejos acerca de cómo 
plantear el tema. Los préstamos están a 
tu alcance y los asuntos legales se pu-
eden resolver fácilmente.

Los viajes de recreo provocarán 
encuentros excitantes y apasio-

nados con extranjeros. Comunícate con 
los familiares que podrían necesitar 
consejos de como solucionar sus prob-
lemas actuales.

Tu socio o pareja podrían resistirse 
a expresar lo que sienten. Las 

excursiones con familiares o amigos 
íntimos facilitarán conversaciones es-
timulantes. Pensarás en el amor y las 
oportunidades de un enlace ideal están 
en proceso.

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.

Concierto con 
Betty Meléndez

CANCÚN.— Este 11de enero a las 22:00 horas, 
Betty Meléndez compartirá con su querido público de 
Cancún y visitantes, su concierto de bienvenida al año 
2012, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Can-
cún, interpretando entre otras canciones de los inolv-
idables de la vernácula mexicana y latinoamericana.

Betty Meléndez en esta ocasión ha preparado un 
concierto versátil, dedicado a los grandes intérpre-
tes y compositores que han brillado en la música, así 
como canciones de países como Argentina, Venezue-
la, Costa Rica, Paraguay, Colombia y otros lugares de 
Latinoamérica sin faltar México que acompañada por 
los Hermanos García brindarán una excelente velada.

En esta oportunidad, brindará para los asistentes un 
espléndido repertorio, en el que nos contará de las con-

dimentadas anécdotas que relata a veces entre tema 
y tema, pues tuvo la fortuna de convivir con grandes 
figuras de la época de oro del cine y del canto. Betty, 
como siempre complacerá al público, quien además le 
brinda su aplauso emotivo que han compartido desde 
hace más de 17 años.

La inquieta artista que nació en Cali, Colombia, re-
cuerda nostálgica y agradecida que el mismo Antonio 
Aguilar la invitó trabajar en México, luego de haber 
debutado en Colombia. Evoca con amor la gran amis-
tad que compartió con Marco Antonio Campos “Viru-
ta”, que no le pudo cumplir la promesa de escribir un 
libro de sus memorias al que intitularía “La verdad 
de las mentiras”, pues el comediante se adelantó al 
camino final.
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LONDRES, 10 de enero.— La 
presente temporada no ha sido 
tan espectacular para Javier 
Hernández como lo fue la 
anterior, sin embargo, ‘Chicharito’ 
es consciente de que aún vive 
un periodo de aprendizaje en la 
Liga Premier, el cual se ha visto 
interrumpido por las lesiones 
sufridas.

“Hay diferentes circunstancias, 
porque he tenido más lesiones 
esta temporada que el año pasado, 
pero todavía estoy disfrutando. 
Todavía estoy aprendiendo y 
trabajando duro, tratando de 
mejorar día a día”, dijo ‘Chicharito’ 
al portal del Manchester United.

Hernández considera que, 
además, vive el ‘síndrome de la 
segunda temporada’, aunque 
lo ve como un reto que no es 
exclusivo de este año, sino algo 
que tendrá que enfrentar a lo largo 
de su carrera, por lo que tendrá 
que trabajar para poder recuperar 
su cuota goleadora, que lo llevó a 

anotar 20 veces en el 2011.
“Creo que cada año va a ser más 

difícil. En la primera temporada 
no sólo los defensores sino 
también los entrenadores no me 
conocían. Creo que ahora, y en las 
temporadas tercera y cuarta, me 
van a conocer aún más”.

“Pero los buenos jugadores 
como Rooney, Van Persie y 
Drogba han estado aquí cinco, 
seis o más años y siguen jugando 
en el mismo alto nivel. Tengo que 
seguir trabajando para hacer lo 
mismo”, agregó.

Finalmente, habló sobre su 
competencia en el ataque del 
Manchester United y destacó 
el resurgimiento de Berbatov, a 
quien considera ‘brillante’, con 
“un toque y técnica increíbles”; a 
Rooney lo ve como “un jugador 
de clase mundial”, y a Danny 
Welbeck que “está haciendo 
muy bien las cosas”, por lo que 
siente que son muy fuertes en la 
delantera.

Cada año va a ser más difícil: Chicharito

Javier Hernández afirmó que seguirá trabajando arduamente para mantener un buen nivel en la Liga Premier de 
Inglaterra.

BARCELONA, 10 de enero.— 
El capitán barcelonista Carles 
Puyol ha admitido que los cinco 
puntos que el Real Madrid le 
lleva al Barça en la Liga “son una 
distancia importante”, aunque 
“se puede recuperar”, a pesar de 
que el margen de maniobra “es 
mínimo”.

“La idea es seguir trabajando. 
Cinco puntos es una distancia 
importante, pero seguiremos 
luchando, no bajaremos los 
brazos e intentaremos recuperar”, 
insistió Puyol.

El capitán azulgrana recordó 
que el Real Madrid “no está 
fallando” y que el margen de 
error de los barcelonistas es 
mínimo. “Si queremos ganar la 
Liga, tenemos que fallar poco”, 
dijo.

En todo caso, Puyol cree que 
la distancia es remontable. “No 
vamos a tirar la Liga, la vamos a 
luchar hasta el final. Cinco puntos 
son una distancia importante, 
pero se pueden recuperar”, 
recalcó.

Además Puyol no ve la 

situación actual como si se tratara 
de un reto máximo, después de 
unos años en los que el Barcelona 
ha monopolizado el campeonato. 
“La motivación es ser campeones 
y lo vamos a dar todo para 
recortar. Nuestro reto es este”, 
dijo.

Puyol es de la idea de que el 
equipo tiene que centrarse en 
su trabajo y olvidarse del resto, 
porque “no podemos pensar que 
(los errores arbitrales) son algo 
que se hace intencionadamente, 
está claro”.

Complicado, pero Barcelona
puede recuperarse: Puyol

El capitán barcelonista Carles 
Puyol admitió que los cinco 
puntos que el Real Madrid 
le lleva al Barça “son una 
distancia importante”, aunque 
“se puede recuperar”, a pesar de 
que el margen de maniobra “es 
mínimo”.

Inglaterra investigará 
racismo

LONDRES, 10 de enero.— 
Una comisión parlamentaria 
del gobierno británico estudiará 
los comportamientos racistas 
en el mundo del deporte, a raíz 
de los últimos episodios de 
discriminación que han estallado 
en el futbol inglés.

La investigación se iniciará 
después de que el delantero 
uruguayo del Liverpool Luis 
Suárez fuera sancionado con 
ocho partidos de suspensión 
por proferir insultos racistas 
contra el franco-senegalés 
Patrice Evra y de que el central 

inglés del Chelsea John Terry 
fuera acusado por la Fiscalía de 
insultar a su compatriota Anton 
Ferdinand.

La comisión de Cultura, 
Deporte y Medios de 
Comunicación de la Cámara 
de los Comunes detallará los 
términos de la investigación la 
próxima semana y celebrará 
el 6 de marzo una sesión en 
la que declararán diversos 
representantes del deporte 
británico.

“La investigación no estará 
restringida necesariamente al 

futbol, aunque ésa será nuestra 
principal área de interés, dada 
la preocupación que ha creado 
el caso de Suárez”, relató el 
miembro del comité Damian 
Collins.

A pocos meses para que 
den comienzo en Londres los 
trigésimos Juegos Olímpicos 
de la era moderna, los últimos 
incidentes en los que se han 
visto envueltos Terry y Suárez 
han sensibilizado a la opinión 
pública británica sobre los 
comportamientos racistas en el 
deporte.

Una comisión 
parlamentaria del gobierno 
británico estudiará los 
comportamientos racistas 
en el mundo del deporte, a 
raíz de los últimos episodios 
de discriminación que han 
estallado en el futbol inglés.

MADRID, 10 de enero.— El 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) rechazó el recurso de 
Namibia contra la alineación de 
un jugador de origen camerunés 
en la selección de Burkina Faso 
en la fase de clasificación de 
la próxima Copa de África de 
Naciones que se jugará del 21 de 
enero al 12 de febrero.

Namibia pretendía hacerse 
con la plaza de Burkina Faso 
en la competición después de 
haber perdido contra este país 
los dos partidos de la fase de 

clasificación, jugados en marzo 
y en junio, con el argumento de 
que el jugador Herve Zengue, 
nacido en Camerún pero con 
pasaporte de Burkina, no era 
seleccionable por el equipo de 
este país.

La Asociación de Futbol de 
Namibia había presentado 
sin éxito dos protestas ante la 
Confederación Africana antes 
de acudir al TAS, organismo que 
hoy volvió a fallar en su contra 
tras celebrar la audiencia del 
caso el pasado día 6.

Namibia no jugará
la Copa África

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó el recurso de Namibia contra 
la alineación de un jugador de origen camerunés en la selección de Burkina 
Faso en la fase de clasificación del torneo.
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MEXICO, 10 de enero.— El 
gimnasta mexicano Daniel 
Corral consiguió su pase a los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, luego de superar el all 
around del preolímpico de la 
especialidad disputado en la 
capital inglesa.

Por medio de su cuenta en 
twitter, el director de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade), 
Bernardo de la Garza, felicitó al 
deportista bajacaliforniano por 
cumplir el objetivo de lograr 
el pase a la cita olímpica, que 
tendrá lugar del 27 de julio al 12 
de agosto.

“Felicidades a Daniel Corral, 

medallista de oro panamericano, 
que hoy ha obtenido su plaza 
para los juegos olímpicos”, 
publico De la Garza tras conocer 
el resultado del preolimpico, 
en donde el gimnasta tuvo una 
excelente participación.

Luego de terminar en 
primer lugar dentro de las dos 
subdivisiones con 88.465 y 
aunque falta una más, el atleta 
de 22 años de edad ya aseguró 
su lugar para Londres 2012 por 
lo que representará a México en 
los Juegos Olímpicos, en donde 
hace ya varios años México no ha 
tenido representación varonil en 
esta disciplina.

Corral consigue boleto olímpico
El gimnasta mexicano Daniel 
Corral consiguió su pase a los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, luego de superar el all 
around del preolímpico de 
la especialidad disputado en 
Londres.

AUCKLAND, 10 de enero.— 
Un individuo que presenciaba el 
martes un partido del torneo de 
Auckland debió ser expulsado 
en medios de sospechas de que 
hacía apuestas ilegales.

Medios de prensa de Nueva 
Zelanda informaron que la 
Unidad de Integridad del Tenis 
inició una investigación sobre el 
episodio.

Radio Sports indicó que el 
individuo neocelandés fue visto 
usando un aparato, posiblemente 
para hacer apuestas en puntos 

del partido, aprovechando el 
lapso de varios segundos antes 
que otros apostadores pueden 
ver los puntos en la transmisión 
de televisión.

La semana pasada, durante 
el torneo femenino en la misma 
sede, se produjo un incidente 
similar, en el que a un individuo 
español -a quien previamente 
se le había expulsado de 
Wimbledon- se le pidió 
abandonar el certamen.

Radio Sports aseguró que 
más 2 mil dólares en entradas 

al torneo fueron adquiridas 
en Londres, un monto 
inusualmente elevado.

El supervisor del tour de la 
ATP, Tom Barnes, dijo que las 
apuestas ilegas usando el lapso 
de tiempo entre las anotaciones 
que se difunde por Internet o 
la transmisión televisiva es un 
problema habitual, y que los 
encargados de los torneos han 
recibido instrucciones para 
detectar a espectadores que 
posiblemente estén tratando de 
transmitir información.

Las apuestasinvaden al tenis

Los encargados de los torneos de tenis han recibido 
instrucciones para detectar a espectadores que posiblemente 
estén tratando de transmitir información.

BARCELONA, 10 de enero.— El gobierno autonómico de Cataluña 
advirtió que la organización a futuro del Gran Premio de España de 
Fórmula Uno está en duda debido a la crisis económica.

Francesc Homs, portavoz del gobierno catalán, dijo el martes que el 
déficit fiscal ha hecho replantear si se montan la carrera de F1 y la de 
MotoGP en el circuito de Montmeló.

Homs informó que el gobierno regional está dispuesto a compartir las 
carreras con Valencia, que ha albergado el GP de Europa desde 2008.

Valencia también quiere renegociar su contratar con la F1.
Montmeló ha sido una parada fija de la F1 desde 1991 y tiene un 

contrato vigente hasta 2016.
Homs dijo que ambas carreras se disputarán este año como estaba 

previsto. La de F1 será el 13 de mayo y la de MotoGP el 3 de junio.

Peligra el GP 
de España

El gobierno autonómico de Cataluña advirtió que la organización a futuro 
del Gran Premio de España de Fórmula Uno está en duda debido a la crisis 
económica.

ROMA, 10 de enero.— El 
español Fernando Alonso 
(Ferrari), doble campeón mundial 
de Fórmula Uno, y su compañero 
brasileño Felipe Massa, dedicaron 
la jornada de hoy, martes, a 
esquiar en Madonna di Campiglio, 
donde el motociclista italiano 
Valentino Rossi (Ducati) optó por 

el snowboard.
El doble campeón mundial 

asturiano y su compañero 
paulista, ambos de 30 años, 
dedicaron la mañana al esquí 
alpino en la estación de los 
Dolomitas, en la que, por 
vigésima segunda vez, organiza 
el encuentro informal de 

invierno con el que arranca la 
pretemporada su escudería, 
la única presente en todos los 
Mundiales, desde la creación, en 
1950, de la Fórmula Uno.

Alonso y Massa aprovecharon 
la primera jornada del ‘Wrooom 
2012’ para practicar esquí alpino 
en Madonna, una de las perlas 

del Trentino en la que hoy, 
martes, brilló el sol, pero donde 
también se acusó algo el viento y 
la escasez de nieve.

Eso no fue óbice para que 
Alonso dedicara prácticamente 
toda la mañana a esquiar. No 
lo hizo junto a su compañero, 
porque sus niveles de aptitud son 

diferentes, en favor del campeón 
mundial de 2005 y 2006, que 
iniciará su tercera temporada al 
volante de un Ferrari el próximo 
18 de marzo en Melbourne 
(Australia), donde se disputará 
el primero de los veinte Grandes 
Premios programados en el 
Mundial 2012 de Fórmula Uno.

Alonso ama la velocidad



LONDRES.— Solo unos pocos 
cientos de años de industriali-
zación han sido suficientes para 
afectar a la sucesión natural entre 
las épocas glaciales y las más cá-
lidas o interglaciales, que se puso 
en marcha hace cerca de tres mi-
llones de años, según un nuevo 
estudio.

Las emisiones de dióxido de 
carbono han llegado a unos nive-
les tan altos que un grupo de cien-
tíficos de Estados Unidos, Reino 
Unido y Noruega las consideran 
suficientes para haber atrasado el 
comienzo de la próxima glacia-
ción.

Los investigadores, que han 
publicado su estudio en la revista 
Nature Geoscience, indagaron so-
bre el comienzo de las anteriores 
edades glaciales y calcularon que 
la transición a la próxima debe-
ría empezar dentro de unos 1.500 
años.

El estudio concluyó que aunque 
las emisiones de dióxido de car-
bono fueran detenidas mañana, 
ya hay suficiente en la atmósfera 
como para atrasar el inicio de ese 
período geológico, que se caracte-
riza por una bajada general de la 
temperatura y un aumento de los 
casquetes polares y los glaciares 
alpinos.

“Antropoceno”

Los períodos recientes entre 
edades glaciales, llamadas épocas 
interglaciales, han durado una 
media de alrededor 11.000 años, y 
ya han pasado 11.600 años desde 
el último invierno multimilenial, 
según los autores, entre ellos pro-
fesores de Cambridge y del Uni-
versity College London.

“Desde hace 8.000 años, con el 
florecimiento de la civilización 
humana, la tendencia a la dismi-
nución del dióxido de carbono 
en la atmósfera cambió y éste co-
menzó a aumentar, acelerándose 
acentuadamente con la revolución 

industrial”, comentó uno de los 
autores, Luke Skinner.

“Aunque la contribución de 
las actividades humanas al flu-
jo de CO2 preindustrial es algo 
debatido, sugerimos con nuestro 
trabajo que la insolación natural 
(la cantidad de rayos del Sol que 
llegan a la Tierra, que varía cada 
decenas de miles de años) no está 
contrarrestando el impacto del ca-
lentamiento global producto de la 
acción del hombre”.

Algunos escépticos del cambio 
climático ya han salido al paso 
del estudio para manifestar que 
es “una buena noticia”, según 
informa el especialista en medio 
ambiente de la BBC Richard Black.

“Señalan que el retraso de la 
próxima edad de hielo es una bue-
na noticia porque es un período 
que creará problemas enormes 
para la humanidad, pero los cien-
tíficos advierten sobre el desacier-
to que supone ese tipo de observa-
ciones”, reporta Black.

“El aumento de las emisiones, 
señalan, ya nos está conduciendo 
a un futuro en el que muchos no 
disfrutarán de un tiempo templa-
do y agradable, sino más bien in-
cómodamente caluroso”.

En el año 2000, el Premio Nobel 
Paul Crutzen popularizó el térmi-

no “Antropoceno” para advertir 
que el impacto del ser humano 
en la atmósfera puede haber sido 
tan fuerte como para dar inicio a 
una nueva era geológica, una idea 
que este nuevo estudio parece re-
forzar.

Los científicos se están esforzan-
do en determinar la incidencia del 
calentamiento global producido 
por el ser humano en sucesos me-
teorológicos como las fuertes llu-
vias que afectaron recientemente a 
Centroamérica y Colombia y que 
dejaron docenas de muertos.

En el pasado, los especialistas 
en climatología eran reacios a re-
lacionar un suceso climatológi-
co aislado con el calentamiento 
global. En cambio, han preferido 
afirmar que tales eventos son es-
perables dentro de los efectos de 
las altas temperaturas.

Pero ahora un grupo de cientí-
ficos de todo el mundo están es-
tableciendo una red para utilizar 
computadoras que puedan deter-
minar la probabilidad de un solo 
suceso climático extremo como 
una sequía o una inundación, 
siendo éstos más probables como 
consecuencia del calentamiento 
global.

“La mayoría de los eventos ex-
tremos que hemos estado viendo 

en América Central y del Sur es-
tán directamente relacionados con 
La Niña”, explica a BBC Mundo 
en Durban Peter Stott, científico 
británico del Met Office Hadley 
Centre.

“Pero en el futuro deberíamos 
ser capaces de demostrar si exis-
te un elemento originado por el 
hombre detrás de lo que podría-
mos esperar de La Niña”, añade.

Los destrozos de La Niña

La Niña es parte de un círculo 
climático al que se culpa de las 
inundaciones que han roto todos 
los récords en Colombia. El presi-
dente Santos ha descrito las preci-
pitaciones como “la peor tragedia 
natural en la historia del país”.

La Niña es también señalada 
como responsable de las lluvias 
inusualmente fuertes que afec-
taron en octubre a El Salvador y 
Guatemala, donde perdieron la 
vida más de cien personas.

Herman Rosa, ministro de Me-
dio Ambiente de El Salvador, des-
cribió las fortísimas precipitacio-
nes como “la nueva normalidad”, 
dado que ha sucedido tres años 
seguidos. “Lo que podemos decir 
es que la temperatura global ha 
incrementado la humedad de la 

atmósfera en un 6% ó 7%”, expli-
ca Stott. “No debe sorprendernos 
que estemos siendo testigos de 
casos de lluvias más abundantes”, 
agrega.

Inundaciones después 
de altas temperaturas

Hasta ahora estos estudios de 
sucesos individuales han estado 
restringidos a Europa.

Por ejemplo, Stott examinó la 
ola de calor que afectó el viejo 
continente en 2003, la cual tuvo 
como consecuencia varios miles 
de muertes. Él y sus colegas con-
cluyeron que era muy probable 
que el calentamiento global pro-
ducido por el ser humano hubiese 
incrementado a más del doble las 
probabilidades de temperaturas 
tan altas como las de ese año.

El profesor Myles Allen de la 
Universidad de Oxford llevó a 
cabo un estudio similar sobre las 
inundaciones en el Reino Unido 
en 2000, y encontró que el calenta-
miento muy probablemente incre-
mentó el riesgo de que tuvieran 
lugar las inundaciones.

Pero se muestra crítico hacia el 
exvicepresidente estadounidense 
Al Gore y otros que, a su entender, 
sobredimensionan la relación en-
tre el cambio climático y los suce-
sos estudiados. “El calentamiento 
global podría hacer que algunos 
eventos sean más probables, y 
otros menos”, explica.

Los científicos dicen que ne-
cesitan más recursos para poder 
determinar en qué medida el ca-
lentamiento hace variar las proba-
bilidades de un suceso meteoroló-
gico extremo aislado.

Dicen que esto podría ser muy 
útil para las compañías de segu-
ros, gobiernos locales y naciona-
les, en la planificación de cara a 
los desastres, y también para paí-
ses y comunidades que denuncian 
a compañías que generan mucha 
contaminación.
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El calentamiento “atrasa” 
la próxima glaciación
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