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Sergio Flores Alarcón afirmA que no hay vuelta de hoja en el tema de la temporalidad

cava su propia PRD
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

Página 02

tumba con imposiciones



CANCÚN.— Alain Ferrat Man-
cera aspira a una diputación fede-

ral por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), y sólo espera 
que salga la convocatoria para re-
gistrarse para dicho puesto.

El ex diputado local del Parti-

do Verde Ecologista de México 
(PVEM), Alain Ferrat Mancera 
aceptó que le interesa participar 
como aspirante a una diputación 
federal por su partido, por lo que 
tras su registro esperará la defini-
ción respecto a que puedan con-
cretar una alianza total con el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido Nueva Alianza 
(PNAL).

Comentó que “Hay que ver 
cómo sale la convocatoria, hay 
que analizarla y revisarla, es ne-
cesario que todos los interesados 
estén involucrados en esta convo-
catoria y se vaya revisando para 

buscar los mejores consensos al 
interior del partido”.

Ferrat Mancera dijo que se tiene 
que definir si con el PRI y el PNAL 
van en alianza parcial o concretan 
la alianza total a fin de fortalecer 
las candidaturas, “mientras no 
estén definidas todas las situacio-
nes tienen que analizar el rumbo 
del proyecto, estoy apoyando una 
alianza, lo veo positivo, eso forta-
lecería al partido y al PRI con sus 
candidatos y ver quiénes encabe-
zarán las propuestas”.

Comentó que lo importante es 
que puedan llevar candidatos de 
unidad,  “lo más importante es 

buscar candidatos de unidad ya 
sean del Partido Verde o del PRI, 
pero que sean las mejores pro-
puestas y en ese sentido tomar las 
decisiones, porque si llegan a im-
pulsar a un candidato que no sea 
el más fortalecido podría compli-
carse la situación”.

El ex diputado local dijo que le 
interesa una candidatura, sin em-
bargo en este momento se encuen-
tra a la expectativa, todavía no 
hay algo cierto, porque espera los 
requisitos para ver qué pasa. “Yo 
sí tendría una aspiración para par-
ticipar si hay las condiciones para 
hacerlo”.

CANCÚN.— La temporalidad 
de la permanencia del nuevo lí-
der  en el PRD  de Benito Juárez, 
desató un nuevo desacuerdo entre 
los grupos en el poder, al afirmar 
el todavía presidente del Consejo 
Estatal, Sergio Flores, que la figura 
que resulte designada deberá con-
cluir en este noviembre el periodo 
que inició la ex dirigente María 
Eugenia Córdoba Soler.

Refutó los señalamientos del di-
rigente estatal del PRD, Emiliano 
Ramos Hernández, en el sentido 
de que Salvador Diego Terrazas o 
cualquier otra figura política que 
resulte designada para el cargo 
que dejó vacante Haydé Saldaña, 
tenga que permanecer los próxi-
mos tres años.

El ex operador político de la 
Fundación Todos Somos Quinta-
na Roo recordó que la resolución 
del Tribunal Electoral Del Poder 
Judicial de la Federación se tiene 
que acatar para que los órganos 
de dirección sean renovados, en-
tre los cuales destaca la renova-
ción de las dirigencias estatales y 

municipales porque los periodos 
de las dirigencias ya habían termi-
nado.

Insistió que dicha instrucción 
no se puede aplicar a convenien-
cia y sólo tomarla en cuenta para 
la renovación de los consejeros 
nacionales, estatales, municipa-
les, y congresistas, los cuales se 
eligieron en el pasado proceso 
interno.

Según el también regidor Sergio 
Flores, mañana viernes sesionará 
el Consejo Municipal del partido 
amarillo en Benito Juárez, para 
analizar las propuestas que los 
integrantes de Alternativa Demo-
crática Nacional (ADN) y militan-
cia pongan sobre la mesa para de-
finir al nuevo dirigente local.

En este sentido,  el consejero 
Raúl Arjona Burgos, aseveró que 
la instrucción del máximo tribunal 
ya se acató y en consecuencia sólo 
se está esperando a que concluya 
el próximo proceso electoral fe-
deral para que se den los nuevos 
movimientos al interior del PRD,  
aunque no descartó la permanen-
cia del suplente de Haydé Saldaña 
hasta por tres años en la dirigencia 
municipal benitojuarense.
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Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Imposiciones dividen al PRD municipal

VERDADES OCULTAS
Como ya se les ha hecho cos-

tumbre, los grillos de las dife-
rentes instituciones políticas 
han empezado a revolver las 
aguas, total como reza el viejo y 
conocido refrán “a río revuelto 
ganancia de pescadores”, aun-
que la cuestión es ¿Qué se pue-
de pescar cuando el río esta re-
vuelto?, la respuesta es simple: 
Nada o más concretamente ba-
sura y esto es lo que han  estado 
sacando los partidos, así la su-
ciedad, lo putrefacto que cada 
quien lleva desde sus entrañas.

Y para esto los albiazules se 
pintan de colores, así como lo 
oye los panistas se pintan solos 
y de todos los colores menos del 
color que tanto los caracteriza, 
es decir el azul, por lo que para 
ello se han estado dando a la ta-
rea de realizar diversos eventos 
tales como la partida de rosca, 
quesque para departir agrada-
bles momentos con la cansada y 
engañada militancia, la cual ya 
no cree ni en los seudo líderes 
Lorenzo Martínez y menos aún 
en Sergio Bolio Rosado, perso-
najes que lejos están de predicar 
con el ejemplo, y es que el buen 
juez por su casa empieza ¿no es 

así?
Cabe destacar que el pasa-

do lunes se encontraron en las 
instalaciones de ese partido 
Creelistas, Corderistas y Mo-
tistas, de los que estos últimos 
se dieron a la ardua tarea de re-
partir camisetas adquiridas en 
el Crucero así como pulseritas, 
mientras que los seguidores del 
candidato de Calderón Hino-
josa se dedicaron a operar de 
la manera más vil tratando de 
ganar agua para su molino, tal 
es el caso del flamante asesor 
del Secretario del Ayuntamien-
to Eduardo Galagris (perdón es 
que este personaje tiene una tra-
yectoria tan gris en su partido 
como en las funciones que ha 
desempeñado), bueno como de-
cía, su asesor un tal René Cicero 
Ordoñez, quien opera para Cor-
dero, se dedicaba a hacer nego-
ciaciones en lo oscurito como ya 
se está haciendo tradicional en 
esta institución antaño demo-
crática, práctica que por ende 
ha perdido.

Así pues como se ha estado 
diciendo son los mismos candi-
datos que siempre han querido 
llegar o acceder al poder sin el 

menor esfuerzo posible, en fin 
hay que dejarle todo al tiempo, 
pues como dice otro dicho “lo 
que no fue de tu tiempo, no es 
de tu tiempo”, y de verdad que 
todos esos mismos ambiciosos 
están enteramente quemados, 
y Acción Nacional lo que ne-
cesita es sangre fresca, necesita 
un respiro, darse un tiempo, 
sobre todo lo que necesita es 
tocar fondo para poder valorar 
y valorarse asimismo, necesitan 
retomar los ideales de Manuel 
Gómez Morín, que eran entre 
otras cosas “ciudadanizar y 
permear en la sociedad”, en fin, 
sabemos de antemano que “no 
hay peor ciego que el que no 
quiere ver”  los panistas están 
ciegos de soberbia, tal como Ro-
gelio Márquez Valdivia, Patri-
cia López Mancera buena para 
nada, Patricia Sánchez Carrillo 
oscura legisladora y Patricia 
Zúñiga madrina del susodi-
cho ex líder panista Víctor Sun 
Tah Cah Molo (Sumohano en 
maya), ora si nos vemos.

Comentarios, sugerencias 
y críticas al e-mail: verdades_
ocultas_cancun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Sergio Flores Alarcón afirmó que 
no hay vuelta de hoja en el tema de 
la temporalidad que debe cumplir 
Salvador Diego Terrazas en caso de 
quedar al frente del PRD en Benito 
Juárez, pues deberá concluir su 
periodo en noviembre y no dentro de 
tres años, como quiere hacer creer 
Emiliano Ramos.

Alain Ferrat se registrará 
para una diputación federal
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CANCÚN.— En riesgo las as-
piraciones políticas de Marybel 
Villegas Canché al interior del 
Partido Acción Nacional, donde 
pretenden bajarla del caballo, al 
exhibirla como una figura polí-
tica que puede ser  impugnada, 
al incurrir en el delito de actos 
anticipados de  campaña, caso 
de ganar la candidatura a una 
diputación federal por el distrito 
03. 

La Comisión Nacional de 
Elecciones, que encabeza Anto-
nio Rico Lomelí, informó que la 

panista Marybel Villegas Can-
ché, por segunda ocasión pudie-
ra quedar fuera de la contienda 
electoral federal, como sucedió 
en la elección de 2009, al insis-
tir en promocionar su imagen 
rumbo a la elección federal con 
la colocación de espectaculares, 
cuando todavía está inmersa en 
el proceso interno.

Hizo mención que su insti-
tuto político y en particular los 
precandidatos del blanquiazul 
acordaron respectar el acuer-
do de la Comisión Nacional de 
Elecciones respecto a la coloca-
ción de su propaganda electo-

ral, para evitar caer en delitos 
que pudieran provocar no sólo 
fracturas internas, sino incluso 
quejas y sanciones que le costa-
ría a su partido y la pérdida de 
la candidatura.

Rico Lomelí, presidente de la 
Comisión Electoral  del PAN,  
subrayó que si bien su partido 
político descartó sancionar a la 
panista por su proselitismo ade-
lantado, por falta de sustento 
de la queja había en su contra, 
de ninguna manera quiere de-
cir que la titular de la fundación 
“Unidad Familiar Quintana-
rroense” no está violentando la 
ley, que podría costarle la candi-
datura, en caso de resultar favo-
recida como abanderada por el 
distrito 03.

El ex titular de Sagarpa pre-
cisó que en su oportunidad 
Cuauhtémoc Ponce, que se 
postuló por la misma posición 
que Marybel Villegas Canché, 
interpuso una queja ante la Co-
misión Electoral, pero al estar 
mal integrada, no procedió. Sin 
embargo, alegó que de resultar 
candidata, cualquier otro aban-
derado de otro partido político 
puede interponer una queja, ya 
que está violentando la ley por 
actos anticipados de campaña.

El integrante del blanquiazul, 
puntualizó que la frágil situa-
ción de Marybel Villegas Can-
ché es del dominio público y por 
ello, tendrá que asumir la con-
secuencia de sus actos,  al igual 
que su partido, que en caso de 
favorecerla como abanderada, 
deberá de tener lista una segun-
da opción.

Consideró, que la panista de-
bería de reflexionar en sus ac-
ciones y no cometer dos veces 

los mismos errores, ya que por 
el momento el partido aún no 
define quien será el que ocupe 
el  cargo, sin  embargo la figura 
que se elija deberá de tener una 
trayectoria limpia y un trabajo al 

interior del partido, además de 
respetar las reglas internas y de 
la ley electoral, para no ser blan-
co de los ataques de sus adver-
sarios políticos en los próximos 
comicios electorales federales.
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Marybel Villegas juega con fuego
Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Antonio Rico Lomelí informó que Marybel Villegas Canché por segunda ocasión 
pudiera quedar fuera de la contienda electoral federal, como sucedió en la 
elección de 2009, al insistir en promocionar su imagen con la colocación de 
espectaculares, cuando todavía está inmersa en el proceso interno.

CANCÚN.— Ante la proble-
mática que vive actualmente el 
municipio de Benito Juárez, de-

bido a una cuantiosa deuda con 
Fonhapo, el líder estatal del blan-
quiazul, Sergio Bolio Rosado, 
dijo que se unirá a la campaña 
que llevará a cabo dicho Ayunta-

miento, para solicitar alternativas 
de solución al descuento de más 
de 111 millones de pesos de las 
participaciones federales, esto en 
coordinación con el gobierno del 

estado  y el municipal, respecti-
vamente, en donde buscarán op-
ciones de pago.

Así mismo dijo que informó a 
la dirigencia nacional del Parti-
do Acción Nacional (PAN) y a la 
Presidencia de la República, evi-
tando que haya un daño a los ha-
bitantes del municipio de Benito 
Juárez con el recorte de recursos, 
debido a que esta deuda no es de 
la actual administración, sino que 
proviene de la de Francisco Alor, 
por lo que no le dieron la impor-
tancia necesaria al tema, ya que 
hay oficios de la dependencia fe-
deral que así lo señalan.

Bolio Rosado señaló que se 
busca una pronta solución a este 
problema para evitar sacar raja 
política de la situación, y que se 
debe dejar claro que no es respon-
sabilidad de la administración ac-
tual.

“Nosotros como partido polí-
tico haremos lo necesario para 
poder evitar un daño a los habi-
tantes del municipio de Benito 
Juárez, que es lo que realmente 
importa, de entrada ya lo hice del 
conocimiento de la dirigencia na-
cional y le enviamos la informa-
ción a la Presidencia de la Repú-
blica para que se pueda actuar en 

consecuencia, hay que resolver 
esto por el cause legal”.

Por su parte el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, dijo que 
ante el quebranto que causa el 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo) a las finan-
zas del Ayuntamiento al dejar de 
recibir participaciones por cuatro 
meses, existe la posibilidad de 
que Banobras active la “cláusula 
de vencimiento acelerado” del 
crédito de mil 400 millones que 
reestructuró la deuda pública 
municipal. Con ello, la Comuna 
además dejaría de recibir durante 
los próximos nueve años las par-
ticipaciones federales, hasta cu-
brir la totalidad del adeudo.

Así mismo dijo que ante la gra-
ve afectación a las finanzas del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
el presidente municipal Julián Ri-
calde Magaña, entablará pláticas 
con los titulares de la Sedesol y de 
Hacienda, así como con el presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa, 
quien visita este jueves la región, 
para gestionar la recuperación de 
112 millones de pesos entregados 
indebidamente por las autorida-
des hacendarias al Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo).

Apoyará el PAN al 
Ayuntamiento en el caso Fonhapo

Sergio Bolio Rosado señaló que se busca una pronta solución a este problema para evitar sacar raja política de la situación, 
y que se debe dejar claro que no es responsabilidad de la administración actual.



CHETUMAL.— Niños y niñas que reciben 
tratamiento en el Hospital General  de Chetu-
mal, y en la Clínica de Cáncer McLiberty, vi-
vieron un día inolvidable con la visita de los 
Reyes Magos y de la presidenta honoraria del 
DIF, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, quienes 
hicieron realidad el sueño de muchos peque-
ños al llevarles un regalo.

En compañía de directivos del Hospital, así 
como de autoridades de la Secretaría estatal de 
Salud, y damas voluntarias, la presidenta del 
DIF platicó con los pacientes y sus familiares, 
a quienes les ofreció palabras de aliento ante 
los momentos difíciles por los que atraviesan. 
Además de entregarles  obsequios de parte de 
los Reyes Magos, como muñecas, cochecitos, 
juegos de destreza y didácticos.

Asimismo, la Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge aprovechó para felicitar a las enfermeras y 
agradeció a ellas y a los médicos especialistas 
a cargo de la atención de los infantes, su dedi-
cación y entrega a favor de la población más 

necesitada.
—Queremos que todas las áreas que tienen 

que ver con atención a nuestros niños y niñas 
estén en buenas condiciones y que además, 
la gente que está en estas áreas, sea sensible y 
considerada —expresó.

Durante el acto de entrega, afirmó que fue 
por instrucciones del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo el haber llevado a cabo ésta y otras 
acciones que buscan preservar las tradiciones 
de las familias quintanarroenses, exhortándo-
los a fomentar en sus hogares los valores y la 
cultura que dan cohesión a la familia.

—Como el momento de entregar regalos 
por el Día de Reyes Magos, pues eso permite 
convivir y fortalecer los lazos no sólo familia-
res, sino sociales, lo cual ayuda a fortalecer con 
mayor rapidez el tejido social —enfatizó.

En una muestra de amor hacia los niños y ni-
ñas que se encuentran internados en el Hospi-
tal General de Chetumal, y de solidaridad con 
cada una de sus familias, la presidenta del Sis-

tema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Quintana Roo, recorrió este miércoles las 
instalaciones del nosocomio y compartió, junto 
a pequeñas y pequeños, momentos especiales.

En el recorrido por distintas áreas de hospi-
talización del General de Chetumal, la presi-
denta del Sistema DIF fue acompañada por la 
coordinadora del Voluntariado de la Secretaría 
Estatal de Salud (SESA), Solange Ordaz de Al-
puche, así como por el director del nosocomio, 
Óscar Jurado, el responsable de los servicios de 
Salud en la entidad, Ariel López, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la salud, 
Vicente Ortiz, y la responsable del Seguro Po-
pular, Silvia Solís, entre otros más.
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Lleva DIF Quintana Roo regalos 
de Reyes a hospitales

En una muestra de amor hacia los niños y niñas, 
la presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo, 
recorrió las instalaciones del hospital General y 
la Clínica de Cáncer de la capital del estado.

OCHO POR RADIO

‘Greg’ vs Gregorio Sánchez, la bizarrés 
de ser su propio enemigo… -y el peor-.

El término psicológico “Proyección” 
tiene adoptado como monumento a So-
lidaridad.

Julián Ricalde, su delfín político y la 
congruencia: ‘Dime cuántos cuchupos y 
te diré cuán traidor eres’.

-Escuche mientras lee: ‘Stop’, alegre catar-
sis que aún cuenta adeptos: Jane´s Addiction-.

Pues nada, que para aquéllos quienes 
estaban preocupados por el ex bailarín, 
ex aleluyo, ex presidente, ex candidato 
y ex presidiario Gregorio Sánchez Mar-
tínez, deben dejar de hacerlo, o en todo 
caso, comenzar con la talacha de redac-
tar el correspondiente ocurso en materia 
electoral, no sólo por el dispendio de di-
nero que, a estas alturas seguro que ya 
rebasó el tope de precampaña, sino por la 
violación a las disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (COFIPE), específicamen-
te en lo que hace a los artículos 36 y 37, 
relativos ambos a los partidos políticos 
(derechos y obligaciones).

Entonces, sabemos que para cualquie-
ra que ha perdido el himen que hace la 
diferencia entre un ciudadano y un: fun-
cionario público, representante popular, 
candidato, etcétera, lo que no está expre-
samente permitido en las leyes, está ex-
presamente prohibido. Esto de las prohi-
biciones es algo que los “notables” nada 
más no les digerible, en términos ‘médi-

cos’ diríamos que son genéticamente in-
tolerantes a las prohibiciones, les causan 
escoriaciones, dermatitis y daño cerebral.

En materia del COFIPE, el artículo 36 
se refiere a los derechos de los partidos 
políticos y claro, entre ellos está el ex-
presamente permitido en el inciso “d” 
que a la letra dice: “d) Organizar proce-
sos internos para seleccionar y postular 
candidatos en las elecciones federales, 
en los términos de este Código”; ahora 
bien, aún en lo referente al registro de 
coaliciones, el COFIPE dice: “Artículo 98 
(fracción) 1. El convenio de coalición con-
tendrá en todos los casos: a) Los partidos 
políticos nacionales que la forman; b) la 
elección que la motiva; c) el procedimien-
to que seguirá cada partido para la selec-
ción de los candidatos que serán postu-
lados por la coalición”. En buen español 
–me encanta el idioma que hablamos 
porque es demasiado claro-, el inciso “c” 
solicita que se registre el procedimiento 
que seguirá CADA  partido; esto es, cada 
uno, en lo individual; en ningún momen-
to permite EXPRESAMENTE que a quien 
le dé la gana –precandidatos-, maneje los 
logotipos de los partidos políticos que a 
su interés convengan y ello es así porque 
los procesos internos son individuales y 
luego que un partido ha decidido coa-
ligarse en torno de un candidato, tiene 
la obligación de aceptar la candidatura 
en evento particular, el ejemplo es el de 
AMLO quien en un mismo día y luego de 
haber rendido protesta como candidato 

del PRD, se dirigió al PT donde también 
tuvo que cumplir las formas para quedar 
registrado como candidato, pero antes, 
ANTES, hubo de sortear las reglas del 
Sol Azteca para ser declarado candidato, 
luego de trascender la contienda interna, 
que en este caso, no fue necesario.

Entonces, mis queridos y respetados 
“ingenieros electorales” –es que luego 
también los confunden con ‘mapaches’-, 
es hora de desempolvar las hojas de blan-
co satinado y recopilar la jurispruden-
cia, de decir a sus respectivos patrones 
“¡Eureka, Eureka!, ya sé cómo impugnar 
al ‘Greg’”. Ello, insisto, reservándose 
además el derecho de cuestionar ante los 
órganos internos y aún ante el TEPJF, el 
enorme dispendio de recursos económi-
cos resultado de rentar espectaculares y 
rentar camiones para exponer sus entre-
lazadas manos –la misma fotografía de la 
campaña para gobernador-, aquélla ima-
gen inmaculada que aún no muestra las 
marcas de las esposas… -de metal, claro-.

Uno de los más grandes genios que 
ha parido la humanidad se llamaba Sig-
mund Freud. Este sujeto tuvo a bien 
analizar objetivamente la psique del hu-
mano, sin tapujos ni comportamientos fa-
riseos. Pues bien, inserto en el ‘psicoaná-
lisis’, Freud describe a la Proyección: “La 
proyección es un mecanismo de defensa 
que opera en situaciones de conflicto 
emocional o amenaza de origen interno 
o externo, atribuyendo a otras personas 
u objetos los sentimientos, impulsos o 

pensamientos propios que resultan in-
aceptables para el sujeto. Se «proyectan» 
los sentimientos, pensamientos o deseos 
que no terminan de aceptarse como pro-
pios porque generan angustia o ansie-
dad, dirigiéndolos hacia algo o alguien 
y atribuyéndolos totalmente a este objeto 
externo. Por esta vía, la defensa psíquica 
logra poner estos contenidos amenazan-
tes afuera”. A propósito de ello, ¿ya vio 
usted mi querido y sólo aquí respetado 
lector las nuevas patrullas del municipio 
de Solidaridad?, dejaron de ser los carros 
o camionetas Chevrolet o Ford de tama-
ño considerable con motores capaces de 
alcanzar vehículos en fuga, para ser re-
emplazados por Volks Wagen Pointer y 
camionetas con medidas disminuidas… 
-¡Chaz!-

Sobre Julián y su delfín Antonio Mec-
kler hay todavía mucho que decir, des-
de la gilipollezca y fresca –valemadres, 
vamos- postura de aprobar las cuentas 
de Félix Arturo González Canto bajo el 
argumento de que el perdonavidas les 
apoyaría con unos 200 millones de pesos 
más para la quebrada Comuna, hasta la 
operación con recursos del Ayuntamien-
to de Benito Juárez a favor de la precan-
didatura del delfín ex magalista etcétera, 
pero ese ya será tema de nuestra siguien-
te columna. Por lo pronto, diviértase mi 
estimado lector porque, a como van las 
cosas, más vale reírse, total, somos el úni-
co pueblo que se ríe de la muerte, que no 
nos riamos de nuestras desgracias…

Por Carlos Calzado C.
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COZUMEL.— Ratifica la Royal 
Caribbean su preferencia por Co-
zumel, en el marco de una reunión 
entre el vicepresidente de relacio-
nes en el Caribe de esa naviera, 
Michael Ronan y el presidente 
municipal Aurelio Joaquín Gon-
zález, en la que el ejecutivo de la 
importante empresa internacional 
destacó que además de las incom-
parables bellezas naturales, los 
altos estándares de seguridad y 
la hospitalidad que brinda la isla, 
cuenta también con una de las me-
jores infraestructuras portuarias 
a nivel mundial, lo cual facilita la 
operatividad de los llamados me-
gacruceros.

El vicepresidente de relaciones 
en el Caribe de la Royal Caribean 
afirmó que lejos de contemplar 
disminuir las rutas que incluyen 
a Cozumel, existen condiciones 
para que la isla siga siendo uno 
de sus destinos preferidos en todo 
el mundo, entre las que resaltó la 
buena relación que existe tanto 
con el Munícipe como el Gober-
nador Roberto Borge Angulo, de 
quienes dijo, “están haciendo un 
magnífico trabajo conjunto”.

En ese sentido, subrayó que 

desde sus tiempos al frente de la 
dirección general de la Fundación 
de Parques y Museos de Cozumel, 
ha habido una muy buena rela-
ción con el Presidente Aurelio Joa-
quín, la cual se ha ido afianzando 

con el paso de los años.
Michael Ronan agregó que no es 

obra de la casualidad que Cozu-
mel ocupe un marcado liderazgo 
a nivel nacional e internacional en 
materia de arribos de cruceros, en 

virtud de que cuenta con grandes 
bellezas naturales, es uno de los 
destinos más seguros, ofrece ser-
vicios de alta calidad, así como la 
hospitalidad de su gente.

“Pero además, la isla cuenta 

con una de las mejores infraes-
tructuras portuarias del mundo 
y condiciones muy especiales, 
que permiten que los llamados 
mega-cruceros, como el “Oasis of 
the Seas”, puedan operar sin con-
tratiempos, propiciando el arribo 
de mayor cantidad de turistas a 
la isla. Por todo esto Cozumel es 
y seguirá siendo uno de nuestros 
destinos preferidos”, precisó.

Por su lado, el Presidente Muni-
cipal Aurelio Joaquín indicó que 
no obstante que continuará impul-
sando de manera decidida nuevos 
nichos turísticos, que permitan 
afianzar el turismo de pernocta, 
eso no significa que se vaya a des-
cuidar la actividad de cruceros, 
que es uno de los puntales de la 
economía de Cozumel.

“Con el apoyo del gobernador 
Roberto Borge, vamos a seguir 
trabajando para que Cozumel siga 
conservando ese liderazgo a nivel 
nacional e internacional en mate-
ria de recepción de cruceros, para 
lo cual es fundamental estrechar 
cada vez más nuestras relacio-
nes con ejecutivos como Michael 
Ronan, quien es un gran aliado”, 
concluyó.

Cozumel, uno de los destinos 
preferidos para la Royal Caribbean

el vicepresidente de relaciones en el Caribe de esa naviera, Michael Ronan destacó que además de las incomparables bellezas 
naturales, los altos estándares de seguridad y la hospitalidad que brinda la isla, cuenta también con una de las mejores infra-
estructuras portuarias a nivel mundial.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
rectora de la Universidad Tecnoló-
gica de Cancún, Leslie Hendricks 
Rubio, y su homólogo del campus 
Riviera Maya, Tirso Ordaz, fue-
ron elegidos por la Coordinación 
General de Universidades Tec-
nológicas para la Elaboración del 
Plan Estratégico del Desarrollo 
del subsistema para el presente 
año, quienes estarán a cargo de 
las comisiones del Marco Jurídico 
y Cooperación Internacional, res-
pectivamente.

Del total de 89 rectores de 

UUTT a nivel nacional, sólo 24 
fueron convocados a realizar estos 
trabajos, en los cuales participarán 
activamente los representantes 
de los dos campus existentes en 
Quintana Roo, así dio a conocer 
la rectora de la UT Cancún, Leslie 
Hendricks tras sostener una re-
unión con el coordinador general 
de Universidades Tecnológicas, 
Héctor Arreola.

Hendricks Rubio dijo que du-
rante esta reunión que se efectuó 
en la Ciudad de México, se des-
tacaron las necesidades que debe 

atender el subsistema, entre las 
cuales se hizo referencia a:  mante-
ner, incrementar y mejorar la em-
pleabilidad de egresados; ofrecer 
formación permanente a la plan-
tilla de docentes; refrendar y pro-
fundizar la flexibilidad del Mode-
lo Educativo;  fortalecer la red de 
incubadoras.

Asimismo, dijo que se requiere 
la creación y fortalecimiento de 
más cuerpos académicos; bus-
car la cooperación Iiternacional; 
trabajar en el diseño y gestión de 
modelos de estructuras adminis-
trativas que respondan a las nue-
vas necesidades de las UUTT; lo-
grar el  incremento de los ingresos 
propios para  el fortalecimiento 
de la infraestructura; impulsar los 
programas de becas y fomentar la 

participación de las UUTT en el 
Espacio Común de Educación Su-
perior Tecnológica (ECEST).

La rectora de la UT Cancún 
indicó que el objetivo de este en-
cuentro fue determinar las tareas 
de cada comisión en la elabora-
ción de las bases que servirán 
para el desarrollo del plan estraté-
gico que se realizará en conjunto 
con la Subsecretaría de Educación 
Superior, ya que a decir del titular 
de esta área, Rodolfo Tuirán: “un 
tema que es crucial y que debe de 
atender la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas, es 
la planeación”.

Y es que cabe destacar que este 
plan estratégico regirá a las UUTT 
durante los siguientes años a par-
tir del 2013, mismo que ayudará 

a seguir en un camino de ofertar 
mejores oportunidades a los jó-
venes que han encontrado en este 
subsistema una opción para con-
tinuar con sus estudios de educa-
ción superior, indicó Hendricks 
Rubio.

Asimismo, recordó que este 
exitoso subsistema ofrece tres al-
ternativas distintas de formación, 
como Técnico Superior Universi-
tario (TSU), Licencia Profesional y 
las Licenciaturas e ingenierías, de 
las cuales se han obtenido logros 
representativos al lograr hasta un 
80 por ciento en la empleabilidad 
de los egresados, aunado a que 
el 70 por ciento del total de los 
egresados trabajan en actividades 
propias para las cuales fueron for-
mados.

Eligen a UT locales para elaborar 
Plan Estratégico del Desarrollo

La Universidad Tecnológica de Cancún y la de Playa del Carmen fueron elegidos por la Coordinación General de Universida-
des Tecnológicas para la Elaboración del Plan Estratégico del Desarrollo del subsistema para el presente año.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 12 de Enero de 2012

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— Después de mucho 
tiempo de maltrato físico y verbal 
un par de niños de sexto grado de 

la escuela primaria Moisés Sáenz 
Garza, ubicada en la ciudad 
de Carrillo Puerto, decidieron 
romper el silencio y contar 

lo que sucede en esta escuela 
pues dijeron que debido a las 
amenazas que constantemente 
reciben no se habían atrevido a 

denunciar a sus agresores que 
responden al nombre de  Daniel 
Pereira y Rubén Josué,

Los padres de familia de estos 
niños afectados agregaron que 
tenían conocimiento de que 
sus hijos eran molestados pero 
pensaban que solo eran juegos 
de niños, hasta el día martes 
11 de enero del presente año, 
que uno de estos niños llego a 
su casa quejándose de un fuerte 
dolor en la cabeza, a raíz de un 
golpe que le habían propinado.

Al ser cuestionados los dos 
niños uno dijo “siempre nos 
pegan en la cabeza, nos burlan 
y nos ponen apodos y se lo 
decimos a los maestros y nunca 
hacen nada, el otro mencionó, 
que no se la había comentado 
a sus papas para evitar 
problemas, esto por temor a raíz 
de las amenazas recibidas por 
parte de los alumnos agresores, 
los cuales describieron, no como 
niños si no como adolescentes 
pues son estudiantes de mayor 
edad y por consiguiente mayor 
estatura.

Al ser entrevistada la 
directora de esta escuela mostró 
total incapacidad para poder 

solucionar el problema pues 
dijo “de este problema ya 
sabemos pero no podemos hacer 
nada, no podemos expulsarlos 
porque luego nos ataca la 
prensa y los derechos humanos,  
lo único que podemos hacer es 
agendar una entrevista con los 
padres de los agresores para 
que ellos platiquen con sus hijos 
pero no garantizamos nada, 
porque  estos estudiantes son 
reincidentes siempre lo vuelven 
hacer y repito no podemos hacer 
nada”.

Cabe hacer mención que estos 
padres en una asamblea general 
llevada a cabo en días anteriores 
escucharon que otros padres 
trataron este tema, señalando 
a los mismos agresores, por 
tal razón no cabe duda que 
es un problema que se viene 
suscitando desde hace tiempos 
sin que ninguna autoridad 
educativa pueda hacer algo 
al respecto, los padres de los 
afectados mencionaron que si 
después de dialogar con los 
tutores no se arreglan las cosas 
interpondrán una demanda en 
contra de quien resulte culpable 
por el maltrato a sus hijos.

Denuncian caso de bullyng en primaria de FCP

Al ser entrevistada la directora de la escuela Moisés Sáenz Garza, mostró total incapacidad para solucionar el problema, 
pues dijo “de este problema ya sabemos pero no podemos hacer nada, no podemos expulsarlos porque luego nos ataca la 
prensa y los derechos humanos”.

CANCÚN.— La delegación 
de la Procuraduría General de 
la República en Quintana Roo 
consignó a una persona de 
nacionalidad argentina ante el 
Juzgado Segundo de Distrito 
en el estado, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de 
un contra la salud en su modalidad 
de introducción al territorio 
nacional de estupefaciente 
conocido como cannabis sativa L 
(marihuana).

De acuerdo con el 
expediente AP/PGR/QROO/
COE/003/2012, el extranjero 
fue detenido en el aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
Cancún cuando arribaba de un 
vuelo procedente de Lima, Perú; 
tras detectarse que en una de sus 
maletas transportaba 13 gramos 
700 miligramos de marihuana.

El enervante fue detectado 

por unidades caninas asignadas 
a elementos de la Secretaria de 
Marina-Armada de México, de la 
Defensa Nacional y del Servicio 
de Administración Tributaria 
destacamentados en la terminal 
aérea de Cancún.

La droga quedo a disposición de 
la autoridad judicial, y el detenido 
fue internado en el Centro de 
Readaptación Social de Cancún, 
donde enfrentará su proceso 
penal.

PGR consigna a extranjero por delito contra la salud

CANCÚN.— Ya están en 
marcha, de acuerdo a lo previsto, 
los  trabajos de construcción 
de la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo (UPQROO),  
ubicada por el Arco Vial en la 
Región 265, informó el delegado 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), Pablo Rivera Arceo.

Esta semana inició la 
construcción de los cimientos y 
el levantamiento de castillos  que 
soportarán la infraestructura, 
en esta obra que forma parte 
de un conjunto de proyectos 
de infraestructura educativa de 
nivel superior que se realizan 
actualmente en la entidad, para 
fortalecer la atención de este 
segmento,  señaló.

Los trabajos preliminares 
arrancaron el pasado mes de 
diciembre, con el desmonte y 
chapeo de una superficie de 11 
mil metros cuadrados, donde se 
ubicará la unidad de docencia 1, 
en la que se invertirán 40 millones 
de pesos, provenientes del Fondo 

de Aportaciones Múltiples (FAM).
Actualmente, dijo, está 

listo en su totalidad el trazo y 
nivelación del primer edificio y 
se ha emprendido la excavación 
y cimientos del terreno para 
soportar la infraestructura de 
la obra que tendrá un periodo 
de ejecución de ocho meses y 
albergará a 900 alumnos.

Los trabajos  constan, en su 
primera etapa,  de un edificio 
de planta baja y primer nivel 
para alojar aulas, talleres, área 
de cómputo, laboratorios, 
área administrativa, servicios 
sanitarios y obra exterior.

Se trata, indicó, de una 
infraestructura moderna acorde 
con la visión de la nueva 
administración estatal que ha 
adoptado modelos educativos 
sustentables, con una imagen 
funcional.

Asimismo, consideró que la 
obra vendrá a detonar y darle 
mayor plusvalía a la zona, que en 
este momento sólo es un  desfogue 
del tránsito vehicular.

Inicia construcción de la Universidad Politécnica

Los trabajos constan, en su primera etapa,  de un edificio de planta baja y  primer nivel para alojar aulas, talleres, área de 
cómputo, laboratorios, área administrativa, servicios sanitarios y obra exterior.

La delegación de la PGR en 
Quintana Roo consignó a una 
persona de nacionalidad argentina 
ante el Juzgado Segundo de Distrito 
en el estado, por su presunta 
responsabilidad en la introducción al 
territorio nacional de marihuana.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 12 de Enero de 2012

Por Emma Reverter

NUEVA YORK.— La cárcel de Guantá-
namo cumplió este miércoles una década 
de críticas y voces que piden su cierre. El 
penal estadounidense para sospechosos 
de terrorismo internacional alberga en la 
actualidad a 171 prisioneros. BBC Mundo 
habló con algunos presos que pasaron por 
la prisión e indagó sobre la situación de los 
que siguen allí.

El 11 de enero de 2002 un avión militar 
de Estados Unidos procedente de Afga-
nistán aterrizó en la Bahía de Guantána-
mo; una base naval situada en el sureste 
de Cuba y que funciona desde 1903. Una 
veintena de prisioneros, maniatados y con 
un mono naranja, fueron transportados al 
Campamento Rayos X; una explanada lle-
na de alambres que durante tres meses se 
convirtió en una cárcel provisional.

El saudí Shaker Aamer es el prisionero 
US9SA-000239DP. Llegó a Guantánamo 
en enero de 2002 y sigue encerrado en este 
penal del Caribe. “Se está muriendo en su 
celda”, afirma su abogado a BBC Mundo, 
Clive Stafford Smith.

“Los prisioneros siguen confiando en 
sus abogados pero han perdido la con-
fianza en el sistema legal”, explica Gita 
Gutiérrez, una de las primeras abogadas 
civiles que entró en el penal y miembro del 
Centro para los Derechos Constitucionales 
(CCR), una organización de Nueva York 
que ha coordinado la defensa de unos 200 
reos de Guantánamo.

Dos de sus clientes siguen entre re-
jas: el paquistaní Majid Khan, prisionero 
US9PK-010020DP, y el saudí Mohammed 
al Qahtani, prisionero US9SA-000063DP, 
considerado el “piloto suicida número 20” 
de los atentados del 11-S.

“La orden de cierre sigue vigente”

La abogada no duda en comparar a estos 
hombres con “muertos vivientes”. “Son 
caparazones sin vida, pero debajo de esas 
cáscaras se esconden hombres que tal vez 

en otras circunstancias podían volver a re-
cuperar la ilusión”, le cuenta a BBC Mun-
do.

A lo largo de estos diez años han pasado 
por Guantánamo 779 prisioneros. Todos 
hombres, musulmanes y de más de 40 na-
cionalidades. Al menos una docena eran 
menores de edad. Ocho presos han muerto 
en la cárcel; seis se suicidaron, uno murió 
de un ataque cardíaco fulminante y otro a 
causa de una grave enfermedad.

Guantánamo cumple una década coinci-
diendo con un año electoral. El Congreso 
ha bloqueado la partida presupuestaria de 
Defensa destinada a nuevos traslados y ha 
reforzado la custodia militar para extranje-
ros sospechosos de terrorismo.

En la actualidad los prisioneros están en-
cerrados en una prisión que es una réplica 
de una cárcel de máxima seguridad de Es-
tados Unidos y los responsables del centro 
aseguran que el trato es “humano y justo”.

En una reciente visita a Guantánamo, el 
responsable de la cárcel, el coronel Donnie 
Thomas, aseguró que “la orden de cierre 
de Obama sigue vigente”.

La responsable de prensa, la comandante 
Tamsen Reese, seguía ultimando la cober-
tura mediática del futuro juicio (comisión 
militar) del saudí Abd al Rahim Hussayn 
Muhammad al Nashiri, acusado de ser el 
responsable de los atentados del año 2000 
contra el buque de guerra USS Cole en los 
que murieron diecisiete marineros.

La vida después de Guantánamo

Algunos volvieron a países como el Rei-
no Unido, Australia, España o Australia, 
mientras que otros empezaron una nueva 
vida en islas que no conocían, como Palau 
o Bermuda.

El australiano Mamdouh Habib es el pri-
sionero US9AS-000661DP. Fue detenido en 
2001 y liberado en 2005.

“Yo no fui detenido, a mí me raptaron”, 
explica a BBC Mundo en conversación te-
lefónica desde Australia.

Moazzam Begg es uno de los nueve bri-

tánicos que estuvieron encarcelados en 
Guantánamo. Fue detenido en 2002 y li-
berado en 2005. Regresó al Reino Unido y 
fundó la organización CagePrisoners.

“Los ex prisioneros tenemos que dar voz 
a los hombres que siguen en Guantánamo 
y no pueden contar su historia”, explica 
Begg, prisionero US9UK-000558DP, a BBC 
Mundo.

“Solo estuve tres años allí; son pocos si 
tenemos en cuenta que algunos prisione-
ros han pasado diez años en Guantána-
mo”, subraya.

Prisioneros que no querían regresar a 
China

El uigur Khalil Mamut no regresó a 
su país, China. Es el prisionero US9CH-
000278DP y pasó siete años en el penal. Es-
tados Unidos negoció con Bermudas que 
se hiciera cargo de Mamut y otros tres ui-
gures que no querían regresar a China por 
miedo a ser torturados.

Mamut tiene una nueva casa y trabajo. 
“El sitio es bonito y el clima muy agrada-
ble”, explica por correo electrónico.

Otro uigur ha tenido más problemas de 
adaptación. Ahmad Abdulahad, prisione-
ro US9CH-000201DP, llegó a Guantánamo 
gravemente herido y los médicos le tuvie-
ron que amputar una pierna. Ahora vive 
en Palau, una isla del Pacífico que tiene 
20.000 habitantes.

Abdulahad no puede salir de Palau y en 
la isla no hay médicos expertos en piernas 
ortopédicas.

Su abogada, Kristine Huskey, directora 
del programa antitortura de la organiza-
ción Physicians for Human Rights, no ha 
encontrado una solución a largo plazo: 
“De momento mandamos a un médico 
para que le ajustara la prótesis”, comenta.

Riesgo de Institucionalización

El pasado 31 de diciembre de 2011 el 
presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, firmó el National Defense Autho-

rization Act, la ley federal que ha sido pro-
mulgada durante los últimos 49 años para 
determinar el presupuesto y los gastos del 
Departamento de Defensa del país.

La novedad esta vez es que una de sus 
cláusulas -la sección 1021- amplía el poder 
del gobierno federal de Estados Unidos 
para luchar contra el terrorismo y aprueba 
la detención indefinida de sospechosos, sin 
importar que sean ciudadanos extranjeros 
o estadounidenses.

Varias organizaciones defensoras de los 
derechos humanos se han mostrado “muy 
preocupadas” y han expresado su enérgico 
rechazo contra esta medida.

“Esto supone una gran contradicción 
porque Estados Unidos les ha estado di-
ciendo a otros países durante años que no 
detengan a personas sospechosas sin lle-
varlas a juicio”, dijo a BBC Mundo Christo-
pher Anders, abogado principal de Oficina 
legislativa de la Unión Americana por las 
Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas 
en inglés) en Washington.

Anteriormente, la Ley Patriótica (Pa-
triot Act) - que fue aprobada después de 
los atentados del 11 de septiembre de 
2001- ya ampliaba la capacidad de control 
del Estado para combatir el terrorismo. El 
argumento básico era que el pueblo esta-
dounidense debía sacrificar algunas de sus 
garantías constitucionales para afianzar su 
seguridad.

Según Anders, el problema con la nue-
va legislación -escrita de una forma muy 
vaga- es que le otorga la autoridad al pre-
sidente de Estados Unidos de utilizar a la 
fuerza militar para encarcelar indefinida-
mente a las personas que considere sospe-
chosas, a pesar de que estén lejos de cual-
quier campo de guerra.

“No sólo se trataría de tener prisione-
ros de guerra en Afganistán, por ejemplo. 
Estamos hablando de escoger gente y de-
tenerla en cualquier lugar y bajo la única 
condición de que sean sospechosas de te-
rrorismo, sin permitir que se defiendan. 
No habría limitaciones geográficas para 
ese poder”, recalca Anders.

Guantánamo, la cárcel
 aque nació del miedo
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AMEALCO, 11 de enero.— Andrés Ma-
nuel López Obrador, precandidato presi-
dencial de la izquierda, dijo que de ganar 
las elecciones su gobierno no perseguirá a 
los ex presidentes emanados de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN).

“Que (Carlos) Salinas, que está en acti-
vo, (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox y Feli-
pe Calderón y otaros actores (como Diego 
Fernández de Cevallos) tengan la certeza de 
que nosotros no vamos a vengarnos, quere-
mos justicia”, dijo.

López Obrador inició una gira por el esta-
do y al preguntarle sobre la inmunidad que 
solicitó el ex presidente Zedillo en Estados 

Unidos por caso el Acteal, respondió que 
quiere inaugurar una etapa nueva, de jus-
ticia y bienestar para todos, por lo que no 
perseguirá a nadie.

Adelantó que no habrá golpes espectacu-
lares, para dar una imagen de firmeza, por 
lo que es mejor llamar a la reconciliación.

Para López Obrador el juicio que se lleva 
en Eatados Unidos “está poco claro”, y no 
es posible que use para ajustes de cuentas.

El ex jefe de gobierno capitalino también 
expreso que las últimas encuestas que lo si-
túan en tercer lugar son un engaño y que 
son parte de una estrategia para impedir 
el “despeñadero” del priísta Enrique Peña 
Nieto.

No perseguiré ex 
presidentes: 

López Obrador

Andrés Manuel López Obrador dijo que de ganar las elecciones su gobierno no perseguirá a los ex 
presidentes emanados del PRI y Acción Nacional.

MÉXICO, 11 de enero.— La Procuradu-
ría General de la República (PGR) dio a 
conocer la base de datos de los homicidios 
que se registraron por “presunta rivalidad 
delincuencial”, según la cual de diciembre 
de 2006 a septiembre de 2012 fallecieron 
47 mil 512 personas.

De acuerdo con el desglose, las muer-
tes se dieron como sigue: en diciembre 
de 2006 se registraron 62 homicidios; en 
2007, dos mil 826; en 2008, seis mil 838; en 
2009, nueve mil 614; en 2010, 15 mil 273, y 
de enero a septiembre de 2011, 12 mil 903.

La información disponible indica que 
en Chihuahua se registraron dos mil 276; 
en Guerrero, mil 533; en Tamaulipas, mil 
153; Sinaloa, mil 100; en Veracruz, 538; en 

Baja California, 250.
Los municipios donde se registró el ma-

yor número de homicidios durante 2011 
son Juárez, con mil 206; Acapulco, 795; 
Monterrey, 399; Culiacán, 365; San Fer-
nando, 292; en Tijuana, 183 y Veracruz 
155.

Los datos proporcionados por la PGR 
mencionan que en 201 hubo una dismi-
nución de 11% homicidios en el país, en 
comparación con 2010. Sin embargo, estos 
datos sólo están disponibles hasta sep-
tiembre del año pasado.

La base de datos también indica que el 
70% de los homicidios ocurrieron en ocho 
estados del país, pero falta corroborar la 
información por los estados.

Van 47 mil 512 muertes
por lucha anticrimen: PGR

MEXICO, 11 de enero.— Legisladores 
panistas presentaron en la Procuraduría 
General de la República (PGR) una nueva 
denuncia contra Humberto Moreira Valdés, 
ex gobernador de Coahuila y otros funcio-
narios de su administración, por presuntos 
hechos ilícitos para contratar deuda por 
más de 37 mil millones de pesos.

El senador Guillermo Anaya indicó que 
los delitos que presuntamente cometió el ex 
gobernador coahuilense son: ejercicio inde-
bido de servidores públicos, uso indebido 
de atribuciones y facultades, así como falsi-
ficación de documentos en general.

Entrevistado a su llegada a la sede de la 
PGR, ubicada en Paseo de la Reforma, el le-
gislador indicó que Humberto Moreira ha 
mentido en diversas ocasiones al señalar 
que no conocía el monto de la deuda y que 

ésta no se contrató durante su administra-
ción, para finalmente señalar que se había 
aplicado en inversión pública.

Agregó que dicha denuncia de hechos se 
suma a otras que ya habían interpuesto tan-
to diputados locales del Partido Acción Na-
cional (PAN) como la Procuraduría Fiscal.

Anaya recordó que incluso después po-
dría encuadrarse la Ley de Extinción de Do-
minio, una vez que se tengan asegurados 
los bienes de Javier Villarreal quien fungió 
como tesorero durante la administración de 
Humberto Moreira.

El senador estuvo acompañado por Lau-
ra Rojas, coordinadora de diputados locales 
en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, 
el dirigente del Comité Directivo Estatal en 
Coahuila y Fernando Gutiérrez, diputado 
local en Coahuila, entre otros.

Presentan legisladores del PAN
denuncia contra Moreira

 Legisladores panistas 
presentaron en la PGR 

una nueva denuncia 
contra Humberto Moreira 
y otros ex funcionarios de 

Coahuila, por presuntos 
hechos ilícitos para con-

tratar deuda por más de 37 
mil millones de pesos.

MEXICO, 11 de enero.— La diputada federal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Maricela Serrano Hernández, llamó a los 
militantes y dirigentes de ese instituto político, a dejar a un lado las 
“diferencias, pugnas y traiciones” para trabajar por la unidad.

En un comunicado, la legisladora mexiquense y dirigente de Antor-
cha Campesina pidió a su partido, pasar de una “política de discordia 
a una de madurez” que incluya a todos los sectores.

“No se vale simular y traicionar al partido con intereses particulares, 
sino contribuir orgullosamente a un triunfo contundente del PRI en 
toda la República mexicana”, agregó.

Asimismo coincidió con el candidato a la presidencia, Enrique Peña 
Nieto en el sentido de que los priistas no deben confiase ante la ventaja 
que muestran las encuestas.

Por ello, Serrano Hernández agregó que “es necesario evitar el di-
visionismo y las pugnas de cara a las elecciones presidenciales y en 
donde se renovará el Congreso de la Unión”.

Llama diputada priista a evitar pugnas y traiciones

En un comunicado, 
Maricela Serrano 
Hernández,  dirigente 
de Antorcha Campesi-
na, pidió a su partido 
pasar de una “política 
de discordia a una de 
madurez” que incluya a 
todos los sectores.a
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MADRID, 11 de enero.— El Par-
lamento español ratificó el primer 
plan de austeridad y el aumento 
de impuestos impulsados por el 
nuevo gobierno conservador del 
Partido Popular en un intento por 
combatir el déficit y ahorrar 11 mil 
500 millones de dólares a las cuen-
tas públicas.

El decreto de medidas urgen-
tes, anunciado hace dos semanas, 
fue aprobado por 197 diputados 
de los 350 que componen el Con-
greso de los Diputados, que con-
trola el Partido Popular (PP) con 
mayoría absoluta tras obtener 185 
escaños en las elecciones del 20 de 
noviembre.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, dijo que el plan es 
duro, pero necesario y culpó a la 
mala gestión del anterior gobierno 
socialista de la herencia económi-
ca recibida.

“La economía está parada, esta-
mos a la puertas de una recesión y 

las cuentas están desequilibradas 
como consecuencia, entre otras 
cosas, de las pésimas decisiones 
adoptadas por el anterior ejecuti-
vo”, dijo Montoro.

“Se requería una respuesta con-
tundente para una situación difí-
cil”.

Las primeras medidas económi-
cas con Mariano Rajoy en la presi-
dencia contemplan la congelación 
del sueldo de funcionarios, la su-
bida del impuesto de bienes e in-
muebles y una subida progresiva 
del impuesto sobre la renta -que 
se incrementará entre un 0.75% y 
un 7% en función de los ingresos-, 
con la que los populares esperan 
recaudar casi 8.000 millones de 
dólares adicionales.

España trata de superar una cri-
sis de deuda, que le ha convertido 
en candidato a recibir un rescate 
financiero similar al que Europa 
tuvo que poner en marcha para 
Grecia, Irlanda y Portugal.

Aprueba Parlamento español
aumento de impuestos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que el plan es duro, pero necesario y culpó a la mala gestión del anterior 
gobierno socialista de la herencia económica recibida.

LA HABANA, 11 de enero.— 
El presidente de Irán, Mahmud 
Ahmadineyad, llegó a Cuba en 
la tercera escala de su gira por 
cuatro países de América Latina, 
marcada por una creciente ten-
sión con Occidente por su polé-
mico programa nuclear.

El mandatario iraní y su de-
legación fueron recibidos este 
miércoles en el aeropuerto in-
ternacional “José Martí” por el 
vicepresidente cubano Esteban 
Lazo.

Ahmanideyad tiene previs-
to reunirse con el presidente de 
Cuba, Raúl Castro y, según fuen-
tes, podría ser recibido por el ve-
terano líder cubano Fidel Castro, 
con quien se reunió en 2006 en 
La Habana durante la XIV Cum-
bre de países no Alineados.

Según la agenda, Ahmanide-
yad ofrecerá una conferencia 
magistral en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana.

El mandatario iraní se reunió 
el lunes en Caracas con el presi-

dente venezolano Hugo Chávez, 
con quien ratificó su alianza es-
tratégica; mientras que el martes 
asistió a la investidura de Daniel 
Ortega como presidente de Nica-
ragua, en su segundo mandato 
consecutivo.

Estados Unidos expresó su 
preocupación y desencanto por 
los vínculos de Irán con Cuba, 
Venezuela, Nicaragua y Ecua-
dor, país al cual viajará tras con-
cluir una visita oficial de 24 ho-
ras a esta nación caribeña.

Ahmadineyad llega a Cuba

El mandatario iraní y su delegación 
fueron recibidos en el aeropuerto 
internacional “José Martí” por el 
vicepresidente cubano Esteban Lazo.

MADRID, 11 de enero.— Irán 
acusó a Israel de estar detrás del 
atentado en el que murió el cien-
tífico nuclear Mostafa Ahmadi 
Roshan Behdast, quien trabajaba 
en la planta de enriquecimiento 
de uranio de Natanz, en el cuarto 
asesinato de expertos nucleares en 
dos años.

‘La bomba era magnética simi-
lar a otras usadas previamente 
para el asesinato de científicos 
(iraníes) y es obra de los sionistas 
(israelíes)’, dijo el vicegobernador 
de Teherán, Safar Ali Baratlou, ci-
tado por la agencia semi-oficial de 
noticias FARS.

El vicepresidente de Irán, Mo-
hammad Reza Rahimi, también 
culpó a Israel y Estados Unidos de 
estar ‘detrás del ataque’ contra el 
científico, pero advirtió que esto 
no detendrá el progreso nuclear 
de la república islámica.

‘Hoy en día aquellos que pre-
tenden luchar contra el terrorismo 
son nuestros científicos y deben 
saber que están más decididos que 

nunca a avanzar (...) hacia el cami-
no del progreso científico’, declaró 
Rahimi.

El científico nuclear iraní y pro-
fesor de la Universidad Tecno-
lógica de Teherán, de 32 años de 
edad, murió este mañana al explo-
tar una bomba adosada a su coche 
en el norte de Teherán, cerca de la 
Universidad, reportó la agencia 
FARS.

La bomba, cuya explosión hirió 
a otras dos personas en el barrio 
de Seyed Khandan, cercano a la 
Universidad, fue colocada en el 
vehículo por un individuo que 
viajaba en una motocicleta, según 
testigos citados por la cadena de 
televisión iraní Press TV.

Irán acusa a Israel de
muerte de científico nuclear

PYONGYANG, 11 de enero.— 
Corea del Norte indicó que estaría 
dispuesta a suspender el enrique-
cimiento de uranio a cambio de 
ayuda estadounidense en alimen-
tos, un acuerdo que parecía inmi-
nente antes de la muerte del líder 
Kim Jong Il el mes pasado.

Corea del Norte se quejó de 
que Washington había modifica-
do “drásticamente” la cantidad y 
calidad de la ayuda que enviaría, 
pero dijo que las autoridades es-
perarían a “ver si Estados Unidos 
está dispuesto a crear confianza” 
con Corea del Norte, lo cual para 
los observadores es la condición 
impuesta por Pyongyang para ha-
cer realidad el acuerdo de alimen-
tos por suspensión.

La declaración norcoreana per-
mite entrever cómo el gobierno di-
rigido por Kim Jong-un, el hijo de 
Kim Jong-il, manejará dos de sus 
problemas más apremiantes: una 
crisis alimentaria de larga data y 
años de presiones internacionales 
para que ponga fin a su programa 

nuclear.
“El Norte dice que está dispues-

to a tomar las medidas nucleares 
si consigue la ayuda alimentaria 
que quiere”, dijo Koh Yu-hwan, 
profesor sobre asuntos norcorea-
nos en la Universidad Dongguk 
en Seúl.

“El Norte le dice a Estados Uni-
dos que haga un gesto de buena 
voluntad. Si Washington no lo 
hace, Pyongyang amenaza con se-

guir su propio camino”.
Algunos temen que Pyongyang 

intente consolidar el régimen del 
joven Kim con un ensayo nuclear 
o misilístico o un acto de agresión 
contra Corea del Sur, pero la de-
claración realizada el miércoles 
por un vocero no identificado de 
la cancillería en Pyongyang sugie-
re que podría optar por buscar un 
acuerdo que se pueda anunciar 
como una victoria diplomática.

Corea del Norte negociaría
ayuda alimentaria con EU
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LOS ANGELES.— La firma joyera H. Stern mantiene su confianza en 
los poderes de seducción de Kate Holmes. Esta es la tercera temporada 
consecutiva que los joyeros brasileños apuntan hacia la actriz estadounidense 
como su mejor embajadora publicitaria. Y eso que su predecesora en el puesto 
es nada menos que Kate Moss.

En esta ocasión, Holmes se transforma en una camaleónica sirena que borda 
el efecto mojado dentro y fuera del agua. La actriz se viste con prendas de baño 
y, en alguna captura, incluso deja caer los tirantes y se cubre los pechos con las 
manos, dejando a la imaginación un presunto topless. La serie de imágenes, 
por supuesto, está aderezada por grandes piezas con oro y brillantes de H. 
Stern.

Esta imagen sofisticada dista mucho de la que Holmes ha dado en sus 
últimas apariciones públicas. La otrora mejor amiga de Victoria Beckham 
y precursora de los pantalones estilo boyfriend es ahora adicta a la ropa 
deportiva, con la que va al gimnasio y en sus últimas apariciones públicas 
(acompañando a su marido, Tom Cruise, en el estreno de la enésima secuela 
de Misión Impsible) sus estilismos han sido duramente criticados en blogs y 
sitios de Internet especializados en moda.

Las joyas convierten a 
Katie Holmes en sirena

LOS ANGELES.— La actriz Angelina Jolie, 
poco dada a conceder entrevistas, se expondrá 
a las preguntas de sus fans el próximo jueves 
en el que será el primer vídeochat de su 
carrera, anunció este martes la revista Marie 
Claire.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 5 
de la tarde de Los Ángeles (01.00 GMT del 
viernes), durará 45 minutos y se centrará en 
su debut como directora con la película In the 
Land of Blood and Honey, de la que también 
escribió el guión.

“Éste es mi primer chat online y estoy 
entusiasmada de que Hearst (el grupo 
editorial) lo distribuya a través de sus muchas 
páginas web para llegar a una audiencia 
diversa a medida que la película se se puede 
ver en más cines”,dijo Jolie en un comunicado.

Los interesados en charlar con la 
protagonista de Lara Croft: Tomb Raider y 
ganadora de un Óscar por Girl, Interrupted 
tendrán que tener una cuenta en la red social 
Facebook y entrar en el portal MarieClaire.
com para plantear sus preguntas.

Angelina Jolie protagonizará su 
primer vídeochat con fans

MEXICO.— La actriz Kate del Castillo 
habló a través de su cuenta de Twitter de 
su vida, de sus ilusiones y temores, de 
sus amores, fobias y gustos, pero también 
aprovechó para expresar su molestia con 
el gobierno por “esconder verdades”, y 
enviar un mensaje al capo de las drogas, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien le 
pide cambiar y convertirse en el “héroe de 
héroes” en México dejando de traficar y 
haciendo el bien.

En un texto que publicó este martes en su 
cuenta @katedelcastillo, la actriz mexicana, 
protagonista de la serie de televisión 
“La Reina del Sur”, dijo creer más en “El 
Chapo” Guzmán “que en los gobiernos 
que me esconden verdades aunque sean 
dolorosas, quienes esconden la cura para el 
cáncer, el sida, etc. para su propio beneficio 
y riqueza”.

La hija del veterano y experimentado 
actor, Erick del Castillo, se preguntó si no 
“estaría padre” que el líder del Cártel de 
Sinaloa comenzara a traficar con el bien, 
con las curas para las enfermedades, con 
comida para los niños de la calle e incluso 
con alcohol para los asilos de ancianos para 

que pudieran tomar lo que quisieran en sus 
últimos años de vida.

También le sugiere al narcotraficante 
dejar de traficar con mujeres y niños que 
terminan como esclavos y quemar “todos 
esos puteros donde la mujer no vale más 
que una cajetilla de cigarros”.

Kate pide a “El Chapo” 
ser “héroe de héroes”

LONDRES.— Las nominaciones 
definitivas a los Premios BAFTA no se 
harán públicas hasta el 17 de enero. Sin 
embargo, ya se rumorea sobre las películas 
que finalmente aspirarán a los galardones 
que concede la Academia Británica de Cine.

Las quinielas apuntan así a dos filmes en 
concreto: My week with Marilyn y El Topo.

La primera, protagonizada por una 
increíble Michelle Williams, no ha dejado 
indiferente a la crítica. Y todo por mérito de 
Williams, que, tras hacerse famosa gracias a 
la serie para adolescentes Dawson Crece, ha 
ido eligiendo papeles que han convertido 
su carrera en la envidia de muchas actrices 
de Hollywood.

Primero fue Brokeback Mountain y con 
ella su primera nominación al Oscar. Más 
tarde vinieron Shutter Island y la inmensa 
Blue Valentine que le valió la segunda 
nominación al Oscar. Con My week with 
Marilyn puede que se cumpla aquello de 
que a la tercera va la vencida.

Nominaciones a los BAFTA se 
conocerán el 17 de enero
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Probablemente no te contestan las 
preguntas directamente. El nego-

cio que desempeñas en tu propia oficina 
procederá sin problemas. Podrías estar 
pensando en los niños. No te demores 
en organizar actividades especiales solo 
para ustedes dos.

Necesitas diversiones aceleradas 
en tu ambiente social. Contarás 

con la habilidad de cautivar el interés 
de los demás. Mucha posibilidad de 
aventuras románticas si te presentas a 
la persona que te interesa.

Ocúpate de los proyectos que me-
joran tu aspecto propio; surgirá 

la disciplina que necesitas para alcanzar 
el éxito. Averigua toda la información 
antes de sacar conclusiones.

Puedes ganar dinero extra si le 
haces caso a un presentimiento. 

Haz los cambios a tu residencia que te 
elevarán el ánimo. Las oportunidades 
de participar en sociedades inversioni-
stas resultarán lucrativas.

Ten cuidado con las personas no 
confiables o con quienes no cono-

ces muy bien. Notarás que el dinero se 
te resbala por las manos. Tu pareja se 
disgustará con tu participación.

Reúnete con amigos para diver-
tirte pero no gastes dinero exce-

sivamente en fiestas suntuosas. Con-
sidera el origen de la información antes 
de creer lo que oyes. Podrías pensar 
mucho en los niños.

Puedes encontrar una nueva rel-
ación si sales a divertirte con tus 

amigos. No te gustan los enfrentamien-
tos cuando estás de buen humor; sin 
embargo, te podría ser difícil evitar-
los. Te podrías atrasar si gastas mucho 
tiempo discutiendo temas inconsecuen-
tes.

Ayuda a las personas mayores en 
tu familia. Necesitas un día de 

descanso con tus seres queridos. Evita 
participar en empresas conjuntas y des-
víate de los grupos que quieren tu apor-
tación económica.

Hoy, tu carácter encantador fas-
cinará a los miembros del sexo 

opuesto. Asiste a exhibiciones y ferias 
comerciales para que te enteres de los 
productos nuevos. Ayuda a los niños 
con sus proyectos que les podrían difi-
cultar hacerlos ellos solos.

Podrás convencer a cualquier 
persona de cualquier cosa. Hoy 

puedes enojar a los demás fácilmente. 
Evita gastar excesivamente compran-
do artículos para la casa. Tus medios 
económicos podrían estar agotándose, 
así que llegó el momento de implemen-
tar cambios sustanciales.

Las inversiones en bienes raíces 
podrían beneficiarte. Revisa cui-

dadosamente los documentos antes 
de registrar tu firma. No reveles infor-
mación de índole personal o confiden-
cial.

Conocerás amistades nuevas que 
te proporcionarán información 

valiosa. En caso de que tu pareja no 
entienda tus cambios de humor y si te 
dispones a comunicarlos, podrías evitar 
mucha pena. Se presentan cambios en 
tu entorno doméstico.

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.

Método para aprender a 
leer, escribir y 

hablar el idioma maya

CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, el jueves 12 se presentará 
el libro “Método para aprender a leer, 
escribir y hablar el idioma maya” del 
reconocido maestro Jesús Rivero Azcor-
ra que se realizará el auditorio del re-
cinto institucional.

El maestro Jesús Rivero Azcorra es 
nacido en Valladolid, Yucatán,  el 25 de 
enero de 1926, es Contador Público por 
la UNAM, . En ésta misma universidad 
y organizando por la Facultad de Con-
taduría y Administración, estudia los 
diplomados de: Programa y Presupues-
to sobre el Sector Público. Igualmente lo 
hace con Administración Universitaria 
y con la Actualización Administrativa.

Jesús Rivero Azcorra se inicia en el 
trabajo contratado por el Banco Nacio-
nal de Crédito Ejidal como Subcontador 
General  en Yucatán y Campeche; pos-
teriormente trabaja para la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes como 
administrador de correos en la ciudad 
de Valladolid, Yucatán. Esta misma in-
stitución lo promueve como inspector 
en la República  Mexicana de la ley de 
vías Generales de comunicación.

Posteriormente trabaja para la direc-
ción de caminos y puentes federales 
como Subjefe de Personal.

El Ing. Javier Barros Sierra, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, lo invita a colaborar con él, 

como su Secretario Privado. Al termi-
nar el periodo de rector del Ing. Barros, 
toma posesión como nuevo rector el Dr. 
Enrique González Casanova quién lo 
ratifica también como Secretario priva-
do. Al finalizar el periodo en la rectoría, 
del Dr. González Casanova es nomb-
rado jefe de la unidad  Administrativa  
de la Escuela Nacional de Trabajo So-
cial de la UNAM, en donde su merito 
más grande fue que por medio de su 
gestoría ante el rector, se convirtiera 
esta escuela técnica en Licenciatura y 
obtuviera un edifico propio. La conse-
cuencia se vio rápidamente pues de 450 
alumnos, aumento a 1200 la población 
de los que egresaban como licenciados.
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MEXICO, 11 de enero.— La 
liga mexicana de futbol se ubica 
en el sitio 15 de la lista de las 
mejores del mundo, de acuerdo 
con la Federación Internacional 
de Historia y Estadística de 
Futbol (IFFHS), que ubica a la 
española como la más fuerte del 
orbe, seguida por la inglesa y la 
brasileña.

De esta forma, el futbol azteca se 
encuentra como el más poderoso 
de la Concacaf, seguido por la 
MLS en el lugar 32, mientras que, 
a nivel del continente americano, 
se ubica en el quinto sitio, por 
debajo de Brasil (3), Argentina (8), 

Chile (10) y Paraguay (12).
La IFFHS le asigna a la selección 

mexicana un total de 629 puntos, 
muy por debajo de los mil 194 
que ostentan los españoles, que se 
mantiene al frente de la tabla, si 
bien aumenta su ventaja sobre la 
‘Premier League’ inglesa, segunda 
clasificada.

El ránking de las ligas nacionales 
más fuertes queda determinado 
anualmente por la IFFHS desde 
1991 según todos los resultados de 
los clubes en los torneos nacionales 
(campeonato de Liga y Copa) y los 
internacionales (competiciones de 
confederaciones y de la FIFA).

Liga mexicana es 
la 15 del mundo

 La liga mexicana de futbol se ubica en el sitio 15 de la lista de las mejores del mundo, de acuerdo con la Federación 
Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

Clasificación

1. España 1.194,0
2. Inglaterra 1.103,0
3. Brasil 889,0
4. Portugal 886,0
5. Francia 883,0
6. Alemania 880,0
7. Italia 873,0
8. Argentina 840,0
9. Holanda 791,5
10. Chile 741,5
11. Rusia 733,5
12. Paraguay 725,0
13. Bélgica 722,5
14. Ucrania 697,0
15. México 629,0

MADRID, 11 de enero.— 
El estratega mexicano, Javier 
Aguirre, quien recientemente fue 
destituido de su cargo en el Real 
Zaragoza de España, se encuentra 
en la mira del campeón de Arabia 
Saudí, Al Hilal, que le habría 
hecho una oferta para que tome 
las riendas.

De acuerdo con el portal goal.
com, el equipo saudí ha entablado 
negociaciones con Javier Aguirre 
debido al “descontento general” 

con el actual estratega, el alemán, 
Thomas Doll, quien los tiene en lo 
más alto de la Liga Pro.

“El presidente del Al Hilal, 
Abdulrahman bin Musa’ad dijo 
a la prensa esta semana que iba 
a cancelar el contrato del actual 
estratega si podía encontrar un 
sustituto adecuado”, asegura el 
portal.

Además, explica que Aguirre 
aún no ha viajado a Arabia Saudí, 
aunque existe una oferta por parte 

del equipo 13 veces campeón de 
su país, que sólo está a la espera 
de una respuesta.

Aguirre fue cesado hace un 
par de semanas por el Zaragoza, 
al que tenía en el último lugar de 
la tabla. Tras el despido, recibió 
ofertas del futbol mexicano, pero 
no quiso volver, pues su sueño es 
“dirigir en la Liga Premier”.

De este modo, Aguirre tiene una 
opción más por si quiere regresar 
de inmediato a los banquillos.

Futuro de Aguirre podría 
estar en Arabia

Javier Aguirre, quien recientemente 
fue destituido de su cargo en el Real 
Zaragoza de España, se encuentra en 
la mira del campeón de Arabia Saudí, 
Al Hilal, que le habría hecho una 
oferta para que tome las riendas.

BUENOS AIRES, 11 de 
enero.— El delantero argentino 
Lionel Messi expresó su deseo 
de jugar en su país antes de 
retirarse del futbol profesional y 
consideró un “sueño cumplido” 
que el brasileño Ronaldo le haya 
entregado el tercer Balón de Oro 
que consigue en su carrera.

“En Europa quiero jugar en el 
Barcelona. Me quedaría siempre 
acá. Cuanto más tiempo mejor, 
porque me siento muy cómodo 
y muy querido. Pero antes 
de retirarme quiero jugar en 
Argentina. Es un sueño y lo voy 
a cumplir”, aseguró Messi en 
una entrevista que publica el 

diario deportivo Olé.
El delantero del Barcelona 

dijo que le “encantó” ver este 
lunes a Ronaldo en Zúrich, 
donde el argentino recibió el 
premio al mejor futbolista del 
2011.

“Me quedé mirando sus goles 
en la pantalla del escenario. 
Impresionante. Un delantero 
espectacular, que siempre 
tiene buena onda y está con 
una sonrisa. Es un honor que 
me haya entregado el premio”, 
apuntó.

“Fue otro sueño cumplido 
porque desde chico lo admiré 
siempre”, añadió ‘La Pulga’.

Messi quiere jugar en
Argentina antes de 

retirarse

ZURICH, 11 de enero.— El 
presidente de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), el suizo Joseph Blatter, 
felicitó al FC Barcelona luego de 
que el equipo fue condecorado con 
el escudo de campeón de la Copa 
Mundial de Clubes 2011.

“Es un placer para nosotros 
reconocer al FC Barcelona tras 
una temporada memorable para 
este club. Ganar cinco grandes 
títulos en un solo año es toda una 
proeza. Este escudo, que lucirán 
los jugadores en las camisetas, 
recordará esta gesta”, expresó 
Blatter para la página en internet 
de la FIFA.

De esta manera el club español 
demuestra que sus triunfos son 
producto de una gran organización, 
luego de que previamente el 

delantero argentino Lionel Messi 
y el entrenador Josep Guardiola, 
recibieron el Balón de Oro 2011 al 
Mejor Jugador y Entrenador, de 
manera respectiva.

Por tal motivo el Barsa lucirá este 
distintivo en su uniforme, el cual 
“muestra una imagen del trofeo 
de la Copa Mundial de Clubes de 
la FIFA con la inscripción ´FIFA 
World Champions 2011´”, según 
informó el máximo organismo del 
futbol mundial.

Es la segunda ocasión en que el 
equipo azulgrana, campeón de la 
Champions League y la Supercopa 
de Europa, se corona en el Mundial 
de Clubes lo cual logró por primera 
vez en 2009, cuando derrotó a 
Estudiantes de Argentina, mientras 
que en 2011 hizo lo propio frente a 
Santos de Brasil.

Blatter felicita al Barcelona por sus logros
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MEXICO, 11 de enero.— 
El mexicano Horacio Nava, 
subcampeón de la Copa Mundial 
de caminata de 50 kilómetros, 
corre el riesgo de interrumpir 
su preparación para Juegos 
Olímpicos de Londres por falta 
de apoyos, reveló su entrenador, 
Rubén Arikado.

“Debemos viajar el próximo 
lunes a un campamento en 
Bolivia, a 4 mil metros de altura, 
y el dinero no está disponible 
aún, tampoco el recurso para 
pagar nuestra estancia en Creel 
(Sierra Madre de Chihuahua), 

donde nos entrenamos desde el 
pasado 2 de enero”, comentó el 
estratega.

Nava, campeón de los pasados 
Juegos Panamericanos, es una de 
las pocas esperanzas de México 
de pujar por un lugar entre los 
cinco mejores de los Juegos 
Olímpicos y desde inicios de año 
comenzó su preparación general 
en Creel, a 2 mil 300 metros de 
altitud, un previo a su estancia 
en Bolivia, donde debe estar 
hasta el 17 de febrero.

“Estoy en un momento de 
madurez, mis resultados así lo 

demuestran y trabajo para una 
medalla en los Juegos Olímpicos, 
pero la falta de apoyo crea ruido y 
nos pone una carga innecesaria”, 
dijo a Efe Nava, undécimo de la 
lista mundial del año 2011.

El Comité Olímpico Mexicano 
y la Comisión Nacional del 
Deporte han repetido en los 
últimos meses que los Juegos 
de Londres 2012 son prioridad 
y van a apoyar a los deportistas, 
por lo que la falta de apoyos 
para Nava resulta sorpresiva en 
un país donde los atletas suelen 
tener mucha ayuda económica.

En riesgo la 
preparación de 
Horacio Nava

El mexicano Horacio Nava, subcampeón de la Copa Mundial de caminata de 50 
kilómetros, corre el riesgo de interrumpir su preparación para Juegos Olímpicos 
de Londres por falta de apoyos.

SYDNEY, 11 de enero.— La 
danesa Caroline Wozniacki, 
número uno del mundo, perdió 
en los cuartos de final del torneo 
de tenis de Sydney ante la polaca 
Agnieszka Radwanska, séptima 
cabeza de serie.

Radwanska venció en el último 
partido del día por 3-6, 7-5 y 6-2 en 
dos horas y 38 minutos de juego 
y se enfrentará en semifinales a la 
bielorrusa Victoria Azarenka, que 
ganó previamente a la francesa 
Marion Bartoli.

Esta es la segunda vez que la 
polaca gana a Wozniacki en siete 
enfrentamientos. No lo hacía desde 
la primera vez que se encontraron, 

en Estocolmo en 2007.
Por su parte, el argentino Juan 

Martín del Potro, primer cabeza 
de serie del torneo de Sydney, se 
clasificó para los cuartos de final 
tras vencer al polaco Lukasz Kubot, 
el español Feliciano López cayó 
eliminado y en el cuadro femenino 
se metieron en semifinales la checa 
Petra Kvitova, la china Li Na y la 
bielorrusa Victoria Azarenka.

Del Potro se deshizo por 6-4 
y 6-2 de Kubot y se enfrentará 
en cuartos al chipriota Marcos 
Baghdatis, que salió airoso en un 
duro encuentro ante el australiano 
Matthew Ebden, por 3-6, 7-5 y 7-6 
(3).

Eliminan a Wozniacki en Sydney

 La danesa Caroline 
Wozniacki, número 
uno del mundo, 
perdió en los cuartos 
de final del torneo de 
tenis de Sydney ante 
la polaca Agnieszka 
Radwanska, séptima 
cabeza de serie.

MADONNA DI CAMPIGLIO, 
11 de enero.— El italiano Stefano 
Domenicali, director deportivo 
de la escudería Ferrari, opina 
que ésta “debe recompensar” 
el compromiso que con ella ha 
adquirido el español Fernando 
Alonso, el piloto al que más tiempo 
ha visto pasar en Maranello, la sede 
del equipo, “durante los últimos 
veinte años”.

Domenicali, en una conferencia 
de prensa durante el tradicional 
Wrooom 2012, concentración 
invernal de Ferrari en Madonna, 
ensalzó la figura del doble campeón 

mundial español de Fórmula Uno, 
que afronta su tercera temporada 
al volante de un Ferrari, y afirmó 
que es “muy difícil” exigirle más al 
asturiano, que el pasado año “sacó 
el máximo rendimiento posible del 
coche”.

Alonso buscará capturar 
su tercer título mundial -el 
decimosexto para Ferrari- en un 
campeonato que arrancará el 18 de 
marzo en Melbourne (Australia), 
sede de la primera de las veinte 
carreras programadas.

“Fernando está muy bien 
integrado en el equipo y confía 

en él. La temporada pasada se 
puso a sí mismo muy por encima 
del límite. Sabemos que está 
comprometido con el equipo y 
que su compromiso es de larga 
duración, por muchos años”, 
declaró Domenicali.

“Eso lo entendemos y por eso 
comprendemos que siempre esté 
pendiente y que empuje a tope”, 
indicó el director deportivo de 
Ferrari en relación a los trabajos 
de construcción y desarrollo del 
nuevo coche, que se presentará el 3 
de febrero en el circuito de Fiorano, 
propiedad de la escudería.

Ferrari quiere 
recompensar a Alonso

El italiano Stefano Domenicali, director deportivo de la escudería Ferrari, 
ensalzó la figura del doble campeón mundial español de Fórmula Uno, que 
afronta su tercera temporada al volante de un Ferrari.

GINEBRA, 11 de enero.— La 
Unión de Federaciones de Futbol 
Europeas (UEFA) e Interpol 
unieron sus fuerzas para luchar 
contra los partidos amañados, las 
apuestas ilegales y la violencia 
generada en los estadios.

En una reunión que mantuvieron 
en la sede de la UEFA el presidente 
de dicha entidad, Michel Platini, 
y el secretario general de Interpol, 
Ronal K. Noble, acordaron reforzar 
su colaboración en la lucha contra 
el fenómeno de los partidos 
amañados, una práctica creciente.

“Claramente, los partidos 
amañados es un tema global. 

Interpol está preparada para 
ayudar a la UEFA, a la FIFA y a 
todos los profesionales del futbol 
para luchar contra este fenómeno 
en una escala mundial”, señaló 
Noble, citado en un comunicado.

“La actual lucha contra los 
partidos amañados es una de 
las prioridades en mi segundo 
mandato como presidente de 
la UEFA”, afirmó, por su parte, 
Platini.

Ambas instituciones acordaron 
firmar un memorándum de 
entendimiento en un futuro 
cercano que permita el intercambio 
de información entre los dos 

organismos.
Por otra parte, ambos dirigentes 

comentaron los preparativos para 
el campeonato europeo de fútbol 
2012, que tendrá lugar en Polonia 
y Ucrania.

Interpol enviará agentes 
especiales a esos dos países 
durante el periodo en que se 
realice el torneo, unos policías 
que no sólo se dedicarán a evitar 
y perseguir crímenes relacionados 
con el evento, sino que colaborarán 
estrechamente con los países 
miembros para proteger a los 
aficionados que se desplacen para 
asistir a los partidos.

Unen esfuerzos contra arreglo de partidos



Por Ignacio de los Reyes
BBC Mundo

MEXICO.— En México se ha 
perdido un meteorito. Los exper-
tos saben que cayó el pasado 4 de 
enero en algún lugar de la Sierra 
Madre, área de abruptas monta-
ñas y una de las zonas predilectas 
para el cultivo de marihuana por 
los narcotraficantes locales.

La semana pasada, los poblado-
res de San Javier y La Mesa, en los 
límites de los estados de Sinaloa 
y Chihuahua, se encontraron un 
espectáculo en el cielo que poco 
tenía que ver con los fuegos artifi-
ciales de año nuevo.

“Fue un destello muy grande de 
luz, la gente dice que lo vio partir-
se en partes y cuando el helicóp-
tero sobrevoló (la zona donde su-
puestamente cayó) se alcanzaron 
a ver dos llamaradas”, le dice a 
BBC Mundo Rocio Labastida, di-
rectora del Centro de Ciencias de 
Sinaloa.

En el área sobrevolada se vieron 
columnas de humo y árboles que-
mados, pero debido a la dificultad 
para acceder al terreno, el meteo-
rito, que se fragmentó en tres par-

tes, sigue desaparecido.
Los expertos mexicanos, que 

colaboran con un programa de la 
Administración Nacional de Ae-
ronáutica y del Espacio de Esta-
dos Unidos (NASA), calculan que 
se trata de un objeto ligero de un 
metro de diámetro o menos, ya 
que los sismógrafos locales no de-
tectaron ningún movimiento de la 
tierra por el impacto.

En territorio narco

Tampoco se sabe si se trata 
de un objeto pétreo, metálico 

o una mezcla de ambos. Ni si-
quiera descartan que pudiera 
tratarse de basura espacial.

Para conocer exactamente 
qué cayó en este rincón de la 
Sierra Madre mexicana hace 
falta llegar al lugar exacto don-
de se estrelló. Y eso no será fá-
cil.

La accidentada geografía de 
la Sierra Madre occidental ha 
servido durante décadas a los 
carteles mexicanos -especial-
mente el de Sinaloa, que con-
trola este territorio- para escon-
derse o para ocultar inmensos 

plantíos de marihuana y ama-
pola.

Una expedición de geólogos y 
astrofísicos del Centro de Cien-
cias de Sinaloa y la Universidad 
Autónoma del estado tienen 
previsto inspeccionar la zona 
esta semana con el apoyo de la 
Protección Civil del estado.

“Es un territorio muy com-
plejo, no sólo porque es una 
zona muy abrupta, también por 
la seguridad. No sabemos qué 
puede haber ahí, no podemos 
arriesgarnos a ir sin más”, ase-
gura Labastida.

Atracción por los meteoritos

Si, como suponen los científi-
cos, el objeto que impactó el 4 de 
enero vino del espacio exterior, 
Sinaloa habrá recibido ya el im-
pacto de al menos tres meteori-
tos en cuestión de 138 años.

En 1874 se encontró en el po-
blado de Bacubirito una roca 
espacial de 20 toneladas, uno de 
los meteoritos más grandes del 
mundo, expuesto ahora en Cu-
liacán, capital del estado.

Hace 18 años se reportó la caí-
da de otro meteorito, que acabó 
fragmentado en rocas milíme-
tras.

“Lo que llama la atención de 
los investigadores es que en 
siglo y poco hayan caído tres 
meteoritos en una zona tan pe-
queña. Por ahora sólo hay espe-
culaciones”, según la directora 
del Centro de Ciencias de Sina-
loa.

“Podría tratarse de una cues-
tión de atracción magnética de 
la Tierra, pero es algo que se tie-
ne que investigar”.
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En busca del 
meteorito 
perdido de 
México
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